
         
                
                 
            
             

            
             
             

      
           

           
            

             
 

             
             
              

              

           
                 

            
            

            
              

             

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 1 de febrero de 2013. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en 
primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del vicealcalde, don Fernando 
Gimeno Marín, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, don Raúl César 
Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio Azcón Navarro, 
doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José Calvo Iglesias, 
doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores Campos Palacio, doña 
Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín 
Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María Carmen Dueso Mateo, doña 
Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, don Laureano Garín Lanaspa, 
don Fernando Ledesma Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos 
Lorén Villa, don Juan Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don 
Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María 
Dolores Ranera Gómez, don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez 
Lamata y don Miguel Ángel Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José 
Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- Excusa su 
falta de asistencia a la sesión el Alcalde titular, don Juan AlbertoBelloch Julbe, por 
tener que atender obligaciones ineludibles. 

En capítulo de Protocolo, interviene la Presidencia y dice: En primer 
lugar que conste en acta y así se traslade a sus familiares, el pésame de la corporación 
por el fallecimiento del sargento de artificieros don David Fernández Ureña (q.e.p.d.), 
destinado en el regimiento de Pontoneros de Zaragoza, que falleció en Afganistán 
cuando trataba de desactivar un explosivo.- También expresamos una vez más nuestra 
condena y dolor por las cuatro víctimas de violencia de género producidas desde la 
celebración de la última sesión plenaria ordinaria.- En otro orden de cosas más 



           
               

              
            
              

              
       

               
             

            
            

             
               

             
             

     
             

                 
        

               
             

                
                

              
    

            
           

agradable, trasladamos nuestra felicitación a doña Carmen Roche Rubio por la 
concesión nuevamente de la Medalla de Oro de las Bellas Artes, en reconocimiento a su 
labor tan extensa como relevante en la danza de este país.- Igualmente damos nuestra 
felicitación a la selección española de balonmano por haber logrado recientemente el 
campeonato del mundo de este deporte, así como a su entrenador, don Valero Rivera 
López, nacido en nuestra ciudad.- Expresar los mejores deseos para el futuro y el 
agradecimiento de la corporación por los servicios prestados a la ciudad, al personal que 
se relaciona a continuación y que pasa a la situación de jubilación: don Mariano Gabete 
Lorente, operario especialista; don Mariano Jesús de la Riva Pérez, policía local; doña 
María Teresa Cirac Banzo, oficial Policía Local; don Rafael Ramos Liarte, bombero; 
don Joaquín Pedro Mata Meseguer, bombero y don José Antonio Benedicto Esteban, 
oficial mecánico.- Como habrán detectado y supongo que lo conocen, el señor alcalde 
no puede presidir hoy el Pleno porque está enfermo, supongo que esta gripe y esta 
epidemia que invade Aragón le ha llegado y le ha afectado. Simplemente desearle, 
supongo en nombre de todos, su restablecimiento, lo más inmediato posible para que 
pueda presidir el Pleno, pero creo que hoy posiblemente no. 

El señor Martín Expósito: Una petición de palabra por parte de Chunta 
Aragonesista. Quiero agradecer especialmente a la Presidencia en el Pleno del día de 
hoy que no tengamos crucifijo, porque ya veo que si no está el alcalde no hay crucifijo, 
por tanto se lo agradezco.- El vicealcalde: Tengo que lamentar que tener que decirle que 
no es una decisión de esta Presidencia, sino un pequeño accidente que ha tenido el 
crucifijo. Como consecuencia... El señor Martín: Veo que los accidentes del alcalde van 
parejos a los del crucifijo.- Continua el señor Gimeno: En cualquier caso ésa es la razón 
por la que... El señor Alonso: ¿Quiere usted decir que hemos roto un crucifijo del s. 
XVI? El vicealcalde: No ha roto nadie ningún crucifijo.- El señor Alonso: ¿Eso tiene 
derivaciones patrimoniales?.- El señor Gimeno: Sin ninguna duda, se harán los informes 
correspondientes.- El señor Alonso: Los solicitaremos. 

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

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las 
sesiones correspondientes a las sesiones plenarias ordinarias celebradas por este Pleno 



               

      

          
               

              
               

               
               

 
              

            
             
               

               
              

        
             

           
              

                
              

            
            

            
            

              

Consistorial los días 30 de noviembre y 21 de diciembre del pasado año, son aprobadas 
sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas. 

1.		 Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.- Sin contenido. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2.		 Expediente número 65903/13.- Dictamen proponiendo quedar 
enterado del informe de seguimiento del plan de ajuste 2012. 

El señor Gimeno: Hay dos turnos de intervenciones acordados por 
junta de portavoces. Quiero recordar en todo caso que esto es un informe de la 
Intervención, que no es un informe elaborado por el gobierno ni por supuesto por 
el consejero de hacienda, lo digo para que se sea consciente de que doy cuenta 
porque parece que es lo, no sólo dar cuenta sino hacer una breve exposición del 
mismo, porque creo que es lo adecuado, en cualquier caso antes de que se inicien 
los turnos de los distintos grupos. Simplemente decir que existe la obligación legal 
de hacer un informe del plan de ajuste que tuvo que elaborar este Ayuntamiento, 
como consecuencia de los préstamos concedidos para el pago a proveedores. Se 
exigió un plan de ajuste y se informa trimestralmente de las consecuencias del 
mismo y la evolución, cómo va el seguimiento de ese plan de ajuste. Yo quiero 
decir que el plan de ajuste consta de una serie de indicadores establecidos por el 
ministerio de Economía y Hacienda y por las normas aprobadas por el mismo, en 
el cual viene a determinarse un conjunto de factores que ayudas a definir y a ver la 
evolución de la situación económica del ayuntamiento a lo largo del tiempo. Pero 
esos indicadores y esos datos concretos persiguen un objetivo fundamental, la 
solución y la situación, tanto de los gastos como de los ingresos municipales. Hay 
toda una serie de factores, de distinto tipo y de distinto cariz, que por ejemplo en 
el plan de ajuste se hicieron previsiones o sobre si iban a desaparecer sociedades, 
etcétera, todos esos tipos de datos tenían un objetivo fundamental: ayudar a 
planificar la evolución de la situación del Ayuntamiento a una situación, que 
desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria, fuera un resultado 
positivo, es decir, que el ayuntamiento tenga capacidad de financiación. Por eso 
quiero decir que en este plan de ajuste la conclusión definitiva y fundamental de 



           
          

               
             

 
           

           
           

               
              

             
               
                

      
              

             
           

            
              
               

 
      

                
            
               

              
           

            
           

          
                

             
           

              
                

todos los conjuntos de los datos, vienen reflejados fundamentalmente, aunque no 
únicamente pero fundamentalmente, por dos datos específicos que hoy están 
recogidos en el informe que presentar el Interventor y que digo que ha remitido, y 
les adelanto que ha remitido, al ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo 
con los indicadores y los cuadros que sintéticamente el ministerio de Hacienda nos 
remite permanentemente. Pues bien, los dos datos para mí fundamentales que 
permiten definir mejor la situación del ayuntamiento son: el remanente de 
tesorería para gastos generales y la definición de la estabilidad presupuestaria. 
Ésta es la síntesis del conjunto de todos los indicadores que se producen en el 
ayuntamiento. Pues bien indicarles a este respecto que en lo que se refiere al 
remanente de tesorería para gastos generales, asciende a 13'1 millones, que si bien 
es 67'46% inferior al previsto en el plan de ajuste, implica una dotación de saldos 
de dudoso cobro que por eso ocurre de 53 millones, frente a los 20 que había 
previstos en el plan de ajuste. Se ha hecho una previsión de morosos de prever que 
pueden no pagarse, aunque no se han quitado de la contabilidad, como es lógico 
esos moroso, pero nos permite un saneamiento mucho más rápido de las cuentas 
municipales. Primer datos pues, enormemente positivo, es tener un remanente de 
tesorería para gastos generales de 13 millones, que abunda más ese carácter 
positivo si tenemos en cuenta cuál fue el remanente que tuvimos en el año 
anterior, que fue negativo, por un importe, si mal no recuerdo, de alrededor de 9 
millones, lo cual indica que el ayuntamiento desde ese punto de vista, ha mejorado 
de una forma sustancial. Y dos, por lo que respecta a la medición de la estabilidad, 
concepto que en estos momentos no hace nada más que hablarse de él, a nivel del 
conjunto de las declaraciones que permanentemente se hacen, tanto en la Unión 
Europea, como se hacen por parte del gobierno de España y ¿por qué no decirlo?, 
y sobre todo y muy especialmente, pro el ministerio de Economía y Hacienda y 
los responsables de las distintas ramas de las administraciones, pues simplemente 
indicar que el ayuntamiento de Zaragoza, en estos momentos, se encuentra dentro 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo cual es otro indicador 
enormemente positivo, porque ya saben ustedes que la estabilidad presupuestaria 
está definida de acuerdo con la Unión Europea, para que en el plazo de un número 
de años, que faltan todavía muchos, se consiga esa estabilidad. Pues bien, el 
ayuntamiento de Zaragoza hoy puede decir con satisfacción que ha conseguido 
esa estabilidad y que aunque resulta inferior a la prevista, se ha confirmado el 
signo positivo de la misma y se va a cerrar el ejercicio con una capacidad de 



            
          

             
               

              
              

              
            

              
               

              
             

         
            

                
           

   
            

               
             

             
           
              

             
           

              
              

          
            

             
     

      
            

                

financiación superior a los 14 millones de euros. Quiero indicar, porque es 
importante, que estas liquidaciones del presupuesto, en los aspectos sustanciales, 
todavía no son las definitiva, porque nos obliga el ministerio de Economía y 
Hacienda, en la primera quincena del mes de enero, que en este caso se ha 
ampliado hasta el final del mes de enero, porque los indicadores que había que 
mandarles, nos los ha trasladado más tarde de lo que estaba previsto, pues en 
cualquier caso lo que les quiero decir es que esta liquidación definitiva que se 
presentará dentro de los plazos legales que tiene el ayuntamiento para hacerlo, 
pues lógicamente a principios del mes de febrero o más adelante, se podrá dar 
toda esa información. Pero ya también les digo que de acuerdo con el informe de 
la Intervención, dada la concreción de los datos que se han podido facilitar prevé 
que no habrá mucha diferencia o no habrá ninguna diferencia o muy poca 
diferencia respecto a esa liquidación y los datos que se presentan. 

El portavoz de Izquierda Unida, señor Alonso, interviene a 
continuación y dice: Muchas gracias señor vicealcalde. En primer lugar y, como 
no puede ser de otra manera, expresar en nombre de mi grupo el deseo de una 
rápida recuperación de su enfermedad del señor Alcalde. En segundo lugar 
agradecer este debate a doble turno, con el que nos saluda el Partido Popular. Creo 
y reconoceré al señor Azcón, algunas virtudes. También creo que posee algunos 
defectos, pero entre ellos no se cuenta, entre esos defectos, el de la ausencia de 
valentía. Porque hablar de contabilidad hoy desde las filas del Partido Popular, es 
toda una valentía que yo, desde aquí, saludo. Hablamos del plan económico y 
financiero, perdón, hablamos del plan de ajuste ¿De qué hablamos exactamente? 
Hablamos de un proceso abierto por el Gobierno de España, por el gobierno del 
Partido Popular, para poner de forma ficticia sus cuentas en orden en Europa, 
afectando a los ayuntamientos. Quiero recordar, antes de entrar en mayores 
debates, la posición de Izquierda Unida en este debate, a lo largo de esta 
legislatura y cuando la aprobación de este plan de ajuste. Quiero recordar que este 
ayuntamiento y otros muchos ayuntamientos, hubieron de modificar apenas en 
tres meses, en tres ocasiones, sus presupuestos, elaborarlos, ajustarlos a un plan 
económico y financiero y posteriormente a un plan de ajuste y todo ello, 
simplemente, para justificar ante Europa una serie de cuentas. Unas justificaciones 
que además comprometen la credibilidad de los planes de ajuste, la credibilidad de 
su fiscalización y que además comprometen la vida de los ayuntamientos. Y 
seguiremos hablando de esto a lo largo de los próximos plenos. Y les pongo un 



           
             

            
               

            
              

               
            

               
              

              
            

             
              

           
             

      
           

              
             

               
            

               
             
             

            
               

             

            
    

              
              

               
              

ejemplo: plan de ajuste, que ha de presentarse siguiendo una documentación 
entregada por el propio ministerio, antes del 15 de enero. Pero resulta que el 15 de 
enero, según leemos en el expediente, el ministerio no tenía las plantillas 
elaboradas para evaluar el plan de ajuste. Curioso. Prórroga a 30 de enero y las 
plantillas con extremas dificultades para ser rellenadas. Pero es que no solamente 
se queda ahí la cuestión, la verdadera evaluación del plan de ajuste no puede 
hacerse hasta el cierre de las cuentas, no puede hacerse hasta que se estudie, no 
solamente la situación del ayuntamiento, sino además la de las sociedades que 
entran en el perímetro de consolidación de gasto. Y eso, si no me equivoco señor 
presidente, no estará hasta finales de febrero e incluso el de las sociedades, no 
estará hasta finales de marzo ¿Qué estamos evaluando aquí pues? ¿Qué es lo que 
está evaluando el interventor cuando realiza esos estudios? Una hipótesis que no 
podrá ser confirmada hasta que no tengamos el balance final de este ayuntamiento 
y de sus sociedades, de todas sus sociedades, corríjame si me equivoco, con la 
excepción de Zaragoza Vivienda y de Zaragoza Auditorio. Por lo tanto, 
trabajamos con hipótesis, con la única razón de que el partido Popular pueda 
presentar sus cuentas, ¡peculiar!, ¡peculiar!, de que el gobierno del partido Popular 
pueda presentar sus cuentas a Europa, maquillando evidentemente esas cuentas a 
31 de diciembre. Es decir, con la única peculiaridad de que el gobierno del partido 
Popular pueda decirle a Europa que son unos chicos listos y hacendosos, que 
hacen bien los deberes y que a pesar de la imposibilidad real de hacer una 
verdadera evaluación del plan ajuste, presenten unas cuentas a 31 de diciembre 
¿Los paganos?: los de siempre, los mismos que van a resultar paganos y lo vamos 
a ir demostrando en las sucesivas intervenciones y mociones en este Pleno, dentro 
de la … española, los municipios carentes y ausentes de autonomía, metidos en un 
proceso brutal de control, llevado además adelante sin la minuciosidad precisas y 
sin unas verdaderas intenciones de apoyar su desarrollo y por lo tanto el de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas a los que gobiernan. Seguiremos en la 
próxima intervención. 

El señor Asensio explica el sentido del voto de su grupo: Muchas 
gracias, señor alcalde, señor vicealcalde, perdón, que hoy tenemos una presidencia 
desde luego con muchas menos figuras sacras. No lo digo por el alcalde, desde 
luego, que espero una pronta recuperación y así se lo deseamos, desde este grupo, 
pero sí nos gratifica ver que por primera vez, aunque sea de forma accidental, no 
está el crucifijo acompañándonos en la celebración del pleno de hoy. Hoy hay que 



              
              

             
           

            
          

              
            

          
             

              
          
          

           
            

                
              

                 
          

            
              

              
               

              
           

              
             

               
             

             
             

              
                 

             
           

hablar, yo creo, de otro vía crucis particular, del plan de ajuste, del seguimiento. 
Ésta es la segunda entrega, el segundo facsímil que nos hacen del seguimiento de 
un plan que, como bien ha comentado mi compañero José Manuel Alonso, es 
realmente complicado. Complicado de entender en cuanto al principio, la filosofía 
que persiguió, que teóricamente era buscar una fórmula de financiación de las 
deudas acumuladas, tanto de comunidades autónomas como de ayuntamientos y 
segundo, una intención que yo creo que es mucho más gravosa, que es limitar. 
Limitar la capacidad de adaptación y el margen de maniobra de los 
ayuntamientos. Es verdad que estamos hablando de datos provisionales, datos 
provisionales pero que como bien indica el interventor en su informe, tienen un 
grado de realización bastante cercano a lo que será el resultado final de la 
liquidación presupuestaria, lo que significa que las desviaciones siguiendo las 
indicaciones del propio interventor, serán prácticamente mínimas. Es verdad que 
analizando las principales variables, los principales datos de este informe de 
intervención, se puede ver que hay un grado de cumplimiento relativamente alto, 
tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. En los ingresos, si no 
recuerdo mal, hay una desviación de un 11% positiva, es decir, se ha ingresado 
más de lo previsto y en los gastos es algo similar, con una desviación en este caso 
de mayor gasto pero prácticamente irrelevante, del 4%, que compensaría 
prácticamente también o se compensaría con el incremento de los ingresos. Esto 
significa que durante 2012 se ha practicado un ahorro entre ingresos y gastos, de 
apróximadamente unos 36.300.000 €, muy cercano al objetivo que se fijó en ese 
plan de ajuste de ahorrar durante este año 36.700.000 €. Hay datos que yo creo 
que también son conocidos por todos, como la evolución de la deuda viva, según 
el informe de Intervención, estamos en este momento en 903.000.000 €, 
aproximadamenteunos 7.000.000 € más de lo que se preveía en el plan de ajuste, 
pero que visto el informe de Intervención, obedece al mayor volumen de facturas, 
incluidas en la línea de financiación ICO que pasa de 164 millones a 171. Es 
verdad que de la ejecución de otras magnitudes financieras se desprende que el 
ayuntamiento está en eso que se ha venido a denominar equilibrio, equilibrio o 
estabilidad de carácter financiero y de hecho la capacidad de financiación es una 
variable que también ha mejorado, estamos en torno a unos 14 millones de euros, 
aun a pesar de que en el plan de ajuste se preveía que tendríamos que cerrar el 
2012 con el doble, con unos 31 millones de capacidad financiera. Sin duda 
podríamos añadir algún elemento más positivo, como el propio remanente de 



             
       

                 
              

              
        

              
             

                  
              
                 

              
          

       
              

          
      

              
             
            

 
              

               

          
            

              
                

            
      

            
                  
             

              

tesorería, es verdad que después de un remanente negativo en 2011, 2012 se cierra 
con un remanente positivo de 13 millones de euros, algo inferior, no cabe duda, de 
los 40 millones que se preveía en ese plan de ajuste, pero que por lo que hemos 
podido apreciar, obedece a la inclusión de 23 millones de saldo de dudoso cobro 
más 30 millones que han añadido ustedes y que estaría bien que explicasen, por 
venta de suelo que no se va a poder materializar. Sin duda alguna los aspectos más 
negativos y creo que todos los conocíamos también, es la propia evolución de las 
obligaciones pendientes de aplicar, que en este momento se sitúan en 48 millones 
de euros, tres más de lo que se fijaba en el plan de ajuste y también la evolución 
del periodo medio de pago, donde es imposible cumplir la previsión que se fijaba 
en ese plan de ajuste de 75 días y nos situamos en este momento en un periodo 
medio de pago de nuestras deudas de 134 días. Son variables que pueden resultar 
relativamente positivas y digo relativamente positivas porque seguimos sin ver, 
como ya expresamos en su momento, cuando se aprobó este plan de ajuste del año 
pasado, para qué sirve y qué beneficio o qué elemento positivo puede sacar la 
ciudadanía de estos ahorros. Porque realmente cabría preguntarse si podríamos 
disponer de esos 13 millones de remanente de tesorería para por ejemplo estimular 
la economía que es lo que más hace falta en este momento impulsando o 
incluyendo esos 13 millones en las inversiones o si podríamos destinarlo a otras 
finalidades como política social. Pues no, desgraciadamente, todo el ahorro que se 
ha generado y todo lo que nos han exigido de ahorro por la parte de los gastos y de 
optimización de los ingresos va a ser destinado, como no puede ser de otra 
manera, según el propio modelo del partido Popular, al pago de las deudas de la 
banca. 

El grupo Socialista renuncia este turno de intervención. 
A continuación interviene el señor Azcón por el grupo municipal 

Popular: Muchas gracias alcalde en funciones. Nosotros en este debate está claro 
que tenemos intención de analizar los datos, de analizar los malos datos, lo que 
pasa es que al margen de analizar los datos, la propia ley exige que estos datos 
tengan una explicación, la ley de estabilidad financiera exige que haya una 
explicación. Dice exactamente en el art. 10, en el apartado c, dice: comparación de 
los detalles informativos anteriores y explicación, en su caso, de las desviaciones. 
Las desviaciones de lo que es en el plan de ajuste, es una exigencia que está en la 
ley, yo tuve la oportunidad de hablar con el interventor y el interventor 
obviamente me ratificó lo que yo había dicho, no hay una explicación del porqué 



             
             
               

                 
         

           
              

          
              

               
             

             
             

   
              

               
              

             
      

             
                 
               
             

              
             

             
             
              
                 

             
                

                 
              

              
           

de esas desviaciones y el informe del interventor lo que hace exclusivamente es 
acreditar la realidad de los datos que usted, como consejero de economía y 
hacienda le pasa y es a usted a quien corresponde realizar la explicación de por 
qué el plan de ajuste dijo que iba a pasar una cosa y ha pasado otra cosa 
absolutamente distinta. Tiene que darle explicaciones y nosotros queremos 
pedírselas. Explicaciones que además tendrán consecuencias en la gestión del día 
a día, pero que además pueden tener posibles consecuencias fruto de la ley de 
estabilidad presupuestaria. Señor Gimeno, nosotros queremos que nos explique en 
los ingresos, en los ingresos financieros, hay 173 millones de euros del plan de 
pago a proveedores. Esos 173 millones de euros tienen gran parte de la culpa de 
los indicares más importantes que usted ha puesto encima de la mesa, del 
remanente de tesorería y de la estabilidad presupuestaria y al margen de analizar 
los datos nos gustaría que esos datos los explicara. Por qué este ayuntamiento 
tiene remanente de tesorería positivo y por qué este ayuntamiento tiene estabilidad 
presupuestaria y en qué influyen estos 173 millones. Yo quiero saber si usted cree 
que esto es una buena noticia. Además debería explicar por qué hay 5 millones de 
euros menos de financiación que usted dijo o por qué respecto de las previsiones 
que usted tenía en la Inspección Tributaria, hemos llegado a cero, no hemos 
recaudado absolutamente nada. Yo, en lo que se refiere a los gastos, es verdad que 
el plan de ajuste prevé en esta liquidación un mayor gasto. El ajuste planteaba 723 
millones, al final vamos a ir a un gasto de 724 millones, nos gustaría que nos lo 
explicara. Dentro de ese apartado de los gastos hay algo que como ha dicho el 
compañero de Chunta es especialmente preocupante y que son las facturas en los 
cajones. De 45 millones de euros, que ya era un dato realmente escandaloso sobre 
todo teniendo en cuenta que se había limpiado este ayuntamiento, que se había 
limpiado absolutamente con el plan de pago a proveedores y que ustedes han 
vuelto a ensuciar, creando 48'3 millones de euros, me gustaría que nos hiciera 
varias cuestiones. Una, ¿a quién se les deben los 48 millones de euros?, ¿cuáles 
son las empresas a las que se les debe el dinero? Dos, ¿cómo es posible que los 48 
millones de euros afloren en su inmensa mayoría en el 4º trimestre. Y también nos 
gustaría que nos explicara por qué se produce el desfase en los días de pago, por 
qué usted prevé pagar a 75 días y al final tenemos que acabar pagando a 134 días. 
La normativa era exactamente la misma que es y estoy convencido de que usted 
tendrá una explicación que darnos. Al final la deuda viva lo que hace es 
incrementarse en 126 millones de euros, este año hemos incrementado deuda neta, 



                 
                 

               
              

               
              

               
             

             
            

            
               

               
             
              

            

           
           

              
              

              
              

             
               

             
              

            
               

               
          

             
            

           
            

la deuda bruta ha sido en 173, la deuda neta que se ha incrementado en este año, 
ha sido en 126 millones de euros. Casi 8 millones más de lo que preveía el propio 
plan de ajuste. También nos gustaría que nos explicara por qué los datos de la 
capacidad o de la necesidad de financiación son peores de lo que usted establecía 
en el presupuesto. Todos los datos que establecía el plan de ajuste, la realidad que 
ha certificado el interventor, son peores de lo que usted establecía en el propio 
plan y además nos gustaría que nos dijera por que ustedes han entendido que no 
hay ningún tipo de pasivo contingente, es decir, por qué ustedes han creído que no 
tenemos amenazas en este ayuntamiento de que haya sentencias, de que hay que 
pagar obligaciones adquiridas y por qué entienden que no hay que pagar 
absolutamente nada. Señor Gimeno, acabo en los 15 segundos que me quedan. 
Oírle a usted hablar del informe del interventor sobre el plan de ajuste, es oírle 
hablar de Alicia en el País de las Maravillas, a usted el informe le parece 
magnífico y perfecto y yo quiero conocer no solamente los datos sino la 
explicación de por qué hemos llegado hasta aquí y la explicación de por qué 
hemos llegado hasta aquí, explicará y condicionará en gran parte las decisiones 
que tenemos que tomar en el futuro. 

Con la intervención del señor Alonso comienza el segundo turno de 
intervenciones. Dice así: Muchas gracias señor vicealcalde. Continuaré en la línea 
que ha marcado Izquierda para este debate. Lo primero que hemos marcado ya es 
que el debate es un tanto previo, digámoslo así. Evidentemente hasta las cifras de 
la liquidación del ayuntamiento no podrán … y esas cifras, para esas cifras, faltan 
al menos un plazo, todavía un mes. Recordaré también que después de la tercera 
vez que se obliga a modificar este ayuntamiento los presupuestos, este grupo se 
levantó de esta cámara, se fue porque creía que se estaba faltando al respeto de 
este ayuntamiento. Y por último, recordaré que tenemos cifras a diez años, con las 
dificultades inherentes de saber en estos tiempos qué va a ocurrir el próximo mes 
y dónde irán las cuentas de este ayuntamiento después de las aprobaciones 
pertinentes de las modificaciones de la ley de bases. Es decir, todo este debate lo 
estamos teniendo en el aire. Dicho lo cual, si analizamos los datos del informe del 
interventor, vemos que las desviaciones en las magnitudes principales son 
menores, vemos que uno de los elementos en los que siempre hemos discutido 
como el ajuste del gasto corriente prácticamente están clavadas las cifras, vemos 
con preocupación algunas cuestiones, como es el crecimiento de la deuda 
provocado pro las mismas consecuencias del plan de ajuste y los préstamos, 



            
            

             
               

              
              
               
              

                 
              
              

               
 

               
                

       
              

                   

         
 

              
             

           
             

             
                

          
              

             
               

              
           

          
            

vemos también y evidentemente coincidiremos en eso con el partido Popular, con 
preocupación, que la medida tercera de potenciar la inspección tributaria ha tenido 
un resultado absolutamente nulo y eso y algunas otras cuestiones sí que nos 
preocupa. Pero la valoración de estas cifras y de este informe, como no puede ser 
de otra manera, es que este ayuntamiento y en algunos casos no con demasiado 
gusto de este grupo, está en las líneas fundamentales, en las líneas principales que 
marca la ley, que marca la normativa, una ley que nos recordaba el portavoz del 
partido Popular que hay que cumplir siempre, que está dentro de esos criterios de 
la ley, dentro de esos criterios de la ley y que en general tiene un aprobado, al 
menos en las cifras recogidas por el interventor, en su cumplimiento del plan de 
ajuste. Bien, hasta aquí no nos interesa demasiado más, hay que recordar que el 
plan de ajuste fue un chantaje a los ayuntamientos: o tomas unos préstamos a un 
interés altísimo, al ICO y a un pull de bancos o no tendrás los ingresos pertinentes, 
empezando por los ingresos del estado. A partir de ahí bien vino ese préstamo, es 
verdad, no nos gustan las formas, no nos gustan los criterios, no es el plan de 
ajuste nuestro padre nuestro, pero en general las líneas fundamentales del plan con 
este informe en la mano, se cumplen sígase y ya seguiremos haciendo política en 
el día a día, que con la situación en la que vivimos, es lo más que se puede hacer 
en este Ayuntamiento y en otros muchos. 

Don Carmelo Asensio: Como venía comentando de mi anterior 
intervención, este informe nos ofrece una serie de variables. Una serie de variables 
que sin duda alguna y el propio interventor creo que ha apuntado algún elemento, 
podrían ser mejores. Podrían ser mejores si por ejemplo no tuviésemos la absurda 
obligación todos los ayuntamientos de cancelar todas las operaciones de tesorería 
a 31 de diciembre. Es algo incomprensible. Si nos imagináramos qué pasaba en 
este momento si el ministerio de hacienda obligase a todas las empresas a 
devolver la deuda que tienen con los bancos a 31 de diciembre o las pólizas de 
crédito que tienen, sería inasumible, estaríamos hablando de una quiebra 
prácticamente en todo el tejido empresarial de Aragón y de le estado español. Lo 
mismo también con algunas otras cuestiones que, por cierto, no habla el informe 
del interventor, pero yo creo que son muy necesarias de recordar y es que la 
situación de remanente de tesorería y de ahorro, sería muy superior si todo el 
mundo cumpliese con sus obligaciones y eso significa también las obligaciones 
contraídas por otras administraciones públicas con esta casa, con este 
ayuntamiento, como por ejemplo el gobierno aragonés que debe más de 40 



              
             

             
             

           
            

               
               

                
             

            
              

              
            

          
             

              
              

              
           

              
              

             
                

             
              

              
            

               
              

                 
               

          
                  

millones de euros entre otros conceptos. Y qué decir de otro elemento que hemos 
destacado en muchas comisiones de economía y que nos gustaría que se analizara 
con más profundidad, que son todos esos derechos pendientes de cobro, en este 
momento 145 millones de euros que sin duda alguna, una gestión más eficiente, 
evidentemente de algunos de estos derechos pendientes de cobro, nos permitiría 
vivir una situación de tesorería y presupuestaria más desahogada. Pero todo esto 
nos devuelve al debate de los reales decretos leyes que regulan este plan de ajuste 
y esta línea de financiación ICO, los decretos de febrero y de marzo del año 
pasado y el sentido, el sentido mismo de un plan de ajuste a diez años, ¡tela 
marinera!, si fuésemos también al mundo de la empresa, creo que muy pocos 
empresarios y analistas en este momento serían capaces de hacer estudios que 
superasen el momento actual o como mucho, como mucho, como mucho, 1 ó 2 
años, por la propia incertidumbre que vive la economía desde luego y también las 
administraciones públicas en este caso. Por cierto en ciernes una ley de 
racionalidad, ¡qué barbaridad llamarla así¡, de la administración local, que 
veremos en qué termina y que puede re mover todos los cimientos del 
municipalismo. Pero bueno, como comentaba antes, a mí me gustaría saber y a lo 
mejor los señores del partido Popular, nos lo pueden explicar, qué beneficio van a 
tener los ciudadanos de Zaragoza con este plan de ajuste, con estos sacrificios que 
hemos tenido que hacer, para conseguir este maravilloso remanente de 14 
millones de euros o 13 millones de euros, mejor dicho, en tesorería. Nos gustaría 
saber qué beneficio va a tener la ciudadanía. Porque si nos dijeran, bueno, pues 
esos 13 millones de euros los podemos destinar a políticas sociales, los podemos 
destinar a políticas de empleo, pero no va a ser así, es más este año, para 
conseguir este objetivo, hemos tenido que reducir las inversiones en 4 millones de 
euros y hemos tenido también que reducir los servicios públicos que se prestan a 
la ciudadanía, en más de 10 millones de euros ¿Saben dónde podríamos ahorrar y 
dónde podríamos conseguir una rebaja sustancial de los gastos que tiene este 
ayuntamiento?, en la carga financiera. Sin ir más lejos la línea de crédito ICO que 
se contrajo por 171 millones de euros, a un 6'5% está suponiendo en este 
momento, algunas líneas de crédito al 5 y otras al 6 y al 6'5, está suponiendo un 
coste añadido de deuda de gasto financiero de 17 millones de euros. Y con esto ya 
termino, porque desde luego nosotros como Chunta Aragonesista nunca creímos 
en un plan de ajuste, que desde luego no va en beneficio de la ciudadanía y de la 
calidad de lo servicios públicos, sino de controlar y restar la autonomía municipal. 



          
           

          
              

             
            

               
             

               
             

            
          

              
             
            

               
               
             

             
               

               
           

              
             

             
             

               
           

 
        

              
             

              
                 

             

Por el grupo Socialista interviene el consejero de economía, señor 
Gimeno: Muchas gracias señor Asensio. Para aprovechar y poder contestar, bueno 
a todos, pero también fundamentalmente al grupo Popular, simplemente decir, 
bueno no tengan tanto problema y feliciten al gobierno. Lo cual quiero decirlo de 
una manera, con un matiz. Tampoco hay que creerse que porque los datos 
fundamentales y sintéticos de lo que pasa en este presupuesto sean muchísimo 
mejores de lo que eran el año anterior, quiere decir que la situación de este 
Ayuntamiento sea como para voltear campanas. No, no es esa la situación, porque 
si no, no lo entendería la gente y no lo entenderían quienes por ejemplo, están 
pendientes de que les paguemos determinados pagos y no lo hacemos. Porque es 
verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza sigue teniendo tensiones de tesorería, es 
verdad, tenemos otro informe después, que también hablaremos de eso, por eso no 
he querido hablar mucho de este tema, porque luego tenemos el tema de la 
morosidad que de alguna manera al final define un poco más todas estas 
cuestiones. Yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza sigue teniendo tensiones y 
de los datos que, quiero indicar, lo digo para tener más información quizá de las 
que hasta ahora les hayan podido llegar con el informe que se plantea, del informe 
que ha hecho el interventor, nosotros ya habíamos previsto que iba a haber 
facturas pendientes de aplicar al presupuesto de 45 millones, lo cual quiere decir 
que, porque somos realistas en la forma de hacer el planteamiento. Y lo que ha 
pasado es que en la realidad, digo y eso se comunicó al ministerio de hacienda, 
¿por qué?, porque el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene capacidad de 
financiación a largo plazo porque la tiene prohibida. Pero eso no quiere decir que 
no existan, sino que está perfectamente reconocida, señalada y además en fase de 
disminución. Porque eso es lo que pretendemos y aunque es verdad que estamos 
en 48 millones, la previsión era 45, es decir, un resultado excelente. Digo 
excelente, pero volveré a hablar sobre ese tema más adelante. Digo para que no se 
generen situaciones e imágenes no certera. La inspección tributaria ha reconocido 
derechos por 26 millones en el año 2012, ha reconocido derechos, lo digo para que 
se sepa. Una cuestión son algunos de los indicadores en la interpretación que se da 
por el ministerio de hacienda y otra cosa es en las labores que normalmente 
desarrollan los funcionarios que hacen un excelente trabajo, los de hacienda y los 
de intervención, que ahora tienen mucho más trabajo que nunca, esto es lo que 
hay, ¡qué vamos a hacer!, es lo que toca. Pero no me utilice para decir que si 
incrementamos la deuda o no incrementamos, bueno si quitáramos lo que son el 



             
              

            
             

              
                  

             
               

            
             
            

       
             

           
            

             
              

       
             

          
            

            
 

               
             
           

                
              

              
                
              

           
             

              

pago a proveedores obligados por el Estado para que lo hagamos, bueno, el 
resultado de la evolución de la deuda es muy favorable, es favorable porque va 
disminuyendo de acuerdo con las previsiones. No nos hemos movido ni una 
previsión sobre esos aspectos porque no puede ser de otra manera, porque nos 
obligan a la financiación del pago a proveedores, nos obliga el estado, como debe 
ser y no pasa nada. Vuelvo a insistir, bueno y sólo una pregunta. Yo no sé por qué 
tiene usted tanta certeza de que tenemos pasivos contingentes, si me los cuenta 
usted me los cuente, yo no sé quién se los habrá contado, pues cuéntemelos. Yo 
por el momento no hago ninguna previsión más que la que creo que puedo hacer. 

Hace uso de la palabra el señor Azcón en los siguientes términos: 
Señor Alonso, pensaba decírselo la primera vez pero como lo ha repetido pues 
tengo que decirlo, 'hemos modificado tres veces el presupuesto': no señor Alonso, 
si el plan de ajuste se aprobó sin que tuviéramos presupuesto, si este ayuntamiento 
es el único ayuntamiento de España que por segunda vez consecutiva tiene que 
tener prorrogado el presupuesto, se equivoca usted, señor Alonso, no hemos 
modificado el presupuesto, porque por el plan de ajuste no había presupuesto. 
Además señor Alonso reitera usted que es una previsión de liquidación, se lo 
había dicho el compañero de Chunta Aragonsista, pero usted no lo ha oído, pero 
¿ha leído el informe?, ¿ha leído lo que dice el interventor?: No obstante lo anterior 
se encuentra tan avanzada la contabilidad de las operaciones relativas a 2012 que 
aun habiéndose cumplimentado la información requerida por el ministerio con 
datos provisionales, se considera que no diferirán de los definitivos de forma 
significativa. Que no diferirán de forma significativa, señor Alonso, le leo el 
expediente que parece que usted no se lo leyó cuando lo discutimos en la comisión 
y que hoy tampoco se lo ha leído. Mire señor Asensio, cancelar los préstamos de 
tesorería a 31 de diciembre, estese tranquilo, que ya se ha modificado, esa 
normativa que venía del gobierno anterior, los presupuestos generales del estado, 
seguro que usted sabrá que ya se ha modificado y que este año, en el presupuesto 
de este año, tendremos la posibilidad de renovar los créditos de tesorería, si me 
confundo el señor Gimeno seguro que me dirá. Yo, señor Asensio, me alegro de 
oírle a usted hablar con criterios de empresa, oiga, si en una empresa, es que si 
esto fuera una empresa, señor Alonso, estaríamos en concurso y lo que haría el 
partido Popular sería pedir responsabilidad a los administradores. Ésa es la 
principal cuestión de lo que pasaría aquí si estuviéramos en una empresa. Mire, 
señor Gimeno, viene usted a decirnos que la capacidad de financiación y que el 



                
             

             
             

              
                

             
         

            
                

           
            

             
               

              
               

                
            

                

           
             

           
            

            
                

                
             

       
               

                   
            

             
            

            

dato de meter 48'3 millones de euros en los cajones, de facturas en los cajones, es 
un dato excelente. Ha dicho usted, es una dato excelente. Pues usted está 
incapacitado con el análisis que hace de la realidad para gestionar la economía 
municipal, porque si usted considera que meter 48'3 millones de euros de facturas 
en los cajones, es un dato excelente, es que usted no entiende absolutamente nada 
de lo que está pasando. Yo le pedía una explicación y al final la explicación es 
evidente, usted puede decir que estamos en remanente de tesorería y que estamos 
en estabilidad presupuestaria por dos cuestiones que son extraordinariamente 
preocupantes, señor Gimeno. Una, si este año los ingresos financieros no hubieran 
sido de 173 millones de euros, es la única razón, la única razón, 173 millones de 
euros de ingresos financieros que nos permite cumplir con la estabilidad 
presupuestaria. Y dos, ¿qué nos permite con la estabilidad presupuestaria tener un 
remanente de tesorería?, deber 149 millones de euros a los proveedores de esta 
ciudad y de eso vamos a debatir luego, deber 149 millones de euros a los 
proveedores de esta ciudad, no haber pagado en 149 millones de euros y haber 
metido además esos 48'3 millones de euros en las facturas. Ésa es la desgracia de 
los datos que le lleva a este ayuntamiento a tener remanente de tesorería y a tener 
estabilidad presupuestaria. Y el análisis que usted hace de excelente sobre la 
cuestión, vaya a contárselo a la gente a la que le debe millones de euros, señor 
Gimeno. 

Cierra el consejero, señor Gimeno: Para cerrar ya este pequeño debate 
o este debate simplemente, ya le gustaría al gobierno de España estar en 
estabilidad presupuestaria en este momento, ¡ya le gustaría al gobierno de 
España!. Ya le gustaría al gobierno de la comunidad autónoma tener resueltos 
todos los problemas de estabilidad en estos momentos. Y ya hablaremos luego, 
cuando toque de los temas de morosidad. Les guste o no les guste, la realidad es 
que lo que son los ingresos en este ejercicio, que es una parte fundamental en la 
definición de lo que ha pasado, simplemente han crecido un 10'93%, un 10'93% 
han crecido los ingresos y en las previsiones, y en las previsiones, no déjese usted, 
y en las previsiones que había del ahorro generado que son 28 millones frente a 
los 29, nos hemos desviado en un … % y ése es un dato excelente en cuanto a los 
ingresos, porque los ingresos que tanto preocupa al señor Montoro, supongo que 
le preocupan muchas cosas, pero le preocupan mucho los ingresos, pues tanto le 
preocupa al señor Montoro, fíjese usted nosotros más de los presupuestados. No 
por la financiación de los proveedores, incluso sin la financiación de los 



           
              

 
           

       
 

             
              

          
         

           
            

           
            

           
                 

           
           

                

      
           

           
             

              
           

           
              

            
                

            
               

proveedores, incluso sin la financiación, porque los ingresos han evolucionado de 
forma positiva, de forma positiva. Y los gastos podemos decir lo mismo, a través 
del esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento y que han hecho los ciudadanos, hemos 
conseguido un excelente resultado en estos momentos, que anticipa de alguna 
manera, aunque esto es un informe sobre un plan de ajuste, lo que va a presentarse 
en la liquidación. No puede ser que la obsesión que tenía usted de que teníamos un 
remanente negativo que se ha transformado en positivo, ahora resulta que no sea 
ningún valor y no puede ser que cuando no estamos en estabilidad y ahora 
estamos, no tenga ningún valor, es un resultado excelente. 

El Pleno queda enterado de la información remitida al ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General 
Municipal, a través de la plataforma electrónica habilitada al efecto, en 
cumplimiento de lo establecido en la orden HAP/2.105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, en lo que se refiere al seguimiento 
del plan de ajuste aprobado por el Pleno el 26 de marzo de 2012 y por la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, que otorgó su valoración favorable al plan 
presentado el 30 de abril del mismo año, en los términos que se contienen en la 
documentación que se acompaña y que obra en el expediente. 

3.		 Expediente número 31317/13.- Dictamen proponiendo quedar 
enterado del informe emitido por el interventor general correspondiente al 4º 
trimestre de 2012, en cumplimiento de la ley 15/2010. 

El Consejero de Economía, señor Gimeno: Voy a hacer también una 
breve exposición y digo breve exposición porque también, como no puede ser de 
otra manera de acuerdo con la ley, este informe también es un informe del 
interventor, que todavía sigue dependiendo del ayuntamiento de la ciudad. Digo 
sigue dependiendo porque todavía no tenemos ninguna ley en estos momentos, 
con lo cual aprovecho para agradecerle el esfuerzo que sí que está haciendo desde 
la Intervención y todos los funcionarios que prestan servicio en la Intervención, 
para poder adecuarnos a este ritmo de información y de actividad a la que nos está 
sometiendo en estos momentos el ministerio de Economía y Hacienda. No se 
preocupe señor Azcón que hable bien del interventor, que no es por nada, que es 



           
            

               
              

               
       
             

             
               

           
                     
               

                 
             

             
              

 
              

                
           

                 
     

                  
           

              
               

              
               

               
             
               

          
              

                
               

porque realmente están haciendo un esfuerzo especial y también lo adelanto, 
también el resto de funcionarios municipales incluidos los de hacienda de una 
forma especial, en este tema, digo en estos temas, en los demás por supuesto, la 
felicitación tendría que ser para todos igual. Vamos a ver. Una muy buena noticia 
que tanto le obsesiona: de los 104 millones, de los 104 ó 106 millones pendientes 
de pagar a final del anterior trimestre, ya hay pagados más de 55. Para que se sitúe 
de qué estamos hablando, señor Azcón, para que se sitúen de qué estamos 
hablando. Ya no debemos eso, ahora estamos mejor que en el tercer trimestre, 
pero eso es lógico, lo que pasa es que ustedes no quieren comparar nunca datos 
homogéneos, no quieren comparar datos homogéneos, no los quieren comparar. Y 
fíjese lo que le digo, de ese resultado que ya es así, que ya es así, que ya es así, yo 
tengo esa información y lo puedo decir ¿Por qué ocurre esto en el 4º trimestre?, 
¿por qué el 4º trimestre no es igual o mejor que el tercer trimestre? Pues por una 
razón muy sencilla, porque en el 4º trimestre en este ayuntamiento, por una 
tradición muy antigua ya, suelen aflorar todos los pagos del ayuntamiento de todo 
el año, una parte muy importante, importantísima ¿Qué le voy a hacer? Pero es 
que además afloran y se pagan todos los créditos de tesorería el último día del año, 
es decir 50 millones de euros. Lo sorprendente es que con esas dos informaciones 
que le doy y con otra más, que es que las previsiones que teníamos de ingresos 
nos han fallado fundamentalmente porque no nos han pagado las administraciones 
públicas, y se lo comenté también el otro día, al señor Montoro se le metió en la 
cabeza que no nos mandaba el dinero hasta el día 31 de diciembre, ¡tela marinera!, 
¿por qué sería?, ¡pues no lo sé!, no sé por qué el señor Montoro se empeñó en que 
mandaran el dinero de diciembre el día 31 de diciembre y el día, no sé si el 28 o el 
29, debe ser para que no pagáramos la paga extraordinaria, quiero creer que sería 
por eso, con lo cual nos generó no pocos problemas y no pocas dificultades. Pero 
vuelvo a insistir, si nos hubiera pagado además la comunidad autónoma el 31 de 
diciembre, todavía no nos han pagado, miro siempre a ver si hay alguien que me 
dice que ya ha llegado, todavía no, en cualquier caso si nos hubieran pagado el 
resultado ya no es que fuera comparable con el del tercer trimestre, sería 
excelente. Y lo digo para que se sepa, para que se conozca, analice los datos 
haciendo comparaciones homogéneas, para que podamos tener un criterio de 
valoración. Y es verdad que ha empeorado la situación del retraso de pago de 
facturas, con 104 días, por encima de los 30 días que tenemos de plazo legal, 104 
días, señor Azcón, empiece a pensar lo que significa 104 días y para que haga 



              
     

      
               

           
              

                 
                

                 
           

              
                   
            

           
             

             
 

            
          

        
                 

           
            
            

           
              

             
               

         
              

             
             

            
               

                

usted una valoración ajustada a la realidad, digo ajustada a la realidad, piense a 
qué día se está pagando a la comunidad autónoma. Mire, ayer mismo casualmente, 
estos informes que se presentan aquí en el Pleno la comunidad autónoma no los va 
a conocer, no los va a conocer ¿Sabe usted a cuantos días está pagando la 
comunidad autónoma según los anuncios que hizo ayer Farmaindustria? A 300 
días, a 300 días y no quiero hacer ninguna valoración, algún problema tendrá, a 
300 días y con una deuda de 250 millones para arriba, que ha vuelto a acumular a 
pesar de los pagos de proveedores. Pero no me lo plantee tan difícil que vuelvo a 
insistir, ni siquiera lo critico o no critico, ya lo debatirán en las Cortes si algún día 
llega esa información. Ayuntamiento de Teruel, pregunte usted a sus compañeros, 
¿a cuántos días están pagando?, pregunte usted a cuántos días están pagando y no 
sé por qué me temo, que están en cinco meses, no sé por qué me lo temo, pero ya 
lo averiguaremos, … público, porque tampoco ha llegado al pleno para debatirse. 
¡Hombre!, plantee los datos con realismo y compare homogéneamente para poder 
hacer enjuiciamiento sobre estos tipos de temas, pero ya le adelanto otra cuestión 
que yo creo que es muy importante al respecto: nos siguen preocupando estos 
temas y estoy convencido de que este trimestre será bastante mejor. Pero no valdrá 
para hacer una comparación real y homogénea, porque el primer trimestre llegan, 
porque desde los servicios municipales llegan muchas menos facturas, llegan 
muchísimas menos facturas, ¡qué le voy a hacer!, ¡ésta es la realidad! En cualquier 
caso el resultado que será mejor en el primer trimestre a la fuerza, a la fuerza, ya 
le adelanto que afortunadamente hoy podemos decir que se han pagado. Y además 
fíjese una cuestión que nos diferencia de otros ayuntamientos importantes, no me 
quiero comparar ni en positivo ni en negativo con los demás, otros ayuntamientos, 
sus empresas, sus empresas, tienen una problemática distinta de las nuestras. 
Nuestras empresas pagan a muy pocos días con dos o tres excepciones, que tienen 
además una justificación que si hace falta se la aclararé posteriormente, ¡a muy 
pocos días! Y estamos no solo casi dentro del plazo, y le adelanto otra cuestión 
muy importante, este ayuntamiento como ningún ayuntamiento de España 
mientras no se modifique la ley de haciendas locales y las normas que la 
desarrollen no podrá pagar nunca en menos de dos meses y estoy siendo 
generosos porque si me pusiera de acuerdo y me sentara con todos los 
ayuntamientos, diría en tres. Porque todos los trámites administrativos a los que 
nos obliga la legislación de las haciendas locales, porque el que hizo la ley de 
morosidad se bajó del guindo, no sé dónde estaba el que la hizo, de verdad, ¡es 



              
                

             
           

            

         
   

             
          

                  
            
              

           
                

           
               

               
 

               
                

 
                 

              
             

               
                

             
             

              
             
           

              
    

              

imposible!, esa ley sin modificar la ley de haciendas locales, ¡es imposible!. Se lo 
digo para que lo sepa, ¡para que lo sepa! Pero vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, 
vuelvo a insistir, en cualquier caso, la situación que hay, si comparamos en 
términos homogéneos, es una situación menos negativa aunque vuelvo a insistir, 
que a nosotros nos gustaría, por supuesto haremos el esfuerzo necesario para 
pagar en 30 días, pero ya adelanto que es imposible en estos momentos. 

A continuación interviene el portavoz de Izquierda Unida, señor 
Alonso y dice: Algunas previas y luego entraremos en harina señor vicealcalde. Es 
curioso que en una información sobre el plan de ajuste, se diga que 
aproximadamente, es una magnitud curiosa el aproximadamente. Sí, claro, ¿qué 
va a decir un interventor al que se le obliga a hacer un informe antes de tener los 
datos de la liquidación, tanto del ayuntamiento como de las sociedades? ¿Qué 
quiere que diga, que no puede hacerlo? Pues tendrá que buscar alguna fórmula, el 
aproximadamente es una fórmula tremendamente sencilla. Mire usted, sin duda se 
lee usted esto mucho más que yo y disfruta mucho más con ello, pero lo utiliza 
muy maliciosamente, porque la mezcla sistemática que hace de magnitudes, señor 
Azcón, es propia de la demagogia con la que ustedes quieren tratar esto. Vamos a 
ver qué sé yo que no me leo los expedientes. Mire usted, señor vicealcalde, dicen 
aquí los datos, el informe de morosidad, que es usted muy malo y que lo hace cada 
día peor, porque resulta que en el tercer trimestre tiene 80 días de periodo medio 
de pago y resulta que en el cuarto trimestre se van a 134. Mal dato, señor 
vicealcalde, mal dato, señor consejero de hacienda ¿Pero nos quedaremos ahí? No, 
vamos a buscar las razones de ese mal dato. Una la ha dado usted y le pediremos 
que trate de evitarla, esa situación que se da tan continuadamente en los servicios, 
de ir retrasando sus pagos hasta en muchos casos pasarlos incluso al ejercicio 
siguiente, ésa es una cuestión que usted tendrá que vigilar y que usted tendrá que 
evitar. Pero vamos a otras, a las que rigen ahora, no las de futuro como parece que 
nos tienen acostumbrados algunos, no las de futuro. Las de futuro son que 
evidentemente desaparecerá esa obligación de pagar los préstamos de caja a 31 de 
diciembre, pero la realidad es que este plan de morosidad, está hecho con esa 
normativa, aunque estas situación está hecha con esa normativa, deriva de esa 
normativa. Vamos a analizarla un poquito con detenimiento. Resulta que el 
Ayuntamiento tiene que pagar a 31 de diciembre a los bancos, luego tiene que 
pegarse el último trimestre ahorrando para poder cumplir con los bancos, que es lo 
que en última instancia manda la normativa que ha elaborado el partido Popular 



              
                 

               
                  

            
              

             
            

              
             

                  
             

             
           

            
              

              
              

             
             
          

              
               

               
               

                 
              

         
              

       
           

         
             

           

en la preeminencia de pago, sobre todo ¡que cobren los bancos!, que cobren los 
bancos a 31 de diciembre. Antes no era así ¿verdad?, antes era a un año, se podía 
pagar en marzo, en abril, ahora es a 31 de diciembre, a 31, luego evidentemente, 
¡que cobren los bancos y no cobre nadie más! Y la morosidad pasa de 80 días a 
135 días, ¡que cobren los bancos!, provocando unas tensiones de caja tremendas 
que desaparecen cuando usted tiene que volver a contratar, a 1 de enero los 
mismos préstamos que junto con los ingresos del IBI y algunos otros más, 
permiten a este ayuntamiento pagar sus nóminas, pagar la Seguridad Social y 
pagar a sus proveedores. ¡Que cobren los bancos! Pero es que además hay otra 
cuestión, como esos bancos saben que el ayuntamiento, éste y los demás, necesita 
ese dinero a 1 de enero, siguiendo la ley de la oferta y la demanda, colocada en la 
más absoluta de sus crueldades, los préstamos son más caros ¿verdad?, es decir, 
los bancos aprovechan la coyuntura para vender el dinero más caro porque la 
administración pública lo necesita ¿Y quién ha provocado esta situación?, ¿quién 
ha provocado que estemos pagando los créditos más caros?, ¿quién ha provocado 
que una parte de los presupuestos municipales se tengan que ir en pagar esos 
créditos de caja más caros? Pues no sé, respondan desde esa bancada, ¿quién ha 
provocado esa situación?, y ¿qué deriva de esa situación?, que los plazos de pago 
van aumentado, el periodo medio de pago va aumentando, va aumentando ¿para 
quién?, yo se lo digo para quién, para los pequeños proveedores, porque los 
grandes amenazan: 'no pagaré las nóminas', amenazan y evidentemente trasladan 
esa situación a los trabajadores. Esos amenazan y cobran antes o cobran antes los 
que dicen: 'si no pagan la luz la cortaremos', por cierto recuerdo que cuando se 
intentó meter en una cláusula en la contratación de la luz, en los pliegos de 
condiciones de la contratación de la luz, alguien dijo que eso de evitar que corten 
la luz era una situación que no se iba a permitir, porque era muy mala para la 
empresa. Resumimos, al fin a la postre, ¿quién gana?, los de siempre, los bancos, 
¿quién deja de cobrar?, fundamentalmente los pequeños proveedores, ¿quién 
pierde?, el Ayuntamiento de Zaragoza y la ciudadanía de Zaragoza. Y me sumo a 
la pregunta: ¿por qué las transferencias de dinero del estado llegan el 30 y el 31 de 
diciembre?, cuando evidentemente el plazo para calcular la morosidad, ha pasado. 
No deja de ser peculiar y curioso, no deja de ser peculiar y curioso. 

Por Chunta Aragonesista interviene el concejal don Carmelo Asensio 
en los siguientes términos:Gracias vicealcalde. Uno de los datos que más llama la 
atención de este apasionante informe sobre la morosidad del Ayuntamiento de 



              
           

 
              
            

              
               

        
             

               
              

             
               

            
             

               
             

           
               

            
                  

             
              

            
             

           
               

           
           

             
               

            
               

             
             

Zaragoza, es ese volumen de facturas tan importante que se ha registrado en el 
RUR desde su creación, más de 19.000 facturas, que supone aproximadamente 
unos 335 millones de euros. Hay datos que son significativos en cuanto a las 6.600 
facturas, por ejemplo, que se abonaron con cargo al crédito ICO, de esos 171 
millones de euros, hay información también interesante, que yo creo que merece 
la pena tener en cuenta sobre esas facturas pendientes de pago en el cuarto 
trimestre que ascienden a 7.400 y a un volumen total de 145 millones, de los 
cuales 106 millones de euros de esas facturas están fuera de plazo, yo creo que eso 
es importante … y también relativizar algunas cuestiones. Yo no sé si han 
observado ustedes la lista de facturas que nos han pasado pero hay cerca de 1.500 
facturas que son facturas calderilla, por importe inferior a los 100 euros de media 
de esas facturas. Cuestiones también que contrastan con las 66 facturas que hay 
por valor de 5 millones, que han pasado tres meses sin que tengan el consiguiente 
reconocimiento de obligación. Son datos que yo me imagino que el compañero 
Azcón podrá a lo mejor amplificar su desastrosa gestión, pero que evidencia junto 
con los plazos medios de pago de las facturas de las deudas del ayuntamiento una 
realidad y es la imposibilidad precisamente de cumplir con esos plazos. Hoy por 
hoy no hay prácticamente ninguna administración ni ninguna empresa del sector 
privado que pueda estar pagando a 30 días, porque les recuerdo que esta ley de 
morosidad establece distintos objetivos de pago medio, iniciando en 2010 con 60 
días, este año 2012 con un objetivo de pagar a 40 días y en 2013 les recuerdo que 
el objetivo último es que todas las administraciones públicas paguen en un plazo 
legal de 30 días. Algo completamente irreal. De hecho, cuando se elaboró esta ley 
se hizo en un contexto, en una coyuntura económica, completamente distinta. Yo 
creo que eran desconocedores por completo de la situación de crisis que teníamos, 
de la imposibilidad de obtener financiación por parte de muchas administraciones 
públicas y por lo tanto de la imposibilidad de cumplir con estos plazos que están 
completamente fuera de la realidad. Porque en eso, señor Gimeno, estoy 
completamente de acuerdo con usted, no solamente habría que modificar para 
cumplir estos objetivos la ley de haciendas locales, sino que habría que modificar 
también esta ley y adaptarla a la realidad. Hoy en día no hay nadie y el otro día un 
interesante estudio que presentó la Central de Balances del Banco de España, 
hablaba de que el periodo medio de pago, dentro del sector privado, está en 120 
días. Y en otras administraciones, en general en el sector público, tanto estatal, 
autonómico, como local, estamos hablando de 165 días. Son variables que yo creo 



      
       

               
              

             
          

               
            

             
               

            
              

           
               

              

          
                

           
      

               
             

             
          

             
     

              
            

                  
                  

                  
       

             
               
                

que merece que sean tenidas en cuenta. Y ¡hombre!, no le voy a decir que la mejor 
situación sea pagar como estamos pagando ahora a 134 días, pero entre los 30 días 
y esos 134 días, esos casi cinco meses que tarda el Ayuntamiento en pagar sus 
deudas, hay un margen y un margen más que razonable para buscar un equilibrio, 
y desde luego para pagar con cierta racionalidad y que se oponga a 
estrangulamientos de tesorería, las deudas del ayuntamiento. Para terminar, ha 
habido una referencia que antes ha hecho el señor Azcón que me ha llamado la 
atención, si este ayuntamiento fuera una empresa estaría en situación de concurso 
y el PP pediría responsabilidades a los administradores. No se equivoquen, el PP 
lo que haría sería un expediente de regulación por su sitio, para echar a buena 
parte de los trabajadores municipales y con eso arreglar los problemas 
financieras, sí, sí, sí, entre otras cosas, hasta vender, por vender venderían hasta el 
crucifijo, aunque no creo porque les supondría algún sofoco espiritual, pero 
puestos seguramente llegarían a eso y a más. Desde luego espero que la fortuna y 
el sabio voto ciudadano evite que el partido Popular tenga que tomar algún día 
responsabilidades de ese calado. 

A continuación el concejal del grupo municipal Popular señor Azcón 
hace uso de la palabra: Señor Asensio, no le voy a hablar de ERES en el 
ayuntamiento de Zaragoza viniendo usted de donde viene y conociendo las 
informaciones que hemos conocido ahora. Yo voy a ser más sensato que usted a la 
hora de hablar de ERES y de quien presenta los ERES por desgracia para los 
trabajadores. Señor Gimeno cada vez que usted viene aquí a presentarme los datos 
del Gobierno de Aragón, si usted quiere ser Lambán, coja la puerta y váyase, si yo 
entiendo que usted piense que Lambán lo hace mal, pero coja la puerta y váyase al 
Gobierno de Aragón. Porque usted, que venga a comparar con el Gobierno de 
Aragón o que venga a compararnos con Teruel, oiga pero es que señor Gimeno, es 
que usted se olvida de que pertenece al partido Socialista, es que en Teruel 
abandonaron la Alcaldía, es que en Teruel tuvieron que abandonar la Alcaldía 
para que venga a comparar lo que hay o que venga a decir que se cayó del guindo 
el que en 2010 hizo la ley de morosidad: oiga, ¡que era de los suyos!, oiga, que es 
que era del gobierno de ZP, no sé en qué planeta vive usted. La realidad es que el 
informe de morosidad lo que constata es que cada día que el gobierno de izquierda 
sigue en la ciudad, ser proveedor del ayuntamiento de Zaragoza, se convierte en 
un ejercicio de alto riesgo financiero o por lo menos para algunos. Yo creo que 
hay que dividir en tres partes el informe. La primera de ellas son las facturas que 



                  
           

   
               

                
               

                
               

            
             

           
                
             

                
 

            
            

             
            

             
                 

              
              

              
      

             
                

                   
              

             
               

            
         

              
             

se han anotado en el RUF y que han pasado más de tres meses y que ustedes no 
han hecho ni siquiera el reconocimiento de obligación, facturas que han 
aumentado, facturas que están en los 5 millones de euros. Yo le dije señor Gimeno 
que me había tomado la molestia de comprar las que se presentaron en el tercer 
trimestre con las que se han presentado en el 4º trimestre. En el tercer trimestre se 
presentaron 63 facturas, en el 4º trimestre solamente se han presentado 5, en el 4º 
trimestre en el que usted nos acaba de decir que afloran todos los pagos, que... y 
sin embargo aquí solamente han aflorado 5 facturas. De las 5 facturas, 3 del CAT, 
que obviamente les cuesta reconocer la obligación del CAT, eso ya lo 
entendemos. Hay una segunda parte que son los pagos realizados, ésta me parece 
especialmente importante, pagos realizados: los que se realizan dentro del periodo 
legal y fuera del periodo legal. Y yo he tenido especial interés en decir oiga, se 
paga dentro del periodo legal, ¿cuánto dinero se paga dentro del periodo legal?, 
6'8 millones de euros. Y dentro de esos 6'8 millones de euros, ¿a quién se paga?, 
¿quién tiene la suerte de cobrar en plazo de este ayuntamiento?. Pues mire, de esos 
6'8, 6.065.000 € los cobran dos empresas presentando 4 facturas. Dices, ¡hombre!, 
pues seguro que son empresas que estaban muy necesitadas de liquidez, que 
estaban a punto de tener un problema, algún ERE y el señor Gimeno 
magnánimamente adelante el pago. Pues hay una empresa que cobra 3.384.000 € 
por la certificación de la contrata de limpieza, certificación núm. 50, FCC cobra 
3.384.000 € en PLAZA. Y luego la otra, dices, oye la otra, ¡bah!, esta vez sí, esta 
vez sí que es una pequeña empresa con problemas y entonces el señor Gimeno 
decide que le paga. Y esta empresa presenta 3 facturas, tres meses distintos y 
presenta facturas por valor de 2'7 millones de euros, ¿sabe qué facturas son señor 
Gimeno?, la UTE de la Depuradora Zaragoza, VEOLIA. VEOLIA es una empresa 
que en el ayuntamiento de Zaragoza presenta una factura el 20 de noviembre, 
fecha de la factura, la fecha de vencimiento es el 30 de diciembre y sin embargo 
se le paga el 3 de diciembre, en tan apenas 15 días, a la empresa con la que me 
imagino usted, señor Gimeno, una empresa con la que seguro que usted no ha 
tenido contactos en los últimos tiempos, la empresa de la depuradora seguro que 
usted no ha tenido contactos, esas empresas son las que cobran en plazo en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Y estos son los datos, aunque ustedes se pongan 
nerviosos y les guste no sé qué, estos son los datos de quién ha cobrado en plazo y 
sin embargo el final es pendiente de pago, exactamente y luego aquí viene la 
realidad, pendiente de pago están 7.400 facturas, 7.400 facturas en su mayor parte 



            
               

                 
                 

              
               
              
                

               
 

               
                

             
                

           
                
                 

              
              

               
                

               
            

              
             
               

            
               

              
                 
                 

                  
       
                

de pequeños y medianos empresarios a los que usted señor Gimeno debe 
145.862.671 € que es lo que se debe a los proveedores. Y usted señor Gimeno 
dice: no, es que el problema está en que, oiga pero que yo sepa, la tesorería la 
pagan, pero la tesorería que al señor Alonso le parece, ésa no entra en el RUF, el 
Registro Único de Facturas no tiene las facturas del RUF. Mire, al final para 
concluir en los 20 segundos, yo creo que hay que interpretar los datos, el señor 
Asensio hablaba de las 19.000 facturas, de los 335 millones de euros que han 
entrado en el RUF, pues mire al final, lo que debíamos a proveedores a 31 de 
diciembre, esos 145 millones de euros el año 2012, representa el 45%, el 45% de 
lo que se debía a final de año. Y la realidad es que si cogemos los presupuestos del 
año 2012, el presupuesto del año 2012, quitamos lo que se paga a los bancos, 
quitamos lo que se paga a la nómina, quitamos lo que se paga y computamos el 
capítulo II, capítulo IV fundamentalmente, el 40% de lo que usted debería haber 
pagado está sin pagar y luego a ustedes se les llenará la boca hablando de empleo. 
Ésta es la realidad. 

Cierra el consejero señor Gimeno: Para cerrar. No quiero escuchar, ya 
le he dicho que de esas facturas ya están pagados 55 millones, con lo cual vuelvo 
a insistir, las cifras son lo que son y como son. Si tuviéramos en cuenta el 4º 
trimestre distribuido entre los demás veríamos que el periodo de pago que no es 
que sea una maravilla, que tampoco son los cinco meses que dice el señor 
Asensio, que son 3'5 meses, por encima del plazo legal, el periodo de pago, son 
104 días, hace las cuentas y verá usted que son tres meses más un poquito, más 
medio mes más, pues son unos datos no para bailar de alegría pero en cualquier 
caso no son unos datos preocupantes cuando además estoy dando la información 
de que hemos pagado una parte importante de las facturas pendientes de pago a 
final de trimestre. Quiero sólo hacer una reflexión porque estos debates se quedan 
como la sensación de que el ayuntamiento de Zaragoza y en cada sitio los demás 
ayuntamientos no pagáramos. No, el ayuntamiento de Zaragoza paga más de 350 
millones puntualmente y al día. Ya me gustaría a mí que nunca he sabido el 
porqué, se empeñan en que los pagos a las entidades financieras no se computen 
como pago si tienen morosidad o no y digo que esto le gustaría al señor Alonso y 
ahora se me ha ido y no me está escuchando. Oiga, 80 millones a los bancos no 
me computan en el RUF,.no sé por qué, no sé por qué, pero los pagamos al día, al 
día. También les digo que posiblemente porque no me quede otro remedio, pero al 
día, al día, al día. Ésta es la realidad, porque preferiría pagar a un autónomo, sin 



                  
             

             
            
               
             

             
             

                  
              

              
           

               
         

          
            

             
          

               
                

 
               

         
         

          
           

 
           

             
         

            

ninguna duda, a pagar a un banco, se lo aseguro, se lo aseguro. Esto es así y lo 
preferiría pero pagamos 80, 70, 80 millones, depende del año a las entidades 
financieras al día, por supuesto cantidad de pagos que tenemos con, nosotros no 
retrasamos pago, ni nóminas ni entidades financieras, pero eso no computa para 
determinar los periodos de pago porque sólo es la deuda comercial que no es la 
financiera. Bueno, alguien se lo inventó, pero en cualquier caso les digo una 
cuestión, por darles un dato más: si la comunidad autónoma y todas las 
administraciones nos hubieran pagado lo que nos deben, y ahora les hago un 
repaso de lo que nos deben, una vez más, a ver si tengo éxito y consigo que se 
pague. Mire, tenemos un total de deuda de 194 millones a favor del ayuntamiento 
claro, que no nos pagan, que se traducen en lo siguiente: centros oficiales, 21 
millones, no pongo nombre, centros oficiales, 21 millones; pagos fraccionados, es 
decir que permitimos a todo el mundo que nos pague como quiera, hasta a las 
administraciones se lo aseguro, 16'6 millones; suspensiones, normalmente por 
recursos, también algunos de las administraciones, 28'5 millones; deudas en 
periodo voluntario, 43 millones; deudas en actuaciones de apremio, 57 millones y 
aquí no figuran convenios, etcétera y demás cuestiones que también nos deben las 
administraciones. Y normalmente tampoco figuran las deudas que tenemos con 
alguna otra administración que no nos paga, pues lo que sea, el agua, el transporte 
o lo que sea, que de todo hay. Bueno, si sólo la comunidad autónoma nos pagara, 
le puedo asegurar que el ayuntamiento de Zaragoza tendría una tensión de liquidez 
muy pequeña, en este momento. Pero no digo nada más, porque el futuro vamos a 
ver cómo evoluciona y cómo se mantiene. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe de la 
Intervención General, remitida al Ministerio de hacienda y Administraciones 
Públicas a través de la aplicación informática habilitada al efecto, 
correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2012, sobre el cumplimiento de 
los plazos previstos en los arts. 4 y 5 de la ley 15/2010, de 5 de julio, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones 
comerciales, relativo a la facturación y periodos medios de pago realizados por el 
ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.- Se remitirá 
dicho informe a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de 
Aragón. 



      
           

             

           
      

               
              

                

          
             

           
              

             
             
             
            

              
         

          
            
               
              
             

         
               

                
                

               
                

           
                

             

4. Expediente número 1186492/12.- Dictamen proponiendo quedar 
enterado de decreto del vicealcalde y consejero de gobierno de Presidencia, 
Economía y Hacienda, de 31 de diciembre de 2012, relativo a la prórroga 
automática del presupuesto general de 2012 para el ejercicio 2013. 

Presenta el dictamen el consejero señor Gimeno: Hoy tengo el día. 
Pero bueno, … porque esta comunicación de la prórroga del presupuesto, creo que 
irá el debate en otra orientación y en otro sentido, porque la prórroga que hemos 
hecho es la que decide y está claramente definida por la ley, automáticamente el 
31 de diciembre se prorroga, de acuerdo con la ley, el presupuesto de la ciudad de 
de Zaragoza nada más. 

Don José Manuel Alonso por Izquierda Unida: Para una intervención, 
entiendo que no va a ser tampoco demasiado larga, nos hubiese gustado una 
exposición por parte del gobierno de esa prórroga presupuestaria, nos hubiese 
gustado que se nos dijese también en qué sentido de la prórroga de algunos 
elementos del capítulo II que nos generan profundas dudas que estén en esa 
prórroga y poco más. Desde Izquierda Unida volver a pedir al gobierno que 
presente un presupuesto y a partir de ahí, hay un presupuesto prorrogado. En 
función de ese presupuesto prorrogado que espero no dure mucho, no dure 
demasiado, se gobiernan las cuentas de este ayuntamiento, a partir de allí como le 
decía, creo que el gobierno debe de presentar un proyecto de presupuesto a debate. 
Poco más. 

A continuación el señor Asensio: Para intervenir también, no agotar 
los cinco minutos, para lógicamente desde mi grupo manifestar que una situación 
de prórroga no es la mejor que hay para una ciudad pero tampoco significa como 
se dice de forma alarmante por otros sitios, que puede suponer la paralización de 
la actividad. Yo lo he comentado muchas veces, siempre es preferible tener tarde 
un buen presupuesto que tener muy pronto un presupuesto que no sea el que sea el 
adecuado para la ciudad. En ese sentido por lo tanto instarle, instarle a que se 
presente el presupuesto lo antes posible, ya que dijo en su momento que se iba a 
presentar a 30 de enero y ahora se ha retrasado una semana más, y ver realmente 
todos esos elementos que se hablaban en su día de un plan contra la exclusión 
social y todas aquellas cuestiones que se comentó en el debate de la ciudad que se 
podrían incluir para este año 2013. Solamente terminar con una pequeña 
referencia y me va a permitir, ya que no he tenido capacidad de réplica ante el 
comentario que ha hecho antes el señor Azcón acerca de dónde procedo, que 



             
           

          
             

           
            

              
                
            
           
            

           

        
             
                 
               

            
              

                  
             

            
       

             
               

 
              
             

                
           

            
           

              
              

               

desde luego no tengo que ocultar ni mucho menos sino en todo caso 
enorgullecerme de dónde procedo, precisamente señor Azcón y de la situación. 
Simplemente matizarle al señor Azcón que evidentemente hay muchas empresas 
que están en crisis y también los sindicatos están atravesando una situación muy 
delicada pero gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber eliminado 
determinados convenios y subvenciones como las de la formación, que supone el 
despido y el sindicato, que es una organización que defiende los intereses de los 
trabajadores, no sé si sabe usted lo que significa eso, se sustenta de cuotas, no de 
aportaciones privadas, no de sobresueldos, no de sobrecitos con dinero negro y 
aportaciones que desde luego traspasan la legalidad. Un sindicato se financia 
lógicamente con absoluta transparencia, algo que desde luego no todo el mundo 
puede decir y no de aportaciones privadas que además tendrán muchas 
explicaciones que dar en los próximos meses. 

El señor Azcón interviene por el grupo Popular: Estoy acostumbrado a 
que los representantes de la izquierda quieran tener siempre la última palabra y 
que les duela cuando se les dicen las verdades pero no pasa nada. A mí lo primero 
que me llama la atención es que ninguno de los tres representantes de la izquierda 
agote sus intervenciones cuando se habla de la prórroga presupuestaria, se habla 
del presupuesto, que se queden callados, que no tengan nada que decir, que les 
parezca que éste es un punto en el orden del día como que no es, el señor Asensio 
aprovecha para hablar de otras cosas, dice oiga no tiene suficiente enjundia para 
que agoten el tiempo hablar de la prórroga presupuestaria, tienen que estar 
callados, evidentemente tienen que estar callados porque tienen poco que decir. Al 
final todos sabemos que habrá presupuesto en el año 2013, todos sabemos que 
habrá presupuesto en el año 2013 y sabemos que el presupuesto en el año 2013 
saldrá con los 16 votos que suman Izquierda Unida, Chunta y el Partido Socialista. 
Porque lo contrario sería otro fracaso más del tripartito. Pero el punto que hoy 
venimos a debatir, lo que demuestra es que el tripartito representa la inestabilidad, 
que tiene una falta absoluta de proyecto político y de proyecto de ciudad y que les 
falta la responsabilidad del gobierno. Es conocida la inestabilidad que ustedes 
tienen, dicen: Estamos acostumbrados a leer en los medios de comunicación que 
hoy discutimos, mañana decimos que no negociamos pero sí que negociamos, 
pasado damos una rueda de prensa para que alguno pueda volver al partido a 
defender no sé qué cosa y al día siguiente, volvemos a empezar discutiendo y 
poniéndonos de acuerdo. A mí la que más me ha llamado la atención en los 



            
              

            
              

               
                

           
            
           

             
             

                
               

            
      

            
 

           
             

                  
               

            
                 

             
              

             
            

               
            

          

           
                

               

últimos tiempos ha sido la del representante de Chunta Aragonesista que defendía 
que se incorporara el partido Popular a las negociaciones y el de Izquierda Unida 
diciendo: Si el partido Popular se incorpora a las negociaciones, Izquierda Unida 
se levantará de las negociaciones en el presupuesto. Cada uno se califica por las 
palabras que dice. Al final lo que tenemos absolutamente claro es que no haya es 
que no hay proyecto y no hay proyecto porque su único proyecto es que todo siga 
igual para que ustedes sigan conservando el gobierno. Les falta responsabilidad. 
No tener presupuesto es no tener responsabilidad, porque miren, al final gobernar 
en tiempos difíciles como los actuales, significa tener que tomar decisiones 
difíciles y el alcalde conocía la situación económica en la que nos encontrábamos 
y el alcalde decidió gobernar y ahora tienen que ejercer esa responsabilidad. Hoy 
no tendremos la posibilidad de ver y de oír el debate con el alcalde de Zaragoza 
para que nos expliquen cuáles son las razones que nos han llevado a esta prórroga 
presupuestaria y a que Zaragoza, por segundo año consecutivo, siga siendo la 
única ciudad de España que no tiene presupuesto o sea que no tiene el instrumento 
más importante que Zaragoza puede aprobar para luchar contra la crisis. Porque 
no tener presupuesto o que no tuviéramos presupuesto, significaría el mayor de los 
recortes, entre otras cuestiones porque no podríamos prorrogar todo aquello que 
va ligado a las ayudas a las entidades. Miren, nosotros estamos acostumbrados ya 
a oírles hablar de excusas y de por qué estamos aquí, a lo largo del día seguro que 
vamos a tener la oportunidad de hablar de otras leyes, de la ley de racionalidad 
que ustedes abogarán, que ustedes defenderán como una razón fundamental por la 
que no hemos podido tener el presupuesto, pero al final lo que yo el otro día le 
decía, señor Gimeno, al final todo gobierno es responsable, es un experto en 
buscar culpables y la culpa de que no exista presupuesto en el ayuntamiento de 
Zaragoza, de que no puedan ponerse en marcha nuevos programas, de que no 
pueda estar pagándose antes a las entidades sociales, empresariales o sindicales, a 
los agentes sociales que conforman esta ciudad, se debe a que ustedes no se ponen 
de acuerdo. Ustedes no se ponen de acuerdo, tienen que discutir permanentemente 
y al final lo acabamos pagando todos los zaragozanos. 

El señor Alonso: Por favor, ¿podría Izquierda Unida solicitar un 
segundo turno en esta …? 

La presidencia: … no tendría ningún problema pero en principio lo 
que tengo en el orden del día es que los portavoces … ahora bien, si los 
portavoces lo estiman yo no diría que no, pero en principio la previsión en estos 



         

            
               

           

             
              

       
              

                
              
               

                 
             

             
              

           
           

              
             

             
              

           
             

             
              

              

momentos es que sólo había un turno, había lo que está dicho, un turno. 
El señor Alonso: Izquierda Unida solicita un segundo turno. 
El señor Martín portavoz de Chunta Aragonesista: Nosotros estamos 

encantados. 
El señor Pérez Anadón portavoz del grupo Socialista: Nosotros si es el 

partido Popular, que es el que pidió turno de intervenciones en estos cuatro y está 
de acuerdo, nosotros sin problema. 

El señor Suárez: Y si quiere tres también. 
El señor Alonso: Le acepto los tres, los tres. 
El vicealcale: Por tres minutos máximo. 
El señor Alonso: Vamos a entretenernos un poco ¿Caben cuatro, señor 

presidente? 
La presidencia: No, con tres minutos … tres minutos. 
El señor Alonso: Vaya, ¡qué pena!, ¡qué pena!. Vamos a jugar al mus, 

vamos a jugar al mus. Le ha costad. Claro, como no encuentra argumentos que 
contrarrestar porque simplemente este partido y algún otro más, lo que ha dicho es 
que haya presupuestos y ha señalado el daño que … que no haya presupuestos, 
como ustedes no tienen nunca nada que decir salvo a la contra, como no les he 
oído y espero en algunas de las mociones oírles alguna propuesta, parece ser que 
tiene usted que agotar el tiempo mirando al reloj. No se preocupe, si los deberes 
ya los tiene hechos, como el niño listo de la clase, pero además como el que le 
lleva manzanas al profesor. Si ya tiene los turnos hechos. Miren, ustedes han 
aprovechado estos turnos para hablar con una absoluta carencia de, voy a intentar 
no utilizar palabras gruesas, de responsabilidad, de a qué empresa se paga, de los 
ERES de Comisiones Obreras, ha dicho, ha hablado usted, tengo algunas 
anotaciones, de gobernar en tiempos difíciles. Miren ustedes, como hay que 
gobernar en tiempos difíciles yo creo que lo mejor sería que dejasen el gobierno. 
Esta formación política ha pedido y vuelve a pedir aquí y ahora elecciones 
generales para regenerar democráticamente este país. Y hoy, el día de hoy, viene 
usted a hablar de responsabilidad de gobierno, viene usted a hablar de gobernar en 
tiempos difíciles, viene usted a recordar los ERES de Comisiones Obreras, 
¿cuántas cosas más quiere recordar hoy? No ha recibido usted más que apenas 
alguna referencia a otras situaciones que espero que afecten al partido Popular de 
la derecha de esta cámara según se entra en Zaragoza, que no parece ser 
evidentemente el partido Popular de otro sitio y se lanza usted a una intervención 



            
               
                 

              
              

           
             

           
            

           
               

                 
              

  

             
            
              

              
              

               
              

           
               
            

           
            

           
                 

               
          

                
           

de cinco minutos con diatribas sobre los presupuestos de este Ayuntamiento. Mire 
usted, ¿quiere que le conteste de presupuestos y de contabilidad?, que no lo voy a 
hacer, que no lo voy a hacer. Hoy no contento con eso hablamos de los ERES de 
Comisiones Obreras, del pago de la depuradora y de unas cuantas cosas más. No, 
no y espera, espera, no, no, ¡esperad vosotros!, que ya vale de amenazas, ¡estamos 
cansados de amenazas!, ¡esperad vosotros!, que en estos momentos no deberíais 
de estar haciendo esto sino alguna otra cosa, probablemente reclamar lo que están 
reclamando otros miembros del partido Popular y sin embargo estamos llevando 
este tema a otros temas, sistemáticamente presionando sobre la derecha o la 
izquierda en esta cámara. Una que ejerce una responsabilidad mucho mayor, 
evidentemente trayendo aquí el debate de una ley, de una reforma de la ley de 
bases que … Y sin embargo vamos a ir a un triple turno para hablar de otras cosas 
en esto, en función de las invectivas sistemáticas del señor Azcón. Yo creo que 
está bien. ¡Y cinco turnos más, si quiere! 

El señor Asensio: Por humanidad, por favor, que no haya cinco turnos, 
a ver si conseguimos cerrar … 

El vicealcalde: Depende de lo que quieran los portavoces. 
El señor Asensio: … de una forma lo más pronto posible, lo más 

inmediata posible, que tenemos un pleno todavía muy largo. Me sugería mi 
compañera que hablase de Amar en Tiempos Revueltos, pero la verdad es que a 
pesar de la dificultad de los tiempos es siempre bonito hablar del amor, pero 
quiero centrarme lógicamente en lo que el señor Azcón tan empeñado está en que 
hablemos, que es un presupuesto prorrogado. Y es que yo, señor Azcón, yo no lo 
sé muy bien, pero ¿quién permitió la posibilidad de que en una administración, en 
este caso un ayuntamiento se pudiese gobernar con un presupuesto prorrogado?, 
¿no se recoge esa premisa dentro de la ley de grandes ciudades?, ¿quién aprobó la 
ley de grandes ciudades? ¡Ah!, el partido popular, entonces ¿qué problema hay? 
Estamos a 1 de febrero, evidentemente como comentaba en mi anterior 
intervención, un presupuesto prorrogado no es siempre lo más deseable aunque en 
2012 por cierto, para prórrogas presupuestarias ya hemos tenido bastante, primero 
el de los presupuestos del estado que se aprobó en mayo, y luego también el de la 
comunidad autónoma, que no se aprobó hasta el mes de marzo o abril con la 
subsiguiente modificación que tuvieron que hacer, porque evidentemente por no 
saber no saben ni hacer los presupuestos y los tuvieron que rehacer. Y esta vez no 
fue como consecuencia de ningún plan económico-financiero ni ningún plan de 



            
             

                  
             

                
            

         
               

              
      

           
               

       
              

              
              

          
              

                 
              

                  
    

                  
                    

               
            

                
              
                 

            
            

              
            

             

ajuste que interfiriese en la gestión presupuestaria de la comunidad autónoma. Por 
lo tanto, señor Azcón ¿de qué estamos hablando?, podrá sacar todos los aspectos 
que le dé la gana sacar, pero desde luego lo que sí nos preocupa mucho y ya les 
adelantamos también que vamos a hacer casus belli, es de las modificaciones que 
en ciernes su gobierno, su partido, va a aprobar en Madrid y que desde luego sí 
que pueden modificar sustancialmente y remover de arriba abajo 35 años de 
municipalismo democrático. Luego tendremos ocasión de hacerlo con distintas 
mociones que creo que se han presentado con relación a la modificación de la ley 
de bases de régimen local. Pero eso sí que es preocupante, porque el presupuesto 
prorrogado de ahora y el presupuesto que sin duda alguna tendremos para 2013, se 
puede ver completamente cambiado, puede ser papel mojado en cuestión de 
semanas según el calado de esa modificación de la ley de bases de régimen local 
que puede sin duda alguna afectar a la capacidad económica de los ayuntamientos, 
vaciarlos de competencia y lo que es más grave, un impacto sobre los servicios 
que prestan los ayuntamientos a la ciudadanía y también sobre el empleo que en 
este momento son 745 puestos de trabajo los que estarían en peligro en el 
Ayuntamiento de Zaragoza de aplicarse la ley según el último borrador. 

El señor Azcón: Muchas gracias alcalde en funciones. Yo señor 
Alonso no tengo ningún problema. Yo sé que además cuando me dice esas cosas 
del niño listo de la clase, sé que me lo dice con cariño, no tiene intención de 
descalificarme ni tiene intención de … Yo le aseguro, para mi desgracia, que no 
era el niño listo de la clase, había niños que eran mucho más listos que yo y señor 
Alonso, tómeselo con la misma jovialidad con la que usted me dice estas cosas, yo 
creo que usted era el niño al que en el recreo se le comían el bollicao, tiene pinta 
de ser el niño al que otro niño le cogía el bollicao en el colegio y se lo comía y 
usted siempre le acababa sentando mal eso. Mire, yo no he amenazado a nadie, no 
he amenazado absolutamente a nadie ni nadie ha amenazado, pero la realidad 
paralela en la que usted vive, señor Alonso, le viene aquí a hablar de amenazas y 
de que nosotros hayamos amenazado, en el tono de mi intervención no ha habido 
ni una sola amenaza. Pero señor Alonso, esto que le voy a decir, sí que, mire, yo 
soy concejal del ayuntamiento de Zaragoza, he sido concejal del ayuntamiento de 
Zaragoza durante unos años, exactamente igual que muchos de los compañeros y 
de mis compañeros, todos miembros del partido Popular y le aseguro una cosa, a 
este ayuntamiento nosotros venimos a defender ideas, a defender principios y a 
defender valores. A defender ideas, principios y valores en los que creemos, como 



               
               
            
            

              
              

                  
               

               
                 

                  
               

                  
              

              
                

               
            

              
                  

     
               

              
              

                
                

          
             

            
               

              
              

            
                

usted cree en otros. Venimos a hacerlo con la máxima honestidad de la que somos 
capaces. Usted puede venir aquí a hablar de lo que quiera, pero tenga la certeza 
absoluta de que los concejales del partido Popular en el Ayuntamiento de 
Zaragoza vamos a seguir defendiendo las mismas ideas, los mismos principios y 
los mismos valores con la máxima honestidad de la que hemos sido capaces. Y 
sobre el presupuesto, señor Alonso, mire, con el Alcalde no vamos a verlo, pero 
ya que pide cuatro turnos y cinco turnos, en uno de los turnos en los que le toca 
hablar en las comisiones díganos qué es lo que le está pidiendo al equipo de 
gobierno para que no haya presupuesto, díganoslo, hable de lo que a usted le toca, 
díganos 'oiga, yo lo que pasa es que he querido dar una rueda de prensa sobre el 
tranvía para hacerme la foto, ir a un barrio y hacerme no sé qué', 'es que yo quiero 
unas contrataciones de este personal o de este otro personal o quiero que se haga 
una cuestión o quiero que se haga otra', 'no, es que yo mire, quiero que se haga en 
estoesunsolar un asfaltado nuevo de un solar o de …'. Díganos usted cuáles son 
las razones por las que Izquierda Unida va a un presupuesto prorrogado. Y acabo 
señor Asensio, porque la verdad es que con usted el debate, me ha pasado ya más 
de una vez, yo reconozco que usted es economista y que además usted es un 
concejal de los trabajadores de este ayuntamiento, pero viene a hablar del 
presupuesto prorrogado sobre la ley de grandes ciudades, no es la primera vez que 
me pasa esto con usted, señor Asensio, no se lo tome a mal, pero no se entera. La 
posibilidad de que haya un presupuesto prorrogado en este ayuntamiento, no viene 
de la ley de grandes ciudades, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada 
que ver la ley de grandes ciudades con que exista un presupuesto prorrogado. Es 
más, señor Asensio, la ley de haciendas locales, usted es el portavoz en economía 
y hacienda, es la ley que yo recuerde 39 del año 1988, ley de haciendas locales, 
usted habla de una cosa y la realidad es otra, señor Asensio, nos ha pasado varias 
veces, pero bueno usted sabrá. 

Cierra el vicealcalde y consejero de Economía y Hacienda: Señor 
Azcón, permítame una cita literaria. Hoy a nosotros nos toca gobernar en tiempos 
del cólera. Los tiempos actuales son los tiempos del cólera. Permítanme también, 
el gobierno de la ciudad de Zaragoza es consciente de que está en minoría, lo 
sabemos y sabemos cómo se apoyó y queremos una mayoría de 16 que apoyaron 
al alcalde para que fuera alcalde de esta ciudad, lo sabemos y como consecuencia 
somos conscientes de esa realidad. Ahora, permítanme algo más distendido. Yo lo 
que no sé es cómo gobierna el señor Monago, el que no sé cómo puede es el señor 



              
               

             
                 

               
              

               
 

               
            

               
            

             
              

            
            
               

              
           

           
            

          
            

            
           

             
           

              
             

           
           

            
          
            

Monago. Ahora, para envidia, al que le tengo envidia, permítanme que se lo diga 
esta vez a Izquierda Unida y a Chunta es al alcalde de Teruel, que teniendo 
mayoría absoluta gobierna con Izquierda Unida y con Chunta. La verdad es que 
ése es un artista. A mí, para envidia, envidia, al alcalde de Teruel, de verdad, al de 
Extremadura no lo sé, al de Extremadura no lo sé, porque bastante tiene en estos 
momentos. Pero en cualquier caso, dicho eso, yo sólo quiero decir una cuestión, 
el gobierno ha tomado una decisión que es muy clara, ha tomado la decisión que, 
o tomó la decisión en su día, de que en la medida que creyera que era posible tener 
un presupuesto por mayoría en este Pleno, había que intentarlo. Y eso es lo que 
hemos hecho, trabajar convencidos de que es mejor tener un presupuesto con 
mayoría que sin mayoría, eso es lo que hemos hecho y hacemos todo el esfuerzo 
necesario y todo el tiempo que necesitemos lo dedicaremos a conseguirlo porque 
creemos que políticamente es lo correcto. Ayer me parece que anunció el alcalde 
que habrá presupuesto y recojo ya la propuesta y la iniciativa que tienen ustedes, 
Izquierda Unida y Chunta, que el gobierno presente un proyecto de presupuestos, 
por supuesto, lo presentamos, pero aspiramos a tener mayoría en ese presupuesto, 
ésa es nuestra aspiración y sabemos que para esas cosas hay que sentarse, hay que 
hablar y hay que negociar. Pero una cosa mucho más importante. Si este gobierno 
que tiene un presupuesto prorrogado creyera que está dificultándose la situación 
de los ciudadanos con este presupuesto prorrogado, yo les aseguro que 
tomaríamos las iniciativas necesarias para que no tuvieran ningún perjuicio. Por el 
momento creemos que podemos gobernar con este presupuesto prorrogado sin 
perjuicio para los ciudadanos, si hubiera un perjuicio para los ciudadanos, le 
aseguro que tomaríamos las iniciativas y digo iniciativas, en este pleno, par 
adoptar las medidas presupuestarias necesarias para que las asociaciones y las 
entidades sociales no tuvieran ningún tipo de perjuicio. Así que no se preocupen, 
no se preocupen, no se preocupen, que estamos gobernando, seguimos adoptando 
todas las medidas que se necesitan, seguimos pagando a todo el mundo y las 
entidades sociales no se ven afectadas por el momento porque no tengamos un 
presupuesto. 

El pleno queda enterado del decreto del vicealcalde y consejero del 
área de Presidencia, Economía y Hacienda, de fecha 31 de diciembre de 2012, 
relativo a la prórroga automática del presupuesto general de 2012 para el 
ejercicio económico de 2013, cuya parte dispositiva dice: Primero. Declarar 
aprobada la prórroga automática del presupuesto, según anexo en el que se 



           
           

          
               

              

          
         
           

           
              

 
  
  

   
 
 
 
 

  
 

   
 
 
 
 

    
    

    

 
  

 
 

      

  
    

  
  

   
   

 
 

  
   

 
 

  
  
   

    

   
   

   
    

relacionan los conceptos de ingresos y las aplicaciones presupuestarias de gastos 
del presupuesto general municipal de 2012, que quedan prorrogados para 2013, 
hasta que entre en vigor el presupuesto correspondiente. Segundo.- De 
conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 del R.D. 500/90, ajustar al alza los 
capítulos 3 y 9 en las aplicaciones presupuestarias e importes que se indican a 
continuación: 

ORG. PROG. ECON. DENOMINACIÓN AJUSTE 

CAF 011 310739 Dexia Sabadell Banco Local R2005 770.750 € 
CAF 011 310755 BCL R2005 205.450 € 
CAF 011 310789 BBVA R2005 236.900 € 
HYE 934 35200 Intereses de demora 60.000 € 
CAF 011 310946 Caixabank-ICO-FFPP (2012) 1.070.700 € 
CAF 011 310947 Ceca Ibercaja-ICO-FFPP (2012) 2.266.350 € 
CAF 011 310943 Bankinter-ICO-FFPP (2012) 236.650 € 
CAF 011 310948 Bankia-ICO-FFPP (2012) 1.446.900 € 
CAF 011 310942 BBVA-ICO-FFPP (2012) 1.193.350 € 
CAF 011 310945 Banco Coop. Caja Rural Teruel-ICO-FFPP (2012) 231.900 € 
CAF 011 310944 Banco CAM-ICO-FFPP (2012) 256.500 € 
CAF 011 310940 Sabadell ICO-FFPP (2012) 290.500 € 
CAF 011 310951 Ceca Ibercaja ICO-FFPP 2ª (2012) 337.600 € 
CAF 011 310949 Banesto ICO-FFPP (2012) 384.150 € 
CAF 011 310941 Santander ICO-FFPP (2012) 3.797.400 € 
CAF 011 310950 Banco Popular ICO-FFPP (2012) 219.300 € 

TOTAL AJUSTE CAP. 3 13.004.400 € 

ORG. PROG. ECON. DENOMINACIÓN AJUSTE 

CAF 011 913702 CAI 2010 (15) 416.640 € 
CAF 011 913703 Caja Madrid R2005 22.995 € 
CAF 011 913726 Santander ICO 2011 (10,49) 213.330 € 
CAF 011 913729 La Caixa-ICO 2011 (8,49) 172.415 € 
CAF 011 913730 BBVA-ICO-2011 (0,76) 15.420 € 
CAF 011 913733 BBVA-ICO 2011 (25,76) 523.350 € 
CAF 011 913734 Santander ICO 2011 (2,75) 55.800 € 
CAF 011 913739 Dexia Sabadell Banco Local R2005 137.800 € 
CAF 011 913755 BCL R2005 100.870 € 
CAF 011 913789 BBVA R2005 67.250 € 
CAF 011 913701 BBVA 2010 (26,05) 1.085.650 € 

TOTAL AJUSTE CAP. 9 2.811.520 € 

Tercero.- Declarar prorrogados los presupuestos de los organismos autónomos y 
sociedades municipales de capital íntegramente municipal en cuanto estén 
financiados por este ayuntamiento.- Cuarto.- Remitir a la Intervención General y a 
la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, servicios de Contabilidad y 
Tesorería, el presente decreto y las relaciones del estado de ingresos y de gastos, 



            
             

              

        
            

           
             

            
          

            
            

          
           

              
            
               

         
           

              
          

            
            

             
            

                   
              

            
            

            
         

          

una vez incorporados los ajustes al alza, del presupuesto prorrogado para 2013, 
cifrados en un total de 623.006.621 € y 609659391 € respectivamente, para su 
conocimiento y ejecución, con efectos desde 1º de enero de 2013, hasta que entre 
en vigor el presupuesto definitivo de dicho ejercicio. 

URBANISMO, INFRASTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

5.		 Expediente número 807884/05.- Desestimar el recurso de reposición 
formulado por don José Urgel Vitaller, actuando en nombre y representación de 
la entidad mercantil Inversiones Ponseco, S.L., contra acuerdo plenario de fecha 
28 de septiembre de 2012, en virtud del cual quedó sin efecto expediente 
expropiatorio incoado respecto de dos porciones de terreno de 258,56 m2 y 
3.446,80 m2 de superficie, procedentes respectivamente de las fincas catastrales 
Pol. 175-96 y Pol. 175-95, propiedad de la precitada mercantil, afectadas por 
expropiación para la adquisición del área de reserva establecida en el vigente 
plan general de ordenación urbana para la ampliación del patrimonio 
municipal de suelo, clasificada como área de suelo urbanizable no delimitado C-
2, Casetas, todo ello en ejecución de las sentencias firmes dictadas por la sección 
2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, de fechas 15 y 22 de Febrero de 2012, que anulan el procedimiento 
expropiatorio incoado así como todos los actos administrativos posteriores, 
incluido el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que determina 
el justiprecio de la finca en vía administrativa, así como la totalidad de los 
expedientes individualizados que constituyen la pieza separada de justiprecio de 
las fincas afectadas por el proceso expropiatorio, al no haber variado las 
circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la adopción del indicado 
acuerdo municipal, y en base a los argumentos jurídicos que a continuación se 
señalan: 1.- La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en las sentencias de 
29 de junio de 2007, 27 de junio de 2006, 14 de marzo de 1986 y 29 de diciembre 
de 1986, establecen que “la anulación de los actos administrativos por los que se 
aprueba el planeamiento urbanístico del que trae causa la expropiación, deja sin 
efecto ni valor alguno las declaraciones de utilidad pública y necesidad de 
ocupación, desapareciendo la causa expropiandi y por lo tanto acarrea la nulidad 
del procedimiento expropiatorio, incluida la determinación del justiprecio”. En 
este sentido dichas sentencias precisan que “faltando el instrumento de 



           
           

           
           

              
         

            
       

             
           

          
          

            
            

              
         
                

              
             
            

             
             

             
            
             

           
            

           
           

              
              
              

             
             

         

planeamiento que legitimaba y hacía posible la expropiación, falta el presupuesto 
indispensable para que ésta se produzca, y ello impone como consecuencia 
ineludible la nulidad de pleno derecho de los actos del procedimiento 
expropiatorio que no pueden sustentarse en una declaración de utilidad pública del 
fin a que hayan de afectarse los bienes expropiados” (sts. 10-12-96). De todo ello 
se desprende que es criterio jurisprudencial consolidado que, anulado 
judicialmente el plan que legitima la expropiación, ésta así como sus actos 
administrativos posteriores quedan automáticamente invalidados por inexistencia 
sobrevenida de su causa, por lo que en consecuencia procederá desestimar en su 
integridad el recurso de reposición formulado en vía administrativa. 2.- Respecto 
de su petición de reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la 
administración pública derivada de los daños ocasionados por la anómala 
actuación del Ayuntamiento de Zaragoza, habrá de darse traslado al Servicio de 
Contratación y Patrimonio del Área de Hacienda y Economía para que determine 
la procedencia o no de atender a la misma. 3.- Respecto de su petición de inicio de 
expediente administrativo para la modificación puntual del plan general 
clasificando los suelos de su propiedad, el área del SUZ C-2 en el B° de Casetas, 
como suelo urbanizable delimitado se da traslado de su petición a la Dirección de 
Planificación y Diseño Urbano, que ostenta la competencia en la materia, para su 
conocimiento y efectos. 4.- La cuestión solicitada en relación a la autorización 
otorgada para la ocupación anticipada de una porción de terreno procedente de la 
parcela Pol. 175-96, con ocasión de la ejecución del proyecto de ampliación para 
la remodelación de la avenida Zaragoza del barrio de Casetas, habrá de resolverse 
en el expediente administrativo 659.824/07 de la que trae causa dicha ocupación.-
Se notificará este acuerdo a los interesados con expresión de los recursos que 
procedan en vía jurisdiccional.- Se trasladará el expediente al Servicio de 
Contratación y Patrimonio, a los efectos de que instruya expediente que determine 
la existencia o no de responsabilidad patrimonial de la administración municipal 
por los daños ocasionados como consecuencia de la anómala actuación municipal 
en la tramitación del mismo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección de 
Servicios de Planificación y Diseño Urbano, al objeto de que proceda a resolver la 
alegación formulada por los interesados a que se refiere el apartado tres del punto 
1º del presente acuerdo, en el que se solicita la modificación puntual del 
planeamiento vigente en el SUZ C-2 B° de Casetas.- Autorizar al Consejero de 
Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda o miembro de la 



             
           

        
           

              
           

             
           

            
           
            

            
                

          
          

              
          

    
             

             
      

                  
             

            
            

            
         

          
           
           

           
           

              
         

Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de 
cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se 
adopta por unanimidad. 

6.		 Expediente número 808061/05.- Desestimar el recurso de reposición 
formulado por don Antonio y don Fernando Sarria Chueca contra acuerdo 
plenario de 28 de septiembre de 2012, en virtud del cual quedó sin efecto 
expediente expropiatorio incoado respecto de una porción de terreno de 6.643,75 
m2 de superficie, procedente de la finca catastral Pol. 175-74, propiedad de los 
recurrentes, afectada por expropiación para la adquisición del área de reserva 
establecida en el vigente plan general de ordenación urbana para ampliación del 
patrimonio municipal de suelo, clasificada como área de suelo urbanizable no 
delimitado C-2, Casetas, todo ello en ejecución de las sentencias firmes dictadas 
por la sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, de fechas 15 y 22 de Febrero de 2012, que anulan 
el procedimiento expropiatorio incoado así como todos los actos administrativos 
posteriores, incluido el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 
que determina el justiprecio de la finca en vía administrativa, así como la totalidad 
de los expedientes individualizados que constituyen la pieza separada de 
justiprecio de las fincas afectadas por el proceso expropiatorio, al no haber variado 
las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la adopción del indicado 
acuerdo municipal, y en base a los argumentos jurídicos que a continuación se 
señalan: La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en las sentencias de 29 de 
junio de 2007, 27 de junio de 2006, 14 de marzo de 1986 y 29 de diciembre de 
1986, establecen que “la anulación de los actos administrativos por los que se 
aprueba el planeamiento urbanístico del que trae causa la expropiación, deja sin 
efecto ni valor alguno las declaraciones de utilidad pública y necesidad de 
ocupación, desapareciendo la causa expropiandi, y por lo tanto acarrear la nulidad 
del procedimiento expropiatorio, incluida la determinación del justiprecio”. En 
este sentido dichas sentencias precisan que “faltando el instrumento de 
planeamiento que legitimaba y hacía posible la expropiación, falta el presupuesto 
indispensable para que ésta se produzca, y ello impone como consecuencia 
ineludible la nulidad de pleno derecho de los actos del procedimiento 
expropiatorio que no pueden sustentarse en una declaración de utilidad pública del 
fin a que hayan de afectarse los bienes expropiados” (sts. 10-12-96). De todo ello 
se desprende que es criterio jurisprudencial consolidado que, anulado 



            
       

             
           

              
       

           
             

       
           

              
            

              

           
              
              

            
               

            
   

             
            

            
              

    
           

             
              
          

judicialmente el plan que legitima la expropiación, ésta así como sus actos 
administrativos posteriores, quedan automáticamente invalidados por inexistencia 
sobrevenida de su causa, por lo que en consecuencia procederá desestimar en su 
integridad el recurso de reposición formulado en vía administrativa.- Se notificará 
este acuerdo a los interesados con expresión de los recursos que procedan en vía 
jurisdiccional.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

Salen de la sala los señores: Azcón, Fernández, Ranera, Suárez y Velilla. 

7. Expediente número 27138/13.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter inicial modificación aislada núm. 97 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, al objeto de añadir los usos de enseñanza y asistencia y 
bienestar social respectivamente, a las parcelas de equipamiento SGU [PU] 3.06 y 
3.22, sitas en calle Madre Rafols 4 y 8-10-12, según proyecto redactado de oficio 
por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación. 

El Consejero de Urbanismo renuncia a exponer la propuesta. 
Tiene la palabra el señor Alonso por Izquierda Unida: Solamente haré 

una previa porque no utilizaré siquiera esos tres minutos para hablar de este tema. 
Ya se lo contarán ustedes cuando vuelva: Nunca me quitaron los bollicaos en el 
recreo porque en casa no había dinero para bollicaos. Dejando aparte eso, 
alegrarme mucho de la resolución de un expediente que lleva más de año y medio 
parado, para una modificación de plan general que pensamos no era tan 
importante como era el añadir a ese equipamiento los temas educativos. Y también 
es verdad que los restos arqueológicos encontrados en la zona, han dificultado el 
desarrollo de un proyecto que era deseado fervientemente desde el ámbito social, 
desde las entidades, asociaciones y personas del barrio, desde muchísimo antes de 
que éste que habla entrase a gestionar el distrito de casco histórico. La necesidad 
de dotar de un espacio ocupacional, en este caso residencia de estudiantes, con una 
serie de servicios comunes, residencia de jóvenes, esperamos con una laxitud 
importante en ese tema, en un lugar donde las zonas de servicios dominan, 
imperan, en el entorno del Hospital Provincial, el entorno de la DGA y otros 
entornos importantes, donde tiene lugar una actividad terciaria, equilibrar esa 



           
              

           
       

           
              
             

           
            

               
     

             
            

               
                

             

           
          

           
             

             
               

              
           

              
              
             

            
              

               
              

           
                   

actividad con lugares de residencia era una reivindicación, como digo sistemática, 
de todo el tejido social del casco histórico. Ponemos en marcha ahora se proyecto, 
esperamos que cumpla las etapas puntualmente y saludamos, hoy saludaremos, el 
final sobre todo de ese proyecto y la presencia de esas nuevas personas estudiantes 
en esa zona, en esa residencia de Madre Rafols y de cuartel de Palafox. 

A continuación interviene el señor Martín: Para saludar el primer paso 
de un proyecto que tiene que llevar la Universidad de Zaragoza al casco histórico 
de la ciudad, saludar ese primer paso y esa primera actuación de carácter 
residencial y de equipamientos sociales en Madre Rafols, como ha venido 
reclamando desde hace mucho tiempo Chunta Aragonesista y esperar que sea el 
primer paso de una serie de actuaciones en el propio distrito que lleven a intentar 
solucionar un problema que vamos a tener todos en breve, como es la desaparición 
de los juzgados de la plaza del Pilar. Nosotros desde Chunta Aragonesista estamos 
defendiendo que ese equipamiento tiene que seguir siendo público, que tiene que 
ser un equipamiento universitario y yo creo que ése es un debate que vamos a 
tener que tener en breve en este ayuntamiento y que lo vamos a tener que tener 
con mucha celeridad. Por tanto saludar este primer paso en la dirección adecuada 
de meter un uso fuerte, un uso estratégico para el casco histórico. Muchas gracias. 

Don Pedro Navarro expone el sentido del voto del grupo municipal 
Popular: Gracias señor vicealcalde. El grupo Popular ha apoyado esta 
modificación de plan general para permitir usos de enseñanza, asistencia y 
bienestar social en estas parcelas, igual que apoya la modificación de usos y 
apoyará la modificación de usos en otros equipamientos de este tipo, con un 
destino similar. Sean de quien sean y vengan de donde vengan. Porque hoy lo que 
se pone de manifiesto es su doble vara de medir, porque ayer mismo Chunta 
Aragonesista, usted señor Martín, visitó otro equipamiento de la ciudad de 
Zaragoza, para criticar su posible enajenación, para criticar lo mismo que se va a 
hacer aquí ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el equipamiento que usted 
visitó ayer es titularidad del Gobierno de Aragón. Doble rasero una vez más. 
Nosotros, repito, edificios públicos, -sí colegio del Buen Pastor, colegio del Buen 
Pastor-, edificios públicos a los que se les busque un uso que además ayuden, 
colaboren a dinamizar el sector de la ciudad en el que están, siempre contarán con 
el apoyo del partido Popular. Pero voy a aprovechar para decir una cosa más, 
nosotros apoyamos la modificación del plan general y apoyaremos cualquier paso 
que se dé en la línea en la que se ha comentado, lo que no vamos a apoyar nunca 



 
           
              

           
            

            
                

               
              

              
                  

             
             

          
             

               
             

                   
             

             
               

               
           

                
             

           
           

              
              
              

           
             

              
                

es que esto sea cedido como se mencionó en la Gerencia de Urbanismo a Zaragoza 
Vivienda. Creemos que esto debería ser gestionado desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Ceemos, como veremos luego en una moción, que se tiene que cesar en 
el continuo traspaso de bienes patrimoniales del Ayuntamiento, a la sociedad 
Zaragoza Vivienda. Y el señor Consejero de Urbanismo ya anunció la intención 
de efectivamente cedérselo a Zaragoza Vivienda. Y ya le adelanto señor Blasco, 
que el problema no está en la sociedad, el problema no es con la sociedad, el 
problema no es con la sociedad, el problema es con el consejero delegado de la 
sociedad. Se lo puedo decir más alto pero no más claro. Quitando esto, estaremos 
siempre, señor Pérez Anadón, de acuerdo y más en un edificio que desde luego 
está en un estado en el que creemos no debe estar por más tiempo. Lo que sí que 
les pido y termino con esto, es información como reconozco hasta ahora hemos 
tenido información al respecto de la intención que se tenga con el proyecto, 
espero, en la Comisión de Urbanismo. 

Cierra el Consejero, señor Pérez Anadón: Muy rápidamente y decir 
que este expediente a una modificación, una modificación aislada y que lo que 
viene a plantear es que unos usos que tenía no se cambien, ni siquiera se 
complementen, para ampliarlos a usos de enseñanza y de asistencia social. En las 
dos … Con lo cual me voy a quedar en lo nuclear y es en la unanimidad de los 
grupos, que me parece fundamental. Y me parece fundamental porque yo creo que 
todos los grupos políticos tenemos claro algo y que seguramente además todos los 
grupos políticos o la mayoría tenemos un pelo de mala conciencia porque no sé si 
el criterio de un modo tan taxativo que tenemos ahora todos con respecto a la 
rehabilitación del casco histórico, la revitalización desde el punto de vista 
humano, no ha habido otras acciones que no ha sido o no han ido precisamente en 
esa línea. Bienvenido sea que todos pensemos así, bienvenido sea que fomentar y 
promover proyectos de este tipo contribuya, como eetoy seguro de que 
contribuirá, a la revitalización del centro, que provoque la incorporación de 
nuevos habitantes al barrio y en particular además en este caso, que todavía yo 
creo que es mejor, porque es una zona con población bastante envejecida, si es 
sobre todo gente joven. Sin obviar por otra parte la importancia de evitar que 
inmuebles públicos que están en desuso y en precarias condiciones de 
conservación, al final acaben teniendo un uso y restaurados. Con respecto a lo 
demás voy a decir más bien poquito, simplemente que el expediente no es que 
haya estado año y medio parado, ha estado año y medio andando y por eso lo 



               
            

           
               

              
 

              
             

            
             

             
                
                   

           

            
            

          
              

     
                

            
         

                 
             

          
              

          
           

             
          

             
           

traemos aquí. Y lo que hoy traemos aquí ha sido la culminación de un expediente 
porque anteriormente hubo un estudio de viabilidad económica, hubo una serie de 
acomodaciones que hizo Zaragoza Vivienda, se vio exactamente cómo estaban los 
inmuebles y después de eso, porque tiene bastante lógica, si no para qué vamos a 
hacer la modificación de plan si previamente no hemos hecho todo eso, pues es 
cuando se hizo la modificación del plan. O sea que me felicito por la unanimidad y 
también digo una cosa, que sepamos que de lo que estamos hablando es de 
modificar un planeamiento, no empecemos a contar ya desde hoy los retrasos de 
por qué no hay ahí estudiantes, que eso es harina de otro costal. 

El señor Martín pide la palabra por alusiones del señor Navarro: De 
forma muy telegráfica. Yo creo que padece un error, porque nadie está planteando 
la venta del equipamiento de Pontoneros, sino su cesión en régimen de concesión, 
que es como se ha debatido en Zaragoza Vivienda y en el resto de instancias. Yo 
creo que ese error que no es ... en su caso, supongo que es pertinaz, le hace ver las 
cosas de diferente manera. 

El señor Navarro: Efectivamente para reconocer que ha sido un error, 
tiene usted razón señor Martín. 

Con el voto favorable de los 25 concejales que en este momento 
asisten a la sesión y que constituyen mayoría absoluta legal, se aprueba 
inicialmente modificación aislada núm. 97 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, al objeto de añadir los usos de enseñanza y asistencia y 
bienestar social, respectivamente, a las parcelas de equipamiento SGU (PU) 3.06 y 
3.22, sitas en calle Madre Rafols 4 y 8, según proyecto redactado de oficio por el 
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado el 20 de diciembre de 
2012.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de 
junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto que se publicará en la sección 
provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone la 
adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Dado que sobre las parcelas objeto de este 
expediente se encuentran ubicados edificios con distinto grado de catalogación 
(arquitectónico y monumental), se dará traslado a la Comisión Provincial de 
Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón, al objeto de que emita el 
correspondiente informe, si lo estima procedente.- Transcurrido el plazo de 
información pública, en cumplimiento del artículo 78.2 y 49.1 de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, se remitirá copia del expediente completo, incluidas las 



             
           

           
           

               
          
           
           

           
 

         
         

         
              

              
           

               
            

           
          

         
          

               

        
              

           
                

                   
             

               

alegaciones en su caso formuladas y los informes emitidos a las mismas, al 
Consejo de Urbanismo de Aragón. Una vez informado y cumplimentadas las 
prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda en relación con la 
aprobación definitiva. de la modificación de Plan General.- De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente 
acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de 
licencias de parcelación, de edificación y de demolición que pudieran verse 
afectadas por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 
que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente 
acuerdo. 

Entran en la sala los señores: Ranera y Suárez y sale el señor Senao. 

8.		 Expediente número 1000298/10 y otro.- Declarar la caducidad del 
procedimiento instado por don Javier Muñoz Barrado, actuando en 
representación de la entidad mercantil Desarrollo ‘Urbano Metropolitano, S.A., 
(DUMESA) y a su vez en representación de la comisión gestora del sector SUZ 
59/3, por el que se formulaba consulta sobre la viabilidad de la delimitación y 
transformación urbanística del área de suelo urbanizable no delimitado de uso 
residencial SUZ 59/3, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, al no haberse dado cumplimiento a 
las observaciones y prescripciones impuestas en los informes técnicos emitidos, 
para continuar con la tramitación de la consulta.- Notificar el presente acuerdo a la 
promoción del expediente, con indicación de los recursos pertinentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, antes citada.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

9.		 Expediente número 739225/12 y otros.- Aprobar con carácter 
definitivo estudio de detalle para la parcela 56 C situada en la calle Padre 
Benito Feijóo en urbanización Torres de San Lamberto de Zaragoza, según 
proyecto técnico con fecha de visado por e! COAA de 28 de junio de 2012, anexo 
visado el 22 de octubre de 2012 y anexo de 4 de enero de 2013, a instancia de D. 
José Manuel Vela Ruiz de Morales, al objeto de constuir un anejo independiente 
destinado a garaje, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4.3.20 de las normas 



               
              

               
           

          
            

               
             

               
               

            
           

            
           

           

       
          

               
           

             
           

        
            

            
              

          
           

            
              

                
                

urbanísticas.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento 
urbanístico y régimen especial de pequeños municipios del Reglamento de 
Planeamiento, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia o, en su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial 
de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
52/2002, de 19 de febrero ya citado, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la también citada Ley 5/1999, de 25 de marzo, se remitirá al 
Consejo de Urbanismo de Aragón copia de los documentos integrantes del estudio 
de detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del repetido 
Decreto 52/2002, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro 
registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la 
Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 
ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

10.		 Expediente número 310791/12.- Desestimar la solicitud formulada 
por don David Espiau Cremalle relativa a aprobación de estudio de detalle en 
parcela situada en la calle la Peña 9 del barrio rural de Peñaflor de Zaragoza, 
dado que los retranqueos propuestos no mejoran la disposición del espacio 
suponiendo una alteración del carácter de la trama urbana propia de este tipo 
edificatorio.- Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación de los 
recursos procedentes.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

11.		 Expediente número 803855/11 y otros.- Aprobar con carácter 
definitivo estudio de detalle para la instalaçión de ascensor en calle Sancho 
Ramirez 18, según texto refundido visado por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Zaragoza, Demarcación de Zaragoza, el 21 de enero de 2013, instado por don 
José Donoso Corman en representación de Consfraservi SLU.- Desestimar las 
alegaciones, formuladas por don José Juan Aguilar Lozano, don Félix Navarro 
Yanguas, y don Amparo Asensio Martinez, en base al informe del Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 11 de enero de 2013, del que 
se dará traslado a los alegantes.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de 
la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del 



              
              

        
           

               
              
              
           

           
              
          

            

       
            

          
          

             
             

              
             

               
             

           
             

             
             

               
               

              
           

 
          

          

Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de 
organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 
municipios del Reglamento de Planeamiento, el presente acuerdo se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, en la sección provincial del 
Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 52/2002, de 19 de febrero citado, se remitirá al Consejo de Urbanismo de 
Aragón copia de los documentos integrantes del estudio de detalle aprobado 
definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del repetido Decreto 52/2002 de 
19 de febrero, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro 
de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

12.		 Expediente número 1079470/12.- Quedar enterado de acuerdo 
adoptado por el Gobierno de Zaragoza con fecha 19 de diciembre último, 
aprobando inicialmente la propuesta de catálogo de panteones, sepulturas y 
elementos de interés histórico-artístico para el cementerio de Torrero, según 
documentación redactada de oficio en octubre de 2012 y conforme a lo dispuesto 
en los informes del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 23 de 
noviembre del 2012 y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 11 de 
diciembre del 2012.- Someter el expediente a información pública por plazo de un 
mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 3/2009, de 
Urbanismo de Aragón, mediante edicto que se publicará en Boletín Oficial de la 
Provincia y solicitar informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.-
Transcurrido el periodo de información pública y el plazo de emisión de informe 
citado en el apartado anterior, previo análisis de las alegaciones formuladas en su 
caso, remitir el expediente a informe del Consejo de Urbanismo de Aragón, de 
acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 57 de la ley 3/2009, informe que 
deberá emitirse en el plazo de tres meses de acuerdo con lo previsto en ese 
precepto.- Conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la ley 3/2009, de 
Urbanismo de Aragón, se suspende la concesión de licencias de parcelación, 
edificación y demolición en el ámbito de referencia, suspensión que no afecta a los 
proyectos que cumplan simultáneamente el planeamiento en vigor y la 
catalogación aprobada inicialmente como prescribe el párrafo tercero del artículo 



             
            

          
           

             
              

          

       
               

           
               

           
 

         
     

             
           

              
            

               
             

       
              

           
               

           
 

         
     

             
           

citado. Esta suspensión tendrá una duración máxima de dos años y se entenderá 
extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del presente plan especial.-
Transcurrido el plazo de información pública y emitidos los informes 
correspondientes se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación 
definitiva del catálogo.- Dar traslado de este acuerdo a los restantes servicios del 
Área de Urbanismo, para su conocimiento y a los efectos oportunos.- Facultar a la 
Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 
ejecución del presente acuerdo. 

13.		 Expediente número 809407/12.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle San Blas, núm. 18, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A. aprobado por acuerdo plenario 
de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de don Eric Johan Andjso, en 
representación de dicha operadora se somete a votación.-Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, 
Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez y Velilla. Se abstienen los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 20 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en el San Blas 18, al programa de 
implantación de Xfera Moviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 
de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del 
inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de 
Licencias de Actividad a los efectos que procedan. 

14.		 Expediente número 809456/12.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en Avda. Tenor Fleta, 132, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A. aprobado por acuerdo plenario 
de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de don Eric Johan Andjso, en 
representación de dicha operadora, se somete a votación.-Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, 
Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez y Velilla. Se abstienen los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 20 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 



             
            
               
              

         
           

              
             

                 
         

          
          

           
            

         
           

            
          

               
               

             
           

           
            

        
           

               
          

            

estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor Fleta 132 al programa 
de implantación de Xfera Moviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 
29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad 
del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de 
Licencias de Actividad a los efectos que procedan. 

15.		 Expediente número 1306288/11 y otro.- Declarar la caducidad del 
procedimiento iniciado a instancia de Vodafone España, SAU, en relación con 
su solicitud de incorporación de una nueva estación base de telefonía móvil a su 
programa de implantación aprobado por acuerdo plenario de 27 de julio de 2006, 
en calle Turiaso 31, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en consecuencia, archivar el expediente.- Archivar las 
actuaciones realizadas, previa notificación al interesado con indicación de los 
recursos pertinentes.- Dar traslado del presente acuerdo a la propiedad del 
inmueble y al Servicio de Licencias de Actividad.- El precedente acuerdo se 
adopta por unanimidad. 

16.		 Expediente número 1191006/12 y otro.- Quedar enterado de Decreto 
firme remitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por el que declara terminado por 
desistimiento de la recurrente el procedimiento ordinario 125/2012 interpuesto por 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de la Provincia de Aragón, contra el 
acuerdo plenario de 4 de mayo de 2012, por el que se aprobó definitivamente el 
plan especial de reforma interior del área de intervención F- 61-1, autovía de 
Logroño, (expediente 758025/2007).- Dar traslado del presente acuerdo y del auto 
al Servicio dé Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento.- Notificar 
el presente acuerdo a Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su 
remisión al órgano jurisdiccional. 

17.		 Expediente número 1191020/12 y otro.- Quedar enterado de 
sentencia firme de la Sala Contencioso Administrativo sección 1ª del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, de 29 de octubre de 2012 favorable a los intereses 
municipales, recaída en el procedimiento ordinario núm. 458/2008, que desestima 
el recurso interpuesto por la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), contra 



                
            

           
           

            
 

           
           

        
            

           
          

                
             

              
           

 
       

            
           

      
          

          
             

                

el acuerdo plenario de 30 de mayo de 2008, por el que se aprobó con carácter 
definitivo, la modificación aislada núm. 8 del plan general de ordenación urbana 
de Zaragoza, que modifica la clasificación de terrenos colindantes al polígono 
Empresarium, Carretera de Torrecilla de Valmadrid, de suelo no urbanizable a 
suelo urbanizable y que no efectúa un especial pronunciamiento en cuanto a 
costas.- Notificar el presente acuerdo junto con copia de la sentencia al Servicio dé 
Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, por cuanto la sentencia 
confirma la actuación municipal.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de 
Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

18.		 Expediente número 1248415/12 y otro.- Quedar enterado de 
sentencia firme, favorable a los intereses municipales, de fecha 23 de noviembre 
de 2012, recaída en el procedimiento ordinario 466/2011 del Juzgado Contencioso 
Administrativo núm. 1, que desestima el recurso interpuesto por Construcciones 
Martín Valencia, S.L., contra acuerdo plenario de 1 de abril de 2011, por el que se 
aprobó con carácter definitivo, el proyecto de inclusión en el catalogo de edificios 
y conjuntos de interés, del edificio situado en calle Boggiero 84, como edificio de 
interés ambiental, a instancia del Servicio de Patrimonio Cultural Urbanístico de 
este Ayuntamiento, según propuesta redactada de oficio.- Dar traslado del presente 
acuerdo con copia de la sentencia al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística 
para su conocimiento, teniendo en cuenta que la sentencia confirma la actuación 
municipal.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos 
Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

Entra en la sala el señor Senao y salen los señores: Asensio y Pérez. 

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

19.		 Expediente número 404489/12.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente la ordenanza municipal de protección del arbolado urbano, redactada 
por el servicio de Parques y Jardines. 

Presenta el dictamen el Consejero de Cultura señor Blasco: Para 
explicar que efectivamente esta nueva ordenanza lo que viene a hacer es actualizar 
las que ya existieron anteriores, del año 79, del año 86 y también armonizar con la 



              
        

              
              
            
            

           
               

               
                

            
             

           
                

           
             
           

              
           

        
                 

            
            
           

              
       

             
             

            
            

            
             
               

            
            

normativa que también afectaba al tema del arbolado y de las zonas verdes del 
plan general. Criterio general. El criterio general es adecuarnos a la realidad, sobre 
todo establecer criterios ambientales, en el sentido de que eran criterios que en la 
época en que se hicieron las ordenanzas anteriores no se tenían en cuenta como 
ahora, sobre todo tema de especies exógenas, introducía elementos de goteo, de 
ahorro de agua, etcétera. También es verdad que teníamos una protección del 
arbolado singular que había sido de forma reiterada criticada por entidades 
sociales, yo creo que con algo de razón, porque sí que existía un inventario pero 
era un inventario que lo que no tenía era un procedimiento de actuación. Y luego 
era un inventario cerrado, en concreto según el texto y el anexo que se incluye en 
la ordenanza, es un número determinado de árboles, pero que efectivamente no 
prevé mecanismos ágiles para incorporar y para retirar. Lo que hemos hecho ha 
sido establecer unas categorías diversas, en concreto cuatro categorías y también 
en el arbolado de carácter social que le llamamos, que ocurre de vez en cuando y 
nuestra ciudad tiene algunos ejemplos magníficos de árboles, de especies muy 
vinculadas con la zona, muy queridas por el vecindario y que también hemos 
establecido su mecanismo. También mantenemos el criterio general de que el 
arbolado debe estar en todas las calles, todas las calles donde se pueda, se 
establece también alguna limitación, tiene que haber una anchura concreta, un 
tamaño de anchura de la calle para que se pueda hacer. Pero también establecemos 
algo que a veces ha fallado en el pasado, es que hay que prever el desarrollo del 
arbolado y prever unas distancias mínimas que no nos generen conflictos con 
fachadas, conflictos con pasos peatonales y conflictos con el tráfico. Bueno, se 
establecen unas mediciones, unas distancias que son muy razonables pero que 
permiten esa … También hay otro avance, es que tenemos que tener un criterio 
bastante, en general, también en las nuevas zonas de la ciudad. Lo que se establece 
es que cuando haya un proyecto nuevo, desarrollar nuevas calles en las ciudades, 
haya unos proyectos en los cuales se informe desde medio ambiente y se 
establezcan criterios lineales siempre que se pueda y cuando las distancias sean 
pequeñas se encajen mejor con el mobiliario urbano. Es verdad que también 
hemos añadido un elemento, yo creo probablemente el más sustancial, es que 
hasta ahora no teníamos capacidad o difícil de intervenir en las zonas privadas, 
tanto en las privadas de uso público como en las zonas privadas y lo que 
establecemos es la posibilidad de intervenir en aquel arbolado singular, en aquel 
arbolado de un cierto nivel, en este tipo de zonas. También establecemos 



             
                

             
            

                 
               

           
            

            
            
             
           

            
            

               
             
                

            
           

             
               

               

         

           
          

                
               

              
               

              
            

            

mecanismos de inspección, de control y que yo creo que habrá que desarrollarlos, 
habrá que ver es el juego que dan, pero creo que nos introduce en una ordenanza 
de un alto nivel, moderna, actualizada con los nuevos criterios, que ha sido 
además apoyara al 100% por todas las entidades sociales, políticamente ha tenido 
un gran apoyo, sólo ha tenido, creo que va a tener la abstención hoy, por lo que 
dicen, del partido Popular, en fin yo confío en que en la aprobación definitiva y 
después de las alegaciones correspondientes, cuente con la total unanimidad. 

A continuación interviene por Izquierda Unida el señor Ariza y dice: 
Buenos días. Manifestar nuestro apoyo, ya manifestamos el pasado viernes en la 
comisión de Cultura y Medio Ambiente, que desde el grupo municipal de 
Izquierda unida realizaremos alguna aportación porque sí que nos parece un paso 
adelante, un paso interesante. Cuenta con un alto nivel de apoyo este primer 
borrador de la ordenanza municipal y si hubiéramos tenido este borrador 
hubiéramos podido garantizar que alguno de los problemas que se han planteado 
en el pasado hubieran servido realmente para mejorar el arbolado de nuestra 
ciudad. Me refiero en concreto a un problema que hubo en el barrio de la 
Almozara que hubo que talar un árbol porque se había concedido una licencia 
urbanística y esa multa fue a parar al criterio de caja única, de esta manera está 
perfectamente tipificado que se va a poder destinar directamente a generar más 
árboles, a poder comprar más árboles. Nosotros realizaremos aportaciones en su 
momento, en ese proceso participativo, en cuanto a la distancia entre los árboles 
en las plantaciones lineales y sobre todo en el tipo de plantaciones a raíz desnuda. 
Entiendo que es un buen borrador, es un buen elemento de trabajo y por eso 
manifestar nuestro apoyo. 

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín: Para mostrar 
nuestro apoyo. Gracias. 

Don Enrique Collados explica el sentido del voto del grupo Popular: 
Muchas gracias señor vicealcalde. Efectivamente como ha dicho don Jerónimo 
Blasco nuestra postura va a ser la de abstención pero no es una abstención por una 
cuestión que estemos en contra. Nuestro grupo apoya la iniciativa y el fondo y el 
contenido de esta disposición y hemos estado en todas las discusiones que se han 
llevado en la Agenda 21 y en Medio Ambiente sobre este tema. Ahora bien, como 
consideramos que quedan diversos pasos o fases en la tramitación y hasta que la 
misma quede aprobada definitivamente y como en estos trámites o pasos puede 
haber una mejora de la norma con diferentes aportaciones, de momento nuestra 



            
             

         
          

              
               

             
         

             
            

             
               

              
              

               
 

      
               

             
                
             

             
      

                
                

         
           

           
     

         
             

          
         

posición es, como decíamos, la de abstención, hasta el completo conocimiento de 
todas las aportaciones que puedan hacer durante el transcurso de este tiempo hasta 
la tramitación final. Muchas gracias. 

Cierra el Consejerode Cultura, señor Blasco: Yo creo que 
efectivamente, no sé exactamente cuáles son las aportaciones, pero estaremos 
encantados de escucharlas y yo creo que lo que hay que hacer después, por 
supuesto es aplicar la norma. Yo creo que también hemos hecho el esfuerzo en los 
nuevos pliegos de incorporar estas cuestiones y efectivamente yo creo que es el 
día a día y sobre todo el tener, también lo advierto, lo importante en el arbolado no 
es solamente tener una buena ordenanza, que hay que tenerla, sino tener un 
criterio, porque después efectivamente la interpretación llega día a día. Es verdad 
que aquí especificamos mucho más cómo se puede proteger el arbolado, cómo se 
hacen las talas, cómo se hacen las podas, etcétera, pero al final querámoslo o no, 
tiene que haber voluntad política. Y desde luego desde este equipo de gobierno la 
voluntad es siempre y lo conoce todo el mundo, muy restrictiva, hay que defender 
el arbolado como un bien, no es un mueble y efectivamente yo creo que esto 
ayuda a ir todavía más lejos en esa tendencia que la hemos llevado hasta ahora. Yo 
creo que ha habido casos que se han criticado pero que solamente había que verlos 
al revés, cuando se mantiene el arbolado de zonas enteras como ha ocurrido con el 
bulevar del tranvía, etcétera, lo que se hace es precisamente romper la tradición 
que se ha hecho en el pasado de cortar todo el arbolado y poner arbolado nuevo. 
Esa idea de calle nueva arbolado nuevo, hay que erradicarla, siempre que el 
arbolado tenga un cierto porte y posibilidad de subsistencia, mantenerlo es un 
bien para la ciudad, incluso a veces hay que adaptar la urbanización al arbolado, lo 
hemos hecho en algunas ocasiones y ése es el máximo valor. Eso no se escribe en 
una ordenanza porque eso efectivamente es el día a día, pero eso es lo que de 
verdad da sentido a la ordenanza. Nada más. 

Se somete a votación dictamen proponiendo aprobar inicialmente la 
ordenanza municipal de protección del arbolado urbano, redactada por el Servicio 
de Parques y Jardines.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz,  Ranera .- Se abstienen los 
señores: Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Suárez.- Total: 12 votos a favor y 13 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Aprobar inicialmente el 
proyecto de ordenanza municipal de protección del arbolado urbano, 



              
             

             

       
          

          
           

           
           

           
              

           
               

            
           

             
                

                
              

          
 

          
             
             

     
               

          
             

            
                

redactado por el servicio de Parques y Jardines.- El servicio de Parques y Jardines 
deberá informar las alegaciones que en su caso se presenten y realizar las 
gestiones administrativas precisas para el buen fin del proyecto de la ordenanza de 
que se trata. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR 

20.		 Expediente 1085334/12.- Dictamen proponiendo conceder a la entidad 
Asociación de Mujeres Santa Águeda la declaración de interés ciudadano.-
Presenta el dictamen la Consejera de Participación Ciudadana doña Dolores 
Ranera con las siguientes palabras: Hoy presentamos en este Pleno 16 
asociaciones, con las figuras de interés ciudadano, de interés público, que 
evidentemente estas asociaciones han pasado la propuesta por el Consejo de 
Ciudad y por supuesto por la Comisión de Participación Ciudadana, siguiendo 
todos los trámites. Yo lo que quiero plantear es que tenemos un reglamento de 
participación ciudadana que se aprobó por unanimidad, que recoge ambas figuras, 
que las regula por supuesto, como no podía ser de otra manera, el reglamento de 
participación ciudadana y que además establece los derecho y los requisitos que 
tienen que tener esas asociaciones para poder acceder a concederles esta 
declaración tanto de interés ciudadano como de interés público. Dicho esto lo que 
planteo aquí es que si hay algún grupo político que no está de acuerdo con alguno 
de los requisitos o de las regulaciones, en un mes vamos a abrir un grupo de 
trabajo desde el Consejo de la Ciudad con el tema de la modificación del 
reglamento de participación ciudadan y evidentemente es el momento oportuno 
para debatir y analizar sobre estos aspectos. 

El señor Alonso interviene por Izquierda Unida: Lo primero que 
quiero decir es que independientemente de que hayamos pedido la palabra en el 
punto 20, no tenemos nada que decir sobre la Asociación de Mujeres Santa 
Águeda y su declaración de interés ciudadano ni sobre las diez siguientes, ni sobre 
las otras seis que de una u otra forma tienen la declaración de interés público 
municipal. Lo que sí que pensamos y de lo que sí queríamos dejar constancia en el 
pleno es sobre las fórmulas para estas declaraciones que se han convertido en 
universales. Es verdad que se puede solicitar esa declaración de interés ciudadano 
apenas con estar dos años en el censo y hay una serie de requisitos más marcados 



              
              

              
          

             
               

              
     

               
                

                
              

            
               

             
             

              
       

          
            

           
               

                 
              

            
           

              
           

            
            

            
             

               

por el art. 73 del reglamento de participación ciudadana, pero la realidad es que 
esto deriva en la concesión de ese carácter que da lugar a algunas concesiones 
importantes, como la de participar en el Consejo de Ciudad u otras cuestiones, las 
concesiones son prácticamente automáticas y tenemos entre estas asociaciones y 
las siguientes, desde oficinas de grandes OONG en Zaragoza, a entidades de todo 
tipo y color, valoradas de la misma manera. Posiblemente esto nos deba llevar a la 
reflexión de que tocaría una remodelación de estos temas, una concesión de ese 
carácter de interés ciudadano, de interés público, en función de más criterios y que 
no se puede tratar por igual aquello es tan desigual. Creo que sirva esa reflexión 
de avance al trabajo de ese grupo y que sirva también la reflexión de la mera 
lectura del orden del día de hoy, para comprobar que todo esto es una cuestión un 
tanto peculiar y que entidades de tan diversa historia, de tan diversa tradición, de 
tan diversa pervivencia en esta ciudad junto con otras, reciben el mismo 
tratamiento. Quizá no sea la forma más adecuada y quizá esto nos deba llevar a 
alguna reflexión sobre el actual reglamento de participación ciudadana. 

El señor Martín: Para expresar la posición de mi grupo con respecto a 
que se revise realmente el interés ciudadano de algunas declaraciones. No por las 
de hoy sino en general. Entre otras cosas porque yo entiendo que todas las 
entidades se planteen obtener la declaración teniendo en cuenta que ella art. 72 del 
reglamento de participación ciudadana dice literalmente que 'quien reúne esa 
calidad tiene acceso preferente a las subvenciones municipales y gratuidad en la 
utilización de los centros municipales, centros cívicos y culturales. Yo comprendo 
que todo el mundo aspire a ser de interés ciudadano pero ésta es una categoría que 
se estableció en el reglamento en su día para distinguir el grano de la paja y la 
trayectoria de quien no la tiene, por tanto habría que caminar en una determinada 
dirección. Muchas gracias. 

El sentido el voto del grupo Popular lo expone la seora Cavero: 
Gracias vicealcalde. La verdad es señor Alonso que simplemente intervenir para 
manifestar la extrañeza de la petición de esta palabra, de la intervención en estos 
expedientes de participación ciudadana. Por varias razones pero muy sencillas. La 
primera, porque como ha dicho la Consejera, éste es un procedimiento reglado, 
quien está inscrito lo solicita, reúne los requisitos, presenta una extensa memoria 
de socios, actividades, de resultados, si los cumple se informa favorablemente, se 
tramita y se concede. Pero también me extrañaba porque bueno, esto se ha 
estudiado en el Consejo de Ciudad, yo entiendo que allí usted no pudo decir nada, 



             
                

                 
  

                
             

             
        

             
             

           
         

           
             

             

            
             

                

            
           

             
            

              
                 

           
           

           
             
             

no asistió, pero se trató la semana pasada en una comisión de participación 
ciudadana y usted votó a favor, la verdad es que podía haber dicho algo si había 
alguna duda. Y la verdad es que no dudaba de que no iba contra la Asociación de 
Santa Águeda, cada uno defiende lo que quiere y lo defiende como uno quiere y lo 
celebra como quiere, pero sí que es verdad que me extrañaba el momento y en un 
número determinado. Por si puedo aclarar a este Pleno alguna intención o alguna 
de las razones porque alguna sé, asociaciones o entidades se les reconoce el 
interés ciudadano, sólo le voy a leer dos párrafos de un prólogo de un trabajo de la 
Casa de la Mujer: 'Zaragoza es una ciudad con una riqueza asociativa muy 
importante, entre la que hay que destacar el papel del movimiento asociativo de 
mujeres. Hemos actualizado y realizado esta guía de colectivos de mujeres, 
esperamos que sea de utilidad para la información que proporciona, que nos ayude 
a hacer visible nuestra participación en la sociedad zaragozana, potenciando cada 
día el papel activo de las mujeres, para hacerla más justa, igualitaria, democrática 
y participativa'. A lo mejor por esto piden la declaración de interés ciudadano. 
Gracias. 

El señor Alonso: … personal. Este concejal está cansado de que le 
recuerden que no asistió a ese consejo de participación ciudadana, a ese Consejo 
de Ciudad. Sabe todo el pleno ya, por qué este concejal no asistió a ese consejo, 
por favor, dejen de utilizarlo. 

Cierra la Consejera: Simplemente me queda … 
Breve intervención del señor Alonso que no recoge el sonido. 
La Presidencia: … entre ustedes si es posible. 
La Consejera: Me quedo con la bondad de la reflexión, del análisis 

que hacen los compañeros de Izquierda Unida y Chunta, evidentemente está 
reglamentado como he planteado en la exposición, por ahora lo que tenemos es 
cumplir, como no puede ser de otra manera, el reglamento de participación 
ciudadana, pero bueno me quedo con la parte de la bondad de que efectivamente 
hay que reflexionar, analizar y eso es lo que vamos a hacer a partir del mes que 
viene que hemos creado la comisión. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo conceder a la entidad 
Asociación de Mujeres Santa Águeda la declaración de interés ciudadano, siendo 
aprobado por unanimidad. Dice así: Conceder a la entidad asociación de 
Mujeres Santa Águeda, la declaración de interés ciudadano, a la vista de los 
informes favorables obrantes en el expediente de referencia, y dado que la misma 



              
         

        
              

             
             

         

       
         
             

 
           

         

       
          

            
              

            
         

        
             
             

              
         

        

reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, 
Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana. 

21.		 Expediente 596840/12.- Conceder a la entidad Asociación de 
Mujeres La Paz, la declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes 
favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma reúne 
todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, 
Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

22.		 Expediente 572308/12.- Conceder a la entidad Agrupación 
Deportiva Asociación Familiar San Andrés, la declaración de interés 
ciudadano, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de 
referencia, y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo 
III, Sección 2ª del Título IV, Información y Participación Ciudadana, del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.- El 
precedente acuerdo se aprueba por unanimidad. 

23.		 Expediente 733386/12.- Conceder a la entidad Asociación 
Arteboar, Asociación Antesanía de Encaje de Bolillos de Aragón, la 
declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes favorables obrantes 
en el expediente de referencia, y dado que la misma reúne todos los requisitos 
exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, Información Participación 
Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

24.		 Expediente 842351/12.- Conceder a la entidad A.R.E.A. Asociación 
Regional de Autónomos, la declaración de interés ciudadano, a la vista de los 
informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma 
reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, 
Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana.- El precedente acuerdo se aprueba por unanimidad. 

25. Expediente 1052599/12.- Conceder a la entidad asociación de 



            
             

              
           

         

        
             

             
              

         

        
            

             
 

          
           

       
             
             

             
         

        
        
             

              
           

         

vecinos Las Estrellas del barrio de Valdefierro, la declaración de interés 
ciudadano, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de 
referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo 
III, Sección 2ª del Título IV, Información y Participación Ciudadana, del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

26.		 Expediente 846871/12.- Conceder a la entidad Asociación Cultural 
de Mujeres A.G.U.A., la declaración de interés ciudadano, a la vista de los 
informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma 
reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, 
Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana.- El precedente acuerdo se aprueba por unanimidad. 

27.		 Expediente 846003/12.- Conceder a la entidad Asociación Cultural 
de Artes Plásticas de Garrapinillos, la declaración de interés ciudadano, a la 
vista de los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado 
que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del 
Título IV, Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

28.		 Expediente 774650/12.- Conceder a la entidad Asociación 
Mangaku con, la declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes 
favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma reúne 
todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, 
Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

29.		 Expediente 616065/12.- Conceder a la entidad Asociación Cultural 
Torrijana Grupo “Antología Aragonesa”, la declaración de interés 
ciudadano, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de 
referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo 
III, Sección 2ª del Título IV, Información y Participación Ciudadana, del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.- El 



         
           

             
             

              
         

             
           

        
            

             
             

            
 

              
            

        
            

             
 

         
           

            

         
          

              
 

precedente acuerdo se aprueba por unanimidad. 

30.		 Expediente 733325/12.- Conceder a la entidad Asociación para la 
Defensa y Prevención de la Crueldad contra los Animales (A.D.P.C.A), la 
renovación de la declaración de interés público municipal, a la vista de los 
informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma 
reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, 
Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana y en la normativa de desarrollo establecida en la 
instrucción para la declaración de entidad de interés público municipal aprobada 
al efecto.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

31.		 Expediente 244310/12.- Conceder a la entidad Cruz Roja 
Española, oficina provincial de Zaragoza, la renovación de la declaración de 
interés público municipal, a la vista de los informes favorables obrantes en el 
expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos 
por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, Información y Participación 
Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana 
y en la normativa de desarrollo establecida en la instrucción para la declaración de 
entidad de interés público municipal aprobada al efecto.- El precedente acuerdo se 
aprueba por unanimidad. 

32.		 Expediente 691657/12.- Conceder a la entidad Asociación Cultural 
Semblante Aragonés, la declaración de interés público municipal, a la vista de 
los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la 
misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título 
IV, “Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana y en la normativa de desarrollo 
establecida en la instrucción para la declaración de entidad de interés público 
municipal aprobada al efecto.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

33.		 Expediente 218361/12.- Conceder a la entidad asociación de 
vecinos. Actur-Rey Fernando, la declaración de interés público municipal, a 
la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado 
que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del 



          
           

            

        
              

             
              

         
             

           

     
              

             
             

         
             

           

         
                 
            

             
           

               
      

Título IV, Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana y en la normativa de desarrollo 
establecida en la instrucción para la declaración de entidad de interés público 
municipal aprobada al efecto.- El precedente acuerdo se aprueba por unanimidad. 

34.		 Expediente 827574/12.- Conceder a la entidad Asociación Cultural 
Royo del Rabal, la declaración de interés público municipal, a la vista de los 
informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma 
reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, 
Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana y en la normativa de desarrollo establecida en la 
instrucción para la declaración de entidad de interés público municipal aprobada 
al efecto.- El precedente acuerdo se aprueba por unanimidad. 

35.		 Expediente 952799/12.- Conceder  a la entidad Real Zaragoza Club 
de Tenis, la declaración de interés público municipal, a la vista de los informes 
favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma reúne 
todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV, 
Información y Participación Ciudadana, del Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana y en la normativa de desarrollo establecida en la 
instrucción para la declaración de entidad de interés público municipal aprobada 
al efecto.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

Entran en la sala los señores: Asensio, Azcón, Fernández, Pérez y Velilla. 

MOCIONES 

36.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
instando al gobierno de la Ciudad a que, antes del 1 de junio de 2013, recabe del 
gobierno del Estado y del Comité organizador de los Juegos Olímpicos un 
compromiso por escrito en el que éstos asumen todos los costes económicos y 
financieros que puedan derivarse de la elección de Zaragoza como subsede 
olímpica de Madrid 2020 y caso de no ser así, Zaragoza presente su renuncia a 
ello (P-1882/13).- Su texto: Hace unos días se presentaba ante el Comité Olímpico 



          
             

 
              

          
          

              
             
             

              
             

                
         

           
             

             
             

              
            

            
              

                
             
          

         
               

           

 
           

              
           

            
              

              

Internacional la enésima candidatura de Madrid para organizar los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos del verano de 2020 con un presupuesto, a precios de 
2012, que se cifra en 4.084 millones de euros.- Dentro de la candidatura se incluye 
el estadio municipal de la Romareda, ya que el COJO (Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos) considera que es un equipamiento adecuado para albergar 
pruebas futbolísticas del máximo nivel internacional, manifestando el gobierno de 
Zaragoza el 22 de noviembre de 2012 el apoyo a dicha candidatura, con la 
inclusión de la idoneidad del estadio municipal de la Romareda para ser sede 
olímpica (código numérico 20); acuerdo del que se dio cuenta en la comisión 
plenaria de Acción Social y Deportes de 14 de diciembre de 2012.- Todo ello 
ocurre en un contexto de grave crisis económica que está afectando con especial 
gravedad al Estado y, dentro de él a nuestro país y a Zaragoza.- De hecho, Aragón 
y Zaragoza han renunciado a seguir presentando quiméricas candidaturas 
olímpicas de invierno, no sólo por su fuerte impacto medioambiental, sino 
también por su alto coste y dudoso beneficio.- Aragón y Zaragoza están sufriendo 
graves recortes en derechos básicos, como la educación, como la sanidad, y la 
acción social pública se resiente por las dificultades financieras, con lo que resulta 
imposible que puedan participar y dedicar recursos a eventos de este coste y estas 
características.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza presenta al Pleno la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la Ciudad a: 1.- Que recabe, antes 
de 1 de junio de 2013, un compromiso por escrito del gobierno del Estado y del 
COJO en el que éstos asumen todos los costes económicos y financieros que 
puedan derivarse de la elección de Zaragoza (en equipamientos, infraestructuras, 
seguridad ciudadana, movilidad, protección civil, etc.) como subsede olímpica.-
2.- Que, en caso de no existir dicho acuerdo, la Ciudad de Zaragoza presente su 
renuncia a ser subsede olímpica de Madrid 2020.- Firmado: Juan Martín Expósito, 
portavoz. 

Conforme a lo establecido en el artículo 80 de Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la 
Presidencia concede el uso de la palabra a don Francisco Javier Puy Garcés, quien 
interviene en representación de Unión, Progreso y Democracia con las siguientes 
palabras: Muchas gracias señor vicealcalde. En esta moción se discute sobre los 
costes económicos y, como ya se ha dicho, financieros, que puedan derivarse de 
la elección de Zaragoza como subsede olímpica de Madrid 2020 y se insta al 



              
    

            
             

           
             

             
             

           
              

          
             

               
            

           
          

            
            

            
           

             
             

             
             

        
           

           
             

           
 

             
              

            
                 

               

gobierno de la Ciudad a que recabe del gobierno del Estado y del comité 
organizador de dichos juegos olímpicos un compromiso por escrito en el que éstos 
asuman todos los costes económicos y financieros que puedan derivarse de tal 
elección. Por ceñirme a la cuestión, diré que este compromiso y lo sabe 
perfectamente el representante de Chunta, Juan Martín, es una utopía que 
difícilmente se podrá llevar a término. No obstante y aunque así fuera, la 
confianza que podemos esperar del gobierno central a la hora de cumplir sus 
compromisos es más bien escasa; de forma que en tales circunstancias se impone 
tomar posiciones quizás más definidas. Unión Progreso y Democracia insta al 
gobierno de la Ciudad a que descarte cualquier tipo de aventura olímpica, con o 
sin acuerdo de futuras compensaciones, que acabamos pagando siempre los 
ciudadanos. La ciudad no está para juegos y en la actual coyuntura haría muy bien 
el equipo de gobierno en centrarse en lo que son los verdaderos problemas de la 
ciudad: el favorecimiento del empleo y la prestación de los servicios básicos, 
focalizando su mejor empeño en las necesidades de los ciudadanos. Este 
Ayuntamiento debe priorizar el gasto público que satisfaga las necesidades 
deportivas de los ciudadanos y marcar distancias con otras instituciones, como la 
Diputación General de Aragón. Sirva un ejemplo en este sentido: los ciudadanos 
no entendemos que con una mano se dediquen partidas económicas a la 
organización de competiciones internacionales, y me estoy refiriendo en este caso 
a los 365.000 euros aportados por la DGA para el Mundial de Balonmano, 
mientras que con la otra mano se cierran las puertas de instalaciones deportivas 
como las del Parque Deportivo Ebro ¿Acaso los equipos de natación y waterpolo 
que entrenaban en este centro son productos de usar y tirar frente al 
profesionalizado deporte de primer nivel? Ya no vivimos los tiempos en los que la 
razón de la imagen y la promoción exterior, factores difícilmente cuantificables, 
podían servir de excusa para cualquier evento por rocambolesco que pudiera 
parecer. En estos momentos se impone la lógica, y si Italia descartó recientemente 
presentar candidatura olímpica, sigamos el ejemplo, a pesar de que, obviamente, 
ésta es una decisión que no compete a este Ayuntamiento. Esta ciudad ya no tolera 
más cuentos de la lechera modelo Expo que, como reconoce el Tribunal de 
Cuentas, deja un balance muy negativo en lo económico y más que discutible en 
cuanto a la gestión. Y aunque Goldman Sachs publicara que Londres 2012 
aportaría entre un 0,3 y un 0,4 al PIB del tercer trimestre, el impacto a largo plazo 
de este tipo de eventos es difícil de estimar, por no mencionar que, puesto que 



           
             

           
                

            
            

          
             

             
      

            
       

             
            

             
          

                
           
          

              
                

             
           

            
              

                
             

 
           

            
              

              
            

 

nuestros hábitos gestores están más próximos a economías mediterráneas, lo más 
posibles es que al igual que Atenas 2004, estas aventuras supongan un descalabro 
económico que eleve nuestro déficit, el enriquecimiento de las empresas de 
siempre y el acceso a los actos, sólo a aquéllos que se puedan costear el elevado 
precio de las localidades. ¿Cuál será entonces el beneficio para los zaragozanos? 
Y no hablemos de infraestructuras y promoción internacional, que ese comodín ya 
está jugado. Humildemente les recomiendo que sigan las instrucciones del 
Tribunal de Cuentas cuando les recomendó en 2011 impulsar la puesta en marcha 
de las instalaciones de uso cultural y deportivo que están finalizadas y pendientes 
de su apertura al público tras la Expo de 2008. UpyD, que rechaza sin paliativos la 
política de grandes eventos deportivos, es consciente, sin embargo, de la política 
antagonista que gusta al actual gobierno de la Ciudad. Pero si, pese a todo, ustedes 
se empecinan en seguir cometiendo los mismos errores y siguen adelante en sus 
negociaciones con el comité organizador de los juegos, les instamos a que 
presenten un estudio a toda la ciudadanía con las implicaciones de todo tipo, 
económicas, urbanísticas, comerciales y sociales que el proyecto pueda suponer. 
Por otro lado y con esto acabo, si deciden seguir con esta iniciativa, les brindo la 
oportunidad de demostrar con hechos su presunta vocación de fomentar la 
participación ciudadana. Pregunten a los ciudadanos, hagan una encuesta para 
saber qué opinan ellos, que son los que tienen que pagar estas aventuras. Seguro 
que este asunto les interesará mucho más que el color del puente del Pilar o la 
ubicación de la estatua de Octavio Augusto. Muchas gracias. 

Para defender la moción, la Presidencia concede el uso de la palabra a 
don Juan Martín, portavoz del garupo municipal de Chunta Aragonesista, quien 
interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias. Para traer aquí un asunto 
que, desde luego, no es un asunto pacífico y es un asunto bastante controvertido. 
Larga es la historia de la situación de la Romareda; largos son los debates que ha 
motivado no solamente su ubicación, sino los costes de su construcción; pero lo 
que nos trae hoy aquí, lo que plantea hoy Chunta Aragonesista con esta moción, es 
un planteamiento bien distinto. Madrid decide hacer una candidatura para una 
olimpiada en el año 2020. Madrid decide que su candidatura, una candidatura 
llena de austeridad, le va a costar al erario público 4.084 millones de euros. 
Madrid decide que esa candidatura tiene que irradiar su presencia en el resto del 
conjunto de ciudades del estado que quieran plantear su participación. Y Madrid 
decide que no paga ni un duro y que las ponen todas estos señores que en cada una 



              
             

             
           

        
               

             
           

            
            

             
             

              
            

           
             
             

       
              

              

            
          

            
              
               

             
             

              
              

             
             

           
                
              

de las ciudades van a poder disfrutar de las migajas del banquete olímpico que 
Madrid ha decidido hacer. Madrid, la ciudad más endeudada de Europa desde los 
Urales hasta aquí. Madrid, la ciudad que está en bancarrota absoluta. Madrid, la 
ciudad que, evidentemente, no puede permitirse ninguna alegría de ninguna clase, 
porque cuando plantea equipamientos deportivos y remodelación de 
equipamientos, se le caen las cubiertas al suelo un día antes de su inauguración. Y 
hasta ahí, decisión de Madrid. Si los madrileños apuestan por este tipo de 
gobiernos, y llevan mucho tiempo apostándo, pues, discrepando, será decisión de 
los madrileños. Pero, claro, aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos 
hablando de que el Ayuntamiento de Zaragoza firma un protocolo de adhesión 
absolutamente necesario, según el manual del club inglés éste, que es el Comité 
Olímpico Internacional, un protocolo con fecha 22 de noviembre de 2012, en el 
que afirma, sin ningún género de dudas, que Zaragoza cederá la instalación de la 
Romareda en su punto primero, párrafo cuarto, diciendo que el Ayuntamiento de 
Zaragoza pondrá a disposición del Comité, sin coste alguno, las instalaciones 
deportivas y no deportivas de su titularidad que sean necesarias para la 
celebración de los juegos. Es decir, que los zaragozanos pagamos el coste de 
remodelación de una Romareda que se cae a cachos, que está cifrado entre 15 y 25 
millones de euros, y todos los beneficios, según dicen en la cláusula novena de 
este protocolo al que se ha adherido el Ayuntamiento de Zaragoza, son para la 
candidatura de Madrid. Eso sí que es tener visión de provincias. Muchas gracias. 

A continuación interviene don José Manuel Alonso, portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, como sigue: Muchas gracias, señor 
presidente. Cuatro mil ochenta y cuatro millones. Lo que quisiera matizar desde 
Izquierda Unida es que éste no es un asunto exclusivamente de Madrid. La deuda 
madrileña es la mitad de la deuda de la suma de todos los municipios españoles. 
Una parte de las medidas, evidentemente, que se toman en el ámbito del 
municipalismo está derivada y provocada por la deuda de Madrid; pero es que 
además, esos 4.084 millones no salen de los bolsillos de los madrileños, sino que 
salen de los bolsillos de todos los españoles. Eso nos da alguna, creo, capacidad 
de incidir sobre este debate de la candidatura de Madrid como sede olímpica. 
Miren, tengo aquí un documento que deriva de la propia candidatura, se llama 
“Diez claves para entender la candidatura olímpica”. Me gustaría repasar con 
ustedes algunas de ellas. El punto 3º dice que los juegos serán los juegos de los 
precios populares y cita la cifra de 43 euros, precios muy populares para la 



               
             

           
         

            
          

                
            

             
              

            
            

           
            

               
           

             
            

            
            

              
                 

             
            

               
              

             
               

             
            

            
            

             
              

             

situación que vive este país y la situación que vive Madrid en estos momentos. El 
punto 9, es muy divertido, más divertido: “La política antidopaje: una de las 
fortalezas”, lo leo textualmente: “José Ignacio Wert, ministro de Deporte, recordó 
que la nueva ley antidopaje se encuentra  en fase de estudio y que, posteriormente, 
llegará al Congreso para su tramitación como proyecto de ley. Los organismos 
internacionales nos han felicitado por ese enfoque integral”. No recordaré el juicio 
que se está celebrando en estos momentos con el tema de dopaje ni la opinión de 
la mayor parte de las instancias internacionales sobre ese juicio, sobre nuestra 
legislación y sobre nuestra tolerancia: en algunos casos, ni siquiera es delito. El 
punto 10 es más peculiar. Se lo leo: “La crisis económica y social, principal 
debilidad: Alejandro Blanco confesó que la principal debilidad de la candidatura 
madrileña es la situación económica española. Tenemos un gran proyecto y nos 
enfrentamos a una elección complicada. Hoy nuestra mayor debilidad es la 
economía, pero la podemos superar”. Serán los brotes verdes. Con esta situación, 
Madrid pide una olimpiada e invita a la fiesta a toda España y más concretamente 
a las ciudades de Barcelona, Córdoba, Málaga, Valladolid, Zaragoza y Valencia. 
Miren, vamos a votar a favor de la moción de Chunta Aragonesista, porque 
estamos de acuerdo en esos planteamientos que hace; pero seguiremos la posición 
del grupo municipal de Izquierda Unida de Madrid, que, después de votar 
favorablemente a dos candidaturas, en este momento, en la situación de Madrid, 
decidió no sumarse a esa petición de candidatura y votarla en contra, en función 
de la situación social y económica que vive Madrid, de las cifras del paro y de la 
incidencia sobre los equipamientos madrileños. Yo creo que esto no es un tema 
exclusivamente de Madrid, ya no solamente por las connotaciones que lleva a 
otras ciudades como Zaragoza. Es un tema de todos los españoles que van a ver 
utilizado aquí buena parte de su erario público, mientras, no quiero insistir en ello 
pero todos lo sabemos, ven recortados sus derechos básicos en temas como la 
sanidad, la educación u otras cuestiones. Creo que, por tanto, ése es un tema que 
bien se puede debatir en una de las ciudades marcadas como subsede olímpica. 
Por lo tanto, nosotros seguiremos nuestro criterio, el criterio que ha planteado 
nuestro portavoz en Madrid, en esta última candidatura; seguiremos el criterio que 
ha planteado el coordinador general de Izquierda Unida. Estar creando ilusión en 
una candidatura, además poco posible, en lugar de crear empleo, ésas son las 
declaraciones de Cayo Lara y nos opondremos a esa situación. Por ende, a que 
Zaragoza sea subsede olímpica, en función también de un acuerdo, que fue el 



              
             

            
             

            
              

           
             

               
                 

              
                 

                
             
             

             
               

             
             

            
            

             
             
             

            
             

           
             

            
           

           
             

              
             

acuerdo de la investidura del Alcalde Belloch, por el cual se renunciaba de una 
vez a la política de grandes eventos. Un evento de estas características que, 
además, puede costar una cantidad de millones importante, que se iría 
prácticamente a la basura en una remodelación de La Romareda, no tiene cabida 
en las concepciones que Izquierda Unida tiene para esta sociedad, ni siquiera 
tampoco para su concepción del deporte, de su concepción de cuáles deben ser las 
preocupaciones fundamentales de esta ciudad. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene su 
portavoz, don Juan Martín. Dice así: Y decía: Madrid decide. Y Madrid decide 
gastarse 4.084 millones. Y los pagamos todos a escote, porque ya se sabe que a 
escote no hay nada caro. Pero a mí, como lo que me interesa es la situación de 
Zaragoza en concreto, lo que nos preocupa es este protocolo de acuerdo que ha 
firmado el gobierno de la Ciudad de Zaragoza, al que ya le he leído a ustedes su 
punto 1.4; pero que voy a tener el placer, el placer entre comillas, de leerles su 
punto décimo, en el que dice: “El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a 
poner a disposición de la candidatura, sin coste alguno, las sedes de competición y 
no competición, de su titularidad, que sean necesarias para la celebración de los 
Juegos de la XXII Olimpiada en el año 2020”. Ustedes se preguntarán ¿y cuál es 
el beneficio para la Ciudad de Zaragoza?, ¿las entradas las suministra Madrid?, 
¿todo el marketing y toda la sponsorización se la queda Madrid?, ¿todos los 
derechos de imagen y televisión son para Madrid? Y el estadio, niquelado, 
también, evidentemente, a disposición de Madrid, sobre el que dice, además, en 
este acuerdo firmado por el gobierno de Zaragoza, que la contraprestación a una 
renta de estas características será un arrendamiento de valor cero; es decir, el 
cobro que que el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá por la utilización de este 
equipamiento será cero. Y bien, puede pensarse que Chunta Aragonesista está en 
contra de la celebración de este evento porque es de Madrid. No. Veinticinco 
millones de euros. Y encantados. Y encantados. Que pague Madrid la 
remodelación. Lo voy a decir con más claridad: encantados, 25 millones de euros. 
No queremos ponerle ningún palo en las ruedas de esta absoluta, delirante 
candidatura del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Serán los 
madrileños y son los madrileños quienes tendrán que juzgar este despropósito 
absoluto, que es que en plena crisis económica y cuando se prohibe a 
ayuntamientos como el de Madrid y como el de Zaragoza hacer ningún tipo de 
inversión pública de ninguna clase, porque estamos en plan de ajuste, alguien en 



             
             

              
              

             
              

             
             

      
              

               
       

                 
             
            

           
              

              
               

             
          

               

             
          
           

 
               

              
               

             
               

            
            

             

el colmo de la coherencia, diga que 4.000 millones en una candidatura olímpica. 
Serán los madrileños los que tendrán que juzgar; pero, desde luego, no queremos 
que sean los zaragozanos los que tengan que pagar; porque, desde luego, el éxito 
de esto será un éxito de Madrid. Y queremos, evidentemente, pedir al conjunto de 
fuerzas políticas de la Ciudad de Zaragoza, que tienen que defender los intereses 
de la Ciudad de Zaragoza, porque si no, algunos discursos sobre la austeridad, el 
control de gasto y, evidentemente, los grandes eventos, se caerán como los palos 
del sombrajo, que tienen que defender los intereses de la Ciudad de Zaragoza 
decía, digan con absoluta claridad que en esta aventura no entra Zaragoza, a no ser 
que haya un compromiso por escrito de que la candidatura de Madrid asume los 
gastos de la fiesta del señor Gallardón en la Ciudad de Zaragoza. Porque si no, 
determinados discursos, determinadas declaraciones, evidentemente, durarán lo 
que dura el puro humo, que es lo que estamos acostumbrados a ver. No puede ser 
que el Ayuntamiento de Zaragoza haya firmado este contrato de adhesión como el 
que compra un billete de autobús, simplemente porque la candidatura la organiza 
Madrid. Esto es perpetrarle un navajazo al futuro presupuesto del Ayuntamiento 
de Zaragoza, sin ningún beneficio real para la Ciudad de Zaragoza. Y esto es 
colocar las arcas municipales en el futuro de la Ciudad de Zaragoza, en una 
situación de compromiso. Y, desde luego, a mí me va a gustar oír al Partido 
Popular y al Partido Socialista cómo se defiende esta absoluta barbaridad y este 
despropósito que es, evidentemente, comprometerse a algo, sin tener cerrado 
ningún tipo de acuerdo con respecto al reparto y a la asignación de los costes 
económicos. Muchas gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a don Roberto Fernández, 
concejal del grupo municipal Socialista quien interviene con las siguientes 
palabras: Muchas gracias señor vicealcalde. Con el antecedente de la última 
Comisión de Acción Social, bueno, no la última, la del 14 de diciembre del pasado 
año; en la cual se dio cuenta de todo lo relacionado con la participación de 
Zaragoza en la posibilidad de que fuera subsede olímpica en el año 2020, siempre 
y cuando la candidatura de Madrid 2020 fuera o sea elegida en septiembre de este 
año en el Consejo General del CIO, del Comité Olímpico Internacional, sede de 
los juegos olímpicos. De ello ya se dio cuenta y se estableció que cuando Madrid 
presenta la candidatura y acepta que Zaragoza sea subsede, el Comité Olímpico 
organizador de los Juegos Olímpicos, decide la idoneidad del estadio de la 
Romareda para la celebración de una parte de la competición futbolística. A tal 



              
                 

              
              

             
               

             
           

             
                

            
              

                
              

               
           

             
              

        
            

              
       

          
              

              
           

            
              

              
             

              
              

              
            

      

efecto y lógicamente, se establece un protocolo que es firmado por el gobierno de 
la Ciudad en la fecha que ha dicho el señor Martín. El gobierno de la Ciudad por 
tanto, ha dejado claro su apoyo a la celebración de este acontecimiento desde un 
principio. No cabe en este momento hurgar más en la herida ni buscar más 
contradicciones que la posición del gobierno, que ha sido clara y sigue apoyando 
la candidatura de Madrid 2020. Al mismo tiempo y sin perder la mesura en sus 
actuaciones, ha sabido situar las prioridades de la Ciudad por encima de la 
celebración de acontecimientos de gran magnitud, que no parece apropiado llevar 
adelante en este momento, frente a las graves necesidades sociales que priman de 
forma definitiva en este minuto. Prueba de ello y de acuerdo con lo que ha dicho 
también el señor Alonso, son las decisiones que ha tomado el gobierno, 
cancelando las subvenciones a la Baja España Aragón, por un valor de más de 
400.000 euros, y que se venía otorgando desde hace 28 años, en orden al nivel de 
prioridades y de necesidades de la Ciudad. Así mismo, tengo que decir que es 
justo decir que, de acuerdo con Chunta y con Izquierda Unida, de acuerdo con el 
acuerdo de investidura del señor Alcalde. Igualmente quiero reflejar que la 
financiación del pasado Mundial de Balonmano, en su fase de octavos y cuartos, 
celebrada en esta Ciudad con un éxito reconocido, incluso por el presidente de la 
IHF el señor Yusuf Mustafá, el Secretario de Estado para el Deporte, el Presidente 
de la Federación Española, reconociendo a Zaragoza incluso como la mejor sede 
donde se ha desarrollado el Mundial, cuestión que quiero que conste en acta, mi 
reconocimiento y el del Ayuntamiento, y el agradecimiento a todo el persona de la 
Sociedad Zaragoza Deporte Municipal por su profesionalidad y esfuerzo. Decía 
que la única aportación al Mundial ha sido la cesión de la instalación Príncipe 
Felipe, por cierto, también definida como una de las mejores de España. En la 
línea expresada anteriormente de no exponer dinero; pero, desde luego, una 
cuestión muy importante para este gobierno: proyectar una imagen de ciudad de 
gran altura y que resuelve sus prestaciones a la perfección. Por tanto y siguiendo 
con la mesura, nos parece lógico, al igual que se sitúan las prioridades sociales 
como prioridadad absoluta en la acción del gobierno, nos parece de lógica, una 
vez que formamos parte de la candidatura olímpica, apoyarla, al objeto de que sea 
un proyecto de país, como lo fue en su momento Barcelona 92, que siendo 
otorgada la realización de los Juegos a la Ciudad de Barcelona, fue un éxito 
indiscutible de España en el contexto internacional, donde ganó marca e imagen 
de país. Y es por lo que no podemos, por mesura, ser un borrón en el tránsito de la 



            
               

               
            
          

            
 

                
             

              
              

               
               

           

             
             

             
               

            
            

               
             
             

               
               

            
               

              
                 
             

              
                

             
          

candidatura hasta su elección en septiembre de este año como he dicho, 
solicitando renunciar a ser subsede de la misma. Por tanto, en cuanto a la moción 
en su primer punto, no vemos inconveniente alguno en votar a favor, pues ya nos 
hemos manifestado en ese sentido, incluido este consejero, públicamente así lo ha 
hecho, de referirse al comité organizador solicitando, aunque no venga 
expresamente delimitado en el protocolo de actuación, el hecho de recibir alguna 
economía en el supuesto de que Madrid sea sede olímpica y Zaragoza sea subsede. 
Y en su segundo punto, por lo expresado, por mantener esa idea de que la Ciudad 
de Zaragoza tenga una marca reconocida, como ha resuelto últimamente y a las 
pruebas me remito, en el Mundial de Balonmano, establecer la altura de ciudad y 
la altura de sus instalaciones deportivas. Así mismo y por no entrar en más 
discrepancias, el gobierno se ha pronunciado, y no diré una cosa más allá de lo 
que se ha dicho, de que cuando se elija la sede olímpica el Gobierno dará 
contestación a las necesidades objetivas derivadas del protocolo de actuación con 
Madrid 2020. 

A continuación interviene en nombre del grupo municipal Popular el 
concejal don Ángel Lorén. Dice así: Gracias. Buenos días a todos. Señor Martín, 
cuando leí su moción dudé de sus intenciones. Quería comprender por qué un 
concejal pide que su ciudad renuncie a ser subsede olímpica y quería pensar en su 
buena fé, incluso cuando su moción destilase desprecio hacia la candidatura de 
Madrid e indiferencia hacia los ciudadanos, que son ellos los que están 
padeciendo la crisis, más que el Estado. Pero llegué a la conclusión de que usted 
no quiere impedir que Zaragoza sea subsede olímpica, ni siquiera quiere hablar de 
la Romareda, que también me pareció en un primer momento que planteaba ese 
debate, aunque ahora lo suelta de tapadillo y parece ser que quizá lo pueda sacar 
más adelante. Lo que ha planteado en su moción es que se haga al Comité 
Olímpico, una exigencia extemporánea e imposible y usted lo sabe, bajo una 
amenaza, bajo una amenaza que usted hace al gobierno de la Ciudad, y ¿por qué 
lo hace? Yo personalmente creo que está descubriendo la falta de apoyos de su 
partido y en los electores, y nos coloca encima de la mesa un tema con el que 
quieren desmarcarse de sus socios del tripartito. Usted, con un discurso que la 
caracteriza, quiere demostrarnos a todos que tiene al Alcalde cogido y que a su 
antojo lo pone y que lo puede quitar. ¿De verdad, señor Martín, cree que el futuro 
de la Ciudad y las oportunidades de nuestros ciudadanos pasan por excluirlos de 
los acontecimientos deportivos internacionales?, ¿usted cree que pasan por eso? 



              
                 

               
              

             
             

            
             

             
               
            

           
            

              
        

            
                

         
             

               
                

 
                

             
            

          
             

               
 

              
              

      
               

            
           

No, yo creo que usted no cree esa tontería. De verdad, profundamente creo que 
usted no cree en ella. Usted torea a sus compañeros de Partido y les da el jabón 
que necesitan y para ello juega con todos nosotros en este Pleno, algo que hace 
con una elegancia exquisita. Y amenaza al alcalde con sus juegos para que no 
olvide a quién debe su sillón. Pero usted tiene herramientas para impedir que 
Zaragoza sea subsede olímpica, si eso es lo que usted quiere conseguir. La 
perversidad del tripartito le permite, con su voto, condicionar el presupuesto de 
este Ayuntamiento e incluso la continuidad del alcalde de la Ciudad. Si usted 
quisiera sacar adelante su moción, condicionaría el voto en los presupuestos y ya 
está. Pero usted no quiere eso. Usted está jugando y su juego puede salirle muy 
caro a Zaragoza. Señor Martín ¿ha valorado el coste económico que para 
Zaragoza tendría la exclusión como subsede?, ¿ha valorado la pérdida de 
oportunidades que para Zaragoza supone la renuncia a ser subsede olímpica?, ¿lo 
ha valorado? A usted, que se le llena la boca hablando de participación ciudadana, 
¿ha consultado a hosteleros, empresarios, asociaciones, colectivos ciudadanos?, 
exactamente ¿qué piensan ellos?, ¿quieren que su ciudad esté en primera línea?, 
¿sabe cuál es su opinión y qué piensan ellos de que usted pueda jugar con su 
futuro? Mire, las olimpiadas, todos coincidimos en ello y todos los estudios que se 
han realizado coinciden también, son un claro motor de crecimiento y creación de 
empleo, y no son un gasto sino una inversión, y la influencia sobre la ciudad 
anfitriona puede estar entre el 2 y el 4% del PIB durante varios años. Para una 
ciudad de tamaño medio, similar a nosotros, próxima a Atlanta, a Barcelona, a Los 
Ángeles o Londres, puede estar entre un 0,2 y un 0,4. Eso lo necesitamos hoy, es 
una necesidad para nosotros. ¿Nos puede confirmar cuánto le costaría a la ciudad 
no estar presente en un evento internacional de esas características?, ¿qué coste 
económico de oportunidades y de descrédito internacional tendría para nosotros?, 
¿ha valorado eso? Mire, mi intención aunque le parezca ingenua, es pedirle que 
retire su moción y que si quiere hablar de La Romareda, plantee un tema, otro 
debate, la Romareda, y que si quiere que profundicemos y exijamos al gobierno de 
la Ciudad más información, que efectivamente no nos la da, lo hagamos y la 
exijamos; pero que no pongamos en tela de juicio ni siquiera que transmitamos o 
podamos transmitir fuera de aquí que Zaragoza no está por apoyar a Madrid ¿Sabe 
cuál es la opinión de Xavier Trías, el alcalde de Barcelona en una situación tan 
complicada que tiene Cataluña en este momento? Mire, ayer mostró su apoyo 
internacional a la candidatura de Madrid y dijo textualmente: juntos somos 



              
             

              
              

             

             
              

             
          

            
     

              
             

     
            
             

           
               

             
            

           
                
              
               

              
          

           
           

              
             

           
           

               
            

imbatibles. Yo me siento más reflejado con esa figura y él tiene una situación 
complicada en Cataluña políticamente, que no hace falta que le mencione. Yo me 
siento más reflejado ahí. Ya sé que para usted significa muy poco contribuir y 
apoyar un proyecto que hace país y que significa también hacer ciudad, pero en 
este caso y permítame, con la ingenuidad que tiene ser mi primera legislatura, 
permítame que le pida que retire esta moción, gracias. 

Comienza el segundo turno de intervenciones el portavoz del grupo 
proponente don José Manuel Alonso, quien lo hace del siguiente tenor: No sé si, 
poco a poco, vamos aclarando unas posiciones de los grupos que esta formación 
política intentó entender desde el principio. Hemos expresado nuestra opinión 
sobre la olimpiada de Madrid siendo respetuosos con la posición tomada, tanto 
por nuestro grupo municipal en Madrid como por la dirección federal de Izquierda 
Unida y hemos explicado por qué. Entremos ahora en la situación de Zaragoza, en 
la que ya habíamos iniciado ese debate sobre nuestra posición en la anterior 
intervención. Llegamos al acuerdo señor consejero de que se ponía coto y se ponía 
límite a los grandes eventos. Miren ustedes, hay alguna pequeña cuadratura del 
círculo que nos gustaría aclarar. Después de todas las situaciones que devienen en 
la petición de Zaragoza como subsede olímpica, aparece un informe sobre 
Romareda que no tenemos, en el que nos dice que para que Romareda esté en 
mínimas condiciones es necesario gastar 15 o 20 millones. Es verdad, que habla 
usted de los próximos 10 años. Luego, evidentemente, permítanme que ligue el 
razonamiento, será necesario gastar ese dinero para poner nuestro campo de 
fútbol, porque en eso es en lo que vamos a ser subsede, dejemos de marear la 
perdiz, necesitaremos en torno a 15 o 20 millones para poner en condiciones un 
campo de fútbol obsoleto; que yo afirmo aquí que un campo de fútbol obsoleto en 
el que se invierten 15 millones, seguirá siendo un campo de fútbol obsoleto, con 
15 millones más invertidos, evidentemente. La obligación de Zaragoza como 
subsede olímpica será poner sus infraestructuras y sus equipamientos deportivos a 
disposición del comité organizador. Necesitaremos, por tanto, de aquí a 2020, 
gastarnos, presumo, entre 15 y 20 millones, eso es lo que afirmaba el consejero, 
nos gustaría ver ese informe, para remodelar ese campo de fútbol obsoleto y 
seguir teniendo un campo de fútbol obsoleto, remodelado, que pongamos a 
disposición sólo para la celebración de ¿cuántos?, ¿tres partidos?, como subsede 
olímpica de Madrid 2020. ¿Eso es lo que estamos votando aquí?, ¿eso es lo que 
defiende el Partido Socialista y el Partido Popular? Detrás de todas esas 



             
               

            
                 

            
            

                
           

             

                   
           

              
              

                 
              

             
                 
              

              
               

        
               

             
              

            
             

          
            

              
               

               
         

               
            

disquisiciones sobre el deporte español, la fama, la unión en torno al olimpismo, 
que es un nuevo elemento; es decir, rompemos el Estado pero lo unimos en torno 
al olimpismo, ¡qué bien las declaraciones del alcalde Barcelona! ¿Ésa es la 
propuesta?, ¿eso es lo que tenemos en la mesa? Si no lo es, acláresenos. Pero de 
todas maneras también una última cosa, señor Gimeno: estamos hablando de una 
hipotética candidatura en septiembre para un hipotético 2020. No me parece que 
ése sea un elemento capital; pero, en todo caso, sí es cierto que me gustaría esa 
aclaración: ¿están ustedes proponiendo que nos gastemos entre esos 15, 20 
millones, en la remodelación de Romareda para ser subsede olímpica? Si no es 
así, explíquenme que hay detrás de sus afirmaciones, por favor. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación don Juan Martín, su portavoz. Dice así: Muchas gracias. Con 
respecto a la intervención del consejero de Deportes, casi usted ha estado a punto 
de hablarme del Mundial de Badminton y no hablarme del asunto de la Romareda 
y lo entiendo, lo entiendo en su caso que no me hable del asunto de la Romareda; 
porque ha anunciado usted el apoyo a la primera parte de la moción, que 
directamente lo que pide es que se recabe un compromiso económico por escrito 
antes del día 1 de junio de 2013, enero, cuando en el mes de noviembre, es ddcir, 
hace tres meses, daba un cheque en blanco a la candidatura de Madrid. Desde 
nuestro punto de vista es poco comprensible, pero le agradezco el apoyo a la 
moción, le agradezco el apoyo en el mes de enero a que tengamos un compromiso 
económico de cuáles son los costes que va a asumir el Ayuntamiento de Zaragoza; 
es decir, ha habido un cambio de posición, supongo que será la Navidad, que ha 
conseguido que entre cierto sentido común a la hora de valorar los compromisos 
de la Ciudad de Zaragoza frente a terceros. Con respecto a la intervención del 
Partido Popular: ¿Han consultado ustedes a la Ciudad de Zaragoza para presentar 
la candidatura como subsede de la Ciudad de Madrid?, ¿han consultado a los 
ciudadanos de Madrid para presentar este proyecto de candidatura?, ¿han 
consultado ustedes a los hosteleros de la Ciudad de Zaragoza?, ¿han consultado 
ustedes a la población de Zaragoza, cuestión que yo he pedido hace escasos días 
para saber si quieren o no quieren gastar 25 millones de euros para mayor gloria 
de Madrid?, ¿han consultado todo esto? Es más, ¿ustedes pasan la prueba del 9 de 
querernos enrolar en una candidatura absolutamente estratosférica, cuando hace 
apenas un año han salido de la candidatura de los juegos de invierno por piernas, 
por una exclusiva razón económica? Su presidenta, la presidenta del Gobierno de 



               
            

            
            

             
                

            
            

           
 

                
           

               
            

 
              

          
            

              
                

                
              

              
             
             

             
                

 
            

               
             

              
               

             
 

Aragón que, con la excusa de que Zaragoza no estaba en la candidatura, ha salido 
corriendo, corriendo, de una candidatura olímpica de invierno en el Pirineo. Y 
usted me viene contando, con esta prosapia que caracteriza al Partido Popular 
cuando quiere hacer comulgar con ruedas de molino, algo que es incomulgable, 
que nos habla del descrédito internacional si salimos de la candidatura de Madrid. 
Oiga, ¡pero si el descrédito internacional en este momento es el PP!, el PP es el 
descrédito internacional de España, el PP, haga lo que haga, es descrédito 
internacional, candidatura incluida o ¿qué se piensa? ¿que en los foros europeos, 
cuando Madrid presenta una candidatura por 4.000 millones, no están empezando 
a contar la cantidad de sobres que va a haber?, ¿no están empezando a descontar la 
cantidad de sobres que va a haber?, ¿o usted se piensa que cuando se presenta el 
gobierno español, encabezado por el señor Rajoy, salpicado de corrupción hasta 
más arriba de la barba, piensan que es una candidatura para el mayor prestigio de 
España? Yo creo que haría usted muy mal en defender esta candidatura, 
intentando ponerse la estanquera alrededor del cuerpo, muchas gracias. 

La presidencia concede el uso de la palabra al concejal socialista don 
Roberto Fernández, quien interviene con las siguientes palabras: Muy bien, 
muchas gracias señor vicealcalde. En realidad en este segundo turno el señor 
Martín y el señor Alonso han requerido que se hable del equipamiento como tal. 
Yo ya me he referido y me ratifico, que hasta que no haya una decisión del 
gobierno y de su portavoz más cualificado que es el Alcalde, la de este consejero, 
ha sido señalar que en el momento en que se produzca esa elección, daremos 
novedad sobre la situación del equipamiento como tal, por si debe ser empleado y 
si nos mantenemos en la candidatura. En segundo lugar, cuando yo he trasladado 
el hecho, no quiero discrepancias, pero sí quiero atender a la mesura. Un 
llamamiento a la mesura hecho por cualquier partido político de esta Cámara, a 
este consejero y a este gobierno le tiene que hacer reflexionar. Y es cierto que las 
prioridades, y siendo consejero de Acción Social, comprenderán ustedes que tengo 
que establecer las premisas donde están los problemas. Y hemos demostrado el 
gobierno, no este consejero, el Gobierno, que en el capítulo de hacer frente a los 
acuerdos, los hemos hecho: en la Baja Montesblancos y en el Mundial de 
Balonmano; lo cual no quita y no seré yo quien explique actuaciones de gobierno 
o cómo actúa un gobierno, mucho menos a usted señor Martín, que su partido ha 
gobernado este Ayuntamiento, lo que es una acción de gobierno. Y todo gobierno 
debe buscar el mayor rendimiento en la imagen de marca de su ciudad, mas allá de 



             
               

                 
                

               
                 

           
               

             
               

               
             

           
           

             
             

                 
          

             
                  

           
    

               
              

            

                
           
              

            
               
            
             

                   
 

los problemas en este momento coyunturales, que pueden no serlo dentro de siete 
años y que tendrán que mantener la imagen de marca de una ciudad. Cuando me 
he referido a Barcelona y se lo repito muy claro y muy alto, pero sin sacar más 
pecho que el necesario, el éxito de Barcelona fue un éxito de España, fue un éxito 
en otro contexto, sé que me van a decir “en otro contexto”, “en otra situación”; 
pero ya estaban abocados a una crisis económica en ese año. Yo a lo que me he 
referido y mantengo los puntos: hemos cumplido y somos perfectamente capaces 
de atisbar lo que pasa en este momento y de poner soluciones. Por eso es 
prioritario el plan contra la exclusión social en este momento, que vamos a 
trabajar la semana que viene ya directamente, que pensar en lo que vamos a 
hacer, sobre todo, suponiendo el caso de que Madrid no fuera elegida sede, y por 
lo tanto la reflexión tendría que mantenerse sobre un equipamiento que ya era 
obsoleto cuando algún grupo quiso remodelarlo, cuando otro grupo quiso hacer 
otro estadio y presentó proyecto o cuando nosotros mismo presentamos otro 
proyecto. El asunto es que 13 años después, la Romareda sigue siendo un 
equipamiento obsoleto. Señor Alonso, yo no me he permitido ni me permitiré el 
lujo de decir algo que no existe. Yo no he dicho que haya un informe ni he 
comprometido dinero ni he manifestado ninguna cantidad personalmente. Yo he 
dicho la estimación que tengo en virtud de la seguridad del equipamiento público 
y la duración, pensando en que no debe ser la cueva de Altamira dos, y que en un 
momento determinado la Romareda no puede quedar como un elemento obsoleto 
para la eternidad. Lo que se garantiza, según los conocimientos que yo tengo, es la 
seguridad de los más de 20.000 ciudadanos que van cada 15 días para ver el 
fútbol, y ésa sí que era nuestra obligación; pero yo no he comprometido ni 
proyecto, porque no existe de remodelación, ni cantidad alguna por boca del 
consejero, en ningún caso. 

Interviene a continuación el concejal del grupo municipal Popular don 
Ángel Lorén, con las siguientes palabras: Muchas gracias. Y tendremos que 
pensar que el consejero dice la verdad, señor Martín, tendremos que pensar que el 
consejero nos dice la verdad cuando dice que no ha comprometido ninguna 
cantidad, y dice que no sabe de dónde han salido esos 25 millones. Señor Alonso, 
nosotros estamos porque se incorpore, le contesto a lo que planteaba, porque 
Zaragoza se incorpore al futuro, que pase de este período duro, complejo, que 
tiene y que se incorpore al futuro y que no se quede atrás. Y sí que es verdad que 
puedo parecer muy optimista, pero yo siempre he pensado que este año y el último 



             
                

            
                

          
             

             
          
             
              

            
               

               
               

            
               

            
               

             
              

             
              

            
 

              
 

            
     

                 
 

               
          

             
              

              

trimestre de este año sería definitivo. Es más, creo que cuando estás en 
dificultades, cualquier tipo de ayuda te puede sacar de ellas y yo entiendo que el 7 
de septiembre, puede ser un día tremendamente importante para este país, incluso 
puede tener un punto de inflexión, no puede dar la alegría y el tono en nuestros 
discursos positivos que hoy no tenemos. Incluso los parámetros económicos 
internacionales ya nos dicen que no sólo no estamos en peligro de intervención, 
sino que es posible que podamos empezar por la senda de crecimiento. Señor 
Martín, me gustaría que pudiésemos consultarlo, hacer una consulta ciudadana, 
porque eso significaría que Eloy Suárez estaba de alcalde de Zaragoza, y le 
aseguro que me gustaría mucho, yo creo que la ciudad tendría otro tono, otro 
toque y una gestión completamente distinta y, además, creo que se correspondería 
más con la voluntad de los ciudadanos que con la figura que tenemos hoy de 
tripartito. Pero esa es mi opinión. Usted se empeña en seguir adelante con su farsa 
y en que prevalezcan sus intereses personales a los de la ciudad. Es más, después 
de escucharle, casi creo que tenemos posibilidades de perder la subsede de 
Zaragoza. De verdad, creo que usted se va a empecinar en ello. Y me gustaría, 
señor Gimeno, dirigirme a usted: ¿Qué pasará si Chunta nos amenaza con 
condicionar su voto a la aprobación del presupuesto? No está el alcalde, no nos lo 
puede contestar, pero usted sí. Seguro que sabe cuáles son sus intenciones y 
seguro que se lo trasladará al alcalde; porque eso seguro que lo han comentado. 
¿Aceptará el alcalde el chantaje de sus socios del tripartito y antepondrá su 
beneficio personal al beneficio de la ciudad?, ¿usted qué cree que hará?, ¿no han 
comentado en alguna ocasión qué pasaría en una situación así? Mire, Zaragoza 
puede perder una oportunidad por culpa del tripartito, pero no se confunda, al final 
el ejecutor de esa irresponsabilidad sería el alcalde y el grupo Socialista que le 
sustenta. Le aseguro que no me alegra ver como se degrada la imagen institucional 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Usted sabe que este tipo de acontecimientos son 
oportunidades, y es consciente de lo retrógrados que son los planteamientos de sus 
socios de gobierno. Usted lo es; porque yo veo su cara en los Plenos y las insidias 
y tonterías que escucha a veces de sus socios del tripartito, y a los que usted, desde 
su altura intelectual, desprecia. Yo lo veo, veo sus expresiones y veo cómo con el 
alcalde hacen risas de determinados comentarios y determinadas peticiones. Mire, 
le ruego que nos aclare qué pasará si Chunta condiciona la aprobación del 
presupuesto a la renuncia de Zaragoza a ser subsede olímpica. Le ruego que nos 
aclare su posición y si veremos nuevamente sometido al alcalde de Zaragoza a los 



                
              

 
            

               
               

              
            

              
          

               
          

           
                 
            

             
            

              
               

             
            

                
             

           
 

               
               

            
          

                  
              

       
                  

                
               

deseos de sus socios. Y si es así, señor Gimeno, quizá los socios del tripartito sí 
que hayan conseguido su objetivo: que el tripartito llegue muy alto, pero quizá la 
figura del alcalde caiga muy bajo. Muchas gracias. 

Interviene para concluir el debate, el portavoz del grupo proponente 
don Juan Martín. Dice así: Una de las ventajas que tiene ser Expósito de segundo 
apellido es que te permite fabular sobre quiénes han sido tus ascendientes, y a mí 
una de las fabulaciones que más me ha gustado siempre desde la E.G.B., es 
considerarme un digno sucesor de Juan Martín “el Empecinado”; un hombre, un 
prohombre que sirvió mucho a la causa española, ésa que usted hoy parece que 
está defendiendo con tanto interés. Normalmente suele defender esa causa 
española, por lo que usted me decía. Yo le he dicho al comienzo de mi 
intervención, señor Lorén, que ojalá a Madrid, lamentablemente será el 
hundimiento económico definitivo de Madrid, le den la candidatura olímpica. Lo 
único que yo estoy pidiendo y mi grupo pide es que pague Madrid los costes de la 
fiesta que organiza Madrid. No se equivoque, no se equivoque. Dos cuestiones. 
Con respecto al presupuesto: Mire, lo va a condicionar, si hay partidas destinadas 
a la candidatura de la subsede olímpica, Chunta Aragonesista no firmará el 
presupuesto. Se lo digo directamente, lo va a condicionar, lo va a condicionar. Si 
hay partidas no habrá. Y segunda cuestión, porque yo creo que hay que entrar en 
el fondo del asunto: mire, el responsable de Deportes acaba de decir en 
declaraciones públicas que la Romareda está como unos zorros, que no aguanta 
cinco años y que, además, ésa es una decisión que habrá que tomar en breve, una 
decisión que ustedes tomaron en su momento para firmar, en colaboración con el 
resto de fuerzas políticas, excepto Chunta Aragonesista, un proyecto de 130 
millones de euros en la periferia de la Ciudad; es decir, en la huerta de San José. Y 
ahora usted nos viene hablando de patriotismo, de que hay que ponerlas si los de 
Madrid lo dicen. ¿Cómo debe de estar lo cosa para que un representante del PP 
diga a estas alturas que abraza la posición del alcalde de Convergencia 
republicana de Barcelona, tiene que ser una situación absolutamente delirante. 
Pero yo le digo: hoy del Pleno va a salir una cosa muy importante, que es lo que 
quiero enfatizar al final de mi intervención. Vamos a tener y lo que dice 
literalmente la moción espero que sea así, un compromiso por escrito de los costes 
de la ciudad, de los costes para la ciudad de esto, antes del día 1 de junio. Y 
ustedes se van a tener que retratar, y ustedes van a tener que retratarse para decir 
si defienden los intereses de Madrid o los intereses de Zaragoza. Y no me venga 



              
     

                
            

          
       

             

          
             

                 
             

            
    

             
              
               

             
            
             
         

             
        

               
            

            
        

          
                

             
           

                
              

            
        

con la milonga de lo importante que es una candidatura olímpica para una ciudad, 
porque puede ser punto de inflexión o puede ser la puntilla. Y si no, se lo pregunta 
usted a los griegos y la candidatura olímpica de Atenas y lo que ha supuesto para 
ellos. Por cierto, los partidos políticos de su corte defendían entusiásticamente la 
candidatura de Atenas, entusiásticamente; esos mismos que ahora no asumen 
ninguna responsabilidad de la situación de miseria económica y moral en la que se 
encuentra Grecia. Y ustedes nos llevan por ese camino; porque ustedes se parecen 
más a los griegos que ninguna otra parte de la sociedad española. Muchas gracias. 

Sin más intervenciones, se somete a votación la moción presentada 
por el grupo municipal de Chunta Aragonesista instando al gobierno de la Ciudad 
a que, antes del 1 de junio de 2013, recabe del gobierno del Estado y del Comité 
organizador de los Juegos Olímpicos un compromiso por escrito en el que éstos 
asumen todos los costes económicos y financieros que puedan derivarse de la 
elección de Zaragoza como subsede olímpica de Madrid 2020 y caso de no ser así, 
Zaragoza presente su renuncia a ello.- Se acepta por el grupo proponente la 
solicitud de votación separada de los dos puntos de la parte dispositiva de la 
moción.- Habida cuenta de la ausencia del señor alcalde y a fin de cumplir el 
acuerdo sobre equilibrio de fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no votará el 
portavoz del grupo municipal Popular don Eloy Suárez.- El resultado de la 
votación es el siguiente: 1er punto: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobado.- 2º punto: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, 
Martín y Muñoz.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao y 
Velilla.- Total: 6 votos a favor y 23 votos en contra.- No se aprueba.- Por tanto 
queda únicamente aprobado el primer punto de la moción, que se transcribe a 
continuación para mayor claridad: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al gobierno de la Ciudad a que recabe, antes de 1 de junio de 2013, un 
compromiso por escrito del gobierno del Estado y del COJO, en el que éstos 
asumen todos los costes económicos y financieros que puedan derivarse de la 
elección de Zaragoza (en equipamientos, infraestructuras, seguridad ciudadana, 



     

           
           

      
               

             
             
              
           

             
               

                
             

               
           

           
          

             
              

            
            

            
      

               
                 

           
            
            

         
           

             
            

movilidad, protección civil, etc.) como subsede olímpica”. 

Sale del salón de sesiones don Jerónimo Blasco. 

37.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
instar al gobierno de España a prorrogar el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su presentación por desempleo en al menos 
seis meses más a partir de febrero de 2013.- Copiada literalmente dice: El paro es 
el principal problema de los españoles. 2012 ha cerrado el año con 426.364 
parados más y 787.240 afiliados menos a la seguridad social. La actuación del 
gobierno agrava día a día este problema y sus consecuencias son cada vez más 
negativas para los ciudadanos, cada nueva previsión de,l gobierno establece un 
nuevo récord de parados.- Según los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, 
hemos pasado de destruir 1.000 empleos al día en 2011, a destruir 2.000 en 2012.-
El paro sube y la cobertura por desempleo ha bajado del 70% al 63% con los 
últimos datos del mes de octubre. La reforma laboral, aprobada por el Gobierno 
del PP, al abaratar y facilitar el despido en tiempos de crisis, está provocando una 
sangría insoportable en términos de empleo.- En contra de las recomendaciones 
del Consejo Europeo, los presupuestos generales del Estado han significado un 
recorte drástico de las políticas activas de empleo, especialmente las 
transferencias a las CCAA, con reducciones de más de 1.700 millones de euros, 
un 54%. Estos recortes se llevan por delante las políticas de ayuda a los 
desempleados en su búsqueda de empleo, pues afectan a los programas de 
orientación, formación y recualificación.- El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la 
competitividad cercena de forma descomunal la protección de los desempleados al 
suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 años, al elevar la edad de 52 
a 55 años, y al expulsar de la renta activa de inserción a prácticamente el 90% de 
sus beneficiarios. Cientos de miles de desempleados se verán sin protección 
alguna en los próximos meses.- Las políticas del gobierno están provocando la 
fractura social de España: más paro, menos protección, menos derechos, y contra 
toda recomendación comunitaria, menos políticas activas para favorecer la 
empleabilidad de los parados.- En este contexto la continuidad del programa 
PREPARA tal como estaba concebido en el Real Decreto Ley 1/2011 es una 
necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado largamente su eficacia y 



            
            

              
           
           

               
           

              
            

          
              

                 
           

            
            

 
             

             
           

            
                 
       

               
                  

              
              

               
               

               
               

               
               

               
                

               

ha propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 450.000 desempleados. 
Este programa se apoya en una combinación de medidas activas de orientación, 
formación y recualificación al tiempo que facilita una ayuda de renta a la persona 
desempleada.- No podemos permitir que el plan PREPARA desaparezca en las 
circunstancias actuales, porque es la única fuente de subsistencia de tos 
ciudadanos que agotan el desempleo y que no tienen nada más que esos 400 € 
para poder vivir.- Por todo ello, el grupo Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza 
presenta para su debate y en su caso aprobación por el Pleno municipal, la 
siguiente moción: Instar al gobierno de España a prorrogar el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por 
desempleo, tal como ha sido regulado en el Real Decreto-Ley 1/2011, en al menos 
seis meses más a partir del mes de febrero de 2013, con el fin de garantizar la 
transición al empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas 
de empleo y las ayudas económicas de acompañamiento y evitar la exclusión 
social.- Zaragoza a 11 de enero de 2013.- firmado: Carlos Pérez Anadón, 
portavoz. 

Para la defensa de la moción la Presidencia, concede el uso de la 
palabra a la consejera doña María Dolores Ranera, quien en nombre del grupo 
municipal Socialista dice lo siguiente: Gracias vicealcalde. ¿Por qué trae el 
Partido Socialista esta moción al Pleno?: pues porque España en estos momentos 
tiene 6 millones de parados, y porque el 10 de enero de 2010, el que era entonces 
líder de la oposición, en una entrevista a El Mundo dijo en la puerta de una oficina 
de empleo: “Cuando gobierne bajará el paro”. Bueno, pues esto lo dijo el 10 de 
enero de 2010 el señor Rajoy en una entrevista en El Mundo. ¿Y qué es lo que ha 
pasado en estos momentos?: pues, básicamente, que en España en el año 2012 se 
han perdido 850.000 empleos; en concreto la suma de los empleos de 2010 y 
2011, la pérdida de empleos de 2010 y 2011 eran 837.000 y en estos momentos, 
en el año 2012, se han perdido 850.000 empleos. Los datos de la Seguridad Social 
dicen que en el año 2011 destruíamos 1000 empleos y en el año 2012 hemos 
destruido el doble de los empleos; es decir, 2000 empleos más por día. Eso sitúa 
en estos momentos a España en un paro de 6 millones de personas en la 
actualidad, con una tasa de paro de un 26,02%; es decir, 700.000 parados más que 
hace un año. Vamos a hablar de la evolución con el gobierno del Partido Popular 
según datos de la EPA. El primer trimestre de 2012, tasa de paro 24%; el segundo 
trimestre de 2012, tasa de paro 24,6%; el tercer trimestre de 2012, tasa de paro 



                 
             

               
               

            
            

      
           

              
               

 
               

        
             

           
                

             
             

            
              

              
             

               
          

                   
               

          
            

             
             

             
 

            
              

25%; pero es que el cuarto trimestre de 2012, tasa de paro 26,02%. Y éste fue el 
que dijo que cuando él fuera presidente del gobierno, bajaría el desempleo. Pues 
en estos momentos tenemos 6 millones de parados. Rajoy se hizo la foto en la 
puerta de una oficina del INAEM, bueno, en este caso del INEM porque era en 
Madrid. Desde que Rajoy está gobernando en este país, tenemos 700.000 parados 
más, 850.000 ocupados menos y ahora 258.000 hogares con todos sus miembros 
en paro. Y por eso el Partido Socialista trae esta moción a este Pleno, preocupados 
porque en estos momentos tenemos familias que no tienen ingresos económicos. 
Estamos hablando de 6 millones de parados. Esto es una prueba evidente de que 
las medidas de Rajoy no han funcionado en este país. Su fracaso absoluto con la 
reforma laboral que luego veremos en otras mociones. El paro entre los jóvenes un 
55%, es lo que preocupa como una prioridad más y es por ello que presentamos 
esta moción. 

A continuación interviene el concejal del grupo municipal de Izquierda 
Unida, don Raúl Ariza, expresando el parecer de su grupo con las siguientes 
palabras: Gracias, señor Gimeno: La verdad es que nosotros pensábamos que 
desde el grupo municipal del Partido Socialista la iban a retirar, porque al fin y al 
cabo ya está aprobado. Pero, bueno, nos va bien porque queremos hacer nuestra 
propia valoración de lo que supone el plan PREPARA. El plan PREPARA del 
gobierno del Partido Popular pretende que continúe funcionando hasta que se baje 
del 20%. Y nos parece positivo; pero se han endurecido los requisitos para poder 
acceder a él. No es ningún invento del Partido Popular; pero sí que es 
responsabilidad del Partido Popular y del Partido Socialista el que todavía esté en 
marcha el plan PREPARA. El plan PREPARA no deja de ser sino un parche, un 
parche en una situación dramática. Anteriormente se le denominada PRODI. En el 
año 2009, en agosto de 2009 ya era una ayuda de 426 euros y por 6 meses. Se fue 
prorrogando esa ayuda y en febrero de 2011 se terminó el PRODI, y entonces el 
gobierno del señor Rodríguez Zapatero sacó el programa de recualificación 
profesional, el plan PREPARA. ¿Por qué?: porque las medidas de reactivación, de 
generación de empleo, no estaban funcionando. Por eso lo sacó. ¿A quién va 
destinado?: pues es una prestación por desempleo que no cubre a todas las 
personas; por ejemplo, si has cobrado el PRODI no puedes cobrar el plan 
PREPARA; si has cobrado la RAI, no puedes cobrar el plan PREPARA. Bueno, lo 
han endurecido y además propuestas que desde Izquierda Unida se les realizaron 
para si había una prórroga, no las han asumido; porque excluye a todas las 



              
                

              
              

      
             

                
              

               
             

             
      

              
               
            

                 
             

           
            

             
              
            

             
                  

    
              
               

               
                

            
           

           
              

           
           

personas jóvenes que no tengan hijos y eso nos parece una barbaridad, porque era 
un agujero que estaba en su tiempo y que ustedes no han sido capaces de corregir. 
Miren, hay que reconocerle un logro al gobierno del señor Rajoy: somos hoy el 
país del mundo con el mayor índice de miseria. Cifra dada por la agencia 
Bloomberg, que ustedes citan en alguna de sus intervenciones, porque rozamos los 
30 puntos de miseria. Campeones del mundo. Ya no solamente en fútbol, sino 
también en el índice de miseria. ¿Cómo lo calculan?: es la suma de la tasa de 
desempleo y la tasa de inflación. Ya llevan ustedes un año gobernando y vemos 
hasta dónde han podido llegar. La pérdida de puestos de trabajo, lo decía antes la 
señora Ranera, es salvaje: cada día del trimestre pasado, cada día, la economía 
destruyó 4.000 puestos de trabajo. Más de un puesto de trabajo por segundo. 
Durante el año 2012 el gobierno del señor Rajoy ha destruido más de un puesto de 
trabajo por segundo. Está claro que no están haciendo aquello para lo que les 
votaron millones de españoles. Y decíamos ¿por qué no se ha llegado a los 6 
millones de parados con estas malas cifras?, por dos cosas principalmente: cada 
vez es mayor la salida de inmigrantes que se van fuera de España, con lo cual no 
se apuntan, y también personas que deciden no apuntarse a las oficinas de 
desempleo, lamentablemente ya no son oficinas de empleo, porque ven muy 
difícil poder encontrar un puesto de trabajo. Ustedes han llevado a la 
desesperación a millones de españoles, porque lo han hecho muy mal. Y les 
reconozco que no es sólo culpa suya; pero especialmente en este último año la 
destrucción masiva de empleo es culpa suya. ¿Qué medidas han tomado?: pues 
mire, todas, destruir derechos de los trabajadores. Pero, en cambio, sí que tienen 
una cosa curiosa, de la que les he de reconocer el mérito: se dedican a amnistiar a 
los defraudadores, es su forma de intentar que aflore el dinero, que luego tribute, y 
que de esa manera se mueva la economía. ¡Es increíble!. El señor Bárcenas, creo 
que lo conocen. Por ejemplo, un defraudador: si tenía un millón de euros a cierre 
de 2007 y ha obtenido una rentabilidad de ese dinero de 30.000 euros anuales, les 
hablo del año 2007, en 2008, 2009, y 2010, con la amnistía fiscal que ustedes han 
aprobado le bastaría pagar el 10%: 90.000 euros, para blanquear 1.090.000 euros. 
Miren, están ustedes sobrepasados. Me ha sorprendido sobremanera su forma de 
defender alguna moción. Hoy lo veremos en alguna otra moción, su 
sobreactuación en los puntos de inicio. Pero no ha sido sólo por su pésima 
actuación: las sucesivas reformas laborales y ahí el Partido Socialista también 
tiene bastante responsabilidad, se han visto aceleradas por la demolición 



          

                  
           

             
             

             
              

              
              

 
    

             
              

                
               
            
                

               
               

                 
              

            
               

 
               

               
         

            
            

              
             

            
             

             

sistemática del estado de “medioestar”. Miren, no se sobresalten, intenten 
sobreponerse y si no, lo decía mi coordinador general, váyanse. 

El concejal don Carmelo Asensio interviene a continuación en nombre 
de su grupo, Chunta Aragonesista, con las siguientes palabras: Muchas gracias, 
vicealcalde. Puede parecer que esta moción llega fuera de tiempo después de que 
el gobierno anunciara la semana pasada la prórroga del plan PREPARA; pero es 
todo lo contrario: nosotros consideramos que no, que es muy oportuno y además 
está de plena actualidad. Entre otras cosas, porque lo que pide esta moción del 
Partido Socialista es que se recupere el plan PREPARA, de acuerdo con el Real 
Decreto Ley 1/2011; es decir, con una amplia cobertura y no con las restricciones 
que introdujeron en la prórroga del mes de agosto. Y luego también es una moción 
que es muy conveniente, porque evidencia y de forma muy clara, la situación en la 
que están viviendo millones de personas en este momento, en concreto 6 millones 
de personas que se encuentran en desempleo, el 26% de la población activa, la 
tasa más alta de la Unión Europea y seguramente la cifra más alta de los últimos 
35 años de etapa democrática, y yo creo que también de la época no democrática. 
La EPA que conocimos precisamente la semana pasada sobre el cuarto trimestre 
de 2012 es muy ilustrativa: más del 55% de los parados; es decir, más de 3 
millones de personas paradas son menores de 25 años, lo que eleva la cifra del 
paro al 55% en este segmento de edad. Habla también de que 4 millones de 
personas paradas se encuentran entre los 25 y los 45 años, y más de la mitad de 
ellos son parados de larga duración, llevan más de 1 año en desempleo. Da 
muchos datos también, como que dos millones de desempleados no perciben en 
este momento ni un solo ingreso, o que dos millones de hogares en este momento 
están con todos sus miembros en paro. Una situación que es realmente grave y que 
evidencia algo que yo creo que es muy preciso, muy claro, que es el estrepitoso 
fracaso de las políticas de austeridad y de la reforma laboral. Cuando se aprobó la 
reforma laboral, ahora precisamente hace un año aproximadamente, ya 
advertíamos de que tendría unos efectos devastadores sobre el mercado de trabajo 
y las condiciones laborales de muchos trabajadores. La verdad es que ninguna 
reforma laboral, por sí sola, es capaz de crear empleo en plena recesión. Ninguna. 
Y este axioma lo comparte absolutamente todo el mundo que sea un poco 
entendido, que sea especialista en cuestiones de economía laboral. Claro, nadie lo 
entiende, nadie lo comprende, menos el Partido Popular. Por eso ante este fracaso 
de las políticas del Partido Popular, urge un cambio de la política económica; urge 



              
              

               
            

            
            

           
           

               
             

 
               

                
            
              

            
           

                
 

                
           

               
             

             
              

              
               

                
          

            
             

             
              
             
            

y es una exigencia democrática, cambiar el objetivo de la austeridad a todo coste, 
por políticas que atiendan a las personas; que se refuercen las redes de protección 
social y entre esas redes de protección social, el plan PREPARA es una de ellas, 
conyuntural, obviamente, pero muy necesario, ya que desde su aplicación hasta la 
fecha ha atendido a más de 450.000 personas mejorando su estabilidad económica 
y, desde luego, también la empleabilidad de estas personas desempleadas. Pero un 
plan PREPARA de verdad; ya que la prórroga que anunciaron ustedes 
precisamente en el mes de agosto, introducía numerosos cambios y limitaciones 
para poder acceder a esta ayuda. De hecho, el Decreto de 24 de agosto realmente 
dejaba fuera a un 80% de jóvenes, que son potencialmente perceptores de esta 
ayuda; entre otras cosas, porque el sistema de computación, de computar las rentas 
y la unidad familiar deja fuera a muchos jóvenes que tenían un trabajo y estaban 
emancipados y ahora no les ha quedado otro remedio que volver a la casa de sus 
padres, ante la situación de desempleo y de poder mantener una independencia. 
Obliga también al perceptor a buscar de forma activa empleo durante al menos 30 
días. ¿Qué criterio en ese?, ¿qué entienden ustedes por búsqueda activa de 
empleo?, ¿cómo se tiene que justificar una persona desempleada esa búsqueda 
activa de empleo para poder acceder a una de estas ayudas? Y lo que es también 
más grave: es una prórroga con reformas, que abre la puerta al negocio privado, en 
este caso de la mano de las agencias de colocación privadas y de las EETT, para 
facilitar formación y recualificación de esos trabajadores. Por eso entendemos y 
vamos a apoyar esta moción, que el plan PREPARA debe dejar de ser, de estar 
sujeto a las limitaciones presupuestarias y a las prórrogas de carácter temporal y 
se integre como un sistema de protección a las personas desempleadas, al menos 
hasta que la crisis amaine y como mínimo, como mínimo, la tasa de paro 
descienda hasta el 15%. Recordemos que en este momento la tasa media de paro 
en la Unión Europea es de un 10,6%; es decir, estaríamos hablando de que hasta 
que no se llegase a un umbral de 5 puntos por encima de la media comunitaria, 
desde luego este plan PREPARA, desde Chunta Aragonesista consideramos que 
debería mantenerse. Y queremos también indicar que además de mantener el plan 
PREPARA con todas las coberturas y condiciones con las que fue aprobado, no 
estaría de más que, antes de modificar un plan de estas características cumplan 
ustedes la Ley de Empleo, los señores del Partido Popular, cumplan la Ley de 
Empleo de 2003, donde se especifica de forma muy clara que los interlocutores 
sociales, esto es, los sindicatos, como mínimo tienen que tener conocimiento de 



            

             
              

           
              

               
            

             
           
             

               
              

            
              

    
              

             
                

            
             

               
              
              

              
             
             

             
            

             
            

           
             

             
             

estos cambios que ustedes realizan en la legislación para que puedan participar 
también en los mismos. Gracias. 

La señora Ranera interviene en nombre del grupo municipal Socialista 
y dice así: Efectivamente, señor Asensio, me quedo con su primera parte de la 
intervención. Primero, porque el plan PREPARA tiene más sentido ahora que 
hace 15 días, hace 2 semanas cuando se aprobó. Porque el plan PREPARA que 
presenta y que aprueba el gobierno de España, lo que hace es aprobar los recortes 
del plan PREPARA. Nosotros estamos hablando de un plan PREPARA que se 
aprobó el 1 de 2011, donde, evidentemente, tenía absoluto significado y donde el 
Partido Socialista, por supuesto, señor Ariza, es responsable de ese proyecto; 
porque creía que había que ayudar a las personas desfavorecidas en ese momento. 
Y seguimos apostando por ese plan PREPARA de 1/2011 y no lo que nos ha 
presentado. Ustedes lo que están planteando es un plan, a ver cómo me invento 
yo, qué impedimentos puedo poner, todos los impedimentos del mundo, para que 
ningún ciudadano tenga capacidad de cobrar los 400 euros. Eso es lo que ustedes 
plantean en su plan PREPARA. Yo quiero ser positiva con esta moción de verdad, 
y yo sé que tienen muchos problemas en estos momentos, porque es complicado y 
muy complejo gobernar con 6 millones de desempleados, y que no saben cómo 
resolverlo. Le voy a dar alguna idea, señor Ledesma, que creo que va a ser usted 
el que defienda por parte del Partido Popular esta moción. Primero: potencien 
políticas activas de empleo, ésa es la prioridad para cualquier gobierno que quiere 
salir de unas cifras de 6 millones de desempleados, y no pongan en marcha, leyes, 
decretos, y medidas, que lo único que hacen es no reactivar el consumo. Segundo: 
favorecer que fluya el crédito a las empresas, a los emprendedores y a los 
autónomos, eso es vital. El 85% de empresas en nuestro país en estos momentos 
son pequeñas y medianas empresas. Tercero: estudien ya la fórmula, de una vez 
por todas, para que los impuestos los paguen las grandes fortunas. Los ciudadanos 
están hartos, están cansados de ser siempre los mismos los que paguen los 
problemas de este país. Y reconduzcan verdaderamente los ingresos que se han 
generado en sus arcas con la comentada amnistía fiscal y no pongan tantos 
problemas, de verdad, dejen que los ciudadanos cobren esos 400 euros. Estamos 
hablando de muchísimas familias, 285.000 familias, que en estos momentos no 
tienen ingresos en este país. Favorezcan y faciliten estos 400 ingresos; porque es 
la única forma con que muchas familias en estos momentos están viviendo. Y 
evidentemente, también podría ser un poquito más sarcástica y no ser tan positiva 



          
         

             
             
           
              

             
              
              

         
             

            
               

               
             

                 
              

             
              

               
               

                
               

             
              

            
                

              
               
            
            

               
             

     

y tan constructiva y decirles que también deberían revisar algunas 
indemnizaciones millonarias de algunos directivos bancarios que ustedes bien 
conocen, o la recolocación de algunos de esos afectados por la crisis financiera. 
Yo creo que sería bueno que el Partido Popular vaya planteándose eso. Apuesten 
por favor, apuesten por esos ciudadanos que verdaderamente lo están pasando 
muy mal en estos momentos, que no tienen ingresos familiares y aprueben el plan 
PREPARA, el que aprobó en su momento el gobierno Socialista, el que aprobó 
Zapatero, y no vayan al plan PREPARA que dificulta, imposibilita y que lo que 
realmente es, es apostar por los recortes de un plan que imposibilita que los 
ciudadanos puedan acceder a esos 400 euros. 

Interviene el concejal del grupo municipal Popular don Fernando 
Ledesma, quien en nombre de su grupo dice: Buenos días. muchas gracias, señor 
vicealcalde. Estamos ante una de las típicas mociones que el Partido Socialista 
trae a los Plenos regularmente tirando de plantilla. Se la han hecho en Madrid, se 
lo han hecho en Ferraz, la presentaron hace unos días también en las Cortes de 
Aragón, han salido noticias de que se ha ido presentando en múltiples municipios 
a lo largo de toda la legislatura. Ésta es una moción junto con otra de Sanidad, es 
toda la aportación que hace el Partido Socialista al Pleno de la Ciudad de 
Zaragoza para intentar mejorar esta ciudad. Es toda la aportación que el PSOE 
aporta hoy al debate en este Pleno para intentar mejorar la Ciudad de Zaragoza: 
tirar de plantilla. Es decir, han cogido, han tirado de plantilla dos mociones y se 
quedan tan tranquilos. No sé si esto, aplicando la nueva medida o la nueva unidad 
de medida del trabajo que inventó el señor alcalde esta semana, no sé si esto es 
trabajar más o menos que un ministro socialista o más o menos que dos ministros 
socialistas o tres ministros socialistas; porque lo que han hecho es, para este 
Pleno, las aportaciones que han hecho ustedes en este Pleno son de plantilla, no 
han hecho absolutamente nada más, ni siquiera han traído alguna resolución que 
tenga que ver con la Ciudad de Zaragoza en concreto. Miren, les voy a dar una 
primicia: el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular que está en Madrid, 
el Consejo de Ministros del otro día ya prorrogó, ustedes piden en su moción que 
se prorrogue, voy a utilizar su vocabulario, prorrogó; pero, claro, evidentemente, 
no prorrogó el plan PREPARA de José Luis Rodríguez Zapatero, un plan 
PREPARA, que se aprobó, que es para que se tenga en cuenta, el Partido Popular, 
en el gobierno del Partido Popular, se tengan en cuenta las cargas familiares; 
entonces se incrementa un poco, el señor Asensio no está y ya lo siento, pero tener 



               
               
             

            
           

           
             

           
                

            
              

                
         

           
             

               
       

               
             

               
              
             

               
             

             
             
            

                
     

            
                

                
            

      

que dar ayudas fuera de presupuesto como pedía, es muy difícil, no conozco el 
sistema, igual ustedes sí, pero hay que tener el presupuesto y bueno, pues se ha 
decidido que sean 450 euros. Además, está vinculado a un plan específico de 
formación personal que se seguirá con las Comunidades Autónomas y a un 
seguimiento. Es que lo que había anteriormente era entregar 400 euros 
indiscriminadamente, sin hacer ni un seguimiento ni una evaluación individual ni 
un seguimiento del plan en general; porque no se acompañaba ninguna de las 
resoluciones, ninguna de las prórrogas que hubo, ningún análisis de seguimiento 
tal y como si que exigía la propia norma del señor Zapatero, que no la cumplía. 
Pero mire, sí, efectivamente, hemos terminado 2012 con más parados que en 
2011. Esto de que venga aquí el Partido Socialista a darnos consejos de cómo 
crear empleo, la verdad, se me hace muy duro y muy difícil de creer. Pero ha 
mencionado las indemnizaciones de los banqueros, mire esas indemnizaciones 
fueron posibles porque ustedes no limitaron las indemnizaciones a los banqueros, 
que ha sido el Partido Popular quien ha limitado esas indemnizaciones a los 
banqueros que han sido despedidos; pero es que, si ha sido posible esa … es 
porque no estuvieron ustedes aplicando estas medidas que están pidiendo ahora. Y 
mire, hemos terminado 2012 con más paro que en 2011. Ya me gustaría a mí 
poder hacer borrón y cuenta nueva cuando llega un gobierno del Partido Popular; 
es más, ya me gustaría a mí poder encontrame en la situación que se encontró 
Zapatero cuando llegó al gobierno y poder volver a la situación que dejó el 
gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar. A esa situación me 
hubiera gustado volver. Pero ustedes nos han dejado lo que nos han dejado y con 
eso tenemos que bregar. Pero mire, la velocidad de destrucción de empleo del 
último trimestre del año, bajó. Ustedes dejaron el gobierno con un ritmo de 
destrucción diario de empleo de unos 3.200 empleados al día; la hemos ido 
reduciendo hasta 2000, gracias a la reforma laboral, por supuesto, esa reforma 
laboral a la que los sindicatos están pensando acogerse o no. Esto, con no ser un 
buen dato, significa que está empezando a pararse la locomotora de destrucción de 
empleo y de gasto indiscriminado que había dejado el Partido Socialista. Fueron 
años de locura y desenfreno y nos está costando, pero le aseguro que lo vamos a 
hacer. Lo hicimos una vez, y lo volveremos a hacer otra, gracias. 

Para cerrar el debate, la Presidencia concede el uso de la palabra a la 
consejera doña Dolores Ranera, en nombre del grupo proponenete. Dice así: Pues 
yo no sé cuáles fueron los años de locura y desenfreno; pero fíjese, datos objetivos 



             
             
              

               
               

              
                 

         
                

             
             

                 
                 
            

              
              

                 
          
              
             

     
               

             
            
         
             

        
                

             
               

señor Ledesma, objetivos: la EPA: primer trimestre de 2012, 24,44% de tasa de 
paro; segundo trimestre 24,6%; tercero, 25,02% y cuarto, 26,02% . ¿Mejoran los 
datos en este país?: desgraciadamente no mejoran. Y el señor Rajoy, cuando el 10 
de enero se hizo la foto en la oficina del INEM diciendo “cuando yo sea 
presidente bajará el paro”, tengo vídeo, lo que pasa que me imagino que el señor 
Gimeno no me va a dejar ponerlo, porque el vídeo es interesantísimo; yo, desde 
luego, invito a todo el mundo a que entre en internet, 10 de enero de 2010, El 
Mundo, periódico poco sospechoso, medio de comunicación poco sospechoso, 
bueno, ahora ya no se sabe, y que escuchen la entrevista, no hace falta ni leerla, 
escuchen la entrevista, sabrosa, muy sabrosa, como casi todas las mentiras del PP, 
“cuando yo gobierne bajarán las cifras del paro”. En el año 2012, 850.000 
desempleados, más que la suma del año 2010 y 2011. Yo sé que esto no les gusta, 
los datos son muy tozudos, pero en el año 2010 y 2011 la suma, 837.000, en el 
año 2012, 850.000. Y, señor Ledesma, digo esto y digo desgraciadamente; porque 
ojalá no tuviéramos en este país 6 millones de parados. Ojalá el Partido Popular 
fuera capaz de sacarnos de esto; pero desgraciadamente, lo que pasa es que el 
Partido Popular no nos está sacando de esto, no es capaz de sacar de esto y cada 
vez la confianza de los ciudadanos es menor y siguen pagando los mismos. Y esos 
400 euros que puso en marcha la Ley 1/2011 del señor Zapatero, déjenla, déjenla 
que siga funcionando y no pongan tantos impedimentos a esas familias para las 
que tan importante es ese ingreso mínimo de 400 euros. 

No habiendo más intervenciones se procede a votar la moción.- Habida 
cuenta de la ausencia del señor alcalde y a fin de cumplir el acuerdo sobre 
equilibrio de fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no votará el portavoz del 
grupo municipal Popular don Eloy Suárez..- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla.- Total: 14 votos a favor y 14 votos en contra.- Al haber 
empate en la votación, se repite ésta, arrojando el mismo resultado.- Decide a 
favor de la misma el voto de calidad de la Presidencia; por tanto, queda aprobada 
la moción. 

Entra en el salón de sesiones don Jerónimo Blasco. 



         
             
             

             
           
             
            

            
              

             
             

              
            

                 
 

                 
              

            
             

              
             

              
             

               
          

            
             

             
            

             
         

             
            

           
             

38.		 Moción conjunta de los grupos Socialista, Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
manifieste su total apoyo y solidaridad a las movilizaciones de la plantilla de 
Pikolín, haciendo un llamamiento a la dirección de la empresa para alcanzar una 
salida negociada al conflicto con el mantenimiento del empleo (P-2029/13).- Su 
texto: La empresa Pikolin es una de las empresas emblemáticas de nuestra ciudad 
desde el año 1948, cuando comenzó la fabricación de camas metálicas en 
Zaragoza. El fallecimiento del fundador Alfonso Soláns Serrano, en el año 1996 
no fue obstáculo para que asumiera la dirección del grupo su hijo Alfonso Solans 
Solans, y prosiguiera el desarrollo internacional de la la empresa, siendo en la 
actualidad el líder indiscutible en su sector en España, Francia y Portugal.- Este 
éxito ha sido posible por una acertada inversión en I+D+i y el mantenimiento de 
una plantilla estable y con unos excelentes profesionales, y motivo también la 
firma por el gobierno de la Ciudad de un convenio con la empresa el 16 de Abril 
de 2008, con respecto a los terrenos sitos en carretera de Logroño.- A esta plantilla 
fue a la que en el año 2011 se le pidió un esfuerzo importante en forma de 
expediente de regulación de empleo, y que supuso que durante 122 días rotara la 
plantilla para garantizar la viabilidad de la empresa; pero lamentablemente para la 
dirección de la misma, el mantenimiento del margen de los beneficios de los 
accionistas precisa despedir a una parte importante de la plantilla, en torno a 120 
trabajadores.- Al parecer, la búsqueda de mercados por la empresa sí que merecía 
la atención y el esfuerzo económico necesario, pero no tanto la búsqueda de la 
estabilidad en el empleo que una empresa puntera debería poner en primer lugar.-
El comité de empresa ha propuesto a la dirección “llegar a un acuerdo que no 
suponga despido alguno, pactando un ERE de suspensión, complementado para 
aliviar la caída de actividad, pero con una complementación económica que no 
suponga una pérdida salarial que no sólo vaya en perjuicio de los trabajadores, 
sino que ese esfuerzo recaiga en las dos partes”.- Los representantes de los 
trabajadores están dispuestos a proponer a la plantilla un esfuerzo económico de 
rebaja de salarios, promediados en cerca de un 3%, pero siempre de manera 
proporcional, proporcionada y coyuntural, además de una congelación salarial. Un 
sacrificio que la empresa no ha considerado suficiente, por motivos que la alejan 
de la responsabilidad social empresarial.- Por todo lo expuesto se plantea el 
siguiente acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su total 
apoyo y solidaridad a las movilizaciones de la plantilla de los trabajadores de 



              
             

            
          

           

           
            

             
           

            
              

           
               

                
            

         
             

            
      

             
             

            
           

          
              

              
              

              
                  

                

           
            

Pikolin, y hace un llamamiento a la dirección de la empresa para alcanzar una 
salida negociada aI conflicto con el mantenimiento del empleo.- En Zaragoza a 14 
de enero de 2013.- Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal 
Socialista; Juan Martín Expósito, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista y José Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida. 

Antes de ser debatida y votada por los señores concejales interviene, 
autorizado por la Presidencia y en representación de la Organización Sindical de 
Trabajadores de Aragón (OSTA), don Juan Pérez Fernández, al amparo del art. 80 
del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Dice así: buenos días, señores y señoras. La empresa 
Pikolín lleva 60 años en esta ciudad generando riqueza y dando empleo a los 
zaragozanos. La ciudad de Zaragoza ha repartido exactamente el mismo esfuerzo 
con la empresa Pikolín cuando ha requerido esta empresa la altura de la ciudad de 
Zaragoza, la ciudad de Zaragoza ha estado a esa altura. En el día de hoy ese 
estatus se puede romper porque la empresa ha planteado un expediente de 
extinción de 204 trabajadores. Agradecemos profundamente al grupo Socialista, 
grupo de Chunta Aragonesista y al grupo de Izquierda Unida que presenten esta 
moción de apoyo. Asimismo, agradecemos al Partido Popular su interés al haber 
hecho una enmienda de transacción que, en cualquier caso, suma a lo que nosotros 
esperamos que sea … En estos momentos aquí estamos parte del comité de 
empresa y en la factoría de Pikolín están negociando con la empresa. Creemos 
que, tanto esta moción como las movilizaciones de los trabajadores de Pikolín 
durante estas últimas semanas están haciendo posible que esa negociación vaya 
adelante y eso es lo que esperamos.- Doy la palabra al secretario del comité, Uche. 

Interviene el secretario del comité con las siguientes palabras: Hola. 
Buenos días a todos. Reiterarme en lo que ha dicho Juan Pérez. Nosotros estamos 
aquí. Hemos acudido a todas las instituciones y a toda clase de ámbitos políticos 
para pedir el apoyo, para que esta institución, en la medida que pueda, pueda 
mediar en el conflicto que tenemos. Y es muy claro que nosotros queremos: que 
no salga nadie de la fábrica, que no haya ni un despido y que se solucione lo antes 
posible y sin tener que llegar a lo que todos sabemos que es la huelga indefinida 
que tenemos convocada. Nada más. Gracias. 

Para la presentación de la moción interviene en primer lugar don 
Carmelo Asensio en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista y dice 



           
            

            
           

             
              

            
              

           
              

            
             

           
              

             

          
            

            
             

              
             

            
              

              
           

           
              

           

            
             

          
             

           

así: En nombre de Chunta Aragonesista, agradecer la intervención de los 
representantes de los trabajadores y mostrar todo nuestro apoyo a unas justas 
reivindicaciones en algo tan importante como es la defensa del empleo. Como 
bien sabemos todos, Pikolín es una empresa emblemática, con una presencia 
importante en el sector del colchón y del descanso, no solamente dentro del 
Estado español, sino en buena parte de Europa y en plena expansión. Por eso 
esperamos que Pikolín sea también o siga siendo una empresa señera y 
emblemática en el respeto de los derechos laborales y en su apuesta por el 
mantenimiento del empleo. Hablaremos luego de todo el apoyo institucional que 
ha habido, que ha habido bastante desde el Ayuntamiento de Zaragoza y por parte 
también del gobierno aragonés, y hablaremos también de la responsabilidad y de 
la situación actual de Pikolín; pero que sirva esta moción como apoyo, como 
respaldo político apoyando las reivindicaciones justas de los trabajadores y, desde 
luego, invitando también a la dirección de la empresa para que se busque una 
solución negociada que evite ese peligro de pérdida de más de doscientos puestos 
de trabajo en la planta de Pikolín en Zaragoza. 

A continuación, en nombre del grupo municipal de Izquierda Unida 
interviene don Raúl Ariza con las siguientes palabras: Gracias, señor alcalde. En 
praimer lugar, agradecer a los trabajadores de Pikolín su presencia aquí. Saben 
que desde este grupo municipal de Izquierda Unida estamos desde el minuto cero 
colaborando con ellos en la traslación al resto de la ciudad de este conflicto, 
conflicto que ellos no han generado, conflicto que cuando tenía beneficios o al 
menos así aparecían en los documentos contables de la empresa, no los 
repartieron, conflictos que ellos no tienen por qué asumir hoy y ahora y saludar 
que haya un acuerdo, un consenso, en cuanto a la propuesta, que quiero dejar 
claro, ha sido redactada coordinadamente con los sindicatos presentes en la 
empresa Pikolín; es decir, hacemos de herramienta política para amplificar ese 
conflicto, un conflicto en el que se está utilizando de una manera perversa una 
herramienta que entendemos que estaba hecha para facilitar la supervivencia de 
las empresas y no para mantener los márgenes de beneficio. 

Por parte del tercer grupo firmante de la moción, el grupo Socialista, 
hace uso de la palabra la consejera señora Ranera, quien dice: Lo primero 
agradecer a los representantes sindicales su esfuerzo. Evidentemente, cuando la 
representación sindical desde la unión llega a una situación límite, que es la 
huelga indefinida, es porque durante mucho tiempo, durante muchos días, durante 



           
             

           
            
            

          
         

              
             
                 

             
             

             
            

            
             

             
          

            
             
              

         
            

            
            

              
           

           
           
           

            
          

             
            

muchas horas, durante mucha negociación han intentado por todos los medios 
intentar salvar ese conflicto; porque aquí, de lo que estamos hablando es del 
mantenimiento del empleo. Que sepan que desde el Ayuntamiento de Zaragoza 
estamos muy preocupados por el mantenimiento del empleo; nos preocupa que las 
grandes empresas de nuestra ciudad puedan llegar a estos puntos, a estos 
momentos, a estas situaciones de desempleo; porque estamos hablando de 
trabajadores de Pikolín, de trabajadores directamente afectados; pero también 
estamos hablando de trabajo indirecto, que no se ha dicho aquí; pero de trabajo 
indirecto a otras empresas y, desde luego, la prioridad de este Ayuntamiento de 
Zaragoza y yo creo que somos ejemplo y en eso yo creo que la suma de los 
partidos de izquierdas nos tiene que hacer ser otro ayuntamiento distinto y hasta 
ahora lo estamos haciendo es mantener el empleo. En estos momentos la prioridad 
es ésa: el mantenimiento del empleo. 

Don Raúl Ariza, concejal de Izquierda Unida hace uso de la palabra a 
continuación: Gracias señor alcalde. En Junta de Portavoces se acordó un tiempo 
de cinco minutos para cada uno de los grupos. Doscientos cuatro trabajadores. 
Doscientos cuatro despidos que ponen encima de la mesa en la negociación la 
dirección de la empresa Pikolín. Y ¿qué es lo que hacen los trabajadores?: 
proponer graves recortes, grandes reducciones de los derechos conquistados, fruto 
de la lucha durante muchos años y de unas secciones sindicales especialmente 
activas, que van con el siguiente talante: están dispuestos a asumir una reducción 
salarial en torno al 3% de media; están dispuestos a asumir un plan de 
prejubilaciones que afectaría a trabajadores con más de treinta años de antigüedad, 
piensen ustedes la plusvalía que han generado esos trabajadores durante 30 años 
trabajando en esa empresa. Están dispuestos a asumir la reordenación de las 
categorías, donde se crearía una para el personal de nueva incorporación, que 
ganaría los primeros cuatro años de permanencia un 6% menos. Me voy a parar 
aquí. Ésa es una herramienta que están utilizando demasiadas empresas para 
implantar la doble escala salarial, para que trabajadores que desarrollan las 
mismas tareas, con la misma capacitación académica y profesional, cobren un 
salario inferior. Es una herramienta que desde las empresas se utiliza 
habitualmente para romper la unidad de la clase obrera, para que haya 
trabajadores de primera y trabajadores de segunda; es una herramienta, 
lamentablemente, que está extendida a lo largo del Estado españo. ¿A qué más 
están dispuestos los trabajadores de Pikolín?: a negociar la jornada irregular, con 



               
             

              
             

             
             

           
            

              
           
            

            
           
            

              
          

          
          

             
          

               
 

            
            

            
            

             
           

            
           

                 
             

            
          

                

lo que eso supone de pérdida de conciliación de la vida laboral y familiar para 
esos hombres y mujeres que trabajan allí. ¿Qué más ofrecen?: flexibilidad para el 
departamento de logística; lo que supone generar en torno a 50 puestos de trabajo 
y también que se permita a la gente decidir sobre ese derecho constitucional 
subjetivo, lamentablemente todavía, al trabajo; es decir, que haya un plan de bajas 
voluntarias. Y no les parece suficiente a la empresa Pikolín. No les parece 
suficiente. Una empresa que tiene factorías en Perrier, Noyen, Langeac, Vesoul, 
Limoges, solamente en Francia; en España tiene las de Zaragoza, Valencia; pero 
tiene una amplia implantación en el resto del mundo, en Vietnam y también en 
China; una empresa, lo decía Juan antes en su intervención, también el compañero 
Uche, que desde el año 1948 está desarrollando su actividad en nuestra 
Comunidad Autónoma; una empresa que, mientras ha ido bien, no ha dado 
excesivos problemas, se han podido sacar convenios dignos; pero que ahora 
pretenden utilizar los EERE de extinción para blanquear su cuenta de resultados, 
cuenta de resultados que, ya les anticipo, me imagino que por ahí irá mi 
compañero Carmelo Asensio después, como buen economista que es, está 
saneada; porque de macrocontabilidad, de diversificar las cuentas de resultados 
para cargar elementos productivos en determinadas factorías para que parezca 
menos carga de trabajo en otras, créanme, que éste que les habla, viejo 
sindicalista, entiende bastante. Esa herramienta que suelen utilizar las empresas 
para deslocalizar, que es lo que han hecho. Miren, en Zaragoza, en el año 2012, 
enlazo con la moción de la que hablábamos antes sobre el plan PREPARA, porque 
tiene mucho que ver, 1.186 EERE pedidos por las empresas. Cuando estaba 
preparando la moción, estuve haciendo un repaso de las empresas y es 
escalofriante; porque son empresas de las más punteras y muchas recurren al 
expediente de extinción. Y es cierto que hay sindicatos, que precisamente la 
estrategia del gobierno del Partido Popular tiene que presentar un ERE para poder 
sobrevivir, claro, porque no reciben sobres, porque no reciben financiación de 
empresas, porque precisamente las empresas lo que quieren es que los sindicatos 
desaparezcan y desparezcamos con ellos los sindicalistas. Les invito a una 
reflexión desde el total apoyo y la invitación a que si el Partido Popular se suma a 
esta moción, ya les hemos dicho que aceptaríamos la transacción, porque así nos 
lo han solicitado los trabajadores de Pikolín, porque entiendo que los 31 
concejales del Ayuntamiento de Zaragoza queremos que haya mantenimiento del 
empleo y que la empresa se siente a negociar y deje de enrocarse e imponer. Hay 



        
              

            

          
         

            
             
                

              
             

                 
                  

              
              
              

           
              

               
          

          
             

           
            

              
            

             
               

               
            
              

              
               

          
             

un expediente que me llamó especialmente la atención, que solamente afecta a dos 
personas: es el expediente del Colegio Oficial de Ingenieros, que afecta al 50% de 
la plantilla, mientras estamos exportando ingenieros al resto de Europa. Por favor, 
reflexionen. Se están equivocando. 

El concejal del grupo de Chunta Aragonesista, don Carmelo Asensio, 
interviene nuevamente con las siguientes palabras: Gracias vicealcalde. Cinco 
millones trescientos cuarenta mil quinientos cuarenta y un euros, ése es el 
beneficio del grupo Pikolín en los últimos cinco años, 2008-2012, y con este 
resultado plantean echar a más de 200 personas a la calle. Es verdad que la crisis 
está afectando a todos los sectores, no se salva prácticamente ninguno, y éste del 
colchón también. Y es verdad que ha tenido el grupo Pikolín un descenso 
importante de su cifra de ventas. Y es cierto que tanto en 2010 como en 2011 y 
2012 la cifra de negocio ha caído en torno a un 30% en Pikolín y, de hecho, ha 
registrado el grupo pérdidas en estos dos años: en 2011 tuvo 139.760 euros de 
pérdidas y en 2012 tuvo 117.633,31 € de pérdidas. Ciento diecisiete mil euros de 
pérdidas, que se quieren superar con el despido de más de 200 trabajadores. Esto 
es consecuencia, evidentemente, de tener una nefasta reforma laboral que te 
permite despedir a la gente de forma fácil y barata, sin tener pérdidas económicas, 
simplemente con un mínimo descenso en tu cifra de negocio o en tus beneficios y 
tener, desde luego, pésimos empresarios, que quieren aprovecharse de esta 
reforma laboral para despedir injustificadamente a los trabajadores. Pikolín, a 
pesar de tener estos resultados, que yo creo que son suficientemente buenos como 
para no presentar un expediente de estas características, ha experimentado un 
proceso de expansión importante, dentro y fuera del Estado español. En octubre 
del año pasado compro el grupo Pardo, una inversión que supuso más de dos 
millones de euros. Precisamente su implantación en Europa se consolidó con la 
compra en 2011 de la empresa Literie Italia, que ha supuesto prácticamente llegar 
a la cuota del mercado del 30% en dicho país; cuota de mercado que, además, 
Pikolín es el principal grupo en Europa y el primero también en España. Y un 
proceso de expansión que le llevó recientemente a comprar la filial Dunlopillo 
Holding en Asia, donde compró la licencia de la marca con implantación en 45 
países asiáticos y también en América del Sur. Esto ha supuesto una inversión en 
los últimos tres años cercana a los 15 millones de euros y ahora la empresa 
argumenta dificultades de carácter financiero para poder continuar con la 
actividad en su planta de Zaragoza. Quiere hacer recaer precisamente en la parte 



      
             

           
          

           
           

              
            

            
            

           
            

            
            

            
              

              
               

            
         

             
            

              
           

            
             

             
               

              
             

             
             

             

         

social, en los trabajadores, las decisiones erróneas de un proceso de expansión que 
no ha sido el acertado. Y ante esta situación los sindicatos plantean alternativas, 
alternativas que, con una voluntad de negociación y de evitar cualquier 
destrucción de empleo, pasan precisamente por recuperar la actividad, por 
prejubilaciones y además también por ajustes de carácter temporal, tanto de 
jornada como de salario. Flexibilidad interna, lo que tanto añoran algunos 
empresarios, frente a rigidez empresarial. Y eso es lo que tiene que empezar a 
respetar la empresa. No consiste solamente en iniciar el proceso de negociación 
dentro del periodo de consultas, al que por cierto, legalmente, todavía están 
obligados y digo legalmente porque todos sabrán que con la nueva reforma 
laboral, la autoridad administrativa, la autoridad laboral, esto es, la Dirección 
General de Trabajo del Gobierno de Aragón, no pinta absolutamente nada, nada. 
Antes, finalizaba un periodo de consultas en un expediente de regulación de 
empleo de carácter colectivo, al menos la última palabra la tenía la 
Administración. Ahora ni eso; lo cual es una, evidentemente, posición de ventaja 
muy clara para la empresa. Y miren, hablaba también de que Pikolín, además de 
acometer este proceso de expansión y de tener unas cifras, que yo creo que 
muchas empresas en este momento se darían con un canto en los dientes por tener 
semejante cuenta de resultados, a su vez ha recibido un fuerte respaldo 
institucional de las distintas administraciones aragonesas; del Ayuntamiento de 
Zaragoza, un convenio, un convenio firmado en 2008 con relación a los terrenos 
sitos precisamente en sus instalaciones en la carretera de Logroño; pero también 
del Gobierno aragonés ha recibido en los últimos años 400.000 € en ayudas y 
subvenciones relacionadas con proyectos de diseño industrial de I+D+i y de 
fomento de la contratación estable, ¡curioso!, para el fomento de la contratación 
estable; con una condición además, cuando se concede desde la DGA una ayuda 
de este tipo, que es un compromiso de mantenimiento del empleo, un compromiso 
que parece que la empresa no quiere cumplir con una propuesta de despedir a 204 
personas; por cierto, casi el doble de los 120 puestos de trabajo que planteó 
amortizar en su primera propuesta de expediente de regulación de empleo. Por esa 
razón, vaya todo nuestro apoyo a los trabajadores de Pikolín y, por supuesto, 
nuestra petición encarecida de que la empresa, desde luego, se siente a negociar 
con los trabajadores, con el máximo respeto a la representación sindical y por 
supuesto, sin ningún tipo de amenaza ni de chantaje. 

La consejera doña María Dolores Ranera, interviene nuevamente y 



              
               

              
            
                 

           
             

                
           

              
             

          
            

           
             

             
               

              
             

                
              

             
                

               
             

            
              

           
              

              
             

               
                

            
              

dice: Gracias, alcalde en funciones. Pues Pikolín y yo creo que hay que hacer 
justicia y hay que hacer un reconocimiento a esta empresa. Yo creo que si nos 
fuéramos ahora a la calle, todos los ciudadanos de Zaragoza, si nos tuvieran que 
nombrar una empresa grande en esta ciudad, una gran empresa, nos nombrarían 
Pikolín. Y eso es cierto y hay que hacer justicia a todo el esfuerzo, a todas las 
inversiones tecnológicas, a todas las innovaciones, a todos los certificados de 
calidad y medioambientales, a toda esa capacidad que ha tenido esta empresa a 
nivel internacional. Y por eso son líderes en el sector y son líderes en el sector 
gracias a los trabajadores. Evidentemente, el mejor patrimonio en una empresa 
son sus trabajadores, un bien de lujo que no nos podemos permitir perder. Y 
evidentmente, en una época de crisis, tampoco. Pikolín, es lider en el sector, como 
todas las empresas, gracias a su patrimonio principal: sus trabajadores. 
Evidentemente su estrategia en la innovación, insisto, en las inversiones, en la 
expansión a mercados internacionales. Por ello, yo creo que, desde el 
Ayuntamiento, en este caso de la Administración local, lo que tenemos que hacer 
es apostar porque tanto sindicatos como empresa se sigan sentando y lleguen a 
acuerdos y lleguen a consenso y lleguen a soluciones. Es cierto que en abril de 
2008 y lo decía el señor Asensio, el Ayuntamiento de Zaragoza y la emnpresa 
Pikolín firmaron un convenio, un protocolo, por el cual la empresa comunicó al 
Consistorio la decisión de abandonar el suelo de lo que era la parte de la carretera 
de Logroño y es cierto que también en ese protocolo, en ese convenio, se 
comprometió a radicar su nueva planta dentro del término municipal y a mantener 
su plantilla. Y eso está ahí, en ese protocolo, en ese convenio. Y en estos últimos 
años Pikolín ha cumplido con esa parte. Yo creo que ahora nos toca a todos 
sumar, pedalear en la misma dirección, apostar por el empleo, apostar por los 
motores, como este tipo de empresas, que durante muchos años han mantenido 
empleo y han apostado por el empleo, pero apostar por los trabajadores que están 
haciendo muchísimos esfuerzos para llegar a acuerdos, porque no nos podemos 
permitir en esta ciudad que ningún trabajador se vaya en estos momentos a la 
calle. Y para eso, desde el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos que luchar y tiene 
que ser nuestra prioridad para que efectivamente las dos partes de la negociación 
lleguen a acuerdos y lleguen a espacios y a puntos de encuentro para que ningún 
trabajador, insisto en esto, ningún trabajador se vaya a la calle. Y yo creo que éste 
es el compromiso que tiene que asumir esta Administración, éste es el 
compromiso que se tiene que asumir desde la Comunidad Autónoma y éste es el 



             
            

              
               

             
             

            

           
           
             

            
               

             
            

             
              

            
               

         
           

               
             

               
              

           
                   

            
              

               
             

            
                

             
               

compromiso que tenemos que tener en estos momentos. Frente a seis millones de 
parados es un lujo en estos momentos tener empresas como Pikolín que, 
efectivamente, han sido líderes en el sector y líderes para una ciudad como ésta, 
tenera a plantillas como ésta, que es el auténtico patrimonio de la empresa y que 
no tiene sentido la empresa sin estos trabjadores. Por ello, desde el Ayuntamiento 
de Zaragoza, desde el Partido Socialista y desde el gobierno, apostaremos por la 
defensa del trabajo y, evidentemente, que las empresas sigan y continúen en 
nuestro término municipal. 

El señor presidente da paso a la intervención del grupo municipal 
Popular, solicitando la presentación de la transacción que propone.- El señor 
Navarro es quien lo hace con las siguientes palabras: Gracias, señor alcalde en 
funciones. Permítame la broma, lo está haciendo usted demasiado bien. Como lo 
haga tan bien, igual no echamos de menos a nadie. En primer lugar, lo que 
queremos es en nombre de todo el grupo Popular mostrar nuestra solidaridad y 
agradecimiento, y quiero recalcar esto, con los trabajadores, con el comité de 
empresa de Pikolín, por dos motivos muy importantes y, desde luego, lo que 
queremos hoy es ayudarles para que, junto con la empresa hagan lo que están 
haciendo ahora mismo: hablar, negociar e intentar llegar a una solución pactada, 
como siempre ha sido en Pikolín; porque cuando el comité de empresa se puso en 
contacto con nosotros, la semana pasada, repito, quiero agradecerlo 
especialmente, porque si no hubiera sido por ellos, no nos hubiéramos enterado de 
la existencia de la moción; luego nos dirá el señor Martín que no hay tripartito, 
pero aquí hay tres logos juntitos. Gracias al comité de empresa, repito, nos 
enteramos de la existencia de esta moción y ellos mismos nos dijeron que se veían 
en una situación nueva para ellos, que no estaban acostumbrados a este tipo de 
situaciones, porque en Pikolín nunca había habido un conflicto laboral relevante 
en más de 40 años de historia. Y eso es a lo que hoy nos gustaría contribuir: a que 
siga sin haber conflictos laborales de importancia en una empresa tan importante 
para la ciudad de Zaragoza. Por eso les quiero agradecer, en primer lugar al 
comité de empresa, que tuvieran a bien venir a contarnos lo que otros no nos 
quisieron contar, y en segundo lugar que hayan mediado también para que se 
acepte la propuesta de transacción que ha realizado el Partido Popular. Por 
desgracia, ha ocurrido lo que en esa reunión les avancé: yo le dije al comité de 
empresa lo que creíamos que podía ocurrir, que es que aprovecharan el debate 
para todo menos para hablar de esto; para meterse con el gobierno de la nación, 



 
               

             
      

                
             
             

            
           

             
              

           
             

            
              

             
              

             
              
              

                
              

              
 
 

             
              

               
           

            
           

            
           
       

                

que lo han hecho; para meterse con el Gobierno de Aragón, que lo han hecho; para 
hablar de buenos y malos, que lo han hecho también, el señor Asensio incluso se 
ha permitido el lujo de criticar la política de expansión de una multinacional. 
Hombre, usted es economista y sabe mucho, señor Asensio, pero un poco osado lo 
he visto; pero, en fin... Ustedes no han querido contarnos todo lo que nos contó el 
comité de empresa y por eso, repito, de nuevo nuestro agradecimiento. Pero ¿de 
verdad creen que presentando una moción como ésta ayudan en algo? Hagan una 
reflexión general, ¿ustedes creen que presentando mociones cada vez que hay un 
conflicto laboral de envergadura en Zaragoza, ayudan a que empresa y 
trabajadores lleguen a un acuerdo?, ¿ustedes creen que este tipo de iniciativas, de 
verdad contribuyen a algo más que a que ustedes se pongan medallitas delante de 
determinados aspectos relacionados con sus distintos partidos?, ¿no se dan cuenta 
de que nuestras empresas, las de siempre, las que, como decía el partido 
Socialista, llevan el nombre de Zaragoza, como embajadoras muchas de ellas de 
Zaragoza que son, con otro tipo de títulos concedidos en este mismo salón, son 
también Zaragoza?, ¿no se dan cuenta de que no podemos darles un día 
palmaditas en la espalda y decirles qué bien lo estáis haciendo, te vamos a 
nombrar hijo predilecto, te vamos a nombrar embajador de Zaragoza, y al día 
siguiente ponerlos en tela de juicio, haciendo de juez y parte en un conflicto 
privado?, ¿no ven que así no ayudamos a nadie?, ¿no son conscientes de que 
cuando se habla de ZARA, se habla de La Coruña; cuando se habla de Custo, se 
habla de Barcelona?, ¿no ven que el banco más importante de Europa lleva el 
nombre de una ciudad española?, ¿de verdad no se dan cuenta de que Industrias 
Químicas del Ebro, que Pikolín, que SAICA, no se dan cuenta que La Zaragozana, 
llevan el nombre de nuestra ciudad por toda España y por todo el mundo?, ¿no ven 
que el grupo Quirón nos hace a muchos sentirnos orgullosos de que hubiera 
nacido en esta ciudad?, ¿pero de verdad creen que este tipo de iniciativas ayudan 
en algo? Yo les digo que en 2010 hubo 1.582 trabajadores afectados por un ERE 
de extinción y ustedes presentaron cero mociones. En 2011 hubo 2.099 
trabajadores afectados por un ERE de extinción y ustedes presentaron las mismas 
mociones: ninguna. El año pasado hubo 1.582 expedientes de regulación de 
empleo hasta octubre y ustedes presentaron una, una de Caja3, lo reconozco. 
Como no presentaron ninguna moción, señor Asensio, usted lo ha reconocido, 
cuando el grupo industrial Hidráulicas Pardo, abocado a la liquidación, iba a echar 
a la calle a 50 personas, que fueron rescatadas en el último momento por el grupo 



            
                 

     
              

               
               

               
              

             
              

           
           

           
                

              
               

           
     

              
             

            
             

            
          

       
             

            

           
              

             
              

          
            

              

Pikolín, que, por cierto, contribuyó a que se pagara a las Administraciones 
Públicas una deuda de 3 millones de euros. Yo les voy a pedir un favor y con esto 
termino: no presenten más mociones de este tipo. Señora Ranera, me dirijo a usted 
también, señor Asensio, señor Ariza, no presenten más. Yo les pido un favor: en 
este mes de enero ha habido dos EERE importantes en la ciudad de Zaragoza, uno 
ha afectado a 45 trabajadores de una empresa, el otro a 38. Las empresas han 
dicho que estos EERE los presentan por la caída de ingresos, lo normal, y que 
tienen que despedir a 45 y 38 trabajadores para garantizar la viabilidad de la 
empresa; perdón, el sindicato; porque me refiero a UGT y a Comisiones Obreras. 
Me refiero a Comisiones Obreras y a UGT. Usted, señor Asensio, hasta hace muy 
poquito era jefe o responsable del Gabinete de estudios económicos de 
Comisiones Obreras. Usted, señora Ranera, trabajó en UGT. Usted, señor Ariza, 
es actualmente miembro del Consejo Regional de Comisiones Obreras, eso pone 
en la página web de este santo Ayuntamiento. Los tres casos los he sacado de la 
web del Ayuntamiento, open data le llamaría la señora Ranera, ahí lo pone. De 
verdad, su doble vara de medir se ve en esto. Ustedes, que pertenecen o han 
pertenecido a estas organizaciones sindicales, no han traído ninguna moción de 
esto; pero yo les pido mas: no lo hagan, no lo hagan; porque no ayudamos en nada 
a tranquilizar el clima de negociación que en estos momentos, por cierto, se está 
dando en Pikolín y que estamos seguros y termino con mi propuesta de 
transacción, colaborará para que entre empresa y trabajadores hagan lo que han 
hecho durante 40 años, ponerse de acuerdo y seguir llevando el nombre de 
Zaragoza por toda España y por todo el mundo. Entiéndanlo, nuestras empresas 
también somos nosotros. Gracias. La propuesta de transacción literalmente dice 
así: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, sensible a la situación planteada por 
la empresa y por los trabajadores, solicita a ambas partes que realicen los 
esfuerzos necesarios para resolver de la mejor manera posible el expediente de 
regulación de empleo que están negociando”. 

Para el cierre del debate intervienen los tres grupos proponentes: En 
primer lugar lo hace la señora Ranera en nombre del grupo Socialista. Dice así: 
Estamos de acuerdo con la transacción, porque el objeto es la unanimidad, porque 
aquí debemos ir todos de la mano. Pero mire, señor Navarro, aún tiene más 
credibilidad nuestra postura por su propia argumentación. Evidentemente los tres 
hemos tenido que ver más directamente o indirectamente con dos sindicatos: con 
UGT y con CCOO. Jamás, que quede bien claro, el Partido Socialista va a 



            
          

              
             

            
           

         
             

             
    

                 
       

             
              

              
           

                
             

      
              

            
           

           
              

            
       

          
 

          
             

            
             

            
             

demonizar a las empresas, al contrario. En estos momentos alfombras a las 
empresas. Están generando actividad económica, están manteniendo el empleo. A 
partir de ahí, apostamos por el mejor patrimonio de las empresas, que son los 
trabajadores. Y lo que estamos pidiendo aquí es llegar a puntos de encuentro, 
llegar a consensos, llegar a acuerdos para que la empresa, evidentemente, siga 
ganando dinero, siga teniendo beneficios y para que los trabajadores sigan 
trabajando, que es su objetivo y que es lo que quieren, trabajar en su empresa. 

A continuación don Carmelo Asensio, en nombre de Chunta 
Aragonesista dice: Yo, señor Navarro, evidentemente, no le voy a entrar al trapo, 
porque usted es un especialista en meter muchas cuestiones que nada tienen que 
ver con lo que nos está preocupando, que son los 204 despidos de Pikolín. Si tanto 
le preocupan los 45 despedidos de UGT y los 38 de CCOO, haga una moción y 
hablaremos largo y tendido de cómo ustedes son auténticos especialistas en hundir 
algo que les molesta especialmente, que son los sindicatos. Pero bueno, no quiero 
hablar de este tema y quiero centrarme en algunas cuestiones y sobre todo en 
algunos aspectos que usted dice que son imprudencia. Vamos a ver, lo que he 
hablado sobre los problemas financieros que está teniendo el grupo por su proceso 
de expansión, lo puede usted sacar de la nota número 11 de las cuentas anuales de 
2011, donde habla precisamente del proceso expansivo realizado en Asia y de la 
fuerte inversión y financiación que ha necesitado la empresa para acometerlo y los 
problemas de tesorería que le han generado al respecto; lo mismo que los datos 
económicos. Los datos económicos no los he sacado de la manga. Cualquier 
persona que acceda al Registro Mercantil podrá acceder a esa información 
económica. Pero mire, aquí lo que estamos haciendo, desde luego, es 
preocuparnos por esos 204 puestos de trabajo. No hay motivos para despedir a ese 
número tan elevado de trabajadores y estamos instando a esa empresa tan 
modélica que parece que es, que siga siendo modélica y negocie con los sindicatos 
precisamente, con los representantes de los trabajadores, las estructuraciones o 
reestructuraciones que requiera la empresa. 

Por último el señor Ariza en nombre de Izquierda Unida, pronuncia las 
siguientes palabras: Bueno, mire, lo importante hoy es manifestar el apoyo a los 
trabajadores de Pikolín, eso es lo importante, no las discusiones entre los 
diferentes grupos políticos. Y le puedo garantizar, señor Navarro, que ha sido un 
auténtico truño tener que comerme su transacción, pero estamos a disposición del 
comité de empresa y de los trabajadores. ¿Sabe usted por qué hemos presentado la 



          
               

                
               

              
            

             
             

              
              

              

           
             

             
            

             
            

            
             

            
           
              

            

           
       

           
         
            

          
            

        
              

moción?: porque nos lo solicitaron los trabajadores; porque somos una 
herramienta y cada vez que nos lo pidan lo vamos a hacer. Prepárese usted. ¿Sabe 
por qué se prepara moción específica con el tema de los EERE y van a caer 
muchas?: porque ustedes en su reforma del 2012, lo que han hecho es que se 
elimine la aprobación del ERE por parte de la autoridad laboral. Le han dado 
todas las herramientas de intervención a la patronal. Mire, es importante que 
ustedes apoyen esta moción, porque tienen trufadas sus filas y sus cargos de 
responsables de la CEOE, de la CREA, de la CEPYME. Dejaron vacías las 
bancadas suyas orgánicas para poder cogerlo ahora ya. Me alegro de que ése sea 
el talante; pero no se vuelvan a equivocar. Por cierto, se ha equivocado usted. 
Cuando usted ha cogido ese dato de la página web municipal, hoy es erróneo. 
Rectifique. 

Sin más intervenciones se somete a votación la moción presentada por 
los grupos Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su total apoyo y solidaridad a 
las movilizaciones de la plantilla de Pikolín, haciendo un llamamiento a la 
dirección de la empresa para alcanzar una salida negociada al conflicto con el 
mantenimiento del empleo.- Como ha quedado reflejado en el debate, el texto 
dispositivo ha sido transado a propuesta del grupo municipal Popular y dicha 
transacción ha sido aceptada por los grupos proponentes, y por tanto, así sometida 
a votación, queda aprobada por unanimidad.- Se transcribe de nuevo para mayor 
claridad el texto dispositivo aprobado: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, 
sensible a la situación planteada por la empresa y por los trabajadores, solicita a 
ambas partes que realicen los esfuerzos necesarios para resolver de la mejor 
manera posible el expediente de regulación de empleo que están negociando”. 

39.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular, en el sentido de 
que el Pleno consistorial exija al Alcalde que se abstenga de realizar declaraciones 
políticas que pongan en entredicho la imparcialidad en los procesos de 
contratación pública que promueve y resuelve este Ayuntamiento. Lamentar 
menosprecio realizado por el alcalde hacia la iniciativa de un grupo de 
trabajadores de TUZSA, constituidos en cooperativa, que pretenden licitar en 
concurso para la gestión del transporte público urbano de la ciudad (P-2053/13).-
El texto, copiado literalmente, dice así: El Gobierno de Zaragoza aprobó el pasado 
5 de diciembre de 2012 los pliegos del concurso que regirá el futuro servicio 



           
          

             
           

             
               

                
      

           
           

              
             

            
             

           
          

 
             

 
           
            

           
            

          
              

          
            

            
             

              
            

               
             

             

público de autobús urbano de Zaragoza.- Una cooperativa formada por los 
trabajadores de la actual concesionaria del transporte urbano de Zaragoza 
(TUZSA) anunció su intención de presentarse al concurso para optar a la futura 
prestación del servicio. A fecha presente, los trabajadores han logrado conformar 
la cooperativa con la intención de licitar.- El Gobierno de Zaragoza en sesión 
celebrada el 18 de enero de 2013 decidió ampliar el plazo para la presentación de 
ofertas hasta el 18 de febrero de 2013.- Antes de la finalización de ese plazo, el 
alcalde de Zaragoza manifestó el pasado 9 de enero que esa cooperativa no tendría 
posibilidad alguna de resultar adjudicataria de la gestión del autobús.- En 
concreto, las declaraciones del alcalde a Aragón Radio fueron que “sinceramente, 
lo de la cooperativa me parece imposible”. “No creo que se pueda realizar, otra 
cosa es tener ganas de despertar expectativas que no son reales”.- Ante estas 
declaraciones, el Partido Popular se muestra preocupado por la rotundidad de tal 
afirmación, ya que entendemos que el alcalde debería buscar lo contrario, que se 
presenten cuantos más licitadores, mejor, sin importar su proveniencia (no es 
requisito del concurso), pues habrá más posibilidades de obtener mejoras 
económicas y técnicas y, por tanto, mejores condiciones para el Ayuntamiento y la 
Ciudad.- Por todo ello, el Partido Popular presenta la siguiente moción para su 
debate y votación por el Pleno: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al 
alcalde de Zaragoza que se abstenga de realizar declaraciones políticas que 
pongan en entredicho la imparcialidad en los procesos de contratación pública que 
promueve y resuelve este Ayuntamiento.- 2. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza lamenta el menosprecio realizado por el alcalde hacia la iniciativa del 
grupo de trabajadores de TUZSA, constituidos en cooperativa, que pretenden 
licitar en el concurso que regirá el transporte de autobús urbano de la ciudad.-
Zaragoza, l8de enero de 2013.- Firmado: Eloy Suárez lamata, portavoz. 

Presenta la moción el concejal señor Contín quien dice: Gracias. 
Buenos días. Una cooperativa de trabajadores de TUZSA anunció hace unos días 
su intención de presentarse al concurso del servicio de transporte de autobús 
urbano y ese concurso está todavía abierto. Todo el que cumpla los requisitos 
puede presentar ofertas hasta el 18 de febrero, hasta dentro de unos días. Sin 
embargo el Alcalde de este Ayuntamiento, decidió mucho antes de que expirase 
ese plazo y antes incluso de ver esa posible oferta, que ese licitador no tendría 
posibilidad alguna de adjudicarse a la gestión del autobús. El Alcalde dijo en 
concreto: 'sinceramente lo de la cooperativa me parece imposible, no creo que se 



             
             

              
         

           
           

               
            

            
           

             
            

           
           
           

          
           

             
               

             
               

               
                 

                
               

              
          
                 

 
           
             

           
            

             

pueda realizar, otra cosa es tener ganas de despertar expectativas que no son 
reales'. Este tipo de declaraciones son inauditas y nos llevan a preguntarnos por 
los posibles motivos, sobre todo después de que un juez definiera no hace mucho 
algunas actuaciones del gobierno del partido Socialista como favoritismo in-
disimulado en otras adjudicaciones o incluso mencionase en una sentencia, el 
discutible cumplimiento de los requisitos de publicidad y concurrencia. Y ésta 
vuelve a ser la clave, nos parece insólito que se coarte desde las más altas 
instancias a la libre competencia sobre todo porque el partido Popular entiende 
que cuantos más licitadores se presenten a ese concurso, más posibilidades de 
obtener mejoras económicas y mejoras técnicas tendremos y la perplejidad que 
nos causaron esas declaraciones, nos llevaron a presentar esta moción, en la que 
les pedimos que el alcalde de Zaragoza se abstenga de realizar declaraciones 
políticas que pongan en entredicho la imparcialidad en los procesos de 
contratación pública que promueve y resuelve este Ayuntamiento y lamentar el 
menosprecio del Alcalde hacia un posible licitador de ese concurso. Muchas 
gracias. 

El señor Alonso portavoz del grupo municipal de Izquieda Unida, 
interviene a continuación con las siguientes palabras: He leído reiteradamente esta 
moción, he buscado momentos y lugares en los que el partido Popular haya 
apoyado la creación de cooperativas de todo y de cualquier tipo, y le confieso que 
alguna, he encontrado pero no es precisamente una cuestión que figure en sus 
manuales ni en sus programas. La referencia al asunto de que trata en esta moción 
está en algún momento más o menos entreverada en su exposición y en todo caso 
en el segundo punto de su moción. Ésta no es por tanto una moción que gire en 
torno a la posibilidad o no, a la idoneidad o no, de los trabajadores de TUZSA 
para crear una cooperativa que se presente al concurso, en el que se licita el 
transporte de esta ciudad para los próximos diez años. Es una petición, es una 
moción dirigida fundamentalmente contra, digámoslo así, los excesos verbales del 
alcalde. En su primer punto hablan ustedes de un tema en el que le diré ya de 
entrada que no estamos demasiado de acuerdo. Bueno de entrada le diré que sí que 
estamos de acuerdo en que hay determinados excesos del Alcalde, excesos 
verbales, en los que no debería de incurrir; pero dudamos de que esas 
declaraciones políticas pongan en entredicho la imparcialidad de los procesos de 
contratación pública, porque eso sería tanto como poner en entredicho las mesas 
de contratación y el ejercicio de tantos y tantos funcionarios que delimitan estas 



              
               

            
              
          

             
           

           
               

             
            

             
            

               
              

              
            

          
               

               
            
            

 
            

             
      

               
            

             
               

         
          

    
               

cuestiones en esta Ciudad. No estamos por tanto de acuerdo le diría yo, en que sea 
capaz, en que tenga tanta autoridad el alcalde, como para ser capaz de poner en 
entredicho todo ese proceso de contratación. Ni siquiera ese carácter lenguaraz en 
ocasiones de nuestro alcalde es capaz de poner en entredicho un tema que yo 
considero absolutamente sólido, mientras no se demuestre lo contrario. Otra 
cuestión es que fuesen o no pertinente sus declaraciones al respecto, de la 
cooperativa de trabajadores de TUZSA, debate que llevaremos a otra moción 
presentada por Chunta Aragonesista y donde expresaremos con claridad, cuál es 
nuestra opinión sobre el tema, que ya le adelanto es de apoyo absoluto y no 
solamente eso, sino de nuestra convicción de que es bueno que cooperativas de 
trabajadores se conformen y se presenten a concursos públicos. Pero es verdad, 
que en esas declaraciones se produjo una situación que ponía en duda esa 
posibilidad de los trabajadores, al menos suscitaba una duda razonable sobre la 
consideración... Y es verdad que luego las matizó, que habló de la normativa y de 
las cuestiones, pero que en un primer momento esa situación ni era idónea, esas 
declaraciones ni eran idóneas, ni eran adecuadas. Esa es la razón por la que 
Izquierda Unida, sobre esas consideraciones, no votará el primer punto de su 
moción, que entiendo ustedes separan como habitualmente tienen por costumbre 
pero se abstendrá, en función de todos lo sucesos devenidos en el segundo de los 
puntos de su moción, desde la absoluta convicción no solo del derecho y de la 
idoneidad, sino además de la bondad del hecho de que los trabajadores de TUZSA 
conformen una cooperativa y puedan concurrir a ese concurso, no solamente en 
igualdad de condiciones, sino desde luego con el beneplácito y la seguridad de que 
concursaran en esa igualdad de condiciones, desde la capacidad que tiene para 
absorberlo este grupo municipal en todas sus actuaciones con respecto a este tema. 

Doña Leticia Crespo hace uso de la palabra y expone el sentido del 
voto de su grupo: Buenos días. Muchas gracias señor Vicealcalde. En primer lugar 
darle la enhorabuena al señor Contín porque va a salir su moción. El primer punto 
exige al alcalde que se abstenga de realizar declaraciones en un determinado 
sentido. Lo cierto es que a Chunta Aragonesista, ya lo hemos manifestado aquí 
alguna vez, le gustaría que el señor alcalde fuese más cuidadoso en algunas de sus 
manifestaciones; pero Chunta Aragonesista también defiende la libertad de 
expresión. Independientemente de que nos parezcan adecuadas o no esas 
declaraciones, no le podemos exigir que no hable, así que aunque no compartamos 
lo que dijo creemos que podemos pedirle que se controle pero no está en nuestra 



     
           

              
             

             
               

              
            

             
            

               
             

            
            

                
             
            

            
           

            
            

           
             

               

              
               

              
           
            

               
            

                
             

      

mano exigirle que se calle. La forma que Chunta Aragonesista tiene hoy de decirle 
que efectivamente como cargo público y cabeza visible de este Ayuntamiento, 
debería de moderar y de modular algunos de sus comentarios y que en definitiva 
controle la boca, es abstenerse en este punto, porque es verdad que compartimos 
que muchísimas veces tiene esos excesos verbales de los que hablaba también el 
señor Alonso. En cuanto al voto en contra que le anuncio del segundo punto, no 
hacemos la misma lectura que la que realiza el texto que ustedes proponen porque 
entendemos que de las palabras del Alcalde no entendemos que se desprenda 
menosprecio, pero en cualquier caso yo les reconozco que es algo subjetivo y 
totalmente interpretable. No se lo vamos a apoyar porque, le repito, Chunta 
Aragonesista no hace la misma lectura. Fíjense si no la hace, que si desde nuestro 
punto de vista se hubiese detectado ese menosprecio del que hablan que como 
digo es algo absolutamente subjetivo, sí que hubiéramos apoyado el punto. Lo 
hubiéramos apoyado porque desde luego, si en este momento hay un partido 
político al que le parece que esa iniciativa puede prosperar, y que en la gestión de 
servicios públicos se debería permitir la participación de este tipo de empresas de 
economía social, como son las cooperativas, en igualdad de condiciones que el 
resto, pues está hablando en este momento una representante de ese partido 
político, de Chunta Aragonesista. Porque de hecho ha sido Chunta Aragonesista 
quien ha presentado una moción específica para poner de manifiesto que debería 
permitirse que se puedan presentar en las mismas condiciones que los demás 
manteniendo, incluso adjudicado el contrato, su forma jurídica y preservando por 
tanto los objetivos que se persiguen desde este tipo de empresas de economía 
social. Pero esto, ya le digo, lo discutiremos más adelante y me encantará ver lo 
que opinan ustedes. Gracias. 

El Vicealcalde hace uso de la palabra por el grupo Socialista: A mí me 
sorprenden dos cosas, quizá es que le he dedicado poco tiempo para explicar a los 
grupos lo que ha hecho el Gobierno para que puedan presentarse los de la 
cooperativa, es que seguro que lo desconocen. Hemos tenido que trabajar 
activamente colaborando con ellos para que no cometan errores, para que se 
puedan presentar, fíjese lo que le digo. El último error cometido es que no han 
siquiera justificado su constitución en las presentaciones de los recursos que han 
hecho y aun así el gobierno ha tramitado los recursos y los ha tramitado al único 
órgano que es competente para resolverlo en esta fase, que es el Tribunal 
Económico de la Contratación de la comunidad autónoma, para que las propuestas 



             
             

                
            

                
              

            
              

             
                

             
              

                 
                

             
                

              
               

              
             

             
    

              
               

      
            

              
              

                
 

               
             

           
               

      

que hace, que hacía alguien que no ha justificado siquiera que esté constituido 
como tal, como consecuencia de lo cual ha habido que forzar las interpretaciones 
para admitir ese tipo de recursos y yo estoy convencido de que esas cosas no las 
saben ustedes ¿Por qué? Porque los servicios técnicos funcionan como tienen que 
funcionar y el gobierno que todavía no está en fase de decisión sobre este tipo de 
temas, todavía no está en fase nada más que en algunas materias concretas, como 
estos recursos previos que se han venido presentando, hemos tenido que trabajar 
activamente para animarles a que se presenten. Fíjese lo que le estoy diciendo y 
también para decirles cómo tienen que hacerlo, para que puedan hacerlo. Lo cual 
ya es un problema, ya es un problema, y digo, ya es un problema que tengamos 
que hacer tales esfuerzos para explicar como se tiene que hacer. Porque también 
tengo alguna duda, también se lo adelanto. No he sabido en ningún momento si 
realmente se quieren presentar o no y ahora sí que se lo digo así. Yo les he 
animado a que se presenten pero yo no sé si quieren presentarse, ya lo veremos en 
los próximos días. Y se lo digo porque pueden presentarse como cooperativa sin 
ningún tipo de problema, si existe la cooperativa sí, si no, no, en cualquier caso y 
con los pliegos actuales, pero antes de que mandaran el escrito también, si lo 
saben, si se lo hemos explicado por activa y por pasiva, que se presenten como 
cooperativa, que no tienen ningún tipo de problema y que si se les adjudicara, 
seguirán siendo cooperativa después también, si se les ha dicho, lo único que 
tendrán la titularidad de las acciones de algo que conviene a la ciudad 
necesariamente. Que sí que quiere la ciudad y el gobierno, que exista una sociedad 
que gestiona el transporte de la ciudad de Zaragoza. Pero ¿por qué? Para controlar 
el transporte de la Ciudad de Zaragoza mejor. Lo que no queremos y lo dicen 
estos pliegos, y ellos podrían ser perfectamente la cooperativa con la titularidad de 
las acciones, lo que no queremos es que una empresa que existe 
internacionalmente o que existe en toda España, se pueda presentar y nosotros no 
tengamos capacidad de control de las cuentas, de la gestión, del transporte de la 
ciudad de Zaragoza, que es lo que define de una forma clara hoy a la empresa 
TUZSA. Lo cual no quiere decir que TUZSA vaya a ser la que saque o no saque la 
contrata, ya veremos quién la saca, pero todo eso se lo hemos explicado, lo saben 
y les hemos facilitado el recurso y lo hemos remitido al Tribunal Económico 
Administrativo, lógicamente dando nuestra opiniones. Ahora bien, si lo que ellos 
pretenden o si lo que ustedes pretenden, es que no se les exija una solvencia 
técnica a estas empresas, realmente estamos hablando de otra cosa. A la fuerza, no 



 
             

             
               

              
              

             
      

              
                

                  
             
           

                
                

             

              
             

            
                
             
            
                

              
              

            
               

            
            

             
              

              
               
               

estamos hablando de cualquier ciudad, estamos hablando de la ciudad de Zaragoza 
y no estamos hablando de cualquier contrato, estamos hablando de uno de los 
contratos más importantes de transporte de Europa. ¡Por favor! ¿O es que ustedes 
o alguien quiere que no haya solvencia técnica? Y entro a la moción del partido 
Popular. Si lo digo para que sepan que hemos trabajado activamente y espero, no 
he dedicado tiempo porque estoy muy liado y no me ha dado tiempo a 
convencerles, yo creo que les hubiera convencido, pero da lo mismo. En cualquier 
caso, ¡hombre!, no me digan que no haga declaraciones el alcalde, ya veo que esto 
ya lo entienden Izquierda Unida y Chunta. Mire a mi de declaraciones de otros 
que no me gustan, no quiero ni contarles. No, no, de todos, de todos, quiero decir, 
a mí las del alcalde me parecen bien, pero ¿las de los demás?, y nunca se me ha 
ocurrido decirle a alguien que no haga declaraciones, ¡pues no faltaba más!. Me 
molestan muchas declaraciones o no me gustan, molestarme ya me molestan 
menos, cada vez menos, ya se lo adelanto, pero en cualquier caso no me gustan y 
no pasa nada, las contesto o no las contesto que es lo que deben hacer ustedes. 
Ahora para nota en esta moción la que hemos conseguido, por fin hemos 
conseguido unir a Izquierda Unida, a Chunta y al PP con el CUT ¡Enhorabuena! 

El señor Contín hace uso de la palabra a continuación en turno de 
intervención del grupo Popular y de cierre como ponente de la moción: Bien 
aceptamos por supuesto el voto separado, lo aceptamos porque no ha conseguido 
usted unir a nadie, en realidad un grupo apoya un punto, el otro grupo apoya otro 
punto y con el CUT ni siquiera hemos hablado, señor Vicealcalde, ni siquiera 
hemos hablado. Hemos presentado esta moción sin haber hablado con nadie del 
comité de empresa de TUZSA, es más sí que hemos hablado con ellos pero no de 
este tema. No lo hemos mencionado porque creemos que no tiene nada que ver 
con el comité de empresa de TUZSA, con el CUT, sino con cualquiera, con 
cualquier licitador que quiera presentarse a este concurso ¿Qué tenemos sobre la 
mesa? Una moción en la que ni siquiera hemos mencionado al sindicato, en la que 
no nos erigimos en ningún momento en defensores de este licitador. Izquierda 
Unida decía: no he encontrado antecedentes del partido Popular de creación de 
cooperativas. No queríamos hablar del caso concreto sino de este ejemplo que el 
alcalde dijo lo que dijo. Porque están de acuerdo en que, bueno, suponer según 
decía Chunta Aragonesista que es un ataque a la libertad de expresión, decirle al 
alcalde que no se manifieste sobre esto, es llevarlo un poco lejos, es un sofisma 
incluso. Es algo que lo disfraza usted de verdad para que parezca que en realidad 



                 
             

     
                  

       
                

              
                

              
                

             
           

          
              

          
             

              
    

               
              

            
               

          
               

             
            

            
              

               
             

           
            

             
                 

               

es así, cuando lo que tenemos es a un señor, que no es cualquiera en esta ciudad, 
que preside o debería presidir o debería velar porque los procesos de contratación 
fuesen lo más puros posibles, que se aventura antes de que finalice, antes de que el 
18 de febrero expire el plazo a excluir o a intimidar a un licitador. Si eso no tiene 
consecuencias sobre la mesa de contratación es una posibilidad, pero que las podía 
tener es otra y esta ahí. Por eso decimos sin ánimo de coartar la libertad de 
expresión de nadie, decían: que se controle más el Alcalde cuando habla, bien, es 
que esto no es una de sus declaraciones sobre salarios o sobre quien trabaja más y 
quién trabaja menos en los ministerios o en el ayuntamiento de Zaragoza, esto es 
hablar sobre un licitador y decir que es imposible que a esa oferta se adjudique el 
concurso antes incluso de verla. Y es preocupante que cada vez que este 
Ayuntamiento licita un concurso público de una gran contrata se levanten 
suspicacias, lamentablemente ya son unos cuantos esos procesos de adjudicación 
de contratas que se ven envueltos en polémicas, no vamos a recordarlos. Y las 
declaraciones que hoy se condenan, porque al final todo el mundo trata de lamerse 
las heridas pero estamos condenando una declaraciones, va a salir a favor esta 
moción, por unas palabras que son muy preocupantes y que en ningún caso señor 
Gimeno son normales. Pueden justificarlas como quieran, pero que se menoscaben 
las normas más básicas que debe respetar la institución no es normal. Y no es 
labor del partido Popular juzgar el ajuste a la legalidad de los procedimientos de 
adjudicación, pero nuestro compromiso político en el papel que tenemos hoy aquí 
que es el de oposición, sí que nos obliga a denunciar este tipo de comportamientos 
del gobierno de Zaragoza, que en modo alguno favorece los intereses de la ciudad, 
ya digo, sea una cooperativa o sea a un licitador que gestiona un servicio de 
transporte en Verona o en Munich, que es lo de menos. También estamos 
obligados a denunciar procesos que deberían estar presididos por la claridad más 
exquisita y sin embargo pecan a veces de oscurantismo. Desaconsejar por parte 
del alcalde a un posible licitador que pretende optar a un concurso, ¡hombre! dijo 
literalmente que era imposible que se lo adjudicase, esto va mas allá de un exceso 
verbal a nuestro juicio y nos gustaría conocer los motivos, porque que sepamos, 
exceptuando cuestiones de forma que mencionaba el vicealcalde no conocemos la 
oferta, no conocemos si choca con algún interés que desconocemos. Pero bueno, 
descartar a unos licitadores antes de que finalice el plazo de presentación de 
ofertas o uno se erige en juez antes de tiempo o lo hace como adivino, y no 
sabemos qué es peor. El alcalde debería velar por la dignidad de los procesos de 



              
             
            

               
             

              
             

              
             
              

             
            

           
                

             
           

             
            

            
             

             
            

              
             

               
            
           

 
               

             
           

           
              

               
           

adjudicación de esta casa y más aún, no estamos hablando de un contrato más, 
estamos hablando de un contrato que podría superar los 1.000 millones de euros, 
entonces esta serie de declaraciones no colisionan con la libertad de expresión, 
colisionan con otras cosas y decidir que no le falta conocer una de las propuestas 
nos parece bastante grave. No nos erigimos como decía al principio en defensores 
de ese licitador, pero sí tenemos claro que un concurso público debe garantizar la 
libre concurrencia. El licitador tiene que cumplir con las cláusulas de los pliegos 
no con la opinión que manifieste el alcalde en un momento dado. Los técnicos 
valorarán si ese licitador cumple las condiciones y no el alcalde de Zaragoza 
dejándose llevar por sensaciones o por intuiciones y faltando al respeto a uno de 
los potenciales licitadores y por tanto al propio proceso de adjudicación de este 
servicio público. Así que pedimos que el proceso esté precedido por la 
imparcialidad y más quien debería estar comprometido con esa imparcialidad y 
con la rectitud del proceso. Y todo eso nos lleva al análisis de los pliegos. Esos 
pliegos abundan en la falta de concreción, si atendemos al alto número de 
consultas que plantean los posibles licitadores, varios de hecho, varios denuncian 
que los requisitos podrían suponer un ataque directo a los principios de libre 
concurrencia, conculcando por tanto el derecho de la competencia. Y aquí nos 
empiezan a surgir más dudas, porque esas limitaciones suponen una restricción a 
algunos de los licitadores para optar a la adjudicación final y esas restricciones 
tienen como consecuencia que sean muy pocos los que pueden presentarse a un 
concurso de 1.000 millones de euros, cuando el Ayuntamiento debería tener un 
amplio abanico de opciones sobre las que decidir. Gracias a la advertencia de un 
licitador ustedes tuvieron que, en Gobierno, presentar fuera del orden del día el 
cambio de una cláusula del pliego y les decía que con los requisitos de solvencia 
que se exigían, sólo una empresa española podría presentarse ¿Y saben ustedes 
cuál es esa empresa? Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A., TUZSA. TUZSA, 
según el e-mail que les mandan y que les lleva a ustedes al convocar al Gobierno y 
presentar fuera del orden del día una modificación, les dicen que en caso de ser 
una única concesión los requisitos de solvencia a los que hacía usted referencia 
señor Gimeno, salvo TUZSA, no existe en España ninguna concesión de 
transporte urbano de esas magnitudes. Y termina diciendo: espero una pronta 
aclaración sobre todo en cuanto a las dudas que genera un punto, que en este caso, 
el pliego cierra el acceso al concurso al cien por cien de empresas de capital 
español ¿Qué está pasando con ese concurso? ¿Cuántos licitadores van a 



              
            
            

              
                

              
           

           
               

           
           

             
           

             
           

            
             
        

             
          
             

              
           

 
          

            
               

 
               

           
           

             

presentarse bajos estas condiciones? Pues ya lo vamos a ver dentro de unos días. 
Hablamos del concurso más importante para la ciudad, probablemente de toda la 
legislatura, de una adjudicación a largo plazo y entendemos que debería contar 
con el mayor número de licitadores posible. Por eso ese tipo de declaraciones no 
ayudan a la libre competencia y les pedimos, y ahora sí aquí tomamos una de las 
cosas que nos pedía el señor Alonso, una de las cuestiones que pedía, que 
hagamos alguna propuesta, pues les pedimos limitar esas restricciones para que 
puedan presentarse el mayor número de licitadores posibles, muchas gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno consistorial exija al alcalde que se abstenga 
de realizar declaraciones políticas que pongan en entredicho la imparcialidad en 
los procesos de contratación pública que promueve y resuelve este Ayuntamiento. 
Lamentar menosprecio realizado por el alcalde hacia la iniciativa de un grupo de 
trabajadores de TUZSA, constituidos en cooperativa, que pretenden licitar en el 
concurso para la gestión del transporte público urbano de la ciudad.- En el 
transcurso del debate, los señores concejales han acordado someter a votación 
separadamente los dos puntos que integran la parte dispositiva de la moción, 
resultando lo siguiente: 1er punto: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez y 
Ranera.- Se abstienen los señores: Asensio, Crespo y Martín.- Total: 15 votos a 
favor, 12 votos en contra y 3 abstenciones.- Queda aprobado.- 2º punto: Votan a 
favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en 
contra los señores: Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Pérez y Ranera.- Se abstienen los señores: Alonso, Ariza 
y Muñoz.- Total: 15 votos a favor, 12 votos en contra y 3 abstenciones.- Queda 
por tanto aprobada la totalidad de la moción. 

40.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno condene el acoso sufrido el pasado 12 de enero por la consejera de 
Educación del Gobierno de Aragón y rechace manifestaciones que invadan el 
ámbito privado de cualquier representante público o de la sociedad civil 
(P-2054/13).- Copiada literalmente dice así: El pasado día 12 de enero, un grupo 



          
              

 
             

             
             

              
            

             
             

          
         

              

              
         

          
               

            
                

              
             
            

              
             

       
              

              
                

               
           

                
            

     
              

de personas integrante del movimiento autodenominado Marea Verde, volvió a 
traspasar una vez más los límites de la legítima protesta en defensa de sus 
intereses y reivindicaciones, con un nuevo acto de acoso personal a la consejera de 
Educación del Gobierno de Aragón frente a su vivienda particular.- Ésta es al 
menos la tercera ocasión en la que este tipo de movilizaciones degeneran en 
insultos e intentos de agresión o acoso contra la consejera de Educación, hechos 
que trascendiendo a la vida privada de cargos públicos, traspasan los límites y el 
respeto a las más elementales normas de convivencia cívica.- Moción: El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza, condena el acoso sufrido el pasado 12 de enero 
por la consejera de Educación del Gobierno de Aragón y rechaza todas aquellas 
manifestaciones que, traspasando los más elementales límites de la legítima 
protesta democrática, invadan el ámbito privado de cualquier representante 
público o de la sociedad civil.- Zaragoza, 21 de enero de 2013.- Firmado: Eloy 
Suárez Lamata, portavoz. 

Para la defensa de la moción hace uso de la palabra el concejal del 
grupo proponente, don Pedro Navarro: Gracias señor Alcalde. Estoy 
absolutamente convencido de que todos los aquí presentes, compartimos unos 
principios y unos valores que nos hacen ver la vida de una forma distinta. Todos, 
los treinta y uno, decidimos en un momento determinado hacer algo diferente, 
dedicarnos a una labor que no siempre es fácil, pero en la que desde luego todos 
nosotros creemos. Y lo digo consciente del momento en el que nos está tocando 
vivir, muy complicado, a unos más que a otros obviamente. Creo firmemente que 
todas las posiciones ideológicas, políticas o de cualquier otra clase, son legítimas 
y su defensa por parte de aquéllos que las representan debe llevarse hasta las 
últimas consecuencias, hasta el límite justo que marcan las normas más básicas de 
convivencia cívica, pero nunca, jamás, un solo centímetro más allá de esto. Lo que 
nos diferencia no son nuestras ideas, es la forma que tenemos de defenderlas. El 
pasado sábado 12 de enero un grupo de personas que dicen defender la educación 
de todos, se olvidó la suya en casa. Nos vemos obligados a hacer esta reflexión en 
voz alta, para señalar que el fundamento de esta protesta no era como algunos han 
manifestado criticar la política educativa del Gobierno de Aragón. El fundamento 
de esta protesta y lo que la hace reprochable, es que se convirtió en un ataque 
personal a la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, 
persona que trabaja y da la cara a diario por unos principios y valores que merecen 
por lo menos el mismo respeto que los de cualquier otra persona. Vivimos desde 



               
               
             

           
              

            
        

                   
            

                
              

                  
             
             

            
                
            

            
           

             
          

            
              

           
             

              

          
            
             

              
             

            
            

           

luego en un gravísimo momento histórico y sólo los más miopes aún no se han 
dado cuenta de que la descomposición de valores en la que estamos, nos afecta a 
todos, absolutamente a todos. Lo que empezó como una protesta legítima, se está 
transformando en acoso personal y continuo, que exige la más absoluta 
reprobación. Exigen respeto a sus derechos sin respetar los de los demás, al grito 
de no nos representan, empujan, insultan, persiguen y acosan en su domicilio 
particular a quien la democracia, los aragoneses, han puesto en su sitio. Pretenden 
una vez más ganar en la calle lo que no ganaron en otro sitio. Es cierto que en la 
sociedad zaragozana se están gestando nuevos puntos de vista, pero no servirán de 
nada a nadie, ni a quien los alienta si no respetan los valores más básicos. Para 
muchos, estamos en una crisis política de la que nosotros los políticos tenemos la 
culpa de todo. Por eso el día 12 yo me alegré al ver que la portavoz de educación 
en las Cortes de Aragón del partido Socialista, Maite Pérez, decía literalmente que 
no hay que traspasar los límites y las cuestiones personales han de respetarse 
siempre. Me alegró leer que el diputado de Chunta Aragonesista, Gregorio Briz, 
decía que hay que preservar el derecho a la vida privada y a la intimidad. Me 
alegró leer que Adolfo Barrena decía que los espacios de reivindicación y 
movilización no pueden invadir el domicilio particular de nadie. Me alegró leer 
sendos editoriales en los dos periódicos más importantes de nuestra ciudad, 
criticando la protesta en la puerta del domicilio de nuestra compañera Dolores. Es 
nuestra obligación moral, como representantes públicos que somos, condenar este 
tipo de actos. Es nuestra obligación condenar un acto concreto perpetrado contra 
alguien en concreto, porque el acoso a que está siendo sometida la Consejera es 
desde luego personal. Si no lo hacemos estaremos mandando el mensaje 
equivocado, porque no todo vale, porque no todos son iguales y porque desde 
luego tampoco nosotros somos todos iguales. Por eso les pido el apoyo a esta 
moción. Muchas gracias. 

El señor Muñoz concejal del grupo municipal de Izquierda Unida 
interviene con las siguientes palabras: Gracias señor vicealcalde, a ver si nos 
animamos un poco. Vamos a hablar de valores, vamos a hablar de democracia, 
vamos a hablar de referentes. Antes de ello voy a utilizar unos segundos para 
nombrar a una persona que conocí, una persona que a lo mejor ustedes 
conocieron, se llamaba Luis Anoro, era cura obrero del Arrabal, era obrero 
metalúrgico, era sindicalista, era una persona que desde la convicción de esos 
valores democráticos profundos luchó, a veces fue expulsado, tuvo una vida 



          
              

             
              
             

            
                

            
              

              
 

             
    

                 
             

           
              

               
              

                 
            

                
              

           
              

             
              

           
             

            
             

               
             

           
             

complicada, desde aquí mi más sincero homenaje. Hablaremos de democracia, 
hablaremos de muchas cosas. En la moción se habla de muchas cosas, se mezclan 
sin ningún pudor: insultos, intentos de agresión, acoso y se nombra la palabra 
acoso, sin ningún pudor. Y luego se dice y en manifestaciones públicas se ha 
dicho, que se hacía un ejercicio de poca democracia y de intolerancia. Yo 
demostraré aquí quiénes son los poco democráticos o los intolerantes. Vamos a 
ello. Resulta que aunque se hable de acoso, lo que ha hecho la Consejera Serrat es 
establecer una querella criminal frente a dos jóvenes de diecinueve años, que 
tuvieron la mala idea de hacer una escultura de fiambreras en la calle Alfonso, 
esos son los hechos una escultura de fiambreras en la calle Alfonso son meritorio 
según la Consejera Serrat de un delito que puede ser calificado de seis meses a tres 
años de cárcel. ¡Claro que si! ¡Que aprendan!, ¿verdad? ¡Que aprendan! Que no 
vayan por ahí haciendo esculturas en el espacio público, que a un cargo público no 
se le puede criticar y no se le puede afear esa conducta. Fíjense si es tan afeable 
esa conducta que el atestado policial y las diligencias policiales que se instruyeron 
en su momento, entendieron evidentemente que no eran constitutivos de delito, 
porque precisamente no ha sido la Policía que identificó a esas personas la que 
instruyó una causa por un delito por esos hechos, si no que fue la denuncia 
particular que fue más allá de la propia percepción de la Policía. Podremos hablar 
de que esto es una cortina de humo, de que esto en realidad lo que hace es 
criminalizar la protesta desde una deformación grotesca de la vida pública. Tal 
como hacía Valle Inclán, se pone la realidad en el callejón del gato hasta que se 
deforma, hasta que se deforma y sale un esperpento de esa realidad. Mire el 
derecho a la intimidad del domicilio estará preservado, como decía mi 
coordinador, pero ya asumir que el domicilio se extrapola a la vía pública es 
mucho asumir. Y es verdad que serán elementos opinables y que habrá elementos 
de juicio, yo le digo, para ello es determinante valorar donde se producen estos 
hechos, se producen en la calle Alfonso ¿Saben ustedes cuántas manifestaciones 
se han autorizado en España desde que gobierna el partido Popular?, gual no 
controlan este dato: 30.000 manifestaciones en la vía pública, oiga ¿cuántas de 
ésas han caído, cuántas de esas 30.000 manifestaciones en la vía pública han 
caído, cerca de cargos públicos que tengan su domicilio en el centro de la ciudad? 
Pues imagino que unas pocas. También tenemos que valorar la dimensión de los 
hechos. Estamos hablando de una escultura de tupperwares, de eso estamos 
hablando, no hay limitación de derechos fundamentales, lo que sí que es una 



               
            

            
              

             
             

            
           

             
          

           
            

         
             

             
               

              
              

                  
             
                 
            

                
             

              
                  

            
            

             
              

             
              

         
            

crítica a la actividad política. Voy a avanzar en este concepto, la crítica a la 
actividad política ¿Sabe qué ha dicho la sentencia de Tribunal de Estrasburgo? 
¿Qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional? Pues ha dicho muchas cosas, ha 
dicho que la libertad de expresión es el principio básico del pluralismo político y 
es el principio básico de la democracia y que precisamente esa libertad de 
expresión cuando afecta a cargos públicos, y cito la sentencia del año 2005, contra 
un concejal, dice expresamente esa sentencia que la libertad de expresión tiene 
una mayor amplitud cuando se hace contra un cargo público, quedando amparadas 
las libertades de expresión e información, no solo -y cito textualmente- no sólo 
críticas inofensivas o indiferentes, sino aquéllas incluso, incluso están amparadas 
por la Constitución aquellas críticas que puedan molestar, disgustar o inquietar. 
Molestar, disgustar e inquietar. Hasta eso está amparado por nuestro marco 
constitucional, por nuestra democracia, lo dice nuestro Tribunal Constitucional. 
Ser cargo público ahora del partido Popular yo entiendo que es complicado, pero 
es que asumir esa responsabilidad, da derecho a muchas cosas. Da derecho a 
aceptar que a uno le critiquen por su responsabilidad política; da derecho a que le 
afeen la conducta por unos supuestos casos de corrupción; da derecho a que le 
pidan explicaciones; da derecho a decirle que no son legítimos. A todo eso da 
derecho. Y si me interpela ¿qué es lo que ocurre cuando a uno, a mí mismo se me 
interpela con unas cuestiones, por ejemplo con Arcosur, que seguro que saldrá esa 
mención, claro que sí, ¿mee ha visto a mi ir a la plaza del Pilar, al Juzgado, 
pidiendo responsabilidad penal a algunas personas que amenazan a éste que les 
habla por esas cuestiones? No, no, yo voy al asunto, yo voy a hablar de Arcorsur. 
Precisamente porque usted lo sabe como yo que es abogado, que las amenazas 
para ser, para tener esa responsabilidad tienen la condición de que sean ciertas, de 
que sean ciertas y de que sean creíbles. Por lo tanto ya le digo, tengan un poco de 
cuidado con lo que hacen porque son cargos públicos, porque como cargos 
públicos también la consideración de acoso, acoso es una consideración un poco 
complicada y también proyecta una idea ¿saben ustedes? El acoso, es el acoso 
laboral; el acoso, es el acoso continuado; el acoso, es el acoso educativo Todos 
esos acosos en realidad lo que interfieren son conductas muy graves. Cuando uno 
asume y dice que le están acosando está equiparándose a esas conductas. Vale ya 
de cortinas de humo, vamos a hablar de lo que interesa. Gracias. 

Interviene a continuación don Carmelo Asensio con las siguientes 
palabras: Gracias señor vicealcalde o alcalde en funciones. En primer lugar desde 



          
              

             
            
           

            
            

             
            

            
              

                 
              
              

           
            

             
            

            
            

            
             

              
     

           
             

            
              

            
             

    
                   

              
              

             

luego desde nuestro grupo Chunta Aragonesista, manifestar nuestro más absoluto 
rechazo a cualquier tipo de acto violento o de agresión, que suponga la invasión 
del ámbito privado de cualquier representante público, público o social, y en este 
sentido condenar los supuestos intentos de agresión o insultos, que se puedan 
realizar sobre la propia Consejera de Educación o sobre cualquier, insisto, 
representante público. Ahora bien, la condena y el rechazo de cualquier acto 
violento hacia los representantes públicos no significa, y no lo vamos a permitir ni 
mucho menos que se insinúe, que es obra de ningún movimiento de protesta 
social, ni que se criminalice precisamente a los movimientos sociales que están 
manifestándose contra los duros recortes que está aplicando su gobierno. A pesar 
de la legitimidad democrática que tienen y del derecho a legislar, faltaría más, no 
vamos a dejar de decir las cosas como son y además las vamos a decir bien altas 
cuando se trata de recortes que tanto el gobierno central como el gobierno de 
Aragón está aplicando en un derecho tan fundamental como es el derecho a una 
enseñanza pública y universal. Las mayorías parlamentarias desde luego no dan 
licencia para introducir reformas tan lesivas para ámbitos tan sensibles para la 
población como es la educación, sin tener el mínimo diálogo con la comunidad 
educativa y con los sectores afectados. Como le decía antes, condenamos y 
rechazamos cualquier acto violento, ya sea de un representante público o de 
cualquier ciudadano que en el legítimo derecho de ejercer su derecho a 
manifestarse o de huelga, es agredido policialmente e incluso detenido. En este 
sentido quiero matizar y creo que ustedes también lo saben perfectamente, que en 
la inmensa mayoría de movilizaciones que se han dado y en concreto aquéllas que 
van en contra de los recortes de la enseñanza pública, se han realizado en un clima 
absolutamente de normalidad y sin altercados. Por eso no vamos a permitir que un 
par de altercados aislados, se generalicen y se utilicen para criminalizar a un 
movimiento, que precisamente lo que está haciendo es protestar y contestar a 
recortes y agresiones que se están ejerciendo desde el gobierno de España y desde 
el gobierno de Aragón a la educación pública. Pretenden vincular hechos aislados 
con la respuesta ciudadana a las políticas que ustedes están haciendo, ignorando el 
carácter social y pacífico de la misma. Por eso razón desde Chunta Aragonesista sí 
que les vamos a pedir una cosa: que dejen ya de arrojar la duda de que todas las 
manifestaciones y actos de protesta que se están realizando en la calle son de 
carácter violento y de acoso a los representantes públicos, porque saben que no es 
así. Que dejen esa visión que tienen casi preconstitucional del Código Penal, para 



             
              

               
            

            

            
            

              
              

               
              

           
         

           
              

            
 

               
               

               
               

               
        

              
                

              
               

           
              

               
          

            
            

              

aumentar el poder coercitivo de los cuerpos de seguridad del estado e intentar 
limitar derechos tan importantes como el de la manifestación o el de huelga y 
desde luego, tengan bien claro que los votos de Chunta Aragonesista no van a ser 
utilizados para convertir lo que es un conflicto de carácter social, derivado 
precisamente de las políticas que ustedes desarrollan, en un conflicto de orden 
público. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al consejero don Jerónimo 
Blasco, quien en nombre del grupo municipal del Partido Socialista interviene con 
las siguientes palabras: Nosotros vamos a solicitar que se separe la votación de los 
dos párrafos; bueno, es un único párrafo pero hay dos mensajes distintos. En el 
primero hay una condena expresa al acoso sufrido el día 12 de enero por la 
consejera, y en segundo lugar hay una segunda frase que indica que se rechazan 
todas aquéllas manifestaciones que, traspasando los más elementales límites de la 
legítima potestad democrática, invaden el ámbito privado de cualquier 
representante. Nosotros votaremos a favor, si el grupo proponente aceptar separar 
la votación, votaremos a favor de la segunda parte y nos abstendremos en la 
primera. Nos abstendremos en la primera y probablemente por alguna de las 
razones que he oído; pero también tengo que decir que coincido con algo de lo que 
ha dicho el representante del grupo Popular. Yo creo que hay fronteras que no se 
deben traspasar, hay fronteras que yo creo que casi todos los que estamos en esta 
sala o muchos de los que llevamos un cierto tiempo en la vida política, hemos 
sufrido ocasiones parecidas de distinto tipo y la verdad es que es algo nefasto, es 
algo nefasto porque lo democrático nunca es tratar de imponer ni con el insulto ni 
con la violencia ni con la coacción, y yo creo que efectivamente lo que allí ocurrió 
se pareció bastante. Yo he vivido una situación similar con la propia consejera en 
la inauguración de la Feria y tengo que decir que aquéllo era lo más parecido a 
una agresión física. Pero, claro, qué ocurre: que eso efectivamente no es lo que 
viene ocurriendo con la Marea Verde, ése el punto en el que disentimos; es decir, 
la Marea Verde creo que es un movimiento espléndido, un movimiento de defensa 
de los derechos públicos, de defensa de la enseñanza y los organizadores de la 
Marea Verde, y lo hemos comprobado todos los días, incluso hace un par de días 
lo comprobamos en San Valero, cuando también vinieron a protestar a la plaza del 
Pilar, probablemente no nos tocaba a nosotros, pero bueno, como pasábamos por 
allí, nos cayó. Pero, efectivamente, yo creo que hay que ser absolutamente 
respetuosos con que la gente tiene absoluto derecho, desde luego la agresión a la 



             
              

              
                

              
             

             
               

               
          

              
             

              
            

                
 

                 

            
           

              
             

              
             

             
            

               
            

                 
             

                
                    
              
              

                

enseñanza pública en esta Comunidad y en el conjunto de España es durísima, 
pero es verdad que esos límites no deben pasarse. Entonces nosotros lo que no 
queremos tampoco es convertir un caso en un martirio, no me gusta; el PP, 
además, es muy dado a esto; es decir, cuando les ocurre a los demás, porque en 
esta misma legislatura ha ocurrido tres o cuatro veces y nunca les oigo ayudar. 
Pero en fin, como no queremos jugar a rechazarla por ese motivo, simplemente 
apoyamos el criterio general, creo que tenemos que ser todos solidarios y sobre 
todo respetar a los movimientos que hacen este trabajo, que a veces no tienen más 
remedio, o sea, que a veces sufren, mejor dicho, intromisión en sus filas; yo creo 
que lo hemos conocido últimamente en manifestaciones, en actividades, en 
experiencias, tanto de Marea Verde como de cualquier otra, de que a veces se 
introduce gente indeseable y que efectivamente les está forzando y está dando una 
imagen; ocurrió en Madrid y ha ocurrido en muchos sitios. Entonces yo creo que 
distingamos el aspecto éste; pero, efectivamente, yo creo que tenemos que ser 
conscientes y hay que dar el mensaje a todos los grupos de que podemos estar con 
ellos en las reivindicaciones pero por la fuerza, por la agresión, por la intimidación 
es un límite que no se debe traspasar y que nunca vamos a estar con ellos si 
traspasan esa barrera, nada más. 

A continuación, en nombre del grupo municipal Popular interviene el 
concejal don Pedro Navarro. Dice lo siguiente: Muchas gracias señor vicealcalde. 
La consejera de Educación, Dolores Serrat, que, por cierto, se ha sentado en estos 
mismos sillones durante ocho años, ha sido compañera de muchos de ustedes, no 
voy a decir nada más, denunció los hechos sin nombres y la denuncia fue 
archivada. La Policía Nacional decidió investigar el caso y reabrirlo, y fue la 
Policía, tras esas investigaciones, la que imputó a dos personas, entiendo yo que 
por algo será. Es rotundamente falso que ese acto, denomínelo usted, señor 
Muñoz, como quiera, fuera en la calle Alfonso, ese acto fue en la plaza de España, 
lo puede usted comprobar en cualquier medio de comunicación, incluso a nivel 
nacional salió, en la Sexta para más señas, le paso el vídeo, fue en la plaza de 
España. Y al terminar, una parte, señor Asensio, una parte, precisamente por el 
hecho, he dicho, de que no todos son iguales, por supuesto que no, una parte de 
ese movimiento, yo no sé si eran o no eran de la Marea Verde, lo que sí que sé es 
que llevaban camisetas verdes; pero sólo una parte minoritaria decidió no ir a la 
calle Alfonso señor Muñoz, ir a la puerta del domicilio particular de la consejera 
de Educación, que no es lo mismo. Por supuesto que la calle es de todos, ¡faltaría 



              
                

               
             

               
               

                
            

                
                 

            
               

               
              
                  

             
     

             
                

                 
 

             
             
            

          
               

            
                
              
              

                
                

          
            

              

más!, pero ustedes, cuando un policía nacional les pide que se identifiquen, no es 
que hablen de acoso, es que hablan de mucho más, hablan de mucho más. Ir al 
domicilio particular de alguien es acoso, es acosarlo. No lo digo yo, lo dicen en 
casos iguales los tribunales. Le reconozco que ustedes no han sido acosados de 
esta forma en ningún caso, yo estos días he estado buscando casos de acoso a 
personas de Izquierda Unida y me he encontrado uno, la realidad es que es otro 
tipo de acoso, es acoso sexual y es entre compañeros por lo tanto, no entro a 
valorar que un concejal de Izquierda Unida acose a otra concejala sexualmente, 
reconozco que no es lo mismo, por eso no entro a valorarlo, es diferente. Pero le 
voy a decir más y hablaba antes de que hay que ser miope, si fuera el señor 
Alonso probablemente hoy habría hablado de Bertolt Brecht, pero como no soy 
Alonso, no voy a hablar de Bertolt Brecht, pero seguro que me entiende lo que 
estoy diciendo. Hay que ser miope para pensar que esto va en contra del Partido 
Popular. Hay que ser miope. Señor Muñoz, esto no va en contra del Partido 
Popular. Y le voy a decir más, la próxima vez y como me tocó hacerlo a mí, lo 
digo muy claramente, la próxima vez, ojalá no ocurra, que alguien desde el 
público amenace con un gesto a su portavoz,  yo mismo o cualquiera de los quince 
concejales del Partido Popular volverá a defender a su portavoz, lo volveremos a 
hacer, porque esto no va en contra del Partido Popular. Si usted piensa eso, es que 
peca de miopía y no digo con esto que la tenga. La próxima vez, espero que no 
vuelva a ocurrir, que alguien amenace al señor Alonso con cualquier tipo de causa, 
yo mismo o cualquiera de mis compañeros volveremos a salir en su defensa; 
porque él lo que hace es defender sus posiciones legítimamente y siempre de 
manera pacífica, que es lo único que nosotros pedimos. Por eso agradezco 
especialmente al señor Blasco su exposición, agradezco especialmente, porque él 
estaba presente, que diga que eso se parecía mucho a una agresión, porque es lo 
que ocurrió. Señor Muñoz, señor Asensio, ¿se imagina realizar el trayecto de 
vuelta a su domicilio seguido por cuarenta personas? Esto es lo que le ocurrió a la 
señora Serrat, yendo desde la calle Don Jaime después de los hechos, otro día 
distinto del que decía el señor Blasco, persiguiéndola por toda la calle hasta la 
puerta de su domicilio. ¿Se imaginan lo que es un sábado llegar a casa, con tu 
marido, con tu mujer, que te estén esperando en tu domicilio tus hjjos, y que se 
produzcan estos hechos tan desagradables?, que haya gente insultándote, pegando 
pegatinas, esto no era una escultura, esto era mucho más, pegando pegatinas, 
poniendo tu cara, vejando tu propia imagen en la puerta de tu domicilio, ¿se 



                
 

              
              

              
                

              
            
             
                

            
              

               
            

             
                

               
                

             
              

                
               
               

                 
              

 
             

            
                 

             
             

             
              

                
               

imaginan que les ocurra eso? Yo, desde luego, les deseo que no les ocurra; pero si 
les ocurriera, contarán con el apoyo de los quince concejales del grupo Popular, no 
tengan ninguna duda; porque todo esto le ha ocurrido a una única persona, porque 
esto ha sido un ataque personal y si hoy presentamos y defendemos estos hechos 
es porque lo que estamos defendiendo son los valores en los que creemos. ¿Pero 
no se dan cuenta de que estamos hablando de mucho más que del ataque a una 
persona? Hoy ustedes, una vez más, no es que estén justificando estos hechos, es 
que los están alentando, están diciendo que se justifican con el comportamiento 
que Dolores hace. Dolores lo que hace es defender legítimamente aquello en lo 
que cree, como lo hago yo todos los días, y como lo hace usted señor Asensio, 
como lo hace usted señor Muñoz, de manera legítima, de manera legítima 
respetando a todo el mundo. Porque podrán decir muchas cosas de la posición de 
la consejera de Educación, pero que no habla, que no escucha, y que no da la cara, 
no lo pueden decir. Podrán discrepar por sus posiciones políticas, ¡faltaría más!, 
pero háganlo como lo hacen siempre, desde el respeto, como no han hecho 
aquéllos que dicen defender la educación y ese día y van tres, la perdieron toda. Y 
no estoy diciendo que fuera toda una marea. Ustedes no han sabido estar a la 
altura de sus compañeros de las Cortes. No voy a entrar a valorar los motivos que 
tienen; pero, desde luego, yo reconozco una vez más la intervención del señor 
Barrena, del señor Briz y de la portavoz, la señora Pérez, del Partido Socialista, 
exactamente igual que la del señor Blasco; porque creo que sí, que han estado a la 
altura. Hoy de lo que estamos hablando, repito, es de que, por desgracia, esto nos 
puede pasar a cualquiera; pero, como decía antes, no es que nos pueda pasar a 
cualquiera, es que ya nos ha pasado a cualquiera, es que les ha pasado a varios de 
ustedes, es que nos ha pasado a los cuatro grupos políticos que estamos aquí. 
Todos hemos sufrido incidentes desagradables en uno o en otro sitio, algunos en el 
Pleno como he dicho, pero otros en otro tipo de circunstancias personales, con 
nuestra familia, con nuestros amigos, o con nuestros compañeros de partido, nos 
ha pasado a todos. Y en todos los casos creo que es exigible la misma respuesta y 
ustedes hoy no están dando la misma respuesta aquí. El grupo Popular, desde 
luego, quiere mandar un mensaje a todos aquéllos que desde la discrepancia se 
manifiestan con respeto y educación, la que no tienen otros. Quiero agradecer, por 
cierto, a los ciudadanos que el otro día, independientemente de que piense que es 
correcto o no manifestarse en el día de San Valero, por lo menos tuvieron a bien 
comportarse de otra forma; porque lo hacen, repito, de otra forma, sin acosar, y en 



             
              

                
              

              
                

            
                 

 

            
              

               
              

           
             

           
              

            
           

            
          
                

          
         

           
             

          
         

             
            

     

el ámbito público que obviamente, faltaría más, es de todos. Pero también quiero 
reconocer a los que, con independencia de sus ideas o de su afiliación, defienden 
estas ideas convencidos de que lo que hacen todos los días es lo mejor para su 
ciudad, que es seguro lo que hacen ustedes todos los días, para su Comunidad 
Autónoma, que es lo que hace mi compañera Dolores y todo el Gobierno de 
Aragón, no tengan ninguna duda, y para el conjunto de la nación que es lo que 
hacen todos nuestros compañeros, todos, en el Congreso de los Diputados todos 
los días, Si no lo ven así, pecarán otra vez de miopía. Espero que se curen pronto. 
Muchas gracias señor vicealcalde. 

Interviene el señor Gimeno diciendo: Muchas gracias, simplemente por 
aclarar la votación que vamos a tener. 

El señor Navarro: La moción tiene un único texto. En una primera 
parte, como ha dicho el señor Blasco, condenamos el acoso sufrido a la consejera 
de Educación del Gobierno de Aragón, sería hata aquí. Punto. Éste es el punto en 
el que dice que se abstendrá el Partido Socialista, y el segundo punto sería 
rechazar y todo lo que sigue. 

Por tanto, se someten a votación separadamente las dos frases que 
integran el único punto de la parte dispositiva de la moción, resultando lo 
siguiente: Primera frase: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena el 
acoso sufrido el pasado 12 de enero por la consejera de Educación del Gobierno 
de Aragón”.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Se abstienen los señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Pérez y Ranera.- Total: 15 votos a favor, 6 votos en contra y 9 
abstenciones.- Queda aprobado.- Segunda frase: “El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza rechaza todas aquellas manifestaciones que, traspasando los más 
elementales límites de la legítima protesta democrática, invadan el ámbito privado 
de cualquier representante público o de la sociedad civil”: Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, 
Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, 
Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez y Velilla- Votan en contra los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.-Total: 24 votos a favor 
y 6 votos en contra.- Queda por tanto aprobada la totalidad de la moción. 



           
               

          
            
                 

    
              

             
       

              
             

            
            

             
            

              
                
               

                 
                

                  
             

            
                

            
               
                
                  

                
              

    
 

           
             

La Presidencia anuncia que, según acuerdo de Junta de Portavoces, las 
mociones señaladas en el orden del día con los números 41 y 42 se debatirán 
conjuntamente, aunque su votación será individualizada.- Comienza pues el debate 
conjunto de ambas mociones: Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida 
instando al Gobierno de Zaragoza a que en el plazo de 20 días elabore un plan de 
viabilidad para el mantenimiento del empleo en el ámbito municipal, teniendo en cuenta 
las actuaciones que se deriven de la aplicación de la ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. Igualmente, proceder en el plazo de 15 días 
al abono de salarios generados antes de la publicación del RDL (P-2055/13). Y con ella, 
la presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista instando al gobierno de la 
Ciudad a adoptar de manera inmediata las medidas oportunas para abonar al personal 
municipal y de sociedades, patronatos y resto de organismos autónomos las cantidades 
correspondientes a la cuantía devengada y no percibida en concepto de paga 
extraordinaria de diciembre de 2012 o equivalente (P-2056/13). 

Interviene en primer lugar en el turno de defensa de las mociones, don 
Carmelo Asensio, concejal del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice así: 
Ésta es la cuarta moción que Chunta Aragonesista presenta contra la supresión de la 
paga extra de diciembre de 2012 y para que se busque la fórmula jurídica más adecuada 
para poderla recuperar. A riesgo de que nos llamen cansinos o muy pesados con este 
asunto, que lo somos y es lo que tiene tener la firme convicción de defensa de los 
derechos de los trabajadores, esperemos que al menos ésta sea la cuarta y la última, el 
último acto de algo que comenzó en el mes de julio, tan lesivo para los intereses de los 
trabajadores públicos, como fue la supresión de la paga extraordinaria de diciembre. Al 
menos, que sea la solución para los trabajadores municipales del Ayuntamiento de 
Zaragoza y que luego se pueda hacer extensible, como no puede ser de otra manera, al 
resto de trabajadores de distintas administraciones públicas. Y digo esto porque además 
la solución está en nuestra manos, está en nuestras manos, señor Gimeno, y está desde 
el mes de julio, que es cuando presentamos la primera moción con relación al abono de 
la paga extra, al menos en su 25%, ya que lo que no estamos planteando en ningún 
momento es la insumisión, ni el no cumplimiento de una ley con la que, aunque no 
estemos de acuerdo, entendemos que sí que tiene que tener algo que es fundamental, 
que es el respeto más escrupuloso al principio de legalidad. Queremos precisamente que 
se cumpla eso, que se respete el Estatuto de Autonomía de Aragón en lo relacionado a la 
competencia de las administraciones locales, sus competencias en materia retributiva de 
su personal, y queremos cumplir la Constitución española en cuanto a la no 



          
             

            
                
            

               
           

      
             

      
             

               
             

               
             

             
                

              
                   

              
              
              

            
                

               
             

            
                

             
           

             
 

            
           

retroactividad de aquéllas disposiciones sancionadoras de derechos individuales y por 
supuesto, lo que queremos hacer también es respetar ese principio de devengo del 
trabajo efectivamente ya realizado. Tres veces lo hemos intentado hasta este momento, 
para hacer cumplir la legalidad constitucional y pagar ese 25% y tres veces que se nos 
han dado distintas respuestas. Ahora tenemos una novedad, que fue precisamente la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 11 de enero y que 
conocimos precisamente la semana pasada. Una sentencia que demuestra que hay 
suficiente base jurídica como para que el equipo de gobierno tenga también la suficiente 
base política, yo al menos lo denominaría como talla política suficiente, como para 
cumplir con esa legalidad y abonar el 25% de la paga. Cumpliendo así las funciones que 
ustedes, como equipo de gobierno y como Partido Socialista han apoyado, y hacer 
frente sin duda alguna a unas medidas que yo creo que hemos considerado todos y 
estamos de acuerdo con que son injustas. Tienen la oportunidad, señor Gimeno, señores 
y señoras del Partido Socialista, ¿la van a dejar pasar de nuevo?, ¿la van a 
desaprovechar?, ¿Se van a seguir amparando en supuestos argumentos jurídicos o en la 
firmeza de futuras sentencias, cuando ya tenemos argumentos más que suficientes, y ya 
no hablo solamente de la sentencia del Defensor del Pueblo o del informe que emitió el 
Justicia de Aragón, sino que tenemos ya una sentencia por parte del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, para cumplir con algo que es de ley, que es abonar el 25% de la 
paga? 

A continuación interviene, en el propio turno de presentación de la 
moción el grupo municipal de Izquierda Unida por medio de su representante en esta 
ocasión, el concejal don Raúl Ariza. Dice así: Gracias señor Vicealcalde, haré los dos 
turnos seguidos, los ocho minutos. Llevamos, decía mi compañero y amigo Carmelo 
Asensio, la cuarta, yo creo que son más, moción con respecto al devengo de esa parte 
del salario diferido de los trabajadores públicos y en la moción que presenta el grupo 
municipal de Izquierda Unida, un compromiso claro, concreto, conciso y que se deberá 
cumplir, que no es ni más ni menos que la ejecución del acuerdo plenario de 20 de julio. 
Ese día el grupo municipal de Izquierda Unida, presentó una moción en la que en el 
punto segundo decíamos: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su apoyo a 
todo el personal del Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos y 
sociedades y lo compromete en aquéllas reivindicaciones que persigan la defensa de los 
derechos laborales y de los servicios públicos. Bien, ahora hay que pasar de las musas al 
teatro. Cuando estábamos revisando las diferentes mociones que venían a Pleno, me 
sirve de introducción perfectamente una moción del Partido Popular, el enunciado, 



               
              
            

              
                 

              
              

                 
            

             
              

             
               
              

         
              
               

             
              

              
               
               
         
        

                
              

                
            

              
           

            
              

            
             

                

donde dicen: “Éstas son las líneas básicas de las reformas puestas en marcha por el 
gobierno de la nación, desde que en 2011 el presidente del gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, impulsara la reforma del artículo 135 de la Constitución española, 
apoyada por más del 90% de los diputados y senadores”. Efectivamente, aquí viene la 
madre del cordero y otra cosas son sus ansias devoradoras de todo lo que tiene que ver 
con lo público. Está claro que el origen de los problemas de la estabilidad 
presupuestaria nace de esa modificación de la Constitución, por la cual primero hay que 
pagar a los bancos y luego hablamos de qué es lo que se paga. Pero, datos concretos: 
año 2012, más de 200.000 personas despedidas en autonomías y ayuntamientos, y 
acabamos de escuchar hablar de acoso, ¡hombre!, acoso el que sufren los trabajadores 
que no son funcionarios con las medidas que el Partido Popular está desarrollando. Eso 
es acoso. Acoso: pues efectivamente, este grupo político también ha tenido acoso, por 
supuesto que ha tenido acoso. Con motivo de la modificación de la Ley de Policías 
Locales, a mi compañero Adolfo Barrena casi le vuelcan el coche. Acoso: los que 
somos sindicalistas recibimos acoso cotidianamente cuando ejercemos nuestra función, 
la defensa de los trabajadores. Pero vuelvo al origen de esta moción. Estamos hablando 
de un número muy importante de trabajadores en este Ayuntamiento. El otro día en la 
Comisión, mi compañero José Manuel Alonso lanzaba la pregunta al señor Gimeno y 
hablamos de 745 empleos en peligro, 15% de la plantilla. ¿Cómo se reparte?: nuestras 
cuentas nos dan hasta 464 personas que directamente están trabajando o bien en el 
Patronato de Artes Escénicas o bien en el IMEFEZ o bien en la Sociedad Municipal 
Zaragoza Cultural o bien en el Patronato de Educación y Bibliotecas o bien en la 
Sociedad del Auditorio, Zaragoza Vivienda, Sociedad Deporte Municipal, Patronato 
Municipal de Turismo. ¿Qué es lo que plantea Izquierda Unida?: En primer lugar que se 
cumpla ese espíritu, porque entendemos que ahora sí que hay base legal a través de esa 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; sí que hay informes jurídicos en 
los que se puede asentar esa decisión y ya no solamente el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, también esas dudas razonables que la propia Audiencia Nacional ha 
manifestado, que considera que tal vez no sea constitucional esa toma de decisión. No 
obstante, cuando hablamos de mantenimiento del empleo, quiero aprovechar mi primer 
turno de intervención para darle un aviso al gobierno municipal. Miren, en 
declaraciones hemos conocido cómo volvemos a la carga con el tema de las EEPEL. 
Miren, disposición adicional quinta del borrador de este atentado a la libertad 
municipal, que pretende perpetrar tal vez hoy el gobierno del señor Rajoy, disposición 
adicional quinta, punto primero: “A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las 



               
            

         
            

            
            
             

           
               

               
               

           
              

                 
               

            
            

            
             
               

                
             
             

              
                

           
 

                
                 
            

             
                

            
            

               

entidades locales del artículo 3.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local o 
sus organismos autónomos no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución 
directa o indirectamente de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, 
fundaciones, unidades y demás entes”, aquí entran las EEPEL. Cuando nosotros les 
estamos planteando ese compromiso de mantenimiento del empleo, al final del Pleno 
tenemos otra moción referente al porqué se tienen que mantener determinados espacios 
públicos con un horario restringido: porque no tenemos personal. Es posible que nos 
quiten competencias. Lamentablemente sí, es muy posible que se quiten competencias. 
Lo que nosotros estamos pidiendo con esta moción no es que nos volvamos locos 
haciendo EEPEL, no señor, no; porque las EEPEL no van a tener ningún tipo de 
virtualidad, porque no nos va a dar tiempo ni a constituirlas. Y como nos conocemos, lo 
queremos dejar claro desde el principio, no dupliquemos estructuras. Queremos un 
informe de la Asesoría Jurídica y un informe de Intervención donde se garantice que 
eso es posible. Hay una pregunta oral al final del Pleno que tiene bastante que ver con 
esto. No vayan por esa línea, porque no vamos a comprar ese humo. Las entidades 
públicas empresariales podrían tener cierta razón de ser si efectivamente nos permitiera 
mantenerlas, podrían dar cierto halo de seguridad. Con ese borrador las entidades 
públicas locales están condenadas a la extinción y necesitamos trabajadores. No sé 
cuántas competencias finalmente nos dejarán, yo creo que no lo sabemos nadie; pero 
cuando habla en el punto segundo de los servicios públicos de la competencia local, de 
la forma de gestionar, lo dice claramente y me refiero al artículo 92, artículo 92.2: “Los 
servicios públicos de la competencia local habrán de gestionarse de la forma más 
eficiente de entre las enumeradas a continuación”; una de ellas, efectivamente, el punto 
c), cuando habla de gestión directa, es entidad pública empresarial local y dice ese 
borrador “sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d)...”, donde 
están las entidades públicas locales, “...cuando quede acreditado que resultan más 
eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b)”, gestión directa y gestión por la 
propia entidad local. No entren en la trampa, que les están diciendo que se van a 
disolver, que en el año 2013 no se van a poder constituir. Como en Izquierda Unida nos 
tememos que aquí también el Partido Socialista puede estar hablando en esta 
modificación, manden a las personas que estén sentadas gestionando esto con el Partido 
Popular para que lo eliminen. Le harán un favor a la gestión desde lo público de 
determinados servicios y garantizarán que nosotros nos podamos creer un plan realista 
de mantenimiento del empleo. Repito, plan realista de mantenimiento del empleo para 
todas esas personas que vez amenazado su puesto de trabajo, no por el gobierno del 



              

           
           

            
               

             
            
            
                

             
              

 
              

             
      

            
                 

                 
           

          
              

              
             

                 
            

             
            

              
             
            

         
              

               
              

Partido Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, sino por el gobierno de la nación del 
Partido Popular. Gracias. 

A continuación hace uso de la palabra don Carmelo Asensio, concejal 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes 
palabras: Gracias vicealcalde. Desde que presentamos la última moción con relación a 
la paga extra, que fue en el mes de octubre, desde Chunta Aragonesista hemos seguido 
moviéndonos para intentar reforzar nuestros argumentos y que se abonase esta paga a 
los trabajadores municipales. Como todos bien saben, solicitamos al Justicia de Aragón 
un informe precisamente, que estaba motivado sobre las supuestas dudas de legalidad, 
de aplicación de la norma. Este informe se emitió en el mes de diciembre y venía 
prácticamente a decir que había cierta incompatibilidad con el artículo 9.3 de la 
Constitución española en cuanto a la retroactividad de la norma. A su vez, los 
argumentos utilizados por el Justicia coinciden plenamente con la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que conocimos la semana pasada por un recurso que 
planteó en su momento Comisiones Obreras con relación a este aspecto, de los 
trabajadores de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid. 
Una sentencia que reconoce el derecho de los trabajadores, precisamente de este 
organismo público, a percibir el cobro de los días ya devengados de la paga a fecha de 
la entrada en vigor del Real Decreto Ley; es decir, hasta el 14 de julio. Además la 
sentencia yo creo que es sumamente interesante, porque mencionando precisamente la 
doctrina del Tribunal Supremo, destaca que los pagos extraordinarios constituyen 
lógicamente una manifestación del salario diferido y su devengo se produce día a día, 
aunque el vencimiento tenga lugar determinados meses a lo largo del año y, además 
constituyen no meras expectativas sino salario real. Por lo tanto, la sentencia ya 
sabemos que no es firme y está recurrida, pero se trata, sin duda alguna, de la primera 
sentencia que es favorable a los argumentos que venimos planteando desde Chunta 
Aragonesista y que tanto ustedes como Izquierda Unida han apoyado y, desde luego, 
son los mismos argumentos que están motivando en este momento un importante 
volumen de demandas colectivas, que a lo largo y ancho de todas las administraciones 
están presentando los sindicatos y las personas afectadas por esta norma. Miren, el 
fondo de la sentencia coincide plenamente con los argumentos que comentábamos antes 
de la Defensora del Pueblo, con el informe que emitió El Justicia de Aragón en cuanto a 
la no retroactividad de la aplicación de la norma, y rebate absolutamente todas aquellas 
notas que nos echaron a la cara del Ministerio de Hacienda; un ministerio que, por 
cierto, tiene que estar estos días bastante liado, intentando aclarar si el señor Bárcenas 



               
               

               
             

               
             

                    
            

           
 

             
             

              
                 

               
              

               
               

               
             

             
    

                 
               

              
             

            
             

            
 

          
          

        
                

                 

regularizó sus ahorrillos a través de la amnistía fiscal que aprobaron hace unos meses o 
no. Pero bueno, siendo conscientes de que el Ministerio de Hacienda nos va a dejar 
durante un tiempo, porque bastante tiene con lo que tiene que aclarar y con su 
responsabilidad en el blanqueo de tramas de corrupción y de financiación ilegal de 
algunos partidos, lo que más nos interesa es que esta sentencia rebate por completo esas 
circulares y notas informativas de Hacienda. ¿Se acuerda, señor Gimeno, que decía, no, 
no, no, que a mí no me van a meter en la cárcel por incumplir una norma y una nota 
aclaratoria del Ministerio de Hacienda? Pues esos argumentos que consideraba que eran 
completamente irrefutables, con esta sentencia quedan por supuesto que rebatidos; no 
son tan irrefutables como parecía. Y miren, yo ya no sé qué más esperan, siendo que son 
un partido socialista, obrero, comprometido con los trabajadores de la Casa, con los 
derechos laborales, un partido también español, claro, ¡qué le vamos a hacer!; un 
partido que, además, ha apoyado tres mociones al respecto y varias iniciativas más, para 
cumplir, para cumplir con algo que es de ley, para cumplir con la no aplicación de una 
norma que es injusta y que, desde luego, jurídicamente tiene muchas dudas de que se 
tenga que aplicar, sobre todo en cuanto a su retroactividad. Miren, si quieren reforzar 
los argumentos jurídicos que tanto les preocupan para que nadie vaya a la cárcel, de 
tomar una decisión como es pagar a los trabajadores lo que les corresponde, ya sabrán 
ustedes también que estos últimos días la Audiencia Nacional, en concreto la Sala de lo 
Social ha detectado y puesto de manifiesto que hay suficientes elementos jurídicos que 
consideran la supresión de la paga como algo innecesario, y como también de 
vulneración del artículo 9 de la Constitución española en cuanto a la retroactividad de la 
norma. Ya saben que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional pues ha acordado de 
forma unánime preguntar a todas las partes y a la Fiscalía si procede plantear una 
cuestión de inconstitucionalidad; plazo que se ha abierto y que vencerá la semana que 
viene, y que, lógicamente, yo creo que seguirá adelante con esa cuestión de 
inconstitucionalidad. ¿A qué espera el Partido Socialista, equipo de gobierno de la 
Ciudad de Zaragoza?, ¿qué necesita para cumplir con las mociones que ha estado 
apoyando, y con ese compromiso que contrajo con Chunta Aragonesista, con Izquierda 
Unida y con el resto de los trabajadores municipales? 

En nombre del grupo municipal Socialista interviene a continuación la 
consejera doña Dolores Ranera. Pronuncia las siguientes palabras: Aquí estamos 
hablando de dos puntos absolutamente distintos. Empezaré por el punto número uno. En 
cuanto a Izquierda Unida, que habla de la tramitación de la modificación de la Ley de 
bases de Régimen Local, que, mucho me temo, que hoy no se va a aprobar y bueno, 



                
             

               
           

          
            
              

            
               

             
          
    

               
              

           
            

          
            

               
   

             
              

             
              

                
                 

              
            

             
              

             
          

                 
               

      

pues tenemos un poquito más de plazo. Está claro que hoy no lo vamos a aprobar. 
Efectivamente, el Ayuntamiento de Zaragoza y lo decía el consejero de Economía el 
otro día en la Comisión de Hacienda, desde hace ya muchos años hemos asumido, algo 
que llamamos competencias impropias, yo ya estoy hablando de los primeros 
ayuntamientos democráticos, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza, en ese afán 
municipalista, en ese afán de cercanía con los ciudadanos, empieza a asumir 
competencias, y les llamamos la bolsa de las competencias impropias. A partir de ahí 
seguimos trabajando y empezamos a trabajar y generamos una serie de equipamientos 
en esta Ciudad, una serie de servicios y una serie de necesidades y acostumbramos a 
nuestros ciudadanos a esas competencias, insisto, en esa famosa bolsa de las 
competencias impropias. Paralelamente avanza el tiempo, nos incorporamos al Siglo 
XXI, ya hace dos años aprobamos un pacto-convenio, un pacto-convenio que lo aprueba 
este equipo de gobierno con la representación sindical, para que no se nos olvide nadie 
Y a ese pacto-convenio hacemos un anexo, en el cual hablamos de mantenimiento del 
empleo, mantenimiento del empleo, porque el Partido Socialista apuesta por el 
mantenimiento del empleo y porque el Partido Socialista está manteniendo el empleo en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, y seguimos manteniendo el empleo, a pesar de que nos lo 
ponen muy difícil y que tenemos muchas dificultades para ello. Porque efectivamente la 
Ley de Bases, esta modificación de Ley de Bases de Régimen Local, aparte de no 
mantener el empleo y poner en preocupación, como bien decía también el señor Gimeno 
el otro día, a 500 trabajadores de nuestras sociedades y organismos autónomos, además 
acaba con la autonomía municipal y, sobre todo, rompe absolutamente y termina con el 
servicio público, con el objetivo, como bien sabemos, que el Partido Popular, su 
prioridad, es externalizar el servicio público, sabiendo, por cierto, que es más caro y 
menos eficaz. A partir de ahí, datos objetivos es que el Señor Alcalde, el señor Belloch, 
ha pedido en todas las sociedades que se haga un estudio, se haga un informe de cada 
una de las sociedades para ver el previsible impacto que pudiera derivarse de la 
aprobación de una modificación normativa en los términos que ya conocemos, que, 
efectivamente, hoy no se aprobará y, desde luego, cuando tengamos esos informes de 
las distintas sociedades, los trasladaremos a los agrupos políticos. Y a partir de ahí, 
habrá que tomar decisiones; porque en este borrador peligra el servicio público, pero 
también peligran los trabajadores. Y nosotros seguimos apostando por el mantenimiento 
del empleo. Es una obsesión. Y lo diremos aquí y lo diremos en muchos Plenos y lo 
seguiremos diciendo en muchas mociones. Yo no sé cómo más lo tenemos que decir: la 
obsesión del Partido Socialista es el mantenimiento del empleo y la acción social ya que 



                
                 

                  
    

               
            

                
              

              
               

            
                   

               
             

                 
                
                 

            
              
               

             
                
               

              
            

              
                

       
 

            
             

            

            

tengo además al lado al consejero de Acción Social. En cuanto a la segunda parte del 
devengado de la paga extra, pues yo creo que también lo hemos dicho aquí: si hay un 
día nefasto para la historia de este país, es el 13 de junio de 2012, cuando el Partido 
Popular, el Partido Popular en el gobierno de España aprueba una ley, por la cual no nos 
deja pagar a los funcionarios ni al personal laboral de este Ayuntamiento la paga extra. 
Y lo intentamos y lo intentamos entre todos, pero, evidentemente, jurídicamente la 
situación es la que es: que la Asesoría Jurídica y la Intervención ponen encima de la 
mesa unos informes que jurídicamente no nos deja pagar esa extra, pero que estamos 
absolutamente en contra de la ley que además creemos, como está pasando y está 
ocurriendo que no está reactivando la economía, etcétera, etcétera y va en contra de los 
intereses de todos los españoles, pero que nos imposibilita jurídicamente. ¿Y por qué no 
la pagamos?: porque yo no quiero ir a la cárcel, se lo dijo el alcalde en un Pleno. Si 
quiere me cesaba un día, y firmaba el grupo político o el concejal que quisiera, 
pagábamos a los trabajadores, que teníamos ese dinero en presupuestos y al día 
siguiente entiendo que me volvería a nombrar; si no, no lo sé, igual lo de la Concejalía 
de Régimen Interior, pues oye, a quien se le nombraba, ahí se la quedaba que tampoco 
hay más problema. Por eso no hemos firmado la nómina, pero que le quede bien claro a 
los 5.100 trabajadores más los 700 trabajadores de sociedades y organismos autónomos 
que esta Concejala, si tiene un momento feliz en Régimen Interior en esta legislatura 
sería firmar esa paga extra que ha prohibido, ha imposibilitado y ha obligado el Partido 
Popular a que no pagáramos a los trabajadores. Y, efectivamente, señor Asensio, usted 
pone encima de la mesa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una 
nueva sentencia. Pues mire, hoy por hoy, por desgracia, no cambia nada. Y digo por 
desgracia y le insisto que ninguna fórmula es posible, primero, porque no es una 
sentencia firme, y segundo, porque no cumple la competencia territorial del órgano 
judicial, porque estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no del 
de aquí de la Comunidad Autónoma o de Zaragoza, de la Ciudad de Zaragoza. Por lo 
tanto, por las dos razones, es imposible. Es cierto que hay una novedad, una providencia 
de la Audiencia Nacional y que efectivamente está hablando de lo que venimos diciendo 
el Partido Socialista hace mucho tiempo: que existen dudas sobre la constitucionalidad 
en relación al período devengado. Existen muchas dudas. Que lo diga la Audiencia 
Nacional y nosotros encantados. Seré muy feliz pagando esta nómina, pero cuando 
jurídicamente la podamos pagar. 

Se ausenta unos instantes el señor Gimeno y asume la presidencia don 
Carlos Pérez Anadón, segundo teniente de alcalde. 



             
            
            

                 
            

         
               

            
                

                 
               

                

          
                  

            
            

            
                   

                
               

              
             

        
             

              
             
                    
              

             
                     

                  
                 

               

La Presidencia concede el uso de la palabra a don José Ignacio Senao 
concejal del grupo municipal del Partido Popular quien interviene con las siguientes 
palabras: Sí, muchas gracias señor Pérez Anadón, alcalde accidental; porque usted sí 
que es alcalde accidental, del alcalde en funciones para el Pleno de este día, usted es el 
primer teniente de Alcalde. Bien hecha esa puntualización, ya lo discutimos después, 
que si no, me quita tiempo. 

Don Carlos Pérez Anadón interviene diciendo: Señor Senao, esperaba 
que una persona con la experiencia suya, si me nombraba, me nombrase bien. En estos 
momento, no se equivoque usted, nadie somos accidental en estos momentos, somos 
presidentes del Pleno y, como usted bien sabe, la Ley identifica, pero una cosa es el 
alcalde y otra cosa es el presidente del Pleno, lo digo para usted y para todos que 
hablaban de alcalde accidental antes, es el presidente del Pleno el señor Gimeno y en 
sustitución de él, soy el presidente del Pleno yo y sería el alcalde, presidente del Pleno. 
Nada más. Empiece usted. Así lo dice la Ley. Esperaba que se la supiera usted. 

Prosigue el señor Senao: Disfrute usted señor Pérez Anadón, lo 
que le queda de rato. Bueno, vamos a lo que interesa: En su moción del 20 de julio, 
señor Ariza, yo terminaba la segunda intervención, el segundo turno, diciéndole lo 
siguiente: Nosotros, en nombre del grupo municipal Popular, vamos a defender los 
intereses de todos los empleados públicos de este Ayuntamiento de Zaragoza. Veremos 
a ver lo que hacen ustedes, que está todavía por ver y parece que hasta esta fecha no les 
ha preocupado lo más mínimo. Punto y final. Ésta era la última intervención el 20 de 
julio. Pero ahora ponemos punto y seguido, vamos a poner un punto y seguido. Miren 
ustedes, el verdadero plan de viabilidad para el empleo público, uno de los más 
importantes que tiene este Ayuntamiento es la prioridad de elaborar y aprobar la 
relación de puestos de trabajo, porque sin esa herramienta complicado me lo pone usted, 
muy complicado. Lo hemos hablado muchas veces. Se han aprobado más mociones que 
la que usted menciona y, sin embargo, ustedes no han hecho nada. Realmente, después 
del tiempo transcurrido hemos podido ver que ustedes plantean a veces mociones de 
cara a la galería y le voy a decir, señor Ariza, que ésta es una de ellas, una moción que 
trata de justificar lo injustificable. Ustedes tienen todo el poder que les otorga el 
sostenimiento del sillón del Alcalde hoy ausente. Ustedes tienen todo el poder de 
decisión con sus 10 + 3 + 3, y ustedes no hacen nada a la hora de la verdad por arreglar 
la situación y hacer lo que tienen que hacer, que es que se cumplan los acuerdos de este 
Pleno; por ejemplo, no tienen ustedes por qué esperar 6 o 7 meses para volver a incidir 
en algo que ustedes ya plantearon, creo que de manera hueca el 20 de julio. 



               
               
                   

                
              
              

             
             

          
             
            

              
                

            
                  

                   
        

 
            

 
                 

                
                  

                
                

              
                

             
             
                

             
          

 

             

Verdaderamente, van a ser al final los tribunales de justicia los que decidan lo que 
ustedes no se atreven a hacer, señores de Izquierda Unida, ustedes no se atreven a 
hacerlo porque no ejercen ese poder que tienen de cara a lo que el PSOE no es capaz de 
cumplir. Y, por lo tanto, yo me atrevería a decirle señor Ariza, que aquí hay un 
problema a la hora de defender los derechos de los trabajadores. No podemos defender 
solamente a los trabajadores de una pequeña casta, de una casta priviliegiada, hay que 
defender los derechos de todos los trabajadores municipales de este Ayuntamiento. Sí, y 
ustedes quieren justificar que han estado a favor, precisamente, de apoyar sola y 
exclusivamente alguna pequeña casta de la representación de este Ayuntamiento. 
Pónganse primeramente ustedes de acuerdo, los tres miembros de su grupo, antes de 
presentar estas mociones, que no obligan al gobierno cumplirlas, pónganse ustedes de 
acuerdo, analicen lo que les sucede en esos planteamientos de apoyo a estas injusticias, 
de apoyo a una casta privilegiada, que a veces están en sus círculos de proximidad, muy 
próximos a ustedes, que los conocen perfectamente, que incluso les provocan algunos 
problemas en la dirección de su Partido y, por lo tanto, una vez que esto lo aclaren, nos 
vienen ustedes aquí a dar lecciones de esto. Por lo tanto no se les llene a ustedes la boca 
de palabras huecas, porque a la hora de la verdad, señor Ariza, ustedes tienen poder para 
que esto se ejerza. Lo ha dicho antes un compañero en otra moción: es tan sencillo como 
plantearlo para los presupuestos del Ayuntamiento o simplemente para que el señor 
alcalde, se siente o no se siente donde está sentado cuando está bien. Por lo tanto, esto es 
algo que es importante, y vuelvo a insistir por si acaso el señor Alonso pide un segundo 
turno, porque no me extrañaría que lo hiciera porque le veo sonriente. No creo que lo 
haga, pero si lo quiere hacer yo estaré encantado de que lo pida. Bien, en cuanto a la 
otra parte que ustedes plantean y con esos 30 segundos que me ha robado entre comillas 
y amablemente el señor Pérez Anadón, voy a tratar de explicar que no han variado las 
condiciones respecto a las cuales nuestro grupo planteó ya su posicionamiento en todos 
los debates que se han producido. Éste es un problema jurídico y no es un problema 
político. Yo he comentado esta mañana con quiénes tienen aquí poder para informar, 
tanto el interventor como el señor secretario, señor interventor y señor secretario, si 
había habido algunos informes diferentes de los que existen; como eso no es así, no ha 
habido ninguna variación, no ha habido ninguna innovación en la situación jurídica del 
problema y, en consecuencia, para ser consecuentes con nuestro posicionamiento 
anterior, pues vamos a votar en contra. 

En este momento del debate entra en el salón de sesiones el señor 



           
                  

               
                  

              
    

          

    
           

              
             

            
            
              

            
            

               
               

                 
               

              
             

               
                

           
            

            
             

             
              

               
         

Gimeno. 
Prosigue el señor Senao: En lo referente, señor alcalde en funciones, 

en lo referente, ahora sí, en lo referente a la primera parte, yo voy a solicitar si es 
posible que se voten por separado los dos puntos de la moción de Izquierda Unida, 
porque son realmente dos mociones en una, es un dos por uno, que a lo mejor habrá que 
seguir el ejemplo para poder aprovechar más cuestiones en este Pleno. Si es posible 
votarlas por separado, nosotros nos vamos a abstener en el primer punto, y votaremos en 
contra en el segundo, muchas gracias. 

El señor Gimeno: Presidente del Pleno, señor Senao. Presidente del 
Pleno. 

El concejal del grupo municipal de Chunta Aragonesista, don Carmelo 
Asensio, interviene a continuación con las siguientes palabras: Bien, no hay 
inconveniente en votarlas por separado. De hecho voy a hacer una pequeña referencia a 
las moción de Izquierda Unida, simplemente para expresar nuestro apoyo, ya que un 
plan de viabilidad para el mantenimiento del empleo es fundamental. No queremos, 
desde Chunta Aragonesista, que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga un triste récord 
como tiene por ejemplo el Gobierno Aragonés. En 2012, la empresa que más empleo 
destruyó en nuestra Comunidad Autónoma fue el Gobierno de Aragón con 1.180 
trabajadores despedidos. Nos negamos y no queremos que eso suceda en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Y ése es uno de los compromisos por los cuales ustedes se 
sientan ahí, que es el mantenimiento del empleo público. Con relación a la paga extra 
pues qué quieren que les diga, yo ya no sé qué más necesitan para empezar a solucionar 
un problema que es de carácter político y que requiere una solución política, y eso 
significa valentía, que no la tienen, está claro. Porque ya vale de argumentar las 
cuestiones de carácter jurídico que han sido ampliamente rebatidas con la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que conocimos la semana pasada. Ya vale de 
argumentar el palo duro de Hacienda, o esa especie de sargento de la Guardia Civil al 
estilo Melitón Manzanas que tenemos disfrazado de Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, señor Beteta, que va por ahí amenazando a todos los 
funcionarios y trabajadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o del País 
Vasco, que han cobrado la paga extra, amenazándoles con denunciarles. Ya vale, ya 
vale de parapetarse en esos informes jurídicos que estamos viendo que son altamente 
cuestionados. No hace falta una sentencia en firme, hace falta una voluntad política en 
firme y eso desgraciadamente es lo que estamos viendo que falta, que falta en este 
Ayuntamiento y que falta también por parte del equipo de gobierno. Ahora les vemos, si 



                 
                   

            
    

 
               
                  

            
            

             
                

             
               

               
                

                
                

              
 

           
              

                
             
                  

                
              

             
              
               

                
 

               
              

                  
           

es que ya solamente hubo que verlo en lo que costó articular un sistema de anticipo del 
50% de las pagas este año, del 50% de la paga, ya se vió lo que costó para intentar 
mitigar o compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores municipales. 
Miren, con relación al Partido Popular poco más se puede decir, porque es verdad, señor 
Senao, usted tiene muchísima razón, no ha cambiado nada. Aquí lo único que no cambia 
son ustedes con sus posiciones. Realmente es un muro de 15 ladrillos, que es imposible 
que se salgan de la baldosa y que se salgan también de las directrices de Madrid. No es 
razonable, tuvieron la oportunidad también como la tuvo el Partido Socialista para 
denunciar una situación que entendimos injusta. Tuvimos la oportunidad, como se ha 
hecho en otras comunidades autónomas y ayuntamientos, de tirar para delante y abonar 
ese 25% de la paga. El riesgo político, mejor dicho, el riesgo jurídico es mínimo, el 
político es máximo, máximo de compromiso con el empleo y con las condiciones 
salariales de los trabajadores. Y miren, al menos no han utilizado un argumento que me 
pareció de bochorno, que era ese planteamiento que hizo el señor Senao en la anterior 
moción de que había que exigir solidaridad. Claro, la solidaridad que se le exige a la 
gente que pierde el puesto de trabajo; la solidaridad que se le pide a los pensionistas 
para que se les congelen las pensiones; la misma a los dependientes cuando se les retira 
la ayuda. Buen concepto de solidaridad y de respaldar decisiones que son tan injustas 
con la población. 

A continuación interviene el concejal don Raúl Ariza en nombre del 
grupo municipal de Izquierda Unida. Dice así: Gracias señor Gimeno. La verdad es que 
día a día, el señor Senao se supera. Yo creo que está ya sobrepasado, se sobrevalora 
usted con sus intervenciones. En fin, me sobra, me tiene sobrecogido, sobrecogido me 
tiene usted. Señor Senao, yo creo que es que hace tantos años que usted no se gana el 
coscurro fuera de las instituciones que ya ha perdido el Norte, ya lo ha perdido; porque 
cuestionar el compromiso de Izquierda Unida en la defensa de los derechos de los 
trabajadores, o tiene usted un serio problema de interpretación de la realidad o 
realmente tendrá que asistir a algún tipo de terapia para desintoxicarse. Entiendo que es 
complejo, pero yo se lo sugiero. Mire, los trabajadores públicos han perdido más de un 
20% de su salarios desde mayo de 2010, y ahí ha habido varios responsables, no sólo 
ustedes, eso se lo reconozco; pero con la velocidad con la que ustedes pretenden laminar 
el estado de “medioestar”, nadie, nadie en la historia de la monarquía parlamentaria, la 
había desarrollado, nadie. ¿Por qué aprueban ustedes esta reforma de los EERE y en 
cambio no permiten un ERE de reducción de jornada o un ERE, en fin, que no sea de 
extinción para la administración pública?: ¡Porque la quieren reventar!, porque ustedes 



            
               

 
             
               

            
              

                 
              

              
              
     
             

             
               

       
                

              
                

 
           

 

      
        

             
             

            
             
              

            
           

            
            

              

quieren que eso lo hagan las empresas que luego se comportan generosamente, 
generosamente. con quien legisla en favor de. Digo yo, digo yo. Los tribunales darán y 
quitarán razones. Miren, ya es que, señora Ranera, decía usted en la última intervención; 
porque yo también repaso las intervenciones, decía, “el gobierno de Zaragoza va a 
estudiar ese Real Decreto, lo vamos a estudiar con lupa, lo vamos a estudiar muy 
detenidamente, vamos a buscar alternativas y fórmulas y nos sentaremos con los 
sindicatos para seguir negociando con ellos”. Bueno, miren, el anticipo no es una parte 
de la paga, no, eso es otra cosa. Nosotros estamos diciendo que, igual que se puede, no 
se puede. Le estamos pidiendo que usted, al amparo de esos informes jurídicos, se 
abonen desde el Ayuntamiento esos días devengados, que se abonen. Y si finalmente se 
recurre y nos lo retiran ya veremos como lo gestionamos. Vamos a trabajar realmente 
desde la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza; porque si no, es entre lo mismo y lo 
mismo. EERE en la administración pública: Miren, cuando el señor Senao se ha 
dedicado aquí a despotricar, ustedes para incentivar la economía, ¿saben lo que hacen?: 
bajar los salarios. Para acabar con el fraude: amnistía fiscal y, de paso, despedimos a 
aquéllos que estaban investigando y sacaban determinados trapos oscuros. Para frenar la 
corrupción: bueno, mejor no se lo digo. Para mejorar la sanidad, ¿qué es lo que hacen 
ustedes?: cerrar hospitales. Para mejorar la educación, ¿qué es lo que hacen?: despedir 
profesores. ¡Por favor! ¡un poco de memoria!, ¡un poquico de respeto! Y miren lo que 
están haciendo en la calle y lo que viene a decir aquí. 

Sin más intervenciones, se procede a la votación, cuyo resultado se 
insertará en cada uno de los textos que se transcriben a continuación: 

41.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida instando 
al Gobierno de Zaragoza a que en el plazo de 20 días elabore un plan de viabilidad 
para el mantenimiento del empleo en el ámbito municipal, teniendo en cuenta las 
actuaciones que se deriven de la aplicación de la ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. Igualmente, proceder en el plazo de 15 
días al abono de salarios generados antes de la publicación del RDL (P-2055/13).-
Dice así: Las agresiones a los derechos de los trabajadores por parte de los 
sectores económicos y políticos de la derecha europea, estatal y autonómica, lejos 
de disminuir en intensidad, continúan aumentando a una velocidad vertiginosa. En 
este mismo salón de plenos varias han sido las mociones aprobadas que acordaban 
la defensa de los trabajadores públicos ante las agresiones brutales que están 
padeciendo y que pueden tener un salto exponencial con la aprobación de la Ley 



           
     

           
             

          
             
             

             
                

            
             

            
           

      
               

         
          

            
            

           
             

           
 

              
              

         
             

           
            

            
               
          

            
           
           

para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. La aplicación 
definitiva de la misma puede suponer un vaciado de competencias muy importante 
para nuestro Ayuntamiento, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 
Casi 500 trabajadores que prestan sus servicios de una forma ejemplar en nuestros 
organismos autónomos, patronatos y sociedades, pueden ver peligrar sus puestos 
de trabajo, a la vez que han visto recortado su poder adquisitivo.- Recientemente 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado una sentencia que, en 
nuestra opinión, abre una vía con suficientes garantías de legalidad como es el 
abono de los días de julio en los cuales se devengo la paga extra hasta la 
publicación de Real Decreto Ley. Un Ayuntamiento que se dice gobernado desde 
la izquierda, no puede consentir que se continúe con esta escalada de agresiones 
hacia los trabajadores públicos, y debe liderar la oposición a la demolición 
sistemática de la garantía constitucional que supone la función pública. Moción: 
Uno: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al gobierno de Zaragoza a que 
en el plazo de 20 días como máximo, elabore un plan de viabilidad para el 
mantenimiento del empleo en el ámbito municipal: sociedades, patronatos, 
organismos autónomos o directamente, que esté sostenido por un informe 
favorable de Intervención y de la Asesoría Jurídica y que garantice el 
mantenimiento de los puestos de trabajo del personal que actualmente presta sus 
servicios en el Ayuntamiento, teniendo en cuenta las actuaciones que deban 
derivarse de la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, dando así cumplimiento a la moción aprobada en sesión 
plenaria el día 20 de julio del 2012 a instancias de Izquierda Unida.- Dos: El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la Ciudad a proceder en el 
plazo de 15 días al abono de los días correspondientes a los salarios generados por 
los trabajadores municipales, de sus patronatos, sociedades y organismos 
autónomos antes de la publicación del Real Decreto Ley, de acuerdo con la 
interpretación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.-
Zaragoza, 23 de Enero del 2013.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz.-
Como ha quedado dicho en el debate conjunto anteriormente transcrito de las 
mociones señaladas en el orden del día con los números 41 y 42, los señores 
concejales acuerdan someter a votación separadamente los dos puntos que 
integran la parte dispositiva de la moción, resultando lo siguiente: Primer punto: 
Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Se 



          
 

             
              
          

            
          
               
            

           
               

             
        

             
             

            
             

           
               

           
             

            
           

           
           

 
             

           
            

           
             

             
           

abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 15 
votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado.- Segundo punto: Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Se abstienen los 
señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez y 
Ranera.- Total: 6 votos a favor, 15 votos en contra y 9 abstenciones.- No se 
aprueba.- Por tanto queda aprobado únicamente el primer punto de su parte 
dispositiva, cuya literalidad es la siguiente: “El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, insta al gobierno de Zaragoza a que en el plazo de 20 días como 
máximo, elabore un plan de viabilidad para el mantenimiento del empleo en el 
ámbito municipal: sociedades, patronatos, organismos autónomos o directamente, 
que esté sostenido por un informe favorable de Intervención y de la Asesoría 
Jurídica y que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo del personal 
que actualmente presta sus servicios en el Ayuntamiento, teniendo en cuenta las 
actuaciones que deban derivarse de la aplicación de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, dando así cumplimiento a la moción 
aprobada en sesión plenaria el día 20 de julio del 2012 a instancias de Izquierda 
Unida” 

42.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista instando al 
gobierno de la Ciudad a adoptar de manera inmediata las medidas oportunas para 
abonar al personal municipal y de sociedades, patronatos y resto de organismos 
autónomos las cantidades correspondientes a la cuantía devengada y no percibida 
en concepto de paga extraordinaria de diciembre de 2012 o equivalente 
(P-2056/13).- Copiada literalmente dice: Muchas son las iniciativas que desde el 
grupo municipal de Chunta Aragonesista hemos realizado y seguiremos realizando 
para defender los derechos sociales de la ciudadanía y también los de los 
empleados públicos que prestan servicio en el Ayuntamiento de Zaragoza, y 
muchas son también las realizadas por nuestro grupo parlamentario en las Cortes 
de Aragón para intentar evitar la aplicación de las diferentes ocurrencias 
normativas del Gobierno de Mariano Rajoy en Aragón y en Zaragoza.- El Pleno 
de este Ayuntamiento ya se ha pronunciado sobre la necesidad de defender el 
empleo público y mantener los derechos económicos y sociales del personal 



              
             
             

          
       

               
            

              
            

             
    

              
 

         
           
             

              
            

             
              

             
            

            
            

              
            

            
            

             
            
           

            
          

           
             

municipal, si bien es cierto que desde la aprobación del Real Decreto 20/2012 de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad en el ámbito de las comunidades autónomas y de las 
entidades locales y sus circulares informativas de desarrollo. El gobierno 
municipal rechazó la idea de abonar la paga extraordinaria de diciembre y también 
la parte proporcional devengada desde el 1 de junio hasta la entrada en vigor del 
fatídico Real Decreto, el 15 de julio de 2012.- Chunta Aragonesista, considerando 
que existían dudas de legalidad en cuanto a la aplicación de este precepto y 
asumiendo la interpretación de la Defensora del Pueblo en su recomendación de 
octubre de 2012, solicitó al Justicia de Aragón su parecer acerca de la procedencia 
de que el Gobierno de Aragón y el resto de Administraciones Públicas Aragonesas 
abonaran a todo su personal la parte de la paga extraordinaria devengada hasta la 
entrada en vigor del Real Decreto.- El Justicia de Aragón, procedió a contestar con 
fecha 5 de diciembre de 2012 en el sentido de remitirse al informe de la Defensora 
del Pueblo, que indica textualmente “este precepto es de incierta compatibilidad 
con el artículo 9.3 de la Constitución” y recomienda “que se interpreten las 
previsiones del RDL en lo referido a la supresión de la paga extraordinaria o 
equivalente del mes de diciembre de 2012, de acuerdo con la doctrina 
constitucional a que antes se ha hecho referencia; restringiendo su aplicación a la 
cuantía no devengada de la misma referida al momento en que se publicó la 
medida”.- En este sentido ayer mismo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en recurso presentado por Comisiones Obreras, a través de su Federación de 
Servicios a la Ciudadanía, reconoció en su sentencia 1133/2012 el derecho del 
personal de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid al cobro de los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre o 
cantidades equivalentes, hasta la entrada en vigor del RDL 20/2012.- Por todo 
ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesísta en el Ayuntamiento de Zaragoza 
presenta al Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al gobierno de la Ciudad a adoptar de manera inmediata las medidas 
oportunas a los efectos de abonar al personal municipal y de sociedades, 
patronatos y el resto de organismos autónomos, las cantidades correspondientes a 
la cuantía devengada y no percibida en concepto de paga extraordinaria de 
diciembre de 2012 o equivalente.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz.-
Debatida conjuntamente con la número 41. La transcripción del debate ha 
quedado expuesta más arriba.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 



            
        

            
             

          
              
            
           

             
            

           
             

            
             

            
       

             
          

             
            

            
           

              
           

             
             

             
           

              
             

             

Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Se abstienen los señores: Blasco, Campos, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez y Ranera.- Total: 6 votos a favor, 
15 votos en contra y 9 abstenciones.- No se aprueba. 

Salen de la sala los señores: Fernández y Pérez. 

43.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista instando al 
Gobierno de Zaragoza a que en las contratas que se realicen puedan participar las 
empresas de economía social en igualdad de condiciones que cualquier otra figura 
mercantil (P-2057/13).- Su texto: Moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista instando al Gobierno de Zaragoza a que en las contratas que 
se realicen puedan participar las empresas de economía social en igualdad de 
condiciones que cualquier otra figura mercantil (P-2057/13).- Su texto: El pasado 
5 de diciembre de 2012, el Gobierno de Zaragoza, haciendo uso de sus 
competencias, aprobó los pliegos de condiciones que regirán la futura contrata del 
autobús urbano en la ciudad; pliegos que, tanto por su volumen económico como 
por la importancia de su objeto, otorgarán la concesión del contrato más 
importante de esta legislatura, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 28 
de enero, obligando a los licitadores a asumir el compromiso de constituirse en 
sociedad anónima en el supuesto de resultar adjudicatarios, excluyendo cualquier 
otra fórmula jurídica del contrato.- En un contexto de crisis económica como la 
actual, establecer condicionantes relativos a la forma jurídica en la que las 
empresas licitadoras deciden operar en el mercado, es tanto como favorecer que 
sólo sociedades capitalistas, cuyo único objetivo es el de obtener beneficios, 
puedan optar a gestionar un servicio público corno es el del transporte urbano de 
esta ciudad, cuestionando alternativas como las empresas de economía social con 
objetivos más amplios que la obtención de beneficios, tales como la creación de 
empleo y el compromiso con su entorno económico y social.- Aragón tiene, desde 
1998, legislación propia en la materia. En esta situación de crisis este modelo 
tiene y puede tener un importante papel en el fortalecimiento del tejido productivo 
nacional como factor de salida de la crisis, siendo un factor de creación de riqueza 
y empleo basado en un modelo de solidaridad y participación de los socios 
trabajadores en la toma de decisiones.- Por todo lo expuesto, el grupo municipal 



            
 

             
            

              
           

          
               

             
            

              
             

          

              
             
                
              

              
                  

 
              

               
 

              
          

             
     

               
               
               

             
            

de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
donde se prevé la modificación de los mismos por razones de interés público, 
presenta al Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de Zaragoza a que en las contratas que se realice puedan 
participar las empresas de economía social en igualdad de condiciones con 
cualquier otra figura mercantil.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz. 

Antes de ser debatida por los señores concejales, la Presidencia 
concede el uso de la palabra a don Julio Murillo Miranda, en representación de la 
Asociación de Vecinos Puente de Santiago-Actur, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, quien dice: Buenos días. Es así pero en realidad lo 
que hago es una intervención en nombre de la Sociedad Cooperativa Urbana de 
Trabajadores. 

La Presidencia: De haberlo solicitado como tal cooperativa y no 
hubiera pasado nada, le hubiéramos admitido igual. 

Continua el señor Murillo: Ya me imagino. Lo que pasa es que si me 
permiten quiero intervenir, señor Gimeno, … que usted, he de decirle que no 
recuerdo toda esa cantidad de cosas que nos ha dedicado antes y lo que sí que 
recuerdo es que al final salimos nosotros con la sensación de que cuando nos 
decían que había 3 ó 4 empresas para pujar por el transporte urbano, entendimos 
que iba un poco de farol. Eso es lo que nos pareció a nosotros en principio. Sí que 
es verdad que ha debido de haber algún problema con la certificación de las firmas 
y demás, pero se presentó en fecha y en plazo el correspondiente recurso, sólo que 
no sabemos por qué ha habido algún problema con las firmas que desde luego ya 
se ha subsanado gracias a usted o a quien haya sido, pero se ha podido subsanar. Y 
ahora paso a la intervención. Es una intervención, como he dicho, de la Sociedad 
Cooperativa Urbana de Trabajadores. Señoras y señores concejales, trabajadores y 
público asistente, a propósito de la renovación de la contrata de transporte urbano 
colectivo en autobús y el concurso convocado al efecto, los trabajadores queremos 
hacernos oír y explicar a los representantes de la ciudad qué hay en juego, además 
de quién será el titular de la concesión. En primer lugar los trabajadores damos fe 
de que esta concesión hasta ahora y desde hace mucho años, ha sido un negocio 
más que un servicio, lo que explicaría los altos beneficios obtenidos por la 
concesionaria en un negocio sin riesgo ni competencia, inflados por las cuantiosas 



   
            

             
             

             
               

           
           

           
             

             
            

      
            

             
             
             

             
                

           
                

        
              

            
          

               
           

             
             

          
           

       
           

           
            

subvenciones que la ciudad ha tenido que soportar para cuadrar el beneficio que se 
le garantizó vía precio por kilómetro, todo con una notoria sensación de 
insatisfacción de los usuarios por un servicio penoso que incluso a veces paga 
hasta por circular sin viajeros. Y todo también con una notoria insatisfacción de 
los trabajadores que prestan el servicio, debido a una delirante y errática política 
empresarial de la titular de la concesión que, por ejemplo y ante el descontrol y 
ceguera del propio ayuntamiento, está terminando sus días permitiendo que se 
destrocen los autobuses de la empresa con el deficiente mantenimiento tantas 
veces denunciado por los propios trabajadores, que vemos atónitos cómo arden 
más autobuses en invierno que bosques en verano. La opción preferida por los 
trabajadores y por otros colectivos y entidades ciudadanas, era la de que este 
servicio público esencial para la comunidad, por ser un factor más de 
redistribución de la riqueza al permitir el desplazamiento universal y asequible por 
el solo hecho de ser ciudadano, lo prestase directamente el ayuntamiento, bien 
directamente o mediante empresa creada al efecto. No ha podido ser. Las diversas 
normas legales de la última ola privatizadora y el poco empuje político de 
nuestros representantes por esta opción, nos dejaba otra vez en manos de quienes 
únicamente dan cuenta a sus accionistas y a sus consejos de administración. Por 
todo lo anterior y porque no nos fiamos de lo que pueden hacer este tipo de 
empresas, que no son sino testaferros de grandes grupos económico-financieros a 
los que lo mismo les importa el transporte de viajeros que la pesca de bajura, los 
trabajadores no titulares de la concesión, a los que sí nos importa nuestro trabajo y 
el servicio que prestamos a los ciudadanos porque nos vemos las caras todos los 
días con ellos, hemos decidido presentarnos a concurso para obtener la concesión 
y continuar dando servicio, mejorándolo donde nosotros sabemos que debe 
hacerse, reinvirtiendo en él y en la ciudad los beneficios que se obtengan, con el 
compromiso añadido de generar plusvalías en nuestro entorno, en la comunidad 
que nos rodea, con las inversiones materiales en vehículos y en los servicios 
complementarios. Por otra parte y pese a que las condiciones que prevén los 
pliegos obligan a mantener plantilla y condiciones laborales, los trabajadores 
seguimos igualmente atónitos ante el desparrame de declaraciones de los más 
altos representantes municipales anticipando, y no sabemos si queriendo justificar, 
un número inadmisible de posibles despidos, en una empresa que sigue 
manteniendo un alto número de horas extraordinarias y que sigue contratando 
conductores aunque sea para sustituir a personal administrativo. Sin olvidar el … 



             
             

              
       

           
              
              

             
            

             
           

                
               

           
             
            

              
             

            
              
              

               
          

            
    

          
             
           

                
            

               
             

              
              

subcontratas por los talleres de la empresa, que sustituyeron a trabajadores de la 
empresa y que deben volver a convertirse en trabajadores de pleno derecho. Ante 
esta situación, a los trabajadores no nos quedaba más que intentar ser dueños y 
responsables directos de nuestro futuro con la única opción que nos quedaba, la de 
constituirnos en la sociedad cooperativa urbana de trabajadores, con el doble 
objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos y usuarios y de garantizar 
nuestros puestos de trabajo y la calidad de los mismos que, concretada en salarios 
y condiciones de trabajo, es lo que ni empresarios ni políticos, están garantizando 
a los trabajadores. Es inaudito cómo los empresarios y los grandes grupos 
financieros con el amparo legal que les están dando los actuales políticos, están 
desarmando de derechos laborales, sociales y ciudadanos, a esta generación que 
les ayudó a generar sus riquezas y que les votó para que al menos los defendieran, 
por no hablar del estado que se van a encontrar las generaciones venideras. Y por 
último y aunque nosotros como todo el mundo, ya preveíamos grandes 
dificultades para aquéllos que no fuesen los actuales titulares de la concesión, no 
pensábamos que el propio ayuntamientos nos impediría pasar el primer corte, al 
exigirnos convertirnos en sociedad anónima o ser los titulares de la gestión de una 
empresa de este calibre y cuyas condiciones no reúne ninguna otra empresa al 
menos en España. Poco importa parece ser que los trabajadores seamos los 
conductores que llevan a los usuarios, los que arreglamos los autobuses o los que 
gestionamos el tráfico, lo que importa, parece ser, es que se presente el que 
acredite ser titular aunque los dineros se los lleven los hijos de la gran bretaña. 
Para terminar nuestra intervención, les invitamos a considerar seriamente nuestra 
opción y hacer posible nuestra participación en el concurso para gestionar un 
trabajo que, pese a ustedes y a la empresa titular, hacemos lo mejor que sabemos y 
podemos. 

Defiende la moción la concejal del grupo proponente, doña Leticia 
Crespo: En primer lugar me gustaría agradecer la intervención de Julio y me 
gustaría agradecerla muy especialmente porque ha aclarado algunas de las cosas 
que se referían a la intervención que usted ha hecho antes, a la que le contestaré, 
prefiero esperar a la intervención del Partido Socialista en esta moción, para 
contestarle a lo que usted me replicaba antes. Con la aprobación de los pliegos de 
condiciones que rigen la futura contrata del autobús urbano de esta ciudad el 
pasado 5 de diciembre, el gobierno de esta ciudad desoía la petición que Chunta 
Aragonesista ya le trasladó en una moción presentada en el Pleno municipal el 29 



             
                

             
           

                 
            

              
               

           
               

               
              
            

           
            
              

               
             

          
            

        
              

          
              

             
             

            
            

            
              

              
              

            
               

de junio del año pasado, aprobada por toda oposición, quiero recordarles, en la 
que se instaba al mismo a que la aprobación de estos pliegos se realizase en este 
Pleno con la finalidad de buscar su pronunciamiento y generar un debate claro, 
conciso, transparente, que permitiese tasar los términos de dicho contrato. Es 
cierto, no lo voy a negar, que para ello el gobierno de Zaragoza hizo uso de sus 
competencias, hasta ahí puedo estar de acuerdo. El plazo de presentación de 
ofertas que inicialmente finalizaba el día 28 de enero, el pasado día 17 fue 
ampliado por el gobierno de la ciudad hasta el próximo 18 de febrero para, en 
palabras suyas, señor Gimeno, favorecer la competitividad y acoger el máximo 
número posible de ofertas. Pero si cierto es que en ese sentido no existe ninguna 
limitación a la hora de optar al contrato en esta fase de presentación de ofertas, 
Chunta Aragonesista sí ve una limitación en la fase posterior ya que los propios 
pliegos recogen que en el caso de resultar adjudicatarios, los licitadores se 
constituirán en sociedad anónima obligatoriamente, lo cual nos parece limitar la 
forma jurídica del contrato, aspecto que es especialmente relevante en un contexto 
como el actual, ya que establecer este tipo de condicionantes relativos a la forma 
jurídica en la que las empresas deciden operar en el mercado, supone que sólo las 
grandes sociedades capitalistas puedan optar a este tipo de procesos y a gestionar 
servicios públicos de tal calibre, limitando alternativas tan interesantes como 
pueden ser las empresas de economía social, paraguas bajo el que está 
precisamente la sociedad cooperativa constituida recientemente por los 
trabajadores de la actual contrata. Por eso, haciendo referencia al artículo 3 de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, donde se prevé la posible 
modificación de los mismos por razones de interés público, nos parece que es de 
interés público contemplar el beneficio que se socializa frente al beneficio que se 
mercantiliza y nos parece de interés público el compromiso de este tipo de 
sociedades con el mantenimiento y la creación de empleo, así como el 
compromiso con su entorno económico y social, así que presentamos esta moción 
en el sentido de permitirles particular en igualdad de condiciones que cualquier 
otra figura mercantil, sin cuestionar la forma jurídica con la que deciden operar en 
el mercado, porque además creemos que es un modelo basado en la solidaridad y 
en la participación de los socios trabajadores en al toma de decisiones, que puede 
tener un papel muy importante en el fortalecimiento del tejido productivo. Sólo 
hay que fijarse en la riqueza y en el empleo que han creado otras sociedades 
cooperativas a lo largo y ancho del estado español. 



         
              

               
                

           
             

              
            

              
              
           

            
                

            
          

              
             

            
              
          

         
            

 
    

             
             

            
            

            
               

               
            

           
             

         

El señor Muñoz interviene a continuación por Izquierda Unida: 
Gracias vicealcalde. Hugo y Rebeca, Rebeca y Hugo, son los nombres de los dos 
estudiantes que hoy han ido a declarar al juzgado de instrucción bajo el temor de 
ser imputados por un delito de seis meses a tres años, por poner fiambreras en la 
calle Alfonso, Rebeca y Hugo, recuerden estos nombres. Con esta introducción 
quería saludar la intervención de Julio Murillo, con el que comparto buena parte 
de los planteamientos que aquí se han hecho. Nuestro grupo los comparte y la 
moción propone muchas cosas, habla incluso de y sobre ello hablaremos, sobre 
empresas de economía social en general, en todos los contratos y diré que me 
parece bien, incluso añadiremos una moción que yo creo que va más allá. Pero 
vamos a hablar sobre el contrato. Nuestro grupo apoyó mociones, declaraciones, 
ha hecho manifestaciones públicas, incluso ha hecho algo más, se dirigió al 
gobierno y le pidió, le exigió, le requirió, le animó a que en los estudios previos 
para obtener esta contrata, a sacar esa licitación, se estudiara específicamente la 
posibilidad de la remunicipalización, se estudiara específicamente. Con el marco 
normativo actual no sólo con las leyes, sino con la capacidad de generar, de captar 
pasivos, es decir, de coger un crédito, de que el ayuntamiento suscribiese un 
crédito, para poder producir ese proceso de remunicipalización ¿Sabe lo que nos 
dijeron? Que no. No sólo eso sino que se castiga expresamente desde el gobierno 
central, expresamente, la posibilidad de establecer esos créditos, de poder 
financiar este ayuntamiento, para poder remunicipalizar servicios, para poder 
hacer unos servicios de forma determinada y para poder financiar a este 
ayuntamiento. Lo dice el partido Popular en el gobierno central y lo dice el partido 
Popular en el ayuntamiento de Zaragoza, cuando con situaciones parecidas plantea 
recursos para que no se pueda uno financiar y no pueda financiar servicios 
públicos. Por tanto no sólo declaraciones sino actuación concreta, a partir de allí 
todo el apoyo a esta posibilidad. Entendemos que no tiene justificación la 
transformación en una sociedad anónima, que no la tiene por una circunstancia, 
¿qué ventajas tiene una sociedad anónima?, pues la necesidad de suscribir un 
capital social de 60.000 €, es decir, de responder con el capital social de una 
empresa, con un contrato de cientos de millones de euros, con lo cual el capital 
social aportado por una sociedad anónima, no debería ser una ventaja. Sin 
embargo otros sistemas sí que tienen ventajas comparativas. Mire ¿qué ventajas 
comparativas tiene una empresa de economía social a la hora de prestar un 
servicio?. Pues que introduce conceptos como democracia económica, como 



            
            

     
            

          
              

            
            

             
               

           
           

              
           

       
            

             
          

 
               

                 
        

             
            

             
            
            

            
           

         
              

               
           

          

democracia económica en el mundo de la empresa; las hace más transparentes; 
hace que las decisiones dentro del mundo empresarial sean más correctas porque 
son evaluadas por más personas; crean un control interno dentro de esas empresas; 
crean un buen funcionamiento de las empresas, porque cambia el concepto de 
competencia por el concepto de cooperación; porque reduce la conflictividad 
dentro de un servicio público, es clave para el ayuntamiento que se reduzca la 
conflictividad laboral cuando está en manos de una empresa que la promueve, 
bueno pues yo diría que, precisamente esta fórmula de empresas reduce la 
conflictividad; porque crea un empleo más estable y de calidad, porque crea un 
empleo de calidad y estable, una de las principales defensas de este grupo y por 
algo muy importante, porque produce una estrecha vinculación con el territorio. 
Cuando hay una cooperativa cuando hay una empresa cuyos propietarios, cuyos 
trabajadores son a la vez usuarios, a la vez vecinos, tiene una percepción de 
defensa del servicio público mucho más avanzada que cualquier otra empresa, 
cuyo único  objetivo e interés, es el ánimo de lucro. Por tanto no sólo hablamos de 
garantizar la igualdad de condiciones sino que hemos propuesto una transacción a 
Chunta Aragonesista que dice: Que en los servicios público se pueda hacer e 
incluso a introducir en los casos en los que sea posible una reserva de contratación 
de servicios para empresas de economía social. Es decir, restringir esos contratos a 
empresas de economía social en los casos en los que legalmente sea posible. Y no 
lo digo yo que es posible, lo dice la ley de Cataluña, lo dice las propias directivas 
europeas del año 2004, etcétera, diferente normativa que dice que sí que es posible 
restringir determinados contratos. Voy a acabar con una cita de la junta consultiva 
de contratación de la administración de la comunidad autónoma de Aragón, del 
año 2008, que dice que nada impide que la comunidad autónoma de Aragón 
mediante norma de rango legal reserve determinados contratos en el ámbito de 
servicios sociales a instituciones de iniciativa social, siempre que la finalidad sea 
una mejor prestación de los servicios públicos. Precisamente, es verdad, nos falta 
un marco normativo para algunas cosas, en otras podremos hacerlo, podremos 
establecer contratos concertados, por tanto nosotros apoyamos esa moción, 
pensamos que se puede ir un poquito más allá en algunos de los servicios públicos 
y por tanto lo que planteamos es que se estudie la posibilidad de, incluso hacer 
procedimientos restringidos a empresas de economía social dentro de los servicios 
públicos. Gracias. 

La señora Crespo interviene de nuevo en turno de Chunta 



           
              

               
              

             
           

            
            

           
            

          
             

           
               

 
                

            
            

             
           

           
            

           
             
           

          
            

            
             

           
    

          
 

              
             

Aragonesista: En esta segunda intervención intentaré profundizar un poco más en 
algunas de las cuestiones que nos han llevado a presentar esta moción y a 
cuestionar por lo tanto la igualdad de condiciones a la que hace referencia el texto 
de la propia moción porque lo veía a usted cabecear antes, en mi intervención, 
pues voy a ver si intento aclarar un poco. Únicamente tengo que utilizar el recurso 
de reposición que han presentado los propios trabajadores que supongo que 
conocen todos ustedes, pero sí que me gustaría hacer referencia porque recoge 
perfectamente aquellos principios que desde nuestro punto de vista se ponen en 
cuestión. La cláusula 10.3 de ese pliego de condiciones administrativas, establece 
lo que ya decíamos antes, que los licitadores o sus representantes deberán 
incorporar un compromiso para el supuesto de resultar adjudicatario, de 
constituirse en sociedad anónima, que será la titular de la explotación. Imponer a 
los licitadores esa obligación de asumir ese compromiso para constituirse en 
sociedad anónima, es una imposición que, yo no soy del ámbito legal, no sé si 
vulnera pero desde luego cuestiona el principio de libertad de empresa recogido en 
el art. 38 de la Constitución. Por otro lado la ley de contratos del sector público 
otorga aptitud contractual a las personas naturales o jurídicas que tengan plena 
capacidad de obrar, sin establecer en ningún caso ninguna limitación respecto a 
esa forma jurídica concreta en la que estas personas deciden libremente operar en 
el mercado. La ley de cooperativas establece que estas cooperativas ostentan, 
precisamente, esa personalidad jurídica propia y por tanto tienen plena capacidad 
para ejecutar los servicios objeto de licitación sin que se pueda imponer 
legítimamente a la cooperativa la transformación de su forma jurídica para 
constituirse en una sociedad anónima. Pero es que hay más. Hay una directiva 
comunitaria sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, suministros y servicios, que establece la 
imposibilidad de discriminar a los operadores económicos en el acceso a la 
limitación. Y si se establecen condicionantes previos referidos a la forma jurídica 
en que las empresas licitadoras han decidido quedar en el mercado, se podría 
interpretar que efectivamente existe esa discriminación. Es cierto que la misma 
directiva recoge algunos matices. Dice que los poderes adjudicadores, en este caso 
el ayuntamiento, no podrán exigir que las agrupaciones de operadores económicos 
tengan una forma jurídica determinada, pero que la agrupación seleccionada sí que 
podrá ser obligada a asumir una forma jurídica cuando se le haya adjudicado el 
contrato, en la medida en que dicha transformación sea necesaria. A mí déjenme 



               
              

             
              

          
              

              
          

          
            

             

            
               

             
              

             
               
               

                
                

              
              

             
               

             
     

             
             

               
               

               
               

que ponga en cuestión que esté acreditada esa necesidad y además, en el caso que 
nos ocupa, no se trata de una agrupación de operadores económicos, sino de una 
persona jurídica en una de sus formas. Aunque se tuviese en consideración lo 
contemplado en esta directiva con esos matices, es verdad que todavía no se ha 
traspuesto al ordenamiento jurídico interno, con lo cual tampoco sería 
interpretable si se puede aplicar o no. Por lo tanto, analizando esa normativa que 
afecta al aspecto concreto que se contempla en la moción que presenta hoy aquí 
Chunta Aragonesista, no parece razonable la exigencia contemplada en esa 
cláusula, porque la obligatoriedad de transformación en sociedad anónima, desde 
nuestro punto de vista, significa imponer una fórmula determinada que nada tiene 
que ver con la economía social que es justo hacia donde deberíamos caminar 
como apuntaba también el señor Muñoz, en su transacción. Muchas gracias. 

El Consejero por el grupo Socialista: Yo si les convenzo, de todos 
modos le pediré apoyo al señor Asensio y al señor Martín, para que la intenten 
convencer, porque creo que me van a entender rápidamente. 

La señora Crespo: No me dejo fácilmente. 
El Consejero: Porque éste es un debate viejo en la gestión de los 

servicios públicos de esta casa. Vamos a ver, se lo voy a explicar rápidamente. 
Ustedes en estos momentos van al Registro Mercantil y saben los beneficios que 
tiene TUZSA, ¿a que sí?, pues ustedes no saben en ningún caso los beneficios que 
tiene por la gestión de basuras FCC, en ningún caso, en ningún caso. Digo el 
general FCC será el que sea, pero en la gestión estricta del servicio en la ciudad: 
no, no. Éste es un debate viejo en esta casa, pero eso ha permitido en todo 
momento que todo el mundo sabe hacer las cuentas de los beneficios que tiene 
TUZSA desde el principio hasta el final y nadie sabe los beneficios que producen 
los servicios en Zaragoza de una empresa que gestiona servicios públicos en toda 
España. Esto es así y eso que ha sido una reivindicación permanente en esta casa, 
este tema, es más, creía que ustedes cuando sacáramos a concurso según que 
servicios públicos, me iban a exigir eso fíjese. En esta ustedes hacen una moción y 
qué plantean: pues claro que se puede presentar cualquier cooperativa, pero si no 
hay ningún tipo de problema. Fíjese si somos tan especialmente cuidadosos con la 
situación, tan especialmente, sí, sí, que les voy a convencer, no se preocupen y si 
no les convenceré otro día, porque hoy ya sé que están un poco pillados porque 
como tienen audiencia pues no, pero vamos, les voy a votar a favor, no se 
preocupen, la moción sale, si no hay ningún problema, va a salir, porque es una 



              
                    

              
            

           
              

               
             

              
                
              

                
             

              
             

               
            

               
          

               
             

               
                

                 
             

              
           

              
              

               
             

               
             

            
             

obviedad, ¿cómo no va a tener todo el mundo derecho a presentarse?, ¡qué más 
da!, pues si es que es de cajón, ¡claro que es así!. Pero a partir de ahí, sigo con el 
análisis. Fíjese usted, fíjese usted, que somos especiales, ya le digo por qué lo 
hemos hecho también, para que no nos interrumpan el proceso de adjudicación. 
Nos hemos dirigido al tribunal económico-administrativo para que opine y para 
que decida sobre esto, fíjese usted si somos cuidadosos con las formas. Pero ahora 
le explico lo que hemos hecho. Vamos a suponer la hipotética situación en que la 
cooperativa que se presenta no con todos los trabajadores de TUZSA, no con 
todos los trabajadores de TUZSA, o en UTE o como quiera, se puede presentar 
como quiera. Usted suponga que se presenta y que se le adjudica y se le adjudica 
seguro porque es capaz de obtener menos beneficios que el resto de las empresas, 
¡seguro!, se le adjudica y ¿qué problema hay?. Y usted al día siguiente le dice el 
ayuntamiento: mire, le doy la opinión técnica que es muy simple, mire, el 
ayuntamiento quiere saber qué es el negocio que tiene usted en la ciudad de 
Zaragoza en el transporte, por eso queremos que utilice una forma jurídica sólo 
para la ciudad de Zaragoza, para este servicio, porque si no, no lo sabemos. ¿Y 
además le decimos: y usted tiene que disolverse como cooperativa?, ¡no!, articule 
una sociedad y tenga la titulación de las acciones, si no hay ningún tipo de 
problema, sigue la cooperativa controlando absolutamente el 100% de una 
sociedad, la que sea y en la forma que quieran, que nosotros sí que tenemos 
capacidad de saber sus beneficios específicos para el espacio, en concreto de la 
ciudad de Zaragoza y para el servicio concreto del transporte, pero si es que es 
elemental, ¡si es elemental!, lo que me extraña es que no me lo hayan pedido para 
otras empresas, ¡eso es lo que me extraña!, ya les doy pistas para que me lo pidan 
otro día para otros servicios públicos. Porque es fundamental. La diferencia en el 
control de que una empresa esté prestando el servicio sólo de transporte de la 
ciudad, oiga, sabemos automáticamente, sólo ir al Registro Mercantil, no hace 
falta ni auditorías, automáticamente beneficios, pérdidas o lo que sea si no, no es 
posible y esto es lo que pretenden porque la experiencia en esta casa, la 
experiencia en esta casa es ésa desde hace muchos años con esta empresa y como 
hemos tenido esa experiencia pues evidentemente cómo la vamos a perder si es 
tan positiva. No con la experiencia TUZSA o no, que ojalá se presenten muchos y 
ojalá se presente la cooperativa también, pero sin ningún tipo de problema. Pero 
vuelvo a insistir volviendo al principio, por supuesto que pueden continuar luego 
como cooperativa, con la titularidad de las acciones sin ningún tipo de problema, 



                
           

               
               

             
           

               
               

                 
                 

                
              

           
              

             
 

              
                

          
             
            

               
                

            
           

          
            

 
            

              
            
            

      
           

¡sin ningún tipo de problema!, si es que se les adjudica y además, por si acaso, 
hemos tenido la prudencia de mandarlo al tribunal económico-administrativo y no 
es que piense mal de los trabajadores, ni de la cooperativa, digo, no vaya a ser que 
lo que quisieran es que se retrasara la adjudicación y me he anticipado, nos hemos 
anticipado, y hemos mandado el escrito y el recurso con la opinión del 
ayuntamiento, pero va a resolver el tribunal económico-administrativo ¡y ya está!, 
¡y se ha terminado la cuestión!. Pero les vuelvo a insistir, los objetivos, lo dicen 
los técnicos, que es que no se lo han leído, perdone, esta contestación del recurso 
la tienen a su disposición, yo se la facilito después y sabrán por qué se hace. Y 
ésta es la razón por la que se hace y les aseguro que no es una mala metodología y 
en cualquier caso, en cuanto a la moción no tiene nada que ver con este debate, 
este debate es otro, la igualdad por supuesto de todas las empresas, ¡pues claro!. 
Muchas gracias. 

La señora Martínez del Campo interviene a continuación y explica el 
voto del grupo Popular: Muchas gracias señor Gimeno. Está claro que ése ha sido 
el argumento que han utilizado para presentar esta moción. Está claro señores de 
Chunta que ustedes no van a apoyar nuestra transaccional porque su objetivo no es 
otro que querer hacer ver que apoyan a las empresas de economía social, porque 
su moción no excluye al resto de las empresas, ya que no dice que sólo las 
empresas de economía social se puedan presentar. Hubieran podido aceptar 
nuestra transaccional y estaríamos diciendo lo mismo pero no han querido. Bien, 
ustedes quieren decir que apoyan a las empresas de economía social, Izquierda 
Unida presenta una transaccional y dice: y yo más. Pero me da la impresión de 
que ustedes apoyan a este tipo de empresas sólo de palabra y les diré por qué, 
porque todos sabemos que dentro de las empresas de economía social se 
encuentran las cooperativas y ustedes han apoyado las declaraciones del alcalde 
menospreciando la cooperativa constituida por trabajadores de TUZSA y todo 
porque ha sido una iniciativa presentada por el partido Popular. Ustedes sólo 
apoyan a las empresas de economía social si la iniciativa viene de ustedes, si viene 
del partido Popular no es bueno. Señora Crespo, ustedes presentaron esta moción 
cuando vieron que el partido Popular defendía a una cooperativa y ustedes no lo 
pudieron soportar, decidiendo presentar esta otra iniciativa para decir que los que 
realmente estaban con las empresas de economía social eran ustedes. Pero su 
apoyo sólo se queda en palabras y no en hechos y no lo digo sólo porque no hayan 
apoyado nuestra moción sino porque las empresas de economía social que 



           
              

                
           

           
           

               
               
                

               
             

               
             

             
               

                
              

             
                 

            
            
             

               
              

           
             

            
             

             
            

               
              
           

               
             

trabajan con este ayuntamiento, tampoco las apoyan ¿Cómo pueden querer hacer 
ver que piden un apoyo a las empresas de economía social cuando ustedes están 
apoyando la actuando del señor Gimeno y el retraso en los pagos a este tipo de 
empresas? Todos ustedes conocen a la empresa Umbela, una empresa de 
economía social que trabaja para el Ayuntamiento en la conservación y 
mantenimiento de los jardines, ¿saben ustedes cuántas certificaciones les pagó el 
señor Gimeno a esta empresa a los largo del año 2011?: ninguna, todas las 
facturas del año 2011 se le pagaron con el plan de pago a proveedores del 
gobierno de España en 2012, eso sí que es un apoyo a las empresas de economía 
social, ninguna aquí, tienen ustedes los datos. Éste es el apoyo que el tripartito da 
a este tipo de empresas ¿Y saben cuántas certificaciones se han aplicado al 
presupuesto del año 2012 de esta empresa, de Umbela, que ya lo denuncié en la 
comisión no recuerdo si fue noviembre o diciembre?, sólo seis, les quedan otras 
seis certificaciones desde el mes de julio hasta diciembre en los cajones, las 
facturas quedan en los cajones junto con esos 48 millones de euros, con lo cual 
como mínimo la factura de julio ya lleva un retraso de siete meses. Ésta es la 
política que está llevando el tripartito con el tema de las empresas de economía 
social. Es curioso, ustedes presentan esta moción y no piden en ningún momento 
que se aplique la ley de morosidad para este tipo de empresas, ésta es su forma de 
actuar. El Ayuntamiento lleva retrasando los concursos de un montón de servicios 
cuyo contrato había finalizado vulnerando los principios que establece la ley y 
dando un trato discriminatorio a las empresas que están intentando trabajar para el 
ayuntamiento, desde hace años y a ustedes no les ha importado, ha tenido que ser 
el partido Popular el que lo haya denunciado ¿Se dan cuenta cuántas empresas de 
economía social hubieran podido presentarse en estos contratos que llevan tanto 
retraso? Trabajen para que salga a concurso todos los contratos y tendrán todas 
estas empresas muchas más oportunidades que las que están teniendo en estos 
momentos. Nosotros, señora Crespo, nos vamos a abstener ya que no ha aceptado 
nuestra transaccional, nos vamos a abstener en esta moción y nos vamos a 
abstener porque nosotros queremos apoyar con hechos y no con palabras. Porque 
mire, hace poco el señor Asensio decía que gracias a ustedes había en un pleno 
llegó a decir que se contrataba a Umbela, pues Umbela lleva contratado desde la 
época del partido Popular porque entonces se sacó un procedimiento restringido 
para que este tipo de empresas pudieran presentarse. Desde el año 2007 la ley de 
contratos permite hacer contratos reservados y da la posibilidad y se podría hacer 



              
               

              
                

              
             

               

             
             

           
            
           
          

               
           

              
              

             
       

            
              

           
              

           
           

              
             

             
         

            
               

              
              

            

como se está haciendo desde el Gobierno de Aragón, hacer un porcentaje de estos 
contratos. Ustedes no han pedido a lo largo de todos estos años, desde 2007 hasta 
ahora, que saliera ningún contrato en este sentido. Yo les pido que realmente sean 
hechos lo que hagan, que no se quede sólo en palabras, que pidan al gobierno, al 
señor Gimeno que pague realmente a las empresas de economía social que tiene el 
Ayuntamiento de Zaragoza y se dejen de decir muchas cosas que realmente no 
sirven para nada porque lo que están ustedes diciendo lo permite la ley. Nada más 
y muchas gracias. 

Cierra la señora Crespo: Voy a ir por partes. Aceptar la transacción de 
Izquierda Unida, porque va en la línea de lo que defendemos desde Chunta 
Aragonesista. Contestarle a la señora Martínez que le aseguro que soporto 
perfectamente que ustedes sean capaces de defender una cooperativa, no deja de 
sorprenderme pero lo soporto perfectamente y le quiero decir que el 
Ayuntamiento de Zaragoza estará retrasando los pagos a determinadas empresas 
de economía social pero fíjese que el 60% de estas empresas están a punto de 
desaparecer precisamente por los recortes que están sufriendo desde el Gobierno 
de Aragón, aunque el Ayuntamiento retrasara los pagos pero desde luego no van a 
desaparecer por el retraso de pagos del Ayuntamiento sino por los recortes que se 
están haciendo desde el Gobierno de Aragón. Con respecto a su propuesta, pues 
mire tiene usted razón es que es un apoyo explícito a esta iniciativa que han tenido 
los trabajadores de constituirse en cooperativa, es cierto, pero no porque estén 
aquí sino porque realmente creemos que es una buena iniciativa y lo que me 
sorprende es que ustedes presentan una moción criticando unas declaraciones del 
señor Alcalde, que ya les he dicho que eran interpretables y subjetivas y que 
ustedes interpretaban que existe un menosprecio a esa iniciativa de trabajadores, 
tienen ustedes la oportunidad de apoyar explícitamente esta moción y sin embargo 
no lo hacen. Si ustedes quieren hablar de otra cosa presenten una moción y 
nosotros la valoraremos, pero en este momento sí es cierto, estamos haciendo un 
apoyo explícito a esta iniciativa y discúlpeme por no dedicarle más tiempo pero es 
que necesito el resto del tiempo para contestarle al señor Gimeno, que es que me h 
a calentado. Agradecer la posición del partido Socialista, por supuesto, que decía 
que, me daba la explicación técnica que era muy simple, espero que con eso no 
quiera decir que si es más compleja no soy capaz de entenderla, porque como 
además instaba a mis compañeros a que me convenciesen, pues no sé, me hace 
interpretar algunas cosas. Me gustaría hacer una pequeña referencia tanto a su 



               
              

                 
                   

                
            

             
               

              
             

            
               
              

            
             

             
           
            

           
           

            
           

             
               

             
              

              
          

            
             

            
       

intervención de ahora como a la que ha hecho en la moción que presentaba el 
partido Popular porque voy a intentar se educada, me toca un poco las narices que 
usted quiera dar la sensación de que no nos enteramos de por dónde nos da al aire 
y es que claro, es que nos cuentan lo que a ustedes les da la gana, eso está claro. 
No sé si son peores sus palabras o las que dijo el señor alcalde, porque cuando 
decía que el gobierno ha trabajado activamente para animar a los cooperativistas 
explicándoles qué tienen que hacer pues ¡hombre!, poner en duda la capacidad de 
algunas personas para manejarse en lo que tienen que hacer, yo creo que está feo. 
Nos decía que se pueden presentar, ¡hombre!, faltaría más, ¡faltaría más!, y que la 
obligatoriedad de transformarse en sociedad anónima es algo que le conviene a la 
ciudad, literalmente ha dicho, porque el ayuntamiento debe tener control sobre las 
cuentas de la gestión ¿Usted me quiere decir que el grado de control sobre las 
cuentas y sobre la gestión de una contrata como TUZSA, que pertenece a un 
grupo financiero internacional, es mejor que el control que el ayuntamiento tiene 
sobre una contrata como Umbela que citaba la señora Martínez, que gestiona la 
margen izquierda? ¿Una contrata que presta un centro especial de empleo que se 
convirtió en cooperativa para realizar este servicio? Dígame, ¿ha habido algún 
problema de control o de prestación del servicio? ¿Sabe cuántos inspectores del 
ayuntamiento hay en TUZSA?, cero ¿Sabe cuántos inspectores hay en Umbela?, 
cero patatero ¿Qué es más controlable una empresa participada por capital externo 
o una cooperativa o sociedad laboral? ¿Acaso no tienen las mismas obligaciones 
de carácter mercantil de presentación de cuentas en el Registro Mercantil? 
¿Entonces dónde está el problema, en la forma jurídica o en establecer un 
adecuado control de las cuentas? No espero al punto de ruegos y preguntas y ya 
termino y les lanzo dos en una: les ruego … 

La Presidencia: Me he despistado. 
La señor Crespo: que se lo pregunten, ya termino, porque se lo han 

dicho, se lo han dicho, -es que está escuchándome tan atento que se ha 
despistado-, se lo han dicho en la intervención inicial, ante el descontrol y ceguera 
del propio ayuntamiento, si quienes están dentro perciben descontrol del 
ayuntamiento, no me hable usted de formas jurídicas para justificar el control. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista instando al Gobierno de Zaragoza a que en las contratas que 
se realicen puedan participar las empresas de economía social en igualdad de 
condiciones que cualquier otra figura mercantil.- Como ha quedado dicho el grupo 



             
              

              
             
             
              

             
            

   
         
             

          
           

      
               

          
            

           
               

           
             

          
            

           
          

           
         

            
             

             
             

proponente no acepta la transacción formulada por el grupo Popular. Sí acepta en 
cambio la presentada in voce por el grupo municipal de Izquierda Unida que dice 
así: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza a que 
en las contratas que se realicen puedan participar las empresas de economía social 
en igualdad de condiciones con cualquier otra figura mercantil y a introducir, en 
los casos que sea posible, la reserva de contratación de servicios para empresas de 
economía social”.- Así redactada y tras el oportuno debate, se somete a votación 
la moción.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz y Ranera.- Se abstienen los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 13 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada. 

Entran en el salón de sesiones los señroes Fernández y Pérez. 

44.		 Presentada por el grupo municipal Popular instando al gobierno de 
Zaragoza a la no realización de cesiones de suelo, viviendas, aprovechamientos 
urbanísticos o patrimonio municipal de cualquier otra índole; así como la remisión 
a la Cámara de Cuentas de Aragón de los últimos cinco ejercicios contables de la 
sociedad municipal Zaragoza Vivienda (P-2058/13).- Su texto es como sigue: 
Racionalización y sostenibiliad de la Administración local con el objetivo final de 
garantizar la estabilidad presupuestaria. Éstas son las líneas básicas de las 
reformas puestas en marcha por el gobierno de la nación desde que en 2011 el 
presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, impulsara la reforma del 
artículo 135 de la Constitución Española, apoyada por más del 90% de los 
diputados y senadores.- Con este objetivo, la estabilidad presupuestaria, la 
sociedad municipal Zaragoza Vivienda, SLU ha iniciado en los últimos meses un 
proceso de enajenación de elementos patrimoniales con el objetivo de intentar 
alcanzar el equilibrio presupuestario y su sectorización como empresa de 
mercado.- Mientras la situación del mercado inmobiliario no hace razonable la 
enajenación de suelo, viviendas o aprovechamientos úrbanísticos de cualquier 
índole, la mencionada sociedad se ha puesto en contacto con todos aquellos 
arrendatarios con opción de compra ofreciendo rebajas de hasta el 30% si la 
opción era ejercida con antelación a lo pactado, con la consiguiente merma de 
ingresos que ello supone para el Ayuntamiento de Zaragoza.- Se da además la 



             
          
             
              

            
             

 
             

        
          
           

             
          

               
               
             

             
           

           
             

              
           

              
              

           
         

           
            

          
             

           
                 

       
            

circunstancia de que en los últimos años el Ayuntamiento de Zaragoza ha ido 
cediendo inmuebles, sin contraprestación alguna, a Zaragoza Vivienda, con la 
intención de incrementar los activos de ésta y equilibrar la pérdida de ingresos 
producida por la crisis inmobiliaria y el elevado nivel de gastos corrientes de la 
misma.- Circunstancia agravada más si cabe, tras la decisión del equipo de 
gobierno y de la sociedad de empezar a cobrar alquileres al Ayuntamiento de 
Zaragoza por aquellos inmuebles cedidos previamente a ésta.- Moción: 1. El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragóza insta al gobierno de Zaragoza a no realizar 
cesiones de suelo, viviendas, aprovechamientos urbanísticos o patrimonio 
municipal de cualquier otra índole que contribuyan a despatrimonializar la 
institución, causando graves perjuicios al conjunto de los zaragozanos.- 2. El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza a remitir los 
últimos cinco ejercicios contables de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, 
SLU, a la Cámara de Cuentas de Aragón para que, según lo dispuesto en el 
artículo 2.1 C) de la Ley 11/2009 de 30 de diciembre, proceda a la fiscalización 
externa de las mismas.- Zaragoza, 21 de enero de 2013.- Firmado: Eloy Suárez 
Lamata, portavoz. 

Para la presentación de la moción hace uso de la palabra el concejal 
del grupo proponente don Pedro Navarro. Dice así: Gracias, señor vicealcalde. 
Lograr una mayor eficacia en la acción municipal relacionada con la 
rehabilitación urbana, la vivienda y la urbanización del suelo: ése es el objetivo 
para el que fue creada la sociedad Zaragoza Vivienda, con la intención de servir 
de instrumento para la rehabilitación integral de zonas urbanas degradadas, así 
como la reducción de los precios de venta o arrendamiento de solares y edificios. 
Esto es lo que dicen literalmente sus estatutos. Frente a esos objetivos, la verdad 
es que la realidad del día a día de la sociedad es bien distinta. La realidad es que el 
sobredimensionamiento de los gastos corrientes, fundamentalmente de los de 
personal, ha provocado que, cito palabras textuales “la sociedad necesite obtener 
ingresos para cumplir con los objetivos de estabilidad económica”; esto lo dicen 
todas las memorias de enajenación mediante procedimiento de subasta que 
presenta la sociedad en cada uno de los consejos de administración. Vaya por 
delante que el grupo Popular presenta esta iniciativa con ánimo constructivo; 
porque lo que queremos es que haya algo de luz y queremos que se nos facilite la 
información que creemos que tenemos que tener al respecto. Si se nos facilitara en 
otro foro, desde luego no la hubiéramos presentado. Todo esto queda demostrado 



              
            

             
            

           
 

              
            

           
          

            
            

           
 

                
            
            

              
            

            
       

                
            

             
             

            
           

          
           

           
           

            
              

por la vía de los hechos, Consejo tras Consejo. En los últimos meses hemos 
asistido a un proceso de traspaso de bienes patrimoniales del Ayuntamiento de 
Zaragoza, que, como hemos visto hoy, va a seguir según lo anunciado. Consejo 
tras Consejo, el Ayuntamiento cede, sin contraprestación alguna, a costa de los 
intereses del Ayuntamiento de todos los zaragozanos, suelos, viviendas, locales y 
aprovechamientos urbanísticos de todo tipo a la sociedad, con una única intención: 
maquillar las cuentas de la sociedad antes del 31 de diciembre, como los informes 
de Zaragoza Vivienda dicen expresamente en cada una de las subastas o 
enajenaciones que hemos visto en los últimos meses. Literalmente dicen “es 
aconsejable la enajenación de elementos patrimoniales que permitan el equilibrio 
financiero de Zaragoza Vivienda”. Para lograr este equilibrio, es verdad que la 
sociedad, entre otras muchas cosas, no ha renovado algunos contratos en los 
últimos meses, contratos laborales, pero creemos que debe hacer más esfuerzos, 
que debe plantearse algún otro tipo de medida, un plan de ajuste, por ejemplo, más 
allá de vender sistemáticamente todo lo que se le pone a tiro. Lo que pedimos es 
información, lo que pedimos es transparencia, lo que pedimos, repito, con ánimo 
constructivo, es que no se lleven más expedientes incompletos, que se ven 
obligados a ser retirados cuando los consejeros del grupo Popular así lo ponen de 
manifiesto; esto ocurrió, señor Blasco, en la celebración del penúltimo Consejo de 
Administración. Solicitamos, por ejemplo, como muestra, un botón, en el mes de 
mayo, acceder a las viviendas sociales que Zaragoza Vivienda tiene y, ocho meses 
después, aún no se ha fijado fecha para esta visita; se limitan a decirnos que 
digamos qué edificio queremos ver y le hemos dicho muchas veces que 
cualquiera; pero usted no pone fecha, desde mayo, desde mayo. El grupo Popular 
está en la obligación, termino, de evitar que mientras la situación del mercado 
inmobiliario no haga razonable la enajenación de suelo, de viviendas o de 
aprovechamientos de cualquier tipo, no se dilapide a cualquier precio el 
patrimonio de todos los zaragozanos. Gracias, señor Gimeno. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida interviene el 
concejal don Pablo Muñoz, quien dice: Gracias, señor vicealcalde. David Pasarín 
y Eduardo Junquera. Última hora. Como estamos hablando de valores... David 
Pasarín, portavoz del partido Popular de Galdakao y Eduardo Junquera, concejal 
del Partido Popular de Gijón, han presentado la renuncia irrevocable en estos 
momentos por su radical rechazo a los lamentables casos en los que se han 
implicado a dirigentes del Partido Popular. 



            
            

                
                 

             
                

 
                

                 
                    
                

          
              

          
           

              
                

               
                  

           
               

             
           

             
               

              
              

           
            

              
              

            
              

              

El señor Gimeno: Vamos a la cuestión, si no le importa. 
Prosigue el señor Muñoz: Creo que esto también es la cuestión. El 

señor Navarro nos ha hecho una exposición de algunas cuantas cosas; sin 
embargo, la moción dice otras. Mire, yo le voy a decir de qué habla esta moción, 
se la voy a traducir, ya les digo que de forma muy burda. Está el señor Blasco 
implicado y todo el mundo sabe en este Ayuntamiento que cascarle al señor 
Blasco es gratis, que es gratis porque tanto a veces propios, a veces ajenos y sobre 
todo propios, pues le tienen un poco de ganas y entonces es gratis cascarle al señor 
Blasco. Que él se defienda. Lo cierto es que, después de la defensa que ha hecho 
de la moción de marea verde, no sé, casi, casi me dan ganas de votarla a favor; 
pero no lo voy a hacer; lo cierto es que él se defenderá y seguro que lo va a hacer 
bien. Lo que me preocupa es que de paso se ataque a Zaragoza Vivienda y me 
preocupa mucho. Me preocupa porque precisamente desde nuestra concepción de 
cómo hay que hacer las cosas, pensamos que Zaragoza Vivienda es uno de los 
principales instrumentos de política social que tiene este Ayuntamiento. Pensamos 
que hace una buena labor de rehabilitación, pensamos que introduce medidas, 
incluso medidas de avance, como la creación de una empresa de energía, etc., y 
que todo eso lo que hace es reforzar nuestro papel público. Y parece que este PP 
de este Ayuntamiento, lo que intenta es hacer de avanzadilla de esa Ley de bases 
de Régimen Local y ya de paso irnos a cargar la sociedad antes de que la ley lo 
plantee. Mire, llevan mucho tiempo proyectando dudas sobre la gestión en 
Zaragoza Vivienda, mucho tiempo, y lo cierto es que la moción dice dos cosas: lo 
que dice es que no se cedan suelos ni viviendas ni absolutamente ningún 
patrimonio a Zaragoza Vivienda. Hace poquito veíamos que el gobierno cedía 
quince viviendas para el plan de exclusión, ¿ésas tampoco? Y luego dice otra 
cosa, dice que se auditen las cuentas y lo dice claramente, que se auditen las 
cuentas de los últimos cinco ejercicios. Mire, con respecto a lo primero, ya le 
digo: ¿sabe cuál es el principal garante de que no se venda patrimonio estratégico 
en Zaragoza Vivienda, por ejemplo las viviendas sociales?: Izquierda Unida. Lo 
digo y lo repito claramente, por ejemplo, las viviendas sociales, Izquierda Unida, 
en Zaragoza Vivienda. Y de todo lo que le podamos dar de posibilidades de 
desarrollar la labor social que hace, vamos a estar allí apoyando. Respecto a la 
auditoría, respecto a la Cámara de Cuentas: Miren, ¿saben qué diferencia hay 
entre esta sociedad y la sociedad de Motorland, ciudad del motor?: en ambos hay 
dos grupos parlamentarios que han pedido que se auditen las cuentas. En cuanto a 



        
    

               
               

                
           
               

                
             

           
               

             
              

              
            

              
               

             
              

                
               

         
  

              
              

               
              

            
           

          
              

             
            
               

la ciudad del motor, lo ha pedido Izauierda Unida; en cuanto a esta sociedad, ya lo 
ha pedido el Partido Popular. El problema de esta moción es que ya está cumplida. 
La segunda parte que dice que se auditen las cuentas por la Cámara de Cuentas: 
Oiga, es que ya la Cámara de Cuentas, a solicitud del Partido Popular, va a 
auditar, nada más y nada menos; se lo voy a leer porque tengo aquí la solicitud: 
Nueve institutos universitarios de investigación, los adscritos a la Comunidad; por 
cierto, ¿no son ésos que le montaron unas protestas el otro día al consejero?, pues 
a ésos, por si acaso, que los auditen. ¿Qué más pide el Partido Popular?: que se 
auditen las capitales de provincia, el sector público empresarial, que se audite el 
sector público empresarial de las capitales de provincia; todo, incluída Zaragoza 
Vivienda, que, por lo menos desde la concepción que yo tengo, hace más de diez 
años que tiene una auditoría externa; pero que además estas cuentas ya están 
depositadas en la Cámara de Cuentas para que se auditen. Que se auditen los 
ayuntamientos de más de 8.000 personas en un concepto claro: en el de la 
estabilidad presupuestaria. Y ¿saben qué más ha pedido el Partido Popular?: que 
se auditen las cuentas también de las diputaciones en las que gobierna... ¡Ah!, no, 
esto no lo ha pedido, ¡vaya qué descuido!, que se audite casi todo, menos lo 
propio. Bueno, pero qué está ocurriendo con esas auditorías de la Cámara de 
Cuentas. Para mí, bienvenido sea. Por eso y por el intento de proyectar dudas 
sobre la gestión de una sociedad, que yo creo que es modélica en ese tipo de 
gestión, y no hablo de su responsable, hablo de la propia sociedad, por eso vamos 
a votar en contra. 

A continuación en nombre del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, interviene su portavoz, don Juan Martín, con las siguientes palabras: 
¡Hay que ver la que está liando el señor Blasco en Zaragoza Vivienda! Señor 
Navarro, es usted un cachondo, es un cachondo. Yo le reconozco que tiene usted 
un sentido del humor difícil de entender; pero como ya llevamos dos años, ya le 
voy cogiendo el tranquillo. Dice usted en su moción, esta moción que la podría 
haber firmado perfectamente con algunos emoticonos después de cada uno de los 
párrafos. Dice “mientras la situación del mercado inmobiliario no hace razonable 
la enajenación de suelo, viviendas, o aprovechamientos urbanísticos de cualquier 
índole...” , y sigue usted afirmando una serie de razones, por cierto, de mucho 
peso, porque es verdad que la situación del mercado inmobiliario es chunga, pero 
chunga, chunga, ¡caramba!, el día 19 de septiembre, el gobierno de Luisa 
Fernanda Rudi enajena diez inmuebles; pero es que el día 9 de febrero de 2012 



     
            
              

           
             

                
              

            
             

       
                

              
             

                 
              

             
             

           
               

           
            

 
                

             
              

    
                
             

             
             
              

                 
        

                

enajena dieciocho inmuebles, en una situación, ya sé que esto parece la verbena de 
la Paloma, esta moción, la situación del mercado inmobiliario no hace razonable 
la enajenación del suelo; pero cómo es esto, ¿pero ustedes no hablan entre sí?, 
¿solamente hablan de lo de Bárcenas?; el ayuntamiento de Zaragoza ¿puede 
vender o no puede vender?; el Gobierno de Aragón ¿puede vender suelo, vivienda 
y lo que quiera y el Ayuntamiento no?, ¿pero por qué es?, ¿porque lleva el señor 
Blasco la sociedad?, ¿es por esta razón?, ¿es la única razón? Porque si el 
Ayuntamiento de Zaragoza no puede, tampoco el Gobierno de Aragón, que está 
vendiendo veintiocho inmuebles sólo en el año 2012. Ésa es la primera cuestión. 
Por eso, me parece que esta moción es la fiesta del humor. Pero es que la segunda, 
cuando usted dice lo de la Cámara de Cuentas, mi partido, que se ha pegado años 
pidiendo esto de la Cámara de Cuentas hasta que el espíritu santo paráclito, es 
decir, José Ángel Biel, ha decidido que podíamos tener Cámara de Cuentas, me 
voy al texto de la normativa de la Cámara de Cuentas y sólo hay que llegar al 
artículo 3º y dice: “Ámbito de actuación de la Cámara de Cuentas. Apartado B: 
Las entidades locales de Aragón y sus organismos públicos”. Es que ni siquiera 
hay que hacer exégesis ni hermenéutica; es que dice “las entidades locales de 
Aragón y sus organismos públicos”. Estoy convencido, además, de que usted sabe 
todo esto, que usted sabe que el Gobierno de Aragón se está dedicando a enajenar 
patrimonio público, hasta construído; el Parque Deportivo Ebro, que bien conocen 
los vecinos de la Almozara; como estoy convencido de que usted sabe que el art. 3 
de la Cámara de Cuentas incluye a este tipo de sociedad en el ámbito de gestión de 
la Cámara de Cuentas, lo único que puedo pensar es que usted es un cachondo y 
que presenta estas mociones porque tiene ganas de que tengamos un momento de 
humor como el que tenemos en este momento, que, por cierto, se lo agradezco. 
Muchas gracias. 

El consejero don Jerónimo Blasco interviene a continuación en nombre 
del grupo Socialista y dice así: Yo creo que también la cosa tendría su gracia. Lo 
que ocurre es que en un momento como el actual, donde es especialmente 
imprescindible tener unas políticas de vivienda, por lo que está ocurriendo con el 
mercado inmobiliario; sobre todo, lo que está ocurriendo con los desalojos y la 
necesidad de vivienda social, etc., la cosa tiene ya menos gracia. Pero, claro, yo 
creo que todavía va a ser más triste; lo único es que tenemos poco tiempo. Voy a 
ir rápido; porque es que, además, todos y cada uno de los argumentos que usted ha 
dado es que son absolutamente inciertos; lo voy a decir muy suave para que no se 



              
            

           
               

            
            

            
               

            
            

              
 

             
              

            
              
            

            
              
               
             

               
              

             
           

           
           

              
         

                 
                

                
            

               
            

me revuelvan, como siempre, en los calificativos: ni uno sólo es correcto o cierto, 
sólo sirven, por supuesto, para debilitar un instrumento que, en todas las 
legislaturas de este ayuntamiento y cuando han gobernado ustedes también, todos 
hemos respetado y apoyado y, desde luego, en fin, no creo que tampoco sea el 
mejor momento para ustedes para dar lecciones de transparencia. Pero ni siquiera 
me quiero perder por esos andurriales. Vamos a lo concreto: ustedes dicen 
cuestiones concretas de la sociedad, como que ha ofrecido rebajas en los 
alquileres y no sé qué, cosa absolutamente incierta; lo que ha ocurrido ha sido que 
ha habido entidades sociales sobre todo, la cooperativa La Veloz y Grupo 
Fundación Down, que solicitaron ejercer la opción de compra anticipándose en el 
plazo y con una pequeña disminución de precio, por cierto, muy razonable y que 
hemos acordado y, por supuesto, con valoraciones privadas. Pero es que, además y 
sobre todo, la gran acusación que usted ha repetido ahora y que están 
continuamente repitiendo y que no deja de ser falsa porque la repitan más a 
menudo, es que estamos vendiendo mucho. Yo le podría argumentar que nosotros 
vendemos bien poco y, por supuesto, nada que ver, no sólo con la Comunidad 
Autónoma, como han dicho, ¿quieren que hablemos de Madrid, de cómo venden 
ustedes?: seiscientas viviendas con gente dentro han vendido ustedes, que les han 
hecho salir para venderlas. Pero hasta eso lo voy a dar, porque como el argumento 
central es falso, fíjese usted en los datos de los últimos años; lo que hemos 
vendido este año, hemos vendido por valor de 700.000 €, cuando en ejercicios 
anteriores se ha llegado a vender por 20 millones, por 24 millones, por treinta y 
tantos millones, por 12 millones; es decir, la época en que ustedes gobernaban se 
han vendido diez y quince veces más que ahora; cuando, además, no había 
ninguna necesidad: primera absoluta falsedad. Segunda que dicen ustedes: No, es 
que el Ayuntamiento está dando sin contrapartida, está cediendo suelos o 
equipamientos o locales a la sociedad Zaragoza Vivienda para equilibrar sus 
cuentas. ¡Es que es al revés! Fíjese usted en las cifras: A nosotros el 
Ayuntamiento nos ha cedido en estos últimos 5 años a los que usted se refiere, dos 
locales: en el Boterón y el de la calle María de Aragón de las Fuentes, que, por 
cierto, luego ése se ha quedado en nada porque era un equipamiento que se iba a 
hacer con el Gobierno de Aragón, con el IASS y se ha ido abajo; pero, fíjese 
usted, sí que ha habido, efectivamente, compraventas entre el Ayuntamiento y la 
sociedad, pero ¿sabe a favor de quién?: a favor del Ayuntamiento. Le voy a leer, 
no voy a dar la relación completa, porque desgraciadamente me quedan dos 



               
           
           

          
              

             
         
            
             

            
               

           
               
                   

     
            

               
              

              
           

            
            

             
               

                 
                

 
             

                   
                 

               
           

 
               

              

minutos; pero es que las cinco compraventas que ha habido de solares, las hemos 
pagado, 5,6 millones ha pagado Zaragoza Vivienda al Ayuntamiento, con gran 
regocijo del señor Gimeno, porque, desgraciadamente, el resto de particulares que 
habían comprado suelo en concursos, desgraciadamente, más bien han pagado 
poco, por las circunstancias de crédito del mercado. Se han pagado, pero es que 
además de haberse pagado y haber conseguido o ayudado, por supuesto, a la 
estabilidad económica del Ayuntamiento, debería saberse y ustedes deberían 
conocerlo, que esos solares siguen siendo patrimonio municipal y figuran en el 
patrimonio; es que siguen siendo del Ayuntamiento; es decir, que además de que 
se han pagado, siguen siendo municipales. Pero además, fíjese, voy a darle 
solamente un dato, por ir de pasada: en los dos últimos años del gobierno del 
partido Popular, fueron cedidos a Zaragoza Vivienda, gratis, gratis por ustedes, 
solares por valor de 9,9 millones de euros. Entonces, vamos a ver, ya no necesito 
acudir ni a la DGA ni a lo que hacen ustedes en Madrid o en Valencia ni a la 
utilización política ni a cómo echan mierda con el ventilador cada vez que el señor 
Bárcenas asoma el plumero. Todo lo que ustedes dicen es absolutamente falso, 
con cifras. Y vayamos a la famosa transparencia; porque, claro, ya es el colmo de 
los colmos. Ustedes dicen que haya transparencia, al margen de lo que ocurre en 
toda las sociedades que ustedes gestionan en el Gobierno de Aragón y ha ocurrido 
habitualmente, es que además, si hay algo que está absolutamente auditado, 
controlado y fiscalizado es Zaragoza Vivienda; porque en primer lugar, todo está 
pasado por Intervención, cosa que no es obligatoria, pero se viene haciendo 
tradicionalemente; pero es que además, desde el año 1990, no sólo se hace 
auditoría interna, sino que se hace auditoría externa y, por si fuera poco además y 
ya acabo, es que se ha tomado la decisión por parte de la Cámara de Cuentas, de 
que en el año 2011 y en 2012, que es la última novedad, porque hemos conocido 
en el Boletín Oficial de Aragón de hace unos días, del 30 de enero, que también en 
2012, esta sociedad, junto con todas las del Ayuntamiento, van a ser fiscalizadas 
por la Cámara de Cuentas. O sea, que es que eso ya se está haciendo y se va a 
hacer. Y acabo: es que además es ilegal. El señor Martín se ha quedado en el art. 
3. Yo les invito a leer la disposición transitoria primera; es que la Cámara de 
Cuentas sólo puede establecer y fiscalizar ejercicios después de estar constituída. 
Es que además es ilegal lo que ustedes proponen, aparte de que no sirve para nada, 
que está fiscalizado, que no hay nada que revisar, porque está más revisado que ni 
sé, es que encima no hace ninguna falta. Termino diciéndoles que, desde luego, es 



             
                 
              

           
            

             
             

    
             

             
 

            
              
             

              
                 

                
                 

             
              

               
                 

              
                

               
                

               
              
             

              
                 

             
              
             

el peor momento para hacer estos numeritos y que luego, si quieren ustedes visitar 
las casitas, lo que tienen que hacer es decirnos de una vez a cuáles quieren ir; ya 
sé que es muy complicado; ¿que quieren ir a todas?, un bus turístico les 
pondremos a su disposición. 

Interviene nuevamente don Pedro Navarro y dice así: Llamar a las 
viviendas sociales “visitar las casitas” demuestra el estilo que usted tiene, señor 
Blasco, las casitas, las casitas. Por cierto, desalojos y desahucios ha dicho usted. 
¿Nos va a explicar algún día cuántos desalojos y desahucios ha practicado la 
sociedad en los años 2011 y 2012?; porque no lo ha contado; porque ha practicado 
desalojos y desahucios. Tanto que hemos hablado en este Pleno en los últimos 
meses de esto en este Pleno, la sociedad ha practicado en 2012 desahucios. 
Explíquelo usted. En algún ámbito estaría bien que lo hiciera. Me sorprende que el 
señor Muñoz hable tanto de Motorland. Yo entiendo, señor Muñoz, que ustedes 
gobiernan en tan pocos sitios, que se les olvida; pero es que en Alcañiz 
gobernaron y parece ser que no se enteraron de nada; porque Motorland, que 
seguro que usted no ha ido, está en Alcañiz. Y una alcaldesa de entrañable 
nombre, era de su partido y lo sigue siendo, ¿no les cuenta nada?, o qué pasa, que 
ésta es del sector Barrena, no lo sé. Pero, claro, es que ustedes han gobernado en 
Alcañiz y no se enteran de nada; es que yo no lo entiendo. Oiga, el consejero de 
Presidencia del Gobierno de Aragón depositó el documento en el Registro de las 
Cortes el primer mes de gobierno, prácticamente; algo que que no se había hecho 
antes, por cierto. Y usted habla siempre de Motorland. No sé, ¿qué les pasa con 
Motorland?, así les ha ido en Alcañiz por otro lado, por cierto; así les ha ido en 
Alcañiz por otro lado, repito. Pero es que gobernaron allí; por tanto, esta obsesión 
con Motorland a usted por qué le molesta que pidamos que se audite; por qué le 
molesta la transparencia, por qué le molesta, no lo entiendo. Oiga, es que es una 
propuesta de la Cámara y además ha incurrido en un error, voy a decir error, no 
voy a decir otra cosa: usted ha dicho que solamente donde no gobernamos, no, no 
es cierto, la Diputación Provincial de Zaragoza va a ser fiscalizada por la Cámara 
de Cuentas. A ver si nos enteramos y hablamos con corrección: Diputación de 
Zaragoza, gobierna el Partido Popular y va a ser fiscalizada por la Cámara de 
Cuentas. Por lo tanto, vamos a contar la verdad, toda la verdad y nada más que la 
verdad. Quiero decirle al señor Martín, le quiero dar las gracias, señor Martín; 
porque al terminar el debate sobre la consejera Dolores Serrat ha venido usted a 
darnos la enhorabuena. Le quiero dar las gracias por darnos la enhorabuena sobre 



             
              

             
                

              
           

   
               

             
             

               
             
             

              
 

                
            

               
            
             

             
             

             
           

           
                 

             
            

               
             

             
               

               
               

            

el debate en relación con la consejera Dolores Serrat. Pero quiero, hablando del 
Gobierno de Aragón, ¿qué haría usted si esto lo hiciera el Gobierno de Aragón? 
Usted dice que el Gobierno de Aragón ha enajenado suelos o ha enajenado 
inmuebles de todo tipo. Tiene usted razón. Lo que no ha dicho es por cuánto ni 
para qué servían. No, no, es que es importante. Dígalo. Diga cómo han criticado 
ustedes públicamente estas enajenaciones, dígalo. Lo han hecho. Qué raro, ¿no?, 
que Chunta Aragonesista no haya hecho una manifestación, no haya ido al edificio 
de turno, no haya hecho no sé qué, porque el Gobierno de Aragón ha malvendido 
patrimonio de todos los aragoneses. ¿Por qué no han hecho nada, señor Martín?: 
porque no se ha malvendido nada. Nosotros no estamos en contra de ninguna 
enajenación a priori. En lo que estamos en contra es en que ahora y precisamente 
ahora, se malvenda el patrimonio municipal. Señor Blasco, usted dice que se ha 
hecho una pequeña reducción de precio; oiga, un 30% ¿es una pequeña reducción 
de precio? Ustedes han bajado el precio de venta un 30%, ¿eso es pequeña?, 
¿usted vendería su casa con una rebaja del 30%?, yo la mía, no. Usted sabrá lo que 
le costó, no me meto ahí, no vayamos a meternos en charcos, no me quiero meter 
en charcos. Madrid: 600 pisos. No quería personalizarlo; usted aquí quería vender 
900. Sí, sí, su gobierno y no le dejaron. Corrijo, le pido disculpas, usted no, 
Gimeno, que estaba muy tranquilo ya. Madrid, 600; Zaragoza, 900; con la 
diferencia que hay entre Zaragoza y Madrid de población es una cifra relevante. 
Tiene usted razón en que los gobiernos del Partido Popular en este Ayuntamiento 
vendían patrimonio; ¿sabe lo que vendían?: V.P.O, vivienda protegida, que es a lo 
que se debería dedicar la sociedad. ¿Sabe para qué vendíamos suelo?, ¿sabe para 
qué vendía este ayuntamiento suelo en tiempos del gobierno Popular?: para 
construir vivienda protegida. Díganos cuánta vivienda protegida va a hacer usted, 
díganoslo. ¿Va a hacer usted una sola casita, como usted la ha llamado, no sé si le 
viene esto de los minipisos de ZP, vivienda protegida?, ¿va a hacer alguna? 
Somos conscientes todos del momento inmobiliario en el que estamos, usted a 
veces parece que no, por los precios a los que pone en el mercado algunos 
inmuebles; pero dígalo; porque esto es lo que hacía el gobierno del Partido 
Popular. ¿Qué queremos evitar? No lo vuelvan a repetir. Nosotros no ponemos en 
duda la gestión de la sociedad, no lo hacemos, señor Blasco, no lo hacemos. Mire, 
un concejal me dijo ayer, de estos quince, por cierto, me permitirá que no diga 
quién; me dijo ayer que me había equivocado en la moción, que no tenía que 
haber puesto los cinco últimos ejercicios de Zaragoza Vivienda, que tenía que 



             
             
              

          
               

             
             

                
                

              
            

             
              
           

    
              

              
               

                
               

               
              

                   
 

             
              

            
             

              
            

             
           

            

           

haber puesto los cinco últimos ejercicios de todas aquellas sociedades en las que 
usted esté presente. Algo de razón tiene, porque usted en esto, lecciones, las 
justas. Y me quedo aquí. Lo que queremos evitar es una venta aplazada del 
patrimonio de todos los zaragozanos; porque con información se solucionaría, 
señor Blasco; mire lo que le digo, señor Blasco: si usted nos da información, esto 
se solucionaría. Lo único que queremos evitar es que se malvenda el patrimonio 
de los zaragozanos solamente para arreglar las cuentas de una sociedad que de 
otra forma igual tienen que liquidar el 31 de diciembre. Si su intención no es ésta, 
dígalo; pero es que sus pasos, Consejo tras Consejo, van en esta línea. Usted da la 
sensación de que lo único que quiere es maquillar las cuentas. Respóndame en el 
próximo Consejo de Administración; porque es que ahora, por mucho que se 
empeñe no tiene más turnos, salvo que, evidentemente, la Presidencia se lo dé. 
Habría evitado, sin duda, la escalada de venta producida en los últimos meses, de 
suelos. Llevan meses cediendo gratis inmuebles al Ayuntamiento; es que han 
estado cediendo inmuebles y ahora el Ayuntamiento le paga a la sociedad alquiler; 
pero ¿qué negocio es éste?, es que alguien debería dar explicaciones de esto. El 
Ayuntamiento le cede a costa de todos los zaragozanos, inmuebles a la sociedad y 
la sociedad le agradece el gesto cobrando el alquiler. Oiga, por el salón que está 
aquí al lado en el que se reúne el Consejo de Administración, ¿también le va a 
cobrar alquiler el Ayuntamiento de Zaragoza?, es que es lo único que le queda ya. 
El colmo, por mucho que no haya enajenación, es lo que va a ocurrir con 
Pontoneros; porque, tras años en los que el edificio se está cayendo, cuando por 
fin se deciden a hacer algo, quien va a hacer caja es la sociedad. Y ése no es el 
problema. No nos preocupa que la sociedad vaya a hacer caja, lo que nos preocupa 
es que lo vaya a hacer exclusivamente para maquillar las cuentas, sin dar 
explicaciones y sin información; porque usted ya sabe a lo que viene a los 
Consejos de Administración de Zaragoza Vivienda, una pena que el alcalde no 
esté hoy; porque ustedes, a los Consejos de Administración, no vienen a dar 
información y cuando se la pedimos, por cierto, señor Blasco, el alcalde se limita 
a explulsar a los consejeros del partido Popular del Consejo de Administración. 
Ésa es la realidad, que cuando preguntamos se ponen nerviosos y nos expulsan. 
Por eso queremos, por coherencia. Nosotros apoyamos la modificación del plan 
general en Pontoneros, pero queremos información y creemos que la Cámara de 
Cuentas sería, desde luego, un estupendo instrumento. Gracias, señor vicealcalde. 

Sin más intervenciones se somete a votación la moción presentada por 



             
         

              
            

             
             

             
            

      
           

   

          
           

             
             

           
          

            
           

             
              

              
              

          
          

     
               
              

               
            
         

             
              

el grupo municipal Popular instando al gobierno de Zaragoza a la no realización 
de cesiones de suelo, viviendas, aprovechamientos urbanísticos o patrimonio 
municipal de cualquier otra índole; así como la remisión a la Cámara de Cuentas 
de Aragón de los últimos cinco ejercicios contables de la sociedad municipal 
Zaragoza Vivienda..- Dada la ausencia del señor alcalde y en virtud del acuerdo 
adoptado por los señores concejales a fin de mantener el equilibrio de fuerzas 
políticas en el Pleno consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular don 
Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.-
Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Total: 
14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba. 

45.		 Presentada por el grupo municipal Popular instando al gobierno de 
Zaragoza a que no efectúe presentaciones con tintes electoralistas usando fondos 
públicos (P-2059/13).- Dice así: El gobierno de Zaragoza ha iniciado el año 2013 
con una serie de gestos que nos permiten rememorar el entusiasmo del alcalde 
señor Belloch por los “grandes proyectos”.- Desde el Partido Popular somos 
plenamente conscientes de que sólo las limitaciones presupuestarias contienen el 
ardor por una política que toda la ciudad recuerda como de nefastas 
consecuencias.- Sin ánimo de ser exhaustivos y evocar todas cuantas operaciones 
costaron muchísimos millones de euros, para llevar a la Ciudad a ninguna parte, 
nos ceñiremos a las dos últimas: la enésima propuesta para que la ciudad disponga 
de un estadio de fútbol más moderno, y la presentación del llamado informe de 
viabilidad para la línea 2 de tranvía, presentado bajo la fórmula sui generis de 
“ramal de Delicias”.- Ambos proyectos, aunque son muy diferentes, disponen, 
curiosamente, de la misma financiación: ninguna. No obstante, aún comparten 
otras características: no disponen ni de modelo jurídico para garantizar el proyecto 
ni tampoco de un compromiso sobre los plazos en que se llevarían a efecto.- Vista 
la deriva que el gobierno de la ciudad comienza a mostrar, el Partido Popular 
presenta la siguiente moción para su debate y votación por el Pleno: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza a que no efectúe 
presentaciones con tintes electoralistas usando fondos públicos, máxime cuando 
no existan ni proyecto ni modelo jurídico determinado ni plazos de ejecución y 
sobre todo, sin la financiación precisa para ello.- Zaragoza, 18 de enero de 2013.-



            
            

          
          

            
              

              
               

             
            

           
 

        
          

               
           

            
              

             
            

                
             

             
               

              
              

            
           

           
              

           
           

             
                

firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz. 
La Presidencia concede el uso de la palabra a don Ignaciano Alvo 

Rituerto, en representación del Partido Aragonés, al amparo del art. 80 del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Dice así: Muchas gracias. Aprovecho también para 
reconocer el mérito de los concejales que efectivamente tienen que aguantar no 
sólo las cuatro horas que han aguantado, sino las cuatro que faltan todavía. Yo 
quiero intervenir en relación al anuncio que hizo el alcalde con la presentación del 
plan de viabilidad de la segunda línea del tranvía. En la intervención en el Pleno 
anterior humildemente le recomendé que no se metieran, en la medida de lo 
posible, en más gastos. Este Ayuntamiento, antes han estado hablando de la 
presentación inicial de cuentas; todavía no tenemos un presupuesto, todavía no 
hay liquidación, pero lo que es evidente es que este Ayuntamiento cada vez se está 
endeudando más. Parece ser que la fecha de pago a proveedores media no es mala, 
pero yo tengo que decir que esto es como la fábula esa de que alguien se come dos 
pollos y alguien se queda sin comer. Yo sé por experiencia, por algún amigo, que 
hay pequeños proveedores que están tardando mucho en cobrar. Yo estuve 
hablando la semana pasada con un amigo, una empresa pequeñita de seis 
trabajadores; su socio y él no cobran, los trabajadores sí, pero ellos no cobran 
desde el mes de septiembre, porque este Ayuntamiento les debe una cantidad para 
ellos muy importante. Eso está ocurriendo. Es importante que el Ayuntamiento se 
centre en lo que es importante y es importante la gestión de los servicios que tiene 
encomendada y es importante que pague en plazo y forma a proveedores y 
entidades sociales. Ayer estaba hablando con el párroco que se encarga de la 
acción social de la parroquia del Carmen, ayer le dimos un premio, creo que muy 
merecido, por su labor social. Me comentaba la enorme labor que hacen, no sólo 
el comedor social, que da más de 50.000 comidas, los pisos de acogida, tienen 
incluso una casa abierta en colaboración con este Ayuntamiento. Yo les pregunté 
que cuántos voluntarios: tienen 270 voluntarios; lo que gestionan: tienen 600.000 
euros de patrimonio, fundamentalmente recogido por las aportaciones de los fieles 
los primeros domingos de cada mes. Me comentó, casi de pasada, porque no hay 
subvenciones, yo tampoco le quise preguntar; bueno, hay una aportación del 
Ayuntamiento de 40.000 euros, todavía no la hemos cobrado. Esto está 
ocurriendo. El Ayuntamiento, lo primero que tiene que hacer es hacer los deberes 
y poner orden dentro de casa, no se metan en más charcos. El año pasado vimos 



             
               

           
                

                 
             

               
               

              
    

              
 

            
            

               

           
 

             
              

            
             

            
            

               
               

           
              
              

             
        

              
              

              
             

también cómo se estaban reduciendo los importes en mantenimiento. Yo no sé si 
los últimos reventones de tuberías tienen algo que ver o no con que se esté 
gastando menos en mantenimiento. En estos momentos, es decir, cualquiera de 
nosotros en nuestra casa, si las cosas van mal no nos metemos en más temas. Yo, 
por eso, lo que le pido es que sea consciente de las dificultades en las que este 
Ayuntamiento pone a los proveedores cuando retrasa los pagos, sobre todo a los 
pequeños proveedores, a las entidades sociales, y que sea ésa su prioridad. Y si a 
la hora de preparar el presupuesto del año que viene, ya que tienen que hacerlo 
ahora, si tienen que reducir las ayudas, vale más que las reduzcan de primeras, 
pero que luego cumplan. No hay nada peor que hacer un gasto y luego encontrarse 
con que la aportación que tiene que hacer la Administración, en este caso el 
Ayuntamiento, no llega. Los que estamos en la empresa sabemos que es muy malo 
no vender, pero mucho peor es no cobrar; porque entonces has comprometido 
recursos que luego no puedes recuperar. Entonces, simplemente lo que pido en 
este sentido es que sean prudentes y que se dediquen a lo fundamental en los 
momentos tan difíciles en que estamos. Muchas gracias. 

En defensa de la moción interviene el concejal del grupo proponente 
don Sebastián Contín, quien dice: Muchas gracias. Queríamos agradecer en primer 
lugar la intervención de Ignciano Alvo en nombre del Partido Aragonés, quien ha 
contribuído a reforzar y a situar esta moción en su contexto; porque reivindica que 
atiendan a las prioridades reales del Ayuntamiento. Porque ustedes, el gobierno de 
Zaragoza, inician 2013 con unos gestos, una serie de gestos que nos permiten 
evocar la época de los grandes proyectos, ¡qué tiempos aquéllos! Pues bien, 
comenzaron enero a tope, pero vendiendo ilusiones que, por desgracia, no pasan 
de quimeras. Y el gobierno local que más trabaja de España, que trabaja más que 
los ministros, o al menos que el único biministro de Justicia e Interior que ha 
tenido la democracia, según declaraciones propias, filtró su enésimo intento de 
renovar el estadio de fútbol y después presentó un nuevo proyecto de tranvía. La 
solución a los problemas del transporte público de la ciudad, para ustedes es más 
tranvía. Es curioso, porque este proyecto y el del estadio, ambos proyectos, a 
pesar de las diferencias que tienen, disponen de la misma financiación: cero euros. 
Y de esta financiación van a disponer durante los próximos años. Dijeron que en 
cualquier caso, la renovación del estadio la pagaría el COE, el COI, Madrid 2020, 
quien sea menos la ciudad, como si fuera a aparecer ahora un mecenas del 
espacio; pero es una lástima, ya hemos comprobado que no existen. Y este 



           
              

            
           

              
              

            
            

           
              

            
             

            
           

             
             

             
           

            
            

          

          
          
            

             
               

             
               
            
            

            
             

            
            

Ayuntamiento lleva gastados en proyectos etéreos ya millones de euros. Lo 
curioso es que el mismo gobierno que propone esto se gastó la pasada legislatura 
1.300.000 en otro proyecto. Pero bien, luego presentan el llamado informe de 
viabilidad, atención, informe de viabilidad, del ramal de tranvía para Delicias. 
¿Qué quiere decir esto? Ésta es su declaración de intenciones. Primero, que al ser 
un ramal no lo piensan sacar a concurso y, segundo, que no disponen de 
financiación, pero también va a aparecer otro mecenas del espacio para pagarlo. 
Una nueva escenificación cargada de ilusionismo; pero ya, qué quieren que les 
digamos, de una irresponsabilidad absoluta, porque son dos ocurrencias, que no 
llegan ni a la categoría de proyectos, cuando todavía ni siquiera han presentado el 
presupuesto para 2013, dos ocurrencias sin plazo, sin financiación y sin modelo 
jurídico que garantice una mínima viabilidad para esos dos proyectos. Y vistas las 
intenciones con que presentaron este nuevo ejercicio de magia, que rememora las 
mejores dotes artísticas del señor Belloch, presentando la prolongación de Tenor 
Fleta, la reforma de la prolongación de Tenor Fleta, por ejemplo, ¿se acuerdan?, 
ésa que se iba a pagar con plusvalías de Arcosur, prometiendo que estaría 
adjudicada antes de las elecciones de mayo. Pues bien, siendo conscientes de lo 
que son capaces y previendo un posible calendario con nuevas pretidigitaciones 
como éstas, pedimos al gobierno de Zaragoza que no efectúe presentaciones con 
tintes electoralistas, usando fondos públicos y, sobre todo, cuando no exista ni 
proyecto ni financiación ni modelo jurídico predeterminado ni plazos de 
ejecución. Muchas gracias. 

Don José Manuel Alonso, portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida, interviene a continuación con las siguientes palabras: Insidioso: que 
prepara insidias. Insidia: palabra o acción que envuelve mala intención. Hay otras 
definiciones en el diccionario, pero vayan a leerlas ustedes; porque me sabe mal 
leerlas en este Pleno. Insidia, por ejemplo. Acusar a alguien en este Pleno de estar 
sometido a una actuación jurídica por acoso sexual sin haber dicho cómo acaba 
ese juicio y en qué acaba. Eso, evidentemente, tiene un nombre. Mire, no sé cuál 
será el nombre, ya estudiaré el diccionario, como un comisario Jaritos cualquiera, 
para la afirmación del señor Lorén, sistemática, u otras afirmaciones desde el 
Partido Popular, que insisten en calificar de chantaje las negociaciones que tienen 
lugar en este Pleno. Chantaje. No son negociaciones. Cuando no están ustedes en 
medio, no son negociaciones, son chantajes. Pues, hombre, el bipartito de las 
Cortes, me parece que en algunos casos, sus negociaciones deberían tener otro 



     
             

            
              

          
                
             

             
             

             
              
                

          
               

            
             

            
             

            
              

           
             

              
             

             
               

                
             

            
              

              
                   

               
                   

             

nombre; quizá ese plan de depuración, que tanto nos duele últimamente, tenga que 
recibir otro nombre que el de negociación, ¿quizá?: ¡quizá!. Esta moción que se 
presenta hoy aquí no tiene la intención, evidentemente, que figura en su 
exposición de motivos, sí; no en su parte dispositiva. Porque, claro, si fuese así: 
“no efectúe presentaciones con tintes electoralistas”, creo que están comprendidas 
en la ley electoral. Repásense la ley electoral, que en estos días está muy en boga. 
La ley electoral decide lo que son presentaciones electoralistas y no parece que 
ésta lo sea, ni tampoco, evidentemente, se han usado fondos públicos. Si me 
permiten, les recordaré que esto forma parte de la negociación del presupuesto de 
2012 con Izquierda Unida, que la partida era de 100.000 euros, que Izquierda 
Unida propuso al gobierno que esa partida fuese en la modificación de créditos a 
gastos de acción social y que el coste del estudio ha sido cero euros. Aparte del 
trabajo, ya lamento decirlo, trabajo de los funcionarios municipales, que, 
evidentemente, tiene un coste en la realidad. Pero ése ha sido el coste del estudio, 
un estudio que va dirigido fundamentalmente a fomentar, con un documento de 
partida, un debate sobre una opción que nosotros apoyamos claramente y que fue, 
efectivamente, uno de los acuerdos con el gobierno para aprobar el presupuesto de 
2012. Acuerdos, no chantajes, acuerdos. Pero, miren, les voy a decir una cosa: 
agradezco profundamente al señor Azcón, en esos debates de los primeros puntos 
del Pleno, que se haya dirigido a mí preguntándome cuáles son las intenciones de 
Izquierda Unida para el presupuesto 2013. Esta bien, significa una consideración 
de que existimos. Otras fórmulas, para saberlas, quizá no estén tan bien, porque 
suponen un desprecio patente a los miembros de este grupo. No ha habido tercer 
turno, evidentemente no iba a haber tercer turno, nos habíamos enzarzado ya en 
una situación que era mejor detener. Pero le agradezco esa pregunta. Miren, hay 
una cosa que sí que les digo, señores del partido Popular: para Izquierda Unida, el 
ramal de tranvía es prioritario y ésa será su actuación a lo largo de esta legislatura 
en este Pleno: preparar un estudio lo suficientemente bueno, para que en el 
momento en que haya capacidad de inversión se pueda acometer este proyecto. 
Por lo tanto, le rogaré, éste llamado, según algunas voces, el gran recalificador de 
Zaragoza, les ruega que cumplan su palabra en Arcosur y que, puestos que esta 
línea no va a ser prioritaria y no se va a hacer antes de ninguna otra en la medida 
en la que Izquierda Unida lo pueda evitar, hagan el favor de cumplir con su 
palabra y no den paso a ese plan, a la modificación de ese plan. Eso se lo pide el 
que alguno, y vuelvo al principio de mi intervención, calificó como el gran 



             

            
           

             
            

           
           

               
          

              
               

            
               

             
                

             
             

    
      
              
              

              
            

             
              
              

 
      
              

           
             

              
              

recalificador de Zaragoza. Eso se lo pide el portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida. 

A continuación hace uso de la palabra el portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista, don Juan Martín, quien dice: Muchas gracias. No 
empezaré con una intervención como la del señor Alonso; pero sí que empezaré 
rememorando una determinada escena que a mí me llenó de satisfacción: Nieva 
sobre Canfranc. Ministra esperando que llegue presidenta del gobierno con su 
coche oficial. Sigue nevando sobre Canfranc. Baja presidenta del gobierno con 
traje y sombrero al recibo de la ministra de Fomento delante de la estación de 
Canfranc. Ambos, señor Alarcón, señora ministra, señora presidenta del gobierno, 
bajo la nieve, como si fuese una escena de doctor Zhivago, firman un convenio 
para la compra de una estación, la de Canfrac, que no había que comprar, porque 
el anterior gobierno de Aragón había adquirido de forma gratuita. Y presentan, 
bajo la nieve, bajo los abrigos y bajo la mirada atenta e inteligente del señor 
Alarcón, un proyecto de museo del ferrocarril, de hote, de universidad de invierno 
y de espacios comerciales. Y a todo esto, lo tildan “la gran puerta al esquí de 
Aragón y de España” y suman la frase de “esta adquisición por parte del Gobierno 
de Aragón permite recuperar parte de la historia de la Comunidad Autónoma de 
Aragón”. Tintes electoralistas, fondos públicos: ninguno. Proyecto: ni de museo ni 
de hotel ni de universidad de invierno ni de espacio comercial. Modelo jurídico: el 
del señor Alarcón, ya conocido en Aragón como el modelo “a cascala”. Ni plazos 
de ejecución; de hecho, hasta los pilares de la estación de Canfranc miraban con 
cierto sonrojo dentro de la nieve que iba cayendo, una escena tan espectacular y 
abracadabrante. La financiación: ni en el presupuesto del gobierno de Aragón ni 
en el presupuesto del gobierno de España ni, por supuesto y lamentablemente, ni 
en el del Ayuntamiento de Canfrac. Señor Contín, un poquito de por favor. Mire, 
le voy a pedir que acepte una transacción: incluya “el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, insta al gobierno de Zaragoza y al gobierno de Aragón” y todo lo demás 
sigue igual y le apoyaremos la moción. En caso contrario, nos abstendremos, entre 
otras cosas porque sí que creo que presentaciones de esas características se dan en 
muchas Administraciones. Muchas gracias. 

El vicealde, señor Gimeno dice: Señor Contín, por favor, déjenos tener 
alguna ilusión, porque en los tiempos que corren, déjenos tener alguna ilusión. Yo 
ahora estaba escuchando al señor Martín y me recordaba lo de la estación de 
Canfranc, que es un tema muy interesante y yo estaba soñando, soñaba que este 



              
              

               
             

               
             

              
              

              
              

            
              

            
             

             
               

            
              

           
              

            
           

              
   

                
                 

                
            

             
              

            
           

            
              

telecabina que tenemos aquí, por fin, por fín, el telecabina que tenemos, que a 
usted le ha preocupado tanto durante tanto tiempo, íbamos a poder unir el Aspe 
con Formigal; porque hasta de eso se ha hablado en estos días. Pero ¡será posible! 
Déjenos tener alguna ilusión, porque, mire, las cosas van muy mal, de verdad. 
Estaba leyendo ahora y digo, vaya, las cosas están peor de lo que pensaba. Mire, 
que el señor González, acaba de decir lo siguiente: “Estoy convencido de que 
Rajoy es una persona honesta”, ¡qué mal debe de estar esto! Pero, bueno, en 
cualquier caso, da lo mismo. Vamos a ver, hay que preparar proyectos, hay que 
tenerlos preparados, pero no se preocupen ustedes, ¡si ya sabemos todos cuál es la 
realidad!, ya sabemos que para hacer proyectos de ese perfil se preparan y luego, 
si hay capacidad financiera se resolverán o si hay financiación privada se 
resolverán, o ya veremos qué es lo que pasa. Pero, permítannos, por favor, que 
podamos hacer proyectos. ¡Ni siquiera nos van a dejar hacer proyectos! Bastantes 
problemas existen como para ni siquiera... si estamos escuchando todos los días a 
todos los vecinos de esta ciudad, que quieren tener más equipamientos, más cosas 
y les decimos continuamente “está esto muy mal, no toca ahora”; pero aun así les 
decimos; pero, bueno, por lo menos dejémosles tener proyectos para que cuando 
venga la cosa mejor, por fín hagamos los proyectos. En fin, como falta poco 
tiempo ya no hablo más. Tiene usted la palabra. 

El señor Contín interviene nuevamente para cerrar el debate. Dice así: 
Muchas gracias. La verdad es que ésta es una de esas mociones que presentamos 
con muchísima claridad, incluso tiene un único punto. El señor Alonso ha 
dedicado dos minutos y medio a contestar mociones anteriores de mis 
compañeros, a contestar al señor Lorén, a contestar al señor Navarro, incluso a la 
replica del señor Azcón. Bueno, dice “insidias”, “chantaje”; no sé si se refería sólo 
a eso o también a esta moción, no he acabado de entenderlo del todo, ¿se refería 
también a esto? Y lo único que ha dicho de esta moción usted, lo único que dice 
Izquierda Unida de esto es que este estudio no cuesta nada, cuesta cero euros, y lo 
deja ahí. Ahora bien, la intervención de Chunta Aragonesista nos ha dejado 
patidifusos; porque, claro, usted anunció una cosa en la Junta de Portavoces, que 
iba a votar favorablemente a esta moción y de repente, durante dos minutos y 
medio justifica una abstención hablando de la estación del Canfranc que, por 
cierto, nos gustaría mucho escuchar, vamos, esta intervención del Pleno, esta 
intervención suya se la mandaremos a nuestros compañeros en el Pirineo, porque 
nos va a resultar bastante más fácil hacer campaña allí, con las declaraciones que 



            
               

              
            

          
            
         

            
               

             
                 
                

               
            

            
            

            
 

              
          

           
              

               
               

          
            

               
              

               
                

               
               
           
             

                

acaba de hacer usted sobre este propósito. Pero resuta que Chunta Aragonesista 
hizo u na serie de declaraciones hace una semana y decía que el señor Marqueta, 
no sé si estará por aquí acompañándonos, lo saludamos si está por aquí, afirmaba 
que los intereses partidistas y la vorágine publicitaria del Partido Socialista e 
Izquierda Unida están impidiendo que se pueda desarrollar la planificación 
adecuada de la política de transportes que necesita el área metropolitana de 
Zaragoza. Les podría leer todo el párrafo, incluso todo el artículo, pero se refiere a 
la presentación que hicieron el Partido Socialista e Izquierda Unida sobre esta 
línea de tranvía. Bueno, yo creo que, no sé, el señor Marqueta igual es un 
disidente dentro de Chunta Aragonesista. Yo creo que no, porque me parece que 
hace un buen trabajo para ustedes, y si tiene esta opinión y la dice sentado en una 
foto aquí, magnífica, en la que está sentado al lado de la señora que tiene usted 
detrás, que es compañera suya y que se llama Leticia Crespo, pues qué quiere que 
le diga, señor Martín, hablar aquí del pastor, del canfranc, bueno, mire, 
mandaremos sus declaraciones al Pirineo, que van a gustar mucho. Bueno, partido 
Socialista, una intervención breve para tratar de escabullirse, porque la realidad es 
que con este tipo de presentaciones parecen presos todavía de la política 
espectáculo, de los grandes titulares, de llamar la atención, de la pasión por el gran 
proyecto, el efectismo, y a esto se apunta Izquierda Unida de repente, se apunta 
Izquierda Unida; porque presentaron ustedes juntos, sin ruborizarse, tratando de 
emular probablemente a grandes ilusionistas, pero la presentación no pasó de 
magia Borrás, o del señor Tamarit, con todos los respetos para el señor Tamarit, 
presentaron el llamado por ustedes ramal de las Delicias, de la línea 1 del tranvía 
de Zaragoza, ya ni línea 2, porque, saben que no la apoya nadie, por cierto, 
excepto alguna asociación de vecinos del barrio, que ustedes riegan 
convenientemente, no la apoya ningún vecino. Pero bien, esta presentación que no 
debió ocupar páginas de local, sino de espectáculos, fue la que fue. Creen que su 
pantomima gustó al público. Hoy aquí tratan de pasar de puntillas todos sobre el 
asunto, pero la ciudad les ha nominado para los Razzie, que son los antioscar, son 
los premios que se dan a los peores actores; porque la ciudad, lo único que les 
pide, lo decía el señor Alvo antes, es soluciones a los problemas que tenemos y 
presentar un estudio de un coste de 86 millones de euros, con siete paradas, 12 
millones de usuarios que, por cierto, conseguirán con el expeditivo sistema 
habitual de quitarles las líneas de autobúes, ¡oh!, ¡el tranvía es un éxito!, 
¡maravilla! Pues bien, el 24 de febrero de 2012, y hacía alusión a ello el señor 



            
               

              
             
            

               
              

            
            
     

                
                
              

               
               

           
             

                
         

            
             

                
               

              
              

                   
             

                 
             

           
          

                
 

            
            

Alonso, el alcalde dijo que ese plan de viabilidad, efectivamente, costaba 100.000 
euros y de repente no cuesta nada. Otro milagro. ¿Qué ha pasado?, ¡si el estudio 
era gratis!, ¿quién lo ha financiado? Ustedes dijeron que no había salido un euro 
del Ayuntamiento y lo hemos vuelto a oír hoy. Como el proyecto de remodelación 
del entorno de las murallas. Ahora, gracias a Dios, el Ayuntamiento está 
disfrutando de la benevolencia de algunas de las contrata de la ciudad y nos hacen 
las cosas gratis, ¡es una maravilla! ¿Quién lo paga?, bueno, en este caso, la 
sociedad de los tranvías, según ustedes. ¿Por qué motivos, una sociedad con 
capital de este Ayuntamiento, dice que ese proyecto es gratis?: la respuesta 
posible no les deja en buen lugar; porque dan por supuesto que al ser un ramal, no 
lo van a sacar a concurso y lo va a realizar esa misma sociedad que construye 
actualmente la línea 1. Ustedes y su alergia a los concursos públicos y a la libre 
competencia de la que hemos hablado antes. Y esto no es una valoración del 
Partido Popular, se lo he enseñado, éste es el título de la presentación que hicieron 
ustedes: “Ramal de las Delicias de la línea 1 del tranvía”. Su intención es hacer 
una modificación del contrato de 85 millones de euros, sin concurso, 
adjudicándolo por su método preferido, que es el digital; pero esa cantidad parece 
superar el 20% del contrato de la línea 1. Ya veremos qué se les ocurre, porque 
ustedes son expertos en malabarismos para manejar los procedimientos 
administrativos de acuerdo con lo que les interesa. Ustedes saben perfectamente y 
lo sabemos todos, porque hemos hablado también con gente que participa de esa 
obra, que ese ramal es una quimera. El alcalde dijo hace un año que iba a 
funcionar antes de final de la legislatura; ahora ya dejan entrever que no, que hay 
que tener proyectos en el cajón para el futuro. Bueno, nosotros creemos que se 
equivocan, que lo de hacer política espectáculo con el transporte de la ciudad está 
fuera de lugar y, a día de hoy, el problema no es una línea de tranvía, no es una 
línea más de tranvía, el problema que afecta cada mañana a los zaragozanos 
cuando se levantan es ir a trabajar o ir al colegio o adónde sea, y padecer una 
calidad de servicio de autobús pésima. Están causando un perjuicio notable a la 
movilidad con esta política: se aumentan los tiempos de desplazamiento, son 
necesarios más trasbordos, desplazamientos transversales, y los coches tienen que 
usar más tiempo para circular. Y en época de crisis como ésta, un gobierno y lo 
decía en la intervención previa, tiene que marcar las prioridades que tiene y si para 
usted la prioridad ahora mismo, para usted es ésta, nosotros les recomendamos 
que se centren en solucionar las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. La 



           
             

       
               
             
             

              
             

             
               

              
               

                
               

             
               

             
              

           
           

           
         
            

          
            

              

          
              

               
          
             

           

situación económica desaconseja esta obra, evidentemente. El volúmen de deuda 
es inasumible y se hace más acusada esa deuda, ese volumen de deuda, 
precisamente en el transporte público urbano, erre que erre, las arcas vacías ya han 
tenido problemas graves para pagar la línea 1 o si la han pagado, ha conllevado 
subidas de impuestas, no pagar a otros proveedores, subir las tarifas del transporte 
público, así que les pedimos que no planteen más proyectos estrella de movilidad 
y que se centren en lo que hay que centrarse. Los precios han subido 
escandalosamente cada año, han dinamitado las líneas de autobús, la deuda con la 
empresa es intolerable y éstos son los problemas que acucian a los ciudadanos. 
Dejen de usar, por cierto, los medios de todos, los medios municipales, que lo ha 
reconocido el señor Alonso, o los medios de una sociedad financiada con más de 
140 millones de euros de capital público para este tipo de cuestiones. ¿Lo van a 
llevar ustedes otra vez en el programa en 2015?; porque no van a hacer nada, no 
van a hacer absolutamente nada. Pero, lo que les pide ahora la ciudad es que 
garanticen un buen transporte público; bastante coste ha tenido ya para la ciudad 
proyectos que no llegaron a ninguna parte, que no sirvieron para nada. Así que les 
recomendamos que vuelvan a la austeridad, que vuelvan a gestionar y que se 
dediquen a eso, que las nominaciones de los Óscar ya están dadas; pero además, 
para eso, han demostrado no tener la altura interpretativa. Muchas gracias. 

Sin más intervenciones, se somete a votación presentada por el grupo 
municipal Popular instando al gobierno de Zaragoza a que no efectúe 
presentaciones con tintes electoralistas usando fondos públicos.- Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra 
los señores: Alonso, Ariza, Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Muñoz, Pérez y Ranera.- Se abstienen los señores: Asensio, Crespo y 
Martín.- Total: 15 votos a favor, 12 votos en contra y 3 abstenciones.- Queda 
aprobada. 

46.		 Presentada por el grupo municipal Popular instando al gobierno de 
Zaragoza a reclamar a la empresa contratada para los trabajos del plan especial de 
ordenación del área de las cuevas de Juslibol la entrega de la totalidad de los 
trabajos realizados y otros extremos (P-2060/13).- Su texto: Juslibol esconde 
espacios singulares. Uno de ellos es el conocido como las cuevas de Juslibol, 
auténticas viviendas excavadas en las rocas. Existen unas 264 cuevas, realizadas 



           
            

            
          

            
            

           
            

           
             

              
               

       
           

             
            

                
               

         
              
             
           

              
      

             
            

             
          

          
            

              
           

              
             

           

sobre terrenos rústicos propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, al que sus 
moradores pagan un canon.- Cabe destacar que algunas de dichas cuevas pueden 
tener cerca de cuatrocientos años de antigüedad. En la actualidad, todas estas 
cuevas-vivienda están dotadas de electricidad, abastecimiento de agua potable y 
vertido, y las calles de acceso se encuentran asfaltadas e iluminadas.- Esta 
singularidad la recogió el plan general de ordenación urbana, indicando que debía 
redactarse un plan especial que rigiese urbanísticamente dicho espacio. Debido a 
la carga de trabajo que en aquella época tenían los servicios urbanísticos 
municipales, se contrató una empresa privada, que debía identificar las distintas 
parcelas y su cartografía, así como redactar una memoria con propuesta de dicho 
plan especial de las cuevas de Juslibol.- Sin embargo, el proceso se ha estancado, 
ya que han pasado los años y se han ido demorando las conclusiones de sus 
trabajos. Según los últimos informes de los que se ha tenido constancia, a fecha de 
hoy el equipo contratado para ese trabajo solamente ha aportado el 
correspondiente a las fases de recogida de información y avance, pero no un 
proyecto de plan especial que permita su aprobación inicial, su exposición pública 
y su aprobación definitiva, por lo que no es posible ni tan siquiera la emisión de 
acta de recepción de los trabajos.- Moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento insta al 
gobierno de Zaragoza a reclamar a la empresa contratada para los trabajos del plan 
especial de ordenación del área de “Las Cuevas de Juslibol” la entrega de la 
totalidad de los trabajos hasta la fecha realizados, así como antecedentes de los 
aportados o recabados, abonándose conforme a derecho lo realizado hasta la 
fecha.- 2. El Pleno del Ayuntamiento insta al gobierno de Zaragoza a iniciar los 
tramites administrativos necesarios para la rescisión de los trabajps encomendados 
al equipo contratado para los trabajos del plan especial de ordenación del área 
“Las Cuevas de Juslibol” y propuestas de medidas complementarias.- 3. El Pleno 
del Ayuntamiento insta al gobierno de Zaragoza a crear un equipo de trabajo, 
integrado por funcionarios de distintos servicios, que retomen nuevamente esas 
actuaciones y finalicen, con medios propios, los trabajos para concluir 
definitivamente la ordenación urbanística de este núcleo singular de las cuevas de 
Juslibol.- 4. El Pleno del Ayuntamiento insta al gobierno de Zaragoza a aprobar la 
creación de una comisión formada por personal técnico, jurídico y administrativo 
que supervise los trabajos del plan especial de ordenación del área de “Las cuevas 
de Juslibol” y la propuesta de medidas complementarias en la que estén presentes 
todos los servicios y unidades implicadas para finalizar el trabajo encomendado.-



             
           

          
           
             

               
          

              
          

           
             

            
             

            
             

            
            

           
              

           
               

              
            

             
              

              
               

            
 

              
          

            
            
             

5. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a mantener la comisión de 
seguimiento existente.- Zaragoza, 18 de enero de 2013.- Firmado: Eloy Suárez 
Lamata, portavoz. 

Defiende la moción el concejal del grupo proponente don Miguel 
Ángel Velilla: Buenas tardes, vicealcalde, presidente del Pleno. Buenas tardes a 
todos. La moción que hoy presenta el grupo municipal del partido Popular es 
referente a uno de los barrios rurales de la ciudad, muy próximo a Zaragoza, con 
un problema urbanístico histórico. Todos conocemos los espacios singulares que 
esconde el entorno de Juslibol. Uno de ellos es el denominado “las cuevas de 
Juslibol”, auténticas viviendas excavadas en roca. Existen unas 264 realizadas 
sobre terrenos rústicos propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, al que sus 
moradores pagan un canon. Algunas de las cuevas pueden tener alrededor de 400 
años de antigüedad. En la actualidad, todas estas cuevas-vivienda están dotadas de 
electricidad, abastecimiento de agua y vertido y las calles de acceso se encuentran 
asfaltadas e iluminadas. Recordar que el propio Ayuntamiento y la Alcaldía del 
barrio han realizado dichas obras. Esta singularidad se recogió en el plan general 
de ordenación urbana, indicando que debía redactarse un plan especial que rigiese 
urbanísticamente dicho espacio. Para tal fin, se contrató una empresa que debía 
identificar las distintas parcelas, su cartografía, y redactar la memoria con 
propuesta de dicho plan especial de las cuevas de Juslibol, dadas las cargas de 
trabajo que en aquellas épocas tenían los servicios urbanísticos municipales. Han 
pasado los años y esa contratación ha sufrido cantidad de infortunios y se han ido 
demorando las conclusiones de sus trabajos. Según los informes de los que se ha 
tendido constancia a fecha de hoy, el equipo contratado para este trabajo, 
solamente ha aportado el correspondiente a las fases de recogida de información y 
avance, pero no un proyecto de plan especial que permita su aprobación inicial, su 
exposición pública y su aprobación definitiva; por lo que no es posible ni tan 
siquiera la emisión del acta de recepción de los trabajos. Por todo ello, la moción 
presentada para su aprobación, consiste en: Reclamar a la empresa contratada 
para los trabajos del plan especial de ordenación del área de las cuevas de Juslibol, 
la entrega de la totalidad de los trabajos hasta la fecha realizados, así como 
antecedentes aportados o recabados, abonándose conforme a derecho lo realizado 
hasta la fecha. Iniciar los trámites administrativos necesarios para la rescisión de 
los trabajos encomendados al equipo contratado para los trabajos del plan especial 
de ordenación del área de las cuevas de Juslibol y propuesta de medidas 



           
          

                
            

          
               
           

           

          
           

         
          

           
                

               
              

               
           

              
                

              
             

              
             

             
             

              
            

             
             

             
             

complementarias. Creación de un equipo de trabajo, integrado por funcionarios de 
distintos servicios, que retomen nuevamente estas actuaciones y finalicen con 
medios propios los trabajos que se han ido de plazo, para concluir, de una vez por 
todas, la ordenación urbanística de este núcleo singular. Aprobar la creación de 
una comisión formada por personal técnico, jurídico y administrativo, que 
supervise los trabajos del plan especial de ordenación del área de las cuevas, y las 
propuestas de medidas complementarias en que estén presentes todos los servicios 
y unidades implicadas, para finalizar el trabajo encomendado. Y, por último, 
mantener la comisión de seguimiento existente. Gracias. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida, interviene el 
concejal señor Muñoz, quien dice: Totalmente breve, para decir que nuestro grupo 
apoyará esta moción. 

Don Juan Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, dice a continuación: Para expresar nuestro más ferviente apoyo, 
después de escuchar su intervención. 

Don Carlos Pérez, en nombre del grupo municipal Socialista dice: Yo 
voy a ser un poco más extenso, porque si no, daría la impresión de que estamos 
hablando de un tema baladí o de que estamos hablando de un tema fácil de 
solucionar. Y como yo creo que la práctica totalidad de los miembros de esta 
Corporación saben, el tema de las cuevas de Juslibol y el tema de su ordenación 
urbanística es un tema, cuando menos, francamente complejo; tan complejo es 
que, desde 2003, se puso en marcha un trabajo que debía desarrollarse en cuatro 
fases, de las cuales hay dos terminadas y estamos en la tercera fase, que es donde 
se ha producido una situación, debido a la complejidad, que ha hecho que la 
empresa que estaba contratada para lo mismo, no haya llegado a presentar el 
documento por el que tenía que elaborar el plan especial e incluso es reconocido 
por parte de la propia empresa; es decir, textualmente en una comunicación por 
e-mail de hace dos días: “Que se ha producido un inexplicable e injustificable 
retraso y demora en presentar las correcciones en su día requeridas por ustedes, 
para poder terminar esta fase y efectuar, si así lo consideran, la tramitación y 
aprobación inicial del plan. Esta demora y retraso injustificable, estamos a su 
plena disposición para poder subsanarla a la mayor brevedad, dejando al menos el 
trabajo terminado en esta fase a su satisfacción, así como totalmente a su 
disposición para dar por concluida la relación contractual de mutuo acuerdo o en 
forma amistosa, si la voluntad municipal no es continuar con el trabajo”. Esto 



               
               

              
 

             
                 

            
               
              
                  

            
             

                 
           

              

            
          

            
           

             
              
              

                
              

                
                

                  
            

              

           
              

             
               

deviene de la posición de los propios servicios técnicos, en la que se les comunicó 
que se iba a dar por rescindido el contrato, debido a que no estaban cumpliendo. 
Aquí plantean una posibilidad incluso de llegar a terminar; yo creo que eso no 
debe variar la posición que debemos tomar aquí, independientemente que se pueda 
hacer una prospección para ver en qué situación estarían ellos para poder plantear 
lo de la terminación. En cualquier caso, yo creo que lo que hay que hacer, una vez 
tomada la determinación, presentada la moción y, desde luego, contando con el 
apoyo también del grupo socialista, iría por el camino que marca la moción, de tal 
suerte que se termine por parte de los servicios técnicos lo correspondiente a la 
tercera fase, se entre en la cuarta fase y que todo eso sea con el mayor grado de 
consenso posible, por esa comisión que ha planteado el portavoz del Partido 
Popular en este asunto, que incluso y si es necesaria, además estoy convencido, 
con el grado de rotundidad y unanimidad que ha habido, a pesar de lo corto de las 
intervenciones, no creo que hubiera ningún inconveniente en que se incorporase 
también Chunta e Izquierda Unida, junto con el Partido Popular a la comisión si 
hiciese falta. 

Cierra el debate el señor Velilla, por parte del grupo proponente, con 
las siguientes palabras: Muchas gracias. Quiero también ser breve. Quiero 
agradecer, me gustaría y quiero agradecer el apoyo de todos los grupos 
municipales del Ayuntamiento de Zaragoza en esta moción. Quiero decir también 
que quienes conocemos Juslibol y sus gentes, sabemos la importancia de este plan 
y de la necesidad que realmente tiene de este impulso por parte del Ayuntamiento 
y sólo quiero decir una cosa: gracias. Lo he dicho ya, pero quiero manifestarlo 
nuevamente: gracias por el apoyo de todos y queremos y deseo y lo voy a hacer 
así, confiar en el equipo de gobierno, que se cumpla realmente el compromiso que 
todos hemos adquirido hoy en el Pleno con los vecinos de Juslibol y con el barrio 
de Juslibol. Les pedimos que se empleen a fondo en este asunto y que se ponga 
todo el empeño para que el plan de las cuevas no se demore en el tiempo y sea 
posible en esta legislatura, así como también estoy contento y también yo 
participo de la idea de que todos los partidos del Ayuntamiento estén incluidos en 
la comisión de seguimiento. Muchas gracias. 

Sin más intervenciones, se somete a votación la moción presentada 
por el grupo municipal Popular instando al gobierno de Zaragoza a reclamar a la 
empresa contratada para los trabajos del plan especial de ordenación del área de 
las cuevas de Juslibol la entrega de la totalidad de los trabajos realizados y otros 



           

          
            

            
           

           
             

         
             

             
                

               
             

            
      

               
             

              
           

              
             

           
             

             
             

           
                
            

           
             

             

extremos, quedando aprobada por unanimidad. 

Salen del salón de sesiones los señores Azcón, Navarro, Pérez y 
Velilla. 

47.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista instando al 
gobierno de la Ciudad a mantener las bibliotecas públicas municipales con los 
actuales servicios y horario. Asimismo, instar al Gobierno de Aragón a garantizar 
la apertura tanto del Instituto Bibliográfico Aragónés como de la Biblioteca 
Pública, ampliando horarios (P-2062/13).- Dice así: La Red de Bibliotecas de 
Aragón, creada en mayo de 2008, es un servicio público que además de 
numerosas bibliotecas municipales incluye el Instituto Bibliográfico Aragonés, y 
laa Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza.- El horario de apertura de estas 
bibliotecas hasta la fecha, ha comprendido de lunes a viernes en jornada en 
mañana y tarde y los sábados por la mañana. Sin embargo, desde el sábado 12 de 
enero de 2013, el Gobierno de Aragón ha restringido el horario de apertura de las 
bibliotecas de tal forma que éstas han dejado de abrir sus instalaciones los 
sábados. Esta medida supone una merma importante en los servicios que las 
bibliotecas públicas prestan a los ciudadanos ya que son precisamente los sábados, 
días de gran afluencia por su carácter festivo, los que permiten a padres e hijos 
disfrutar de los servicios de estas bibliotecas en familia.- A la Biblioteca Pública 
del Estado en Zaragoza, al ser de titularidad estatal, le resulta de aplicación el 
Reglamento de Bibliotecas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, 
aprobado mediante Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo. El artículo 18 de esa 
norma viene a regular las condiciones de acceso para el público, estableciendo su 
apartado 4° expresamente que “las bibliotecas públicas del Estado estarán abiertas 
al público durante, al menos, treinta y cinco horas semanales, distribuidas en seis 
días por semana, con un horario que establezca la Administración gestora de las 
mismas, atendiendo en lo posible a la demanda social”. Esta norma, de obligado 
cumplimiento, supone que el Gobierno de Aragón no está facultado para disponer, 
de manera unilateral el cierre de las mismas en sábado, a no ser que se sustituya 
por su apertura en domingo.- Paralelamente el Ayuntamiento de Zaragoza se está 
planteando la posibilidad de reducir servicios como consecuencia de la reducción 
de horarios que, a su vez, deriva de la previsible minoración de empleados 
públicos al no cubrirse bajas y vacantes en la plantilla de personal municipal.-



          
             

             
           

             
            
             

              
           

           
               

               
             

           
             

             
              

           
             

               
              

               
               

             
            

 
               

           
             

           
             

          
             

            

Desde el grupo municipal de Chunta Aragonesista consideramos que ambos 
recortes suponen una merma sustancial del servicio que se debe prestar a la 
ciudadanía en materia educativa y cultural.- Por todo ello, el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta al Pleno la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad a mantener las Bibliotecas Públicas Municipales, al menos, en el actual 
horario y con los actuales servicios .a la ciudadanía.- El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza a insta al Gobierno de Aragón a garantizar la apertura, tanto del 
Instituto Bibliográfico Aragonés, como de la Biblioteca Pública de titularidad del 
Gobierno de Aragón existente en Zaragoza, los sábados por la mañana, 
extendiendo esta apertura a los sábados por la tarde y domingos por la mañana en 
el plazo de seis meses, para lo que se las dotará del personal necesario. Inmortal 
Ciudad de Zaragoza, 24 de enero de 2013. El portavoz, firmado: Juan Martín 
Expósito. 

Para la presentación de la moción interviene en nombre del grupo 
proponente doña Leticia Crespo, quien dice: Asistíamos el pasado 12 de enero, el 
primer sábado del año 2013, en el que lamentablemente la Biblioteca de Aragón 
no abrió sus puertas al público, al igual que todas las bibliotecas dependientes del 
departamento de la señora Serrat. Chunta Aragonesista estuvo presente en esa 
convocatoria que los trabajadores hicieron a las puertas de esta biblioteca y donde 
se puso de manifiesto que esta decisión, la del cierre de bibliotecas públicas, no es 
una medida aislada, sino que forma parte de una batería de medidas que, cuando 
menos, cuestionan la forma en la que el partido Popular entiende el acceso a la 
cultura y su importancia y que tienen que ver con decisiones como la subida del 
IVA del 21% para muchas actividades artísticas, el riesgo de desaparición del 
bachillerato artístico, el descenso del 60% de la actividad económica de las 
empresas y autónomos culturales en un año, o la que es objeto de esta moción, que 
se refiere al cierre y a la reducción del servicio de las bibliotecas, tomando estas 
decisiones amparándose única y exclusivamente en un criterio económico, que va 
desmontando, sin duda, el derecho de acceso a la cultura. Las consecuencias de 
este cierre supondrán un deterioro generalizado del servicio ofrecido a la 
ciudadanía, porque no son pocas las personas que sólo pueden acudir a las 
bibliotecas el sábado; porque los fondos del Instituto Bibliográfico Aragonés 
solamente son de consulta en el propio edificio y muchos usuarios acuden los 
sábados a usar este servicio desde otros puntos de la Comunidad Autónoma; 



             
                 

               
           

             
                

            
                 

            
                

              
           
             
              

            
               

          
             
           

           
            

               
             

              
             

             
            

              
          

               
             

            
            
              

porque las familias solemos acudir los sábados a disfrutar de la biblioteca infantil 
o porque a los estudiantes se les priva de su lugar habitual de estudio. Así que lo 
que pedimos en esta moción nos parece de lo más razonable y pedimos que el 
Gobierno de Aragón garantice la apertura del Instituto Bibliográfico Aragonés y 
de la Biblioteca de Aragón los sábados por la mañana, incluyendo la posibilidad 
de ampliar esta apertura a los sábamos por la tarde y los domingos por la mañana, 
como hacen en otras ciudades, que han entendido perfectamente que este servicio 
no es un servicio prescindible, en el plazo de seis meses y en la línea de la 
proposición no de ley que el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista ha 
presentado en las Cortes de Aragón y en la línea también de la proposición no de 
ley que ha sido presentada en las Cortes Generales por Chesús Yuste, diputado de 
Chunta Aragonesista en el grupo parlamentario de la Izquierda Plural. Pero 
además, queremos poner también el acento en la petición al gobierno de la 
Ciudad, en la parte que le toca, con respecto a las bibliotecas de titularidad 
municipal, aspecto del que hablaré en mi segunda intervención; pero ya les 
adelanto que lo que solicitamos es el apoyo del resto de grupos a esta moción; 
porque el derecho de acceso a la cultura creemos que lo merece. Gracias. 

Interviene a continuación en nombre del grupo municipal de Izquierda 
Unida, don Raúl Ariza, quien dice: Gracias, señor vicealcalde. No vamos a agotar 
nuestro tiempo. Manifestar nuestro apoyo a la moción que presenta Chunta 
Aragonesista, pero con dos matices: en primer lugar, quien está marcando 
realmente los criterios en cuanto al actual horario, los actuales servicios, tendrá 
más o menos voluntad el gobierno municipal, a mí me consta que la tiene, al 
menos el consejero; quien lo está imponiendo son los recortes del gobierno estatal 
y las transferencias de dinero de la Comunidad Autónoma. El otro día teníamos la 
reunión del patronato de Educación y Bibliotecas y se nos comunicaba que habría 
una minoración presupuestaria del 70% para ese patronato, en lo que tenía que ver 
con escuelas de educación infantil. Indudablemente habrá que ver cómo se puede 
gestionar para garantizar que eso no afecte a la calidad del servicio de bibliotecas, 
veinticuatro bibliotecas, veintitrés más una, veintitrés bibliotecas más el Cubit. 
Efectivamente, quien antes sufre los zarpazos de la crisis es la cultura y la cultura, 
en nuestra opinión, en opinión del grupo municipal de Izquierda Unida, tiene una 
importancia prioritaria en tiempos de crisis; porque precisamente la cultura es la 
primera que sufre ese zarpazo. No obstante, no hemos querido transaccionar la 
moción, porque entendemos que será voluntad, más allá de que luego pase lo que 



              
           

              
            
             

      
            

              
              

              
            

           
              

          
             

           
           
            

                
                

      
              

              
             
              

               
              

    
               

              
            

            
           

             

tenga que pasar; pero tampoco nos gusta que se hayan precarizado, fruto de esa 
crisis económica, determinados servicios en el propio marco del servicio de 
bibliotecas; es decir, no se han podido comprar libros. Por eso, cuando en el 
primer punto hablábamos de mantener las bibliotecas municipales al menos en el 
actual horario y con los actuales servicios, nos gustaría que esos servicios se 
ampliaran, se mejoraran; para eso estará luego la negociación presupuestaria, en la 
que supongo que también estará el partido Popular garantizando que desde la 
Comunidad Autónoma va a llegar más dinero y se va a incrementar esa dotación 
económica y además nosotros pedimos el otro día en la comisión de Cultura la 
gratuidad para los alumnos de educación infantil y nos dijo el señor consejero que 
efectivamente, gracias a las bibliotecas, a través de los diferentes mecanismos, se 
podía garantizar eso. Decir que tenemos una excelente red de bibliotecas 
municipales y que es un patrimonio a salvaguardar por los 31 concejales de este 
Ayuntamiento. Gracias. 

Doña Leticia Crespo en nombre de su grupo, Chunta Aragonesista, 
hace uso de la palabra a continuación y dice así: Terminaba mi anterior 
intervención citando las bibliotecas municipales, porque aunque a priori no se 
prevean modificaciones, espero que el señor Blasco haga referencia en su 
posterior intervención, sí que queremos prevenir con tiempo, ya que esta situación 
de cierre, al menos en horario de tardes, ya la vimos el año pasado en periodo 
estival y, como ya dijimos entonces, la cultura es lo único que no se va de 
vacaciones. También he de aclarar que las bibliotecas que permanecían abiertas en 
ese periodo en años anteriores lo hacían gracias a un convenio que se firmaba 
entre el Ayuntamiento y el Instituto Aragonés de Empleo; es decir, una vez más 
nos aparece como agente protagonista el Gobierno de Aragón. Y el verano pasado 
este convenio no llegó, situación que también se vio agravada por el también 
cierre vespertino de la Biblioteca de Aragón, que decidió abrir sólo la tarde de los 
lunes. Entiendo que en este momento, sin esperar al verano, estamos a tiempo de 
retomar este tema y por eso pedimos el esfuerzo al gobierno de la Ciudad para que 
haga lo que esté en su mano para prestar este servicio aunque no solo. Luego 
hablaremos de los museos, de las salas de exposiciones, creo que están en la 
última moción, pero no quiero olvidarme tampoco de un centro puntero en 
documentación ambiental y de un equipamiento básico para un barrio con su 
propia idiosincrasia, como es el Centro de Documentación del Agua y 
Medioambiente, que también el verano pasado tuvo que cerrar sus puertas y éste 



           
              

             
            

   
            
            
           

             
              

              
               

            
              

              
             

             
             

          
     

             
            

           
              

              
              

             
                
              

              
            

          
                 

                   

también depende del Ayuntamiento. Así que sirva esta moción para prevenir 
también de esas situaciones a las que ya hemos asistido y que dependen del 
ámbito municipal. Y con respecto a la decisión del Gobierno de Aragón, sirva 
también esta iniciativa como crítica, porque es una decisión que, evidentemente, a 
Chunta Aragonesista no le gusta, pero sirva como petición al Gobierno de Aragón, 
que fundamentalmente cumpla la ley. El cierre de bibliotecas en sábado, decidido 
por el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragon, vulnera el Reglamento 
de Bibliotecas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, aprobado 
mediante real decreto, que es el que establece que las bibliotecas públicas del 
Estado deben abrir al menos seis días por semana, con un horario que establezca 
la Administración gestora de las mismas y atendiendo en lo posible a la demanda 
social. Esta norma, por ser estatal no se puede modificar y además es de obligado 
cumplimiento para el Gobierno de Aragón. Y cerrando los sábados ni está 
cumpliendo la ley ni está atendiendo las demandas de los ciudadanos. Lo que está 
claro es que las bibliotecas públicas ponen la cultura al alcance de todas las 
personas y aunque nos quieran hacer creer que en momentos de urgencia tenemos 
que prescindir de derechos accesorios, entendemos que el derecho a la cultura es 
un derecho ciudadano y en Chunta Aragonesista creemos en la capacidad de la 
cultura con mayúsculas, para defender otros derechos, todos irrenunciables: la 
sanidad, la educación, la justicia y también la igualdad de oportunidades. Creemos 
en la capacidad de la cultura para transformar la sociedad, empujar mentes críticas 
y para generar empleo y progreso económico y social; porque sin cultura, 
evidentemente, no hay futuro, aunque a algunos les moleste. Gracias. 

El consejero de Cultura, don Jerónimo Blasco, en nombre del grupo 
municipal Socialista pronuncia las siguientes palabras: Yo no sé si la cultura se va 
de vacaciones; aquí quién se va de vacaciones, desde luego, es el Gobierno de 
Aragón y los apoyos y, por cierto, la DPZ también; porque, desde luego, ahora 
mismo estamos haciendo yo creo que milagros, porque no se está cerrando nada, 
mas que lo mínimo que hubo que hacer en verano por el recorte de la subvención 
que ya ha mencionado usted del INEM. No hemos cerrado nada; es más, hemos 
recuperado el bibliobús, que en un momento dado hubo que dejar de hacerlo, por 
razones económicas, incluso se ha abierto alguna sala de lectura nueva y 
efectivamente seguimos peleando porque todo funcione y funcione lo mejor 
posible; pero aquí los apoyos son cero y son cero de la DGA, que de nuevo este 
año no nos ha dado ni un solo euro; pero es que además, tampoco la DPZ y ahí ya 



               
             

             
            

              
              

             
     
         

             
           

             
            

               
               

 
              

          
            

             
             

        
              

            

 
            

             
            

            
               

            
                

               
              

lo lamento; pero la CHA, que no sé exactamente cuál es la posición, pero hubo 
una rueda de prensa, donde el responsable, el diputado, Vicen Fuster, habló en 
nombre de la Diputación Provincial, no sé exactamente el rango que tiene; pero 
aparentemente era el responsable o aparecía como el responsable de bibliotecas y 
de un programa de apoyo a bibliotecas, pues nos dejó fuera a Zaragoza también. 
Yo creo que al final, entiendo que todos queremos que funcione lo mejor posible, 
pero aquí no ayuda nadie. Entonces no sé si podremos hacerlo nosotros. Nos 
vamos a abstener. Hoy no hemos cerrado nada, esto que dicen ustedes es lo que ya 
estamos haciendo y estamos peleando por hacerlo; pero francamente, 
comprometernos a que no se haga en el futuro, pues dependen, dependen del 
presupuesto que tengamos, depende de los apoyos que tengamos, del interés 
también de ustedes en que el presupuesto del patronato tenga dotación; hombre, y 
alguna vez convendría que el gobierno autonómico y la Diputación Provincial, en 
fin, hoy hemos ido a los tribunales con este tema, espero que lo ganemos, porque, 
claro, es una injusticia de tal envergadura. En fin, hoy por hoy, desde luego, el 
desideratum no sólo está sobre la mesa, sino que lo estamos haciendo solos, contra 
viento y marea, pero tanto como comprometernos a que no lo hagamos, pues ojalá 
podamos seguir haciéndolo e incluso mejorar; saben que estamos trabajando 
incluso con la apertura de algún espacio nuevo en los barrios emergentes. 
Trabajamos con ilusión y con ganas y con acuerdos, por cierto, del personal, 
bastante sensatos, pero también están sin cerrar del todo. El último acuerdo que 
necesitamos forma parte también del acuerdo sindical del comité de empresa. Si lo 
tenemos, será más fácil hacer lo que ustedes digan. Hoy por hoy nos abstenemos, 
porque estamos en esa onda; pero comprometernos a más depende de las 
circunstancias. 

En representación del grupo municipal Popular interviene doña Paloma 
Espinosa con las siguientes palabras: Muchas gracias. Voy a empezar por usted, 
señor Blasco. Me gustaría que me dijese cuánto les daba Lambán para las 
bibliotecas de Zaragoza. Cero, vale, en fin.... Esta moción que ustedes presentan 
hoy es de ésas modelo estandar que presentan últimamente instando al Gobierno 
de Aragón, aunque ve que esta vez, señores de Chunta la han suavizado un poco, 
incluyendo en su reivindicación al gobierno de la Ciudad. Me alegra comprobar 
que por una vez, aunque a medias tintas y con la boca pequeña, son capaces de 
solicitar algo al gobierno de esta Ciudad. Les digo que solicitan a medias tintas y 
con la boca pequeña porque fíjense qué diferencia entre los dos puntos de la 



               
              

                
               

                
             

              
              

             
            

             
             

       
                 

               
                

            
              

             
              

              
               

                
            

             
                 

                 
              

                 
 

                  
            

               
            
              

moción: en uno, instan al gobierno de la Ciudad sólo a mantener el actual horario 
y los actuales servicios en las bibliotecas municipales y, sin embargo, en el otro, 
piden al Gobierno de Aragón que amplíe el servicio a los sábados por la tarde y 
los domingos por la mañana. Insisto, a uno que mantenga y a otro que amplíe. 
¿Por qué no le piden lo mismo a los dos?, sería de sentido común. Miren, siempre 
me han escuchado decirles que tomamos ciertas medidas muy a nuestro pesar y 
obligados por la situación que encontramos al acceder al gobierno, y ésta no es 
una excepción. La decisión del cierre los sábados por la mañana de las bibliotecas 
de Aragón gestionadas por el Gobierno de Aragón es una de esas medidas 
coyunturales y de ajuste presupuestario que ha habido que tomar para minorar 
gastos. Y les puede parecer mentira, pero el coste estimado de minoración del 
gasto con esta medida es 71.900 euros. Como ven, un ahorro importante que 
además no afecta en exceso al uso, ya que el porcentaje de visitas a la biblioteca el 
sábado por la mañana es bastante inferior que el resto de la semana. Y les voy a 
dar los datos exactos del porcentaje de visitas los distintos días de la semana que 
avalan lo que estoy diciendo: el lunes el 21,65% del total de las visitas de la 
semana; el martes el 18,3%; miércoles, 18,2%; jueves, 17%, viernes, 17,2% y 
sábados 7,8%. Como ven, el sábado es con diferencia el día con menos afluencia 
de público. Y sé que posiblemente a ese pequeño porcentaje de público esta 
explicación no le satisfaga; pero si hay que buscar culpables no los busquen en 
quienes se han visto en la obligación de tomar ciertas medidas, sino en quienes 
con su actuación han llevado a la necesidad de tener que tomar esas medidas. En 
la parte blanda de su moción, instan al gobierno de la ciudad a mantener el actual 
horario y los actuales servicios en las bibliotecas municipales. Como saben, estas 
bibliotecas tienen horarios diferentes, algunas abren de lunes a viernes sólo por la 
tarde y los miércoles por la mañana; otras, los lunes por la tarde y de martes a 
viernes todo el día; otras, los lunes por la tarde y de martes a viernes por la 
mañana, en fin, tienen horario, como les digo, variado. Pero ninguna, ni de lejos 
abre las 60 horas a la semana, como hace la del Gobierno de Aragón, de nueve de 
la mañana a nueve de la noche de lunes a viernes. ¿Por qué no le piden al gobierno 
de Zaragoza que dé este servicio de 60 horas a la semana?, o ¿por qué no le piden 
que ya que las bibliotecas municipales, que tienen esos horarios algo desbaratados 
abran el sábado por la tarde y el domingo por la mañana? Como ven, sus 
peticiones encierran cierto sectarismo que, además, no se preocupan ni siquiera en 
disimular. En fin, como les digo, no nos gusta tener que tomar según qué 



            
            

            

           
             
                  
                  

             
                 

             
              

            
            
             

 
              

            
                
            

               
               

             
             

              
             
             

               
             

            
               

            
            

           

decisiones; pero como ven y debido a las circunstancias, todas las instituciones, 
incluido el Ayuntamietno de Zaragoza, han de tomarlas. Recuerden si no, cómo 
las bibliotecas municipales de Zaragoza han dejando de ser un servicio público 
gratuito desde el mes de septiembre. 

Cierra el debate con su intervención doña Leticia Crespo, en nombre 
del grupo proponente. Dice así: Pues sí. Dice usted, señora Espinosa, que pedimos 
en un punto de la moción, en un caso que se mantenga el servicio y en otro caso 
que se amplíe. ¡Pero si es que el que acaba de cerrar es el Gobierno de Aragón! El 
gobierno de Zaragoza todavía no ha tocado nada. Todavía. Todavía. Que ya ve 
que pedimos que no lo toque. “No meneallo”. Dice que por qué no le pedimos al 
gobierno de Zaragoza que cumpla estrictamente los horarios y no sé cuántas cosas 
más en la moción: Pues mire, porque la moción la hemos hecho nosotros y 
entonces pedimos lo que consideramos que tenemos que pedir. Si la hubiese 
hecho usted, hubiese pedido lo que hubiese considerado. Me gustaría agradecer el 
apoyo a Izquierda Unida. Lamentar el voto en contra del Partido Popular, porque 
no me lo tome a mal, señora Espinosa, pero tengo la sensación de que en su época, 
el acceso a la cultura todavía era más restringidom porque no ha entendido usted 
nada, pero nada. Cerrar una biblioteca, ¿sectarismo?, ¿pero qué me está contando? 
Pues fíjese, a eso también le voy a contestar, porque me llama la atención que se 
hayan comportado ustedes de igual forma, partido Popular y partido Socialista, en 
el sentido de que es cierto, hay un punto que se refiere a las bibliotecas 
municipales, hay un punto que se refiere a la biblioteca del Gobierno de Aragón y 
ninguno de los dos ha probado suerte para ver si aceptábamos la votación 
separada, para poder apoyar aquello que no les es contrario. Se han comportado 
ustedes de la misma forma y lamento muchísimo, como decía, su voto en contra, 
pero lamento más todavía si cabe la abstención del partido Socialista; porque esto 
huele a que tienen ustedes intenciones de valorar decisiones como las que se 
valoraron el año pasado y ya les adelanto que Chunta Aragonesista no va a estar 
de acuerdo con esas decisiones, se va a manifestar en contra de determinadas 
medidas que ustedes decidieron tomar, máxime si estas medidas tienen que ver 
con tocar a peor el horario o los actuales servicios de las bibliotecas que le 
competen, señor Blasco. Gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista instando al gobierno de la Ciudad a mantener las bibliotecas 
públicas municipales con los actuales servicios y horario. Asimismo, instar al 



           
            

            
         

            
             

            

          
            

           
              
              

             
               

             
       

             
 

               
               

     
             

          
               

             
                
             

            
           

           
           

Gobierno de Aragón a garantizar la apertura tanto del Instituto Bibliográfico 
Aragonés como de la Biblioteca Pública, ampliando horarios.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra los 
señores: Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Senao y Suárez.- Se abstienen los señores: Blasco, Campos, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López y Ranera.- Total: 6 votos a favor, 12 
votos en contra y 8 abstenciones.- No se aprueba. 

Entran en el salón de sesiones los señores: Azcón, Navarro, Pérez y 
Velilla y salen los señores: Blasco, Ledesma y Lorén. 

48.		 Presentada por el grupo municipal Socialista instando al Pleno a 
mostrar su rechazo a los recortes realizados por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, para sufragar la red de servicios sociales 
comunitarios en el presupuesto de 2012 y para el de 2013 y otros extremos 
(P-2063/13).- Su texto: El riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro 
país. El aumento del desempleo ha provocado un aumento del número de hogares 
sin ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la 
reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación 
por desempleo o las rentas mínimas de inserción.- Efectivamente, a día de hoy, los 
hogares españoles con todos sus miembros en paro son 1.737.600. Ya hay un 
millón y medio de parados que no cobran prestación; y hay más de 300 desahucios 
diarios. Un 21% de la población en España vive por debajo del umbral de pobreza 
(INE 2012) y la infancia se ha convertido en el colectivo más afectado por la 
pobreza en nuestro país (2 millones de niños viven en esta situación).- Sin duda, la 
crisis y los recortes están afectando gravemente a la cohesión social. La pobreza 
se extiende alcanzando también a clases medias súbitamente empobrecidas; se 
intensifica porque hay más pobres, y éstos tienen menos que antes. Y lo peor es 
que al no producirse ningún atisbo de mejora esta situación se está haciendo 
crónica.- A pesar de esta dramática situación, el PP no sólo no ha sido capaz de 
articular una respuesta sino todo lo contrario, desde el mismo momento en que 
tomó posesión, el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una política 
descontrolada de recortes y ajustes que está provocando el desmantelamiento de 
los servicios públicos básicos, agravando aún más la situación de muchos 
ciudadanos.- Así, los fondos para programas que gestiona el Ministerio de 



           
              

            
          

           
               

             
           

          
             

           
              

               
          

          
       

             
            

          
             

              
             

             
             

            
              

             
             

           
             
             
            

             
            

              

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para menores infractores y para menores 
en situación de dificultad social y maltrato (2 millones), el Plan de Acción para 
personas con Discapacidad (1,3 millones) y los fondos para la Teleasistencia (30 
millones) se han suprimido directamente de los Presupuestos Generales del 
Estado. Otros programas, como el Plan Concertado, han sufrido recortes brutales: 
30 millones de euros para 2013, lo que supone una merma del 40% respecto a 
2012 (entonces se destinaron alrededor de 50 millones) y del 65% respecto del 
último presupuesto del gobierno socialista (2011).- El Plan Concertado es un 
instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales. Con el fin de mantener y desarrollar una Red de Servicios 
Sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales, así como 
apoyarlas tanto en el desarrollo de las competencias que le son atribuidas por la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, como en 
las respectivas leyes autonómicas de servicios sociales, el Estado cofinancia 
proyectos que tienen los siguientes objetivos: Proporcionar a la ciudadanía 
servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas. 
Dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el 
desarrollo de sus competencias. Consolidar y ampliar la red básica de servicios 
sociales municipales, para desarrollar las prestaciones de servicios sociales de 
atención primaria, entre las que se encuentran la ayuda a domicilio y la 
teleasistencia, previstas en el catálogo de servicios de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de dependencia.- En los últimos días, hemos conocido a través de los 
medios de comunicación que el Gobierno central ha decidido retirar del todo su 
aportación para financiar los servicios sociales de los ayuntamientos. Se trata de 
una decisión que pone en peligro el futuro de los servicios sociales municipales en 
el momento en que las familias necesitan más ayuda, cuando ha habido un 
aumento grandísimo de la demanda, un aumento de la pobreza y se disparan 
problemas sociales como los desahucios (las peticiones de ayuda por emergencia 
social se han incrementado un 200%). Justo en este momento, el Gobierno de 
Rajoy abandona el Plan y deja en una situación muy difícil a administraciones 
locales y autonómicas para sostener estos servicios básicos cuando además se les 
ha prohibido endeudarse para cumplir el objetivo de déficit.- Por todo ello, el 
grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza somete a votación la 
siguiente moción: 1. El Pleno de la Corporación muestra su rechazo a los recortes 



           
              

              
             

             
              

             
             
           

             
            

            
           

          
          

                 
            

              
             

            
               

            
              

            
             

               
             

             
              

              
          

                
    

                

realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 
sufragar la red de Servicios Sociales Comunitarios en el Presupuesto de 2012 y de 
Presupuesto de 2013. 2. Instar al Gobierno de España a mantener y sostener un 
sistema público de servicios sociales de nivel primario que permita atender a toda 
la ciudadanía y dar respuesta a la exigencia de la Constitución Española de 
garantizar una serie de derechos sociales y, por tanto, el ejercicio de la igualdad, 
de oportunidades. 3. Exigir al Gobierno de España que reponga los fondos del 
Plan Concertado y del programa de Teleasistencia, como mínimo a los niveles de 
2011, además de un compromiso financiero estable para garantizar la viabilidad 
de los servicios sociales básicos. 4. Dar traslado de los presentes acuerdos al 
Presidente del Gobierno, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
a, los Presidentes de las Comunidades Autónomas, a los representantes de los 
agentes sociales y a la Federación Española de Municipios y Provincias. 
Zaragoza, 24 de Enero de 2013. El portavoz, firmado: Carlos Pérez Anadón. 

Presenta la moción don Roberto Fernández, concejal del grupo 
proponenete, con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor presidente del 
Pleno. A estas alturas, no de la tarde sino de la crisis, parece claro que aumenta el 
riesgo de exclusión social, de marginación para muchas familias. Los que la 
padecen, parece que son privados de la participación en la vida social. Ya no 
hablamos sólo de la participación política, sino de la participación en la vida 
económica en primer lugar. El principal mecanismo de exclusión es salir del 
mercado laboral, por ser privado de un puesto de trabajo que les asegure un nivel 
digno de ingresos. Esto decía humildemente este humilde consejero en un artículo 
publicado en un diario de la ciudad esta mañana, haciendo referencia a lo que 
venimos detectando y venimos denunciando desde hace muchos meses. Y es que, 
efectivamente, hoy día los hogares españoles con todos sus miembros en paro son 
1.737.600 y hay un millón y medio de parados que no cobran prestación y hay 
más de 300 desahucios diarios, prácticamente un 21% de la población vive por 
debajo del umbral de pobreza, según el propio INE, el Instituto Nacional de 
Estadística. Y la infancia se ha convertido en el colectivo más afectado por la 
pobreza en nuestro país: dos millones de niños viven en esta situación. Por tanto, 
cualquier recorte, cualquier aniquilación del sistema de prestaciones sanitarias y 
sociales en este país es un drama y así los fondos para programas que gestiona el 
ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad han sufrido brutales recortes 
este año: 30 millones para el 2013, lo que supone una merma del 40% respecto al 



            
             

          
             

               
           

              
           

           
                

            
        

              

           
           
     

               
            

             
            

           
             
                 

               
              
             

              
                

              
                   

               
            

               
            

año 2012. El plan concertado es un instrumento estatal fundamental para el 
desarrollo de las prestaciones básicas de los servicios sociales, con el fin de 
mantener y desarrollar las prestaciones sociales de atención primaria, gestionada 
por las corporaciones locales, así como apoyarlas tanto en el desarrollo de las 
competencias que les son atribuidas por la Ley 7/1985, ley que está en proceso en 
este momento de ser aniquilada también en cuanto significarían las competencias 
en materia de acción social. Es verdad que esperamos que el anterior viernes el 
gobierno se pronunciara sobre esta situación. Hoy tampoco hemos tenido noticia. 
Los acontecimientos deben deparar vaivenes que son necesarios parar antes que 
entrar a finalizar cómo se define la Ley de bases de Régimen Local; pero va a 
escenificar un nuevo ámbito competencial en el que los ayuntamientos, que son, 
como también decía esta mañana, donde se celebra o deben celebrarse las políticas 
de proximidad, sin duda, son propias de los ayuntamientos, por la cercanía, van a 
quedar en un mero servicio social de base. 

El concejal señor Muñoz interviene a continuación en nombre de su 
grupo, Izquierda Unida, con las siguientes palabras: Programa de actuación en 
acción social: 24,4% menos; programa de personas con discapacidad: 20% menos; 
programa de atención a la infancia: 37,6% menos, que, por cierto, se suma al 17 
de este año; programas de igualdad entre hombres y mujeres: 24% menos; 
Instituto de la Mujer: 27% menos; programa de inclusión a la población gitana, 
debe de ser que ha desaparecido este problema: 70% menos; gastos de 
teleasistencia: 93% menos; recortes en la ley de la dependencia, una cuasi-
derogación de esa ley: 15% menos, una dotación inferior de 283 millones; plan 
concertado, plan concertado que en el año 2012 se recorta un 42% y que en el año 
2013 se recorta un 39%, casi 20 millones de euros menos. Estamos casi en la 
totalidad de ese plan. Lo cierto es que los señores del partido Socialista hacían 
recortes, pero ustedes hacen talas indiscriminadas; lo de ustedes es caótico. Ya le 
voy a decir: vamos a aprobar esta moción precisamente por esta cuestión, pero el 
resto del tiempo que tengo, que espero no acabarlo, lo voy a destinar a otra cosa, 
ya le digo que un poco aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza. Hace un año 
y dos meses que ustedes ya no son gobierno y lo cierto es que en ese año y dos 
meses no se nos puede olvidar la situación anterior que teníamos. Lo cierto es que 
esta situación y ese comienzo del desmantelamiento del estado del bienestar viene 
de la época anterior. Y el problema no es que no reconozcan esa situación; el 
problema es que tenemos una diferencia en la concepción de los servicios 



            
                

             
             

              
                 
              

            
            

           
    

            
             

              
            

            
             

                 
                

                
               

              
              

             

           
            

            
               
                

          
            

               
             

               

sociales. Mire, usted ayer insistía en el programa Redistribuye, insitía en ese 
reparto, sabe que no tiene nuestro apoyo y tampoco creo que el de otros grupos y 
creo que tenemos un problema en cuanto a la concepción de esos servicios, 
tenemos un problema importante. A pesar de que le hemos ofrecido la posibilidad 
de hacer mejoras, usted sigue insistiendo con esas cuestiones. Yo le digo, se lo 
dije en la comisión y se lo vuelvo a decir: para poder hablar de política social y 
por eso lo hago aquí, para poder hablar de políticas sociales tendremos que estar 
de acuerdo en cuáles son los fundamentos y desde el asistencialismo, desde 
eliminar ayudas de urgencia para dar alimentos a cambio, desde esas 
percepciones será difícil que nos encontremos. Mire, alguno de los movimientos 
de los que usted hace habitualmente mención, ayer tuvieron una reunión y le van a 
manifestar su absoluto rechazo a este programa, su absoluto rechazo a las 
concepciones de esa orientación social que le está dando a la política social. 
Habíamos logrado una cosa en estos meses y es que el Ayuntamiento de Zaragoza 
se había salvado de ese marismo de mareas, habíamos logrado que el 
Ayuntamiento de Zaragoza, de eesas noticias negativas que llegan de todas las 
Administraciones, se salvara, de esos recortes, yo creo que con el esfuerzo de 
todos y con propuestas de todos. Yo no sé cómo lo ha hecho usted, pero se ha 
situado en el ojo del huracán, precisamente por no hacer caso a lo que le está 
diciendo toda esa sociedad civil. Yo le digo que se salga de ese ojo del huracán, 
que sea sensible a lo que le están proponiendo los sectores sociales y la izquierda 
y que luego cuente conmigo para apoyar esta moción, para todas las políticas de 
exclusión y para todo lo que tengamos que hacer de combatir los recortes del 
Partido Popular; pero desde la percepción de que para actuar diferente hay que 
pensar diferente y demostrar que se hacen las cosas de forma diferente. Gracias. 

A continuación doña Leticia Crespo expresa el parece del grupo de 
Chunta Aragonesista con las siguientes palabras: En este tipo de mociones que 
están íntimamente relacionadas con decisiones que se toman en el gobierno del 
Estado español, lo cierto es que de vez en cuando viene muy bien echarle un 
vistazo al diario de sesiones de los debates que tienen lugar en el Congreso de los 
Diputados, porque son bastante significativos en algunos aspectos. Leía la 
intervención de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la señora 
Mato, en su intervención del día 13 de noviembre, y les tengo que confesar que 
aún ando perpleja. Subía la señora ministra a defender al púlpito los presupuestos 
de su ministerio para este año y hacía una serie de afirmaciones que en algunas, 



               
               

 
              

           
            

            
          

           
             

            
            

            
               

             
           
                

            
             

              
             

               
            

                
               

           
          

                
          
             
               

 
           

          
              

pues una no sabe si asombrarse, echarse a llorar o simplemente hacer como en el 
chiste: oiga, ¿eso es mucho o es poco?, pues no, es simplemente mentira. Voy a 
citar alguna de esas partes de la intervención que justifican perfectamente el apoyo 
a esta moción que presenta hoy el partido Socialista, añadiendo, eso sí, mi 
pequeña aportación personal; porque es difícil añadir alguna aportación original a 
semejantes perlas: “Sabemos que la pobreza y la desigualdad se han acrecentado. 
Somos conscientes de la dificultad por la que están atravesando millones de 
familias, mujeres, hombres, niños, jóvenes, mayores y personas con discapacidad. 
No permanecemos indiferentes ante la realidad, sino que tratamos de cambiarla”. 
Eso es verdad, yo creo que cambiarla la están cambiando, ¡pero de verdad!. 
“Hacemos una apuesta decidida por la igualdad, el empleo y el emprendimiento 
femeninos”. ¡Hombre!, teniendo en cuenta que desde que el señor Rajoy está en el 
gobierno, las políticas públicas de igualdad se han reducido prácticamente a la 
mitad y que, pese a que el paro femenino aumenta, han reducido un 94% la 
formación y el empleo femenino, pues no nos parece una afirmación muy creíble. 
“Nuestro principal compromiso con la igualdad es seguir luchando contra la 
violencia de género”. Más de un 27% de recorte en la lucha contra la violencia de 
género desde que gobierna el señor Rajoy. Tampoco parece muy coherente con 
ese compromiso. “Los niños son nuestra mayor riqueza. Proteger a las familias no 
es una opción, es un deber constitucional”. En este caso, la hipocresía llega ya 
hasta límites insospechados; el partido Popular venga a hablar todo el día de 
familia y en el programa de infancia y familia, recorte del 53% en dos años. 
“Queremos que los servicios básicos, la sanidad y los servicios sociales caminen 
juntos y en la misma dirección”. Eso sin duda; yo creo que la dirección es en 
picado. Y en esta línea continúa la señora Mato: “27,6 millones de euros para el 
plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales”; plan concertado al 
que se refiere uno de los puntos de esta moción, que ha sufrido un recorte del 66% 
en dos años y que no olvidemos que tiende la mano a quienes necesitan ayudas de 
emergencia, a quienes ya no les queda absolutamente nada. “Nuestra 
preocupación por el bienestar de los jóvenes también se traslada a su salud, 
especialmente en lo relativo al consumo de drogas”. Y digo yo que será por eso 
por lo que encontramos que el plan nacional sobre drogas disminuye en un 37% su 
asignación. “La otra gran prioridad del ministerio: la sanidad, con mayúsculas. 
Conocen perfectamente el compromiso de este gobierno por garantizar una 
sanidad pública, universal, gratuita y de calidad”. Yo en este punto, de verdad que 



       
             

              
           

            
               

 
             

           
              

             
          

             
            

               
               

             
            
               

            
                
          

              
            

           
             

             
             

            
                 

             
      

                 
             

no sabía si comprarme una trompetilla de ésas que suenan en el error cada vez que 
empleaba un calificativo o qué hacer. Y lo de “conocen perfectamente”, igual es 
que no lo han explicado bien, pero alguna duda sobre el compromiso del gobierno 
por una sanidad pública, universal y gratuita, permítanme que sí tenemos. 
“Estamos avanzando para centrarnos en lo que realmente importa: el paciente, su 
salud y su bienestar”. Nadie lo diría. Supongo que lo que realmente importa es el 
paciente si cumple dos requisitos: el primero, que no sea un inmigrante sin papeles 
y el segundo, que se lo pueda pagar. “Mantenemos nuestro compromiso para la 
estrategia del plan nacional sobre el SIDA”. ¡Hombre!, que denunciábamos aquí 
hace unas cuantas mociones de hace unos cuantos Plenos que el plan se mantiene 
con un presupuesto exiguo y que habían disminuído en un 75% la convocatoria de 
subvenciones destinadas anualmente a entidades que desarrollaban este tipo de 
programas. Y por terminar con esta extracción, gráfica no, lo siguiente, de la 
intervención de la señora Mato, decía que exponía un presupuesto que respondía 
de forma clara a su compromiso con la austeridad y con el cumplimiento de los 
objetivos del déficit. Eso es cierto, lo del objetivo de cumplir el déficit lo llevan 
grabado a fuego. Decía también que el presupuesto prioriza a las personas que 
peor lo están pasando, especialmente a los dependientes. ¡Hombre!, para decir 
esto hay que tener voz, pero sobre todo hay que tener cuajo; porque ¡si están 
desmantelando ustedes la ley de dependencia!, ¡si en tan solo dos presupuestos 
han reducido la partida en un 30%!, ¡si han reducido la ayuda a domicilio!, ¡si se 
han cargado la teleasistencia!, un elemento fundamental para que nuestros 
mayores se sientan seguros. Este debate me lo guardo para la moción específica 
que presenta Izquierda Unida posteriormente y, repito, reitero el apoyo a esta 
moción. 

Interviene para cerrar el debate el consejero de Acción Social don 
Roberto Fernández, quien dice: Muchas gracias. Mucho más allá de que haga otra 
vuelta en poner de manifiesto los recortes que el gobierno del partido Popular, 
tanto a nivel estatal como a nivel regional está haciendo, voy a contestarle 
directamente al señor Muñoz. Me parece de poco estilo aprovechar una moción 
que en su conjunto viene a hablar de una cosa, para que usted me la mezcle con 
otra..., sobre todo cuando este consejero ha dado muestras de querer entender la 
situación y poner todas las medidas que sean suficientes para afinar lo más posible 
el plan Redistribuye. Yo no tengo la culpa de que a usted no le guste el plan 
Redistribuye; pero usted, lo que tiene que reconocer es que el gobierno tiene 



             
               

              
             

   
          

              
               
              

                 
                

             
             

           
          

             
             

               
            

              
                  

 
              
                

            
      

                
              
             

           
           

              

           

iniciativa. Ningún gobierno, por atrapado que esté en los votos de nadie, puede 
renunciar a tener iniciativa propia. Eso en democracia y en política no se da. Debe 
usted aprenderlo. Lo que eso lleva consigo además es que para sacar los asuntos 
adelante sea necesario llegar a acuerdos, porque sin acuerdos y sin votos, sin 
mayoría absoluta legal no hay acuerdos ni proyectos que se puedan sacar adelante, 
proyectos estratégicos. Usted está simplificando, además de haciéndole a la 
derecha el caldo gordo; porque una política de recortes como la que está sufriendo 
este país en materia de protección social, si me la quiere usted simplificar con un 
plan de distribución de alimentos que parece que está uniendo a las mareas, que 
no hay más que una marea: la marea naranja, y tengo la sensación y la duda de 
que usted hace lo posible para que esa marea no lo entienda, después de cómo se 
ha expresado. Yo le pediría simplemente que he dicho y me he comprometido 
públicamente y con usted privadamente a afinar cuanto sea posible y exterminar o 
extirpar todo proceso de estigmatización o de asistencialismo que puediera tener 
el plan; pero me reitero en intentar sacar adelante un plan público no excluyente e 
integrador, señor Muñoz. Y por otra parte, ¿de dónde empezó Zapatero a recortar 
los servicios sociales?; dígame una acción de recorte de la protección de los 
servicios sociales, dígame una. El partido Socialista ha sido en este país el que ha 
gestado, gestó en su momento, la construcción del sistema de protección pública, 
tanto en la universalización de la sanidad pública, como de la educación, como de 
las pensiones, les guste o no les guste, y así quedará escrito a lo largo de toda la 
historia. Y todo lo que construímos los gobiernos socialistas de Felipe González lo 
está destruyendo hoy el Partido Popular. Ésa es la verdad. Y ustedes pónganse del 
lado que quieran, o se ponen del lado de los que están destruyendo la red de 
cobertura social que creamos los gobiernos socialistas y la sociedad en su 
conjunto desde el año 1982 o se ponen donde se tienen que poner. Yo ya he dicho, 
no se me rían mucho don Pablo, que yo tengo mal genio. Tengo bastante respeto a 
las personas cuando hablamos, no utilice usted las risitas, que no me gustan. Yo 
me he comprometido como consejero a afinar en todo lo posible el plan 
Redistribuye, porque sé que tiene contestación, lo he dicho públicamente; pero 
como consejero también, tengo derecho a intentar sacar una iniciativa del 
gobierno adelante, afinando lo máximo posible. 

El señor Muñoz: Si insiste en lo de las risitas, voy a pedir intervención 
por alusiones. Éste que está aquí no se está ríendo en ningún momento. 

El señor Gimeno: Falta ya poco, comprendan que estamos muy al 



              

           
              

          
              

               
              

        
                  

         
              

               
              

                
               
            

               
          

            
               
                 

                 
               
              

              
              

            
               

       
              
          

              
                 
             

final, que hemos estado tantas horas que al final se puede generar una pequeña 
tensión. 

El grupo municipal Popular comienza su intervención y en su nombre, 
doña Reyes Campillo. Dice así: Ha llegado el momento de poner orden entre las 
Administraciones y sus competencias y fuentes de financiación: palabras del 
consejero de Acción Social en este artículo que ha hecho hoy. Pero yo, después de 
oírles al señor Muñoz y al señor Fernández, creo que ha llegado el momento de 
poner orden en el tripartito; porque yo, que esperaba muchas tortas al gobierno de 
España por el plan y resulta que se han dedicado ustedes a darse las tortas. Yo voy 
a centrarme en la moción, que para eso me la he preparado y le voy a decir, señor 
consejero lo siguiente: En la exposición de motivos, que no ha hecho usted, que es 
otra de las mociones modelo del PSOE, se meten con la política descontrolada de 
recortes y ajustes que está llevando el gobierno de Mariano Rajoy. Yo no sé si 
todavía no se ha enterado que antes del gobierno de Mariano Rajoy había un 
gobierno socialista al que usted antes ha aludido y yo le voy a hablar de que, 
gracias a ese paso del gobierno socialista está España como está. Es cierto de su 
moción que el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales surgió 
en 1988 por el Ministerio de Trabajo, con el objeto, que es lo importante, de 
articular la cooperación económica y técnica entre esa Administración, el 
ministerio, las comunidades autónomas y financiar la red de atención de servcios 
municipales. Es muy importante que se entere de esto. Y ¿sabe por qué es muy 
importante?, porque si bien es cierto y les digo a los tres grupos, que en 2011 este 
plan tenía 86 millones, en 2012 tenía 50 millones y en 2013 tiene 30, no es menos 
cierto que el gobierno de España, como ha dicho su secretario de estado y ha 
dicho la ministra, está defendiendo y respetando todas las partidas a que le obliga 
la ley y ya ha garantizado totalmente la atención a los dependientes. Pero también 
dicen ustedes en su exposición de motivos que se etán cargando los programas de 
menores infractores, del plan de acción contra la discapacidad y la teleasistencia 
con recortes brutales. Yo les voy a contar lo que está haciendo el Gobierno de 
Aragón con esto, más que nada porque, como hemos visto por qué nació este plan, 
les voy a contar que es la Comunidad Autónoma la que está manteniendo estos 
tres programas que están ustedes denunciando. Estaban más preocupados de 
meterse con el gobierno de España que en preguntarle al Gobierno de Aragón qué 
es lo que está haciendo. Yo se lo voy a contar. El Gobierno de Aragón, en el tema 
de los menores durante diez años, que también gobernaba el Partido Socialista en 



           
                

              
           

              
              

             
       

             
             
            

            
              
                

               
            

              
             

              
              

              
               

     
                

               

         
                

            
                

             
              

            
              

               

Aragón, el IASS tenía cinco educadores sociales; educadores que con informes 
técnicos hechos en el 2013, se van a resolver con personal funcionario y lo que el 
IASS mantiene es el total compromiso de la atención a esos menores con sus 
programas educativos y cuyo objetivo es irrenunciable por el personal funcionario 
especializado. Hablan también de la discapacidad. Pues yo le voy a contar lo que 
están haciendo con la discapacidad: El Gobierno de Aragón, el 11 de enero ya 
anunción a través del INAEM que aportaba 1.335.000 euros para 61 centros, para 
poder mantener 900 puestos de trabajo para los discapacitados. Y les digo también 
que el presidente de la patronal aragonesa de discapacidad dijo en ese momento 
que esto suponía que no se destruía empleo para los discapacitados. Además de 
eso, la Junta Distribuidora de Herencias ha destinado 600.000 euros para los 
discapacitados, porque así lo pidió el consejero de Presidencia. Pero no, seguían 
sin enterarse con esto. Y los fondos de teleasistencia lo hablaremos después en la 
otra moción, pero que sepan que ya ha dicho el Gobierno de Aragón que aporta la 
cuantía que el INSERSO no va a aportar y que no tienen competencias en ello 
además, porque es una competencia de los municipios de más de 20.000 
habitantes y de las comarcas y lo saben ustedes; no obstante, pronto sabremos 
cuáles son las competencias. Lo que han pretendido con esta moción ¿saben lo 
que es?, intoxicar a la opinión pública contra el gobierno de España, cuando el 
gobierno de Aragón ha resuelto los tres programas y la cantidad económica con la 
que están resolviendo es mucho mayor que en el 2011 nos dedicaron a Aragón: 
2,99 millones, mientras que ahora nos están dando 3,42. Sólo le voy a rogar una 
cosa: en el punto cuarto, ya que dicen que van a notificar a un montón de gentes, y 
estoy de acuerdo, porque va a salir la moción con sus votos, yo les pido que 
también se la notifiquen a las entidades sociales, a las que les siguen debiendo los 
convenios y las subvenciones este Ayuntamiento. Gracias. 

El señor Fernández interviene nuevamente con las siguientes palabras: 
¿Sabe lo único que me hace volver a la cruda realidad y a mi alianza tripartita?: 
escuchar a la derecha. Tengo diferencias, es verdad, tenemos alguna diferencia de 
concepto y espero que las afinemos, pero cuando yo me subo un poco el pavo con 
usted, por recordarle en su juventud lo que hemos hecho los humildes socialistas, 
viene la derecha y aclara la situación. La señora Campillo, con toda su buena 
intención e información privilegiada, lo cual le da una situación de ventaja; 
porque el Gobierno de Aragón y el consejero del ramo, tiene que informar es 
institucionalmente, no a través de fuentes oficiosas o de usted, que usted no es la 



             
              

              
                 
           

                
              

 
            

             
            
               

               
               

             
             
           

             
                

                 
             

            
                 

              
             

                
                
      

               
                

                
           

          
              

consejera de Acción Social de este Ayuntamiento; lo que tiene que hacer es 
dirigirse al gobierno y decir lo que va a hacer. Si usted tiene información 
privilegiada, la felicito, no sabe cómo la felicito, pero ¿sabe cómo se llama eso?: 
jugar con ventaja, así de sencillo. Y en cuanto a lo que dice la moción, la moción 
dice claramente, señora Campillo, no quiero polemizar en exceso; si usted 
considera que todo lo que ha dicho se sujeta, ¿por qué el plan concertado, que en 
el año 2011 tenía para Aragón 2.994.000 euros, para el año 2012 ha tenido 
1.600.000, 1.300.000 menos? Y para el año 2013 va a tener 940.000 euros. ¿Cómo 
se sujeta que todos los recortes que vienen plasmado sobre cantidades tangibles, 
que podemos ver y denunciar, ha bajado del 2011 prácticamente a la inanición?, 
de 2.900.000 a 900.000 euros. Faltan dos millones, señora Campillo; ¿pero usted 
se piensa que no sabemos sumar? Dos millones, que no da nada. Y en la 
teleasistencia hablaremos de la competencia y de lo que ha sucedido. Y lo que le 
digo: por lo tanto agradezco, como no podía ser de otra manera, aun con las 
diferencias con Izquierda Unida y que estoy en disposición, se lo he dicho, 
tenemos la intención de tener iniciativa de gobierno, pero sabemos que si no 
llegamos a acuerdos no sacamos los proyectos adelante. ¿Cómo ha funcionado 
durante estos años atrás la situación?: llegando a acuerdos y sacando las políticas 
conjuntamente con ustedes y con Chunta. Si no, no hay manera y ésa es mi 
voluntad. Por lo tanto, tome buena nota, que haré todo lo posible por no ser el ojo 
del huracán ni el ojo del submarino, por intentar restañar cuanto sea posible con la 
cumbre social, con la marea naranja, con los trabajadores sociales, todo aquello 
que haga que sea viable ese plan Redistribuye. Le doy mi palabra a usted y a todo 
el Pleno y a toda la ciudad, de que tiene una voluntad integradora, no 
asistencialista y que no quiere estigmatizar a nadie, le doy mi palabra. Agradecer 
también a Chunta, como no puede ser de otra manera su apoyo y decirle a la 
señora Campillo que los números cantan. En fin, ya se lo he dicho: tiene usted un 
difícil papel ante un gobierno que recorta todos los días algo y que estamos aún en 
previsión de ver cómo queda la Ley de bases de Régimen Local, que nos venga 
diciendo usted aquí que no pasa nada. ¡Claro que pasa! Y si no pasa nada ¿qué 
hace la gente en la calle protestando y pidiendo que no se le quiten las coberturas 
sociales?, ¿por qué lo hacen?, ¿estamos todos locos?, ¿vamos en dirección 
contraria?. Que la gente está en la calle. No se le olvide. 

Sin más intervenciones, se somete a votación la moción presentada por 
el grupo municipal Socialista instando al Pleno a mostrar su rechazo a los recortes 



           
      

              
 

             
           

         
            

             
           
           

              
             

       
            

             
             

             
              

              
            

            
             

              
             

              
           

                
              

       
               

realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para 
sufragar la red de servicios sociales comunitarios en el presupuesto de 2012 y para 
el de 2013 y otros extremos.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez 
y Ranera .- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 
14 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobada. 

Entran en el salón de sesiones los señores: Blasco, Ledesma y Lorén. 

49.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida 
instando al consejero de Urbanismo a cumplir las prescripciones del plan de 
ordenación de los montes de Torrero y en consecuencia desestimar la solicitud de 
asfaltado realizada por el centro comercial Puerto Venecia del camino forestal 
conocido como Tiro de Bola y otros extremos (P-2064/13).- Literalmente copiada 
dice: En octubre de 2012 el centro comercial Puerto Venecia abrió sus puertas y 
lanzó una campaña de publicidad para promover la visita y conocimiento de su 
centro en toda la ciudad. Para ello utilizó vallas, carteles y su propia web haciendo 
mención de las formas de acceder al propio centro incluyendo entre dicha 
información, el acceso a través del camino rural que atraviesa los montes de 
Torrero conocido como Tiro de Bola, con la colocación de carteles anunciando la 
dirección a seguir en dicho camino.- La evidente inducción a la utilización de 
dicho camino por el centro comercial como vía de acceso contrasta con el uso 
declarado por el plan de ordenación de los Montes de Torrero que lo considera 
parque forestal y que pretende la creación de un conjunto de aparcamientos 
disuasorios, de diferentes dimensiones, según las zonas, a partir de los cuales 
discurra una red de sendas para uso exclusivamente de peatones, bicis y caballos.-
En este sentido, el Consejero de Urbanismo informó en la comisión de 24 de 
enero que el centro comercial Puerto Venecia ya solicitó el asfaltado y la 
adecuación del camino en junio de 2012 para lo que se elaboraron informes que 
resultaron desfavorables sin que haya respuesta oficial del Ayuntamiento al centro 
y que el 11 de enero de 2013 el centro ha reiterado la solicitud, estando pendiente 
de resolución.- De igual modo, la apertura del centro ha originado el cambio de 
prioridades en las rotondas de salida del barrio de Parque Venecia dando prioridad 
al flujo de vehículos que salen del centro comercial frente a los que intentan salir 



            
            

              
              

             
          

            
           
            

           
     

             
           

           
           

            
              

               
                 

             
              

          
             

           
             

           
            

            
                

                
           
     

               
 

del barrio produciendo demoras de casi diez minutos en estos últimos. Esta 
situación ha sido puesta de manifiesto por la asociación de vecinos Parque 
Venecia que ha solicitado la regulación semafórica en la rotonda de acceso a la 
avenida del Puente de los Suspiros desde la avenida de la Policía Local, no 
habiendo obtenido respuesta por el momento.- Por lo tanto, de acuerdo a lo 
anteriormente expuesto, propone el siguiente el grupo municipal de Izquierda 
Unida propone la adopción de los siguientes acuerdos: Primero.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Consejero de Urbanismo a cumplir las 
prescripciones del Plan de Ordenación de los Montes de Torrero y en 
consecuencia a desestimar la solicitud de asfaltado del camino forestal conocido 
como Tiro de Bola realizada por el centro comercial Puerto Venecia, restringiendo 
en lo posible la circulación de vehículos a motor. Segundo.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al equipo de gobierno que habilite los 
mecanismos oportunos para ordenar la retirada de los carteles de dirección 
anunciadores del centro comercial Puerto Venecia situados en el camino forestal 
conocido como Tiro de Bola. Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta a la Consejera de Servicios Públicos a que habilite las medidas oportunas, ya 
sea con la colocación de un semáforo o cualquier otra, para regular de otra forma 
el tránsito de la rotonda de acceso a la avenida del Puente de los Suspiros desde la 
avenida de la Policía Local dado el aislamiento que provoca la actual regulación 
para los vecinos de Parque Venecia. Zaragoza 24 de Enero del 2013. El portavoz, 
firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Previamente a ser debatida por los señores concejales, la Presidencia 
concede el uso de la palabra a sendas asociaciones vecinales: En primer lugar 
interviene don Javier Grasa, en representación de la Asociación de Vecinos 
Venecia, y a continuación lo hará don Jorge Hueso en representación de la 
Asociación de Vecinos Parque Venecia; ambas intervenciones al amparo del art. 
80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- El señor Grasa dice así: Las asociaciones de vecinos 
de Venecia, Torrero, La Paz y la nueva asociación que se ha creado en el barrio, 
que son los de Parque Venecia, que son la futuras familias que van a vivir allí, 
estamos aquí para manifestar nuestro desacuerdo con la actuación de Puerto 
Venecia en el sentido de que nosotros, como asociaciones hemos ayudado siempre 
y hemos colaborado en que Puerto Venecia se instalara en el barrio y le hemos 
dado las facilidades y en todo momento no nos opusimos para que ese complejo se 



                
             

               
              
               

           
            
              

              
       

                   
                

           
              

              
               
            

              
                 

             
                

               
 

              
              

          
               

                
             
            

            
              

 
             

               

hiciera allí en el barrio; pero lo que no queremos tampoco es que nos ninguneen o 
nos traten como si fuéramos comparsas, cuando en septiembre del año pasado nos 
reunieron, después de no sé cuántos años, dos o tres años, que no contaban con 
nosotros para nada y nos tenían en el olvido, nos llamaron para presentarnos el 
proyecto de un vial que querían hacer por el Tiro de Bola y más concretamente 
atravesando el pinar de Torrero. Nosotros estuvimos en esa reunión, estuvo 
también el concejal Roberto Fernández, al que invitamos a que estuviera con 
nosotros, y quedó la cosa en que al movimiento vecinal le preocupaba mucho el 
sentido de que, después de conseguir que con la ordenación del monte de Torrero, 
un espacio precioso detrás de la puerta del cementerio, que se llama el barranco de 
la muerte y que va a ser el futuro parque de las seis mil familias que van a vivir 
allí, nos preocupaba mucho el que este vial, que atraviese y corte por en medio el 
pinar. Entonces, quedamos con ellos en que nosotros esa preocupación la 
teníamos ahí y que por supuesto no nos negábamos a hablar con ellos; quedamos 
en que nos llamarían, pero resulta que en estos días de navidad pasados, Puerto 
Venecia, por su cuenta y riesgo abrió el camino, en el camino no se podía 
transitar, porque había piedras y había barandillas para que no atravesaran, porque 
ese camino se autorizó solamente para las obras; pero por su cuenta y riesgo, 
como si fuera un campo o un camino de ellos, Puerto Venecia lo abrío y lo abrió 
estas navidades con carteles publicitarios y todo, guiando a la gente cuando veían 
atascos en la calle Zafiro o en el cuartel de la comisaría, los desviaban hasta el 
Tiro de Bola, con lo cual, nuestra preocupación y malestar fue que por su cuenta y 
riesgo, no nos avisaron al movimiento vecinal ni nos tuvieron en cuenta. Sabíamos 
que ellos habían pedido permiso a Urbanismo para abrir ese vial, pero a nosotros 
no nos comunicaron que ese vial estaba abierto, con lo cual la sorpresa fue 
desagradable para todo el movimiento vecinal; porque, claro, nosotros nos 
oponemos a que en el pinar se abra una carretera, porque ese espacio además, el 
Tiro de Bola es un espacio protegido, es la estepa del barrio, es lo que llevamos 
pidiendo, que se haga un parque estepario durante muchos años. Con lo cual, 
nosotros, ahora resulta que después de que hemos hablado con Gerencia de 
Urbanismo todas las asociaciones de vecinos, Puerto Venecia nos ha llamado para 
una reunión, les corre prisa el solucionar este asunto, pero nosotros, lo que vamos 
a hacer, como movimiento vecinal es esperar a la Gerencia de Urbanismo para que 
con sus técnicos y sus estudios tengamos una reunión todo el movimiento vecinal 
y toda la representación de la Junta de Distrito con ellos y entonces analizar entre 



           
                 

             
                

          
                

              
              

                 
                

               
                

               
 

                

           
            

             
               
                 

               
               
            

              
 

               
           

         
           

             
              

              
             

todos cómo se soluciona este problema; porque también nosotros queremos tener 
en cuenta a las seis mil familias que van a vivir en Parque Venecia. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que ellos están sufriendo y son los verdaderos que están 
sufriendo los atascos y la salida de su barrio, nosotros vamos a estar allí con ellos 
y queremos solucionar teniendo en cuenta su presencia en el barrio. 

A continuación interviene don Jorge Hueso, en representación de la 
asociación de vecinos Parque Venecia y dice así: El tema del Tiro de Bola lo ha 
explicado bastante bien y el tema de Puerto Venecia nos lleva también a más 
problemas en cuanto a accesos y todo lo demás. Nos están poniendo ahora mismo 
unos semáforos que la verdad es que lo que van a hacer son atascos todos los días 
en vez de sólo los fines de semana; nos están poniendo 18 semáforos en una sola 
rotonda, con tres accesos. Creemos que con 4 semáforos y con quitar los stop que 
hay en medio de la rotonda sobra material, más teniendo en cuenta que hoy en día 
no hay dinero para regalar. También queríamos pedir, a ver si es posible, que el 
tema de los carteles de acceso a Puerto Venecia, en vez de estar en la rotonda de la 
Policía Local, fuese en el enlace que hay un poquito más abajo, entre el tercero y 
el cuarto cinturón, para quitar tráfico de lo que es el barrio. 

Para la presentación de la moción en nombre del grupo proponente 
interviene el concejal don Pablo Muñoz. Dice así: Lo primero, agradecer la 
intervención a Javier, a Jorge; yo creo que ellos han expuesto perfectamente cuál 
es la situación del barrio. Expondré el problema y expondré y expondré el estado 
de la cuestión en este momento, que yo creo que es lo capital, saber cómo es el 
estado de la cuestión en este momento. Es verdad, para hacerlo vamos a hacer un 
poquito de memoria: es en octubre de 2012 cuando se abrió el centro comercial y 
cuando de forma inopinada, como dicen los atestados, de forma inopinada se 
induce por parte del centro comercial a la utilización de tres accesos: la Z-40, 
nuestro cinturón de ronda y el acceso de los montes de Torrero a través del Tiro de 
Bola y se hace con su publicidad, mediante la publicidad que tiene en la web, 
mediante los folletos informativos y mediante la colocación de carteles, incluso 
con direcciones para el tráfico, para que se pudiera acceder a ese centro comercial. 
Incluso personas allí presentes denuncian que personal de ese centro comercial 
deriva el tráfico de forma consciente hacia ese carril. Simplemente plasmo lo que 
denuncian algunos de los vecinos allí presentes. Por lo cual, yo creo que es 
evidente la inducción que se hace desde ese centro comercial, la utilización de un 
camino que no fue diseñado para ello, cuya normativa municipal no confiere esa 



                
               

              
            

             
             

                
            

      
                

 
               
             
               

               
               
              
            

               
            

             
             

            
               

               
              

                
             

                 
              

           
             

            
              

             

utilización y que es un absurdo intentar pensar que eso puede ser un acceso a un 
centro comercial. Bien, éste es el estado de la cuestión con respecto al camino de 
Bola. Respecto a la rotonda hablaresmos después, pero lo cierto es que, bueno, ya 
ha quedado muy claro con la intervención que ha hecho Jorge. Nosotros 
pedíamos, fíjese lo que pedíamos en el tercer punto: que el Ayuntamiento de 
Zaragoza habilite las medidas oportunas, ya sea con la colocación de un semáforo 
o cualquier otra, para regular de alguna forma el tránsito de la rotonda a través de 
la avenida Puente de los Suspiros, etc., etc. ¡Hombre!, pedíamos algo, ¡dieciocho 
semáforos!, no sé si ésa es la forma más adecuada de hacerlo. En cualquiera de los 
casos, con respecto a la rotonda, sí que le diré que la asociación de vecinos ha 
pedido una reunión, que incluso se ha reunido con quien tenía que reunirse, que yo 
creo que tiene sus propuestas para la movilidad y que se escuche a los vecinos. 
Con ese punto, yo cambiaría el tercer punto siemplemente diciendo que se pacte 
con los vecinos una solución con respecto a la movilidad en esa vía, en esa 
rotonda; que quizá la solución anterior no era la correcta; pero ésta a lo mejor 
tampoco lo es. Por lo tanto, con respecto al tercer punto lo dejaríamos allí. Con 
respecto al segundo punto que proponía la moción, que era que se eliminaran esos 
carteles que se colocaron de forma ilícita, unos carteles que se colocaron 
aprovechando las obras para dirigir el tráfico a través de un camino que no fue 
pensado para ello. Decir que, según me han informado, ayer pregunté y 
compañeros míos fueron a ver esos carteles y habían desaparecido; o sea, que 
deduzco que se dieron las instrucciones oportunas y en ese caso, retiraríamos el 
punto segundo, porque ya estaría cumplido y mostramos el agradecimiento de que 
ese requerimiento se llevara a cabo. Con respecto al tercer punto, vamos a ver: el 
camino. Perdón, el tercer punto es el primer punto de mi expositivo. ¿Qué dice el 
plan de ordenación de los montes de Torrero?, pues dice muchas cosas: dice que 
es un espacio protegido, que es un espacio de interés para la ciudad, que es un 
espacio de esparcimiento, e insisto en la palabra esparcimiento, es un espacio para 
el disfrute de los ciudadanos del barrio o de la ciudad que vayan allí. Y dice desde 
1998 que, como medio para controlar el vehículo público dentro de los pinares, se 
propone la creación de un conjunto de aparcamientos disuasorios, de dimensiones 
diferentes, a partir de las cuales discurriría una red de sendas para uso 
exclusivamente de peatones, bicis y caballos; es decir, aparcamientos y en el 
interior de los pinares, peatones, bicis y caballos. Peatones, bicis y caballos no es 
el acceso a un centro comercial. Nuestra normativa dice que no deberá ser 



             
              

              
             

              
                
               

           
               

 
              

               
               

                 
             

            
               

       
                 

                
               

           
            

             
               

              
             

            
           

              
               

                   
           

               

utilizado eso como acceso a un centro comercial. Por cierto, cuando nosotros nos 
estamos oponiendo a esta medida, lo decimos porque es un acceso a un centro 
comercial que ya tiene dos; es uno de los pocos centros comerciales que yo 
conozco que tiene dos accesos, está flanqueado por dos cinturones de ronda de 
alta capacidad. Además tiene previsto hacer un segundo acceso a la Z-40, que es 
lo que tiene que hacer, que es la solución que tiene que hacer. Por tanto, algunos 
de los miedos que se expresaban desde los vecinos, es que si les permitimos este 
acceso provisional, probablemente y dado los costes económicos que tiene el 
hacer el segundo acceso a la Z-40, nunca se lleve a cabo. Este portavoz preguntó 
en la comisión de Urbanismo y se le dijo que en junio de 2012, no sé qué es lo que 
les habran dicho; pero desde junio de 2012, Puerto Venecia ya había solicitado el 
asfaltado de ese camino; en junio de 2012 se hace esa solicitud; se elaboran unos 
informes, se dijo de palabra que esos informes decían que no ha lugar al asfaltado 
del Tiro de Bola, que en todo caso un uso provisional; eso es lo que se me 
contestó en la Comisión de Urbanismo. Yo quería saber cómo es ese uso 
provisional, hasta dónde va a llegar, cuáles son esas previsiones. Luego se 
informó que en enero de 2013 se vuelve a hacer otra solicitud por el centro 
comercial y que está pendiente de resolución y de esos informes. Lo que Izquierda 
Unida defiende es que: de acuerdo con lo que dice el plan, de acuerdo con lo que 
dicen los vecinos y de acuerdo con lo que dice la propia racionalidad, no ha lugar 
al asfaltado de ese camino y el uso de ese camino como acceso al centro 
comercial. 

Por parte de Chunta Aragonesista expresa su opinión el portavoz don 
Juan Martín. Dice así: Expresar nuestra posición favorable al contenido de la 
moción, por las razones que se han expuesto. Ayer tuvimos oportunidad de asistir 
a un debate bien interesante en la Junta Municipal de Torrero, en la que personas 
que conocen mucho más la situación, porque son personas que viven en el barrio, 
se estuvieron exponiendo razones de fondo para no estar de acuerdo con la 
utilización y asfaltado, cómo fue la expresión, ni blando ni duro ni 
mediopensionista, de este camino, y porque, evidentemente, se altera sobre todo, 
desde nuestro punto de vista, la naturaleza de este camino, que es un camino 
foresta, para uso y recreo y entretenimiento de la zona de los pinares.Y voy a 
añadir un dato que ayer no salió en la Junta de Distrito de Torrero y que les voy a 
proporcionar a todos ustedes: también porque es una instalación deportiva. Este 
camino se llama camino del Tiro de Bola, del tiro de bola aragonesa, porque en 



              
             

               
                 

               
                 

               
              

               
          
              

           
            

 
            

       
               

 

            
              

                 
             
               
             

              

            

               
             

            
                  

            

esta zona de Torrero, desde el año 1998 se viene practicando el lanzamiento de 
tiro de bola aragonesa, que necesita un camino blando, un camino de tres 
kilómetros de largo para poder practicarse y ésa es la razón por la que este camino 
se llama camino del Tiro de Bola, porque se lanza una bola de 1,666 gr. y que 
necesita un recorrido de 3 km. para saber quién es la persona que gana. Quiero 
decir que ésa es la razón, entre otras cosas, por la que este camino tiene el nombre 
que tiene; porque parece que hay gente que se ha olvidado de este tipo de 
prácticas que se realizaban en los montes de Torrero desde hace bastante tiempo y 
en muchas otras zonas de Aragón que no voy a rememorar. Por tanto, por esas 
razones también, evidentemente, nosotros estamos con los vecinos de Torrero, 
estamos con la moción que se presentó ayer y con la que, evidentemente, hoy 
también se plantea en términos parecidos. Muchas gracias. 

Don Carlos Pérez, portavoz Socialista, expresa el parecer de su grupo 
con las siguientes palabras: Con bastante rapidez y con bastante estupor. En 
primer lugar y antes de empezar, no sé si me tiene que contar el tiempo, presidente 
del Pleno, exactamente con qué moción está de acuerdo Chunta; porque Izquierda 
Unida ha dicho que podía quitar el punto segundo, cambiaba el tercero y no sé qué 
ha dicho del primero; entonces, por ver. Pido que no se me cuente el tiempo; 
porque claro, es bastante complicado saber de qué moción estamos hablando. 

El señor Gimeno: Señor Muñoz, por favor, puede aclarar. 
El señor Muñoz: Mire, con respecto a la prohibición de asfaltado de 

ese punto, ésa se mantiene en los mismos términos. Al rechazo, al rechazo. Con 
respecto a la orden de retirar los carteles, dado que se me ha informado que se han 
retirado esos carteles, no ha lugar el segundo punto, porque han retirado los 
carteles, con lo cual ya se ha perfeccionado el objeto del segundo punto. Y con 
respecto al tercer punto, proponía modificar, pero claro, usted me lo tiene que 
enmendar, si nadie me lo enmienda, yo lo mantengo así. Yo le proponía que 
alguien me enmendara y que propusiera llegar a un acuerdo con los vecinos. 

El señor Gimeno: Se mantiene el punto uno, el punto tres será 
interpretado y el punto dos se retira. 

El señor Pérez: O sea, se retira el punto segundo, o sea, que se lo 
enmienda usted, es lo que quiero entender. Se retira, ¡qué mejor manera de 
enmendarse una moción que quitársela! Bueno, vamos a ver, miren ustedes, yo 
hablaba de cuál es el estado de la cuestión. Pues mire usted, cuál es el estado de la 
cuestión: el siguiente: Aprobado por todos y aprobado por unanimidad hay un 



             
                 

             
               

               
               

               
             

            
               

                
              

                 
             

         
               

              
 

              
            
           

              
              

             
                

            
               

                 
             

              
                

                   
             

            
              

centro comercial. Ese centro comercial tenía unos planes de acceso. A ese centro 
comercial se le planteó, a más a más, que por su cuenta pagase y me parece bien, 
un acceso al cuarto cinturón. Dentro del plan general de ordenación urbana hay 
una salida a medio, largo plazo, que es lo que se viene denominando en la 
Gerencia de Urbanismo y conocen todos ustedes el tres y medio, que va entre el 
tercero y el cuarto, que será el que dará la solución definitiva a esa situación y que 
yo no quiero hacer ningún tipo de demagogia y digo que tardará bastante tiempo a 
hacerse; porque irá al lado de los posibles desarrollos urbanos que tendrán mucho 
tiempo o cuando este Ayuntamiento pudiera o pudiese disponer de dinero para 
adelantarlo, en vez de los dueños que están comprometidos. Ésa es una parte de la 
situación. Y la otra parte de la situación es que en estos momentos hay una serie 
de vecinos también en Parque Venecia que, con los flujos que se generan en 
Puerto Venecia, que no los generan los selenitas, y lo digo yo, que no he ido a 
Puerto Venecia, seguro que muchos de ustedes han ido, no los generan los 
selenitas, les impiden prácticamente incorporarse, pincharse para incorporarse en 
la rotonda o incluso coger el autobús. Pues miren ustedes, con respecto a esto, la 
moción que hay hoy me parece bastante curiosa, porque al final acaba instando al 
consejero de Urbanismo a cumplir el plan de ordenación de los montes de Torrero. 
No me tienen que instar, ¡si lo llevo cumpliendo desde que es consejero de 
Urbanismo!, ¡y antes!, cuando, entre otras cosas se ejecutó cuando tenía las 
competencias de medio ambiente este consejero, incluído el barranco de la 
muerte. O sea, que no tengo ningún problema. En segundo lugar, que habilite los 
mecanismos oportunos para las vallas: No hay vallas ya. En tercer lugar, que se 
ponga un semáforo: Ahora parece que el problema es que hay muchos semáforos. 
También digo una cosa, tengo que reconocer que es la primera vez en la vida que 
oigo a una asociación de vecinos pedir quitar semáforos, porque normalmente lo 
que piden es poner siempre. Me alegro un montón de que sea quitar; pero también 
tendrán que decir algo los técnicos. Y ahí es a lo que voy: lo que me resulta 
francamente curioso es que aquí estemos hablando de un expediente, que aquí se 
confunden los temas, que se presentó en junio de 2012 y ese expediente hablaba 
de un proyecto de pavimentación y mejora de la vía y aquí da la impresión en 
estos momentos y es lo que yo creo que no es posible y por eso no lo voy a 
aceptar, que hay alguna desconfianza con algún técnico o con algunos técnicos de 
la casa, con la Gerencia; porque, miren ustedes, ese expediente estuvo informado 
por el Servicio de Movilidad Urbana: lo informó en contra; por el Servicio de 



            
             

           
                 

               
                 

              
             

               
               

               
                

            
                 

               
               

 
               
              

                
              

               
                
                
                 

               
              

             
       

               
                

              
                  

                
               

Planeamiento: lo informó en contra; por el Servicio de Rehabilitación: lo informó 
en contra; por el Servicio de Medio Ambiente: lo informó en contra; por 
Conservación de Infraestructuras: lo informó en contra. Con todos esos informes 
en contra se dijo que no a aquel asfaltado. Luego se pidió que se pudiera usar de 
modo provisional el camino: no se dio ningún permiso. Y a mí, la Policía Local, 
los informes que me da es que en ningún caso se ha dado permiso para eso. Es 
más, les diré más: no se preocupen ustedes por eso, que mientras unos andamos 
haciendo mociones, no se preocupen ustedes, que si van ustedes ahora en estos 
momentos al camino de la Bola, verán estas vallas, que están puestas ya y que 
prohiben la entrada a ese camino después de que tuvimos la comisión de Pleno, al 
igual que las vallas; con lo cual, no entiendo muy bien esta moción; porque al 
final, es una moción que da la impresión de que no hace nada el consejero de 
Urbanismo; que la consejera de Movilidad y de Servicios Públicos tampoco hace 
lo que tiene que hacer; pero fíjense que es curioso, es que a mí me duelen estas 
cosas, porque yo sé que ustedes dicen, yo lo que digan los vecinos. Pues, mire 
usted, yo les tengo a los vecinos mucho respeto, sobre eso todo, para usarlo lo 
justo. Trato de saber qué es lo que opinan y trato de empaparme de los que opinan, 
no trato de hacer otras cosas. Porque el día que se presentó la moción se publicaba 
ese mismo día en este medio de comunicación: El Periódico de Aragón, una foto 
donde hablaba de los semáforos que se iban a instalar y se veía a los trabajadores 
instalándolos. Luego quiere decir que la foto se habría hecho el día anterior; luego 
quiere decir que se había empezado a poner los semáforos antes de que se hiciese 
la moción. Por todo eso y quedándome con lo que creo que hay que quedarse, y 
es: uno, los vecinos: se ha hablado con todas las asociaciones de vecinos; pero no 
es que se haya hablado, es que se va a seguir hablando; pero lo digo aquí muy 
claro: yo no mantendré y lo siento por la posición que ha planteado tanto Chunta 
como Izquierda Unida, no mantendré una posición política que lo que no haga es 
que se deje desarrollar ese expediente que se está en estos momentos informando 
desde el 11 de enero en Pleno; porque si he tenido la confianza suficiente para que 
todos estos técnicos informasen en contra en junio, no sé por qué no tengo que 
tener la confianza de que van a informar lo correcto. ¿O es que esos técnicos no 
van a estar de acuerdo en respetar el plan de ordenación Montes de Torrero?, 
¿quién es el que no respeta cuando se insta al gobierno a respetarlo? A eso es a lo 
que me estoy refiriendo. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que se plantee 
así la moción y además digo muy claro: primero, esperaremos a ver qué dicen los 



            
            

         
           

              
                
               

               
              

               
                   

               
             

              
 

              
            

               
             

               
             

                
           
             

              
               

              
              
               

            
            

      
                
             

técnicos; segundo, conocerán los vecinos lo que dicen los técnicos y buscaremos 
una solución consencuada. Pero creo que esta moción, con todos mis respetos, 
podía ser aprovechada para otros temas. 

En nombre del grupo municipal Popular interviene don Enrique 
Collados con las siguientes palabras: Gracias, señor presidente en funciones del 
Pleno. Como esta moción tenía tres puntos, el segundo ha sido retirado por el 
propio grupo proponente, de ése no vamos a pasar a hablar y vamos a hablar del 
primer punto y tercer punto. Con referencia a lo que ha dicho el señor Martín, 
referente al juego de la bola, le puedo decir, señor Martín, que no solamente es 
específico de Aragón, sino que son cuatro o cinco autonomía más que la tiene, 
como la valenciana y algunas más. Las apuestas que se hacían eran de cien duros 
y que la bola era de más de dos kilos, que era de cañón. Ésas son las noticias que 
tengo. Vamos al tema en sí: En referencia al primer punto no tenemos nada que 
decir, que se respete la ley, por supuesto. Hay un expediente el 3068527/97, 
denominado montes de Torrero en el que se tramitó el pliego de condiciones que 
regiría la asistencia técnica que tenía por objeto redactar el proyecto de ordenación 
forestal del monte de Torrero, adjudicado por acuerdo de la Comisión de 19 de 
noviembre de 1997 y posteriormente se hace además, se certifica, esta cuestión 
por el Ayuntamiento, que tuvo esta certificación en el año 2005; por lo cual en 
esto somos totalmente favorables a que se cumplan las disposiciones vigentes y la 
legalidad vigente en este asunto. Lo que sí hay que decir es que, entre los 
objetivos sociales que regulaba la utilización del monte de Torrero está el no 
limitar ni restringir el acceso a ninguna de sus partes, ya que parece ser que el 
monte de Torrero, está compuesto también por propiedades particulares, los 
cuales tendrán acceso a sus respectivas parcelas. Referente al tercer punto, que es 
el único en el que parece que hay mas beligerancia, nosotros, el Partido Popular, 
lo que manifestamos en este aspecto, lo que quiere el grupo Popular es que se 
defienda y le interesa que se solucionen los problemas de los vecinos que habitan 
en las promociones de vivienda que hoy existen y teniendo en cuenta que dentro 
de escasas fechas van a existir 600 viviendas más. Lo que no entendemos es, en 
cuanto a la regulación semafórica, no sabemos ni entendemos si hacen falta 
dieciocho, uno o tres puntos de regulación semafórica. Nos parece, por supuesto, 
una falta de previsión no haber contado con todas las circunstancias que concurren 
en esta zona, pese al tiempo que lleva este proyecto, ya que arranca desde el 2004 
el centro comercial y posteriormente y de esas fechas también, las viviendas que 



              
           

      
               

          
           

            
                

           
              

               
            

         
              
              

 
         

           
           

          
              

            
             

              
              
              
               

             
       

             
                

           
                 

                

hoy se encuentran habitadas y por habitar. Pese al tiempo que lleva este proyecto, 
tanto el centro comercial como las promociones inmobiliarias, decimos que lo 
principal es la seguridad, la tranquilidad y la comodidad de los vecinos, que tienen 
todo el derecho a obtenerla. Por ello consideramos que tenemos que estar a lo que 
se manifieste en los diferentes informes de los distintos departamentos 
municipales, que evalúen primero y solucionen después, la problemática de los 
vecinos del Parque Venecia; por lo que en este punto nos abstendremos. 
Votaremos que sí en cuanto al primer punto si hay separación de votos y en este 
punto nos abstendremos. 

Cierra el debate en nombre del grupo proponente don Pablo Muñoz, 
con las siguientes palabras: Voten con libertad. Me da la sensación de que ha 
habido ahí un cambio de posición de última hora. No sé si los susurros han 
producido algún cambio de posición. Señor Pérez Anadón, esto es un problema 
del juego de bolas, pero de las pelotitas, esto de los trileros que van poniendo unas 
bolas en otro sitio; porque usted me ha dicho que el proponente se autoenmienda. 
Mire usted, cuando yo digo que retiro el segundo punto porque ya está cumplido, 
no me estoy autoenmendando, me estoy dando la satisfacción de decir que, gracias 
a la presión vecinal, que gracias a esta moción y que gracias a mucha gente que ha 
colaborado, eso está cumplido. Paso primero. Segundo, utilización de los vecinos: 
Mire, los vecinos intentaron reunirse con la consejera de Servicios Públicos, 
hicieron demandas, llevaban varios meses demandando esta situación, la situación 
de las rotondas, los vecinos estaban demandando la situación de Torrero, lo que se 
estaba utilizando y aquí nadie hacía nada. Precisamente, dada su intervención, el 
interés que han tenido en intentar solucionar este problema, hoy se ven algunos 
resultados. Eso no es utilizar a los vecinos, eso es escucharlos, que es diferente. 
Mire qué diferencia cuando se escucha a los vecinos y cuando no. Antes tenía 
unas diferencias de criterio con el señor Fernández; sin embargo, ahora le voy a 
decir que ayer en la Junta de Torrero estuvo torero y estuvo con una buena 
posición; porque, fíjese, el señor Fernández y los vocales de su grupo facilitaron 
que saliera la moción aprobada, en la cual se planteaban unas cuestiones similares, 
y lo facilitaron con su abstención; se abstuvieron para que saliera; se abstuvieron 
para que al final la Junta de Torrero dijera que ese camino no se puede asfaltar. 
Estaba comparando entre dos miembros del gobierno, por supuesto. Ahora ¿qué 
va a pasar?, ¿cuál va a ser su posición?, su abstención o su posición ¿qué va a 
facilitar? Yo le digo, hay un punto número uno muy claro, que dice: El Pleno del 



           
            

             
             

               

           
              

            
                
             
           

              
            

             
     

           
         
             

           
          

            
               

             
                 
              

             

        
           

              
            

Ayuntamiento de Zaragoza insta al consejero de Urbanismo a cumplir las 
prescripciones del plan de ordenación de los montes de Torrero y, en 
consecuencia, a desestimar la solicitud de asfaltado; es decir, a que se deje 
meridianamente claro que la voluntad del consejero, que la voluntad del equipo de 
gobierno es que no se asfalte nunca ese camino. La forma de demostrar que existe 
esta voluntad es que salga esta moción aprobada. Lo veremos ahora. 

Retirado el segundo punto de la parte dispositiva, como ha quedado 
expuesto en el debate, y modificado el tercero en el sentido de que el 
Ayuntamiento atienda las sugerencias de los vecines y pacte con ellos una 
solución para la movilidad de la rotonda de acceso a la Avda. del puente de los 
Suspiros, se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida instando al consejero de Urbanismo a cumplir las prescripciones 
del plan de ordenación de los montes de Torrero y en consecuencia desestimar la 
solicitud de asfaltado realizada por el centro comercial Puerto Venecia del camino 
forestal conocido como Tiro de Bola.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz..- Votan en contra los señores: Blasco, Campos, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez y Ranera.- Se abstienen los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 6 votos a 
favor, 9 votos en contra y 15 abstenciones.- No se aprueba. 

El señor Pérez Anadón, portavoz Socialista, solicita hacer uso de la 
palabra para explicación de voto. Pronuncia las siguientes palabras: Por 
explicación de voto. Tengo derecho según el reglamento y es para decir 
claramente que cuando yo voto, el grupo Socialista vota, lo que ha votado es para 
decir clarísimamente que ya respeta el plan de ordenación de los montes de 
Torrero y que respeta, al igual que el plan, a todos los técnicos que lo tienen que 
informar y después de que estén los informes de los técnicos, entonces es cuando 
se traerá a votar la decisión, no conculcando antes de saber cuáles son los criterios 
técnicos. 

El señor Collados, interviene a continuación diciendo: Simplemente, 
señor presidente, nosotros nos abstenemos en los dos puntos, precisamente porque 
lo que ha dicho el consejero de Urbanismo de que están los expedientes abiertos, 
están informando y hasta saber de los informes en estos expedientes hemos 
decidido abstenernos en este asunto. Muchas gracias. 

Solicita hacer uso de la palabra el señor Muñoz. 



               

          

            
                 

          
             

            
      

            
          
           

             
             

           
              

          
           

             
            

          
           

              
              

         
           

         
           

          
             

El señor Gimeno: Al no cambiar el voto, el que no cambia el voto no 
tiene que explicar. En el caso del PP, sí que han cambiado el voto. 

El señor Muñoz: Señor vicepresidente, el Partido Socialista, que yo 
sepa, no había cambiado. 

El señor Gimeno: Vicepresidente, no. Presidente. 
El señor Muñoz: El Partido Socialista, que yo sepa, no había mostrado 

el voto en la Junta de Portavoces, dado que no ha cambiado el voto. En mis notas 
no figuraba el voto decidido. 

El señor Gimeno: Siguiente punto. 

50.		 Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida instando al 
gobierno de España a la retirada inmediata del proyecto de ley de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, así como al cumplimiento de la 
Constitución en defensa de la autonomía municipal y otros extremos (P-2065/13).-
Su texto: Desde IU hemos defendido contundentemente en los últimos años la 
necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de 
autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del 
Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión, y hemos exigido una 
profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que los dotara, 
efectivamente, de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines.- Desde 
este punto de vista y sin perjuicio de análisis más pormenorizado, la propuesta de 
modificación presentada por el gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente 
decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz 
y nociva para el interés de los ciudadanos de nuestro país.- Es decepcionante 
porque vulnera lo establecido en el art. 142 de la Constitución española, 
menospreciando el principio de autonomía municipal y modificando el modelo 
constitucional de estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al 
mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y 
sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones.- El 
anteproyecto presentado supone una radical modificación sobre el marco 
competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los 
ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la 
ciudad, razones por las cuales habría que cuestionar tanto política como 
jurídicamente su constitucionalidad.- Es falsa en su justificación porque una 
reforma de tales características no se justifica en la crisis económica y financiera, 



             
            

       
           

          
              

         
            

         
              

              
           

           
             

            
        

              
             

              
            

           
            

             
               

            
             

           
      

             
             

             
            
              

 
        

toda vez que el conjunto de la deuda achacable a las administraciones locales 
apenas asciende al 5% por ciento del total, respondiendo además al Ayuntamiento 
de Madrid más de la mitad de la misma. Más bien habremos de convenir en que se 
trata de una reforma radicalmente involucionista que responde a modelos políticos 
y sociales propios de una derecha reaccionaria, centralista y acérrimamente 
liberal, cuyo objetivo no es otro que disminuir el estado a su mínima. expresión, 
desmantelando aquéllas de sus capacidades que no resultan económicamente 
rentables y disponiendo el traslado a manos privadas de todas aquellas que 
resultan financieramente apetecibles.- Es profundamente nociva para los intereses 
de la ciudadanía porque en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos 
más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión, se va en la 
dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos, convirtiendo a 
los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la 
puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario. Es 
perniciosa para ciudadanos porque desdeña el respeto debido a sus derechos más 
básicos, atribuyendo competencias esenciales a instituciones cuya crisis 
económica y estructural es de tal calado que le impide, basta con analizar sus 
actuaciones y sus presupuestos y por ende sus criterios políticos, el más mínimo 
ejercicio de la competencia, y, lo que es más grave, la voluntad política de 
desarrollarla.- Tal situación se cierne en todo su amenazante potencial sobre el 
municipio de Zaragoza, si efectivamente como parece, el Consejo de Ministros 
acaba consolidando dicho borrador en una modificación legal vía decreto Ley o 
proyecto de ley. Es preciso pues que su Ayuntamiento tome conciencia de esta 
situación, y se apreste a hacerle frente.- Por todo ello, y desde el grupo municipal 
de Izquierda Unida planteamos la adopción de los siguientes acuerdos: 1.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a la retirada 
inmediata del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local. Insta del mismo modo al cumplimiento del articulo 142 de la 
Constitución Española para la defensa de la autonomía municipal. 2.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a iniciar un proceso de 
negociación de un pacto local con la FEMP que permita la financiación adecuada 
de los municipios, la búsqueda de fórmulas que permitan asegurar la pervivencia 
de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y su prestación desde la iniciativa 
pública. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza 
a elaborar, con la máxima urgencia, un informe de las afecciones que la aplicación 



            
            

           
           

           
             

 
           

           
              

               
              

             
              

     
               

             
              

              
             

                 
                

                 
            

                
              

               
             

            
                

            
    

             
            
               

de dicha ley, en su redactado actual, supondría para el Ayuntamiento de Zaragoza, 
incluido su personal, y para la ciudadanía zaragozana. 4.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Ayuntamiento de Zaragoza a participar e 
impulsar cuantos procesos se lleven a cabo, incluido el recurso de 
inconstitucionalidad, para oponerse a la aprobación definitiva primero y a la 
aplicación después, de dicha ley. Zaragoza, 24 de Enero del 2013. El portavoz, 
firmado: Jose Manuel Alonso Plaza. 

Defiende la moción el firmante de la misma con las siguientes 
palabras: Este grupo anuncia ya dos principios básicos: Uno, que se 
autoenmendará en esta moción. Dos, que la mejor manera de dejar claro a los 
vecinos qué hace uno, se hace con el voto. A partir de ahí, alguna intervención 
anterior del partido popular ha dicho que sin duda, en breve, nos enteraríamos de 
cuáles son las competencias municipales. Pues va a ser que no. Permítanme que 
les haga una pequeña historia: Ésta, yo creo que mal denominada ley de la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, se informó en Consejo 
de Ministros, si no me equivoco, el 17 de julio; recibió una nueva redacción a 
mediados de noviembre y éste que lo es, persona generalmente bien informada en 
estos temas, tiene al menos un borrador de finales de diciembre y un nuevo 
borrador de mediados de enero. Muchos borradores son para una ley que ya se 
informó, para una ley que recibió los aplausos en la intermunicipal del Partido 
Popular en Almería el 19 de enero y un decálogo loatorio y que hoy ha vuelto a 
ser retirada sine die del Consejo de Ministros. En el anterior, con la excusa de que 
el señor Rajoy estaba de viaje por Chile, en el actual, para llevar la consulta a la 
Comisión Nacional de Administración Local. Por lo tanto, éste es el recorrido 
hasta hoy de esta ley. No diré que no me alegra, me alegra mucho, me alegra 
mucho más además, que la información que tenemos al respecto sea que hay una 
fuerte oposición de los alcaldes, fíjese, no voy a decir ni siquiera de qué partidos, 
sobre todo de los alcaldes de localidades de menos de 20.000 habitantes, que 
pierden por completo su capacidad y sus competencias a manos de las 
diputaciones provinciales, de las que no se fían mucho, por algo será. Si es así y, 
evidentemente, esto se lleva a negociación y si se modifica, nos sentiremos 
enormemente contentos. Si esto conduce a una modificación de la Ley de bases de 
Régimen Local a través de un pacto local que garantice: la autonomía municipal, 
tal y como establece, aunque diré que insuficientemente la Constitución de 1978. 
Si vamos a una ley que garantice las competencias municipales y vamos a una ley 



            
               

                 
               

              
                 

                 
            

            
          

              
            

          
             

           
       

             
            
              

             
        

          
            

             
          

              
          

          
           

            
         

          
             

            
          

que garantice la financiación suficiente de los entes locales, saludaré ese proyecto 
tanto como si me hubiesen dejado ustedes participar en él. Pero ya me parece a mí 
que va a ser que no y este debate no será baladí. En esas modificaciones estaría 
plenamente de acuerdo, pero mucho me temo que no va a ser así; porque los 
diferentes borradores de anteproyecto que se han ido presentando de una ley de la 
que ni siquiera sabemos si se va a tramitar como proyecto de ley o se va a tramitar 
como decreto ley, de la que ni siquiera sabíamos eso y hoy sí que sabemos que ha 
desaparecido de las agendas, los diferentes borradores inciden en una serie de 
cuestiones: la primera, en una pérdida absoluta y completa de la autonomía 
municipal. Les citaré al señor Gregorio Cámara, catedrático de derecho 
constitucional, la cita es muy sencilla: “El anteproyecto de ley es un claro reflejo 
de un injustificado y absoluto recelo hacia la autonomía local, degradándola y 
rebajándola hasta la condición puramente administrativa a partir de este 
anteproyecto. Eso es lo que piensa el catedrático de derecho constitucional. Y eso 
es lo que, evidentemente, piensa cualquiera que lea esos anteproyectos, esos 
borradores de anteproyectos y trate de ver qué pueden hacer los municipios, dónde 
quedan sus competencias y cuál es la tutela excesiva, asfixiante, que trata de 
ejercer la Administración central del Estado sobre los municipios. Pero no nos 
deberá extrañar, porque a través de la historia de España, la ley de Ayuntamientos 
ha sido siempre un ejemplo claro de diferenciación entre las derechas y las 
izquierdas. Las derechas han tratado significativamente, continuamente, de 
eliminar las competencias de los ayuntamientos, incluso entrando en el 
nombramiento de los propios alcaldes. Y así fue también durante la dictadura 
franquista. Las izquierdas trataron de elegir a los alcaldes democráticamente y de 
ampliar las competencias de una administración cercana, como son los 
ayuntamientos. La eliminación de algunos artículos de la ley de bases en la que 
reinciden los anteproyectos, fundamentalmente en su artículo 2, elimina la 
posibilidad de ejercer competencias a los ayuntamientos, de ejercer competencias 
cuyo ejercicio les estaba antes reconocido, de ejercer competencias en educación, 
de ejercer competencias en acción social, de ejercer competencias en empleo, de 
ejercer competencias en temas relativos a la igualdad de género, de ejercer notable 
número de competencias, limita su capacidad, impide que puedan firmar 
convenios y exige esa sostenibilidad que instauraron ustedes en un artículo de la 
Constitución para esa Administración local. Si a eso añadimos la eliminación de 
instrumentos necesarios dentro de la Administración local, como son las 



            
            

             
            

               
                

      
                

         

             
           
              

             
            

            
               

              
             

             
             

             
           

              
             
              

               
                

 
             

              
             

               
            

sociedades municipales; si a eso sumamos esto, lo que tendremos, además del 
paro inherente y ya hemos discutido este tema setecientas cuarenta y cinco 
personas más en este ayuntamiento, lo que tendremos es una incapacidad de los 
ayuntamientos; de los grandes, de gestionar su territorio y de los pequeños, 
incluso de existir. Es por eso que Izquierda Unida, a través de esta moción, quería 
traer un debate a este Pleno, en el que pide que cada fuerza política clarifique, por 
encima de declaraciones, expresiones periodísticas, comentarios u otros temas, sus 
posiciones con respecto a la reforma más dura y a la agresión más fuerte que ha 
sufrido el municipalismo a lo largo de la historia democrática de este país. 

Los grupos municipales de Chunta Aragonesista, Socialista y Popular 
renuncian a intervenir en este primer turno. 

Invitado por la Presidencia a hacer uso de la palabra, el portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida dice: ¡Claro que quiero intervenir!, pero 
como resulta que Izquierda Unida ha definido este tema como uno de los más 
importantes, ahora y en los próximos tiempos en el Ayuntamiento, es decir, un 
tema que va a ser capital, evidentemente utilizaremos la totalidad de nuestras 
intervenciones y además la totalidad de nuestra capacidad de acción política para 
oponernos a esta ley e incluso, en la medida en la que podamos, a su 
cumplimiento. Pero vamos a ver exactamente y eso es lo que queríamos hacer en 
ésta nuestra segunda intervención y aún nos quedará otra, que no duden que 
también realizaremos, algunas de las causas que atraen a esta modificación de la 
ley de bases. Las causas son fundamentalmente dos. Uno podría pensar que se 
trata de medidas de equilibrio financiero, de medidas de ahorro, de medidas 
fundamentalmente dirigidas a acabar con la deuda. Así lo dicen sistemáticamente 
el Partido Popular y así lo dicen además miembros del Partido Popular en esa 
intermunicipal de Almería. Nada más lejos de la realidad. La deuda de los 
ayuntamientos apenas supone el 5% de la deuda total de este Estado y si 
eliminamos la de Madrid, apenas el 2,5%. Por lo tanto, no son ésas las intenciones 
de los que tratan de reformar la legislación de la Ley de bases de Régimen Local, 
otras son, son dos y son fundamentalmente ideológicas. La primera, la eliminación 
de todas aquellas áreas, con absoluto desprecio de los derechos de a quien 
favorecen de la ciudadanía en los ámbitos de acción social, en los ámbitos de 
educación, en los ámbitos de empleo y cualquier otra de las administraciones más 
cercanas a los habitantes de una ciudad, ésa es la primera. Y la segunda, poner 
importantes tajadas del ámbito público en manos de la iniciativa privada, en 



          
               
              

            
               
           

                
               

         
             

              
              

             
            

             
               

               
      

             
 

               
          

              
             

            
          
             

            
            

           
           

              
             

            

manos de la privatización; porque, evidentemente, el mantenimiento en esta 
ciudad de redes como las escuelas municipales o la red de acción social no se 
podría entender si no se llevase a una privatización; o eso o la desaparición 
completa de eso, porque, evidentemente, no creemos ni pensamos que en ningún 
momento se pueda ejercer o se vaya a ejercer desde el ámbito de una comunidad 
autónoma empobrecida y escasamente interesada en estos temas. Ésa es la 
posición, ésa es la exposición y ya les diré a ustedes hasta dónde llegamos, en qué 
llegamos y adónde llegamos en el cierre de esta moción, que ya les advierto que sí 
utilizaremos. 

Interviene en este momento el portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, don Juan Martín, quien expresa la opinión de su grupo con las 
siguientes palabras: Muchas gracias. Es muy difícil, una vez que uno se ha leído 
los al menos cinco textos, cinco borradores de texto de este proyecto de ley 
nonato, como comentaba el señor Alonso, no recordar una famosa canción de mi 
siempre idolatrado grupo musical favorito, que es Siniestro Total y que quien, 
cuando está redactando este texto no esté pensando: “te mataré con mis zapatos de 
claqué, te asfixiaré con mi malla de ballet, te ahorcaré con mi esmoquín y morirás 
mientras se ríe el disc jockey”; porque nadie que tenga un cierto aprecio por el 
municipalismo y lo conozca siquiera levemente, como este portavoz, puede pensar 
que quien está redactando este texto no esté pensando en degollar a los 
ayuntamientos de todo el Estado con un disco afilado de los Rolling Stone o de los 
Shadows; porque eso es lo que van a conseguir. Y sólo alguien que tenga una 
perversión psicológica, yo diría casi psicopatológica por controlar al sector 
público local, por cierto, he de decir que es reponsable única y exclusivamente del 
3% del déficit público, puede haber elaborado un texto que conduce al caos 
absoluto a todos los ayuntamientos del conjunto del Estado, al caos absoluto. 
Además este hecho reconocido por insignes representantes del propio Partido 
Popular, que he de reconocer que han tenido a bien paralizar esta visión 
psicopatológica de la Administración local que ha caracterizado a algunos en el 
Partido Popular. ¿Qué subyace en la filosofía profunda de este texto?: pues, 
fundamentalmente, no la visión que ha presidido la estructura de la 
Administración local desde los tiempos del franquismo, desde los tiempos propios 
del franquismo, que es la de servicio público local, y lo que evidentemente queda 
es una visión de consagrarlo todo al austericidio, al altar del déficit público, 
olvidándose de que los servicios públicos, evidentemente, lo que pretenden es otra 



               
              
             

            
              

            
             

              

         
       

               
               

            
              
             

             
              

              
              

              
               

            
             

            
            
             

               
                
           

          
            

             
             

            

cosa y que las Administraciones públicas lo que pretenden es otra cosa, que es 
prestar servicios con el mayor nivel de cercanía a todos los administrados desde el 
interés general, como un elemento de redistribución de la riqueza y como un 
elemento, evidentemente, de colocar la propiedad y los servicios públicos bajo el 
palio de la función social, que es lo que determina la Constitución. Por tanto, 
cuando tengamos texto, si es que alguna vez lo tenemos, nos pronunciaremos 
sobre el fondo. Lo que tenemos hasta ahora, desde luego, bien podría recibir 
también el título de otra famosa canción de Siniestro Total, que es “Ayatola, no 
me toques la pirola”. Gracias. 

A continuación interviene en nombre del grupo municipal Socialista, 
don Carlos Pérez, portavoz del mismo. Dice así: El hecho de que no esté aprobado 
ya este proyecto de ley, puede dar la impresión de la mayor o menor pertinencia 
de esta moción. Yo creo que era pertinente hace una semana, es pertinente hoy y 
seguirá siendo pertinente durante mucho tiempo. Es más, quiero pensar que el 
hecho de que no lo haya aprobado el Consejo de Ministros significa que todo 
aquello en lo que hemos pintado poco siempre la Administración con respecto al 
resto de la estructura del Estado puede hacer albergar alguna ilusión que los 
alcaldes del Partido Popular en este caso o incluso los representados por la FEMP 
sus presiones o sus posiciones o la transferencia o la traslación de sus anhelos 
hayan podido ablandar, por no decir otra cosa, al ministro de Hacienda. Y digo 
que ya serían buenas razones para el retraso, es decir, sería mucha mejor razón 
para que esta reforma no existiese y lo digo desde una posición que hemos dicho 
claramente el Partido Socialista. En primer lugar, esta ley es necesario reformarla; 
pero creemos que la reforma que está planteando el gobierno del Partido Popular, 
ni evita duplicidades ni produce ahorro ni aclara las competencias municipales ni 
mucho menos garantiza su financiación. Que ni garantiza esta ley del Partido 
Popular ni, hemos de decir claramente, que ni ha garantizado ningún gobierno en 
la etapa democrática en este país con respecto a lo que son los ayuntamientos. No 
podemos estar a favor de esta ley, porque es una ley que se busca excusas para 
privatizar servicios públicos, donde plantea un claro retroceso democrático, ya no 
solo, sobretodo, con aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, 
cualquier diputado, cualquier senador de Aragón, cómo puede votar una ley que 
plantea ese déficit democrático con respecto a todos los municipios de menos de 
1000 habitantes, en una Comunidad Autónoma con 730 municipios, en la que 
solamente cuatro tienen más de 20.000 habitantes. Y ahí ¿qué significa?, ¿la 



          
            

            
             

             
             

               
             

           
               

             
             
                
              

            

          
      

             
           

      
                

            
       

                
               

              
              
               

             
               
             
               
            

 

posibilidad de qué?, la posibilidad de acabar privatizando servicios, privatizando 
servicios. No se simplifica la estructura municipal, no se evitan duplicidades con 
otras Administraciones, no se aclaran, sobre todo, las competencias y no se 
garantiza la financiación. Por lo tanto, el argumento del ahorro es un falso 
argumento. Como no se ahorra dinero en una Administración es quitándoles a los 
municipios de menos de 1000 habitantes un número de concejales. Así, lo único 
que se genera es la posibilidad de que las minorías no estén representadas en una 
gran mayoría de los ayuntamientos, puesto que con menos concejales va a haber 
muchas menos probabilidades de que haya pluralidad dentro de los ayuntamientos 
y nos damos cuenta de que al final, ni la reducción de concejales ni la 
racionalización teórica que iba a haber de las competencias, que no se produce, 
acaba por solucionar el problema. Por lo tanto, bienvenido este retraso. Ojalá este 
retraso sea el preludio de que esta ley acabe no llevándose nunca a cabo y seamos 
capaces todos, por lo menos esta vez, de ser municipalistas antes que partidistas y 
ser capaces de reivindicar lo que desde siempre esta Administración local necesita 
y no consigue: la financiación y la aclaración de sus competencias. 

En nombre del grupo municipal Popular interviene a continuación don 
Jorge Azcón con las siguientes palabras: Gracias, presidente. Señor Alonso, me va 
a permitir que me dirija al señor Martín previamente, porque después de haberle 
escuchado hoy, señor Martín, he entendido muchas cosas. Hoy he entendido 
muchas cosas, porque cuando usted dice que su grupo preferido es Siniestro Total, 
no le descubriré nada nuevo si le digo el anterior nombre de ese grupo de música. 
Siniestro Total antes de llamarse Siniestro Total, creo recordar que se llamaba 
“Mari Cruz Soriano y los que afinan su piano”. Y entonces ahora entiendo por qué 
usted es tan buen portavoz adjunto del partido Socialista. Eso es, no se lo tome a 
mal, señor Martín, ni usted ni el alcalde, que está ausente, me he permitido esta 
licencia, fruto de las horas, pero déjeme que le diga, señor Alonso que comparto 
con usted la importancia de la ley; quizá no comparta el momento, pero comparto 
con usted la importancia de la ley. Antes oíamos hablar a la señora Ranera, hacer 
un análisis sobre la situación en que los ayuntamientos han vivido durante los más 
de 30 años de democracia, en la que, es cierto, la Administración más cercana a 
los ciudadanos y el que las competencias no estuvieran bien delimitadas, ha hecho 
que el buenismo de todos los alcaldes de España, que la buena intención de todos 
los alcaldes de España, haya hecho que los ayuntamientos hayan ido asumiendo 
competencias día tras día, hasta un momento en el que el ladrillo y los ingresos del 



            
          
            

        
             

           
              

             
               

            
               

             
             

         
         
             

               
                

            
             

            
        

            
             

           

           
             

             
            

           
           

            
            

            

sector inmobiliario lo han permitido, han hecho que las finanzas de los 
ayuntamientos pudieran ser sostenibles; pero hoy, en ese análisis, todos 
compartiremos que las finanzas de los ayuntamientos, sin los ingresos del sector 
inmobiliario, que se han ido y que no van a volver, ya serán insostenibles. Yo creo 
que hay tres cuestiones que son fundamentales: En primer lugar, lo que es 
racionalizar la estructura organizativa, yo entiendo que ustedes no lo compartan, 
yo creo que es muy importante. En segundo lugar, es verdad, la distribución de 
competencias. Y en tercer lugar, ya saben mi admiración por el señor interventor, 
en tercer lugar el que los funcionarios y los interventores tengan el papel que les 
corresponde dentro de los ayuntamientos, que estoy convencido de que el señor 
interventor estará encantado con esto. Yo, en cualquiera de los casos, en lo que se 
refiere a las competencias, señor Alonso, déjeme que le diga una cuestión: los 
ayuntamientos que pueden ver con competencias menores de las que tienen en la 
actualidad, serán los ayuntamientos que hayan sido mal gestionados 
económicamente, sólo los ayuntamientos que hayan sido mal gestionados 
económicamente. Todas las competencias a las que usted ha hecho referencia y le 
voy a leer cómo queda redactado el artículo 7.4 en el último anteproyecto de ley 
que a través de un compañero de partido que esta en la FEMP, en concreto la 
alcaldesa de Huesca, yo he conseguido, dice: “Las entidades locales sólo podrán 
ejercer competencias no previstas en la ley cuando no se ponga en riesgo 
financiero la realización de las competencias propias”. Si no ponemos en riesgo 
financiero las competencias propias, podremos seguir desarrollando las 
competencias y, por tanto, la pregunta que tendremos que resolver en este 
ayuntamiento es si hay que delegar alguna competencia o si hay que modificar 
alguna competencia, quién habrá puesto en riesgo financiero a este Ayuntamiento 
de Zaragoza. Muchas gracias. 

Cierra el debate el portavoz del grupo proponente, señor Alonso, quien 
dice: Lo vamos a hacer con rapidez y con facilidad. Independientemente de la 
retirada o no del borrador de anteproyecto de ley, el documento de conclusiones 
de la intermunicipal Popular deja algunas perlas. Como punto uno, sector público 
reducido y eficiente; como por ejemplo, llamarle a la cooperación entre 
Administraciones refuerzo de los mecanismos de colaboración y control en la 
Administración general del Estado, lo cual no parece muy pertinente para hablar 
de autonomía, y otras cuantas perlas más de estas características. Miren, centraré 
solamente el final de la intervención en un punto, un punto enormemente 



           
           
        

     
               

            
             

          
           

        
           

            
 

            
             

                 
             
                
          

           
             

       
             

           
             
              
           

             
              

               
              

              

significativo, un punto enormemente significativo para una reforma que se hace 
puramente en clave tecnocrática y que sobredimensiona la eficiencia de los 
medios y la eficacia de los fines frente a la impronta política del municipalismo: la 
desaparición del término “proximidad” parece ser que, por redundancias, al menos 
así lo explica ese informe de julio, por redundancias en el art. 2º. Desaparece el 
término “proximidad”. Un punto que era particularmente interesante en la Ley de 
Bases, que resaltaba el carácter de proximidad entre la Administración Local y el 
ciudadano desaparece. Y ¿saben ustedes los que son citados redundantemente?: 
fundamentalmente dos: naturaleza de la actividad y capacidad de gestión del 
municipio. Desaparece la proximidad, desaparece la expresión exactemente 
“proximidad ciudadana” en el punto 2.1 y se reitera sistemáticamente las 
referencias a la sostenibilidad en cuanto a los servicios públicos, el término 
naturaleza de la actividad y capacidad de gestión del mismo. Ésa es la reforma que 
está en ciernes; pero en estos momentos, afortunadamente no existe ni siquiera 
anteproyecto en el horizonte., Afortunadamente y por otras causas que no sé si 
agradeceré o no por otros temas, pero sí por éste, hoy esto ni siquiera está en la 
agenda del gobierno; esperaremos a que lo esté y confiaremos incluso en la 
mejora en los términos, en la mejora en el fondo de esta ley que alguien, los 
propios concejales y alcaldes, independientemente de qué partido sean no 
permitan semejante desatino. Señor secretario, retiramos la moción. 

Queda, por tanto, retirada la moción presentada por el grupo municipal 
de Izquierda Unida instando al gobierno de España a la retirada inmediata del 
proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así 
como al cumplimiento de la Constitución en defensa de la autonomía municipal y 
otros extremos. 

51.		 Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido 
de manifestar el rechazo a la supresión en los presupuestos generales del Estado 
de 2013 de la partida destinada, mediante convenio con la FEMP, a sufragar parte 
de los gastos de teleasistencia de los ayuntamientos y otros extremos (P-
2066/13).- El servicio de teleasistencia consiste en la prestación de un servicio a 
través de la línea telefónica, por el cual los usuarios desde su domicilio pueden 
ponerse en contacto las 24 horas del día y está destinado a las personas mayores 
de 60 años, o aquéllos que, aun siendo menores, tengan una disminución física o 
sensorial, o sean personas de riesgo debido a su estado de salud.- La financiación 



              
          

            
          

               
            

            
            
             

             
     

              
            

           
             

            
             

             
            

            
            

       
              

            
           

              
             

             
             

           
            

          
             

                 

de este servicio se realizaba mediante un convenio entre el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales de España (IMSERSO) y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), de la que el Ayuntamiento de Zaragoza forma 
parte. En el caso de Zaragoza, el anterior convenio de teleasistencia, cuya vigencia 
se extendía hasta el 31 de diciembre de 2012, estaba dotado de 3.237.471,18 €, de 
los cuales el Ayuntamiento aportaba 1.745.644,46 € (el 53,92%) y el IMSERSO 
1.491.826,72 € (el 46,08%).- De este servicio sostenido en 2012 entre IMSERSO 
y Ayuntamiento de Zaragoza, se han beneficiaron más de 9.000 zaragozanos, pero 
el PP ha suprimido dicha partida en los Presupuestos Generales del Estado para 
2013, lo que pone en riesgo el mantenimiento del 50% del convenio de 
teleasistencia.- De esos 9.114 zaragozanos beneficiarios de este servicio durante el 
año pasado, tan solo 514 (un 5%) son reconocidas por el Programa Individual de 
Atención y por lo tanto serían las únicas prestaciones sufragadas con la 
colaboración del Gobierno de Aragón, quedando 8.600 personas sin prestación de 
teleasistencia en la ciudad en las mismas condiciones y con la misma financiación 
que el año anterior.- En estos momentos de graves consecuencias producidas por 
la crisis económica, la acción social debe ser una prioridad absoluta para las 
instituciones públicas, tan es así, que la propia Federación Estatal de municipios y 
Provincias ha presentado sendas enmiendas para corregir este nuevo recorte a la 
dependencia.- Por todo lo expuesto el grupo municipal de Izquierda Unida plantea 
la adopción de los siguientes acuerdos: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza rechaza la supresión en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 
de la partida destinada, mediante convenio con la FEMP, a sufragar parte de los 
gastos de teleasistencia de los ayuntamientos e insta al Gobierno Central a 
introducir financiación suficiente para el mantenimiento de dicho servicio. 2.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de Aragón a que, en el 
supuesto de que no se modifiquen los presupuestos generales del estado para 2013 
y el Estado no asuma la financiación parcial del servicio de teleasistencia, asuma 
la financiación de la parte correspondiente de todos los casos de usuarios de 
teleasistencia que han quedado excluidos por el recorte en los Presupuestos 
Generales del Estado. Zaragoza, 24 de-enero de 2013. El portavoz, firmado: José 
Manuel Alonso Plaza. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente, don Pablo 
Muñoz y dice: Gracias señor vicealcalde. Decía antes el señor Fernández que si 
sabía en qué lado estaba, que si en el bloque de las políticas sociales se estaba en 



                  
             

              
           

              
            

             
              

             
           

              
                

             
              

              
             

              
              

     
        

              
            

                 
            

             
         

              
               

             
            

            
 

               
             

             

un sitio o se estaba en otro. Sé de qué lado estoy. Fíjense, me acaban de decir que 
Jaume Matas, que Ignacio del Burgo, acaba de reconocer la veracidad de los 
documentos de Bárcenas, la veracidad, fíjese si sé de qué lado estoy, espero que 
todos estemos del lado contrario a estos documentos. La teleasistencia da 
cobertura en los distintos puntos de la geografía española a un mal endémico que 
tienen muchos mayores: la soledad. Son frases del secretario de estado de 
servicios sociales e igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla. Lo decía antes de que 
le pegara un hachazo, un tijeretazo de casi el 100% a este programa. La 
teleasistencia da cobertura a los diferentes puntos de la geografía española a un 
mal endémico que tienen muchos mayores: la soledad. Absolutamente de acuerdo, 
absolutamente de acuerdo. Es un servicio de asistencia 24 horas, pero es más que 
eso, es más que la sensación de que una persona mayor, mayor de 60 años, con 
disminución física, sensorial, una persona en riesgo debido a su estado de salud, 
esté atendido. Es la sensación de tranquilidad de todo aquel entorno que se dedica 
a cuidarlo ¿A quién afecta? Nada más y nada menos que a 9.114 zaragozanos, que 
fueron beneficiarios en el año 2012. Según el propio plan estratégico de servicios 
sociales del Gobierno de Aragón ese plan que se supone que ha sido aprobado 
hace poquitos meses, se declara como una de las prestaciones, se habla de 19.135 
usuarios, yo no sé si habrá que quitarle estos 9.000 y se habla de una cobertura del 
7'12% de los mayores de 65 años. Se habla de una prestación básica del estado del 
bienestar que hasta ahora se financiaba y digo que se financiaba con un convenio 
entre el INSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias, un 
convenio que acaba en el año 2012 a 31 de diciembre y que nada más y nada 
menos que daba soporte a esas 9.000 personas, de las cuales aproximadamente 
4.500 las pagaba el ayuntamiento y 4.500 las pagaba el INSERSO. Tenemos que 
el Gobierno de Aragón en una aportación pseudodemagógica, digo 
pseudodemagógica porque asume y dice que va a asumir la mayor parte de esas 
prestaciones y al final nos hemos enterado de que la mayor parte son 500 casos. 
Va a dejar sin cobertura a 4.500 beneficiarios de teleasistencia ¿Por qué es 
importante ese programa? La política social entendida desde un punto de vista 
ecosistémico integral, como quiera entenderlo, lo que viene a preconizar es que 
donde mejor se está es en casa de uno mismo, ¡fíjese qué sencillo!, donde mejor se 
está es en casa de uno mismo y que precisamente son estas nuevas ayudas, como 
el servicio de teleasistencia, como la ayuda domiciliaria, la que consigue que la 
persona afectada por esos problemas derivados de la salud o la edad, puedan 



       
              

                
               

               
               

             
            

                
            
            

               
           

             
             

               
             

            
               

             
            

          
              

            
         

         
               

     

           
               
              

             
           
               

quedarse en su domicilio. Por eso es una prestación clave, porque es un alivio para 
los cuidadores, porque es un alivio para las familias, porque la sensación de que 
alguien va a llamar todos los días, no sé si ustedes han hablado con alguien que 
haya prestado ese servicio, yo sí, tengo amigos que han estado allí con el teléfono 
y llaman y le dicen: Señor Pepe, señora María, ¿cómo está usted?, y hablan un 
poquito. Y les dicen: Pues mire, me encuentro bien, mal. Ya sabe que nos puede 
llamar, esa sensación de tranquilidad y de vigilancia hace que se combata la 
soledad, como decía el subsecretario, hace que el entorno familiar pueda sentir 
que se le está ayudando y hace que consigamos fijar a la población que tiene esas 
necesidades en sus domicilios y no tengamos que crear entre otras cosas 
costosísimas plazas de residencia, entre otras cosas. Y bien, para personas solas, 
que viven solas, la mayor parte del día sin compañía, que sienten temor y angustia 
motivados por el aislamiento geográfico, el desarraigo social, que tienen riesgos 
por su avanzada edad, por su discapacidad, por su enfermedad o que tienen 
escasos recursos económicos. El 95% de los usuarios hablan de que es una 
prestación básica, de que la valoran altamente. Y yo les diría que es un caso 
paradigmático de la ley de bases. Antes mi portavoz ha retirado porque esperamos 
que nunca llegue esa nueva concepción, esa nueva concepción popular que tiene 
poco de popular, tiene mucho de azul popular. Un supuesto en el que bajo el 
paradigma de una administración, una competencia, lo que se quiere decir es una 
administración que recorta y unos servicios que no se prestan. Porque una 
pregunta: ¿esto es competencia del gobierno central?, una administración una 
competencia, si se elimina ¿quién lo va a asumir?, ¿lo asumirá el Gobierno de 
Aragón?, ¿lo asumirá el ayuntamiento de Zaragoza?, ¿quién lo tiene que asumir?, 
una administración, una competencia, les pregunto directamente señores del 
partido Popular, una administración, una competencia, competencia del gobierno 
central, ¿quién va a asumir esto?, ¿quién va a asumir los 4.500 usuarios y por 
cierto los trabajadores que derivan de esta prestación? Espero que me contesten en 
su intervención. Gracias. 

La señora Crespo interviene en el turno de Chunta Aragonesista y 
dice: Voy a intentar ser breve, sin agotar todo mi tiempo. Destacas que si graves 
eran los recortes y la supresión de algunos programas y partidas que ya hemos 
denunciado en una moción anterior, desde luego el caso de la teleasistencia es 
fundamental como apuntaba el señor Muñoz. Desaparece de un plumazo la 
financiación de la mitad del programa, es decir, el millón y medio de euros que 



           
 

            
            

            
                 

              
               

               
            
     

             
           

           
           

             
            

                
              

                
               

             
                 

              
            
                  

               
             

             
              
               

               
         

              
             

venía directamente de los presupuestos generales del estado y simplemente el 
gobierno del estado español lo que ha hecho ha sido desentenderse de este servicio 
y trasladar esa responsabilidad al resto de las instituciones. Quiero recordar que 
este ayuntamiento destinó 1'7 millones de euros en 2012 precisamente a este 
servicio, pero claro sin esta aportación que viene desde los presupuestos generales 
del estado pues cada vez es cierto que nos lo ponen más difícil. Con respecto a la 
propuesta de la DGA que hemos oído en los últimos días, también quiero decir 
que está por ver. Es verdad que siempre que ha comparecido el señor Oliván para 
hacer referencia a este asunto, hablaba en todos los casos de un millón de euros, 
eso sí para todo Aragón y aclaraba que sólo tenía competencia exclusivamente 
para dependientes y no olvidemos que los dependientes, las personas dependientes 
pueden ser usuarias de la teleasistencia algunas de ellas, seguro que sí, pero 
muchísimas de las personas usuarias de este servicio no son dependientes 
precisamente gracias a este servicio, gracias a que les proporciona cierta 
autonomía. Las personas dependientes, por ejemplo, severas, lo que necesitan es 
otro tipo de cuidados. En las últimas declaraciones hemos podido ver que ese 
millón pasa aun millón cuatrocientos, que asume lo que aportaba los presupuestos 
generales del estado y nosotros lo que creemos es que no es cuestión de andar con 
este peloteo de un lado para otro, porque la teleasistencia desde luego no es 
cuestión menor como si nos la pudiésemos pasar de unos a otros y lo que a 
nosotros nos parece es que finalmente, si lo asumen, será por vergüenza y por la 
presión social que está ejerciendo la gente. Por eso absolutamente de acuerdo con 
el punto uno, en el que nos sumamos a ese rechazo de la supresión de la partida 
destinada a sufragar parte de los gastos del servicio de teleasistencia, pero en el 
punto dos les hemos propuesto a Izquierda Unida una transacción porque nos 
parece que lo que hay que exigir de una vez es que la señora Rudi y su gobierno 
deje de actuar como una franquicia del gobierno del señor Rajoy y lo que tiene 
que hacer es defender los intereses de los aragoneses exigiéndole a la señora 
ministra que rectifique y recupere esa partida par este servicio. Y creemos que 
mientras no se delimite el estado competencial con la nueva ley de bases de 
régimen local debe ser el estado quien lo asuma como ha hecho hasta ahora. El 
texto de la transacción se lo hemos pasado a todos los grupos pero me gustaría 
dejar constancia en acta aunque la Secretaría ya la tiene, dice así en el 2º punto: El 
Pleno del ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a que exija al 
gobierno del estado español a que asuma la financiación parcial del servicio de 



           

         
          

               
         

            
              

              
             

           
              

              
             
            
            

            
             
           

            
               

                 
            

             
              

                 
             

               
              

            
     

              
             

              
 

teleasistencia y recupere la partida para dicho servicio defendiendo así los 
derechos de la ciudadanía aragonesa. Muchas gracias. 

El Consejero de Acción Social señor Fernández interviene a 
continuación con las siguientes palabras: Gracias señor Presidente. En primer 
lugar lo que quiero agradecer es el apoyo de Izquierda Unida a las políticas de 
acción social que gestiona este ayuntamiento, como demuestra clarísimamente 
esta moción. El señor Muñoz siempre encuentra la manera de demostrárnoslo y 
esta moción es un claro ejemplo de ello. Como todos ustedes recordarán en la 
segunda semana del mes de noviembre del año pasado, este Consejero y de forma 
sonora, ya denunció la situación que se avecinaba, la cual se daba como 
consecuencia de que alrededor de 9.111 zaragozanos, 9.114 usuarios de los 
servicios de teleasistencia, pudieran perder y a día de hoy existe ese peligro real, 
la cobertura por la falta de financiación en el programa INSERSO que gestiona a 
través de la comunidad autónoma y la pérdida de prácticamente 1.395.000 €. Las 
causas son conocidas, el ayuntamiento pone 1.735.000 €, el INSERSO tramita a 
través de la comunidad autónoma 1.490.000 y eso daba en Zaragoza 9.111/9.114 
usuarios. En ese momento se anunció que el INSERSO dejaba de subvencionar 
esta prestación del servicio que es competencia del gobierno de España, por lo 
tanto una competencia impropia del ayuntamiento. Sin embargo desde finales de 
los 80 el ayuntamiento tiene una ordenanza municipal que regula la teleasistencia, 
método que asiste a 9.100 usuarios pero que el gobierno de Aragón dice que sólo 
sufragará en virtud de los que estén cubiertos en la ley de dependencia y se nos ha 
informado que ese número, como contesté en la última comisión de Acción 
Social, era de 525. Por lo tanto hay 8.500 zaragozanos, ciudadanos de Zaragoza, 
mayores de 60 años, acogidos a la cobertura que da la teleasistencia, porque ellos 
dicen que sólo a los que estén acogidos a la ley de asistencia, pero como ha dicho 
también la señora Crespo, un gran dependiente no necesita un timbre, un gran 
dependiente lo que necesita es una persona que lo atienda. Por lo tanto hay una 
incongruencia total en el fondo, en la filosofía, en la financiación y en la 
competencia. Sí que el Gobierno de Aragón a través de la consejería 
correspondiente ha dicho que se ha reunido con los presidentes de las diputaciones 
y de algunas comarcas, donde ha dicho que destinaría un millón de euros para 
sufragar. Y es verdad que nosotros hemos tenido … desde el primero momento, 
quiero recordarlo, ya que está en los medios de comunicación, que en el primer 
momento ya dije que el ayuntamiento haría frente a la totalidad del universo de los 



    
          

             
              

          
              

            
               

             
             

            
                

              
                 

                
             
            

            
              

                
              

           
            

        
               

               
                  

               
                

                
           

            
             

      

usuarios. Si había 9.100 usuarios, el ayuntamiento consignaría … la voluntad y así 
también lo ha manifestado el viceconsejero, que mantendríamos la partida 
correspondiente a la parte municipal y trataríamos, y eso también lo hemos hecho, 
yo he establecido contactos tanto con la empresa que lleva la concesión que es 
Servicios de Teleasistencia S.C. más otras entidades aragonesas que también 
trabajan el tema de la teleasistencia a disminuidos físicos o Cruz Roja, en la 
negociación del próximo concurso que se tiene que licitar, tendríamos en cuenta 
una serie de cuestiones y mejoras y el hecho de poder, aunque el gobierno de 
Madrid, a través del INSERSO y aunque la comunidad autónoma no pusiera la 
parte que le corresponde para financiar esa competencia que le es propia, el 
ayuntamiento haría un esfuerzo nuevamente por atender a los 9.114 usuarios. Por 
lo tanto ¿cómo no voy a estar de acuerdo en la moción que presenta mi buen 
amigo el señor Muñoz, en el sentido de que aquí no hay diferencia... exactamente, 
me parece muy bien que se lo tomen con esa alegría que les caraceriza, en un día 
como hoy, que llevan un día muy bueno, que lo podían llevar peor pero se lo 
estamos dando bueno desde estos bancos. O sea que aprovechen la situación que 
vendrán tiempos mejores. En cualquier caso, digo que como ha presentado mi 
buen amigo el señor Muñoz, que demuestra nuevamente que no hay tripartito, que 
sí que hay el tripartido que quería la señora Campillo, que entonces sería un 
tipartito, lo nuestro es un tripartito en materia de acción social y por lo tanto 
apoyaré tanto la moción y si asume el señor Muñoz la transaccional, con gusto 
también el partido Socialista votará esa transacción. 

La señora Campillo hace uso de la palabra seguidamente en los 
siguientes términos: Gracias. A ver señor Muñoz, está usted muy preocupado en 
darnos noticias de lo que está pasando todo el día. Ya nos ve que nosotros estamos 
todos muy tranquilos, pero yo le voy a dar una noticia: Ayer detuvieron a un 
candidato de Izquierda Unida al Senado por Ceuta con 1'5 kilos de hachís. O sea 
que es que yo le doy otras noticias. Y ahora vamos a la moción en sí. Yo le quería 
pedir al señor Muñoz que retirara esta moción ¿Y por qué le voy a pedir que retire 
la moción? Pues porque esta moción ya no viene a cuento, lo único que quieren es 
volver a alarmar a la sociedad. Y la quieren volver a alarmar no porque yo tenga 
información privilegiada como estaba diciendo el señor Fernández, que no la 
tengo, sencillamente me leo la prensa. La prensa, cuando usted nos llama 
bananeros y la prensa cuando el consejero de Acción Social del Gobierno de 
Aragón dice en el pleno de las Cortes de Aragón el 14 de diciembre, textualmente: 



            
 

            
                
              

 
                

                  
               

            
              

               
             

                 
            

              
                

                  
              

                
               
                

        
           

               
               

             
               
                

               
              

             
               
              

que si bien la organización del servicio de teleasistencia es competencia de 
comarcas y de municipios de más de 20.000 habitantes, iban a aportar con cargo al 
presupuesto del Gobierno de Aragón de 2013 la parte que financiaba el 
INSERSO. No ponga esa cara, a mí lo que me pide el cuerpo es presentar otra 
transccional y pedir que no pague el Gobierno de Aragón esto, que parece que 
usted está sacando pecho y que lo va a pagar usted si hace falta y que lo dedique al 
resto de Aragón. Es que claro, cuando el Gobierno de Aragón ya les ha dicho que 
en 14 de diciembre que van a hacer frente a este pago, siguen con la misma idea y 
lo único que quieren ustedes es demostrar que no funciona la acción social en el 
partido Popular y está funcionando. Se lo hemos demostrado con la anterior 
moción y se lo volvemos a demostrar ahora. Ha cambiado su mensaje hacia el 
señor Muñoz y ahora ya ha pasado a ser un matrimonio bien avenido. Hace un 
momento hemos visto que el Zaragoza Redistribuye no le gustaba nada pero claro 
es la unión contra nosotros. Yo lo que le quiero decir es que nunca el Gobierno de 
Aragón tenía competencias para pagar esto y que está haciendo un tremendo 
esfuerzo. Lo hace porque no quiere que se quede la teleasistencia sin atender, por 
eso lo está haciendo, con lo cual yo les pido que cuando el consejero del Gobierno 
de Aragón le pida una cita también se la dé y que no denuncie usted que no le 
quiere atender, porque se la ha pedido y usted dijo que por motivos protocolarios 
no le podía atender, así que si tan interesado está hable con él. De todas formas 
nosotros no vamos a apoyar esta moción porque nos parece que no llega en el 
momento adecuado porque ya se ha dicho lo que se va a hacer con ella y 
queremos de todas las maneras que valoren la posibilidad de retirarla. Gracias. 

Cierra el señor Muñoz: Gracias. Silencios sonoros, silencios 
sonrojantes, misivas escandalosas, epístolas lacerantes, … Pues mire le voy a 
decir algo, que por lo menos ha sido la única concejala del partido Popular hoy 
que ha intentado, aunque sea de esa forma de buscar y rebuscar el escándalo, el 
horrible escándalo del 1'5 kilos de hachís del ex-candidato a la presidencia del 
senado, aunque sea de esa forma, ha intentado usted justificar algo de lo que está 
pasando fuera, algo de lo que hoy está pasando fuera que afecta a todos y cada 
uno de los zaragozanos, a lo más profundo de la democracia. Yo le agradezco que 
cuando menos haya tenido usted la valentía de darse por aludida, la valentía de 
mostrar, aunque fuera el argumento del 'y tú más', de haber mostrado esa 
capacidad de decir sí, me estoy enterando de lo que está pasando fuera, me estoy 
enterando del señalamiento con el dedo que están haciendo todos y cada uno de 



               
            

          
   

           
                   

                     
 

             
             

              
              

            
              
             

              
               

            
              

           
              

            
             

             
             

            
             

            
               

              
             

          
           

          

los ciudadanos de este país que están diciendo que ese gobierno ya no es legítimo, 
que es un gobierno que debe convocar unas elecciones que tiene que 
inmediatamente recobrar esa legitimidad, que tiene que recobrar esa legitimidad. 
Le agradezco que no haya hecho oídos sordos, porque llevamos ocho horas viendo 
esos silencios sonoros, silencios absolutamente sonoros. Y tan sonoros que con 
respecto al 'y tú más', como me decían por aquí lo cierto es que con ese y tu más 
no sé si decirle si el kilo de hachís lo llevaba en una bolsa o en un sobre, ésa es la 
única contestación que le voy a dar. Le voy a decir una cosa, yo mañana me voy al 
Consejo Político Federal de Izquierda Unida y le aseguro que si hay alguna 
responsabilidad política por ese hecho, la exigiré, pero yo quiero que usted exija 
lo mismo, que usted salga con valentía, como han hecho otros cargos públicos del 
partido Popular a decir que si existieron o no existieron esos sobres, que si 
existieron o no existieron esas responsabilidades y que usted como dignatario de 
ese partido político diga desde su honestidad si cree que esto está cimentando o 
no, si esto está socavando o no, nuestro actual gobierno y nuestra actual 
democracia. A partir de aquí diez segundos para agradecer el apoyo a todos los 
demás y decir que sí, que desde esa política social nos entenderemos. Y acepto la 
transaccional. Muchas gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de manifestar el rechazo a la supresión en los 
presupuestos generales del Estado de 2013 de la partida destinada, mediante 
convenio con la FEMP, a sufragar parte de los gastos de teleasistencia de los 
ayuntamientos y otros extremos.- En el transcurso del debate el grupo municipal 
de Chunta Aragonesista ha presentado un texto transaccional al punto 2º de la 
parte dispositiva de la moción, cuya literalidad es la siguiente: “El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a que exija al gobierno 
del Estado español que asuma la financiación parcial del servicio de teleasistencia 
y recupere la partida para dicho servicio, defendiendo así los derechos de la 
ciudadanía aragonesa”.- Con este texto se somete a votación la moción.- Habida 
cuenta de la ausencia del señor alcalde y a fin de mantener el acuerdo adoptado 
por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno 
consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Votan en 
contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 



            
              

            
            
             

           
            

             
            

             

          
           

             
            

             
           

            
         
         

          
            

             
          
            

             
                

         
            
             

      
          

 
            

Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Total: 15 votos a 
favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción cuya redacción final 
quedará como sigue: “1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la 
supresión en los presupuestos generales del Estado de 2013 de la partida 
destinada, mediante convenio con la FEMP, a sufragar parte de los gastos de 
teleasistencia de los ayuntamientos, e insta al gobierno central a introducir 
financiación suficiente para el mantenimiento de dicho servicio. 2º.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a que exija al gobierno 
del Estado español que asuma la financiación parcial del servicio de teleasistencia 
y recupere la partida para dicho servicio, defendiendo así los derechos de la 
ciudadanía aragonesa”. 

51.		 Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, instando al 
gobierno de la Ciudad a determinar horarios para los equipamientos culturales 
situados en la zona declarada de interés turístico, garantizando su apertura en los 
días de máxima afluencia turística (P-2067/13).- Su texto: La cultura en sus 
múltiples y variadas expresiones es uno de los servicios públicos que en tiempos 
de crisis sufre de manera más agudizada las reducciones presupuestarias. Se 
reducen el número de actuaciones culturales y el número de espacios gestionados 
directamente desde la administración, acudiendo a diversos convenios y 
concesiones, se precariza la dotación económica para garantizar unas 
programaciones de calidad en los eventos culturales, fortaleciendo la percepción. 
mayoritaria de que es algo secundario en tiempos de crisis económica.- También 
en nuestra ciudad la grave situación económica ha llevado a tener que gestionar 
con menos presupuesto los diferentes equipamientos culturales y las actividades 
que en ellos se realizar. Unos equipamientos culturales que suponen, además de 
un claro reclamo turístico, la puesta en valor patrimonial y cultural de nuestra 
ciudad, situados en muchos casos, en el casco histórico de la ciudad y el centro de 
la misma. Un apuesta que se ha tenido en cuenta a la hora de determinar, de forma 
negociada y consensuada, la zona de interés turístico que implicase, entre otras 
cuestiones, la libertad de horarios comerciales en este distrito. En este sentido los 
equipamientos englobados en la ruta Caesaraugusta y otros de carácter museístico, 
expositivo, cultural o arquitectónico englobados en el mismo, suponen un 
elemento potenciador de turismo en el conjunto de la ciudad.- Si no queremos caer 
en situaciones incoherentes no podemos permitir que la crisis nos conduzca al 



            
            

          
            

              
          
           

           
         

           

          
      

 
           

             
           

             
         

           
          

              
                

          
           

          
             

           
             

              
           

              
             

          
            

cierre de estos equipamientos culturales precisamente durante los días en los que 
más afluencia turística existe sin haber estudiado todas las opciones posibles para 
evitarlos. Precisamente para evitar esta disfunción desde Izquierda Unida se 
propone la adopción del siguiente acuerdo: 1.- El pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, insta al Gobierno de la Ciudad a que de manera consensuada con los 
representantes de los trabajadores, se determinen unos horarios para los 
equipamientos culturales situados en la zona declarada de interés turístico, que 
garanticen su apertura, los días de máxima afluencia turística, según unos 
estándares adecuados de calidad, rentabilidad social y económica, dotando 
económicamente los servicios necesarios para el disfrute de los mismos. En 
Zaragoza a 24 enero de 2013. El portavoz, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Ariza: 
Gracias, señor Gimeno. Enlazaré la presentación con mi intervención. Intentaré no 
agotar el tiempo. Aclarar si acaso la redacción del propio texto expositivo. Cuando 
hablamos de que se determinen unos horarios para los equipamientos culturales 
situados en la zona declarada de interés turístico, que garanticen su apertura los 
días de máxima afluencia turística, según unos estándares adecuados de calidad, 
rentabilidad social y económica. Yo sé que a muchos les puede resultar curioso 
que incorporemos ese enunciado. Ese enunciado simplemente es porque 
efectivamente tiene una peculiaridad, tanto los museos como las salas de 
exposiciones. No es un equipamiento que habitualmente todos los ciudadanos 
utilicen de una manera diaria, sino que se utilizan cada vez que hay una 
exposición, cada vez que se renueva, las cosas que allí se enseñan. Es por eso el 
concepto económico dentro de esa moción. En el debate de la comisión de Cultura 
hablábamos sobre la situación de los museos. El partido Popular, Chunta 
Aragonesista, yo mismo, nos preguntábamos, le preguntábamos al señor Blasco, 
qué es lo que pasaba con los museos, porque efectivamente nos llegaban noticias 
preocupantes sobre esas reducciones de personal humano y reducciones en la 
exposición de las obras culturales en las diferentes muestras que se exponen en 
nuestras salas y en nuestros museos, fruto de la minoración económica y de esa 
incapacidad de poder contratar más personal. Incapacidad que nos viene marcada 
desde el gobierno estatal. La contestación la verdad es que nos ha dejado todavía 
más preocupados y somos conscientes de que hoy, hoy mismo, se ha seguido 
conversando, precisamente con el departamento de Personal también con los 
trabajadores de museos y esperamos que de esa conversación, de esa negociación 



              
           

            
           

           
             
            

           
              

            
                 

            
             

            
              

         
              
            

    
              

               
             

               
            

            
     

            
            
          

            
              
               

           
             

            

y también de esa aprobación de la moción de Izquierda Unida, donde hablamos de 
un plan de empleo para que no vaya nadie a la calle, nadie a la calle, si el gobierno 
del señor Rajoy nos quita alguna competencia que tengamos personal para poder 
garantizar esa apertura de museos, porque tendremos personas que no tendrán 
tareas asignadas y tendremos otras tareas que tendrán que asignarles, observamos 
cómo en el museo del Teatro de Cesaraugusta nos faltarían tres personas para 
poder garantizar una prestación de ese servicio con la calidad que todos 
deseábamos. El museo del Puerto Fluvial de Cæsaraugusta nos faltaría una 
persona. También en el museo de las Termas. En el museo Pablo Garagallo nos 
iríamos hasta seis personas las necesarias para poder realizarlo. Una cosa que 
muchas veces se nos olvida les puedo garantizar que a éste que les habla no, es 
que cada vez que internalizamos un servicio despedimos por otro lado, estamos 
despidiendo a hombres y mujeres que están prestando ese servicio de una empresa 
privada, es decir, eso también nos duele a nosotros, son muchas veces las víctimas 
de los ajustes y de la austeridad, esos trabajadores y trabajadoras que trabajan en 
empresas privadas prestando servicios al ayuntamiento de Zaragoza. Veíamos 
cómo en esa propia información nos hablaban del Centro de Historia, que no se 
había producido ninguna incorporación y bueno, la verdad es que se había 
conseguido un ahorro importante, un ahorro que se tipificaba en casi medio millón 
de euros durante el año 2012. nosotros lo que demandamos a la comisión de 
Cultura era la necesidad de que no se produjeran esos vacíos, esos vacíos por los 
cuales los meses de verano tendríamos domingo por la mañana, lunes entero hasta 
el martes por la mañana, finalmente parece ser que también el martes por la tarde 
ya se podría abrir, donde podríamos tener edificios comerciales abiertos y los 
centros culturales cerrados. Creemos y creemos que es intención de todos los 
grupos políticos, trabajar colectivamente para minimizar se impacto. Al menos ésa 
es nuestra esperanza, porque hemos visto las recaudaciones que hubo el año 
pasado y efectivamente la crisis golpea fuerte pero bueno, se mantienen unos 
niveles de ingresos que consideramos que hacen bastante interesante el 
mantenimiento de lo que puede ser la ruta Cesaraugusta, vemos el enorme número 
de usos, el éxito que tiene el Centro de Historia, pero también constatamos cómo 
el mayor número de visitas se producen en fines de semana y festivos. Y ahí 
veíamos una diferencia entendiendo el criterio que compartimos de garantizar que 
los horarios escolares, esos centro estén abiertos, ese esfuerzo que se requiere, ese 
consenso que debemos de impulsar todos los grupos políticos para garantizar que 



           
            

           
              

               
                

               
               

              
              

                
              
             

            
              

            
               

       
                

                 
               

          
            

           
          
              

            
         

               
            

            
             

            

… 
El resto de la intervención del concejal señor Ariza presentando esta 

moción no lo registra el sonido. Tampoco ha quedado registrada la intervención 
de doña Leticia Crespo, que ha intervenido por Chunta Aragonesista. 

Intervención de don Julio José Calvo por el grupo municipal Popular, 
cuyo principio tampoco ha quedado grabado: … En el museo de las termas, por 
ejemplo, se registra la mitad de visitas de los museos del teatro y del foro 
romanos, la mitad de las visitas y, sin embargo, el museo de las termas tiene la 
cuarta parte de personal que cualquiera de estos otros dos. Y por el contrario, el 
Pablo Gargallo, que es el que más personal tiene, más que el resto de museos 
municipales, tiene, si no me equivoco, doce personas, más dos de la sala de 
exposiciones; sin embargo registra un tercio de las visitas de los museos del teatro 
y del foro. Hago esta disquisición para evaluar que si se pretende llevar a cabo un 
plan de racionalización de las visitas, que sea compatible con el plan de ahorro 
que nos presentaba el señor Blasco, pues habrá que tener en cuenta estas 
consideraciones que yo le estoy formulando. Sin embargo, ¿qué nos falta por 
saber?, a mí me ha sorprendido cuando dice que hay más afluencia los días 
festivos. No lo sabemos. Yo, salvo que usted maneje otra información, más 
información que la que yo tengo, yo no dispongo, por ejemplo, de un estudio de 
demanda ni por días ni por horarios; digo por horarios porque cabría la posibilidad 
de que se acortara el horario de tardes de los museos para poder abrir algún otro 
día, de la misma forma que el museo del Prado creo que cierra sus puertas a las 
ocho de la tarde, mientras que los nuestros cierran a las nueve. Su moción tiene 
dos frases, que es la de rentabilidad económica, introduce efectivamente ese factor 
de rentabilidad económica y observe una cosa: si introducimos el factor de 
rentabilidad económica además del factor de rentabilidad social, que también la 
incluyen, por supuesto, pero basándonos en criterios de rentabilidad económica 
podríamos llegar al disparate de cerrar los museos y las salas de exposición. Creo 
que me entiende usted. Creo que entiende usted perfectamente cuál es mi 
consideración. Pero dice usted: “dotando económicamente los servicios necesarios 
para el disfrute de los mismos”. Mire, los museos y las salas de exposiciones ya 
están dotados económicamente. No sé entonces con esta petición que usted hace, 
que se doten económicamente, qué es lo que pretende, ¿que se doten 
económicamente más? En fin, no lo sé. Nos vamos a abstener, omo consecuencia 
de todas estas consideraciones, con mucho cariño, como hace el señor Blasco. 



             
             

   
          

              
             

            
                

       

          
             
             

           
              

              
               

           
                 

            
             

           
            

            
                

              
               

           
                

                
            

             
           
                

            

Simplemente porque estamos de acuerdo con lo que usted plantea, es verdad, que 
se garantice su apertura los días de máxima afluencia turística; pero faltan dos 
consideraciones previas y que son ineludibles: primero, un estudio de demanda, de 
días y horarios, y ese estudio de demanda no existe y si existe no lo conocemos. Y 
en segundo lugar, nos falta otro dato importante por conocer, que son los 
próximos presupuestos, que, salvo sorpresas, ahí sí que lo sabemos o lo podemos 
conjeturar, salvo sorpresas, serán de menor cuantía; habrá que aumentar los pagos 
de la deuda y habrá que aumentar los pagos de la asistencia social. Por lo tanto, 
desconociendo esas dos cosas, creo que lo más prudente es abstenernos, a pesar de 
que en principio su moción suena bien. 

A continuación interviene nuevamente el señor Ariza en nombre del 
grupo municipal de Izquierda Unida, proponente de la moción, en el turno de 
cierre del debate. Dice así: Muchas gracias. Por contestar a alguna de las 
intervenciones. Chunta y nosotros vamos a seguir trabajando para que se 
mantenga el horario de museos. Y con mucho cariño, del partido Socialista y del 
partido Popular; pero cariño. Yo cuando voy a comprar digo: tengo tres bolsas de 
cariño y cinco de solidaridad, y no me dan nada. Pero bueno, les agradezco el 
tono. Miren, manejo más información, señor Calvo, porque hice preguntas por 
escrito, ya sabe usted que el otro día en la Comisión, al parecer tengo un grupo de 
funcionarios que están a mi disposición, me quedé asombrado, y cuando hablaba 
de criterios económicos era porque, de los servicios que se gestionan desde la 
Consejería de Cultura, es de los pocos que efectivamente tienen ingresos, digamos 
un poco en consideración, se pueden tomar en consideración: las escuelas de 
educación infantil tienen muy poquitos, y las bibliotecas, se puede usted imaginar. 
Por eso esa separación y entran todas en el mismo paraguas, en el paraguas de la 
Consejería del señor Blasco. El señor Blasco me decía que era el delegado de 
personal del reino, no sé si tomármelo como un piropo, yo quiero ser el delegado 
de personal de la república, para eso estamos trabajando. Mire, efectivamente, 
señor Gimeno, mañana, yo esta tarde ya me voy a Madrid. A Madrid, yo creo que 
muchos de los que estamos aquí o alguno no vamos a ir; los tres concejales que 
estamos aquí somos miembros de la dirección de Izquierda Unida, el máximo 
órgano de dirección y mañana vamos a Madrid, yo creo, personas del Partido 
Popular, personas del partido Socialista y personas de Izquierda Unida, con 
diferentes motivos. Ustedes, yo creo que, por lo que he podido leer, que van a ver 
si publicitan la correspondencia, ¿vale?, a ver si explican los remitentes, los 



               
                 
                

            
            

              
             

               

          
             

          
            
           

            
         
          

          
             

           

         
            
            

               
             

              

            

destinatarios, por lo que he podido leer, por lo que he podido escuchar. Ustedes se 
van también a Madrid a decidir a ver si sacan un twit muy agresivo, si sacan una 
nota de prensa que va a ser la leche. Bueno, mi coordinador general ya ha pedido 
la disolución del gobierno, la dimisión del señor Rajoy y la convocatoria 
inmediata de elecciones. Simplemente. Eso es lo que ha planteado el coordinador 
general de Izquierda Unida. Y nosotros mañana vamos con la tranquilidad de ir a 
ratificar a nuestro coordinador desde la unidad, desde el sosiego y desde el 
convencimiento de que la salida no la tienen ni ustedes ni ustedes. La salida la 
tiene el pueblo y nosotros queremos canalizarla. Gracias. 

Sin más intervenciones, se somete a votación la moción presentada por 
el grupo municipal de Izquierda Unida, instando al gobierno de la Ciudad a 
determinar horarios para los equipamientos culturales situados en la zona 
declarada de interés turístico, garantizando su apertura en los días de máxima 
afluencia turística.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, 
Martín y Muñoz.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez y 
Velilla.- Total: 6 votos a favor y 24 abstenciones.- Queda aprobada. 

II. PARTE NO RESOLUTIVA 

53. Pregunta de respuesta oral presentada por el grupo municipal Popular 
solicitando del señor alcalde que detalle las condiciones que le han impuesto los 
grupos de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida para la aprobación del 
presupuesto del ejercicio 2013. 

El portavoz del grupo Popular, señor Suárez, interviene diciendo: 
Señor presidente del Pleno: Por dos cuestiones muy sencillas retiro la pregunta, 
porque está formulada al alcalde y consultado el Reglamento sólo puede contestar 
el alcalde, y porque observado el devenir del Pleno durante el día, veo que hay 
distintas sensibilidades en el Partido Socialista y estoy convencido de que a lo 
mejor el alcalde no piensa exactamente lo mismo que usted. Nada más y muchas 
gracias. 

El señor Gimeno, vicealcalde y presidente hoy del Pleno: No sabe lo 
que lo siento, porque me hubiera encantado contestarle. 



          
               

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 18,35 horas se levanta la 
sesión, de la que se extiende la presente acta, que firma el señor Vicealcalde, don 
Fernando Gimeno Marín, conmigo el Secretario General del Pleno, de lo que certifico. 


