
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 1 de junio 2018.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:08 horas, se reúnen en el salón de

sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del  señor  Alcalde  don  Pedro

Santisteve Roche, los concejales señores: doña Marta Aparicio Sáinz de Varanda, doña

Teresa  Ana  Artigas  Sanz,  don  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno,  don  Jorge  Antonio

Azcón Navarro, doña Luisa Broto Bernués, doña María Reyes Campillo Castells, doña

María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia María Cavero

Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña

Leticia Crespo Mir, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García, doña

Sara María Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge,

don Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez

Ortín, 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

Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor

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

Abad.- No asisten las concejalas señoras: doña Arántzazu Gracia Moreno y doña María

Navarro Viscasillas, ambas de baja maternal.

1. Información del Gobierno municipal.- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

MOCIONES

2. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno manifieste su satisfacción por la derrota de la banda criminal ETA y por la



determinación con que la sociedad española ha impuesto la fuerza de la razón, el

estado  de  derecho  y  el  ordenamiento  jurídico  constitucional.-  Dice  así:  La

democracia  española  ha  derrotado  a  la  banda  criminal  ETA.  El  triunfo  de  la

sociedad española sobre el  grupo terrorista  que ha asesinado en su lamentable

trayectoria a más de 850 personas se ha plasmado en su anunciada disolución que

es fruto del trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del sistema

judicial democrático y de la profunda desconexión de los criminales etarras de la

realidad  social  y  política  española.  La  derrota  de  ETA  se  suma  a  la  de  los

GRAPO,  grupo  criminal  que  en  su  día  fue  otra  grave  amenaza  para  nuestro

sistema  constitucional.  Ambas  victorias  sobre  el  terrorismo  y  la  sinrazón

conforman uno de los mayores éxitos colectivos de los españoles.- Sin embargo,

la lucha contra ETA, contra sus crímenes -350 todavía no resueltos- y contra su

intento  de  prolongar  su  estela  macabra  en  la  sociedad  vasca  y  española,

imponiendo  un  relato  falso  y  justificatorio  sobre  su  lamentable  historia  y  sus

brutales atentados, debe continuar como una obligación insoslayable por quienes

defendemos la dignidad de las víctimas, la convivencia democrática, la razón, la

justicia y el estado de derecho.- Por todo ello, el grupo municipal Popular presenta

la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su

satisfacción por la derrota de la banda criminal ETA y se congratula de que la

determinación de la sociedad democrática española haya impuesto la fuerza de la

razón,  el  estado  de  derecho  y  el  ordenamiento  jurídico  constitucional  ante  la

barbarie  y  el  sinsentido  terrorista.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

reafirma  su  absoluto  apoyo  a  todas  las  víctimas  de  la  banda criminal  ETA y

reclama  a  sus  asesinos  que  les  pidan  perdón  sin  ninguna  excepción  y  que

colaboren con la justicia en el esclarecimiento de todos los crímenes etarras para

demostrar  un  arrepentimiento  sincero.  Igualmente,  aboga  por  que  la  Justicia

continúe  persiguiendo  e  investigando  todos  los  crímenes  terroristas  aún  no

resueltos.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su  máximo

reconocimiento y agradecimiento a los integrantes de los cuerpos y fuerzas de

seguridad del estado y del sistema judicial por su desempeño en la lucha contra el

terrorismo,  que  han sido  piezas  esenciales  en  la  derrota  de  la  banda  criminal

ETA.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reitera  su  compromiso  en  la

defensa del orden constitucional y democrático, que es la base de la mejor etapa

de España en su historia reciente y rechaza los intentos de los etarras y de su

entorno político de construir un falso relato de confrontación bélica entre el País



Vasco y el resto de España, originado por una inexistente opresión del estado,

para justificar  los crímenes  de ETA.- El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza

apoya la política antiterrorista del Gobierno de España y el mantenimiento de la

unidad de los demócratas frente a los terroristas como la mejor estrategia para

combatir a quienes utilizan la violencia y el crimen para socavar los cimientos del

estado de derecho y la convivencia democrática.- El Pleno del Ayuntamiento insta

al Gobierno de Zaragoza a instalar placas conmemorativas, en las que se incluya

una  sucinta  explicación  de  los  hechos  y  los  nombres  de  las  víctimas,  en  los

lugares de nuestra ciudad donde los asesinos de ETA y los GRAPO cometieron

sus criminales atentados. Zaragoza a 9 de mayo de 2018. El portavoz del grupo

municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Transacción que presenta el grupo municipal de Zaragoza en Común a

la moción P-4.666/2018: De sustitución: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

muestra  su  satisfacción  ante  la  disolución  de  la  banda  terrorista  ETA  y  se

congratula de que la política, la normalidad democrática y el estado de derecho

sustituyan a la violencia irracional y permitan construir una sociedad en paz y

libertad.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reafirma  su  absoluto

reconocimiento, reparación y justicia para todas las víctimas, sin distinción entre

ellas.  Así mismo,  rechaza  el  uso de la  violencia  con fines  políticos  y con las

políticas  de  excepción  que  vulneran  los  derechos  humanos.  Igualmente  aboga

porque la  justicia  continúe  persiguiendo e investigando  todos los  crímenes  no

resueltos.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su  máximo

reconocimiento y agradecimiento  a todas aquellas  personas e instituciones  que

luchan contra el terrorismo y que han contribuido al fin de ETA y a construir la

paz en Euskadi y en España: integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del

estado  y  del  sistema  judicial,  de  aquellas  que  salían  a  la  calle  a  rechazar  la

violencia,  de los colectivos pacifistas,  de los que se acercaron a las víctimas a

ofrecerles  solidaridad...El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  la

construcción de un relato épico basado en el mandato de un pueblo al que se ha

negado a escuchar cuando éste pedía el final de la violencia.  Se hace un daño

grave  a  la  convivencia  futura  al  no  sentar  las  bases  para  la  no  repetición  y

justificar la propia existencia de ETA. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

quiere  mirar  al  futuro  desde  una lectura  crítica  del  pasado que  deslegitime  la

violencia, en favor de la convivencia desde el respeto a los derechos humanos, lo

que implica la revisión de las políticas de excepción que los vulneran. Zaragoza,



31 de mayo de 2018. El portavoz del gruo municipal de Zaragoza en Común,

firmado: Pablo Muñoz San Pío.

Conforme a lo  dispuesto  en el  art.  80 del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  la  Presidencia

autoriza  la  intervención  de  don  Íñigo  Monforte  en  representación  de  Nuevas

Generaciones  de  Zaragoza,  quien  dice:  señor  Alcalde,  señoras  y  señores

concejales. Buenos días, no soy Íñigo Monforte, soy Daniel Liso, vengo en su

representación,  él  no  ha  podido  venir  finalmente.  Soy  Secretario  General  de

Nuevas Generaciones de Zaragoza y en primer lugar me gustaría agradecer que

hayan tenido a bien concedernos este espacio privilegiado en el que ciudadanos y

entidades podemos mostrar nuestras inquietudes ante esta institución. Y queremos

hacerlo en el sentido y en relación con una instancia que registramos el pasado 4

de mayo y que hoy llega a esta sesión vía moción del grupo municipal Popular. Y

es así, señor Alcalde, dado que usted no atendió a nuestra instancia dado que no

recibimos respuesta a la misma. No entendemos cómo pudo llegar a ser así, pero

en cualquier  caso hoy usted va a poder pronunciarse,  al  igual  que el  resto de

grupos políticos en cuanto a la moción del grupo Popular. Esperemos que todos

ustedes lo hagan en sentido positivo porque es de justicia con muchas personas y

algunas de ellas nos acompañan hoy aquí. Lo que en unos instantes va a ser objeto

de  debate,  en  cuanto  a  la  moción,  es  una  propuesta  sin  carga  política,  sin

inquietudes ni intenciones ocultas, ni tampoco voluntades más allá de lo que tanto

en nuestra instancia como más ampliamente en la moción del grupo Popular se

refleja, que es honrar el nombre de todas aquellas personas a las que el terrorismo

arrebató la vida de una manera atroz en la ciudad de Zaragoza. Durante las últimas

décadas ETA y los GRAPO protagonizaron las páginas más negras de nuestra

democracia. En estos años, nuestra ciudad, Zaragoza, sufrió con fuerza el azote de

asesinos, con decenas de atentados, perdón y con más de 20 víctimas mortales. …

que todos los aquí presentes, incluidos nosotros y pese a nuestra juventud, nos

hemos  visto  inundados  de  impotencia  e  incomprensión  cuando  hemos  sido

conocedores de nuevos atentados terroristas. Sentimientos que se entremezclaban

con los  de  pena,  compasión  y amargura  por  las  víctimas  y  sus  familias.  Hoy

afortunadamente la realidad es bien distinta. Recientemente el pasado 3 de mayo

la banda terrorista ETA anunció su disolución definitiva y certificó con ello la

victoria  del estado de derecho y de la  democracia.  Aunque todavía no se han

alcanzado los cauces definitivos para cerrar este libro, pase lo que pase y llegue



cuando llegue ese momento que llegará, nada le devolverá la vida a las víctimas

mortales como Jiménez Abad o como las víctimas de la casa cuartel de la guardia

civil de Zaragoza.  Y por ello consideramos que es una obligación de todas las

instituciones  de  cualquier  ámbito  territorial,  recordar,  honrar  y  homenajear  la

memoria y la figura de todas y cada una de las personas que perdieron su vida por

garantizar nuestra libertad frente a los asesinos. Así está ocurriendo ya en algunos

municipios y en ese mismo sentido, tal y como refleja el párrafo 6º, de la moción

del grupo Popular, queremos que se haga. Queremos que se vea atendida nuestra

instancia  de  colocar  placas  honoríficas  en  los  lugares  de  Zaragoza  en  que  se

cometieron crímenes terroristas y en los decenas de inocentes perdieron sus vidas.

Y ello con un sólo objetivo muy claro y muy concreto, que los zaragozanos y

nuestros visitantes conozcamos y no olvidemos el sufrimiento de toda la sociedad

aragonesa y española. Que las generaciones venideras conozcan nuestra historia

reciente  y  que  todos  mantengamos  perenne  el  nombre  y  el  honor  de  quienes

fueron víctimas y asesinados por el terrorismo. No olvidemos que jamás existió

un conflicto sino unos asesinos y unas víctimas y para garantizarlo reclamemos de

manera  unánime  y  a  toda  la  sociedad:  justicia,  dignidad,  memoria  y  verdad.

Muchas gracias.

Al  amparo  de  la  misma  disposición  reglamentaria  interviene  a

continuación  doña  Lucía  Ruiz  en  representación  de  la  Unión  Vecinal

Cesaraugusta.  Dice  lo  siguiente:  Es  para  mí  un  honor  participar  hoy  en

representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Quiero comenzar mi

intervención  agradeciendo  al  grupo municipal  Popular  la  presentación  de  esta

moción y la invitación para que las víctimas intervengamos hoy en este pleno.

Iniciativas  como  ésta  son  necesarias  porque  reconfortan  a  las  víctimas  del

terrorismo y son necesarias ya  que el  terrorismo ha sido la principal  causa de

vulneración de los derechos humanos en todo el territorio español. Es necesario

que la ciudad de Zaragoza recuerde a todas las personas que han sido asesinadas

aquí por los terroristas. Se lo debemos a todos los que ya no tienen voz y a todos

los jóvenes que no deben permitir que esto se repita. Desde la asociación víctimas

del terrorismo apoyaremos toda iniciativa que sirva para salvaguardar y recordar

el  nombre  de  todos  aquellos  que  han  sido  asesinados  por  unos  terroristas  sin

escrúpulos.  La  colocación  de  estas  placas  servirá  para  recordar  la  verdadera

historia de lo ocurrido en este país; para no olvidar y evitar que vuelva a ocurrir;

para tener presente que nunca hubo un conflicto sino terroristas que pusieron las



pistolas y víctimas que sufrieron su intolerancia; para salvaguardar la memoria de

quienes  padecieron  esta  lacra  y tuvieron que enfrentarse  al  trance  que supone

convertirse en víctima del terrorismo;, para preservar la dignidad de las víctimas y

familias,  un  referente  moral  para  muchos  españoles;  para  rendir  un  merecido

homenaje y tributo a tantas y tantas víctimas anónimas, cuyos nombres, sin este

tipo de iniciativas, quedarían relegadas a un inmerecido olvido; para recordar a

tantos  y  tantos  que  como  yo,  sufrimos  en  absoluta  soledad  el  zarpazo  del

terrorismo cuando las  víctimas  no éramos  más que números.  El  terrorismo ha

golpeado a la ciudad de Zaragoza en 18 ocasiones. La organización terrorista lo ha

hecho en 7 en el  GRAPO en 11. Diecinueve personas han sido asesinadas en

nuestra ciudad: 14 por los terroristas de ETA y 5 por el Grapo, de ahí que para los

zaragozanos, el hecho de que ETA haya declarado su disolución es una noticia

importante. No obstante, para las víctimas del terrorismo ésta ha sido una noticia

agridulce  porque como venimos  reclamando  desde  el  pasado  3  de  mayo,  nos

merecíamos la foto de la derrota del terrorismo y no una operación de marketing

orquestada por la propia organización con la única finalidad de sacar algún tipo de

rédito a su más que evidente debilidad operativa. Efectivamente si ETA anunció

su disolución hace unas semanas, lo hizo como consecuencia de la actuación de

las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los tribunales de justicia. No

obstante, queda mucho por hacer para que podamos hablar de una derrota efectiva

de los terroristas. Para ello es fundamental la deslegitimación del proyecto político

por  el  que  ETA  ha  venido  asesinando  durante  décadas,  porque  no  podemos

olvidar que, tal y como reconoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el

problema  no  han  sido  sólo  los  medios  violentos  utilizados,  sino  también  el

proyecto político que pretende justificar el uso de la violencia para acabar con el

que pensaba diferente. Así mismo nuestro principal temor en estos momentos es

la impunidad, pero no sólo la impunidad penal sino también la impunidad política,

de  ahí  que  junto  a  la  reclamación  para  que  se  haga  todo  lo  posible  para  el

esclarecimiento  de  los  casos  pendientes  de  resolver,  pasando  por  exigir  el

requisito  legal  de  colaboración  con  la  justicia  a  aquellos  etarras  presos  que

pretendan mejorar su situación penitenciaria. Sigamos reclamando que aquellos

que  no  han  condenado  la  violencia  terrorista  no  tienen  cabida  en  nuestras

instituciones  y  deben  ser  expulsadas  de  ahí.  Por  último  aunque  hoy podamos

congratularnos de que organizaciones terroristas como ETA y GRAPO no sigan

matando,  el  terrorismo  sigue  siendo  una  de  las  principales  amenazas  a  la



seguridad  de  nuestro  país,  por  ello  consideramos  importante  no  limitar  la

iniciativa de la colocación de las  placas única y exclusivamente a los lugares en

los que ha atentado ETA o el GRAPO ya que no sabemos lo que podría pasar.

Termino ya y lo hago reiterando el agradecimiento por la invitación a participar

hoy en este pleno y con la petición de que nunca dejen de tener presentes a las

víctimas del terrorismo. Sin justicia sólo hay impunidad, sin justicia se favorece el

olvido, con el olvido no hay memoria y sin memoria no habrá un relato veraz de

lo ocurrido que trasladar. Muchas gracias.

A continuación por  el  grupo municipal  Popular  interviene  el  señor

Azcón: Buenos días a todos. Antes de nada me gustaría agradecer a Lucía y a

Daniel la intervención que han tenido en este Pleno. Y creo sinceramente, señor

Alcalde,  que es una pena que usted no se haya molestado en responder a una

iniciativa  como  la  que  le  planteaban  estos  jóvenes  y  que  únicamente  lo  que

buscaba era el reconocimiento, el reconocimiento en nuestra ciudad a las personas

que  fueron  asesinadas  en  sus  calles  en  plena  democracia  por  dos  bandas

criminales. Ésta es una iniciativa, la que hoy traemos incorporada a una moción

más  amplia  y  estrictamente  necesaria.  Hoy,  que  es  un  día  importante  para  la

democracia  española,  hoy,  que  es  un día  en el  que posiblemente  el  pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza no tenga todo el foco mediático, ésta creo que es la

moción más importante que se va a votar en este Pleno. Ésta es una moción de

principios, una moción que tiene que ver con la necesidad de que los demócratas

hagamos una manifestación política de unidad y de reafirmarnos en principios

básicos que alientan nuestro sistema democrático y nuestra convivencia pacífica.

Una manifestación compacta y sin fisuras contra quienes han pretendido durante

décadas sembrar de terror y odio nuestras calles, con el objetivo de destruir la

convivencia democrática. Ése era el objetivo de los terroristas de la ETA y del

GRAPO, demoler la mejor época de España en su historia contemporánea para

crear regímenes basados en ideologías xenófobas, totalitarias y de confrontación

social.  Pero  no  lo  han  logrado.  La  sociedad  española  en  su  conjunto  ha

conseguido derrotar estas dos graves amenazas para el sistema democrático que

decidió otorgarse hace 40 años. Pero nosotros creemos que sinceramente no es el

momento  de  bajar  la  guardia.  Si  ETA sigue  los  pasos  de  la  banda  terrorista

GRAPO,  lo  hace  gracias  a  la  firmeza  ejemplar  de  las  instituciones  y  de  los

españoles. Por desgracia,  la proclamada disolución de ETA y su derrota como

banda criminal, no es el final definitivo de ETA. Los terroristas van a intentar



mantener vivo un legado perverso a través de quienes han estado dándoles cobijo

y  aliento  en  su  entorno  político.  Y  por  eso,  los  demócratas  debemos  seguir

luchando  contra  ese  legado perverso.  Sería  una  irresponsabilidad  permitir  que

ETA gane tras su derrota lo que no pudo ganar con su actividad criminal. Y por

eso,  hoy,  la  moción  más  importante  que  se  votará  en  este  Ayuntamiento

posiblemente será esta, que lo que hace es intentar conseguir en el Ayuntamiento

de Zaragoza memoria, reparación y justicia.

A continuación interviene el portavoz de Chunta Aragonesista, señora

Crespo:  En  primer  lugar,  agradecer  las  palabras  previas  y  mostrar  mi  más

profundo  respeto  a  vuestras  intervenciones.  Desde  nuestro  grupo,  apoyo  sin

titubeos porque es necesario condenar cualquier delito de sangre; nunca hay razón

alguna que justifique un asesinato; jamás justificado el uso de las armas y la única

fuerza que debería emplearse ante cualquier conflicto, en este caso mal llamado

conflicto, debería ser la de la palabra. Por lo tanto, todo nuestro reconocimiento a

todas las partes que han contribuido a derrotar a esta organización terrorista, esta

organización  de  pistoleros  que  han  ensangrentado  la  democracia  del  estado

español. Su claudicación evidencia su derrota y deja constancia tristemente de que

en  el  balance  de  sus  50  años  de  existencia,  las  más  de  850  víctimas  que  se

llevaron por delante, los casi 7.000 heridos en sus actos terroristas, los secuestros,

las extorsiones, esta atmósfera de violencia que impuso en la sociedad del estado

español en general y en la sociedad vasca en particular, se evidencia que no ha

servido de nada. Es un triste recorrido que ha marcado a varias generaciones a

quienes  va  a  costar  olvidar  tanto  dolor.  El  daño  que  el  terrorismo  etarra  ha

producido en  el  estado  español  trasciende  al  de  cientos  de  familias  rotas  que

tienen difícil pasar página, por toda la tragedia sembrada en el camino, pero es

verdad que la derrota de ETA, aunque ha facilitado la paulatina recomposición de

la convivencia, queda muchísimo por hacer. Entre otras cosas nos toca aprender

de la historia y reflejarla en los libros de texto que deben explicar un fenómeno

que nunca puede repetirse.  Repito y termino de forma breve porque no voy a

entrar  en  ningún tipo  de  matización  en  este  asunto:  nuestro  reconocimiento  a

quienes  han  contribuido  a  esta  derrota,  que  sin  duda  es  una  buena  noticia  y

nuestro más absoluto respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias.

Por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, hace

uso de la palabra a continuación la señora Martínez: Lo primero de todo agradecer

la  intervención  de  Daniel  y  Lucía  y  saludar  a  las  personas  que  hoy  nos



acompañan. La moción que hoy nos presenta el Partido Popular nos parece muy

necesaria en apoyo a las víctimas del terrorismo. Evidentemente las víctimas del

terrorismo tienen derecho a conocer la verdad y a saber quién son los autores

materiales de aquellos crímenes sin resolver, pero paralelamente a esa búsqueda

de justicia,  debemos  esforzarnos  para  que toda  la  sociedad española  se  sienta

solidaria con las víctimas y con la reparación y el reconocimiento de unos hechos

que son incuestionables. Y digo todos porque en este tema deberíamos ir todos los

grupos a una, sin fisuras ni peros. Desde luego que algo está fallando en nuestro

país cuando no existe unanimidad en la condena sin condiciones del terrorismo,

cuando todos los partidos no son capaces de ir a una en la estrategia común contra

el  terrorismo  y  cuando  algunos  grupos  se  sientan  en  la  mesa  del  pacto

antiterrorista como meros observadores. Hasta la reciente disolución de la banda

terrorista ETA, las víctimas, muchos de ellos policías, guardias civiles, militares,

han tenido que soportar la presión y el maltrato de los matones y de sus acólitos y

seguidores. Al dolor además se ha sumado a veces la infamia e incluso a veces el

olvido.  No es lo mismo y nunca lo será una víctima que un verdugo, aunque

algunos  intenten  equipararlo  para  justificar  lo  injustificable.  Y por  ahí  es  por

donde debemos empezar todos los demócratas y nunca aceptar la postura de los

que defienden que el fin justifica los medios. El fin, la independencia, no justifica

los asesinatos ni las extorsiones. No ha sido una guerra entre el estado español y

un ejército  de liberación,  no,  no ha sido eso,  han sido simple  y trágicamente

muchos  años  de  terrorismo  de  grupos  radicales  independentistas  cuyo  fin  era

únicamente separarse de la raza inferior que para ellos simboliza España. Desde

Ciudadanos  queda  clarísimo  que  apoyamos  el  estado  de  derecho  y  por  eso

queremos  rendir  homenaje  a  las víctimas  del  terrorismo y expresamos  nuestro

compromiso permanente con este proceso de reconocimiento de esa oscura parte

de nuestra historia que no queremos que se vuelva a repetir. Para demostrar de

verdad el respeto y la dignidad con las víctimas y teniendo en cuenta su dolor

infinito, nos gustaría que desapareciera cualquier atisbo, cualquier sombra de duda

de  que  se  le  puede  estar  dando  algún  beneficio  o  algún  trato  de  favor,  que

desapareciera cualquier duda, la más pequeña duda. Que nadie pueda pensar que

se está hablando de acercar presos etarras a ningún sitio. Quienes han sembrado el

terror entre los demócratas de nuestro país durante años, de ninguna forma, de

ninguna manera, pueden tener beneficios ni mucho menos tratos de favor. Desde

nuestro pequeño ámbito de actuación demandamos justicia, dignidad y memoria



hacia  las  víctimas  del  terrorismo.  Han  sido  más  de  30  atentados  en  nuestra

comunidad y 16 muertos.  Es el trágico resultado que arroja la banda terrorista

ETA en Aragón desde que iniciaron su actividad violenta allá por 1979. Y 1987

fue  especialmente  duro  en  Zaragoza.  En enero,  un  coche  bomba,  al  pasar  un

autobús militar al lado de San Juan de los Panetes, hizo estallar un coche bomba

donde fallecieron  2  personas  y más  de  40 personas  resultaron heridas.  Meses

después, en diciembre se volvió a sembrar el pánico cuando otro coche bomba, en

el acuartelamiento de la avenida Cataluña hacía morir 11 personas y más de 80

heridos, de esas 11 personas, 5 eran niños. Y por último el atentado del 6 de mayo

de 2001 que asesinaba a tiros a don Manuel Giménez Abad, presidente del Partido

Popular en Aragón, mientras iba por la calle con su hijo. En fin, demasiado dolor

para permitir el olvido. Por tanto, Ciudadanos votará a favor de esta moción.

El portavoz del grupo Socialista, señor Pérez Anadón, a continuación:

'Empezar diciendo que no vamos a entrar en los motivos de por qué al PSOE le

hubiese gustado que esto fuese una declaración institucional que siempre creo que

trata de globalizar mucho más el sentimiento de esta corporación que una moción,

pero diciendo que apoyaremos la moción, tratar de plantear por qué la posición

del PSOE y por qué damos importancia a según qué cosas en este momento. El

día 3 de mayo, si cobra actualidad hoy esto es por eso, se planteó, se anunció la

disolución de la banda terrorista ETA. Para el PSOE, la primera pregunta que hay

que hacerse es por qué ahora la disolución, si hace ya 7 años se produjo el cese

definitivo de la violencia, sin que haya pasado nada trascendente desde entonces.

Seguramente,  pensamos,  que es por ETA y porque necesitaba tomar distancia,

tomar distancia de 7 años ¿sobre qué?, sobre su historia, que no es otra más que

50  años  de  crímenes,  más  de  800  muertos,  miles  de  heridos,  decenas  de

secuestros,  extorsiones,  opresión,  miedo  y  coacción,  fundamentalmente  en

Euskadi. ¿Y para qué? Yo creo que ETA esto lo hace para intentar algo que suele

suceder  y es  abusar de la  normalmente  de la  frágil  memoria  que tenemos  los

humanos y que el tiempo les permitiese una victoria póstuma, victoria que yo creo

que todos los demócratas tenemos que luchar para que no se produzca. ¿Y cuál es

esa victoria? La victoria del relato. ¿Y cómo la piensan hacer? En primer lugar,

como he dicho, aprovechando la distancia que da el tiempo para intentar colar su

hipócrita e inmoralmente selectiva disculpa con la disolución desde el cinismo de

sus últimos comunicados y con el  acompañamiento,  por desgracia,  de algunos

compañeros de viaje como los obispos. Y frente a eso, ¿qué es lo que creemos que



tenemos que hacer todos los demócratas? Pues creo que tenemos que permanecer

unidos. Unidos en defensa del honor y la memoria de las víctimas; unidos en la

narración de unos hechos que no tienen justificación alguna; unidos para afirmar

que ETA nunca lideró ningún proceso revolucionario; unidos para afirmar que

ETA no luchó en  nombre  de  ningún pueblo  oprimido;  unidos,  en  suma,  para

afirmar  que ETA fue una banda criminal,  sanguinaria  y corrupta que hizo del

crimen  y  la  extorsión  un  modo  de  vida.  Y  este  relato  nos  debe  servir  para

reivindicar  la trascendencia de la victoria;  la trascendencia de la victoria de la

democracia española frente a ETA y lo debemos de hacer con el orgullo que como

sociedad  debemos  tener  por  haber   ganado  al  terror  desde  la  ley.  Victoria

imposible sin el sacrificio y la generosidad de las víctimas y sus familiares, por su

entereza  en momentos  sólo descriptibles  para los  que han sufrido como ellos.

Muchos de ellos,  como ya  se ha relatado,  aragoneses  y zaragozanos.  Victoria

imposible sin una sociedad civil que desde hace muchos años se enfrenta, muchas

veces con demasiada soledad, a los crímenes de ETA. Y quiero recordar aquí a

Gesto por la Paz y que después ya de un modo más masivo, fueron colectivos

importantes como Basta Ya y que se enfrentan con mucha soledad, todavía hoy,

en comarcas como el Goierri o la Barranca, donde sigue habiendo violencia social

con respecto a los que no comulgan con según qué ideas. Victoria imposible sin

las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la justicia,  sin cuyo sacrificio,

entrega y profesionalidad, hubiese sido imposible la desaparición de ETA, entrega

con una lucha constante  que desde la soledad,  muchas  veces,  nos ha dado un

ejemplo. En suma, la lucha de un país en que pocas veces encontramos motivos

para celebrar logros conjuntos. Logros conjuntos como éste, la derrota de ETA,

que  es  uno  de  esos  motivos  que  no  debemos  desperdiciar  para  que  las

generaciones más jóvenes no olviden nunca lo sucedido. Por eso es tan importante

y tan trascendente  ganar  el  relato.  De ahí  que haya  centrado  mi  intervención,

como nos recordaba no hace mucho en un artículo en El País uno de los artífices

de la victoria, Alfredo Pérez Rubalcaba: estar de acuerdo en instalar las placas del

recuerdo y desde luego no olvidar que en Zaragoza, si la banda terrorista ETA

dejó su huella sanguinaria, no fue menos la que dejaron los GRAPO.

Seguidamente  interviene  el  concejal  señor  Cubero  para  explicar  el

sentido del voto del grupo municipal de Zaragoza en Común: Tiene razón el señor

Azcón, hoy es un gran día para la democracia pero lo es porque vamos a echar a

las  mafia  corrupta  del  Gobierno  de  este  país.  Por  eso  es  un  gran  día  para  la



democracia. Enhorabuena a casi todos. Hoy nos presenta esta moción contra ETA

y a mí lo que me viene a la mente es que dentro de unos días, el 28 de junio se

conmemora la primera manifestación contra ETA en este país. Fue en Portugalete,

apenas una decena de personas marcharon por sus calles tras una pancarta con un

lema claro "Estamos hartos de asesinatos terroristas askatasuna tabakea. Libertad

y  paz".  Cuarenta  años  después,  el  Partido  Popular  nos  presenta  una  moción

extensa donde ni  una sola  vez se habla ni  de libertad  ni  de paz.  Tampoco se

congratula del anunciado final de ETA, ni nombra a la sociedad vasca, auténticos

protagonistas de esta victoria histórica. Sí que se solidariza con las víctimas, lo

compartimos,  nos  solidarizamos  con  todas  y  cada  una  de  las  víctimas  del

terrorismo, condenamos todos y cada uno de los atentados del terrorismo, pero

todos,  también  los  de  la  Triple  A,  los  del  Batallón  Vasco  español,  los  del

terrorismo de estado del Gal, porque no hay terrorismo bueno y malo,  no hay

víctimas de primera y de segunda y es lamentable que no haya una unidad de

condena  al  terrorismo,  algunos  condenamos  todos  los  terrorismos  y  otros  se

limitan a condenar el terrorismo de ETA y del GRAPO. Pide nos pide apoyo a su

política antiterrorista del gobierno de Mariano Rajoy, una política antiterrorista

que lejos de atajar las causas del terrorismo lo que hace es cercenar la libertad de

expresión y los derechos más básicos de este país. Es la estrategia del Partido

Popular respecto al terrorismo. Para él, todo lo que no le gusta es ETA; el 15M

fue ETA, la Plataforma de Afectados de la Hipoteca fue ETA, los twiteros, los

raperos son ETA, si hasta a los que van a votar hoy la moción de censura contra

Rajoy les han dicho que son los herederos del terrorismo. Todo lo que no le gusta

es  ETA  y  todo  vale  contra  los  que  califican  de  ETA.  Ésa  es  la  política

antiterrorista  del  Gobierno  de  Mariano  Rajoy.  Y  mire,  ¿sabe  quién  convocó

aquella  primera  manifestación  contra  ETA  hace  40  años?  No  fueron  sus

precursores, el señor Fraga andaba a otras cosas y en otros sitios en aquella época,

fue el Partido Comunista de España. Sí, el EPK, el Partido Comunista de Euskadi

convocó la primera manifestación en este país contra ETA y 40 años después, yo

me sigo identificando perfectamente en esas palabras que usted no ha nombrado

en  su  moción:  libertad  y  paz.  El  problema  es  que  usted  también  se  siente

plenamente identificado con lo que hacían sus precursores en aquella época y trata

de utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo, tratar de utilizar el drama del

terrorismo para cercenar las libertades democráticas, los derechos más básicos en

este país. Y ahora nos podemos encontrar a twiteros, a raperos, que por sus letras,



están juzgados, condenados y encarcelados acusados de terrorismo. Mire, no sólo

utilizan el terrorismo para sus espurios fines políticos, también para sus espurios

fines personales. Le voy a leer dos noticias, señor Azcón: Caso de los papeles de

Bárcenas:  'Hacienda  apunta  que  el  PP  pagó  la  sede  de  Bilbao  con  fondos

destinados a  proteger  de ETA a sus concejales'.  Mire,  que le  leo otro:  'El  PP

utilizó a Miguel Ángel Blanco para dar dinero a la Gürtel'. Oiga, sólo el Partido

Popular  es capaz  de acumular  tanta  miseria  humana en un titular,  manchar  el

nombre de un compañero suyo asesinado por el terrorismo para robar dinero a los

españoles, sólo el Partido Popular es capaz de acumular tanta miseria humana en

un  titular.  Miren,  ya  vale  de  jugar  con  este  tema.  Hasta  cuando  ETA  ha

desaparecido, ya vale de jugar con el tema. Condena unánime a todos y cada uno

de los atentados terroristas, solidaridad con todas y cada una de las víctimas del

terrorismo, pero dejen de hacer juego con el dolor de las víctimas del terrorismo.

Muchas gracias.

Cierra  el  señor  Azcón:  Mire,  señor  Cubero,  yo  entiendo que usted

quiera hacer su vídeo y tener su minuto de gloria cuando habla de Venezuela; yo

entiendo  que  usted  quiera  tener  su  minuto  de  gloria  cuando  nos  cuentan  las

paranoias comunistas con la remunicipalización; pero intentar tener el minuto de

gloria, como ha hecho hoy, teniendo aquí delante a las víctimas del terrorismo, es

miserable.  Yo,  señor  Cubero,  le  tengo  que  reconocer  que  usted  nos  tiene

acostumbrados  a  su  falta  de  ideas  y  a  la  mediocridad  que  tiene  en  sus

intervenciones, pero le aseguro que a lo que no vamos a poder acostumbrarnos es

a la bajeza moral que usted ha escupido hoy por su boca, a eso es a lo que es

imposible que nos vayamos a acostumbrar. Porque fíjese lo que le digo: ustedes

presentan una enmienda de sustitución en esta cuestión en la que para empezar se

olvidan de uno de los puntos esenciales de la moción, que es la colocación de

placas.  Usted  dice  ahora  que  sí,  que  las  víctimas  y  que  se  solidariza  con las

víctimas,  pero  en  la  instalación  en  las  calles  de  Zaragoza  de  placas

conmemorativas en homenaje a los asesinados de ETA y del GRAPO, ¿qué les

molesta  de  ese  homenaje  y  ese  recuerdo?,  ¿por  qué  no  quieren  que  los

zaragozanos les recordemos y que recordemos el dolor y el daño terrible que esa

pandilla de criminales han hecho en nuestra ciudad? Es que aquí no caben medias

tintas o se está con las víctimas o se está con los verdugos. Y a usted esas placas, a

usted, al Alcalde, a sus concejales, no les interesa que se coloquen  en la ciudad de

Zaragoza. Habla de olvidos. Oiga, ¿y por qué usted se olvida de los GRAPO en su



moción?, ¿por qué la moción de Zaragoza en Común no habla de los GRAPO?

¿Es que no existieron? ¿Es que no cometieron crímenes inmundos en nuestras

calles?  Todavía  hoy siguen  torturando  a  una  familia  zaragozana  por  no  decir

dónde se encuentra asesinado Publio Cordón. GRAPO y ETA son exactamente lo

mismo,  bandas  terroristas  de  fanáticos  que  se  creen  con  derecho  a  matar  ya

secuestrar por imponer su ideología. Y yo, señor Cubero, es imposible que no le

pregunte ¿por qué no se quieren acordar de los GRAPO y de su estela de terror?

¿Porque era una banda de extrema izquierda? ¿Eso les avergüenza o acaso les

produce  cierta  comprensión  entre  camaradas?  El  silencio  en  el  texto  yo  creo

sinceramente que les delata. Aún más, insisten en hablar de Euskadi y de España

como entes separados. Usa Zaragoza en Común exactamente la misma retórica

falsa  y  torticera  de  quienes  llevan  décadas  dando aliento  y  apoyo  a  la  esfera

política  de los etarras.  Por  desgracia,  tampoco nos  extraña.  Desde las  pasadas

elecciones  municipales  hemos  podido  comprobar  cómo  en  sus  redes  sociales,

fundamentalmente  en  aquellos  que  a  ustedes  les  apoyan,  PUYALON,  lo  que

hacen es dar cobertura a los que han apoyado durante años al terrorismo, a la

gente de Bildu. Y por lo tanto, ¿qué nos van a contar ahora que no sepamos ya? Y

qué quieren que les diga, el punto 4º de su enmienda de sustitución es de traca, ¡es

de  traca!  Yo  siento  no  poder  leerlo,  siento  no  poder  leer  ese  galimatías

indescifrable. La verdad es que tienen que escribirlo así porque no se atreven a

poner negro sobre blanco lo que con dificultad se intuye que quieren expresar, lo

que ustedes parece que quieren decir pero no se atreven a decir: que la violencia

de ETA estaba justificada porque no se escuchaba al pueblo vasco. Desde luego,

no cuenten con nosotros para semejante declaración de principios. Hoy tenían la

oportunidad de demostrar de qué lado están y una vez más, por desgracia, lo han

dejado muy claro. Pero de verdad yo querría acabar mi intervención dando las

gracias al resto de los grupos porque sinceramente creemos que es una obligación

de  demócratas  seguir  peleando  porque  se  clarezcan  los  350  asesinatos  no

resueltos. Que es una obligación exigir a los terroristas el perdón a las víctimas y

el  arrepentimiento  sin condiciones.  Que pidan perdón a todas  las  víctimas  sin

excepciones  y  que  colaboren  con  la  justicia  para  que  se  resuelvan  todos  los

crímenes.  Todo lo  demás  es  cinismo,  farsa  intolerable,  oportunismo  canalla  y

miserable.  Es  nuestra  obligación  como  demócratas  combatir  contra  el  relato

equidistante que pretenden imponer algunos y sobre todo, los etarras y su entorno

político. Nunca ha habido un enfrentamiento bélico entre el País Vasco y el resto



de España, ni ha habido opresión de un Estado que justifique nada. Una sociedad

democrática  expresar  de  manera  continua  su solidaridad  con quienes  han sido

víctimas de la violencia  terrorista,  estamos  obligados a recordar  su dolor y su

sacrificio,  como  estamos  obligados  al  agradecimiento  fundamentalmente  a  los

cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y a los jueces, dos de las piezas clave en

la victoria de los demócratas. Por eso pedíamos placas en homenaje a las víctimas

en las que se recuerdan estos hechos criminales que sucedieron y la sinrazón de

quienes los cometieron. Placas que hoy en la ciudad de Zaragoza existen en San

Juan de los Panetes y en la plaza de la Esperanza, donde se produjo el atentado de

la casa cuartel, pero por desgracia esas placas todavía faltan en Gran Vía esquina

con Ruiz Anglada, donde los grapo asesinaron al coronel Luis Constante el 19 de

noviembre de 1980, en paseo Constitución 33 donde los grapo asesinaron en su

despacho al doctor José Ramón Muñoz, en la calle de las Madres de la Plaza de

Mayo,  en  el  lugar  donde  dos  personas  perdieron  su  vida  cuando  los  grapo

asaltaban un furgón blindado, en la calle Cortes de Aragón número 9, donde el 6

de mayo de 2001 fue asesinado por ETA Manuel Giménez Abad y por último en

el número 11 de la calle Cervantes, donde los grapo asesinaron el 6 de febrero de

2006 a  Ana Isabel  Herrero  Izquierdo.  Para  nosotros  sería  una  temeridad,  una

temeridad que las futuras generaciones no tuvieran el conocimiento correcto de lo

que ha sido el terrorismo de ETA y de los grapo en Aragón y España. Sólo si

somos capaces de cumplir esa obligación, sólo si somos capaces de transferir a

nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos esa conciencia democrática y repulsa

contra  el  terrorismo,  sólo  entonces  podremos  decir  que  hemos  derrotado  de

manera  definitiva  a  quienes  utilizan  el  terror  como  proyecto  político.  Hemos

derrotado a ETA, como derrotamos en su día a los grapo. Encaramos ahora la

lucha democrática sin cuartel contra todo aquél que intente dignificar el acuerdo

macabro  de  esas  dos  bandas  criminales  o  utilizar  su  legado  perverso  y  por

desgracia con lo oído aquí esta mañana, todavía nos queda mucho camino por

recorrer. Muchas gracias.

Como  ha  quedado  expuesto,  el  grupo  proponente  no  acepta  la

transaccional  de Zaragoza en Común y por tanto se somete  a votación en sus

propios  términos  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el

sentido  de  que  el  Pleno  manifieste  su  satisfacción  por  la  derrota  de  la  banda

criminal ETA y por la determinación con que la sociedad española ha impuesto la

fuerza de la razón, el estado de derecho y el ordenamiento jurídico constitucional.-



Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  21

votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

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

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  adoptar  las

decisiones políticas y administrativas necesarias para incrementar el presupuesto

del año en curso para el Servicio de Ayuda a Domicilio a fin de reducir la actual

lista de espera.- Su texto: El Servicio de Ayuda a Domicilio supone el principal

instrumento de intervención pública municipal entre las personas mayores más

necesitadas. Según datos facilitados por el gobierno de Zaragoza en Común, el

coste de este servicio en el año 2017 supuso un total de 15.524.152 €, existiendo

una lista de espera superior a las 4.200 personas.- Comparando estas cantidades

con  las  que  se  presupuestaron  en  el  año 2011,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza

apenas ha incrementado en 1 millón de euros el dinero previsto para estas ayudas,

dato  que  contrasta  con  el  aumento  global  de  75  millones  de  euros  en  el

presupuesto general de la ciudad.- En este sentido, resulta necesario incrementar

los recursos disponibles para avanzar en una mejor atención a nuestras personas

mayores,  reducir  la  actual  lista  de espera  y acercar  a  Zaragoza  a  la  inversión

media por habitante de las grandes ciudades del país.- Moción: 1) El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  adoptar  cuantas

decisiones  políticas  y  administrativas  sean  necesarias  para  incrementar  el

presupuesto previsto para el Servicio de Ayuda a Domicilio en el ejercicio 2018 y,

en  la  medida  de  lo  posible,  reducir  la  actual  lista  de  espera.  2)  El  Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a disponer los medios

económicos necesarios para terminar, a lo largo del ejercicio 2018, con la lista de

espera  en  el  Servicio  de  Teleasistencia.  Zaragoza  a  16  de  mayo  de  2018.  El

portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Presenta  la  moción  la  señora  Campillo:  Esta  moción  del  Partido

Popular, creemos que es bastante importante traerla en un momento en el que cada

vez más, los mayores de nuestra ciudad, que son 153.000 mayores de 65 años, se

encuentran más solos y encuentran que las políticas sociales del Ayuntamiento de



Zaragoza no están teniendo el fin que parecía debían tener. El Partido Popular ha

presentado esta moción porque lleva tiempo intentando dos cosas: Primero, saber

qué estaba pasando en el resto de España con respecto a los mayores y el Servicio

de  Ayuda  a  Domicilio  y  Teleasistencia,  hicimos  una  comparativa  y  esa

comparativa nos ha demostrado que, al contrario de lo que parece, porque es una

partida  importante  en  el  presupuesto  municipal,  la  Ayuda  a  Domicilio  y

Teleasistencia en Zaragoza es la que menos dinero dedica de las grandes ciudades

de España. Y les voy a dar unos datos para que vean que es verdad lo que les

estoy  diciendo.  Si  ustedes  cogen  los  presupuestos  de  ciudades  como  Madrid,

Sevilla, Bilbao o Barcelona, todas ellas duplican lo que están gastando en Servicio

de Atención a Domicilio y Teleasistencia con sus personas mayores con respecto

a lo que se está gastando en Zaragoza. Pero es que además nos hemos encontrado

que desde que gobierna Zaragoza en Común, estamos viendo cómo esas partidas

que históricamente llegaban casi al 100% porque sólo tenían que dar la orden a las

empresas que lo estaban prestando para ir bajando listas de espera y ejecutarlas

casi al 100%, estamos viendo cómo en 2016 y 2017 ha pasado dinero de esas

partidas al remanente de tesorería que nunca tenía que haber pasado y tenemos 3'5

millones sin ejecutar. Pero nuestra moción de hoy es una moción positiva, lo que

pedimos  que  cada  vez  haya  más  personas  mayores  que  puedan acceder  a  ese

Servicio de Ayuda a Domicilio porque en este momento hay una lista de espera de

más  de  4.000  personas  en  Ayuda  a  Domicilio  y  más  de  500  personas  en

Teleasistencia.  Es el  único recurso que les queda muchas veces a las personas

mayores que viven en sus domicilios y que todos nos vemos abocados, queremos

vivir en nuestras casas y muchas veces, necesitamos que nos vengan a ayudar y

hay muchas personas que lo necesitan. Como les estoy diciendo, luego seguiré en

mi siguiente intervención, es una moción totalmente positiva en la que lo único

que pedimos es que lleguemos a lo que tienen otras ciudades un incremento que

nos ganan casi por el 50%. Madrid 54 € por persona, Sevilla 51 €, Bilbao 40 €,

Barcelona 40 € y Zaragoza 23 €. Deberíamos incrementar la partida para estar a la

altura.

El señor Asensio: Es una moción importante por el asunto que trata,

que es la atención a las personas mayores de nuestra ciudad y sobre todo, dos

servicios vitales, la ayuda a domicilio y teleasistencia. Tan importantes son que

creo que hay pocas comisiones en derechos sociales que no preguntemos sobre la

situación de estos servicios y sus pliegos. Yo creo que incluso la señora Broto



tiene  que  estar  ya  algo  cansada,  harta,  porque  es  una  cuestión  recurrente  y

permanente, pero es cierto, son dos servicios muy importantes, dos servicios que

por  cierto  tenemos  los  pliegos  todavía  también  pendientes  en  un  proceso

participativo  que  espero  que  haya  servido  para  mejorarlos,  para  mejorarlos

mucho más con relación a los anteriores pliegos, que datan de nada más y nada

menos que de hace 4 años, que están todavía pendientes de licitar y, desde luego,

espero que se ajuste a las necesidades de la ciudad porque son siempre crecientes

esas  necesidades.  Dice,  señora  Campillo,  que  es  una  moción  positiva  y  bien

intencionada. Generalmente, como todo lo que hace usted, no me cabe la menor

duda. Lo que pasa es que llama poderosamente la atención que sea el  Partido

Popular el que está planteando esto. Se lo digo por una razón muy sencilla, porque

su partido, su partido en el Gobierno, hasta el día de hoy afortunadamente, que

por fin, por fin, se abre una etapa de regeneración democrática en este país, hasta

el día de hoy lo que ha hecho ha sido hacer políticas claramente regresivas de cara

al  mayor  y  de  cara  a  la  dependencia.  Ustedes,  el  Partido  Popular,  ha  sido  el

responsable de dejar sin contenido una ley trascendental como era la Ley de la

Dependencia,  lo que se viene a  denominar  como el  cuarto pilar  del estado de

bienestar. Y ustedes prácticamente han dejado hecha añicos esa Ley. El último

dictamen  precisamente  sobre  el  Observatorio  de  las  Personas  Mayores  y  la

Dependencia, que supongo que lo conocerá, el balance que hacía de la aplicación

de  la  Ley  en  los  últimos  años  por  comunidades  autónomas  es  demoledor.  El

Gobierno del Partido Popular ha recortado en tan sólo 6 años 100 millones de

euros a Aragón en materia  de dependencia.  Es más,  el  gobierno aragonés está

reclamando la  anualidad del  2017 que le  hubiese correspondido,  que son 17'8

millones de euros que es lo que tendría que haber aportado el Gobierno central

para esta importante Ley que habría permitido precisamente atender en el sistema

a 3.086 personas más y la creación de 486 puestos de empleo directo. Y mire, esto

tiene mucha relación. Me va a decir es que la dependencia no tiene que ver con las

personas mayores. ¿Cómo que no tiene que ver? Si precisamente, buena parte de

los usuarios de la ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento de Zaragoza y

buena parte  de  los  usuarios  de  la  teleasistencia  son personas  en  dependencia.

¿Recuerda  usted  que  este  Ayuntamiento  está  gestionando  a  través  de  una

encomienda  de  gestión  la  atención  a  las  personas  con  primer  grado  de

dependencia? Miren, la dependencia es una competencia compartida y compartida

a pachas, a partes iguales entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Y en



este momento, el Estado en Aragón aporta solamente el 21% de la financiación

precisamente de esa ley tan importante, y el resto, el 79% de la financiación del

sistema de dependencia la aporta el gobierno aragonés y aun así, en 3 años de

Gobierno de PSOE y Chunta Aragonesista sí que se ha recuperado buena parte de

lo  que  su  anterior  presidenta,  la  señora  Rudi,  recortó,  llegando  a  25.500

aragoneses  atendidos  en  este  momento  a  través  de  la  Ley  de  Dependencia  e

incrementando en un 22% el número de usuarios con relación a 2016. Pero es

más, ¿se ha olvidado de lo que hizo también su gobierno, el gobierno de la señora

Rudi, del Partido Popular, con los convenios en materia de acción social con este

Ayuntamiento? Porque le recuerdo que ese convenio de colaboración que hay en

acción social,  que en estos momentos alcanza los 10.400.000 €, recoge sendas

partidas  para  la  teleasistencia  y  para  la  ayuda  a  domicilio  y  su  Gobierno,  su

gobierno del Partido Popular, de la señora Rudi, lo dejó reducido a 6 millones de

euros. En esta nueva etapa prácticamente se ha duplicado. Lo sabe perfectamente

porque  partíamos  de  convenios  de  9  millones  y  ustedes  lo  recortaron  en  6

millones. Ésta es la pura realidad, ésta es la positividad de sus mociones, que por

un lado replica y pide que se incrementen los presupuestos, cuando lo que han

hecho  desde  el  gobierno  es  desmontar  todas   las  políticas  que  ha  habido  de

atención al mayor y de atención a la dependencia. Y aun así, a a pesar de la falta

de compromiso de un Gobierno del Partido Popular que hoy, afortunadamente, es

su último día de existencia de un Gobierno corrupto, a pesar de ello, el Gobierno

aragonés  ha  seguido  cumpliendo  con  sus  compromisos  y  también  con  este

Ayuntamiento, como por ejemplo la addenda que se ha firmado precisamente por

esa encomienda de gestión, por 3.200.000 euros que nos va a mejorar la atención

a nuestros  mayores y a los dependientes de primer grado. Y una última cuestión.

Está bien que se incrementen los presupuestos, las cosas hay que reconocerlas.

Este Gobierno ha incrementado el presupuesto de ayuda a domicilio en un millón

de euros, seguramente insuficiente, pero más que incrementar los presupuestos lo

que tenemos que exigir es que se cumplan. Ayer vimos la memoria justificativa

del coste los servicios públicos y hemos visto, señora Broto, cómo la ayuda a la

dependencia que tenía un presupuesto de 18.200.000 € para 2017, se ha ejecutado

en 17.000.000 millones, es decir, nos hemos dejado 1.300.000 € que usted me va a

decir que se van a rescatar y se van a incorporar al presupuesto de 2018, pero más

que incrementar presupuestos, que no digo que no sea importante, lo que hay que

garantizar es que se cumpla el presupuesto que tenemos reflejado para atender



servicios tan importantes como la ayuda a domicilio.

La concejala doña Cristina García interviene por Ciudadanos y dice:

El Servicio de Ayuda a Domicilio es uno de los servicios más importantes que se

presta desde este Ayuntamiento. Creo que las cifras del contrato así lo reflejan.

Decía el señor Asensio 18.450.000 para 2018. Un contrato que sigue sin contrato,

es  verdad  que  en  todas  las  comisiones  es  un  tema  recurrente  y  que  estamos

estamos  todos  a  la  espera  de  los  nuevos  pliegos  porque  son  unos  pliegos

esenciales,  unos pliegos muy importantes  para el  servicio que damos desde el

Ayuntamiento. Un servicio que a nuestro entender necesita de una colaboración

entre  administraciones,  una  colaboración  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el

Ayuntamiento y una colaboración entre el Gobierno de España y los gobiernos

autonómicos,  porque al  final es un servicio que se presta a miles de personas.

Recordaba el  señor  Asensio el  tema  de la  addenda.  En enero  del  año pasado

aprobamos esta addenda respecto al convenio de colaboración con el IAS, a los

dependientes de grado 1, una addenda que para nosotros era importante, votamos

a favor y votamos a favor porque siempre hemos dicho que ponemos por encima

la calidad del servicio a otros valores como puede ser el coste económico y así

fue. Nosotros, ya le digo señora Campillo,  le vamos a apoyar la moción, pero

porque si  usted lee el  petitum: el  Pleno del Ayuntamiento insta al  Gobierno a

adoptar  cuantas  decisiones  políticas  y  administrativas  sean  necesarias  para

incrementar el presupuesto y en la medida de lo posible reducir la lista de espera.

Yo creo que todos estamos a favor de intentar reducir la lista de espera. Y el Pleno

del  Ayuntamiento  insta  a  disponer  de  los  medios  económicos  necesarios  para

terminar a lo largo de 2018 con la lista de espera de la teleasistencia, yo creo que

también es  un objetivo de  todos.  Por  tanto,  la  moción,  a  nuestro entender,  es

aprobable.  Sí que es verdad que nosotros tenemos una opinión respecto a este

incremento de presupuesto. En 2016 eran 14'7 millones; en 2017 eran 17'4; en

2018, eran 18'4. Ha habido un incremento progresivo de la partida, pero esto no

ha servido para mejorar los números de las listas de espera. Por tanto, el problema

no es el incremento económico, el problema es un problema de gestión. Y yo ya

se lo he dicho muchas veces, señora Broto, somos conscientes de que no hay una

fórmula  mágica,  para  acabar  con  las  listas  de  esperas  ni  mucho  menos,  pero

debemos entender  que no porque cada año aumentemos la partida de atención

domiciliaria  y teleasistencia,  vamos  a  acabar  con el  problema.  El  problema lo

tenemos ahí y los números nos dicen que incrementando las partidas, no estamos



solucionando las listas de espera. En 2015 teníamos unas 4.500 personas y a día

de hoy estamos rondando los 4.000. Por tanto, seguramente, el problema está en la

gestión y eso yo creo que lo tendríamos que tener todos claro. Dicho esto también

hay que decir, señora Campillo, que existe el tema de la cofinanciación y eso va a

partes iguales con el Gobierno de Aragón y los números ya los ha nombrado el

señor Asensio, pero es verdad. Este año, el Gobierno de España sólo ha aportado

un 21% al convenio de atención a domicilio y teleasistencia, quiero decir que al

final  esa  cofinanciación  no  se  está  cumpliendo,  Gobierno  de  España  no  está

cumpliendo con sus obligaciones en materia económica. Por tanto, yo creo que

aquí nos tenemos que tirar todos de las orejas, hay que hacer una crítica, pero una

crítica global porque las administraciones no están cumpliendo en este caso con

los términos económicos. Dicho esto, yo creo que aquí hay deberes para todos,

hay deberes para el Gobierno de España en materia económica, hay deberes para

el Gobierno de la ciudad para buscar la fórmula que ayude a paliar las listas de

espera, sigo diciendo que nosotros nunca nos vamos a oponer a incrementar las

partidas, pero seguimos diciéndole, señora Broto, que es un problema de gestión y

que en tres años y medio, la lista de espera de atención a domicilio apenas ha

bajado y entonces, aunque sea difícil encontrar la fórmula mágica, hay que seguir

buscándola. Por tanto,, señora Campillo, vamos a apoyar la moción, pero no sin

dejar claro que aquí tenemos deberes todos pendientes.

La  señora  Campos  por  el  grupo Socialista:  La  moción  del  Partido

Popular  plantea  como  dos,  de  su  lectura  se  deduce  que  plantea  dos  grandes

aspectos. Uno de ellos es el mayor incremento económico y otro es una mejora de

la  gestión.  De  los  datos  que  se  han  aportado  hay  cosas  que  cualquiera

suscribiríamos,  creo hay apreciaciones  que son ciertas,  hay otras  que están en

nuestro  entender  totalmente  sesgadas  y  el  problema viene  cuando ponemos  el

contexto, ya se ha dicho, creo que el representante de Chunta lo ha dicho muy

claramente, el problema viene de que estas observaciones que se han hecho por

parte del grupo Popular, si no llevaran la etiqueta del grupo Popular, serían mucho

más  creíbles.  Y  de  ahí  también  eso  va  a  condicionar  nuestra  postura  porque

entendemos que para pedir, para hablar y plantear según qué cosas, hay que tener

también un grado de legitimación que dicho con todos los respetos, creemos que

el Partido Popular no está legitimado para imponer criterios en acción social. Y no

lo digo desde un punto de vista ideológico, lo digo sólo desde un punto de vista

cuantitativo. Lo ha dicho el señor Asensio, pongo un ejemplo que creo que ilustra



la voluntad o no de las políticas sociales. Se ha dicho: en el 2014, 6'7 millones lo

que era la acción o la colaboración del Gobierno de Aragón con esta casa. En

estos momentos, en este año, pendientes de la firma del convenio son 11'34, eso

sin contar ayudas de comedor, etcétera. Estamos hablando de un incremento y,

por lo tanto,  apoyar la postura de un mayor incremento cuando se está dando,

parece que es negar  la  realidad.  Diré más.  El  Servicio  de Ayuda a Domicilio

complementario, que parece que es al que se refiere más la señora Campillo, se ha

incrementado un 25% en los últimos 3 ejercicios. Todo este dinero, todos estos

medios  materiales,  si  hubieran  venido  acompañados  del  cumplimiento  del

compromiso por parte del Gobierno del señor Rajoy en lo que son sus principales

obligaciones, derivadas una de ellas de la Ley de Dependencia y otra, derivada de

lo que sería  el  gran  acuerdo de  acción social  que tiene  que atender  todos los

recursos a los que dedica exclusivamente 1'3 millones, repito, si el señor Rajoy

hubiera cumplido eso, si no pusiera sólo el 20%, si pusiera el 50% y si no pusiera

la  ridícula  cifra  de 1'3  millones  por  otros  conceptos,  sencillamente  estaríamos

hablando de unos mayores  recursos  y el  propio  Partido Popular  estaría  dando

solución a la moción del Partido Popular, que ése es el problema. Si es que a

quien se tendría que haber dirigido la señora Campillo, hoy porque es mal día,

pero a quien se tendría que haber dirigido al señor Rajoy diciéndole: Mariano,

cumple  con  la  dependencia  y  Mariano  cumple  con  un  programa  del  plan

concertado de prestaciones básicas que viene, y lo ha desmontado el PP, nada más

y nada menos que del tiempo de Matilde Fernández. Y lo mismo se le podría

haber dicho a la señora Rudi: atiende a esos miles de aragoneses y a esos miles

zaragozanos, atiéndelos, que entre otras cosas, se llevan atendiendo con mucho

más énfasis que en los gobiernos del PP, se llevan atendiendo nada más y nada

menos también que desde Ramón Sáinz de Varanda y María Arrondo, que fueron

impulsores de estos acuerdos. Sí que hay una parte en la exposición de la señora

Campillo que nosotros le damos la razón y es que la gestión se puede mejorar.

Nosotros en la última comisión de Servicios Sociales lo expusimos. Hubo un año

que no se gastó todo. No es fácil la gestión a veces, pero creo que no erramos y no

faltamos a la verdad si decimos que después de haber incorporado el doble de

presupuesto por parte del Gobierno de Aragón y después de haber incorporado 30

personas más en la plantilla, debería haber una mayor agilidad, al menos no ya

tanto  en  lo  que  plantea  el  propio  Partido  Popular,  pero  sí  en  algo  que  está

directamente  ligado,  como  son  los  PIAS  y  la  tramitación  de  la  dependencia.



Creemos que la gestión se podría mejorar, pero tampoco eso tampoco es uno de

los puntos que plantea la gestión. La gestión plantea más dinero, señora Campillo,

está llegando más dinero, las compromiso señora Campillo, los suyos son los que

no  han  cumplido  el  compromiso  y  por  lo  demás  nadie  nos  oponemos  a  un

aumento de presupuesto, pero sí que y con esto concluyo,  sí que creemos que

hablar desde la falta de compromiso del Partido Popular en un tema como acción

social  es hablar, creemos por parte nuestra, es hablar sin la legitimidad que se

requeriría  para  este  caso  y  para  otros  casos.  Por  lo  tanto,  no  apoyaremos  su

moción.

La señora Broto interviene a continuación por Zaragoza en Común:

Voy  a  recordar  que  esta  moción  habla  solamente  del  Servicio  de  Ayuda  a

Domicilio.  Es  algo  que  ocurre  normalmente  en  las  comisiones  de  Derechos

Sociales pero lo quiero plantear aquí, porque el Servicio de Ayuda a Domicilio y

la Teleasistencia son dos prestaciones que se gestionan desde el Ayuntamiento de

Zaragoza y que son de carácter preventivo. Nada tienen que ver con con el SAD

de  personas  dependientes  de  primer  grado  ni  la  encomienda  de  gestión  con

relación a la dependencia. Ya sé que esto es complicado, pero desde luego es algo

tendríamos  que  aclarar  desde  el  primer  momento.  Señora  Campillo,  me  dirijo

fundamentalmente a usted como proponente de la moción y le quiero decir que es

muy loable su deseo, que más parece magia que gestión política, el hecho querer

que las listas de espera desaparezcan. Así como un deseo global y auténtico. Se lo

han dicho mis compañeros y no se lo voy a repetir yo porque creo que hoy es un

día en el que dentro de un rato el Gobierno del Estado va a ser sustituido y, por lo

tanto,  habrá  una  serie  de  cambios,  espero  y  deseo,  en  las  políticas,  pero

efectivamente  el  Partido  Popular  no  es  el  referente  a  la  hora  de  financiar

correctamente  todo  lo  que  está  relacionado  con  el  sistema  nacional  de

dependencia y con la atención a personas mayores. Pero vayamos a los hechos y

no a las palabras, porque claro es loable plantear que se deshagan todas las listas

de espera,  pero  habrá que ver  qué es  lo  que ha  ocurrido.  Hechos.  Durante  el

mandato del gobierno de la ciudad de Zaragoza en Común, señora Campillo, se ha

producido un incremento en la partida de prestaciones sociales domiciliarais en

casi 5 millones, en concreto, 13'8 millones en el 2018 y 18'7 millones en el 2018.

Es decir, un incremento desde el año 2015 a 2018 de 5 millones. Evidentemente,

como planteaban los compañeros, que me han precedido en el uso de la palabra,

no solamente es una cuestión de inyección económica sino de gestión, pero no



confundan gestión con lo que supone el reconocimiento de obligaciones a la hora

de hacer la ejecución de las partidas. Recientemente como es habitual en usted,

señora Campillo, ha hecho una rueda de prensa previa a este pleno diciendo que

no se han ejecutado todas las partidas. Usted sabe perfectamente que eso es una

cuestión  contable,  se  pasa  de  un  ejercicio  al  otro  y  no  se  pierde,  no  va  al

remanente y no mezcle cosas. Ya sé que usted luego, en el siguiente turno lo dirá,

pero  no  mezcle  cosas.  Se  va  a  ejecutar  el  100% de  la  partida.  En  el  primer

semestre  del 18, volviendo a los hechos y a lo que usted se plantea que es el

Servicio de Ayuda a Domicilio, un servicio junto al de Teleasistencia muy bien

valorado  por  los  ciudadanos  de  Zaragoza,  en  el  SAD  municipal  se  han

incrementado en 523 personas y en la Teleasistencia se ha incrementado en más

de 517 personas, lo que hace que 9.500 personas sean usuarios de ese servicio, del

Servicio de Ayuda a Domicilio, 6.000. Usted plantea: ¿cómo puede ser que no se

liquide  completamente  lo  que  sería  la  lista  de  espera?  Bueno  pues  hay  un

concepto muy básico, entre ellos una cuestión estadística, más del 65% … 

La Presidencia: ¡Silencio, por favor!

La señora Broto: Más del 25%, si me deja usted hablar, caballero ...

En la sala una persona increpa a la corporación.

El Alcalde:  Haga el  favor de escuchar, por favor,  no interrumpa al

Pleno. Puede solicitar una intervención.

Continua esa persona con su parlamento fuera de micrófono.

La  Presidencia:  ¿Ya  ha  hablado  usted  suficiente?  Continúe  ...  Por

favor, sea tan amable de abandonar el Pleno.

Continúa  la  señora  Broto:  Proseguiremos.  Como  le  estaba

comentando, señora Campillo, con relación a la lista de espera hay una realidad

patente y es estadística. Más del 25% de las personas que hay en la ciudad de

Zaragoza  son mayores  de  65 años  y  en  el  momento  en que  cumplen  la  edad

pueden solicitar  ser usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.  Por lo tanto,

evidentemente,  igual que gestionamos y se atiende con una priorización de los

profesionales, hay personas que lo solicitan porque tienen ese derecho. En cuanto

a lo que sería la moción que usted plantea en un talante positivo, no voy a repetir

todo lo que han dicho mis compañeros con relación al incumplimiento manifiesto

por parte del gobierno del Partido Popular que,  como reitero,  parece que va a

acabar su mandato, su legislatura, no voy a reiterar ese incumplimiento manifiesto

que ha hecho que determinados ayuntamientos como éste hayan tenido que sufrir



en la atención posibles atrasos en lo que sería la ejecución de esas listas de espera,

pero recojo lo que usted plantea de una moción en carácter y espíritu positivo y le

hago una transacción "in voce", porque usted sabe perfectamente que incrementar

estos  parámetros  supondría  un  incremento  en  el  presupuesto  de  Zaragoza  de

6.000.000 €, algo que si usted veía con tanto interés, no entiendo por qué cuando

se hizo la ejecución y la negociación de los presupuestos no se planteó encima de

la mesa. Usted sabe que ahora, en 2018, el presupuesto está comprometido. Pero

bueno, recogiendo ese espíritu positivo que usted ha planteado en la moción, le

digo la siguiente transacción y le planteo que sí, que asumimos dicho incremento

en los próximos 3 años en la medida que sea posible en relación al crecimiento del

presupuesto municipal.  Eso quiere decir un compromiso por parte de su grupo

político  y  de  los  que  están  aquí  en  la  sala  de  incrementar  y  de  dotar

suficientemente.  Pero es  más,  ese  crecimiento,  de  esos  3 millones  en  3 años,

tendría que ser sin que haya un recorte ni merma en ninguna partida, porque esto

es algo que quiero dejar bien claro. Si usted aquí plantea esta moción es porque

realmente  le  preocupa  la  situación  de  las  personas  mayores,  como  bien  ha

manifestado, pero evidentemente será sin recortar de otras partidas. Porque ésa es

la segunda parte. Nos hemos encontrado con un Partido Popular que no ha dotado

suficientemente,  pero es que luego, cuando ha dotado, lo ha hecho a costa de

recortar en otras prestaciones. No, si asume la transacción que le vuelvo a repetir,

dicho incremento que sería de 6 millones de euros en los próximos 3 años en la

medida que sea posible en relación al crecimiento del presupuesto municipal y

teniendo en cuenta que no sea un recorte en otras partidas. Muchas gracias.

Cierra la señora Campillo: Pues no me parece mal la transaccional que

plantea,  lo  que pasa es que acaba de dejar descolocados al  PSOE y a Chunta

Aragonesista, que parece que habían pactado no sacar adelante nada que venga del

Partido Popular,  pero a mí no me parece mal.  ¿Y por qué le digo que no me

parece  mal?  Porque  la  realidad,  oyéndoles,  parece  que  no  haya...  aceptamos,

aceptamos  la  transaccional  perfectamente-,  pero  hay  una  cosa:  oyéndoles  sus

discursos,  los  discursos  del  ataque  tanto  a  Chunta,  como  al  PSOE,  como  a

Zaragoza en Común, que ha reconsiderado los datos porque son muy malos para

ellos, son muy malos en la ejecución presupuestaria. Parece mentira que no se

hayan  enterado  de  que hay 4.000 personas  esperando el  Servicio  de  Ayuda  a

Domicilio y 500 la Teleasistencia. Pero es que lo que más me ha alucinado de

todo lo que he oído hoy aquí, es que dice la señora Broto que a los 65 años se



puede pedir. Claro, señora Broto. ¿Y sabe por qué la gente estando muy bien a los

65 años pide la ayuda a domicilio en este Ayuntamiento? Porque acabamos de dar

altas de hace 10 años, por si alguien lo quiere oír. Hay señores que están teniendo

el alta  de ayuda a domicilio  de hace 10 años, ¿entienden?,  eso es lo que está

pasando. A los 65 la gente pide entrar en esa lista de espera porque dicen: con un

poco de suerte, a los 75, igual me llega. Pero es que además aparte de haber 4.000

personas,  estamos  diciendo,  que  es  que  ustedes  no se enteran,  es  que  no  han

ejecutado el presupuesto. Es que con esa ejecución sólo del presupuesto hubieran

tenido 1.000 personas menos en la lista de espera, y el nuevo Gobierno, perdonen

por la expresión, Frankenstein de este Ayuntamiento, el nuevo gobierno, veremos

qué hace al año que viene, veremos cómo controla la ejecución de esta partida,

señores de Chunta y del PSOE, que yo lo único que he pedido es que hubiera una

mayor dotación para parecernos al resto de ciudades de España que tienen 50 y 40

euros por habitante destinados a las personas mayores y que aquí estamos en 23.

Eso  es  lo  que  hemos  pedido.  Además,  que  estos  señores  ejecuten  la  partida.

Además, que saquen unos pliegos que están hace 3 años terminados. Pero ustedes

se han llenado la boca de hablar de la dependencia y de lo que está pasando y de

lo mal que lo está haciendo el Gobierno de España y yo he ido a buscar los datos

de lo que hizo el Gobierno de Aragón en la época del PP y lo que está haciendo el

Gobierno de Lambán. Aunque no es de la moción, la moción habla de quitar las

listas de espera del Ayuntamiento de Zaragoza y ustedes lo que están haciendo es

atacar al Gobierno de España. ¿Saben cuánto dinero más tiene en estos 3 últimos

años el señor Lambán? Ayer salía una página entera en el Heraldo: 1270 millones

y además, en junio reconocen que van a tener 273 millones más. ¿Y saben cuánto

han  subido  de  las  partidas  del  IASS  la  dependencia  desde  que  gobernaba  el

Partido Popular en 2015 a ahora? Pues les voy a decir: 54 millones. O sea, señores

del Partido Socialista  y Chunta Aragonesista que gobiernan con Lambán en el

Gobierno de Aragón,  ustedes  tienen  1.500 millones  más  que un Gobierno del

Partido Popular y han destinado más a la dependencia 54 millones en 3 años. Les

digo el total  ¿eh?. ¿Y saben lo que supone eso del presupuesto? Un 3%. ¡Por

favor! No sé si se han olvidado de que había una crisis muy seria en España. No

sé  si  se  han  olvidado  de  que  una  Ley  de  Dependencia  se  hizo  sin  partidas

presupuestarias y sin dejar, aparte de tener la crisis, sin dejar claro cómo se iba a

financiar. Pero lo que más me preocupa es que ustedes están haciendo con los

mayores  un cordón sanitario  contra  el  Partido Popular,  eso es  lo  que me está



preocupando. Sí, señor Asensio. Usted no vota esta moción que le acaba de dejar

tirado ZeC, usted no vota esta moción sencillamente porque lo plantea el Partido

Popular, porque es imposible que no quieran acabar con las listas de espera de

4.000 personas mayores que están en su casa y que lo único que quieren es que

alguien vaya unas horas a ayudarles. Pero es que además, les he demostrado que

no se han gastado la  partida.  Es que la  señora Broto dice que no se pierde y

ustedes saben, nos está dando lecciones de contabilidad cuando todos sabemos

que  esa  partida  se  ha  perdido.  Si  es  que  aquí  mismo  tenemos,  bueno,  va  al

remanente de tesorería, a pagar facturas del señor Rivarés, que está encantado.

Pero señora Broto,  si  estamos pagando el  Servicio de Ayuda a Domicilio  con

reconocimientos  de obligaciones  y hemos pagado las  facturas  de noviembre  y

diciembre, que las tenemos vistas en este pleno último, con partidas del año 2018,

si es que las del 17 y 16 han pasado a engrosar el remanente de tesorería. Pero lo

más  grave  de  todo  esto  es  que  cómo  les  explican  a  esas  4.000 personas  que

ustedes no han ejecutado una partida que podría haber reducido la lista de espera

en 1.000 personas,  que tienen 8 y 10 años esperando a la  gente  para  que les

atiendan en su casas, que sabemos de la soledad de nuestros mayores y es una

pena  que  lo  único  que  tenemos  como  política  un  poco  mejor  en  este

Ayuntamiento sea esta partida y que ustedes la vayan a tumbar porque la presenta

el Partido Popular. De verdad que revisen, sí, aceptaremos la transaccional sólo

para que no decaiga nuestra moción,  porque creemos que esas 4.000 personas

necesitan que se les dé una solución, señora Broto, y usted está ahí para gestionar.

Acabamos de ver un triste espectáculo aquí, que es muy triste para todos, porque

no es normal que ustedes que vinieron con el discurso de la gente, con el discurso

de ayudar a todas las personas, de los mayores, que se sientan ahí gracias a ese

discurso, acaben de dejar tiradas a personas tan importantes como este señor que

lo  ha  venido  a  denunciar.  Usted  sabrá,  señora  Broto.  Yo lo  que  pido  es  que

reconsideren su voto, que sólo queremos que las personas que están en esa lista de

espera salgan cuanto antes, que salgan esos pliegos y, además, lo que pedimos es

que se vaya incrementando para reducir  esas listas de espera.  Reconsideren su

voto, señora Campos y señor Asensio, reconsidérenlo que creo que es importante

para todos y dejen ese discurso contra el Partido Popular que en políticas sociales,

no les va nada bien ir contra el Partido Popular, porque nosotros no somos menos

sociales que ustedes, ni mucho menos. Y no quiero recordar tantos casos que hay

para todos, no los quiero recordar porque estamos hablando de políticas sociales,



estamos  hablando  de  personas  mayores,  estamos  hablando  de  4.200  personas

esperando y que lo  denuncian tanto al  Justicia  y que les  diga la  señora Broto

cuándo han sido las últimas altas, que es que a mí se me cae la cara de vergüenza

que diga que a los 65 años pueden meterse en una lista y es porque tienen que

esperar  10  años.  Señora  Broto,  revise  usted  lo  que  está  pasando  con  las

valoraciones, con los PIAS, con los centros municipales de servicios sociales y

por  qué  la  gente  tiene  una media  de 3 años para  que se le  espere.  Gracias  a

Ciudadanos por su apoyo.

La señora Broto: Señor Presidente, ¿me permite que lea la transacción

para que quede clara? Apoyaríamos esta moción si se asume dicho incremento,

que es valorable en 6 millones de euros, de manera progresiva en los próximos 3

años en la  medida  que sea posible  en relación  al  crecimiento  del  presupuesto

municipal y sin que suponga merma en el resto de partidas del Área, en este caso,

de Derechos Sociales o del resto del Ayuntamiento. ¿Lo asumen?

La señora Campillo: Nosotros lo aceptamos.

La señora Broto: Votaremos a favor.

La  señora  Campos:  Alcalde,  nosotros  es  que  un  compromiso  para

empezar a tres años que falta un año para acabar el mandato, nos parece que es un

canto a Cartagena. Totalmente, un canto a Cartagena. Entonces nosotros ...

Se somete  a  votación  la  noción presentada  por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la

ciudad  a  adoptar  las  decisiones  políticas  y  administrativas  necesarias  para

incrementar  el  presupuesto  del  año  en  curso  para  el  Servicio  de  Ayuda  a

Domicilio a fin de reducir la actual lista de espera, redactada en los siguientes

términos,  tras incorporar  la  transaccional  in  voce de Zaragoza  en Común:  “El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de Zaragoza a adoptar

cuantas decisiones políticas y administrativas sean necesarias para incrementar el

presupuesto previsto  para el  Servicio de Ayuda a  Domicilio  en 6 millones  de

euros de manera progresiva en los próximos 3 años, y en la medida en que sea

posible en relación al crecimiento del presupuesto municipal.  Sin que suponga

merma  en  el  resto  de  partidas  del  área  de  Derechos  Sociales  o  del  resto  del

presupuesto, y con el fin de reducir las listas de espera en el Servicio de Ayuda a

Domicilio y en el Servicio de Teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores:

Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,

Fernández Escuer,  García,  Giner,  Híjar,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez



Ortín, Muñoz, Navarro López, Rivarés, Santisteve y Senao.- Votan en contra las

señoras y señores: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández García, Pérez,

Ranera y Trívez. Total 21 votos a favor y 8 votos en contra.- Queda aprobada la

moción transada.

4. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de

Zaragoza para que, a la mayor brevedad, proceda a convocar los concursos de

traslados  para  la  provisión  de  los  puestos  de  trabajo  que  se  encuentren  en  la

actualidad  cubiertos  irregularmente  mediante  la  situación  administrativa  de

comisión  de  servicios  (P-4.770/2018).-  Dice  así:  Desde  hace  años,  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ante  las  necesidades  de  personal  planteadas  en

unidades concretas y con el objetivo de dotarlas, ha recurrido de manera reiterada

a la forma de provisión consistente en la comisión de servicios. Desde que tomó

posesión este equipo de gobierno, se ha alegado el argumento reiterado de razones

de urgente e inaplazable necesidad, para cubrir todo tipo de puestos vacantes o de

reciente  creación,  superando con creces,  en  la  mayoría  de los  casos,  el  límite

temporal de un año, prorrogable por otro, caso de no haberse cubierto el puesto

con carácter definitivo, como así se establece en el artículo 64 del Real Decreto

364/1995,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de

Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración. El Reglamento establece

que el puesto de trabajo cubierto temporalmente debe ser incluido, en su caso, en

la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda (concurso

de méritos).- La convocatoria de provisión de estos puestos de trabajo en el plazo

máximo de un año es pues de obligado cumplimento para la administración, dado

el  carácter  excepcional  de  la  cobertura  por  estos  otros  sistemas.  No  están

permitidas  las  prórrogas sin justificación  por parte de la administración en las

comisiones de servicio otorgadas. Por tanto, en ningún caso, se pueden prorrogar

por más de dos años, ni tampoco encadenarse sucesivamente tal como pudiera

estar  realizándose,  ya  que  en  tal  supuesto  nos  encontraríamos  ante  una

vulneración flagrante del Derecho, y un presunto fraude de ley continuado.- Hoy

en  día,  un  alto  porcentaje  de  la  plantilla  de  funcionarios  de  carrera  del

Ayuntamiento de Zaragoza está desempeñando sus funciones con nombramientos

temporales  que  se  prolongan  en  el  tiempo,  situaciones  administrativas  que

deberían ser excepcionales, motivadas y acotadas estrictamente en el tiempo y a



pesar  de  ello,  la  convocatoria  de  provisión  de  puestos  de  trabajo  vacantes

mediante  el  sistema  de  concurso  de  méritos  por  el  Ayuntamiento  no  se  ha

producido desde hace más de 20 años (la última convocatoria aparece publicada

en el BOPZ en 1998), lo que está perjudicando gravemente la profesionalidad, y

la carrera administrativa de los funcionarios.- Por todo ello, este grupo municipal

de  Ciudadanos  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad para que proceda a efectuar a la mayor

brevedad posible la convocatoria de los concursos de méritos de traslado para la

provisión  de  los  puestos  que  se  encuentren,  en  la  actualidad,  cubiertos

irregularmente a través de la situación administrativa de la comisión de servicio,

en términos de lo dispuesto por el artículo 64 del Real Decreto 364/1995 de 10 de

marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de

Trabajo en la Administración. Zaragoza a 18 de mayo de 2018. La portavoz del

grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  firmado:  Sara María

Fernández Escuer. 

Presenta  la  moción  la  portavoz  del  grupo  proponente:  No  me

extenderé mucho en la exposición porque según lo dicho en Junta de Portavoces,

esta  moción  va  a  salir  por  unanimidad,  algo  que  nos  parece  bien  porque  es

fundamental que estemos todos de acuerdo en que hay que adoptar medidas para

corregir la actual situación de exceso del uso de las comisiones de servicios como

forma de provisión. Intentaré exponerla en la primera intervención y así renuncio

a  mi  turno  intermedio,  señor  Alcalde.  Como  recoge  el  expositivo,  con  el

argumento de que hay razones de urgente e inaplazable necesidad, los gobiernos

de todo tipo, todos los gobiernos en el Ayuntamiento han estado cubriendo estas

vacantes  en  la  mayoría  de  los  casos  superando  el  límite  temporal  del  año,

prorrogable a otro año más caso de no haberse cubierto el puesto con carácter

definitivo, que es lo que establece el artículo 64 del real decreto 364/1995, de 10

de marzo y este reglamento establece claramente que el puesto de trabajo cubierto

temporalmente  tiene  que  ser  incluido  obligatoriamente  en  la  siguiente

convocatoria de provisión con el sistema que corresponda, en este caso, con el

concurso de méritos que es lo que estamos reclamando en esta moción. Porque la

última convocatoria de previsión de puestos de trabajo vacantes por el sistema de

concurso  de  méritos  en  este  Ayuntamiento,  se  hizo  hace  más  de  20  años.

Conocemos y entiendo que el  señor Cubero en su turno nos desglosará y nos

detallará las acciones que se están llevando a cabo estos 3 años, tal y como se



encontraron en 2015 todo el tema de personal, se lo dejo a usted, señor Cubero esa

parte y sí que reconocemos que en cierto punto se ha hecho un esfuerzo, eso sí

que es innegable el  que se ha reforzado el  equipo de personal,  es decir,  se ha

contratado a más gente en personal para hacer un plan de choque, es verdad que se

están esforzando por sacar 43 procesos selectivos buscando el fomento de empleo

e intentando reducir los plazos de los procesos, pero a día de hoy hay que ver

realmente el éxito de su política, porque se están olvidando, como decimos de esta

parte, de que las comisiones de servicios tendrían que ser algo excepcional y a día

de hoy no lo son. Ya sabemos que no es un problema sólo de esta administración,

que es un mal  endémico,  pero no por eso quiere decir  que nos tengamos que

quedar de brazos cruzados y no hacer nada. Por ejemplo en la Rioja, nuestros

compañeros de Ciudadanos han condicionado, está dentro del pacto de investidura

con el Partido Popular y ya se ha puesto en marcha desde enero de este año, un

protocolo para que estas comisiones de servicios se rijan a través de los principios

de  objetividad  y  publicidad  y  acabar  con  la  discrecionalidad  de  estas  plazas.

Además está claro que hay múltiples recomendaciones de otras instituciones como

el Defensor del Pueblo, pero lo que queremos destacar es que el problema está en

esta casa, que aquí se está incumpliendo el pacto-convenio, ese pacto-convenio

que usted firmó, señor Cubero, se ha reclamado ya por la junta de personal, se ha

aprobado una declaración contra el uso de la comisión de servicios como sistema

general de la provisión de puestos de trabajo y queremos realmente que se actúe

en este sentido, porque si el otro día, en comisión de Servicios Públicos y Personal

las secciones sindicales vinieron aquí a protestar y la inmensa mayoría de ellos se

quejaban de cómo se están utilizando las comisiones de servicios es porque ese

problema realmente existe.

A  continuación  hace  uso  de  la  palabra  la  señora  Crespo:  Señora

Fernández,  recordará  que  este  tema  lo  llevó  Chunta  Aragonesista  a  la  pasada

comisión de Servicios Públicos también hace dos comisiones solicitábamos una

comparecencia del señor Cubero para que abordase sus líneas estratégicas en lo

que queda de legislatura, para este último año y eso pasó también por analizar

dónde  se  habían  desarrollado  las  políticas  hasta  este  momento  y  uno  de  los

ámbitos donde precisamente la percepción coincidente de que el señor Cubero ha

invertido pocos esfuerzos es en materia de personal. No solamente por los grupos

políticos,  que también,  sino por la mayoría  de las secciones sindicales de esta

casa, que además de denunciar de forma reiterada su incapacidad para abordar de



forma  integral  y  planificada  la  modificación  de  la  RPT,  porque  se  han  ido

acometiendo  únicamente  modificaciones  puntuales  de  esa  RPT,  otra  de  las

cuestiones  que escandalizan  tiene que ver  con la  cantidad de veces  que se ha

utilizado precisamente esa figura de la comisión de servicios porque creemos que

se ha hecho uso y abuso de una herramienta que debiendo ser excepcional, se ha

convertido en un sistema habitual para proveer puestos de trabajo incumpliendo,

usted  lo  decía,  precisamente  el  pacto-convenio  que  contempla  que  el  sistema

general de provisión de puestos de trabajo será mediante concurso de méritos. Y

ante la  pregunta  de Chunta Aragonesista  en la  pasada comisión  sobre cuántas

comisiones de servicios se han efectuado desde el comienzo de la legislatura, el

señor  Cubero  hablaba  de 160 a  las  que  hay que  sumar  129 que  proceden de

periodos  anteriores  y  que  superan  esos  dos  años,  lo  cual  no  deja  de  ser  una

barbaridad.  Primero,  por  lo  que  ya  he  citado,  por  ese  incumplimiento  de  lo

recogido en el pacto-convenio que dice que la provisión se deberá realizar en el

último trimestre de cada año y es verdad que este escenario en los últimos 3 años

no se ha producido y no aclaró tampoco si en el último trimestre de 2018 iban a

apostar  por  la  convocatoria  de esos  concursos  de méritos.  Y segundo,  porque

conoce perfectamente el  señor Cubero como responsable de personal,  que esto

genera  en la  plantilla  un profundo malestar  porque limita  las  posibilidades  de

promoción y movilidad,  máxime mientras asisten con cierta  perplejidad a esas

modificación  de  estructuras  completas  de  determinadas  áreas,  vía  decreto,  sin

negociación,  con la  percepción  y sólo  voy a  hablar  de  percepción,  de  que se

traducen en subidas a la carta de puestos de trabajo de los niveles más altos. Por lo

tanto, sumarnos a esa petición, a esta iniciativa con la intención de provocar que el

gobierno convoque inmediatamente esos concursos de méritos.

El sentido del voto del grupo Socialista lo explica la señora Aparicio:

Yo  creo  que,  en  líneas  generales,  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  este

Ayuntamiento están cansados de determinados temas y determinados problemas

que hay en esta casa y fruto de ese cansancio viene, yo creo, la moción que ha

traído  hoy aquí  Ciudadanos.  Una  moción,  que  la  verdad  es  que  podría  haber

venido a este Pleno por cualquiera de los otros grupos y que, además, podría ser

una moción en la que hubiese muchos más temas de personal. Podríamos, ya lo ha

comentado la señora Crespo, podríamos haber hablado de modificaciones de RPT,

podríamos haber hablado de los problemas de los guardallaves, de los oficiales de

los  colegios  públicos,  del  servicio  de  deportes,  de  los  problemas  con  los



trabajadores sociales del Ayuntamiento, de los acúmulos de tareas, de trabajadores

del  Centro  de  Protección  Animal...  Ya le  digo,  Consejero,  muchos  problemas

podríamos  haber  incorporado  en  esta  moción.  Y  efectivamente,  en  la  última

comisión, este tema, el tema de los problemas de personal en general y el tema de

las comisiones de servicio, fue yo creo que  tratado con intensidad, incluso con

cierta  profundidad por todos los grupos a  preguntas e interpelaciones  tanto de

Chunta  Aragonesista  como  del  Partido  Socialista,  estuvimos,  como  le  digo,

hablando  y  profundizando  sobre  este  tema,  además  acompañados  de  los

trabajadores.  Y mire,  Consejero,  yo  creo  que  usted  es  consciente  de  que  hay

muchas cosas de personal que funcionan mal en este Ayuntamiento. Que además,

tal y como dicen los sindicatos, ustedes han abusado de la figura de la comisión de

servicios, que al final,  es la máxima expresión de discrecionalidad laboral que

puede haber en una administración. Ustedes, Consejero, que ya decía usted que es

complicada la política de personal, pero es que usted opta muchas veces por la vía

fácil para resolver los problemas y los problemas de personal, ya lo dijo, nunca

son fáciles. Pero el problema, además, ese problema que le digo muchas veces de

que no le gusta la política de personal, es que además, usted, Consejero, en esta

ocasión le ha demostrado a los trabajadores no ser del todo fiable. Usted firmó un

pacto-convenio con casi la mayoría de los sindicatos de esta casa, usted sonrió y

se fotografió,  y luego resulta  que el  pacto-convenio,  no lo está cumpliendo el

Gobierno,  Consejero.  En realidad,  en muchas  ocasiones está justo haciendo lo

contrario a lo que usted firmó en ese pacto-convenio y al final, no se puede sonreír

en la foto y luego, por la espalda, hacer todo lo contrario a lo que dice el pacto. Y

mire, Consejero, no agotaré mi tiempo, pero es que usted cuando negocia con los

sindicatos y con los trabajadores y cuando incumple lo pactado, no lo hace en su

nombre, lo hace en nombre de la institución a la que representa. Por eso le pido,

Consejero,  no  sólo  que  solucione  este  problema,  sino  que  cumpla  con  los

trabajadores el pacto-convenio, porque lo va a hacer en representación de toda

esta  Corporación.  Preocúpese,  se lo  digo muchas  veces,  por  los problemas de

personal, remánguese, Consejero, porque si usted quiere, trabajo para el año que

le queda, tiene y mucho. Muchas gracias.

A continuación por Zaragoza en Común el señor Cubero: Nosotros

apoyaremos esta iniciativa. También nos congratulamos de cómo todos se apuntan

al  pacto-convenio.  Lo  digo  por  cuando  criticaron  aquel  acuerdo,  sobre  todo,

cuando lo  recurrió  el  Delegado del  Gobierno.  Y nos  sumamos  a  esta  moción



porque ya  lo hablamos en comisión y lo hemos explicado muchas veces a los

trabajadores y también en la última comisión a los grupos políticos. No es una

situación  ideal,  no  es  la  que  nos  gusta  al  Gobierno,  no  es  la  que  marca  el

pacto-convenio, pero hay unas razones y motivaciones las cuales de causa mayor

llevan a esta situación. Hablábamos de cuatro -¿recuerdan?- en la comisión. La

primera  de  ellas  el  elevado  porcentaje  de  interinidad  que  hay  en  este

Ayuntamiento. Trabajadores interinos que no podrían participar en ese concurso

de  méritos  si  se  convocase.  En  segundo  lugar,  hablábamos  de  cómo  esa

realización  masiva  de  concursos  de  méritos  lleva  un  ingente  trabajo  en  el

Departamento de Recursos Humanos. Un ingente trabajo que sobrecargaría lo que

es  ahora  mismo  el  trabajo  fundamental  en  el  que  está  el  Departamento  de

Recursos Humanos, que es la ejecución de ofertas de empleo público, que es la

realización de procesos selectivos y que es en definitiva la creación de empleo

desde el Ayuntamiento de Zaragoza. En tercer lugar hablábamos de la urgencia

inmediata en la convocatoria, que viene provocada también desde luego por esas

restricciones en materia de personal impuestas en los presupuestos generales del

estado. Una limitación en la contratación de personal de la que, por cierto, señores

de Ciudadanos, ustedes son responsables de los dos últimos años. Los dos últimos

presupuestos generales del estado que limitaban la contratación de trabajadores

municipales, los firmaron ustedes con la mafia corrupta del Partido Popular. Dos

presupuestos  que  han  firmado  y  por  cierto,  tres  mociones  que  llevamos  ya  y

todavía no les he escuchado condenar la corrupción. Y había un cuarto punto, la

provisión de puestos de nivel 28.  Ustedes saben que ese sistema de provisión

mediante la libre designación que se desarrolló durante la anterior corporación

durante el gobierno del Partido Socialista, estaba recurrido, judicializado, y por

cierto, tenemos ya sentencia desfavorable a ese proceso de libre designación que

también ha torpedeado la posibilidad de hacer estos concursos de méritos. Pero

como  hablaba  nuestra  prioridad  es  la  convocatoria  de  las  ofertas  de  empleo

público y esa prioridad es también la que nos ha llevado, en algunos casos, como

el caso de operarios a, una vez desarrollados los procesos selectivos, poder hacer

esos concursos de méritos para que ahora ya, sí, todos esos interinos puedan optar

a los concursos de méritos. Pero esta moción no es nueva, señora Fernández, es la

primera vez que se presenta en esta corporación, pero ya se presentó y se aprobó

varias veces en corporaciones anteriores del Partido Socialista. No lo digo tanto

por usted, sino por las intervenciones que ha habido. Ya he visto que no se han



cumplido,  o  sea  que,  señora  Aparicio,  habrá  causas  de  fuerza  mayor  para  no

haberlas cumplido, quiero entender. No quiero decir que ustedes se hayan saltado

a la torera lo decidido por el pleno municipal, no, entiendo que habrá causas de

fuerza mayor. Pero mire, la vamos a apoyar, la vamos a apoyar señora Fernández,

aunque no es  usted  muy creíble  cuando habla  de los  trabajadores,  señores  de

Ciudadanos. Ustedes que sólo ven españoles y no diferencian entre empresarios y

trabajadores,  no  son  muy  creíbles  cuando  hablan  de  los  trabajadores.  Tantos

españoles ven que hasta en los papeles de Bárcenas deben de ver sólo españoles,

porque ya le digo, tres mociones llevamos y aún no le he escuchado condenar la

corrupción de la mafia del Partido Popular. Es lo que tiene ver sólo españoles y no

trabajadores y empresarios. Pero es que además, ustedes nunca han apostado por

el empleo público, nunca, ya lo digo, en los dos presupuestos que han aprobado

con la mafia, ¿qué apuesta han hecho por el empleo público? A lo único que se

han limitado es a subir los salarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

y  porque  los  mandaron  a  reprimir  en  Cataluña,  ¿pero  a  los  trabajadores

municipales qué les han ofrecido? ¿Qué tasa de reposición han puesto en los dos

presupuestos que firmaron con la mafia? ¿Qué subida salarial han puesto en los

dos  presupuestos  que  firmaron  con  la  mafia?  No  son  creíbles,  señores  de

Ciudadanos cuando hablan de los derechos de los trabajadores. Pero mire, aun así,

debido  a  la  altura  de  miras,  debido  al  compromiso  con  la  clase  trabajadora,

nosotros desde luego vamos a firmar porque compartimos esta moción.

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra a continuación

el señor Senao: He de comenzar mi intervención diciendo que esta moción, desde

nuestro grupo, la vamos a apoyar porque esta moción, señora Fernández, va de

cumplir la Ley, así de sencillo, va de cumplir la Ley. En cualquier caso, no confío,

dadas las circunstancias de la importancia que le da este Gobierno a las mociones

que  aprueba  el  Pleno,  que  las  vaya  a  llevar  a  buen  término  y  mucho  menos

después  de  escuchar  al  responsable  o  no  responsable  de  personal  del

Ayuntamiento que es el señor Cubero, el inefable señor Cubero. El inefable señor

Cubero, que lleva ya 3 años en el cargo sin haber resuelto ni un solo problema de

personal, creando muchos más, metiendo su mano derecha en el congelador media

hora antes de firmar los decretos para pensar que los firma otro en su nombre y

luego tildar de mafia a los demás cuando usted actúa como una verdadera mafia,

usted sí que actúa como una verdadera mafia cuando se trata de defender a los

suyos, a sus personas amigas y próximas, lo cual no deja de ser también algo que



debería usted explicar en algún momento y que yo no dudo de que usted lo tendrá

que  explicar  algún  día.  Esto,  por  lo  tanto,  cuando  el  responsable  en  este

Ayuntamiento, que estamos hablando también en este caso de los funcionarios y

de los empleados, en este caso de los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza,

con los cuales ha dicho el señor Cubero que no tiene feeling con ellos, sobre todo,

aquéllos que tienen más de 48 años, más de la mitad, muchos más de la mitad, la

mayoría de los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Usted no tiene feeling

con  ellos  y  le  importan  un  comino  o  un  pimiento,  como  suele  decir  en  sus

intervenciones. Por lo tanto, en efecto, en esta moción se podría hablar de muchas

más cosas, claro, prácticamente de todo: la RPT está sin hacer, nuestro grupo lo

ha denunciado un montón de veces; los interinos claro que están por resolver, pero

claro, señor Cubero, es descorazonador que dice oiga, es que ahora tenemos que

valorar todo esto. ¿Oiga, pero usted no estaba de asesor en el grupo del partido de

Izquierda Unida cuando el anterior Gobierno organizó? Oiga, aquí hubo debates

eternos, 14.000 fichas de valoración del psicólogo de guardia o de cabecera que

tenía el anterior Gobierno. ¿Qué ha hecho con esas 14.000 fichas de valoración?

No ha habido tantos días de legislatura. No creo que usted haya empleado todas,

todavía le quedará alguna hoja para leer, todas no las habrá habrá empleado, no le

voy a decir en qué. Pero oiga, 14.000 fichas de valoración y dice usted que no

sabe nada. Pues vaya responsable de personal tenemos que no sabe ni tan siquiera

lo que pasa  en su departamento.  En cualquier  caso,  insisto,  es  lógico  que los

concursos de méritos se deban de realizar, porque la falta de estos concursos es lo

que priva de tener ese incentivo, ese interés lógico que tiene que haber, como en

cualquier empresa privada, las instituciones no deben de liberarse, no deben de

librarse de la posibilidad de que las personas que dedican su trabajo en el día a día

en beneficio  de la  ciudadanía,  en beneficio  de los zaragozanos en el  caso del

Ayuntamiento de Zaragoza, pueda tener también esas posibilidades de elevar su

categoría,  de  elevar  sus  conocimientos,  de  tener  unas  mayores  previsiones  de

futuro que no estén únicamente destinados en la dirección del dedo digital  del

responsable de turno, y usted ha demostrado, señor Cubero, que es un artista en

esto. No sé si con la mano congelada o sin ella, pero usted ha señalado con el

dedo todo lo que ha querido y más, y creo que lo va a pretender hacer a lo largo de

este año y lamentablemente desconfío porque a pesar de que esta moción va a

salir aprobada por unanimidad, de que usted sea capaz de cumplir una sola sílaba

de esta moción que hoy aquí vamos a aprobar entre todos y que ustedes de manera



farisaica han dicho que la van a apoyar, cuando saben de antemano que no la van

a cumplir.

Cierra la señora Fernández: Agradecer como ya sabíamos que salía

por unanimidad esta moción, agradecer porque así lo hemos vivido, el compartir

con Chunta, con el PSOE, con el PP, la preocupación por la política de personal

que está llevando a cabo Zaragoza en Común, que así lo manifestamos en todas

las comisiones y es cierto que el tema de las comisiones de servicio se han tratado

por  parte  de  todos  los  grupos,  es  una  preocupación  que  compartimos  y  que

compartimos con las secciones sindicales,  porque cuando usted,  señor Cubero,

dice que está trabajando, que todos esos procesos selectivos que se están llevando

a cabo son necesarios, se está preocupando por los interinos y por eso no convoca

los concursos de mérito, algo no estará haciendo bien, algo no está comunicando

bien cuando vienen las secciones sindicales a la comisión de Servicios Públicos a

recriminarle el abuso de las comisiones de servicios y por supuesto a recriminarle

también  negociación,  que  no  habla  con  ellos,  el  que  se  había  erigido  en

representante de los trabajadores, debe ser que sólo de los de algunas contratas.

Dice, señor Cubero, que no condenamos la corrupción. Es que mire,  nosotros,

primero lo hemos hecho por activa y por pasiva y segundo, es que acostumbramos

a no mezclar temas. Es que si estamos hablando de las ayudas a domicilio de este

Ayuntamiento,  hablamos  de  las  ayudas  a  domicilio  de  este  Ayuntamiento.  Si

estamos hablando de su política de abuso de las comisiones de servicio porque no

quiere convocar concursos de méritos, no le echamos la culpa al Gobierno general

que es lo que usted hace, porque al final cada vez que hablamos de que usted no

cumple el pacto-convenio, nos dice que es que es culpa de Montoro o que es culpa

del ministro de turno, siempre echa balones fuera. Cuando usted ha firmado un

pacto-convenio usted tiene el compromiso de cumplirlo. ¿Qué pasa que no quiere

abogar por la recuperación del poder adquisitivo? No le eche la culpa a quien no

debe,  es  su responsabilidad  de lo  que usted  firma,  que  sacó pecho del  pacto-

convenio,  pues  ahora  cúmplalo,  que  no  se  lo  estamos  diciendo  solamente  los

grupos de la oposición,  se lo están diciendo todas las secciones sindicales.  No

eche balones fuera, no utilice cortinas de humo para este tema. Nos reprocha los

presupuestos generales del estado. Claro, claro que hay cuestiones de Ciudadanos

en  presupuestos  generales  del  estado  relativas  a  este  tema.  Para  empezar,  la

obligación  de  reducir  los  interinos,  fue  una de  las  condiciones  puestas  el  año

pasado que vienen impuestas por Europa directamente. Por supuesto las leyes de



autónomos, por supuesto todo el apoyo a emprendedores hasta hartar, lo que pasa

es que para ustedes los autónomos deben ser empresarios para usted, que como

discierne de esta manera entre unos y otros... Mire, los permisos de paternidad,

oiga,  que  usted  ha  disfrutado  un  permiso  de  paternidad,  ...  las  cuestiones  de

conciliación  por  Ciudadanos,  porque  lo  hemos  metido  en  los  presupuestos

generales  del  estado,  pero  es  que  la  política  laboral,  no  se  restringe

exclusivamente  a  los  presupuestos  generales  del  estado,  la  reforma  que

Ciudadanos propone del mercado laboral va mucho más allá de aportaciones que

se puedan hacer en los presupuestos generales del estado. Entonces, señor Cubero,

admita su responsabilidad. De hecho vamos, me río yo del caso que le hace usted

a los presupuestos generales del estado, que tiene obligación por esa ley, porque

es una ley, de subir el 1% en las remuneraciones básicas a los altos funcionarios y

no se los sube o sea que me río yo del caso que hace usted a los presupuestos

generales  del  estado.  Asuma  su  responsabilidad.  Quien  tiene  que  cumplir  el

pacto-convenio es usted, quien decidió lo que firmaba es usted, quien tiene un

compromiso con los trabajadores de esta casa es usted en nombre de todos los

zaragozanos  porque  para  eso  gobiernan.  Con  lo  cual,  claro  que  aprueba  esta

moción,  si  no  le  queda  otra,  si  es  la  ley  lo  que  estamos  reclamando,  el

cumplimiento estricto de la ley y no su voluntad. Gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  para  que,  a  la  mayor  brevedad,

proceda a convocar los concursos de traslados para la provisión de los puestos de

trabajo que se encuentren en la actualidad cubiertos irregularmente mediante la

situación  administrativa  de  comisión  de  servicios,  siendo  aprobada  por

unanimidad.

5. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno ratifique su compromiso de lucha contra el desempleo e

inste al Gobierno municipal a elaborar una propuesta para ampliar y mejorar los

servicios de formación y empleo que presta el IMEFEZ, así como a llegar a un

acuerdo con la representación sindical del instituto, con el objeto de avanzar en la

fórmula  jurídica  más  adecuada  para  consolidar  el  empleo  y  estabilizar  las

condiciones laborales de los trabajadores del mismo.- Su texto: El Ayuntamiento

de Zaragoza tiene una trayectoria de más de 30 años en materia de políticas para



el  empleo  y  la  formación.  Experiencias  que  se  iniciaron  desde  la  Unidad  de

Fomento  Cooperativo,  siguiendo  por  la  Unidad  de  Fomento  de  Empleo,  las

primeras  escuelas  taller,  los  centros  socio-laborales,  el  Club  de  Empleo,  los

servicios de orientación, Proyecto Equal, etc, programas ejemplares que se han

traducido  en  historias  de  éxito  y  oportunidades  para  miles  de  zaragozanos  en

situación de desempleo. Estas actuaciones culminaron en 2001 con la creación del

IMEFEZ con el objeto de “impulsar la política municipal de empleo y fomento

empresarial en la ciudad”.- En la actualidad sus funciones se han ido ampliando y

diversificando,  en  materia  de  centros  de  formación  y  escuelas  taller,  se  han

impulsado los certificados de profesionalidad, la formación e-learning a través del

campus zaragozadinamica.net, la oferta formativa gratuita para jóvenes, también

formación  complementaria  y  especializada,  nuevas  tecnologías,  asesoramiento

para la creación de empresas, subvenciones de apoyo a emprendedores sociales,

impulso de la economía social, programas de prácticas en empresas, orientación e

inserción  laboral,  bolsa  de  trabajo,  reciclaje  y  también  para  el  propio

ayuntamiento formación, colaboración con los centros municipales de servicios

sociales y un largo etcétera. Políticas de empleo que fueron puestas en riesgo con

la  aprobación  por  parte  del  gobierno  central  de  la  ley  de  racionalización  y

sostenibilidad  de  la  administración  local  en  la  pasada  legislatura  y  que  nos

llevaron  a  la  movilización  sindical  y  política  para  evitar  la  desaparición  de

programas tan importantes para la ciudad como Zaragoza Incluye.- Además, con

la  modificación  de  estatutos  de  2013  desde  el  IMEFEZ  pueden  realizarse

cualesquiera otras actuaciones que en el marco de la actividad municipal puedan

serle  encomendadas,  es  decir,  se  pretende  la  máxima  colaboración  con  el

Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos y sociedades de capital

íntegramente  municipal  para  la  mejora  de  la  gestión  y  la  prestación  de  los

servicios  municipales.-  No  cabe  duda  que  el  paro  sigue  siendo  el  principal

problema para la mayoría de la población y que nuestra ciudad necesita que el

Ayuntamiento ejerza sus competencias en materia de empleo y formación para

reducir  el  desempleo y mejorar  la  empleabilidad.  Es  necesario  apostar  por  un

modelo propio, un modelo de servicios para el empleo y la formación público y

gratuito que, en coordinación con otras administraciones públicas, sea capaz de

dar respuesta a nuevas necesidades, mejorar la calidad del servicio y llegar a más

población que en este momento no se puede atender, algo que a nuestro juicio no

está  haciendo el  actual  equipo de gobierno que carece  de una apuesta  clara  y



decidida por el empleo.- Algo similar sucede con la plantilla del IMEFEZ que no

cuenta  con  una  propuesta  clara  de  estabilidad  y  mejora  de  sus  condiciones

laborales. La excelente trayectoria del Instituto a lo largo de estos años con miles

de personas atendidas en sus servicios y con un grado de inserción en el mercado

laboral por encima del 50%, no es compatible con la precariedad laboral que tiene

buena  parte  del  personal  del  instituto,  en  concreto  los  34  trabajadores  fijos

discontinuos de una plantilla de 76 personas. Es preciso mejorar la gestión interna

y resolver la situación de falta de estabilidad laboral y de los servicios, por lo que

se  debería  de  buscar  la  fórmula  más  adecuada  para  ampliar  los  servicios  de

formación y orientación laboral con el objeto de ampliar la actividad del Instituto

y  estabilizar  su  plantilla.-  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su  debate  y

aprobación  en  Pleno  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza ratifica su compromiso en la lucha contra el desempleo y la necesidad

de contar con un modelo de servicio al empleo y la formación, público y gratuito

que atienda las necesidades de los zaragozanos/as y permita impulsar las políticas

de  empleo  en  colaboración  con  otras  administraciones.  2.  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar en el plazo de un mes una

propuesta para ampliar y mejorar los servicios de formación y empleo que presta

el IMEFEZ para atender las nuevas necesidades detectadas y a un mayor volumen

de población demandante  de estos servicios.  3.  El Pleno del Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  llegar  a  un  acuerdo  con  la

representación  sindical  del  Instituto  con  el  objeto  de  avanzar  en  la  fórmula

jurídica  más  adecuada  que  permita  consolidar  el  empleo  y  estabilizar  las

condiciones  laborales  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  IMEFEZ.  I.C.  de

Zaragoza,  a 22 de mayo  de 2018. El  portavoz del grupo municipal  de Chunta

Aragonesista, firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

Transaccional que presenta el grupo municipal Popular a la moción

P-4772/2018: Punto 2: Sustituir  “en el  plazo de 1 mes” por “en el plazo de 3

meses”.  Punto  3:  Añadir  al  final  del  punto  lo  siguiente:  “Garantizando  los

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.

Transaccional que presenta el grupo municipal de Zaragoza en Común

a  la  moción  P-4.772/2018:  De  sustitución:  Puntos  2  y  3:  2.  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al gobierno central a la eliminación de impedimentos legales

como la tasa de reposición y el límite en el incremento de la masa salarial,  de



manera que el IMEFEZ pueda disponer del personal suficiente para ampliar los

servicios de formación y empleo, y así atender las nuevas necesidades detectadas

y a un mayor volumen de población demandante de estos servicios. 3. El Pleno

del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  gobierno de la  ciudad a  avanzar  en la

mejora de las condiciones laborales de la plantilla del IMEFEZ. El portavoz del

grupo municipal de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra al Presidente del comité de

empresa de Zaragoza Dinámica. Dice lo siguiente: Señoras y señores concejales,

señor Alcalde. En representación del comité de empresa de Zaragoza Dinámica y

desde nuestro compromiso por los servicios públicos como garantía del estado de

bienestar, queremos leer el siguiente texto: Dos mil uno. Al final, no hubo una

odisea en el espacio, pero ese año nació el IMEFEZ, un instituto creado según sus

estatutos para impulsar la política municipal de empleo y fomento empresarial.

Han  pasado  17  años  ya,  17  años  en  los  que  este  instituto  ha  vivido  grupos

políticos de todos los colores. En cada una de estas ocasiones y con cada nuevo

equipo,  los  trabajadores  hemos  tenido  siempre  grandes  esperanzas.  Grandes

esperanzas  de  que  de  una  vez  por  todas  el  Ayuntamiento  desarrollase  unas

verdaderas políticas de empleo para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad,

de que se aprovechasen los recursos materiales y humanos que se tienen. Durante

este tiempo, la plantilla ha sido consciente de la importante labor que desarrolla,

pero ha labor carecido de un proyecto claro y decidido por parte de los políticos,

hemos funcionado a golpe de convenio, convocatoria, etcétera. Cuando empezó

este  equipo  de  gobierno  los  trabajadores  volvimos  otra  vez  a  tener  grandes

esperanzas e incluso pensamos que esta vez sería ya la definitiva. En estos últimos

tres  años,  reconocemos  una  buena  disposición  para  el  diálogo  y  que  se  han

conseguido unos mínimos avances. Sin embargo, a cambio, nos hemos encontrado

innumerables dificultades. Algunas de ellas son que los únicos logros por escrito y

por tanto consolidados han sido como en otras ocasiones por sentencia judicial.

Que hemos negociado diferentes propuestas de acuerdos que finalmente no se han

firmado. Que se ha impulsado la RPT pero de momento se encuentra paralizada.

Que de palabra hay voluntad de estabilizar la situación del personal pero no se

materializa en nada por escrito y en ningún caso por encima de los 11 meses.

Hemos mantenido conversaciones con todos los grupos políticos y todos ellos nos



han  trasladado  su  preocupación  por  el  desempleo  y  su  idea  de  que  Zaragoza

Dinámica  debe  ser  el  pilar  fundamental  sobre el  que  se asiente  la  política  de

empleo  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Por  todo lo  dicho,  concluimos  que  el

problema de Zaragoza Dinámica se deriva de una falta de un proyecto claro a

largo plazo. Para crear este proyecto de futuro, proponemos algunas medidas. Hay

que buscar un convenio de colaboración plurianual con la DGA con el INAEM,

independientemente de programas o proyectos concretos que permitan diferenciar

nuestra  oferta  educativa  del  resto  de  entidades  formativas.  Fomentar  la

colaboración con el Ayuntamiento en materia de formación y empleo. En 2013 se

llevó a cabo la ampliación de los estatutos de Zaragoza Dinámica con el objetivo

de fijar ámbitos de colaboración a través de encomiendas de gestión, pero nada se

ha realizado en este sentido hasta el momento. Se lleva a cabo la externalización

de formación por valor superior a 1'5 millones de euros en entidades dependientes

del  Ayuntamiento  como  la  Casa  de  las  Culturas,  la  Casa  de  la  Mujer,  la

Universidad  Popular  ...  Parte  de  esta  formación  podría  impartirse  en  nuestros

centros  con  la  consiguiente  reducción  de  gasto  para  el  Ayuntamiento.

Recientemente  se  ha  desestimado  una  propuesta  concreta  de  colaboración  en

materia de formación con la Casa de la Mujer. Hay que aprovechare al máximo

los proyectos de escuela taller.  En este momento se están dejando de impartir

especialidades teniendo el aula totalmente equipada como es el caso de soldadura.

Hay que promover y aportar seguimiento a los alumnos para que participen en

programas europeos para Erasmus plus. Apostar por programas que se han dejado

pasar como en otras ocasiones, el PIMEI, garantía social, Avanza Plus, etcétera.

Colaborar  con  las  empresas  para  la  …  de  prácticas  en  los  certificados  de

profesionalidad que impartimos y por último ejecutar el adecuado mantenimiento

de las instalaciones y espacios exteriores que sirven para la formación verde. E

resumen tres años de muchas sonrisas y muy buenas palabras, pero a día de hoy

sigue  habiendo  servicios  que  cierran,  centros  de  formación  sin  utilizar  varios

meses y trabajadores que ven cada vez más lejana la posibilidad de trabajar 12

meses  al  año.  ¿Y  qué  se  nos  responde?:  excusas,  excusas  y  más  excusas.

Atrapados en el tiempo, nos vemos viviendo una y otra vez el día de la marmota y

con la sensación de que tras las próximas elecciones, volveremos a empezar. Al

igual que en Matrix Podemos optar por tomar la pastilla azul que nos llevará a un

mundo de unicornios y arco iris y pensaremos que lo que se hace en formación y

empleo en esta ciudad es más que suficiente o podemos tomar la maldita pastilla



roja y reconocer que en el ámbito municipal la ciudad de Zaragoza sigue sin tener

un proyecto político sólido en materia de empleo, que el IMEFEZ sigue sin rumbo

y que sólo con palabras bonitas, no se resuelven los problemas. Es el momento de

conseguir  de  una  vez  por  todas  unos  servicios  municipales  estables  tanto  en

formación como en empleo, unos servicios que puedan funcionar 12 meses al año.

Es momento de desarrollar unas líneas de actuación de futuro para el IMEFEZ, es

el momento de dejarnos de luchas de partidos y de llegar de una vez por todas a

un acuerdo para estabilizar unos servicios que deberían ser un compromiso común

de todos los partidos políticos. Pero hay que actuar ya. Hemos vivido comedias,

hemos vivido dramas, hemos vivido ciencia ficción, pero no querríamos acabar

viviendo una película de terror y entonces, en el 2019, se acabará cumpliendo la

profecía de Blade Runner. Todos estos momentos, todos estos pequeños avances,

todo este tiempo de los intentos, se perderán en el tiempo como lágrimas en la

lluvia. Gracias.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Asensio:

Agradecer a Luis como presidente del comité de empresa sus palabras y agradecer

la  presencia  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  IMEFEZ.  Solamente  una

cuestión, Luis, si estáis pensando en tomar una pastilla azul, hoy creo que no es el

día más adecuado, creo que se os atragantará. Os recomiendo tomar la pastilla

roja, que realmente es lo que mueve al cambio y es lo que mueve a mejorar las

cosas.  Hoy  traemos  una  moción  y  Chunta  Aragonesista  lo  que  pretende

precisamente es lo que planteaban estos trabajadores, tener unos servicios para el

empleo y la formación al  100%. Eso es lo que queremos.  El desempleo sigue

siendo hoy uno de los principales problemas que tenemos en nuestra ciudad y el

Ayuntamiento de Zaragoza lleva años, décadas, prestando unos servicios para el

empleo y para la formación que han cambiado la vida de muchas personas y que

creo  que  tenemos  que  seguir  apostando  todos  por  tener  unos  servicios

suficientemente  potentes  y  definidos  para  atender  una  demanda  creciente.

Estamos  ya  muy  lejos  de  cuando  se  creó  esa  primera  unidad  del  Fomento

Cooperativo,  o  la  siguiente  Unida  de  Fomento  para  el  Empleo  y  se  han  ido

incorporando desde aquella fecha en que se iniciaron a `restar los servicios para el

empleo, allá a medidas de los años 80, innumerables programas relacionados con

el Club de Empleo, con los servicios de orientación, con el Proyecto Equal y otros

programas que han servido para solucionar problemas de la población sobre todo

vinculados con el desempleo y la exclusión social. Hoy queremos reflexionar en



este Pleno qué papel tienen que tener los servicios para el empleo y la formación

en nuestra ciudad y sobre todo qué se ha hecho, porque yo creo que el escrito que

han leído los trabajadores es muy claro, muy preciso, en el sentido de que falta

una  apuesta  clara  y  decidida  por  parte  de  este  Gobierno  por  potenciar  unos

servicios que yo siempre he dicho que son un auténtico lujo, una auténtica joya de

los servicios que presta el Ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad y ustedes me

dirán ahora desde Zaragoza en Común que se han hecho cosas nuevas, que desde

Zaragoza Activa, por ejemplo, se ha impulsado el programa MIE o el proyecto

que  presentamos  conjuntamente  además  PSOE  y  Chunta  Aragonesista  de

recuperación de talentos en el exterior junto con la Universidad de Zaragoza, es

verdad que me dirán que se ha iniciado una línea de colaboración muy importante

con todo lo que tiene que ver con la economía social y con proyectos también

como  la  convocatoria  de  subvenciones  de  apoyo  a  emprendedores,  a

emprendedores sociales, o todo lo que se está haciendo en materia de comercio, o

programa  que  es  el  único,  el  único  que  sí  que  puede  ser  definido  como  un

programa propio de ZeC, de desarrollo local, que tan cuestionable resultado ha

tenido y con un proyecto de economía circular que desgraciadamente al final no

ha podido salir.  Todo eso está muy bien, pero hoy desde Chunta Aragonesista

queremos hablar realmente de qué pasa con los programas que tenemos en este

momento  en  materia  de  empleo  y  formación  y  cómo  podemos  aprovechar  y

mejorar los servicios que tenemos en estos momentos a través de las tres escuelas

taller, a través de programa Zaragoza Incluye y a través precisamente también de

los tres centros de formación. Desde nuestro punto de vista hay una falta de visión

global y una apuesta decidida por parte del Gobierno de Zaragoza en Común. Lo

han  dicho  los  propios  trabajadores,  albergaron  esperanzas  con  este  nuevo

Gobierno y poquito se ha avanzado, muy poco. De hecho, también, en la anterior

legislatura y ante los ataques del Gobierno del Partido Popular con la reforma de

la  administración  local,  modificamos  precisamente  en  2013  los  estatutos  del

IMEFEZ poder para ampliar los servicios que en este momento presta el instituto

y poder  hacer  encomiendas  de gestión,  con la  idea lógicamente  de mejorar  la

colaboración  con  otros  servicios  municipales,  con  la  idea  de  incrementar  la

actividad y con la idea de mejorar los servicios. La situación de la plantilla yo

creo que es flagrante: 76 trabajadores, de ellos 34 fijos discontinuos, es decir, la

mitad de los trabajadores del IMEFEZ están en precario. Si nos atenemos a lo que

es el núcleo, el grupo de trabajadores que están trabajando en esos programas de



orientación, empleo y formación, que son 52, estamos hablando de 34 personas

fijas discontinuas, es decir, más del 65% de la plantilla y no será porque no haya

habido propuestas por parte del comité en la anterior legislatura, bueno yo creo

que en todas se han hecho propuestas muy interesantes para mejorar los servicios

y garantizar la estabilidad en el empleo. Una de las últimas y más interesantes, por

cierto, es ese documento de “12 meses 12 causas por el empleo”. ¿Y para qué ha

servido? Pues para poco o para nada, porque no se ha avanzado prácticamente en

nada  en  la  situación  laboral  de  estos  trabajadores.  Tenemos  sí  el  servicio  de

orientación, el Zaragoza Incluye, que nos van a decir que esos nueve trabajadores

ya cuentan con una jornada de 11 meses al año, bueno cuidado, 11 meses menos 2

días, ojo al dato, vaya estilo, 11 meses menos 2 días en los llamamientos y el

fundamento  en  esos  llamamientos  también  muy  interesante.  Pero  tenemos

escuelas taller, 3 escuelas taller con 16 trabajadores. Estos 16 trabajadores sí que

han conseguido mejorar sus condiciones laborales, ahora son fijos ordinarios, pero

lo han conseguido vía sentencia judicial no decisión política de este gobierno. Y

por cierto y una cosa que ha comentado Luis, nos preocupa especialmente lo que

está pasando con alguna de las escuelas taller, especialmente la escuela taller del

casco histórico, donde hemos tenido problemas de financiación con el gobierno

aragonés  que  nos  gustaría  saber  qué  gestiones  han  hecho  para  recuperar  la

financiación que se ha caído y sobre todo nos preocupa especialmente las dos

especialidades que se han anulado, antes había cuatro y ahora solamente hay dos y

lo que es peor, el único criterio seguido para anular las dos especialidades, la de

albañilería  y  la  de  soldadura,  ha  sido  precisamente  prescindir  de  dos

especialidades donde el personal no tenía esa condición de indefinido ordinario.

Nos preocupa mucho porque todo porque como ha comentado Luis en una de esas

especialidades de la escuela taller del casco histórico se ha hecho una inversión

muy importante,  en  la  de  soldadura  y  precisamente  está  inutilizada  y  es  una

inversión  prácticamente   nueva  que  en  estos  momentos  está  en  desuso.  Nos

preocupa  también  especialmente  lo  que  está  pasando  con  los  tres  centros  de

formación.  Aquí  tenemos  más  de  25  trabajadores.  Se  han  hecho  muchas

propuestas  para  ampliar  la  oferta  formativa,  concursos  que  permitan  dejar  de

externalizar servicios. Que este Ayuntamiento está externalizando buena parte de

su formación.  Anualmente  el  Ayuntamiento  se gasta  1'5 millones  de euros en

externalizar formación que perfectamente si no toda una parte podríamos estar

haciendo precisamente a través de los profesionales y los servicios que tenemos



en formación. Mejorar las jornadas lectivas hasta 6 horas. ¿Cómo es posible que

tengan jornadas de 9 meses, 9 meses y 5 días, 10 meses, 8 meses, tan desigual

unos  formadores  de  otros?  Además  cuando  sabemos  perfectamente  que  la

subvención del INAEM permite imputar el 50% de la subvención a los tiempos de

preparación  y  programación  de  los  cursos.  Es  más,  los  propios  trabajadores

muchas veces han hecho propuestas. La última, de ellas por ejemplo, poder llevar

de forma directa buena parte de la formación que se hace desde la Casa de la

Mujer. El otro día pudimos comprobar en la comisión de Derechos Sociales cómo

estaba  diseñada  la  formación  de  la  Casa  de  la  Mujer,  la  tengo  aquí,  son  43

acciones formativas. Muchas de ellas, no digo todas, podrían estar prestándose en

este momento desde los centros de formación que tenemos infrautilizados y no se

hace,  con  el  coste  que  ello  supone,  pero  hablamos  de  la  Casa  de  la  Mujer,

hablamos de la Casa de las Culturas, hablamos también de lo que se externaliza a

través de la Universidad Popular, hablamos también de los centros de mayores

donde  tenemos  una  oportunidad  precisamente  de  mejorar  la  formación  en

informática y nuevas tecnologías  para rebajar o reducir  esa brecha tecnológica

digital  que  existe  también  con  las  personas  mayores  en  el  uso  de  estas

herramientas y tenemos, sobre todo, la posibilidad de hacer muchas encomiendas

de gestión con empresas municipales y con organismos autónomos que no se está

aprovechando  suficientemente.  ¿Para  cuándo  piensan  tener  una  apuesta  clara

desde Zaragoza en Común por los servicios para el empleo? ¿Se creen o no la

importancia de los servicios? Por eso traemos esta moción, una moción que quiere

revalidar  el  compromiso de este ayuntamiento con el  principal  problema de la

gente en este momento en la ciudad, que es el empleo. Que quiere en su 2º punto

de la parte propositiva que se mejoren esos servicios, que mejoremos en calidad y

que garanticemos servicios por supuesto servicios durante todo el año para que no

ocurra lo que está pasando en este momento: personal e instalaciones y recursos

materiales infrautilizados. Y un tercer punto, que yo creo que no se podrán negar

desde  Zaragoza  en  Común,  que  es  llegar  a  un  acuerdo  con  la  representación

sindical para mejorar las condiciones laborales y consolidar el empleo existente.

La  concejala  señora  García  interviene  a  continuación  por  el  grupo

municipal de Ciudadanos y dice lo siguiente: Hoy volvemos a poner sobre de la

mesa  uno  de  los  puntuales  o  el  que  debería  ser  uno  de  los  puntales  de  esta

legislatura y es un puntal porque no podemos obviar que el desempleo es una de

las primeras preocupaciones de los ciudadanos a día de hoy. El IMEFEZ se creó



con un objetivo fundamental: impulsar políticas municipales de empleo y fomento

empresarial.  Usted,  señor  Asensio,  en  la  exposición  de  motivos  dice  que  es

necesario apostar por un modelo propio, por un modelo que vaya en coordinación

con otras administraciones y que sea capaz de dar respuesta a nuevas necesidades

y mejoras a la calidad del servicio. Y yo le pregunto: ¿podemos decir que ZeC ha

cumplido estas premisas a lo largo de estos 3 años? Para mí, la respuesta es no.

Nos hemos cansado de preguntar en comisiones, de presentar iniciativas a pleno,

nos hemos cansado de traer propuestas y de preguntar la propuesta de ZeC en

materia de empleo, nos hemos cansado de preguntar por el modelo que tienen para

la ciudad, nos hemos cansado de preguntar cuáles son las prioridades para este

Gobierno,  porque  nosotros  sí  que  lo  tenemos  claro,  porque  para  nosotros,  el

empleo  y  el  fomento  de  empleo  es  una  herramienta  para  la  regeneración

económica y nos hemos cansado de decirlo por activa y por pasiva, pero para que

Zaragoza en Común es imposible conseguir saber qué piensan acerca del empleo

en  la  ciudad.  La  única  conclusión  que  podemos  sacar  es  que  a  día  de  hoy

Zaragoza en Común no tiene modelo en materia de empleo y a los hechos me

remito. Por desgracia, porque no es buena noticia, el IMEFEZ ha sido noticia más

veces por casos de sentencias judiciales o por problemas internos, que por lo que

puede generar un órgano tan potente como es el IMEFEZ. Por ello, es verdad que

no acabo de compartir, señor Asensio, cuando habla de la excelente trayectoria del

instituto a lo largo de estos años. No será por la voluntad los trabajadores, pero es

que es verdad que nadie ha sido capaz de coger las riendas del IMEFEZ. Y yo lo

he dicho muchas veces en comisión, aún estoy esperando que alguien me explique

qué  planes  de  futuro  tiene  el  IMEFEZ.  Para  que  el  IMEFEZ  sea  un  órgano

competitivo, un órgano atractivo y funcional, vuelvo a repetir y me voy a repetir

20 veces más en este tema, necesita un modelo en políticas de empleo y, como le

he dicho, necesita una hoja de ruta. Es que no tenemos hoja de ruta a día de hoy,

que es que llevamos 3 años en este gobierno y no tenemos hoja de ruta. Estamos

hablando de un órgano que gestiona 8 millones, es un órgano muy potente, para

nosotros es el principal órgano en materia de empleo del Ayuntamiento y como tal

hay que aprovecharlo,  pero para nosotros  está  abandonado.  ¿Son efectivas  las

políticas y das decisiones que se han llevado a cabo desde el IMEFEZ? No lo sé.

¿Se  ajusta  la  oferta  formativa  a  la  demanda  del  mercado  laboral  que siempre

preguntamos?  Tampoco  lo  sé.  ¿Cuántas  personas  que  salen  de  los  cursos  de

formación,  que  lo  hemos  preguntado  muchas  veces,  insertan  en  el  mercado



laboral, pero no para dos meses ni tres, sino con un recorrido amplio? ¿Se hace

seguimiento? Es que no lo sé. El otro día leía una entrevista de la gerente María

José  Marco  que  hablaba  de  que  más  del  50% de los  alumnos  que  pasan por

nuestros cursos de formación logran colocarse. Logran colocarse, ¿a qué precio?,

¿en qué condiciones?, ¿qué calidad de trabajo?, que es lo que debe importarnos.

Cuando salen los alumnos de los cursos de formación, no nos vale con que entren

3 meses en una empresa y a los 3 meses se queden en el paro, que ése no es el

objetivo del IMEFEZ. El objetivo del IMEFEZ es formar a personas para que

consigan un contrato de trabajo, pero no un contrato basura. Y claro me quedaba

yo de piedra cuando leía: Hacemos un seguimiento semestral y los últimos datos

reflejan que más del 50% de las personas que habían pasado por la formación se

colocaban.  Es  un  dato  que  está  bien,  encuentran  el  trabajo  que  hay  y  en  las

condiciones que hay. Pues oiga no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo que el trabajo

que hay y en las condiciones  que hay?  Que no, que ése no es el  objetivo.  El

objetivo es que haya un seguimiento después de los programas de formación, que

no se acaba cuando los alumnos salen por la puerta. Que es que hay que conseguir

que  tengan  un  contrato  laboral,  pero  no  un  contrato  laboral  para  un  día,  un

contrato laboral de tiempo, ése es el objetivo y yo aún no sé si ése es el objetivo

del Gobierno o no lo es. Pero para todo esto que proponemos día sí y día también

hace falta un proyecto, hace falta una revisión, hace falta una evaluación, hace

falta un seguimiento y un modelo dinámico, que se lo he dicho a la señora Gracia

miles de veces, un modelo dinámico que se vaya adaptando a las necesidades del

mercado. Si es que esto es así, es que no lo podemos cambiar, no es que lo decida

yo,  es  que  esto  es  así.  Y  con  ello,  el  replanteamiento  y  la  revisión  de  las

condiciones laborales y de la estabilidad de los trabajadores. Porque es verdad,

hay falta de estabilidad. Hay que revisar esas condiciones y no puede ser que el

50% de la plantilla esté en precario, es que no puede ser, es que es otro tema que

tenemos pendiente. Le vamos a votar a favor la moción porque no puede ser de

otra manera y de verdad, sólo le pido a Zaragoza en Común que antes de que

acabe esta legislatura, plantee una hoja de ruta, un modelo, qué queremos hacer

con el IMEFEZ, para qué queremos el IMEFEZ, porque a día de hoy tenemos una

herramienta muy potente que no sabemos utilizar. Gracias.

El señor Fernández por el grupo Socialista: La moción, en cuanto a

todo lo que detalla CHA en su exposición de motivos es plenamente compartida

por este grupo municipal.  Es singular su presentación en este momento habida



cuenta de la situación que se da en estos momentos en cuanto a los quorum que

rigen el IMEFEZ, pero más allá de esa anormalidad subsanable, la situación es

que se da una situación que ha sido comentada ya por la representación sindical

con  todos  los  grupos  municipales  hace  pocos  días  y  en  la  que  por  lo  que  a

nosotros corresponde, nuestra posición es perfectamente conocida por lo expuesto

repetidas veces en ese consejo y como tal favorable a la ampliación del tiempo

lectivo hasta los doce meses, siempre que se cumplan algunos criterios de todo

punto razonables. Es verdad que conocemos que con fecha 12 de diciembre del

2017, el secretario del IMEFEZ, el señor Benedicto Armengol, ha suscrito una

nota de Secretaría que entre otras consideraciones establece que la sustitución del

estatus de trabajador fijo discontinuo por la de trabajador indefinido, es decir, con

la  totalidad  de  la  jornada  anual,  supondría  incrementar  la  masa  salarial  del

personal laboral por encima del 1% respecto a la existente el 31 de diciembre de

2016,  lo  que  supondría  incumplir  lo  establecido  en  la  Ley  General  de

Presupuestos Generales del Estado. En mi opinión, este hecho se ha de tener muy

en cuenta con la supeditación a lo contemplado en los presupuestos generales del

estado para este ejercicio, para el ejercicio de este año  me refiero. En la empresa

pública,  cuando un trabajador  tiene  un contrato  fijo  discontinuo y  no ha  sido

seleccionado  para  esa  plaza  mediante  un  procedimiento  regulado  por  los

principios de igualdad, mérito y capacidad, tiene la consideración de indefinido no

fijo  aunque  su  contrato  tenga  la  denominación  de  fijo  discontinuo.

Independientemente de la gestión de personal del instituto y de las trabas legales

que establece la ley general de presupuestos, cabría la posibilidad de iniciar un

expediente administrativo en el que la motivación por parte del Consejero gerente

fuera lo  suficientemente potente para demostrar  la necesidad de personal  cuya

duración se extienda hasta los 12 meses anuales. Cabe añadir que el objeto del

IMEFEZ supera las condiciones  formales  y políticas  que manda la comunidad

autónoma.  No hay que olvidar  que las  competencias  en materia  de formación

corresponden a la  comunidad autónoma.  Esto  quiere  decir  que  la  financiación

económica del instituto pasaría a ser en un porcentaje muy elevado por parte del

Ayuntamiento de Zaragoza. Quiero recordar que el origen del instituto se basaba

en que la financiación por parte de los organismos europeos y de la comunidad

autónoma suponían un porcentaje muy superior al del Ayuntamiento de Zaragoza.

Como  me  refería  al  principio,  los  sindicatos  saben  que  nuestra  posición  es

favorable, pero saben que esos 12 meses deberían ser ocupados por todo tipo de



actividades que dieran contenido y satisfacción a la inversión favorable. En este

sentido  coincidimos  también  con  la  transaccional  del  PP,  aunque  no  somos

nosotros a quienes corresponde aceptarla. Por último, estimo que las relaciones

del instituto con el comité de empresa son correctas y coinciden con los objetivos.

Las normas jurídicas son las que impiden que los contratos laborales sean de 12

meses. Como instituto especializado en materia de formación y empleo, debe de

potenciar  la  formación  con  recursos  económicos  propios,  o  sea,  con  los  del

Ayuntamiento,  sin  depender  diferente  otras  administraciones.  La  formación

específica de sus alumnos debe de proveer a los trabajadores a las empresas de

esta ciudad, colaborando estrechamente con más empresas el  instituto.  De esta

manera,  la  formación,  materia  principal  del  instituto,  requerirá  monitores  con

plena dedicación al instituto y de forma anua, 12 meses. Grandes empresas como

Balay, General Motors, deberían ser los destinatarios de los alumnos formados.

Esto, tan sencillamente explicado, requiere unos recursos económicos altos, pero

de esta manera, se cumple con el objetivo principal del instituto y, además, los

contratos de los monitores serían estables, de 12 meses y de calidad. Conclusión,

el IMEFEZ debe ser autónomo sin depender de otras administraciones y, sobre

todo, cumplir con su objetivo.

El  señor  Cubero,  interviene  por  Zaragoza  en  Común:  Agradecer

también  la  intervención  de  Luis  y  la  presencia  de  todos  los  compañeros

trabajadores del IMEFEZ. Desde Zaragoza en Común compartimos la filosofía,

el espíritu, de esta moción de Chunta Aragonesista. De hecho, hemos presentado

una transaccional a los punto 2 y 3 para mejorarla, para ir realmente a las causas y

a las que serían las verdaderas soluciones a los problemas aquí planteados, porque

Chunta nos pide mejorar los servicios de formación y empleo para atender las

nuevas necesidades detectadas y el mayor volumen de población demandante de

estos servicios y es evidente que esto se hace con personal, más personal. Por eso,

nuestra transaccional va en esa línea, en la eliminación de todos los impedimentos

legales,  tasa  de  reposición,  incremento  salarial  para  que  de  esta  manera  el

IMEFEZ pueda disponer de más personal suficiente y pueda detectar y hacer ese

volumen de trabaja trabajo de esas necesidades detectadas. Pero aquí en el fondo,

lo que yo  preguntaría,  señor Asensio,  es ¿por qué no viene al  IMEFEZ y nos

cuenta todo esto? ¿Oiga, por qué no viene al IMEFEZ y nos lo cuenta? Porque el

IMEFEZ,  como usted  sabe,  es  un  organismo  autónomo que tiene  sus  propias

competencias  indelegables  y es el  consejo donde se habla de todo esto:  de la



situación  laboral  de  la  plantilla  del  IMEFEZ,  de  cómo  implementamos  las

políticas de fomento empresarial. Podemos aquí estar hablando y estar de acuerdo

en todo porque  lo  estamos,  pero  es  que  luego donde  esto  se  decide  es  en  el

consejo  del  IMEFEZ.  Claro  usted  dice:  falta  una  visión  global  del  IMEFEZ.

Propuesta de Chunta Aragonesista, silla vacía. Falta un proyecto en el IMEFEZ.

Propuesta de Chunta Aragonesista, una silla vacía. Estamos muy preocupados por

los centros de formación. Propuesta de Chunta Aragonesista, una silla vacía. ¿Por

qué no viene al IMEFEZ y nos cuenta todo esto? No, es que estoy muy enfadado,

nos dice Chunta, estoy muy enfadado. Y es como esos en los bares que tienen

ideas para cambiar el mundo y cuando les dice: implícate. No, no, es que estoy

enfadado con todos. Véngase al  IMEFEZ, señor Asensio, véngase al  IMEFEZ

porque  es  que  lo  que  está  haciendo  una  dejación  de  funciones  de  una

irresponsabilidad  absoluta.  Pero  es  que  ya  es  de  cachondeo que venga aquí  a

proponernos cuestiones del IMEFEZ y ha tenido seis oportunidades para venir

ahí,  por  cierto,  donde su  voto  es  determinante  para  todo esto,  señor  Asensio.

Venga  y  propónganos,  y  lo  compartimos  y  seguramente  aprobaremos  estas

propuestas para el IMEFEZ, pero oiga, es que su propuesta sigue siendo una silla

vacía  ahí  donde  realmente  se  deciden  estas  cuestiones,  donde  se  mejoran  las

condiciones laborales de la plantilla, donde se plantean las propuestas de fomento

empresarial. Es una lástima, compañeros de Chunta Aragonesista, es una lástima

que pudiendo ser una fuerza política  influyente  en un gobierno de izquierdas,

hayan tomado la decisión de ser una fuerza de la oposición a un Gobierno de

izquierdas,  pero además una oposición bloqueante,  de dejación de funciones y

abrazada a la trama corrupta del Partido Popular. Es que es lamentable. Ahora,

tengo que decirle,  van mejorando,  es cierto,  van mejorando, la semana pasada

retiraron el logo de la moción conjunta con el Partido Popular, porque según decía

usted,  el  Partido Popular es un partido corrupto.  Algo que sabíamos todos los

españoles hace muchos años, pero bueno, Chunta Aragonesista se dio cuenta la

semana pasada. No está mal. Nunca es tarde si la dicha es buena, señor Asensio,

nunca es tarde. Miren los compañeros del Partido Socialista se han dado cuenta

hoy  de  que  había  una  mayoría  alternativa  en  el  Congreso  de  los  Diputados

alternativa a Rajoy, un año y medio tarde también, pero bueno, nunca es tarde si la

dicha es buena, nos podríamos haber ahorrado un año y medio de Rajoy y nos

podríamos ahorrar tres años de bloqueo donde podíamos para hacer este tipo de

políticas.  Pero mire  señor  Asensio,  de  acuerdo con todo y yo  creo  que  usted



también  comparte  que  estas  limitaciones  legales  son  fundamentales  que  sean

tumbadas y también tenemos una oportunidad ahora con el nuevo gobierno de

España  de  tumbarlas  para  dar  una  solución  definitiva  y  real  a  este  problema

laboral en la plantilla del IMEFEZ. Pero todo esto y muchísimas más cosas de

toda esa labor esencial que hace el IMEFEZ, es en el consejo del IMEFEZ donde

se habla y se debate. Vayan. Vaya, no dejen la silla vacía y podremos plantear

todo esto.

El señor Senao interviene a continuación para explicar el sentido del

voto del grupo municipal Popular y dice: Agradecer la presencia del comité de

empresa, de Luis, con el cual hemos tenido la oportunidad de mantener alguna

reunión  y  saber  de  sus  preocupaciones  en  cuanto  a  la  segunda  parte  de  esta

moción, que es el tema propio del personal del instituto. Señor Asensio,  escuchar

aquí en este debate al señor Cubero aprovechar su intervención para hablar de

temas  que  todos  sabemos  que  no  tienen  nada  que  ver  con  el  debate  de  esta

moción,  produce  verdaderas  arcadas,  oiga,  es  que  da  asco  escuchar  al  señor

Cubero en sus intervenciones que no tienen nada que ver con el tema que estamos

tratando. Eso, lo debata usted en otros sitios o se lo cuente a su portavoz, el señor

Muñoz, que lo tiene ahí al lado, que él le dirá cómo hay que resolver estas cosas o

al Alcalde, y no lo pregunte usted aquí aprovechando este tiempo que tendría que

dar  para  solventar  estos  problemas  que  son  verdaderamente  importantes.  Esta

moción  que  presenta  el  señor  Asensio,  que  presenta  el  grupo  de  Chunta

Aragonesista, tiene dos vertientes: una de ellas es la lucha contra el desempleo y

la necesidad de contar con un modelo al servicio del empleo y la formación, que

es  la  cuestión  mollar,  que  es  la  parte  importante,  que  es  a  lo  que  tiene  que

dedicarse el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con otras instituciones y

que de hecho, así se ha demostrado que se ha podido hacer. El Ayuntamiento de

Zaragoza  dispone  de  una  herramienta  muy  potente  como  es  el  IMEFEZ.  Sin

embargo,  a  lo  largo  de  esta  legislatura  hemos  de  señalar,  al  menos  en  las

comparecencias  que  mi  grupo  sin  éxito  ha  planteado  reiteradamente  en

prácticamente  todas  las  comisiones  que  se  han  celebrado,  arrancarle  una  sola

sílaba a la responsable de este tema, que me gustaría que estuviera aquí, que es

doña Arancha Gracia y que ahora se encuentra en baja maternal, pero que cuando

no lo ha estado, no ha sabido responder y no ha dicho absolutamente nada de los

proyectos que tenía en mente.  Es más,  nosotros lo que sí hemos visto que sus

preocupaciones han derivado mucho más en un modelo de cooperación social que,



siendo importante y siendo también una de las partes de las que se puede encargar

el IMEFEZ, no es la parte total porque aquí de lo que se habla es de fomentar el

empleo,  de terminar  con el  desempleo  y contar  de  verdad con un servicio  de

empleo  y  formación  que  como  decía  también  la  señora  Fernández,  tenga  una

continuación  en  el  tiempo  y  en  el  espacio.  Esa  herramienta  la  tenemos  y  no

deberíamos  desaprovecharla.  Es  un  instituto  en  el  que  hemos  tenido

responsabilidades distintos grupos municipales a lo largo de distintos gobiernos y

he de decir que peores resultados que los que actualmente se están obteniendo, no

los hay en la historia del IMEFEZ y es larga su vida. Es decir, que yo achaco la

culpa de que en estos  momentos  no se aproveche esa inercia  de colaboración

institucional  con otras  instituciones,  sino que  al  final  se  haya  encerrado  en  sí

mismo para que sea una herramienta al servicio de lo que intenta el señor Cubero

llevar en todas sus responsabilidades, incluso hasta la de ahora adquirir máquinas

expendedoras de ciertos zumos, pues la verdad es que a nosotros nos sorprende

mucho. Otra de las vertientes en la que se fundamenta esta moción es la lucha que

históricamente ha mantenido el personal que está desarrollando sus actividades

dentro  del  IMEFEZ  y  que  son,  efectivamente,  reclamaciones  que  tienen  su

fundamento y que, evidentemente, hay que atajarlas y habrá que atajarlas en algún

momento. Algo se ha avanzado, pero no cabe duda de que habrá que hacerlo. Y

decía también el señor Fernández y lo decía con razón, que aquí estamos hablando

de trabajadores indefinidos que no son fijos. Por lo tanto, habrá que hacer un gran

esfuerzo para saber exactamente cómo hemos de resolver este problema y tratar,

por supuesto, de poner esas soluciones encima de la mesa, no de la manera que ha

planteado  Zaragoza  en  Común,  el  señor  Cubero,  con  estas  manifestaciones

extemporáneas, pero por supuesto, sí siendo positivos. Señor Asensio, nosotros

hemos presentado dos enmiendas, una de ellas va dirigida al punto 2. El punto 1º

estamos de acuerdo con él, ya le digo que no estamos de acuerdo en todo lo que

dice la parte expositiva, usted lo entiende y se hace cargo, pero pero sí en cuanto a

al hecho literal de la moción en cuanto al punto 1º. El punto 2º, conociendo la

dirección del IMEFEZ y conociendo la situación en la que está, 1 mes nos parece

que es insuficiente y he preferido plantear los 3 meses, que era lo que más le

gustaba a su anterior portavoz, que siempre marcaba en sus mociones el plazo de

tres meses, decía que era un tiempo más, no sé, era como las letras que se giraban

a  90  días.  El  punto  3º  estamos  de  acuerdo  con  él,  nos  gusta  mucho  más  su

redacción que la que plantea Zaragoza en Común, pero bueno cualquiera de las



dos nos serviría siempre y cuando se considere añadir garantizando los principios

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad a que también aludía el señor

Fernández en su intervención. Nada más y muchas gracias.

Cierra el señor Asensio: Empezaré por el último interviniente, por el

señor Senao. Aceptaremos su propuesta de transacción, señor Senao, entre otras

cosas porque es verdad, si han pasado ya 3 años sin que Zaragoza en Común haya

hecho nada por los servicios para el empleo, creo que de un mes a tres meses, creo

que hasta pacientemente los trabajadores todavía podrán conceder ese plazo para

que haya alguna propuesta. Y por supuesto, la adición que plantean para el punto

3,  garantizar  siempre  los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y

capacidad,  por  supuesto  lo  aceptaremos.  Agradecer  también  el  apoyo  de

Ciudadanos  y  el  PSOE,  aunque  al  PSOE,  señor  Fernández,  a  mí  me  gustaría

recordarle  que  el  Partido  Socialista  estuvo  12  años  como  responsable  de  los

servicios para el empleo. Quiero decir, que si ahora consideran que la inversión se

tenía que ajustar a unos servicios y a un empleo de 12 meses, tiempo han tenido

para  hacerlo.  Yo  aún  me  acuerdo  de  la  pelea  que  tuvimos  para  el  Zaragoza

Incluye,  que había una fecha y una cifra mítica que eran los 9 meses,  que por

encima de los 9 meses, como un embarazo, no se podía pasar en la contratación de

Zaragoza Incluye y hoy están en 11 meses menos 2 días. Bueno pues a ver si

conseguimos  superar  la  nueva  fecha  mágica  de  Zaragoza  en  Común,  la  cifra

mágica  de  los  11  meses  menos  2  días  y  conseguimos  llegar  a  una  mayor

estabilidad en el empleo. Y la verdad es que agradezco enormemente que sea el

actual  responsable  del  IMEFEZ,  el  señor  Cubero,  ese  gran  adalid,  ese  gran

timonel de la lucha obrera, el que nos responda. Sí, porque el gran adalid de la

lucha obrera, antes lo decía la señora Fernández, algo pasa aquí cuando todas las

secciones sindicales y todos sindicatos andan con el rebote que andan, algo pasará

aquí cuando todas las secciones sindicales se presentan en el despacho del señor

Cubero para llamar a la puerta a ver si hay alguien y algo pasa aquí también, señor

Cubero, cuando los trabajadores del IMEFEZ, hasta el gorro ya de esperar, de esas

bonitas palabras y esas sonrisas pero sin ningún compromiso serio de su gobierno,

vienen a este Pleno a denunciar las cosas. Porque ¿qué ocurre? ¿Es que en este

Pleno no se puede debatir una moción sobre el IMEFEZ? Una corrección, señor

Cubero,  gran  timonel  de  la  lucha  obrera,  Chunta  Aragonesista  no  está  en  el

Consejo del IMEFEZ porque ha dimitido. No es que tenga su puesto y no vaya,

que es completamente distinto y seguiremos sin ir hasta que ustedes respeten los



acuerdos de las juntas de portavoces y respeten la pluralidad y los derechos de

todos  los  grupos  municipales.  No  estamos  con  ningún  partido  corrupto,  pero

tampoco estamos con ningún otro partido que no respeta la democracia. Que les

quede  muy  claro.  Y  por  supuesto,  señor  Cubero,  nosotros  tenemos  muchas

propuestas como Chunta Aragonesista, en el Consejo del IMEFEZ, que siempre

las  hemos  hecho,  en  los  presupuestos  del  Ayuntamiento,  donde  hay  un  buen

número de programas y partidas que son enmiendas de Chunta Aragonesista y

también  en  esto  momentos.  ¿Nos  podría  explicar  por  qué  este  año no se  han

presentado, por ejemplo, a la convocatoria de los programas PIMEI, perdiendo

cientos de miles de euros que tenía el IMEFEZ? ¿Me podría explicar por qué no

se han presentado al programa Avanza plus o al programa POEFE? El programa

POEFE como no tiene  ni  pajolera  idea,  se  lo  voy a  pasar,  pero mire,  es  una

convocatoria de la Unión Europea del programa operativo de empleo y formación

para la educación, un programa de la Unión Europea para corporaciones locales

con más de 184 millones de euros. Léaselo, que se va a pasar la convocatoria, que

todavía estamos a tiempo. Y ¡hombre!, las transacciones de Zaragoza en Común,

¡jo!, esto sí que es de traca. El timonel de la lucha de la clase obrera, no quiere

que mantengamos un  punto que es el  3º, que es avanzar vía acuerdo con los

sindicatos a un proyecto que permita estabilizar el empleo de los trabajadores y

trabajadoras del IMEFEZ. ¿Es que no se quiere sentar con los sindicatos, señor

Cubero? ¿Es que tanto miedo le da llegar a un acuerdo sindical para buscar la

mejor  fórmula  jurídica  que  permita  mejorar  las  condiciones  laborales  de  esos

trabajadores? Y el otro punto, el de la tasa de reposición y la masa salarial los

límites que existen, es verdad que hay una limitación, pero no es el problema real

para que no podamos mejorar la empleabilidad de estas personas. Es que ustedes

saben que en el presupuesto del IMEFEZ tienen presupuesto suficiente, porque

todos están presupuestados a 12 meses y por lo tanto está injustificado que los

tengan con jornadas de 9 meses, de 10, de 10 y 1/2 y de 11 meses menos 2. Por lo

tanto,  no aceptaremos  esa propuesta  de transacción  porque nos  interesan  unos

servicios para el empleo al 100%.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno ratifique su compromiso de

lucha contra el desempleo e inste al Gobierno municipal a elaborar una propuesta

para  ampliar  y  mejorar  los  servicios  de  formación  y  empleo  que  presta  el

IMEFEZ,  así  como  a  llegar  a  un  acuerdo  con  la  representación  sindical  del



instituto,  con  el  objeto  de  avanzar  en  la  fórmula  jurídica  más  adecuada  para

consolidar el empleo y estabilizar las condiciones laborales de los trabajadores del

mismo.- Como ha quedado expuesto a lo largo del debate el grupo proponente no

acepta acepta la transaccional del grupo municipal de Zaragoza en Común y sí

acepta la transaccional que ha presentado el grupo Popular, por lo que el texto que

se somete a votación es el siguiente: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

ratifica su compromiso en la lucha contra el desempleo y la necesidad de contar

con  un  modelo  de  servicio  al  empleo  y  la  formación,  público  y  gratuito  que

atienda las necesidades de los zaragozanos/as y permita impulsar las políticas de

empleo  en  colaboración  con  otras  administraciones.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar en el plazo de tres meses

una propuesta para ampliar y mejorar los servicios de formación y empleo que

presta el IMEFEZ para atender las nuevas necesidades detectadas y a un mayor

volumen  de  población  demandante  de  estos  servicios.  3.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a llegar a un acuerdo

con la representación sindical del Instituto con el objeto de avanzar en la fórmula

jurídica  más  adecuada  que  permita  consolidar  el  empleo  y  estabilizar  las

condiciones  laborales  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  IMEFEZ,

garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.- Así

redactada se aprueba por unanimidad la moción transada.

6. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento apoye la propuesta de

modificaciones  presentada  en  el  Congreso  de  los  Diputados  para  ofrecer  una

protección  integral  y  efectiva  a  los  legítimos  titulares  de derechos  frente  a  la

ocupación  ilegal  de  viviendas  y  otros  extremos.-  Su  texto:  Los  delitos  de

ocupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y tipificados

en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización (art.

245.2) o de forma violenta (art. 245.1) han experimentado un elevado crecimiento

durante los últimos años en nuestra ciudad, sin que la administración municipal

haya  sabido  actuar  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias.-  Las  ocupaciones

ilegales de viviendas, fundamentalmente las realizadas por grupos de delincuencia

organizada que extorsionan a nuestros vecinos, cuya calidad de vida está siendo

cercenada exponencialmente.- Este tipo de ocupaciones, no sólo atenta contra un

derecho tan importante como es el derecho de la propiedad, sino porque afecta



directamente  a  la  convivencia  vecinal,  y  ahí  es  donde,  el  Ayuntamiento  tiene

plenas competencias para garantizar esta convivencia y seguridad de los vecinos.

El reforzamiento del ámbito competencial de los entes públicos en este aspecto,

resulta determinante ante,  de un lado, la carencia  en la legislación procesal de

instrumentos rápidos y eficaces, que permitan al propietario recuperar la posesión

de su vivienda y de otro, las presiones y coacciones a las que se ven sometidos por

estas  redes  de  ocupación.-  Actualmente  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se

encuentra elaborando un programa municipal para mediar en casos de usurpación

de  vivienda  propiedad  de  entidades  financieras  o  de  sociedades,  pero  no  ha

avanzado nada sobre mediaciones  en viviendas  particulares,  o las ocupaciones

masivas realizadas incluso por organizaciones, y tampoco sobre la mediación en

estos casos para. garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. Por todo ello,

este grupo municipal de Ciudadanos presenta la siguiente moción: 1. El pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  apoya  de  forma  expresa  la  propuesta  de

modificaciones legislativas que se ha presentado en el Congreso de los diputados

para ofrecer una protección integral y efectiva a los legítimos titulares de derechos

frente a la ocupación ilegal  de viviendas,  tomando como base la actuación de

oficio del Defensor del Pueblo, iniciada en diciembre de 2016 ante la Secretaría

de  Estado  de  Seguridad  y  la  Fiscalía  General  del  Estado.  2.-  El  pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su apoyo a la modificación de la Ley de

Bases  de  Régimen  Local  y  la  Ley  de  Propiedad  Horizontal  presentada  en  el

Congreso de los Diputados, con objeto de permitir a los Ayuntamientos ejercer,

previa  cesión  por  parte  de  las  Comunidades  de  Propietarios,  las  acciones

judiciales que procedan en el caso de ocupación ilegal de viviendas o edificios

que ocasionen graves molestias en materia de seguridad y convivencia vecinal. 3.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a incluir

en el programa de mediación en casos de usurpación de vivienda, mediaciones en

viviendas  particulares  y  las  ocupaciones  masivas  con  el  fin  de  garantizar  la

convivencia y seguridad vecinal. 4.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de la Ciudad a crear una Oficina de Defensa de los Derechos de los

vecinos afectados por la ocupación ilegal, en el seno del Programa de Mediación

en casos de usurpación de vivienda,  y contando en cada Distrito con un punto

centralizado  de  atención  vecinal  contra  las  ocupaciones”.  5.-  El  pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que en plazo de 3

meses se inicien los trabajos de elaboración de un censo de viviendas ocupadas



cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando las

ocupaciones mafiosas o por personas con necesidad dentro de los términos de la

normativa sobre protección de datos. Zaragoza a 22 de mayo 2018. La portavoz

del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María

Fernández Escuer.

Transaccional  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista  a  la

moción P-4.473/2018: Añadir al punto 4, después de “cada distrito”, lo siguiente:

“previa dotación del personal necesario a las juntas de distrito y vecinales”.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, la Presidencia autoriza la intervención de doña Concepción García en

representación de la Asociación de Vecinos Oliver Centenario, quien dice: Muy

buenos  días,  señor  Alcalde,  señoras  y  señores  concejales.  Hemos  solicitado

intervenir en este pleno, en el que se debate la moción presentada por Ciudadanos

sobre la ocupación ilegal de la vivienda como ciudadanos afectados directamente

por  este  fenómeno.  Fenómeno  que  en  Oliver  se  encuentra  en  su  máximo

exponente afectando directamente a la convivencia, seguridad y limpieza, además

de  violentar  en  muchos  casos  la  mínima  convivencia  pacífica.  Normas  ya

establecidas hace mucho tiempo y por todos sobradamente conocidas y las cuales

no pueden ni deben ser violentadas ni al amparo de una ocupación, ni una etnia

determinada,  religión,  color,  cultura o simplemente  y cito  textualmente "es mi

forma de vivir o mis costumbres". Ante todo y en primer lugar, queremos dejar

clara  nuestra  postura  con la  imperiosa  necesidad  de  diferenciar  entre  aquellas

familias con verdadera exclusión social y por causas ajenas a sus posibilidades,

tales como agotar desempleo, subsidios, ayudas, etcétera, se ven en la necesidad

de recurrir a estas acciones para poder disponer de una vivienda en ocasiones no

tan digna, sino de un simple techo en el que cobijar a sus hijos o a ellos mismos y

de  la  que  en  no  pocas  ocasiones  han  sido  desahuciados.  Y por  el  otro  lado,

aquellas  personas  que  amparándose  en  una  situación  de  necesidad  de  otros,

realizan estas acciones, aquéllas que para no tener que cumplir con unos mínimos

de convivencia y respeto o un simple alquiler  social,  no aceptan una vivienda

social y deciden ocupar otra, ya sea de propiedad particular o financiera, aquéllas

que hacen de la  ocupación de la  vivienda su modus  vivendi  para revender  la

entrada  de  dicha  vivienda  a  terceros.  Desde  esta  Corporación  municipal,

entendemos en esta asociación Oliver Centenario pueden y deber hacer algo más



que parchear situaciones, situaciones de las que saben perfectamente que se está

conviviendo con personas que además de ocupas, son incívicos, que no respetan

unas normas de convivencia como la limpieza, el respeto, una mínima educación

o el derecho al descanso ajeno. No podemos permitir el lujo de no poder vivir en

nuestras propias casas con la tranquilidad necesaria, no podemos permitir el tener

que  convivir  con  vecinos  que  con  sentencias  firmes  por  agresión,  amenazas,

destrozos  en  las  zonas  comunes  de  la  propiedad,  gritos  a  altas  horas  de  la

madrugada, se sigan cruzando en la escalera con la persona agredida y continúe el

acoso. No podemos permitir que gran parte de los vecinos vivan con miedo a salir

de sus casas a dar un simple y pacífico paseo y no podemos permitir que gran

parte  de  los  vecinos  vivan  en  constante  estado  de  ansiedad  y  medicados  de

Lorazepan.  Como  decía,  no  podemos  ni  debimos  permitir  que  desde  esta

Corporación y con el  beneplácito  de  concejales  como el  señor  Pablo  Híjar  se

aplique el todo vale. Como afectados, tal como he indicado al principio de mi

exposición,  nos  preocupa  la  reiteración  e  institucionalización  de  diversas

actuaciones  tales  como  el  empadronamiento  sistemática  de  la  familia  en  la

vivienda ocupada,  sin  antes  comprobar  si  a  esa familia  se  le  ha ofrecido  otra

alternativa,  ha  sido  empadronada  por  la  misma  vía  en  otra  dirección  o

simplemente  ha  sido  desalojado  de  otras  viviendas  por  incivismo  y  mala

convivencia,  así  como no es  de recibo  que en el  grupo Gabriela  Mistral,  más

concretamente  en  el  grupo  H  esté  prácticamente  habitado  por  ocupas.

Aproximadamente en este grupo Gabriela Mistral son 40 las viviendas ocupadas.

Como vecinos, nos preguntamos: ¿se hace algún seguimiento de estas familias?

¿Alguien  de  quienes  aquí  se  han  erigido  en  paladines  de  la  defensa  de  las

ocupaciones se preocupa de que aquéllos que sin ningún tipo de seguridad para

ellos o de quien pasee por las calles, se suben al tejado para poner cada cual su

propia antena de televisión? Esto sucede porque estas personas no entienden que

el  pago  de  una  comunidad,  entre  otras  cosas,  sirve  para  tener  una  antena  de

televisión operativa. El día que se hunda un tejado, haya una caída o cualquier

otra desgracia,  lo lamentaremos y nos preguntaremos por qué ha ocurrido.  Un

bloque completo ocupado en la zona de calle Copérnico. El efecto llamada ante la

facilidad de la ocupación y la inacción de este equipo municipal está extendiendo

la  problemática  por  todo  nuestro  barrio.  En  esta  dejadez  por  parte  de  las

instituciones o su falta de objetividad es donde amparándonos en la libre elección

de la vivienda,  legalizan situaciones que poco a poco van generando focos de



pobreza,  guetos  por  alta  concentración  de  vecinos  incívicos  y zonas  donde ni

siquiera las verdaderas familias necesitadas aceptarían vivir  y criar a sus hijos,

zonas donde un vecino que sale al médico o a trabajar, puede encontrarse a su

regreso  con  que  su  vivienda  ha  sido  ocupada  y  debe  ser  él  quien  tenga  que

acreditar  que  es  su  legal  inquilino  o  propietario.  Entiendan  que  en  tanto  la

legalidad vigente no diga lo contrario,  aquéllos que hemos o estamos pagando

como bien podemos una hipoteca por nuestra vivienda, no podemos ser relegados

a  meras  comparsas  por  intereses  electoralistas  o  partidistas.  Es  en  estas

situaciones, donde como vecinos afectados pedimos mayor amparo y protección.

Es en este tipo de situaciones, donde solicitamos una mayor eficacia y rapidez de

actuación. Somos conscientes de que las personas mayoritariamente no ocupan

una vivienda ajena por gusto y es en esas situaciones de verdadero desamparo

donde se debería hacer foco y podemos ofertarles viviendas sociales y una más

amplia protección, pero también somos muy conscientes de que hay muchos otros

casos  que  bajo  una  supuesta  situación  de  desamparo  buscan  otro  tipo  de

beneficios. A la espera de que estas alegaciones les hagan reflexionar sobre el

tema, les baje de su pedestal, les enseñe y recuerde que todos tenemos derechos y

que algunos cumplimos con las obligaciones inherentes a ellos y que la realidad es

la que es, la que vivimos y no las que cuentan, un saludo.

Entre el público se escuchan voces: ¡Oliver existe! … ¡Están en las

cloacas!  ¡Hagan  la  mochila!  ¡Tic  tac,  tic  tac!  ¡Tomaremos  café  con  el  señor

Alcalde!

La Presidencia:  Perdón, un momento, se interrumpe un momento la

sesión para anunciarles que se ha procedido ya  a la votación en el Congreso de los

Diputados de la moción de censura en la que al parecer ha resultado aprobada dicha

moción y por consiguiente felicitar  este acto del Parlamento en uso de la soberanía

popular, en uso de la principal herramienta que tiene un Parlamento soberano que es a

ejercitar  su derecho a que este país sea limpio en materia  de higiene democrática y

adoptar la decisión que ha adoptado y por consiguiente felicitar al nuevo Presidente del

gobierno el señor don Pedro Sánchez. Muchas gracias.

Al amparo de la misma disposición reglamentaria citada interviene a

continuación doña Arancha Gracia en representación de la Asociación Plataforma

de Vecinos y Vecinas Unidos Oliver. Dice lo siguiente: Buenos días. Soy Arancha



Gracia, Presidenta de la Asociación Plataforma de Vecinos y Vecinas Oliver. Lo

primero, decir que como ni mi asociación ni mi persona dependemos de jugosas

subvenciones públicas, mi intervención va a ser desde mi libertad total y absoluta,

sin tener la obligación de rendirles pleitesía ni al equipo de Gobierno, ni a ningún

grupo político  aquí  presente.  En Oliver tenemos un problema real  y la  señora

Giner no tiene en desconocimiento el tema. Vengo como representación de los

vecinos  y vecinas  Oliver  y,  en concreto,  de la  de los  vecinos  de la  calle  Eva

Duarte. Como afectados de las ocupaciones ilegales, masivas y descontroladas y

de sus grandes consecuencias.  Dichas ocupaciones,  no van relacionadas con la

pobreza  crónica,  como  el  señor  Pablo  Híjar  asegura.  La  pobreza  crónica  la

conocemos muy bien en Oliver y está más asociada con pensiones de 600 € que

después de pagar impuestos, servicios de luz, agua y gastos varios, a día 10 les

quedan 100 € para alimentarse, con temor de que no se rompa nada en el edificio

o en la casa porque no hay dinero para reponerlo. Esto es sólo un ejemplo, podría

poner muchos más, que nada tiene que ver con dar una patada a una propiedad,

enganchar la luz y el agua, siendo éste un supuesto delito de estafa, destrozar los

inmuebles  vendiendo calderas,  ventanas,  radiadores,  tirando tabiques,  haciendo

hogueras en el terrazas, tener televisiones de plasma, videoconsolas, móviles de

última generación, un par de coches y un sinfín de cosas que en definitiva nada

tienen que ver con la pobreza. Los vecinos de Eva Duarte damos las gracias a

quien corresponda. Gracias por facilitar el padrón de este tipo de ocupantes en un

edificio entero sito en la calle Eva Duarte número 5 y 7, los cuales se dedican a

amedrentar  a  los  vecinos  y  a  hacernos  el  día  a  día  un  infierno.  Hace  4  años

pegaron la patada y vinieron familias gitanas a hacerse con el inmueble, no sin

antes pisotearme el tejado rompiéndome, bajando a la terraza y rompiéndome los

lucernarios. Ésa fue la primera toma de contacto. Ese edificio estaba con la luz y

agua de obra y sin cédula de habitabilidad. A pesar de eso, gozan del derecho que

el Ayuntamiento supuestamente … les otorga tener luz y agua a costa del resto de

contribuyentes. ¿Para qué fin? Para tener las luces encendidas de las casas y de la

escalera día y noche. El agua, para lavar los coches y furgonetas en la calle y en

las terrazas cuando viene el calor, tener mangueras abiertas horas, horas  y horas,

pero es  normal.  Cuando las  cosas  no cuestan  esfuerzo,  no se valoran.  Por  no

hablar de la plaga de cucarachas y ratones que los vecinos de Eva Duarte sufrimos

a causa de la poca higiene que tienen en el edificio, pues los garajes los tienen

llenos de muebles viejos, basura, palés, etcétera. También tenemos que aguantar



no poder pasar por dicha acera pues diariamente llueve basura, pañales sucios,

cubos de agua, helados, cigarrillos encendidos, con el mar olor y moscas que toda

esa poca higiene acarrea. No se conforman tampoco con la vía pública, que una

vez más mi tejado es afectado y lo utilizan como vertedero: colchones, abrigos,

mantas, botellas, produciéndose goteras y que, una vez más, nosotros tenemos que

subsanar  con  el  gasto  que  supuso  dicha  dicha  reparación.  Al  no  ser  una

comunidad legal, ni el seguro ni la justicia no se hace cargo v mucho menos, el

Ayuntamiento  a  pesar  de  comunicarlo.  También  ha  habido  incendios,  uno  un

conato y el otro hubo que llamar a los bomberos por miedo a que se saltaran las

bombonas de butano y saltáramos los vecinos por el  aire.  Los vecinos de Eva

Duarte no tenemos derecho a vivir limpios a pesar de pagar nuestros vertidos y

basuras.  La basura la  tenemos en la  calle  todo el  año.  No tenemos derecho a

descansar ni por la noche ni por el día a pesar de pagar nuestros impuestos como

el IBI. Los gritos, músicas, peleas por la noche, son constantes, se llaman desde la

calle. Los niños son las tres de la mañana y andan por la calle llorando, gritando y

los padres en la vía pública como si fuera el salón de su casa. Los vecinos de Eva

Duarte, a pesar de pagar badenes, metemos los coches cuando ellos lo deciden,

pues aparcan donde quieren y la calle  se ha convertido en un taller  mecánico,

cambian ruedas,  aceite,  arreglan  motores  e  incluso  chapa.  ¿Tremendo  verdad?

Sufrimos insultos, amenazas, nos golpean los coches y no se hacen cargo de los

destrozos. A mi hijo de 7 años lo esperan en la ventana cuando llega del colegio

para  llamarlo  payo  de  mierda  diariamente.  La  criatura  no  puede  salir  ni  a  la

terraza,  esa  que  su  familia  paga  y  mantiene.  A  mi  hija  la  han  perseguido

acosándole, diciéndole qué tipo de tropelías sexuales le iban a hacer. Si un piropo

es machismo, ¿cómo llamaríamos a esto? No podemos ni morir en paz. La noche

que falleció mi abuela, un mes de junio caluroso, tuvo que agonizar entre gritos y

una pelea multitudinaria entre familias. Dicho esto y como cada vez que emitimos

quejas sobre lo mismo se nos tacha de racistas, espero que en esta ocasión tengan

a bien no maquillar la realidad. Hagan un poco de autocrítica y reconozcan que

los  únicos  que  sufrimos  racismo  y  discriminación  somos  los  vecinos  de  Eva

Duarte  y  del  barrio  Oliver  por  el  mero  hecho  de  no  ser  de  ninguna  etnia

supuestamente  minoritaria.  Nos  llenan  de  obligaciones  con  la  sociedad  y  nos

roban todos y cada uno de  los  derechos que  tenemos  como personas  y como

ciudadanos. Los impuestos no son precisamente pocos ni baratos. Exigimos a este

equipo de gobierno que deje de justificar la ocupación como un movimiento social



ante la pobreza. Señores, la pobreza no está reñida con el civismo, la limpieza y la

convivencia.  Mientras  el  Ayuntamiento  quiera  maquillar  este  problema  que

tenemos en Oliver, el monstruo se hace más grande y los vecinos ya no estamos

dispuestos a tener que malvivir en nuestras casas y en nuestros barrios y mucho

menos, irnos de él. Queremos que se cumplan las ordenanzas municipales y las

normativas y si es necesario cambiarlas para proteger al ciudadano también lo

solicitamos.  De  momento  lo  que  sí  tenemos  son  muchas  obligaciones,

obligaciones  económicas  que  nos  ahogan,  pero  derechos,  ninguno.  El  barrio

Oliver se está convirtiendo en un gueto con el beneplácito de las administraciones

públicas, el Ayuntamiento y DGA. Exigimos una solución tan rápida, tan rápida

como lo que les costó a los ocupas empadronarse en dicha casa. Ahórrense volver

a malgastar dinero público en proyectos mediadores. Los vecinos de Oliver hoy

tienen voz y mañana tendrán voto. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice: Muchas gracias, señor Alcalde. Voy a empezar

mi intervención recriminándole a usted señor Santificante que en medio de una

moción pare, haga un reseco, para cualquier cosa, me da igual cuál sea el motivo,

y en este caso se ponga de pie y hasta aplauda. Yo si estuviera allí enfrente, señor

Alcalde, señor Santificante, se me caería la cara de vergüenza. Y lo digo casi que

me tiembla la voz. Después de escuchar a estos representantes de los vecinos que

nos han puesto a todo el mundo con el corazón en la mano, usted interviene en

medio para aplaudir un gesto nacional. Levántese ahora y aplauda la intervención

que han tenido estas dos personas. Levántese y aplauda. Yo no sé si ya terminar

con mi tiempo y directamente pedir  la votación a todos los que estamos aquí.

Después  de  escuchar  lo  que  hemos  escuchado,  casi  teníamos  que  agotar  y

rescindir,  o  no  usar  el  tiempo  y  pasar  a  la  votación.  Me  parece  triste  señor

Alcalde. Haber esperado entre moción y moción. Por respeto. Se lo digo, se hace

entre moción y moción.  Sea cuál sea el  motivo.  Este minuto y medio que me

queda  voy a  empezar  dando  las  explicaciones.  Esta  moción  que  traemos  hoy

Ciudadanos emana de una motivación, de una solicitud que han hecho nuestros

compañeros en el Congreso de los Diputados. Lo que piden nuestros compañeros

en el Congreso de los Diputados es, modificaciones legislativas para conseguir y

ofrecer una apropiación integral y efectiva a los legítimos titulares de derechos,

frente a la ocupación ilegal de viviendas. Esto es sin más, y sin menos, aunque es

mucho más extenso decir, que nos tenemos que poner a trabajar para defender a



aquéllas personas que están dentro de la ley. Que están dentro de la Constitución

en  contra  de  aquéllas  personas  que  se  aprovechan  de  las  necesidades

circunstanciales, que ya son larga en el tiempo. Desde 2008 como muy bien han

explicado los compañeros que han hablado con anterioridad. Y es triste tener que

modificar leyes para modificar algo que tiene que favorecer a los que cumplen la

ley, somo así en España. Nosotros no acostumbramos a traer mociones que sean

de índole nacional o europea, pero esta iniciativa que tienen nuestros compañeros

diputados  en  Madrina,  tiene  consecuencias  también  y  repercusión  sobre  las

autonomías,  y  sobre  todo  sobre  los  ayuntamientos.  Lo  cual  en  mi  segunda

intervención aprovecharé para dar mi razonamiento, aunque yo creo que queda

bastante  claro  en  la  exposición  de  motivos  que  ustedes  todos  tienen  delante.

Incluso en los 5 puntos que hemos solicitado para la aprobación en este Pleno.

Muchas gracias.

El señor Alcalde cede de la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Sí  gracias,  señor  Alcalde,  y  agradecer  las

intervenciones de la señora García y la señora Gracia. Vamos a ver, sí es verdad

que la ocupación ilegal de viviendas es un problema que tenemos, lo que pasa es

que es un problema que me gustaría abordar, señor Casañal, con un enfoque algo

diferente y no solamente circunscrito a un problema de inseguridad ciudadana o

de  convivencia  vecinal,  que  me  parece  también  importante.  Sobre  todo,  me

gustaría enmarcarlo en lo que tiene que ser un derecho subjetivo y un derecho

además importante, importante como es el poder acceder a una vivienda digna y

en condiciones.  Me gustaría  enmarcarlo  realmente en lo  que establece nuestro

artículo 47 de la Constitución Española, que garantiza que todos los ciudadanos

lógicamente tienen que tener derecho al acceso a la vivienda, porque el problema

fundamentalmente está ahí. Aun siendo un problema muy importante la ocupación

ilegal  de  viviendas,  en  este  momento  desocupadas  o  vacías,  realmente  es  un

elemento coyuntural de un problema mucho más grave, que son las dificultades

que sigue habiendo para que muchas personas puedan acceder a una vivienda.

Miren, precisamente y si me dejan (se escuchan voces desde el público)

El  señor  Alcalde:  Por  favor  señores,  por  favor  vecinos  del  barrio

Oliver, por favor, señores asistentes al Pleno, se les ha permitido intervenir en dos

ocasiones, diez minutos, han expuesto sus propuestas. Dejen escuchar y vamos a

seguir con cauces cívicos y con educación, vamos a seguir con educación. Sí, por

favor,  desaloje  la  sala,  por favor,  desaloje  la  sala,  por favor.  Desaloje la sala,



muchas gracias. Continúe, señor Asensio.

El  señor  Asensio:  Bien.  Gracias,  señor  Alcalde  y,  sinceramente,

señora,  le  aseguro que estaré  encantado y de hecho nos  podremos juntar  para

conocer  los  problemas  que  tienen,  que  les  estoy  diciendo  que  no  deja  de  ser

preocupante, pero en un contexto muy complicado de acceso a la vivienda que

realmente es lo que tenemos que abordar. No estoy diciendo que no se intente

atajar o buscar una solución para los problemas que tienen en este momento de

viviendas ocupadas y también de los problemas de convivencia que tienen en el

barrio Oliver. Pero en ese sentido, sí que me gustaría lógicamente poder concluir

mi intervención, porque mire señor Casañal, en lo que usted está planteando en la

moción, yo entiendo lo que están planteando, pero también créame, considero que

en  estos  momentos  y  para  garantizar  los  derechos  a  la  propiedad  privada  ya

tenemos  suficiente  armazón  jurídico  a  través  de  la  Constitución  Española  y  a

través  también  de  normas  de  rango  estatal  como  es  precisamente  la  Ley  de

Propiedad  Horizontal  que  regula  todas  estas  cuestiones.  Yo  sinceramente  no

comparto  lo  que  están  plateando  en  su  moción  porque  entiendo  que  el

Ayuntamiento, no está para desalojar viviendas ocupadas, no está para echar gente

a  la  calle.  El  Ayuntamiento  está  precisamente  para  buscar  soluciones  a  un

problema social  muy importante  que  hay en  materia  de  acceso  a  la  vivienda,

donde  todavía  tenemos  a  miles  de  ciudadanos  en  esta  ciudad  que  todavía  no

pueden acceder a una vivienda en condiciones dignas, y también, los problemas

que se generan precisamente como consecuencia de la ocupación de viviendas

vacías en estos momentos. No considero ni mucho menos que tenga que ejercer

esas  acciones  judiciales,  sinceramente  es  lo  que  nos  faltaba  ya  en  este

Ayuntamiento. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo porque la obligación, y

para eso está ese programa precisamente de mediación hipotecaria, que ya está

creado, es para resolver un problema que es latente y que es muy grave con la

cantidad de desahucios y ejecuciones hipotecarias que todavía están existiendo en

nuestra ciudad. Estaríamos de acuerdo con crear oficinas municipales de vivienda

en  áreas,  en  zonas  urbanas  donde hay especiales  dificultades,  pero  especiales

dificultades habitacionales, en todos los sentidos, incluidos también los problemas

que está generando, y los problemas de convivencia, la ocupación de viviendas.

Pero no entendemos que tenga que ser  únicamente  y exclusivamente  para ese

asunto, sino que tiene que tener una visión mucho más amplia.  Que realmente

aborde los problemas sociales que se generan en este momento con un carácter



habitacional.  Y  por  supuesto,  que  garantice  un  derecho  que  es  básico,

fundamental,  y  que  seguramente  si  hubiese  habido  políticas  en  materia  de

vivienda  en  este  país,  que  hubiesen  permitido  el  acceso  a  la  vivienda  en

condiciones  dignas,  no  estaríamos  viendo  situaciones  como  las  que  estamos

viendo,  con  innumerables  ejecuciones  hipotecarias  todavía  a  día  de  hoy.  Y

también  con  situaciones  indeseables  como  las  que  se  están  generando

precisamente en el barrio Oliver, con la ocupación de viviendas vacías. 

Toma la palabra el señor Casañal del grupo municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias. Mire, señor Asensio, no me voy a centrar en contestarle a usted

porque le puedo pasar mi texto que me había preparado porque es lo que usted ha

dicho  prácticamente.  Usted  no  sé  lo  que  está  viendo  aquí.  Nosotros  lo  que

hacemos,  y  creo  que  viene  esta  moción  muy  bien  desarrollada  en  diferentes

puntos,  es  no  sólo  la  modificación  de  leyes  del  estado  para  proteger  a  los

propietarios,  sino  que  la  implicación  que  van  a  tener  todos  los  estamentos  y

organismos tanto autonómicos como locales es imprescindible. Nosotros no nos

quedamos sólo en defender los derechos del propietario, que es verdad que existe,

aunque  entendemos  las  diferentes  casuísticas  que  se  pueden  dar  para  estos

problemas de ocupación de las viviendas,  pero curiosamente a los dos días de

presentar nosotros esta moción, el Gobierno presenta un programa que entiendo

que lo tenía hecho, porque no se puede hacer en dos días, pero precipitamos que

lo hagan, que lo propongan. En ese programa que presenta el equipo de Gobierno,

no  hablan  del  derecho  de  la  propiedad  privada.  Sí  que  empiezan  su  mensaje

articulando lo que les interesa, el derecho a una vivienda digna, por supuesto, pero

obvian que también hay un derecho de los propietarios, de la propiedad privada.

Nosotros  lo  que  estamos  hablando  constantemente  es  de  proteger  a  los

propietarios y a los vecinos, es que es importantísimo. No me voy a poner, ni

siquiera  a  intentar  razonar  o  dar  explicaciones  de  la  importancia  que  tiene  la

relación entre los vecinos y cómo les afectan estas situaciones, para eso ya nos lo

han dejado bien claro. Yo no voy a mejorar las palabras de la exposición que han

hecho, con lo cual, no me atrevo a pronunciarme al respecto. Usted sí, pues yo,

con  las  palabras  del  público  me  sobra,  no  soy  capaz  de  mejorarlas  ni  dar  a

entender mejor el mensaje. Estamos hablando de que no sólo hay esos problemas

en la ciudad de Zaragoza, sino que estamos hablando de mafias. A esas personas

de  izquierdas  que  se  les  llena  la  boca  con  la  integración  y  demás,  se  está

permitiendo, o queremos obviar que esas mafias que están actuando en Zaragoza,



que utilizan esos pisos para actos ilegales. No te estoy llamando absolutamente

nada. No, no, estoy hablando, generalizando los casos que se están produciendo

en la ciudad de Zaragoza. Haberlos, hay los, y lo único que pretendemos es poner

herramientas y que el estado dé herramientas a los ayuntamientos, en este caso al

de Zaragoza, para que pueda disponer, y defender los derechos de los vecinos y

propietarios. Es tan sencillo como todo eso. En parte de ese programa que ustedes

han presentado estamos de acuerdo, en parte. ¿Por qué no se atreven a dar un paso

más? ¿Qué ocurre, que los propietarios son también casta y élite? Atrévase, pero a

atajar el problema, dar soluciones globales y también individuales, y no se quede

solo con la estampa, con la imagen. Para ya eso tenemos al señor alcaldable, que

es el que coge protagonismo de ideología en el partido. Atrévanse a poner puntos

sobre  las  íes,  atrévanse  a  tomar  medidas,  atrévanse  a  que  este  programa  que

ustedes han presentado sea más completo y, sobre todo, que tenga objetivos más

profundos. En esta moción, desde luego, no voy a leer lo que he traído porque ha

derivado a lo  que ha derivado.  Está  claro que hay dos  posicionamientos.  Dos

puntos que admitiré si alguien lo requiere, la votación por separado. Dos puntos

donde hablamos de normativa estatal,  que condiciona también la normativa,  el

reglamento  interno  de  este  Ayuntamiento,  y  tres  que  afectan  directamente  al

Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que les pido es que cuando lean esto, o lo relean

ahora mismo,  mentalicen  lo  que se les  ha dicho hoy aquí  desde el  público,  y

dígame  sinceramente  si  no  tiene  este  Ayuntamiento  que  votar  y  sacar  por

unanimidad esta moción. Que precisamente, señores de Chunta, lo que hacemos

es no poner cortapisas a nada. Queremos defender los derechos privados y de los

ciudadanos y que no se repitan situaciones como las que se están repitiendo hoy

aquí. Que sea la última vez que vengan vecinos de Zaragoza a ponernos colorados

a todos. Creo que ha sido de las pocas intervenciones en los últimos tres años en

la cual hemos estado todos callados y atentos a lo que nos estaban diciendo. No he

oído ni un chascarrillo, salvo la intervención del señor Alcalde. No he oído ni un

chascarrillo,  nos  ha  llegado  a  todos  al  corazón,  porque  si  no,  no  seríamos

personas. Demuéstrenlo, no pongan pegas, sino soluciones.

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista: Sí buenos días. En primer lugar, debemos expresar una idea

fundamental para nosotros los socialistas, y es que la ocupación de viviendas es

un problema real que está afectando a muchos barrios, especialmente a los barrios

más  humildes  y que es  la  expresión fundamentalmente  de uno de  los  últimos



efectos  secundarios  de  la  crisis  económica,  y  es  que  efectivamente,  la

proliferación de este fenómeno en los últimos tiempos está íntimamente ligada a

la  existencia  de  cientos  de  viviendas  desocupadas  que  fueron  objeto  de

ejecuciones hipotecarias y que los bancos no han puesto en circulación, quedando

en muchos casos manos de fondos de inversión conocidos como fondos buitre.

Los efectos de este fenómeno son visibles en muchos barrios, trayendo consigo

problemas serios de convivencia, lo estamos viendo hoy aquí, que conocen bien

los  vecinos  y  degradación  visible  a  ojos  vista.  Por  eso,  en  el  marco  de  las

competencias  municipales,  que  normalmente  tanto  preocupan  al  grupo  de

Ciudadanos,  nuestro  grupo,  el  grupo  Socialista,  defendió  en  el  presupuesto

municipal  una enmienda al presupuesto. Defendió la incorporación de 200.000

euros para desarrollar, y esto nos parece importante y necesario, para desarrollar

un  plan  de  atención  a  la  ocupación  dentro  de  las  competencias  que  el

Ayuntamiento tiene en materia de vivienda. Por eso ya adelantamos que vamos a

respaldar buena parte de los puntos que hay aquí. El punto 1 y 2 explicaré,  el

punto 3,  4  y 5 cuentan  con nuestra  aprobación en la  medida  que contemplan

medidas  que  pueden  ser  interesantes  y  necesarias  y  para  las  que  existe  esta

dotación presupuestaria. Que el grupo Socialista incorporó con la mejor voluntad

de  dar  solución  a  los  problemas  existentes,  incorporó  hace  unos  meses  en  la

negociación. Preguntamos ya en su día también, digo en su día y fue en concreto

el 21 de noviembre de 2017, le planteamos al señor Híjar nuestra preocupación

por todos los expedientes que estaban viniendo al Ayuntamiento de protestas en

uno y en otro sentido, pero sobre todo, de quejas vecinales, preguntamos lo que

estaban haciendo desde el Ayuntamiento y fruto de esa preocupación general y del

debate que estaba abierto, como digo, incorporamos esas enmiendas. No obstante,

sí que queremos plantear algo que creemos que mejora, y es, en el punto 4 hay un

matiz pero que nos parece que es un matiz esencial, que es cuando habla de la

atención  vecinal  desde  los  distritos.  Creando  unas  oficinas  expresamente  para

tratar este tema, nosotros incorporamos, a partir de donde dice en cada distrito,

incorporamos la coletilla previa dotación del personal necesario a las juntas de

distrito y vecinales. Porque nos parece que si vamos a acometer acciones y vamos

a emprender la ejecución de esta enmienda, hace falta también personal, porque

hay juntas de distrito que lo podrán asumir con tranquilidad, pero hay juntas de

distrito que están ya saturadas. Hablo de Delicias, y hablo además también donde

hay problemas, hablo de la margen izquierda en algunos barrios porque no todo el



mundo vive con la misma intensidad estos problemas. Entonces, sí que nos parece

importante reforzar humanamente el trabajo de las juntas para poder ser efectivos

en las respuestas. Sobre los puntos 1 y 2, que tienen que ver con asuntos tratados

en las Cortes Generales, no apoyaremos la primera porque nos parece que no está

bien definido en los casos que analizarían situaciones de vulnerabilidad y tampoco

se ataca directamente a las mafias que controlan a veces este tipo de fenómenos.

Nos parece que ahí se podría mejorar, en otras palabras nos parece una medida

incompleta y que puede generar problemas serios en personas que no son a lo

mejor  el  caso  que  nos  ocupa  aquí,  pero  sí  que  hay  personas  en  situación  de

vulnerabilidad  porque  también  hay  que  analizar,  estamos  hablando  de  un

fenómeno muy complejo. Creemos que la respuesta a la ocupación tiene que ver

efectivamente con elementos complejos y no simples respuestas punitivas. De ahí,

nuestra idea de que hay que parcelar esta moción, que hay que reforzarla en la

medida  que  creemos  que  el  Ayuntamiento  tiene  que  ser  más  eficaz,  nosotros

pusimos  200,000  euros  que  retratan  la  voluntad  del  grupo  Socialista  de  dar

respuesta a un problema con muchas caras. Donde por un lado está el derecho de

los  vecinos  a  vivir  en  paz  en  sus  casas,  pero  también  entendemos,  y  somos

partícipes  también  de  otras  propuestas,  donde  entendemos  que  hay  gente

vulnerable que hay que proteger. Con esas advertencias pediríamos el troceo de la

moción, apoyaríamos del 2 al 5, metemos la transacción en el 4 y rechazamos el

punto 1.

Toma  la  palabra  D.  Pablo  Híjar  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común:  Muchas  gracias,  Alcalde:  El  señor  Casañal  decía  de  defender  a  los

legítimos dueños. Pero es que los dueños de esos pisos a los que hacen referencia

los vecinos no son estos vecinos, ¿saben quiénes son los dueños a los que ustedes

defienden? Las entidades financieras que los han dejado vacíos, eso es lo que ha

ocurrido. (Se escuchan voces desde el público)

El señor Alcalde: Guarden silencio por favor.

El  señor  Híjar  continúa  su  intervención:  Algunos,  no  los  que  han

hecho uso de la palabra, pero algunos se están comportando en este Pleno casi

como un grupo ultra, más que como vecinos. (De nuevo protestas en el público)

El señor Alcalde: Por favor señor Híjar no se dirija al público, ya me

dirigiré yo. Señora por favor mantengan silencio por favor. 

El  señor  Híjar:  Por  favor  solicito  se  pare  el  tiempo,  y  volveré  a

comenzar mi intervención cuando se restablezca el orden. 



El señor Alcalde: Por favor, escuchen, vamos a ver señora por favor,

mantenga  el  orden.  Vamos  a  escucharnos  unos  a  otros  como  hemos  hecho

nosotros también. Vamos a escuchar argumentos y luego ya continuamos con el

debate. Señor Híjar adelante.

El  señor Híjar:  Bueno, vuelvo a comenzar.  Como le decía  antes  el

señor Casañal. Decía defender a los legítimos dueños, que vuelvo a repetir no son

estos vecinos, o vecinas, sino que los pisos a los que hacen referencia en Eva

Duarte y otras calles del barrio Oliver, que conozco bien. Nadie me tiene que

explicar  de  qué  casos  estamos  hablando  y  de  qué  familias  estamos  hablando.

Desde  luego  son  pisos  en  propiedad  de  los  bancos,  es  decir  usted  no  está

defendiendo la propiedad de un pequeño propietario sino que su grupo y su ley en

el Parlamento, lo que defienden son los intereses del sector financiero. Eso es así

de claro y en eso se retrata. (Voces desde el público)

El señor Alcalde: Señora por favor que no están hablando de su casa.

Por favor mantengan el orden. Vamos a ver, doy un aviso ya, si interrumpen una

vez más, tendremos que desalojar el Pleno. Por favor, vamos a, que continúe, y la

educación no la perdamos nunca.  Y la capacidad de escuchar al  otro también.

Muchas gracias.  Vamos a ver por favor,  vamos a  ver,  ¿serían tan amables  de

callar para que continúe el Pleno? Gracias. 

El señor Híjar: Otra vez el reloj en 5 minutos por favor. Son 3 minutos

33.

El señor Casañal: Coja todo mi tiempo que a mí me sobra, que no voy

a hacer el cierre.

El señor Híjar: Muy bien, le tomo la palabra señor Casañal. Vuelvo a

empezar porque es difícil mantener aquí un discurso o un planteamiento de ideas,

porque desde luego una de las señas de identidad que tiene un intercambio de

ideas  es  por  lo  menos saber escuchar  las ideas  de los demás.  Eso también  es

convivencia  y  desde  luego  nos  debemos  convivencia  para  tratar  un  tema  tan

complejo como el fenómeno de la ocupación. Vuelvo a repetir lo que he dicho.

Que la ley de Ciudadanos no pretende salvaguardar los derechos ni de los vecinos

del barrio Oliver ni de ningún otro barrio de Zaragoza, sino los derechos de los

propietarios que en este caso, de estas viviendas son el sector financiero. Le tengo

que decir que además en Zaragoza el índice de viviendas ocupadas tanto públicas

como de  particulares  es  ridículo.  De 2.300 viviendas  públicas  que  dispone  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  alquiler  social,  en  estos  momentos  solo  hay  5



viviendas  ocupadas  en  una  ciudad  como  Zaragoza.  Esto  da  señas  de  en  qué

fenómeno estamos y dónde nos encontramos.  El bloque al  que se hace,  y han

hecho aquí en varias ocasiones, y tú mismo también, habéis hecho señalamiento

no es un bloque ni privado ni del sector público. Es un bloque que pertenece a una

entidad financiera que se quedó vacío con el estallido de la burbuja. Y lo mismo

ha ocurrido con otros cientos, miles de viviendas en esta ciudad. Tenemos que

tener  en  cuenta  que  solo  el  año  pasado,  2017,  se  realizaron  más  de  1.400

desahucios en la  provincia  de Zaragoza,  la mayoría  radicados en la ciudad de

Zaragoza. Yo le decía que bueno que no solo se lo digo yo, sino que se lo han

dicho en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, en el Pleno del Ayuntamiento

de Córdoba, en el Pleno de Almería. En un sinfín de administraciones locales han

rechazado  esta  moción.  Sí,  podríamos  seguir  con  unas  cuantas  más.  Les  han

rechazado  esta  moción.  Y  podría  hacer  mías  intervenciones  de  portavoces  de

distintos  partidos  de  izquierda,  no  solo  del  que  represento,  sino  también  del

Partido Socialista y otras formaciones que han intervenido en estos debates, como

Ganar Córdoba por ejemplo o distintas candidaturas de unidad popular. Pero yo

les digo, el problema de la ocupación no se resuelve, ustedes no están planteando

ninguna  medida  efectiva  porque,  primero  plantean  una  extralimitación

competencial  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Existe  una  cosa  que  se  llaman

juzgados, donde se defiende la propiedad privada en este país. Existe una cosa que

se  llaman  Fuerzas  de  Seguridad del  Estado,  que  son las  que  se  encargan  del

cumplimiento de las órdenes judiciales que emanan de los juzgados. Y lo que no

se  puede  pretender  es  que  este  Ayuntamiento  se  extralimite  primero  en  sus

competencias y segundo, cuando se plantea una oficina, ustedes no han planteado

en ningún momento ningún tipo de atención a estas familias o a estas cuestiones.

Porque además en su discurso se ha traducido, se ha traducido que existen los

vecinos, los propietarios y otros que son los okupas. No, no, aquí somos vecinos,

y vecinas todos, como dice su líder, yo no veo okupas y vecinos, veo españoles,

pues a ver si se le pega a usted y se entera de que todos son ciudadanos, como son

todos  ciudadanos  del  Estado  Español  y  son todos,  vecinas,  y  vecinos  de  esta

ciudad. (Voces de nuevo desde el público)

El señor Alcalde: ¿Puede guardar silencio señora por favor? Señora

por favor, desaloje, desaloje la sala, por favor. Por favor manténgase en silencio.

Han hablado sus compañeros y se les ha escuchado. Señora por favor, respete el

Pleno. 



El señor Híjar: Bueno me parece una pena porque ya he dicho que

había habido intervenciones con las cuales de una manera, yo creo que educada,

podríamos plantear la coincidencia o no, pero podríamos establecer un diálogo.

Desde luego a gritos, es la peor de las maneras. Vuelvo a insistir, cuando se habla

y se ha hablado aquí por ejemplo del bloque en Eva Duarte, un bloque en el cual

ha  habido  intervención  lógicamente  municipal,  informes  sociales,  tendrán  que

saber que están hablando también de familias con hijos, con menores. Familias

que han estado viviendo más de un año sin electricidad, sin agua corriente, de eso

no le veo ningún tipo de planteamiento, ni siquiera preocupación, en ninguno de

esos  5  puntos.  Yo  les  digo,  bueno  yo  les  garantizo  que  no  están  pinchados

ilegalmente. Bueno, vuelvo a repetir, que parece que aquí alguien se ha olvidado

de que aquí y vuelvo a repetirlo, vecinos, y vecinas de esta ciudad somos todos. Y

los derechos de los menores son de todos los menores.  Y los derechos de las

familias son todas las familias. Establecer la sombra, hablar de mafias, hablar de

delincuencia, sobre algunas de las familias tan humildes de esta ciudad que se han

visto  obligadas  a  vivir  en  viviendas  sin  título  de  propiedad  o  contrato  de

arrendamiento, me parece rayar el mensaje ultra en ese sentido, ya se lo he dicho

antes. Me parece que es rayar ese mensaje, y, yo tendría mucho cuidado. Primero,

en  Zaragoza  no  existe  como  sí  que  puede  existir  en  otras  ciudades  mafias

organizadas  que  se  dedican  a  ocupar  bloques  enteros,  para  luego  realquilar  a

vecinos de manera ilegal y extorsionarlos. (Voces desde el público)

El  señor  Alcalde:  Por  favor  señora,  por  favor  señora,  no  está

autorizada en el uso de la palabra, por favor señora, abandone la sala. Muchas

gracias. Señora por favor no interrumpa el Pleno. 

El señor Híjar: Bueno, a mí me parece bastante grave lo que aquí está

sucediendo en cuanto a lo que se está diciendo. Vuelvo a repetir, llevo intentando,

me  parece  que  llevo  10  minutos  intentando  hacer  uso  de  mi  palabra.  Están

demostrando bastante poca educación y civismo, me parece. 

El señor Alcalde: Cállese señor Azcón, primer aviso. 

El señor Híjar: Yo no sé si tiene sentido continuar porque es difícil

lograr el hilo y mantener un debate en estas circunstancias. Vuelvo a repetir que la

manera de abordar el fenómeno no pueden ser solo las propuestas en esta moción.

De hecho ya les adelanto que desde luego el Ayuntamiento de Zaragoza no se va a

encontrar  en  estas  políticas  sino  en  otras,  como  hacen  otros  ayuntamientos,

además de distintas siglas políticas, como puede ser el Ayuntamiento de Terrassa,



Partido  Socialista  de  Cataluña,  o  como  puede  ser  Barcelona,  en  este  caso

Gobierno de Barcelona en Común, que tiene programas de atención más allá de la

vía policial y de la vía de la recuperación de la propiedad para los bancos. Que en

definitiva es lo que persigue la moción que ustedes plantean hoy. Que ampara una

ley que está en estos momentos en debate en el Parlamento, y que yo espero que

no salga adelante. La manera de implicarnos en las políticas de vivienda y se lo

han explicado. La gente no ocupa por placer ni porque quiera, sino, ocupa primero

porque no se responde desde el Estado Español, con políticas efectivas en materia

de  vivienda.  Porque  se  han  quedado  miles  de  viviendas  vacías  en  nuestros

distritos y barrios. Porque por cierto, quién no paga la comunidad, quién no se

preocupa del mantenimiento de las viviendas en nuestros barrios, quién hace eso

no son precisamente los okupas, sino los propietarios de esas viviendas que son

las entidades financieras y que no pagan la comunidad, que crean problemas de

convivencia y que provocan que haya  familias  con menores  que hayan estado

meses,  incluso  alguno  más  de  un  año,  sin  poder  tener  agua  corriente  ni

electricidad. Me gustaría que también cuando, y, yo comprendo lo que dicen los

vecinos  porque  desde  luego  cuando  hay  problemas  de  convivencia  no  es

agradable.  Hay problemas de convivencia en viviendas ocupadas,  en viviendas

sociales, y en viviendas privadas, lo hay, y existen y siempre son desagradables.

Pero también es  muy desagradable saber que tienes que criar a tus hijos sin poder

darle a por ejemplo la cocina y que se encienda, sino tener que meter un camping

gas, por ejemplo para poder calentarle el biberón. Y esa es la situación que viven

muchas  familias  hoy en infraviviendas  (voces  en el  público).  Bueno,  como es

imposible hacer uso de la palabra, no les deseo nada malo ni que los echen. Me

parece muy bien que cada uno se exprese como quiera, yo también creo en mi

derecho a la expresión. Simplemente, voy a plantear que vamos a votar en contra

lógicamente de esta moción. Que estamos por otra alternativa al problema de la

ocupación y, que desde luego ya les digo que no están defendiendo los derechos

de los vecinos, y vecinas del barrio Oliver, sino los derechos del sector financiero.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo

municipal Popular quien interviene y dice: Señor Alcalde, lo que le han dicho hoy

aquí es estrictamente la realidad del barrio Oliver. Y ninguno de ustedes tiene el

coraje suficiente como para ir y aceptar la invitación de los vecinos de ir allí. Hoy

no se está hablando de vivienda aquí. En el Ayuntamiento de Zaragoza no se está

hablando  de  vivienda.  Se  está  hablando  de  convivencia  y  de  víctimas.  Y las



víctimas son esas personas que tienen entre sus vecinos a okupas. Y que lo que le

están pidiendo a usted es que cumplan la ley señor Alcalde. Eso es lo que le están

pidiendo a usted, que cumpla la ley. La situación de Arancha, que nos ha contado

antes es estricta y rigurosa. Es exactamente así, y ninguno de ustedes la padecen

pues porque usted no tiene vecinos okupas, señor Alcalde. El señor Híjar tampoco

tiene vecinos okupas. En Montecanal no hay vecinos okupas, ¿verdad? Miren, la

permisividad y la complacencia de los sectores políticos de la izquierda han hecho

que pretendiendo  resolver  un problema de  vivienda,  lo  que  han generado  son

señor Híjar, mafias, narcopisos, tráfico y desescolarización de niños, violencia con

ancianos, riesgo de incendios y efecto llamada de okupas de otras ciudades. De

todos estos casos tiene algún ejemplo en el barrio Oliver, de todos ellos. Mire, en

la última Junta de Distrito  señora Giner,  cuéntelo usted,  en la  última Junta de

Distrito que se produjo, en el Pleno, vino una señora con muletas, y nos comentó

la paliza que le habían dado sus vecinos okupas. Sus vecinos le pidieron que no

denunciase con nombres y apellidos porque podría tener consecuencias para ella.

Eso señora Giner lo presenció usted igual que yo. Dígaselo al Alcalde, y que vaya

el Alcalde allí a verlo. Que vaya el Alcalde a ver la realidad que tiene de ciudad.

No hace falta que se vaya a otras ciudades. Lo que pasa en España no pasa en el

resto de Europa. Los pisos en Francia, en 48 horas de conocer la ocupación, en

Alemania en 24 horas se desocupan. En Holanda con una denuncia inmediata. En

Inglaterra la Policía inmediata, o por la vía judicial 28 días. Aquí el Movimiento

Okupa fue una forma de canalizar la iniciativa de muchos jóvenes que no querían

trabajar,  y  que  bueno,  buscaron  una  vía  para  prosperar  en  política.  Ese  es  el

Movimiento Okupa. Sí, el Movimiento Okupa de gracia. El problema señor Híjar

es  que ahora  su  incapacidad  y  sus  políticas  generan  víctimas,  ¿y las  víctimas

saben quién son? Ellos. Bueno y alguno de ustedes, porque me consta que hay

gente en este Pleno que tiene alguna vivienda ocupada y lo está padeciendo. No

en su primera vivienda, pero sí en la segunda. Me consta que la opinión que dicen

en público no es la misma que tienen en privado, porque no señor Híjar, usted no

ha entendido nada como se lo han dicho. Usted no ha entendido nada. El problema

es que si no respetamos la propiedad privada, cada vez que haya un movimiento

okupa, cada vez que se ocupa un edificio, hay unos vecinos que no tienen sus

recursos, que padecen precisamente esa ocupación. Y miren, se produce el tráfico

de niños. Usted sabe que muchas de las familias para reconocer la ocupación de

las familias por la vía judicial graban a niños con la familia, porque superadas las



48 horas de permanencia ya se consolida ese puesto. Pero también se han vendido

llaves  en el  barrio  Oliver.  Se han vendido llaves  en el  barrio  Oliver,  de unos

colectivos a otros colectivos. No sé si a usted le consta, porque yo creo que no le

consta nada. Pero mire señor Alcalde, lo que le han pedido a usted es que cumpla

la ley. Es que lo que le están pidiendo los vecinos es que cumpla la ley. Que sus

políticas si quiere las pague usted, pero que no las tengan que pagar el resto de los

vecinos. Miren lo que le piden es, respeto a la Policía, que su grupo y su Gobierno

no tienen.  Le  piden  control  de  la  escolarización  porque usted  señor  Híjar,  es

responsable,  de  que  esas  personas  que  están  ocupando  viviendas,  no  tengan

escolarizados a sus hijos por su tolerancia. Sí, sí, es corresponsable. Le piden que

haga un control de salubridad y de limpieza porque hay verdaderos edificios que

están  en  unas  condiciones  absolutamente  deplorables.  Y usted  puede  hacerlo,

puede ir a visitarlo a ver si exageran los vecinos que han venido. Le piden que

haya un control de la venta de drogas, que la Policía Local puede hacerlo.  Le

piden también que haya un control de accesos. Lo que le piden es que no fomente

y no aplauda la ocupación de esas viviendas. Que no le ría las gracias al señor

Híjar. No hace falta que me grabe señor Híjar. Me puede escuchar y le puedo

hacer  las  declaraciones  siempre  que  quiera.  Me la  pide  y  yo  se  las  hago.  La

opinión que tengo de usted  está  clara,  pero lo  que  está  claro  es  que nuestros

vecinos no pueden pagar su incapacidad y sus políticas. Mire si quiere aprender

que le pague un curso el señor Alcalde. Pero, es que en el barrio Oliver se está

absolutamente generando un gueto. Y ese gueto señor Alcalde debería enfrentarse

a él. Debería ir a visitarlo a ver exactamente lo que estamos haciendo. Yo, mis

disculpas a los vecinos porque desde aquí yo creo que no hemos sabido responder

a  esa  problemática,  que  cada  día  va  a  ser  más  exagerada.  Por  supuesto

apoyaremos  la  moción,  es  más,  nos  parece  escasa  la  legislación  que  se  ha

modificado. Porque debería, no es solo la cobertura señor Híjar, es que usted no

entiende nada. Le han dicho esta mañana que utilizaba a los pobres para prosperar

en política y es verdad. Pero es que no entiende nada, es que cada vez que se

ocupa un edificio de una entidad financiera, todos los vecinos que están alrededor

padecen esa ocupación. Es que usted ya no va a entender nada. Muchas gracias y

perdón. 

Interviene el señor Casañal del grupo municipal Ciudadanos: Sí, he

dicho y me lo recuerda mi compañera que renunciaba, pero son 5 segundos. Señor

Híjar, me ha demostrado usted que no tiene ni idea de lo que está hablando ni de



la propuesta que trae Ciudadanos.  No le voy a llamar mentiroso,  simplemente

usted ha estado hablando si leerse, sin saberse, la propuesta que mis compañeros

en el Congreso de los Diputados han presentado. Lo ha demostrado con su actitud.

Y si a usted le parece corto los 5 puntos, las 5 medidas que proponemos hoy aquí

Ciudadanos, hágame una transaccional. Punto 6, punto 7 y punto 8, que si va en la

línea de lo que usted estaba diciendo, se lo acepto, y le tiendo la mano. Añada

transaccionales, 3 puntos más, que acepta lo que presenta Ciudadanos más lo que

usted  quiere,  que  también  me  parece  justo.  Por  supuesto  aceptaremos  la

transaccional del Partido Socialista, muchas gracias, y votación por separado. 

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que

el Pleno del Ayuntamiento apoye la propuesta de modificaciones presentada en el

Congreso de los Diputados para ofrecer una protección integral y efectiva a los

legítimos titulares de derechos frente a la ocupación ilegal de viviendas y otros

extremos.-  Teniendo en cuenta que el  grupo municipal  Socialista  presenta una

transaccional que es aceptada por el grupo proponente, la moción queda con el

siguiente texto definitivo: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apoya de forma expresa la

propuesta de modificaciones legislativas que se ha presentado en el Congreso de

los  Diputados  para  ofrecer  una  protección  integral  y  efectiva  a  los  legítimos

titulares  de derechos frente  a la  ocupación ilegal  de viviendas,  tomando como

base la actuación de oficio del Defensor del Pueblo, iniciada en diciembre de 2016

ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía General del Estado.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su apoyo a la

modificación  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  y  la  Ley  de  Propiedad

Horizontal presentada en el Congreso de los Diputados, con objeto de permitir a

los  Ayuntamientos  ejercer,  previa  cesión  por  parte  de  las  comunidades  de

propietarios, las acciones judiciales que procedan en el caso de ocupación ilegal

de viviendas o edificios que ocasionen graves molestias en materia de seguridad y

convivencia vecinal

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a incluir en el Programa de Mediación en casos de usurpación de vivienda,

mediaciones en viviendas particulares y las ocupaciones masivas con el fin de

garantizar la convivencia y seguridad vecinal.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la



Ciudad a crear una oficina de defensa de los derechos de los vecinos afectados por

la ocupación ilegal, en el seno del Programa de Mediación en casos de usurpación

de vivienda y contando en cada distrito, previa dotación del personal necesario a

las juntas de distrito y vecinales, con un punto centralizado de atención vecinal

contra las ocupaciones.

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a que en plazo de 3 meses se inicien los trabajos de elaboración de un

censo de viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de

ocupación, diferenciando las ocupaciones mafiosas o por personas con necesidad

dentro de los términos de la normativa sobre protección de datos.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los

puntos de la moción:

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Azcón,  Campillo,

Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López y Senao.- Votan en contra los señores,

y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández

García, Giner, Híjar, Muñoz, Pérez, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Total 13 votos

a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba el punto 1.

Puntos 2, 3, 4 transado y 5.- Votan a favor los señores, y señoras:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Pérez,  Senao  y  Trívez.-  Votan  en  contra  los

señores, y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Total  18  votos  a  favor  y  10  votos  en  contra.-  Quedan

aprobados los puntos 2, 3, 4 transado y 5.

El señor Pérez del grupo municipal Socialista:  Alcalde, perdón, por

una cuestión de orden, no he querido interrumpir.  Vamos a ver, la cuestión de

orden simplemente para lamentar que su felicitación por el nuevo Gobierno y a su

Presidente Pedro Sánchez, lo haya hecho cuando parte del grupo Socialista, estaba

precisamente  fuera  viéndolo  en directo.  Creo que podía haber  esperado a que

estuviésemos  todos  dentro.  Acabar  el  punto  y  finalizarlo,  y  haberla  hecho

entonces. Porque luego esto da lugar a malos entendidos. Malos entendidos como

un tweet que se ha puesto por parte del Partido Popular y que yo le pediría al

señor Jorge Azcón que retirase. Porque utilizar un momento concreto es como si

el Partido Socialista hubiese utilizada que el señor Eloy Suárez se ha confundido



en la votación. Pero de verdad señor Alcalde, por respeto al grupo Socialista que

algo tenemos que ver con el Presidente del Gobierno que ha salido, y que esta

votación,  esta  alegría  suya  podía  haber  sido  hace  2  años  si  Podemos  hubiera

votado ya entonces a Pedro Sánchez. 

El señor Alcalde: Señor Pérez Anadón, en cualquier caso disculpe si

usted  lo  ha  interpretado así.  Que he aprovechado que usted se ausentara  para

felicitar al señor Sánchez.

El señor Pérez: Hombre, lo que ha hecho es interrumpir una moción. 

El señor Alcalde: Lo he dicho en un momento en el que se intervenían

2 personas y cuando me han dicho que justo había acabado la  votación en el

Congreso.  Lo  he  hecho  en  el  momento  justo  en  el  que  había  acabado,  sin

interrumpir  a  nadie que tuviera en ese momento  el  uso de la  palabra.  Es  una

cuestión  de  oportunidad,  pero  le  ruego  disculpe  y  al  final  de  este  Pleno

ratificaremos  el  aplauso  si  es  necesario,  no  hay ningún  inconveniente.  Y  nos

hacemos una foto todos juntos. Encantado.

El señor Alcalde: Por alusiones señor Alcalde. Mire, que el Alcalde de

Zaragoza no sabe dirigir el Pleno, lleva 3 años acreditándolo. Y que interrumpa

porque entiende que en medio de una moción toca el momento de aplaudir pues,

es evidente, que no viene más que a constatar lo que llevamos 3 años viendo. Que

no ha aprendido ni va a aprender en el tiempo que le queda. Pero señor Pérez

Anadón, usted no entiende nada. Se cree que no lo han hecho de forma conjunta.

Es  que  no  estaba.  Si  han  saltado  como  un  resorte  todos  los  concejales  de

Podemos. Si es que han hecho aquí lo mismo que han hecho en el Congreso de los

Diputados, poniéndose a gritar. Esto es una escenificación que hacen para meterse

con usted.  Porque aquí  en el  Ayuntamiento de Zaragoza  pasa lo que pasa.  Es

decir,  esto  que  han  hecho  de  levantarse  todos  a  aplaudiendo  y  escenificando

mayor alborozo del que tienen ustedes, no lo ha hecho para el Partido Popular. Lo

ha hecho para dejar en evidencia al Partido Socialista. Así que si tiene que pedirle

a alguien que retire algo, lo que tiene que hacer es pedirle al Alcalde de Zaragoza

que intente no dejar en ridículo a los concejales del Partido Socialista. Que es lo

que ha intentado y por lo que por desgracia ha conseguido. Muchas gracias.

El señor Pérez: Señor Azcón, sí me da permiso señor Alcalde. Señor

Azcón mire usted. Yo entiendo los momentos que pueda estar viviendo. Lo que

queda escrito es lo que ha escrito usted. Que me parece bastante cogido por los

pelos, y con ganas de aprovechar algo que no es cierto. Y le digo una cosa señor



Azcón, a mí, a mis años no hace falta que usted me defienda. Que me sé defender

solo. Me sé defender solo y le pido que por favor quite ese tweet. 

El señor Alcalde: Muchas gracias continuamos.

7 Moción presentada por los grupos municipales Popular, Socialista y

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno declare en

situación de no disponibles los créditos del presupuesto municipal  de 2018 no

afectos  a  pagos  ordenados  correspondientes  a  todas  las  aplicaciones

presupuestarias de los artículos 44 “transferencias corrientes a entes públicos y

sociedades mercantiles de la entidad local” y 74 “transferencias de capital a entes

públicos y sociedades mercantiles de la entidad local”. Así como los artículos 41

“transferencias  corrientes  a  organismos  autónomos”  y  71  “transferencias  de

capital a organismos autónomos” (P-4775/2018).- Su texto: El pasado 2 de marzo

de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó, por mayoría de 22 votos

contra 9, la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, la cual en su

parte dispositiva señalaba lo siguiente:  1.- El Pleno declara en situación de no

disponibles los créditos del Presupuesto Municipal de  2018 no afectos a Pagos

Ordenados  correspondientes  a  todas  las  aplicaciones  presupuestarias  de  los

artículos 44 ‘Transferencias Corrientes a Entes Públicos y Sociedades Mercantiles

de  la  Entidad  Local”  y  74  ‘Transferencias  de  Capital  a  Entes  Públicos  y

Sociedades  Mercantiles  de  la  Entidad  Local”.  2.-  Esta  declaración  de  no

disponibilidad se aprueba por un período inicial de tres meses, aunque podrá ser

prorrogada por el Pleno Municipal en cualquier momento. 3.-Al objeto de evitar la

generación  de  funcionamiento  ordinario  de  las  Sociedades  Municipales,  el

Gobierno  podrá  solicitar  la  cancelación  parcial  de  la  declaración  de  no

disponibilidad  de  las  aportaciones  municipales  a  sus  Estados  de  Ingresos

justificando los gastos que no se puedan atender con los ingresos propios de cada

y previo dictamen de la Comisión de Economía y Cultura el Pleno podrá atender

dicha  solicitud.  4.-Tratándose  de  una  competencia  exclusiva  del  Pleno,  como

medida  cautelar  se acuerda que,  en tanto en cuanto se sustancie  el  expediente

oportuno  derivado  de  esta  moción  y  se  evacuen  los  informes  que  resulten

preceptivos, no se autorice ningún gasto con cargo a las partidas afectadas.- A este

texto  se  incorporaron  transaccionales  presentadas  por  el  Grupo  Municipal  de

Chunta  Aragonesista  y  Popular  que  conformaron  el  acuerdo  definitivo.-

Transcurridos los tres meses previstos en el punto 2 de la citada moción no se ha



procedido por parte del Gobierno a dar curso al oportuno expediente derivado de

la  misma,  por  lo  que  no  puede  entenderse  que  el  plazo  de  vigencia  haya

comenzado,  sí  bien  ello  no obsta  a  que el  Pleno acuerde  su  extensión  por  el

tiempo  que  estime  oportuno.-  Igualmente,  el  punto  4  de  la  citada  moción

establecía una medida cautelar destinada a asegurar el cumplimiento efectivo del

acuerdo  principal.  Este  tipo  de  medida,  previstas  en  el  artículo  56  de  la  Ley

39/2015 (en adelante LPACAP), se sustenta en el riesgo cierto de que, durante la

tramitación del expediente des~nado a aprobar de forma definitiva la declaración

de no disponibilidad, pudiera el Gobierno ordenar pagos contra las partidas objeto

de  la  citada  declaración,  hasta  el  punto  de  dejar  completamente  sin  efecto  la

misma.-  No es  una  mera  sospecha ni  una  consideración  imaginativa.  Todo lo

contrario, el riesgo que se pretende evitar mediante la medida cautelar es un riesgo

cierto e incuestionable como demuestra que, desde la presentación de la moción

aprobada  el  2  de  marzo,  el  día  22  de  febrero  de  2018,  hasta  su  votación  el

gobierno ordenó pagos por valor de 37 millones con cargo a las partidas afectadas

del presupuesto prorrogado.- Tampoco puede perderse de vista que, transcurridos

casi  tres  meses  desde  la  aprobación  de  la  moción  de  marzo,  el  Gobierno  de

Zaragoza no ha procedido a tramitar el expediente subsiguiente y, en concreto, no

se ha remitido el mismo a la Intervención General para que proceda a emifir el

único informe preceptivo para su aprobación.- En otras palabras, la dilación en la

tramitación del expediente, junto a la celeridad con la que el Gobierno procedió a

ordenar  pagos  con  cargo  al  presupuesto  prorrogado,  justifican  de  pleno  la

existencia  de  la  medida  cautelar  bajo  la  certeza  de  que  de  no  adoptarse,  el

gobierno podría ordenar  pagos por el resto del presupuesto de  2018 dejando sin

efecto  el  acto  principal.-  Por  lo  expuesto,  los  grupos  firmantes  someten  a  la

consideración del Pleno la siguiente moción: 1.- El Pleno declara en situación de

no disponibles los créditos del Presupuesto Municipal de 2018 no afectos a Pagos

Ordenados  correspondientes  a  todas  las  aplicaciones  presupuestarias  de  los

artículos 44 “Transferencias Corrientes a Entes Públicos y Sociedades Mercantiles

de  la  Entidad  local”  y  74  “Transferencias  de  Capital  a  Entes  Públicos  y

Sociedades  Mercantiles  de  la  Entidad  local”,  así  como  los  artículos  41

“Transferencias  Corrientes  a Organismos Autónomos” y 71 “Transferencias  de

Capital a Organismos Autónomos”. 2.- Esta declaración de no disponibilidad se

aprueba  con  carácter  indefinido  hasta  tanto  no  se  acuerde  expresamente  el

levantamiento de la misma por el Pleno, extendiendo los efectos de la misma al



presupuesto prorrogado en el caso que de que se diese tal circunstancia.  3.- Al

objeto de evitar la generación de problemas en el funcionamiento ordinario de las

Sociedades  Municipales  y  los  Organismos  Autónomos,  el  Gobierno  podrá

solicitar  la  cancelación  parcial  de  la  declaración  de  no  disponibilidad  de  las

aportaciones municipales a sus Estados de Ingresos justificando los gastos que no

se  puedan  atender  con  los  ingresos  propios  de  cada  uno  de  ellos  y,  previo

dictamen de la Comisión de Economía y Cultura, el Pleno podrá atender dicha

solicitud.  4.-  Tratándose  de  una  competencia  exclusiva  del  Pleno,  y  por  las

razones apuntadas en la parte expositiva, como medida cautelar se acuerda que, en

tanto en cuanto se sustancie el expediente oportuno derivado de esta moción, se

evacuen los informes que resulten preceptivos y se adopte la resolución definitiva

que  proceda,  no  se  autorice  ningún  gasto  con  cargo  a  las  partidas  afectadas,

entendiendo dicha medida como imprescindible al objeto de garantizar la eficacia

de  lo  anteriormente  dispuesto.-  Firmado:  Jorge  Azcón  Navarro,  portavoz  del

grupo municipal  Popular,  Carlos  Pérez  Anadón,  portavoz del  grupo municipal

Socialista y Sara Fernández Escuer, portavoz del grupo municipal Ciudadanos. 

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a

D. Francisco Trívez del grupo municipal Socialista: Bien muchas gracias. Buenos

días  a  todos.  Bueno  la  moción  que  hoy  presentamos  conjuntamente  con

Ciudadanos y Partido Popular es la crónica de una moción anunciada. Estamos

hablando de una moción que es la continuación de la ya famosa moción de 2 de

marzo de 2018. Una moción en la que tratábamos sobre la no disponibilidad de

los créditos del Presupuesto Municipal de 2018. En concreto de los Capítulos IV y

VII, por lo que hacía referencia a las sociedades municipales y que inscribíamos

dentro de lo que ya se conoce coloquialmente como la crisis de las sociedades, o

lo que también hemos llamado otros, como el golpe de fuerza del 9F. Fue una

moción  que  establecimos  en  su momento  precisamente  como respuesta  a  este

golpe  de  fuerza.  Fue  una  moción  que  presentamos  en  ese  momento  y  que

inscribimos  bajo  2  apelativos.  Una  moción  que  considerábamos  que  era

constructiva  porque  su  único  fin  era  que  se  finalizara  con  esta  sinrazón,  que

suponía  aquél  decreto  por  el  que se nos  expulsó  de todas  las  sociedades  a  la

oposición.  Y además  era constructiva  porque la  dotábamos  claramente  de una

temporalidad. Precisamente ya decíamos entonces, voy a leer literalmente. En mi

intervención yo os dije, damos una temporalidad de tres meses que desde luego

puede declararse prorrogable en cualquier momento. Confío que no sea necesario.



Confío en que entren en razón. Confío y, ya es ser confiado, en que ustedes dejen

la  vertiente  más  autocráctica,  más  dictatorial,  y  se  avengan  a  un  proceso  de

negociación. Por eso como digo planteamos una moción en positivo para tratar de

que vuelva al control del Pleno lo que nunca se debería haber sustraído, por su

cacicada del 9 de febrero. Pues bien, esos temores que yo apuntaba el 2 de marzo,

desde  luego  se  han  confirmado  claramente.  Luego  hablaremos  si  quieren  del

histórico que ha ocurrido, de los lamentables acontecimientos que han sucedido de

forma concatenada a partir de aquélla moción. De los intentos que ustedes han

hecho,  algunos  rozando la  ilegalidad,  para  tratar  de  que  esta  moción  surgiera

efectos. Centrándose en una cautelar que luego expondré la motivación que claro

tenía la misma. Por eso digo, hoy estamos cumpliendo lo que ya advertimos. Que

íbamos,  pasado el  tiempo,  a ratificar  esa no disponibilidad de créditos  ante  su

obstinación y ante el  no cumplimiento de lo que les proponíamos,  volver a la

normalidad democrática en este Ayuntamiento. 

La  Presidencia  cede  la  palabra  a  D.  Carmelo  Asensio  del  grupo

municipal  de Chunta Aragonesista:  Muchas gracias,  señora Broto.  Bueno pues

esta moción que se trae al  Pleno, pues es la  misma moción prácticamente del

pasado 2 de marzo. Y, ya es lamentable que tenga que venir la misma moción a

este Pleno hoy precisamente 1 de junio. Porque eso significa que todo sigue igual.

Bueno que todo sigue igual, no exactamente. No exactamente porque han pasado

muchas  cosas.  Muchas  han  pasado.  De  hecho  ya  vimos  lo  que  ocurrió

precisamente en ese debate del pasado 2 de marzo. Que desde que se presentó esa

moción de disponibilidad de créditos que perseguía como objetivo el recuperar la

normalidad  democrática  en  este  Ayuntamiento,  y  el  control  que  lógicamente,

legítimamente ejercíamos los grupos de la oposición en las sociedades. El control,

la fiscalización a la gestión del Gobierno, no otra razón, no otra cuestión. Pues

vimos cómo el Gobierno actuó evidentemente con bastante alevosía y transfirió

incluso  37  millones  de  euros  con  cargo  al  presupuesto  prorrogado  a  las

sociedades, cuando vio el calado, el tenor de la moción que se presentaba. Han

pasado muchas cuestiones más, la propia negativa del Gobierno de cumplir con su

obligación  que  es  iniciar  la  tramitación  de  ese  expediente.  Que perfectamente

podría haber permitido seguir impulsando aquéllas cuestiones, aquéllos proyectos

que se consideren oportunos, o aquéllos gastos que no puedan ser financiados con

los ingresos propios de los organismos autónomos. Pues el Gobierno de Zaragoza

en  Común  tampoco  quiso  tramitar  esa  moción,  que  habría  permitido  esa



excepcionalidad  previo  dictamen  y  votación  favorable  lógicamente  de  la

Comisión de Economía. Han pasado muchas cosas, el auxilio judicial ya es un

capítulo que también daría para escribir un auténtico libro del disparate. Cómo se

presenta, su retirada posterior, la codemanda a los 22 concejales que apoyamos

esa moción, suma y sigue, suma y sigue. No es falso, es cierto señor Rivarés. Tan

cierto como que tuvieron que retirarlo en cuanto recibieron el primer varapalo,

con el rechazo al recurso de resposición que ustedes plantearon para que no nos

pudiéramos personar. Esto no es algo graciable ni ningún gesto de Zaragoza en

Común.  Ya  nos  hubiese  gustado  que  fuese  realmente  un  gesto  sincero  para

intentar otra vez recuperar la normalidad en el Ayuntamiento. Pero no fue así ni

mucho menos. Y luego nos encontramos ya con una cuestión que yo tampoco sé

exactamente  cómo  calificar.  El  decreto  del  pasado  martes  29  de  mayo  señor

Rivarés que firma usted y que me preocupa que lo haya firmado. Sobre todo por

las consecuencias que puede llegar a tener si realmente lo hacen efectivo. Miren, a

mí no me gustaría estar hoy debatiendo de esta moción ni de las consecuencias del

9F, porque han tenido muchas posibilidades. Ya no de reconocer un error que sé

que de puertas para dentro lo están empezando a reconocer,  sino para intentar

enmendar ese error que nunca tenía que haber sucedido. La decisión del 9F de

disminuir  la  presencia  de  los  grupos  municipales  en  los  consejos  de

administración  de  las  sociedades  y  pasar  a  copar  el  control,  el  poder  de  las

sociedades  de  forma  no  democrática.  Miren,  todavía  están  a  tiempo.  Ayer  lo

intentamos, vinimos a una reunión que nos propuso el señor Alcalde, y tuvieron

propuestas  también  encima  de  la  mesa.  Propuestas  para  corregir  un  error.

Propuestas  para  devolver  la  normalidad  a  este  Ayuntamiento.  Propuestas  para

evitar que esta moción que en su día, cuando se aprobó el pasado 2 de marzo, no

quisieron tramitar su expediente para hacerla efectiva, no la tengamos que volver

a plantear. Yo, ya lo siento, ya lo siento. Ustedes nos piden más tiempo. ¿Más

tiempo para qué? El tiempo lo han tenido ustedes durante estos 3 meses. Y, ¿qué

mejoría  ha  habido?  ¿Qué  cambio  ha  habido  sustancial  en  la  gestión  de  las

sociedades desde el pasado 9 de febrero? Ahora con el control supremo de esos

consejos de administración por parte de Zaragoza en Común. Control absoluto,

¿qué mejora en la gestión ha habido? Cuando no solamente no se ha avanzado

absolutamente  nada  en  la  gestión  de  las  sociedades,  sino  que  incluso  se  ha

complicado la gestión en otros ámbitos  del Ayuntamiento.  Tienen todavía una

oportunidad.  Nuestro  grupo  municipal  Chunta  Aragonesista  ayer  les  hizo  una



propuesta, también respaldada por el Partido Socialista. Que rectifiquen, que están

a tiempo, que de sabios es reconocer los errores, que tenían capacidad. Y además

están obligados a hacerlo de convocar una Junta de Gobierno a las 8 y media de la

mañana, antes de que se iniciara este Pleno y poder rectificar para devolver la

normalidad de una vez por todas. Que hoy los asuntos a tratar en este Pleno, el

elemento central tendría que haber sido lo que está sucediendo a nivel estatal. Que

es de gran trascendencia en términos de regeneración democrática, y de echar a un

partido corrupto del poder. Y ustedes siguen enmarañando el día a día, la vida

diaria  de  este  Ayuntamiento.  Votaremos  a  favor  de  esta  moción  y  seguimos

esperando a que reflexionen y rectifiquen de una vez por todas.

Toma  la  palabra  a  Dª.  Sara  Fernandez  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Muchas  gracias,  señora  Vicealcaldesa.  Bueno  esta  iniciativa  que

presentamos  los  partidos  de  la  oposición  ya  se  ha  dicho,  es  una  suerte  de

continuación, de la que presentamos el pasado 2 de marzo y que tanta polémica ha

generado. Que para ser una moción cuyo procedimiento según ustedes no se ha

iniciado, tiene muchísimos más informes que cualquier otra en el expediente. Ya

hablaremos luego de la moción sobrevenida del decreto del señor Rivarés y de esa

moción. Y como su predecesora, a pesar de que pueda resultar un poco compleja

en cuanto  a  la  técnica  presupuestaria  que  conlleva,  lo  que  buscamos  con esta

moción es que de forma efectiva se contrarreste la falta de decisión de los grupos

en  los  consejos  de  administración  de  las  sociedades  y  de  los  organismos

autónomos.  Recuperando  el  control  plenario  de  las  transferencias  a  estas

entidades.  Esta  moción  lo  que  declara  es  indisponibles  los  créditos  del

Presupuesto  Municipal  de  2018,  que  corresponden  a  las  transferencias  de

Capítulos IV y VII, destinadas a las sociedades municipales y a los organismos

autónomos.  Porque  tenemos  competencia  plenaria  para  ello.  Este  Pleno  que

ustedes  ningunean  quiere  seguir  opinando,  quiere  seguir  decidiendo,  sobre  el

dinero que se destina a las sociedades y a los organismos autónomos. Y por eso,

lo que pedimos es que ustedes no puedan decidir libremente a su libre albedrío el

dinero que se transfiere. Creemos que esas transferencias las tienen que motivar.

Tienen que traerlas a las Comisiones Plenarias de Economía y Cultura y después

al Pleno, para que las aprobemos sin más, sin más. Ese es el procedimiento que

propone esta moción. Lo único que queremos es recuperar el derecho a voto que

salió  de  las  urnas  de  los  zaragozanos  en  2015,  exclusivamente.  No queremos

bloquear nada, lo llevamos demostrando en estos 4 meses en los que hemos visto



las decisiones que se han adoptado tanto en sociedades como en patronatos, por

mucho que ustedes se empeñen en seguir vendiendo que hay un bloqueo. Esta

moción además contiene como la de marzo una cautelar. Una cautelar que ya fue

necesaria en su día porque en el momento en que vieron presentada y registrada

esa moción del pasado mes de marzo, pues corriendo transfierieron todo el dinero

que pudieron del presupuesto prorrogado de 2017 de esas partidas, 37 millones de

euros  concretamente.  Unas  transferencias,  señor  Rivarés  que  usted  encima  en

comisión nos negaba, que nos decía, oigan que no hemos transferido el dinero. En

un intento  de  demular  las  argucias  contables  estas  de  su  predecesor,  el  señor

Gimeno, porque realmente no se habían pagado pero el ADO estaba. Y es que

además nos lo negaba a la vez que nos daba que su coordinador nos repartía las

copias del SICA, del sistema contable, oiga que sabemos leer ya un poco. Yo algo

he aprendido en estos 3 años. Claro que las transferencias estaban hechas, claro

que  estaban  ordenadas  en  su  momento.  Y  ahora  además  de  los  documentos

contables  que  usted  nos  entregó,  tenemos  un  informe  del  Interventor  que  lo

certifica. Claro que estaban hechas, claro que pasaron ustedes esos 37 millones de

euros y por eso era necesaria la cautelar de ese momento y por eso es necesaria la

cautelar de esta moción, que hoy vamos a aprobar. Esa decisión como digo de

transferir  de  urgencia  esas  partidas,  muestra  sus  intenciones.  Y  por  eso,  esa

propuesta de marzo, nosotros la hicimos, lo ha dicho antes el señor Trívez para 3

meses,  como muestra  de buena voluntad.  Porque esperábamos poder negociar,

poder hablar, y que ustedes rectificaran. Pero ho ya no, hoy ya esta propuesta ya

no  tiene  plazo.  Y  no  tiene  plazo  porque  desde  el  pasado  mes  de  marzo  de

aprobamos la anterior han pasado muchas cosas. Ustedes intentaron paralizar la

moción por inacción, directamente no impulsándola, ya hablaremos luego en la

siguiente moción de ello, en la sobrevenida. Intentaron convencer a sindicatos, a

empresas, a entidades,  de los organismos autónomos para que nos presionaran.

Para  que  actuaran  y  vinieran  contra  nosotros  sin  éxito  afortunadamente.  Nos

escribieron  cartas  a  los  consejeros  con  amenazas  veladas  sobre  nuestra

responsabilidad  personal  y  patrimonial.  Interpusieron  un  recurso  en  el

contencioso-administrativo que nos llevó a personarnos a los 22 concejales de la

oposición que habíamos votado aquélla moción y que la semana pasada retiraron,

según ustedes en un gesto de buena voluntad. Pero la realidad en que, todos lo

sabemos,  es  que  les  echó  atrás,  el  juez  les  echó  atrás  la  primera  de  las

impugnaciones  que  habían  presentado  y  se  dieron  cuenta  de  que,  el  resto  de



impugnaciones iban a seguir llevando el mismo camino. Y, primero al recurrir la

cautelar  y después  al  retirar  el  recurso,  están reconociendo ustedes  mismos  la

validez que tiene. Por mucho que el señor Rivarés decrete sin informes que resulta

legalmente improcedente. Esa fue su respuesta, una vez más dictatorial, con cartas

de amenazas como digo, recursos en tribunales, para un problema político que han

creado ustedes en primera persona. Y de ustedes es la responsabilidad de zanjar

este  problema.  En su mano está,  porque nosotros  desde luego por  mucho que

intenten  matar  moscas  a  cañonazos  que es  lo  que  están  haciendo,  seguiremos

defendiendo la democracia en esta Casa. Y, mire no está ahora el señor Alcalde,

pero cuando ha felicitado al  señor Sánchez ha aludido a  la soberanía popular.

Soberanía porpular  es  que 22 de 31 concejales  opinen una cosa y eso es una

mayoría incuestionable.

La Presidencia cede la palabra a D. Fracisco Javier Trívez del grupo

municipal Socialista:  Sí antes de nada, me refiero a la cautelar.  Evidentemente

esta moción como la del 2 de marzo presenta una cautelar, como para que no la

incluyera. Claro, como para no incluir cautelar. Bueno entonces pensábamos que

era importante incluirla, aunque no teníamos todavía datos objetivos de si sería

necesario a partir de entonces. Es que evidentemente si no incluímos la cautelar,

porque claro, lo que hemos sabido después de forma oficial es que del presupuesto

prorrogado sobre  41  millones,  en  el  tiempo  que pasó  desde  que  se  supo que

íbamos a presentar esta moción hasta que se presentó,  en esos escasos días se

traspasaron 37. Casi no hubo forma de traspasar absolutamente todo. Pero es que,

posteriormente ha sido una constante en la lucha de no aplicar esta moción y por

lo tanto no aplicar esa cautelar que surgía efectos desde ese momento. Y esto es el

histórico al que yo quería hacer referencia. Que bien es verdad que tiene también

mucho  que  ver  con  la  moción  luego  sobrevenida.  Porque  en  la  moción

sobrevenida  que  ha  presentado  hoy  el  grupo  Socialista  y  que  veremos

posteriormente, en definitiva lo que se está plasmando es el punto final hasta el

momento de cuál ha sido el devenir como digo de esta moción. El 2 de marzo de

2018 como digo, presentamos una moción y el día 15 de marzo, el señor Rivarés,

pide un informe a la Asesoría Jurídica. Él no quería cumplirla y quiere ver qué se

le informa. Desde la Asesoría Jurídica se le manda un informe de 10 páginas en el

que curiosamente en la página 9 el responsable dice que él no es quien tiene que

opinar. Pero mientras tanto sí que ha opinado. Y ha opinado dándole la razón al

Gobierno de que bueno, pues que esa cautelar no debería, de incluirse. Aunque



dice una cuestión ciertamente muy interesante, y que tiene que ver mucho con el

decreto que ha firmado usted señor Rivarés. Dice, que la nulidad que según él

podía  implicar  esta  cautelar  es  preciso  que  sea  declarado  bien  a  través  de  su

impugnación  en  vía  administrativa,  o  bien  jurisdiccional.  Esto  es  lo  que  dice.

Debe ser por eso por lo que ustedes deciden acudir precisamente a los tribunales.

Pero  no  deciden  acudir  inmediatamente.  El  19  de  marzo,  cuando  se  pide  ese

informe a la Asesoría Jurídica se encuentran con que un día después Intervención

les devuelve documentos de RC y ADO del Imefez. Y es entonces, o sea, que

ustedes desde luego pensaban saltarsela a la torera, porque ya hacen uso como

digo del incumplimiento de la moción. Ante esta exigencia del Interventor de que

cumplan ustedes la ley,  el Alcalde,  el 4 de abril  manda pedir informe tanto al

Secretario General del Pleno como a la Intervención General, pero de manera muy

distinta. En principio el expediente no se pone en marcha. Al Secretario General

del Pleno se le pide un informe, y al Interventor se le pregunta. Esto es una forma

muy curiosa de ver cómo entiende Zaragoza en Común el cumplimiento de lo

puramente formal, de lo administrativo, de lo legal, de lo que son exigencias del

Pleno. Voy a preguntarle y si me da la razón, entonces le pediré el informe. Pienso

yo que debieron pensar, o a lo mejor no, pero yo pienso que es esto. Bueno, ¿qué

nos encontramos? Con 2 informes que claramente dan la razón a los 22 concejales

que votamos aquí a favor de esta moción. Tanto el Secretario General del Pleno

como  las  preguntas  del  Interventor,  vienen  a  decir  que  desde  luego  esto  es

efectivo, y que desde luego se tiene que cumplir. Y no solo eso, se dice que tienen

que iniciar expediente, que es obligado. Curiosamente el 24 de mayo, y cuando

estamos  presentando  una  moción  parecida  en  este  Pleno,  nos  enteramos  que

Zaragoza  en  Común  ha  acudido  a  los  tribunales.  En  un  hecho  absolutamente

inaudito, ha acudido a los tribunales con el fin de ir en contra de esta decisión de

Pleno,  y  según  ellos  sin  que  nos  afecte  en  absoluto  a  los  concejales

concernientes.lo entiende así el juzgado del contencioso-administrativo que desde

luego el 8 de mayo, yo personalmente y el resto de mis compañeros recibimos una

notificación,  que tenemos 10 días para efectuar las alegaciones que estimemos

pertinentes. Y esto conlleva a que el 24 de mayo evidentemente nos personemos.

Curiosamente se nos quiere decir que no, que no era su intención, que hombre que

no, lo que se quiere es hacer el caso 010B. Como el tema realmente ya es un poco

farragoso yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que quiero decir con

el caso 010B. Vamos a hacer una acción que va en contra del Ayuntamiento. Lo



defiende el  Ayuntamiento,  al  final  pierde  el  Ayuntamiento  y  ganamos  porque

nosotros queremos que pierda el Ayuntamiento. Esto es un auténtico galimatías y

una auténtica esquizofrenia pero es la esquizofrenia señor Alcalde en la que están

ustedes  instalados.  Pues  bien,  lejos  de  no  tener  todavía  sorpresa,  esto  ha

culminado  con  que  retiran  ese  contencioso,  según  ustedes  por  un  acto  de

generosidad.  Evidentemente  ustedes  saben  que  lo  tenían  perdido.  Retiran  el

contencioso  y  lo  que  hacen  es  fabricarse  a  la  carta  la  sentencia  que  ustedes

querían. Y esto es el decreto del Consejero, por cierto sin fecha, pero que se nos

da el día 29 de mayo. Decreto al que nos referiremos en la siguiente moción. 

A  continuación  interviene  D.  Pablo  Muñoz  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Pues mire, esta moción se está intentando llevar por el plano

técnico, por eso la lleva el señor Trívez. Es el mismo discurso que ha hecho el

señor Asensio, y sin embargo esto es una moción de componente absolutamente

político. Y la verdad es que quiero agradecer el arranque que han tenido. Lo que

ha pasado hace un momento, señor Azcón, señor Pérez Anadón, ¿Qué le ha dicho

el señor Azcón? Fíjense lo que ha pasado en este rifirrafe. Le ha dicho, esta, lo

que ha hecho el Alcalde tiene que ver con afearle la conducta a usted señor Pérez

porque  mientras  en  el  estado  está  pasando  lo  que  está  pasando,  aquí  en  el

Ayuntamiento pasa lo que pasa, ha dicho, pasa lo que pasa. Es verdad que en esa

reacción de, o sea, bueno pues ha dicho lo que pasa y aquí hay un componente

efectivamente  político.  Político  porque  aquí  se  produce  una  anomalía  en  este

Ayuntamiento  con  respecto  al  resto  de  Ayuntamientos  de  España,  y  es  que

paradójicamente  la  izquierda  vota  con  la  derecha.  En  una  suerte  de  bloqueo

sistemático,  en  una  suerte  de  paragobierno.  Mire,  hoy coinciden  2  votaciones

importantes. El día que nos vamos a alegrar por el desalojo del PP corrupto, de la

trama corrupta del PP, de la verüenza histórica que ha tenido este país con la

presencia de un partido en el Gobierno que de forma sistemática ha corrompido

todas las estructuras de esta sociedad. Y a la vez estamos viendo cómo se produce

una alianza táctica y electoralista de determinados grupos de la izquierda con ese

Partido Popular. Ustedes, señores del Partido Socialista y Chunta Aragonesista,

dicen que están en contra de la corrupción pero luego votan con ellos, con los

corruptos.  Ustedes  hablan  del  cambio  y  luego  bloquean,  bloquean  a  este

Ayuntamiento. Ustedes hablan de diálogo pero luego votan juntos. Ustedes, ahora

ya no presentan mociones pero sus votos son azules, azules oscuros casi negros.

Ustedes dicen que son de izquierdas pero votan con la derecha. Miren, a ustedes



les tendría que de producir sonrojo y sé que se lo produce, porque creo que tienen,

y me dirijo especialmente  a los señores de Chunta Aragonesista,  una posición

ética importante y creo que son unas personas rectas. Y creo que en el fondo están

absolutamente incómodos con esta posición. Absolutamente incómodos que tanto

es así que les llegan a retirar los logos, es decir, no, ni escenificación con respecto

a los logos. Pero déjense de logos y voten como tienen que votar. Déjense de

logos y voten como tienen que votar. No solo es eso, que los logos luego se le

deben olvidar porque la solicitud al Secretario sí que debe contener estos logos,

esto, pero no pasa nada. Tengan o no tengan logos lo que me importan son los

votos, lo que me importa es la decisión. Mire usted, la escenificación que se está

produciendo con esta moción es increíble.  Ya no hay grupos a tres, ya no hay

grupos  a  cuatro,  ya  no  se  ponen  todos  los  logos.  Ahora  presenta  el  Partido

Socialista porque los demás, está un poco mal, hoy unir los logos. Lo presenta el

Partido Socialista y a pies juntillas  todos mirando al  aire como si,  mientras el

inicio de, cuando se anunció en la Junta de Portavoces que se iba a presentar esta

moción,  como si  no estuviera acordada,  todo el  mundo miraba así  para arriba

diciendo ¡anda! Y evidentemente, estaba absolutamente acordada. Miren señores

de la izquierda, ustedes hacen una interpretación materialista. Materialista de la

discusión  en  la  que  estamos.  Estamos  en  un  momento  de  cambio  de  ciclo

importantísimo, en el que por fin emn este país se está castigando a la corrupción.

En el que por fin desalojamos al Partido Popular. Y no lo desalojamos solo como

una alternancia de partido, sino que lo desalojamos tras un punto y final, punto y

aparte, a este tipo de prácticas que nunca pasaban rédito electoral. Y sin embargo

ustedes  hoy están  votando  con ellos.  Hoy están  votando  con ellos.  Hacen  un

debate técnico para esconder un debate político y es que desde la investidura han

decidido bloquear a este Gobierno. Que nos invistieron para embestirnos. Que nos

dejaron allí para luego dejarnos solos, y que eso es una estrategia declarada. Una

estrategia que se va a recrudecer en este último años. Que se va a recrudecer por

parte del Partido Socialista que no va a querer acuerdos con Zaragoza en Común.

Que no va a querer acuerdos, nos pongamos como nos pongamos. Porque oiga le

reconozco, ayer nos pusimos a tiro, muy a tiro, absolutamente a tiro. A lo que

quisieron. Y no hubo posibilidad de ese acuerdo. Pero, ¿sabe lo que le digo? Que

vamos a insistir. Que vamos a insistir y que lo van a tener difícil. Nos vamos a

poner no solo a tino, sino mucho más, sino mucho más, todo lo que sea necesario.

Tanto es así que ya le digo, y le hago una propuesta “in voce”. La misma que le



hice ayer aunque luego no lo dijimos públicamente, y es, nosotros inmediatamente

hoy  hacemos  todas  las  transferencias.  Todas  las  transferencias  pasaran  por  el

Pleno,  y  ustedes  vuelven  a  los  patronatos.  Cumplimos  su  moción  y  ustedes

vuelven a los patronatos y cierran esta crisis. Lo que ustedes habían planteado,

que las transferencias,  pasen por este Pleno, nosotros lo hacemos y se lo hago

públicamente,  y  retiraremos  esa  posición  de  aplicación  del  decreto.  En  esos

momentos volvemos a los patronatos y establecemos un cauce de diálogo sobre

cosas importantes.  Se lo pongo así de fácil,  se lo puse muy fácil  ayer  y se lo

pongo más fácil hoy. Más fácil hoy, y sobre todo más facil porque les digo una

cosa, señores de Chunta Aragonesista y señores del Partido Socialista. Miren ahí

fuera, lo que aquí debatimos no sé lo que nos importa, pero lo que sé es lo que se

está debatiendo ahí fuera. Hoy hay un cambio de ciclo. Hoy tenemos que estar a la

altura política de este cambio de ciclo. Hoy tenemos que seguir el dictamen que

nos  está  marcando  el  acuerdo  en  el  Congreso  de  los  Diputados.  Que

fundamentalmente es un acuerdo de izquierdas, y es diferente del anterior que se

proponía, porque se proponía con los señores de naranja. Este es un acuerdo de

izquierdas fundamentalmente entre los grupos de izquierdas, en los que se hacen 2

cosas, uno, cortocircuita la relación entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Con

lo cual ahí hay una alianza clarísima con los grupos de la izquierda. Y segundo, lo

que hace es plantear un cordón sanitario al Partido Popular. En todos aquéllos

sitios  donde está,  en  todas  sus  políticas,  porque no es  de  recibo  estar  en  esa

alianza. Les invito a que sigan con esa propuesta, con esa ola, con esa ola que es

de carácter rojo y que no planteen que Zaragoza se constituye en una isla azul.

Miren no entreguen la ciudad de Zaragoza a la derecha.  Por lo menos no con

nuestro silencio y no con nuestra oposición. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular: Señor Muñoz, se ha confundido, el debate de la moción de

censura viene luego, o es que no le dejan hablar. Lo llevará usted, el debate de la

moción de censura porque ha hecho una interpretación ahora del debate, que no

hombre que no, que eso señor Muñoz, viene luego. Señor Muñoz, dice que ayer

Zaragoza  en  Común  se  puso  a  tiro  del  Partido  Socialista  y  de  Chunta

Aragonesista, y hoy están a tiros entre ustedes. Pero, ¿qué intervención acaba de

hacer  el  portavoz  de  Zaragoza  en  Común?  Pegándole  bofetadas  a  Chunta

Aragonesista  y  puñetazos  al  Partido  Socialista.  ¿Ustedes  quieren  llegar  a  un

acuerdo? No, hombre no. Ustedes quieren continuar con su relato de victimismo.



Y usted acaba de demostrar ahora que lo que quieren es continuar con su relato de

victimismo. Después de 2 horas ayer supuestamente dialogando y diciendo que se

van a poner de acuerdo, ahora viene aquí a pegarle bofetadas sin talento al Partido

Socialista y a Chunta Aragonesista. Echándoles en cara, en un debate que tiene

que ver con la legalidad y con la democracia,  lo que está pasando en Madrid.

Ustedes son increíbles. No puede ser que un día hagan una cosa y al día siguiente

hagan la  contraria.  Es  espectacular.  Lo de este  Gobierno es  espectacular,  y  el

Alcalde ahí está leyendo el ordenador que no sabemos si se entera de lo que se

debate aquí, o no lo sabemos. Bien, yo creo que el contexto es importante. En

todas las mociones el contexto es importante, pero yo creo que en esta moción el

contexto es doblemente importante. Porque este lío que acabamos de visualizar

que hay en el Ayuntamiento. Este lío que tienen esencialmente entre los partidos

de izquierdas es posible por una cuestión fundamental. ¿Por qué todos los grupos

de la oposición tenemos que estar defendiendo una misma idea? Porque estamos

hablando  de  democracia.  Porque estamos  hablando  de  las  reglas  mínimas  del

juego. Porque estamos hablando de una decisión que tomó Zaragoza en Común

que va contra las mínimas reglas del juego democrático que hay en cualquier sitio.

Claro, tenemos que hablar de esta moción y luego hablaremos del decreto que ha

firmado  el  señor  Rivarés.  En el  fondo por  una cuestión  muy sencilla,  porque

ustedes no consiguen informes que digan lo que ustedes quieren que digan esos

informes.  O, por lo menos no consiguen que los informes del Secretario y del

Interventor en esta Casa, digan lo que ustedes quieren. Porque yo creo que hay

una  cuestión  que  los  31  concejales  que  estamos  aquí  nos  tendríamos  que

preguntar.  Alguien  se  ha  preguntado  por  qué  los  únicos  informes  que  tiene

Zaragoza en Común para sacar adelante su gestión son los de la gente que ustedes

han  nombrado  a  dedo.  Sólo,  los  únicos  informes  que  pueden  poner  en  los

expedientes que luego tienen que firmar, son gente que ustedes han nombrado por

libre designación. Pero cuando tienen que pedir los informes a funcionarios de

carrera independientes que están en su puesto, no consiguen ni uno solo de esos

informes. Es más, el informe al que se ha hecho esta mañana referencia por parte

de  todos  los  grupos  municipales  del  Secretario,  decía  algo  que  era  muy

significativo. El Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza dice,

que  en  este  expediente  solo  había  un  informe  necesario,  un  único  informe

necesario,  el  del  Interventor,  el  único  que  no  han  pedido.  Y  creo  que  lo  ha

explicado  bien  el  señor  Trívez.  ¿Por  qué  no han pedido el  informe del  señor



Interventor? Porque no les gusta lo que va a decir el señor Interventor. Porque no

les  gusta  lo  que va a  decir.  Y claro  y entonces  hablamos  de  un problema de

democracia  que  es  muy  grave  el  que  está  ocurriendo  en  este  Ayuntamiento.

Porque cuando se vota en las sociedades y no les gusta lo que se vota, nos echan

de las sociedades. Porque cuando se va a votar un expediente en el orden del día

de un pleno y no les gusta lo que se va a votar, lo retiran del orden del día de ese

pleno. Porque cuando una moción va a salir adelante y no les gusta lo que dice esa

moción, la llevan a los tribunales. Y, finalmente cuando los tribunales no les van a

dar la razón, con esa moción lo que hace es, sacarse un decretazo y hacer que la

moción se quede sin efecto. Es que no entienden nada. Es que si nos tenemos que

poner de acuerdo partidos tan distintos en la oposición es porque tenemos que

defender  el  sentido común.  Porque tenemos  que defender  las  reglas  del  juego

democrático. Es más, teníamos que defender las reglas del juego democrático, hoy

tenemos  que  defender  una  parte  fundamental  de  eso,  que  es  la  legalidad.  La

legalidad contra la que ustedes ya nos tienen acostumbrados a disparar un día sí y

al otro día también. Yo creo que si la moción que se aprobó en su momento, si la

moción del Partido Socialista se aprobó en su momento, era necesaria puesto que

establecía  una  medida  cautelar,  la  que  se  va  a  aprobar  hoy  es  doblemente

necesaria. Porque ya, ahora ya sí que nadie puede llevarse las manos a la cabeza.

Si  ustedes  quieren  hacer  lo  que  les  dé  la  gana  sin  contar  con  mayorías

democráticas y sin contar con la legalidad. Pero a mí hay un par de cuestiones en

las que me gustaría centrarme y son los motivos por los cuales ustedes se han

opuesto a esta moción. Que tienen que ver fundamentalmente con los perjuicios

que generaría que esta moción no se llevara adelante. Claro, ustedes han hablado

en algún informe de cuestiones y de perjuicios muy concretos y muy puntuales.

Han hablado de los perjuicios que tiene por ejemplo en el ámbito de los deportes.

Y, hay una cuestión que es fundamental, los pliegos de condiciones para hacer

esas obras, ¿están hechos? Los proyectos de obra, ¿están hechos? Se vienen a

quejar de que esto generaría perjuicios irreparables en la gestión, y ustedes, hay

un trabajo que tienen que hacer y no han hecho. Si es que no es un problema solo

de democracia, si es que no es un problema solo de legalidad. Si es que es un

problema  de  inutilidad,  de  inutilidad  de  este  Gobierno para  sacar  sus  propios

proyectos adelante. Y, por eso, necesitan estar permanentemente instalados en el

victimismo. Miren, yo quiero acabar con dos ideas. Una, la verdad es que ayer

pasaron desapercibidas unas declaraciones que hizo el señor Santisteve en esta



locura en la que vive el Ayuntamiento de Zaragoza. En la que el señor Santisteve,

voy a leerlo directamente dijo, el Gobierno está para gobernar y la oposición para

opinar. Santisteve dixit. Años, años de ciencia política por el desagüe ha tirado el

Alcalde,  que  se  supone  que  daba  clases  de  derecho  en  la  facultad.  Que  la

oposición quiere votar, que den gracias que les dejamos opinar, que den gracias de

que les dejamos opinar, porque para gobernar ya estamos nosotros. Y sus votos

nos  importan  cero.  Gracias  señor  Alcalde  por  dejarnos  opinar.  Este  es  el

verdadero comunismo y la  verdadera transformación que venían a hacer  en el

Ayuntamiento de Zaragoza. Pero es que no se quedó ahí el Alcalde. El Alcalde

después de esta gloriosa frase que pasará a los anales de la ciencia política dijo

otra más. Un gobierno no puede ser bloqueado con la excusa de las mayorías.

Pero, ¿cómo que la excusa de las mayorías? Ahora la democracia al Alcalde de

Zaragoza  le  parece  una  excusa,  o  sea,  se  acaba  de  levantar  fervorosamente  a

aplaudir  una  mayoría  democrática  en  el  Congreso  de  los  Diputados.  Que  ha

quitado a un Presidente y ha puesto a otro, pero esas mayorías con usted no van.

Esa mayoría, si hay una mayoría política en el Ayuntamiento de Zaragoza que

democráticamente piensa distinto que usted, a usted esa mayoría que no le toque

el Gobierno. Hay que tener la cara dura,  hay que tener la cara dura de seguir

sentándose en ese sillón de Alcalde, diciendo las cosas que dicen. Pero miren voy

a acabar con una idea, no van a hacer las transferencias. El señor Rivarés que

entre otras cuestiones es un cobarde, no va a hacer esas transferencias. Y saben

por  qué  no  va  a  hacer  esas  transferencias,  porque  ya  les  anuncio,  si  las

transferencias de las partidas presupuestarias que el  Pleno va a bloquear ahora

mismo se hacen por parte de este equipo de Gobierno, el grupo municipal del

Partido Popular, con los que nos quieran acompañar, pero si no iremos solos, el

primer delito del que les acusaremos será de prevaricación.  Y, lo haremos, no

tengan la más mínima duda de que lo haremos. Si hacen las transferencias tengan

la certeza de que lo haremos por … Y la segunda cuestión que le voy a anunciar

señor Alcalde es,  esta moción se va a  aprobar pero del  decreto que hablamos

luego espero que nadie se raje en la defensa de la legalidad. Espero que nadie se

raje en la defensa de la legalidad, pero ya les anuncio que sobre ese decreto del

que vamos a hablar luego, la semana que viene por lo menos, el grupo municipal

del Partido Popular estará en un contencioso-administrativo en los tribunales. Para

que la legalidad, por lo menos en este Salón de Plenos haya alguien que la siga

defendiendo. Muchas gracias. 



Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por

los  grupos  municipales  Popular,  Socialista  y  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno declare en situación de no disponibles

los  créditos  del  presupuesto  municipal  de  2018 no afectos  a  pagos  ordenados

correspondientes  a  todas  las  aplicaciones  presupuestarias  de  los  arts.  44

“transferencias corrientes a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad

local” y 74 “transferencias de capital a entes públicos y sociedades mercantiles de

la entidad local”,  así como los arts. 41 “transferencias corrientes a organismos

autónomos” y 71 “transferencias de capital  a organismos autónomos”: Votan a

favor  los  señores,  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Senao

y Trívez.- Votan en contra los señores, y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 20 votos a favor y 8 votos en contra.-

Queda aprobada la moción.

8 Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la

Ciudad a diseñar un espacio web o portal del emprendimiento que sirva de punto

central de acceso, al menos, a todas las propuestas e iniciativas municipales en

materia  de  soporte  al  emprendimiento.  (P-4776/18)  Su  texto:  La  gestión  del

llamado emprendimiento es una de las preocupaciones de cualquier ayuntamiento

de  un  mínimo  tamaño.  Por  regla  general,  a  lo  largo  de  los  años  se  han  ido

acumulando  proyectos  y  estructuras  diferentes  fruto  de  las  aportaciones  de

corporaciones  municipales  de  diferentes  configuraciones.-En  nuestro  caso,

Zaragoza, y en opinión de este grupo municipal, es  obvio que el entramado que

representa  la  gestión  del  emprendimiento  en  todas  sus  facetas:  formación,

habilitación de espacios, viveros y semilleros, programas de acompañamiento y

un largo etcétera de propuestas, necesita de un proceso de reconversión y ajuste a

las nuevas necesidades. Tampoco escapan a este proceso de reconversión otras

políticas activas de empleo dirigidas en este caso desde el Instituto Municipal de

Empleo y Fomento  Empresarial  o  programas  y talleres  diversos  administrados

desde  otros  órganos  gestores.-  Probablemente  éste  sea  uno  de  los  retos  más

importantes que deberá abordar la Ciudad en breve si quiere estar a la altura de

ciudades  de  similar  tamaño,  será  momento  entonces  de  hacer  balance  de  lo



conseguido,  análisis  de  la  situación  en  ese  instante  y  oportunidad  para  hacer

nuevas  propuestas  como  el  emprendimiento  sectorizado  en  atención  a  las

condiciones  de  Zaragoza,  o  cualquier  otra.-  Entretanto,  podemos  tratar  de

minimizar el rechazo en el potencial emprendedor derivado de la dificultad para

acceder a la información y discriminar unas propuestas de otras. Sin ánimo de ser

exhaustivos, a nivel municipal, estos potenciales emprendedores a la caza de una

ayuda, pueden encontrar respuestas desde Zaragoza Activa y su amplio catálogo

de  servicios,  desde  la  Fundación  Zaragoza  Ciudad  del  Conocimiento  y  sus

espacios diferencias como el Centro de Arte y Tecnología Etopia, desde el Centro

de Incubación Empresarial  Milla Digital (CIEM), desde Zaragoza Dinámica,  la

Casa de la Mujer, etc. Si sumamos iniciativas de carácter autonómico el repertorio

se amplía con el instituto Aragonés de la Juventud, el de la Mujer, el tecnológico

de  Aragón  o  el  Aragonés  de  Fomento.  Añadir  iniciativas  privadas  con

colaboración  pública  haría  del  catálogo,  hace  en  la  realidad,  un  registro  de

dificultoso  procesado.-  Otras  ciudades  españolas,  como  Madrid,  Barcelona  o

Valencia, o extranjeras como París, disponen de un acceso unificado en Internet,

algo  asimilable  a  una  “ventanilla  única  virtual”  que  permite  a  las  personas

interesadas  evaluar  la  oferta  de  servicios  y  seleccionar  aquellos  que  mejor  se

ajusten  a  sus  necesidades.  En  algunos  casos  esta  ventanilla  única  sólo  es  un

escaparate que facilita el acceso a la información, también dispersa en diferentes

organismos o servicios.- Sea de una u otra forma, centralizar la oferta facilita de

forma  notable  el  acceso  a  la  información,  evita  la  comisión  de  errores  por

desconocimiento de las propuestas y transmite una decidida apuesta de la Ciudad

por las políticas de favorecimiento al emprendimiento.- Somos conocedores de la

existencia  de  páginas  como  http://www.zaragoza.es/ciudad/zgzemprendedora/

bien posicionada en buscadores, pero que no transmite una imagen de excelencia

ni aglutina toda la oferta municipal. En su lugar, somos partidarios de un nuevo

espacio web que sobre la base de menús interactivos  o el perfilado del propio

usuario,  pueda  indicarle  las  propuestas  que  más  se  ajustan  a  sus  necesidades,

minimizando el tiempo de éste y mejorando de forma palpable su experiencia de

navegación.- Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta

la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la Ciudad a diseñar un espacio Web, o Portal del Emprendimiento, que sirva de

punto central de acceso a, al menos, todas las propuestas e iniciativas municipales

en  materia  de  soporte  al  emprendimiento.-  Zaragoza  a  22 de  mayo  de 2018.-



Firmado,  Sara  Fernández  Escuer,  portavoz  del  grupo  municipal  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía.

El grupo municipal Popular presenta la siguiente transaccional: Nueva

redacción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a diseñar en colaboración con el resto de instituciones, un espacio web, o portal

del emprendimiento, que sirva de punto central de acceso unificado a todas las

propuestas e iniciativas en materia de soporte de emprendimiento.

El  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta  la  siguiente

transaccional:  Sustitución  del  único  punto  por  esta  redacción:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a diseñar un espacio

web que sirva  de  punto  central  de  acceso  a  todas  las  propuestas  e  iniciativas

municipales en materia de empleo y emprendimiento.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a Dª. Cristina García del grupo municipal Ciudadanos quien interviene

con  las  siguientes  palabras:  Gracias,  Alcalde.  Traemos  esta  moción  a  Pleno

porque entendemos que es necesario que los recursos municipales se optimicen y

se clarifiquen para conseguir dar la mejor respuesta a los ciudadanos, nada más

lejos, y sobre todo, en este caso, a todos aquellos valientes que deciden emprender

un proyecto en estas fechas y en esta ciudad. Esta propuesta ya la tratamos con la

señora Gracia  a  principios  de  año,  nosotros  pensábamos  traer  esta  moción  en

enero  de  2018,  pero sí  que  es  verdad que  la  señora  Gracia  se  adelantó  en la

Comisión  de  Derechos  Sociales  con  esta  idea  que  planteaba  el  Gobierno  de

inmediato  según  ella.  Por  tanto,  como  han  pasado  seis  meses  y  no  tenemos

noticias de este portal, hemos creído conveniente traer la moción. Es verdad que

no  pretendemos  descubrir  nada  nuevo  con  esta  propuesta,  pero  sí  que

consideramos que es muy importante crear una plataforma que unifique todos los

recursos y que cree un itinerario claro, porque a día de hoy el itinerario que tiene

nuestra  web  es  realmente  confuso.  Hay  muchas  ciudades,  porque  lo  hemos

analizado,  que  disponen  de  un  acceso  unificado  de  un  portal  web  de

emprendimiento novedoso y muy claro, que creo que sería un buen ejemplo y que

podríamos trasladar a la ciudad de Zaragoza. Luego les enseñaré varios ejemplos,

pero Barcelona y Valencia son ejemplos compatibles con la ciudad de Zaragoza.

Lo importante de esta moción, y por eso traemos esta propuesta, es que lo que

importa es el primer impacto visual. Yo creo que eso es lo más importante, y el

primer impacto visual en nuestras webs es complicado, y no lo digo yo, voy a



sacar palabras del acta de enero de la Comisión de Derechos Sociales, donde la

señora  Gracia  decía:  "Hasta  ahora  lo  que  hay  son  diferentes  páginas  webs

dependiendo de la estructura administrativa, lo cual hace que la gente no se entere

de  nada  y  perdamos  mucha  eficacia".  Y  estoy  de  acuerdo,  al  final,  lo  que

necesitamos  es  una  web  potente  que  clarifique  todos  los  recursos  y  cree  un

itinerario fácil para toda la gente que decide emprender en Zaragoza. El objetivo

que planteaba la señora Gracia que yo estoy de acuerdo y compartimos es crear un

portal único de emprendimiento, en el cual se clarifiquen los recursos, se mejore

el posicionamiento web, porque a día de hoy, y lo hemos comprobado, cuando

usted pone emprendimiento Zaragoza en un buscador, nos salen hasta cinco o seis

links antes del Ayuntamiento de Zaragoza, y claro, esto tampoco es interesante.

Lo que interesa es estar bien posicionado en los buscadores.  Otro objetivo era

entrar  y  direccionar  por  conceptos,  cosa  que  hasta  ahora  no  se  ha  dado.  En

Barcelona,  por  ejemplo,  aparte  de  ser  muy  gráfico,  todo  está  ordenado  por

conceptos, sesión informativa, solicitud de asesoramiento técnico, programas para

emprender, seminarios... Quiero decir, que esto no lo tenemos en Zaragoza, y, yo

creo que el coste, que la señora Gracia lo puso en unos 15.000 euros y que aparte

está contemplado para este 2018, es momento de ponerlo en marcha a estas alturas

de legislatura.  No voy a utilizar mi segundo turno, así que si me deja, decir que

espero que este proyecto se ponga en marcha, pero como no tenemos noticias del

Gobierno, queremos saber si sigue planteándose, o si hemos desistido en la mejora

en todas las herramientas de emprendimiento. Gracias. 

Interviene  Dª  Leticia  Crespo  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista: Gracias, señor Alcalde. Me van a permitir retroceder en este Pleno,

que haga, con todos los respetos, de Secretario General del Pleno y lea la moción

número 3, presentada por el  Grupo Municipal  Popular en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a adoptar las decisiones

políticas y administrativas necesarias para incrementar el presupuesto del año en

curso para el Servicio de Ayuda a Domicilio. ¿Con quién ha votado Zaragoza en

Común? ¿Con el partido corrupto? Como nos acusan de los votos, a ver si el señor

Muñoz se entera  de que  los  votos  de  Chunta  Aragonesista  los  decide  Chunta

Aragonesista, no el señor Muñoz, porque esto de, no entreguen ustedes la ciudad a

la derecha. ¿Saben cuándo no entregamos la ciudad a la derecha? En 2015, que no

se han enterado todavía. Ya está bien, ya está bien. Cuando se convierta volver a

la normalidad en el camino natural al diálogo, este que no practican mucho, en



lugar de barnizarlo de un acto de generosidad, pero qué generosidad. Volver a la

normalidad es el punto de partida, ya está bien. Y sí, señora García, ahora voy con

la moción. La apoyaremos, nos parece una buena iniciativa porque evidentemente,

todo lo que sea organizar la información de forma centralizada facilita su acceso

en todos los ámbitos. No es la primera vez que hablamos de esta cuestión y que se

ha puesto de manifiesto la complejidad innecesaria en ese acceso a la información.

Desde luego las citaba usted, hay que ser conscientes de las numerosas opciones

que  ofrece  Zaragoza  en  materia  de  emprendimiento  y  es  necesario  también

evidenciar y poner de manifiesto que ha habido una evolución indiscutible y se ha

invertido un gran esfuerzo en la  puesta  en marcha de esas iniciativas,  pero es

cierto que como bien dice, esa ventanilla única de acceso que proponen pondría en

valor toda esa oferta, oferta municipal que podría ser complementada con enlaces

en el diseño del espacio web, que se plantea en las distintas transacciones que se

han presentado a su moción y que diese la opción de acceder a otras que se han

puesto en marcha desde la administración autonómica, a las que hacen referencia

también en su moción, a lo que bueno bajo nuestro punto de vista quizá habría que

añadir otras iniciativas desarrolladas a nivel estatal y europeo. Gracias.

Toma la palabra Dª. Lola Campos del grupo municipal Socialista: Sí.

Casi me sumo, me dan ganas de sumarme a la señora Crespo con su observación.

A la segunda moción del día, se ha producido la votación que se ha producido.

Por lo tanto, absténganse oportunistas y simplistas, sobre todo el simplismo, que

no debería estar nunca en un salón de plenos de la quinta ciudad de España. En la

moción, me dan ganas de decir apoyamos la moción y manifestamos un deseo

ferviente, y es que la moción de Ciudadanos se cumpla y tengan más suerte las

mociones de Ciudadanos que la que suelen tener las del Partido Socialista, que

algunas  van  y  vienen  a  juzgados  y  seguimos  dándoles  vueltas.  Ojalá,  la

aprobación  de  esta  moción  de  hoy  tenga  recorrido,  no  tenga  como  algunas

mentiras las patas tan cortas y que se cumpla. Más que nada porque yo me voy a ir

más  atrás  en  el  tiempo  que  la  señora  Crespo  con  sus  apreciaciones.  Es  que

nosotros,  en  noviembre  de  2015,  recién  salidos  de  los  despachos  de  poder,

propusimos ya no sólo esta herramienta, propusimos todo un plan de empleo que

fue aprobado, de ahí nuestro pesimismo sobre el resultado de la materialización de

las enmiendas, que propusimos un plan que iba a coordinar, a mejorar y a darle

una  coherencia  a  todos  los  recursos  municipales,  que  es  lo  que  se  plantea.

Creemos que esta moción es menos ambiciosa que la nuestra, a lo mejor por eso



igual  hay suerte  y  se  cumple,  porque en la  nuestra  iba  incluido  algo  que nos

parece  importante  y  lo  quiero  dejar  por  sentado.  Ni  en  comunicación,  la

comunicación no endereza una mala gestión, ni una buena web va a enderezar una

desorganización  interna  en los  recursos  de empleo.  Nosotros  dijimos  desde  el

primer día que había que hacer un trabajo, se comprometió la concejala la señora

Gracia  que  se  iba  a  hacer  ese  trabajo.  Nosotros  dejamos  ya  de  insistir  con

entusiasmo en junio del año 2016, el mismo mes que la señora Gracia anunció

crear un servicio potente, la potencia la puso ella, un servicio potente y único de

prospección  y  búsqueda  de  empleo.  Fue  la  respuesta  a  una  pregunta

concretamente mía en Comisión de cuándo se esperaba el  plan de empleo.  Se

anunció una oficina técnica que iba a impulsar eso también y se entiende que, por

supuesto, un servicio como el que ahora se plantea. Esta oficina técnica se dotó de

una persona y lejos de aumentar, esa persona se ha dividido administrativamente

en dos. De tal manera que en lugar de estar dedicándose a la oficina técnica, ha

duplicado sus tareas, pero ni está el plan de empleo, ni esa herramienta potente.

Por lo tanto, me sumo al entusiasmo de Ciudadanos que aún sigue creyendo en la

posibilidad de mejorarlo,  nos quedan doce meses para mejorarlo,  ojalá veamos

eso. Nosotros ya le llevamos luto a nuestro plan de empleo y no vamos a llevar ni

alivio de luto, llevamos directamente luto porque no va a haber plan de empleo.

Pero bueno, si nos podemos sumar a esta herramienta que iba recogida en ese plan

que nunca llegó a nacer, la apoyamos, le deseamos toda la suerte del mundo. Y,

en todo caso, lanzaríamos la idea de que no se quedara sólo con un recurso de

coordinación de las ofertas del Ayuntamiento, las ofertas municipales, sino que

teniendo en cuenta la relación que tiene el emprendimiento y el empleo con otros

servicios, empezando por el INAEM, siguiendo por el IAAS y continuando con

políticas  de la administración central  que tienen mucho que ver con empleo y

subvenciones,  que  también  nos  parece  importante.  Que fuera  una  herramienta

potente, vamos a seguir con la idea de que puede ser potente, que sea urgente y a

la vez, que sea una herramienta que coordine también y que difunda propuestas y

acciones  con  otras  administraciones  para  ayudar  a  esa  búsqueda  de  empleo  a

zaragozanos, y zaragozanas. Y si a la vez que se pone, incluso antes que se pone

en marcha la herramienta se puede poner en marcha el plan de retorno de talento y

otra serie de cosas, también serán muy bien recibidas. O sea, que sí, vamos a decir

que sí a la moción y vamos a reiterar nuestro deseo de que esta vez sí, la moción

vea su cumplimiento.



Interviene  Dª.  Elena  Giner por el  grupo municipal  de Zaragoza en

Común: Sí, buenos días, señor Alcalde, y al resto de personas presentes. Defiendo

esta  moción  en  ausencia  de  la  señora  Gracia  y  como  parte  implicada  en  el

desarrollo de la misma. Es una cuestión que no solamente se va a tener en cuenta,

sino que se viene desarrollando y se está trabajando en ella, como la propia señora

Fernández ha señalado por informaciones  que ha dado la señora Gracia  en su

comisión.  La  oficina  técnica  de  participación,  junto  con  la  oficina  técnica  de

empleo, emprendimiento e inclusión social llevan meses trabajando en ella y se

trabajan  cuestiones  técnicas  relativas  al  diseño  de  la  web  y  al  enfoque  del

contenido,  que  está  orientado  a  la  usabilidad,  al  usuario  y  no  simplemente  a

exponer los recursos municipales que hay. Es una web y un portal que se está

abordando no solamente  desde el  punto de vista  del emprendimiento,  sino del

empleo, empleo en términos más globales donde están incorporadas también las

iniciativas de emprendimiento. Se incorporarán los recursos relativos y ofrecidos

desde  Zaragoza  Activa,  CIEM,  la  terminal  de  Etopía,  Zaragoza  Dinámica  y

recursos específicos de Juventud, Casa de la Mujer y otros. Incorporará diversas

informaciones como la oferta de formación, los trámites para crear una empresa,

información sobre los alojamientos empresariales, viveros, co-working, etcétera.

Información corporativa de los emprendedores alojados, geolocalización en la red

de  equipamientos  municipales,  enlaces  a  bolsas  de  empleo,  prácticas,  cursos

externos  no  municipales,  programas  de  movilidad,  servicios  ofertados  a  la

ciudadanía,  agenda de actividades  propias,  preguntas  frecuentes,  y  también  un

calendario de actividades de emprendimiento que recoja todas las actividades que

se hacen desde cada uno de los servicios,  instituciones,  entes  y entidades  que

engloban todo este ecosistema. Se está trabajando en la elaboración de este portal

y hemos presentado una transaccional precisamente para dar este matiz. No es una

cuestión  solamente  que  sea  del  emprendimiento,  sino  del  empleo  desde  el

Ayuntamiento de Zaragoza. La sustitución de un texto por otro hace referencia a

eliminar portal de emprendimiento y soporte al emprendimiento y añadir empleo

y emprendimiento. La propuesta es que se modifique eso para que podamos votar

a favor de la moción. De otra manera, consideramos que no es exactamente lo que

se está trabajando y lo que se ha anunciado en lo que se trabajaría-

Toma la palabra D. José Ignacio Senao del grupo municipal Popular:

Sí  muchas  gracias.  Esta  moción  que  presenta  el  grupo  de  Ciudadanos,  no  le

querría dar ni un minuto de gloria a la señora Crespo. No obstante,  hoy se le



puede permitir casi todo, pero no se habitúe a utilizar los adjetivos pluralizando

porque esto tiene riesgos, para que conste en acta. Generalizar en los adjetivos

tiene sus riesgos, señora Crespo. Vamos al tema. Señora Fernández, la moción

que  usted  nos  presenta  está  bien  expuesta,  tiene  una  exposición  que  lo  dice

prácticamente  todo.  Ustedes  quieren  normalizar,  quieren  recoger  toda  la

información  en  una  herramienta  dentro  del  Ayuntamiento  que  ayude  a  los

emprendedores  a  buscar  esos proyectos  que puedan favorecer  no solamente  la

formación,  sino  también  encontrar  trabajo  y  fomentar  también  el  empleo.

Nosotros, en principio, estamos, como no puede ser de otra manera, estamos de

acuerdo en todo aquello que sea facilitar a los zaragozanos todo aquello que vaya

encaminado  no  solamente  a  través  de  la  herramienta  del  Imefez,  que  lo

hablábamos antes en otra moción de otras características no iguales, pero sí en

alguna  parte  similar,  y  por  supuesto  también,  el  poder  incardinar  toda  esta

información, como ustedes dicen en el expositivo de su moción, pues con el resto

de lo que ofrecen otro tipo de instituciones y que puedan servir de orientación en

el ámbito en el que el Ayuntamiento de Zaragoza se desenvuelve, que es el ámbito

municipal.  Sin  embargo,  habrá  observado,  señora  Fernández,  que  hemos

presentado una moción, perdón, una enmienda de modificación, simplemente con

el sentido de querer aclarar un poco lo que se pretende en el texto de la moción,

porque nosotros no lo hemos visto muy claro. Habla de acceso a al menos, y luego

se ciñe solamente al ámbito municipal,  que prácticamente es lo que ya se está

haciendo, probablemente no de manera clara, pero ya lo tenemos. Si lo que se

pretende realmente es, como dicen ustedes en la moción, en París, en Madrid, en

Barcelona  o  Valencia,  tendríamos  que  tratar  de  reunir  toda  la  información

coordinando todas  las  instituciones.  Por  eso,  nosotros  respetamos  el  texto  que

ustedes plantean, añadiendo que dentro de este punto central al acceso unificado

sean todas las propuestas e iniciativas en materia de soporte al emprendimiento,

pero  también  en colaboración  con el  resto  de instituciones,  porque si  no,  nos

volveríamos a quedar encerrados en lo que nosotros estamos haciendo, y sí es

cierto que nosotros podemos hacer mucho desde el Ayuntamiento de Zaragoza,

pero  no  cabe  duda  de  que  la  información  que  debemos  facilitar  a  todos  los

zaragozanos  es  las  posibilidades  que se puedan obtener  desde  la  labor  que se

realice en todas las instituciones y podría ser esta herramienta municipal la que se

pusiese al servicio de todo aquel que quisiera utilizarlo y poder facilitar de esta

manera  la  proyección  de todas  las  actividades  dirigidas  al  emprendimiento  en



Zaragoza y, por supuesto, para facilitar también esas orientaciones que tenemos

que dar fundamentalmente a nuestros jóvenes y a esos nuevos emprendedores.

Este sería nuestro planteamiento y nosotros lo que planteamos es esa modificación

que prácticamente no consiste en modificar el sentido general de la moción, sino

aplicarla a esa colaboración con el resto de las instituciones. Gracias. 

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  D.  Cristina  García  del  grupo

municipal  Ciudadanos:  Sí.  ¿Me permite,  Alcalde?  La  señora  Fernández  y  yo,

aparte de buenas compañeras, físicamente supongo que nos pareceremos mucho

porque siempre nos confunden la señora Giner y el señor Senao. Han dicho señora

Fernández, soy la señora García, pero no se lo tengo en cuenta y era un apunte.

Dicho esto,  agradecer  el  voto de todos los grupos porque vamos a aceptar  las

transaccionales,  aunque nosotros sí que teníamos idea de primar la calidad por

encima de la cantidad, lo que queremos como objetivo es que no creemos una web

con 300.000 millones de accesos que confundan al usuario, pero es compatible

unificar  las  iniciativas  y  los  proyectos,  además  de las  demás  instituciones,  de

todos los órganos en materia de empleo a nivel municipal. No tenemos problema

en eso, pero sí que nos gustaría que fuera una web práctica y,  sobre todo, que

prime la calidad por encima de la cantidad, pero sí que vamos a aceptar tanto la

transacción  del  Partido  Popular  como la  de  Zaragoza  en  Común.  Y con esto,

vuelvo a agradecer a los grupos la aprobación de la moción y me gustaría saber de

qué  tiempos  estamos  hablando,  qué  tiempos  manejamos.  La  señora  Gracia

prometió que a día de hoy ya estaría esa web, así que seguiremos el tema y espero

que antes de final del año podamos tener respuesta a esta petición. 

Interviene  la  señora  Giner:  Perdón.  Entonces,  ¿Aceptan  las  dos

transaccionales? Aunque entiendo que el sentido de una y de otra, son en cierta

forma contradictorios.

La señora García: La de Zaragoza en Común sería suprimir portal de

emprendimiento  y  dejarlo  como  espacio  web,  creo  que  es.  La  tengo  aquí.  A

Diseñar un espacio web, suprimimos nuestra parte de portal de emprendimiento

para  que  entren  todas  las  iniciativas  en  materia  de  empleo.  Y  la  del  Partido

Popular,  el  resto. El  pleno del Ayuntamiento insta al  Gobierno de la  ciudad a

diseñar  en colaboración un espacio  web que sirva de  punto central  de acceso

unificado  a  todas  las  propuestas  e  iniciativas  en  materia  de  soporte  al

emprendimiento. Yo creo que es correcto.

Finalizado el debate se proceder a votar la moción presentada por el



grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento inste al gobierno de la ciudad a diseñar un espacio web o

portal del emprendimiento que sirva de punto central de acceso a, al menos, todas

las propuestas e iniciativas municipales en materia de soporte al emprendimiento. 

Teniendo en cuenta que los grupos municipales Popular y Zaragoza

en Común presentan transaccionales que son aceptadas por el grupo municipal

Ciudadanos, la moción queda con el siguiente texto definitivo:

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la

Ciudad en colaboración con el resto de instituciones a diseñar un espacio web,

para que entren todas las iniciativas en materia de empleo, y que sirva de punto

central  de acceso  unificado a  todas  las  propuestas  e  iniciativas  en materia  de

soporte de emprendimiento.- Sometida a votación queda aprobada por unanimidad

la moción transada. 

9 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el sentido de que el  Pleno inste al  Gobierno de España a reformar,  de manera

urgente, la Ley de Arrendamientos Urbanos a fin de proteger los derechos de los

inquilinos en la forma que se expresa en la moción.  (P-4777/18) Su texto:  Se

cumplen ya más de 10 años desde el estallido de la estafa hipotecaria y el rescate

del  sector financiero. 10 años de una crisis, y una gestión de la misma, que han

significado el crecimiento de las desigualdades sociales y la cronificación de las

situaciones de pobreza. Al mismo tiempo, se confirma la incapacidad del mercado

y de las políticas públicas actuales para garantizar el acceso a una vivienda digna,

adecuada y a un precio razonable.- La especulación que está experimentando el

mercado del alquiler;  la indefensión de las personas y familias  que residen en

régimen de alquiler; la concentración del mercado inmobiliario en cada vez menos

manos  (como el  financiero);  el  aumento  de bolsas  de  población  excluidas  del

acceso a la vivienda; el auge de pisos turísticos que empujan a la población de los

centros de las ciudades;  e incluso vemos con terror  la tentación de repetir  los

esquemas en materia de vivienda (propiedad y sobre-endeudamiento) que trajeron

la peor crisis conocida por varias generaciones. Aún se mantiene un alto número

de  ejecuciones  hipotecarias  y  ya  se  observan  campañas  para  promocionar  la

contratación  de  créditos  como  acceso  a  la  vivienda  en  propiedad.  Al  mismo

tiempo el presupuesto público en materia de vivienda es ridículo y las normas en

esencia son las mismas que trajeron el  terremoto social en materia de vivienda.-



Todo ello forma parte de nuestro tiempo, es una rápida radiografía de la situación

entorno al derecho a la vivienda en el estado español y en nuestra ciudad.- En la

provincia  de  Zaragoza  se  produjeron  1.461  lanzamientos  durante  el  2017.  La

inmensa mayoría  en la ciudad de Zaragoza con preponderancia de la vivienda

habitual. Mientras los desahucios por impago de hipotecas se mantienen en cifras

importantes;  resulta  especialmente  alarmante  el  crecimiento  de  desalojos  por

impago de rentas del alquiler. 892 del total de los lanzamientos practicados fueron

por impago de rentas de alquiler,  527  hipotecarios  y 42 de familias sin título,

precarios... Cuando algunos políticos banalizan sobre la supuesta superación de la

“emergencia habitacional”, se está cometiendo una falta de respeto hacia miles de

familias de nuestra ciudad con grandes dificultades para pagar su vivienda y otras

muchas que ni siquiera lo consiguen. La vulneración de los derechos humanos en

materia  de  vivienda  sigue  siendo  algo  cotidiano  en  el  Reino  de  España.  En

Zaragoza esta transgresión de derechos fundamentales se concreta en más de 4

lanzamientos diarios.- Todas las grandes ciudades están sufriendo un proceso de

subida de precios en las rentas  del alquiler con menos o mayor intensidad. Una

subida que tiene consecuencias terribles  para el  equilibrio de la renta familiar,

aumentando  el  porcentaje  que  estas  dedican  al  pago  de  la  vivienda  muy  por

encima de los estándares recomendados por los organismos internacionales. Esta

subida  se  concreta  en  desplazamientos  de  población;  y  también  desahucios,

muchos  de ellos  llamados  desahucios  invisibles  por  terminación de  contrato  e

imposibilidad  de acceso a una nueva vivienda (por los precios  y las  garantías

exigidas).-  No existe por desgracia un indicador de precios oficial  que permita

conocer el incremento de las renta de alquiler, pero todas las fuentes concluyen en

un crecimiento muy superior a la subida del IPC o los pequeños incrementos de

los salarios o de las rentas familiares. Nuestras estimaciones -conservadoras- es un

crecimiento mínimo de un 15% en los últimos 4 años, con la sensación de que el

proceso se agudiza. Según importantes empresas del sector inmobiliario la subida

es mucho mayor en el histórico de los últimos años, aunque es evidente advertir

que estas grandes empresas son las primeras interesadas en crear la sensación de

subida ininterrumpida. Según el Colegio de APIs la subida sólo en el último año

ha sido (de febrero de 2017 a febrero de 2018) de un 11,3% y el  estudio de

ldealista.com de variación entre trimestres hablaba de una subida para Zaragoza

del 6,9% entre el cuarto trimestre de 2017 y el primero de 2018.- No es casualidad

que grandes entidades financieras realicen estudios que reafirman el alquiler como



un “mercado  de  inversión”  con rentabilidades  muy superiores  a  los  productos

financieros. Tampoco es una sorpresa la concentración de decenas de miles de

viviendas  en régimen  de  alquiler  en  manos  de  grandes  fondos  de  inversión  o

grupos inmobiliarios vinculados al sector financiero. La creación de las SOCIMIs

-Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario-  les

allana el camino con grandes desgravaciones fiscales en inversiones inmobiliarias.

Los beneficios fiscales de este modelo van a ser este año de 12.662 millones de

euros. Algo impresentable sabiendo que el presupuesto del estado en materia de

vivienda son los irrisorios 500 millones de euros para este 2018.- El Reino de

España necesita nuevas normas en materia de vivienda. La Ley Hipotecaria, la

Ley  de  Arrendamientos  Urbanos,  la  Ley  del  Suelo,  las  que  regulan

procedimientos judiciales y administrativos... En la línea expresada por la ILP de

la  PAH de 2013 (tumbada  por  la  mayoría  absoluta  del  Partido  Popular),  o  la

última propuesta legislativa de las plataformas de 2018 (bloqueada por la mesa

con los votos de PP y C´s). Pero mientras logramos esos cambios profundos, que

seguramente necesitaran de nuevas mayorías en el Parlamento, es necesaria una

actuación urgente de modificación de la LAU que evite la escalada de precios de

las rentas de alquiler; que aumente la duración de contratos de 3+1 a 5+5 años; y

que  proteja  a  los  vecinos,  y  las  vecinas  frente  a  procesos  de  especulación  y

turistificación.  Todo  ello  es  posible  mitigarlo  con  algunos  pequeños  cambios

legislativos en dicha norma. Esta posibilidad de modificación urgente llegará en

breves al Parlamento cuando se debata una Proposición de Ley registrada por 7

ayuntamientos  (Barcelona,  Madrid,  A  Coruña,  Córdoba,  Valencia,  Cádiz  y

Zaragoza.) y el Grupo Confederal de Unidos Podemos. Actualmente la iniciativa

está admitida a trámite para su debate.- Como decíamos necesitamos cambios más

profundos y mucha más inversión pública en materia de vivienda. Pero es urgente

tomar medidas que detengan este fenómeno entorno al alquiler, que permitan que

esta modalidad de acceso a la vivienda suponga unas mínimas garantías para las

personas  y  familias  residentes  en  viviendas  de  alquiler.  Mantener  la  actual

inacción del Gobierno de Rajoy -en este terreno- es empujar a un número mayor

de población hacia la exclusión residencial, los desahucios y la precarización del

derecho a la vivienda de una parte importante nuestros vecinos, y vecinas.- Por

todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate

y aprobación la siguiente moción.  1.-  El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de España a la reforma urgente de la Ley de Arrendamientos



Urbanos,  para  proteger  los  derechos  de  inquilinos,  e  inquilinas.  Esta  reforma

tendría que permitir: 1.- Alargar la duración de los contratos de los 3 años actuales

a un mínimo de 5, terminando con el recorte de duración establecido en la LAU

en la reforma de 2013.- 2.- Establecer una limitación del aumento de los precios

entre contrato y contrato que impida alquileres abusivos. Para aplicar este control

de precios: 2.1.- Las Comunidades Autónomas podrán declarar a petición de los

municipios Áreas Urbanas con Mercado de Vivienda Tensionado (AUMVT). 2.2.-

El sistema de contención de alquileres en las AUMVT vendrá determinado por un

indicador  que  establecerá  precios  de  referencia  en  función  de  variables:  renta

familiar  disponible,  superficie  del  piso,  estado  de  conservación,  año  de

construcción, calificación energética, características de la zona, acceso a servicios

públicos y privados, etc.-  2.3.- Los 5 primeros años de duración del contrato, la

renta  se  actualizará,  anualmente,  según el  IPC.  A partir  del  6  año,  las  partes

podrán pactar una nueva renta o, en su defecto, incremento referenciado a IPC. En

todo caso, si  la vivienda se encuentra  en una AUMVT, será de aplicación los

límites  de  rentas  que  establece  esta  ley.-  Zaragoza  a  24  de  mayo  de  2018.-

Firmado: Pablo Muñoz San Pío, portavoz del grupo municipal de Zaragoza en

Común.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a D, Pablo Híjar del grupo municipal  de Zaragoza en Común:  Buenas

tardes ya. Antes abordábamos una moción presentada por Ciudadanos respecto a

la  ocupación,  y  yo  explicaba  que  los  fenómenos  que  atañen  a  la  exclusión

residencial,  que  es  como  hay que  definir  al  fenómeno  en  el  que  se  dirige  la

ocupación de vivienda para ocuparla  como vivienda habitual,  responde a unas

políticas determinadas y a una estafa de la que yo he hablado en muchas ocasiones

aquí  de  tamaño  colosal,  más  de  700.000  ejecuciones  hipotecarias.  También

incluso aquí cuando algún concejal se ha atrevido a poner en duda si ha pasado la

emergencia habitacional y social, también le he respondido con las cifras que son

contundentes. Año 2017, provincia de Zaragoza, más de 1.400 desalojos en un

año. Cifras que equivalen a las de 2013. Es decir, que si alguien dice que hemos

salida de la emergencia habitacional y social que provoca fenómenos como el que

nos hemos ocupado antes, tendría que concluir que la crisis debimos salir de ella

en 2013, cosa que cualquier persona mínimamente seria no corroborará. Y, ¿cuál

es el problema de esos 1.400 desalojos que se han producido en Zaragoza y que

concuerda con la radiografía de las situaciones de la pérdida habitual de vivienda



en el Estado español. Que el 65% de los desalojos, como mínimo, son debidos a la

Ley de Arrendamientos Urbanos, al impago de rentas de alquiler, a los que habría

que  sumar  lo  que  estamos  llamando  los  desahucios  fantasmas.  Aquéllos

desahucios de familias que no pueden pagar su renta de alquiler y que tampoco

pueden ofrecer las garantías que piden los propietarios de vivienda para lograr un

contrato de alquiler, ni tienen los ingresos que piden, ni un contrato indefinido fijo

con un año de antigüedad, y en muchos casos viven de prestaciones sociales. Me

ha  quedado  claro  en  las  discusiones  anteriores  que  algunos  los  prefieren  en

chabolas antes que en viviendas, desde luego este Gobierno, no. Pero si alguna

solución se puede dar, tiene que ser preventiva, y prevenir significa terminar con

una Ley de Arrendamientos Urbanos que en sucesivas reformas, la última en 2013

por  parte  del  Gobierno  ya  depuesto  de  Mariano  Rajoy,  que  planteó  que  la

duración de los contratos pasara de ser de cinco a tres años, curiosa defensa de ese

núcleo de la Nación Española que plantea el Partido Popular que es la familia. Sin

embargo, las familias que viven en alquiler no pueden planificar sus vidas más

allá de uno más dos, y además planteó otra serie de medidas que lo que hacían era

el caldo gordo a los grandes propietarios de vivienda, que luego nos ocuparemos

de explicar las medidas propositivas. Aquéllas medidas de reforma de la LAU en

favor de los grandes tenedores de vivienda han llevado a la situación actual, y la

situación actual es que hoy hay una subida generalizada del precio del alquiler en

el Estado español. También en el Ayuntamiento de Zaragoza podemos certificar

que esta subida de precios se está dando en nuestros barrios y por supuesto lo que

conlleva son cifras espectaculares, con más de 800 desalojos de viviendas de esta

ciudad por  impago  de rentas  de  alquiler.  Luego,  algunos echarán  lágrimas  de

cocodrilo cuando estas familias tengan que vivir ocupando una vivienda o debajo

del puente en un poblado chabolista. 

Toma la palabra D. Carmelo Asensio del grupo municipal de Chuta

Aragonesista:  Sí  gracias,  señor  Santisteve,  porque  coincido  y  tomaré  la

intervención donde la ha dejado el señor Híjar porque es cierto. Aquí, no se ha

pasado la  emergencia  habitacional,  ni  mucho  menos,  sigue  siendo uno de  los

principales  focos  de  preocupación  para  mucha  gente  y  uno de  los  principales

problemas  que tenemos todavía el  acceso  a  la  vivienda digna.  Esos  datos,  los

1.400 desalojos  que  se  producen al  año creo  que  son alarmantes,  como lo  es

también  la  situación  del  mercado  del  alquiler.  El  estallido  de  la  burbuja

inmobiliaria  provocó  una  crisis  sin  precedentes  de  la  que  todavía  estamos



saliendo, no hemos salido de esa crisis económica y social, todavía hay millones

de personas damnificadas,  pero también estamos en una situación en la que la

burbuja se ha trasladado, por llamarlo de alguna manera, al mercado del alquiler.

Estamos viendo cómo se han disparado los precios del alquiler en zonas concretas

de ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o incluso en la propia Zaragoza.

Eso  lógicamente  significa  que  tenemos  que  actuar.  Es  más,  un  estudio  del

observatorio de la vivienda habla de un dato muy significativo.  Mientras en el

periodo 2014-2017, los salarios han aumentado escasamente un 2%, el precio del

alquiler se ha incrementado una media del 14%. Esto es una barbaridad, por la

situación especulativa que se está produciendo ya, dentro del mercado de alquiler

de viviendas y por las consecuencias de la reforma laboral y de la precarización a

la que están sometidas muchas  personas con condiciones laborales y salariales

indeseables.  Por  eso  yo  creo  que  hay  que  actuar.  La  moción  está  muy  bien

expuesta  y  plantea  cuestiones  muy interesantes  que  tendrían  que  pasar  por  la

reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos y hacer lo que se ha hecho

otras veces y en otros países europeos y que nunca se ha hecho en España, que es

tener una política de vivienda de verdad. Que nunca se ha hecho, y así estamos,

con presupuestos claramente infradotados, con un parque de viviendas públicas

prácticamente  inexistentes  si  salvamos  muy honrosas  y  positivas  excepciones,

como es el caso de Zaragoza a través de su parque de viviendas sociales, y que des

luego requiere intervenir  en lo que es la vivienda pública y en el mercado del

alquiler  de vivienda.  Y eso es algo que desde el  Gobierno de Aragón se va a

intentar  hacer.  Lo comentábamos esta mañana en la moción que presentaba el

grupo de Ciudadanos que en estos momentos tenemos el anteproyecto de Ley de

vivienda, de una competencia que por cierto es exclusiva de Aragón, de nuestra

Comunidad  Autónoma,  y  un  Título  IV,  que  ese  anteproyecto  de  ley  recoge

cuestiones que tienen que ver con lo que planteaba Ciudadanos esta mañana, con

la ocupación de la vivienda, pero que tiene que ver con muchas cuestiones que

son también importantes. Como es la situación de infravivienda, de falta de acceso

a la vivienda en condiciones dignas de mucha gente, o la necesidad por cierto de

fijar áreas para poder establecer un mercado de vivienda tensionado, una situación

que se está produciendo en muchos otros países europeos y que desgraciadamente,

en España nunca se ha apostado por ello. Dirán que va contra la libertad y contra

la  competencia.  Es  todo  lo  contrario.  Yo  creo  que  es  perfectamente  legítimo

seguir respetando esa libertad de mercado e intervenir en un bien que no es de



inversión ni especulación, sino que es un bien de necesidad como la vivienda. Hay

que hacerlo. Por eso, las propuestas que se están planteando aquí de incrementar

la duración de los contratos de alquiler del mínimo actual a un mínimo de cinco

años es muy razonable, como también, lo que se está planteando a través de esas

áreas urbanas de mercado de vivienda tensionado, que es algo que por cierto en el

futuro Observatorio de Vivienda de Aragón también se va a poder recoger,  al

igual que otras medidas como plantea en esta moción de tener un indicador de

referencia que fije los precios del alquiler atendiendo a variables de claro carácter

social, variables que tienen que ver con la habitabilidad y eficiencia energética de

las  viviendas,  pero  también,  con  la  renta  familiar  disponible.  Por  lo  tanto,

apoyaremos  esta  moción  porque nos  parece  muy acertada  como se expone y,

sobre todo, en su parte propositiva.

Interviene  Dª.  Cristina  García  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Gracias, Alcalde. Hoy traen una moción que se debatió hace poco en el Congreso

de los Diputados y he tenido la opción de ver las distintas intervenciones. Creo

que en el fondo de la propuesta hay buena voluntad, porque yo no digo que no. En

este caso, cuando la trajo Podemos. Yo no veo que sea una moción de, ... Tiene un

buen fondo, pero hay una tendencia sobre todo que les, pasa a ustedes, que traen

un tipo de propuestas, pero con unas políticas que yo creo que no se acercan al

resultado  que  pretenden,  y  me  explico.  Lejos  de  obtener  beneficios  con  estas

políticas, conseguimos el efecto contrario, y le digo porque me voy a ceñir a los

puntos de usted presenta, señor Híjar. Nos vamos a abstener porque estamos por

la  labor  de  reformar  la  LAU,  pero  sí  que  bueno  esto  se  va  a  debatir  en  los

próximos días y se va a trabajar en esta reforma y dejaremos que todo curse en el

Congreso, pero le voy a explicar nuestro posicionamiento en este caso, que ya

explicó el  señor Toni Roldán. Aquí hay un problema que choca con la ley de

oferta y demanda en el mercado. En su primer punto dicen alargar la duración de

los contratos a cinco años terminando con el recorte de duración establecido en la

LAU  en  la  reforma  de  2013.  Pero  claro,  qué  pasa  cuando  haces  esto

concretamente  en  el  mercado  de  la  vivienda.  Se  ha  comprobado  que  los

propietarios tienen menos incentivos y son más reticentes a alquilar, por tanto se

reduce  la  oferta,  y  si  se  reduce  la  oferta,  subimos  el  precio,  y  eso  está

comprobado.  Por tanto,  la buena voluntad de intentar  bajar los precios, lo que

consigue es el efecto contrario, que la reducción de oferta dispare los precios. Lo

que necesita o lo que creemos que necesita es más flexibilidad, no menos. Y lo



hablábamos con el tema, aquí podemos poner el tema de "Alegra tu Vivienda". Al

final teníamos un objetivo de 1 300 viviendas y estamos en 300 y es porque usted

no  ha  si  capaz  de  captar  más  vivienda  vacía.  Entonces  a  lo  mejor  sí  que  lo

podemos comparar. Y sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta es mejorar

las condiciones de acceso porque tenemos que incentivar a los propietarios para

que quieran alquilar sus viviendas. Dicho esto, luego hablan ustedes del control y

de la regulación del precio del alquiler, y ¿qué pretenden con esto?. Básicamente,

seguramente sin querer, dinamitar el mercado del alquiler, porque mire, le vuelve

a  pasar  lo  mismo.  Ustedes  consiguen  con  esto  que  la  gente  no  alquile  sus

viviendas  porque a  estos precios,  no interesa y está  comprobado,  y por  tanto,

volvemos a conseguir reducir la oferta y disparar los precios y volvemos a tener

un disparo de los precios de alquiler en España. Ese es otro de los puntos que

ustedes  presentan  para  la  reforma  de  la  LAU.  Decía  el  señor  Roldán  en  el

Congreso, citaba a Paul Krugman Premio Nobel de Economía de 2008. Y decía,

"no hay mejor forma de destruir una ciudad, aparte de bombardearla que ignorar

que existe la oferta y la demanda y asignar por ley los precios de la vivienda". Por

eso le digo que yo creo que la moción está plagada de buenas intenciones, pero al

final  están consiguiendo el  efecto contrario del  que quieren,  que es reducir  la

oferta para disparar el precio, y eso es precisamente lo que creo que no procede.

Le ha pasado a la señora Carmena en Madrid. Ha paralizado varias construcciones

en el sureste de la ciudad. Se ha reducido la oferta, se han vuelto a disparar los

precios en Madrid, ¿Qué ha hecho la señora Colau en Barcelona? Denegar más de

treinta licencias hoteleras, denegar muchas cosas que han provocado lo mismo,

han reducido la oferta y han disparado los precios. Y oiga es que en pleno barrio

de Sants de Barcelona,  que no es un barrio ni clasista ni mucho menos, es un

barrio  obrero,  hay  habitaciones  que  se  alquilan  por  950  euros,  que  salió  esta

semana, habitaciones. Ya no hablamos de pisos, que ya sería una locura un piso

por 950 euros, es que estamos hablando de que en Barcelona se están alquilando

por 950 euros habitaciones. Por tanto, seguramente, a lo mejor, este planteamiento

de la reforma de la LAU no es exactamente el correcto. De todas formas ya le he

dicho, nos vamos a abstener porque estamos por la labor de reformar esta ley,

pero no de la manera que ustedes quieran. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal  Socialista:  Gracias,  Alcalde.  Bueno, hace escasamente un mes en el

anterior  Pleno,  hablábamos  ya  de  vivienda  y  lo  hicimos  en  el  marco  de  una



moción  que  presentó  este  grupo  porque  entendíamos  que,  desde  luego,  el

problema de la vivienda es uno de los más importantes y una de las prioridades de

este país. La cuestión, ya lo han dicho todos los grupos que me han precedido en

la palabra, que no atraviesa, por decirlo de una manera suave, su mejor momento.

Los desahucios siguen subiendo, los alzamientos se disparan en todo el país, los

precios de los alquileres. En Zaragoza, una vivienda media en un barrio obrero

roza entre los 500 y 800 euros al mes, y el mes pasado, también recordábamos

cómo la política de vivienda, señor Híjar, con los datos objetivos en la mano, se

ha convertido en el gran fracaso de Zaragoza en Común en este mandato. Y mire,

el ejemplo que ilustra la idea de este fracaso es el programa "Alegra tu Vivienda",

que a pesar del dinero empleado, apenas ha logrado al final incorporar 180 nuevas

viviendas de alquiler, 180 viviendas nuevas de alquiler, señor Híjar. A pesar de

que  en  un  primer  momento,  según  los  propios  datos  que  ustedes  nos  daban,

recibió más de 3.000 solicitudes de información. Un fracaso, al final, que significa

que cuatro de cada diez viviendas que se construyen en nuestra ciudad son de

protección oficial.  Y qué ocurre con este fracaso, pues mire señor Híjar, es un

fracaso paradójico. Le voy a comparar, en una frase que muchas veces en muchas

comisiones le digo a su camarada el señor Cubero, y le digo que las contratas en

esta ciudad nunca han vivido tan bien como viven con Zaragoza en Común, y es

que a los grandes constructores de esta ciudad, les está pasando exactamente lo

mismo. Los grandes constructores, nunca han vivido también como viven ahora

con el Gobierno de Zaragoza en Común. Miren, el resumen es que en Zaragoza,

en el último año, sólo en el último año ha aumentado el precio del alquiler más de

un 14%, y está claro que hay un problema de vivienda, y está claro que hay que

reformar la LAU, pero también está claro que esto es un auténtico fracaso de

Zaragoza en Común. Y claro, vienen ustedes hoy aquí, se nos descuelgan con esta

moción, señor Híjar, por cierto, cero autocrítica a los problemas de vivienda que

hay en Zaragoza, y nos quedamos como poco perplejos. Mire, una moción que es,

de  verdad,  propagandística  de  las  iniciativas  que  su  partido,  a  ratos  o  no  su

partido, Podemos, que no sé ya de quién es el partido, presentó en un debate en

Madrid, en el que por cierto, el Partido Socialista presentó su propuesta de plan de

vivienda hasta 2021, y cero autocrítica y cero propuestas para el Ayuntamiento de

Zaragoza. Miren, voy a ir al contenido de la moción. El primer punto, que por

cierto, con esa manera que tienen ustedes de redactar las mociones para evitar la

división  por  puntos  y evitar  que  podamos  solicitar  la  votación  separada,  pero



bueno. El primer punto dice que la modificación de la Ley de Arrendamientos

Urbanos para volver al  marco de la anterior  reforma de 2013 y dar un marco

temporal de cinco años a los contratos de arrendamiento.  Nada que objetar, de

hecho, esa era  la  propuesta  incorporada en el  plan de vivienda alternativo  del

Partido Socialista que presentamos en el Congreso de los Diputados en marzo de

este año.  Pero, en vez de tomar medidas que nosotros entendemos eficaces para

aumentar las viviendas públicas, para buscar fórmulas para poner el mercado de

suelo  municipal  asequible,  avanzar  en  las  políticas  de  desarrollo  urbano  para

generar  viviendas  asequibles,  al  final,  lo  que  hacen  ustedes,  es  proponer  una

intervención de los precios. Ahí es nada, señor Híjar. No han sido capaces en tres

años de  sacar  una  promoción  de  vivienda pública,  no  sé yo  si  ustedes  serían

capaces de intervenir el mercado. Por eso les planteamos una transacción que lo

que pretende es que, estableciendo unos precios de referencia,  unos precios de

referencia por ciudad y por barrios, sean esos precios de referencia los que den

lugar o no a obtener beneficios y desgravaciones fiscales. Evitando así que los

alquileres abusivos se beneficien de cualquier tipo de beneficio. Incentivar es lo

que propone el Partido Socialista en lugar de prohibir, que parece, a priori, una

política mucho más sensata. Si la aceptan, señor Híjar, votaremos a favor.

Toma  la  palabra  el  señor  Híjar  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

común:  Yo  le  dije  a  su  compañera  Lola  Campos  que  veía  irresponsables  las

críticas no sólo injustas, sino desafortunadas, porque le recuerdo que a día 29 de

mayo  no  son  ciento  y  pico,  sino  351  las  viviendas  firmadas  en  manos  del

Ayuntamiento  gracias  al  programa  "Alegra  tu  Vivienda",  así  como  643

expedientes de cesión. No me voy a centrar en la política del Ayuntamiento de

Zaragoza porque estamos hablando de una norma como la Ley de Arrendamientos

Urbanos que ojalá pudiéramos reformar desde este Pleno, o quizás no, a tenor de

lo  escuchado.  No  sé  si  sería  mejor  o  peor  que  lo  discutieran  en  el  propio

Parlamento. En los 3 años ha habido 598 adjudicaciones de vivienda desde que

este  Gobierno  entró  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  quiere  decir  unos  datos

bastante  interesantes.  Al  mismo  tiempo,  un  42%  del  crecimiento  del  parque

público, usted ha dicho sin una promoción, aunque usted sabe que en Las Fuentes

hay  cierta  promoción  de  ochenta  viviendas  que  estará  cuando  esté  la  obra

terminada, lógicamente, no antes. Las viviendas tienen un coste constructivo en el

término temporal. Pero voy a centrarme en lo que voy a centrarme porque aquí

parecemos, como siempre, o parece que hay cierto interés en desviar el punto de



atención de esta moción, que es muy clara, que estamos hablando y además la

moción es muy concreta.  No hemos hecho una moción en la  cual  planteamos

todas aquellas medidas que Zaragoza en Común defiende en materia de vivienda,

o Unidos Podemos  en el  Parlamento,  que son muy amplias  y van en muchos

sentidos distintos, o ni siquiera hemos planteado toda la batería de medidas que

incluía la PAH en aquella ley que Partido Popular y Ciudadanos vetaron en la

mesa.  Por  cierto,  esta  ley  que  venimos  a  plantear,  estas  propuestas  vienen

plasmadas en aquella propuesta de ley registrada por siete Ayuntamientos, alguno

en  la  cual  participa  el  Partido  Socialista,  por  cierto,  tanto  Ayuntamiento  de

Córdoba como de Valencia, les quiero recordar que ustedes participan, y estos dos

Ayuntamientos  conjuntamente  con  el  de  Madrid,  Barcelona,  Zaragoza,  hemos

presentado esta Propuesta de Ley en el  Parlamento y también lo ha registrado

lógicamente como Grupo Parlamentario el grupo confederal de Unidos Podemos

En marea, En Comú Podem. Y, yo creo que es muy clara. Pasar los contratos de

tres a cinco años y limitar precios no es prohibir. Prohibir es prohibir y limitar

precios es limitar. Pensar que el mercado, porque claro, el discurso de Cristina,

incluso  el  de  usted,  Marta  Aparicio,  parece  ser  que  tiene  que  ser  la  oferta  y

demanda la que regule el precio de alquiler. Bueno es que la subida de precios que

describen está  sucediendo con la  actual  Ley de Arrendamientos  Urbanos,  está

ocurriendo  con  la  actual  porque  parece  que  la  culpa  de  que  suban  los

arrendamientos  en la ciudad de Zaragoza y en el  conjunto del  estado español,

parece que la tienen normas que ni existen ni se han tomado. La subida de precios,

el  proceso  de  especulación,  a  lo  que  hay algo  muy importante  que  comentar

políticamente.  Es  que  el  Gobierno  del  Partido  Popular,  no  sólo  realizó  esta

reforma  en  el  sentido  de  disminuir  los  derechos  de  los  inquilinos,  y  de  las

inquilinas y de las familias que viven en régimen de alquiler, sino que además

preparó  desgravaciones  fiscales  insoportables,  por  cierto,  en  la  exposición  de

motivos las cifras están mal incluidas, cuando dicen que no hacemos autocrítica,

aquí tienen una, nos hemos equivocado en la cifra de desgravaciones fiscales por

unos cuantos miles de millones de euros, pero es que en el año 2018 hay una

previsión  de  más  de  260 millones  de  euros  en  desgravaciones  fiscales  de  las

Sicav. Yo creo que les suena lo que son las Sicav, esa herramienta que el Partido

Popular puso en manos de grandes grupos financieros y especuladores, para que

además  de  hacerse  con  los  inmuebles,  que  luego  nos  quejamos  que  dejan

abandonados en nuestros barrios y la gente los ocupa esos inmuebles. Se puso en



manos  de  estos  especuladores,  herramientas  societarias  que  les  permiten

desgravaciones fiscales impresentables. ¿Saben cuál es el presupuesto de vivienda

del  Estado  Español  para  este  año  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado?

Quinientos millones ¿Sabes cuánto les damos en desgravaciones solo a las Sicav?

Doscientos  sesenta  millones  de  euros  previstos  para  2018,  es  decir,  las

desgravaciones  para  los  especuladores  superan  la  mitad  del  presupuesto  en

materia de vivienda. Simplemente. Es urgente reformar la LAU, es urgente dar

competencias  a  las  Comunidades  Autónomas  para  que  puedan delimitar  áreas

como nosotros  les  hemos  llamado,  pero  se  podrían  llamar  como se quiera,  el

problema nominal es lo de menos, nosotros les hemos llamado áreas urbanas de

mercado,  con  mercado  de  vivienda  tensionada.  Podría  ser  de  cualquier  otra

manera.  Lógicamente,  yo  creo  que  no  hay  ninguna  incompatibilidad,  Marta,

porque podría haber sido vuestra propuesta de adición y la hubiéramos aceptado

sin  ningún  problema,  porque  podemos  compartir  que  a  quien  cumpliera  los

parámetros  de indicadores  de precios,  pueda tener  ventajas sobre quien no los

cumple, pero los precios hay que limitarlos. Por cierto, la Alcaldía de París, en

manos del Partido Socialista, hace años que tiene limitación de precios al alquiler,

y podrían escuchar a los responsables de vivienda de París, bastante respetados a

nivel europeo que han estado en el Estado Español precisamente explicando el

éxito que se ha obtenido con la limitación de precios en mercado de alquiler. Y les

vuelvo a repetir, esta no es  una propuesta de Zaragoza en Común sino de siete

ayuntamientos,  además de un grupo confederal del Parlamento. Y les vuelvo a

repetir de ayuntamientos donde ustedes participan como el caso de Córdoba o el

caso de Valencia.

Interviene  D.  Angel  Lorén  del  grupo  municipal  Popular  diciendo:

Gracias Alcalde: El señor Contín le va a pasar una web de las viviendas de París

para que vea usted los precios y cómo funcionan y el efecto que causó esa medida.

He intentado leer con cariño su moción y me he quedado solamente... Es verdad

que los datos no acierta uno, están inconexos, no son correctos, es verdad tiene

usted  razón,  pero  me  quedo  con  una  frase.  Todas  las  grandes  ciudades  están

sufriendo un proceso de subida  de precios  de las  rentas  de  alquiler.  Sí,  todas

incluso Zaragoza. De hecho, el programa "Alegra tu Vivienda", creo que ha tenido

un incremento de precios este año que supera el 10%. ¿Nos lo aclara, nos lo aclara

exactamente? Me gustaría que le dijese a este Pleno exactamente la cantidad que

costaba alquilar una vivienda el pasado año y la cantidad que cuesta ahora con el



incremento que usted le aplicó. Como nunca coincidiremos en las cifras, quiero

que sea usted, el que diga en el Pleno, no sé si sale el 12% o el 14%, nos lo matiza

usted.  La señora Aparicio tiene razón, le dice que 180 viviendas con 3 millones

porque a las 348 les quitan esas viviendas que vienen de otro programa distinto

que es “Zaragoza Alquila". Por eso le salen esas cifras, porque no nos engaña,

porque no hace juegos malabares como usted. Mire, El señor Maduro pretende

siempre,  cuando  los  precios  están  muy  caros,  controlarlos,  y  plantea  medidas

políticas de control de precios. ¿Sabe lo que sucede a las 48 horas de la medida

que toma? La inflación sube el 20%. Se lo decía la señora García, que no entiendo

por qué se van a abstener, porque con el análisis que ha hecho de lo inflacionistas

que son las medidas que usted propone, no entiendo su abstención. Debería votar

en  contra,  porque  sin  duda  alguna  si  esto  saliese  adelante,  sería  un  perjuicio

nuevamente para los zaragozanos. Mire, lo que más ayuda a contener los precios

del alquiler y de la vivienda en Zaragoza, ¿Sabe qué es? Que usted sea eficaz, que

usted haga viviendas de VPO, que las ofrezca a los zaragozanos y a los jóvenes,

que les ayude a acceder al mercado de la vivienda,  que para competir  con los

promotores y bancos, usted como institución municipal promueva viviendas y las

saque al mercado, eso es lo que ayuda al mercado. ¿Sabe lo que más ayuda a los

bancos? La gente como usted, que no hace nada, que no va a poner en el mercado

ni una sola vivienda,  que no va a ayudar  a un solo joven a participar,  que ni

siquiera les va a proponer la medida que usted utilizó para acceder al mundo de la

vivienda, que es acceder a una VPO. Usted accedió a una VPO y mire le voy a

hacer un cálculo muy sencillo. Después de unos diez años de propiedad más o

menos  que puede ser  que tenga  su vivienda,  habrá incrementado un 4% y su

vivienda ya está en un 50% más de lo que valía cuando usted accedió a ella. Con

el dinero y con la ayuda del resto de los zaragozanos, usted ha accedido a una

vivienda y ha hecho un buen negocio familiar. ¿Por qué usted pretende impedir

ese negocio familiar al resto de los zaragozanos? Se lo he planteado alguna vez en

este Pleno, y de verdad que esa hipocresía que tenemos con querer vender un

discurso  y  negarles  a  los  zaragozanos  la  misma  oportunidad  que  tuvimos  los

demás, me parece un poquito lamentable. Señor Asensio, cuando habla de Europa,

realmente el activo más importante que tenemos en España frente a Europa es que

el  84% de los  ciudadanos españoles  tienen una vivienda en  propiedad,  y  eso,

además de criminalizarlo, yo creo que lo tenemos que transformar en un activo.

¿Por qué? Porque si criminalizamos la propiedad y mandamos a nuestros jóvenes



al sector del alquiler, les estamos dando el gran negocio a los fondos de inversión

y a los bancos. Mire, las políticas que yo propongo son las que no quieren los

bancos.  Las  que  usted  propone,  señor  Híjar,  son  las  que  quieren  los  bancos.

Realmente la medida que tendría que contribuir usted es no sólo a fabricar los

pisos desde el Ayuntamiento,  sino a proponer la autopromoción, a fomentar el

cooperativismo,  a  ayudar  a  que  los  jóvenes  participen  en  gestionar  sus

patrimonios y sus recursos y a, ayudarles a los jóvenes a construir viviendas. Yo

recomendaría  a  los  jóvenes  que  se  formasen  en  el  sector  inmobiliario,  que

aprendan de él para que no les engañen precisamente los bancos. Que se formen

en  el  mercado  y  que  vayan  incorporando  información  y  que  aprovechen  las

oportunidades que el mercado tiene. Lo que no les recomendaría nunca es hacer el

juego precisamente a los bancos y a los fondos de inversión. La gente como usted

señor Híjar, de verdad que les ayuda mucho, a veces es como si lo tuvieran en

nómina. Y lo que ya le pediría para cerrar, gracias, señor Alcalde, que ya le veo

que  viene.  Le  pediría  que  nos  aclarase  exactamente  el  programa  "Alegra  tu

Vivienda",  cuánto ha incrementado el  precio  a  los  ciudadanos  respecto al  año

pasado.

El señor Alcalde cede la palabra a D. Pablo Híjar del grupo municipal

Zaragoza en Común: Bueno como bien es sabido en la próxima Asamblea General

de  Ibercaja,  me  van a  hacer  un  gran homenaje  y  me  van a  aplaudir  todos  al

unísono,  y  también  me  han  invitado  a  la  próxima  patronal  hipotecaria  para

celebrar todo lo que tenemos en común.  Nada más lejos de la realidad,  Ángel

Lorén, ya lo sabe usted que no representamos los intereses del sector financiero,

ni mucho menos y no es una cuestión de dogma, es una cuestión objetiva de los

intereses que defendemos, que además coinciden en que son tan contrarios como

los que usted y yo defendemos, porque el alegato. Primero, plantear que la oferta

y la  demanda regula los  precios,  sí,  sí,  claro que los regula,  al  alza.  Los que

defienden este  sistema y los  que defienden  el  capitalismo como la  solución a

todos  los  males,  que  no  sé  qué  males  ha  solucionado  el  capitalismo,  porque

llevamos varias décadas, incluso algún siglo de funcionamiento de la oferta y la

demanda, me podrán decir que, le está costando a este sistema enfermo y senil

solucionar  los  problemas  de  la  población  a  través  de  la  oferta  y  la  demanda.

Ustedes empiezan a mezclar, cuando son sus competencias, yo les quiero recordar

de quién,  bueno Carmelo lo explicaba bien,  de quién son las competencias  en

materia de vivienda y no intenten echar la pelota a este Ayuntamiento de políticas



que  no  tenemos  en  nuestra  mano.  Las  políticas  de  vivienda  son  competencia

materia  y  competencia  exclusiva  del  Gobierno de Aragón,  aunque yo  siempre

digo un pero, lo digo porque también, si no el Gobierno de Aragón sería rehén del

otro gobierno que es  el  Gobierno Central,  que tiene  competencias  también  en

materia de vivienda a través de la LAU, de la Ley hipotecaria y de otros muchos

procedimientos  legales,  incluso  de  procedimientos  que  regulan,  como  son  los

procedimientos judiciales, que tienen más que ver con las normas estatales y que

se reformarán en el Parlamento del Estado Español. Yo le vuelvo a repetir,  la

oferta  y  la  demanda,  porque  ustedes  estaban hablando,  no  es  que  con  lo  que

ustedes  van  a  proponer,  van  a  subir  los  precios  del  alquiler.  Hombre  pues

déjennos probar porque lo que están subiendo los precios de alquiler ahora es con

sus  políticas,  con la  oferta  y la  demanda.  Por cierto,  quién ha sido el  que ha

realizado el Gobierno que ha permitido que en este país haya 700.000 ejecuciones

hipotecarias,  porque  ustedes  defienden  la  propiedad  privada,  pero  solo  de  los

ricos, la propiedad privada de los trabajadores y de los pobres les importan dos

narices. Les han expropiado a los trabajadores, a las familias trabajadoras de este

país nada menos que más de 700.000 propiedades inmobiliarias. Ustedes como

digo defienden la propiedad privada solo de su minoría, no de la mayoría en el

Estado Español. Y terminando. Ustedes decían cuánto sube el programa Alegra tu

Vivienda.  Les  invito  a  que  cuando  quieran,  hablar  del  programa  Alegra  tu

Vivienda presenten una moción sobre el  mismo y haremos un debate sobre el

mismos. Le vuelvo a repetir Datos importantes, 351 viviendas firmadas. ¿Cuánto

les ha subido a los inquilinos del Ayuntamiento de Zaragoza mientras el mercado

privado sube por lo menos un 15% en los últimos cuatro años?. ¿Saben cuánto les

ha  subido  el  precio  de  los  alquileres?  Cero,  cero,  de  alza  de  precios  a  los

inquilinos, porque no subimos el precio al son que marca la oferta y la demanda,

aunque  a  ustedes  ya  les  gustaría  lógicamente.  Vuelvo  a  plantear,  el  Estado

Español  de  una  vez  debe  dejar  de  mirar  hacia  otro  lado  ante  la  vulneración

sistemática de los derechos humanos, que significa lo que está ocurriendo con el

derecho a la vivienda. Se deben de regular los precios, cuestiones que a ustedes

que les gusta ser tan innovadores en las políticas dice económicas, pues que miren

a su alrededor, países tan poco avanzados como Francia o Alemania, ciudades tan

atrasadas  como  Berlín  o  París,  para  ver  que  la  limitación  de  precios  es  algo

compatible incluso con la existencia de un mercado inmobiliario. Ustedes mismo

pueden seguir por la vía pero les recuero, el crecimiento de precios y los 1.400



desalojos que ha habido en la provincia de Zaragoza, casi 900 producto de la Ley

de Arrendamientos Urbanos son de sus políticas.

Concluido el debate se someten a votación por separado los puntos de

la moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido

de que el Pleno inste al Gobierno de España a reformar, de manera urgente, la Ley

de Arrendamientos Urbanos a fin de proteger los derechos de los inquilinos, en la

forma que se expresa en la moción.

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Híjar, Muñoz,

Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López y Senao.- Se abstienen el señor y las señoras: Casañal, Fernández

Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 16 votos a favor 9 votos en contra y 4

abstenciones.- Queda aprobado el punto 1.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Asensio,  Artigas,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Votan  en

contra los señores, y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén,

Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  y  Senao.-  Se  abstienen  los  señores,  y

señoras:  Aparicio,  Campos,  Casañal,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,

García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Total: 10 votos a favor 9 votos

en contra y 10 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.

10 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el sentido de que el Pleno manifieste su rechazo a la cesión de la base aérea de

Zaragoza  al  ejército  de  los  Estados  Unidos  e  inste  al  Gobierno  de  España  a

revocar la cesión temporal de la misma, a dicho ejército. (P-4778/18) Su texto:

Zaragoza fue declarada por la UNESCO “Sitio Emblemático de Cultura de Paz”

en 1999. Nuestra ciudad tiene una dilatada trayectoria de convivencia y defensa de

los derechos, humanos, la paz y la no violencia.- Esta tierra se ha comprometido

repetidas  veces  con  estos  valores  a  lo  largo  de  nuestra  historia  reciente:  las

movilizaciones pacifistas contra la presencia estadounidense, el trabajo en pro de

la objeción de conciencia y de la insumisión, las impresionantes manifestaciones

contra las guerras de Iraq reflejan el compromiso de un pueblo de vivir en paz y

de trabajar en pro de este derecho universal.- Por ello, sólo nos puede causar el

mayor pesar el conocimiento de la cesión de la Base Aérea de Zaragoza a Estados



Unidos  para  el  despliegue  de  tropas  y  aviones  con  el  cometido  de  seguir

participando en los ataques en Oriente Medio, tal y como sucedió el pasado mes

de abril. El refuerzo reciente de efectivos hace temer una posible reactivación de

las operaciones de EEUU en la zona. Queremos expresar nuestra preocupación

por situar a nuestra querida ciudad en el eje de un conflicto cuya escalada no

podemos menos que rechazar e inquietud por el carácter secreto de los programas

de la Fuerza Aérea de EEUU.- La política bélica de EEUU es bien conocida, sus

desastrosos resultados palpables, y respecto a la cual los ciudadanos, y ciudadanas

de nuestro país han demostrado su firme rechazo.-  Que hoy partan de nuestro

territorio aviones a guerras de agresión que nuestro pueblo rechaza es,  cuanto

menos,  motivo  de  desasosiego  para  todos,  y  todas  las  demócratas.  Nuestra

prioridad debe ser la salvaguarda de la población civil que lleva décadas sufriendo

las agresiones de’ los actores armados.- Los aviones instalados en la base aérea de

Zaragoza, ¿adónde van?, ¿cuál es su misión?, ¿y sus daños? ¿Compartimos como

pueblo  los  objetivos  políticos,  militares  y  económicos  de  EEUU  en  Oriente

Medio? ¿Queremos hacernos corresponsables de sus acciones y de sus resultados?

Aquí está en juego no sólo nuestra dignidad como pueblo de paz sino, también,

como pueblo soberano. Por todo ello, el grupo municipal de Zaragoza en Común

presenta  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la cesión de la Base Aérea de Zaragoza al

ejército  de  los  EE.UU.  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de España a revocar la cesión temporal de la base aérea de Zaragoza al

ejército de los EE.UU.- Zaragoza, 24 de mayo de 2018. El portavoz del grupo

municipal de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Carmen Magallón,

quien  interviene  en  representación  de  Wilpf  España.  Liga  Internacional  de

Mujeres  por  la  Libertad:  Señor  Alcalde,  señoras,  y  señores  de la  Corporación

Municipal,  ciudadanía.  Hablo  en  nombre  de  Carmen  Magallón,  Presidenta  de

Wilpf España en la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la

Paz y la Libertad.  La Liga Internacional  de Mujeres por la Paz y la Libertad,

Wilpf, por sus siglas en inglés, es la organización de mujeres por la paz con más

larga vida en el  mundo.  Fue fundada en 1915 en medio  de la  primera  guerra

mundial, cuando más de mil mujeres procedentes de países en guerra y neutrales



se reunieron en La Haya, para proponer salidas negociadas a la guerra en marcha.

Aprobaron 20 resoluciones que sentaron las bases de la legislación internacional

capaz de regular  los conflictos  internacionales  a  través  de la  negociación  y el

arbitraje y las llevaron en delegación a los mandatarios beligerantes y neutrales,

incluidos el Papa y el Presidente de Estados Unidos. En un sentido profundo, las

mujeres del Congreso de La Haya son las madres de Naciones Unidas, pues su

filosofía alimentó los 14 puntos de Wilson que pusieron fin a la Primera Guerra

Mundial y dieron luz a la sociedad de naciones precursora de Naciones Unidas.

De los 14 puntos de Wilpf, 9 se ha reconocido como que fueron tomados de La

Haya. Allí en el Congreso de La Haya nació el feminismo pacifista. Esta breve

explicación  tiene  como  objeto  situarnos  en  el  contexto  histórico  de  nuestra

organización  que  representa  una  de  las  tradiciones  civilizatorias  con  más

reconocimiento  en la  comunidad internacional  y  cuyo  legado está  hoy todavía

vivo  en  30  países.  A lo  largo  de  más  de  cien  años,  Wilpf  ha  trabajado  para

erradicar las raíces de la guerra, y lo ha hecho, a través de la incidencia en la

legislación y la política internacional. Trabaja por una paz basada en la justicia

social,  el desarme universal y la erradicación de las violencias. Wilpf tiene un

secretariado internacional en Ginebra y una oficina en Nueva York, enfocada al

trabajo  en  Naciones  Unidas,  donde  tiene  estatus  consultivo  en  ECOSOC,

UNTAG,  UNESCO  y  relaciones  especiales  de  consulta  con  FAO,  ILO  y

UNICEF. Entre sus miembros ha habido tres mujeres premios Nobel de la Paz y

entre los últimos sus logros está el ser parte de la coalición que logró el 7 de julio

pasado de 2017 la prohibición del tratado de las armas nucleares, campaña que

recibió el premio Nobel de la Paz en 2017. Nuestra visión, Wilpf trabaja para la

creación de una sociedad pacífica y justa, por la igualdad económica, política y

social de todos los seres humanos, por la abolición de sistemas de guerra y de

todas las formas de violencia, por el desarme total y universal, por la eliminación

de  todas  las  formas  de  discriminación,  por  un  desarrollo  económico  y  social

sostenible  que  proteja  la  biodiversidad  y  contra  el  cambio  climático.  Por  la

protección y promoción de los derechos humanos de todas, y todos. Por la plena

igualdad  y  participación  de  las  mujeres  en  todos  los  procesos  económicos,

políticos y sociales, por el fortalecimiento del Sistema de Naciones Unidas y la

legislación internacional, por la creación de un movimiento feminista, pacifista y

global. Nosotras elegimos la no violencia como medio y como fin. Wilpf España

nació en 2011 en su segunda época,  pues hubo precedentes  en los años de la



Segunda  Guerra  Mundial.  Tiene  miembros  en  varias  comunidades,  pero  su

principal núcleo está en nuestra ciudad de Zaragoza. Desde su nacimiento, no ha

recibido ninguna subvención oficial, el trabajo se saca adelante por el compromiso

de las socias. Las mujeres de Wilpf,  ante el malestar  que nos ha producido la

noticia publicada en los medios locales de que se está usando la base aérea de

Zaragoza para dar soporte a la guerra de Siria, el pasado 24 de mayo hicimos

público un manifiesto que ahora pasamos a leer y para el que pedimos el apoyo de

este Ayuntamiento.  También tenemos previsto realizar una concentración en la

base aérea el domingo 17 de junio. Paso a leer el manifiesto. No usen nuestra

tierra para apoyar bombardeos en Siria. En el día Internacional de las Mujeres por

la Paz y el Desarme, 24 de mayo, las mujeres de la Liga Internacional de Mujeres

por la Paz y la Libertad, Wilpf, por las siglas en inglés, en su rama aragonesa,

levantan su voz para ofrecer días de paz y criticar acciones de apoyo a la guerra

que  se  está  dando  en  nuestra  ciudad.  Wilpf  es  una  organización  pacifista  y

feminista  que desde su constitución  en 1915 ha trabajado de forma creativa  e

incansable por el logro de una paz universal con justicia e igualdad. En estos más

de cien años hemos impulsado y apoyado cualquier iniciativa a favor de políticas

que contribuyan al entendimiento entre países y grupos, apostando por el diálogo

y la negociación para afrontar los conflictos. En estos días asistimos con horror a

las acciones  del  ejército  israelí  contra la  población palestina  en Gaza.  Ante la

protesta  de esta,  en el  70 aniversario  de la  creación del  Estado de Israel  y  la

apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, medida que incumple

todos los mandatos de Naciones Unidas. La Europa democrática no levanta su voz

y deviene así en cómplice de tales hechos. No es menor el dolor que nos provoca

la guerra que desde 2011 asola Siria, convertida en un nuevo campo de batalla

donde se dirimen intereses de grandes potencias como Estados Unidos y Rusia,

acompañadas  de  potencias  regionales  como Arabia  Saudí  e  Irán.  Nunca  antes

habíamos asistido a tal grado de manipulación y desinformación sobre lo que allí

sucede, si bien sabemos que es la población civil la que mayoritariamente sufre

las consecuencias de esta terrible guerra, más de 500.000 muertes, más de siete

millones de personas desplazadas en el interior del país y más de cinco millones

fuera, malviviendo en fronteras de países que no las acogen, incumpliéndose así

sistemáticamente  la  legislación  internacional  en  materia  de  asilo  y  refugio.

Nuestro país participa de esta desoladora falta de respuesta. En este panorama,

sentimos vergüenza cuando hemos tenido conocimiento a través de los medios de



comunicación  aragoneses  de  que  las  fuerzas  armadas  norteamericanas  han

utilizado  la  base  aérea  de  Zaragoza  para  facilitar  la  intervención  de  sus

cazabombarderos  en  territorio  sirio,  y  todo ello  con la  anuencia  del  Gobierno

español. La base de Zaragoza fue utilizada desde 1958 hasta 1994 en el marco de

la guerra fría y todavía recordamos las grandes movilizaciones que se hicieron

para su desmantelamiento, al entender que si se quiere la paz, hay que preparar y

construir la paz. Desde Wilpf España queremos manifestar nuestra oposición al

uso de la base aérea de Zaragoza para usos claramente bélicos, en este caso, para

bombardear  poblaciones  en  Siria,  y  pedimos  el  cambio  de  contenido  en  los

acuerdos de Estados Unidos y España, de manera que no quepa el uso de ninguna

parcela  en el  territorio  español  como apoyo u ninguna guerra.  Llamamos  a la

ciudadanía a unir de nuevo fuerzas y reclamar para que nuestra tierra no sirva de

apoyo a bombardeo de seres humanos. No queremos que nos hagan partícipes de

esta barbarie. Las mujeres de Wilpf España en Zaragoza.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra

D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde, y

agradecer también la intervención del público y la presencia de las mujeres de la

Liga  Internacional  de  Mujeres  por  la  Paz  hoy aquí  en  el  Pleno.  Como se  ha

comentado, hace unas semanas conocimos que el Gobierno de España cedió la

base  aérea  de  Zaragoza  a  los  Estados  Unidos.  Para  que  continuara  con  sus

criminales guerras en Oriente Medio, y lo hace cuando se cumplen 20 años de que

la UNESCO otorgara a nuestra ciudad, a la ciudad de Zaragoza, el título de sitio

emblemático de la cultura de la paz. Pero también se produce en un momento en

el que se están reforzando los ataques criminales a los pueblos del mundo, a los

pueblos de Oriente Medio. El pasado 14 de abril, Estados Unidos, el país al que

cedemos la base aérea de Zaragoza. Colaboró en el bombardeo de la población

civil de Siria, colaboró abasteciendo de combustible los cazas responsables. Pero

además, esta cesión se hace cuando uno de los principales socios en estas guerras

criminales de los Estados Unidos, el Estado Sionista de Israel, estaba una vez más

masacrando al Pueblo Palestino. Pero es que además, esta cesión, desde la que

luego el Gobierno de Zaragoza en Común estamos totalmente en contra, viola

también los acuerdos en los cuales tan sólo la Base de Rota y Morón se cedían a

los Estados Unidos y no, la ciudad de Zaragoza, la base aérea de Zaragoza. No

queremos que Zaragoza sea colaboradora en las guerras criminales de los Estados

Unidos, no queremos violar la soberanía nacional de los pueblos del mundo, no



queremos  que  se  use  nuestro  territorio  para  cometer  esos  crímenes  contra  la

población civil. Unas guerras criminales que masacran población civil, que violan

la soberanía nacional y que tienen un único motivo, y es defender los asquerosos

beneficios  de  las  transnacionales  occidentales.  Ese  es  el  único objetivo  de  las

guerras, Malditas las guerras y los criminales que las provocan. Zaragoza es y

quiere  ser  una  ciudad  de  paz,  una  ciudad  que  conviva  desde  el  respeto  y  la

colaboración con el resto de los pueblos del mundo. Por ello pedimos desde el

Gobierno de Zaragoza que se retire esa cesión a los Estados Unidos. Una vez más,

treinta  años  después,  tenemos  que volver  a  decir  aquello  de OTAN no,  bases

fuera. 

A  continuación  toma  la  palabra  Dª.  Leticia  Crespo  del  grupo

municipal  de  Chuta  Aragonesista:  Sí  gracias,  señor  Alcalde.  Agradecer  por

supuesto  la  intervención  previa  y anunciar  que  nos  sumamos  a  esta  iniciativa

manifestando  nuestro  rechazo  a  esta  cesión  y compartiendo  esa  inquietud  que

supone  ser,  de  algún  modo,  colaboradores  involuntarios  y  forzosos/forzados,

cuando nuestra ciudad siempre ha mostrado un gran compromiso por la paz. Esta

cesión de la base aérea sitúa de forma muy preocupante a nuestra ciudad en el

foco  de  un  escenario  bélico  que  condenamos  con  absoluta  rotundidad,  y  que

subordina una vez más militarmente al aeropuerto de Zaragoza provocando graves

perjuicios  a  nuestra  tierra,  tanto  logísticos  como  civiles.  No  creo  que  sea  el

momento  de entrar  en la  lista  de iniciativas,  en esa batería  de iniciativas  que

Chunta  Aragonesista  ha  ido  presentando  a  lo  largo  del  tiempo  sobre  las

servidumbres  militares  que  afectan  a  esta  ciudad,  tanto  en  este  Pleno  como

últimamente  en  el  Senado,  a  través  del  senador  de  Compromís  Carles  Mulet,

porque podría ocupar todo el tiempo que me queda, pero creo que no toca. Como

digo no lo voy a hacer porque lo que toca es no desviar la atención y rechazar con

toda rotundidad esta cesión que nos hace partícipes indirectos de un escenario de

guerra.  Lo que sí  me van a  permitir  es  utilizar  parte  de mi  intervención  para

sumarme a ese manifiesto que emitieron las mujeres de la Liga Internacional de

Mujeres por la Paz y la Libertad el pasado día 24 de mayo, el Día de las Mujeres

por la Paz y el Desarme, en el que manifiestan, ya lo han dicho, su más absoluta

oposición al uso de la base aérea de Zaragoza para estos usos bélicos. Me gustaría

animar a participar no sólo en esa marcha del próximo día 17, sino en todas las

acciones y convocatorias que se organicen en señal de protesta para evitar que el

silencio nos haga cómplices de esta barbarie.



Interviene  a  continuación  Sra.  Martínez  Ortín,  del  grupo municipal

Ciudadanos: agradecer la intervención de la Sra. Carmen Magallón y decir que la

relaciones internacionales entre España y Estados Unidos son la consecuencia de

la coyuntura internacional que se ha ido establecido voluntariamente entre los dos

países, en temas como economía, comercio,  defensa, política, esa relaciones se

fueron forjando ya desde el descubrimiento de América, que abrió la perspectiva

del mundo conocido a un nuevo Continente y concretamente la relación entre la

parte  continental,  entre  América  del  Norte  y  la  Colonia  Española  de  Cuba

comenzó en el siglo XVIII, gracias a los contratos comerciales que había entre los

dos Países, sobre todo en productos como tabaco y azúcar, el primer asentimiento

español en América del Norte se localizo en Florida aunque también fueron parte

de España como; Luisiana, California, Texas, Nuevo México, etc, hasta casi un

total de dos tercios de la superficie actual de Estados Unidos, desde aquel primer

momento  el  Gobierno  Español  estableció  lazos  sólidos  de  amistad  con  el

Estadounidense y concretamente con su Presidente George  Washington    con el

tratado de San Lorenzo, firmado en El Escorial mediante el cual se estrechaban las

relaciones Hispano Estadounidenses, se definían las fronteras entre las colonias

Españolas  y  Estados  Unidos  y  se  garantizaba  el  derecho  de  navegar  por  el

Mississippi a los Estados Unidos, mucho ha llovido desde entonces y actualmente

las  relaciones  diplomáticas  entre  España  y  Estados  Unidos  son  cordiales  y

estables siendo Estados Unidos uno de los aliados más firmes de España y de la

Unión Europea de la  que formamos  parte  hace 32 años,  en definitiva Estados

Unidos es un país aliado miembro de la OTAN, con el que tenemos un convenio

de cooperación que hay que respetar, si en estos momentos la Base de Rota esta

en obras  y no se puede utilizar,  pues  entendemos  que se puede utilizar  la  de

Zaragoza, y la de Zaragoza es una opción y es cierto que el Gobierno de España

podría haber informado de la utilización pero en ningún momento discutimos el

uso de la Base Militar, porque entendemos de todas formas, que alguna alternativa

se debería de dar a la de Rota y,  porque no va a ser la de Zaragoza, por tanto

votaremos en contra de la moción ya que comprendemos perfectamente cuales

son los usos de las Bases Militares, gracias.

Interviene  a  continuación  el  concejal  Sr.  Fernández  García  por  el

grupo  Socialista:  Gracias,  buenas  tardes,  indudablemente  nosotros  también

reivindicamos el papel de Zaragoza, como sitio emblemático de la cultura de la



paz en tanto así fuere declarada por la UNESCO en el año 1999, algunas de las

cuestiones  que  se  tratan  en  esta  moción  en  la  que  estamos  debatiendo  ahora,

conectan claramente con las que se debatieron el día 4 en este mismo pleno y no

deben olvidarse,  porque sino podíamos pecar  de falta  de objetividad como de

algún modo hace está moción de ZeC, la guerra en Siria es sin duda alguna uno de

los peores conflictos de los que llevamos en el Siglo XXI y, desde luego el peor

de  cuantos  en  la  actualidad  se  libran,  un  conflicto  en  el  que  rápidamente  la

oposición  democrática  se  levanto  frente  a  la  dictadura  implacable  que  quedo

laminada para convertirse en un conflicto de dos expresiones, del mal por un lado

Bashar Al Asad y por el otro el Estado Islámico,que en sus siglas en ingles es

perfectamente traducible como Estado Islámico de Iriai y Siria , por lo tanto un

conflicto de extrema dificultad en el que las injerencias internacionales han sido

constantes  pero  sin  duda  la  intervención  extranjera  más  relevante  ha  sido  la

intervención rusa junto con la Irani, a través de Hezbolá, en el apoyo al Gobierno

de Bashar Al Asad, justamente  lo que se le olvida condenar a ZeC, repito las

fuerzas áreas Rusas desde septiembre del año 2015 han realizado bombardeos en

los que según el observatorio Sirio de Derechos Humanos, han muerto más de

15.000.- personas, 6.500 de ellas civiles y 1.600 menores de 18 años, el mismo

observatorio ha denunciado que Rusia ha empleado en muchos de esos ataques

bombas  de  racimo  con  componentes  de  sustancias  químicas,  lo  que  provoca

mayores daños y heridas a la población, eso es en el contesto en el que estamos,

por tanto en el de una guerra abominable donde evidentemente en el marco de la

comunidad  internacional  puede  presumir  de  nada,  nadie,  en  este  contesto

Zaragoza en Común se nos vuelve a descolgar con una moción como la que nos

dijo el día 4, en la que condonaba el ataque de Francia, Estados Unidos y Reino

Unido con la que estamos tratando ahora, al igual que hizo Podemos en el Senado,

esto lo hicieron el día 30 de mayo de este mes pasado, donde hicieron una serie de

preguntas que van en consonancia con lo que preguntan aquí también, de hecho

vinculadas al acuerdo bilateral  suscrito con Estados Unidos, suscrito en el  año

1989 y, modificado en el 2015, porque la Base de Zaragoza fue punta de lanza

durante la Guerra del Golfo en 1991, en traslado de material, traslado logístico,

armamento, y soldados y además el Comité permanente de 1996 de la Alianza, ya

autorizo nuestra Capital  como sede del apoyo logístico de abastecimiento y su

funcionamiento en este sentido esta integrado en la OTAN desde el año 1999, solo

con  una  circunstancia  que  tienen  que  avisar  con  un  mínimo  de  48  horas  de



adelanto para que se pueda producir una utilización de la base, volvemos ante el

enésimo ejercicio de hipocresía y moral selectiva en el que el bueno o el malo no

se  define  por  el  hecho  en  sí,  sino  por  quien  lo  lleva  a  cabo  y,  en  este  caso

nuevamente el antiamericanismo, el antioccidentalismo que tiene ZeC, les lleva a

guardar  a  silencio  y  alinearse  con  un  régimen  autocrático  autor  de  alcances

infinitamente más salvajes contra la población,  que es el que hace la Rusia de

Putin en Siria y, no se confundan eh, desde el PSEO tenemos una posición muy

clara,  una  condena  rotunda  al  ataque  con  armamento  químico  que  fue  a  la

población civil y la respuesta que fue un ataque a objetivos militares, por lo tanto

solo puede salvarse la diplomacia, en otro orden de cosas tengo que decirles el

propio  14  de  abril  el  Ministerio  de  Defensa  recibió  información  del  carácter

limitado del ataque en esa operación habían prestado apoyo logístico dos aviones

de aprovisionamiento del vuelo de la Fuerza Área de Estados Unidos con base en

Zaragoza, al estar en obras la Base de Morón, no la de Rota, Defensa ha explicado

que el  Pentágono iba  informando  constantemente  al  GEMAZ, ademas  durante

estos últimos días Estados Unidos iba informado a España a través del Comité

conjunto permanente Hispano Americano y del Comité bilateral de alto nivel, es

conveniente tener en cuenta que en el despliegue Español en Turquía que esta en

relación con la coalición internacional de siria, España no esta sobre el terreno

porque  no  actúa,  nosotros  estamos  a  la  defensiva,  tenemos  solamente  seis

lanzadores de Tomahawk  con 100 militares que actúan 24 horas al día, en labores

defensivas pero en una operación que se llaman active defense de la OTAN, de la

OTAN, seis lanzadoras de tomahawk para que los Sirios no bombardeen Turquía,

pero  somos  una fuerza  defensiva  porque,  pues  porque las  baterías  patriot  que

tenemos  allí  desplegadas  de acuerdo con las operaciones  de defensa anti-misil

balístico están previstas solamente para la defensa, para una actuación puramente

defensiva y prueba la  solidaridad entre  los aliados y este  es un ejemplo de la

defensa colectiva considerado piedra angular en esta Organización, por lo tanto la

opción  a  la  que  se  refiere  esta  moción,  además  de  estar  enmarcadas  en  los

supuestos que fija nuestra adhesión a la OTAN y al convenio bilateral con Estados

Unidos, no pude por más que contribuir a una concertación internacional y de este

modo responder a  los ataques contra  la  población indefensa,  contra  mujeres  y

niños que no puede quedar sin respuesta, por ser un crimen contra la humanidad y

nada puede justificar tal atrocidad, eso en el fondo, luchar con la utilización de las

armas químicas justifica nuestra colaboración con las democracias occidentales.



Muchas gracias.

A continuación el señor Navarro explica el sentido del voto del grupo

Popular: Gracias Sr. Alcalde, quiero comenzar dando las gracias a la representante

de Wilpf España quien ha hablado en nombre de la Sra. Magallón y yo creo que

no le  han contado la  verdad, yo  a quien a venido en representación de Wilpf

España estaría encantado de hablar con ustedes luego en mi despacho, verán un

despacho un poco mal  organizado,  soy un poco desastre y verán fotos de mis

hijos,  si  van al  despacho del  Secretario  General  del  Partido Comunista,  el  Sr.

Cubero, Cubero el pacifista, verá la foto de un dictador de un militar, la tiene en

su  despacho  es  un  hipócrita,  el  secretario  general  del  Partido  Comunista,  con

muertos a sus espaldas, después de decenas de años de represión en incontables

países, vengan aquí a hacer de pacifista, es una hipocresía que ustedes desde luego

no se merecen, pero yo voy a seguir con la moción porque esto es profundamente

hipócrita Sr. Secretario General del Partido Comunista, que en el rojo de su logo

algo de sangre hay eh, y usted viene a hablar de pacifismo, Cubero el pacifista, lo

primero tiene que hacer es quitar la foto del Sr. Castro, por llamarle algo en su

despacho y  entonces  estará  un  poco más  legitimado  para  hablar  de  paz,  para

hablar  de  paz,  claro  a  quien  ha  venido  en  nombre  de  Wilpf  que  yo  me  he

molestado  en  leer  su  página  WEB,  le  diré  que  lo  que  ustedes  defienden  en

Nicaragua que yo comparto el dice lo contrario, métase en la WEB del Partido

Comunista  y  verán  como  defienden  al  régimen  sandinista  diciendo  todo  lo

contrario  de  lo  que  los  países  del  entorno  están  diciendo,  de  lo  que  su

organización en el entorno está diciendo, por lo tanto Sr. Cubero un poquito más

de dignidad en este sentido, pero es que ustedes critican aquí la utilización de la

Base Americana de Zaragoza, de la Base Área de Zaragoza pero se olvidan de que

hace  cuatro  días  salieron  de  aquí  4  F18,  una  fragata,  no  de  Zaragoza

evidentemente y,  un submarino de España para participar  en una operación en

Libia, sabe quien estaba esperando en la Base Área de Zaragoza a los cazas, el

GEMAZ,  Julio  Rodríguez,  su  compañero,  este  que  igual  pasado  mañana  es

Ministro de Defensa el mismo, el mismo con un gobierno del Partido Socialista en

una operación avalada por cierto,  por desde luego el  Partido Popular en aquel

momento, su compañero Julio Rodríguez el que iba en la misma lista que luego

fue cerrándola el  Sr.  Alcalde y la Sra. Vicealcaldesa ese su compi Rodríguez,

estaba esperando a los 4 F18 que venían supongo de una misión  humanitaria,

seguro porque cuando lo hacen ustedes evidentemente es diferente, mire todos los



presentes  yo  creo  que  estamos  de  acuerdo en  la  cultura  de  la  paz,  Zaragoza,

España,  la  Unión  Europea,  todos  estamos  de  acuerdo  en  lo  que  defiende  la

organización que hoy ha intervenido antes en el Pleno, yo no estoy de acuerdo en

todo, pero en los valores universales que defiende, evidentemente si, democracia,

paz, libertad, igualdad, respeto a los derechos humanos, quien no va a estar de

acuerdo con esto, pero la pregunta es son valores universales realmente, porque la

realidad es que no son valores universales, o al menos no son valores universales

en  todos  los  sitios,  claro  su  planteamiento  su  antiamericanismo,  además  de

hipócrita, porque en cuanto toman en una decisión de verdad  de las importantes,

van corriendo a Estados Unidos, de vacaciones  o para lo que sea, pero allí  se

olvidan  de  su  antiamericanismo,  la  realidad  es  que  profundamente  hipócrita,

miren hace poco pude leer unas declaraciones en las que alguien decía que nadie

quiere este sistema,  no queremos una guerra,  queremos tener  salud,  educación

para nuestros hijos y seguridad, lo decía Madaleine Rees, Secretaria General de la

Liga de Mujeres para la Libertad, Paz, Salud, Educación, yo añado en libertad

para mis hijos y seguridad, pero la pregunta es quien y como se garantiza esa

seguridad, porque estos principios no son universalmente aceptados, en muchos

de los países en los que acostumbramos a hablar aquí no están aceptados, nuestros

hijos, los suyos y los míos Sr. Cubero, no podrían ser educados en libertad en

otros países, desde luego no en algunos de estos que estamos hablando, y en esos

países no respetan nuestra forma de vida y quien defiende la suya, su libertad y la

mía  quien  la  defiende  porque  con  florecitas  no  la  vamos  a  defender  eh,  con

florecitas  no la  vamos a defender,  evidentemente  no por eso hay una realidad

internacional innegable que ustedes que ustedes escondes a sabiendas, que es la

realidad internacional de la Unión Europea, de la ONU, de la OTAN, la realidad

internacional de Estados Unidos que por cierto ha realizado esta intervención con

Inglaterra, con  Francia avalada por la Unión Europea, avalada por la OTAN y

evidentemente también con el conocimiento de la propia ONU, esta es la realidad

internacional que no podemos evitar, a nadie le gusta que en ningún sitio haya una

guerra, a nadie le gusta que se use su territorio para nada, aunque sea para repostar

o que para su compañero el Sr. Giménez espere como vienen 4 F18 de Libia, eso

es una obviedad, pero por supuesto que no nos gusta a ninguno, pero intentar

esconder  lo  que  ocurre  en  otras  partes  del  mundo,  que  ataca  directamente  a

nuestra forma de entender la vida, nuestros principios y valores más democráticos

evidentemente es esconder la cabeza debajo de la tierra y desde luego esto va de



bloques, porque al final es como usted lo plantea y es como lo va a plantear ahora

con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la ONU, perdón con la OTAN,

con Israel,  yo  desde luego tengo muy claro en que bando sino me queda otro

remedio mas que elegir prefiero estar, lo tengo clarisimo, ojala pudiéramos hablar

de valores universales, defendidos en todos los sitios como quien ha intervenido

pretende que se defienda, pero mientras no sea así, se lo repito, tengo muy claro

donde nos van a encontrar, y por lo que veo por desgracia siempre será enfrente

de ustedes, gracias.

Interviene  el  Sr.  Cubero,  del  Partido  Zaragoza  en  Común:  Gracias

Alcalde,  agradecer  a  Chunta  Aragonesista  y  los  demás  yo  creo  que  no  han

entendido nada, sinceramente.  Que es que esto no va de si va la CHA, que si

Rusia, que si la conquista de América, que ya lo he dicho, que maldita las guerras,

que  todas  las  guerras,  las  provoque  quien  las  provoque,  el  problema  es  que

siempre las provocan los mismos y sobre todo la pagan siempre los mismos, ese

es el problema, esto no va de que con que imperialista vas, yo con ninguno, yo

voy con las  victimas  inocentes  que sufren las guerras,  lo  bombardee  quien lo

bombardee,  pero es que es de sentido común Sr.  Navarro,  cuando se funda la

tercera internacional en la Unión Soviética una de las primeras premisas de Lenin

es  salir  de  la  güera,  salir  de la  guerra,  eso es  lo  que nos  diferenciaba  con la

segunda internacional, que no apoyábamos los presupuestos de la guerra de cada

una  de  las  burguesías  nacionales,  salir  de  la  guerra,  cuando  se  creo  mi

organización  Izquierda  Unida,  con  el  referéndum  de  la  OTAN,  OTAN  NO

BASES FUERA, el pacifismo es una de nuestras señas de identidad, pero es que

no han entendido nada de eso y,  usted ya Sra. de Ciudadanos hablar ya  de la

conquista de América, con Cuba y con Venezuela, tenemos más relación que con

Estados Unidos, pero no pido que se ponga una base militar de Cuba en Zaragoza,

ni de Venezuela, es que  además justo los tres partidos, los tres partidos que se

rasgan las vestiduras con la bandera de España, ustedes que son unos patriotas de

pandereta  y luego ceden la  Base Militar  de Zaragoza  a  Estados Unidos,  tanto

defender la soberanía nacional y la ceden a Estados Unidos, bien duros que son

Cataluña, pero con los Estados Unidos a lamer las botas, usted que pide pantallas

para ver los partidos de fútbol de la selección, cuando juegue España con Estados

Unidos, con quien va a ir, con España o con los Estados Unidos, con quien va a ir,

porque oiga  muy duros  muy duros  con la  soberanía  nacional  para  según que

pueblos, pero para otros bien sumisos que somos el Estado Español, pero es que



además esto no es cuestión de soberanía, es una cuestión de humanidad, miren yo

tengo la suerte de vivir en los barrios del Sur, en Valdespartera, en eso que se

conoce el cono aéreo, y que desde que cedimos la base, cada vez que oigo un

avión militar es que se me encoje el alma, se lo digo en serie, ustedes no se que

harán, ustedes igual aplauden y gritan a por ellos, a por ellos, oiga yo cada vez

que escucho un avión militar  es  que  me  encoje el  alma  y  esa  es  la  base del

pacifismo, la base que ya veo que ustedes no tienen hoy aquí, dicho esto nosotros

como Gobierno, lo que nos toca es defender que Zaragoza continúe siendo una

ciudad  de  paz,  que  Zaragoza  siga  siendo  una  ciudad  que  quiere  colaborar  y

cooperar con el resto de los pueblos del mundo en condiciones de igualdad y no

mediante el sometimiento de la guerra y de los criminales asesinatos de población

civil  que  para  eso  sirve  la  Base  Área  de  Zaragoza,  ocupada  por  los  Estados

Unidos y ustedes ya decidirán de que bando están. 

A continuación se procede a la votación de la moción presentada por

el  Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común  en  el  sentido  de  que  el  Pleno

manifieste su rechazo a la cesión de la base área de Zaragoza al ejército de los

Estados Unidos e inste al Gobierno de España a revocar la cesión temporal de la

misma a dicho ejército.- Votan a favor las señoras y señores Asensio, Artigas,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,   Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.  Votan  en

contra las señoras y señores Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín,

Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, y Senao. Se abstienen las señores y señores Aparicio, Campos, Fernández

García,  Pérez,  Ranera y Trívez.  Total  13 votos en contra,  6 abstenciones y,10

votos a favor.- No se aprueba la moción

11 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el

Pleno censure las palabras del Alcalde de Zaragoza mediante las que calificaba de

caciques a los alcaldes de Barrio y reconozca expresamente la labor y dedicación

de los mismos en defensa de sus vecinos y de sus barrios. (P-4.779/2018).- Su

texto:  El pasado 16 de mayo, en el marco de uno de los actos políticos que el

Alcalde de Zaragoza realiza en distintos barrios de la ciudad, dentro de su gira de

autopromoción, calificó a los alcaldes de barrio de los diferentes barrios rurales

como  “caciques”  por  la  posición  mantenida  por  estos  en  relación  a  los

presupuestos participativos, ello a pesar de que añadiese que lo decía “en el buen

sentido de la palabra”.- Es un ataque gratuito y manifiestamente innecesario y no



puede  considerarse  exclusivamente  una  expresión  legítima  de  la  discrepancia

política sino que supone una evidente muestra de falta de respeto institucional

impropia  de  un  alcalde.  Cuánto  más,  cuando,  conforme  al  artículo  32  del

Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, los alcaldes de

barrio son representantes personales del propio alcalde, a pesar de que nunca haya

asistido al Consejo Territorial de Alcaldes, salvo los 10 minutos iniciales de la

primera sesión.- Lejos de descalificar su papel, el Ayuntamiento y, concretamente

el  Pleno,  debe  reconocer  a  los  alcaldes  rurales  su  dignidad  y  su  legitimidad

democrática, emanada de votaciones en las que son elegidos de forma directa, así

como  su  dedicación  a  los  vecinos  y  su  compromiso  con  sus  barrios.-  Por  lo

expuesto, el grupo municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la

siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento censura las palabras del Alcalde

de Zaragoza en las que calificaba de “caciques” a los alcaldes de barrio. 2.- El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reconoce  expresamente  la  labor  y

dedicación de los Alcaldes de Barrio en defensa de sus vecinos y vecinas y de sus

barrios.  En Zaragoza,  23  de  mayo  de  2018.  El  portavoz  del  grupo municipal

Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Al amparo del artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y

de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  Presidencia

autoriza  la  intervención  de  don  Mariano  Blasco,  en  representación  de  la

Asociación de Vecinos y Vecinas San Lorenzo. Dice lo siguiente: Buenos días,

Excmo.  Sr.  Alcalde,  Sras Concejalas  y Sres.  Concejales,  estimado publico,  en

nombre de la Asociación de Vecinos San Lorenzo de Garrapinillos y en nombre

de  los  Alcaldes  y  Alcaldesas  de  los  Barrios  rurales  de  Alfocea,  Casetas,

Garrapinillos,  Juslibol,  Montañana,  Monzalbarba,  Movera,  San  Gregorio,  San

Juan  de  Mozarrifar,  Torrecilla  de  Valmadrid,  Venta  del  Olivar  y  Villarrapa

expongo; que los Alcaldes de Barrio los representantes del Alcalde Zaragoza en

estos enclaves tan característicos de la ciudad venimos al Pleno del Ayuntamiento

con un mensaje de desaliento y tristeza por las palabras del Sr. Alcalde D. Pedro

Santisteve que en una reunión con los vecinos de Delicias nos llamo caciques, esta

definición  injusta  que  habla  de  las  personas  que  intervienen  de  una  manera

arbitraria  y abusiva en política,  haciendo valer su influencia se nos otorgo por

defender  nuestros  barrios,  unos  barrios  que  tampoco  conoce  Sr.  Alcalde,  nos

llamo caciques sin motivo, solo porque estábamos negociando como aplicar unos

presupuestos participativos, que de progresar serán la única aportación municipal



en dos  años,  nos  llamo  caciques  porque defendimos  el  derecho de  las  Juntas

Vecinales a tener voz y voto en el destino de estos presupuestos y lo defendimos

porque a usted se le olvida que las Juntas Vecinales fuimos elegidas por nuestros

vecinos y vecinas y los Alcaldes  y sus Juntas, algo que usted exhibió como un

triunfo, como más democracia como un logro de su política que tres años después

ya no le sirve como referencia en su discurso, ni le sirve el esfuerzo invertido ni el

apoyo vecinal que logramos, Sr. Santisteve somos sus representantes, pero usted

no nos conoce ni a nosotros ni a nuestros barrios, no entramos en sus planes y nos

insulta ante los zaragozanos a nuestras espaldas, sin reparar en nuestro esfuerzo y

dedicación que no es escasa, somos como los alcaldes de pueblo, es decir unos

representantes  públicos  que  ejercemos  las  24  horas  del  día,  porque  nuestros

enclaves son pequeños, porque nos conocemos todos, porque cuando pasa algo,

los vecinos y vecinas saben no solo donde esta nuestra Alcaldía sino donde esta

nuestra casa,  tratamos de dar respuesta aunque para hacerlo tenemos que ir  al

Ayuntamiento de Zaragoza, tratamos de resolver problemas, aunque algunos nos

lo  crea  el  propio  Ayuntamiento,  tratamos  de  solucionar  situaciones  adversas

estando a pie de obra,  como cuando en el  mes de Abril  el  Ebro mostró a los

Alcaldes ribereños su cara más hostil, pero todo eso lo hacemos sin presupuesto,

sin  apenas  margen  de  maniobra,  sin  que  el  Ayuntamiento  que  usted  preside

destine un solo euro a mejorar la vida de los zaragozanos que viven en cualquiera

de estos 14 barrios rurales y, en los que habitan 30.000 personas que forman parte

del alma de Zaragoza, a usted Sr. Alcalde no le importan mucho los presupuestos

participativos ni si al final llega alguna miseria a los Barrios, pero le venimos muy

bien para encajar un discurso sobre el bien y el mal, es tan injusto el calificativo

que nos dedico, como grande la indiferencia que siente por los Barrios y, esto se

lo decimos también desde el deseo de colaborar de no terminar el mandato sin

nada que llevarnos a los anales de la Historia, los Alcaldes y Alcaldesas de Barrio

si  nos  creemos  nuestro  papel  y,  nos  creemos  también  que  somos  sus

representantes en cada uno de los barrios y lo hacemos por encima de las siglas

con las  que  nos  presentamos  a  las  elecciones  quizás  salvo los  que  comparten

siglas con usted, solo nos ha caracterizado el empeño por conseguir mejoras para

unos núcleos donde viven personas esas a las que usted hace tres años decía que

iba a defender y a poner en el centro de no se que geometría, nuestra labor no le

debiera de haber generado ninguna incomodidad política porque solo buscábamos

y buscamos mejoras para unos barrios que tienen muchas y buenas características,



pero que hay que cuidar  para que no les   afecte  como al  resto de  Aragón el

estigma  de  la  despoblación  o  se  conviertan  en  barrios  dormitorio,  por  eso

luchamos con uñas y dientes por un Pabellón, un asfaltado o por un permiso para

que nuestros vecinos puedan disfrutar de un acto festivo en un Pabellón, pero Sr.

Santisteve sentimos que no nos comprende que no nos entiende y después de su

calificativo,  ya entendemos que no nos quiere y,  esta conclusión queda mucho

más clara después de más de un mes de trabajo y múltiples reuniones para lograr

un acuerdo sobre la manera de organizar los presupuestos participativos. Se logró

pero fue un acuerdo efímero porque sin saber por qué su delegada, suponemos que

con su aquiescencia lo fulmino. Y nos llama cacique, nos denigra, nos difama, y

nos ridiculiza ante otros vecinos de Zaragoza sin poder siquiera defendernos y

cuando llegamos a nuestra casa después de una jornada de trabajo y después de

estar en la Alcaldía, después de hablar con los vecinos y vecinas, nos abruma el

enfado por la incomprensión que soportamos, de verdad tenemos que luchar en

2018 porque nos dejen estar en el mapa de Zaragoza, de verdad que somos hijos

no deseamos de la Capital Aragonesa, algo así como hijos de un dios menor, sino

fuera por la Diputación Provincial de Zaragoza que sigue prestando su apoyo y

conviniendo con el Ayuntamiento desde hace años y con especial relevancia en

esta legislatura, no habría en este ejercicio presupuestario más que abandono en

los barrios rurales, Sr. Santisteve, alcalde, vuelva sus ojos a estos barrios, mírenos

con interés y sin desconfianza, igual que sus concejales ayúdenos a mejorar los

barrios,  atienda  nuestra  singularidad  y  nuestras  demandas  y  confíe  en  sus

representantes  que  nunca  han  trabajado  en  contra  del  Ayuntamiento  y  de  sus

vecinos y vecinas. Muchas gracias.

El Sr. Alcalde, da las gracias, y le da la palabra al Partido Socialista

Presenta la moción el portavoz del grupo proponente Sr. Fernández

García: muchas gracias, primero agradecer a Mariano Blasco su intervención que

como  ha  dicho  y  a  los  presentes  a  los  demás  alcaldes  presentes  que  logró

reconocer, al Alcalde de Casetas y, al Alcalde Monzalbarba que no son más que

un triplete atacante de lo que supone la mayoría de los Alcaldes por los que han

firmado este que no es un manifiesto, mire Sr. Alcalde no pretendía mi moción

decirle a usted es que ha tenido un exabrupto, un día malo lo tiene cualquiera, me

comprende, quien no va a echar en un momento determinado una frase fuera de

contexto, eso que se llama pensar fuera del orinal, pues eso lo tiene cualquiera y,

se lo digo yo verdad, entonces no era mi pretensión rebajarlo a usted o echarle en



cara una frase fuera de contexto que como le digo la tiene el más pintado, lo que

quería con ello era dar voz a los Alcaldes de barrio de alguna manera darles voz

en este Pleno y significare lo que ellos al final le han dicho, solo el párrafo final,

el párrafo final es el mas sugerente y supongo que el más .., después le diré alguna

cosa porque como le voy a dejar, le tengo que hacer algún apunte pero será sin

acritud, sobre lo que es el nepotismo o el caciquismo, pero me tendré que ir a

Galicia  para hacer esa referencia,  el  hecho de que quieren tener con usted un

contacto,  usted hizo una cosa mal,  separó el  Área de Presidencia  del  Área de

Participación  Ciudadana,  con lo  cual  ese  mismo día  dejo  usted  de  presidir  el

Consejo de Alcaldes, ya lo tuvo que presidir la Sra. Consejera, no digo que esta

mal ni bien, pero paso, y eso alejo de alguna manera el que los Alcaldes tuvieran

un contacto con usted, que fue el que dijo en este mismo Pleno, que los Alcaldes

tenían la casa abierta, que usted se iba a preocupar, pero la realidad objetivo sin

acritud, es que no se ha vuelto a reunir con los Alcaldes en ningún consejo y lo

hemos hecho y lo hemos necesitado en los consejos me refiero para hablar de los

presupuestos participativos y ahí es donde me reservo para hacerle una segundo

reflexión en el tiempo de grupo aunque no me gustaría ser especialmente .., pero

le pido que lo entienda con toda la naturalidad, yo no me permito meter el ojo o la

paja del ojo ajeno cuando uno no se sabe la mierda que lleva en el suyo propio,

entonces hay que tener cuidado con esas cosas, pero si el reflejo de lo que han

dicho  gentes  que  están  trabajando  a  diario  y  que  ojo  el  art.  32  establece

clarisimamente que son sus representantes, luego le diré un poco más, pero paso

el turno a quien le corresponda.

Interviene  a  continuación  Sra.  Crespo  de  Chunta  Aragonesista,

muchas gracias, agradecer también la intervención de Mariano en representación

de varios de los Alcaldes de barrio y bueno destacar que ha sido una interpelación

directa hacía usted y por lo tanto yo a usted también me voy a dirigir, porque yo le

reconozco que de vez en cuando consigue algo, que consigue muy poca gente, y

es  reavivar  mi  capacidad  de  sorpresa,  cuando  uno  piensa  que  ya  no  se  va  a

sorprender, te encuentras con algo así no, para introducir un poco mi intervención,

mire nos envía usted unos saludas cuyo pie viene con su firma por su puesto y

dice;  aprovecha  gustoso  Pedro  Santisteve  Roche,  aprovecha  gustoso  esta

oportunidad para reiterarle el testimonio de su más distinguida consideración, y yo

alguna  vez  pienso  no  me  tenga  en  tan  distinguida  consideración  si  luego  se

despacha,  decía  antes  el  Sr.  Azcón,  que  eran  unas  declaraciones  que  habían



pasado desapercibidas, no lo hicieron Sr. Azcón, si luego se despacha diciéndome

que solo puedo opinar,  que ustedes  tienen que comprender  que para gobernar

necesitan  de la  oposición  algo más  que  la  opinión,  hoy en esta  moción  ya  le

adelanto que además de opinar la voy apoyar, no se si algunos miembros de su

gobierno opinan o gobierna porque a veces uno se confunde en quien tiene de

oposición dentro del gobierno, pero bueno no voy a entrar, lo de explicar eso del

Pleno como órgano de gobierno, ya si eso lo dejamos para otra ocasión, mire la

verdad resulta  incomprensible  la  utilización  de  determinados  calificativos  para

referirse  a  representantes  personales  de  uno  mismo,  a  no  ser  que  se  sienta

identificado  con  ese  calificativo,  pero  bueno  yo  no  voy  a  entrar  en  los

sentimientos de cada uno que bastante tengo yo con gestionar los míos,  yo ya

entiendo que con el  máster  de cacicadas  de algunos miembros de su gobierno

sobre todo en los tres últimos meses, pues que utilizan determinadas palabras con

cierta alegría, pero yo lo digo sin pretensión de defender porque también lo utilizo

en  el  buen  sentido  de  la  palabra,  convendrán  conmigo  que  es  complicado

complicado pillarse el buen sentido de la palabra,  a la calificación de cacique,

porque su definición literal es: persona que valiéndose de su influencia o riqueza

interviene  arbitraria  o  abusivamente  en  la  política  de  administración  de  una

Comunidad, ahí es nada, yo el único buen sentido de esta palabra que encuentro,

es cuando veo la fotografía del Ron Venezolano, no encuentro otro buen sentido

de la palabra, pero bueno yo voy a conceder el beneficio de la duda y más allá de

elucubrar y de manifestar estupor por referirse así a los alcaldes de Barrio, yo lo

que creo  es  que  en estos  momentos  toca  es  otra  cosa,  toca  poner  en  valor  el

trabajo y el compromiso de todas estas personas que asumen esta responsabilidad

porque independientemente y lo digo de verdad yo he vivido unos años en una

Alcaldía de Barrio, en un barrio rural, independientemente de signos políticos yo

creo que no me equivoco mucho si  afirmo que asumir  estas  alcaldías  implica

trabajar por sus barrios, por sus vecinos, por sus vecinas, 24 horas al día, 365 días

al año y aterrizando un poco y terminaré en el tema concreto que da pie a esta

iniciativa y que tiene que ver efectivamente con los presupuestos participativos,

bueno pues yo diré que a pesar de las posiciones iniciales absolutamente alejadas

entre la responsable de participación Ciudadana y la mayoría de los alcaldes de

barrios rurales, que tal y como estaba planteado el proceso, bueno entendieron que

se cuestionaba su legitimidad otorgada tanto a la Alcaldía como a los vocales,

todos  ellos  elegidos  en  las  urnas  como  consecuencia  de  un  decreto  de  este



Gobierno, lo recuerdan, pues ellos entendieron que se cuestionaba esa legitimidad,

pero ya digo a pesar de ese acuerdo inicial, yo creo que estaría bien que en lugar

de llamarles caciques reconozcan un esfuerzo por acercar posturas porque creo

que lo ha habido, tanto de las Alcaldías de Barrio, como en este caso de la Sra.

Giner, que quizás sea el único acuerdo al que llegué en esta Legislatura, osea que

lo que toca es poner en valor ese acuerdo y porque es uno de los pocos ejemplos,

y hombre por contra el Sr. Alcalde les descalifica, aunque sea en el buen sentido

de la palabra, yo creo que mal vamos, por supuesto apoyaremos la moción por que

cuando menos bajo nuestro punto de vista desacertadas palabras y reconocimiento

expreso a la labor de los Alcaldes y Alcaldesas de Barrio que atienden el día a día

de sus vecinos y vecinas 

Interviene el Sr. Casañal del grupo municipal de Ciudadanos: Muchas

gracias,  señor  Alcalde.  Primero,  dar  las  gracias  a  las  intervenciones  y  por  la

representación que ustedes vienen aquí de los alcaldes de barrio rurales. Yo hoy

no voy a  hablar  de  participación  ciudadana,  no  voy a  hablar  de  presupuestos

participativos, no voy a hablar de la diputación, pero me quiero centrar en lo que

es la motivación de está moción, la motivación de esta moción es que aunque

ustedes ya lo han dicho, no es lo mismo que lo digan ustedes mismos, que se lo

digan desde fuera y, me voy a explicar, el Alcalde de un barrio rural es el que

trabaja el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, festivos, es

el que atiende a su vecino en la iglesia, en el campo de fútbol, en el bar, en su

propia casa, en casa del ajeno, en su despacho si lo tiene en el Ayuntamiento, un

alcalde de barrio es el que no tiene horario, 365 días al año, 24 horas al día porque

no pueden más,  porque no será la  primera  vez que cualquier  vecino tiene  un

problema y a usted, señor Santisteve, no le llaman a su casa para decirle hay una

rama que se me mete por la ventana o se me ha caído una rama el domingo a las 3

de la mañana, pero seguramente, a los alcaldes de barrio, sí, pero todos. Todos los

vecinos están con su alcalde, sea del partido que sea, habrá sus más y sus menos,

pero una vez que han ganado unas elecciones, creo que  todos nos dan una lección

a todos, valga la redundancia, porque aparcan sus colores y se dedican a intentar

gestionar lo mejor para su barrio. Eso tiene un nombre y una palabra, y eso hay

que decírselo y hay que reconocérselo a ellos, más allá de que no tienen el mismo

sueldo que usted, aunque sean también alcaldes, pero proporcionalmente quizá no

sería justo, no tienen los medios que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza los

grupos políticos, seguramente ellos los tienen más escasos y aun así, estoy seguro



de que trabajan mucho más que nosotros, seguro, por dedicación, aunque sea por

dedicación. Eso tiene un nombre, y eso es dar servicio a los vecinos, y encima,

casi gratis, ahora voy a hablar de su comentario cuando usted les llama caciques.

Yo cuando vi eso, me vino a la cabeza cuando en el pueblo de mi madre, en la

provincia de Teruel, había un señor que tenía una calesa con dos caballos para ir a

la puerta de la iglesia, aunque fueran 50 metros, 7 u 8 personas sirviéndole en su

casa,  dos  aguadores  que  iban  por  agua  a  la  fuente,  las  comidas,  contrataban

cincuenta braceros para ir a segar los campos, contrataban otras 20 personas para

ir a respigar, para que no se quedará nada en el campo, no sea que algún pobre

fuera a coger el trigo que se quedaba en la tierra, y además iba con capa y gorro.

Eso es un cacique, no sé lo que pone en el diccionario, pero un cacique para mí es

esa imagen que era el señor que tenía casi todas las tierras en su propiedad y daba

de comer a mucha gente, porque tenía mucha gente sirviéndole, eso era, para bien

o para mal, un cacique. Después de explicar lo que trabajan y hacen esos señores

y lo que es un cacique, al menos en Aragón en la provincia de Teruel, ¿usted me

quiere decir  que es lo mismo? Que el  cacique  del pueblo,  que gracias  a Dios

apenas quedan ya, es lo mismo que una persona que se desvive y trabaja las 24

horas 365 días al año. Me parece muy poco acertado, señor Alcalde. Yo entiendo

que  muchas  veces  a  todos  se  nos  pueden  escapar  comentarios  o  palabras

desafortunados  o  fuera  de contexto,  pero  hubiera  estado muy bien  si  usted  al

menos, después de llamar caciques a estas personas que tienen toda mi admiración

y respeto, pues hubiera habido un gesto de rectificación, que sería lo apropiado,

pero por su parte. Yo, igual se me escapó, pero al día siguiente no vi en la prensa

el gesto que usted tenía que haber tenido con estos señores y señoras como respeto

y  rectificando,  es  lo  único  que  le  pido,  señor  Santisteve,  que  no  haga  esas

comparaciones, que tenga cuidado, que a todo el mundo se nos puede escapar,

pero un cacique es un cacique aquí, en Brasil y en cualquier parte del mundo, y

estos señores son servidores de los ciudadanos.

Interviene el Sr. Fernández del grupo Socialista. Gracias. Yo no voy a

hablar de Brasil ni de Teruel, le quería hablar de Brensé, donde había un cacique

bueno. Hoy que ha triunfado la izquierda, se lo voy a dedicar al señor Azcón.

Había un cacique que se llamaba Baltar, se llamaba a sí mismo cacique bueno.

Colocó en la Diputación 115 personas de golpe, pero no contento con eso, no hizo

primarias, porque de la rua .... para arriba el PP no hace primarias, con lo cual dijo

eso es ser un cacique, eso es ser un cacique, 115 y elijo de Presidente. Eso es lo



que entiendo yo por un cacique, pero claro no creo que tampoco fuera la intención

del  señor  Santisteve  calificar  a  aquellos  tres  santos,  que  parecen  tres  santos

apóstoles, ya saben lo que me gusta a mí el señor Blasco con esa mata de pelo

blanca que me impresiona, lo que quería transmitir es que la política en barrios

rurales, porque nos hemos hecho algunas fotos en las fiestas de su barrio vestidos

de hippy y le queda muy bien ta esa mata de pelo,  a ti  lo de Baltar te queda

sensacional, la política errática que se ha gestionado de alguna manera, desde el

área de la Consejera señora Giner en materia de barrios, y cuéntese que el último

acuerdo ha sido protagonizado exclusivamente por los alcaldes de barrio, no ha

habido ninguna injerencia de ningún partido político, ni del PSOE ni del PP, que

tenemos Alcaldes, ni de los independientes, no ha habido ninguna injerencia,  han

sido ellos  los  que  han puesto encima  de la  mesa  su representatividad,  porque

nunca han dicho que no quisieran que no se votara, siempre han dicho que se

votará que hubiera un pleno general donde votaran los vecinos pero que en la

junta vecinal se ordenaran las propuestas. En fin en ese problema de legitimidades

es sólo uno de los que una política errática en la  que la falta de ideas políticas

claras y la gestión que lleva la Consejera propicia el que claro  en un mandato

político de cuatro años haya que disimular algunas veces la carencia de muchos

asuntos,  y  sumar  error  tras  error,  pues  haya  veces  que  hay  que  maquillarlas

escondiéndose en supuestas afrentas de género que claro no deja de ser más que

tinta de calamar, es falso, injusto, es oportunista y es innecesario porque no es así.

Cuando no se tienen argumentos políticos, se tiene que incitar o inducir a esas

cuestiones. La realidad objetiva es que lo que ha pasado, el Alcalde se alejó de los

alcaldes  de  barrio,  haciendo  caso  omiso  de  que  son  sus  representantes,  se  la

comisión de participación se desdobló, y la de presidencia, con lo cual, se evitó

que hubiera una cadena o por lo menos que el Alcalde tuviera que presidir esas

reuniones y lo que dicen al final los alcaldes, que lo único que han hecho es poner

en tela de juicio el nivel de representatividad, porque es cierto y esa que hace dos

años los elegimos, que fue un avance que fueran elegidos por los vocales de sus

juntas vecinales, fue un avance porque hay quien recuerda aquí desde cuando eran

elegidos a dedo evidentemente y cuando fueron elegidos por otros métodos una

especie de primarias, pero esto es lo que más se se parece a un sufragio universal,

por lo tanto se ha avanzado en cualquier  manera,  eso es lo que yo  pongo esa

política errática que se ha tenido, porque claro, ya me dirá usted, como acaba de

decir la señora Crespo, a la que le tengo un grandísimo respeto en estas cuestiones



y en otras, casi en todas, como es natural, cuando ha dicho que prácticamente sólo

ha habido un acuerdo, un preacuerdo, que serías el preacuerdo de los presupuestos

participativos con carácter general, es que en este asunto, en barrios rurales, como

en  la  participación  ciudadana  ordinaria  de  la  ciudad,  no  hay  ningún  tipo  de

consenso. Ha dicho la señora Crespo también algo que yo suscribo, que va a ser

muy difícil que haya otro tipo de acuerdo. Por lo tanto, la política errática no la

estamos o haciendo nosotros y tampoco nos  escudamos, pero sirva esta moción.

porque yo hoy quería hablar, me permite Sr. Alcalde, yo quería hablar de otra

cosa. Salió el asunto de los caciques y me vino muy bien, evidentemente, como

usted comprenderá, no se puede esperar para utilizarlo, pero yo hoy quería hablar

de Torrecilla de Valmadrid, porque los problemas de un Alcalde de barrio que van

a su casa a decir que un alcorque, a decir que una bombilla, a decir que una farola,

en fin, eso es fácil, pero claro en un pueblo, en Casetas es más complicado que en

Torrecilla, ya no digo en Zaragoza, que no sabemos nadie dónde vive el Alcalde,

todos suponemos que vive en algún lado, pero nadie lo sabe. Pero ya en Torrecilla

de Valmadrid, que viven 27 personas y que no tienen agua de boca, las redes de la

policía  no  llegan  y  no  tienen  transporte  público,  ningún  tipo  de  acceso  al

transporte público, lo lógico yo quería haber hablado de ese barrio rural de 27

zaragozanos que son tan zaragozanos como los demás,  hablaremos, porque les

traeré  una moción en el futuro les reflejo no tienen agua de boca, la red policía no

pueden intervenir porque no llega, esta distorsionada y no tienen ningún tipo de

transporte, eso son nuestros barrios y para eso, no voy a decir que lo tenga que

solucionar cuando llevamos 30 años de Ayuntamientos democráticos, se tenían

que haber tomado decisiones anteriores, soy consciente, pero  eso es para lo que le

quieren los alcaldes, para que les mire a la cara, para que tenga con ellos alguna

reunión  y para que tenga con ellos alguna situación de cercanía. Muchas gracias.

La concejala Sra. Giner hace uso de la palabra por el grupo municipal

de Zaragoza en Común: Muchas gracias, señor Alcalde. Buenos días o tardes. Un

saludo  especial  al  señor  Blasco,  Tiestos  y  señor  Román,  alcaldes  de  barrio

presentes hoy en la sala y que han intervenido en voz del señor Blasco. Y para

empezar  vaya  por  delante  y  que  quede  bien  claro  el  reconocimiento  de  este

Ayuntamiento, del Alcalde y de mí misma del papel de los alcaldes de barrio y la

importancia de los barrios rurales, y no son palabras las que tienen que demostrar

este reconocimiento, sino hechos y,  hechos hay unos cuantos sobre la mesa, el

primero que una de las primeras cosas que hicimos desde el Área de Participación,



fue dotar de mayor legitimidad democrática a las juntas vecinales con la elección

de alcaldes y vocales a través de una consulta. Segundo, reciente modificación de

créditos de tres millones y medio medio de euros que el Ayuntamiento pone para

desarrollar obras y complementar el convenio de la DPZ. Tercero, convenio de

DPZ firmado y acordado en un consenso en el consejo territorial de alcaldes el

número de obras y el tipo de obras a acometer, consensos a los que parece ser que

no llegamos  y algo tendrá que ver el Ayuntamiento en la puesta en marcha. El

apoyo  que  creo  que  todos  los  barrios  han  recibido  en  cuanto  a  las  recientes

crecidas del Ebro y  del Gallego a todas las necesidades que había en sus distintos

barrios. El consenso, por nombrar alguna cosa de las que ha señalado también, el

consenso y el respeto de sus criterios a la hora de decidir  cómo se hacían los

Presupuestos  Participativos  cuando  era  una  competencia  que  podía  haberse

desarrollado directamente desde la Consejería. Esos y otros muchos ejemplos y

hechos son los que demuestran el reconocimiento y el apoyo de la labor de los

alcaldes de barrio y la importancia que damos a las juntas vecinales, eso  vaya por

delante y, eso deja patente la cuestión. Quiero aclarar el contexto y la oportunidad

en  el  que  el  Alcalde  de  la  ciudad  hace  las  declaraciones  a  las  que  se  hace

referencia en esta moción, que tienen que ver con un encuentro que se tenía con

vecinos y que ya ha podido él mismo aclarar a uno de los alcaldes que manifestó

sentirse ofendido y su disconformidad con esas palabras a las que el Alcalde ya ha

podido  dar  respuesta  cuando  ha  recibido  esa  interpelación  directa,  él  hacía

referencia  a  que  hablaba  de  cuestiones  relativas  a  las  aportaciones  de  la

democracia participativa y que este introduce elementos que distribuyen el poder

entre nuestros vecinos y vecinas  y que esta redistribución sirve de antídoto a las

lógicas  caciquiles  cuando  el  poder  se  concentra  en  pocas  manos,  con  escaso

control por parte de la propia Ciudadanía a la cual nos debemos y aclara también

el señor Alcalde que no se trata de un ejemplo que fuera personalizado en nadie y

siente que se haya podido sentir aludido ese Alcalde y si ha habido otros pues

también hace extensiva su disculpa y su aclaración a todos los alcaldes, porque se

habla en general y no personalizando en nadie. Habla usted, señor Fernández, en

la moción de ataques gratuitos y manifiestamente innecesarios que evidencian la

falta  de  respeto  institucional  impropia  de  un  Alcalde.  Yo  le  pregunto,  Sr.

Fernández,  precisamente  usted  que  presenta  y  defiende  esta  moción,  que  ha

protagonizado, y ha hecho mención, me imagino que nos referiremos a los mismo

varios  episodios  de  ataques  gratuitos  y  manifiestamente  innecesarios  en  las



últimas comisiones de este mes al señor Híjar y a mí misma, si no nos debemos

también o no nos debe  usted a nosotros un respeto institucional que también tiene

que  tener  usted  con  nosotros.  Y  lo  mismo  remarco,  recalco,  que  ese  respeto

institucional hay que pedírselo a todos los representantes de este Pleno y a todos

los representantes del Alcalde por el artículo 32, que son los alcaldes de barrio.

Hay que pedir que no se utilicen las juntas de manera personalista, hay que pedir

que se aplique el reglamento de participación, hay que pedir que se convoquen los

plenos cada tres meses, hay que pedir que no se produzcan comentarios, frases

que no salen en la prensa porque en la prensa sale solamente lo que se rescata que

dice el Alcalde de la ciudad, pero que también son impropios de representantes

del Alcalde durante los Plenos y que también faltan al respeto de miembros del

Gobierno o de miembros de las vocalías de cada una de las Juntas, todo eso creo

que hay que pedírselo al Alcalde de la ciudad, desde luego nos lo tenemos que

pedir a todos nosotros y hay que pedírselo también a todos los alcaldes de barrio.

La Sra. Cavero explica el sentido del voto del grupo Popular: Muchas

gracias, buenos días a todos, en especial, a Mariano, a José Luis y a Joaquín. A

ellos y a los que han puesto su cargo al pie de ese escrito, a los 14 alcaldes de

barrio, aunque no estén, porque esto no es cuestión de afinidades políticas, esto es

cuestión de defensa de los alcaldes de barrio. Mire Señora Giner, usted saca pecho

y es verdad el papel lo aguanta todo, sus palabras en el micrófono, pero es que

hechos son amores. Vamos a hablar de qué han hecho ustedes en participación

ciudadana. El primer convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza lo firmó

el  Partido  Popular  en  este  Ayuntamiento  y  en  la  Diputación  Provincial.  Las

elecciones  de barrio  contra  el  criterio  del  Partido Socialista  lo  hizo el  Partido

Popular, y aunque han dicho aquí que el acuerdo es de los alcaldes de barrio para

los presupuestos participativos, sí, pues gracias al Partido Popular que desencalló

a la señora Giner en su capacidad de diálogo con los alcaldes de barrio, porque si

no,  en  estos  momentos  estaríamos  con  amenazas,  con  amenazas  de  perder  el

millón de euros, mire cabecee, pero al único que he visto con capa y sombrero es

a  usted,  y  como  diría  Querube,  poesía  es  usted.  Mire  Señor  Santisteve  me

disgustan sus palabras. No sé con qué se tomó ese café, con quién, sí lo sé y es un

acto de cobardía, a espaldas de los alcaldes y en un foro afín a los suyos, decirlo,

si señor es de poco valiente, de cobardes y de un pésimo Alcalde, el peor, y mire

que llevo años en  este  Ayuntamiento,  el  peor  Alcalde  de esta  ciudad.  Porque

además,  llamar a los alcaldes  caciques  no es la primera vez ni responde a  un



hecho  aislado,  Sr.  Santisteve,  que  no  es  una  equivocación,  que  no  es  una

equivocación de  un día que se va uno en un debate arriba en banderillas, mire es

algo más profundo, es lo poco que le gusta a usted la gente que no piensa como

usted, es lo poco que le gusta a usted la gente, a usted, en su línea política, y si no,

no hay alcaldes de barrio, porque mire yo aquí tengo un vídeo, la entrevista de

Pedro a Pablo, minuto 10.28, hace dos meses, se las voy a leer, De Pablo a Pedro,

hoy es el día de confundirlos, hay cosas que son iguales, le voy a  leer las palabras

textuales  que le  decía  en el  Museo de Historia.  Esa misión de los alcaldes de

barrio, controlando el presupuesto para darlo a según quiénes, a los que les votan

sí, a los que igual no me votan, no. Pues mire, ahí le pudo el subconsciente, eso es

lo que hace usted,  la señora Giner con Vecindalla, con Dialoga, con Azofra y el

Luis Buñuel, mire usted, ni conoce, ni valora a los alcaldes de barrio. La cercanía,

el diálogo, su presencia permanente es una pura mentira, es una pura mentira, y

sus palabras como las de hoy de Elena Giner,  también,  mire aquí tengo yo el

escrito y además es de un medio de comunicación próximo a usted, Arainfo, 12 de

febrero de 2016, subvencionado no, no creo que mienta, que antes decía usted que

los periodistas, aunque lo ha dicho por lo bajo. Santisteve ha manifestado su total

disposición con sus representantes personales en las alcaldías, resaltando que en

este  nuevo camino  que iniciamos,  será  necesario  tener  permanente  contacto  y

fluida comunicación  para que se aseguren las mejores condiciones para el futuro

de los barrios rurales, pues con tres datos, señora Giner, con tres datos, Pedro,

mire hay 14 barrios rurales, yo creo que el Alcalde no lo sabe,  36 meses. ¿Sabe

que no ha pisado todos los barrios en visita oficial? Torrecilla, sabe Sr. Fernández,

a lo mejor va el viernes que viene, dentro de una semanita más o menos, pero ni

Torrecilla, ni Villarapa, ni Monzalbarba, ni Movera, ni Garrapinillos... Pero es que

la señora Giner, su delegada de barrios tampoco, no ha estado en los 14. No, señor

Santisteve, usted no ha estado en Garrapinillos, y usted no ha estado en Movera,

pregúnteselo a los alcaldes que están aquí presentes, mire once reuniones tenemos

desde que están estos Alcaldes del Consejo Territorial de alcaldes de barrio, no

hace falta que nos saquen a la oposición del consejo territorial para que venga el

Alcalde,  como en las Sociedades,  oiga,  estuvo en el  primero  10 minutos  y se

largó, como en Oliver, pero quieren que les diga el tercer ejemplo? Dónde estaba

el Alcalde en el mayor problema que han tenido, la riada del Ebro, pues camino

de Chile a unos días de relax, yo le voy a terminar censurando tanto sus formas

como sus palabras y pidiéndole una cosa: Dígale a la señora Giner que le diga la



verdad, que le diga la verdad y si no, léase las actas de diciembre y enero del

Consejo Territorial de alcaldes de barrio y pise más los barrios rurales. Termino

con la última reflexión. Calculen ustedes qué reconocimiento tiene el Alcalde de

Zaragoza por sus representantes personales, que les ha hecho pedir la palabra en

este  Pleno  a  través  de  una  asociación.  No  ha  sido  capaz  de  interpretar  el

reglamento orgánico, que se puede hacer. Sí, señor Muñoz, mire para arriba, que

soy  técnico  letrado  de  esta  casa  y  le  digo  que  un  Alcalde  de  un  barrio

representante personal del Alcalde de Zaragoza, si se quiere, se puede, y ha tenido

que esperar a que una asociación de Garrapinillos le cediera la palabra para que el

Alcalde de Zaragoza les escuchara. Esa es la diferencia, tienen que venir aquí y

sujetarse lo demás. 

Interviene el Sr. Fernández del grupo Socialista para el cierre: Voy a

contestar, espero estar atinado, mire ha desenfocado usted la contestación, señora

Giner, es que aquí no venimos a hacer amistades, rota la cortesía parlamentaria,

iremos  a  reglamento,  pero  no  se  escude  en  nada  porque usted  no  conoce  mi

comportamiento ni mi historia y no puede deducir de mí ningún comportamiento

falso. Otra cosa en Aragón hay uno de los iconos de la izquierda que yo  más

respeto y admiro, pero respeto y admiro de verdad, con todo respeto José Antonio

Labordeta, lo respeto y lo admiro, no cabe nada entre el y yo el es un icono de la

izquierda y yo soy un pobre concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, pero desde

hace  días  lo  venero,  lo  venero  del  verbo venerar  y  eso que  soy ateo,  porque

alguien que en un cenáculo en el primero del país se puede mandar a la mierda a

186  diputados,  con  todo  un  gobierno  dentro,  con  un  secretario  de  Estado  de

Deporte y todo y después viene a Zaragoza y es como si hubiera marcado en la

Champions, es de venerar, porque yo, sólo con uno, pasándome un poco, fíjese

usted casi me linchan, pues no me dirán que no es para venerar a José Antonio

Labordeta que tuvo sus santos y decir, a los 183 del PP, a la mierda, le aplaudió

todo el mundo. Yo no he tenido esa suerte, desde luego una cosa es lo mismo lo

diga Argamenón o su porquero, aquí el porquero soy yo. Termino con esto no es

mi intención, con esto ya les he dado satisfacción al desenfocado intervención de

la  Sra.  Giner,  que es su costumbre,  pero en lo  que corresponde a  usted a  Sr.

Alcalde, no tengo ninguna duda de que habrá recogido lo que aquí habrá pasado,

en la parte de que los alcaldes no le han hecho ningún tipo de ofensa no le han

hecho ningún tipo de crítica y lo único que han hecho es manifestar cual es su

situación diaria y la necesidad que tienen de más apoyo,  y no dudo que usted



habrá entendido ese mensaje y lo sabrá llevar adelante, no digo nada más.

La Sra. Giner pide al Sr. Alcalde votación separada de los dos puntos.

A continuación se procede a la votación de la moción presentada por

el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno censure las palabras

del Alcalde de Zaragoza mediante las que calificaba de caciques a los alcaldes de

barrio y reconozca expresamente la labor y dedicación de los mismos en defensa

de sus vecinos y de sus barrios.- La votación se produce en la siguiente forma:

Punto  1:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras:

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  21

votos a favor y 8 votos en contra. Queda aprobado el punto 1.- Punto 2: Queda

aprobado por unanimidad. 

12. Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el

sentido de que el Pleno rechace, de manera decidida, cualquier tipo de corrupción

política  y  apoye  cualesquiera  medidas  que  impliquen  eliminar  las  prácticas

ilegales  o  socialmente  reprobables  y  otros  extremos  (P-4.781/18).-  Texto

alternativo  que  presenta  el  grupo  proponente  como  consecuencia  de  las

circunstancias sobrevenidas en el día de hoy: Primero: El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza rechaza de manera decidida, cualquier tipo de corrupción política y

apoya  cualesquiera  medidas  que  impliquen  eliminar  las  prácticas  ilegales  o

socialmente  reprobables.  Segundo.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

muestra su satisfacción por la moción de censura aprobada en el Congreso de los

Diputados que ha desalojado del Gobierno al Partido Popular, partido que cuenta

con el mayor número de condenas de sus cargos públicos por corrupción de la

historia democrática. Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza felicita al

nuevo  Presidente  del  Gobierno  Pedro  Sánchez  y  le  anima  a  la  adopción  de

acuerdos,  desde  el  Gobierno  de  España  que  permitan  regenerar  nuestra

democracia y trabajar en beneficio de las mayorías sociales y de los derechos de la

ciudadanía en este momento de excepcionalidad histórica.

En primer lugar se somete a votación la declaración de la inclusión en

el orden del día por razones de urgencia y se aprueba por unanimidad.



Presenta la moción el portavoz del grupo proponente, señor Asensio:

La moción que traemos también con una propuesta de transacción de cambio, a

raíz de lo que ha sucedido esta mañana … Como decía, traemos una moción de

urgencia  visto  cómo  también  se  ha  sucedido  los  acontecimientos  políticos  en

España en la última semana y visto también cómo se ha producido el debate en el

Congreso de los Diputados ayer jueves y hoy viernes, que afortunadamente, ha

concluido con un auténtico ejercicio de democracia, con una moción de censura

que precisamente es una situación, un momento histórico que creo que también

merece la pena, merece la pena que tratemos en este Ayuntamiento, entre otras

cosas porque es un momento histórico en la medida que es la primera vez que

prospera en nuestra democracia una moción de censura. Una moción de censura

que  por  higiene  democrática  saca  del  gobierno  saca  del  poder  a   un  partido

corrupto y,  lógicamente también, porque estamos ante una trama de corrupción

organizada tal cual establece la sentencia de la Gürtel de la Audiencia Nacional,

que es el mayor escándalo de corrupción política que hemos vivido en nuestra

democracia.  Así  lo  dice  la  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional,  la  conocimos

precisamente  la  semana  pasada,  el  24  de  mayo,  donde  decía  que  había  un

auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, fijado precisamente, forjado

por  el  Partido  Popular  y  por  esa  red  de  corrupción  encabezada  por  el  señor

Francisco Correa y Luis Bárcenas, una sentencia que habla del procedimiento, la

manipulación de la contratación pública mediante el  inflado de precios que se

cobraban  a  las  distintas  Administraciones  Públicas  afectadas  y,  que  considera

también probada esa sentencia la existencia de una autentica trama de financiación

irregular  del  Partido  Popular  y  de  una  caja  B  una  caja  B  que  esconde

innumerables mordidas de dirigentes del Partido Popular en forma de sobres y una

obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público,

una sentencia que también resulta ejemplar para calificar cuál ha sido la actitud de

nuestro depuesto Presidente del Gobierno, M. Rajoy, una sentencia que cuestiona

la credibilidad precisamente del testimonio de Rajoy durante el juicio y que yo

creo que a nadie nos sorprende porque todos sabemos que el ex Presidente del

Gobierno, Mariano Rajoy, ha mentido a los medios de comunicación, ha mentido

en sede parlamentaria  y ha mentido  también  en sede judicial.  En definitiva  el

resumen  de  la  sentencia  que  conocimos  la  semana  pasada,  es  concluyente  y

demoledora hacia el Partido Popular. 28 delitos de prevaricación, 24 de cohecho,

26 de blanqueo de capitales,  36 malversación de fondos públicos  y 20 delitos



contra la hacienda pública, en total la Audiencia Nacional ha dictado 165 penas

con más de 350 años de condena a los principales implicados. Este es el resumen

de una trama de corrupción política sin precedentes en la España democrática y

que ha dejado en evidencia al  Partido Popular,  demostrando que no son casos

aislados, ni casos del pasado, sino que son casos muy presentes y que el Partido

Popular ha resultado condenado precisamente por beneficiarse de esa trama de

financiación ilícita y urdir un auténtico entramado de contabilidad B desde el año

1989. Hoy por fin se ha puesto fin a una agonía política e institucional que ha

durado años y que, desde luego, esperamos que la ciudadanía le ponga el colofón

con unas elecciones generales que se convoquen lo antes posible para que sitúen

al PP donde tiene que estar, que es en la oposición hasta que purgue sus culpas y

evidentemente se regenere y sea una opción completamente limpia y democrática

conservadora. Una agonía que empezó precisamente hace nueve años, yo creo que

recordaran que un tal Baltasar Garzón precisamente, en la Audiencia Nacional fue

el que empezó esta investigación, y que el Presidente del partido entonces y hasta

hoy Presidente del Gobierno, el señor Rajoy, recibió con una frase que creo que

ha quedado grabada en la memoria colectiva: esto no es una trama del PP, es una

trama contra el PP, nueve años después, y a pesar de las injerencias del Partido

Popular en la tramitación judicial, en el procedimiento judicial,  que esa es otra,

daría para escribir un libro todo lo que ha pasado en este país y todo el acoso por

parte del Gobierno del Partido Popular a fiscales, jueces y policías, por fin se ha

hecho justicia, nueve años después, buena parte de los líderes del Partido Popular

y colaboradores que rodeaban al señor Rajoy se han visto salpicados o implicados

en casos de corrupción. Está el señor Zaplana, que creo que empieza un largo

periodo de vacaciones a gastos pagados y supongo que una celda con vistas en

Picassent,  ahí está el  señor Rodrigo Rato,  ahí está Jaume Matas,  ahí esta Ana

Mato, ahí está Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cifuentes, Camps, Miguel

Blesa,  un  largo  listado  de  colaboradores  y  amiguitos  del  alma  implicados  en

graves  casos  de  corrupción,  y  los  que  vendrán,  porque  todavía  quedan  unos

cuantos juicios pendientes en la Audiencia Nacional, aún quedan por juzgar siete

piezas separadas de este caso, la segunda etapa de la Gürtel, la financiación ilegal

del PP valenciano, el caso de FITUR, el caso de la visita del Papa Valencia, el

caso  Aena,  Lezo,  Púnica...  Muchas  sentencias,  todavía  por  venir  y  que

seguramente nos depararán nuevas sorpresas. La sentencia ha sido contundente y

ejemplar, ha condenado al PP por corrupción y ha dejado a Rajoy sin la autoridad



lógicamente política y moral que requeriría propia de un Presidente del Gobierno.

Una situación política e institucional insostenible, inédita en Europa, donde una

decisión judicial semejante hubiera hecho que cualquier Gobierno hubiese caído,

hubiese  saldado  su  responsabilidad  con  una  dimisión.  Pero  hasta  en  esto,  el

Partido Popular es diferente. No es como sus homólogos conservadores europeos,

no ha escogido la opción más digna que hubiese sido la dimisión, ha tenido que

ser, precisamente el Congreso de los Diputados el que le ha tenido que echar,

democráticamente,  legítimamente,  pero  ha  tenido  que  ser  una  mayoría

parlamentaria la que definitivamente haya hecho justicia también desde el punto

de vista político y, lo han echado por corrupto y lo han echado por mentiroso. La

justicia ha funcionado, y hoy, también ha funcionado la política. Hoy por fin y por

higiene  democrática,  se  ha puesto  a  un partido  político  donde le  corresponde,

fuera de cualquier  responsabilidad  de Gobierno.  Aunque es  verdad que  no ha

habido apoyos de todo el arco parlamentario, también hablaremos del papel de

algunos, del papel de Ciudadanos, el partido que todos pensábamos que venía a

regenerar también la vida política, todos sabíamos que el PP evidentemente era un

partido  corrupto,  lo  sabíamos  todos,  pero  lo  que  no  esperábamos  es  que

Ciudadanos fuese el único colaborador, el único apoyo que ha tenido el Partido

Popular para seguir sosteniéndolo lógicamente en el  poder y,  afortunadamente,

hoy no ha sido así y se ha quedado con ese único apoyo, ya no engañan a nadie,

señores de Ciudadanos, aquí no valen medias tintas, no no, aquí ya no no vale

moverse  en la  habitual  levedad política,  en la  que se mueven,  aquí  había que

escoger y ustedes han escogido apoyar un partido corrupto, cerraré mi primera

intervención  porque  me  queda  poco  tiempo,  solamente  para  mostrar  la

satisfacción lógicamente por la decisión que ha tomado democráticamente esta

mañana  la  mayoría  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Congreso  de  los  Diputados,

porque han demostrado que están a la altura del momento histórico y político que

estamos en este país. Que se echa a un partido por corrupción, pero que también

se echa del Gobierno de forma democrática a un partido como el Partido Popular,

que es el máximo responsable del retroceso social, económico y democrático más

grave que ha habido en la historia de nuestro país, se echa a un partido por la

pésima gestión que ha tenido en la crisis catalana, se echa a un partido que ha sido

responsable  de  importantes  recortes  sociales,  que  ha  recortado  elementos

esenciales del estado de bienestar y principios democráticos fundamentales. Hoy o

a  partir  de  hoy es  de esperar  que  se abra  una  nueva etapa  una  etapa  para  la



regeneración política y una etapa para que la democracia  funcione,  y la mejor

forma de funcionar  en democracia  es que se convoquen lo antes  posible  unas

elecciones generales.

La Sra. Fernández del grupo municipal de Ciudadanos: Hoy, lo que

ustedes han aplaudido hace unas horas es que Pedro Sánchez ha consumado su

pacto con todos los nacionalistas, separatistas y con los populistas para llegar a ser

Presidente de España a cualquier precio.  Pero la realidad es que la moción de

censura que ha llevado hoy  a ser Presidente a Pedro Sánchez viene motivada por

la corrupción del Partido Popular, y la defensa de la lucha contra la corrupción por

parte de Ciudadanos por mucho que les pese a algunos y lo quieran disfrazar de

lagarterana, es inequívoca, tolerancia cero y Ciudadanos, allí donde ha estado en

su mano apoyar investiduras, ha obligado literalmente a  que imputados salgan de

la escena política independientemente del partido al que perteneciesen, de un lado

y de otro. Probablemente, en esta sala, todos los partidos que estamos estemos de

acuerdo en que estamos en contra  de la corrupción política,  pero eso hay que

demostrarlo, y la realidad no lo refleja. La realidad es que según datos oficiales

del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados y tribunales españoles, desde

julio de 2015 a septiembre del 2016 han procesado 1.378 responsables políticos

implicados en un total de 166 casos de delitos de corrupción, y estos son datos que

pertenecen al Partido Popular, al PSOE, al PSC y a CIU, la mayoría de ellos, esos

son los datos, usted hablaba solamente,  exclusivamente,  de la corrupción en el

Partido Popular, pero por desgracia, la corrupción en este país ha trascendido al

Partido Popular, que es verdad que ha sido declarado como tal corrupto en mayor

grado obviamente que los demás, pero la corrupción es una lacra que ha llegado a

todos  los  partidos,  y  Ciudadanos  lo  que  propone,  independientemente  de  las

siglas, lo repito, son soluciones, está claro que los controles internos, los de los

partidos que los tenemos, no son suficientes, y sinceramente la corrupción no es

una plaga bíblica, la corrupción se puede atajar. Lo que pasa es que en España

tenemos  un  sistema  que  nosotros  desde  luego  no  compartimos  en  el  que  los

partidos han metido mano a los vigilantes y no dejan que salten las alarmas y eso

es en contra de lo que nosotros estamos, por eso nosotros proponemos entre otras

cosas que el Fiscal General ha de ser del Estado, no del Gobierno, y eso es un

pacto, eso es un acuerdo al que llegamos tanto con PSOE, cuando intentamos que

fuera Presidente Pedro Sánchez, como con el PP cuando apoyamos la investidura

de Mariano Rajoy, o sea, que esperamos que el nuevo Gobierno se acuerde de lo



que pactó con Ciudadanos. A ver si es verdad, a ver si es verdad, si alguien es

valiente y adopta medidas contra la corrupción que ha propuesto que es lo que a

propuesto Ciudadanos en todo momento. Entrando en la dimisión y la moción de

censura, nuestra decisión y nuestra postura ha sido inequívoca desde el primer

momento. Conocida la sentencia del caso Gürtel marcó un antes y un después en

nuestra relación con el PP y exigimos la dimisión de Mariano Rajoy, desde el

minuto  cero,  esta  que  es  el  Presidente  de  un  partido  político  condenado  por

corrupción a título lucrativo directamente, lo que pasa es que nuestra propuesta de

dimisión  pues  obviamente  no  ha  sido  aceptada  por  Mariano  Rajoy  y  la

presentación de una moción de censura instrumental pues, tampoco. Al final hay

una iniciativa del PSOE, una moción de censura interesada, interesada porque si

no lo fuera, mañana estarían convocándose unas elecciones y no va a ser así, ojalá

me equivoque, pero para nosotros no es la solución, es que hoy, como decía el

señor Asensio, no estábamos apoyando al señor Rajoy, no lo que hemos dicho es

que no queremos  la  solución  que  propone el  señor  Sánchez,  para  nosotros  la

solución no es que el partido de los ere pacte con el partido del 3% en Cataluña

para quitar al partido de la Gürtel,  esa no es la solución y eso es lo que están

proponiendo y eso es lo que se ha aceptado hoy, la solución es que los españoles

decidan y decidan en las urnas, no unos cuantos partidos en los despachos. Para

nosotros  es  un  error  desde  luego  que  Mariano  Rajoy  no  haya  asumido  su

responsabilidad,  la  corrupción  de  su  partido  desde  luego  ha  liquidado  esta

legislatura,  tenía  que  haber  dimitido  y  haber  tenido   una  visión  de  Estado  y

propuesto una salida digna para este país. Pero no lo ha hecho, pero tampoco el

señor  Sánchez  para  nosotros  ha  estado  a  la  altura  de  las  circunstancias,  ha

demostrado que está dispuesto a pagar cualquier precio para estar en Moncloa,

aunque sea durante unos meses, durante  unos días. La alternativa al Gobierno

zombi  del  PP,  inundado  de  corrupción,  desde  luego  no  es  el  Gobierno

Frankenstein en el que participan 22 partidos, entre ellos Esquerra Republicana y

Bildu, para nosotros desde luego no se puede gobernar España con los que quieren

romper España y creemos que los españoles no merecen un Gobierno que este

maniatado por gente como  Rufián, Torra, por Bildu, que desde luego están en

contra de todo lo que nosotros defendemos, entonces, lamentamos que una vez

más, los viejos partidos han pensado mucho más en sus siglas que en España, no

ha habido una altitud de miras y nosotros desde luego tenemos muy claro que lo

que tenemos que hacer es reclamar cuanto antes es unas elecciones, y en palabras



de  mi  compañero  el   Diputado  Tony  Roldán,  por  desgracia  bienvenido  el

Gobierno del bar de la guerra de las galaxias.

El portavoz del grupo Socialista Sr. Perez Anadón: En primer lugar,

querría  agradecer  la  felicitación,  seguro  que  sincera,  de  la  mayoría  de  los

componentes de este Pleno. Cuando se presentó esta moción, era una incógnita,

hoy, el Congreso de los Diputados ha acordado censurar al Gobierno de Mariano

Rajoy  y  confiar  al  Partido  Socialista  con  un  candidato  la  Presidencia  del

Gobierno, y que sea Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el compañero Pedro

Sánchez,  que  ya  podía  haber  sido  Presidente  del  Gobierno  hace  dos  años  si

Podemos hubiese votado entonces, para valorar lo excepcional de esta situación,

simplemente deberemos ver una cosa. En 41 años de democracia es la primera vez

que culmina una moción de censura con el cese de un Presidente y, por lo tanto,

con el  nombramiento  de  otro Presidente.  Y es  que  sin duda,  estamos  ante  un

momento  excepcional,  un  momento  que  comenzó  hace  nueve  años  cuando  la

Audiencia Nacional abrió el caso Gürtel, pero sobre todo, cuando la reacción, y

estoy convencido de que lo piensan muchos miembros del Partido Popular, del ya

ex Presidente del Gobierno, fue negar la mayor y en una foto de infausto recuerdo

rodeado de los dirigentes del PP, el señor Rajoy clamo que aquello no era una

trama  del  PP,  sino  una  trama  contra  el  PP,  aquel  error,  visto  con  la  actual

perspectiva,  aquella afirmación, seguramente explica con toda claridad por qué

hemos llegado adonde hemos llegado y por qué ha prosperado la primera moción

de  censura.  Como  ha  dicho  Pedro  Sánchez,  ha  sido  Mariano  Rajoy,  Mariano

Rajoy y el Partido Popular quien nos ha traído hasta aquí, quien ha activado esta

moción y quien ha propiciado que prospere, y fue también el que hasta ayer pudo

evitarla de haber tenido la grandeza de presentar la dimisión. Los hechos penales

los  ha  enjuiciado  y  los  ha  sentenciado  la  justicia.  Lo  ha  hecho,  creo  que  es

innegable, con rotundidad absoluta, lo ha hecho dando por probado desde 1989,

desde  casi  el  nacimiento  del  Partido  Popular,  desde  su  refundación,  que  este

partido ha mantenido un sistema de corrupción institucional  a lo largo de dos

décadas.  Pero  hoy  hablamos  de  política,  o  mejor  dicho,  de  la  ausencia  de

responsabilidad política por parte del Partido Popular ante esos hechos gravamos.

Mariano Rajoy se limitó a dejar correr el tiempo, obstaculizar en lo posible la

acción de la justicia y a confiar que el olvido lo curase todo. Nada más lejos de lo

que ha ocurrido. Había pasado ya tantas veces, por qué que no pasase una vez

más. El empeño en aferrarse al sillón extendió cierta sensación de impunidad y



desesperanza,  un bucle melancólico que esta moción ha roto. Una moción que

devuelve a  la  ciudadanía  la  sensación de que las instituciones  son útiles.  Hoy

estamos convencidos de que muchos españoles han recuperado la confianza en las

instituciones y en la política, pero miremos al futuro, los próximos meses no serán

sencillos, desde el Partido Socialista tenemos absolutamente claro que la situación

política actual es extremadamente compleja y llena de dificultades, una situación

que  deberá  acabar  en  un  plazo  razonable.  en  un  plazo  razonable   y  con  la

convocatoria  de  unas  elecciones  en  las  que  españoles  y  españolas  decidan  el

rumbo que quieran para el futuro y abran otro tiempo político. Quiero esperar que

mientras tanto, no sólo los que nos han apoyado, sino todos, sean capaces de su

apoyo  en  las  políticas  de  Estado  como ha  hecho el  Partido  Socialista  Obrero

Español  durante  este  tiempo.  Hoy,  España  ha  cerrado  un  tiempo  pasado,  ha

abierto la puerta del futuro. Como socialista, me siento orgulloso de que una vez

más, quien lanza a España a ese futuro sea el Partido Socialista, liderando una

moción para recuperar la dignidad y la confianza en política y, con respecto a las

apreciaciones de Ciudadanos, le diré a mi querida amiga Sara Fernández que hay

que reconocer que es complicado, cuando un Presidente de su partido dice el día

que salta la sentencia de la Gürtel que convocarán una ejecutiva para el 11 de

junio, es muy complicado decir que desde el minuto cero se estuvo en la posición

que se ha estado, yo creo que fue un claro error de cálculo. Esta moción ha sido

interesada, si,  pues seguramente que si también por una posición muy interesada

por parte de Rivera y por que, pues por una razón clara, porque la posición que

estuvo defendiendo Rivera, era la posición que a él partidistamente le venía mejor

y que no le ha hecho caso Mariano Rajoy y que no ha sabido forzarlo Mariano

Rajoy, y que ha llevado al partido de Ciudadanos a una situación que no es la más

fácil y, no obstante para terminar, y con respecto a la corrupción, diré una cosa

Señores de Ciudadanos, y saben que les aprecio, para ser malos, para ser buenos,

perdón, hace falta poder ser malos, cosas ..

Interviene el Sr. Muñoz del partido Zaragoza en Común, Gracias. Pues

hoy yo creo que hay una constatación, y es que hoy España es mejor que ayer.

Hoy se respira mejor, hoy esa sensación de olor irrespirable, de esa sensación de

peso que teníamos en nuestra ciudad y en nuestro país... ¿Tenéis algo que decir?

Hoy tenéis algo que decir, Bien. Creo que ese olor nauseabundo de la corrupción

se empieza a levantar y sin embargo tiene que correr un vendaval para llevarse los

casos siguientes que les va a atizar  al Partido Popular. Veremos como el caso



Púnica,  como el caso Lezo, como el caso Palmarena,  todos esos casos acaban

constatando una realidad, y es que los supuestos patriotas, este partido que decía

defender  a  la  España  y  a  la  unidad,  lo  que  en  realidad  estaba  haciendo,  era

esquilmarla,  era  robarla,  era  exigir  a  sus  empresas  unos  porcentajes  por  las

adjudicaciones, era tener una trama corrupta detrás para financiar sus intereses.

Eso es lo que de verdad había detrás, pero fíjense, detrás de esto, yo creo que hay

otro mensaje importante que hoy se logra, que es mucho más importante que el

que haya abandonado el Gobierno el Partido Popular, y es una extraña sensación

de este país, no homologable en Europa, de que no pasaba nada. Ustedes no tienen

esa sensación de que total, qué más da? Podemos ser corruptos meter la mano en

la caja porque te premian las urnas, más tonto si no lo haces porque mira, todos

esos  lo  hacen.  Esa  sensación yo  creo  que hoy acaba,  esa envidia  en lugar  de

castigo, esa sensación de que aquí no pasaba nada, hoy acaba y se cierra un poco

el ciclo de la corrupción, y creo que España se regenera éticamente y hoy vamos a

dar el primer paso a unos partidos más homologables y espero que una derecha

más homologable con la derecha europea. pero en esos casos estamos hablando de

regeneración  ética,  Señores  de  Ciudadanos,  decir  tolerancia  cero,  menos  en

Murcia, ahí no. Menos en Madrid, ahí tampoco, hombre si, pero os habéis dejado

los mismos, No es uno, es el partido. Todos menos en España. Tolerancia cero no,

tolerancia-1.  Hoy,  en  realidad,  lo  relevante  es  la  posición  política  y ética  que

tienen diez personas de aquí, vamos a centrar nuestro discurso en eso. Hay diez

concejales que van a tener que tomar una decisión, diez concejales que dirán me

da  asco  la  corrupción,  será  la  primera  de  las  afirmaciones,  lo  condenamos

siempre,  jamás ha habido un concejal o cargo público de Aragón imputado, lo

dicen y además es verdad. Pero yo les pido más. Hoy les animo a que hagan algo

más.  Les  voy a decir  que piensen un poco en su verdadera  presencia,  en sus

verdaderas ideas, y que hagan, como ha hecho su ex portavoz del Partido Popular,

el señor Suárez, digan lo primero que les salga y diga sí a la moción de censura

porque es lo lógico, porque es lo lógico después de una situación en la que es

impensable y que nadie con dos dedos de frente piense que hay que dejar al que

roba al mando de la economía del país, que hay que dejar al partido que está

siendo condenado como partido al  frente del Gobierno. Parece irrazonable,  les

digo que sean valientes, tienen cinco minutos interesantes para decir de manera

valiente es verdad, creo que no se debió hacer, creo que mi Presidente Mariano

Rajoy es responsable y que por tanto debe dimitir, y creo que su posición valiente



como concejales de este Ayuntamiento, podría ser una posición ética que luego

les va a facilitar para seguir hablando de corrupción y de regeneración ética en

esta ciudad, no les digo que rompan los carnets, no hace falta. Si se dan de baja,

nos vendría muy bien para poder entender que ustedes no comparten esa política,

mire la ilegalización del Partido Popular es algo de lo que tendrán que hablar los

fiscales, decidir si es una trama criminal organizada y que por tanto la trama como

tal  y todos los que colaboran,  cooperan y financian esa trama son parte  de la

misma, lo tendrán que decidir los tribunales, pero es verdad que hay una posición

ética y política, todo aquel que está del lado que integra el Partido Popular forma

parte y está con su silencio acallando y esta siendo cómplice de esta posición. A

los demás, nos queda por tanto una posición muy clara, y es plantear ese cinturón

sanitario al Partido Popular, plantearlo desde la oportunidad que nos ha dado la

historia,  una oportunidad que nos ha dado la  historia  de plantear  un frente  de

izquierdas, que daban los números, porque se dijeron que daban los números, y

daban los números frente a este ... y plantear un punto y aparte, un punto y aparte

para un pacto de izquierdas de aquí en adelante para regenerar este país y hacerlo

desde nuevas bases, alojados de otras aritméticas extrañas y alejados de cualquier

otra posibilidad que no nos arroje un cambio suficiente. Creo que hoy se abre una

nueva puerta en este Ayuntamiento, en nuestra comunidad y en nuestro Estado en

nuestro país, una nueva puerta que nos puede deparar un gran cambio si somos

capaces de aprovecharlo si nos sentimos cómplices, responsables y sujetos activos

de esta historia.

Interviene el Sr. Azcón por el grupo Popular: Me decía que le dijera lo

primero que me sale. Se lo voy a decir. Si se creen que a los concejales del Partido

Popular nos van a callar, ni en sus mejores sueños, ni en sus mejores sueños. A los

concejales del Partido Popular en este Ayuntamiento, no nos van a callar. Porque

mire en este Ayuntamiento, cuando hay que irse a defender el pabellón  Príncipe

Felipe, son los concejales del Partido Popular, los que se van a defenderlo. Porque

en este Ayuntamiento cuando hay que denunciar y cuando hay que buscar una

factura de que el Alcalde se ha comprado gomina, son los concejales del Partido

Popular los que la encuentran , porque en este Ayuntamiento,  cuando hay que

buscar y denunciar que ustedes se han preocupado de quitar la bandera de España

de  un  pabellón,  son  los  concejales  del  Partido  Popular  los  que  lo  denuncian,

porque en este Ayuntamiento cuando ustedes montan su red clientelar, cuando el

Alcalde le regala el Luis Buñuel a sus amigos, cuando montan azofra o cuando



montan  sus  cooperativas,  es  el  Partido  Popular  quien  lo  denuncia.  En  este

Ayuntamiento,  cuando se habla de que hay que repartir un folleto incitando al

consumo de drogas a los jóvenes, son los concejales del Partido Popular los que lo

denuncian. A este Ayuntamiento,  el peor Gobierno de la historia lo lideran los

concejales del Partido Popular. Lo hemos hecho durante estos tres años y tenga la

certeza de que lo vamos a seguir haciendo,  hoy en este Pleno, luego vamos a

hablar del viaje a Nueva York. Los únicos que vamos a preguntar al Alcalde por

el viaje a Nueva York van a ser los concejales del Partido Popular. Los únicos que

condenamos que se diera un contrato a un amigo de la Presidenta de las Cortes de

Aragón el pleno pasado fuimos los concejales del Partido Popular, así que se lo

repito, ni en sus mejores sueños se creen que van a callar  a los concejales del

Partido Popular en este Ayuntamiento, miren están todos ustedes muy contentos,

el  Alcalde  ríe  y  es  verdad,  ustedes  han conseguido montar  una  coalición  con

Otegui, Rufían, Tardá y el señor Puigdemont, esos son los compañeros de viaje

que  quieren,  ustedes  están  contentos  y  es  verdad  nosotros  estamos

extraordinariamente tristes. Pero esta moción va a servir para muchas cosas, una

importante. Si hay corrupción, se es indigno de estar en un Gobierno, yo lo que

espero  es  que  en  cuanto  haya  una  sentencia  en  Andalucía  ligada  a  los  eres,

también se ponga una moción de censura, o perdón, en cuanto haya una sentencia

aquí en Aragón sobre Plaza, ¿Habrá una moción de censura? Si hay una sentencia

judicial en el que condena el caso de corrupción el más importante que ha habido

en esta Comunidad Autónoma, que es el caso de Plaza, Javier Lambán contará

con el apoyo de Podemos en las Cortes de Aragón? Porque en estas cuestiones les

voy a recordar que era el Secretario General en Zaragoza del Partido Socialista

cuando la corrupción en Plaza tenía lugar en esta Comunidad Autónoma. Miren,

hay un Gobierno nuevo y la verdad es que el Alcalde y la verdad es que Pedro

Sánchez, que no ganó las elecciones, que las perdió y las volvió a perder, hoy es

Presidente  del  Gobierno,  y  dices  oye,  esto  dónde  ha  pasado.  Anda,  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Quién no ganó las elecciones? ¿Quién es el Alcalde

que cuenta con el peor resultado democrático en la historia? El señor Santisteve,

el señor Santisteve es exactamente igual que el señor Sánchez, el único que cuenta

con el peor resultado que ha tenido su partido y que es Alcalde. Pero no es la

única comparación que hay. Verán como todos ustedes se van a dar cuenta de que

entre  el  Gobierno de España y el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  va a  haber  otro

paralelismo que va a ser fundamental. Atentos Pablo  Iglesias va a ser a Pedro



Sánchez lo que el Partido Socialista es hoy a señor Santisteve en el Ayuntamiento

de  Zaragoza.  Se  van  a  enterar,  señores  del  Partido  Socialista,  de  lo  que  es

gobernar con el enemigo en casa permanentemente, se van a enterar de lo que ese

gobernar con el enemigo en casa permanentemente. Estoy viendo a Pablo Iglesias

ayudarle a Pedro Sánchez en el Gobierno de España un día sí y al otro también

echándole una mano en el cuello como se han levantado hoy todos los concejales

de Podemos a aplaudir con la euforia que tenían. En cualquier caso, todos muy

contentos  de  que  Pedro  Sánchez  sea  el  Presidente  del  Gobierno,  todos  muy

contentos menos un 50% de los militantes del Partido Socialista, que en el futuro,

los que votaron que no a Pedro Sánchez, les va a pasar como el anuncio de las

almorranas,  en  silencio  van  a  llevar  la  Presidencia  del  Gobierno  del  señor

Sánchez. Pero me van a permitir que acabe con una pregunta ya que hablamos de

moción de censura,  que me parece que es especialmente  importante.  Ayer,  un

amigo me preguntó: por qué es posible la moción de censura en el Gobierno de

España y no es posible la moción de censura en el Ayuntamiento de Zaragoza, si

es tan democrático...y la verdad es que me quedé un rato pensando y le dije pues

mira, te lo voy a explicar, la moción de censura no es posible en el Ayuntamiento

de Zaragoza porque los sillones ya se los tienen repartidos, y la moción de censura

ha sido posible en el Gobierno de España porque se han repartido los sillones, esa

es la  autentica razón, el  señor Sánchez,  lo único que le  ha importado ha sido

sentarse en el sillón de Presidente del Gobierno y lo ha conseguido con todos los

socios que les he dicho, ustedes, como ya tienen el sillón, como ya están bien

sentaditos en el sillón, el señor Santisteve en el Ayuntamiento de Zaragoza y el

señor Lambán en el  Gobierno de Aragón, no se preocupen que aquí no habrá

ninguna tipo de moción de censura, aguantarán y aguantarán bien agarrados hasta

el sillón.

Cierra  el  señor  Asensio:  La  verdad  es  que  una  moción  de  estas

características viene muy bien  porque así podemos ver cuál es el  papel de la

derecha,  de  la  vieja  y  caduca  derecha  y  también  de  la  nueva  y  colaboradora

derecha  de Ciudadanos.  Mire,  señora Fernández,  yo  ya  lo  siento  mucho,  pero

realmente  estamos  presentando una moción,  en primer  lugar,,  porque hay una

sentencia contra un partido. Es la primera vez que pasa que se condena un partido

por corrupción, bueno la segunda después del caso de CIU, y curiosamente ese

partido es el que estaba ostentando el Gobierno de España, por lo tanto, como

comprenderá era inevitable hacer esta moción de censura para limpiar y depurar



nuestra democracia y hoy se ha demostrado, y sí, señora Fernández, hoy tenían

que haber demostrado con quien estaban, si estaban contra la corrupción o no, y

eso se hacía esta mañana votando la moción de censura, y su partido se ha mojado

y ha seguido haciendo lo de siempre,  apoyando a un partido corrupto como el

Partido  Popular,  no  nos  sorprende  a  nadie,  es  un  partido  de  rostro  joven  y

novedoso, pero tiene un fondo viejo y colaborador con la corrupción, son más de

lo mismo,  no engañan absolutamente a nadie,  como ya  hicieron con Murcia e

hicieron en Madrid y, mire, señor Azcón, me quedo sorprendido porque en seis

minutos y 14 segundos que ha tenido de intervención, ni una sola referencia a un

caso de corrupción que es  el  más  grave  que ha habido en su partido y en  la

democracia española, ni una sola mención. Ha desaprovechado una oportunidad

histórica, señor Azcón. Usted hoy tenía que haber demostrado que es algo distinto

al  resto del  Partido Popular  y  no ha sido o no ha querido hacerlo,  porque en

definitiva  es  lo  mismo  ni  ha  condenado  el  caso  de  corrupción,  ni  ha  hecho

ninguna referencia a una sentencia que claro, esta sentencia para usted no debe ser

nada importante y, desde luego, incapaz de hacer la más mínima crítica del peor

escándalo de corrupción, de una trama organizada con cortes casi mafiosos, es

increíble, hoy tenía la oportunidad, la tuvo desde el pasado jueves, desde que se

conoció la sentencia,   de haber exigido, no solamente condenar la situación de

corrupción en su partido, sino también de exigir responsabilidades, de pedir que se

actúe de la forma más honesta y ética, que era con la dimisión, pero claro estamos

hablando de una salida digna, de una salida digna que en cualquier país europeo

se hubiese visto con normalidad,  pero que en el  Partido Popular  es imposible

porque hablar de dignidad, de honradez y de coherencia política es justamente la

antítesis  del  Partido  Popular,  y  hoy más  que  nunca  se  justifica  la  moción  de

censura que se ha aprobado esta mañana en el Congreso de los Diputados. No ha

hecho ni una referencia crítica yo no tengo una bola de cristal de lo que pasará en

el futuro, de si habrá sentencias condenatorias por Plaza o no, yo sé que si que hay

una condena condenatoria  de la  Audiencia  Nacional  y  que  su partido  ha sido

tildado como una organización corrupción y eso exige responsabilidades y, veo

que no respetan las sentencias y las resoluciones judiciales, usted que dice que es

el  abanderado de  las  mismas,  usted  que enseguida  viene  a  este  pleno con las

sentencias del 010 o del cambio de nombre del Príncipe Felipe, usted que tanto y

tan a menudo recurre a los tribunales y, que esta mañana ha dicho que lo iba a

volver a decir no respeta una sentencia judicial, y sobre todo lo que es peor, no



respeta una situación política que se han ganado a pulso. Está más justificado que

nunca y lo que hace nada más es tampoco respetar las mayorías plenarias, ni la del

Congreso de los Diputados que esta mañana democráticamente han decidido que

hace falta limpiar la cloaca en la que ustedes han convertido las instituciones del

Estado,  y  la  mayoría  también  plenaria  en  este  Ayuntamiento  que  si

democráticamente decidió que no quería tener un Alcalde del Partido Popular.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  el  texto  alternativo

formulado por el grupo proponente, que se transcribe a continuación para mayor

claridad:  Primero:  El Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza rechaza de manera

decidida, cualquier tipo de corrupción política y apoya cualesquiera medidas que

impliquen eliminar las prácticas ilegales o socialmente reprobables. Segundo.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su satisfacción por la moción de

censura  aprobada  en  el  Congreso  de  los  Diputados  que  ha  desalojado  del

Gobierno  al  Partido  Popular,  partido  que  cuenta  con  el  mayor  número  de

condenas  de  sus  cargos  públicos  por  corrupción  de  la  historia  democrática.

Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza felicita al nuevo Presidente del

Gobierno Pedro Sánchez y le anima a la adopción de acuerdos, desde el Gobierno

de España que permitan regenerar nuestra democracia y trabajar en beneficio de

las  mayorías  sociales  y de los derechos de la  ciudadanía  en este  momento  de

excepcionalidad histórica.- La votación se produce en la siguiente forma: Votan a

favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan

en contra  los  señores  y señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Casañal,  Collados,

Contín, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro López y Senao.- Total 15 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda

aprobado el texto alternativo o transaccional.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de reprobar

al Consejero de Economía y Cultura por cercenar las competencias del Pleno al margen

de  los  informes  existentes  que  advertían  la  obligación  del  Gobierno  de  tramitar  el

expediente y censurar los continuos ataques del Gobierno de Zaragoza a la autonomía y

competencias  del  Pleno,  exigiéndole  la  rectificación  y  cese  de  todos  ellos.  (P-

4.728/2018).-  Previo  al  debate  se  procede  a  votar  la  declaración  de  urgencia  de  la

moción quedando aprobada por unanimidad.



Interviene  en  primer  lugar,  para  la  exposición  de  la  propuesta,  el

portavoz del grupo municipal Socialista, Sr. Pérez Anadón: Empezaré esta moción con

un cierto ejercicio de memoria, un ejercicio de memoria que tiene, lógicamente,  que

partir  de la  infausta  jornada  del  9  de  febrero.  El  9  de  febrero,  donde el  Gobierno,

quebrando los acuerdos de inicio de mandato, se hizo con el control de las sociedades.

Desde  aquel  9  de  febrero  y  su  golpe  de  mano  rompiendo  los  acuerdos,  inició  el

Gobierno una carrera enloquecida en la que cada paso, cada decisión tomada, no ha

hecho  sino  empeorar  las  cosas  y  provocar  un  mayor  grado  de  bloqueo  y  de

confrontación.  Y todo  esto  para  qué,  señor  Santisteve,  sería  bueno  que  alguien  del

Gobierno nos contase, a partir de aquel 9 de febrero, en qué ha mejorado las sociedades

mercantiles.  Cuántas  viviendas  de  alquiler  público  han  construido  desde  que  nos

echaron  de  Zaragoza  Vivienda,  cuánto  ha  bajado el  recibo  del  agua  desde  que  nos

echaron de Ecociudad y pusieron al gerente que llevaban dos años intentando poner.

Qué instalaciones deportivas han mejorado desde que nos hicieron abandonar Zaragoza

Deporte. Desde Zaragoza Cultural, hablamos o no hablamos, un verdadero circo desde

que se ha ido la oposición. Cese a la gerente que nombraron para nombrar otro gerente,

imposible concluir con una persona que dirija el auditorio habiendo quemado a todo el

jurado y habiendo quemado a todos los que concurrieron, Patronato de Artes Escénicas,

las Armas, es decir una fiesta. En definitiva, en estos cuatro meses nada ha mejorado,

con lo cual, queda clarísimo. ¿Por qué? Pues ni más ni menos, el poder por el poder, y

no hay más que ver que esto es cierto cuando gráficamente, este fin de semana, o esta

semana, el señor Santisteve nos dice: El Gobierno, que gobierne, y la oposición, que se

limite a opinar. Ahí es nada. O que el Gobierno tiene que gobernar independientemente

de las mayorías. Y en estas llegó el comandante y mandó matar. El señor Rivarés nos

obsequia con un decreto que es el colmo, el colmo de lo que debe ser una institución

democrática. Yo ya entiendo que es un decreto porque a los funcionarios a los que les

estaba obligando a que no llevaran a cabo el expediente y por el que habíamos pedido la

comparecencia  había  que  salvarlos  de  algún  modo,  y  por  eso  hemos  retirado  la

comparecencia, porque van apareciendo los responsables, pero un decreto que es un acta

de defunción del pleno, un decreto que pretende de la forma más grosera y autoritaria la

clausura de este pleno por orden del señor Consejero. Desde ese decreto se arroga, y

quiero decirlo alto y claro, es la primera vez que un decreto se arroga la probabilidad de

anular decisiones del pleno. Alea jacta est, Pleno del Ayuntamiento, porque generalizar

eso significaría ni más ni menos que el Pleno debería dejar de existir. Señores de ZeC,

viva la democracia participativa y termino esta primera intervención.



Interviene el Sr. Asensio del Grupo Municipal Chunta Aragonesista.

Bueno,  pues  parece  que  se  va  a  convertir  en  un  debate  recurrente.  Estamos

acostumbrados a debatir en todos los plenos sobre la famosa decisión del 9 F y hoy

tenemos otra fecha más a añadir, que es el 29 M, es por fechas que significan retrocesos

importantes en lo que es la vida democrática del Ayuntamiento. Yo, cuando subía a esa

amable reunión que tuvimos a las 5 de la tarde en el despacho del señor Alcalde, subía

con el decretico debajo del brazo, diciendo bueno, nos han invitado a ver si podemos

recuperar  la  normalidad,  pero  me voy a subir  el  decretico,  decretazo,  porque es  un

decreto que no tiene desperdicio, que viene a decir, contra todos los informes que hay

de legalidad, los dos del Secretario General, el del Interventor, el de la asesoría jurídica,

que dicen que precisamente aquella famosa moción de la inmovilización de créditos del

2 de marzo es perfectamente viable y es una competencia de Pleno, bueno pues ustedes

sacan este decreto, supongo que para facilitar un posible diálogo y negociación y salida

de la actual crisis, con el decretazo del pasado martes, yo la verdad es que no salgo de

mi asombro, entre el decretazo, lo que pasó también con el secuestro de un expediente

en el remanente de tesorería de tres millones de euros, que por cierto, fue votado de

forma también democrática por la mayoría de una comisión plenaria de economía la del

pasado el 18 de mayo, pero con las cosas que van sucediendo, pues claro uno ya no sabe

muy bien a qué atenerse. Paciencia es una de mis mejores virtudes, pero toda paciencia

tiene un límite, sobre todo, después de lo que he escuchado en este Pleno, que he  he

escuchado, ya absolutamente de todo ya cuando le he escuchado a usted esta mañana

señor Muñoz, hablar de que vamos de la mano del Partido Popular, de que nuestros

votos son negros. Joder, si nuestros votos son negros, qué son sus votos, amarillos? Es

el color que simboliza a la traición a los principios más esenciales en democracia, que

en definitiva es lo que se hizo en su día con la decisión que tomaron el pasado 9F.Miren

esto es como el debate que acabamos de tener. Se está contra la corrupción, o no se esta

y, eso hay que demostrarlo. Se está en la defensa de los principios democráticos, o no se

está. Si se defiende la democracia y los acuerdos firmados por los grupos municipales,

tenemos que estar frontalmente en contra de la decisión que tomaron el pasado 9 de

febrero y frontalmente en contra también del decreto que aprobaron el pasado martes 29

de mayo y, no es voto negro ni voto amarillo, es voto de coherencia, de respeto a los

principios básicos de la democracia, de respeto a lo que son los acuerdos de Junta de

Portavoces, y nosotros, evidentemente, no nos vamos a medrar ni nos vamos a callar y,

vamos a seguir denunciando y actuando contra la corrupción y denunciando y actuando

también cuando se dan golpes contra la democracia, y lo que se hizo el 9 de febrero fue



eso. Hoy decían, se han puesto a tiro, no, se han puesto a tiro ustedes. Ya lo dijimos

ayer,  tienen  una  oportunidad  y,  por  el  momento  político  tan  especial  que  estamos

atravesando  en  estos  momentos,  queda  la  de  hoy,  y  no  la  han  querido  aprovechar.

Además,  tienen  otro  pequeño  problema,  es  que  confunden  algunos  principios,

confunden  algunos  conceptos  que  me  parece  sorprendente,  porque  una  cuestión  es

recuperar  la  normalidad  democrática  en  este  Ayuntamiento,  que  pasa  por  anular  el

decreto del 29 de mayo y devolver a las sociedades la normalidad que había antes del

9F,  y  otra  cosa muy distinta  es  fijar  a  partir  de  ese momento  un marco  estable  de

relaciones políticas para el diálogo y la negociación. Es que respetar la democracia no

se negocia, es que eso no es a cambio de nada, como lo están planteando, es que ustedes

tienen que reconocer que han cometido un error e insisto, todavía están a tiempo antes

de que les hagan rectificar por otras vías, todavía están a tiempo hacerlo. Nuestra oferta

ayer fue generosa, rectifiquen y devuelvan la normalidad a las sociedades y a partir de

hay nos fijamos un marco de diálogo en busca de la negociación y del acuerdo político

desde la izquierda, y lo volvemos a reeditar esa propuesta, esa oferta. Nos dejaremos la

piel a pesar de todo lo que ha pasado y de la mochila que ya pesa bastante, después de

estos tres años y después de las cosas que han hecho, pero si ustedes rectifican, nos

sentaremos con la vocación de buscar dialogo y acuerdos desde la izquierda, que por

cierto es lo que Chunta Aragonesista ha venido haciendo durante estos tres años y, no

creo que nos puedan echar en cara de que hayamos estado bloqueando o torpedeando

permanentemente las decisiones del Gobierno, creo que todo lo contrario, si solamente

hay que ver, a los acuerdos que se ha llegado, y en algunos de ellos el papel de Chunta

Aragonesista ha sido fundamental para buscar esos espacios dentro de la izquierda. Si

realmente se cree sus palabras, señor Muñoz, de que se abre un nuevo ciclo, una nueva

etapa, tendría que aprovechar la ocasión. Y ya les adelanto más, ya le dije que esto se

tendría que haber evitado de alguna manera, nos emplazan a una segunda reunión para

el próximo martes, nosotros evidentemente iremos pero con una condición, y es que

comuniquen por escrito a todos los grupos municipales que se devuelve la normalidad a

las  sociedades  y todos los grupos municipales  van a estar en la  proporción y en el

acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  que  nunca  se  tenía  que  haber  vulnerado,  esa  es  la

condición que les ponemos y a partir de ahí, les garantizo que nos vamos a sentar a

dialogar y a negociar absolutamente de todo, y que nos vamos a dejar las pestañas en los

acuerdos  que  sean  necesarios,  porque  si  realmente  quieren  salvar  esta  legislatura,

quieren salvar el año que todavía queda de mandato, tienen la oportunidad en su mano

de hacerlo, y de hacerlo desde la izquierda, y hacerlo desde el respeto. Desde luego,



nosotros, visto como se ha utilizado también algunas cuestiones, algunos aspectos de la

reunión de ayer, estamos muy cansados. No queremos que se juegue con nosotros. Por

lo tanto,  Chunta Aragonesista acudirá a esa reunión a la que nos han emplazado,  si

devuelven la normalidad democrática a las sociedades.

Toma  la  palabra  la  Sra.  Fernández  Escuer  del  grupo municipal  de

Ciudadanos.  Muchas gracias, señora Vicealcaldesa.  Que hayamos debatido estas dos

mociones  seguidas,  realmente  deja  en  evidencia  la  decisión  de  aplicar  la  Ley  del

embudo de Zaragoza en Común al más puro estilo de consejos vendo que para mí no

tengo y esta moción tiene dos partes, una técnica administrativa respecto al decreto del

señor Rivarés, y otra política, como es la reprobación del Consejero y la censura a los

continuos ataques del Gobierno a la democracia y a la autonomía y a las competencias

plenarias. Empezaré por la parte técnica, con ese decreto con el que rizan el rizo. El

lunes le decía en el pleno, señor Rivarés, que ya no saben qué armas utilizar para coartar

la libertad de voto que tenemos la oposición, que cuando no les gusta lo que votamos en

las sociedades nos sacan de los consejos, cuando no les gusta lo que votamos en las

comisiones, no lo traen al pleno, que es lo que paso este lunes los expedientes, cuando

no les gusta lo que votamos en pleno nos llevan a los tribunales, y al día siguiente como

los tribunales, resulta que el juez no les dio la razón, pues deciden que ya sacan el tema

de los tribunales y lo que no consiguen con un juez, pues lo aplican ya en esta escalada

delirante  dictatorial  en la  que se han metido pues vía  decreto,  vía  decreto que para

nosotros es incoherente y por eso pedimos que lo revoque con esta moción. Por varias

cuestiones, porque primero, señor Consejero, usted decreta a no iniciar el procedimiento

de  la  moción  que  aprobamos  el  pasado2  de  marzo,  para  indisponer  los  créditos

presupuestarios de sociedades y organismos, pero lo hace basándose en los informes

obrantes en el expediente, que es en la primera línea que pone en el decreto, dice que no

se  inicia   el  expediente,  pero  lo  dice  basándose  en  los  informes  obrantes  en  el

expediente. Dígame dónde esta la coherencia, que queda claro que el procedimiento ya

se ha iniciado y tiene obligación de iniciarlo, alegan también que según la base 16 de las

bases  de  ejecución  del  presupuesto,  sólo  los  consejeros  tienen  derecho  a  iniciar  el

procedimiento de indisponibilidad de créditos, oiga que no, oiga que no, que la base no

es excluyente, que el pleno tenemos potestad también para declarar esa indisponibilidad

de los créditos. Esta claro, si lo lee hasta el final, porque además al final el competente

es el pleno para decidirlo, respecto  a la cautela también esa es de traca, decreta que la

cautela es legalmente improcedente, y yo me pregunto en base a qué, decide usted esto,



porque no hay ningún informe en el expediente de su decreto en el que usted se base,

no es cierto además que esa decisión como usted dice pondría en riesgo la viabilidad de

la ejecución presupuestaria, dónde está el informe del Interventor que avala eso, porque

tampoco lo hemos visto. En el expediente además de la moción, de la moción de marzo

hay tres informes, tres informes que son contrarios literalmente a lo que usted dice en el

decreto.  Primero,  el  informe de la asesoría jurídica que le dice que la nulidad de la

moción, que es verdad que es viable declararla nula lo dice literalmente, pero que tiene

que ser declarada bien a través de su impugnación vía administrativa o bien en vía

jurisdiccional y en ambos casos por quien esté legitimado para ello, y no creo que el

decreto encaje exactamente en ninguna de esas posibilidades. Pero es que además, la

asesoría le dice que independientemente de lo que opina su criterio está a expensas de lo

que diga  el  secretario  y  lo  que  diga  el  Interventor,  que  son los  dos  informes,  esos

informes que no formaban parte del expediente como tal porque realmente son unas

preguntas que se hacen desde Alcaldía y, ahí, el secretario dice muy claro que es una

competencia  plenaria  que  vincula  al  Gobierno,  la  moción,  la  moción   que  nosotros

aprobamos en marzo, o sea, que la tiene que tramitar en tiempo y forma, se lo dice el

secretario claramente y, el Interventor apoya la misma tesis, exactamente la misma. O

sea que usted decreta con tres informes detrás que le dicen que no lo puede hacer, que la

moción que nosotros aprobamos es vinculante y tenemos derecho a que usted la tramite

ya veremos en qué resulta cuando pida usted los informes correspondientes, pero que la

tienen que tramitar, lo que pasa es que como no les gustan las respuestas que han dado

Intervención y Secretario,  a  las  preguntas  que se hacen desde Alcaldía,  pues bueno

dicen venga, le damos pase a economía y como políticamente no lo quieren hacer, pues

bueno pues decretazo, y por eso es por lo que le reprobamos, señor Rivarés, aunque ya

se que poco le importa porque total están todo el Gobierno reprobado, les da bastante

igual, es muy sintomático además que les dé exactamente igual que les reprobamos es

sintomático  de lo  que a  ustedes  les  importa  la  institución.  Esa falta  de  respeto que

tuvieron el día que salieron por esta puerta poniéndose las bandas de concejales en la

cabeza y usted meneándola como si  fuera una bufanda de un hooligan, esa falta de

respeto a la Institución, esa falta de respeto es la que están manifestando ahora. Les da

exactamente igual lo que se haga en este pleno porque no tienen ningún tipo de respeto

a la democracia a la democracia representativa, que es por lo que estamos aquí todos

nosotros.  Respeten  lo  que  ha  votado  la  mayoría  de  los  zaragozanos,  que  hace  un

momento se lo decía, que están alabando a Pedro Sánchez basándose en la soberanía

popular,  nosotros estamos aquí por soberanía popular y 22 concejales hemos votado



algo  y  tenemos  derecho  a  estar  en  las  Instituciones  como  son  los  consejos  de

administración de las sociedades en base a la proporción que teníamos y, Sr. Rivarés

mire que le digo siempre que tiene esos momentos de Escarlata O´hara, pues con este

Decreto ha pasado ya  a reina de corazones de Alicia,  directamente que le corten la

cabeza.

A continuación el señor Pérez Anadón de nuevo en turno del grupo

Socialista: Cualquiera que vea este Pleno y vea las dos últimas mociones, podía pensar

que esta muy lleno de gente con una cierta esquizofrenia, pero yo trataré de demostrar

que eso no solo no es así sino que cuando se dan las condiciones, los comportamientos

si  se  dan  las  condiciones,  pueden  ser  distintos  y,  me  explicaré,  hace  un  momento

acabamos de votar una moción, una moción donde hemos hablado de política, hemos

hablado de como se cambia a un Presidente de Gobierno y hemos podido hablar de

política porque allí se ha ejercido la democracia, ahora y eso es lo que demuestra que no

son contradictorias estamos hablando de una moción donde va a ser muy difícil hablar

de política, porque de política se puede hablar, de acuerdos con fuerzas más o menos

cercanas, de acuerdos con proyectos en los que más o menos puedas coincidir se puede

hablar cuando hay democracia, porque si no hay democracia, no se puede hacer política,

invocan ustedes contra viento y marea el ejemplo nacional, miren ustedes, su posición la

izquierda a nivel nacional ha echado al partido Popular, porque pasa aquí lo que pasa,

hombre  primero  un ligero  matiz  y  lo  digo  desde  la  tranquilidad  que  da  que  Pedro

Sánchez  es  el  Secretario  General  de  mi  partido,  Ciudadanos  no  se  cuantos  será  de

derechas pero les quiero recordar y me parece muy bien que Pedro Sánchez acaba de

salir investido con el PDCAT y el PNV, que como todo el mundo sabe el fundado del

PNV  fue  Trotsky  y  en  el  PDCAT  nunca  existió  PUYOL,  osea  que  lo  que  se  ha

producido allí es otra cosa, es un tema de regeneración, ese algo que no podía seguir

funcionando como estaba funcionando y, claro hagan ustedes aquí lo mismo, señores de

ZeC,  ustedes  ejercen  el  poder,  la  pena  es  como  lo  ejercen,  porque  aquí  el  Partido

Socialista y Chunta que tienen un concejal menos, pero tienen juntos más votos que

ustedes, les votaron para que hubiera una opción progresista en Zaragoza detentando la

Alcaldía  porque les  quiero  recordar  que  no nos  tienen  que  venir  tres  años  después

porque si  eso  no lo  hubiésemos  hecho nosotros,  no  lo  hubiésemos  hecho,  en  estos

momentos aquí, estaría gobernando el Sr. Eloy Suarez, que fue el que más concejales

gano, osea que lecciones las justas y como tiempo al tiempo, espero que cuando no se

den las mismas circunstancias, cuando siga mandando aquí la izquierda, ustedes tengan

pocas dudas en hacer lo que les toque hacer con respecto a otros partidos de izquierdas y



los voten para la Alcaldía, miren ustedes, este Decreto yo lo ha hecho ya la responsable

de Ciudadanos,  no voy a entrar  en algo que es bien importante  y es como usan la

administración  ,pero  les  diré,  están  dejando  a  la  política  sin  espacio  en  este

Ayuntamiento con este Decreto y lo he dicho antes, lo que están haciendo ustedes es

firmar el acta de defunción del Pleno, diré una cosa no estoy muy acostumbrado yo a

contar las reuniones en las que estoy aunque no se tenga que ocultar nada, pero después

de la ... y farisaica interpretación que ha hecho el Sr. Muñoz de la reunión de ayer, diré,

que si me creyese sus palabras tendría que decir y lo digo aquí públicamente que no os

preocupéis que este Decreto sino lo vamos a usa, sino lo vamos a usar, y entonces para

que  se  ha  hecho,  se  ha  hecho  para  tapar  que  aquí  se  esta  abusando  del  proceso

administrativo para no tramitar un expediente que daría al traste con lo que ustedes

intentando  mantener  con  respecto  al  funcionamiento  de  las  Sociedades,  donde  les

recuerdo que ya acabamos de aprobar otra moción en el pleno, que tendrá el mismo

carácter  ejecutivo  y que va a seguir  hasta  final  de año,  acaba  de decir  una cosa el

compañero de Chunta, yo no solo me voy a sumar sino que no creo contradecirlo si le

explicito todavía más, mire usted después de la intervención de hace unas horas del Sr.

Muñoz yo ya anuncio que solo me sentaré y siempre me sentaré a negociar cualquier

otro tema de gestión en el momento que ustedes hayan vuelto a la normalidad de las

Sociedades, es más les digo y creo coincidir con lo que ha dicho el Portavoz de Chunta,

si eso no se ha producido el martes, no nos llame a ninguna reunión, que primero es la

democracia y después es la política.

Por Zaragoza en Común a continuación el Sr. Rivarés: Han sido muy

explícitos y muy explícita, alguna incluso demasiado confundiendo procedimiento con

expediente, pero a eso voy luego, está Ud. seguro Sr. Pérez que no se está equivocando

con esta reprobación, Señores y señoras del PSOE, están seguros, lo digo porque lo que

ha pasado es histórico, y esto iba de aislar al partido gürtel, al partido más corrupto de la

historia de la democracia Española, al partido condenado por corrupción que hasta hace

un rato estaba en el Gobierno y al que su secretario general,  Pedro Sánchez, al que

ustedes no querían nada por cierto y contra el que encabezaron una especie de golpe

Estado interno con Ud. a la cabeza Sr. Pérez ha ayudado por la izquierda,  acaba de

echar a M. Rajoy y  sus Gürteles, y va de eso,  no de lo contrario Sr. Pérez, que es que

iba de eso de aislar al PP, no de mantener un idilio continuo con la ultraderecha o con la

derecha naranja y con uno de los portavoces más ultras hiper activados de la legislatura

del Ayuntamiento y de la historia de este Ayuntamiento, el peor portavoz pepero de la

historia,  de su idilio permanente con el  Sr. Azcón. Que no iba de eso que va de lo



contrario, me están reprobando por hacer mi trabajo como Consejero de economía y

cultura,  que  es,  que  se  desarrolle  de  modo  normalizado  la  prestación  de  servicios

básicos a través de las sociedades y de los patronatos, y que, aunque es verdad que la no

disponibilidad afecta a 17 millones de euros, esos 17 millones de euros están afectando

a servicios  esenciales  de esta  ciudad,  comedores  en escuelas  infantiles,  contratos  de

guías turísticos, centros socio laborales, políticas de empleo, eso está congelado. Con la

ley en la mano, lo que intenté con ese decreto del que no me arrepiento es desbloquear

una situación lesiva y perjudicial para los y las habitantes de Zaragoza. Estoy aplicando

la base 16, sí, la base de ejecución número 16 de presupuesto aprobado en pleno por

mayoría y que fue objeto de exposición pública que dice y leo textualmente: cuando un

Consejero, y también debe decir Consejera, pero dice Consejero, cuando uno Consejero

considere  necesario   declarar  no  disponible  total  o  parcialmente  el  crédito  de  una

aplicación  presupuestaria  de  cuya  ejecución  sea  responsable,  formulará  propuesta

razonada que deberá ser conformada por el Consejero de economía y cultura, base de

ejecución 16. El pleno no razonó jurídicamente y no razonó económicamente declarar

indisponibles todas las partidas, es decir, que lo que hizo fue mandar, plegar y dejar de

ejecutar, también las partidas legales. Lo que pasa es que servidora, lo que hizo fue

aprovechar el presupuesto prorrogado, porque todas las novedades, todas las mejoras, y

todas  las  mayores  cantidades  también  querían  que  estuvieran  disponibles  en  su

propuesta plenaria, eso fue una acción administrativa desproporcionada con una única

motivación política. Y hago estas pausas antes de desproporcionada y política, porque

según la  norma en  la  ley,  las  actuaciones  administrativas  deben  fundamentalmente,

deben fundamentarse en el interés general, no en el partidario, ni en su sigla, ni en su

interés personal que lo sabrán supongo, dado la cantidad de años y algunas décadas que

algunos y algunas llevan aquí colados, y por supuesto es contrario  eso que hicieron al

principio constitucional de eficacia y al principio constitucional de interdicción de la

arbitrariedad  de  los  poderes  públicos,  que  sí,  tengo  que  leerlo,  interdicción  en  la

arbitrariedad de poderes públicos, pero si quieren también se lo puedo explicar, o hace

falta después de tantos años. Estoy en mi uso de palabra, cállese. Punto 4 del artículo 56

de  la  ley  de  procedimiento  administrativo  común,  Sra.  Fernández,  que  confunden

expediente  con procedimiento,  que lo  confunden,  vuelvo a  leer  textualmente:  no se

podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible

reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las

leyes". De qué va esto, de las capacidades que tiene cada uno de los órganos, el pleno y

el Gobierno, el pleno votó y yo me debo al procedimiento, la base 16, y eso es lo que



hice. Exactamente es lo que hice, abrir expediente, pedir informes a las gerencias de los

organismos  autónomos e informes que justifican la disponibilidad, pedí informes a los

consejeros y consejeras que deben iniciar el procedimiento de disponibilidad y todo eso

dice que no hay razones fundamentadas para su indisponibilidad. Las competencias del

Gobierno  Señoras  y  Señores  son  irrenunciables,  irrenunciables  y  son  distintas,

marcadamente  distintas  de  las  competencias  del  pleno.  El  artículo  56  de  la  ley  de

procedimiento  administrativo  y vuelvo a  leer  obviamente,  cuando habla  de medidas

provisionales,  que  son  las  equivalentes  a  las  cautelares  que  propone  su  moción

bloqueadora,  dice:  medidas  proporcionadas  que  es  un  principio  básico,  medidas

proporcionadas, proporcionalidad razonada y nada de eso había en su moción. Nada,

nada de proporción y nada de razonamiento jurídico o administrativo, sólo ideológico

había en su moción plenaria de bloqueo al Gobierno y a la ciudad, nada, nada de nada, y

mi decreto miren si es razonado, porque como comprenderán no hago nada sin consultar

jurídicamente. De hacer, acabo ya, Sí, ríase que me va a dar igual. De hacer caso a esa

moción que por cierto lo hicimos porque abrimos, analizamos y cerramos expediente,

pero  de  llevarla  a  cabo,  estaríamos  perjudicando  de  modo  desproporcionado  a  la

ciudadanía zaragozana, eso es otra vez una patada en el culo de la gente que le querrían

darle en el culo del Gobierno, pero se le dan en el culo de la gente, bloqueando los

organismos  autónomos,  donde tiene  mayoría  por  cierto  los  patronatos  a  los  que  no

acuden, donde no ha habido cambios y donde llevan tres meses bloqueando y, no han

dejado ejecutar, de la mano del portavoz más inoperante y más ultra, bueno el segundo

más ultra de la historia de PP de este Ayuntamiento, en su permanente idilio con el PP,

que  esto  Sr.  Pérez  iba  de bloquear  a  nadie  y de  aislar  al  PP porque es  un  partido

condenado por corrupción. Que no sé si es una trama corrupta dedicada a la política o

un partido político dedicado a la corrupción. No están respetando los principios básicos

de la separación de poderes, pero miren cada uno elige a sus aliados, ustedes lo hacen,

sigan jugando a bloquear a la ciudad, y hacer  política palaciega y de pasillos, porque la

vida real está fuera donde algunos seguimos estando.

Toma  la  palabra,  el  Sr.  Azcón  por  el  grupo  Popular: Sr.  Rivarés,

cuando la semana que viene lea los informes del interventor y del secretario, se va a

tener que tragar todos los gritos que ha dado ahora, se va a tener que tragar todos los

gritos que ha dado ahora. Pero qué falta de prudencia, pero que poco humilde otra vez,

pero cómo sabiendo que hay dos  informes  de los cuerpos nacionales  pendientes  de

emitirse,  dice  todas  las  cosas  que  ha  dicho,  se  los  va  a  comer  con patatas.  Yo Sr.

Rivarés, a Ud. que habla de bloqueo, de cordón sanitario al Partido Popular, le voy a



explicar una cosa, en este pleno el Partido Popular ha presentado tres mociones, las tres

han sido aprobadas, las tres. La pregunta no se tiene que aprobar, Zaragoza en Común

ha presentado dos mociones, una se ha tumbado y la otra ha sido aprobada, piense Ud.

quién está en cordón sanitario. Piénsenlo ustedes, a Ud. Sr. Rivarés que tanto le gusta

hablar de los años que unos y otros llevamos, tengo que reconocerles un récord, un

récord, no hay un Gobierno que en menos años haya tenido tantas reprobaciones como

Ud. Nada, no, no es malo, ahora le oía al Sr. Hijar, como decía que tenía envidia de las

reprobaciones, debe ser que en Zaragoza en Común se creen que ser reprobado va a ser

lo que les va a abrir la puerta para ir en listas o algo por el estilo con la lógica con la que

ustedes  actúan,  pero bueno,  ustedes  sabrán.  A mi  otra  de las cuestiones  que me ha

llaman  la  atención  extraordinariamente  ha  sido  que,   el  Sr.  Rivarés  que  va  a  ser

reprobado, tenga que defenderse él a sí mismo, él a sí mismo, que nadie en su grupo

haya tenido la gentileza de defenderle, eso le pasaba también a Jerónimo Blasco, otro

gran concejal  que ha pasado por esta casa, Jefe suyo, cuando trabajo para él,  el  Sr.

Blasco se tenía que defender y Ud. también se ha tenido que defender hoy,  porque

nadie  en  su  grupo  por  lo  que  se  ve  ha  querido  defenderle.  Pero  yo  les  decía  de

reprobaciones, y la verdad es que van camino del pleno, el primero fue el Sr. Muñoz

que se libró,  el  Sr.  Muñoz la  verdad es que luego pidió perdón públicamente,  y se

acuerdan cuando iba a limitar los tiempos de la oposición en la comisión de urbanismo,

iba camino a la reprobación, pero pidió perdón y fue indultado.  Luego vino la Sra.

Artigas y el Sr. Cubero, por la negligente gestión de la huelga de autobuses, reprobados

por el pleno de Ayuntamiento de Zaragoza, luego vino el Sr. Echenique, por no pagar la

Seguridad Social de su asistente, reprobado por el pleno de Ayuntamiento de Zaragoza,

el  siguiente fue el  alcalde,  por el  golpe a la democracia  en las sociedades,  el  pleno

pasado fue el Gobierno entero, este pleno, este pleno han vuelto a censurar al alcalde

por los alcaldes de barrio y ahora reprueban al Sr. Rivarés. De moción de censura, es

evidente  que  no  vamos  a  hablar,  pero  reprobaciones  ustedes  llevan  el  récord  más

absoluto.  En  cualquiera  de  los  casos,  los  Sres.  de  Zaragoza  en  Común,  que  son

reprobados de .., de lo que no se dan cuenta es de que les da igual porque es verdad que

este  salón  de  plenos  un  día  reprueba  al  alcalde  y  al  día  siguiente  le  aprueba  el

presupuesto.  Un  día  reprueba  al  Gobierno  y  al  día  siguiente  le  aprueba  las

modificaciones del crédito, un día tumba la propuesta del remanente que lleva Zaragoza

en Común y al  día  siguiente se sientan a negociar  los partidos  de la  izquierda.  Por

cierto,  Sr.  Pérez,  Sr.  Asensio  y  Sr.  Santiesteve,  déjenme  que  les  diga  una  cosa,

confunden sus problemas de la izquierda con problemas de la democracia, porque que



ayer ustedes tres se sentaran a hablar de los problemas de democracia que hay en este

Ayuntamiento sin llamarnos ni a Ciudadanos, ni al Partido Popular, como mínimo es

feo, o sea, ahora las condiciones de democracia que hay en este Ayuntamiento las van a

negociar entre ustedes, sin llamarnos a los demás, sin que nos podamos sentar en esta

mesa.  Sus pactos  políticos  van a ser lo que va condicionar  la  representación  en las

sociedades que vamos a tener que tener los de ciudadanos y los de Partido Popular, pues

hombre, no confiamos tanto en ustedes..Entre las condiciones que han puesto para el

martes que viene, pongan una más, que si se va a hablar que la democracia vuelva al

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  esta  democracia  también  afecta  a  los  concejales  de  la

oposición, sean demócratas los tres partidos de izquierda y llamen a todos los grupos a

negociar cómo vuelve la democracia a ese salón de plenos. En cualquiera de los casos,

Sres. de ZEC, se lo he dicho ya, pero ustedes tienen un problema, en qué quedamos,

porque  un  día  les  pegan  a  sus  socios  de  Gobierno  y  al  día  siguiente  les  llaman  a

gobernar. En cualquiera de los casos quiero acabar con una idea que tiene que ver con lo

que ha defendido, con la vehemencia y los gritos del Sr. Rivarés de este decreto, ¿no?,

sí, se lo merece, Ud. se merece Sr. Rivarés ser reprobado, aunque se ría. Estas cosas sí,

también la han hecho otros, reírse cuando todo el pleno de Zaragoza le está reprobando,

entiendo que es la risa histérica, no es la primera vez que la veo, pero suelen pasar estas

cosas,  cuando a uno le reprueban suele  tener  la risa histérica  que tiene Ud. en este

momento en la cara. Pero no ha explicado una cosa, si las razones de este decreto son

tan  negativas,  si  es  tan  lesivo  para  los  intereses  generales,  ¿Por  qué  no  lo  aplica?

Después  de  decirnos  todo  lo  que  nos  han  dicho,  nos  dicen  que  ni  van  a  hacer

transferencias ni van a aplicar el decreto que han hecho, después de decirnos que vienen

las siete plagas, que vienen todos los males, ustedes no van a aplicar el decreto, si es que

en este Ayuntamiento hay un serio problema con el Gobierno de Santisteve, porque es

verdad  que  hay  un  problema  que  ustedes  tienen  un   problema  para  practicar  la

democracia,  es  verdad  que  ustedes  tienen  un  serio  problema  en  la  gestión  de  los

proyectos, tienen un serio problema para sacar adelante la gestión en esta ciudad, pero

es  que además  tienen un serio  problema  con su  ética  política,  con la  que  ustedes

pusieron encima de la mesa.  Me van a permitir  que acabe,  la  semana que viene se

llevarán el primer revolcón jurídico a esta cuestión, el primer revolcón jurídico, ya sé

que a Ud. Sr. Santisteve esto le da igual, después de los bofetones que le han dado los

tribunales y que le han dado los informes de esta casa, uno más ya, qué más da, pero de

verdad,  si  de  verdad  tienen  algún  sentido  de  afectos  y  si  de  verdad  les  sigue

preocupando en algo el Ayuntamiento de Zaragoza, reflexionen sobre lo que le están



haciendo a esta ciudad. Muchas gracias.

Cierra  el  Sr.  Pérez  Anadón:  Sí,  tendré  que  volver  a  reafirmarme,

porque da la impresión que en algunas afirmaciones que yo hago, ha de ser para que me

entienda alguien, como lavar la cabeza al burro, es decir, perder el tiempo y el jabón. Se

lo estoy diciendo claramente, que aquí no va de lo que va en Madrid, que a mi no me

tiene que enseñar a estar frente del PP, que llevo muchos años estando, esos años que

nombra Ud., muchos años los llevo frente a PP, que aquí de lo que hablo es que se

respeten las normas básicas de la democracia y para eso no me tiene que dar lección

Ud., mire Sr. Rivarés, le voy a decir, yo políticamente no soy tan casquivano como Ud.,

ni ideológicamente tan flácido, así que a mi políticamente me tiene que enseñar más

bien poquito, ayer dijimos, volvemos a las sociedades, y qué dijimos, y quiero decir

aquí públicamente, y qué dijimos, y en una semana, los que podíamos Sr. Azcón, el

PSOE  y  la  CHA  se  compromete  a  desatascar  todo  lo  que  ustedes  dicen  que  está

atascado que cuando lleguemos veremos cuánto está atascado en los patronatos,  esos

atascos generados por aquel informe de LOAG que ustedes pidieron para que se lo

atascase y que unos consejeros hicieron un caso y otros otro, pues hasta los que no

hicieron caso y los han desatascado, también estaremos allí para convalidarlos y que no

haya ningún problema jurídico. Y eso, da la impresión que cae en saco roto, yo no me

voy  a  extender  en  planteamiento  leguleyos,  Sr.  Rivarés,  está  muy  mayor  ya  para

aprender según que normas jurídicas y además no las interpreta muy bien, no, no, por

qué puede ser que siempre pidan informes a los que no necesitan pedir informes. ¿Por

qué no piden informes que sean necesarios? ¿Por qué no pidió el primer informe Ud. al

Sr.  interventor  que  es  preceptivo?   ¿Por  qué  resulta  que  no  le  pide  informe al  Sr.

secretario? Y cuando a preguntas fuera de expediente sobre si la moción obliga, dice

vincula al Gobierno Municipal y a los propios servicios municipales que deben cumplir

con lo ordenado por el Pleno Municipal, y tramitar en tiempo y forma el procedimiento

administrativo de las administraciones públicas porque así lo exige este. Esto es lo que

tienen ustedes que cumplir, ya sólo faltaría que Ud. me tratase de enredar a mí como un

vulgar leguleyo.  Mire, no ha entendido nada, que aquí no estamos hablando de eso,

estamos hablando de democracia, estamos hablando de poder volver a hacer política. Ha

hecho un anuncio el portavoz de CHA, al cual yo me he sumado, no nos sentaremos,

mientras este presente, me digo una cosa señor Azcón, a ninguna reunión a la que Ud. le

ha citado ningún alcalde ha dejado de asistir, y en algunas no he estado yo, y lo mismo

hice yo ayer, con una diferencia que le puedo asegurar que no pasé la raya de decir

durante  toda la  reunión,  que el  PSOE no avanzaría  en  nada  en tanto  en cuanto  no



estuviéramos  representados  en  los  sociedades.  Pero  mire,  les  diré  y  anuncio  como

PSOE, y sobre todo se lo anuncio a ustedes Sres. de ZEC, algunos otros grupos lo

saben, algunos de ellos, acaba este pleno, y el lunes registrará el PSOE una moción,

para todo aquel que se quiera sumar, una moción que propondremos al siguiente pleno,

una  moción  que  diga  que  invitamos  a  declarar  a  todos  los  grupos  políticos  que

conforman este Ayuntamiento, estén en el Gobierno o estén en la oposición, que en el

próximo  mandato,  la  representación  en  todas  las  sociedades  y  patronatos  será

proporcional. Otra oportunidad para que se suban ustedes al carro de la democracia, que

a lo mejor entonces les viene bien, que no están gobernando, ¿eh?, una oportunidad para

que se suban al carro de la democracia. Como le digo, como le digo, lo siento mucho,

terminaré Sr. Rivarés con una frase que no quiero que la entienda a nivel personal y que

acabó  convirtiéndose  en  un eslogan de  la  campaña  de  Clinton,  cuando decía:  es  la

economía, estúpido, pues en este caso es la política y es la democracia, estúpido.

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

grupo  municipal  Socialista  en  el  sentido  de  reprobar  al  Consejero  de  Economía  y

Cultura por cercenar las competencias del Pleno al margen de los informes existentes

que  advertían  la  obligación  del  Gobierno  de  tramitar  el  expediente  y  censurar  los

continuos ataques del Gobierno de Zaragoza a la autonomía y competencias del Pleno,

exigiéndole la rectificación y cese de todos ellos.- Votan a favor los señores y señoras:

Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los

señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Total: 21 votos a favor y 8 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

13. Pregunta de respuesta oral que formula al grupo municipal Popular al

alcalde  de  la  ciudad:  ¿Por  qué  los  motivos  que  supusieron  el  cese  de  don

Guillermo  Lázaro  como  secretario  general  de  Podemos  Zaragoza  no  han

conllevado su cese como asesor del Grupo municipal de Zaragoza en Común?

Interviene el Sr. Azcón del Partido Popular: Mire, llevamos una parte

importante de la mañana y de la tarde hablando de dignidad, ¿no?, hablamos de



dignidad y de dignidad puede hablar cualquiera, de dignidad y de ética política

puede hablar cualquiera. Pero la verdad es que esta dignidad y esta ética política

han llegado al momento de demostrarla que es muy importante que es cuando se

está  en  el  gobierno,  cuando  se  es  alcalde,  hasta  entonces  es  muy  difícil

demostrarla. Si no se han tenido responsabilidades es muy difícil ver de qué está

hecho  cada  uno,  ¿no?   Ahora  Sr.  alcalde,  Ud.  tiene  la  oportunidad  de

demostrarnos su dignidad y de demostrarnos si Ud. cree que una persona que no

es digna de ostentar cargos de responsabilidad en un partido político al que Ud.

por lo menos es cercano, Podemos, cree que sí que siga siendo digno de cobrar un

sueldo público de este Ayuntamiento. Esta es la cuestión, el Sr. Lázaro no va a

seguir  siendo secretario  general  de  Podemos,  no  va  a  seguir  siendo un cargo

orgánico  importante,  pero  sí  que  va  a  seguir  cobrando  el  mismo  sueldo  que

cobraba en este Ayuntamiento, y ¿usted cree que eso es digno Sr. alcalde?

Toma la palabra el  Sr.  Alcalde:  Me deja un poco estupefacto oírle

hablar de dignidad a Ud. con la que ha caído estos días y la que está cayendo con

los  800  imputados.  Pero  bueno,  cuando  me  formulo  yo  las  preguntas  se  las

contestaré. Por qué motivos los actos que supusieron el cese de Guillermo Lázaro

como secretario general de Podemos no han conllevado su cese, tal, tal, tal, pues

porque no hubo un cese de Guillermo Lázaro como secretario general, hubo una

presentación de dimisión y, Ud. está deduciendo imagino que por informaciones

de prensa, unos motivos que estarán por demostrar, a partir de ahí, tiene Ud. la

palabra para la réplica.

Interviene nuevamente el Sr. Azcón: Sí, voy a tener que aprender a

preguntar, tiene razón sí. Mire, esto nos va a servir para varias cuestiones, una

muy importante, la palabrería que Ud. tiene, también sirve para ver que al final

esto del viajecito a Nueva York, el único que ha acabado preguntando en el Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza,  ha sido el grupo municipal de Partido Popular.

Lección de dignidad, peticiones de dimisión, nada, el chico se equivocó, la verdad

es que a quién no le pasa, 3 mil euros en una factura, se equivocó y por lo tanto,

pues tampoco es tan grave, y yo Sr. Alcalde entiendo que Ud. sea comprensible

con eso, porque quién va a ser más comprensible con esto de los viajes que el

alcalde de Zaragoza de Zaragoza, si el chico se merecía un viaje a Nueva York,

pues quién le va a entender mejor que Ud. a esto del viaje que a usted le gusta

tanto, claro pues que le va a decir,  evidentemente, pero esto nos ha servido para

más cuestiones, nos ha servido para darnos cuenta de que de lo que decían a lo



que hacían, pues, y nos ha servido para oírles cosas, la transparencia interna, es un

concepto  que  nos  ha  contado  ahora  la  gente  de  Zaragoza  en  común,  fueron

transparentes internamente entre ustedes, con este caso de Viaje a Nueva York,

nos  ha  servido  para  enterarnos  de  que  cuando  algo  no  quieren  que  se  sepa,

literalmente dicen no lo vamos a contar y se quedan tan anchos, no lo voy a contar

y no cuentan  el porqué de las cosas ni de los errores que se han cometido, pero

sobre todo, sabe lo que a mí, más me ha llamado la atención, que Pablo Iglesias

someta a Referéndum si se compra un chalet o no se lo compra y lo resuelva en

una semana y ustedes el viaje a Nueva York, venga desde el 12 de mayo y sigan

discutiendo sobre él, y sigan discutiendo, y sigan todavía pensando qué es lo que

tienen que hacer con el cargo que metió la factura por error a Nueva York. El

chalet lo han resuelto con una votación a nivel nacional en una semana, el viaje a

Nueva York llevan desde el 12 de mayo y lo que te rondaré morena. 

El Sr. Alcalde,  Claro, claro, claro, si Ud. se hubiera metido en sus

cosas de partido hace años, igual ya  habría dimitido la cúpula,  evidentemente,

¿no?,  habría  dimitido  la  cúpula  y  no  habría  habido  que  realizar  más  de  200

enjuiciamiento de altos cargos de PP. Curioso, curioso, han hecho ustedes mucho

trabajo de  limpieza  interna  y  de  higiene  democrática,  muchas  gracias  por  dar

lecciones tan a la ligera. Pero ya sabe Ud., ya sabe Ud. que Guillermo Lázaro ha

sido apartado del cargo que ocupaba como coordinador de grupo municipal, y los

órganos responsables, reglamentariamente de Zaragoza en Común, cuando tengan

que resolver, resolverán. Le contaremos a Ud. la resolución, pues no lo sé, igual a

Ud. no le afecta o no le importa, si tiene que publicarse se publicará. Pero a partir

de ahí, no ha habido absolutamente nada porque ya sabe Ud. que nuestros órganos

internos han detectado algo que está por valorar si estuvo bien, si estuvo mal, si

fallaron  mecanismos  internos  o  no  fallaron,  pero  que  no  tuvo  ninguna

consecuencia, no como las consecuencias que viene arrastrando este país de los

casos de corrupción mafioso de su partido que podrían haber evitado que el poder

judicial tuviera que pronunciarse, podrían haber ahorrado trabajo al poder judicial

habiendo dimitido hace diez años, pero bueno, ahí están las cosas y les quedas a

ustedes mucho recorrido para aprender de dignidad, de política y de democracia.

14. Pregunta de respuesta oral que formula el grupo municipal Socialista

al  Alcalde  de  la  ciudad:  ¿Qué motivos  existen  para  que  el  gobierno  no haya

ejecutado la partida de "Ayuda al Real Zaragoza. Promoción de la ciudad¨ y, en su



caso, en qué momento tiene intención de ejecutar la misma?

El  portavoz  Socialista,  Sr.  Pérez  Anadón  da  por  formulada  la

pregunta.

El Alcalde: Bien, como bien sabe Ud., un convenio nominal exige que

exista un convenio dotado de contenido, o sea, aquí no se va ustedes que hablan

tanto y nosotros que nos ajustamos a la legalidad, nosotros no vamos regalando

dinero por ahí en materia de subvenciones, no se si ustedes o alguien lo habrá

hecho antes en este Ayuntamiento, supongo que no porque estaría en la Fiscalía, a

partir  de  ahí,  lo  único  que  me  queda  es  recordar,  recordar  la  ley  5/2015  de

subvenciones de Aragón, que en su artículo 26.2, dice lo siguiente, la resolución o

en  su  caso  el  convenio  deberá  incluir  como  mínimo  los  siguientes  extremos,

crédito presupuestario, compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones

o ayudas,  o ingresos, plazos y modos de pago de la subvención, así como las

medidas de garantía, plazos y formas de justificación por  parte del beneficiario

del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la

aplicación de los fondos percibidos, determinación del objetivo de la subvención,

condiciones  y  compromisos,  compatibilidad  o  incompatibilidad,  con  otras

subvenciones, etcétera. Entonces es lógico que este Gobierno exija a quien va a

recibir  unas  subvención  de  más  de  cien  millones  de  las  antiguas  pesetas  que

justifique  debidamente  en  qué  la  va  a  aplicar,  cómo,  por  qué  y  cuál  es  la

contraprestación al Ayuntamiento. O está bien eso de los maletines que se hacía

tanto en el fútbol, está bien, ¿Lo tiene que hacer un Ayuntamiento? Ah, pues creo

que no, y ustedes saben que hay que ajustarse a derecho y nosotros nos ajustamos

a derecho.

El Sr. Pérez Anadón: Sr. secretario,  entiendo que con respecto a la

pregunta, tenemos un minuto y medio cada uno, ¿no? Y entiendo que el alcalde ha

consumido ya  algo más de minuto  y medio,  luego ya  ha consumido su turno,

¿verdad?

El Secretario: No, le queda minuto y medio de cierre. Bueno, a partir

de ahora, Ud. tiene 3.

El Sr. Alcade, interviene y dice: Yo le contestaré en diez segundos-

Toma la palabra el Sr. Pérez Anadón: Pues mire Ud., Sr. alcalde, no

hay cómo hacerle hablar para que el tema empeore, no hay más que hacerle hablar

para que el tema empeore. Porque con respecto a pedir explicaciones sobre por

qué no se ha ejecutado una partida que viene en el presupuesto, ¿eh?, Ud. primero



dice que hace falta una serie de condiciones que no hacen falta,  que no hacen

falta, que se puede librar, ¿eh? Empieza a decir una serie de circunstancias que no

tienen por qué producirse, todo eso lo dice mientras que un teniente de alcalde

suyo dice que nunca le dará dinero a una sociedad anónima, el mismo teniente

alcalde que le da 380 mil euros a Tecnyconta, sociedad anónima. Mire Ud., aquí

lo que hay es un trato discriminatorio, un trato discriminatorio, y si no cómo se

entiende, que usted tratando eh, tratando de buscar ya todo lo posible, el 10 de

abril, esto lo hace usted también con toda las subvenciones que da Ud. en esta

casa, y a las que se le da, llame al Tribunal de defensa a la Competencia, Ud. sabe

si hiciera esto con todos a los que usted da subvenciones, cuántas subvenciones

daría, prácticamente ninguna, la da el 10 de abril para que lo hace, para retrasarlo,

Ud. se ha leído el informe que hoy aparece en la web del Tribunal de defensa a la

competencia, contestándole a Ud., sabe qué le dice en la primera recomendación,

que el alcalde está legitimado para presentar esta solicitud de informe, pero que le

recomienda sin embargo que tratándose de lo que se trata, que en las eventuales

futuras  solicitudes  de  informe  por  parte  del  Ayuntamiento,  sean  presentadas

previo  acuerdo  del  pleno del  Ayuntamiento.  ¿Le  suena?  Del  pleno,  y  no  con

nocturnidad y alevosía,  con acuerdo del pleno. Y si se lee bien lo que dice el

Tribunal de defensa de la competencia, le dice que no ve motivos para que sea una

ayuda de Estado, con lo que está quedando claro que Ud. utiliza al Tribunal, que

no se ha dejado, para no cumplir con respecto a la subvención de Real Zaragoza.

De eso es de lo que estamos hablando, y ya está, ya tiene Ud. diez, ya tiene Ud. el

trámite del Tribunal de defensa de la competencia. Dígame Ud. ¿Qué más le hace

falta? Se ha entrevistado con el Real Zaragoza, le ha pedido que le manden cómo

se van a utilizar esos fondos, no sé cuándo, pero imagino que si no se lo han

mandado,  se  lo  mandarán  a  corto  plazo.  Lo que  le  estoy  preguntando porque

desde luego las  razones que me ha dado no son ninguna, tiene dos partes, la

segundas es en qué momento tiene intención de ejecutar la misma. Conteste a esta

pregunta,  y  desde luego le  voy a  decir  una  cosa,  si  Ud.  entiende  que porque

alguien  formule  esta  pregunta  está  hablando  a  favor  de  maletines  y  de  cosas

oscuras,  mire,  Ud. es un novelista  de gaceta.  Es un novelista  de la  gaceta  Sr.

Alcalde, Sabe lo que tiene que Ud. hacer, claramente,  tratar a todos por igual,

tratar a todos por igual y tratar al Real Zaragoza que seguramente es una de las

instituciones más importantes de esta ciudad, sin apriorismos, sin prejuicios y con

el cariño que le tiene la mayoría de sus ciudadanos.



El Alcalde: Pero qué interés tiene el Sr. Carlos Pérez en malmeter y

querer enfrentarnos a la afición. Vamos a ver.

El Sr. Pérez Anadón: ¿Pero qué dice Ud.?

Interviene  nuevamente  el  Sr.  Alcalde:  Vamos  a  ver,  ud.  sabe

perfectamente que se ha mantenido una reunión con el Club, nosotros valoramos

muy positivamente que el Club haya remitido una respuesta a la propuesta que se

le trasladó hace unos días,, ¿eh?, y si el Club le parece bien que el emplazamiento

que le hemos hecho sea debidamente contestado, quiere decir que entre el Club y

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  la  persona  de  este  alcalde,  hay  una  buena

sintonía para llevarla a buen término, una inversión que es un pastón, Sr. Pérez

Anadón, 800.000 euros a un Club es un pastón. ¿Sí o no?  Casi, casi equiparable,

cállese que estoy terminando. Casi equiparable al millón de euros de ayuda a la

pobreza infantil, adoptada por unanimidad, casi equiparable. Imagínese qué nivel

de comparación, 800 mil a un Club, un millón de ayuda a la pobreza infantil.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las

16:35 horas, de la que se extiende la presente acta que firma señor Alcalde conmigo el

Secretario General del Pleno, de que certifico:


