
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 2 de febrero de 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 9:02 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo 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, doña Arántzazu Gracia Moreno,  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, doña María Navarro Viscasillas, 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 asiste  el

concejal don Pablo Híjar Bayarte, que se encuentra de baja paternal.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 10 de julio de 2015.

MOCIONES



2. Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a abordar

la  transmisión  de  suelos  municipales  en  régimen  de  cesión  del  derecho  de

superficie a cooperativas de viviendas mediante procesos de concurrencia pública

(P-4.034/2018).-  Dice  así:  La  vivienda  es  un  derecho  fundamental  de  la

ciudadanía.  De  hecho,  ya  en  el  siglo  XIX  los  estados  europeos,  en  plena

transformación  social  debido  fundamentalmente  a  la  revolución  industrial,

comienzan  a  ser  conscientes  de  que  es  necesario  abordar  el  problema  de  la

vivienda desde lo público.  En el Estado español tenemos ejemplos de medidas

legislativas tendentes a tal fin desde 1853, aunque todas ellas con poco éxito.-

Hasta  la  segunda  década  del  siglo  XX  fueron  los  promotores  privados  y  las

entidades sin ánimo de lucro quienes protagonizaron la construcción de vivienda

obrera ante la falta de iniciativa pública. La promulgación de la Ley de Casas

Baratas  de  1911  supone  un  punto  de  inflexión  hacia  una  mayor  intervención

pública  en  la  promoción  de vivienda  social  y  también  hacia  el  surgimiento  y

consolidación  de  las  cooperativas  de  vivienda,  cuyos  principios  cooperativos

fueron publicados en la década de 1860-1870 pero se difunden a raíz de esta ley y

se consolidan con la II República. Posteriormente, en el último tercio del siglo XX

vuelven a tener un papel fundamental en la promoción de vivienda para la clase

trabajadora.  A  nivel  europeo,  las  vanguardias  arquitectónicas  surgidas  en  la

década  de  los  años  20  permiten  una  revolución  en  la  promoción  de  vivienda

pública y las ciudades de estados europeos como Austria, Alemania, Francia o

Inglaterra se convierten en auténticos bancos de pruebas de estas nuevas viviendas

de promoción pública, tanto en aspectos de gestión como tipológicos, encontrando

ejemplos  muy  interesantes  en  ciudades  como  Viena  o  Berlín.-  Volviendo  al

Estado español, las cooperativas volvieron a tener un gran protagonismo en la

promoción de vivienda, teniendo continuidad hasta nuestros días, como podemos

observar en los desarrollos urbanos en nuestra .ciudad surgidos a partir de los años

70.  En  relación  a  esta  cuestión,  arquitectos,  geógrafos  e  historiadores  han

realizado  estudios  sobre  la  cuestión  de  la  vivienda,  interés  renovado  con  el

comienzo  del  siglo  XXI,  razones  que  hay  que  buscar  principalmente  en  el

pinchazo  de  la  burbuja  inmobiliaria  y  en  una  realidad  habitacional  que  dista

mucho de lo que establece el artículo 47 de la Constitución.- Así, para asegurar el

derecho universal  a  una vivienda  digna  y adecuada,  la  administración  pública



debe implementar todas las herramientas y recursos posibles. Además del parque

público de viviendas de alquiler que están a disposición de la ciudadanía mediante

concurrencia  pública,  existen otros mecanismos que deben ser explorados para

adaptar el  uso de la vivienda a nuestro tiempo sin abandonar el  aumento y la

gestión social de dicho parque.- Se trata de nuevas formas de acceso a la vivienda

que no tienen que ver ni con el alquiler ni con la venta, dejando de concebir ésta

como  un  bien  sino  como  un  derecho.  El  Ayuntamiento  dispone  de  solares

públicos que ahora mismo no tienen ningún uso ni potencial  desarrollo futuro,

cuyo uso podría ceder a cooperativas que los desarrollasen con un uso principal

residencial y mantuviesen por un periodo de tiempo, permitiendo a su vez desde la

Administración poder usos de carácter social y vecinal.- Para poder llevar a cabo

esta política el Ayuntamiento debe apostar por la cesión de uso como nueva forma

de acceso a la vivienda para la ciudadanía, de forma complementaria a la gestión

social  y ampliación constante  de su parque público de vivienda.  Además,  está

herramienta está contemplada en la Ley 27/1999 , de 16 de julio, de Cooperativas,

es  un modelo  consolidado de  acceso  a  la  vivienda en estados europeos como

Dinamarca, Alemania, Noruega, Finlandia, Suecia o Reino Unido.- En el Estado

español encontramos experiencias como el proyecto Can Batlló, desarrollado por

la cooperativa La Borda en Barcelona, y también hay otros territorios, como la

comunidad valenciana, que están valorando su puesta en marcha. Los beneficios

para la ciudadanía que resultaría adjudicataria están tanto en el menor desembolso

económico, debido al ahorro del valor del suelo y el menor coste de construcción,

como  en  la  participación  activa  en  el  diseño  de  la  vivienda  y  sus  espacios

comunes en aspectos tanto tipológicos como ambientales y de accesibilidad. El

Ayuntamiento  también  resultaría  beneficiado  por  esta  actuación  ya  que  vería

mejorada la condición física y el valor social de los suelos municipales objeto de

esta política.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta,

para su debate y aprobación en pleno, la siguiente moción: Único-. El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  abordar  la

transmisión de suelos municipales en régimen de cesión del derecho de superficie

a cooperativas de vivienda mediante procesos de concurrencia pública. Zaragoza,

a 18 de enero de 2018. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista,

firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

Presenta la moción el concejal portavoz firmante de la misma: Muy

buenos días y muchas gracias y bienvenida,  Leticia,  y bienvenidos todos. Muy



bien. La moción que presentamos hoy tiene que ver con un aspecto fundamental,

muy importante, como la vivienda. Como todos saben, la vivienda es un derecho

fundamental,  así  viene  recogido  en  el  artículo  47  de  la  Constitución  y

desgraciadamente sigue siendo uno de los principales problemas y preocupaciones

para buena parte de los ciudadanos, a pesar de los datos del sector donde hablan

que  se  está  incrementando  en  estos  momentos  un  30%  la  construcción  de

viviendas, o a pesar también de los esfuerzos que se han venido haciendo desde

distintas administraciones como este Ayuntamiento o el Gobierno aragonés, que

ha  duplicado  prácticamente  el  presupuesto  y  las  ayudas  a  vivienda,

desgraciadamente, la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones

para mucha gente y sobre todo para colectivos como los jóvenes o la población

extranjera,  que son las personas que tienen más  dificultades  para acceder  a la

vivienda. Y para dar respuesta precisamente a estas necesidades,  desde Chunta

Aragonesista  pensamos que las administraciones  públicas  tienen que desplegar

todas las medidas posibles en el ámbito de las competencias, en el ámbito de las

competencias de vivienda pública para dar respuesta a estas necesidades. Además

de incrementar el parque público de viviendas sociales o de alquiler o promover la

construcción de viviendas de protección oficial, existen otras fórmulas novedosas

que merece la pena impulsar y que permiten adaptar el uso de la vivienda a la

realidad social  y a las nuevas demandas.  Nuevas fórmulas como la  cesión del

derecho de superficie a cooperativas de viviendas y su posterior gestión de las

viviendas en régimen cooperativo. Una forma de acceso a la vivienda que viene

recogida en la Ley de Cooperativas y en la Ley del Suelo y que todavía no se ha

desarrollado  en  Aragón  y  que  parece,  o  al  menos  nos  parece  desde  Chunta

Aragonesista, que merece la pena abordarla porque es una propuesta interesante y

perfectamente aplicable en estos momentos en la ciudad de Zaragoza. Se trata de

una forma de acceso a la vivienda que no tiene que ver ni con el alquiler ni con la

venta. Un modelo alternativo a la propiedad y al alquiler convencionales en el que

el suelo no se vende, sigue siendo propiedad del Ayuntamiento y la vivienda que

se construye  obviamente es propiedad de la cooperativa que cede el  uso de la

misma a sus  socios.  Precisamente  el  usuario,  como todo el  mundo imaginará,

tiene que ser cooperativista y dueño del derecho de uso, no de la vivienda, no del

piso, sino dueño de ese derecho de uso de esa vivienda. Este derecho puede ser

transmisible, heredable y vendible, a través de la cooperativa y según establecen

los estatutos de la propia cooperativa.  En definitiva,  el modelo de vivienda en



cesión de uso supera la concepción clásica que ha habido en las últimas décadas

de que la vivienda puede ser un bien de inversión o un bien especulativo.  De

hecho desgraciadamente, ese concepto que se ha tenido de la vivienda, ha sido

uno de los causantes de que haya  surgido ese boom inmobiliario,  que se haya

creado la burbuja inmobiliaria  con el  estallido consiguiente,  y el  arrastre y las

consecuencias negativas que ha tenido en la economía española con la situación

crisis económica que hemos atravesado durante los últimos diez años. Aborda la

cuestión de la vivienda como un derecho, como debe ser  y no como un bien con

el  cual  especular.  Un modelo  perfectamente  compatible  con otras  políticas  de

vivienda,  perfectamente compatible  con otras propuestas que en este momento

están  haciendo  tanto  el  Partido  Socialista  como  Zaragoza  en  Común  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza, que viene a complementar esas políticas activas en

materia  de  vivienda  y  que  estamos  impulsando  desde  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Y yo creo sinceramente que también tiene una serie de ventajas: En

primer lugar para el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento nunca va a perder ese

suelo,  va a  seguir  siendo propiedad municipal.  Es  más,  pasado el  tiempo,  ese

suelo va a tener un alto valor y no solamente patrimonial, sino también de carácter

social. Luego también viene otras ventajas, obviamente y ene ste caso  para los

usuarios de estas viviendas, entre otras cosas porque las hacen más viables, con un

menor coste en la construcción, un menor desembolso económico por parte de los

cooperativistas y luego un ahorro muy evidente, el ahorro del suelo. El suelo no se

vende por mucho que sea un precio público, un precio político, sino que el suelo

se  cede,  el  suelo  sigue  siendo  propiedad,  con  lo  cual  también  es  un  ahorro

importante a la hora de construir y de la gestión y mantenimiento posterior de esas

viviendas.  Evidentemente  es  un  modelo  nuevo de  relación  entre  las  personas,

porque lo más potente de este modelo, lo más potente de todo es que aporta una

visión y una gestión compartida, de carácter colectivo de las viviendas, con los

arrastres y las sinergias que también generan en las economías locales. Por eso es

un  modelo  que  planteamos  desde  Chunta  Aragonesista  que  merece  la  pena

sondear  y  que  todavía  no  se  ha  planteado  ninguna  propuesta  similar  en  esta

ciudad, en la ciudad de Zaragoza. Un modelo que por cierto hace décadas, yo diría

que más de un siglo que se viene desarrollando en muchos países, especialmente

en  el  centro  y  norte  de  Europa.  Países  como  Alemania,  que  tiene  en  estos

momentos más de dos millones y medio de viviendas bajo este régimen de cesión

de  uso;  Dinamarca,  Noruega,  Finlandia,  Suecia,  son  países  que  hace  mucho



tiempo están abordado el problema de la vivienda con esta perspectiva, con este

modelo  y  también,  dentro  del  Estado  español.  Ahí  tenemos  una  experiencia

pionera muy interesante en Barcelona, en Can Batlló,  a través de la cooperativa

La Borda, que si no la conocen les sugiero que la conozcan porque es sumamente

interesante o también experiencias relacionadas, en este caso por ejemplo, con el

Centro Social de Convivencia de Mayores de Travensol en Madrid y que también

está dando una respuesta muy acertada a la problemática que tienen de vivienda

algunos  colectivos,  en  este  caso  colectivos  de  personas  mayores.  Ésta  es  la

propuesta que trae Chunta Aragonesista, una propuesta abierta al debate y que es

perfectamente complementaria con otras actuaciones que se están haciendo y que

se tienen que seguir haciendo en materia de vivienda pública.

A continuación por el grupo municipal de Ciudadanos interviene la

concejala doña Cristina García y dice: Gracias,  Alcalde,  buenos días todos, en

especial a Leticia. Ya le digo, señor Asensio, que vamos a apoyar la moción, nos

parece interesante, pero me gustaría poner en contexto, porque es verdad que en

noviembre  de  2015  el  Partido  Socialista  presentó  una  moción  que  nosotros

entendemos que vino cargada de buenas intenciones en la que se pedía la creación

de  2.500  viviendas  para  jóvenes  al  precio  de  240  €  al  mes,  en  régimen  de

superficie. Pero sí que es verdad que en ese momento la votamos en contra porque

creíamos  que  este  Ayuntamiento  no  podía  asumir  un  proyecto  de  esas

dimensiones, sinceramente creíamos que a nivel económico no era viable y ponía

en riesgo la  situación  del  Ayuntamiento.  Ese proyecto  también  es  verdad que

interfería  en  la  apuesta  que  se  hacía  de  la  captación  de  vivienda  vacía.

Recordábamos  en  ese  momento  que  con  la  burbuja  inmobiliaria  de  2008,

Zaragoza  tenía  más  de  6.600  viviendas  vacías,  entendíamos  que  el  proceso

correcto era el modelo de captación y no volver a construir más vivienda en suelo

municipal.  Pero  esta  moción  es  verdad  que  nos  abre  otra  posibilidad,  otra

posibilidad de abordar la transmisión de suelos municipales en régimen de cesión

del  derecho  de  superficie  a  cooperativas  mediante  procesos  de  concurrencia

pública. Nos parece muy interesante y es verdad que estamos hablando de que es

una  herramienta  más,  es  complementario  a  todos  los  servicios  que  podemos

ofrecer desde el Ayuntamiento. En la exposición de motivos aparece algo que es

importante,  que  dice  literalmente:  además  del  parque  público  de  vivienda  de

alquiler que está a disposición de la ciudadanía mediante concurrencia pública,

existen  otros  mecanismos  que deben ser  explorados  para  adaptar  el  uso de la



vivienda a nuestro tiempo sin abandonar el aumento y la gestión de dicho parque.

Y es verdad, es complementario.  Tenemos la parte  de venta,  de alquiler,  pero

aparte  creo  que  esta  salida  resulta  interesante  por  todo  lo  que  se  ha  dicho

anteriormente y es verdad que la Constitución nos dice que todos los españoles

tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Otra cosa es que la

realidad a día de hoy, dista mucho de lo que dice este artículo. Como decía, el

modelo que propone Chunta nos parece interesante y ventajoso para ambas partes,

ya lo ha dicho el señor Asensio pero es verdad que los ciudadanos tendrían acceso

a una vivienda con un coste inferior debido al ahorro del valor de suelo y en este

caso el Ayuntamiento también se vería beneficiado porque damos salida a mucho

terreno público que a día de hoy, como he dicho, las cifras hablan por sí solas. Y

también nos parece interesante porque este modelo ya se lleva trabajando mucho

tiempo,  sobre  todo  en  el  norte  y  centro  de  Europa  como  ha  dicho  usted,  en

Barcelona el proyecto de Can Batlló, que creo que es un ejemplo intresante y sería

interesante también ver cómo se ha llevado a cabo para copiarlo y hace poco, creo

que no hace ni un mes que en las islas Baleares también se ha aprobado una Ley

respecto  a  la  cesión  de  suelo  a  cooperativas.  Por  tanto  es  algo  que  se  está

implementando en el país, creo que Zaragoza es una ciudad que por su casuística

puede llevarlo a cabo, entiendo que cada caso es diferente,  pero en el caso de

Zaragoza  sí  que  lo  vemos  posible  y  sí  que  lo  vemos  muy  interesante  porque

damos una alternativa a la venta y al alquiler.  Por todo ello,  ya le digo, señor

Asensio, que vamos a apoyar la moción. Gracias.

A continuación la señora Campos por el grupo Socialista: Buenos días

a todos y a Leticia expresamente. Bienvenida otra vez. A nosotros, esta moción

nos parece que viene en línea de lo que estábamos planteando. No voy a repetir

algunas de nuestras reivindicaciones, pero para recentrar algunas cosas que se han

dicho. Nuestra política en temas de vivienda era seguir  con las líneas, con las

viviendas  sociales,  ahí  están  las  2.500  que  dejamos  construidas,  no  son  sólo

palabras,  sino  hechos.  Hablábamos  de  rehabilitación  y  hablábamos  de  buscar

modelos  totalmente  compatibles  con la  continuación de las  viviendas  sociales.

Pensábamos que el programa "alegra tu vivienda" no iba a llegar a las cantidades

que planteaba el Gobierno y el tiempo nos está dando la razón, ya habrá ocasión

de  hablar.  Y  lo  ha  dicho  la  representante  de  Ciudadanos,  planteamos  ya  en

noviembre de 2015, planteamos en julio del año pasado y hemos planteado en

resoluciones  en el  debate  del  estado de la  ciudad nuestro modelo.  Éste  es  un



modelo que se queda a caballo entre lo que se venía haciendo y lo que nosotros

planteábamos, porque aquí se plantea la unión de una fórmula y otra. Dice Chunta

que es una fórmula totalmente compaginable. Nosotros pensamos que también.

Dice  Ciudadanos  que  en  otros  sitios  se  lleva  trabajando  hace  mucho  tiempo.

Nosotros  creemos  que,  efectivamente,  se  lleva  trabajando  también  aquí  en

Zaragoza. En las conversaciones que hemos tenido con Zaragoza Vivienda para

hablar de nuestro plan, que sí que llevaría la enajenación del suelo, nos plantearon

como contrapartida,  aunque luego lo  hemos  hecho compatible,  nos  plantearon

como contrapartida un programa que no sé si es similar, pero se parece un 100% a

éste y está tan avanzado, creo, y por lo tanto tenemos conocimiento de él y nos

parece bien, está tan avanzado que están hechas hasta las bases para la transmisión

onerosa mediante constitución del derecho de superficie,  etcétera,  etcétera.  Yo

creo que Zaragoza Vivienda tiene ya antecedentes, objetivo y plazos, los dos lotes

que van a salir,  las condiciones que debe tener la cooperativa,  las condiciones

técnicas que existen, los requisitos de los cooperativistas, las condiciones de la

propuesta colaborativa, porque hay una propuesta de cogestión, las condiciones de

conservación y mantenimiento del inmueble,  los criterios de valoración con 65

puntos para la parte general y para la parte objetiva 35 puntos. Nos parece que es

un proyecto  que está  muy bien,  está  establecido  también  el  canon a pagar,  el

precio parece bien porque plantea Zaragoza Vivienda, si lo comparamos con el

precio de alquiler, según los datos de un portal, el precio medio de alquiler saldría

a 7'24 por m2 es decir  una vivienda de 70 m2 supondría una renta mensual de

500'7 y de acuerdo con datos adjuntos, porque hay también datos adjuntos, un

cooperativista en cesión de uso no pagaría durante 45 años más de 30 € mensuales

durante 30 años. La duración del préstamo pagaría 386 € mensuales y durante 3

años pagaría una media de 850 € mensuales. Está estudiado esto, está accesos de

cesión  de  uso,  fórmulas...  Creemos  que  es  una  propuesta  bastante  madurada,

nosotros en su día ya dijimos que sí a ZeC en lo que era esta fórmula, que es una

de las nuevas  fórmulas  que se juntan a otras  y  que se podrían juntar  y  hacer

compatible  paralelamente  con  la  nuestra,  incluso  en  los  estudios  que  dispone

Zaragoza Vivienda sobre el modelo andel de cooperativas de vivienda en cesión

de uso y la posibilidad de su introducción en España, un estudio de la Universidad

de Valencia, se dice algo que también nos parece importante en las conclusiones,

se dice:  'el  modelo  puede ser socialmente  aceptado,  -dice-  de la  investigación

llevaba a cabo se concluye que la crisis actual es buen momento para introducir en



España el modelo, aunque el público sigue prefiriendo la opción de compra de la

vivienda'. De ahí nuestra insistencia en que el modelo sirve, es necesario seguir

haciendo  viviendas  sociales,  es  necesaria  la  rehabilitación,  hay  que  seguir

captando viviendas  vacías  más de las  que se están captando,  mejor  gestión,  y

nuestro modelo vendría a complementar en esa otra parte que el propio modelo

andel al que se refieren ya recoge porque hay una demanda, hay jóvenes, nosotros

lo  explicamos  en su  día,  aportamos  suelos  y sólo  le  deseamos  a  Chunta,  que

estamos  seguros de que va a tener  mucha más suerte  en el  desarrollo  de esta

propuesta, ya he dicho la maduración que tiene. Va a tener mucha más suerte de

momento que la nuestra, que parece que entra en unos canjes más generales y

nosotros llevamos  predicando desde noviembre del  15,  pero como creemos en

ella, seguiremos insistiendo y seguiremos negociando.

Por Zaragoza en Común el señor Muñoz: Es verdad que como decía

Cristina, la Constitución española dice que debemos garantizar una vivienda digna

y  también  dice  a  renglón  seguido  que  son  los  poderes  públicos  los  que

promoverán las condiciones necesarias y las  normas pertinentes. Es decir, que no

es sólo una declaración concreta, sino una obligación constitucional, un mandato

constitucional a poner en marcha mecanismos eficientes. También digo y digo de

la manera más contundente posible que creo que la política de vivienda en este

país ha sido una política fracasada, fracasada desde la intervención de los poderes

públicos. No se ha garantizado el derecho a la vivienda, es evidente, la regulación

de  los  alquileres  no  está  siendo  suficiente,  estamos  viendo  cómo  se  está

produciendo  un aumento desproporcionado de las rentas y alquileres, lo cual ni

garantiza  al  arrendador  ni  garantiza  al  arrendatario  y se  está  favoreciendo  esa

posibilidad de vivienda. Además, la política de vivienda pública ha generado una

grandísima inversión en construcción de VV.PP.OO. en muchas ocasiones, que

conforme iban saliendo, a los 30 años se iban desclasificando y por tanto iban

saliendo del mercado protegido. Por lo tanto una vuelta hay que darle y desde las

posibilidades  que  tiene  el  Ayuntamiento,  alguna  estrategia  tendremos  que

plantear. Estoy de acuerdo, como decía Lola ahora, en que la posibilidad tiene que

ser múltiple, es decir, que tendremos que dar a la promoción de vivienda pública,

al aumento del parque público de viviendas, que es lo que por un lado estamos

haciendo desde Zaragoza Vivienda con la creación de nuevos edificios, de nuevas

viviendas para que puedan incrementar ese parque o mediante el programa "alegra

tu vivienda",  que  es  una  forma de  generar  ese parque  público  de viviendas  y



también  con  nuevos  modelos.  Bueno,  pues  éste  es  un  modelo  que  como  ha

reconocido el señor Asensio llevamos un tiempo trabajando y que está preparado

para salir. Esto en un mes puede ser realidad. Tenemos los suelos, tenemos las

condiciones, de hecho alguna se nos ha escapado, tenemos los suelos, tenemos las

condiciones, de hecho alguna se nos ha escapado, tenemos los suelos, tenemos las

condiciones  y  tenemos  las  características  de  cómo  sacarlo  y  ahora,  hoy,

escenificamos  una  voluntad  política,  a  expensas  de  que  el  Partido  Popular  se

añada  a  esta  cuestión,  Ciudadanos  la  ha  manifestado  claramente,  Chunta  y  el

Partido Socialista, por supuesto Zaragoza en Común, que estamos de acuerdo con

este modelo. El modelo se centrará en una y además hay varias propuestas, una

que bebe más de las  fuentes  de una propuesta  anterior  que planteó el  Partido

Socialista en la pasada legislatura y que la vamos a llevar adelante, pero ésta nos

centramos más en lo que está planteando Chunta, que es un modelo parecido al de

La Borda en Cataluña, que será cesión de uso a 75 años, con una reversión de la

propiedad  a  los  75  años,  con  un  sistema  de  propiedad  y  con  una  cesión  a

cooperativas y dos novedades importantes: una, que la cooperativa no se disuelve

nunca, nunca, es decir, durante toda la vida de la vivienda la cooperativa forma

parte  de esa  gestión  y,  por  tanto,  se  favorece,  dentro  de  la  realidad,  desde  la

posibilidad  de  espacios  comunes,  de  una  gestión  gestión  más  cooperativa,  es

decir, no sólo es en el momento de la construcción, sino en el momento de la

gestión de la vivienda. Durante 75 años, la cooperativa subsiste. Y dos, que viene

a ser una suerte de VPO que no se desclasifica nunca, con lo cual, quitamos un

problema que teníamos con las VPO, es decir, invertimos mucho dinero y luego

se sale  de  ese  mercado  protegido.  Los requisitos  de  acceso  a  esa  cooperativa

vendrán limitados por una renta máxima disponible y esa renta máxima disponible

y esa renta  máxima disponible,  no se perderá en ningún momento  de la  vida

cooperativa, es decir, durante los 75 años se mantendrá. Por tanto, obtenemos un

nuevo modelo de gestión de propiedad que favorece el acceso a personas jóvenes

que tienen que desembolsar menos dinero en una entrada inicial para poder entrar

en esas viviendas,  también  pueden ser para,  bueno,  hay diferentes  sectores  de

población que lo han entendido porque a lo mejor también para una población

más madura que quiera gestionar su vejez de manera diferente también es otra

alternativa que se está planteando, o aquel que quiera hacerlo. Por tanto, un acceso

mejor  a  la  vivienda,  una  nueva  forma  y  una  nueva  tipología,  una  especie  de

protección  pública  que  no  desaparece  nunca  y  una  no  descapitalización  de  la



propiedad del Ayuntamiento, que a los 75 años ya ha cumplido toda esa función

social  durante  todo  ese  tiempo  y  además  revierte.  Es  un  modelo  que  está

preparado, que lleva unos meses ya preparado y que falta un poco el consenso

político que entiendo que a partir de aquí ya se da. Tenemos los suelos, tenemos

los mecanismos, tenemos el instrumento y ahora falta que esto que va a ser como

una novedad, decía el decía el señor Asensio, mundial en la ciudad de Zaragoza,

una novedad mundial en la ciudad de Zaragoza, es decir que nunca se ha puesto

en marcha este tipo de modelo, que es verdad que vamos a lanzar experiencias

piloto pequeñas, porque queremos ver qué tal funciona, que suelo hay posibilidad

de luego lanzar más experiencias pero que tenemos que ver si este nuevo modelo

encaja. Creemos que sí, creemos que es una novedad y creemos que es como un

salto adelante y también no hay tantas ciudades que se hayan añadido. Muchas

gracias.

Por el grupo municipal Popular interviene el concejal señor Lorén: La

verdad es que no dejan de asombrarme. Zaragoza es un ejemplo de desarrollo de

VPO. Muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos viviendas de VPO gracias

a la realización de una experiencia exitosa en Zaragoza. Operación cuarteles es

una de ellas.  No sé exactamente por qué se empeñan en criminalizar algo que

todos aquí hacemos y, sin embargo, no sentirse orgullosos de lo que realmente es

un modelo, señor Muñoz. Lo que es un modelo Zaragoza es precisamente en las

viviendas  de  VPO.  Porque  el  modelo  que  ustedes  plantean  es  un  modelo

fracasado, de innovador no tiene nada, de nuevo no tiene nada. A mí me choca

mucho que pretendan para los zaragozanos el modelo contrario al que ustedes han

elegido para la inversión de su patrimonio y de su vida, me choca muchísimo.

Pero éste sin duda alguna es un modelo fracasado. Es un modelo fracasado por

una  circunstancia:  porque  mientras  la  vivienda  en  propiedad  crece  y  genera

plusvalías con el tiempo, la cesión de uso del suelo lo que hace es decrecer a partir

del periodo de la hipoteca y hace que, efectivamente, el mantenimiento no corra a

cargo  de  nadie.  Y  mire,  fracasado  ya  en  los  años  90  porque  comunidades

autónomas ya lo establecieron. El País Vasco, por ejemplo. El País Vasco en los

90 creó más de 2.000 inmuebles con esta fórmula,  20.000 inmuebles, perdone.

Pero mire, se encontró posteriormente con dos problemas fundamentales: uno, la

reversión a los 75 años y el  segundo, que el  mantenimiento de ese parque de

viviendas  las  convertía  en  infraviviendas.  ¿Por  qué?  Porque  nadie  se

responsabilizaba  de  él.  La  propiedad  tiene  inconvenientes  y  genera



inconvenientes, pero también tiene unas herramientas como la presión de liquidez

que hace que el propietario se sienta responsable. La consecuencia, ¿sabe cuál es?,

que el gobierno vasco lleva 10 años intentando eliminar lo que generó, porque

entre otras cosas intentaba eliminar la especulación y lo que ha generado, como

apuntaba el señor Asensio, es un mercado secundario de ventas de derecho de

superficie.  Pues miren,  de innovador, planteaban tres argumento todos ustedes:

novedoso,  eficaz  y  anglosajón.  Pues  mire,  novedoso,  usted  lo  sabe,  ya  lo

planteaba Justiniano, si en Roma, los edificios públicos se rodeaban precisamente

del derecho de superficie para los banqueros, los comerciantes y luego todas esas

edificaciones  que  hemos  ido  viendo  en  las  películas  romanas,  arbitrarias,  de

madera.  ¿Sabe  cómo  resolvían  esos  contratos  los  emperadores?  Pues

generalmente prendiéndoles fuego. Nerón no avisó a los bomberos antes, debería

haberlo hecho pero bueno, en fin, pero fíjese si es novedoso el sistema. Le voy a

plantear varios casos, algunos que usted conoce mejor que yo. En costas se viene

desarrollando.  Todos  los  clubes  marítimos  se  desarrollan  precisamente  con

concesiones administrativos. Hay un ejemplo, alguno de ustedes veranea en Sitges

y  saben  que  …  toda  la  promoción  está  hecha  así,  con  una  concesión

administrativa a 50 años, con grandes problemas cuando venció esa concesión y

que hubo que  generar  porque en  los  últimos  años,  efectivamente,  tampoco  se

hacía el mantenimiento y también se hacía mal. Pero bueno, el valle del Aragón es

otro ejemplo. Todo el valle del Aragón, desde Jaca hasta Canfranc, gran parte de

las urbanizaciones en las que me consta que alguno de ustedes tiene apartamentos

se hacen sobre el derecho de superficie, fíjese si es novedoso y es una herramienta

eficaz. Pues mire, ha estado calificada entre los ciudadanos vascos como estafa

permanentemente.  ¿Sabe  cómo  se  ha  considerado?  Como  una  estafa  a  los

ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando han descubierto que la hipoteca se acababa

y que su propiedad en vez de valer más cada día valía menos, los ciudadanos han

acabado  considerándola  una  estafa.  Y  le  recomiendo,  porque  después  de  su

intervención me doy cuenta de que no han visto las experiencias positivas, del

caso catalán no voy a entrar, pero les recomiendo que no sigan por ahí, pero de los

casos del País Vasco, Alcalde, de verdad, deben hacer un estudio en profundidad

porque se puede cometer un tremendo error en este caso. Y decían también que es

anglosajón. Pues mire sí, ahí tiene razón. Esto es muy anglosajón. Cuando usted

compra una casa en Londres, es muy probable que sólo compre el edificio, que

siga pagándole al lord de turno el alquiler por la renta de ese suelo. Eso es lo



típico. El señor feudal es propietario de la tierra, si no pagas alquiler, te echa. Si el

contrato se acaba te echa. Si quieres ampliar el contrato debes pagar de nuevo y

como decía mi compañero Sebastián Contín, tiene un nombre muy bonito, que es

… en aragonés se lo puedo traducir: cuando vence el contrato, a cascarla de aquí.

Pero mire,  en el  PP preferimos la libertad a los señores feudales,  aunque sean

instituciones. Ustedes también prefieren la vivienda en propiedad para ustedes. Lo

que les planteamos es que no elijan para los ciudadanos lo que no quieren para

ustedes y si esa experiencia les ha ido bien para su patrimonio familiar, elijan la

misma para el  patrimonio de los ciudadanos zaragozanos.  Y además tienen un

modelo de éxito frente a un modelo fracasado. Ustedes hicieron un modelo de

éxito. ¿Por qué ahora quieren llevar a los zaragozanos a un modelo de fracaso? El

Partido Popular votará que no, por supuesto. Gracias.

Cierra el señor Asensio: Aún tenía una duda de cuál iba a ser el voto

del Partido Popular, fíjese, después de una intervención tan ardorosa. En primer

lugar quiero, por cierto, felicitar al señor Híjar por su reciente paternidad, que sé

que está haciendo las funciones de portavoz en vivienda hoy el señor Muñoz, el

otro  Pablo,  y  por  supuesto,  agradecer  a  Ciudadanos,  al  Partido  Socialista  y

Zaragoza en Común su altura de miras y su visión y que entiendan que lo que

estamos  planteando  aquí  es  un  modelo  que  en  absoluto  está  fracasado,  señor

Lorén, ya se lo demostraré, sino que es perfectamente complementario con otras

propuestas. No es contrario tampoco, señora García, a la propuesta que realizaba

el Partido Socialista. Al revés, nosotros votamos a favor de esa propuesta de 2.500

viviendas porque desgraciadamente, la política pública en vivienda en este país

deja  que  desear  con  relación  a  otros  muchos  países.  Mientras  el  parque  de

vivienda pública prácticamente en la inmensa mayoría de los países de la Unión

Europea está en torno al 30% del parque de viviendas públicas, en España y en

Aragón, desgraciadamente, no supera el 2%. Por lo tanto, no es una propuesta la

que estamos planteando del derecho de cesión de superficie que vaya a sustituir

nada, sino que lo va a complementar. Y en ese sentido hay que entenderlo. Ahora,

señor  Lorén,  usted  después  de  la  intervención  que  ha  tenido,  ¡lleva  un  cacao

encima! ¿Pero usted sabe realmente lo que es la cesión del derecho de superficie?

¿Que es un derecho real que está recogido en la Ley del Suelo y en el Reglamento

Hipotecario? ¿Sabe usted de lo que está hablando? Claro, habla de un modelo

fracasado,  pero  usted  cómo  puede  decir  que  es  un  modelo  fracasado  cuando

precisamente es un modelo exitoso allá donde se ha desarrollado, que estamos



hablando  de  países  como  Alemania,  como  Dinamarca,  como  Noruega,  como

Suecia,  que  tienen  un  parque  público  de  viviendas  en  cesión  del  derecho  de

superficie que en muchos casos, como es el caso, por ejemplo de la ciudad de

Copenhague  es  el  30% del  parque  de  viviendas  que  hay  allá,  o  más  de  dos

millones y medio de viviendas en este régimen por ejemplo, en Alemania. Usted

dice, claro es que es del Partido Popular: es que la vivienda en propiedad genera

unas  plusvalías,  claro,  evidentemente  y  unas  ventajas,  para  quien  se  pueda

comprarse una vivienda. El Partido Popular defiende la libertad. ¿La libertad de

quién?,  ¿de  quien  puede  comprar  en  estos  momentos  una  vivienda?,  que

precisamente no es mucha gente que está en situación de desempleo o con unos

empleos  que  están  creando  ustedes  gracias  a  la  reforma  laboral  de  2012  con

auténticos sueldos de miseria que no permiten ni acceder a un triste alquiler. ¿De

qué van? Que el Partido Popular, con esta cortedad de miras siga empecinado en

en un modelo  que sí  que ha sido un fracaso,  que ha sido el  modelo  anterior,

basado  en  utilizar  la  vivienda  como  un  bien  de  especulación  en  lugar  de  un

derecho, es preocupante. Y yo no sé qué les ocurre a ustedes, señores del Partido

Popular,  no  sé  si  es  que  detrás  de  tantas  procesiones,  tantos  palios  y  tantas

vírgenes  no  ven  la  realidad,  porque la  derecha  europea  está  a  años  luz  de  la

derecha española. Ése es el problema que tienen. Y desde luego no es cuestión de

desconocimiento, a lo mejor en su caso, señor Lorén, sí, pero es cuestión más de

carácter ideológico. Claro, es que está hablando el Partido Popular, cuya mayor

gesta y hazaña en materia de vivienda pública ha sido vender viviendas sociales a

fondos buitre. Es que es el Partido Popular, que precisamente toda la política de

vivienda  que  ha  hecho  a  lo  largo  de  los  últimos  años  ha  sido  precisamente

desmontar lo poquito que teníamos en materia de vivienda pública. Claro, ¿qué

podemos esperar de una derecha tan trasnochada? Bueno, muchas gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista  en el  sentido de que  el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al

Gobierno de la ciudad a abordar la transmisión de suelos municipales en régimen

de cesión del derecho de superficie a cooperativas de viviendas mediante procesos

de concurrencia pública.- Votan a favor las señoras y señores: Asensio, Artigas,

Azcón,  Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Lorén, Martínez del Campo, Martínez

Ortín, Muñoz, Navarro López, Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao.-

Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,



Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y

Senao.- Total 20 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

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

que el Pleno inste al Gobierno municipal a presentar en el plazo de un mes un

informe  jurídico  que  plantee  qué  tipo  de  modificaciones  de  la  normativa

urbanística  podrían acometerse  para evitar  o  limitar  al  máximo la  apertura  de

locales para fines y actividades relacionados con el ocio nocturno, el consumo de

alcohol y cualquier otra actividad similar incorporando a ese estudio una revisión

del actual mapa de zonas saturadas para actualizar su situación.- Su texto: Los

problemas derivados de la concentración de locales de ocio nocturno en la zona de

la calle Moncasi y adyacentes, fueron en su momento un problema de convivencia

vecinal  de  primer  orden  que  en  los  últimos  10  años  aproximadamente  había

remitido como consecuencia del declive de muchos de estos establecimientos y de

las limitaciones derivadas de la calificación de la zona como zona saturada.- Sin

embargo,  en los  últimos  meses,  por  parte  de  los  vecinos  de la  zona  se viene

advirtiendo de la reapertura de algunos de los locales que permanecían hasta ahora

cerrados,  done se dispensa alcohol a altas horas de la  madrugada produciendo

concentraciones  considerables  de  jóvenes  en  las  calles,  con  el  consiguiente

problema de ruido, seguridad y deterioro de la zona.- Dada la condición de zona

saturada no es posible la reapertura de aquellos establecimientos que en su día

cerraron y perdieron la correspondiente licencia de funcionamiento,  por lo que

estos se abren buscando fórmulas que en la práctica, suponen en muchos casos un

abuso  de  derecho  y  una  perversión  de  figuras  jurídicas  como  la  declaración

responsable.-  Aunque el  Ayuntamiento  viene  adoptando medidas  de sanción y

cierre de estos establecimientos atendiendo a las denuncias de los vecinos, se trata

de medidas que no resuelven por completo el problema en la medida en que según

se cierran algunos locales se efectúan nuevas aperturas fraudulentas con lo cual el

problema permanece.- Por lo expuesto el grupo municipal socialista somete a la

consideración del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción: 1.

Instar al Gobierno de la ciudad y particularmente al Consejero de Urbanismo a

presentar  en el  plazo  de  un  mes  un informe jurídico  que  plantee  qué tipo  de

modificaciones  de  la  normativa  urbanística  podrían  acometerse  para  evitar  o

limitar  al  máximo la  apertura  de  este  tipo  de locales  para  fines  y actividades

relacionada  con  el  ocio  nocturno,  el  consumo  de  alcohol  y  cualquiera  otra



actividad similar. 2. Instar al Gobierno de la ciudad a incorporar a ese estudio una

revisión del  actual  mapa de zonas  saturadas  para  actualizar  su situación  y las

posibles actividades a limitar o autorizar. En Zaragoza, a 11 de enero de 2018. El

portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

El  grupo  municipal  Popular  presenta  una  transaccional  en  los

siguientes términos: De adición: Añadir al punto 1 lo siguiente: … y en concreto a

analizar  la  suspensión  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  declaración

responsable, según lo dispuesto en el art. 58 de la MIAU cuando ésta se utilice

para la apertura de actividades hosteleras en zona saturada. De adición: Añadir al

teto propositivo de la moción los puntos que se copian a continuación: 3. Instar al

gobierno de la ciudad a proceder de manera inmediata a declarar la caducidad de

toda licencia de actividad vinculada a estos usos transcurridos los preceptivos seis

meses de inactividad.  4.  Instar al  gobierno a promover  cuantas modificaciones

legales sean necesarias para implantar  limitadores  de sonido en todos aquellos

locales situados en zonas saturadas que hayan sido sancionados por sobrepasar los

límites legalmente establecidos. 5. Instar al gobierno a plantear un programa de

exenciones fiscales a emprendedores de actividades no molestas que inicien una

nueva actividad en zonas saturadas. I.C. de Zaragoza, a 1 de febrero de 2018. El

portavoz del grupo municipal Popular, firmado Jorge Azcón Navarro.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don Carlos Monge Doñate

en representación de la asociación de vecinos La Huerva, quien dice: Buenos días

señoras  y  señores.  Mi  nombre  es  Carlos  Monge  y  soy  el  Presidente  de  la

asociación  de  vecinos  y  vecinas  la  Huerva,  asociación  fundada  en  1992  para

intentar  resolver  los  problemas  que ocasionaban  los  más  de  80 bares  de  ocio

nocturno que existían en la denominada zona del Royo y que componen las calles

Moncasi, Maestro Marquina, Lozano Monzón, Vasconia y Perpetuo Socorro. Sin

más preámbulos paso a exponer nuestra problemática. ¿Qué problema tenemos en

nuestro  barrio?.  Un  botellón  en  la  calle  Maestro  Marquina  las  noches  de  los

jueves, viernes y sábado de cada semana y peleas y altercados callejeros. ¿Quién

causa dicho problema? Voy a referirme sólo a dos de los bares que más molestias

causan y que abrieron con una declaración responsable en mayo del año pasado.

Bar la Enagua, sito en Maestro Marquina 22 que vende litros de alcohol en vasos

de plástico y cuyos responsables permiten a sus clientes sacar los envases a la



calle. Esto ha producido un efecto llamada y centenares de personas se congregan

en la calle, avituallados con sus propias bebidas alcohólicas, para integrarse con

los clientes del mencionado bar y formar un macrobotellón. El responsable de este

bar  causaba el  mismo problema con el  bar  Hamburguesas  de la  calle  Lozano

Monzón  que  fue  clausurado  por  múltiples.  Bar  Bohemio's,  sito  en  Perpetuo

Socorro  5.  Este  local  abre  como  after  a  las  6  de  la  mañana  y  sus  clientes

protagonizan  todos  los  fines  de  semana  peleas  y  altercados  callejeros,  con

intervenciones constantes de dotaciones de la Policía Local y Nacional. El dueño

de este bar es el mismo que regentaba el conflictivo after La Clave en la calle

Vasconia y que acumuló entre 2015 y 2016 más de 200 denuncias de la Policía

Local y que fue clausurado en mayo del año pasado por delegación de Gobierno.

Desde  su  apertura  acumula  múltiples  denuncias.  ¿Qué  consecuencias  trae  la

apertura de estos bares? Ruidos, suciedad, pintadas, grafitis, gritos, conciertos con

guitarras,  destrozo de  mobiliario  urbano y  de comunidades  a  las  que  acceden

forzando puertas o al descuido y las correspondientes reacciones fisiológicas  a

tanta ingesta de alcohol: léase vómitos y orines. Si me permiten voy a leerles el

artículo 11.3 de la ordenanza de limpieza pública del Ayuntamiento: “Se prohíben

las reuniones o concentraciones en la vía pública o en lugares de tránsito público

con ingesta de bebidas alcohólicas cuando con esa actividad se impida o dificulte

la  circulación  rodada  o  el  tránsito  peatonal  por  las  mismas,  se  perturbe  la

tranquilidad ciudadana o el  derecho al  descanso de los vecinos o se genere la

alteración  de  las  condiciones  ambientales  por  el  abandono  indiscriminado  de

residuos y basuras. La infracción se califica de leve y se multará con una sanción

de entre 50 y 250 euros”.  Este artículo,  señoras y señores, lo escribió alguien

asomado al  balcón de mi  casa  cualquier  fin  de semana del  año,  porque es  la

definición exacta de lo que es un botellón en la calle Maestro Marquina. ¿Qué nos

causa indignación y frustración a los vecinos? Que además de sufrir las molestias

antes mencionadas,  averiguamos que se está haciendo un uso fraudulento y un

abuso de derecho de la figura jurídica de la declaración responsable y se están

abriedon bares de ocio nocturno en una zona saturada como es la  nuestra  por

empresarios  que  ya  tienen  tras  de  sí  actuaciones  similares  que  conllevaron  el

cierre de sus negocios anteriores.  ¿Qué nos causa desazón y desasosiego a los

vecinos? Que se revitalice la zona y se reabran más bares, ya que a día de hoy

existen  más  de  20  locales  sin  ocupación  que  fueron  puf  en  el  pasado.  ¿Qué

solicitamos de las autoridades municipales? Uno, modificación de la normativa



urbanística actual y evitar la concesión de declaraciones responsables para abrir

bares  de  ocio  nocturno  en  zonas  saturadas.  Dos,  aplicación  estricta  de  la

ordenanza de limpieza pública y sancionar  con multas  la  práctica del  botellón

hasta su erradicación y así mismo y en virtud de las disposiciones adicionales 1ª y

3ª de la ley reguladora de espectáculos públicos de Aragón, sancionar a los bares

que actúan como tiendas y venden alcohol a partir de las 10 de la noche y que

permiten sacar bebidas a la calle. Y tres, solicitar al Ayuntamiento, en vista de la

Ley de Capitalidad en su artículo 40.3, la limitación en nuestra zona de horarios

de apertura y cierre de establecimientos públicos por razones de interés general,

mejora de la convivencia y por el descanso de los vecinos. No nos cabe duda,

señoras y señores, que van a estudiar nuestras reivindicaciones con la máxima

profesionalidad  e  imparcialidad  que  sus  cargos  exigen  y  que  finalmente  una

situación tan flagrante de abuso de derecho e incumplimiento de las normas, no

tiene más solución que atender nuestras demandas. Muchas gracias.

A continuación y al  amparo de la misma disposición reglamentaria

antes  citada  la  Presidencia  autoriza  la  intervención  de  don  Sergio  Larraga

Martínez, en representación del Partido Aragonés (PAR). Dice así: Buenos días.

Intervengo en nombre del Partido Aragonés para fijar nuestra posición en relación

a esta oportuna moción que ha presentado el Partido Socialista. Efectivamente y

como acabamos de oír en la anterior intervención, para el PAR también es un

problema  fundamental  de  la  ciudad  la  saturación  de  locales  para  fines  y

actividades relacionados con el ocio nocturno. Ya ven que los problemas siguen

vigentes. Todos recordamos hace algunos años algunas zonas de Zaragoza que

fueron víctimas de situaciones totalmente descontroladas en las que la vida de los

vecinos se veía terriblemente afectada por multitud de efectos colaterales en este

sentido.  No  podemos  volver  a  ello  y  además  tenemos  que  solucionar  los

problemas  actuales  que  se  están  denunciando.  Los  principales  problemas  que

había para los vecinos los acaba de describir muy bien la asociación de vecinos y

vecinas la Huerva,en primer lugar  el ruido generado a determinadas horas que

incumplía también y quebrantaba el derecho de los vecinos al descanso, personas

que tenían que ir a trabajar al día siguiente, personas que simplemente residían en

su casa, personas que tenían problemas de salud. Ruido dentro de los locales que

más o menos estaba controlado, pero que tampoco, pero ruido también en la vía

pública,  generando multitud de problemas a altas horas de la noche en la que

desde el tránsito peatonal hasta los vehículos, parecía que estuviéramos en horas



punta en determinadas  zonas  de  la  calle.  Y es  que el  ruido,  señores,  provoca

enfermedades y el ruido mata, eso está dicho por la Organización Mundial de la

Salud. Pero no sólo el ruido como muy bien acaban de decir. En este tipo de zonas

se genera problemas  muy importantes  de limpieza  y de higiene,  porque como

consecuencia  de la  ingesta  excesiva  de  alcohol,  los  vecinos  de  estas  zonas  se

encuentran en los patios de sus casas con vómitos,  orines, defecaciones  y con

otras cosas peores y se está incumpliendo la ordenanza y la normativa en este

sentido, por no hablar de la inseguridad ciudadana en la que no me voy a extender

porque creo que lo  han dicho muy bien anteriormente.  No es un tema baladí.

Podríamos hablar de más cosas, hablamos de ruido, hablamos de salud, hablamos

de higiene, de limpieza, hablamos de inseguridad ciudadana. No podemos volver

a hace unos años y además hay que solucionar lo que está pendiente como acaban

de  denunciar,  no  podemos  dejar  a  los  vecinos  de  estas  zonas  abandonados  y

desprotegidos a su suerte. Todos tenemos en la mente la zona de Moncasi, que la

acaban de describir muy bien, pero es que hay más zonas, en Casco Histórico de

Zaragoza está pasando, en las riberas del Ebro está pasando, en zonas de margen

izquierda está pasando, en zonas de Delicias está pasando. Por eso hemos querido

intervenir en esta moción que presenta el Partido Socialista. A nosotros nos parece

muy bien el petitum que se realiza en el sentido de establecer un informe jurídico

en un mes para ver las medidas  de carácter  urbanístico.  Está muy correcto.  A

nosotros  nos  gustaría  que  se  fuera  un  poquito  más  allá.  Es  decir,  valorando

perfectamente esta moción, porque creo que es muy oportuna, nos gustaría que se

hiciera algún grupo de trabajo, un grupo especial que fuera multidisciplinar. Yo

pienso que desde el punto de vista jurídico es evidente lo que hay que hacer, es

evidente y está bien ese informe jurídico pero nos gustaría que se contara también

en ese grupo de trabajo con los vecinos afectados en estas zonas, evidentemente

con Policía Local. Creo que es un papel fundamental en este tipo de problemas

para  beneficiar  a  los  ciudadanos  de  Zaragoza  y  evidentemente  también,  a  un

sector  que  no  debe  ser  acusado  ni  criminalizado  injustamente  como  son  los

jóvenes. Los problemas que aquí se generan son problemas de incumplimiento de

la Ley,  son problemas generados también en otros ámbitos  como puede ser el

urbanístico. Nos gustaría también, aunque no es función del Ayuntamiento sino

compartida con la DGA, que se inspeccionara a aquellos comercios en los que no

se cumple la normativa en el sentido de que venden alcohol a menores de edad y

fuera de horas. Evidentemente, el elemento educativo y previsor es fundamental,



no vale sólo con el tema urbanístico o jurídico. En definitiva lo que les pedimos es

que apoyen esta moción pero que no se queden tampoco con la punta del iceberg.

Aborda un un tema concreto muy necesario,  el jurídico,  pero creemos que sin

duda tiene que haber otras medidas de carácter multidisciplinar. Por eso sí que les

pediríamos que además de apoyar la moción, se creara un grupo multidisciplinar

en el que estuvieran vecinos, policía local, comercio, en fin, todos los implicados

para que se pudieran dar una serie de  medidas y soluciones, no sólo desde el

punto  de  vista  jurídico  y  urbanístico,  sino  también  desde  otros  ámbitos  que

pueden tener mucho que decir. Muchas gracias.

Presenta la moción la portavoz del grupo proponente señora Ranera:

Voy a agradecer las dos intervenciones del señor Monge y del señor Larraga. Voy

a empezar por el final de la moción y creo que es bueno el llamamiento que nos

hacen ambas intervenciones y es que efectivamente aprobemos esta moción por

unanimidad,  porque es tarea de todos,  de los 31 concejales que estamos aquí,

incluido el Alcalde, dar soluciones a los dilemas que se presentan en la ciudad,

que hoy vamos a hablar de Moncasi pero a estos dilemas que se presentan en la

ciudad, como es ocio nocturno, sobre todo, ocio jóvenes versus descanso vecinal.

Creo que esto es una tarea de todos y que por tanto, todos nos debemos de poner a

trabajar. Aunque esto no es muy usual, señor Larraga y me dirijo usted, tampoco

es  usual  dirigirnos,  pero  hago  mío  su  planteamiento  de  un  grupo  de  trabajo

multidisciplinar. Creo que es interesante porque esta moción la traemos porque los

vecinos  vienen  a  hablar  con nosotros  y  nos  dicen  que  un  tema que  creíamos

absolutamente resuelto de esos años noventa y tantos del siglo pasado, estamos

hablando,  pues efectivamente,  ese problema existe  y luego voy a hablar  en la

moción de él. Por tanto, yo creo que si a todos los grupos políticos les parece bien,

a mí aparte del informe, que es el motivo de la moción, el informe de un mes,

entiendo que los grupos políticos puede ser un buen trabajo ese grupo de trabajo

multidisciplinar  con vecinos,  policía  local,  comercios,  asociaciones  de  vecinos

que estáis implicados o que estáis sufriendo el día a día. Como decía, esta moción

ha surgido de escuchar a los vecinos de Moncasi y de Maestro Marquina, que ya

vienen denunciando una realidad que todos conocemos y que además en la última

comisión  también  profundizamos  en ella.  Por cierto  la  transacción del  Partido

Popular también la vamos a hacer nuestra y la vamos a aprobar porque creemos

que mejora este texto y el  objetivo,  insisto,  es ir  todos de la mano.  No es un

problema novedoso, no estamos ante un dilema novedoso, desgraciadamente es un



problema que viene de hace mucho tiempo, nos lo recordaban los intervinientes y

sobre todo es un problema que no solamente se da en las calles de Moncasi y

Maestro Marquina sino que también se da en otros puntos de la ciudad e imagino

que algún grupo de algún partido lo trasladará hoy en su debate. En su día, se

plantearon, cuando el problema existió en los años 90,  limitaciones, se planteó

una figura que se llama zonas saturadas y distintas limitaciones, algunas severas

para  la  instalación  de  determinados  tipos  de  establecimientos  así  como  para

determinar las distintas reformas. Este asunto que principalmente nos preocupa sí

es  una  novedad  y  ya  lo  decía  el  señor  Monge  en  su  intervención.  Se  está

planteando una figura que entra absolutamente de plano en la figura de fraude de

Ley y cuya resolución definitiva pretende esta moción. Estamos hablando de que

existen  muchos  síntomas  de  fraude  en  la  actualidad  en  todo  el  tema  de  las

licencias  urbanísticas  y del  momento urbanístico en la  zona de Moncasi en la

medida en que los locales habrían perdido legalmente su licencia y que estando en

zonas saturadas, no podrían optar a nuevas licencias y como nos explicaban están

reabriendo  utilizando  una  figura  cuya  finalidad  es  claramente  otra,  que  es  la

declaración responsable. Nuestra petición de un informe que se sustancie en una

reforma de la normativa ha de cumplir dos requisitos y termino ya: primero, que

preserve la figura de la declaración responsable y por otra parte, que se impida el

uso fraudulento que en la actualidad se está utilizando en este caso.

La señora Crespo: Muchas gracias a todos por la calurosa bienvenida,

pero bueno, 20 días de ausencia han dado para mucho, con lo cual creo que el

hecho de que te echen de menos es que cundes mucho, así que está muy bien.

Agradecer especialmente a mi grupo municipal todo el esfuerzo y sobre todo, a

este señor que está aquí, que no sé cómo le ha dado la vida para todo, pero bueno.

Entro en la moción. Es evidente que existe una polémica que no responde a la

situación,  como  decía  la  señora  Ranera,  de  hace  unas  décadas  en  esa  zona

concreta  de Moncasi,  pero  que  se  está  acentuando  y de  hecho los  medios  de

comunicación llevan meses haciéndose eco de esas quejas y reivindicaciones de

unos  vecinos  que  temen  volver  a  una  situación  insostenible  y  en  la  que

deberíamos  tomar  cartas  en  el  asunto  como  Ayuntamiento  anteponiendo  ese

derecho al descanso frente al derecho a la diversión o al ocio nocturno. Un ocio

nocturno, como citaba el representante de la asociación, basado en el consumo de

alcohol en la calle y con consecuencias inasumibles que se traducen al fin y al

cabo en la vulneración de ese derecho al descanso de los vecinos de la zona, en un



aumento de conflictividad muchísimas veces, a pesar de la presencia policial y

también  un  escaparate  del  día  después  poco  deseable.  Llamadas  continuas

denunciando  la  situación,  intervenciones  policiales  y  también  sanciones  y

expedientes  que  han  pasado  por  la  gerencia  de  urbanismo  cuyo  trámite

administrativo,  a  veces  poco  ágil,  provoca  que  hasta  que  los  expedientes  se

resuelven,  pasan  semanas  si  no  meses  y  mientras  tanto  los  vecinos  siguen

sufriendo las consecuencias de este escenario. Conscientes todos de que ésta no es

la  solución,  que  pasen los  expedientes  por  la  Gerencia  de  Urbanismo  y  sean

sancionadores,  no  es  la  solución.  Evidentemente,  tiene  que  haber  medidas

punitivas  para  quienes  no  cumplen  y  quiero  aprovechar  este  momento  de  la

intervención para evidenciar que no se puede criminalizar a todo el sector, creo

que  son  muchísimos,  principalmente  autónomos  los  que  teniendo  un

establecimiento que tiene que ver con el ocio nocturno, cumplen rigurosamente

con  las  cuestiones  de  aforo,  cumplen  rigurosamente  con  las  licencias,  con  el

aislamiento,  con el  horario,  con  el  volumen  de  la  música,  cumplen  requisitos

varios, no permiten que las copas se tomen fuera y por eso sin hacer meritorio este

comportamiento, que es lo que tienen que hacer que es cumplir  la Ley,  sí que

quiero evitar criminalizar a aquéllos que sí que son responsables con sus negocios.

Pero decía que la solución no son aunque  necesarias esas medidas punitivas, sino

que  hay  otras  medidas  algunas  de  ellas  las  detalla  en  el  informe  la  propia

asociación,  que  presentó  un  informe  a  todos  los  grupos,  no  sólo  con

modificaciones  legales  o el  cumplimiento  efectivo  de  las  normas,  sino con la

reorientación del modelo de ocio. Es decir,  además de multas y con presencia

policial, hay una serie de medidas que se refieren a favorecer la implantación de

otra serie de actividades en la zona, ofrecer ocio alternativo a los jóvenes, poner

en marcha campañas, respuesta coordinada entre las instituciones, la comunidad

educativa y las familias creo que es un punto muy importante y con algo muy

importante  también,  que  creo  que  desde  el  Ayuntamiento  sí  debemos  regular

conscientes de que no es sencillo. Por un lado, lo citaba la señora Ranera en su

exposición y el señor Navarro, lo hemos oído muchísimas veces, creo que como

ya hemos pedido varios grupos, aunque es un tema que ha quedado aparcado a

pesar de estar todos de acuerdo, bueno pues es necesaria la revisión y ver cómo

abordar la ordenanza de zonas saturadas y toda esa situación. Y en segundo lugar,

también  ha  reconocido  el  señor  Muñoz  públicamente  como  responsable  de

urbanismo,  es  necesario  ver  cómo  limitar  esa  concesión  de  declaración



responsable en zonas saturadas, porque es verdad, ya lo citaban ustedes, permite

que entregando un papelito  que pone declaración responsable en urbanismo se

pueda  abrir  una  persiana  y  hasta  que  venga  la  visita  de  Inspección,  ya  nos

apañaremos. En cualquier caso, cuando venga la visita de Inspección si tenemos

que bajar persiana, volveremos a pedir esa declaración responsable y volveremos

a abrir otra persiana 2 m más allá para seguir incumpliendo. Esto no puede ser, es

evidente.  Por  lo  tanto,  mostrar  nuestro  acuerdo  con  la  iniciativa  del  Partido

Socialista en la que plantea la necesidad de abordar tanto la modificación de la

normativa  como de las  zonas  saturadas  para conocer  qué tipo  de limitaciones

podemos autorizar, qué tipo de limitaciones podemos poner a esas declaraciones

responsables, evitando así este tipo de conflictos recurrentes.

Por  Ciudadanos  interviene  a  continuación  el  señor  Casañal:  Lo

primero agradecer las intervenciones que nos han precedido, sobre todo al señor

Monge porque creo que con su exposición, poco más vamos a añadir los políticos,

o al menos este servidor, poco va a mejorar el discurso que usted ha hecho. Ha

sido  manifiestamente  patente  la  preocupación  que  tienen  los  vecinos  y  los

concejales de esta ciudad creo que tenemos que estar para velar por la calidad de

vida de todos los ciudadanos de Zaragoza, no exclusivamente de esa zona, pero en

especial ahora lo que nos atañe es la zona Moncasi y adyacentes. Como se ha

dicho, es un problema que no nace hoy ni ayer, históricamente siempre ha habido

un problema en la ciudad de Zaragoza y en todas las ciudades grandes, incluso

pequeñas, que es difícil  de solucionar.  No estoy de acuerdo al  100% como ha

dicho alguien en unas declaraciones que había descendido este problema por la

crisis, quiero pensar o queremos pensar desde Ciudadanos que al valor de la crisis

que ha tenido la repercusión, hay que sumar también la educación que adquiere

cada vez más la gente joven, con lo cual, queremos creer en ese valor y a partir de

ahí, darle la razón a la señora Ranera porque esto tiene que ser un tema que salga

por unanimidad. Aquí, creo que nadie tendría que jugar a quién fue el primero en

presentar una pregunta en comisión, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. A

todos nos preocupa el bienestar de los ciudadanos y en este caso tendría que salir

por unanimidad manifiesta, y cuando hablo de unanimidad manifiesta hablo con

interés  y  decisión  política  de  solucionar  y  tomar  medidas  para  que  esto

desaparezca, el conflicto desaparezca, se erradique. Yo no voy a estar al 100% de

acuerdo con la propuesta del señor Larraga, representante del Partido Aragonés, sí

en el fondo pero no en las formas. No en las formas porque seguramente, contar



con los vecinos, con las asociaciones, con las personas implicadas, que me parece

muy  bien,  puede  retrasar  decisiones  políticas,  que  es  lo  que  nos  gustaría  a

Ciudadanos. Vamos a respetar y queremos contar con la opinión de todos, pero

que no nos condicione a tomar decisiones firmes para solucionar este conflicto.

Matizado  también,  creo  que  como  ya  hemos  hablando  extensamente  en  las

comisiones  de  urbanismo,  sé  que  los  servicios  técnicos,  funcionarios  del

Ayuntamiento,  policía local, están encima del asunto, están buscando todas las

soluciones posibles para poder acabar con esta problemática y damos un voto de

confianza  como  así  lo  hicimos  en  la  comisión,  lo  reitero  otra  vez  hacia  el

Consejero señor Muñoz, cuando dijo que va a buscar realmente la solución, si

existe, para que esto desaparezca. Creo  que hay que perseguir a las personas que

desfilan por el filo de la navaja, dentro de la legalidad y hay que erradicar las

soluciones o vías que facilitan a esas personas que procedan de esas maneras y

formas. Con ello creo que queda manifiestamente clara la intención de que esto se

solucione en un corto plazo, que no difuminemos, que sepamos trabajar como ya

hemos demostrado en alguna ocasión, con un consenso de los 31 concejales del

Consistorio y que esto sea una realidad antes de que acabe este mandato.

La señora Ranera de nuevo en turno del grupo Socialista: Un dilema,

como hemos hablado todos, de ocio y descanso de los vecinos, que no debería ser

así en tanto en cuanto se estableciera una regulación ya  antes el  señor Monge

comentaba  el  distinto  articulado  que  el  propio  Ayuntamiento  tiene  y  que

efectivamente,  en  tanto  en  cuanto  fuéramos  capaces  de  cumplirlo,  mucha

situación  que  en  estos  momentos  están  padeciendo  y  están  sufriendo,

seguramente, no estaría existiendo. Pero la realidad es tozuda y la realidad es que

la situación es la que es, que desde Servicios Públicos, desde Limpieza Pública,

no se está acometiendo con decisión, por ejemplo, por poner siguiente un poquito

el ejemplo que comentaba el señor Monge, con poner solución a estos temas. Por

tanto no queremos un nuevo fracaso, señor Muñoz, no queremos fracasar en este

tema y creo que todos los grupos políticos están articulando ya no solamente hoy

en este pleno, sino también en las distintas comisiones, que queremos sumarnos y

queremos estar con usted en este tema para resolver un problema de esta zona, de

la zona Moncasi y Maestro Marquina y también de otras zonas que puedan nacer.

¿De qué  estamos  hablando? Yo creo que lo  tenemos  claro,  pero por  si  acaso

vamos a volver a hacer un repaso.  Estamos hablando de locales que habiendo

perdido  su  licencia  o  no  reuniendo  los  requisitos  adecuados,  presentan  una



declaración,  un  triste  papel,  como  decía  la  señora  Crespo,  una  declaración

responsable  para  su  apertura,  con la  que  comienzan  a  funcionar  de  inmediato

provocando  las  molestas  y  los  problemas  con  los  vecinos.  El  Ayuntamiento

reacciona,  como  suele  reaccionar,  con  mucha  certeza  pero  a  veces  despacio,

excesivamente despacio y procede a cerrar alguno de esos locales.  Y entonces

aquí  se  inicia  esa  absurda  carrera  de  pillería.  Yo  creo  que  la  pillería

desgraciadamente en este país ha hecho mucho daño, estas frases como 'hecha la

Ley hecha la trampa', o 'la educación que nos han dado', yo creo que  tendríamos

que ser  absolutamente  cuidadosos  con nuestros  hijos  sobre  todo que  nos  toca

educar de no seguir en esa línea de educar en la pillería, creo de verdad, esto es

una  reflexión  que  aprovecho  para  hacerla  que  desgraciadamente  que  nos

caractericemos por eso,  me parece una mala marca  para este  país y una mala

marca  para  esta  ciudad  y  a  partir  de  esas  declaraciones  responsables  de  una

persona o de otras personas diferentes, se vuelve a la apertura de los locales. Y

desde luego no podemos manifestar  nuestra sorpresa,  que luego igual el  señor

Muñoz la puede aclarar, cuando el otro día el Gerente de Urbanismo el otro día,

entendiendo que con buena voluntad que me consta que es la que tiene, hacía unas

declaraciones  que  se  podía  disponer  de  un  procedimiento  sumario  para  cerrar

estos locales. Si eso es así, que nosotros tenemos dudas, pero si es así, ¿a qué

estamos esperando? Procédase. Resolvamos el tema con la mayor agilidad posible

si  es  así.  Yo  creo  que  eran  unas  declaraciones  más  cargadas,  insisto,  de

voluntarismo  aderezadas  de  ese  voluntarismo  que  caracteriza  al  Gerente  de

Urbanismo, pero no esperemos a que los ciudadanos tengan que movilizarse, no

esperemos que los medios lo tengan que denunciar. Si es así, procédase. Por tanto,

vamos a esperar de este Gobierno una declaración y una definición absolutamente

sincera, señor Muñoz, y ahora, como le va a tocar intervenir, espero que lo deje

absolutamente claro. Nunca es tarde si la moción es buena, como diría el refrán,

nunca es tarde si  la  dicha es buena y queremos aportarle  al  Gobierno de esta

ciudad situaciones y soluciones legales y estables en el tiempo para que esto no

pueda  a  pasar,  para  que  no  despertemos  fuegos  del  pasado  y,  por  tanto,  no

resolvamos los problemas.  No queremos soluciones impulsivas,  evidentemente,

queremos  que  haya  agilidad,  queremos  que en  el  plazo  de  un  mes  exista  ese

informe porque nos consta que no tienen ningún problema técnico para que exista,

creo, señor Casañal, que creando ese grupo de trabajo, no se dilatará en el tiempo.

Evidentemente, cualquier cosa que dilate la solución en el tiempo no nos vale,



pero en tanto en cuanto seamos capaces de hacer partícipe y protagonistas a todos

los agentes que están sufriendo, padeciendo y entienden de este tema, yo creo que

es  bueno.  Esto  no  se  soluciona  con  protocolos  ni  declaraciones  cargadas  de

buenas intenciones, hay que resolverlo con contundencia, señor  Muñoz y creo

que en esto vamos a estar todos los grupos políticos. Y digo que creo porque lo

han manifestado en las distintas comisiones todos los grupos políticos. Por tanto,

vamos a evitar que sucedan estos fraudes de Ley, que tienen que venir los vecinos

a manifestarnos en distintas declaraciones.

 Por Zaragoza en Común el Consejero de Urbanismo, señor Muñoz: Lo

primero,  agradecer  las  intervenciones  que  se  han  hecho  desde  el  público,

agradecer también la interlocución que estamos teniendo con la Asociación  la

Huerva,  nos hemos reunido varias veces yo creo que estamos intentando encajar

estas actuaciones y es verdad que estas actuaciones y es verdad que esta historia

no comienza ahora,  comienza hace muchos años, pero el reverdecer  de alguna

zona ya lleva unos meses y desde que nos lo pusieron en conocimiento ya estamos

actuando. Sólo unas líneas para decir que es un marco complejo, es un problema

de convivencia  ciudadana,  es un problema de que España tiene un modelo de

convivencia de usos y no de segregación de usos. En principio nuestro modelo

mediterráneo no es que el ocio sea en el exterior de la ciudad y que la gente viva

en otro lado. Tenemos que ser capaces de convivir. Es un problema también de

quien hace las cosas bien y de quien las hace mal. Porque Leticia lo decía muy

claramente y veo aquí y ahora hablaré concretamente, hay bares que lo hacen muy

bien  y  que  cumplen  estrictamente  y  que  cuando  hay  alguien  fuera  de  sus

establecimientos, les dice: aquí no podéis estar y no dispensamos alcohol para que

os  lo  llevéis  fuera.  Y  están  cumpliendo  porque  están  preocupados  porque

entienden que son unos establecimientos que están metidos metidos en un entorno

y esos hay que ponerlos en valor. Y de hecho luego las sanciones y la norma van

por allí. Hay también otra cuestión evidente, España es el segundo, según decía un

medio de comunicación, es el segundo país más ruidoso del mundo. Esto es una

concepción un poco más grande y tendremos que ser capaces de cómo encontrar

el punto intermedio entre favorecer el descanso y favorecer el ocio. Bien, a lo

concreto. El otro día y sé que aquí hay unanimidad, incluso hemos dictado una

cuestión que ahora os voy a contar, que es un poco extraordinaria, un poco en la

línea  de  lo  que  decía  Alberto  Casañal  de  decir  bueno,  vamos  a  ir  tomando

acciones  ya  a  la  vez que bueno, vamos  a  ir  estudiando otras para que tengan



seguridad jurídica, porque ésta es una de las partes más importantes. El otro día

dijimos  en  la  comisión:  como  mínimo,  más  allá  de  que  se  estudie  si  las

declaraciones responsables podemos anularlas en esa zona en la ciudad, que lo

vamos a estudiar, ya os digo cuál es la propuesta, como mínimo las que están en

fraude de Ley ¿os parece bien a todos? Y todo el mundo dijisteis sí, nos parece

bien. Vale. Salimos de la comisión y el, pues si la comisión fue el día 24, el día 30

hemos  dictado  ya  una  instrucción  que  tiene  carácter  vinculante  que  los

antecedentes hemos puesto exactamente que el día 24 se constató la unanimidad

por parte de los grupos en interés de corregir la situación. Es decir, hemos puesto

en valor que hay unanimidad, y ya dice unas cuantas cosas, luego os paso copia si

queréis, básicamente lo que decíamos, diciendo que la evaluación de las licencias

de  funcionamiento  o  las  declaraciones  responsables  en  zonas  saturadas  son

prioritarias a cualquier otra declaración. Es decir, que la inspección se va a dar

antes que en ningún sitio. Segundo, esa inspección puede acabar con dejarla sin

efecto, bueno que esté correcto, aquel que lo hace bien; denegar la licencia de

funcionamiento,  y  el  punto  2º  dice:  que  tanto  la  resolución  mostrando  la

disconformidad con la declaración responsable o dejándola sin efectos jurídicos,

conllevará inmediatamente la imposibilidad del ejercicio de la actividad también

la denegación de la licencia, si van por la otra vía, conllevará inmediatamente la

imposibilidad del ejercicio de la actividad, adoptando las oportunas medidas de

policía local en caso de no acatar el ces la actividad, precinto, en el momento en el

que  se  constate.  Tercero.  Se  deja  clara  la  imposibilidad  de  instar  un  nuevo

procedimiento  de declaración responsable durante el  plazo de un año a contar

desde la resolución, ahora digo por qué lo del año. Si hay una cuestión y es en

fraude  de  Ley,  lo  que  decía  antes  Lola,  pues  inmediatamente  se  prohíbe  la

posibilidad de presentar una declaración responsable. Y además, la resolución que

muestra  la  disconformidad  con  la  declaración  responsable  para  el

acondicionamiento de local o la denegación de la licencia, cualquiera de las dos

vías, conlleva el cese inmediato de las obras en curso, cuarta medida. ¿Por qué

hemos puesto el plazo del año? Porque hemos empezado a estudiar la declaración

responsable, el informe estará antes de un mes, estamos ya trabajando en ello, esto

ya es inmediato mientras se produce el informe, porque la declaración responsable

en la legislación viene en tres normas. Una, en el Estado, la Ley de Procedimiento

Administrativo la regula, pero sobre todo en la Comunidad Autónoma la LUA

marca  el  plazo  de  un  año.  Es  decir,  la  LUA  aunque  está  hablando  de  las



declaraciones responsables en obra, la hemos asimilado de manera analógica, la

hemos  aplicado  de  manera  analógica  para  decir:  al  menos  mientras  vemos  si

podemos  modificar  la  MIAU  o  no,  es  decir  nuestra  propia  normativa,  si  no

vulnera  nada  y  damos  un poco seguridad jurídica,  al  menos  ya  lo  del  año lo

podemos aplicar desde ya y ya está aplicado desde hace un día. Evaluaremos este

tipo de circunstancias, si no sólo hay que tocar la ordenanza, la MIAU, que es la

ordenanza municipal, sino también la legislación autonómica, que es posible que

tengamos  que  modificar  las  dos,  para  intentar  que  no  se  puedan  dar  este

declaraciones en esa zona de la ciudad. Y digo que tenemos que tener un poquito

de seguridad jurídica,  y estoy absolutamente  de acuerdo con lo  que planteaba

Lola, porque 2 de los 7 u 8 bares más importantes que nos comunicasteis, bueno

puedo decir, el Bohemio's, sobre todo la Enagua que se ha citado, fuimos a por el

cierre, a por la clausura, el otro día contaba, fuimos a por la clausura del equipo

musical, de hecho dictamos resoluciones en el mes de diciembre y mediante un

procedimiento  judicial  nos  lo  han  paralizado  y  tenemos  cautelares  y  les  han

permitido  abrir.  Es  decir,  todo  lo  que  hagamos  tiene  que  estar  bastante  bien

asentado jurídicamente  para  poder  hacerlo.  Pero  insisto  y  acabo  ya,  asumo la

unanimidad, lo plasmo incluso en los papeles para que se vea claro que es cosa de

todos, un poco a medias entre tener seguridad jurídica y actuar ya, actuamos ya en

lo que podemos  seguro y antes  de un mes  tendremos el  informe y aceptamos

mociones, transacciones y todo.

El señor Navarro López por el grupo municipal Popular: Miren, yo

esta  noche,  después  de  cenar,  veré  una  película  con  mis  tres  hijos,  algo  que

probablemente hará la señora Crespo también, la señora Ranera, o no. Carlos, esta

noche, después de cenar escuchará esto. … Esto es lo que se oye desde el salón de

casa  de  Carlos  o  cualquier  vecino  de  la  calle  Moncasi  y  alrededores  y  esto

evidentemente es insoportable. Esto es lo que escuchaba en los años 90 el señor

Ignacio Sáenz de Coscuyuela, al que quiero recordar aquí porque todos sabemos

que por desgracia para él … A mí esto no me hace ninguna gracia, señor Rivarés,

no sé si es risa nerviosa, pero le pediría un poco de respeto cuando se habla de

estas cosas, por favor. Me refería al señor Ignacio Sáenz de Coscuyuela que por

desgracia fue un referente en la lucha contra el ruido, digo por desgracia porque él

evidentemente hubiera preferido no ser referente en esto desde la Asociación de

Vecinos de la Huerva. Y esto es absolutamente intolerable. Yo voy a discrepar de

usted, espero que sin que sirva de precedente, señor Casañal. Por supuesto que



hay que tener en cuenta a los vecinos, por supuesto, en el grupo de trabajo, digo,

en el grupo de trabajo, no, no, digo en el grupo de trabajo que ha dicho usted que

en el grupo de trabajo no y le voy a decir por qué. Porque aquí, señora Ranera, me

va a permitir  un pellizco de novicia no de monja siquiera y un momento acta.

Nosotros queremos que los vecinos de estas zonas, las asociaciones de hosteleros,

a las que ahora me referiré,  los comerciantes  especializados en la materia,  los

técnicos de urbanismo y todos los grupos políticos revisen las zonas saturadas.

Por eso le decía, señor Casañal, los vecinos. Pero es que esto es un acta de la

Comisión de Urbanismo de 2012. Mi compañero el señor Ledesma pidió esto en

2012, yo lo volví a pedir en el 2014. Por eso, lo del pellizco de novicia, señora

Ranera, porque esto no es de ahora. Evidentemente, el problema se ha vuelto a

generar,  pero  si  en  2012  nos  hubiéramos  sentado  como  pedíamos  nosotros,

probablemente no estaríamos ahora hablando de esto. Dicho lo cual, lo importante

es  la  unanimidad  y  por  eso  no quiero  hacer  más  leña  del  árbol  caído  en  ese

sentido, creo que lo importante es que nos pongamos de acuerdo, le agradezco que

acepte  nuestra  transacción,  pero  sí  que  le  diré,  señor  Muñoz,  que  el  Partido

Popular ha pedido revisar las zonas saturadas para replantear sus usos y esto es en

2016, esto sí que le toca a usted. Y usted dijo literalmente que iba a hacer un

informe para ver qué cosas detectábamos y tener algo sobre lo que trabajar, pero

vamos a acelerarlo, febrero de 2016. Éste es usted, estos somos usted y yo, febrero

de 2016. ¿Por qué le digo esto? Porque esta noche, hoy es viernes, lo que acabo de

poner, lo van a escuchar en la zona y mientras tanto nosotros seguimos trabajando

y en febrero de 2012 se lo pedimos, por eso esto es urgente, urgente. Yo repito,

agradezco la unanimidad y por eso creo que es más importante destacar lo que

tenemos en común. Y lo que tenemos en común es  pelear contra 2, 3 o 10 piratas,

que  no  son  más,  o  10  piratas,  que  son  insolventes,  que  tienen  más  de  200

denuncias y que con mala fe y fraude de ley utilizan la declaración responsable. Y

aquí, después de haberme referido a Carlos y a su lucha, al cual agradezco que dé

la cara por el bien de los vecinos, quiero hablar también de Luis, que está aquí,

hoy ha venido también Luis, Luis es el propietario del Atrio. Yo reconozco que

tuve la suerte de conocerle  el  otro día  porque para mí fue un descubrimiento,

porque  algunas  cosas  que  decimos  en  nuestra  enmienda  son  idea  de  él.  Luis

cumple, Luis se ha gastado, con perdón de la expresión, una pasta en insonorizar

el local. Luis no tiene denuncias de los vecinos y también paga las consecuencias,

como los  vecinos,  por  cuatro  piratas  que están montando sistemáticamente  un



botellón en estas calles y que provocan que paguen justos por pecadores, algo que

evidentemente no es justo. Por eso nosotros lo que proponemos es evitar que estos

4 ó 10 piratas sigan provocando molestias a vecinos que como Carlos, lo único

que quieren por la noche es descansar. Lo que queremos es que la declaración

responsable se suspenda en zona saturada. Primer punto de nuestra propuesta de

transacción,  que  el  artículo  58,  señor  Muñoz,  de  la  MIAU,  con  los  informes

jurídicos oportunos, como dice el Partido Socialista, se estudie la posibilidad de

suspenderla en zona saturada. Pedimos que toda licencia de actividad vinculada a

usos hosteleros en zona saturada transcurridos los 6  meses, de verdad, se proceda

de manera inmediata a declarar su caducidad como dice, por otro lado, la norma,

lo cual evitaría muchos problemas. Porque este pirata con nombre y apellidos ya

tiene otro local previsto. Este pirata con nombre y apellidos que es insolvente,

cuando el señor Muñoz actúe, que está actuando hay que reconocerlo, va a abrir

en el bar de al lado, porque tiene 22, 22 si no me equivoco, locales vacíos en la

zona. Y como lo único que hace es abrir la puerta y ni pinta, y ni pinta, porque no

ha vendido una hamburguesa en su vida, lo único que vende es alcohol en vaso de

plástico para que se lo saquen a la calle, abrirá en el local de al lado y Carlos y los

vecinos seguirán sufriendo las molestias de algo que era una buena idea, que es la

declaración  responsable  y  que  algunos  utilizan  en  manifiesto  fraude  de  Ley.

Pedimos también en 4º lugar, idea de Luis, que se valore la posibilidad de incluir

limitadores  de  sonido  en  aquellos  locales  que  hayan  sido  sancionados

previamente. Es muy fácil,  técnicamente se puede, son controlados desde fuera

por radiofrecuencia o por internet o por ADSL y no tiene ni que entrar la policía a

comprobar quién se está excediendo en el ruido. Y en último lugar, señor alcalde

y  con  esto  acabo,  que  se  valoren  exenciones  fiscales  para  todos  aquellos

emprendedores que quieran abrir en estas zonas un negocio que no esté vinculado

a este tipo de hostelería que molesta y mucho. Creo que es justo que lo hagamos

con la mayor celeridad, creo que es justo que lo hagamos en toda la ciudad, creo

que es justo que como pasa aquí, pasa en otras zonas del entorno de Gran Vía o

del entorno de otras zonas de la ciudad, no volvamos a lo que fue Zaragoza por

desgracia para mucho vecinos en los años 90 para que además no paguen justos

por pecadores y para que todo aquel que quiera descansar pueda descansar,  lo

pueda hacer con tranquilidad. Yo esta noche lo único que quiero oír son los gritos

de los tres petardos que tengo en casa. Espero que podamos pelear porque todos,

todos, podamos escuchar sólo lo que tenemos en nuestra casa, no esta burrada que



les acabo de poner que es lo que va a tener que estar escuchando Carlos, lo que va

a tener que estar escuchando su madre, lo que van a tener que estar escuchando

todos sus vecinos esta noche, mientras nosotros estamos tranquilos en nuestras

casas. Muchas gracias.

La Presidencia: Muchas gracias. Por favor ajústense al tiempo.

Cierra  la  señora  Ranera:  Me  ajustaré  al  tiempo  porque  además

entiendo  que  vamos  a  aprobar  por  unanimidad  la  moción.  Por  lo  tanto

agradecerles a todos los grupos políticos. Creo que con urgencia hay que revisar el

mapa de zonas saturadas, también el señor Navarro ponía encima de la mesa, yo

creo que era un dato interesante, mezclemos el comercio, sumemos otro perfil de

comercio  a  estas  zonas  que  seguramente  favorecerá  para  que  no  haya  tanta

concentración de bares, pero de cualquier forma hay que regular esta situación

que existe en la actualidad, limitación de sonidos, etcétera. A mí, señor Muñoz, lo

que me defrauda de esta situación es que hoy usted venga con este documento.

Bienvenido sea el documento, pero no puede despacharse porque hemos traído

unas iniciativas en comisiones o porque traemos iniciativas en los plenos y hoy

decir que tienen un documento que firmaron ayer  los técnicos de urbanismo y

usted mismo. Vamos a trabajar de verdad, vamos a tomárnoslo en serio de verdad,

vamos a resolver el problema de verdad, vamos a seguir poniendo en valor, por

supuesto,  a los que cumplen, que siempre es la gran mayoría  evidentemente y

desgraciadamente  aquí  de  lo  que  hablamos  es  de  los  que  no  cumplen,  pero

efectivamente, no nos hagamos trampas. Vamos de verdad a profundizar en este

tema, yo encantada de que hoy nos dé este documento, profundizaremos en él, nos

sentaremos con los vecinos para trabajar con ellos, vamos a resolverlo entre todos,

es un problema de ciudad, es un problema de este barrio en concreto, pero vamos

a adecuar unas reglas para que todos las cumplamos, que yo creo que también

sería importante. Y creo que en la medida que puedan participar más colectivos y

además que trabajemos en esa transversalidad desde el Ayuntamiento de Zaragoza

con Policía Local, con Servicios Públicos, ganaremos más. Esta será una de las

mociones  que  si  ganamos  unos  ganamos  todos  y  por  tanto  gana  la  ciudad  y

agradecer desde luego la unanimidad de la moción.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno municipal a presentar en

el plazo de un mes un informe jurídico que plantee qué tipo de modificaciones de

la normativa urbanística podrían acometerse para evitar o limitar al máximo la



apertura de locales para fines y actividades relacionadas con el ocio nocturno, el

consumo de alcohol y cualquier otra actividad similar incorporando a ese estudio

una revisión del  actual  mapa de zonas  saturadas  para  actualizar  su situación.-

Como ha  quedado expuesto  a  lo  largo  del  debate  el  grupo proponente  acepta

transaccional del grupo Popular  por lo que la moción queda en la siguiente forma:

1.- Instar al Gobierno de la ciudad y particularmente al Consejero de Urbanismo a

presentar  en  el  plazo  de  1  mes  un  informe  jurídico  que  plantee  qué  tipo  de

modificaciones  de  la  normativa  urbanística  podrían  acometerse  para  evitar  o

limitar  al  máximo la  apertura  de  este  tipo  de locales  para  fines  y actividades

relacionadas  con  el  ocio  nocturno,  el  consumo  de  alcohol  y  cualquiera  otra

actividad  similar,  y  en  concreto  a  analizar  la  suspensión  de  la  aplicación  del

procedimiento de declaración responsable, según lo dispuesto en el artículo 58 de

la MIAU cuando ésta se utilice para la apertura de actividades hosteleras en zona

saturada.  2.-  Instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  incorporar  a  ese  estudio  una

revisión del  actual  mapa de zonas  saturadas  para  actualizar  su situación  y las

posibles actividades a limitar o autorizar. 3.- Instar al Gobierno de la Ciudad a

proceder  de  manera  inmediata  a  declarar  la  caducidad  de  toda  licencias  de

actividad vinculada a estos usos transcurridos los preceptivos  seis meses  de la

inactividad. 4.- Instar al Gobierno a promover cuantas modificaciones legales sean

necesarias para implantar limitadores de sonido en todos aquéllos locales situados

en  zonas  saturadas  que  hayan  sido  sancionados  por  sobrepasar  los  límites

legalmente  establecidos.  5.-  Instar  al  Gobierno  a  plantear  un  programa  de

exenciones fiscales a emprendedores de actividades no molestas que inicien una

nueva actividad en zonas saturadas.- Se somete a votación el texto transado y se

aprueba por unanimidad.

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

Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a presentar un informe

sobre el coste y los beneficios de ampliar la gratuidad del transporte público a los

niños  menores  de  8  años  así  como  a  realizar  un  informe  sobre  el  coste  y

beneficios de incorporar al sistema tarifario del transporte público de la ciudad

nuevas  bonificaciones  para los  jóvenes  entre  8 y 18 años (P-4.066/2018).-  Su

texto: Las tarifas vigentes del transporte público en Zaragoza obligan al pago del

billete a partir de los 4 años de edad. Este planteamiento se encuentra totalmente

desfasado  y  choca  de  forma  frontal  con  la  necesidad  de  fomentar  los



desplazamientos en bus y tranvía, ya que fuerza a las familias con cuatro o más

miembros  a  utilizar  su  vehículo  privado.-  La  mayor  parte  de  las  ciudades

españolas  cuentan  ya  con  importantes  bonificaciones  entre  los  menores,

destacando el caso de Barcelona, donde se puede viajar gratis hasta cumplir los 16

años.  Por  eso,  desde  el  año  2015,  el  Partido  Popular  ha  planteado  en  varias

ocasiones la ampliación de la gratuidad del transporte en Zaragoza hasta los 8

años  y  la  incorporación  de  más  bonificaciones  hasta  los  18.  Sin  embargo,  la

izquierda  ha  unido  siempre  sus  votos  para  rechazar  la  propuesta.-

Sorprendentemente, la concejala de Movilidad rectificó en septiembre sus propios

argumentos haciendo suya la iniciativa de la que renegó en diciembre de 2016.

Una buena noticia  que,  lamentablemente,  no ha cumplido con las expectativas

generadas inicialmente. Si el compromiso era ponerla en marcha a finales del año

pasado o principios de 2018, la realidad es que ni siquiera se han presentado los

informes  económicos  sobre  el  coste  de  la  medida.-  Por  estas  razones,  con  el

objetivo  de  implantar  de  forma  inmediata  un  cambio  tarifario  que  amplíe  la

gratuidad del transporte público en Zaragoza hasta los 8 años, el grupo municipal

Popular presenta la siguiente moción: 1) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de Zaragoza a presentar de manera inmediata un informe sobre

el, coste y los beneficios de ampliar la gratuidad del transporte público a los niños

menores de 8 años, procediendo a la puesta en marcha de esta medida en el plazo

de un mes y garantizando en el Presupuesto de 2018 las cantidades necesarias

para  ello.  2)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  realizar  un  informe  económico  sobre  el  coste  y  los  beneficios  de

incorporar  al  sistema  tarifario  del  transporte  público  de  la  ciudad  nuevas

bonificaciones para los jóvenes entre los 8 y 18 años. Zaragoza a 11 de enero de

2017. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Transacción que presenta el grupo municipal de Zaragoza en Común a

la moción P-4066/2018: Modificar el texto propositivo de la moción que quedaría

redactado como sigue: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de  Zaragoza  a  presentar  de  manera  inmediata  un  informe  sobre  posibles

modificaciones  en  las  bonificaciones  del  transporte  público,  que  incluyan  la

progresividad en función de las condiciones socio-económicas de cada persona,

así como el coste y los beneficios de ampliar la gratuidad del transporte público a

los niños menores de 8 años, procediendo a la puesta en marcha de esta medida,

en  el  plazo  más  breve  posible  y  garantizando  en  el  presupuesto  de  2018  las



cantidades necesarias para ello. 2- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de Zaragoza a realizar un informe sobre el coste y los beneficios de

incorporar  al  sistema  tarifario  del  transporte  público  de  la  ciudad  nuevas

bonificaciones para los jóvenes entre los 8 y los 18 años, introduciendo en estas

bonificaciones progresividad en función de las condiciones socio-económicas de

cada persona.

Presenta la moción el  concejal  del grupo proponente don Sebastián

Contín, quien dice: Las tarifas del transporte público en Zaragoza obligan a pagar

billete  completo a partir  de los 4 años de edad, como si fuesen adultos,  es un

sistema tarifario  ilógico,  mal  planteado y equivocado, porque obliga a pagar a

quien tiene 4, 5, 6 ó 7 años, como un adulto. Está desfasado con nuestro entorno.

Todas  las  ciudades  que  fomentan  el  transporte  público,  por  sus  innumerables

beneficios, son un montón y esta medida curiosamente sería una gran inversión y

no  un  gasto.  En  primer  lugar,  garantizaría  una  mejoría  financiera,  una  mejor

viabilidad  financiera  del  transporte  público,  más  uso  del  transporte  público

significa menos fondos públicos para subvencionarlo. Cuantos más usos de bus,

mejor, porque se incrementa la recaudación, así que lo que pagamos cada año de

subvención, baja. El contrato se paga por kilómetros, lo que nos interesa es que se

monte cuanta más gente mejor. Y respecto al tranvía, ya llevamos 3 años seguidos

en los  que  ha  habido que pagar  por  personas  que  no suben.  Así  que  señores

concejales, ¿qué les parece más razonable?, pagar por personas que no usan el

transporte o pagar por personas que sí que lo usan fomentándolo. ¿Qué les parece

que un usuario pague un solo billete si coge el tranvía con su mascota pero ese

mismo usuario pague dos billetes si lo coge con su  niño de 7 años. Les parece

fatal  pero  no  han  hecho  nada,  señor  Pérez  Anadón,  les  parece  fatal  pero

efectivamente ya  ha llegado el momento de acabar con este disparate, así que

contamos  con  su  apoyo.  El  beneficio  principal  es  que  fomentaría  los

desplazamientos en bus y tranvía, educaría en el uso del transporte público y en

sus ventajas desde tierna edad y hoy, muchas familias no tienen incentivos para

dejar  el  vehículo aparcado en su domicilio  y utilizar  el  transporte público.  La

mayor  parte  de  ciudades  españolas  ya  cuentan  con  importantes  descuentos  a

menores  en  transporte  público,  en  Madrid  viajan  gratis  hasta  los  7  años,  en

Valencia hasta los 10, en Sevilla hasta los 12, en Barcelona hasta los 16 y en Ibiza

hasta los 18. Y desde 2015 el Partido Popular ha pedido varias veces a este Pleno

ampliar la gratuidad del transporte en Zaragoza hasta los 8 años y la incorporación



de bonificaciones hasta los 18. La izquierda siempre ha unido los votos en contra

de  esta  propuesta.  Aun  así,  hoy  reconocemos  tener  un  halo  de  esperanza,

Zaragoza en Común rectificó en septiembre su posición e hizo suya esta petición.

Es una buena noticia que lleva demasiados meses esperando a que se cumpla la

promesa y creemos que no debemos esperar más. Por eso insistimos, ampliemos

cuanto  antes,  en  un  mes  pedimos,  la  gratuidad  del  transporte  público  a  los

menores  de  8  años  y  nuevas  bonificaciones  para  jóvenes  entre  8  y  18  y

concrétennos por favor ya el coste y los beneficios que tendría en ese informe

prometido también desde hace tiempo. Gracias.

A continuación la señora Crespo por Chunta Aragonesista: Voy a ser

breve porque creo que es otro tema de los que se ha debatido aquí ampliamente.

Lo decía el señor Contín ya en marzo de 2015, lo hicimos de nuevo en diciembre

de 2016, una vez más, a propuesta del grupo Popular. Nuestra posición es muy

clara: sí a estudiar la ampliación de la gratuidad en el transporte y sí a estudiar la

posible  introducción  de  nuevas  bonificaciones,  pero  supeditados  a  criterios  de

renta. Creo que es lo coherente con las políticas que defiende nuestro grupo. Yo

vuelvo a poner de manifiesto algo que siempre me he preguntado. No conozco la

razón por la cual, cuál es el criterio el cual ustedes proponen hasta los 7 años,

hasta los 8 años. Usted decía, señor Contín, citaba  ejemplos de otras ciudades, yo

en intervenciones anteriores también citaba el caso de Bruselas que es gratuito

hasta los 11, en Lyon hasta los 10, Viena hasta los 6. Claro, no entendemos por

qué les parece razonable primero el criterio de edad, que no compartimos, bueno y

aún agradecidos porque no es un criterio por sexo y segundo, por qué hasta los 7.

Yo no entiendo cuál es el parámetro que utilizan para definirlo. Y la siguiente

cuestión, introducción de bonificaciones hasta los 18. Yo creo que el criterio es la

mayoría de edad legal, pero no voy a volver a entrar en esa disertación que hemos

tenido alguna vez sobre el concepto de mayoría de edad porque alguna veces a

más del 50% de la población se nos considera menores de edad pero no quiero

entrar en ese debate. Pero le pregunto: ¿da igual si están estudiando o no? ¿Da

igual si tienen ingresos o no? ¿Da igual si trabajan  o no? Para nosotros, no da

igual. Yo le reconozco que también me sorprendió que en aquellas comparecencia

de septiembre de 2017 la señora Artigas hiciese ese anuncio, porque anunciaba

exactamente la misma medida que desde el Partido Popular llevan proponiendo

años y me resulta curioso ver a Zaragoza en Común y al Partido Popular en la

misma posición, porque recuerdo muchísimas veces aquellas intervenciones que



tenía en la legislatura pasada el señor Ariza, que decía: ¿cómo puede ser que el

hijo del señor Botín suba al autobús de forma gratuita en las mismas condiciones

que el hijo de una familia que tenga 800 € de ingresos? Pues comprenderán que

me sorprenda un poco que en este momento, la posición de Zaragoza en Común

sea la misma que la del Partido Popular. De hecho, en la moción de marzo de

2015, en términos muy parecidos a la iniciativa que presentan hoy, votamos en

contra Partido Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, pero ese que en

la  moción  de  diciembre  de  2016,  que  también  presentó  el  Partido  Popular,

votamos en contra Partido Socialista, Chunta Aragonesista y Zaragoza en Común.

Digo que Ciudadanos se abstuvo. Por eso llama la atención el cambio de posición,

expectantes por conocer qué se va a hacer hoy desde el Gobierno, entiendo que

supeditado a la aceptación o no de esa transaccional, que creo que matizan la un

poquito  la  propuesta,  pero  no  del  todo  y  en  cualquier  caso  y  siempre  en

coherencia con lo que nosotros hemos manifestado hasta ahora, hemos presentado

una transaccional  que  además  va  en el  mismo sentido  que  la  que presenta  el

Partido Socialista para introducir el elemento renta y además, planteamos que el

primer punto eliminen esa parte de puesta en marcha de la medida en un mes. Y le

digo por qué. Nos parece paradójico, podríamos aceptar que se haga un informe

sobre los costes y beneficios que supone aplicar determinado tipo de medidas y en

función de lo que digan esos informes, digo yo, que igual tomamos una decisión

política de si se aplican o no. Pero claro, ustedes piden un informe de un estudio e

independientemente de lo que diga, que se aplique en mes. ¡Pues hombre!, a ver si

resulta que los criterios economicistas sólo los vamos a utilizar para ls informes

sobre municipalización. Por lo tanto, nos parece bastante incoherente. Planteamos

que  se  estudie  la  gratuidad,  planteamos  que  la  ampliación  de  esas  posibles

bonificaciones pueda ser efectiva introduciendo un criterio de renta, no de edad y

en función de esos informes, que podríamos asumir que por supuesto se elaboren,

decidiremos políticamente si es conveniente o no aplicarlos. A partir de ahí, ya le

digo  que  marcaremos  nuestra  posición  en  función  de  si  acepta  o  no  las

transaccionales y qué transaccionales, lo digo porque la que presenta Zaragoza en

Común, aunque introduce ese concepto de progresividad y renta, la medida de

gratuidad hasta los 8 años es independiente de la renta, es sí o sí. Por lo tanto, si

aceptan la de Zaragoza en Común no apoyaremos. Si aceptan la nuestra o la del

Partido Socialista, que va en la misma línea, por supuesto la apoyaremos.

La señora Martínez a continuación: Ciudadanos votará a favor de esta



moción en la que se pide el estudio de la gratuidad del uso del transporte público

para menores de 8 años y de estudiar nuevas bonificaciones para jóvenes de 8 y

18 años. Nos parecen muy apropiadas también todas las transacciones así que si el

Partido Popular las acepta, votaremos igualmente porque Ciudadanos siempre ha

ligado  este  tipo  de  bonificaciones  a  la  renta.  En  Ciudadanos  apoyamos  a  las

familias  e  instaremos,  en  la  medida  de  lo  posible,  a  favorecer  su  capacidad

económica. Como no nos cansamos de repetir, el dinero debe estar en el bolsillo

de  los  ciudadanos  y  no en  otro  sitio.  Nos  parece,  desde  luego,  la  forma  más

adecuada de fomentar el uso del transporte público y además de favorecer a todas

las familias zaragozanas.  Apoyaremos siempre cualquier  política encaminada a

facilitar la supervivencia de las familias que se comprometen con el futuro de la

sociedad, asumiendo el notable esfuerzo económico que comporta tener hijos. Y

efectivamente, los desplazamientos de 3 o más miembros de una familia, siempre

son, bueno, en la mayoría de los casos suelen ser más caros que utilizar el coche

particular, con lo cual, ésta nos parece una buena medida para cambiar algunos

hábitos y, por supuesto, que mejoraría también la convivencia en nuestra ciudad.

Nos consta que los técnicos están trabajando en este asunto y en cómo aplicar esta

medida. De hecho, la señora Artigas, ya en una rueda de prensa en septiembre del

año pasado, lo anunció, dijo que estaría en marcha a finales de 2017 o principios

de 2018, así que espero que en la intervención de Zaragoza en Común nos digan

cómo lo están haciendo y cuándo se hará efectiva. En definitiva, siempre que se

trate  de fomentar  el  empleo  del  transporte  público,  de disminuir  el  tráfico,  de

mejorar o disminuir también la contaminación ambiental, implantar políticas que

favorezcan la protección a la familia  y que esto suponga unos ahorros para el

sustento de los hijos, cuenten siempre con Ciudadanos. Por ello votaremos a favor

de esta moción.

La señora Ranera por el grupo Socialista: Efectivamente, lo planteaba

la señora Crespo. Esta moción, el PP la ha traído en cuatro ocasiones. Lo primero

es felicitar al Partido Popular, la ha traído en cuatro ocasiones, la perseverancia es

una virtud, bien lo sabemos los aragoneses, además de perseverancia otra palabra

añadimos y por tanto, ustedes son perseverantes y coherentes durante todo este

tiempo. Lo que la verdad a mí me extraña y me voy a dirigir a la señora Artigas,

es que en este tema hemos sido implacables la izquierda, pero desde el inicio de

los  tiempos,  en  concreto  desde  hace  cuatro  años  y  PSOE,  Izquierda  Unida  y

Chunta en este tema fuimos siempre de la mano. Voy a coger el momento acta,



que me encanta. Señor Ariza, como bien decía la señora Crespo y decía, voy a

intentar entonar: Antes de decir que el hijo de Botín pueda subir gratis al autobús

y el hijo de un trabajador que cobra 800 €, que gracias a ustedes, imagínense todo

lo demás, del PP, tal, tal, tal, tal, tal. Eso lo decía el señor Ariza. Por cierto, los

hijos del señor Botín tienen bastantes más años que 8 años, pero bromas aparte, no

me imagino a los de 50 años cogiendo el 35, pero vaya no pasa nada. Esto decía el

señor Ariza y yo me quedo con parte de filosofía y con la parte de esencia, que

efectivamente, desde la izquierda no apostábamos por la gratuidad, porque como

bien decía la señora Crespo, ¿por qué hasta los 8 años y no hasta los 12?, ¿por

qué?,  ¿por  qué  no  a  las  personas  mayores?,  ¿por  qué?  Depende  de  la  renta,

evidentemente. Yo en este sentido, también lo digo aquí, si aceptan la enmienda

de Chunta, nos vale perfectamente, no tenemos ningún problema y si no aceptaran

la nuestra, tanto la de Chunta como la nuestra nos valdría y nos haría cambiar el

voto, pero lo que no podemos entender y aquí me quiero detener, señora Artigas,

es su intervención que recogieron los medios de comunicación en septiembre de

2017,  el  año  pasado,  hace  cuatro  meses.  Esa  parte  de  incoherencia,  de

inconsistencia o a lo mejor de búsqueda del populismo, porque ya sabemos que

detrás  de  esto  hay una  postura  muy populista,  dándose  usted  la  mano  con  el

Partido Popular, es la parte que no puedo entender. Pero es que creo que hoy,

ustedes  han presentado una  transacción  a  este  anuncio  que  hizo  usted,  señora

Artigas, en septiembre, que por cierto no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo

con la de Chunta en todo caso. Pero ustedes mismos se enmiendan a sus propias

declaraciones de una comisión. Yo de verdad, señora Artigas, no entiendo nada,

creo que es prioritario en esta moción que usted se aclare, o que se aclare usted o

que nos digan verdaderamente lo que piensa ZeC de este tema. No sé si lo que

piensa ZeC de este tema es lo que decía el señor Ariza, que efectivamente no

vamos a pagar gratuidad al hijo de Botín, o lo que piensa Zaragoza en Común es

es que la concejal de movilidad ha decidido que efectivamente ha anunciado la

gratuidad  del  transporte  público  hasta  los  8  años.  De  cualquier  manera,  por

incorporar  una  nueva  reflexión.  La  gratuidad  del  transporte  público  infantil,

pendiente  de  uniformidad.  Qué  es  lo  que  está  pasando  mientras  en  las  diez

ciudades más importantes de España. Pues mire: en Madrid es gratuito hasta los 7

años; Barcelona es gratuito  hasta  los 16; Valencia  es gratuito hasta los 11; en

Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia, es gratuito hasta los 4; en Palma es gratuito

hasta los 15;  en las Palmas de Gran Canaria  es gratuito  hasta  los 4 como los



demás, estamos en la media; en Bilbao hasta los 6 y en Ibiza es gratuito hasta los

18 años. Todas estas posturas tan absolutamente dispares, yo también propongo a

los señores del Partido Popular que igual lo que es urgente, que es lo que decía

este medio de comunicación, aparte de una serie de declaraciones, que de una vez

por todas se reflexione sobre una ley de financiación con el transporte público.

Porque  a  Zaragoza  no  nos  está  llegando  el  dinero  en  comparación  con  otras

ciudades de subvenciones del transporte público. Por lo tanto, reflexionen también

señores del Partido Popular, en traer una ley de financiación, en hacer una ley de

financiación  de transporte público de la que España actualmente carece y como

excepción, en Europa, porque en las demás ciudades de Europa sí existe esta Ley

de financiación.

La señora Artigas por Zaragoza en Común: Aprovecho el final de la

intervención de la señora Ranera porque precisamente en este salón de plenos

aprobamos, yo creo que fue por unanimidad, una moción que presentó  Zaragoza

en Común precisamente para solicitar al Gobierno de España la elaboración de

una ley de financiación justa para el transporte público en las ciudades, viendo

que  se  está  destinando  muchísima   más  inversión  por  parte  del  Gobierno  de

España  a  la  financiación  de  otro  tipo  de  transporte  entre  ciudades  o  entre

municipios,  siendo  que  la  mayor  parte  de  los  desplazamientos  cotidianos  en

España tienen lugar dentro de las ciudades y por tanto, sigue siendo necesario,

como ya lo era en el momento en el que aprobamos esa moción, que el Gobierno

de España se ponga las pilas y elabore una Ley de financiación justa para todos

los municipios en materia de transporte público. Y yendo a la moción, más allá de

que compartimos que haga falta esa uniformidad, recordar que ese anuncio que

hicimos como Zaragoza en Común en el mes de septiembre, lo hicimos en este

salón de plenos. Después hubo una rueda de prensa, pero veo que algunos grupos

no escuchan muy bien lo que se habla en este salón de plenos cuando se ciñen más

a las notas de prensa que a lo que se habla aquí. En septiembre, en la semana

europea de la movilidad, en una comparecencia que tuve dentro de la comisión de

urbanismo  y  sostenibilidad  sobre  transporte  público,  precisamente  fue  donde

anunciamos, en este  salón de plenos como decía,  que habíamos encargado un

informe  a  los  servicios  técnicos  municipales  para  estudiar  la  posibilidad  de

modificar las bonificaciones que existen hoy en el transporte público de Zaragoza

incorporando  criterios  de  progresividad  fiscal,  que  al  final  pasa  entre  otras

cuestiones por mejorar en derechos, pero incluso por simplificar trámites y que



también  en  ese  informe,  habíamos  pedido  que  se  estudiara  la  posibilidad  de

ampliar la gratuidad a la infancia. Lo anunciamos en septiembre, también en ese

momento  y en este  salón de Plenos informamos  de que iba a  ser  un informe

complejo  de  elaborar,  no sólo  por  la  parte  económica  sino también  porque la

implantación de este tipo de medidas tiene una complejidad tanto técnica como

incluso en la forma de pagar después, sea lo que sea que sea posible llevar a cabo

de lo incorporado en este informe y también, en la comparecencia de presupuestos

de este año, también en este salón de plenos, anunciamos que habíamos previsto

que  dentro  de  las  partidas  de  transporte  público  hubiera  una  cantidad  que  se

pudiera destinar a los resultados de este informe, tanto a la parte de la ampliación

de las bonificaciones  con criterios  de progresividad fiscal  como a la  parte  del

aumento de la gratuidad para la infancia. Sabemos que este informe como digo es

complejo, pero sabemos que va a estar elaborado en un breve periodo de tiempo y

la transacción que hemos presentado como Zaragoza en Común va en esa línea, en

la  línea  de  lo  que  dijimos  en  este  salón  de  plenos  en  septiembre,  de  lo  que

volvimos  a  decir  en   diciembre  en las  comparecencias  del  presupuesto y  que

esperamos disponer de ese informe cuanto antes para poder implantar las medidas

que se vea que son viables y que tienen sentido, siempre teniendo como fin último

mejorar el  servicio de transporte público de la ciudad, fomentar que haya  más

usuarios  que  se  sumen  al  servicio,  reducir  el  uso  del  coche  en  la  ciudad  y

garantizar  el  derecho  a  la  movilidad  sostenible  a  todas  las  personas  y

especialmente a aquéllas que tengan una situación social que sea complicada. En

ese  sentido  va  la  transacción  que  hemos  presentado  y  que  también  estamos

expectantes de conocer si el Partido Popular acepta o no porque si no, votaremos

en contra. Gracias.

Cierra  el  señor  Contín:  Efectivamente  hace  falta  uniformidad,  por

supuesto,  pero es que Zaragoza  tiene  problemas  específicos.  Por  cierto  señora

Ranera,  Sevilla  que  actualmente  tiene  un  Alcalde  de  su  partido,  ha  puesto  la

gratuidad en 12 años. Se ha equivocado en ese dato, quizá podría hablar con sus

compañeros de allí para que le expliquen el porqué y no exigírnoslo a nosotros.

Habitualmente cuando traemos una propuesta sobre transporte ustedes la miran de

reojo,  son  conscientes  de  que  no  se  han  hecho  bien  las  cosas  y  creen  que

votándonos a favor nos dan la razón en ese argumento y así tratan de esconderlo y

por esa razón se han eternizado problemas con éste.  Nosotros creemos que la

gratuidad para menores de 8 años es una medida fundamental y de interés social.



Por eso la hemos llevado en dos programas electorales, por eso la hemos traído

cuatro  veces  a  este  Pleno  y  la  seguiremos  pidiendo  tantas  veces  cuanto  sea

necesario  hasta  que  se  haga,  porque ya  hace  un  año que  la  señora  Broto,  en

nombre  de Zaragoza en Común dijo,  hace un año dijo que se iba a poner  en

marcha.  Efectivamente,  en  marzo  del  15  la  presentamos  la  primera  vez,  la

rechazan PSOE, Izquierda Unida y Chunta, lo evocaba la señora Crespo, los tres

dijeron que no estaban de acuerdo porque no se estudiaba el coste, sin preocuparse

nada por estudiarlo porque ni lo propusieron y dijeron no estar de acuerdo en que

el criterio de bonificación fuese la edad y no la renta. Y proponían que Zaragoza

fuese la única ciudad de España que pusiera en marcha esta medida en función de

lo que cobran los padres de esos niños. Y gobernando no hicieron ni eso. En mayo

de 2016 lo pedimos para fomentar el uso del bus tras una huelga de cuatro meses,

que lo había dejado tiritando, invertir así los llamados beneficios que hoy sabemos

que no fueron tales y no encontramos apoyos. Ya en diciembre del 16 la volvimos

a  presentar.  El  Partido  Popular  votó  absolutamente  solo,  17  votos  en  contra

Zaragoza en Común, Partido Socialista y Chunta y 4 abstenciones de Ciudadanos.

Y Chunta decía que no compartía el criterio de la gratuidad por grupos de edad.

Hoy ha insistido en ello, el señor Asensio acusaba de cortedad de miras al Partido

Popular en un debate anterior, pero hoy hablaban del señor Botín, como si el señor

Botín viviese en Zaragoza y estuviese en las paradas del autobús con sus niños de

la mano para montarlos en el autobús. En fin, cada cual se defiende como puede.

A Ciudadanos le parecía bien modificar las tarifas, pero se abstuvo porque no se

basaba  en  criterios  objetivos  según dijeron y  hacían  suyo  el  argumento  de  la

progresividad. Y el Partido Socialista, atención, que era una medida regresiva e

injusta  y  hoy  decía  que  era  populista.  Zaragoza  en  Común,  que  adolecía  del

principio  de  progresividad,  así  que  ustedes  han  estado  justificando  esto  con

argumentos fiscales. Nadie planteó ni una sola medida para buscar un punto de

encuentro, ni siquiera que se estudiase ni que se hiciese en función de la renta. Lo

decían, pero tampoco lo proponían ni lo ponían en marcha. Así que evidentemente

era una excusa de todos para no apoyar  algo lógico y necesario pero claro lo

proponía el  Partido Popular.  Que no se note que tenemos  buenas  ideas  y que

hacemos bien nuestro trabajo. Y ustedes han estado mucho más cómodos en la

táctica  que  en la  búsqueda del  interés  general  y  han camuflado tras  pretextos

ideológicos y lo vuelven a hacer hoy algunos, una posición estratégica partidista

contraria  al  interés  general,  porque si  más  personas  suben al  bus,  menos  nos



cuesta pagar esa subvención al autobús y si más personas se suben al tranvía, con

esas cláusulas que ustedes firmaron, señor Pérez Anadón, por las cuales caracteres

pagamos billetes en Zaragoza por personas que no utilizan el tranvía, pues mejor

nos iría. Ésa es la triste realidad de cómo han gestionado ustedes el transporte. Por

cierto la progresividad fiscal no la han inventado ustedes está en el artículo 31 de

la Constitución española, esa Constitución del régimen, de … está en el art. 31.

Vienen ustedes aquí ahora a descubrirnos algo ¿verdad? Pero no presentaron ni

una transacción y hoy por fin lo han hecho. Lo reconocemos, hoy han dado un

paso adelante lo hemos tenido que presentar cuatro veces, cuatro y hoy ceden a

una evidencia  palmaria.  Hasta  hoy mismo a  ustedes  les  ha  parecido  bien  una

política de transporte en la que un perro tiene más derechos que un niño de siete

años, están en su derecho y nos preguntamos qué criterios de renta se aplican para

acceder a la educación, para acceder a la sanidad, si a alguien lo operan o no lo

operan de corazón en función de la renta que cobra, si les pedimos la renta o no se

la pedimos a los dueños de los perros que suben con sus perros gratis al autobús.

¿Les pedimos la renta o no se la pedimos? A los padres, sí. A los niños sí, a los

perros no. Bueno, cada cual tiene sus contradicciones, no pasa nada. El propósito

de esta proposición siempre ha consistido en fomentar el uso del transporte, nunca

en ahorros de las familias y lo hemos dicho siempre. ¿Porque? Porque desde la

infancia se educa y se generan hábitos en cada persona para el uso del transporte

público y Zaragoza hoy no lo fomenta ese transporte público desde la infancia. Si

a  una familia  de dos  hijos  le  sale  más  barato  circular  en  su vehículo  que  en

transporte público, pues lo seguirá haciendo, no tiene un sólo incentivo. La jefa de

la Gestión de Movilidad de este Ayuntamiento dijo en un informe que el sistema

tarifario de Zaragoza rompe el principio de igualdad y ustedes en la izquierda se

llenan la boca hablando de la igualdad, de lo que defienden la igualdad. Y ¿por

qué decía esto? Pues porque los niños no tienen ingresos, señores de la izquierda

retrógrada de Zaragoza,  los niños no tienen ingresos, no ganan dinero.  Hemos

oído hace un momento que habría que preguntarles a los niños entre 8 y 18 años

cuánto cobran. ¿Pero de qué están hablando? Cualquier persona con un mínimo de

conciencia  social,  cualquiera  que  aspire  a  fomentar  la  igualdad  social  en  la

infancia, debería estar radicalmente en contra de asociar a los niños con el nivel de

ingresos de los padres. Pero es que eso los estigmatiza. Ustedes que se llenan la

boca hablando del principio de igualdad. Sí, señora Aparicio, clasificar a los niños

en función de la renta de los padres estigmatiza. Y usted no lo sabe, pero en la



pasada legislatura, el programa "redistribuye" de su partido acabó pulverizado por

esta razón, pregúntele al señor Fernández que está aquí. Así que ustedes, Partido

Socialista y Chunta, creen que el transporte público sólo lo utilizan las personas

que tienen menos renta. Otro criterio político de ustedes lógico. Nosotros desde el

Partido  Popular  creemos  que  no  es  positivo  avivar  esa  distinción  de  niños

prósperos  y  niños  necesitados  en  la  formación  educativa,  porque  son  muy

sensibles a las etiquetas, a los ataques en redes sociales y el Partido Popular no

quiere que en los patios de los colegios las conversaciones de los niños sean en

función  de  quién  tiene  el  transporte  gratis  y  quién  no  lo  tiene.  Estamos

radicalmente en contra de eso. Por eso no vamos a aceptar en ningún caso las

transacciones retrógradas del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, que son

regresivas y radicales. Y sí vamos a aceptar la de Zaragoza en Común, que es

integradora. Sí porque ellos han tenido la valentía de cambiar de opinión, ustedes

no. Ellos han tenido la valentía  de evolucionar  en su posición y piden que se

estudie, no que se condicione a la renta. Así que les recordamos lo sucedido con el

programa "redistribuye", aplíquense aquel cuento porque los niños son niños, no

tiene ningún sentido ligarlos a la renta de los padres, a pesar de que ustedes se

crean, esto que voy a leer ahora lo dice la asociación de transporte urbano hace

dos días, anteayer:  "la movilidad de los menores no debe ser instrumentalizada",

hablando de esta cuestión. Instrumentalizar es lo que ustedes quieren y nosotros

no lo vamos a consentir. Voten lo que quieran. Vamos a aceptar la transacción de

Zaragoza  en  Común  porque  creemos  que  nuestra  propuesta  combina  política

social, apoyo a las familias, fomento del transporte y política medioambiental, que

nadie lo ha dicho todavía.

Concluido  el  debate  corporativo  se  somete  a  votación  la  moción

presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno del

Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a presentar un informe sobre el coste

y los beneficios de ampliar la gratuidad del transporte público a los niños menores

de 8 años así como a realizar un informe sobre el coste y beneficios de incorporar

al sistema tarifario del transporte público de la ciudad nuevas bonificaciones para

los jóvenes entre 8 y 18 años.- Como ha quedado expuesto durante el debate, el

grupo  proponente  acepta  transaccional  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, quedando redactado el texto propositivo de la moción como sigue: 1.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a presentar de

manera inmediata un informe sobre posibles modificaciones en las bonificaciones



del  transporte  público,  que  incluyan  la  progresividad  en  función  de  las

condiciones socio-económicas de cada persona, así como el coste y los beneficios

de ampliar  la gratuidad del  transporte  público a los niños menores  de 8 años,

procediendo a la puesta en marcha de esta medida, en el plazo más breve posible y

garantizando en el Presupuesto de 2018 las cantidades necesarias para ello. 2.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a realizar un

informe  sobre  el  coste  y  los  beneficios  de  incorporar  al  sistema  tarifario  del

transporte público de la ciudad, nuevas bonificaciones para los jóvenes entre los 8

y 18 años, introduciendo en estas bonificaciones progresividad en función de las

condiciones  socio-económicas  de  cada  persona.-  Así  transada  se  somete  a

votación. Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Azcón, Broto, Campillo,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,

Gracia,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao.- Votan en contra las señoras y

señores: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández García, Pérez, Ranera y

Trívez.- Total 22 votos a favor y 8 votos en contra.- Queda aprobado el texto

transado.

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

Pleno municipal acuerde, en virtud del artículo 122.3 del Reglamento Orgánico

Municipal,  la  creación  de  una  comisión  especial  en  la  que  se  aborden

monográficamente  soluciones  a  los  riesgos  y  problemas  asociados  a  los

contenedores  de  residuos  urbanos,  como  los  contenedores  voladores  o  los

incendios provocados de contenedores (P-4.107/2018).- Dice así: La quema de

contenedores en Zaragoza se ha convertido en un grave problema que afecta a la

seguridad de los zaragozanos y tiene graves consecuencias económicas para el

Ayuntamiento  y para los  propios vecinos.  Durante los  últimos meses,  algunos

barrios de Zaragoza han vivido una oleada de incendios intencionados que han

causado  una  gran  inquietud  a  multitud  de  ciudadanos,  llegándose  a  convocar

concentraciones  para  exigir  soluciones.-  Resulta  fundamental  el  trabajo  de  las

policías Nacional y Local para disuadir, perseguir y detener a los responsables de

estos actos vandálicos. No obstante, también es necesario que el Ayuntamiento de

Zaragoza planifique y desarrolle otras medidas contra la quema de contenedores,

tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la  prevención,  como  de  la  incorporación  de

nuevas tecnologías, con el objetivo de evitar situaciones de peligro.- Reubicación



de  contenedores,  cambios  en  los  materiales  de  los  mismos,  implantación  de

sistemas  de  videovigilancia,  soterramiento  en  zonas  sensibles,  mejora  de  los

canales  de  colaboración  con  los  ciudadanos,  etc.  Hay  propuestas  que  deben

analizarse política y técnicamente. Lo que no resulta aceptable es no afrontar el

problema con determinación y con todos los medios a nuestro alcance.- Por otro

lado, la innovación tecnológica aporta hoy día sistemas de control de llenado, de

temperatura  y  de  humo  que  permiten  detectar  cuando  hay  un  rebose  del

contenedor (optimizando las recogidas) y del mismo modo la detección temprana

de un incendio, sistemas que podrían estudiarse para Zaragoza.- Por último, el 24

de noviembre de 2017 el Pleno instó al “Gobierno de Zaragoza a adoptar medidas

de forma inmediata para evitar el desplazamiento de los contenedores en los días

de fuerte viento”, estudiando “en el plazo de un mes” la aplicación de una serie de

propuestas  como  determinar  las  zonas  de  mayor  exposición  al  viento  que

requieran  medidas  especiales,  revisar  las  ubicaciones  de los  contenedores  más

expuestos o el soterramiento de los contenedores en zonas con más viento, sin que

hasta la fecha hayamos tenido noticias de que se haya avanzado en esta materia.-

Por estas razones, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda,  en virtud del artículo 122.3 del

Reglamento Orgánico Municipal, la creación de una Comisión Especial en la que

se aborden monográficamente soluciones a los riesgos y problemas asociados a

los contenedores •de residuos urbanos como los “contenedores voladores” o los

incendios  provocados  de  contenedores.  Zaragoza  a  121 de  enero  de  2017.  El

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

Transacción que presenta el grupo municipal Socialista a la moción

P-4107/2018: Entre 'comisión especial' y 'en la que se aborden' añadir lo siguiente:

'con una duración máxima de dos meses.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo proponente  señor  Contín

quien dice: La quema de contenedores en la ciudad es uno de los problemas más

graves que estamos sufriendo en los últimos dos años, afecta a la seguridad de los

ciudadanos, tiene consecuencias económicas para el Ayuntamiento y los vecinos,

hay  algunos  barrios  que  están  sufriendo  más  que  otros,  hay  varios  incendios

intencionados focalizados en algunos lugares, que están preocupando mucho a los

vecinos han llegado a concentrarse para pedir medidas, las policías y local hacen

un  excelente  trabajo,  disuaden  a  muchos  locos  que  quemarían  aún  más

contenedores,  persiguen,  detienen  a  los  responsables,  pero  desde  el  Partido



Popular  creemos  en  el  Ayuntamiento  que  pueden  hacerse  muchas  más  cosas.

Hemos  reiterado  en  el  marco  de  la  Comisión  de  Servicios  Públicos  diversas

medidas.  Hasta  hoy  se  han  puesto  pretextos  peregrinos,  creemos  que  son

necesarias  medidas  contra  la  quema  de  contenedores  desde  la  prevención,  se

pueden incorporar nuevas tecnologías con el objetivo de evitar más situaciones de

peligro, citamos ejemplos en la moción que hemos pedido y que volvemos a pedir

hoy,  como  reubicar  algunos  contenedores,  cambios  en  los  materiales  de  los

contenedores, , sistemas de videovigilancia, soterrar en las zonas más sensibles,

mejorar  los  canales  de  colaboración  con  los  ciudadanos  y  la  innovación

tecnológica aporta hoy sistemas de control de llenado, de temperatura y de humo

que detectan cuándo hay un rebose, optimizando las recogidas y además podría

tener también y podría ayudar gracias a la detección temprana de un incendio. Son

propuestas que deberían analizarse desde los ámbitos técnico y político y lo que

no puede ser es que no se haga nada. Tenemos que actuar con todos los medios a

nuestro alcance y con la determinación que nos exigen los vecinos. Otro problema

sobre el que debatíamos hace un par de meses  son los llamados contenedores

voladores. Aprobamos en noviembre de 2017 que el Gobierno adoptase medidas

inmediatas  para evitar  el  desplazamiento  de estos  contenedores  en los días  de

fuerte viento estudiando en un mes la aplicación de una serie de medidas. Han

pasado dos meses y algo más y no hemos tenido noticia de que se haya hecho, así

que proponemos que para estudiar todo ello  se cree una comisión especial, de

acuerdo al 122.3 del Reglamento y abordar soluciones a los riesgos y problemas

asociados  a  los  contenedores  llamados  voladores  o  a  los  contenedores  que  se

incendian de manera provocada.

A continuación por Chunta Aragonesista interviene la señora Crespo y

dice: Lo decía usted, señor Contín, ya debatíamos ampliamente sobre este tema en

el pleno de noviembre debido también a una moción del grupo Popular que fue

aprobada por unanimidad y que proponía una serie de medidas a aplicar en ese

plazo de un mes para intentar resolver una cuestión sobre la que, es verdad, se

lleva años dando vueltas, de hecho son numerosas las iniciativas que se han ido

presentando en este sentido. Me van a permitir que destaque las que ha presentado

mi  grupo  porque  ya,  rescatando  las  mismas,  en  2009,  la  señora  Gallego

preguntaba y sugería que ese soterramiento planificado para el casco histórico se

estudiase su extensión paulatina por toda la ciudad o en febrero de 2012, cuando

yo misma evidenciaba este problema poniendo el foco en Parque Venecia con



respecto  a  los  contenedores  voladores.  Del  mismo  modo  en  febrero  de  2013

volvíamos a una cuestión recurrente en Parque Venecia, en Arcosur, también lo

hicimos  en  2015  cuando  se  empezaron  a  utilizar  anclajes  para  evitar  el

movimiento  de  los  contenedores,  que  ayudó  a  paliar  el  problema  pero  no  lo

resolvió y en lo que va de legislatura también todos los grupos hemos preguntado

y de hecho es una preocupación que nos trasladan vecinos no sólo de las zonas

más expuestas, como puede ser la zona sur de la ciudad sino de otros distritos. En

la comisión  de  noviembre,  previa  a  ese pleno donde debatíamos  esta  moción,

nosotros le mostrábamos incluso fotografías no sólo de contenedores que estaban

en mitad de la vía en Parque Venecia, sino de contenedores que estaban en mitad

de la vía con motivo del viento en paseo de las Damas yle volvíamos a sugerir que

si bien comprendíamos  que el  coste  de soterrar en toda la ciudad es un coste

inasumible por parte del Ayuntamiento, al menos se pudiese mapear y estudiar su

implantación  por  fases  en  aquellos  distritos  donde  sea  más  necesario  y  más

urgente resolver esta cuestión. Y era una de las medidas que planteaban ustedes en

esa  iniciativa  que  fue  aprobada  por  unanimidad  y  por  la  que  el  Gobierno  se

comprometía en el plazo de un mes a poner en marcha estas medidas. Es verdad

han pasado dos meses y que yo sepa sólo se ha incorporado una de las citadas que

tiene que ver con estudiar los contenedores denominados más aerodinámicos, que

yo creo que ya le habrán trasladado también al al señor Cubero que quizá no es la

solución,  quizá  necesitarían  mayor  peso  en  la  base  porque  desde  luego  los

contenedores  se  siguen moviendo,  no es  suficiente.  A partir  de ahí,  decir  que

efectivamente  la  iniciativa  que presentan  hoy,  con la  que  estamos  de  acuerdo

porque creo que es necesaria no una comisión especial, ahora explicaré por qué y

le  diré  cuál  es  la  propuesta  que  nosotros  hacemos,  pero  hay que  estudiar  las

alternativas que están relacionadas con cuestiones al final exclusivamente técnicas

y es verdad que se distingue entre  dos cuestiones  bien diferenciadas  y es que

efectivamente  hay un un tema relacionado  con ese  problema de  contenedores

voladores que requerirá de un tipo de medidas, pero es verdad que hay otro tema

que  tiene  que  ver  con  el  incendio  de  contenedores  y  que  evidentemente  su

solución no puede pasar por tener una patrulla policial en cada calle. Esta cuestión

además  del  alto  coste  que  supone  para  el  Ayuntamiento,  al  que  hay  que

contabilizar el de las intervenciones de bomberos, algún medio de comunicación

publicaba  datos  concretos  y  la  verdad  no  son  nada  desdeñables,  decía:

intervenciones de bomberos, coste de la reposición de los mismos, coste de las



afecciones al mobiliario urbano y uno que me parece fundamental y que muchas

veces ni se cita y son las afecciones a la seguridad ciudadana. Lo digo porque

estos contenedores están ubicados bajo fachadas y bajo viviendas y de momento,

su incendio se ha traducido en fachadas negras y humo, pero esperemos que no

haya  ningún  susto  más  ni  ningún  incidente.  En  2018,  es  verdad  que  no

empezamos  mejor,  sucedieron  una  serie  de  episodios  que  afectaron

fundamentalmente al barrio del Rabal con 22 contenedores quemados y por lo

tanto,  resumo  y  acabo.  Por  un  lado,  contenedores  voladores,  por  otro  lado,

contenedores incendiados, habrá que abordar ambas cuestiones para resolverlas

posiblemente con medidas distintas, pero efectivamente es un tema urgente y le

decía que hemos presentado una transaccional para cambiar la comisión especial

por  grupo  de  trabajo,  lo  digo  por  las  propias  características  de  la  comisión

especial, ya hemos vivido alguna, nos parece que esto puede dilatar en el tiempo

una  decisión  o  una  solución  y,  por  lo  tanto,  compartiendo  el  fondo,  como

compartimos de la moción, le pedimos que la figura que se utilice sea diferente.

Seguidamente  la  concejala  señora  Martínez  Ortín  hace  uso  de  la

palabra por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así:

Una vez más, una moción buscando soluciones a dos problemas muy concretos en

los contenedores de Zaragoza. Por un lado, los contenedores que vuela y por otro,

los contenedores  en los  que se provocan incendios.  Dos temas de los que los

grupos  hemos  hablado  en  comisión  plenaria  en  repetidas  ocasiones  y  hemos

aportado soluciones que después no se han puesto en funcionamiento. Y a la vista

de los resultados, hoy, el Partido Popular nos trae por enésima vez ya, una moción

para tratar de buscar una solución, señor Cubero, así que apoyaremos la moción

porque aunque sabemos que se está trabajando en el tema y por ejemplo, en los

barrios del sur, en Arcosur, se ha hecho pruebas con contenedores aerodinámicos,

como ha dicho la señora Crespo y asimétricos y parece que podría ser la solución

aunque tienen algunas limitaciones, en otras zonas de la ciudad también se está

sufriendo este problema y no conocemos o no nos ha llegado que se esté haciendo

ninguna prueba. Realmente, pasos se están dando, pero pocos, no son suficientes.

Respecto a la quema de contenedores, como he dicho antes, se ha tratado también

en comisión plenaria unas cuantas veces y hemos oído por parte del señor Cubero

que todavía no había nada en el mercado definitivo y que solucionara el problema,

o incluso ha responsabilizado a la Policía Nacional, pero es verdad que todos los

grupos le hemos dado o le hemos propuesto soluciones y no sabemos muy bien si



las  ha  puesto  en  funcionamiento  o  no,  así  que  supongo  que  en  su  turno  de

intervención nos contará acerca de contenedores ignífugos, contenedores de doble

pared con agua en el centro... En fin, entiendo que no ha cumplido nada de lo que

pide la moción y por eso la debatimos de nuevo. Con respecto a la creación de las

comisión especial. En Ciudadanos no somos muy partidarios de crear comisiones

porque sí para abordar problemas cotidianos. En este caso, nos parece importante

y lo apoyaremos debido a la inactividad del Gobierno de Zaragoza en Común, así

que votaremos a favor por responsabilidad. Primero porque nos parece que hay

que adoptar soluciones que funcionen y porque se deben resolver los problemas

de seguridad que hay a la vía pública con los contenedores.

La señora Aparicio por el grupo Socialista: Como saben los señores

del Partido Popular,  la preocupación por la quema de los contenedores es una

preocupación compartida. De hecho, en la última comisión de Servicios Públicos

le preguntamos al Consejero en concreto sobre las consecuencias económicas que

para todos los  zaragozanos  tenía  este  problema y como recordarán,  si  bien es

cierto que el Consejero nos dio los datos fríos que le habíamos solicitado, rehusó

entrar a hablar del fondo del asunto. Dudo que hoy tengamos algo más de suerte,

pero  bueno.  Señores  de  Zaragoza  en  Común,  cuando  ustedes  hablan  del

urbanismo y la política de las pequeñas cosas, reconociendo que es un poco cursi,

verdad, y ciertamente populista, no lo veo mal del todo. Creo que es importante

que los representantes políticos tengamos claro cuál es nuestra labor y que nuestra

labor afecta directamente a la vida de los ciudadanos y que pequeñas acciones,

gestos,  gestiones,  pueden  mejorar  o  empeorar  sustancialmente  la  vida  de  los

ciudadanos. Pero ustedes no hacen política de las pequeñas cosas, no gestionan el

día a día, no son capaces de arreglar los problemas reales de la gente. Ustedes, en

estos  dos  años  y  medio  largos  hacen  una  política  accidental,  una  política

oportunista,  se centran en la  política  de la  anécdota  en el  mejor  de los casos,

cuando no directamente en la política de la ocurrencia. ¿Y por qué les digo todo

esto? Porque éste es un caso absolutamente claro sobre todo lo que estoy diciendo.

Para ustedes, el contenedor de basura debe ser algo poco importante, debe tener

que ver más bien con la oligarquía, con el caciquismo o grandes familias de la

ciudad, porque para ustedes, el tema de los incendios por lo visto, es un problema

exclusivamente de la Policía Nacional. Es un imponderable que se escapa de su

órbita  de  actuación  así  que  lo  único  que  puede  hacer  el  Gobierno  cuando  se

queman los contenedores es mirar hacia otro lado, exactamente igual, por cierto,



que hacen cuando el viento sopla un poco más fuerte de lo normal. Pues miren, el

Gobierno de la ciudad resulta que es el máximo responsable de lo que ocurre, es el

Consejero  Cubero  el  responsable  de Servicios  Públicos  de la  ciudad y  señora

Giner, usted también es responsable, que es responsable de la Policía de Zaragoza,

que es quien tiene, entre otras muchas cosas que hacer, efectuar las diligencias

necesarias para la prevención de los delitos. Y desde luego tienen competencias.

Es cierto que tienen competencias compartidas con Delegación del Gobierno en

materia de prevención y lo que no sé es si ustedes han hecho algo a este respecto

en la Junta de Seguridad. Y en esto también le cae, utilizando las palabras del

señor  Navarro,  un  pellizco  de  novicia  al  Partido  Popular.  Porque  miren,  el

Delegado del Gobierno es suyo y la verdad es que es un delegado del gobierno

muy diligente en cuestiones de seguridad cuando se producen manifestaciones

fundamentalmente contra las políticas del Gobierno central. A ver si es igual de

diligente es Delegado del Gobierno en este tipo de cuestiones. Pues bien, ya le

dije en la comisión, Consejero, que algo ayudaría a evitar los incendios que los

contenedores no fueran de un material tan altamente inflamable, algo ayudaría a

evitar los contenedores voladores que no fueran tan ligeros e intentar encontrar

métodos para que no hiciesen efecto vela. En realidad estamos de acuerdo con la

comisión que plantea el Partido Popular, si bien es cierto que en algunas partes de

la  moción,  esos mecanismos  electrónicos  y tecnológicos  de los  que habla nos

parecen ciencia ficción, pero ojalá sean posibles y viables. Pero también voy a ser

sincera. No estoy del todo segura de cuál va a ser la utilidad real de esta comisión,

visto lo que suele ocurrir con las mociones que se aprueban en este pleno. No

obstante,  como  bien  saben  les  hemos  presentado  una  transaccional  poniendo

acotación  temporal  a  esta  comisión  para  que  ya  que  no  se  va  seguramente  a

cumplir esta moción por parte del Gobierno, por lo menos, vamos a acotar ese

incumplimiento en el tiempo. Sea como sea, y termino, este Ayuntamiento y el

Gobierno especialmente,  tiene la obligación de que los zaragozanos se sientan

seguros,  de  que  los  servicios  se  presten  con eficacia  y  miren,  los  ciudadanos

quieren  que los  políticos  hagamos  política,  no sé si  de las  pequeñas  o de las

grandes cosas,  pero que hagamos lo que debemos hacer.  En este caso,  lo que

tenemos que hacer es gestionar y evitar, en la medida de nuestras posibilidades,

que arda el equipamiento público o evitar en la medida de nuestras posibilidades,

que  al  final  los  contenedores  vuelen  como  pajaritas  de  papel.  Si  para  esto

contribuye de alguna esta comisión, bienvenida sea, pese a que lo que hagamos



sea hacer el trabajo al consejero que no lo hace.

Por Zaragoza en Común el Consejero señor Cubero: Este tema no es

un tema nuevo, lo han dicho los grupos políticos, es un tema que hemos tratado en

numerosas ocasiones y en la comisión de Servicios Públicos. En esta legislatura y

otras  legislaturas,  porque  no hablamos  de  un  problema  nuevo.  En  todas  estas

comparecencias hemos dado explicación de qué es lo que se ha venido haciendo

para tratar de solucionar el problema tanto de los contenedores voladores como de

los actos de vandalismo, de incendio, en las islas de contenedores. Siempre se ha

dado explicaciones de lo que han trabajado los técnicos, porque lo que hay que

decir  es  que  la  solución  a  este  problema  es  una  solución  eminente  y

exclusivamente técnica y por lo tanto, técnicos de esta casa, con técnicos de las

empresas que prestan el servicio de recogida de residuos, llevan años estudiando

soluciones a estos dos problemas, porque el cierzo en esta ciudad es más antiguo

que César Augusto y desgraciadamente los actos vandálicos también.  Y llevan

decenas  de  años los  técnicos  de esta  casa  y los  técnicos  de las  empresas  que

prestan el servicio, estudiando métodos para buscar solución a estos problemas.

Les hemos dado cuenta de estas soluciones, no consideramos que una comisión

especial vaya a aportar nuevas soluciones, pero tampoco nos negamos a que exista

esa comisión. Pero la solución, como digo, será eminentemente técnica. Pero ya

digo,  no creo  que  cinco concejales  buscando en  Google  vayamos  a  encontrar

soluciones que no han encontrado durante decenas de años expertos en la materia

tanto del mundo privado como del mundo público técnicos  de esta casa.  Pero

bueno, haremos esa comisión para analizar posibles soluciones, pero como ya le

he dicho, no es un problema nuevo, un problema que se lleva años estudiando y

donde se han experimentado decenas de posibles soluciones a estos problemas.

Hablaba de los contenedores voladores. Veinticinco soluciones lleva estudiadas el

servicio de recogida de residuos, con este Gobierno y con gobiernos anteriores, 25

soluciones lleva estudiadas.  Y la última que parece ser la que está atajando el

problema,  la  de  los  contenedores  simétricos  que  se  nombraba,  es  una  posible

solución que se ha estudiado en los barrios  del  sur y que se implantará en la

recogida  selectiva  de materia  orgánica  en el  Actur,  que puede ser  y  debe  ser

mejorada esa solución, lo comparto, porque no es fiable al 100%, pero ya se está

trabajando en una solución. Por otro lado nombran los actos vandálicos. El Partido

Popular  tiene  dos  soluciones  que  ya  lo  hablamos  en  la  última  comisión:  una,

contenedores metálicos, porque son los únicos contenedores a los que no se les



prende fuego y ya le dijimos en la última comparecencia que reciben también

numerosas quejas por los ruidos a la hora de descargarlos por la noche. Y luego

ustedes hablan de los contenedores soterrados y ya les hemos explicado que los

contenedores soterrados tienen un elevadísimo coste, 27.000 euros de instalación

frente  a  los  7.000  del  contenedor  de  superficie,  que  dados  los  más  de  7.000

contenedores  que  hay  en  esta  ciudad  son  200  millones  de  euros.  Todas  las

propuestas que ustedes han lanzado han sido ya debidamente estudiadas por los

técnicos de esta casa, pero si quieren, las volvemos a estudiar. Y es cierto que la

única y la más infalible solución a los actos vandálicos es el control policial. ¿Qué

pasó en el Rabal que llevábamos veintitantos contenedores quemados durante el

inicio de este año 2018? Cuando la policía detuvo al impresentable que quemaba

los contenedores se acabó la  quema de contenedores  en el  Rabal.  Se acabó la

quema  de  contenedores,  porque  es  una  competencia  de  la  Delegación  del

Gobierno,  porque es  un delito  quemar  un contenedor  por  el  coste  elevado,  es

competencia de Delegación de Gobierno atajar esos delitos. Y ésa es la labor que

deben hacer  ustedes  como les  recordaba el  Partido  Socialista.  Pero bueno,  no

consideramos, como decía, que se vayan a aportar soluciones nuevas distintas a

las que llevan decenas de años estudiando expertos, pero sí a esa comisión, pero

una comisión que ya digo, todas y cada una de las propuestas, antes de aplicarlas,

deberán de ser validadas por los técnicos municipales.

Cierra el señor Contín: Naturalmente que tendrán que validarlas los

técnicos, por eso pedimos que se cree una comisión especial  y en este sentido

contestamos a la transacción de Chunta, que entendemos bien intencionada, pero

por  desgracia,  los  precedentes,  cuando hacemos  grupos de  trabajo  y podemos

recurrir a uno en concreto que es el de la seguridad de las carpas, nos toma el pelo

el Gobierno. Lo convocó una vez, no permitió que viniese nadie  a ilustrarnos.

Una comisión especial,  usted sabe señor Asensio, está reglamentada.  Tampoco

somos amigos de crear órganos porque sí. En este caso quien no sea consciente de

que hay una  preocupación  ciudadana  enorme por  estos  problemas,  es  por  ese

motivo por el que creemos que hay que optar por esta vía. Chunta, cuando dice

que  tiene  preocupación  desde  2009,  pues  hubiera  estado  bien  que  en  algún

presupuesto  de  los  que  han  votado  a  favor  hubiesen  incluido  alguna  de  esas

medidas que pedían. Lo triste es que el Partido Popular presentó enmiendas al

presupuesto de la ciudad para 2018 que contemplaban unas cuantas medidas de

las que vamos a aprobar nuevamente en esta moción y ustedes han votado en



contra. A ver si por esta vía conseguimos avanzar. Gracias a la señora Martínez y

a  Ciudadanos  y  a  la  señora  Aparicio  por  el  Partido  Socialista,  porque  su

transacción, limitarse temporalmente esta cuestión, estamos de acuerdo, creemos

que no debe eternizarse. No acabamos de ver tan claro las comparaciones con lo

que haría Gustavo Alcalde, las competencias que tiene para reubicar contenedores

o  para  cambiar  los  materiales  con  los  que  se  hacen  o  para  soterrarlos,  no

acabamos de entender. Ahora veo que el señor Pérez interviene, le podrá decir en

qué consiste el trabajo del señor Gustavo Alcalde con más detenimiento, claro,

trincar delincuentes, por supuesto, tiene razón el señor Cubero. Nunca echaríamos

la  culpa  al  Gobierno  de  lo  que  hacen  terceros  y  menos  de  lo  que  hacen

delincuentes, sólo faltaría, pero insistimos mucho en esta cuestión concreta. Por

cierto, señor Cubero, nadie ha pedido soterrarlo todo. Usted dice 200 millones de

euros costaría.  Eso es como cuando en la  legislatura pasada decían que no se

podían poner señales para bicicletas porque costaría toda la ciudad  600.000 euros.

Nadie ha pedido eso, hemos pedido en lugares muy concretos y específicos en

donde puede haber problemas y en zonas turísticas que es lo que se hace en otras

ciudades, no es que hayamos nada increíble. Hoy en cierto modo votando esta

moción a favor, rectifican aquel voto en los presupuestos, están a tiempo porque

queda  la  aprobación  definitiva.  Demuestren  que  tienen  interés,  todavía  puede

remediarse. Esperamos que esta moción sea un impulso más a la lucha contra la

quema de contenedores  con su apoyo.  Y creemos que ha habido inacción del

Gobierno, creemos que podía haberse hecho mucho más. Hoy se están aplicando

las medidas que se aplican hace diez años. Decía alguien: lo que proponen  parece

ciencia  ficción,  pues  no  es  ciencia  ficción.  Lo  hemos  visto  a  muy  pocos

kilómetros  de aquí el  señor Collados,  asesor de nuestro grupo y yo  mismo en

Logroño. Hemos visto cómo los sensores ayudan a que estos problemas no se

extiendan más y no se reproduzcan. No conocemos ninguna acción más allá de las

policiales  para  reducir  el  riesgo  de  la  quema  de  contenedores  en  Zaragoza  y

vemos cómo  no hace falta ir a Google, señor Cubero, si al final, el hecho de que

usted trate de quitarle importancia a esta cuestión dice poco en su favor, porque al

final,  en  una  comisión  especial  podemos  llamar  a  expertos,  puede  venir  esa

contrata con la que usted no se habla que se encarga de esta cuestión e ilustrarnos

sobre los distintos  medios  que hay para evitar  este  problema.  Si pedimos  que

vengan expertos,  usted ya  sabemos que mucha idea no tiene,  ni tiene por qué

tenerla, pero pedimos que vengan expertos por eso, para que sea un marco, un



lugar en donde todos podamos saber más y tomar medidas. Los daños materiales

son los que son y antes de lamentar daños personales, alguien también aludía, creo

que la señora Crespo decía que los contenedores están debajo de viviendas en

muchos  lugares.  Hemos  tenido  mucha  suerte  hasta  hoy  de  que  no  haya  que

lamentar desgracias personales. Lo que no puede ser es decir que bueno, ya se han

estudiado 25 soluciones también para los contenedores voladores, hemos puesto

una, ustedes piden que se pongan unos que hacen más ruido. ¡Hombre! Si revisa

aquellos debates, señor Cubero, donde usted trata de quitar relevancia a lo que

proponemos, no sé si eran 7 soluciones distintas a valorar las que proponíamos,

las pueden recuperar. Nosotros insistimos sobre todo en la cuestión del combate

de la quema de contenedores con más medidas de seguridad, no sabemos si han

puesto una sola cámara de videovigilancia más en alguno de los lugares, creemos

que no, pero es una de las medidas necesarias, sobre todo antes de que haya que

lamentar daños personales. Y señor Cubero, es un problema de solución compleja

y se lo hemos reconocido siempre, pero creemos que pueden adoptarse muchas

medidas todavía. Gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno municipal acuerde, en virtud del artículo

122.3 del Reglamento Orgánico Municipal, la creación de una comisión especial

en  la  que se aborden monográficamente  soluciones  a  los  riesgos  y problemas

asociados  a  los  contenedores  de  residuos  urbanos,  como  los  contenedores

voladores  o  los  incendios  provocados  de  contenedores.-  Como  ha  quedado

expuesto a lo largo del debate, el grupo proponente acepta transacción del grupo

municipal  Socialista  quedando la moción redactada como sigue:  El  Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza acuerda, en virtud del artículo 122.3 del Reglamento

Orgánico  Municipal,  la  creación  de  una  comisión  especial  con  una  duración

máxima de dos meses, en la que se aborden monográficamente soluciones a los

riesgos y problemas asociados a los contenedores de residuos urbanos como los

“contenedores voladores” o los incendios provocados de contenedores.- Votan a

favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Giner,  Gracia,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve, Senao y

Trívez.- Se abstienen el señor Asensio y la señora Crespo.- Total 28 votos a favor

y 2 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.



6. 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 elaborar un estudio sobre los pasos por los que los peatones cruzan

las vías del tranvía, utilizando como indicadores principales, la frecuencia de paso

de los ciudadanos y la siniestralidad acumulada, además de otros que consideren

los  técnicos  municipales  así  como  a  realizar  una  prueba  piloto  de  aviso  y

semaforización  horizontal  para  peatones  que  contemple  la  instalación  de

dispositivos de luces led en el eje del tranvía (P-4146/2018).- Su texto: Desde

hace años, en la ciudad de Zaragoza, se trabaja en implantar medidas en favor de

ganar espacio para el peatón. Sin embargo, desde 2011, el peatón debe compartir

su espacio también con el tranvía. Son varios los puntos de la ciudad donde la

zona  de  prioridad  peatonal  se  encuentra  al  mismo  nivel  que  la  plataforma

tranviaria, que unido a las diferentes distracciones que pueden sufrir los peatones,

incrementan el riesgo de producir un atropello.  Desde la puesta en marcha del

tranvía,  se  han  elevado a  26 los  atropellos  producidos  a  lo  largo  de  la  línea.

Incluso siendo algunas de estas zonas que comparten espacio a mismo nivel, las

que  sufren  mayor  número  de  incidentes.-  Según  un  estudio  de  la  Fundación

MAPFRE en España, el 98% de los accidentes con un peatón implicado como

responsable está relacionado con el uso de dispositivos móviles o electrónicos.

Otro estudio del primer operador de telefonía japonés, NTT Docomo, señaló que

el campo de visión de una persona que camina manipulando el móvil se reduce al

5%  del  habitual.-  Muchos  son  los  países  que  han  innovado  en  materia  de

seguridad vial y sobre todo en dar mayor seguridad al peatón, quien es el más

vulnerable  en  caso  de  accidente.-  En  Europa,  ciudades  como  Colonia  y

Augsburgo  en  Alemania,  o  Brodegraven  en  Holanda,  están  implantando  los

denominados  “semáforos  del  futuro”,  semáforos  lineales  colocados  en  el

pavimento con bandas de luces led en puntos estratégicos, de paso peatonal, en el

eje del tranvía.  Esta franja de luces queda dentro del campo de visión de una

persona  que  camina  cabizbaja,  distraída  o  incluso  manipulando  aparatos

electrónicos, aumentando la seguridad y prevención de un accidente.- España no

se queda atrás en la aplicación de esta tecnología en favor del peatón y ciudades

como Vitoria, San Cugat del Vallés, Salamanca y Elche, ya lo están implantando.

Zaragoza no puede ser ajeno a estas medidas innovadoras en materia de seguridad

y que tanto éxito  están teniendo a nivel  nacional  e internacional.-  Por todo lo



expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la

siguiente moción: 1.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la Ciudad a elaborar un estudio sobre la situación de los pasos por los que los

peatones cruzan las vías del tranvía,  utilizando como indicadores principales la

frecuencia de paso de los ciudadanos y la siniestralidad acumulada, además de

otros  que  consideren  los  técnicos  municipales,  que  nos  permita  establecer  la

prioridad  de  las  actuaciones  a  acometer  de  señalizacion.  2.-  El  pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a realizar una prueba

piloto de aviso y semaforización horizontal para peatones, que pueda contemplar

la instalación de dispositivos de luces led en el eje del tranvía. Zaragoza, a 19 de

enero de 2018.  La  portavoz del  grupo municipal  de  Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía, firmado: Sara María Fernández Escuer.

Transaccional que presenta el grupo municipal de Zaragoza en Común

a la moción P-4146/2018, en el sentido de que el punto 1º de la moción quede

redactado como sigue: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la ciudad a elaborar un estudio, en el marco del Plan de Seguridad Vial, sobre

la situación de los pasos por los que los peatones  cruzan las vías  del  tranvía,

utilizando como indicadores principales la frecuencia de paso de los ciudadanos y

la  siniestralidad  acumulada,  además  de  otros  que  consideren  los  técnicos

municipales, que nos permita establecer la prioridad de las actuaciones a acometer

de señalización.- El punto 2º quedaría en los mismos términos.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Casañal.

Dice  lo  siguiente:  Ésta  es  una  moción  que  presenta  Ciudadanos  con  la  boca

pequeña porque nos hubiera gustado no tener motivos para presentarla en el día de

hoy. Pero los acontecimientos acaecidos últimamente, por desgracia, nos hacen

venir  hoy  a  este  pleno  con  esta  moción.  Más  allá,  como  hemos  dicho  en  la

comisión  y  creo  que  estamos  todos  de  acuerdo  de  que  hay  que  velar  por  la

seguridad de los ciudadanos, más allá de todas las iniciativas que en un pasado se

presentaron y que me consta que a día de hoy se han retomado, insistimos en que

lo  que  presentamos  hoy,  más  allá  de  esas  propuestas,  información,  intentar

concienciar a los vecinos del peligro que tiene la ciudad y teniendo en cuenta que

no todo se puede dejar en manos de los vecinos de la ciudad, de los ciudadanos,

creemos que el Ayuntamiento tiene que tomar medidas y no escatimar en recursos

tanto  económicos  como  técnicos,  para  subsanar  las  posibles  deficiencias  o

favorecer que muy pronto, antes de que acabe este mismo año, tengamos medidas



para que los accidentes en Zaragoza sean objetivo cero. Sé que es complicado

porque más allá de la casuística que existe estamos atados de mano, pero todas las

medidas que se puedan tomar creo que tienen que ser bien recibidas. Poco vamos

a aportar ya porque hemos hablado extensamente en comisiones y en la prensa

sobre lo acontecido. Hoy Ciudadanos viene aquí creyendo como hemos defendido

siempre en este mandato, en el plan de seguridad vial, con lo cual ya adelanto que

aceptaremos la transacción de Zaragoza en Común, pero también con la idea de

una  smartcity  que  en  este  caso  queremos  aplicarla  con  una  semaforización

vertical,  horizontal,  sobre todo horizontal  en  el  suelo,  con luminaria  led.  Hay

estudios  que  demuestran  que  por  desgracia,  el  uso  de  los  smartphone,  de  los

teléfonos  móviles  en  las  personas  hace  que  pierdan  la  visibilidad  sobre  las

calzadas, se reduce a un 5%, con el gesto de mirar hacia el suelo y ahí es donde

entramos  nosotros  con  una  medida  muy  concreta  que  se  está  tomando  ya  en

grandes ciudades de Europa y el mundo, incluso aquí en España y creo que es

importantísima. Tener esa iluminación led en el suelo que nos dé ese 5% de visión

que  tienen  los  ciudadanos  para  prevenir  posibles  accidentes.  En  la  moción

pedimos que se estudie, que se analice realmente dónde son necesarios, sobre todo

allá donde las aceras están a nivel de las vías del tranvía, que creemos que es

donde es más conveniente y también no sólo allá donde haya puntos negros, que

sí, sino también donde haya gran afluencia y nos podemos referir al entorno del

hospital de la 'casa grande', estadio de  la Romareda, incluso Plaza España y Coso

hasta el Palacio de la Audiencia. Por ello creemos que es una medida necesaria,

con  un  coste  mínimo  pero,  insisto,  no  nos  tendría  que  importar  utilizar  los

recursos  suficientes  tanto  técnicos  como  económicos  para  que  lleguemos  al

objetivo cero accidentes en la ciudad de Zaragoza.

Por  Chunta  Aragonesista  la  señora  Crespo:  Empezaré  esta

intervención lamentando por supuesto los graves accidentes que en tan solo una

semana tuvieron lugar y se han cobrado dos vidas y por supuesto trasladando a los

familiares el pésame de mi grupo. También me gustaría introducir un elemento en

este  debate,  que  es  la  contextualización,  porque  creo  que  contextualizar

evidentemente  no  califica  de  menos  grave  lo  sucedido,  pero  sí  quizá  ayude  a

desechar la posible utilización política para criminalizar este medio de transporte.

Aparecían los datos en varios medios de comunicación, los citan ustedes en su

parte expositiva, 26 incidentes, 26 desde la puesta en marcha del tranvía en 2011,

diluidos en una media de 300 atropellos al año donde sólo cinco tienen que ver



con el tranvía. Reitero, esto no resta en absoluto gravedad a lo sucedido, pero es

evidente que no es el medio de transporte más agresivo de la ciudad y por lo tanto,

aun siendo necesario reeditar ciertas campañas que además funcionaron muy bien

y atendiendo sobre todo a esos denominados puntos negros ya detectados en el

Plan de Movilidad Sostenible para reforzar la seguridad y la señalización en la

línea del tranvía, creo que hay que poner el acento, lo decía usted señor Casañal,

aún más si cabe en todo lo relacionado con el ámbito educativo y en la educación

vial, puesto que todos los accidentes que se producen en un porcentaje muy alto,

en el caso del tranvía el 100% de ellos, bueno pues no quiero decir imprudencia

pero se han producido por falta de atención del peatón y está claro que en paralelo

habrá  que  hacer  especial  énfasis  en  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  esos

elementos de distracción, también los citaba: los móviles, la utilización de cascos,

incidiendo un poco en estos últimos, porque las señales acústicas, con los cascos

no valen, es verdad que es un impedimento. Lo que no nos parece muy acertado,

entendiendo que ni siquiera se va a valorar, es alguna opinión que se ha lanzado

por ahí  sobre el en determinadas zonas de la línea, no voy a profundizar en ese

debate pero creo que hay cuestiones evidentes que desaconsejan esa posibilidad

alternativa y dicho esto, decirles que ustedes lo conocen que hace exactamente 5

años,  en  2013,  Chunta  Aragonesista  proponía  algo  muy  similar,  unas  balizas

luminosas instaladas a eras del suelo cuya iluminación por medio de luces led

bien podía estar en funcionamiento las 24 horas o bien se podían programar para

que se activasen durante el paso del tranvía. Nuestro grupo proponía exactamente

mejorar la seguridad en el trazado poniendo el foto en un tramo que nos parecía

especialmente conflictivo, que era desde la plaza de España al mercado central,

porque nos parecía que al ser un tramo de espacio compartido era una amenaza

pero quizá y también lo citaba este fin de semana algún medio de comunicación

esa alarma política ejerció una función pedagógica y curiosamente es un tramo

donde no se ha producido ningún siniestro, lo cual no invalida una propuesta, sino

que sigue siendo una idea a explorar en esos tramos o puntos negros detectados,

teniendo  en  cuenta,  como  decía  antes,  que  las  señales  acústicas  resultan

insuficientes. Este sistema en concreto lleva instalado muchísimos años en Bilbao,

ustedes citan ejemplos de otras ciudades que también cuentan con este medio de

transporte y donde se utilizan este tipo de elementos para mejorar la seguridad en

el trazado y desde luego creemos que es una vía a explorar, a añadir, a reeditar

esas campañas como la que funcionó tan bien 'para, mira, pasa' y reforzar también



campañas de educación vial. Por lo tanto, no podemos sino apoyar su iniciativa en

la que se solicita profundizar en cuáles son las zonas prioritarias para actuar en

cuanto a señalización y en la que plantea este tipo de semaforización horizontal,

que como ven se parece mucho a lo que ya proponía Chunta Aragonesista hace

cinco años.

De nuevo el señor Casañal en turno de intervención de Ciudadanos:

Matizar simplemente, por si no ha quedado claro, alguna palabra y me dirijo en

este caso a Chunta Aragonesista. Como la señora Leticia Crespo no pudo venir a

la comisión por su baja, lógica y normal de la que le deseamos que se recupere lo

antes posible, ya dejó manifestó claro este portavoz de Ciudadanos y lo ha hecho

hoy o ha sido mi intención hoy de dejar muy claro que no queremos sacar sangre

de la herida. Lo que estamos haciendo es, incuso llegué a decir que la casualidad

que se ha dado de que haya dos accidentes en menos de una semana o en una

semana, no deja de ser una casualidad y esperamos que nunca más se vuelva a

repetir. Dicho esto, bienvenidas todas las aportaciones, este es un tema, un asunto,

que  como  he  dicho  es  de  interés  ciudadano,  bienvenidas  las  aportaciones  o

propuestas que ustedes hicieron hace cinco años, el Partido Popular me consta que

también  está  siempre  hablando  de  estos  asuntos  y  que  tienen  medidas  o

propuestas de medidas, igual que el PSOE y entiendo que también Zaragoza en

Común porque así lo demuestran. Más allá de las etiquetas, quiero dejar bien claro

que ésta es una iniciativa más, asumiendo todo lo que se ha hecho hasta ahora,

asumiendo lo que se está haciendo ahora, dar gracias también a los técnicos que sé

que están ya con las manos en la masa, están ya poniendo soluciones, repintando

las  marcas  en  las  aceras  precisamente  de  la  campaña  mira,  con  lo  cual,

bienvenidas  todas  esas  medidas  y  creo  que  ésta  es  una  apuesta  más  por  la

seguridad, insisto, por el objetivo cero accidentes y por empezar a hablar ya de

una smart city que se pueda aplicar en esta situación con esta señalización led.

La señora Ranera por el  grupo Socialista:   Lo primero  iniciar  esta

intervención lamentando las tragedias de los últimos días y desde aquí, desde el

grupo municipal Socialista, trasladar el pésame a las familia. Porque esto va a unir

a  los  31  concejales,  una vez  más,  no queremos  que  vuelva  a  ocurrir  ninguna

tragedia  en  la  ciudad.  Pero  las  ciudades,  y  ciudades  como  ésta  de  700.000

habitantes,  tienen  peligros  y  tienen  peligros  en  sus  calles  y  para  eso  las

administraciones  debemos  de  tomar  medidas  para  intentar  minimizar  estos

peligros para que esto no vuelva a ocurrir. No voy detallar ni me voy a parar un



solo segundo a hacer un listado de medidas técnicas. Primero, porque entiendo

que  los  técnicos  tienen  que  dedicarse  a  ello  y  por  tanto,  desde  el  Partido

Socialista, todas las medidas que se pongan en marcha para favorecer que esto no

vuelva a ocurrir en esta ciudad, bienvenidas sean. Pero sí que quiero detenerme en

los datos objetivos, que yo creo que políticamente es lo que nos toca hoy aquí

profundizar. No existía el tranvía en el año 2000 y hubo 30 fallecidos. No existía

el tranvía en 2003 y en esta ciudad hubo 23 fallecidos. Y existía el tranvía en 2015

y hubo 3 fallecidos. Y  todos nos preguntaremos ¿y qué pasó? Pues lo que pasó es

que  en  2003  se  puso  un  plan  de  seguridad  vial  para  que  esto  no  pasara,  y

efectivamente, para corregir estos datos y para corregir estas tragedias familiares

que al final son familiares, que en el 2003 había 23 fallecidos y en el 2015, 3

fallecidos. Por eso, señora Giner, le voy a dar una idea, ya que a veces ustedes con

esto de la  Policía Local no saben muy bien qué hacer, déjenles que trabajen, que

trabajen  en  lo  que  saben  hacer  y  esto,  en  concreto,  lo  hacen  muy  bien.  Las

campañas de seguridad vial y toda la parte pedagógica y educativa que se vuelca

en los distintos colegios de nuestra ciudad, lo hacen muy bien, déjeles, déjenles

hacerlo, porque efectivamente, esto lo hicimos el Partido Socialista y se cambió la

tendencia. Y no criminalicemos al tranvía, que en el año 2000 hubo 30 muertos y

no había tranvía ni había bicicleta o quien llevaba la bici, la llevaba por donde

fuera.  Por  tanto,  vamos  a  seguir  apostando  por  los  planes  de  seguridad  vial.

Porque esto tiene que ver mucho con el modelo de ciudad. En los últimos días que

en  los  distintos  medios  de  comunicación  hemos  debatido  mucho  del  tema  de

movilidad, seguramente por las tragedias que ha habido, señores de Zaragoza en

Común y señora Artigas, a usted me voy a dirigir más, esto tiene que ver mucho

con un modelo de ciudad.  Los planes de seguridad tienen que ver mucho con

cómo pensamos que tiene que ser nuestra ciudad en el presente para tomar las

calles los ciudadanos y vivirlas con satisfacción y la ciudad del futuro. Porque

tiene  que  ver  mucho  con  el  urbanismo,  porque  tiene  que  ver  mucho  con  la

señalítica,  porque tiene que ver mucho con la regulación,  porque tiene que ver

mucho con la educación de nuestros niños y la pedagogía, porque tiene que ver

mucho con las campañas de sensibilización y porque tiene que ver mucho, señora

Giner, con lo que decidimos que nuestra policía haga en nuestra ciudad. No sé si

la moción la va a defender usted y entiendo que si la defiende usted, podrá detallar

y  definir  todos  estos  procesos.  Y  por  lo  tanto  cuando,  señores  y  señoras  de

Zaragoza en Común, les decimos que no tienen modelo de ciudad, también les



decimos  que  no  tienen  modelo  para  hacer  estas  campañas  de  seguridad  y

queremos  que  las  hagan  porque  creemos,  con  datos  objetivos,  los  podemos

sostener,  que  esto  se  puede  evitar.  Así  que  bienvenida  la  moción,  que  estoy

convencida  de  que  además  es  muy  bien  intencionada,  porque  a  usted,  señor

Casañal, le he oído en las comisiones en los últimos dos años, bienvenidas todas

las medidas técnicas, que se tomen ya, yo alguna vez he oído al señor Contín, creo

que en la última comisión además planteó temas técnicos que yo la verdad es que

no lo había pensado nunca, lo del tema del color del tranvía, que en otras ciudades

europeas de hecho es de otro color,  pues valórense.  Estamos hablando de una

movilidad que hemos cambiado de siglo y que hemos que apostado por ella y que

tiene que ver con que la acústica no sea un problema en nuestra ciudad, estoy

hablando  de  que  el  tranvía,  si  poníamos  en  valor  aparte  de  lo  que  es  propio

tranvía, es que casi no se oía, pero es que las bicicletas es la misma apuesta, pero

es  que  además  ahora  tenemos  la  moto  eléctrica.  Quiero  decir,  esta  ciudad  ha

apostado por minimizar el impacto de ruido y también desde la movilidad. Por

tanto ésta es la nueva movilidad que deberemos de pensar mucho y tenemos el

PMUS para hablar de todo ello, pero efectivamente esto ha venido para quedarse.

Es que el otro día a mí casi me atropellan por imprudencia mía en el Puente de

Piedra,  un  taxista,  que  como  bien  saben  estamos  en  una  apueta  del  plan  de

modernización con el tema del taxi y muchos de los coches en estos momentos

son híbridos o serán eléctricos  en los próximos años y por tanto debemos  ser

conscientes de que la situación acústica ha cambiado y bienvenido sea a nivel

medioambiental.

Por Zaragoza en Común la señora Artigas: Comenzar la intervención

lamentando  por  parte  del  Gobierno  de  Zaragoza  la  trágica  concatenación  de

sucesos que han generado que en este mes de enero hayamos tenido dos muertes

por  atropellos  en  la  ciudad.  Una  cuestión  que  ya  hemos  ido  diciendo  en

declaraciones tanto públicas como en la pasada comisión, que nos hace tener que

actuar con la cabeza fría, pese a que la ciudad esté, como no puede ser de otra

forma, conmocionada e intensificar el trabajo que ya se viene haciendo desde hace

muchos años, en materia  de seguridad vial  en la ciudad.  Comentábamos en la

pasada comisión que por supuesto estas circunstancias, como no puede ser de otra

manera, nos hacen intensificar el trabajo hacia ese objetivo de cero accidentes al

que  hacía  referencia  el  señor  Casañal  en  su  primera  intervención.  Y  quería

también aprovechar la intervención para reconocer el trabajo que tanto por parte



del servicio de Movilidad como por parte de la Policía Local, como por parte del

Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento, como por parte  de las contratas de

transporte público, se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo para trabajar

por mejorar la seguridad vial en la ciudad. Ya en la comisión comentábamos que

vistos los últimos acontecimientos, pero también teniendo en la mano los datos

objetivos, decidimos por parte del Gobierno adelantar la redacción del plan de

seguridad vial que estará previsto en el PMUS y no esperar a terminar la revisión

del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  para  redactarlo,  sino  comenzar  su

redacción de inmediato para poder implantar las medidas que de él se extraigan lo

antes posible. De ahí que planteábamos esa transacción a la que hacía referencia el

señor Casañal, de incorporar el estudio al que hace referencia Ciudadanos en su

moción dentro de esta elaboración del plan de seguridad vial. Además también

comentábamos en la comisión que fruto precisamente de esa coordinación a la que

hacía referencia entre Movilidad, Policía Local y el Gabinete de Comunicación

del  Ayuntamiento  con las  empresas  del  servicio  de  transporte  público,  hemos

comenzado de manera inmediata tomar una serie de medidas de refuerzo. Por un

lado ya se comenzó inmediatamente el repintado del 'mire bus' y 'mire tranvía'

tanto en el eje del tranvía como en todos aquellos los carriles bus que están ellos

solos en una dirección en ciertas calles, como puede ser la avenida Valencia o

avenida San José, porque también han sido puntos negros de atropellos, también

anunciamos que íbamos a reeditar dos campañas que han sido exitosas cuando se

han puesto en marcha en la ciudad, en concreto la de "para, mira, pasa", que se

puso en  marcha  cuando comenzó  a  funcionar  la  línea  1 del  tranvía  que  va a

comenzar  la  semana  que  viene  a  desarrollarse,  tanto  con  la  colaboración  del

cuerpo de voluntariado de la ciudad como con la implantación de espacios visibles

de la  campaña  en  la  ciudad y también  dentro  del  propio  transporte  público  y

además también anunciábamos que visto que las 2/3 partes de los atropellos que

tienen  lugar  en  la  ciudad,  en  concreto  en  pasos  los  pasos  de  peatones,  son

responsabilidad de los conductores, en concreto de los conductores de vehículos

privados, también vamos a reeditar una campaña que hicimos el año pasado que

se llamaba, si recuerdan, "respeta la cebra" y que precisamente busca incidir sobre

los conductores de los vehículos privados, tanto de coches como bicicletas. Visto

que  también  funcionó  de  manera  más  que  satisfactoria,  va  a  comenzar  a

desarrollarse aproximadamente a mitad del mes de febrero, para compaginar por

un lado la puesta de atención por parte de peatones en la ciudad y por otro lado, el



incidir  sobre  los  conductores  de  vehículos  privados.  Porque  también  quería

aprovechar  la  intervención  para  reconocer  el  trabajo  de  los  conductores  de

transporte público, tanto de autobús como de tranvía, porque si bien es cierto que

como decía es responsabilidad del conductor la mayor parte de los atropellos de

vehículos privados, no es así en el  caso del transporte público.  En el caso del

transporte  público,  conductores  de  tranvía  y  autobús  muestran  una  gran

profesionalidad y no son el foco de generalización de accidentes con este tipo de

medios.  Así  que  bueno,  las  medidas  están  en  marcha,  también  en  aquella

comparecencia en la comisión pasada hablábamos de que era necesario hacer un

refuerzo de la  señalización  horizontal  y  vertical  y  de ahí  que esa medida  que

propone Ciudadanos en su moción, como otras que han propuesto otros grupos,

pensamos que sí  que es oportuno que se estudien y que se intenten implantar

como medidas piloto ya que al final suponen un refuerzo más a la seguridad vial

en  la  ciudad.  Así  que  por  nuestra  parte  agradecer  la  moción  y  sobre  todo,

ponernos  a  trabajar  como  ya  estamos  haciendo  para  llegar  al  objetivo  que

comentábamos de accidentes cero.

El  señor  Contín  por  el  grupo  municipal  Popular:  Gracias  señor

Casañal, gracias por la iniciativa. Se ha dado cuenta de una cuestión  que ha dicho

la  señora  Ranera,  'no  me  cabe  duda de  que  es  bien  intencionada'.  Igual  si  la

hubiésemos  presentado  nosotros  con  el  mismo  texto,  nos  habrían  dicho  no

tenemos ninguna duda de que es mal intencionada. Bueno, estas son las cuestiones

que se  producen en  el  debate  sobre  transporte  público  en  este  Ayuntamiento,

donde acabamos de escuchar al Partido Socialista y a Chunta decir que no hay que

criminalizar  este  medio  de  transporte.  Pues  miren,  mucho  menos  trivializarlo.

Porque los estudios de la línea 2 del tranvía para Zaragoza pusieron de manifiesto,

por cierto son unos estudios de hace 3 años, me refiero, a un cuadro que aparece

en los estudios que encargaron ustedes para la línea 2 y pusieron de manifiesto

que el tranvía es el medio de transporte más peligroso de entre todos a la hora de

sufrir un accidente. El estudio del tranvía decía que era tres veces más peligroso o

más dañino que un autobús. Así que vamos a decir lo contrario de lo que están

diciendo ustedes. Lo peor que podemos hacer es quitarle importancia y decir a los

ciudadanos que esto no tiene ninguna  no tiene relevancia, que se tranquilicen, que

algunos lo criminalizan, porque lo que hay que hacer es decirles la verdad. La

señora Crespo se contradecía  porque apelaba  a  la  alarma  política  que  se creó

cuando decíamos que por el Coso habría problemas. Bien, pues hay que alarmar a



los ciudadanos, de que es un medio de transporte mucho más peligroso que otros,

eso no tiene nada de malo contra el modelo. Es que ustedes a veces hacen unas

declaraciones tan peculiares como presumir de que hay datos objetivos de baja

accidentalidad, cuando el diagnóstico que conocemos desde hace unos días dice

que la accidentalidad en Zaragoza, en general, ha subido desde 2015. Por tanto, lo

que tenemos que hacer es hacerlo público y advertir a los ciudadanos para que no

suceda, no podemos quitarle importancia sino lo contrario y por eso creemos que

es necesario actuar. Cuando esto lo denunciamos la primera vez, pasó. Dijimos

que los estudios del Gobierno sobre la línea 2 del tranvía decían que el tranvía era

tres veces más peligroso que el autobús y no vamos a recordar ahora lo que nos

oímos, pero eran unos estudios con datos objetivos y ustedes apelaban ahora a

datos objetivos. Ya en septiembre solicitamos medidas al Gobierno para actuar

donde  ya  hay  hasta  los  llamados  puntos  negros  de  accidentes  mejorando  la

señalización,  colocando elementos  luminosos complementarios a los semáforos

que alertasen del paso inmediato del tranvía y hasta hoy se ha hecho muy poco. La

semana pasada volvimos a presentar una iniciativa para deliberar con el Gobierno,

la intervención fue similar a la que acaba de hacer la señora Artigas, ha habido

últimamente, por las circunstancias que sea,  un incremento de la accidentabilidad

del tranvía y creemos que una campaña de publicidad,  con la que estamos de

acuerdo, no es suficiente. Los accidentes casi siempre se deben al momento en

que el tranvía concuerda de forma simultánea en ida y vuelta en una parada y para

reducir los riesgos es preciso mejorar condiciones de algunos entornos. Hay focos

específicos como el entorno del hospital Miguel Servet o el entorno del centro

comercial  Grancasa,  donde  se  producen  dos  tercios,  creo  que  son,  de  los

accidentes.  Se  pueden  adoptar  medidas  dirigidas  a  facilitar  los  cruces  por  los

pasos habilitados, a dificultar el cruce en lugares donde no se debería, se pueden

mejorar las condiciones de los pasos, se puede avisar de la proximidad de los

tranvía, se puede vigilar también que las normas de seguridad se cumplan y lo

comentaba estos días, hablábamos con Ciudadanos, con el señor Casañal, que nos

gustaría en los próximos días proponer medidas concretas para que ese estudio las

contemple. También, que ese estudio no esté limitado o no se haga únicamente en

el  ámbito  de  la  empresa  de  los  tranvías  y  del  servicio  de  Movilidad,  porque

creemos que, por ejemplo las opiniones de los conductores de los tranvías y de los

conductores  de  los  autobuses  pueden  ser  muy  valiosas  y  pueden  aportar

cuestiones que salgan de esa aureola en la que ustedes a veces quieren colocar este



debate,  donde  hoy  han  llegado  a  decir  'que  no  se  criminalice  este  medio  de

transporte'.  Para  indicar  y  para  aseverar  en  dónde  se  producen  más  estos

problemas y cómo se producen quién mejor que los conductores de los tranvías.

Por ese motivo pediremos y anunciaremos y volveremos a insistir en medidas que

ya concretábamos alguna en la última comisión de Urbanismo y Sostenibilidad y

hablaremos de ello porque podemos hacer muchas cuestiones relacionadas con

esto y evitar que se produzcan más accidentes en los próximos años.

Cierra  el  señor  Casañal:  Creo  que  ahora  mismo  no  toca  hablar  si

tranvía sí o tranvía no, no voy a entrar a ese juego ni a ese trapo. Dos objetivos

con  la  moción:  una,  accidentes  cero;  dos,  no  escatimar  recursos  técnicos  ni

económicos  para  conseguir  el  primer  objetivo,  insisto,  accidentes  cero.  No

queremos  más  desde  Ciudadanos  con esta  moción.  Agradecer  el  trabajo  a  los

técnicos,  me  consta  que  están  haciendo  un  esfuerzo  sobrehumano  para  tomar

medidas  y ponerlas en marcha lo antes posible y por supuesto agradecer a los

todos  grupos  políticos  del  Ayuntamiento  que  van  a  avalar  la  iniciativa  de

Ciudadanos, van a votar a favor en esta iniciativa para conseguir un objetivo que

será común de todos los concejales para esta ciudad de Zaragoza: accidentes cero.

Como ha quedado expuesto a lo largo del debate el grupo proponente

acepta la transaccional del grupo municipal de Zaragoza en Común, por lo que  la

moción queda redactada como sigue: 1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al  Gobierno de la  ciudad a elaborar  un estudio,  en el  marco del  Plan de

Seguridad Vial, sobre la situación de los pasos por los que los peatones cruzan las

vías del tranvía, utilizando como indicadores principales la frecuencia de paso de

los ciudadanos y la siniestralidad acumulada, además de otros que consideren los

técnicos municipales, que nos permita establecer la prioridad de las actuaciones a

acometer de señalización.  2º.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la  ciudad a realizar  una prueba piloto  de aviso y semaforización

horizontal para peatones, que pueda contemplar la instalación de dispositivos de

luces led en el eje del tranvía.- Así redactada se somete a votación y se aprueba

por unanimidad.

7. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la  Ciudadanía  en el  sentido de instar  al  Ayuntamiento  de Zaragoza  a dotar  al

Centro Municipal de Protección Animal de Peñaflor de los recursos humanos y

materiales necesarios para el buen funcionamiento del servicio que se lleva a cabo



en el  mismo y a elaborar un plan estratégico de gestión animal que revise los

protocolos  de  acogida  y  adopción  para  lograr  una  mayor  implicación  de  la

ciudadanía a través del voluntariado.- Dice así: El Centro Municipal de Protección

Animal  (CMPA) activa  a  diario  su  protocolo  de  acogida  para  atender  nuevos

casos, concretamente en el año 2017 atendieron un total de 952 animales (711

perros)  con  un  índice  de  adopción  del  100%.  Colocación  de  microchip,

desparasitación  interior  y  exterior,  vacuna  antirrábica,  son  algunas  de  las

actuaciones  que  se  realizan  desde  las  instalaciones  ubicadas  en  el  término  de

Peñaflor.- Pero la gestión de la Oficina Municipal de Protección Animal es mucho

más  amplia  y  compleja.  Adopción,  acogida,  campañas  de  sensibilización  e

información,  coordinación  de  voluntarios,  control,  compra  y  tramitación  de

medicamentos, eventos anuales, gestión de convenios con la Universidad, gestión

de subvenciones de protección animal son algunas de las funciones que a lo largo

del año se llevan a cabo. Actualmente a la plantilla de la Oficina de Protección

Animal integrada por 2 operarios, 1 auxiliar administrativo, 1 oficial polivalente y

1 técnico, se han incorporado 2 operarios y 1 auxiliar administrativo en concepto

de acumulación de tareas. Un total de trabajadores que se antojan insuficientes

para llevar a cabo la gestión actual y más todavía cuando esté operativo el nuevo

emplazamiento.- En unos meses, estas instalaciones serán sustituidas por las del

nuevo CMPA que contará con las  innovaciones  tecnológicas  y de diseño más

actuales  como  un  moderno  sistema  de  parcelación  para  perros,  bebederos

automáticos, incineradora de animales, piscina de rehabilitación o autolimpieza de

cheniles, permitiendo a los trabajadores optimizar el tiempo y dedicar más tiempo

y esfuerzo a unos objetivos que,  debido al  aumento  de capacidad para acoger

animales, serán más ambiciosos que nunca en esta materia.- Pero hasta entonces

tanto la oficina como el centro precisan de unos recursos mínimos para el normal

desarrollo de su actividad, recursos que por desgracia no acaban de llegar y que

dificulta en gran medida poder avanzar en las tareas que día a día se acumulan

debido  al  aumento  de  abandonos  y  más  en  estas  fechas,  la  disminución  de

personal desde el  pasado mes de noviembre y el  tiempo que resta por delante

hasta la creación del nuevo CMPA.- Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de

la  Ciudadanía  presenta  la  siguiente  moción:  1-  Instar  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza a dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para el buen

funcionamiento  del  servicio  que  se  lleva  a  cabo  en  el  Centro  Municipal  de

Protección  Animal  en  Peñaflor.  2.-  Elaborar  un  Plan  Estratégico  de  Gestión



Animal  que  revise  los  protocolos  de  acogida  y  adopción,  para  aumentar  las

campañas  puntuales  de  responsabilidad  ciudadana,  realizar  una  promoción  del

propio CMPA y de su labor para lograr una mayor implicación de la ciudadanía a

través del voluntariado. Zaragoza a 22 de enero de 2018. La portavoz del grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  firmado:  Sara  María

Fernández Escuer.

Transaccional que presenta el grupo municipal Popular a la moción

P-4148/2018: Añadir al texto propositivo de la moción un punto 3º del siguiente

tenor: Instar al Gobierno de Zaragoza, a realizar un Convenio, que determine las

condiciones económicas y de gestión, con el Gobierno de Aragón y la Diputación

Provincial, para que el nuevo Centro Municipal de Protección Animal (CMPA)

sirva para acoger a los animales de la provincia y de la comunidad y con ello

conseguir  que  el  CMPA se  encuentre,  debido  a  sus  condiciones  y  capacidad,

totalmente productivo y con sus costes optimizados, por lo que además de que

todas las administraciones experimentarán un ahorro, al no duplicarse servicio de

recogida y acogida de animales, dejarán de estar en continua disputa en cuanto a

qué Institución le corresponde la acogida del animal debido a su procedencia o en

dónde ha sido abandonado.

Transacción que formula el  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido

de la  Ciudadanía  a  la  transaccional  Popular:  Añadir  al  texto  propositivo de la

moción  un punto  3º  en  sustitución  del  formulado  por  el  grupo Popular  en  su

transaccional, con el siguiente texto: 3º. Instar al Gobierno de Zaragoza a entablar

negociaciones  con  el  Gobierno  de  Aragón  y  la  Diputación  Provincial  para

coordinar las tareas de recogida y acogida de forma que se asegure la atención de

todos  los  animales  abandonados  en   nuestra  comunidad  autónoma,

independientemente de su procedencia y lugar de encuentro.

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 doña Emilia Muñoz, quien

interviene en representación de la asociación Conciencia Animal Zaragoza y dice:

Intervengo en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en calidad de Presidenta de

la Asociación Protectora Conciencia Animal. Asociación que como muchas otras,

desde hace tiempo colaboramos directamente con este Ayuntamiento en difundir,

concienciar  y  sobre  todo,  asistir  y  socializar  a  los  animales  albergados  en  el

centro. Lo hacemos con fuerza porque defendemos esta gestión desde lo público



como  lo  está  defendiendo  este  Ayuntamiento.  Los  voluntarios  estamos  para

ayudar,  nunca los vamos a dejar. No les quepa ninguna duda. Somos casas de

acogida  para  recoger  esos  cachorros  y  darles  biberones  cuando  el  centro  está

cerrado o en post-operatorios, o en situaciones calamitosas, pero también vamos

al centro a hacerles compañía, a ayudar en todo lo que podemos, y sobre todo, a

devolverles  la confianza en el ser humano, que muchos de ellos la han perdido.

Pero ahora y de cara al futuro centro, necesitamos un poquito de su ayuda, un

poquito  de  impulso  político.  Necesitamos  personal  funcionario  especialista.

Perdonen  que  les  diga  que  hasta  los  operarios  que  trabajen  allí  deben  tener

conocimientos específicos, empatía y sobre todo sensibilidad y que el número de

trabajadores municipales que haya en el centro al menos sea similar al que tenía la

empresa gestora anterior, pero necesitamos algo más. Necesitamos que permitan

ampliación de horarios, algo que fue imposible con anterioridad. Sería bueno para

facilitar la adopción a la ciudadanía. Recuerden que no puede haber sacrificio cero

si  no  hay  adopciones  y  para  aumentar  las  adopciones,  además  de  asistencia

veterinaria,  alimentación  y  difusión,  también  es  importante  facilitar  los  días  y

horarios de apertura. Y volvemos a lo mismo. Para ello se necesita personal para

cubrir horarios. Necesitamos que de verdad crean en la amplitud de este proyecto.

Nosotros, los voluntarios, creemos, hemos luchado por él y estamos encantados

aun con las carencias que sufrimos diariamente. Sabemos que lo que en 2014 nos

parecía  una  utopía  cuando un grupo político  puso  una  partida  con  muy  poco

dinero  para  construir  un  centro  de  titularidad  pública,  ahora  lo  vemos  ahora

realidad.  Nuestra  ilusión  es  que  el  próximo  invierno  estemos  ya  en  el  nuevo

centro, pero mientras llega ese día debemos prepararnos para su gestión adecuada.

Tenemos  tiempo  y  ganas,  sólo  necesitamos  su  apoyo.  Creemos  que  todos  los

municipios de España deberían apostar por la gestión de este servicio, desde lo

público,  directamente,  como  garantía  de  calidad  y  cumplimiento  del  bienestar

animal.  Por ello  hoy tomo la  palabra para pedir  a todos,  señores concejales  y

concejalas,  que  apoyen  esta  moción  del  grupo  municipal  Ciudadanos,  al  cual

desde aquí manifiesto en nombre de ellos, los sin voz, el agradecimiento por esta

moción.  Pero también quiero recordarles   que si  lo más  urgente es abordar  el

personal necesario para ahora mismo, se deberían tomar medidas tendentes a nivel

administrativo para que cuando nos traslademos al nuevo centro hubiera personal

cualificado para atenderlos correctamente. Muchas gracias por su empatía con los

hermanos menores.



Presenta  la  moción  la  portavoz  del  grupo  proponente,  señora

Fernández: Quiero empezar agradeciendo a la señora Muñoz su intervención, que

en  este  caso  es  verdad  que  habla  en  nombre  de  su  asociación,  pero  también

representa la preocupación que muchas asociaciones y muchos ciudadanos que no

están  asociados  a  nivel  individual  tienen  y  que  representa  también  el  trabajo

desinteresado que realizan para lograr una eficaz protección animal  en nuestra

ciudad.  El  Centro  Municipal  de  Protección  Animal  presta  un  servicio  que  es

fundamental  en nuestra ciudad.  Sólo por dar un dato,  en 2017 atendieron 952

animales, 711 de los cuales eran perros, realizan muchísimas actividades dentro

de las instalaciones del CEMPA ubicado en Peñaflor, colocación de microchips,

desparasitación interior  y exterior,  vacuna antirrábica.  Pero desde luego yo les

invito a todos ustedes a visitar las instalaciones  y hacerlo sobre todo si pueden en

un sábado, que es cuando más voluntarios hay en esas instalaciones,  para que

vean de verdad y conozcan de verdad la labor que allí se realiza y las necesidades

que tienen. Hasta noviembre del año pasado el CEPMA era gestionado por una

empresa  externa  y  desde  entonces,  el  personal  de  la  Oficina  Municipal  de

Protección Animal ha asumido la gestión directa.  Los cinco trabajadores de la

oficina no son simplemente responsables del CEMPA, sino que son encargados de

llevar a cabo todas las actividades en torno a protección animal que se llevan en

nuestra  ciudad.  Con lo cual,  la  asunción de  la  gestión  directa  del  servicio  ha

implicado un incremento de trabajo que es imposible de asumir con esas cinco

personas.  Es  cierto  que  es  un  periodo  de  transición,  como  todos  sabemos

afortunadamente se está trabajando en la construcción de un nuevo centro más

moderno, más grande, con nuevas instalaciones, que serán mucho más adecuadas

a las crecientes necesidades y a las crecientes demandas que tiene nuestra ciudad

desde que afortunadamente se implantara la política del sacrificio cero, pero lo

que está claro es que mientras, en este periodo de transición, hace falta que se dote

al centro de los medios  necesarios tanto humanos como a nivel material.  Está

claro  que  los  voluntarios  que  trabajan  en  el  centro,  con  su  dedicación

desinteresada,  hacen posible  que  se lleve  a  cabo el  servicio,  pero  jamás  unos

voluntarios  deberían  suplir  el  trabajo  que  tienen  que  hacer  los  trabajadores

municipales. Primero se ha hecho un primer empuje con dos operarios nuevos y

un auxiliar administrativo, pero está claro que esos medios no son suficientes. Sí

que nos alegramos de haber conocido y como luego intervendrá el señor Cubero,

nos gustaría que nos diese más información al respecto. Desde la dirección de la



Oficina de Protección Animal nos han comunicado que justo estos días, desde que

la  semana  pasada  presentáramos  la  moción,  se  les  ha  anunciado  que  se  va  a

contratar a seis operarios más. Nos gustaría saber cómo y cuándo se van a llevar a

cabo esas contrataciones. Sigo en mi siguiente turno. Gracias.

La  señora  Crespo:  Señora  Fernández,  desde  el  cariño,  bienvenidos

Ciudadanos a la protección animal. Lo digo porque haciendo un repaso de lo que

llevamos de legislatura, la verdad es que en la comisión de Servicios Públicos,

área de la que depende la, hasta ahora portavoz, la señora Martínez, lo que viene

siendo presentar iniciativas preocupadas por la protección animal, va a ser que no.

Esto no está  reñido con que la  nueva portavoz,  señora Fernández,  muestre  su

preocupación por el  asunto y tampoco está  reñido con reconocer  que el  señor

Casañal, en la comisión de Urbanismo y Sostenibilidad, es verdad que alguna vez

pregunta por algunas cuestiones que tienen que ver con la ornitología,  que me

consta que es una de sus aficiones. Por eso le doy la bienvenida y porque supongo

que les preocupa mucho que el CEMPA esté dotado adecuadamente porque es

verdad que reconocen en su iniciativa la amplia función que desarrolla, pero claro,

no apoyaron ustedes la plantilla, que hablaba de necesidades de personal para el

nuevo CEMPA, no apoyaron el presupuesto, que supongo que es mejorable, pero

contaba con partidas que facilitaban la gestión y luego hay otra cosa que también

nos llama mucho la atención y es que en el 2º punto hablan ustedes de fomentar la

responsabilidad ciudadana, punto de vista que comparto, pero no tuvieron a bien

votar a favor la ordenanza de protección animal, donde precisamente una de las

cuestiones que  nos separaron a quienes la apoyamos y a quienes no, tenía que ver

con el voto del Partido Popular que hablaba de los circos con animales. Pues está

muy bien esto de hablar de responsabilidad ciudadana pero ¿ la responsabilidad

institucional?  Cuando  llegan  estos  temas  y  nos  toca  levantar  la  manica,  ¿nos

ponemos de perfil? Por eso digo que bienvenidos, nunca es tarde si la dicha es

buena  y  estamos  absolutamente  de  acuerdo  con  su  iniciativa.  Totalmente

necesario  dotar  de  medios  materiales  y  humanos  al  CEMPA,  que  sigue  en

funcionamiento desde noviembre de 2017 vía gestión municipal, por fin el señor

Cubero internaliza  algo  y al  se  pondrá  en marcha  en la  nueva ubicación.  Por

supuesto  compartimos  la  necesidad  de  un  plan  estratégico  que  revise  esos

protocolos de acogida y adopción, pero no sin recordar que este grupo introdujo

vía voto particular en la nueva ordenanza de protección animal, una disposición

adicional, la 5ª exactamente que obliga a dotar al CEMPA de un reglamento que



fijar precisamente estos protocolos donde se establezcan adopciones y acogidas. A

partir de ahí sí que me gustaría hacer un pequeño repaso sobre la evolución de

este  Ayuntamiento  con respecto  a  esta  materia,  porque la  labor  en protección

animal no empezó ayer, señora Fernández, sino que llevamos muchísimo tiempo

trabajando.  En  2008  se  pedían  ya  programas  específicos  de  educación  y

sensibilización, incluso se hablaba de solicitar un informe que evaluase la gestión

externa y la posible internalización, que la municipalización tampoco la inventó el

señor Cubero. En 2007, fíjese, solicitábamos desde Chunta Aragonesista que se

vinculase la web municipal a los datos del CEMPA para provocar que hubiese

interés por las adopciones y sí, se puso en marcha y sigue en marcha. En 2009 se

solicitaron campañas específicas para el periodo navideño y vacacional y desde

luego si hay dos campañas que funcionan son ésas, la de 'un animal  no es un

juguete' que se pone en marcha en Navidad y otra específica contra el abandono

en verano. Algo que estaba en los pliegos y que nunca se cumplió, que hablaba de

visitas escolares, es verdad que siempre había una excusa que tenía que ver con

los accesos, bueno pues a ver si ahora, con el nuevo centro de protección animal

que va a ser una realidad, se retoma la idea y son las visitas escolares las que

pueden acercarse,  pero  se ha avanzado en muchísimas  cosas.  Se ha avanzado

muchísimo,  yo  creo  que  es  algo  por  lo  que  debemos  felicitarnos,  hay  una

colaboración,  lo  veíamos  en  la  intervención  anterior,  directísima  entre  el

Ayuntamiento y distintas  entidades,  distintas  protectoras,  hay una colaboración

continuada con la Universidad de Zaragoza, con la Facultad de Veterinaria, se ha

asumido la filosofía 100% adopciones y sacrificio cero que parece obvio pero no

es nada obvio, se realizan actividades educativas, campañas. Aquí quiero hacer un

paréntesis  y  proponer  que  esa polémica  unidad de Policía  Local  que es  la  de

Caballería quizá podría desarrollar una labor, como piden los sindicatos en este

ámbito, ya lo han hecho con la equinoterapia algo que desapareció no sabemos

por qué. Hemos conseguido, no por unanimidad, pero al fin hemos conseguido

modificar la ordenanza que era absolutamente obsoleta. La legislatura pasada, con

el señor Blasco, se creó el consejo sectorial de protección animal, con lo cual, ha

habido colaboración entre distintos agentes en el ámbito. En fin termino,  creo que

queda mucho por hacer, pero creo que es justo reconocer que afortunadamente en

este  ámbito  se  va  avanzando,  porque  si  no  parece  que  estas  iniciativas  nos

descubren  un  boom  y  no  es  así,  hay  muchísimo  trabajo  hecho.  Termino

interpelándole directamente si va a aceptar la transacción que propone el grupo



Popular, que es añadir un tercer punto en el que propone un convenio. A nosotros

nos gustaría que si la aceptan permitiesen la votación separada, porque con ese

punto podemos estudiar  en qué términos,  si se puede hacer un convenio,  pero

tanto como afirmar que hay que hacer un convenio para esta cuestión, pues no.

Gracias.

La  señora  Fernández  Escuer:  Desde  luego,  si  por  algo  se  ha

caracterizado Ciudadanos desde que llegó al Ayuntamiento es por reconocer el

trabajo bien hecho en mandatos anteriores, e incluso en éste, por otros partidos.

No  nos  duelen  prendas  en  reconocer  los  avances  que  hay  y  desde  luego  yo

agradezco a la señora Crespo cuando ha recordado todo lo que afortunadamente

en esta ciudad se ha hecho para defender la protección animal. De hecho creemos

que Zaragoza es señera en este sentido y algunas de nuestras iniciativas van para

que  lo  siga  siendo  y  que  lo  sea  todavía  más.  De  hecho  21  de  los  50  votos

particulares, enmiendas, que se han hecho a la ordenanza de protección animal

vienen  desde  Ciudadanos.  Yo  creo  que  está  más  que  reflejada  nuestra

preocupación por este tema. Hay una segunda parte en nuestra moción, aparte de

dotar de los medios necesarios al  CEMPA, que trata  precisamente de esto,  de

seguir ahondando y ser un ejemplo de protección animal,  por eso proponemos

elaborar un plan estratégico de gestión animal, aprovechando precisamente este

cambio en el modelo de servicio que conlleva la asunción directa de gestión del

CEMPA por parte de la oficina de protección animal y también, como ya se ha

comentado, la aprobación de la ordenanza de protección animal. Creemos que es

el momento para revisar protocolos de acogida y adopción, creemos que hay que

adoptar todas las medidas necesarias que aseguren la protección del animal en este

sentido, asegurándonos de adónde van, quiénes son, los adoptantes. Creemos que

hay que aumentar las campañas de acogida y adopción, nos alegramos de las que

hay,  que existen,  que funcionan,  pero creemos que se pueden hacer  más y de

formas más innovadoras. También campañas de concienciación y responsabilidad

ciudadana.  Creemos  que hay que realizar  realmente una promoción del  propio

trabajo  que  se  hace  desde  el  CEMPA,  que  se  conozca,  que  haya  una  mayor

implicación de la ciudadanía a través del voluntariado, al que una vez más y no

me cansaré, quiero agradecer la labor que realizan y el cariño que le dan a los

animales. Creemos que hay que facilitar más todavía el acceso al voluntariado con

un  adecuado  acompañamiento  y  con  un  reconocimiento  por  supuesto  de  los

voluntarios, con la atención que se les presta. Hay que revisar, ya lo han dicho



también en la intervención anterior, los horarios de apertura del CEMPA, se puede

facilitar  más  todavía  las  adopciones  y  se  puede  facilitar  más  todavía  a  los

voluntarios la interacción con los animales y se puede también mejorar la atención

profesional que se les presta. Por todo ello, insisto, creemos que es el momento

que hay que  aprovechar,  en este  cambio  que  tenemos  de gestión  para  dar  un

impulso  a  la  protección  animal.  En cuanto  a  la  transacción  que presentaba  el

Partido Popular, ese punto 3 que añade nosotros sí que es verdad que creemos que

dentro del plan estratégico que proponemos, una pata más es la coordinación con

otras instituciones, nos parece fundamental sentarnos y hablar tanto con Gobierno

de Aragón como con Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  pero  con lo  que  no

coincidimos es con que el CEMPA municipal tenga que asumir en exclusiva, vía

convenio,  la  acogida  y  la  recogida  de  los  animales  abandonados  en  toda  la

comunidad  autónoma.  Creemos  que  no  es  competencia  nuestra,  creemos  que

además no es la forma más adecuada de prestar este servicio, sí que nos parece

bien  que  nos  sentemos  a  hablar  y  coordinar.  De  hecho,  la  vía  del  convenio,

permítanme ser escéptica ahora mismo con esto de asumir competencias que no

nos corresponden y que nos las paguen adecuadamente, porque todos tenemos en

mente varios servicios que no son competencia nuestra, que estamos prestando  y

que  desde  luego  no  son  adecuadamente  remunerados  por  otras  instituciones.

Además hay una cuestión de capacidad. El nuevo CEMPA, por mucho que va a

ser mucho mejor y más grande y más moderno, no puede por desgracia asumir

tantos  abandonos y no puede asimilar  tantos  animales  como se abandonan en

nuestra Comunidad Autónoma. Creo que es imposible. Lo que sí que propongo al

Partido Popular es rehacer su propuesta y el texto alternativo que propongo para

añadir  a  este  punto  3  diga:  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  entablar

negociaciones  con  el  Gobierno  de  Aragón  y  la  Diputación  Provincial  para

coordinar las tareas de recogida y acogida, de forma que se asegure la atención de

los animales abandonados en la Comunidad Autónoma, independientemente de su

procedencia y lugar de encuentro. Sentémonos a hablar de forma que es verdad,

yo creo que todos conocemos casos en mente, ya está llena la perrera de la DPZ,

pues nada, el animal adiós muy buenas,  ahí se queda. Pues no, tenemos que evitar

que haya animales que se queden sin atender, pero insisto sentémonos a hablar

para coordinar el servicio, no asumamos lo que no nos corresponde. Gracias.

La señora Aparicio por el grupo Socialista: La verdad es que en esta

intervención, no les voy a hablar de lo que el Partido Socialista ha hecho en esta



ciudad en temas de protección animal, no les voy a hablar de las colonias CES, ni

del sacrificio cero, ni tal como se ha referido mi compañera la señora Crespo, del

Consejo Sectorial  de Protección Animal,  que por cierto Consejero, lo convoca

todavía menos que el Observatorio de la Contratación y ya es decir. Tampoco voy

a hablar mucho más de lo que ya dije en la pasada comisión de Servicios Públicos

en la que interpelé al Consejero sobre este tema y sobre los problemas de personal

del CEMPA. Todos, y lo han dicho aquí las compañeras que me han precedido,

sabemos que se está gestionando por medios propios desde el 15 de noviembre,

con  los  mismos  medios  propios  que  había  antes  y  que  tienen  que  seguir

gestionando todo lo que tiene que ver con la unidad de protección animal. Pero

claro, aquí se han juntado los dos temas que más le apasionan al Consejero, o

tiene que solucionar un problema de personal que tiene que ver con la protección

animal. Claro, una juerga, ¿verdad Consejero?, y así estamos, sin solucionar un

problema  de  personal  que  tiene  que  ver  con  protección  animal.  Le  he  dicho

muchas veces, Consejero, que el área de Personal no le gusta absolutamente nada,

y algo intuía sobre que tampoco le importaba demasiado el tema de la protección

animal. De hecho, lo que ha hecho durante estos dos años y medio ha sido dejar

hacer a los técnicos, que por cierto ya está bien, que si les hubiese dejado hacer a

los  técnicos  en  otras  áreas,  seguramente  nos  hubiésemos  ahorrado  más  de  un

problema en el Ayuntamiento. Sabíamos que no le interesaba mucho y nos dimos

cuenta definitivamente de lo poco que le importa  la protección animal  cuando

llega el lunes pasado, oiga, aprobamos la ordenanza de protección animal y ¡oh

sorpresa!, no pide la palabra el Gobierno para defenderla. ¡Pero hombre, que es lo

único  que  ha  conseguido  sacar  adelante  en  dos  años  y  medio,  póngase  la

medallica aunque sea en esto! Y va, oiga y no habla. Pues nada, no seré yo, que

iba a apoyar al Gobierno en esto, quien le ponga a usted la medalla, Consejero.

Pero bueno, le voy a recordar alguna cosa que hablamos en la última comisión. La

Unidad de Protección Animal, yo creo que ya lo ha dicho mi compañera, ¿por qué

está formada? Por un jefe de unidad, por dos operarios, por un oficial,  por un

auxiliar administrativo y no se me olvidan Consejero, dos operarios y un auxiliar

administrativo  más  nuevos  por  acumulación  de  tareas  con  una  duración  de

contrato de seis meses. Y ya se lo dije, que no se ha acumulado ninguna tarea,

Consejero, que no es un problema de que de repente hayan entrado 300 perricos

más al CEMPA, aquí es que se  ha cambiado el modelo de gestión y habrá que

tomar las medidas oportunas. Hace falta un veterinario, ya lo sabemos, estamos en



ello,  ¿verdad?,   porque  lo  marca  la  Ley  y  el  Ayuntamiento  además  está

cumpliendo la Ley, por lo menos en esto, pero claro la está cumpliendo pagando

una  prestación  de  servicios,  Consejero.  Por  cierto,  que  también  para  haber

cambiado el modelo de gestión, está externalizada la recogida de animales, está

externalizada la limpieza de cheniles, que para ¡hombre!, para creer en la gestión

directa, ya le he contado tres externalización en un momentico. Pero claro, como

este tema al final tampoco es que le permita hablar de oligarquías, ni de Ibex 35,

ni de la Troika, ni nada que se le parezca, pues pasa desapercibido hasta que el

resto de grupos políticos intentamos poner este debate encima de la mesa y ha

tenido usted tiempo de sobra para solucionar el problema del CEMPA, que hacía

días que sabía que el 15 de noviembre pasado acababa el contrato. Y se lo dije en

la  comisión  y  quiero  repetirlo  aquí  para  que  quede bien  claro.  Éste  no  es  un

servicio  cualquiera,  Consejero.  En  un  servicio  cualquiera  falta  personal  y  los

expedientes van más lentos y las subvenciones no se dan en tiempo y forma, que

ya de por sí es un problema, pero es que aquí, éste no es un servicio cualquiera

porque este  servicio  tiene  que garantizar  el  cuidado de  los  animales,  que  son

responsabilidad de este Ayuntamiento, y esos animales, que a nadie le quepa la

menor  duda,  están  sanos,  están  limpios,  comen,  pasean  todos  los  días  y  son

adoptados y desde luego, no es gracias a usted. Porque ya se lo pregunté y se lo

vuelvo a preguntar otra vez, como usted no sé yo lo que entiende de protección

animal y de animales, ¿sabe que los perros comen todos los días y que tienen que

salir a pasear, verdad? ¿Y que aunque sea Nochevieja o aunque sea San Valero,

los perros también tienen que comer y también tienen que salir a pasear? ¿Sabe

cómo se está solucionando ese problema? Sí que lo sabe y lo que no entiendo es

cómo no se sonroja. Muchas gracias.

Por Zaragoza en Común el Consejero, señor Cubero: Apoyaremos esta

moción del grupo de Ciudadanos. Una moción que va en la línea de continuar

avanzando en todo y lo mucho que se ha avanzado en esta ciudad en protección

animal.  Es verdad, se ha avanzado mucho.  Y se ha avanzado mucho desde el

consenso de los grupos políticos, de todos los grupos políticos y eso es lo primero

que  quiero  poner  en  valor.  En  la  anterior  legislatura,  gobernando  el  Partido

Socialista se hicieron grandes avances y también en esta legislatura gobernando

Zaragoza en Común. Yo creo que es lo primero que hay que poner en valor. Yo

no le voy a dar la bienvenida,  yo le voy a agradecer la moción que usted hoy

presenta aquí. Porque es verdad que la OMPA, la Oficina Municipal de Protección



Animal, como muchos servicios de este Ayuntamiento, necesita más personal, es

cierto, pero la OMPA lo necesita especialmente porque hay un proyecto que es el

nuevo  Centro  Municipal  de  Protección  Animal  que  sea  100% público,  100%

gestionado  por  trabajadores  municipales.  Un  Centro  Municipal  de  Protección

Animal que es posible gracias a la voluntad política, a la voluntad de todos los

grupos políticos de este Ayuntamiento, pero también va a ser posible gracias a la

voluntad  de  determinados  técnicos  del  Ayuntamiento  y  también  hay  que

felicitarles a ellos: al arquitecto que ha diseñado el proyecto, a Manuela que ha

perseguido el expediente por todo el Ayuntamiento y también a todo el trabajo de

voluntarios  y  Movimiento  Animalista,  que  ha  puesto  en  valor  este  Centro

Municipal de Protección Animal para que no durmiera el sueño de los justos. Un

Centro  Municipal  de  Protección  Animal  que  será  100%  público,  que  tendrá

mejores horarios de apertura,  que seguirá contando con la colaboración de los

voluntarios y que por supuesto también estamos abiertos a colaborar con otras

administraciones. ¿Sabe por qué? Porque si podemos evitar, como Ayuntamiento,

que un solo animal sufra maltrato o su abandono. Desde luego dentro de nuestra

capacidad de recursos humanos y materiales, pero si lo podemos evitar, le aseguro

le aseguro que el  Ayuntamiento de Zaragoza estará ahí.  Un centro con mayor

calidad,  ¿pero  sabe  por  qué  va  ser  todo esto  posible?  Porque  va  a  ser  100%

público, por la calidad de lo público, por la autonomía que esta ciudad va a tener

siendo el centro 100% público. Sí, va a ser 100% público, porque no ha habido

que pasar  por  el  bloqueo de  este   pleno municipal  y  de determinados  grupos

políticos.  Un  CEMPA  que  estará  antes  de  finales  de  año  y  para  eso  se  ha

trabajado. Usted lo dice en la propia moción, hasta ahora, la OMPA, la Oficina

Municipal de Protección Animal tiene cinco trabajadores, 2 operarios, 1 auxiliar

administrativo, 1 oficial polivalente y 1 técnico. Hace poco, este mismo mes de

enero,  se  contrataron  tres  trabajadores  más,  2  operarios  y  1  auxiliar

administrativo, se ha pasado de cinco a ocho. No es suficiente, hace falta más, se

va a contratar un veterinario como usted bien sabe, se llevó aquí la plantilla con 1

veterinario hace dos meses,  se aprobó, vamos a dejarlo ahí,  se aprobó aquella

plantilla  y  se  pondrá  en  marcha  la  contratación  de  ese  veterinario  de  y  la

contratación de operarios también para llegar al nivel de gestión que tenía con el

contrato  externalizado.  Y  ya  lo  ha  dicho  antes  Mili:  operarios  que  sepan  y

operarios que tengan conciencia animal, no vale cualquier operario y así se harán

esas contrataciones. Pero ya les digo, señores de Ciudadanos. Yo no les voy a



achacar nada en materia de protección animal, no les voy a dar la bienvenida, pero

sí que lo puedo hacer en materia de personal, porque saben que si la OMPA y los

servicios municipales no pueden tener el personal necesario es por culpa de las

tasas de reposición y de los presupuestos generales del estado y aquí sí que le voy

a llamar la atención, porque usted aprueba los presupuestos generales del estado

con el gobierno del partido Popular. Aquí sí que le tengo que llamar la atención.

Deje de apoyar las políticas regresivas y podremos tener el personal necesario en

la Oficina Municipal de Protección Animal, con muchísima mayor facilidad, pero

también en todos los servicios municipales,  que es tan necesario.  Por lo tanto,

apoyaremos  esta  moción,  felicitar  el  trabajo  de  los  voluntarias  y  de  los

voluntarios, de los técnicos de la Oficina de Municipal de Protección Animal y

felicitarnos también por la unanimidad de los grupos políticos y no malogremos

esa unanimidad de los grupos políticos.

El señor Collados interviene a continuación por el grupo Popular y

dice: Voy a intentar hacer caso al señor Casañal en cuanto al tiempo para defender

esta postura del Partido Popular en atención a lo que viene después. Querría en

primer  lugar,  agradecer  la  intervención  de  doña  Emilia  Muñoz.  Nosotros

consideramos que imaginamos que esto proviene del temperamento, la ideología y

la filosofía del señor Cubero, que en lugar de mirar primero por el servicio que le

conviene  al  ciudadano,  impone  sus  temas  y  sus  favoritismos  en  cuanto  a

remunicipalización, consiguiendo estos beneficios para la ciudad y también, por la

falta  de  previsión  en  el  nuevo Centro  de  Protección  Animal.  Y digo  falta  de

previsión  del  centro  de  protección  porque  el  contrato  existente  del  Centro  de

Protección  Animal  se  dejó  que  caducara  sin  posibilidad  de  ningún  tipo  de

programa ni de prórroga, pues se habían consumido todas las posibles prórrogas

legales, sin tener tampoco en marcha en el momento que concluían los mismo el

nuevo Centro de Protección Animal. En beneficio de los animales que se recogen,

estamos de acuerdo en que se dote del personal suficiente y necesario hasta que se

encuentre en total funcionamiento el nuevo centro municipal y que deberá estar

dotado  del  personal  municipal  suficiente  para  realizar  las  funciones,  que  no

sabemos a lo que ascenderá económicamente dicho centro, a diferencia del coste

que hasta la fecha venía soportando el Ayuntamiento. Por supuesto que l personal

que se contrate deberá ser contratado con carácter de interinidad y como digo,

hasta que se realice este nuevo centro de protección que venta a sustituir lo que

tenemos actualmente. Yo señora Crespo, como usted ha manifestado de por qué



nos  habíamos  abstenido,  le  voy  a  decir  por  qué.  Nosotros  nos  abstuvimos

simplemente  por  coherencia,  porque  nosotros,  en  el  tema  de  los  circos  con

animales, pedíamos incluso que fueran con animales salvajes, pero ese que resulta

que este Ayuntamiento, en Zaragoza Dinámica está dando subvenciones para la

cetrería. Resulta que no se puede hacer en circos, pero sí se puede hacer en otras

circunstancias.  Por eso,  ésta  es  nuestra  única cuestión  que pusimos  y por  qué

nuestra abstención. En cuanto a que hemos manifestado nuestra nuestra adición

solamente  nosotros  lo  que  queríamos  es  una  cuestión  que  es  muy  clara.  En

nuestra  enmienda  solamente  pretende  ahorrar  costes  a  las  administraciones,

potenciando  las  instalaciones  que  tiene  cada  administración  y  reducir  la

conflictividad entre las administraciones. Ésta era simplemente nuestra adición,

señora Fernández y demás grupos. Por eso consideramos que necesitábamos esta

enmienda de adición. Nada más muchas gracias.

Cierra la portavoz de Ciudadanos: Antes de agradecer a todo el mundo

por su tarea, que es lo que pensaba hacer en este turno de cierre, señor Cubero,

¡vamos!,  que  la  culpa  de  que  a  día  de  hoy no  se  esté  prestando  un  servicio

adecuado en el  Centro Municipal  de Protección Animal  al  final  sea de Albert

Ribera por apoyar los presupuestos del estado me parece echar balones fuera pero

vamos, a nivel... bueno, no voy a ponerle adjetivos calificativos y voy a dejar el

tema.  La  realidad,  señor  Cubero,  es  que  por  primera  vez  desde  que  usted  ha

entrado ha  municipalizado  un servicio.  Sin que  usted  lo  hubiera  hecho,  le  ha

pasado indirectamente,  no lo  ha buscado pero resulta  que por  primera  vez  ha

municipalizado un servicio y no lo ha anunciado a bombo y platillo, no ha sacado

pecho. Desde noviembre se ha municipalizado este servicio y no ha sacado pecho

y no lo está vendiendo porque no lo está haciendo bien, porque sabe que no tiene

los  medios  necesarios  y  porque  sabe  que  afortunadamente,  a  día  de  hoy,  el

servicio  sale  adelante  porque los  técnicos  y  los  trabajadores  de  la  Oficina  de

Protección Animal  han tenido la  generosidad de  asumir  una  labor  que  no les

correspondía  y  han  estado  haciendo  ese  exceso  de  trabajo.  Porque  hay  unos

voluntarios  que  están  sustituyendo  el  trabajo  que  tendrían  que  hacer  técnicos

municipales, operarios municipales en muchos casos. Gracias a la generosidad de

los trabajadores y de los voluntarios, este servicio está saliendo adelante y hay que

poner  los  medios  adecuados  y  entonces  podrá  sacar  pecho.  No  saque  pecho

solamente con el nuevo CEMPA cuando esté, que es lo que acaba de hacer, ponga

los  medios  necesarios  ahora  porque  estamos  hablando  de  seres  vivos  que



necesitan cuidado los 365 días del año. Dicho esto, gracias a todos los grupos por

apoyar esta iniciativa, gracias de nuevo a los trabajadores no sólo de la Oficina de

Protección Animal, sino como bien ha dicho el señor Cubero, a todos aquellos

técnicos que van a hacer posible el nuevo CEMPA, gracias de nuevo también a

los voluntarios y me uno a la solicitud de que por favor reúna el consejo sectorial.

Gracias.

La señora  Crespo:  Disculpe  señor  Alcalde,  a  mi  me  gustaría  saber

cómo queda el tema de la transaccional, porque creo que ha transaccionado a la

transaccional del PP, el PP no ha contestado si está de acuerdo o no. ¿Cambian

coordinación por convenio, entonces?

La señora Fernández: He leído el texto. Si quieren vuelvo a leer, que

no sé, el PP yo creo que lo acepta. Queda: Instar al Gobierno de Zaragoza, -es una

enmienda de adición, nuevo punto- a entablar negociaciones con el Gobierno de

Aragón y la Diputación Provincial para coordinar las tareas de recogida y acogida

de forma que se  asegure  la  atención  de los  animales  abandonados  en  nuestra

comunidad autónoma independientemente de su procedencia y lugar de encuentro.

Como ha quedado expuesto la transaccional del grupo Popular ha sido

aceptada y transaccionada a su vez por Ciudadanos, por lo que la moción queda

redactada  como sigue:  1.-  Instar  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  dotar  de  los

recursos  humanos  y  materiales  necesarios  para  el  buen  funcionamiento  del

servicio que se lleva a cabo en el  Centro Municipal  de Protección Animal  en

Peñaflor.  2.-  Elaborar  un  Plan  Estratégico  de  Gestión  Animal  que  revise  los

protocolos  de  acogida  y  adopción,  para  aumentar  las  campañas  puntuales  de

responsabilidad  ciudadana,  realizar  una  promoción  del  propio  CMPA y de  su

labor  para  lograr  una  mayor  implicación  de  la  ciudadanía  a  través  del

voluntariado.  3.- Instar al Gobierno de Zaragoza a entablar negociaciones con el

Gobierno  de  Aragón  y  la  Diputación  Provincial  para  coordinar  las  tareas  de

recogida y acogida de forma que se asegure la atención de todos los animales

abandonados  en  nuestra  comunidad  autónoma,  independientemente  de  su

procedencia  y  lugar  de  encuentro.-  Sometido  a  votación  el  texto  transado,  se

aprueba por unanimidad.

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

instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar  un  plan  de  actuación  para  la

recuperación  de  las  riberas,  atendiendo  especialmente  a  la  situación  de  las



diferentes  zonas  verdes  e  impulsando  la  reactivación  de  las  concesiones

actualmente  en  desuso  (P-4149/2018).-  Dice  así:  El  próximo mes  de  junio  se

cumplirá el décimo aniversario de la inauguración de la Exposición Internacional

de 2008 que transformó profundamente la ciudad y la modernizó dotándola de

infraestructuras de primer nivel que constituyen uno de los principales legados del

certamen. El puente del tercer Milenio, el cierre de los cinturones, la ampliación

del  aeropuerto  o  del  entorno  de  la  estación  de  Delicias,  son  algunas  de  las

principales infraestructuras que, al calor de la Expo, se desarrollaron hace diez

años.- Sin embargo, si existe un legado tangible y que los ciudadanos de Zaragoza

valoran especialmente, ese fue la recuperación de las riberas del Ebro, dentro del

Plan de Riberas. Gracias a ese proyecto, la ciudad dejó de vivir de espaldas al río

y  pasó  a  contar  con  espacio  de  esparcimiento,  ocio  y  zonas  verdes  que

rápidamente  ha  sido  interiorizado  por  la  ciudadanía.-  Sin  embargo,  resulta

evidente el estado de deterioro que hoy día presentan las diferentes zonas verdes

que conforman los parques lineales de las riberas. Las riberas del Ebro, por su

configuración  están  expuestas  a  muchos  inconvenientes,  derivados

fundamentalmente  de  las  crecidas  periódicas  del  río,  por  lo  que  necesitan  un

cuidado constante y un plan adecuado de mantenimiento. Algo que, actualmente,

no parece que se esté realizando de forma adecuada.- Igualmente, la revitalización

de estas áreas de la ciudad, está ligada también a las concesiones para instalar

espacios de ocio y restauración, algunos de los cuales, como consecuencia de la

crisis fundamentalmente, se han visto obligados a cerrar quedando en situación de

desuso  o  abandono.-  Conmemorar  el  décimo  aniversario  de  la  Expo  exige  la

recuperación  y  puesta  a  punto  de  su  principal  legado:  las  riberas.  Por  ello  es

preciso poner en marcha un plan de recuperación de estos espacios verdes, así

como para revitalizar, en un contexto de recuperación de la actividad económica,

las  concesiones  como  el  Puerto  de  Vadorrey  que  actualmente  se  encuentran

cerradas.-  Por  lo  expuesto,  el  grupo Socialista  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1. Instar al Gobierno de

la  Ciudad  a  elaborar  un  plan  de  actuación  para  recuperación  de  las  Riberas,

atendiendo especialmente la situación de las diferentes zonas verdes e impulsando

la reactivación de las concesiones actualmente en desuso. Zaragoza a 23 de enero

de  2018.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  firmado:  Carlos  Pérez

Anadón.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragonesista



a la moción P-4149/2018: Añadir al párrafo que constituye la parte propositiva de

la moción lo siguiente: “en coordinación con la Confederación Hidrográfica del

Ebro, en el ámbito de sus competencias”.

Transacción que presenta el grupo municipal de Zaragoza en Común a

la moción P-4149/2018: Instar al Gobierno de la Ciudad a elaborar un plan de

actuación para recuperación de las Riberas, atendiendo especialmente la situación

de las  diferentes  zonas  verdes y estudiando la  reactivación de las concesiones

actualmente en desuso, todo ello teniendo en cuenta las previsiones de cambio

climático  y  escenarios  previstos  de  sequía  e  inundaciones  y  por  lo  tanto

respetando  lo  dispuesto  en  la  Directiva  Marco  del  Agua  y  la  Directiva  de

Inundaciones, la Estrategia Nacional de Conservación de Ríos, el Plan Director de

Infraestructura Verde de Zaragoza, así como las líneas estratégicas que regulan la

gestión de la Infraestructura Verde a nivel estatal y europeo.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don Pablo Polo Sicilia, en

representación  de  la  asociación  de  vecinos  Vadorrey  quien  dice  lo  siguiente:

Hace un año que participé defendiendo una postura muy similar a la que voy a

defender  hoy.  No  solamente  estoy  representando  a  los  vecinos  de  Vadorrey,

represento a los del Arrabal, a los de la Jota, a los centros deportivos en el río

Ebro y al Legado Expo. Nuestra preocupación por lo que se acordó hace un año

en esta  misma sala,  aprobado por  casi  todos los  concejales  presentes,  ha sido

verdaderamente  desastroso  el  resultado  de  aquella  consecuencia,  de  aquel

cumplimiento  que  tenía  que  haber  realizado  esta  Corporación.  ¿Y por  qué  lo

decimos?  Porque  entonces  se  nos  dijo  que  se  haría  la  recuperación  de  las

márgenes  del río Ebro.  En este momento,  lo que podemos constatar y ustedes

también porque hemos dejado un informe fotográfico para todos los grupos, es la

distinta forma de tratar las márgenes del Ebro en el mismo tramo. En la orilla

derecha, en lo que corresponde a la zona de Las Fuentes, allí se ha despejado de

vegetación baja hasta la misma lámina de agua, se han quitado todas las ramas

que crecían por debajo de los 3 m. Allí, donde el hombre no tiene posibilidad de

acercarse, allí sí que se ha hecho un desbroce y un mantenimiento de la ribera,

cosa  que  no  se   ha  hecho  en  donde nos  podíamos  acercar  los  vecinos,  en  la

margen  izquierda.  Allí  no  se  ha  limpiado  nada,  allí  se  nos  dice  que  hay que

defender el espacio natural, que hay que defender a las fochas y a los patos. Allí



los  vecinos  no  podemos  ver  la  lámina  del  agua,  allí  no  podemos  asistir  a  un

piragüista que tenga un incidente.  Esto es lo que está ocurriendo. Pero cuando

hemos tenido reuniones con la señora concejala y hemos pedido que se aplicara

ese tratamiento, se nos ha dicho que se estaba defendiendo la naturaleza. Cosa

curiosa, sí se está haciendo lo que pedimos de la represa hacia el Gállego. Allí se

han  eliminado  montes  de  tierra,  allí  se  ha  dejado  crecer  la  grama  y  se  han

eliminado absolutamente todos los juncos. ¿Por qué no se da el mismo tratamiento

a  la  zona  donde lo  pedimos  los  vecinos?  Cómo podemos  admitir  que  se  está

defendiendo  el  espacio  de  los  vecinos  cuando  debajo  del  Puente  Cuatro

Hermanos, el de la autopista A-2, se ha dejado cegar aquel espacio a un vano nada

más de paso de agua? Eso supondrá la inundación de Rey Fernando. ¿Por qué

delante  del  embarcadero  de  la  Expo,  que  ya  no  existe,  el  cauce  ha  quedado

reducido a un 20% de paso? Eso supondrá, como ya lo supuso, la inundación de

La Almozara. Pero es que tenemos la vergüenza de que 40 m de cauce se ciegan

permanentemente y lo podemos ver todos, delante de Helios. Se está haciendo una

incisión por parte del paso del agua precisamente al pie del muro. Es que está

ocurriendo una situación similar delante del Club Náutico, donde allí se retiraron

los accesos al embarcadero que existía, pero también se quitaron las defensas y

ahora hay un peligro de caída de 3 m de altura al suelo porque prácticamente no

hay agua. Justo eso es lo que ha provocado que se ciegue esa arcada, la que se

abrió  para  navegación,  ahora  está  totalmente  ciega.  Y sin  embargo,  aquí  hay

partidos políticos que siguen hablando de restituir la solera del Puente de Piedra,

¡si está ciega! Pero aguas abajo del Puente de Piedra, tenemos isla Vergüenza y la

del Arzobispado que ciegan un 70% del paso del agua, eso supondrá la inundación

del  Arrabal.  Y seguimos  así,  pasamos  bueno llegamos  al  famoso azud que  le

llaman, cuando es una represa. Se ha estado diciendo y se ha estado cuestionando

la existencia de esta infraestructura diciendo que no se tenían datos, que no se

tenían datos científicos. ¿En qué situación dejan a los departamentos de Medio

Ambiente del propio Ayuntamiento y de Confederación Hidrográfica que durante

9 años no han tomado datos? Eso no es cierto que no los han tomado, los han

tomado  y  los  hemos  tomado  también  los  vecinos  con  datos  científicos,

respaldados.  Está  demostrado  que en  aquella  mesa  de  intervención  famosa  de

técnicos no se nos invitó a los ciudadanos y allí quedó demostrado que no tenía

afecciones negativas para el curso dinámico del río. Si a eso añadimos que las

fotografías,  una  vez  que  se  dejó  escapar  el  agua  y  toda  la  fauna  y  todas  las



condiciones beneficio que aportaba a la ciudad ha quedado demostrado que no

había  nada  retenido  en  el  zócalo  de  esa  infraestructura,  nada  delante,  pero  sí

mucho  detrás,  tanto  que  incluso  tenemos  una  isla  en  la  desembocadura  del

Gállego que colapsa el 50% del paso del agua. Eso va a inundar, como ya inundó,

el tercer cinturón. La situación es verdaderamente desastrosa y espero solamente

una  cosa,  -ya  termino-:  que  no  se  intenten  solapar  los  beneficios  que  se  han

aportado  en  años  anteriores  con  una  presentación  de  un  plan  verde,  que  es

verdaderamente una auténtica trampa a la ciudadanía.

A continuación y al  amparo  de la   disposición  reglamentaria  antes

citada interviene don Mariano Mérida Salazar en representación de la Asociación

Naturalista  de  Aragón  (ANSAR).-  Dice  así:  La  recuperación  de  las  riberas

constituyó  una reivindicación  ecologista  y  vecinal  histórica  y  es  cierto  que  la

celebración de la Expo 2008 supuso la recuperación de los paseos ribereños frente

a años de desidia y abandono, se liberaron espacios apropiados durante décadas

por  Helios  y  la  margen  izquierda  y  de  los  militares  en  la  derecha  y  de  ello

debemos  felicitarnos,  ya  que  permitió  que  la  población  se  acercase  al  Ebro

utilizándolo como espacios de ocio y disfrute. No obstante y aun reconociendo

este logro,los sectores ecologistas, entidades vecinales y científicos criticamos en

su día algunos criterios adoptados en esta recuperación, ya  que fueron diseños

urbanísticos que no siempre se adaptaban al río y a su dinámica ni respetaban la

vegetación existente en sus orillas, sino que primaban los aspectos estéticos frente

a la ecología fluvial. Parte de las orillas quedaron cubiertas de productos químicos

altamente  tóxicos.  Las  protestas  generadas  consiguieron  en  algunos  casos

modificar  parcialmente los proyectos,  se perdió no obstante,  la oportunidad de

tener en cuenta en dicha recuperación de riberas no sólo el ocio ciudadano, sino

también  el  ecosistema  fluvial  como  en  ese  momento  se  recomendaba  en  el

documento  aprobado  por  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  en  la  Estrategia

Nacional de Restauración de Ríos y de los que paradójicamente se hablaba en los

foros de la Tribuna del Agua. Por todo ello, el próximo aniversario nos tiene que

servir  para  felicitarnos  por  lo  conseguido,  pero  también  para  evaluar  aquellos

aspectos en los que pudimos equivocarnos y sobre todo para volver a mirar  a

nuestros río como espacios de disfrute, pero también como ecosistemas fluviales

que nos ofrecen múltiples servicios, entre ellos, el agua de la que depende la vida.

Muchas  ciudades  europeas  ya  están  en esta  línea  realizando  restauraciones  de

ribera que respondan a estas nuevas exigencias y todos somos conscientes de que



nos  encontramos  ante  un  reto  de  cambio  climático  que  requiere  políticas  de

adaptación y en el caso de los ríos, nos estamos enfrentando a periodos de sequía

e  inundaciones  ante  las  que  tenemos  que  prepararnos.  Es  por  ello  que  este

aniversario de la Expo debería servir para afrontar un debate colectivo que nos

permita recuperar un consenso político y ciudadano en torno a los nuevos retos

ecológicos  y  sociales  que  nos  apremian,  todo  ello  en  el  marco  de  las

recomendaciones que la Unión Europea plantea a través de la Directiva Marco del

Agua,  Directiva  de Inundaciones  y de Directiva  de Infraestructura  Verde,  que

remarca la necesidad de adoptar soluciones basadas en la naturaleza. Zaragoza ha

aprobado un proyecto de infraestructura verde que marca algunas orientaciones en

esta línea. Ante la petición formulada por el Partido Socialista de poner en marcha

un plan de recuperación de los espacios verdes en las orillas de los ríos, queremos

precisar que no es lo mismo ni requiere el mismo tratamiento los parques situados

junto a las riberas del Ebro, situados a otra cota en relación río, que las riberas

mismas entendida como tal los espacios de la orilla del río que están en contacto

con éste. Por dar un ejemplo en la margen derecha como en la izquierda tenemos

los parques de Macanaz, San Pablo, Tenerías, margen izquierda del Ebro entre

Puente del  Pilar  y Puente  de Las  Fuentes  y zonas  verdes  que no requieren el

tratamiento que la propia orilla del río, cuyo mantenimiento debería consistir en

una limpieza de residuos y un mantenimiento de pequeños senderos, pero que hay

que tener en cuenta que son espacios de conexión entre el río y la ribera y, por lo

tanto, espacios de biodiversidad, de refugio de especies, de fijación del carbono,

de depuración de las aguas. Dichos espacios deberían estar diseñados de forma

que  una  crecida  del  río  generara  el  mínimo  deterioro.  La  Directiva  de

Infraestructura  Verde  nos  plantea  que  debemos  modificar  nuestro  modelo  de

intervención en estas riberas, incluso en los parques urbanos. Supone una nueva

mirada  a  la  naturaleza  urbana,  no  sólo  como  espacios  de  recreo,  sino  como

espacios que generan múltiples beneficios a las población y como dice Europa, va

a  requerir  soluciones  basadas  en  la  naturaleza  y  programas  educativos  que

permitan  entender  estos  nuevos  conceptos.  Ello  nos  evitaría  estar

permanentemente  invirtiendo  en  reparaciones  como  las  que  tenemos  en  los

embarcaderos  de Vadorrey y Expo,  situados en el  propio cauce del  río  y que

suponen un obstáculo en los momentos de inundaciones en los que el río ocupa su

espacio  y  que  al  desarrollar  su  función  de  arrastre  de  agua  y  sedimento,  se

encuentra estos obstáculos que hemos introducido en el cauce. Un ejemplo. Parte



de  la  madera  muerta  constituye  un  hábitat  para  la  supervivencia  de  muchas

especies de hongos, musgos y diferentes invertebrados.  Ya en muchos parques

urbanos  europeos  esta  madera  muerta  se  deja  para  que  cumpla  estos  fines  y

solamente se retiran aquellos árboles que puedan generar riesgo para la población.

El sotobosque, formado por especies … y arbustivas o la presencia de aneas y

carrizos  en  la  orilla  de  los  ríos  ofrece  lugares  de  nidificación,  refugio  y

alimentación para la fauna. Deben crearse caminos segados o desbrozados  en los

prados  o  en  los  herbazales  para  dirigir  el  paso  de  las  personas  y  acercar  al

ciudadano  a  la  observación  de  la  biodiversidad  asociada  a  estos  espacios.  En

definitiva nuestra propuesta es que se realice un diagnóstico por tramos del estado

de las orillas y zonas verdes, de manera que se pueda realizar a corto plazo una

limpieza de residuos o reparaciones urgentes de los parques y un plan a medio

plazo  que  oriente  la  recuperación  y  el  mantenimiento  teniendo  en  cuenta  las

directrices  aprobadas  y  las  nuevas  orientaciones  de  soluciones  basadas  en  la

naturaleza.

Presenta la moción la concejala del grupo proponente señora Aparicio:

Muchas gracias Pablo, Julián, por vuestras intervenciones. Siempre es un placer

escuchar a la gente que quiere el Ebro, pero me permitirás, Pablo, que esta vez te

diga que me hace especial  ilusión la intervención de Mariano reconociendo el

legado  Expo y  lo  que  todo ello  ha  significado  para  esta  ciudad.  Como todos

sabemos y veo que todos reconocemos hoy en este salón de plenos, la Expo fue un

elemento que transformó esta ciudad, y además, la transformó para bien. Existe un

legado  del  que  todos  hemos  hablado,  un  legado  tangible  y  que  además  los

ciudadanos zaragozanos valoramos especialmente, que es la recuperación de las

riberas del Ebro. Gracias al proyecto de la Expo de 2008, la ciudad por fin dejó de

vivir de espaldas al río y pasó a contar con espacios de esparcimiento, de ocio y

zonas  verdes  que  rápidamente,  todos  los  ciudadanos  zaragozanos,  pero

especialmente  los  que  vivimos  en  el  entorno  de  las  riberas  pasamos  a

interiorizarlos y sentirlos como nuestros. De esos espacios es de los que hoy, el

grupo municipal Socialista quiere hablar en esta moción, de cuál es el estado de

las riberas, de los parques al  lado de las riberas, porque es un hecho que esas

riberas y esos parques se han deteriorado y mucho en los últimos años. Está claro

que  las  riberas  del  Ebro,  por  su  configuración  están  expuestas  a  muchísimos

inconvenientes,  derivados fundamentalmente  de las crecidas  periódicas  del  río,

por lo que necesitan un cuidado constante y un plan adecuado de mantenimiento,



algo que actualmente no se está realizando. No hay nada más que pasear un día

por la ribera para ver los árboles caídos, para ver los escombros que se acumulan

al lado de las riberas cuando el cauce baja, para ver el lamentable estado de la

vegetación, por no hablar de cómo están los caminos cada día más desgastados.

Por  eso  venimos  hoy  con  esta  moción  al  pleno,  porque  queremos  que  el

Ayuntamiento se comprometa con todos los ciudadanos a mantener las riberas en

el estado en que nos fueron entregadas en el año 2008. Creemos fundamental ese

plan  de  riberas,  un  plan  que  nos  permita  evaluar,  cuantificar  y  ejecutar  las

medidas necesarias para eso. Necesitamos un plan que permita evitar arbitrariedad

a la hora de decidir qué zonas se conservan y qué zonas no, qué riberas se limpian

y qué riberas no. Queremos un plan que evite que haya riberas y parques en el

Ebro de primera y riberas y parques en el Ebro de segunda.

La Presidencia: Tiempo.

La señora Aparicio:  Alcalde,  voy a  ser absolutamente  disciplinada,

mucho más que los que me han precedido en el uso de la palabra y continuaré en

mi intervención en mi siguiente turno.

Por Chunta Aragonesista la señora Crespo: Anuncio nuestro apoyo a

la moción desde el minuto cero. Me ha gustado escuchar a la señora Aparicio y lo

he hecho en otras comisiones que también han preguntado, pero es verdad que

inicialmente,  viendo  la  moción,  me  parecía  que  se  enmarcaba  en  la

conmemoración del 10º aniversario de la Expo y yo lo que quiero decir es que

independientemente de que esa conmemoración no tuviese lugar, desde mi grupo

creemos que es necesario igualmente ese plan de riberas aun no enmarcándolo en

ese ámbito.  En cualquier caso,  coincidimos en que es uno de los legados más

importantes que nos dejó esta exposición internacional, las riberas deberían estar

siempre en perfecto estado de revista porque creemos que es un escaparate de la

ciudad y además fue una de las operaciones de mayor envergadura que se produjo

en aquel momento consiguiendo dos cosas: una de ellas fue mejorar la imagen y la

estructura de las riberas porque las regeneró y la segunda cuestión también la

citaba la señora Aparicio, creo que se consiguió romper esa cicatriz que suponía el

río y se consiguió incorporarlo como un elemento más de la ciudad y una calle

principal  de  la  estructura  urbana  de  Zaragoza.  Es  verdad  que  a  lo  que  he

denominado antes perfecto  estado de revista,  no ayudó mucho la  riada que se

produjo en 2015 y es verdad que estuvimos unos meses con un escenario bastante

deteriorado, hicimos varias preguntas en la comisión, hubo un tiempo de quizá



cierta discrepancia con el Gobierno de Aragón porque había un tema de seguros

por en medio, quién pagaba qué, etcétera, pero con todo y con eso, es verdad que

hemos seguido presentando iniciativas. Yo recuerdo un reportaje fotográfico que

entregábamos en la comisión, una comisión de urbanismo y sostenibilidad, se lo

entregábamos a la señora Artigas, porque es cierto que nos parece que es urgente

un plan de mantenimiento que reedite cada equis tiempo una serie de actuaciones

planificadas y que mejoren el estado de las riberas. Sí les pedimos en esta moción,

señora Aparicio, que incorporen digamos a un actor que nos parece fundamental

en cuanto a coordinación, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro y de ahí

la transaccional que Chunta Aragonesista ha presentado.

La señora Fernández Escuera hace uso de la palabra en representación

de  Ciudadanos:  Muchas  gracias  al  señor  Polo  y  al  señor  Mérida  por  sus

intervenciones  y  también  por  la  preocupación  y  trabajo  que  dedican  a  la

protección de nuestros  ríos y sus entornos. Ciudadanos va a votar a favor de la

moción y lo va a hacer porque la recuperación y el mantenimiento de las riberas

como parte de la conservación y del uso y el disfrute de los cuatro cursos de agua

de nuestra ciudad son un tema que desde Ciudadanos hemos defendido y reflejado

en numerosas  iniciativas  desde que hemos entrado en la  Corporación.  Una de

nuestras primeras iniciativas,  a los pocos meses  de llegar,  fue la de retirar los

restos del espectáculo del iceberg de la Expo, que afortunadamente se llevó a cabo

enseguida ahora que hablamos de ese aniversario.  Yo también coincido con la

señora Crespo en que el plan de riberas hay que hacerlo independientemente de

que  coincida  con  el  aniversario  de  la  Expo.  Ya  que  hablamos  del  tema,

aprovechando que el Ebro pasa Zaragoza, pues bueno, hablamos y recordamos el

legado  Expo,  pero  desde  luego  para  nosotros  este  plan  de  riberas  es  una

preocupación es tal que les yo a recordar que es una de nuestras propuestas  de

resolución que salió aprobada por unanimidad en el debate del estado de la ciudad

en  2016.  Literalmente  Ciudadanos  presentó  y  se  aprobó  como  digo  por

unanimidad la aprobación de un plan integral  de actuaciones  en los ríos de la

ciudad  y  en  el  Canal  Imperial  que  contemple  en  aquello  para  lo  que  sea

competente y desde el respeto al punto de vista de la conservación de sus valores

ecológicos,  tareas  de  adecentamiento  de  riberas  y  cauces,  reforestación  y

adecuación de taludes para conservar una infraestructura de uso público integrada

y  accesible.  Y  desde  entonces  bueno,  no  se  ha  llevado  a  cabo,  nosotros  que

tenemos un poco de obsesión en esto de que nuestras iniciativas no queden en



papel  mojado  ni  en  una  postura  política,  presentamos  además  enmiendas  al

presupuesto de 2017 para que se incluyera para incrementar la partida del plan de

riberas,  ríos  y  canales,  no  aprobaron  nuestras  enmiendas,  pero  bueno  en  ello

seguimos. Y lo que queremos además es que este plan de riberas sea un plan como

tal, porque la realidad es que no podemos tratar las riberas como si fueran unos

parques y jardines más de la ciudad, necesitan un tratamiento diferente,  es un

entorno natural completamente diferente y de hecho, ahora que hablábamos de la

Expo de 2008, no queremos recuperar lo que había en 2008, es que el río no tiene

nada que ver, las riberas no tienen nada que ver, han pasado 10 años, hay otras

necesidades diferentes y por eso seguimos defendiendo un plan específico para el

entorno de nuestros cuatro cursos de agua. Por eso también en junio de este año

pasado 2017 presentamos y también se aprobó una moción instando al Gobierno

de la ciudad para que se haga un proyecto de adecuación medioambiental del río

Huerva en el tramo urbano paralelo a la calle Lasala, a la parte de los viveros

Sopesens, como saben se aprobó, tiene una partida presupuestaria para 2018 y

esperamos que se ejecute y que ese proyecto sea una realidad en unos cuantos

meses. Es obvio que no solamente nosotros nos preocupamos, esto es  algo que

nos debe preocupar en mayor o menor medida a todos los grupos, hemos apoyado

otras iniciativas, también se ha reflejado esta preocupación en los presupuestos

participativos porque hay diferentes distritos que han presentado propuestas en la

edición anterior de los presupuestos participativos a este respecto y nosotros, por

poner otro ejemplo más, hemos defendido varias propuestas en torno al río incluso

en  el  plan  estratégico  de  turismo.  Para  nosotros  es  una  bandera  este  tema,

seguiremos presentando iniciativas,  seguiremos apoyando iniciativas  como ésta

que presenten otros grupos y a  partir  de ahora lo  que queremos es exigirle  al

Gobierno  de  la  ciudad,  que  es  quien  tiene  la  sartén  por  el  mango,  que  estas

iniciativas no solamente las votemos aquí, sino que se conviertan en una realidad.

En el presupuesto que se va a aprobar definitivamente hay partidas, hay dinero

para llevar a cabo el plan y lo que pedimos de nuevo es que se ejecute.

En turno de intervención del grupo Socialista la señora Aparicio de

nuevo: Bien es cierto que el Ebro, las riberas, siempre han sido una competencia

compartida  no  sólo  de  administraciones  sino  dentro  del  propio  Ayuntamiento

entre diferentes áreas. Parece que va a ser la señora Artigas quien se va a encargar,

si finalmente sale aprobada esta moción, de ese plan de riberas. De verdad, yo

encantada, se lo digo con absoluta sinceridad, encantada estoy de que poco a poco



le sigan quitando competencias de cosas que al Partido Socialista nos interesa, al

señor Cubero. Torre Ramona, ahora los parques de las riberas, de verdad que se lo

agradezco al Gobierno enormemente, porque éste como bien saben es un tema que

nos interesa. Y le voy a contar, señora Artigas, se lo cuento al señor Cubero en

muchas comisiones, que yo soy una usuaria y una vecina habitual e intensiva de

los parques y de las riberas del Ebro. Y claro, lo bueno o lo malo que tiene, es que

hay muchas cosas que no me pasan desapercibidas y no necesito verlas ni en las

fotos ni en los medios de comunicación. Veo, o más bien recuerdo, lo agradable

que era pasear hace unos años por esas riberas del Ebro y cómo las riberas se han

ido degradando y han ido empeorando, llegando a un nivel superlativo desde que

ustedes gobiernan en 2015. Y miren,  el  problema que tienen es que, como en

tantos  otros  temas  en  éste  también,  son  profundamente  dogmáticos  y

profundamente cabezotas y prejuiciosos, porque claro, como la recuperación del

río tiene que ver con la Expo de 2008, pues aunque fuera un proyecto clave para

la ciudad y como bien saben, del que los socialistas nos sentimos especialmente

orgullosos, a ustedes no les interesa. Ustedes lo que han hecho durante estos tres

años es intentar diluir cualquier bondad de la exposición, cualquier muestra de

legado ciudadano que nos dejó la Expo 2008 sobre el río, y esto, lo único que es

es un prejuicio de tipo ideológico. Además se escudan habitualmente en motivos

ambientalistas. Pero señores de Zaragoza en Común, el problema es que a ustedes

en el fondo les da igual el estado del río, les da igual el cuidado de los parques,

señor Cubero,  de las zonas verdes asociadas a él.  No creen en el  río y nunca

creyeron en el río como una avenida urbana, no lo quieren entender integrado en

la ciudad, ustedes quieren un río salvaje y un río sin intervención humana. Por eso

no intervienen con en el cuidado de las riberas ni mantienen las infraestructuras y

los espacios de ocio asociados. Pero es que los socialistas queremos recuperar esa

gran avenida urbana en nuestra ciudad que tuvimos durante el año 2008 y que en

estos  últimos  años  hemos  perdido  a  una  velocidad  preocupante.  Señores  de

Zaragoza en Común, es que ustedes prefieren asumir el riesgo de una riada antes

que realizar intervenciones de limpieza en las riberas y claro, yo me preocupo

como concejala, me preocupo como socialista, pero también me preocupo como

vecina, porque como venga una riada como la del año 2015, yo de aquí me voy a

tener que ir a mi casa en barca, el 35 no me va a poder llevar y esto sólo va a

ocurrir por un prejuicio falsamente ambientalista de no limpiar y de no intervenir.

Vivimos en un entorno urbano, en el siglo XXI y debemos intervenir en el río,



debemos  intervenir  cuidándolo,  limpiándolo,  controlando  su lámina  de  agua y

domesticándolo. Sí, señores de Zaragoza en Común, no tengamos miedo. El río de

Zaragoza no debe ser un río asalvajado, debe ser un río intervenido, debe ser un

río vigilado, medido, limpio, útil y sostenible o por lo menos, ése es el Ebro que

queremos los socialistas. Pero además, debemos de ser capaces de una vez por

todas de mantener las potencialidades de carácter económico y de carácter social

que aportan todas las instalaciones que quedaron en las riberas, Alcalde, no se

prepare ya para interrumpirme, que me quedan diez segundos y le he prometido

que  voy a  ser  disciplinada  en  los  tiempos,  es  importante  para  estos  negocios

disponer  de  unas  condiciones  ambientales  adecuadas  para  que  esos  negocios

resulten atractivos. Les instamos, señores de Zaragoza en Común especialmente y

al  resto  de  concejales,  a  apoyar  esta  moción  en  los  términos  que  hoy  aquí

planteamos.

La  señora  Artigas  por  Zaragoza  en  Común  dice:  Gracias  a  las

intervenciones  previas  del  señor  Polo  y  del  señor  Mérida.  Prejuicios

ambientalistas no, señora portavoz del grupo municipal Socialista, o Marta, como

quieras. Son principios ecologistas,  pero no sólo son principios ecologistas. Lo

que Zaragoza en Común está defendiendo es lo que está recogido en la estrategia

nacional  de  conservación  de  riberas,  en  el  plan  de  gestión  de  riesgos  de

inundación  que  ha  elaborado  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  en  la

directiva marco del agua, en la directiva de inundaciones y también en todos los

principios y estrategias que ha elaborado la Unión Europea que tienen que ver con

la infraestructura verde y las que se basa el  plan director  de la infraestructura

verde  que  ha  aprobado  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Así  que  de  prejuicios

ambientalistas, no, lo que estamos haciendo es buscar las soluciones basadas en la

naturaleza como marca la Unión Europea y viendo que ahora mismo, en 2018 nos

encontramos en un marco muy diferente al que teníamos en 2008. Estamos con

una  amenaza  grave  que  se  está  viendo  como  una  realidad,  que  es  el  cambio

climático, con todas sus repercusiones en forma de sequías y de inundaciones y en

estos momentos la situación se ha agravado y por ello la Unión Europea lo que

está planteando es que en cualquier caso lo que hay que buscar son soluciones

basadas en la naturaleza, así que de prejuicios, nada. Lo que Zaragoza en Común

está defendiendo es lo  que marca  la  Unión Europea y que se ha traducido en

forma  de  estrategias  y  planes  concretos  por  parte  de  Ministerio  de  Medio

Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es cierto que la recuperación



de  riberas  que  se  hizo  con  motivo  de  la  Expo  de  2008  supuso  sin  duda  un

acercamiento de la población de Zaragoza al río que hasta aquel momento estaba

viviendo de espaldas no sólo al Ebro, sino también al Gállego y al Canal, pero

también  es  cierto  que  la  forma  en  que  se  llevó  a  cabo la  restauración  ya  no

cumplía  esa estrategia  de conservación de riberas  del  Ministerio  y ni  siquiera

cumplía  parte  de  los  principios  que  se  estaban  hablando  en  todas  aquellas

intervenciones  de  expertos  ambientales  a  nivel  mundial  que  se  reunieron  con

motivo  de  la  Expo 2008.  La  recuperación  que  se  hizo  en  aquel  momento  no

cumplía  esos principios  y no cumplía  los criterios  ecológicos,  se construyeron

escolleras donde no era necesario, se colocaron escombros donde no era necesario

y sí, ha supuesto un acertamiento de la población al río y eso hay que reconocerlo,

pero desde el  punto de vista  ambiental  podía haberse hecho muchísimo mejor

sobre todo teniendo en cuenta que era un momento de dar ejemplo no sólo en

Zaragoza sino a nivel estatal e internacional. Pero bueno, ahora mismo estamos en

el año 2018 y qué es lo que nos encontramos también al inicio de la legislatura?

Pues que el Partido Socialista, tan preocupado de la recuperación de las riberas, en

el año 2008 cuando la recibió no previó la manera de hacer el mantenimiento de

las  mismas,  ni  coordinándose  con  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  ni

tampoco definiendo internamente dentro del Ayuntamiento quién se encargaba del

mantenimiento. Porque no se equivoquen, no se equivoquen señores del Partido

Socialista,  no hemos quitado ninguna competencia al  señor Cubero,  es que no

estaba recogido en las competencias del Ayuntamiento quién se encargaba del

mantenimiento de las riberas. Estaba definido quién se encarga del mantenimiento

de las zonas verdes, pero es que las zonas verdes, oiga es que las zonas verdes  no

son riberas  y los  ríos  no  son canales  y por  ello  no  se  le  ha  quitado ninguna

competencia al señor Cubero, lo que ha hecho es una definición el verano pasado

por un decreto del Alcalde de que la competencia del cuidado, del mantenimiento

de las riberas desde el punto de vista natural, es decir del tramo próximo al río, se

va a llevar por parte de la Agencia de Medio Ambiente. Así que me alegro de que

les preocupe el mantenimiento pero ¿por qué en el año 2008 no definieron quién

iba a hacer el mantenimiento de las riberas?, porque a día de hoy está claro quien

lo hace y además  hay partida en el presupuesto para poderlo acometer.  Si les

preocupa tanto ¿por qué no lo definieron en su momento, si ni siquiera se sabe

quién mantenía unas infraestructuras y otras? Sí, señora Ranera, hablo deprisa, es

es mi forma de hablar, siento que le moleste. Pero bueno estamos en el año 2018,



las circunstancias han cambiado. Como digo el cambio climático se ha agudizado

y es necesario, como está marcando la Unión Europea, buscar soluciones basadas

en la naturaleza y plantearnos qué es lo mejor hoy para nuestros ríos, y qué es lo

mejor especialmente para nuestros ríos en los tramos urbanos y por ello lo que

hemos presentado es una transaccional que precisamente lo que hace es reflejar

esta nueva situación a la que debemos adaptarnos, en la que debemos de tener la

resiliencia  suficiente  para  tener  capacidad  de  poder  afrontar  lo  que  viene  y

además,  para  que  todos  los  planes  que  se  hagan  que  tengan  que  ver  con  la

recuperación  de  riberas  en  el  término  municipal  de  Zaragoza  cumplan  lo  que

estipula la Unión Europea, que ya he dicho que son las soluciones basadas en la

naturaleza. Y por tanto, nuestra transacción lo que pide es que este plan de riberas

cumpla  la  directiva  marco  del  agua,  la  directiva  de  inundaciones  y  todas  las

normativas que está marcando la Unión Europea relacionadas con infraestructura

verde y que también vienen recogidas en nuestro plan director, porque pensamos

que ésa es la manera de llevarlo a cabo, porque es lo que supone adaptarnos a los

nuevos tiempos. Gracias.

El señor Collados por el grupo municipal Popular: En primer lugar

decir que nosotros nos sentimos totalmente partícipes importantes de la Expo de

Zaragoza y que nos sentimos orgullosos de dicha exposición. Decir también que

quiero agradecer  a los que han estado en el  público,  a don Pablo Polo y don

Mariano Mérida, la intervención que han manifestado en este pleno y decir que no

es ésta la primera vez ni creo que sea la última que se habla de este tema en este

salón. Se ha visto y se ha discutido sobre el mismo en diferentes comisiones y

plenos al debatir sobre medio ambiente y las medidas que serían necesarias para

tener en orden a la ciudad. Hemos hablado muchas veces del plan integral del

Huerva, que ahí está y … , y el problema no es que no se realicen actuaciones, el

problema es que se inauguran parques,  jardines,  se plantan árboles  y se crean

senderos, pero luego no se mantienen, no se conservan en el estado necesario para

su uso. Así pues el problema no es la carencia de infraestructuras y servicios, a

nuestro  modo  de  ver  el  problema,  como  decimos,  se  encuentra  en  el

mantenimiento y su falta de presupuesto y esto se ve principalmente en el tema de

las zonas verdes y pongamos como ejemplo todo el bulevar, por ejemplo, de Gran

Vía,  totalmente  abandonado,  descuidado,  prometiendo  que  se  harían  en  unas

fechas y se va retrasando día a día por la falta de presupuesto. Pero en el tema de

las  zonas  verdes  de  la  ribera,  todavía  es  más  visible  y  con  más  necesidad



presupuestaria. Sabido es que con la crecida de los ríos y más con los de mayor

capacidad, como es nuestro río Ebro, la problemática se acentúa, pues las riberas

junto con todo lo que contienen: plantaciones, árboles, caminos, se deterioran y

tienen que ser arreglados, por lo que se necesita un presupuesto específico para

esta  cuestión  que  no  se  encuentra  contemplado  actualmente  en  nuestro

presupuesto. Así pues consideramos que ya hemos dicho que el problema no es el

no  hacer  actuaciones  y  tampoco  la  falta  de  normativa,  tenemos  ordenanza  de

arbolado, tenemos también una infraestructura verde de Zaragoza proveniente del

proyecto Life Zaragoza Natural, con el cual se querían recuperar y conservar los

entornos de la ciudad, territorios fluviales,  bosques, islas, barrancos, estepa,  en

definitiva, la protección y mejora de los espacios naturales, en definitiva crear una

ciudad saludable y con la mayor calidad de vida. Nuestro grupo apoya la moción,

ahora bien, como hemos manifestado, el problema se encuentra en la voluntad del

Gobierno y en los partidos que comparten con él el presupuesto, pues estamos

convencidos de que el problema, más que hacer, es mantener y el mantenimiento

se consigue con dotación presupuestaria  además de con voluntad de realizarlo.

Muchas gracias.

Cierra la señora Aparicio: En primer lugar decir que aceptaremos las

dos  transacciones,  la  presentada  Chunta  Aragonesista  y  la  presentada  por

Zaragoza en Común. También he de decir, señora Artigas, con todos los respetos

a su transacción, que entendemos que es totalmente aceptable porque lo único que

hace es decir que se cumpla la normativa y que se aproveche para ese plan de

riberas la documentación ya existente en este Ayuntamiento. Sólo faltaría que no

cumpliésemos  la  ley y aprovechásemos  todos los  estudios  que ya  existen.  Sin

embargo, como le digo, no sólo la aceptamos sino que además, no damos nuestra

opinión en el facebook, sino que la damos en este salón de plenos. No obstante, de

eso tendré posibilidad luego, estoy segura, a lo largo del día de debatir con su

compañero el señor Cubero. Y usted me hablaba de criterios ambientalistas, no de

sectarismo, no dogmatismo, pues mire señora Artigas, no sé dónde vive usted y

tampoco sé lo que pasea por las riberas, pero sí que usted ha podido ver las fotos

del documento que se nos ha entregado a todos los grupos municipales por parte

de la Asociación de Vecinos de Vadorrey. Y claro, ¿qué quiere que le diga?, pues

que los graffitis debajo del Puente de Hierro o los graffitis en la pasarela, qué

quiere que le diga, mucho, mucho, con criterios medioambientalistas no creo que

tenga que ver el que sigan ahí. O que esté creciendo tomate, sandía y melón, le



voy a hablar como hablo yo allí en el barrio, en el 'descampao pasao el puente de

la Unión', tampoco creo que sea muy, muy, de criterios medioambientalistas. O la

cantidad  de  moluscos  muertos  que  hay  al  lado,  el  tubo  por  donde  salen  los

fluviales, ya ve que yo le hablo no de una manera experta, sino a la manera de una

persona que  conoce  perfectamente  la  zona,  que  claro  que  los  moluscos  estén

muertos  porque  eso  está  la  mitad  de  días  atascado  por  las  compresas,  pues

tampoco creo que haya allí grandes problemas medioambientales. El problema es

fundamentalmente de querer, ya ni tan siquiera de poder. Por eso yo les insto, de

verdad,   a  que  quieran  hacer  este  plan  de  verdad,  a  que  quieran  de  verdad

convertir  el  Ebro  en  lo  que  siempre  debería  de  haber  sido,  nuestra  avenida

principal de la cual nos tendríamos que sentir orgullosos y también, de paso, le

pido, señora Artigas, que en ese plan de riberas se incluyan todos los parques,

parque Macanaz y demás, todos los parques que a priori no tendrían que ver con

usted, pero ya le digo que por favor, incluyan los parques en ese plan y en su

responsabilidad. Muchas gracias.

Como ha  manifestado  su  portavoz,  el  grupo proponente  acepta  las

transaccionales formuladas por los grupos municipales de Chunta Aragonesista y

de  Zaragoza  en  Común,  por  lo  que  la  parte  propositiva  de  la  moción  queda

redactada como sigue: 1.- Instar al Gobierno de la Ciudad a elaborar un plan de

actuación para recuperación de las riberas, atendiendo especialmente la situación

de  las  diferentes  zonas  verdes  y  estudiando  reactivación  de  las  concesiones

actualmente en desuso, todo ello teniendo en cuenta las previsiones de cambio

climático  y  escenarios  previstos  de  sequía  e  inundaciones  y  por  lo  tanto

respetando  lo  dispuesto  en  la  Directiva  Marco  del  Agua  y  la  Directiva  de

Inundaciones, la Estrategia Nacional de Conservación de Ríos, el Plan Director de

Infraestructura Verde de Zaragoza, así como las líneas estratégicas que regulan la

gestión de la Infraestructura Verde de Zaragoza a nivel estatal  y europeo y en

coordinación con la  Confederación Hidrográfica  del  Ebro en el  ámbito  de sus

competencias.-  Así transada se somete  a votación y se aprueba la  moción por

unanimidad.

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

instar al Gobierno de la ciudad a convocar en el plazo de un mes la Comisión de

Vigilancia de la Contratación al efecto de informar de la totalidad de servicios que

actualmente se prestan sin contrato en vigor y a elaborar un plan de choque a fin



de regularizar todos los servicios prestados sin contrato, atendiendo al mandato

del Pleno por el que los pliegos deberán elaborarse con antelación mínima de 6

meses  a  la  finalización  de  los  mismos.-  Dice  así:  Al  comienzo  del  presente

mandato, el Consejero de Economía y Cultura se comprometió regularizar unos

meses la totalidad de servicios prestados por empresas y entidades cuyos contratos

expiraron  en  sus  plazos  y  prórrogas  y  que  se  abonan  mediante  la  figura

procedimental  del  reconocimiento  de  obligaciones.-  Lejos  de  cumplirse  este

compromiso,  a  lo  largo  de  cada  ejercicio  presupuestario  el  número  de

reconocimientos de obligación no ha hecho sino crecer tanto en su número como

en su volumen, hasta el punto de que en el pasado ejercicio de 2017 se autorizaron

pagos  por  valor  de  más  de  43  millones  de  euros.-  Esta  realidad,  además  de

implicar una situación objetiva de precariedad en la prestación de los servicios, así

como en  los  procesos  de  contratación  y  concurrencia  competitiva,  en  algunos

casos genera un coste superior al que se genera en el marco de la contratación

ordinaria. Tal fue el caso de la depuradora de La Almozara y tal puede acabar

resultando el de Parques y Jardines. En paralelo, esta situación de precariedad ha

comprometido en algunos casos la situación de los trabajadores de las empresas

contratistas, tal y como ha ocurrido con el 010 o los CC TT. LL.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza, consciente de esta situación ha aprobado mociones en

las que se emplazaba al Gobierno a elaborar los pliegos con suficiente antelación

(concretamente  6  meses)  y  emplazaba  a  someter  los  mismos  al  debate  y

aportaciones de la Comisión de Vigilancia de la Contratación.- Por lo expuesto, el

grupo Socialista  del  Ayuntamiento  de Zaragoza  somete  a  la  consideración  del

Pleno la siguiente moción: 1. Instar al Gobierno a convocar en el plazo de 1 mes

la Comisión de Vigilancia de la Contratación al efecto de informar de la totalidad

de servicios que actualmente se prestan sin contrato en vigor. 2. Instar al Gobierno

de la Ciudad a elaborar un plan de choque, dotando de los medios oportunos al

servicio de Contratación para que, el presente ejercicio presupuestario se proceda

a regularizar todos los servicios prestados sin contrato, atendiendo de igual forma

al mandato del Pleno por el  que los pliegos deberán elaborarse con antelación

mínima de 6 meses a la finalización de los mismos. En Zaragoza, a 23 de enero de

2018. El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Transaccional que presenta el grupo municipal Popular a la moción

P-4.150/2018: Cambiar el punto 1º por el siguiente texto: Instar al Gobierno de la

Ciudad a convocar trimestralmente la Comisión de Vigilancia de la Contratación



para informar de los servicios que se están prestando sin contrato.  La primera

convocatoria se deberá realizar en los primeros diez días del mes de marzo de

2018.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Trívez con

las siguientes palabras: Esta moción se presenta como reflejo de uno de los fiascos

del Gobierno de Zaragoza en Común en la presente corporación. ¿Se acuerdan

ustedes,  ya  han  pasado,  de  la  promesa  del  Consejero  Rivarés,  sobre  los

reconocimientos de obligación? dos años y medio de la procesa del señor Rivarés

sobre los reconocimientos de obligación? ¿Se acuerdan de la famosa instrucción

de 13 de julio de 2015 en la que se instaba a que ya no habría a partir del 1 de

enero  de  2016  ningún  reconocimiento  de  obligación  salvo  los  que  fueran

excepcionalmente  excepcionales?  ¿Dónde  acabaría  esta  instrucción?

Seguramente, en el mismo cajón que quedaron algunas cuestiones, ¡qué tiempos

aquellos!, como la auditoría ciudadana o el streaming. ¿Se acuerdan? En fin, ¡qué

tiempos!,  como  digo.  La  verdad  es  que  si  analizamos  la  evolución  de  los

reconocimientos de obligación en los últimos años, nos damos cuenta de que de

los 24,8 millones con que finalizó 2015, año en que compartió gestión el Partido

Socialista, primer semestre y Zaragoza en Común en común el 2º, año en el que el

Consejero estaba totalmente indignado respecto a las cifras, se ha pasado en 2016

a  36,4  millones,  un  incremento  nada  despreciable  del  46,8%.  Se  ve  que  lo

excepcional muy excepcionable aumentó mucho y en el 2017, a 43,2 millones, lo

que significa un 74% más que la cifra aquélla que no le gustaba al Consejero de

2015.  Ingenuidad  u  osadía,  no  lo  sabemos,  pero  atendiendo  a  los  resultados,

incapacidad y fracaso. Un fracaso, por cierto, seríamos injustos si hiciéramos lo

contrario,  que no cabe simplemente atribuir  al  Consejero Rivarés,  en absoluto.

Estamos hablando de un fracaso colectivo, un fracaso de todo el Gobierno y que

por ello, el máximo responsable, el autor de este fracaso es el Alcalde Santisteve.

Los reconocimientos de obligación se han disparado, pero lo han hecho porque la

política de contratación durante estos dos años y medio del Gobierno de ZEC ha

sido un auténtico desastre. De este desastre es de lo que trata esta moción. Muchas

gracias.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: bueno, parece que es el día

de la marmota con algunas mociones. Hoy vemos cómo se reiteran las mociones,

veremos luego la del centro Luis Buñuel y ahora también estamos viendo una que

tiene que ver con la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Yo no recuerdo



muy bien, señor Trívez, cuantas veces ha traído el Partido Socialista esta moción,

4 ó 5, ya  pierdo la cuenta sinceramente. Y esto dice mucho del caso que se hace

desde el gobierno a los acuerdos plenarios, esto es una pena con esta moción y

otras muchas más y la verdad es que los datos y de lo que trata esta moción es de

una cosa importante  que es  nada más y nada menos que  del  control  y  de la

vigilancia de la contratación pública que tiene este Ayuntamiento,  que es nada

más  y  nada  menos  de  más  de  160  servicios  que  en  este  momento  están

externalizados y que concentran nada más y nada menos que unos 280 millones

de euros del presupuesto municipal  cada año, o sea,  prácticamente una tercera

parte, bueno, no llega, estamos hablando de 27% de presupuesto municipal, está

gestionado a través de empresas, de concesiones, de servicios externalizados. Y

hacer  una  regularización  de  todas  estas  actividades  que  están  contratadas  con

empresas  de  fuera  y  hacer  un  control  y  seguimiento  de  las  mismas,  es  muy

importante. Es verdad señor Rivarés y esto se ha reconocido desde nuestro grupo,

que  usted  ha  hecho  un  esfuerzo  importante  en  materia  de  regularización  de

servicios que no tenían contrato. La última vez que hablaba de este asunto nos

comentaba que ya estábamos en más de 200 servicios, 200 que no tenían contrato

y  hoy  ya  tienen  contrato.  Lo  que  pasa  es  que  esas  cifras  señor  Rivarés,

desgraciadamente no casan mucho con las cifras que acaba de dar el señor Trívez

de reconocimientos de obligación, que es todo aquello que se paga sin contrato.

Porque estamos hablando de 25 millones en 2015, 36 millones en 2016 y nada

más y nada menos que la friolera de 43 millones de euros en el año 2017. Los

datos  están  ahí,  pero  es  que  hay  otra  cuestión  que  nos  preocupa

extraordinariamente y luego tendremos ocasión también de hablarla y es de cómo

se están regularizando esos servicios. Porque hemos visto lo que ha pasado, por

ejemplo, con un contrato tan potente como el de la operación baldosa, paralizado

en los tribunales. Hemos visto lo que pasó con las casas de juventud; hemos visto

lo que ha pasado con los pliegos de CC. TT. LL. que también, se han paralizado,

se han suspendido mejor dicho y hay que volver a rehacerlos con la dificultad que

eso  entraña  para  dos  CC.  TT.  LL.  como Birabolas  y  Gamusinos  que  en  este

momento están todavía en la cuerda floja y también parques y jardines y luego

hablaremos bastante. Porque es verdad también que dentro de esos contratos que

están todavía pendientes o esos servicios que están pendientes de regularizar, hay

servicios muy potentes y muy importantes como la ayuda a domicilio. El otro día,

la última vez en la comisión de derechos sociales, la señora Broto nos vino a decir



que  ese  servicio  se  va  a  regularizar  ya,  que  se  ha  hecho  un  presupuesto

participativo  muy  importante  con  el  tejido  social  y  que  va  a  incluir  muchas

cláusulas sociales, lo cual desde mi grupo celebramos, pero por otra parte, nos da

auténtico pavor, auténtico miedo. Porque aparte de reunirse con el tejido social y

con los colectivos, se tienen que reunir con otra pata que es fundamental que son

las empresas y esto lo hemos hablado muchas veces. Yo sé que ustedes eso de

hacer  un  acuerdo económico  y social,  que lo  hemos  hablado muchas  veces  e

intentaré definir un marco de relación con las empresas que prestan servicios al

Ayuntamiento, no les va, que les va la línea de la confrontación y la línea de la

confrontación  y  de  la  sanción  cuando  una  empresa  no  cumple,  que  de  esas

tenemos unas cuantas, es verdad, hay que hacerlo, hay que aplicarlo, pero también

el negociar, el dialogar con las empresas para luego evitar estos recursos que están

paralizando servicios que son muy importantes, como hemos visto con los CC.

TT. LL: o como hemos visto con la operación baldosa y ya veremos con parques y

jardines, ojalá solamente sea una suspensión temporal y no definitiva, apoyando,

evidentemente  al  Gobierno en  su  propósito  de  seguir  avanzando en  introducir

cada vez más controles y cláusulas sociales, requiere trabajar y trabajar de puertas

para afuera, hablando con el tejido social, con los comités de empresa, con los

sindicatos,  pero  también  con  las  empresas  y  también  trabajar  de  puertas  para

adentro.  Y  trabajar  de  puertas  para  adentro  significa  que  esa  comisión  de

vigilancia de la contratación que se reúne de pascuas a ramos, se reúna más a

menudo, más habitualmente para hacer este seguimiento, para avanzar juntos y ya

no solamente en el control de las contratas, que esa unidad de vigilancia de las

contratas yo creo que está muy bien creada pero está infradotada de personal en

estos momentos y no está ejerciendo su papel adecuadamente, pero la Comisión

de Vigilancia de la Contratación que es la herramienta que tenemos de puertas

para  adentro  en  el  Ayuntamiento  para  hacer  este  seguimiento  y  control  de  la

contratación no se está reuniendo y es porque no les da la gana. Porque caray, ya

no sé cuántas mociones van, es que son varias, donde todos hemos llegado a la

conclusión de que es importante,  que hay que darle vida,  que hay que hacerla

operativa esa Comisión de Vigilancia de la Contratación y sé que me van a decir

ahora  que  no  hay  recursos,  no  hay  recursos  humanos,  no  hay  recursos

económicos, ¡caray!, pues es que acabamos de aprobar un presupuesto hace bien

poco, un presupuesto con 29 millones de euros más, ¿qué propuesta han hecho en

materia de plantilla para reforzar precisamente el servicio de Contratación  y que



esa  Comisión  de  Vigilancia  de  la  Contratación  sea  operativa.  Obviamente,

apoyaremos, aunque sea ya por 5ª, 6ª o 7ª vez, ya no sé cuántas veces van, esta

moción que plantea el Partido Socialista.

La  señora  Fernández  Escuer,  portavoz  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  Bueno  en  el  Pleno  del  pasado  martes

hablábamos del incremento de los contratos menores, algo que nos preocupaba del

Gobierno de Zaragoza en Común y hoy hablamos por primera vez y supongo

queno por última también del incremento en los reconocimientos de obligación.

Mi intervención en la moción anterior que iba de riberas le decía que votábamos a

favor,  que compartíamos  su preocupación,  que ya  lo  habíamos presentado ese

tema nosotros y en éste pues también, es que les voy a recordar que hace apenas

dos meses en el debate de estado de la ciudad de 2017, Ciudadanos propuso y se

aprobó  también  por  unanimidad  que  el  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

instaba al  Gobierno de la ciudad a la toma urgente de decisiones necesarias y

oportunas encaminadas a reducir el número de reconocimiento extrajudiciales de

deuda ligados a servicios u obras susceptibles de licitación o internacionalización.

A ver, es que éste es un mecanismo de pago y hablamos comisión tras comisión, y

pleno  tras  pleno,  que  se  utiliza  cuando  un  servicio  se  está  prestando  sin  un

contrato en vigor,  bien porque nunca hubo contrato  o bien porque el  contrato

caducó  y  lo  que  debería  ser  un  mecanismo  excepcional,  a  día  de  hoy  es  un

mecanismo más que ordinario  y habitual. Y yo creo que bueno, estamos todos de

acuerdo en que debería utilizarse de forma excepcional y de hecho la resolución

que antes comentaba el señor Trívez, que había hecho el señor Rivarés cuando

llegó,  manifestaba  su  voluntad,  pero  la  realidad  después  de  estos  años,  no

sabemos exactamente, como bien decía el señor Trívez, si había sido una osadía o

desconocimiento, inocencia, pero la realidad es que a día de hoy, lejos de haber

utilizado excepcionalmente este mecanismo de pago, al final se ha batido el récord

en  2017  de  los  43  millones  de  euros  y  nosotros  por  eso  presentamos  esta

propuesta de resolución en el debate de la ciudad, porque creemos que hay que

hacer  algo  al  respecto.  Porque  nosotros  además  hemos  reconocido  en  todo

momento  el  esfuerzo  que  ha  hecho  Zaragoza  en  Común  para  regularizar  la

situación de servicios cuyos contratos habían caducado hace muchísimos años,

pero es que este esfuerzo hay que seguir haciéndolo. Pedíamos adoptar decisiones

oportunas para disminuir el uso de este mecanismo, somos conocedores de que se

ha reforzado, en cierto modo, el departamento de contratación, pero está claro que



no es suficiente el refuerzo, será culpa de Albert Rivera también por supuesto

como lo de la Oficina de Protección Animal pero independientemente de eso yo

creo que Zaragoza en Común tiene otros mecanismos en su mano para intentar

hacer una realidad, ya no sólo la instrucción del señor Rivarés, sino la instrucción

del propio señor Cubero de 4 de noviembre de 2015, cuando parecía en 2015 que

habían  venido  a  hacer  las  cosas  de  otra  forma,  cuando  hablaba  sobre  nuevos

criterios de gestión de áreas municipales y decía que con 6 meses de antelación, al

fin de un contrato, había que emitir un informe de evaluación de ese contrato y

que los pliegos estarían 6 meses antes de que finalizara el contrato. Y la realidad

es que ustedes sus propias instrucciones se las pasan por el forro y no las están

aplicando.  No quiero  entrar  en  detalles  con  el  ejemplo  de  parques  y  jardines

porque luego hay una moción al respecto, pero la realidad es que con parques y

jardines  vamos  a  tener  millones  de  euros  en  reconocimientos  de  obligación.

Millones de euros en reconocimientos de obligación que además el señor Cubero

en declaraciones ha dicho que van a acabar en los tribunales, porque como no se

sienta a hablar con la empresa, no sabemos desde el 1 de enero qué servicio están

prestando, qué servicio nos van a facturar y qué servicio vamos a decidir al final

pagar o no y el señor Cubero ha dicho que va a acabar en tribunales. Mientras dice

eso el señor Cubero, a la vez el señor Rivarés da una rueda de prensa diciendo que

ya hemos pagado todas las deudas que teníamos pendientes con las contratas, que

es verdad que han pagado esa deuda, era claro señor Rivarés si usted va pagando,

que pagando y luego el señor Cubero por detrás le va generando deudas, al final

poco pecho van a sacar de la gestión que están haciendo. Por favor, pónganse de

acuerdo, vayan ustedes en una misma línea, porque lo que no tiene sentido es que

cada uno tire de un lado de la cuerda. Desde luego a día de hoy lo que anunció

Zaragoza en Común no se ha cumplido, hemos vivido retrasos en los trámites de

contratos como el de atención domiciliaria, errores en los pliegos  de  CC. TT. LL

y el de Juventud o la negativa directamente a iniciar procesos de contratación para

los servicios que ustedes se niegan, y ya no porque los hayan internalizado, yo

creo que el señor Trívez no ha nombrado en la moción para dejármelo a mí, los

puntos limpios, mis puntos limpios dichosos, es que oigan, lo diré y yo creo que a

este paso dentro de un año y pico voy a estar diciendo lo mismo, ustedes  están

pagando a FCC millones de euros en facturas que no están enmarcadas en ningún

contrato,  por  un  servicio  que  debería  prestarse  de  otra  forma  y  eso  lo  está

haciendo Zaragoza en Común. Gracias.



En turno de intervención del grupo Socialista el señor Trívez: Decía

en la introducción que los reconocimientos de obligación se han disparado como

consecuencia  de  la  política  de  contratación  de  este  Gobierno y  en  eso  quería

centrarme, desde luego señora Fernández, sabe que apoyamos la propuesta que ha

hecho respecto a los reconocimientos de obligación, pero lo que queremos ahora

es buscar la causa y ponerle remedio e esa causa que no es otra, como digo, que la

política  de  contratación.  Estamos  hablando  de  fracaso  en  la  regularización  de

grandes servicios, no sólo los puntos limpios, los famosos puntos limpios ,señora

Fernández, que es verdad que usted ha defendido comisión tras comisión, sino que

haciendo memoria el 010, la teleasistencia, los centros de tiempo libre, las casas

de juventud y ya no digamos nada de agravante que usted también ha mencionado

y es un caso paradigmático del contrato de parques y jardines en el que hemos

sabido en fechas recientes que precisamente se ha suspendido la licitación. Y éste

es un caso más de una realidad que es evidente y es la que queremos poner hoy en

este  pleno de  manifiesto  y  es  que  la  gran  mayoría  de  los  contratos  de  cierta

envergadura que han expirado durante este mandato se han quedado atascados o

se han licitado fuera de tiempo o mal  o con imperfecciones y podemos seguir

poniendo  ejemplos,  desde  la  ampliación  del  servicio  Bizi,  pasando  por  la

explotación de la depuradora de La Almozara, siguiendo con el 010 que ya hemos

dicho, los puntos limpios o los parques y jardines más recientemente. Las causas

pueden ser variadas pero tenemos que convenir que todas ellas confluyen en una

responsabilidad política de este Gobierno, tanto cuando se ha juzgado a forzar

expedientes  a  límite  de  municipalización  para  provocar  el  cuanto  peor  mejor,

como cuando se han visto bloqueados pliegos  como consecuencia  de recursos

contra los mismos. Zaragoza en Común, en todos estos casos ha jugado siempre

con una mezcla  explosiva de imprudencia,  oportunismo político y torpeza que

como poco debe hacernos reflexionar  a  todos.  Cómo puede ser  que casi  cada

contrato importante que pone en marcha Zaragoza en Común tarde y mal acabe

enmarañado, en líos judiciales y puesto en cuestión. ¿Realmente éste es el nivel de

seguridad jurídica que necesita y merece una ciudad como Zaragoza? Dicho esto,

tengo que decir que no hablamos sólo de un problema  de su falta de competencia

para  la  gestión  o  de  un  problema  de  irresponsabilidad,  estamos  hablando  y

debemos hacerlo seriamente y a fondo, de cómo afecta esto a Zaragoza y de qué

perjuicio se está causando al interés general y estamos hablando también de un

perjuicio económico. Se ha mencionado ya que en el último pleno de gestión, ¿se



acuerdan?,  cuestionamos  el  despropósito  que  suponía  la  multiplicación  de  los

contratos  menores  que  han  tenido  lugar  durante  estos  dos  años  y  medios  de

gestión. Hoy, cuestionamos no solamente esto sino también cuánto cuestan los

trabajos que se siguen realizando precisamente sin el amparo, sin el paraguas de

los pliegos de licitación. De la misma forma que no puede costar lo mismo 20

contratos menores para que el alcalde inaugure 20 toboganes, que un sólo contrato

que tenga en cuenta todos los equipamientos de las zonas de los parques infantiles

de la ciudad, no cuesta lo mismo la certificación de una obra o un trabajo dentro

del  pliego  que  fuera  de  ella  y  esto  es  importante  y  esto  hay  por  tanto,  que

contabilizarlo. Esto señores de ZeC es tan sencillo como establecer la diferencia

que existe entre gestionar a golpe de ocurrencia, de improvisación y de prisas o

gestionar  con ideas  previas,  con planificación  y criterio.  Sabemos  que ustedes

tienen especial aversión a la Comisión de Vigilancia de la Contratación, es que la

única vez que la han convocado fue después de que el grupo Socialista no sólo

aprobara varias mociones en este pleno que no hacen caso, sino que tuviera que

acudir al Justicia de Aragón para que intermediara con algo que es un derecho que

tenemos los concejales de este pleno. Por lo tanto llegados a este punto y éste es el

punto central de esta moción, les planteamos en la moción algo tan sencillo como

que cumplan con su obligación y sean transparentes, que vuelvan a convocar a la

Comisión de Vigilancia de la Contratación e informen en ella de la situación real

de todos los contratos de servicio existentes, de aquéllos que están en vigor y de

aquellos que están expirados, pero también de qué plazos hay para que expiren los

que están en vigor, pero sobre todo, les pedimos algo que ya ha aprobado este

pleno en varias ocasiones: que asuman de una vez el mandato reiterado de este

Pleno de tener listos los pliegos de cada contrato 6 meses antes de su finalización

y habiendo zanjado previamente cualquier debate sobre la forma de gestión de los

servicios.

El  señor  Rivarés  por  Zaragoza  en  Común:  Vamos  a  votar  sí  a  la

moción por supuesto, porque además no creo que haya nada en contra, en fin, para

no votarla, porque como tal formulación jurídica y política, convocar a comisión,

etcétera, está bien. Pero miren, tienen tantos defectos y tantas fallas en algunas

argumentaciones que tengo que empezar por puntualizar algunos datos erróneos,

eso  sí  previamente,  señora  Fernández  y  señor  Asensio,  gracias  por  su  parcial

reconocimiento, quiero decir que agradezco todos los meses que son los únicos

que recibimos en este asunto. Puntualizaciones: ¿Cómo pueden hablar de que es



un sistema normal y no excepcional, los reconocimientos, cuando sólo suponen el

0,4% del presupuesto en este Ayuntamiento? ¿El 0'4% les parece una cantidad

excepcional? ¿De verdad? ¿Cuál es el límite? ¿El 0'3, el 0'002? ¿Cuál es el límite?

Esto supone el 0,4% del presupuesto, eso no es normal, es excepcional y hablando

de  seguridad  jurídica,  señor  Trívez,  le  recordaré  algunas  cosas  que  dice

permanentemente en la comisión y aquí también con cierta vehemencia, pero que

echando la vista atrás, debería planteárselo dos veces. ¿Qué pasaba antes? ¿Sabe

por qué votamos ahora esta moción que proponen sin ningún tipo de problema?

Porque toda la información que están reclamando la tienen puntualmente todos los

meses, todos los meses, en la Comisión de Economía y Cultura se da información

precisa  sobre  la  fase  de  licitación  de  cada  contrato,  de  cada  servicio,  si  está

suspendido por un recurso especial, si ha quedado desierta o si los pliegos están

en tramitación o si pendientes de contratación, o si pendientes de ofertas, todo,

todos los meses, desde el año 2015. Sí, por una moción del PP que apoyamos en

Zaragoza en Común, pero antes no se daba esta información. ¿Y por qué crecen

más  numéricamente  hablando  en  cantidad  de  euros  los  reconocimientos  de

obligación?  Pues  porque  estamos  reconociendo  todos  los  contratos,  no  los

metemos en un cajón y al reconocerlos los números cantan y son mucho mayores,

y además de eso, porque al reconocerlo todo y haber alguna más actividad, hay

más cantidad. Les pongo un ejemplo, por ejemplo ahora ya está en licitación, está

en contratación aquel que tanto les preocupaba, el del SAD, el del  servicio  de

atención   domiciliaria,  que  pasó  a  18   millones,  claro,   ha   habido   más

reconocimientos numéricamente hablando, más dinero, porque ha habido mucho

más servicio, gracias a la mejora de servicio y gracias a un convenio con la DGA.

No ha habido cajones, es la primera vez esta legislatura que los datos son públicos

todos los meses en la comisión. Y hablando de acciones les diré solamente dos

cosas: una, ya estamos trabajando en un plan de empleo para reforzar a tres años

el servicio de contratación que por cierto, trabaja sin descanso con personas que

tengan experiencia en esta materia que es igual de importante, el número que su

capacidad experimentada. Estamos trabajando en un plan de empleo para reforzar

ese servicio de Contratación que por cierto, ya fue reforzado este año con tres

personas más. Y luego me gustaría que echaran un poco más la vista atrás, ahora

hablo  para  todo  el  mundo,  pero  especialmente  para  mi  amigo  Javier  Trívez,

porque  la  Oficina  Técnica  de  Presidencia,  Javier,  la  Oficina  Técnica  de

Presidencia en abril de año 2013, elaboró un informe donde aludía a 56 servicios



sin contrato. Aludía a 23 que no tenían ninguna referencia de la nueva situación

de contrato, es decir que no constaba ningún tipo de impulso administrativo, he

leído  textualmente  el  informe.  ¿Saben  cuándo  fueron  las  primeras  acciones

políticas  de Gobierno para intentar  poner  remedio  a esta  situación?  Lo saben.

Septiembre  del  año  2015,  con  este  Gobierno.  Y  no  hemos  parado,  ¿lentos?,

¿poco?,  lo  digo hace año y medio  seguramente,  pero no hemos parado.  ¿Qué

pasaba  antes?  Insisto.  ¿Qué  pasó  con  ese  informe  de  la  Oficina  Técnica  de

Presidencia? ¿Qué pasaba con todas las facturas no reconocidas? ¿Saben hablando

de seguridad  jurídica,  señor  Trívez,  qué  significa  haber  tenido  que  pagar  109

millones  de  euros  de  sentencias  condenatorias  por  impagos,  por  retrasos  o

intereses generados de demora de años anteriores? Cuando quiere todos los datos,

que los tiene cada mes en la comisión puntualmente, ¿de que año habla, del 17,

del  18,  del  16,  del  15,  de los  últimos  20 años?  ¿De qué  pasaba  con los  201

contratos que hemos regularizado desde junio de 2015 de esa instrucción que le

parece tan graciosa que se cumple o no pero pero por lo menos sí parcialmente?

¿Qué pasaba con esos 201 contratos que nadie sabía  porque no vienen a pleno y

no venían a comisión y que ahora están siendo regularizados? ¿Qué pasaba con

eso? ¿Se acuerdan de eso? Porque una cosa es tramitar las facturas, reconocerlas y

hacerlas públicas y otras no contarlas. Claro, así de repente todo es, según ustedes,

un desbarajuste. No, todo es un intento de poner orden en las cuentas. Ya he dicho

unas cuantas cifras y unas cuantas fechas y, por cierto, para acabar y dejarlo aquí,

30 segundos por favor alcalde,  el 010 no tiene nada que ver con esto. El 010

estaba cobrando, la empresa cobraba puntualmente de este Ayuntamiento, pero el

010, la empresa que lo gestionaba, se pegó 6 meses sin pagar a las trabajadoras y

no fue ZeC quien imposibilitó que esas plazas pasaran a la plantilla municipal. Si

las  trabajadoras  estuvieron  6  meses  sin  cobrar,  era  porque  la  empresa  no  les

pagaba, que el Ayuntamiento pagaba puntualmente, no tiene nada que ver con que

no hubiera contrato, que lo había. No mezclemos churras con merinas, ni sueños

con realidades. Gracias.

La señora Martínez del Campo interviene a continuación por el grupo

Popular: Señor Rivarès, la verdad es que usted no deja de sorprenderme pleno tras

pleno. No es normal, es excepcional. ¿Más de 43 millones de euros le parece a

usted excepcional? Reconocer obligaciones el último año por más de 43 millones

de euros a usted le parece excepcional, cuando además, se lo ha dicho antes el

señor Trívez, antes en el año 2015 usted reconoció 24,8 millones de euros. Ha ido



aumentando una y otra  vez  el  número  de reconocimiento  de obligación.  Mire

usted ha dicho, si no he tomado mal nota, que ha regularizado 201 contratos, pero

dos minutos antes o minuto y medio antes o medio minuto antes, ha dicho usted

que  había  56  servicios  sin  contrato,  que  había  dicho  la  Oficina  de  Control

Financiero,  que hubo 56,  ahora ha regularizado 201, pues dígame si  había 56

cómo  ha  regularizado  201,  habrá  regularizado  los  56  y  el  resto  los  ha  ido

regularizando según iban acabando. Entonces la gestión que está haciendo no es

muy buena señor  Rivarés.  Está  claro  que  usted lo  tiene  crudo,  lo  tiene  crudo

porque ahora  todos los  grupos políticos  estamos  pidiendo que se convoque la

Comisión  de  Vigilancia  de  la  Contratación.  Es  verdad,  el  anterior  equipo  de

Gobierno,  el  señor Gimeno,  lo hacía  igual de mal  que usted,  pero entonces  el

único grupo que pedía que se acabara con este tipo de contratos era el Partido

Popular,y al  grupo de Izquierda Unida,  al  señor Muñoz,  al  señor Cubero,  que

estaba en el grupo, les parecía bien y al señor Asensio le parecía bien. Les parecía

fenomenal que no se convocara la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Se

daba cuenta de algunos reconocimientos de obligación en la comisión. El único

grupo que  criticaba  eso  y  que  intervenía  en  esas  comisiones  era  el  grupo de

Partido Popular porque al resto de los grupos les daba igual lo que ocurría. Usted

lo tiene más crudo porque ahora los que les importaba poco, ahora les importa y

ahora  somos  todos  los  grupos  los  que  le  pedimos  que   ponga  orden  en  la

contratación de este Ayuntamiento. Usted acaba de decir algo que va a dejar de

ocurrir, dice: Ustedes la información la tienen todos los meses desde el año 2015,

antes que no se hacía. La hemos tenido hasta ahora señor Rivarés, porque usted ha

cambiado las bases de ejecución de presupuesto. El Partido Popular presentó dos

enmiendas para que esa información que usted estaba dando puntualmente en las

comisiones  la  siguiera  dando,  le  pregunté  en la  comisión  pasada  que  por  qué

habían  desaparecido  estas  enmiendas,  desaparecieron  porque  usted  no  quiso

aceptarlas, ni el Partido Socialista, ni Chunta Aragonesista quisieron apoyarlas, el

único grupo que la apoyó fue Ciudadanos.¿Y sabe lo que contestó? Que no quería

darnos esta información porque no quería hacer el trabajo a la oposición. Usted no

quería dar transparencia, usted  no quiere dar transparencia, usted lo único que

quiere ocultar es su mala gestión. Usted no sabe gestionar el tema de contratos,

señor Rivarés. Usted con una instrucción, si se lo decía el señor Cubero en el

pleno  pasado,  el  señor  Cubero  decía,  con  una  instrucción  no se  terminan  los

contratos finalizados, hay que hacer algo más, hay que poner personal, hay que



estar pendiente, hay que saber exactamente qué es lo que va a finalizar.  Señor

Rivarés, se lo recuerdo, se lo he dicho en más de una ocasión. Yo le pregunté

varias veces,  cuántos contratos  iban a finalizar  de aquí a junio de 2018 y me

contestó que no lo sabía y que no lo podía saber porque era mucho trabajo. Pues si

no lo sabe, ¿cómo va a regularizar los contratos?, ¿pero cómo los va a regularizar

si no lo sabe ni quiere saberlo? ¡Ni quiere saberlo, señor Rivarés! Es que no me

puede usted decir que lo está haciendo bien, que está regularizando  los contratos

cuando ni siquiera se molesta  en preguntar a los servicios en qué situación se

encuentran, cuando ni siquiera quiere conocer la información ni que la sepamos la

oposición.  ¿Pero  qué  me  está  diciendo?  Nosotros  hemos  presentado  una

transaccional, porque creemos que dar la información en una sola Comisión de

Vigilancia  de  la  Contratación  no  es  suficiente,  creemos  que  esta  información

puesto que la saca usted de la comisión debe darse por lo menos trimestralmente y

que trimestralmente debemos conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo

y  lo  queremos  saber,  señor  Rivarés,  porque  queremos  hacer  una  oposición

constructiva,  porque  queremos  terminar  con  este  tipo  de  contratos,  porque

queremos  que  se  cumplan  los  principios  de  la  contratación,  porque  aquí  la

concurrencia  competitiva  no  se  está  teniendo  en  cuenta,  no  se  está  dando las

mismas  oportunidades  a  las  distintas  empresas  para presentarse puesto que no

están saliendo a concurso, se está pagando a las empresas sin tener contrato y

además esto va en perjuicio del Ayuntamiento y desde luego, nos está costando

mucho más dinero de lo que nos hubiera costado. Yo espero que, señor Trívez,

acepte esta transaccional  que le hemos presentado y que esta información que

pedimos  nos  la  dé  trimestralmente.  Señor  Rivarés,  si  usted  realmente  lo  está

haciendo  tan  bien,  estoy  convencida  que  esta  Comisión  de  Vigilancia  de  la

Contratación la convocará trimestralmente para darnos cuenta. Me temo que no la

convocará, que será una moción más que se aprobará pero que no se cumplirá

porque usted no querrá contarnos lo mal que lo está haciendo. Nada más y muchas

gracias.

Cierra  el  señor  Trívez:  Comenzaré  agradeciendo  a  los  grupos  el

apoyo, fundamentalmente a Chunta Aragonesista, a Ciudadanos, por el apoyo que

han dado a esta moción sin ninguna condición. Tengo que decir también que al

Grupo Popular, sí que vamos a aceptar la transacción, con lo cual espero también

contar con su voto. Ciertamente uno está un poco perplejo ante algunas de las

cuestiones que aquí se han oído. Señor Rivarés, usted  tenía que cambiar ya por lo



tanto cuál es su política. Cuando había 24 millones le parecía algo intolerable y

que había que haber una instrucción y ahora que son 43 dice que es una cifra

irrelevante. Claro esto ya, usted realmente me saca absolutamente de mis casillas,

pero no en el sentido personal sino en el sentido esta mente económica que tengo

que ya no sé por dónde me van las neuronas, porque claro, si 24 había que tomar

una instrucción porque era algo insoportable  y 43 le parece bien,  es que algo

ocurre. Si usted pone una instrucción y ahora dice, oiga usted se la toma como

graciosa. No, el que se la tomó como graciosa fue usted que a los pocos meses la

quitó y dijo que ya no la tenía que poner, luego al que le parece que era o graciosa

o por lo menos irrelevante o por lo menos que le estaban tomando el pelo y no le

hacía caso nadie, fue usted que la mandó retirar. Estas son las verdades. Claro,

decir que el 010 no entra en lo que aquí estamos discutiendo, porque realmente lo

que pasó fue otra cosa,  no,  lo que pasó es que el  grupo Socialista,  el  partido

Socialista, cuando dejó el Gobierno dejó encaminada una licitación que ustedes

pararon y que acabó encallada y acabó en los tribunales, como todo lo que han

hecho que es el núcleo central de la moción que hoy estamos presentando. Ese

problema  que  usted  dice  que  no  tiene  nada  que  ver,  tiene  que  ver  y  mucho,

muchísimo,  como  tiene  que  ver  precisamente  de  que  ustedes  hacen  una

manipulación por intereses políticos de lo que pueden ser los intereses para esta

ciudad, intereses para Zaragoza y por eso esta moción no está diciendo solamente

que quiere que usted convoque esta Comisión de Vigilancia de la Contratación,

por cierto a la que usted no se ha referido, usted ha hablado de las buenas cifras

que usted hace pero  no ha dicho el porqué no le parece bien que se convoque esta

comisión.

El Consejero Rivarés: He dicho que sí, Javier.

Continúa  el  señor  Trívez:  Ha  dicho  que  sí,  pues  se  lo  agradezco

mucho. Le agradezco también el voto a favor pero voy a seguir. Bueno pues le

digo,  que  convoque  esa  comisión,  convóquela  trimestralmente,  como  ahora  le

vamos  a  poner  con  esa  transacción,  dé  información,  sea  transparente  y  oiga,

simplemente, si tiene al final que decir: Mire, fui un ingenuo, yo me creía que esto

de los reconocimientos  terminaba con una instrucción y realmente  no me han

hecho caso mis compañeros de Gobierno, entre otras cosas porque no paran de

dejar contratos que tengan licitaciones normales, porque quieren buscar intereses

espurios que no favorecen a la ciudad, porque de esta forma nos enredan a todos

con procesos de municipalización y no sé qué y a mí me vuelven loco. Que es lo



que le  hacen a  usted,  a mí  me consta,  bueno, pues reconózcalo  y acabaremos

diciéndole: Señor Rivarés usted es de la parte razonable de este grupo que cada

uno va por un lado y que algunos miran intereses más por la ciudad que otros.

Ojalá usted se sume a los que miran por los  intereses por la ciudad, pero hoy en

día usted ha fracasado en lo que ha dicho y por cierto, le agradezco que desde

luego intente rectificar y convoque, como digo, esa Comisión de vigilancia de la

Contratación. Muchas gracias.

El señor Rivarés: Aclaro por si quedan dudas, apoyamos la moción del

grupo Socialista, pero si asume la transacción del PP con la obligatoriedad de los

tres meses es un …

El señor Trívez: Por aclarar pues, retiro el agradecimiento, que no le

agradezco nada.

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

grupo municipal  Socialista  en el  sentido  de instar  al  Gobierno de la  ciudad a

convocar en el plazo de un mes la Comisión de Vigilancia de la Contratación al

efecto de informar  de la  totalidad  de servicios  que actualmente  se  prestan sin

contrato en vigor y a elaborar un plan de choque a fin de regularizar todos los

servicios prestados sin contrato, atendiendo al mandato del Pleno por el que los

pliegos deberán elaborarse con antelación mínima de 6 meses a la finalización de

los  mismos.-  Como  ha  quedado  expuesto,  el  grupo  proponente  acepta

transaccional   del grupo Popular,  por lo que la moción queda con el  siguiente

texto propositivo: 1.- Instar al Gobierno de la Ciudad a convocar trimestralmente

la Comisión de Vigilancia de la Contratación para informar de los servicios que se

están prestando sin contrato. La primera convocatoria se deberá realizar en los

primeros diez días del mes de marzo de 2018. 2.- Instar al Gobierno de la Ciudad

a elaborar un plan de choque, dotando de los medios oportunos al Servicio de

Contratación para que el presente ejercicio presupuestario se proceda a regularizar

todos los servicios prestados sin contrato, atendiendo de igual forma al mandato

del Pleno por el que los pliegos deberán elaborarse con antelación mínima de 6

meses a la finalización de los mismos.- En estos términos pues se procede a la

votación:  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, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra las

señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Muñoz,  Rivarés  y



Santisteve.-  Total  22  votos  a  favor  y  8  votos  en  contra.-  Queda  aprobada  la

moción transada.

10. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a constituir una

mesa de trabajo para fijar los criterios urbanísticos, demográficos, administrativos

o sociológicos que se van a establecer para determinar los límites geográficos de

los  distritos  de  la  ciudad.-  Su  texto:  La  ciudad  de  Zaragoza  ha  variado

notablemente  tanto  en su extensión como en su demografía  en los últimos 25

años. Existen ciertas controversias sobre los límites de los distritos originando una

indefinición  constante  como  quedó  de  manifiesto  en  la  última  Comisión  de

Presidencia y Participación Ciudadana.- La voluntad evidenciada de avanzar en la

transformación de la ciudad exige el adecuar los instrumentos para dar cabida a

las crecientes  demandas de la población dentro de los términos que impone la

legislación.-  Según  el  párrafo  4º  del  artículo  2  del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza: “Para

modificar  la  actual  estructura de distritos  y de barrios rurales  o modificar  sus

linderos  será  preciso  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno,  adoptado  con  mayoría

absoluta”.-  Somos conscientes del trabajo que está desarrollando la Cátedra de

Territorio,  Sociedad  y  Visualización  Geográfica,  pero  también  lo  somos  de la

necesidad de establecer  los criterios que van a primar a la hora de definir  los

límites  de  los  diferentes  distritos.-  Actualmente,  existe  mucha  información

sesgada que no deja claro cuál es el  límite  aplicable ni se sabe qué planos se

ajustan a  la  realidad,  lo  que dificulta  las  gestiones  en los  diferentes  distritos.-

Estamos ante un caso muy complejo que ha generado mucho debate durante este

mandato y ha llegado el momento de adoptar una solución definitiva con todos los

agentes implicados en la que resolver la delimitación territorial  aplicable a los

distritos de toda la ciudad de Zaragoza partiendo de un análisis exhaustivo de la

evolución de los límites en estos últimos años a todos los niveles.- Por todo lo

expuesto el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a constituir con carácter de urgencia una mesa de trabajo compuesta por

los técnicos  municipales  de las distintas áreas implicadas y la totalidad de los

grupos  políticos  con  representación  municipal  para  establecer  los  criterios

urbanísticos, demográficos, administrativos o sociológicos que se van a establecer



para determinar y definir los límites geográficos de los distritos de la ciudad de

Zaragoza. Zaragoza, a 24 de enero de 2018. La portavoz del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María Fernández Escuer.

Transaccional que presenta el grupo municipal de Zaragoza en Común

a la moción P-4151/2018: Añadir al final: “Dicha mesa partirá de los trabajos de

análisis de la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica y estará

vinculada a la  Mesa de Reforma del  Reglamento,  que debe reactivarse  cuanto

antes”.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Casañal:

Moción que trae Ciudadanos a este pleno con sorpresa y casi hasta admiración,

pero admiración negativa cuando llevamos meses hablando de los límites de la

ciudad de Zaragoza y los distritos en la ciudad de Zaragoza. Principalmente desde

Chunta Aragonesista trajo a esta mesa a comisión su interés y preocupación por

los límites de un distrito, concretamente La Almozara y que realmente a día de

hoy, pues pasan los meses y no tenemos una solución, o parece ser que no hay una

solución clara de dónde están los límites. Voy a reconocer que hace poco me paró

una persona por la calle y me dijo: Pero Alberto, ¿es verdad que el Ayuntamiento

no sabe cuáles son los límites? Hombre, saber se saben, lo que pasa es que no está

claro. Pero es triste de verdad, es triste que en este Ayuntamiento no se tenga

clara, la situación que se vivió el otro día, hablando de la Consejera por parte del

Gobierno diciendo: los límites de distrito de La Almozara son del año tal y desde

Chunta Aragonesista decían: “no, es desde el Pleno que se aprobó en el año de no

sé cuántos”, dudando nos de otros, y realmente no aparece la documentación de

aquel acuerdo plenario con lo cual no rigen aquellos límites y nos tenemos que

remontar  al  año 78,  me parece que es,  o aproximadamente,  81,  pues 81.  Nos

parece increíble que a día de hoy, con lo que cambia la ciudad, con lo que crece la

ciudad, la modificación que ha habido en los propios distritos y barrios que no

sepamos claramente en este Ayuntamiento dónde están los límites o dónde nos

tenemos que acoger para saber dónde están los límites. Por todo ello, Ciudadanos

presenta esta moción, no lo hizo con anterioridad por respetar la nueva creación

del distrito Sur y para no entorpecer ese gran paso que se dio al crear ese distrito,

con lo cual, por respeto a ese nuevo barrio que se está creando ahora dejamos para

más adelante en esta ocasión, para este mes, el presentar la moción. Hablaré en mi

intervención, intentaré razonar algo más la necesidad acuciante que hay de saber

las reglas de juego, saber qué límites tienen los distritos de la ciudad de Zaragoza.



Por  Chunta  Aragonesista  la  señora  Crespo:  Parece  que  el  señor

Casañal le va a explicar el acuerdo del año no sé qué y la que le habla le va a

explicar el acuerdo de año no sé cuántos. Y se lo voy a explicar. Lo único que está

claro en este asunto es que existe controversia,  controversia que ya se generó,

como saben, la legislatura pasada concretamente en 2012, cuando a petición del

anterior presidente de Miralbueno, el señor Ledesma, de un plano geográfico del

distrito se incluía en ese distrito la urbanización de Torres de San Lamberto y el

parque deportivo Ebro que tradicionalmente habían pertenecido a La Almozara y

los límites de Oliver-Valdefierro se habían modificado con las consecuencias que

eso conlleva, tanto desde el punto de vista de trámites administrativos como para

el  reparto  económico  de las  juntas,  por  no hablar  de proceso de presupuestos

participativos que escuchaba en diferido a la señora Giner en la pasada comisión

que yo no pude asistir y ella decía que en este proceso ya se había corregido, en

2017, no. No sé si en 2018 sí, en 2017 no. Como saben, desde entonces Chunta

Aragonesista lo ha denunciado, hemos mostrado nuestra preocupación por este

asunto en varias ocasiones, preguntando e interpelando tanto en la Comisión de

Participación Ciudadana, en la de Urbanismo y también en la junta de distrito, vía

varias mociones, varias iniciativas, incluida la petición a Servicio de Información

Geográfica  de  una  actualización  de  los  planos  ya  allá  por  marzo  de  2017.

Seguimos  esperando,  aunque  he  de  decir  que  para  resolver  una  situación  tan

compleja nos consta que, nos lo ha dicho la señora Giner en varias ocasiones, se

ha  puesto  en  contacto  o  se  ha  encargado  desde  el  Área  a  la  Cátedra  de

Visualización  y  Territorio,  un  estudio  pormenorizado  de  los  distritos,  de  su

evolución,  un  análisis  en  el  que  además  se  contraponen  otros  límites

administrativos con el objeto de redefinir y de delimitar las juntas adaptadas a la

realidad actual y entiendo que ese estudio una vez proporcionado se nos facilitará

a los grupos y veremos cómo llegar a un acuerdo. Bien. Hasta ahora lo que no se

respeta son los acuerdos plenarios y ahora voy a entrar en ese acuerdo plenario.

Yo creo que lo que verdaderamente debería pedir la iniciativa es urgir a que se

finalice  el  estudio,  que  se facilite  a  los  grupos y  una  vez  analizado  podamos

trasladar a un pleno ese posible acuerdo. También escuchaba, repito por diferido,

a la señora Giner, un poco en tono de reproche a mi compañero el señor Asensio

que le decía:  “oiga, que cada vez que la señora Crespo ha citado ese acuerdo

plenario de 2006, yo se lo he pedido y no lo tengo”. Mire le voy a dar la razón en

una parte, porque a veces uno interioriza una fecha y no es ésa, no es de 2006, es



de 2005. Bien. Hay dos momentos administrativos en el mismo expediente en dos

acuerdos plenarios,  el  4 de febrero de 2005 y el  28 de abril  de 2005, tras un

periodo de alegaciones. Yo les voy a ahorrar el debate que se produjo, aunque les

invito de verdad a que lo lean, porque hubo un chiribí digno de leer por cómo se

produjo  el  cese  del  alcalde  de  barrio,  hasta  entonces  rural,  de  ese  barrio  de

Miralbueno y es en este acuerdo plenario cuando Miralbueno se incorpora en el

art. 2 como distrito urbano. Este acuerdo plenario de 2005, 4 de febrero de 2005,

dice así:  El  señor  Becerril  decía:  Este  expediente  que se trae hoy culmina  un

proceso que se inicia en el 2002 y no hace sino reconocer una realidad innegable,

que el casco urbano de la ciudad de Zaragoza se ha extendido y ha terminado por

integrar a Miralbueno como en el pasado ocurrió con Santa Isabel y Casablanca,

así lo han entendido desde la junta vecinal de Miralbueno y así lo propuso la Junta

de  Gobierno  local  y  por  ello  previo  el  trámite  oportuno  en  la  Comisión  de

Participación se trae hoy a su aprobación  a pleno. Y efectivamente es que el 15

de  mayo  de  2002  hay  una  propuesta  de  la  junta  vecinal  de  Miralbueno  para

convertirse  en  distrito  urbano.  Votación  del  dictamen  del  acuerdo:  mayoría

absoluta como exige el Reglamento de Participación Ciudadana. Claro, digo yo

que a partir de esa conversión algún mapa se dibujaría, algunos límites constarían

motivados  por  este  acuerdo.  Bien,  ya  se  ha  expuesto  en  el  reglamento  de

participación ciudadana en vigor, también en la propuesta sobre la que se está

trabajando desde ese grupo de trabajo de modificación, bueno, exige una mayoría

absoluta plenaria para modificar cualquier límite pero dice más, la propuesta del

nuevo reglamento dice más, el apartado 5 del artículo 8, hace una referencia que

creo que es bien interesante y le pido cierta flexibilidad y prometo que en mis

próximas  intervenciones  no  agotaré  los  tiempos.  El  Ayuntamiento  propiciará

mediante su comunicación a las administraciones competentes, la coincidencia o

relación de la delimitación de los distritos con otras demarcaciones, en particular

los distritos censales,  zonas escolares o zonas básicas de salud.  Y ahora yo  le

pregunto  a  usted  como  proponente  señor  Casañal,  ¿qué  más  mesa  de  trabajo

quieren? Es que en la mesa de trabajo de reglamento que es donde podríamos

hablar de esto yo a ustedes no les he oído decir nada. Le vuelvo a preguntar, ¿qué

más criterios quieren? Si en este apartado 5 del artículo 8 yo creo que deja claros

los criterios, no hay que inventar nada, pero tampoco he oído en esa mesa decir

nada. Termino. Lo que yo creo que realmente hay que hacer es tener ese estudio,

aprovecho para solicitar a la señora Giner que en su intervención nos cuente qué



plazo maneja para disponer del mismo sobre esa evolución, desde un punto de

vista poblacional, urbanístico y administrativo y ver si eso se corresponde con la

realidad de lo que se está aplicando ahora y si no es así que nos sentemos todos y

que por supuesto lo adaptemos a la realidad. Por eso nos parece muy apropiada la

transacción que proponen desde Zaragoza en Común y nos gustaría saber si se

acepta para pronunciarnos.

El señor Casañal: Señora Crespo. Uno, cuando no di el dato exacto,

seguramente era por no dejar en evidencia a un concejal o a una concejala, porque

llevaban meses diciendo 2006 y los datos que yo tenía en la junta de Miralbueno,

la cual presido, eran de 2005, que tengo apuntadas las fechas, pero por no dejar en

evidencia a nadie no he dicho las fechas, pero ya ha corregido usted el error que

cometía Chunta anunciando que era el 2006 y no el 2005. Dos, ya he explicado

que si antes no he tenido intenciones de mover el avispero, era por respetar la

creación del barrio Sur. Sé donde hay una mesa del reglamento donde se puede

aportar  documentación,  ideas  y  proyectos.  Tres,  sabe  usted  que  esa  mesa,

seguramente no llegará a culminarse en este mandato y lo que pedimos aquí es

que se haga ya, que la ciudad de Zaragoza no puede estar pendiente de decisiones

arbitrarias  por  parte  de  grupos  políticos  sin  saber  claramente  los  límites  de

cualquier  distrito  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  y  en  concreto  los  del  barrio

Miralbueno, el barrio de La Almozara y el barrio Delicias, no nos olvidemos. Y

ya veremos si luego, en esa modificación de reglamento, aparecen más barrios que

se quieren independizar de los actuales o ya  hablaremos si queremos sólo dos

barrios en todo Zaragoza, dos juntas de distrito, igual queremos 22, ya hablaremos

de eso, pero cuando corresponda. Ahora  esta  moción  viene  aquí  precisamente

para  acelerar  y  aclarar  algo tan lamentable como no saber en esta santa casa, en

la plaza del Pilar, dónde están los límites de cada uno de los distritos. Poco más

voy a añadir, sino que la intención sana y honesta de buscar soluciones, no de

buscar quién cometió el error, qué se hizo o se dejó de hacer.  Y por supuesto

atenderé muchísimo la experiencia tanto del señor Fernández como de la señora

Cavero, que tienen una dilatada experiencia laboral en este asunto y nos van a

iluminar  seguramente y a ilustrar,  pero lo acuciante  es a día de hoy,  es saber

claros los límites de la ciudad de Zaragoza, de las juntas de distrito de la ciudad de

Zaragoza,  que nadie lo sabe,  que es lo  triste  y lamentable,  que nos podremos

excusar que si usted dice que fue en el 2005, si la Consejera y los técnicos dicen

que fue en 1981, pero Alberto Casañal y los vecinos de Zaragoza no saben cuáles



son los límites reales de las juntas de distrito. Ya hablaremos más adelante, con

muchas  propuestas,  porque ciudadanos presenta  muchas  iniciativas  a  todas  las

mesas que se presenta y hablaremos de cuántos los distritos queremos en la ciudad

de Zaragoza.

Por el grupo Socialista el concejal señor Fernández: Señor Asensio, no

parece que sea el día de la marmota, es el día de la marmota. En la terminología

anglosajona,  canadiense  o  norteamericana,  hoy  precisamente,  dentro  de  unas

horas, Phil que así se llama la marmota, dirá cuándo acaba el invierno, aunque a

mí me gusta más Atrapado en el Tiempo, esa película maravillosa del excepcional

Bill Murray que habla de que siempre pasa lo mismo. Pues sí, no sólo pasa lo

mismo con este asunto que vamos a tratar, sino con el siguiente, que siempre hay

preguntas y en fin, sí,  señor Rivarés, el anterior y el  posterior,  al  final lo que

resulta ser es que detrás de su iniciativa siempre cuelga algo. Hemos hablado de lo

que  más  de  Valdefierro,  les  voy a  decir,  desde  el  año  81  en  un  decreto  del

Gobierno de Aragón que era el competente para delimitar el área de cada distrito

con informe de la Diputación Provincial y firmado por un señor que se llamaba

Castellano de Gastón, es cuando se sabe cuáles son los límites. Es verdad que ha

habido un contencioso en el 2006 y otro que protagonizaron mi compañera,  la

señora  Ranera,  la  señora  Crespo  y  el  señor  Ledesma,  precisamente  por

Miralbueno, pero Miralbueno no es el único conflicto que asiste en cuanto a los

límites de los distritos, para mí es más importante el de La Almozara, porque hay

gente que puede darse el caso de que no sepa dónde vive. Por ejemplo los vecinos

de Torres de San Alberto,  los conocidos  chalets  de los  americanos  se pueden

levantar sin saber si son de Miralbueno o de La Almozara, porque ha cambiado un

mapa que nadie sabe por qué ha cambiado porque no es oficial, y les repetiré a

todos ustedes que no es que tengamos mucha experiencia es que la legalidad está

para  cumplirse,  cualquier  modificación  en  el  límite  de  un  distrito  está  fijada

exclusivamente  por  la  votación  mayoritaria  en  el  pleno  y  lo  que  no  esté  ahí

contenido, como dice la ley electoral, lo que no está en un acta electoral no ha

sucedido,  pues es lo mismo,  lo que no se ha aprobado por un pleno no se ha

modificado.  Y  yo  reconozco,  Miralbueno  tiene  ese  contencioso,  también  hay

contenciosos que pueden aplicarse al barrio Oliver-Valdefierro porque claro, es

donde la ciudad, vamos a hablar de … hay una política y un diseño de ciudad que

ha hecho algún gobierno Socialista de esta ciudad, ¿dónde ha cerrado la ciudad?

Los cierres de la ciudad se han desarrollado y en teoría económica, el señor Trívez



me corregirá, cuando una zona se desarrolla otra se deja de desarrollar y para que

una zona tenga más, su límite haya crecido, es porque le ha decrecido la de al lado

y claro estamos cerrando La Almozara con Miralbueno con Oliver, una especie de

cinturón verde  magnífico  que hemos  trabajado el  gobierno Socialista  durante

años para buscar calidad de vida y dar un cierre de la ciudad o una entrada a la

ciudad según como se viera, si vienes por la carretera de Logroño, que sea digna.

Y eso ha dado consecuencia, que claro, no es lo mismo y ha habido, la asociación

de vecinos  de la Aljafería  ha reivindicado y yo  he preguntado en la  comisión

correspondiente, porque no es lo mismo que tu territorio tenga el parque Ebro y

los  chalets  de  los  americanos  que  no  lo  tenga.  Por  ejemplo  a  efectos  de

contabilizar los habitantes que componen un territorio, para que los presupuestos

participativos te dan la correspondiente dotación a tu distrito y eso está, aún en el

aire.  Hay presentada  ante el  registro de la secretaría  general  peticiones  de esa

asociación que digo, porque no está claro cuál es el límite.  Por ejemplo en La

Almozara,  hay reivindicaciones de tono deportivo, de tono de deporte familiar,

porque no tenían  piscinas,  pero si  hiciéramos  un acuerdo  con el  Gobierno de

Aragón,  hipotético,  podríamos ir  al  parque Ebro,  considerando que sería de la

zona de La Almozara,  si  no lo  tendrían que pedir  los vecinos  de Miralbueno.

Consecuentemente, la casuística, ya no me quiero meter en las Delicias, con lo

que pasaría  si  en  las  Delicias  pusiéramos  en  cuestión  que  su  centro  histórico

cultural más importante que es el antiguo mercado del pescado, resulta que está en

La Almozara y resulta que es el  centro de referencia de cultura de hace años,

donde los servicios municipales tienen sus servicios de distritos de Delicias y lo

tendrían  que  tener  en  La  Almozara.  Por  lo  tanto,  esa  revisión  con  el

correspondiente contencioso, con la calle Santa Orosia y todo lo que rodea a esa

circunvalación. En consecuencia, el grupo Socialista  apoyará esta moción en sus

términos estrictos como la ha presentado, porque otros contenciosos que asisten a

otras  negociaciones  saben  los  portavoces  de  Participación  Ciudadana  en  qué

estado están y por lo tanto no a confluir con esta discusión que es una discusión de

determinación del  pleno y que  yo,  desde  luego apoyo,  que la  cátedra  con los

técnicos municipales confluyan en acordar dónde hay algunos vecinos que viven

en esta ciudad, si viven en Miralbueno, viven en La Almozara o el centro cultural

de Delicias está en La Almozara o está en el mercado de pescados.

La señora Giner por Zaragoza en Común: Bueno, pues compartimos

todos los grupos políticos, al menos los que se han pronunciado hasta ahora, el



interés  y el  acuerdo en que hay que hacer  algo  con esta  situación y hay que

resolverlo. Es una cuestión relevante y hemos demostrado que con unanimidad se

pueden llevar a cabo las modificaciones en los límites de los distritos, lo hemos

hecho recientemente todos los grupos políticos con la creación del distrito Sur en

un proceso no sencillo, en el que siempre he señalado, que entra en juego es un

límite administrativo, pero hablamos también de límite que puede determinar la

cuestión presupuestaria en cierto sentido y que sobre todo tiene que ver con un

elemento identitario que es importante, relevante y a tener en cuenta y a tratar con

todo el mimo, con el mimo necesario para que se puedan llegar a soluciones de las

que todos nos quedemos contentos. Aquí hay dos cuestiones en el abordaje de esta

cuestión, primera y necesaria y en la que yo creo que estamos todos de acuerdo, es

importante  resolver  las  indefiniciones,  incongruencias  y  cuestiones  que  no

permiten  delimitar  con  claridad  los  límites  de  los  distritos  actuales  y  en  esa

cuestión creo que estamos todos de acuerdo en que hay que abordarla y hemos

puesto medidas  y ahora  lo  detallo  un poco más  y otra  cuestión  que creo que

también es importante, que la hemos ido señalando en algunos momentos, que es

abordar en profundidad el debate de los distritos de la ciudad, de qué modelo de

distritos  queremos,  hacia  dónde queremos  que  vayan  y  a  partir  de  ahí  trazar,

delimitar  y  establecer  unas  líneas  a  futuro  de  cómo  queremos  delimitar  los

distritos y ahí es donde ese trabajo de aportar criterios y elementos para el análisis

es  totalmente  necesario.  Por  eso  saben  que  encargamos  a  la  Cátedra  de

Visualización  y  Territorio  un  estudio  en  el  que  se  aportaran  informaciones  y

propuestas de criterios y análisis de la evolución histórica de los distritos y de

otras delimitaciones administrativas para que pudiéramos a partir de ese análisis

arrojar algo más luz de la que hay ahora en esta cuestión y poder mirar a futuro y

abrir ese debate. Ese estudio no es sencillo ustedes mismos están viendo que hay

diferencia de criterios y elementos distintos aportados en un mismo debate pues

en la cátedra está tratando de recoger todo eso, hacer evolución y arrojar algo de

luz en tres cuestiones: la estadística, o sea, la estadística municipal que recoge el

padrón de las personas recogidas en un  territorio y en otro, la cuestión de límites

y de planos, de líneas que separan en un plano un territorio y otro y la cuestión

normativa, en qué momento, en qué sitio, qué es lo que se ha aprobado y qué es lo

que no se ha aprobado. En estas tres cuestiones es donde vamos a poder comparar

las incongruencias que no quiere decir que el distrito no se sepa por dónde va sino

que estadísticamente se ha trabajado de una manera a nivel de padrón, a nivel de



normativa,  la  normativa  nos  arroja  otra  información  y  a  nivel  de  mapas  otra

información. Y superponiendo esos tres planos, podemos ver en qué estado está la

cuestión,  dónde  ha  habido  el  error  y  sobre  todo  a  partir  de  ahora,  cómo

funcionamos y cómo hacemos para unificar esas tres cuestiones. El acuerdo de

2005 de la creación del distrito, de cambio de distrito rural a distrito urbano de

Miralbueno no resuelve esta cuestión de los límites, no marca exactamente por

dónde van los límites, no resuelve la cuestión de Santa Orosia y toda esa parte del

contencioso entre Almozara y Delicias. Cruzando toda la información es como

vamos a poder ver dónde están los puntos de vacío y a partir de ese momento,

cómo lo establecemos si es que podemos volver al 81, si es que hay que volver, si

encontramos otro punto posterior al que volver o si hay que volver a hacer un

acuerdo plenario. Desde luego es una cuestión que hace falta abordar desde la

unanimidad, igual que hemos hecho con el  distrito sur, que en el momento en que

esté el estudio, que prevemos que en este mes de febrero tengamos una visión

preliminar lo primero que haré será reunir o desde la cátedra reunir a los grupos

para que todos podamos tener esta información y a partir de ahí trazar entre todos

la hoja de ruta porque es una cuestión suficientemente sensible para que tengamos

que abordarla todos juntos. Sí que una cuestión por señalar la transaccional que

hemos presentado,  haciendo referencia a esa cátedra que está aportando y puede

aportar mucha información a esta cuestión y haciendo referencia también a un

espacio de trabajo que tenemos creado  que no hay que esperar ningún año para

crearlo sino que está creado y en estos momento paralizado y que creemos, porque

también lo recoge en su propia exposición de motivos de la moción lo recoge, que

está  vinculado con el  Reglamento  de Participación y que  pensamos  que es  el

espacio idóneo donde se puede vincular este grupo de trabajo y donde se puede

trabajar, puesto que está funcionando, estaba con una dinámica de trabajo muy

activa y que creemos que al margen de otras cuestiones que hay en el área en las

que no estamos de acuerdo, es un espacio que tiene que seguir funcionando.

La señora Cavero explica el sentido del voto del grupo Popular: Voy a

empezar como iba a terminar. Tenía muchas dudas, señor Casañal, de qué votar, si

abstenerme en esta moción, después de la intervención de la señora Giner, tiene el

voto favorable del grupo municipal del Partido Popular. Mire, yo no sé si hoy es

el día de la marmota señor Fernández, hoy es el día de la Candelaria, el día de la

luz, con lo cual no sé si iluminaré al señor Casañal o lo iluminaré pero después de

oír  a  la  señora  Giner,  mire,  señora  Giner,  éste  es  el  mapa  del  distrito  de  La



Almozara. Comprende la calle Santa Orosia, pasa por la avenida de Navarra y va

hasta los chalets de los americanos. Se lo debemos, señora Aparicio, a don Ramón

Sáinz de Varanda. Mire, yo se lo puedo delimitar, es que está en el acuerdo de 81:

distrito 7, secciones 1 a 20 y del distrito 3, las secciones 86 a 89, si quiere le leo:

Desde el eje del río Ebro, el puente del ferrocarril para terminar otra vez dando la

vuelta. Yo, la verdad, se lo decía ahora señor Casañal, yo tenía duda respecto de

qué  hacer  con  esta  moción,  porque  yo  creo  que  el  problema  hoy  no  es  la

delimitación de los distritos, yo creo que el problema único que hay hoy sobre la

mesa  es  el  problema  de  la  delimitación  de  La  Almozara.  Usted  hablaba  de

controversias  y de indefinición,  para mí sólo hay una controversia  y hay cero

indefiniciones.  Mire, yo voy a centrarlo,  sólo es La Almozara,  se lo decía,  los

distritos, hay un decreto del Gobierno de Aragón de 19 de octubre del 81 y un

reglamento de participación ciudadana, aprobado por este pleno el 11 de febrero

de 1982. Si desde ese momento, señora Crespo, no hay un sólo acuerdo plenario

que cambie esos límites y diga, los cambiamos, es que seguimos en los mismos,

¡claro! Entonces, creo que no hace falta tener una comisión, pero visto lo visto, le

voy a decir y además creo que es que hasta los criterios están claros, es que está

en  el  reglamento  de  2002 y  está  en el  reglamento  de 2005,  las  disposiciones

adicionales, textualmente se lo leo señor  Casañal:  “Los  servicios  municipales

competentes  por  razón  de  la  materia elaborarán una propuesta de linderos de

los distritos municipales y de los barrios rurales que tenga en consideración las

nuevas infraestructuras que se están realizando en la ciudad, su repercusión física

y sociológica, procurando que los límites que se definan coincidan con accidentes

geográficos o elementos urbanísticos reconocibles”. Es que es muy sencillo, pero

es  tan  sencillo  como  que  lo  acabamos  de  hacer,  lo  acabamos  de  hacer  por

unanimidad al hablar lo del distrito Sur y al aprobarlo el día 22 de diciembre.

Oiga,  hemos  tenido en cuenta  sentimientos  vecinales,  de identidad vecinal,  de

pertenencia a un ámbito territorial, hemos tenido en cuenta límites históricos, que

es que en esta ciudad hay memoria histórica, no sólo para cambiar placas en los

puentes, también para delimitar distritos, es que hemos tenido en cuenta unidades

urbanísticas y accidentes geográficos, oiga, es que lo venimos haciendo, el distrito

Sur no ha sido ningún problema. Yo la verdad es que una comisión con la señora

Giner,  mire,  no  sé  si  doy  un  paso  para  adelante  uno  para  atrás,  voy  para  la

izquierda  o  para  la  derecha,  no  sé  en  donde estoy en  cada  momento,  pero  la

verdad es que son poco eficaces.  Yo creo que el  problema lo tenemos en La



Almozara y yo además de esa comisión voy a dar una solución aqui, tan sencilla

como que este certificado que pidió la asociación de vecinos de La Almozara, el

señor secretario lo conteste. Sólo pide una cosa tan sencilla, que emita el señor

secretario un certificado acerca de la delimitación territorial exacta del distrito 7

de conformidad con las resoluciones y acuerdos vigentes al respecto. No soy el

colmo  de  conocimiento,  soy  una  simple  funcionaria,  en  estos  momentos  en

competencias  políticas  y sé que es tan sencillo  como buscar las fechas de los

acuerdos, buscar los límites que están escritos. Y le voy a decir, señor Casañal, el

Partido  Popular,   si  usted  acepta  la  transaccional  de  Zaragoza  en  Común,  no

votaré a favor, será el único momento en que cambie, porque mire, el meter por la

puerta de atrás y engañar con lo que no sabe llevar por su incapacidad para buscar

el consenso, no se lo va a votar el Partido Popular. Yo voy a ser más clara que el

señor  Fernández,  si  la  mesa  del  reglamento,  del  estudio  de  la  reforma  del

reglamento  está  parada no es por la  incapacidad de los  grupos políticos  de la

oposición ni de los vecinos que allí se sientan, es única y exclusivamente de la

falta de capacidad, de la ineptitud para negociar y buscar un consenso de la señora

Giner. Y no es el único ámbito en el que se le produce, es que tiene el mismo

problema abierto en el consejo territorial de alcaldes. Si acepta esa transaccional,

el Partido Popular votará que no. Gracias.

Cierra  el  señor  Casañal:  Para ser  una  moción que no tenía  mucho

sentido, creo que ha creado un debate interesante y que  todo el mundo cree tener

la razón, pero realmente no nos ha quedado muy claro quién de todos la tiene a

día  de  hoy.  Dicho  esto,  también  me  parece  muy  curioso  cuando  hay  grupos

políticos  que  me  avisan  de  que  no  me  la  van  a  votar  a  favor  si  acepto  una

transaccional  de otro partido político,  cuando en mi discurso ya  he dicho a la

portavoz de Chunta Argonesista, que no iba a admitir que se incluyera en la mesa

de reforma del reglamento porque ni se le espera, ni se prevé. Con lo cual ya he

anunciado antes de que ustedes dijeran nada que la parte de la transaccional que

presenta  ZeC,  en  este  caso,  incluyéndola  en  la  mesa  del  reglamento  de

participación ciudadana no lo voy a aceptar, si bien si es cierto que si ellos quieren

partirla, no me importa por supuesto que se tenga en cuenta los trabajos que está

haciendo la cátedra en este sentido, porque llevo mociones en meses anteriores

reivindicando,  pidiendo  explicaciones,  sobre  esa  cátedra  y  si  realmente  con

paciencia he estado esperando tres meses para ver si esos resultados llegaban. Con

lo cual sí que admitiría esa primera frase de contar con la cátedra,  porque me



parece lógico, de sentido común y más cuando he anunciado que seguramente en

este mismo mes de febrero vamos a tener los datos para poder debatir y hasta ahí

admitiría la transaccional. Si sale adelante gracias y si no, seguiremos luchando

para que los distritos de la la ciudad de Zaragoza tengan los límites claros. Me

tendrá que contestar Zaragoza en Común si …

La  señora  Giner:  Sí,  acepto  que  se  incorpore  una  parte  de  la

transaccional.

Como ha quedado expuesto  el  grupo proponente  acepta  la  primera

parte  de la  transaccional  formulada  por Zaragoza en Común,  de forma que la

moción queda redactada  como sigue:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza

insta al Gobierno de la Ciudad a constituir con carácter de urgencia una mesa de

trabajo compuesta por los técnicos municipales de las distintas áreas implicadas y

la totalidad de los grupos políticos con representación municipal para establecer

los criterios urbanísticos, demográficos, administrativos o sociológicos que se van

a establecer para determinar y definir los límites geográficos de los distritos de la

ciudad de Zaragoza. Dicha mesa partirá de los trabajos de análisis de la Cátedra de

Territorio,  Sociedad  y  Visualización  Geográfica.-  Así  transada  se  somete  a

votación y se aprueba por unanimidad.

11. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno

municipal  a  resolver  la  situación  de  alegalidad  generada  en  el  centro  social

comunitario Luis Buñuel, en los mismo términos en que fueron aprobados por

este Pleno en julio de 2016 (P-4152/2018).- Su texto: El 22 de julio de 2016 se

aprobaba en este pleno una moción presentada por nuestro grupo municipal que,

entre otros acuerdos, señalaba que se definiera y aprobara la apertura de un primer

proceso  participativo  entre  las  asociaciones  vecinales  inscritas  en  la  Junta

Municipal Casco Histórico para elaborar una lista de posibles usos para el antiguo

instituto Luis Buñuel, para posteriormente abrir un segundo proceso de votación,

abierto a todos los vecinos empadronados en el barrio mayores de 14 años, para

recabar  su  opinión  y  preferencias  sobre  la  base  de  las  propuestas  de  uso

seleccionadas en el primer proceso, mediante un sistema similar al utilizado en

Parque Venecia.-  Somos  conocedores  que  el  Centro  Social  Luís  Buñuel  sigue

teniendo problemas originados por la indefinición existente en la utilización como

espacio  comunitario  y  que  se  acaba  de  notificar  la  primera  multa  con la  que



castigan la situación alegal en la que se está abriendo cada día.- En el 5° Foro

Participativo organizado por la Asamblea del “Centro Social Comunitario (CSC)

Luis Buñuel”, se debatieron algunos de estos extremos y concretamente, sobre el

más importante  de ellos,  a saber,  el  modelo de gestión (autogestión-cogestión)

podemos leer en la memoria de actividades de 2013 del citado CSC que este “no

ha sido debatido ni consensuado lo suficiente, ya que la realidad es que dentro de

la asamblea hay diversidad de opiniones al respecto”.  La realidad,  casi  5 años

después,  es  que  al  margen  de  las  actividades  realizadas,  no  se  ha  resuelto

adecuadamente el modelo de gestión y que existen asociaciones de vecinos y otros

colectivos sociales, que siguen insistiendo en que su opinión no ha sido tenida en

cuenta, y en definitiva, no se le ha extraído ni una mínima parte al conjunto de

posibilidades  que  ofrece  esta  infraestructura.-  Este  grupo  municipal  ha  hecho

varias preguntas al respecto, como así también lo han hecho nuestros compañeros

de Chunta Aragonesísta, PSOE y PP y la realidad es que en ninguno de esos casos

hemos llegado a sacar conclusiones.- Por todo lo expuesto el grupo  municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente moción: El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a resolver la situación

de  alegalidad  generada  en  el  Centro  Social  Comunitario  Luis  Buñuel  en  los

mismos  términos  en  que  fueron  aprobados  por  este  pleno  en  julio  de  2016.

Zaragoza a 24 de enero de 2017. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María Fernández Escuer.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don Pedro Martínez Calvo

en representación de la entidad Escuela y Despensa quien dice: Buenos días. En

primer lugar si nos lo permiten haremos una pequeña referencia a la moción de las

zonas saturadas y de nuevo les formulamos una petición a los señores portavoces

de los grupos políticos en este Ayuntamiento y les solicitamos dejen sin efecto ese

trasnochado y fuera de lugar acuerdo de la  Junta de Portavoces del 18 de julio de

2012, en el que contrario al espíritu del Reglamento de Participación Ciudadana,

se limitan las comparecencias de las entidades en este Pleno y que una vez más

nos obliga a no poder comparecer en distintas mociones sobre las que tenemos

algo que decir. No tiene ningún sentido esta medida y evitaría que se tengan que

utilizar entidades de forma extraña e irreal. Al respecto les informamos que no

hay que esperar, que ya podemos ser contundentes, el próximo 15 de febrero y



desde la Mesa de Zonas Saturadas,  que es un grupo de trabajo participativo y

diverso, ya creado y funcionando mes a mes, en la Junta de Distrito del Casco

Histórico  y  recogiendo  la  imperiosa  necesidad  de  actuar  que  los  ciudadanos

trasmitimos, ya podemos actuar con propuestas que aborden el asunto de las zonas

saturadas en el casco histórico y por supuesto con visión de Ciudad, forma parte

de las líneas estratégicas del PICH, que es nuestra herramienta económica y por

ese  motivo  ya  hemos  invitado  a  dicha  reunión  al  responsable  de  Urbanismo

Miguel Ángel Abadía y hoy lo hacemos al señor Muñoz, para que nos acompañen

en ese  día  y que bajo ningún concepto  se puede volver  a  repetir  la  compleja

realidad que vuelve a ser un hervidero de conflictos vecinales. Entramos ya en la

moción actual. El 22 de diciembre de 2016 ante este Pleno y sintiéndonos muy

legitimados, comparecimos en relación con el Centro Luis Buñuel. Les decíamos

que  ustedes  deben  ser  conscientes  y  por  lo  tanto  responsables  de  lo  que  se

permiten que pase, situaciones alegales, ilegales, irregulares, desde luego de una

total irresponsabilidad por parte de quien lo permite. Nosotros somos parte y lo

vamos a ser mucho más, en defensa de nuestros más elementales derechos como

entidad ciudadana.  Este asunto ya trasciende del ámbito político que recoge el

debate de esta moción, este asunto se incorpora al ámbito jurídico y en sus dos

posibles  vertientes,  quien  firma  asume  responsabilidades  ante  la  sociedad.  El

asunto les garantizo tiene su importancia, ser representante de la sociedad lleva

consigo el  no traspasar  líneas  rojas  en  lo  que respecta  a  la  protección  de los

derechos  de  los  ciudadanos  y  el  poder  que  la  sociedad  les  delega  debe  estar

salvaguardado  de  “errores  involuntarios  o  voluntarios”  y  esto  forma  parte  del

ámbito jurídico, que como saben nosotros no tenemos ningún inconveniente en

utilizar. A esto lo llaman nueva política. Señores de Ciudadanos, les agradecemos

esta moción, así podemos hablar claro otra vez sobre este tema. Como saben el día

5 de Agosto de 2015 solicitamos un espacio en este centro, lo reiteramos en mayo

del 2016 y con fecha 4 de diciembre y en escrito dirigido al Coordinador del Área

de Economía y Cultura le solicitamos que ejecutasen las acciones necesarias en

relación con la posesión y utilización indebida del edificio Luis Buñuel, al amparo

de la ley 33/2003 y el decreto 347/2002 del Gobierno de Aragón. Ante esto ni

caso. Eso sí el 29 de diciembre se nos requirió en relación con nuestra solicitud de

agosto  2015,  para  que  antes  del  22  de  enero  de  2018  plazo  inaplazable,

confirmáramos nuestro interés  y presentásemos una propuesta de actividades  a

realizar.  Nos  aportaban  una  descripción  de  antecedentes,  en  6  líneas  nos



describían el equipamiento del centro reconociendo 459 m2 adecuados sobre un

total de 5.950 m2, además nos informaban de usos sobre todo una resolución del

Consejero de Economía y Cultura, con fecha 7 de junio de 2016, repito 7 de junio

de 2016, por la que se adscribía el uso del inmueble a la Junta Municipal del

Casco Histórico y su coordinación al PICH, con la indicación que dicha Junta

llevará a cabo la  utilización  integral  del  equipamiento,  ejerciendo respecto del

inmueble  la  dirección,  gestión,  control,  inspección  y  vigilancia  del

funcionamiento, así como las de programación y ejecución de actividades para los

usos permitidos, desde este ámbito jurídico es muy importante, por fin alguien se

mojado.  Señora  Artigas  tiene  un  usted  un  problemón,  si  usted  conocía  esta

resolución ha engañado y ocultado información al Pleno de la Junta que usted

preside y eso debe tener consecuencias 

La Presidencia: Muchas gracias. Se le ha acabado el tiempo. Muchas

gracias.

El señor Martínez: Muchas gracias señor Alcalde. Esto está muy bien.

Está muy bien  …

El Alcalde:  No, pero ha repartido el  tiempo,  tres minutos para una

cosa. Bueno, si quiere 30 segundos más no tengo inconveniente.

El señor Martínez: Es una pena que usted, de una forma sectaria actúe

de esa forma. Muchas gracias.

La Presidencia: No, perdone, perdone …

El señor Martínez: Por último …

El Alcalde: No, perdone, perdone, escúcheme. Usted ha repartido su

tiempo como ha querido, ha dedicado 3 minutos a un tema y 2 a otro.

El señor Martínez: Señor Alcalde …

La Presidencia: Le recuerdo que la moción para la que usted estaba

autorizado a hablar era ésta. A partir de ahora se le conceden 30 segundos más.

El  señor  Martínez:  Acabo  ya.  Ante  esta  situación,  alegal,  ilegal,

irregular e irresponsable, nosotros desde el ámbito jurídico hemos solicitado la

intervención  del  Gobierno  de  Aragón,  para  que  en  cumplimiento  del  Decreto

mencionado  actúe  en  justicia  en  defensa  de  los  intereses  de  los  zaragozanos.

Nosotros tenemos un proyecto y bajo ningún motivo permitiremos el sectarismo

en un proyecto tan incluyente. Los habitantes del Casco Histórico, todo el que

quiera, bien informado de la realidad, queremos decidir qué y cómo queremos que

sea  nuestro  deseado,  nuevo,  creativo  e  innovador  Centro  Cívico,  Social  y



Comunitario  Luis  Buñuel.  Esta  es  la  situación  al  día  de  hoy,  consta  en  acta,

ustedes ya la conocían, arreglen este desaguisado. Muchas gracias señor Alcalde.

A continuación y al  amparo de la misma disposición reglamentaria

interviene don Francisco Javier Rodríguez  en representación de la Asociación de

Vecinos   y  Vecinas  Lanuza-Casco  Viejo.  Dice  así:  Ya  en  el  2010  nuestra

asociación vecinal Lanuza-Casco Viejo solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza la

adecuación del edificio para la utilización por parte de los vecinos, organizaciones

sociales y culturales del barrio, de distrito y de la ciudad. En 2012 iniciamos un

proceso participativo para su gestión gracias al impulso del movimiento 15 M. El

Centro  Social  Comunitario  Luis  Buñuel  tiene  un  proceso  participativo  que

ininterrumpidamente continua funcionando desde hace poco más de cuatro años.

Un proceso que se inicia desde la propia ciudadanía y desde los propios vecinos.

Desde el  principio las organizaciones  y vecinos  involucrados imaginamos este

proceso  de  participación  constante  y  real,  así  apostamos  por  la  autogestión.

Igualmente nos fijamos el objetivo de que este modelo debería ser aceptado y

asumido por el propio Ayuntamiento. Así venimos reivindicando la regularización

de  este  modelo  desde  el  2012.  Como  en  cualquier  modelo  participativo  la

pluralidad es intrínseca e irrenunciable. Pero en nuestro caso vamos aún más allá

porque entre todos los que conformamos el Buñuel nos exigimos, en medida de

nuestras posibilidades, participar en la gestión, en las labores de limpieza, en las

labores de mantenimiento,  en la coordinación de fechas y horarios de nuestras

actividades. Pasando por colaborar y crear redes entre los que formamos el centro.

El Buñuel no es un centro de servicios. Es un centro de participación activa, real y

abierta a cualquier vecino o entidad que desee participar. Todos los miércoles, en

la asamblea del centro, quien lo desee puede hacerlo sin ninguna exclusión. Como

puede dar fe el mismo Partido Popular que ha participado en uno de los foros

participativos. La última vez que se debatió en este pleno el Buñuel, se mostraron

algunas fotografías sobre unas pocas de las muchas actividades que se realizan en

el centro. No es nada difícil con los cientos de actividades públicas que se han

realizado,  pero  hoy  quisiéramos  que  imaginéis  algunas  que,  para  nuestra

asociación de vecinos son algunas de las más importantes: En los últimos 4 años

el  Buñuel  ha  sido  el  espacio  de  coordinación  de  los  vecinos,  comerciantes  y

entidades para organizar las fiestas populares del Gancho. Sólo en el 2017, 41

comercios y 38 entidades del barrio organizaron dichas fiestas. El Buñuel fue uno

más de los espacios públicos donde se celebraron. Hace únicamente una semana



en este  espacio,  más  de  100 vecinos  nos  reunimos  para  informarnos  sobre  el

Impuesto al Agua. En el Buñuel se ha realizado actividades, muy concurridas por

cierto,  del  Centro  de  Salud  de  San  Pablo.  Ha  sido  utilizado  por  la  Casa  de

Juventud, el CTL y los Educadores de Calle del barrio. Nos hemos reunimos las

entidades que conformamos la Comisión Socioeducativa del PICH. El centro lo

hemos utilizado un gran número de las entidades del barrio y el distrito. Existen

espacios corno una biblioteca, espacios de meditación, asesoría jurídica, asesoría

arrendataria, hay una gran cantidad de grupos culturales abiertos y gratuitos para

los vecinos. En los últimos años en el Buñuel han participado decenas y decenas

de entidades, se han realizado cientos de actividades y lo más importante,  han

asistido y disfrutado miles de vecinos de Zaragoza. Y podemos seguir, y seguir...

Por  último  solicitar  respeto  a  este  proyecto,  a  nuestro proyecto  y a  todos  los

vecinos  y entidades  que  lo  conformamos  día  a  día.  Se puede no compartir  el

modelo y se puede querer no participar,  faltaría más,  pero intentar manchar el

Buñuel con signos partidistas o estigmas oscuros de ideologías no es de recibo.

Hoy la regularización del Centro Social Comunitario Luis Buñuel no es solamente

necesaria sino indispensable. ¡Cesión del Luis Buñuel ya! Muchas gracias.

A continuación hace uso de la palabra doña Teresa Romero Crespo en

representación del Centro Socio Comunitario  Luis Buñuel: Buenos días y gracias

permitirme participar. Me llamo Teresa, soy vecina del Gancho, tengo 59 años y

pertenezco al Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Voy a ser breve y voy a

deciros cuatro puntos un poco explicativos: El Centro Social  Comunitario Luis

Buñuel ha llegado para quedarse. En estos 6 años de recorrido colectivo, se han

involucrado cientos de personas al proyecto. Hoy podemos decir que el Buñuel

está  formado  por  más  de  25  colectivos  y  asociaciones  que  desarrollan  sus

proyectos de forma permanente, además de otras decenas que lo hace de manera

más puntual. Actualmente por el espacio pasan cientos de personas cada semana.

Tenemos decenas de actividades abiertas y gratuitas, que abarcan desde el arte y

la cultura, hasta los espacios de apoyo mutuo, así como propuestas educativas y

formativas. Sólo en 2017 pasaron más de 8.000 personas por el Buñuel. Todo ello

en un barrio destinado por los poderes públicos a la carencia  durante décadas.

Desde abajo y sin recursos hemos tejido una red de solidaridad que ya  es una

realidad.  Es  un  espacio  abierto.  Recordar  que  las  asambleas  son abiertas,  nos

reunimos todos los miércoles a las 7 de la tarde y garantizamos que cualquiera

puede disponer de espacio en convivencia vecinal y ciudadanía. Hemos realizado



7 foros de participación durante todos estos años, abiertos, cualquier persona que

haya querido, asociación o entidad, ha podido participar en ellos. El Centro Social

Comunitario  Luis Buñuel es un proceso de participación en sí  mismo.  Hemos

convertido  un  edificio  abandonado  por  la  administración  en  un  proyecto  de

transformación social. Todo lo que hacemos lo hacemos desde los cuidados y la

inclusión radical de la diversidad. Aprendemos todos los días y contribuimos a

tejer redes de vecinos y vecinas más conscientes y activas en sus vidas y en sus

barrios. Nos han llamado de muchos foros sobre participación para decirnos que

éste  es  uno  de  los  mejores  caminos  para  desarrollar  ciudadanías  fuertes,

resilientes,  capaces  de  resistir  mejor  las  dificultades  urbanas,  pero  también  de

crear  futuros  vivibles  y deseables  para  toda  la  ciudad.  Creamos  participación,

creamos las bases de la democracia participativa. El Centro Social Comunitario

Luis Buñuel ha demostrado que la gente, en comunidad, cooperando y buscando

el bien común, puede llegar donde las instituciones no llegan. Los bancos han

echado a miles de personas de sus casas, anteriores gobiernos han dejado a los

barrios sin presupuesto, han tumbado la cultura pensando solo en el pelotazo de

los grandes proyectos. Desde el Buñuel hemos contribuido a levantar la dignidad

de muchas  personas abandonadas por los partidos y las instituciones.  Negar al

Buñuel es negar a la ciudad entera, negar sus posibilidades de mejora desde la

implicación de todo el mundo: de los vecinos y vecinas del barrio del Gancho y de

toda la ciudad. Hoy tienen la oportunidad de reconocerlo, de reconocernos y de

dar un empujón a la cultura comunitaria y abierta a todo el mundo. 4, Queremos

decir también y con esto termino que los espacios vacíos municipales no son de

nadie,  son de la ciudad y de la gente,  por todo ello  exigimos un convenio de

cesión de uso ya.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a D. Alberto Casañal del grupo municipal Ciudadanos, quien interviene

con las siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcalde. Lo primero agradecer a

las personas que han intervenido desde el público representando a sus diferentes

colectivos, su intervención. Y defendiendo cada uno su verdad o sus derechos y

obligaciones. Ciudadanos vuelve a traer esta moción aquí porque el 22 de julio de

2016 ya presentó esta misma moción. Esta misma moción en la cual pedíamos que

se regulara el espacio, el antiguo Luis Buñuel. Pedíamos que se contara con todas

las asociaciones y colectivos que había en el distrito y que hicieran una lista de

propuestas de usos. Compartidos, no compartidos, que decidieran cómo hacerlo y



quién gestionaría el uso del Luis Buñuel. A partir de ahí propusimos también otro

proceso participativo en el cual todos los vecinos pudieran decidir y votar qué tipo

de gestión querían para el Luis Buñuel, y qué actividades o quién debía de estar en

el Luis Buñuel. Esto señores, lo que viene a decir es que lo mismo que ustedes

predican desde Zaragoza en Común y Podemos que se les llena la boca con los

presupuestos participativos, proyectos participativos y todo participativo, votaron

en contra. Votaron en contra de un gran proyecto para saber los usos del Luis

Buñuel. Llevamos 2 años y medio escuchando a Zaragoza en Común, cómo se le

llena la boca con los procesos participativos. Pues aquí tienen uno que votaron en

contra. Aún así hemos dado 18 meses de margen, creyendo que desde la Alcaldía

se iba a  solucionar  este  asunto.  Dieciocho meses,  acto  de buena fe,  y  no soy

cristiano, acto de buena fe, 18 meses. ¿Por qué? Porque primero se nos dijo que

no era el momento de hablar de otro proceso participativo, porque teníamos el de

las juntas de distrito, procesos participativos para la ciudad. Que eran 2 grandes

proyectos que no se podían solapar. A los 6 meses nos dijeron que ya estaban

estudiando y analizando cómo se iba a desarrollar ese proceso participativo. Y en

noviembre de 2017 nos dice que ya lo tienen claro cómo se va a hacer el proceso

participativo de 2017. Y nos presentamos en 2018 y no tenemos constancia de

nada, ni de cómo, ni de cuándo ni por qué. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien dice: Gracias señor Alcalde. Le veo muy

atento, muy avispao, normal también ¡eh!, por el Pleno que llevamos. Bueno en

primer lugar me gustaría agradecer las intervenciones del señor Martínez, el señor

Rodríguez  y  también  la  señora  Romero,  con  sus  matices,  con  sus  matices

obviamente.  Y  vuelve  a  este  Pleno  un  debate,  sí  como  decía  antes  el  señor

Fernández, y decíamos anteriormente con otra moción, de otra moción más que

tiene que ver sobre un viejo conocido que es el caso del Luis Buñuel. Un edificio

que estuvo abandonado durante años, muchos años. Y que allá por 2011 un buen

grupo  de  vecinos  y  vecinas  y  un  buen  número  de  entidades  ciudadanas,

precisamente decidieron recuperar para el barrio del Casco Histórico y también

para la ciudad. Todo ello bajo un proyecto. Un proyecto que era, Dale vida al Luis

Buñuel, actualmente centro social comunitario Luis Buñuel. Un proyecto pensado

para y por el barrio. Que nació precisamente de la iniciativa vecinal. Y que es un

referente  en  intervención  comunitaria.  Siempre  hemos  pensado  desde  Chunta

Aragonesista que la administración tiene que favorecer iniciativas  de este tipo.



Tiene que favorecer que la democracia participativa sea una realidad. Y que los

procesos  de autoorganización  social  como es  el  caso  del  Luis  Buñuel  puedan

desarrollarse libremente. Un espacio autogestionado por el movimiento social y

que ha dado vida a un inmueble que estaba completamente de espaldas al barrio

del Casco Histórico y de espaldas a la ciudad. Con más de 1.000 actividades al

año,  con  más  de  25  colectivos  y  asociaciones  que  están  trabajando

permanentemente en ese espacio. Con una programación bastante abierta y muy

nutrida. Por donde pasan más de 8.000 personas al año. Programación cultural,

programación  educativa,  pero  también  de  intervención  por  cierto  y  de  apoyo

social a determinados colectivos. Que yo creo que también es importante subrayar

en estos momentos. Pero mire por mucho, por mucho que sea una experiencia

comunitaria de interés, o por mucho que sea un proyecto autogestionado, yo creo

que estas cuestiones hay que regularizarlas. Y tiene que salir de la típica situación

en que se encuentra el Luis Buñuel.  De la situación de alegalidad que viene a

decir Ciudadanos en su moción. Y no puede ser, no puede ser señor Alcalde que

después  de  5  años,  de  que  se  constituyese  el  centro  comunitario,  no  se  haya

avanzado prácticamente nada al respecto. Que desde la última vez que se trajo a

debate en el  Pleno la situación del Luis Buñuel, que fue hace unos 18 meses,

poquito, poquito se haya avanzado en la regularización de esta situación. Porque

usted señor Casañal nos plantea una propuesta que es la misma de hace año y

medio. De un proceso participativo y un proceso de votación similar al de Parque

Venecia, que nada tiene que ver con una realidad que tiene un alto valor social,

como  es  precisamente  el  centro  comunitario  del  Luis  Buñuel.  Y  que  es  una

experiencia muy interesante que merece la pena apoyar y respaldar. Esto no es

como entrar a un supermercado y elegir entre distintos productos. Esto es mucho

más serio y requiere evidentemente un debate en profundidad mucho más serio,

de qué hacer con un proyecto y con un equipamiento de alto valor social y de

participación  ciudadana  para  la  ciudad.  Eso  sí,  eso  sí,  lo  que  sí  que  sería

interesante sería saber qué ha pasado en este tiempo. Por qué no se ha hecho nada

desde el equipo de Gobierno, o tal vez, sí que se ha hecho algo señor Alcalde,

señora  Giner.  Porque  creo  que  llega  el  momento  de  que  nos  expliquen

exactamente qué gestiones han realizado, para intentar resolver este problema. Y

lo digo, y lo digo, porque a raíz de la sanción que se le ha aplicado al colectivo del

Luis Buñuel, nos han extrañado las declaraciones que hacían. Miren, Teresa no lo

ha comentado pero hay un comunicado muy interesante del centro comunitario



Luis Buñuel,  que se hace una serie de preguntas.  Preguntas  como éstas,  ¿esta

multa que les han aplicado, habría llegado si se hubiera firmado la cesión de uso

del edificio que la asociación viene negociando formalmente con el Ayuntamiento

desde el año 2012? ¿Hay alguien que no quiere firmarla? Alguien que defiende y

promueve  la  cultura  comunitaria  desde  su  puesto  al  que  ha  llegado,  porque

muchas personas que creíamos en este tipo de gestión le hemos votado, y que

ahora solamente parece que le interesa lo comunitario cuando es de diseño? Se

preguntan más cuestiones desde el colectivo de el colectivo del Luis Buñuel. Que

el actual equipo del Ayuntamiento de Zaragoza desaproveche la oportunidad de

llevar a cabo algo tan potente como firmar la cesión, dice mucho de hasta qué

punto su implicación en la transformación de esta ciudad se puede parecer más a

darle una mano de pintura, que a trazar nuevas calles por las que transitar. Y esto

se lo dirigen a usted señor Alcalde y a la señora Giner. Miembros fundadores del

centro social comunitario Luis Buñuel. Y ahora Alcalde, afortunadamente no por

la gracia de Dios sino por el voto popular, y es ahora usted, y lo tiene en su mano,

la posibilidad de regularizar esta situación. ¿Es cierto lo que dice el colectivo Luis

Buñuel? Que se han estado negociando y la cesión estaba casi hecha. Que estaba a

punto de caramelo. Y si no se ha producido, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de no

poder regularizar esa situación, qué problemas hay? ¿Quién hay dentro del equipo

de Zaragoza en Común que prefiere los proyectos comunitarios de diseño? Nos

gustaría saberlo. Porque sería muy triste, sería muy triste pensar que el Gobierno

de Zaragoza en Común, la única respuesta que tiene para el Luis Buñuel es, más

policía y sanción. Me gustaría saber y que nos dieran explicaciones de, ¿qué ha

pasado, qué negociaciones han hecho y cómo van a resolver este asunto? Porque

ya sería triste que Zaragoza, la ciudad de la cultura comunitaria, la única respuesta

que tuviera para el Luis Buñuel fuera la sanción. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Alberto Casañal del

grupo  municipal  Ciudadanos  quien  dice:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Ha

quedado claro y manifiestamente la posición que tiene Chunta Aragonesista a este

respecto. Procesos participativos por aquí sí, éstos no me gustan, éstos tampoco y

aquéllos sí. Yo entiendo señor Asensio que usted se postule, porque ya lo hizo con

coherencia en 2016, el 22 de julio de 2016, ya votó en contra de este proceso

participativo. Con lo cual es coherente que siga defendiéndolo aunque podía haber

sido muy lícito que hubiera cambiado su posicionamiento y su forma de pensar.

Visto lo que ha pasado en estos 18 meses  con los presupuestos participativos,



proyectos  participativos,  etcétera,  etcétera,  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Quiero

llegar allí, se ha justificado y excusado usted, que yo le respeto y le entiendo que

nunca me he metido en la cantidad de actividades que dejan o deben de hacer o

van a hacer. En el futuro en el presente y en el pasado en el centro Luis Buñuel.

Usted ha dado unos datos muy concretos, por favor sea coherente, dígame ahora

cuántas actividades se hacen en el centro cívico de Delicias, en la Estación del

Norte, en el de Miralbueno, el segundo que más hace de todo Zaragoza y no es

por volumen de población, el segundo. ¿Hacen más o menos que el Luis Buñuel?

¿Por quién está gestionado? ¿Tiene las puertas abiertas a todos los ciudadanos de

Zaragoza y alrededores? Aquí no estamos cuestionando la cantidad de proyecto

que se hace o no se hace.  Aquí estamos hablando de quién está  ocupando un

edificio  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  es  a  día  de  hoy  alegal,  una

circunstancia alegal. Y lo que pedía Ciudadanos es que se clarifique que se deje

cerrado el asunto. Y que se dé a conocer a todos los vecinos de Zaragoza que

pueden  aportar,  sumar  y  opinar.  Y  hay  muchas  asociaciones  del  entorno,

seguramente  las  que  no  han  nombrado  ya  anteriormente  ustedes,  que  están

pensando lo contrario. Con que, algo hay, algún problema hay cuando hay muchas

asociaciones que representan a cientos y cientos o a miles de vecinos que no están

satisfechos de cómo se gestiona ahora ese centro, ni quién lo gestiona. Lo único

que pedimos es que haya un proceso participativo, que a las izquierdas se les llena

la boca. Ciudadanos siempre ha dicho que respeta los procesos participativos y es

lo que estamos  pidiendo en esta  moción.  Que se deje  hablar  al  pueblo y que

decida el pueblo, los ciudadanos, los que viven en Zaragoza. No vamos más allá.

No me vengan como seguramente vendrá Zaragoza en Común ahora,  diciendo

otra  vez,  aunque  ahora  usted  lo  ha  chafao  señor  Asensio,  la  cantidad  de

actividades que hacen todas las asociaciones que van allí. Que se lo desmontamos,

que el resto de los centros cívicos funcionan muy bien en la ciudad de Zaragoza.

Y hacen más  actividades  incluso,  ¿por  qué?  Porque son legales  y  tienen más

recursos, simplemente. Y por supuesto que volvemos después de 18 meses, lo he

dicho, 18 meses esperando que el equipo de Gobierno tomara una decisión, 18

meses que nos dijeron que le diéramos tiempo, 18 meses que iban a estudiar cómo

podía hacerse ese proceso, 18 meses que nos han dicho que ya tienen el proceso.

Pero yo  no lo  conozco,  usted  no  sé si  lo  conoce.  Lo que  queremos  con esta

moción  es  revivir  el  Luis  Buñuel.  Pero  que  todos  los  vecinos  y  todas  las

asociaciones que hay en el barrio, y casi me atrevería a decir, en Zaragoza, puedan



decidir qué se hace con el Luis Buñuel y cómo se gestiona.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo

municipal Socialista quien dice: Sí gracias. Hay cuestiones en que nos podíamos

poner  de  acuerdo,  pero  claro,  cuando se dice  es  que  hay oscuras  intenciones,

espurias políticamente detrás de tal, ¿pero bueno es que hay alguien que no sea?

Si es que el señor Alcalde y la señora Giner eran miembros de esa asociación, pro

Luis Buñuel. Y ahora están en el Gobierno, pues supongo que algo tendrán que

decir. Por eso tienen un contencioso. Por eso dice lo que dice el documento que

han dicho desde el Luis Buñuel, si tal, pero vamos que yo no me consta que haya,

yo no tengo ningún oscuro interés. Yo lo que voy a decir es lo siguiente, esto

sucedió en el año 2012, perfectamente. Estamos en 2018, ya va siendo hora de

que se regularice o de que se saque a la luz qué capacidad tienen los que lo están

gestionando para hacerlo. Si yo no se la pongo en duda. Vamos a ver, en el año

2015 el día 13 de noviembre yo le pregunté a la señora Consejera, a ver cómo se

resolvía el convenio o qué tipo de relación tenía que tener el Ayuntamiento con

ustedes,  con  los  que  gestionan  el  Luis  Buñuel.  Y me  dijo,  no  se  preocupen,

estamos, vamos a hacer una, estaba realizado un estudio al respecto, el año 2015,

contestación de la Consejera. Estamos en enero de 2018, aún no se ha resuelto. Es

que  claro,  es  que  el  Ayuntamiento  puede  tener  una  responsabilidad  civil

subsidiaria como ustedes saben. Si pasara cualquier cosa que yo no quiero que

pase ninguna cosa, pero pudiera pasar, el Ayuntamiento tendría un problemón.

Porque no sabríamos quién es el que legalmente tiene la capacidad para entrar ahí.

Por cierto, a la señora que ha intervenido, yo le respeto todo lo que dice, pero

claro,  la  gente,  los  escenarios  vacíos  son  la  gente,  la  gente,  la  sociedad  no

organizada. Mire, en los presupuestos participativos que es el ejemplo, si me deja

el  señor  Azcón,  que  estoy  dirigiéndome  al  público,  a  la  compañera  que  ha

intervenido.  En  los  presupuestos  participativos  que  es  el  sumun  de  la

participación,  ha  participado  menos  del  1%  de  la  ciudad.  Democracia

participativa. En la representativa que son las elecciones generales participa cerca

del 70% de la ciudad. Cada cosa en su sitio. En este momento la participación, el

que la sociedad no organizada entre en las instituciones que es lo que anhela la

señora  Giner.  Que  me  parece  legítimo,  otra  cosa  son  las  formas,  el  1%.  La

representación  de  los  que  votan  y  ejercen  el  voto  el  70%  de  la  ciudad.

Incontestable. La gente. La gente que va con el documento nacional de identidad

y vota, esa es la gente, el 70%. Incontestable. Y ahora claramente el Gobierno



tiene la obligación de o bien regularizar, o establecer claramente por qué se puede

hacer el uso que se hace de ese equipamiento público. Es el que lo tiene que hacer.

Ya nos dijo como repito, la señora Giner nos lo dijo en 2015, a finales de 2015

que iba a hacer un estudio. Pues díganos en qué ha determinado el estudio. Si yo,

sus actividades privadas cuando eran miembros el Alcalde y la señora Giner a

título privado me parece perfecto. No seré yo el que ponga en cuestión, como yo

soy  socio  del  Real  Zaragoza,  lo  mismo.  Pero  claro  una  vez  que  somos  el

Gobierno, socio, soy socio, que pago la cuota, no es que sea mío el Zaragoza, que

más quisiera, lo cambiaría entero, pero bueno. Soy socio, a poner. Pero lo que yo

digo es, aclaremos la situación porque lo que les recomiendo y les digo y ustedes

lo saben perfectamente, y usted señor Alcalde mejor. La responsabilidad civil ante

cualquier cuestión. Pero es que claro hemos entrado en otro asunto que a mí me

parece lógico y normal. Claro cuando criticamos tanto al Gobierno, muchas veces

se nos va la mano, lo reconozco, alguna vez. Pero claro cuando la señora Giner

hace lo que tiene que hacer que es multar una actividad alegal, porque no creerán

ustedes que esa multica no tendría idas y venidas, ¿multamos no multamos, qué

hacemos?  Solo  tiene  que  decidir,  hombre  claro,  aquí  sabemos  todos  cómo

funciona.  Entonces,  claro,  es una controversia,  a quien apoya esas actividades,

tener que reconocer que hay una alegalidad. Es que es así. Y entonces claro, yo no

quiero hacer más sangre que la correspondiente.  Porque desde el  año 2012 no

puedo decirle  a  los compañeros  que están haciendo actividades,  porque yo  he

estado  presente,  yo  he  visitado  las  instalaciones.  Se  me  han  enseñado  y  he

participado allí en algún acontecimiento. No seré yo el que en de los tiempos que

dependía de Jerónimo Blasco el  asunto,  diga que ustedes no pueden hacer las

cosas. Lo único que quiero es que se regularice. Y a lo mejor la fórmula es otro

procedimiento,  termino  enseguida  señor  Alcalde.  Otro  procedimiento

participativo, en que participe todo el Gancho, que seguramente pasará lo mismo.

Pero tendremos una regularización y un convenio.  Que yo si hay un convenio

pues lo respetaré para que se puedan seguir ejerciendo esas actividades. Pero no

quiero más conflictos. Y no quiero que tampoco tengan ustedes muchos conflictos

entre ustedes,  señora Giner.  No les multe  a los compañeros,  ¡hombre!,  no sea

usted así. Que era de, su sociedad antes. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Arantza Gracia del grupo

municipal Zaragoza en Común: Pues muchas gracias y buenos días, que es mi

primera intervención. Para comenzar a mí sí que me gustaría centrar una idea y es



que  el  centro  social  comunitario  Luis  Buñuel,  ya  está  gestionado  por  una

asamblea y por lo tanto es abierto. En el que cualquier persona que quiera puede

participar.  Bien  con sus  actividades  estables,  proponiendo nuevas  o usando el

espacio.  Por  lo  tanto  es  un,  por  definición  es  un espacio  de participación,  de

aprendizaje y de empoderamiento. Por lo tanto es una entidad, que ha demostrado

ser  de  interés  ciudadano.  Si  el  Buñuel  funciona  es  gracias  al  compromiso

ciudadano. Gracias a la gente como algunas de las personas que han hablado aquí,

que  han  aportado  su  tiempo  y  sus  ganas  de  hacer  cosas.  Para  construir  y

desarrollar no solamente el barrio, ¡ojo!, la ciudad. Porque hoy por hoy el Buñuel

es un espacio referente para toda la ciudad. Es un espacio que ha pasado de estar

vacío, donde ya hemos planteado aquí muchas veces qué es lo que ocurre con los

locales,  y  las  zonas  que  se  quedan  vacías.  De  degeneración  del  entorno,  de

problemas de iluminación y de convivencia. A ser un espacio lleno de vida, donde

la  gente  va,  viene,  organizan  actividades,  y  genera  vida  para  el  entorno.  Nos

pidieron en una moción hace poco que hiciéramos algo con los locales vacíos.

Una moción que salió aquí aprobada, donde se planteaba que no solamente los

transformáramos en comercios, sino que tuviéramos en cuenta los movimientos

asociativos y las necesidades de la ciudad, a la hora de autoorganizarse. Esto es

uno  de  esos  ejemplos.  ¿Qué  sucede?  Que  la  administración  como  muy  bien

además ha explicado antes la compañera Lola, la administración a veces va mucho

más lenta en sus procedimientos, de lo que la sociedad líquida hoy por hoy nos

está exigiendo. Hacían hincapié en la necesidad de participación. Claro nosotros

también estamos de acuerdo en esa necesidad de participación.  Pero es que el

Buñuel ya es un espacio de participación. Ya es un espacio participativo. Donde

esta asamblea, en la que cualquiera puede participar, toma las decisiones de forma

colectiva.  Y  es  que  el  Buñuel  ya  surgió  en  su  propio  origen  de  un  proceso

participativo. Además bueno, han explicado también que hace poquito han pedido

todo un listado, que la gente que en algún momento se ha interesado por participar

en  el  Buñuel,  han  pedido  un  plan  de  actividades  para  poder  gestionar  y

organizarlo mejor. Que ya es un proceso participativo. Evidentemente, tenemos

discrepancias respecto a cómo deben ser esos procesos participativos. En nuestro

caso lo que planteamos es que vamos a apoyar los procesos participativos. Pero

son procesos participativos que responden a nuevos modelos de gestión. Y que

por lo tanto tenemos que adecuar también nuestra respuesta como institución a

esos nuevos procesos participativos. Me voy a adelantar si me permiten, a algo



que seguro que nos va a acusar el Partido Popular antes, que es de que el Buñuel

son nuestros amigos y amiguetes. Esto, yo creo que si bebemos un chupito cada

vez que nos lo dicen, vamos a acabar el Pleno con mucha más fiesta que todo esto.

Y es que, bueno pues no vamos a negar que algunas de las personas del Buñuel

son nuestra amigas y amiguetas. Pero es que saben lo que pasa, que aquí tiene a 9

activistas sociales, a 9 personas que han entrado aquí de los movimientos sociales,

de  los  movimientos  asociativos  y  de  los  movimientos  reivindicativos.  Porque

éramos gente que en la calle peleábamos por lo que considerábamos que era mejor

para  esta  sociedad.  Y  cuando  estamos  aquí,  intentamos  hacer  exactamente  lo

mismo. Y, ¿saben la diferencia entre nuestras amiguetas y sus amiguetes? Que los

suyos tendrán mucho glamour y saben de bolsos, de trajes, de coches de lujo. Pero

nuestros amigos saben más de clase, y de defender los intereses de la clase. Hay

otros ejemplos, de hecho me parece curioso que haya casos parecidos, en los que

incluso el Partido Popular ha estado de acuerdo y ha regularizado. Por ejemplo,

Tabacalera. Si conocen como surgió Tabacalera en Madrid fue un espacio que se

ocupó y que posteriormente desde el Ministerio se regularizó, … en Barcelona

con el PSC. La Casa Invisible en Málaga, también, con un Gobierno del PP surgió

de esta forma y se regularizó. Lo que pasa es que la situación no es fácil. Desde

2013 no ha sido fácil. Se han dado pasos y los han planteado aquí también. En

2016 se adscribió a la junta de distrito para que fuera más fácil la gestión. Y se

está trabajando en la preparación de un convenio como muy bien saben porque ya

se  ha  explicado  en  diferentes  ocasiones.  Pero  es  que,  nuevas  formas  de

participación requieren nuevas formas de colaborar y de crear esa relación entre

las instituciones y la ciudadanía. No hay una fórmula administrativa estándar que

podamos  aplicar.  Tenemos  que  encontrar  esos  puntos  de  acuerdo  entre  la

administración y nuestros procedimientos, lo que es legal y lo que está sucediendo

también en la calle, que no podemos darle la vuelta. Entonces, ¿que sería más

fácil  tirar  todo  el  trabajo  del  Buñuel  por  tierra  y  hacerlo  de  acuerdo  a  la

administración y tal, como se está haciendo ahora? Claro, pero no es eso lo que

queremos. No podemos obviar el trabajo de muchísima gente que ha estado ahí

implicándose en que esto salga adelante. No podemos y no queremos. Queremos

encontrar un punto de acuerdo donde se fomente la participación y no se encorsete

en las medidas  tradicionales  de participación que estamos viendo que se están

quedando obsoletas. Con respecto al sentido del voto y con esto acabo, ¿queremos

resolver la situación de alegalidad? Por supuesto, por supuesto, nos lo ha dicho



aquí el señor Fernández, somos las primeras interesadas en que esto se resuelva.

¿Queremos  que  sea  un  proceso  participativo?  Desde  luego  y  en  eso  estamos

trabajando. Pero lo que no queremos es que sea un proceso en el que esta moción

viene marcando cómo tiene que ser ese proceso. Porque es un proceso que obvia

todo el trabajo de toda esa gente que ha estado implicada.  Y eso sí que no lo

vamos a hacer, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Reyes Campillo del grupo

municipal  Popular  quien  dice:  Gracias  Alcalde.  Lo  primero  que  quiero  es

agradecer al público sus intervenciones, a los 3, lo único que voy a puntualizar

alguna cosa.  Yo agradezco al  señor Pedro Martínez que siga insistiendo en el

Buñuel y lamento que no pueda estar como el resto de asociaciones, que dicen que

hay  25,  porque  a  él  no  se  le  está  dejando,  igual  que  a  la  asociación  de

comerciantes  de Conde Aranda.  Con lo cual,  para  mí  es  un claro  ejemplo  de

sectarismo,  aunque  ustedes  digan  que  no.  Ha  dicho  el  señor  Rodríguez  que

querían  autogestionar  el  Buñuel.  Pues  señor  Rodríguez  fue  un  Gobierno  del

Partido Popular con Luisa Fernanda Rudi al frente, quien le cedió a la asociación

Lanuza-Casco  Viejo  el  local  que  tienen  en  San  Pablo.  Yo  le  aseguro  que

estaremos  encantados  de  que  sigan  autogestionando  ese  local.  Pero  es  que,

queremos, queremos porque la señora Romero ha dicho que han pasado 8.000

personas por el Buñuel en el año 2017. Y, yo le voy a dar los datos de los que han

pasado por el centro cívico Delicias, 500.000. Nosotros, el Partido Popular quiere

y lo viene defendiendo desde 2013, que sea un centro cívico y que puedan pasar

500.000, no 8.000, eso es lo que estamos pidiendo. Señora Gracia, entiendo por

qué usted defiende esta moción, lo entiendo. Porque yo a usted le he pedido las

autorizaciones de la última usuaria como fue usted el 13 y 14. Hasta ahora no me

las ha dado. Me dijo en comisión que usted tenía autorización para organizar eso y

no las tenemos. Por eso entiendo que usted lo defienda porque es la que lo está

utilizando. Pero me quiero dirigir directamente al Alcalde Santisteve. Alcalde, yo

le he dicho esta mañana que le iba a decir unas cuantas cosas, lo siento no se

enfade conmigo. Pero es que usted es el responsable de lo que está pasando en el

Buñuel. ¿Y se acuerda cuando vino en abril de 2013 y vino a contarme lo que

quería en el Buñuel? Usted vino como portavoz de Dale vida al Luis Buñuel. Y se

sentaba,  era  el  Vicepresidente  y  estaba  la  señora  Giner  como  vocal.  Yo  le

pregunto en este momento si sigue siendo el portavoz del Buñuel. Porque usted es

el responsable de lo que está pasando. Usted es el responsable de esta alegalidad.



Usted dijo en ese momento que era un proyecto de la inteligencia colectiva. Señor

Alcalde, perdone que yo le diga y se lo he dicho varias veces, que para nosotros es

su sede política.  Fue siendo activista  como consiguió  usted llegar  a  donde ha

llegado. Sí, señor Santisteve, sabe usted que lo han utilizado políticamente. En

este  momento  dicen  que  hay  26  asociaciones  instaladas.  Es  que  nosotros  no

queremos que haya ni 26. Queremos que sea un centro cívico municipal al que

pueda ir todo el mundo. Y, que todas las asociaciones de esta ciudad y más las del

Casco Histórico, puedan intentar ir a sus actividades. Son sectarios en la decisión

de quién  entra  y quién  no entra  en el  Buñuel,  y  quién  puede participar  en el

Buñuel. Porque los miércoles en esas asambleas se decide qué actividades van y

qué  actividades  no  van.  Pero  lo  que  no  están  diciendo  es  que  los  gastos  de

funcionamiento los está pagando este Ayuntamiento. Y sin embargo yo no puedo

ir a hacer actividades, yo no puedo ir. Señor Alcalde, ¿sabe usted todo lo que se

está haciendo en el Buñuel? ¿Sabe que en este momento también es un mercado

de verduras? El Garbanzo Negro. ¿Sabe que los detallistas del Mercado Central

están pagando sus puestos y les está costando mucho dinero poder hacerlo, y sin

embargo aquí se están vendiendo alimentos sin ningún control y sin que hayan

tenido que pagar nada? ¿Y sabe cómo se financian? Han dicho autogestión. Yo he

ido a  la  página  web y  me  ha  chocado leer  esto,  se  están  reapropiando  de  lo

público,  y  se  deben  hacer,  si  quieres  hacerte  socio,  aportaciones  voluntarias

periódicas  en  moneda  social.  Claro,  ¿qué  es  reapropiarse  de  lo  público  señor

Alcalde? Es un poco triste leer esto y que lo estén defendiendo ustedes. Y dicen

que se denuncian las fiestas y las molestias a los vecinos. ¿Y cómo no va a haber

multas? Si es que todo zaragozano que hace una fiesta en un local tiene que tener

un montón de licencias, condiciones y, ¿en el Buñuel qué  pasa? ¿Por qué hay una

multa? Pues no porque sea alegal,  bueno sí que es alegal,  sino porque se está

molestando a los vecinos. No han cumplido la moción de 2016, y más le voy a

decir. Yo estoy convencida de que se está riendo de nosotros. Porque nosotros

hemos ido a pedir las llave del Buñuel dónde están, a preguntar, perdón, ¿dónde

están las llaves del Buñuel? Nos han dicho en la junta de distrito que no están.

Señora Artigas, nos ha dicho en la junta de distrito que no están pero que no saben

quién las tiene. ¿Quién custodia el edificio del Buñuel? Es un edificio público. Yo

señor Alcalde, por eso me estoy dedicando a usted en esta intervención, le pediría

que este fin de semana como jurista que es, se leyera el Reglamento de Bienes,

Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las  entidades  locales  de  Aragón.  Y que se



leyera  la  Ley  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas.  Porque  como

obligación que tiene en este momento de Alcalde, ya no es el activista del Buñuel,

usted es el Alcalde de esta ciudad, debe proteger y defender el patrimonio. ¿Sabe

usted que es un bien demanial? Lo sabe muy bien verdad, y sabe que el Buñuel,

porque usted me lo dijo en una conversación es un bien demanial. Pues voy a

poner un ejemplo muy burdo y déjeme 30 segundos y acabo. Esto es como si

ahora mismo la plaza de España la utilizaran unos activistas y decidieran que iban

a hacer actividades allí. Perdonen, la plaza de España es un bien demanial. Y el

Luis Buñuel es un bien demanial,  de todos los zaragozanos.  No solo de estas

personas que están aquí con todos mis respetos, y que pueden tener otro sitio pero

no ese. Por eso apoyaremos la moción y pediremos que vuelva a su ser, Alcalde le

queda un año, le queda un año. Ya no es el activista, ya no es el activista. Este

edificio sabe usted que no se puede ceder. Y sabe usted que los está engañando.

Le pido que vuelva a lo que es un Alcalde, y que sea para todos los zaragozanos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal  Ciudadanos  quien  dice:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Hace

escasamente una hora estábamos hablando de los límites de las juntas de distrito,

y no nos poníamos casi de acuerdo entre unos y otros. Porque es un tema que se

quedó  en  el  pasado,  seguramente  sin  cerrar  bien,  por  un  motivo  o  por  otro.

Ustedes tienen este mandato desde que está usted de Alcalde, señor Santisteve, de

que no ocurra lo mismo con esos límites de, como los límites de los distritos.

Usted tiene en su poder, en sus manos, poder solucionar de una vez por todas la

alegalidad del Luis Buñuel. Le pedimos un proceso participativo en el cual las

entidades que hay en el distrito, la junta de distrito, empadronadas en el censo

municipal, puedan participar, proponer. Y que sean los mismos vecinos los que a

posteriori  puedan decidir uso y gestión de un edificio público como es el Luis

Buñuel, el antiguo instituto Luis Buñuel. No pedimos más que todo eso. Ya le he

dicho  que  hemos  hecho  acto  de  buena  fe,  18  meses.  No  es  que  me  sienta

engañado. Simplemente 18 meses diciéndome, que se ponía en marcha, que les

diéramos tiempo, lo dimos, insisto, el proceso parece ser que ya está claro cómo

se va a hacer, pero nosotros no tenemos constancia de ello. Le pedimos que en

este mandato se cumplan las mociones. Aunque no sean vinculantes para usted, se

ejerza,  se  ejerza  lo  que  aquí  se  vota.  Y  es  cuando  sale  algo  apoyado  por  la

mayoría, se cumpla. 

Tras  el  correspondiente  debate  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 insta al Gobierno municipal a resolver

la situación de alegalidad generada en el centro social comunitario Luis Buñuel,

en los mismo términos en que fueron aprobados por este Pleno en julio de 2016.-

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, Navarro Viscasillas,

Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez  .-  Votan  en  contra:  Asensio,  Artigas,  Broto,

Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 20 votos a

favor y 10 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

12 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno declare su apoyo a las reivindicaciones laborales del

personal de la sociedad estatal Correos y Telégrafos e inste al Gobierno de España

a incorporar en los presupuestos generales del estado las cuantías suficientes para

garantizar la prestación de un servicio postal público y de calidad en Zaragoza y

Aragón, cubriendo las necesidades exigidas tanto en lo que se refiere a recursos

humanos como técnicos. (P-4154/18) Su texto: El servicio público postal viene

regulado por la Ley Postal (Ley 43/2010 de 30 de diciembre) y se presta a través

de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. que se configura desde su

constitución como garante del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a

recibir sus envíos postales todos los días laborales de la semana (artículo 24), que

traspone  la  normativa  contenida  en  la  Directiva  europea  2008/6/CE.-  En  los

últimos  años  hemos  asistido  a  procesos  de  privatización  que  han  dado  como

resultado no solo la disminución paulatina de los derechos laborales de su plantilla

sino  también  una  drástica  reducción  de  la  calidad  del  servicio  prestado  a

particulares y empresas. La política de brazos caídos impuesta por el Ejecutivo del

PP está llevando al operador postal a una situación de bloqueo, pérdida progresiva

de ingresos y situación financiera comprometida.- La Comisión Nacional de los

Mercados  y  la  Competencia  (CNMC)  en  diciembre  pasado  ya  advirtió  que

Correos  había  empeorado  sus  marcas  en  2016.  La  compañía  postal  sigue  sin

cumplir el objetivo de enviar el 93% de las cartas en 3 días. Se quedó cerca, pero

solo consiguió el 92,66% en 2016.- El 3 de agosto de 2016, en la presentación de

su informe anual,  este organismo ya  exponía que Correos había empeorado en

2015 su servicio de entrega de cartas e incumplido el plazo medio que exige la



Ley  Postal,  habiendo  recibido  97,188  quejas  de  usuarios  de  todo  el  Estado,

incrementándose  así en un 26% las reclamaciones. El organismo apunta que un

64,1% de los  españolas  no  ha  mandado  una  carta  particular  en los  últimos  6

meses, mientras que otro 67% dijo no haber recibido ninguna misiva.- Todo este

empeoramiento del servicio postal llega además en un momento en el que según

la CNMC, se ha incrementado de manera imparable la venta online, que inunda de

paquetes (que tiene  prioridad sobre la correspondencia ordinaria) las unidades de

reparto, de hecho en noviembre y diciembre pasados hablamos de un aumento del

50% de volumen, sin que se hayan cubierto las plazas de plantilla. Ya en los 9

primeros  meses  de  2017 habían  aumentado  las  cifras  de  2016 en  un  64% en

Zaragoza.- El Servicio Postal Universal (SPU) obliga al reparto diario de toda la

correspondencia de lunes a viernes, aunque hay excepciones geográficas por baja

densidad.  Pero  es  muy  difícil  de  cubrir  si  cada  año  se  destruyen  casi  2.000

empleos.  Por otra parte la logística es otro de los flecos sueltos que deberá de

mejorar  Correos,  según  critican  los  sindicatos  de  CSIF,  CCOO  y  CGT.  El

volumen  de  correo  crece  y  se  sirgue  con  la  misma  logística,  debiendo  los

trabajadores  soportar  una  sobrecarga  de  peso.-  En  Aragón,  el  5  de  diciembre

pasado,  la  representación  sindical  criticaba  el  desmantelamiento  de este  sector

público que ha llegado a tener empleadas en Aragón a 2.000 personas y ahora

apenas  llega  a  las  1.500,  1.000 de  ellos  en Zaragoza  capital.-  Hay un interés

manifiesto en querer hacer ver que Correos no es viable, solo así es comprensible

la política de recortes que llevan sufriendo desde hace 4 años.- Ni siquiera con la

oferta pública de empleo comprometida para el año que viene de 2.234 plazas en

toda España se va a poder cubrir la pérdida de empleo que se viene registrando

desde 2012. En la última convocatoria del año pasado se ofertaron 1.600 plazas de

las que 41 correspondieron a Aragón. Aún así, en el centro de Correos en San

Juan de Mozarrifar,  desde el  que se distribuye  todo el  correo de Zaragoza,  la

plantilla fija que en 2004, cuando se inauguró, era de 175 personas es a día de hoy

de 75 fijos y 85 o 90 eventuales. De los 22 que entraron con la última oposición

12 son a jornada parcial y 10 a completa, es decir, hablamos de una eventualidad

del 50%.- Se está perdiendo calidad en el empleo y también en el servicio que se

presta ya que antes mientras a todos los barrios de Zaragoza a diario llegaba el

cartero, ahora hay algunos como Arcosur o Valdespartera donde solo puede ir una

vez por semana, en el caso de Parque Venecia se han llegado a registrar retrasos

en la  recepción de la  correspondencia  de más  de 15 días.  Hace unos años en



Zaragoza  capital  teníamos  325  carteros  y  ahora  tenemos  225  y,  de  no  actuar

rápidamente  la  pérdida  de  empleo  va  a  continuar.-  Por  todo  ello  el  grupo

municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su debate y aprobación en pleno

la siguiente moción: Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza declara su

apoyo  a  las  reivindicaciones  laborales  del  personal  de  la  Sociedad  Estatal  de

Correos y Telégrafos. Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de España a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado las

cuantía suficientes para garantizar la prestación de un servicio postal público y de

calidad en Zaragoza y Aragón, cubriendo las necesidades exigidas tanto a nivel de

recursos humanos como técnicos para dar cumplimiento al plazo de entregas a que

hace referencia la legislación postal.- Firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno,

portavoz del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza.

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.  Ana Osset,  quien

interviene en representación de la Confederación General de Trabajo de Aragón:

Hola buenos días a todos. Me llamo Ana y llevo 10 años trabando en Correos. En

primer lugar quiero agradecer a la sección sindical de CGT de Correos la cesión

de este tiempo, para poder hablar en nombre de todos mis compañeros. Voy a leer

el texto elaborado por varios compañeros de distintos ámbitos, fijos discontinuos,

laborales,  funcionarios.  ¿Por  qué  no  llega  la  correspondencia  todos  los  días?

Porque se ha ido aplicando el tijeretazo también en Correos desde hace mucho

tiempo.  Desde  2011  se  están  redimensionando  regularmente  las  unidades  de

reparto en Zaragoza. Y esto ya supuso la eliminación de un centenar de puestos de

trabajo. Hoy en día volvemos a sufrir una nueva reestructuración. Todo esto lo

arrastramos desde la fecha en que Correos se convirtió en sociedad anónima. Y

tras su integración en 2014 en la SEPI, el proceso se está catalizando. A nivel

nacional la destrucción de empleo se cifra en el paso de aproximadamente 56.000

trabajadores fijos entre laborales y funcionarios en 2009, a 40.000 en 2017. Por

entonces  se  justificó  este  plan  estratégico  con  la  bajada  de  los  envíos,

principalmente la carta ordinaria. Pero la realidad es otra ya que la entrada de

Correos en el reparto de la paquetería urgente ha derivado en tales sobrecargas de

trabajo,  que  es  imposible  que  los  carteros  acaben  diariamente  sus  zonas  de

reparto.  Primero,  no se cubren la  mayor  parte  de las  bajas médicas.  Segundo,



también hemos visto a lo largo de todos estos años cómo cada jubilación es un

puesto  de  trabajo  que  desaparece.  Tercero,  en  vacaciones  y  en  las  campañas

extraordinarias, la contratación siempre es insuficiente. Todo esto se traduce en

que nuestras zonas de reparto cada vez son más grandes. Y asumimos a diario una

sobrecarga de trabajo ya insostenible. Los carros cada vez son más grandes y cada

vez hay menos carteros en la calle. ¿A quién afecta todo esto? Al ciudadano y al

trabajador.  Al  trabajador,  aparte  de  la  sobrecarga  de  trabajo  a  que  estamos

sometidos todos los trabajadores de Correos a diario, queremos dejar claro que la

figura del trabajador eventual ya no es un período transitorio para el acceso a la

empresa en un puesto fijo. La figura del eventual hoy en día es una pieza más

estructural  en Correos.  Según los  últimos  datos  son el  24% de la  plantilla,  es

decir, 14.000 empleados actualmente. Son los más vulnerables de toda la plantilla

y los que más presiones sufren a diario por parte de las jefaturas. Recientemente

se han abierto las nuevas bolsas de trabajo, buscando descaradamente acabar con

los trabajadores eventuales de mayor edad, con el fin de rejuvenecer las plantillas,

como ha dicho textualmente la empresa. Pero con unas condiciones inaceptables e

injustas.  Además  estamos  viviendo  un  claro  aumento  de  la  precariedad  en  la

contratación.  En  los  últimos  años  la  contratación  a  media  jornada  se  está

disparando. Tanto en la contratación sobre todo de los eventuales como en los

procesos  de  consolidación  de  empleo.  Cosa  que  antes  no  pasaba  nunca  en

Correos. Y lo que consideramos deplorable en esta empresa pública. Actualmente

toda la contratación que se hace en Zaragoza, de toda la que se hace perdón, el

80% es a media jornada. Todo esto repercute en el ciudadano ya que no se está

cumpliendo con la directiva europea ni con la ley postal en lo relativo al servicio

postal  universal.  Que  obliga  a  Correos  a  realizar  las  entregas  de  la

correspondencia a todos los vecinos, al menos todos los días laborales de lunes a

viernes. Piensen un segundo en sus buzones. Ya no les llega la correspondencia a

diario. Para nosotros todos los envíos son importantes. Desde la tarjetas postales

hasta las notificaciones. A muchos vecinos, todavía les llegan las citaciones de las

pruebas médicas. Información sobre cursos de INAEM. Cartas de la Seguridad

Social.  Comunicaciones,  notificaciones,  requerimientos  o  expedientes

administrativos,  que  se  retrasan  sistemáticamente  por  parte  de  Correos.  El

deterioro  del  Servicio  Público  que  estamos  viviendo  supone  evidentemente  el

desprestigio de Correos. Que a la larga busca que lleguemos a ver con buenos ojos

su privatización y finalmente su pérdida como servicio público. Es evidente que



nuestra empresa crece. Que tiene futuro. Y que está en expansión a la par que las

grandes  empresas  de  comercio  electrónico,  que  están  creciendo  a  pasos

agigantados. Sin embargo esto no se ve reflejado en la recuperación de los puestos

de trabajo perdidos y la calidad del servicio se está degradando. Recientemente

hemos sabido que para este año los Presupuestos Generales del Estado conceden a

Correos  57  millones  de  euros,  frente  a  los  120  del  año  anterior  y  a  los  180

anteriores.  Por  eso  los  trabajadores  de  Correos  manifestamos  las  siguientes

reivindicaciones. Primero, defendemos un correo público y de calidad. Segundo,

luchamos  por  la  recuperación  de  todos  los  puestos  de  trabajo  destruidos.

Reinvindicamos un cartero, una sección o zona de reparto todos los días del año.

Y tercero, decimos basta ya a la precariedad en la contratación. Por un trabajo

público,  digno  y  de  calidad.  Finalmente  quiero  agradecer  al  Ayuntamiento  el

debate de esta  moción,  ya  que es muy importante  para todos nosotros que se

conozcan y difundan los problemas y las realidad de nuestra empresa.  Muchas

gracias a todos.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor

Alcalde y muchas gracias a Ana, porque hablas en representación de la CGT y

hablas  también  en  representación  de  los  trabajadores  de  Correos.  Explicando

realmente cómo se está debilitando el  servicio,  cómo se está privatizando y la

precarización que se está dando cada vez mayor entre los trabajadores. Aunque no

lo crean este es un derecho de los ciudadanos.  El recibir  diariamente  los días

laborables  el  correo  postal.  Es  un  servicio  que  aunque  algunos  no  lo  crean

también, está regulado por una ley que es la Ley Postal. Y que se presta a través

de una sociedad pública estatal, que es la sociedad estatal de Correos y Telégrafos,

sociedad anónima. Que es la garantiza precisamente, o la que debería garantizar la

prestación de este derecho ciudadano, tal cual recogen las directivas comunitarias.

No obstante  en  los  últimos  años han pasado muchas  cosas  con el  servicio  de

Correos, muchísimas. Hemos visto como en 2014 pasó a depender, a manos del

SEPI. Pasó a una participación directa del SEPI que además supuso un proceso de

privatización  acelerado  y  un  recorte  presupuestario,  también  considerable.  De

hecho Ana lo decía, estamos en un presupuesto o proyecto de presupuestos para

2018, si es que hay Presupuestos Generales del Estado de tan solo 57 millones de

euros. Cuando hace 3 años el presupuesto del Servicio de Correos estaba valorado

en 200 millones de euros. Evidentemente esto ha generado pérdida de empleo,



2.000 puestos de trabajo que se pierden al año, ahí es nada, desde el año 2009.

Empeoramiento  de las  condiciones  laborales  con una temporalidad  creciente  a

través  de  esas  contrataciones  a  tiempo  parcial,  y  con  cada  vez  mayores

contrataciones de carácter eventual. Y también un empeoramiento en la calidad

del servicio, que evidentemente y como le decía Ana, aunque por allí  produce

siempre mucha risa, no me extraña, lo pagan los trabajadores y los ciudadanos.

Los Ciudadanos y los trabajadores que somos los mismos. Por eso traemos esta

moción aquí. Porque nos parece importante que se debata. Porque ya la propia

Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ya advirtió del grave deterioro

del Servicio de Correos que se estaba sufriendo en España. La compañía no es

capaz de cumplir con los plazos que vienen establecidos de recepción del correo

fiscal, o sea, postal. Estamos viendo cómo incluso del año 2016 al año 2017, se

han disparado las reclamaciones más de 97.000 reclamaciones, un 26% más que

en el año anterior. Porque no se están cumpliendo esos plazos. Esos plazos que

establecen  como  mínimo  3  días  para  la  entrega  del  correo  postal.  Es  más,

precisamente el resurgir o la aparición también de una serie de empresas que se

dedican a la venta online ha provocado precisamente que se esté produciendo una

acumulación  de  tareas.  Sobre  todo  con  la  acumulación  de  paquetería  en  las

unidades de reparto. Y ante esto, ¿qué se ha hecho, qué se está haciendo desde el

Gobierno  para  intentar  garantizar  este  servicio?  De  entrada,  redimensionar,

reestructuras  las  unidades  de  reparto.  Que  ha  supuesto  reducirlas,

redimensionarlas y ajustar plantilla recortándola. Esto ha hecho que por ejemplo,

en Aragón hayamos pasado de 2.000 personas que tenía este Servicio de Correos

en el  año 2012, a  1.500.  Mil  de ellas  en Zaragoza.  A nivel  estatal  de 56.000

trabajadores que había en 2009, hemos pasado a 39.900. Es decir, se han destruido

más de 16.000 puestos de trabajo en el Servicio de Correos, 2.000 al año en 8

años. Dos mil puestos de trabajo destruidos en tan solo 8 años. Y evidentemente,

las  contrataciones  que se están haciendo ahora son claramente  insuficientes,  y

encima se hacen como se hacen. Potenciando figuras de precariedad. Desde una

sociedad que es pública por ahora, por ahora. Con contrataciones a tiempo parcial,

el  80%,  y  con  la  figura  del  eventual  que  en  estos  momentos  ya  son  12.400

trabajadores eventuales. Es decir, prácticamente el 24% de la plantilla. Por eso

Chunta  Aragonesista  trae  esta  moción  aquí.  Porque  entendemos  que  hay  que

apoyar a los trabajadores del Servicio de Correos. Pero con esta moción también

queremos  apoyar  un servicio  postal  público  y  de  calidad.  Por  eso  planteamos



apoyar  a  los  trabajadores  del  Servicio  de  Correos  y  evidentemente  exigir  al

Gobierno Central que garantice la prestación de un servicio que es un derecho

ciudadano con las consignaciones presupuestarias adecuadas. Y deje de precarizar

cada vez más este servicio y las condiciones laborales de los trabajadores. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García del grupo

municipal Ciudadanos, quien interviene y dice: Gracias Alcalde. Primer agradecer

la intervención de Ana Osset, porque es una clara y justa reivindicación y porque

entendemos  que el  servicio  postal  en este  país  está  en una situación más  que

precaria. El servicio público postal es un servicio como decía el señor Asensio,

que se entiende como un derecho del ciudadano, porque así lo marca una ley, la

43/2010.  Sociedad Estatal  de  Correos  y Telégrafos  es  una empresa  de capital

100% público. Por tanto es propietaria del Gobierno Español, del Estado Español

en este caso. Es la mayor empresa pública existente en España, y es el operador

responsable  de  prestar  el  servicio  postal.  Como  bien  dicen  ustedes  en  la

exposición de la moción los procesos de privatización han afectado de manera

directa al servicio. De manera directa afectando a la prestación, y a los derechos

laborales principalmente. Y es verdad que eso se debe en gran parte a la directiva

aprobada en el Parlamento Europeo en 2008, el 20 de febrero. En el proceso de

reforma postal de la Unión Europea que dio paso a la liberalización del sector en

2011, al poner las bases definitivas para la apertura del sector. Este problema lo ha

dicho usted pero yo lo quiero recalcar no es nuevo. Y ha dicho usted, la Comisión

Nacional de Mercados y de la Competencia ya lo avisó en un informe en 2016. No

se están cumpliendo los plazos medios de entrega que exige la Ley Postal. Quiero

decir que esto viene ya de mucho tiempo atrás. Es importante también saber que

la Ley Postal establece la obligación del Ministerio de Fomento, que también es

importante, de compensar a Correos por el déficit que se produce en la prestación

del servicio. Y todos sabemos porque están las cifras ahí que en 2013, el Estado

adeudaba más de 200 millones de euros. De los cuales 48 millones pertenecían a

2008.  Los  sindicatos  más  representativos  en  las  administraciones  públicas,  es

verdad que han anunciado movilizaciones en el sector de Correos, por el recorte

en la financiación para los presupuestos de 2018. Que estamos hablando en torno

a  100 millones.  Y es  obligación  del  Gobierno garantizar  la  prestación  de  ese

servicio.  Ya  lo  hemos  dicho  antes,  es  uno  de  los  más  valorados  por  los

ciudadanos. Es uno de los servicios más valorados por los ciudadanos. Miren el

convenio  acuerdo  de  Correos  está  congelado  desde  2013,  con  recorte  y



congelación salarial. Con falta de plantilla. Hablamos de una destrucción de más

de 15.000 empleos  que  se  dice  pronto.  Con datos,  Correos  se  sitúa  entre  los

operadores  peor  tratados  de  la  Unión  Europea.  En  las  últimas  posiciones  en

habitantes  por  empleado,  tercero  por  la  cola  de  27.  Habitantes  por  puntos  de

atención el quinto por la cola, de 27. O el precio medio de cartas, sexto más bajo

de los 27 de la Unión Europea. Esto redunda en un peor servicio a los ciudadanos.

En  precarización  de  las  condiciones  laborales  como  ya  hemos  dicho

anteriormente. Y también por los problemas serios que genera en tesorería. Lo que

puede conducir a recurrir a préstamos para pagar la nómina en muchas ocasiones.

Por tanto nosotros vamos a  apoyar  la  moción,  porque entendemos que es una

reivindicación  justa.  Porque  estamos  hablando  de  derechos  laborales  de  los

trabajadores. Y porque entendemos que es un servicio, que como hemos dicho

antes es un derecho de los ciudadanos. Gracias. 

El  señor  Alcalde concede la  palabra  a Dª.  Lola Campos  del  grupo

municipal Socialista quien dice: Buenas tardes. Nosotros también vamos a apoyar

la moción en consonancia además con lo que está haciendo el Partido Socialista

Obrero Español a nivel nacional, y en otros muchos territorios. Hablar de Correos

la verdad es que no es hablar de cualquier empresa. Es hablar de una empresa con,

en estos momentos vamos a decir  50.000 trabajadores, según las cifras que se

manejen son muchos menos. Con 9.000 puntos de atención, también dependiendo

un poco de todos los  movimientos  que está  habiendo,  24.000 oficinas,  más  o

menos,  6.600  servicios  rurales,  además  de  13.500  vehículos,  o  sea,  un  gran

potencia  y un gran grupo de empresas,  de puntos y de trabajadores.  Como he

dicho el PSOE ya advirtió hace unos meses,  en concreto en diciembre del año

pasado, que el recorte de más del 15% de la plantilla en los últimos años, está

poniendo en riesgo Correos. Y creo que eso es, este el el principal llamamiento

que podemos hacer de esta moción, al margen de las cifras que manejemos. Está

en riesgo una empresa pública y está en riesgo el futuro de miles de trabajadores.

La pregunta que el  PSOE realizó al  Ministro de Fomento admitió  el  descenso

paulatino de la plantilla. Y nosotros ya dijimos en esa intervención que era un

auténtico tajo. Están recortando sin contemplaciones a la empresa y de paso al

servicio. Están entrando además, se está entrando en una serie de pérdidas que se

ha dicho aquí, que no voy a volver a repetir, tanto lo que serían parámetros de

habitante por empleo. De puntos de atención, de precio medio, etcétera, etcétera.

Pero  sobre  todo se  está  entrando  también  en  una  deriva,  disculpen  que  estoy



resfriada. Se está entrando en una deriva de un empleo estructural  y legalmente

cubierto,  de una desregularización,  de una precarización.  Y sobre todo de una

incertidumbre que no se la merece ninguno de los trabajadores de Correos, ni los

que tienen la  fortuna de trabajar  a  jornada completa,  ni  el  80% que tienen la

desgracia  de  poder  trabajar  solo  a  mitad  de  jornada.  Tampoco  los  14.000

eventuales  que  se  han  dicho.  Por  eso  mismo  nosotros  como  PSOE,  estoy

repitiendo  un  poco  las  iniciativas  que  hemos  hecho.  Nosotros  en  2017  ya

presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. Allá quién

apoyara los propios Presupuestos General del Estado, al margen de lo que se diga

hoy.  Nosotros  ni  apoyamos  los  presupuestos,  y  presentamos  una enmienda en

2017 para, palabras textuales, evitar la pérdida de empleo, así como el cierre de

oficinas. Voy a decir un aspecto que a lo mejor los que son más urbanistas no lo

recalcarán, pero a los que venimos del medio rural nos parece muy importante. Y

es que Correos es un servicio rural esencial. Ahora a muchos a entrado ya en la

agenda pública, es un problema de estado la despoblación. Pues bueno el Servicio

de Correos es un servicio esencial y permitiría entre otros muchos servicios, el

mantenimiento  de personas,  de hombres  y mujeres  en el  medio  rural.  Cuando

hablamos  de  frenar  la  despoblación,  hablamos  también  entre  otras  cosas  de

mantener servicios básicos como es el de Correos. Por eso mismo, nosotros lo

hemos  dicho  también  en  comparecencias  con  Comisiones  Obreras,  UGT.  No

hemos  opuesto  al  desmantelamiento  del  servicio  postal  universal.  Al

incumplimiento de la regulación nacional y de las directivas europeas que marcan

5 días a la semana, como servicio. Y hemos hecho un llamamiento también para

que el Gobierno del Partido Popular conciba el futuro de esta empresa con una

mayor partida presupuestaria, y no, el tajo que realizó el año pasado. No sabemos

lo que pasará ahora, y sobre todo que cambie el  análisis  de Correos y que no

considere la cuenta de resultados como una cuenta solo en sentido numérico. Y

que no se fije solo en las pérdidas sino en las expectativas de futuro que aquí se

han dicho. Las nuevas expectativas de negocio que puede tener una empresa, con

unos trabajadores que además tienen una gran experiencia. Y que han demostrado

una gran efectividad. Apoyo total a las reclamaciones que aquí se plantean. Que

se activen los convenios que están en marcha y que no se están cumpliendo. Que

se cumpla el Plan Estratégico Postal y de Logística, o que se firmen otros planes.

Pero que se trabaje con la idea ya no solo de no recortar, sino que de reflotar y

potenciar  una  empresa  que  es  un  servicio  esencial  y  que  tiene  una  plantilla



ejemplar  en sí  misma.  Por lo  tanto nos sumamos  y nuestro calendario  a nivel

nacional es seguir con apoyos y con movilizaciones. Y nuestra intervención de

hoy es una más de las que se están realizando en toda España. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal Zaragoza en Común quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Desde

Zaragoza en Común apoyaremos esta moción. Y lo primero que hay que decir y

denunciar es que existe una estrategia clara para la privatización del Servicio de

Correos.  Una  estrategia  clara,  repetida,  como  se  ha  hecho  también  con  otros

servicios públicos. En 25 años Correos ha pasado de ser una dirección general, a

un  organismo  autónomo,  a  una  entidad  pública  empresarial,  a  una  sociedad

anónima estatal. Un lento pero progresivo expulsión del Servicio de Correos del

ámbito  público.  Acompañada  esta  estrategia  de  la  pérdida  de  empleo  y  de  la

precarización de las condiciones laborales. En los últimos 10 años con Gobiernos

del PP y también del Partido Socialista, 2.000 puestos de trabajo que se pierden al

año. De 56.000 a 39.000. En los últimos 10 años con Gobiernos de Rajoy y de

Zapatero,  del  10% de trabajo eventual  a un cuarto de la  plantilla,  un 25% de

trabajo  eventual.  Privatización,  estrategia  de  privatización  de  un  servicio  que

como  se  ha  dicho  es  un  derecho.  Un  Servicio  de  Correos  que  manda  envíos

fundamentales  para los ciudadanos.  Tarjetas  de la  Seguridad Social,  cursos  de

empleo  del  INEM,  expedientes  abiertos  por  las  administraciones.  Envíos  que

llegan al mundo rural, pero que también llegan a las personas y colectivos más

vulnerables. En definitiva esa estrategia de privatización que pasa por el deterioro

del Servicio de Correos. Por generar el  ambiente y el  clima propicio para que

venga un cantamañanas, uno de esos expertos financiados, a decir que el Servicio

de Correos, que los servicios públicos no funcionan. Un clima idóneo y donde

seguro  que  habrá  entre  bambalinas,  un  amigote  dispuesto  y  preparado  para

gestionar  un servicio privatizado de Correos.  Como ocurrió con Repsol,  como

ocurrió con Iberia, como ocurrió con Telefónica, como ocurrió con tantas y tantas

joyas  de  la  corona  de  empresas  públicas  y  rentables,  que  teníamos  el  Estado

Español.  Una  estrategia  clara  de  privatización  del  Servicio  de  Correos.  La

estrategia de la precarización de las condiciones laborales y la privatización de los

servicios públicos.  La estrategia de los poderes económicos que tienen en este

país  para  salir  de  manera  regresiva  de  la  crisis  económica,  cabalgando  en  las

espaldas de la clase trabajadora y de las capas populares de este país. Nosotros

nos oponemos a esta estrategia. Nos oponemos a esta estrategia y defendemos un



servicio público y de calidad de Correos. Defendemos todas y cada una de las

reivindicaciones de la plantilla. Un empleo de calidad,  recuperación de más de

20.000  puestos  de  trabajo  perdidos  durante  estos  últimos  años.  Pero  también

exigimos al Gobierno de España que en los Presupuestos Generales del Estado

dote de la inversión necesaria para mantener un servicio público de correos de

calidad. Que garantice el derecho que es ese Servicio de Correos para todos los

ciudadanos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao del grupo

municipal Popular, quien dice: Sí, buenas tardes señor Alcalde, y buenas tardes a

todos. En primer lugar agradecer las palabras de la señora Osset en representación

de los trabajadores de Correos y del sindicato CGT, de la Confederación General

del  Trabajo.  Desde  nuestro  grupo  y  lamento  que  le  voy  a  quitar  un  poco  el

argumento  al  señor Cubero,  pues adelanto ya  que sí  que vamos a apoyar  esta

moción. Y la vamos a apoyar por las siguientes cuestiones, ya sé que es del señor

Asensio. El señor Asensio nos trae aquí este tipo de iniciativas, que hay que decir

toda la verdad. Normalmente no se le ocurren a él. Las suelen preparar en el grupo

de las Cortes de Aragón, su grupo el de CHA. Y luego él las copia y las trae aquí.

Lo cual nos da oportunidad para hablar también de estos temas a título municipal.

Y esto pues en fin hay que agradecérselo. Miren, nosotros el problema que en

estos  momentos  tiene  Correos  por  lo  que  nosotros  conocemos  y  no  por  los

augurios de otros portavoces de los que aquí hablan, es que, hay que adentrarse en

las líneas de la resolución. Es cierto que los trabajadores de Correos han sufrido y

han tenido problemas graves en su propia concepción del servicio. Y, alguien ya

lo ha dicho y no voy a ser yo el que incida más en el asunto. Pero, porque al final

las responsabilidades siempre son del que gobierna. Pero que la mayor deuda de

esta  sociedad  actual  pública  deriva  del  año  2008.  Que  era  cuándo  gobernaba

Zapatero.  Pero  eso  no  excluye  que  nosotros  debamos  de  tener  también

responsabilidad en ello. Pero lo digo para centrar un poco la situación. Nosotros

por lo que conocemos, la cantidad que se consigna en los Presupuestos Generales

del Estado para la prestación del Servicio Postal Universal, es un pago a cuenta. Y

por lo tanto hay que tratar de la cantidad definitiva cuando se conocen esos costes

cada año en la liquidación definitiva. Yo por lo que conozco de las conversaciones

que ha habido, que el señor Asensio también debe de conocer, entre el Ministro de

Fomento  y  el  Subsecretario  de  Fomento  y  representantes  sindicales  a  nivel

nacional,  el  servicio  postal  universal  está  garantizado  en  todo  el  territorio



nacional.  Correos  seguirá  destinando  los  recursos  necesarios  para  asegurar  la

prestación del mismo con criterios de eficiencia. Manteniendo los estándares de

calidad, regularidad y accesibilidad, contemplados por la normativa postal. Y esto

es a lo que yo me tengo que referir, porque es lo que se habló entre los sindicatos,

y en este caso la representación al máximo nivel del Gobierno de España. Bien es

cierto que todo hay que ir acompasándolo y hay que ir haciéndolo poco a poco.

Después de 2008 con el Gobierno de Zapatero ha habido una época de crisis, de la

que estamos saliendo a pesar de las críticas del señor Cubero, que dice que con la

nueva reforma laboral ahora no se crea empleo. Pero lo cierto es que ya hay pues

más de medio millón de parados menos que antes. No sé lo que ha aportado el

señor Cubero pero es cierto que nos sorprende muchas veces cuando dice que

habla  de  que  los  representantes  del  Gobierno  de  España  son  cantamañanas.

Bueno, yo aquí tengo que decir y a las pruebas me remito que el señor Cubero no

solamente es un cantamañanas en sus cuestiones políticas que aquí defiende, sino

muchas veces nos parece que también es un cantatardes  y un cantanoches.  Es

decir que es un cantautor total en la máxima expresión de la incongruencia y por

supuesto en la indefinición de sus políticas. Señor Asensio yo le tengo que decir

que  se  tranquilice,  que  no  utilice  los  latiguillos  de  siempre.  Ya  estamos

acostumbrados a que usted cuando presenta sus iniciativas son todas muy buenas.

Cuando las presenta el grupo Popular merecen el apelativo de que ciertos medios

de comunicación, usted las tilda de vomitivas, algunas de las informaciones que

aparecen.  Nosotros  nunca  utilizaremos  ese  lenguaje.  Sabe  que  somos  muy

respetuosos, le respetamos mucho, porque sabemos que personalmente no piensa

lo que dice y que se ve obligado por esa circunstancia política de sacar pecho para

hacer un poco más de espacio. Porque sabemos que su representación es bastante

exigua  en  el  Ayuntamiento.  No  obstante,  que  tengan  la  tranquilidad  los

trabajadores que aquí hoy han venido a reiterar unas reivindicaciones muy justas.

Que el Partido Popular también es consciente de ello y hará todo lo posible para

enmendarlas y para que el Servicio de Correos sea una realidad, no en el presente

sino también en el futuro. Muchas gracias señor Alcalde.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes palabras:

Pues muchas gracias a usted señor Senao, porque usted sí que tiene gracia. Tiene

bastante gracia en algunas cuestiones que está hablando. Porque es verdad que

Chunta Aragonesista tiene una estrecha relación con su grupo parlamentario. Y



hay  veces  que  traemos  iniciativas  que  hace  nuestro  grupo  parlamentario  al

Ayuntamiento y viceversa. Y aquí en este caso, cuando nos lo pide un grupo de

trabajadores  que están  sufriendo unos recortes  brutales,  lo  que hacemos  como

hemos  hecho otras muchísimas  veces  y por  mucho que le  pese lo  seguiremos

haciendo. Seguiremos trayendo precisamente a este Salón de Plenos estos debates.

Cuando se produzcan situaciones  como las  que ustedes  están generando en el

Servicio de Correos. Porque usted mire algo sí que ha reconocido. Dice que ha

habido cierta precariedad en la plantilla de Correos. Pero esa cierta precariedad,

¿qué es hombre? Que son 16.300 puestos de trabajo que se han destruido señor

Senao. Y, ¿sabe quién lo ha destruido? Su partido,  el  Partido Popular,  porque

hombre que me venga diciendo, la deuda de Zapatero. Pero, ¿de cuántas cosas le

van a echar la culpa al Gobierno de Zapatero? Oiga, ¿qué tiene que ver la deuda

acumulada que tuviese Correos con el presupuesto anualmente que ustedes votan

en el Congreso de los Diputados para dotar suficientemente este servicio? ¿Sabe

que el presupuesto de Correos ha pasado de 200 millones en los Presupuestos del

Estado de 2016, a 140 millones en el Presupuesto de 2017? ¿También es culpa eso

de Zapatero, o es culpa suya? Pero vamos a ver, si es que ustedes claro, ¿en qué

cabeza  cabe  que ustedes  consideren  que es  un servicio  importante  el  Servicio

Público de Correos, cuando están desmantelando lo que son las piezas básicas del

estado de bienestar? Lo han hecho con la sanidad, lo han hecho con la educación,

lo están haciendo con la dependencia, lo están haciendo con los servicios sociales.

¿Cómo no lo  van a  hacer  con este  sector,  donde pueden tener  evidentemente

pingües  beneficios  dentro  del  ámbito  privado?  Que es  lo  que  están  haciendo.

Porque eso sí que es cierto como decía el señor Cubero, esto es una estrategia

premeditada.  Es una estrategia  premeditada  de ir  recortando el  presupuesto de

Correos un año sí y otro también.  De ir destruyendo empleo y precarizando el

servicio para que al final se transmita una idea de que es un servicio deficiente. Y

que  será  mucho  más  eficiente  si  se  privatiza.  Pero  si  nos  lo  conocemos

perfectamente. Si es que les vemos el plumero. Miren, cuando habla de que el

ministro, su ministro, el Ministro de Fomento, está garantizando la prestación del

servicio, ¿pero qué servicio? ¿Para que llegue una carta cada 3, 4 semanas a cada

domicilio? Porque yo no sé si ha visto usted los informes de la Comisión Nacional

del Mercado de la Competencia.  Pero es que está hablando de que en algunos

casos, y algunos casos en la ciudad de Zaragoza como por ejemplo en los barrios

del  sur,  es  que hay retrasos  de hasta  15 días.  Como es  en el  caso de Parque



Venecia, o retrasos de una semana en la entrada del correo, como es en el caso de

Arcosur  y  Valdespartera.  ¿Esto  es  garantizar  la  prestación  del  servicio?

Evidentemente  lo  que  hemos  querido  hacer  desde  Chunta  Aragonesista  es

trasladar esta preocupación porque es un servicio. Y es un servicio que nos afecta

a todos, a todos los ciudadanos. Y lo que no vamos a permitir desde luego es que

se  vayan  de  rositas.  Y,  que  estas  estrategias  de  recortes  presupuestarios  y  de

privatizaciones,  vayan avaladas y encima se jacten de que es lo mejor para el

servicio.  Seguiremos  defendiendo  los  servicios  públicos,  faltaría  más.  Y  por

supuesto, por supuesto, les vamos a exigir, si tanto les preocupa y van a votar a

favor  de  esta  moción,  demuéstrenlo.  Pasen  del  dicho  al  hecho  y  en  los

Presupuestos  del  Estado  de  2018,  doten  como  es  debido  el  Presupuesto  del

Estado. Y, Ciudadanos, su marca blanca, naranja, o ya no sé si es la marca del PP

la de Ciudadanos o viceversa, visto cómo van las cosas. Desmuéstrenlo también.

Exijan que en los Presupuestos del Estado se recuperen los 60 millones de euros

que han recortado, y se recuperen los 16.000 puestos de trabajo. Si no, no tendrán

ninguna credibilidad. 

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

grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno declare su

apoyo a las reivindicaciones laborales del personal de la sociedad estatal Correos

y  Telégrafos  e  inste  al  Gobierno  de  España  a  incorporar  en  los  presupuestos

generales del estado las cuantías suficientes para garantizar la prestación de un

servicio  postal  público  y  de  calidad  en  Zaragoza  y  Aragón,  cubriendo  las

necesidades  exigidas  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  recursos  humanos  como

técnicos.- Queda aprobada por unanimidad.

13 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su rechazo al cobro del

ICA a los vecinos  de Zaragoza;  apoye  las actuaciones  del  tejido social  por la

supresión del cobro del impuesto, en especial la manifestación del próximo 4 de

febrero; inste al Gobierno y a las Cortes de Aragón a atender las peticiones que el

tejido social le ha hecho llegar y acceda a la suspensión del cobro del impuesto en

tanto en cuanto se alcanza un gran acuerdo político y social y apueste firmemente

por una gestión pública del ciclo integral del agua, desprivatizada y ejecutadas

con una mayor participación y trasparencia. (P-4155/18) Su texto: Desde finales

del  pasado  mes  de  octubre  el  gobierno  de  Aragón  ha  comenzado  de  manera



unilateral y sin ningún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza a enviar

el  recibo  del  Impuesto  de  Contaminación  de  las  Aguas  (ICA)  a  familias,

comunidades de vecinos y empresas zaragozanas. Este conflicto fue abierto por el

Gobierno de Aragón al haber aprobado una modificación de la ley para obligar a

que los zaragozanos paguemos el impuesto de manera unilateral con nocturnidad

y alevosía,  eliminando  el  régimen  anterior  de concierto.-  Zaragoza  en Común

siempre ha defendido que con el ICA no solo se asalta el bolsillo de los vecinos y

vecinas de Zaragoza para repartir de forma injusta el déficit creado por el negocio

de  privatización  del  agua,  sino  que  se  atropella  la  autonomía  municipal,

quebrando  los  incentivos  y  penalizaciones  del  sistema  tarifario  que  el

Ayuntamiento ha ido implementando para incentivar buenas prácticas entre los

usuarios, considerado uno de los más avanzados de España.- La posición contraria

el ICA no es únicamente una defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de

la ciudad, sino la de los municipios de Aragón que están siendo estafados con el

actual sistema de cobro. Queremos poner de relieve que Zaragoza lejos de tomar

una actitud insolidaria hacia el resto de municipios de Aragón, al contrario de lo

que ha ocurrido durante buena parte de nuestra historia.- La Cámara de Cuentas

de Aragón cifra en 543 millones el coste para los zaragozanos y zaragozanas del

plan  de  saneamiento  durante  los  próximo  20  años.  Un  plan  absolutamente

sobredimensionado, con pueblos con depuradoras pero sin personas en algo así

como  el  modelo  de  aeropuerto  sin  aviones  a  la  aragonesa,  pueblos  de  1000

habitantes con macro depuradoras que servirían para depurar medio Zaragoza y

pueblos  que  tenían  fondos  estatales  para  una  depuradora  y  que  ni  tienen

depuradora ni se la espera y ahora tienen que pagar multas  por contaminar  el

agua. Eso nos puede costar hasta 117 millones según la Cámara de Cuentas de

Aragón  que  tendríamos  que  devolver.  Un  plan  que  hace  que  las  familias

aragonesas  lleguen a pagar  hasta  10 veces más por  litro  depurado que lo  que

hacen en Navarro o en La Rioja.- La movilización en las calles promovida por la

Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), asociaciones de vecinos, asociaciones

de  consumidores,  asociaciones  medioambientales,  comerciantes,  pequeños

empresarios, sindicatos y partidos políticos está siendo muy importante, con más

de 15.000 recursos ya presentados y mesas y actos que se están celebrando por

toda  la  ciudad  y  que  desembocarán  en  una  gran  manifestación  el  próximo

domingo  4  de  febrero  en  las  calles  de  Zaragoza.  Gracias  a  esa  presión,  el

Gobierno de Aragón ha comenzado a reunirse con algunas entidades sociales para



llegar a un acuerdo, que le han solicitado una suspensión en el cobro del ICA en

todos los municipios que se han financiado sus obras de depuración en tanto en

cuanto  se  alcanza.-  Por  todo  ello  el  grupo municipal  de  Zaragoza  en  Común

presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su rechazo al cobro del ICA a los vecinos y

vecinas  de  Zaragoza.  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  apoya  las

actuaciones del tejido social por la supresión del cobro del ICA y en especial, la

manifestación  del  próximo  4  de  febrero.  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón que atienda las

peticiones que el tejido social le ha hecho llegar y acceda a una suspensión del

cobro  del  impuesto  en  tanto  en  cuanto  se  alcanza  un gran  acuerdo político  y

social.  4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apuesta firmemente por una

gestión pública del ciclo integral del agua, desprivatizada y llevada a cabo con una

mayor participación y trasparencia.-  Zaragoza,  24 de enero de 2018.- Firmado:

Pablo Muñoz San Pío, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

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. Consuelo Hernández en

representación  de  la  asociación  de  vecinos  y  vecinas  Puente  Santiago,  quien

interviene con estas palabras:  Muchas gracias señor Alcalde, señores y señoras

Concejalas, buenas tardes. En primer lugar agradecer a la asociación Puente de

Santiago que nos haya permitido intervenir en este Pleno. Hablo en nombre de

todas las personas activistas que hemos desarrollado la campaña contra el ICA en

las calles de Zaragoza. Asociaciones vecinales, comerciantes, medioambientales,

de consumidores, organizaciones culturales, políticas o sindicales, que desde el 26

de  octubre  estamos  dedicando  nuestro  tiempo  libre.  Juntas  hemos  hecho  un

trabajo intenso y profundo para informar a los vecinos y vecinas de Zaragoza de

lo  que  significa  el  ICA y  de  las  posibilidades  legales  que  tenían  para  poder

recurrir a ese impuesto tan injusto. Ha sido un trabajo muy duro pero a la vez muy

gratificante, ya que hoy nadie duda de que es un tema importante, del que se habla

en cada rincón de la ciudad, porque afecta a toda la ciudadanía. Hemos organizado

más de 80 mesas informativas. Hemos desarrollado más de 40 actos por todos los

barrios de la ciudad con una respuesta multitudinaria de la ciudadanía. El saber

escuchar a tantas personas que se acercaban a las mesas a contarnos su situación

económica y personal también ha sido enriquecedor y a la vez un aprendizaje. Son



muchas  las  conciencias  que se han removido para que hayan podido reclamar

tantísima gente. El mérito ya es nuestro. Es el de todas las activistas que llevamos

en las calles desde el 26 de octubre pasando frío, sufriendo el cierzo sábado tras

sábado durante 4 horas y a su vez también muchas veces en mesas durante la

semana. Hemos conseguido entre todas que ahora mismo haya una presión social,

una  gran  movilización  ciudadana  importante,  y  un  impacto  mediático.

Personalmente quiero agradecer la labor desinteresada de cientos de activistas que

sin su trabajo desinteresado, esto no habría sido posible. Así hemos presentado

entre  todas  más  de  23.000  recursos  reclamando  al  Gobierno  de  Aragón  la

supresión del ICA. Y hemos convocado para este domingo una manifestación en

la que masivamente se le va a reclamar a Javier Lambán una rectificación en toda

regla  de  toda  su  política  de  depuración  del  agua,  derogación  del  impuesto

incluido.  Hoy  nos  hemos  presentado  ante  el  Pleno  municipal,  la  máxima

representación política de la ciudad, para expresarles que escuchen a toda esta

ciudadanía que nos hemos movilizado en las calles. A todas esas familias que no

entienden el por qué tienen que volver a pagar algo por lo que ya están pagando.

A todas esas personas jubiladas que de repente se encuentran con recibos mucho

mayores  de lo que ha sido la  subida de sus  pensiones.  A las personas  de los

barrios rurales que ni siquiera han tenido la bonificación que han disfrutado el

resto  de  zaragozanos.  Que  escuchen  que  es  un  clamor  que  zaragozanos  y

zaragozanas no puedan ser los paganos de un plan de saneamiento desmedido e

irracional. Sobre el que pesan muchas sombras en su gestión y que según dice la

Cámara de Cuentas tenemos que pagar 543 millones entre todos los vecinos y

vecinas  en  los  próximos  20  años.  Porque  el  ICA  sirve  para  pagar  que  haya

pueblos  con depuradoras,  pero  sin  personas.  Pueblos  de  1.000  habitantes  con

macrodepuradoras  que  servirían  para  depurar  medio  Zaragoza  y  más  de  500

pueblos  que  tenían  fondos  estatales  para  una  depuradora.  Y  que  ni  tienen

depuradora  ni  se  la  espera,  e  incluso  les  multan  por  contaminar  el  agua.  Sin

embargo el ICA no sirve para pagar las mejoras que necesitan las depuradoras de

Zaragoza.  Los  impuestos  no  pueden  servir  jamás  para  pagar  una  estafa.  Nos

negamos que sirvan para pagar esta estafa. No podemos dejar que cada año nos

vayan  aplicando  tarifas  mayores  que  años  anteriores  para  sufragar  un  plan

desproporcionado. Cubrir esta deuda no es solidaria,  el  ICA es un fraudulento

impuesto. Sin duda la movilización que se está llevando en las calles de nuestra

ciudad ha sido un éxito. Que ha obligado al Presidente del Gobierno de Aragón a



mover ficha. Sin embargo lo que el señor Lambán hizo ayer fue todo un ejercicio

de  simulación  de  reforma  del  impuesto  ante  el  miedo  que  tiene  a  la  gran

manifestación de este próximo domingo. Si de verdad quiere llegar a un acuerdo

paralice  el  cobro  del  ICA  y  siéntese  de  verdad  a  negociar  para  cambiar

radicalmente  cómo  está  diseñado  el  fracasado  plan  de  saneamiento  y  cómo

financiarlo. Señores y señoras Concejales les pedimos que voten a favor de esta

moción, en contra del cobro de un impuesto injusto. Apoyen la manifestación del

próximo  domingo  donde  estará  una  gran  parte  de  los  vecinos  y  vecinas  que

también les votaron a ustedes. Fuercen a suspender el ICA mientras se negocian

alternativas a su cobro. Y sobre todo reclamen una gestión del agua en la que

nadie haga negocio de esto y sea pública y trasparente. Nos vemos en las calles,

muchísimas gracias.

 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. Isabel Torrecilla en

representación  de  la  asociación  de  vecinos  y  vecinas  del  Picarral  “Salvador

Allende, quien interviene con las siguientes palabras: Hace dos años acompañé a

Madrid al señor Alcalde de nuestra ciudad para la presentación de un recurso ante

el  Tribunal  Constitucional.  En  una  corta  intervención  ante  los  medios  de

comunicación decía yo entonces, implementar el Impuesto de Contaminación de

las Aguas invade las competencias municipales de Zaragoza. Provoca una doble

imposición tributaria sobre el mismo hecho. Y crea agravios comparativos entre

contribuyentes. Es una muestra más del errático e injusto papel de este impuesto

creado  para  ayudar  a  financiar  un  plan  de  saneamiento  privatizado,  caro  e

ineficiente.  Desde  entonces  han  pasado  varias  cosas.  Una,  el  Tribunal

Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra el ICA.

Dos,  la DGA ha pasado a cobro el  primer recibo del impuesto a Zaragoza.  Y

simultáneamente se ha organizado una fuerte campaña de rechazo social al ICA,

con la presentación de miles de recursos de reposición. La manifestación del día 4

quiere  ser  una  rotunda  muestra  de  este  rechazo.  Las  personas  de  Zaragoza

difícilmente podrán entender que sus munícipes no hacen suya la reivindicación

mayoritaria ciudadana. Es más, creo que verían con orgullo que sus representantes

en el municipio no solo la apoyaran sino que la encabezaran. Buenas tardes.

 Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de



Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. José Angel Oliván en

representación de la Unión de Consumidores de Aragón, quien dice: Buenos días.

Venimos a pedirles ayuda. Venimos a pedirles socorro. A pedirles auxilio. Los

ciudadanos de Zaragoza estamos sufriendo una campaña de gente que dice que

nos pretende enseñar a cómo se tiene que gestionar la depuración, y a cómo se

tiene  que  gestionar  el  ciclo  del  agua.  ¿A nosotros?  A nosotros  que  le  dimos

lecciones al mundo, que hicimos una expo respecto al tema del agua. En la que se

debatieron  todos  los  nuevos  sistemas  que  se  adoptaron  a  continuación  en  la

gestión del agua de este Ayuntamiento.  Y que el  Instituto Aragonés del Agua

ignoró olímpicamente. A nosotros quieren enseñarnos cómo se tiene que hacer la

gestión  del  agua.  Pero  es  que  además,  a  nosotros  nos  llaman  insolidarios.

Pretenden enfrentarnos con el resto de Aragón. A nosotros que somos Aragón. A

nosotros que tenemos casas en los pueblos. Que estamos pagando ya el ICA en los

pueblos. A gente de los pueblos que va a pagar el ICA también en Zaragoza, en

esos pisos que tienen para que los chicos estudien.  Y nos llaman insolidarios.

Ayúdennos,  es  lo  que  venimos  a  pedirles.  Ayuden  también  a  esos  pequeños

empresarios  que están  teniendo  que  cerrar  sus  negocios.  Ayer  me  llamaba  un

empresario de la hostelería de un pueblo del Pirineo en el que no se depura. Que

tiene una deuda que le va a obligar, una deuda por ICA, que le va a obligar a

cerrar su negocio. Ayúdenles, socórranlos, a eso venimos, a que vengan ustedes a

socorrernos.  Miren,  la  depuración  en  Aragón  está  enferma,  tiene  un  grave

problema. Y la discusión no es, y en lugar de entrar a discutir cómo resolvemos el

problema de la depuración en Aragón, se pretende discutir cómo arreglamos ese

síntoma que esa enfermedad tiene, que es el Impuesto de Contaminación de las

Aguas. Si le damos una dosis mayor o le damos una dosis menor. O, si cómo nos

repartimos quién nos vende la medicina, si nos la vende uno o nos la vende otro.

Hay que  arreglar  el  problema,  hay  que  hacer  lo  posible,  por  muy  difícil  que

parezca. Por muy imposible que parezca resolverlo tenemos que resolverlo. Esta

ciudad tiene una larga historia de hacer posible lo imposible. Ha sido una ciudad

que es capaz de enfrentarse a las dificultades más grandes. Yo todavía recuerdo y

se me ponen los pelos de punta cuando en una ocasión, un Alcalde de esta ciudad,

salió de esta Casa, cruzó esta plaza y se unió a sus ciudadanos y a sus vecinos para

hacer frente a algo que parecía imposible parar. Que era el trasvase del Ebro. Y

pasaron 2  cosas  en  ese  momento,  pasó  que  lo  que  parecía  imposible  se  hizo

posible. Y pasó que ese Alcalde se ganó el corazón de sus vecinos y nunca lo



olvidaremos. Muchas gracias.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Fernando Rivarés del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene

diciendo: Gracias Alcalde. Primero, gracias a Consuelo a Maribel y a José Ángel.

A  los  que  me  gustaría  llamar  compañera  consuelo,  compañera  Maribel  y

compañero José Ángel.  Además José Ángel en la radio estuviste brillante  esta

mañana. Después de eso, es obvio, ¿no? Es una palabra que me gusta poco pero es

obvio por qué Zaragoza en Común trae esta moción ahora y las veces que haga

falta de aquí al tiempo que sea necesario. Desde octubre pasado, el Gobierno de

Aragón comenzó unilateralmente y sin acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza,

a enviar el recibo del ICA a las casas y a los comercios de la ciudad. Esto es un

perjuicio grave, gravísimo para las personas que vivimos aquí. Pero aún es mucho

más  gravísimo  para  muchísimos  autónomos  y  pymes.  Pongo  2  ejemplos

sectoriales, bares y peluquerías por ejemplo, de un altísimo consumo de agua pero

cuyo altísimo consumo de agua no significa un altísimo grado de contaminación

del agua. Pero en cambio sí un altísimo recibo injusto. Bueno, la DGA rompió

poco  después  en  ese  mismo  momento  cualquier  vía  de  negociación  con  este

Ayuntamiento. El Consejero Olona telefónicamente con la Concejala Artigas. Y el

Consejero Gimeno telefónicamente con el  Consejero Rivarés.  Diciendo que no

había nada que discutir, solamente pedir los datos y por supuesto que no habría

nunca un convenio de aquéllos famosos 4 millones de euros mínimos anuales para

obras  de  saneamiento  en  la  ciudad.  Pero  más  allá  de  eso  de  lo  que  estamos

hablando aquí, clamando, y algunas clamaremos también el domingo en la calle,

el día 4 en la manifestación a las 12, es que aquí hay 2 enfermedades. Una, la Ley

de  Aguas  de  Aragón  y  otra  el  Plan  de  Saneamiento  de  2001.  Un  pufo  aún

enigmático y opaco del Gobierno del PAR, con el que chantajeó a la otra mitad

del Gobierno en ese momento. Y que está sin aclarar. Incluso no sabemos todavía

qué  ha  pasado  con  la  subvención  europea  destinada  a  ese  fatídico  plan  de

depuración. Donde se planteaba depuradoras en pueblos de 100 habitantes que

podían depurar  la  mitad  del  agua  de Zaragoza.  O dónde había  pueblos  de  15

habitantes,  pedanías de municipios  cercanos con 2 depuradoras,  una cada uno.

Que por cierto existen y están pagando sin que depuren nada porque a veces no

hay nada que depurar. La Cámara de Cuentas alertó que nos podía costar 543

millones de euros para zaragozanos y zaragozanas, este plan de saneamiento en

los próximos 20 años, 543 millones de euros. E insisto, pueblos con menos de



1.000 habitantes con macrodepuradoras. Pueblos que tenían fondos estatales para

una depuradora, que no tienen depuradora, que no se la espera, y que aún así están

pagando multas por supuestamente contaminar el agua. Y eso según de nuevo la

Cámara de Comercio podría costarnos otros 117 millones de euros. Así que por

eso y por los casi 24.000 recursos contra el ICA que se han presentado, y porque

hay que escuchar un clamor que es más que una voz, social indiscutible. Y porque

tengo la convicción de que buena parte, no todas, buena parte de las concejales y

concejales aquí presentes, más allá de su doctrina partidaria saben que este ICA es

malo para la ciudad. Pedimos que el Pleno rechace el cobro del ICA, apoye las

actuaciones, manifestación incluida del tejido social. Inste al Gobierno de Aragón

y a las Cortes a que atienda de verdad no simuladamente, las peticiones de este

tejido social y mientras tanto suspenda el cobro. Y, apueste de modo firme por la

gestión  pública  del  ciclo  integral  del  agua,  por  la  desprivatización  y  por  la

trasparencia en esta gestión. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Gracias  señor  Alcalde.  Y en  primer  lugar

agradecer  a  las  personas  que  han  intervenido  desde  el  público.  Asunto

controvertido el de la aplicación del Impuesto de Contaminación de Aguas y el de

la  Depuración.  Tanto  es  así  que  ha  levantado  pues  una  polémica  que  se  está

traduciendo en casi 24.000 recursos y cerca de 70.000 recibos que todavía no se

han pagado del Impuesto de Contaminación de Aguas en la ciudad de Zaragoza.

Miren,  anticipándonos a  la  situación que sabíamos  que iba  a pasar,  que iba a

acontecer, Chunta Aragonesista precisamente hace casi un año, en marzo de 2017

trajo  una  moción.  Una moción  que  por  cierto  contó  con el  apoyo  de  toda  la

izquierda,  de  Chunta  Aragonesista,  del  Partido  Socialista  y  de  Zaragoza  en

Común.  Y  una  moción,  marzo  de  2017,  que  decía  lo  siguiente.  Primero.-

Modificar la Ley de Aguas y modificar el Impuesto de Contaminación de Aguas

para  hacer  un  impuesto  solidario  y  trasparente.  Cosa  que  no  era.  Segunda

cuestión.- Instar al Gobierno de la Ciudad a establecer una negociación con el

Gobierno de Aragón para que en el caso de tener que aplicar el ICA en la ciudad

de Zaragoza, revertiera en inversiones relacionadas con el ciclo integral del agua.

Y una tercera cuestión, que esto sí que no contó con el apoyo de ZEC, que era

bajar  las  tarifas  municipales  en  materia  de  agua  conforme  se  fuera  aplicando

paulatinamente el Impuesto de Contaminación de Aguas. ¿Qué ha cambiado para

que Zaragoza en Común, de marzo a esta parte haya cambiado por completo su



posición?  ¿Qué  ha  cambiado  para  que  haya  hecho  ese  giro  de  180  grados?

¿Cuántas  veces  ha  intentado  el  Gobierno  de  la  Ciudad,  negociar  y  juntarse  a

hablar con el  Gobierno Aragonés desde marzo del año pasado hasta  la fecha?

Porque miren, miren, todos partimos yo creo que de una base en común. Esa base

en común es que el anterior plan de depuración de aguas ha sido una auténtica

estafa. Ese plan de depuración de aguas que además precisamente fue fiscalizado

por la Cámara de Cuentas ha demostrado que arrastra un déficit brutal. Que hay la

friolera  de  120  millones  de  euros  que  tenían  que  haber  sido  destinados  a  la

depuración y que no se sabe dónde están. Algo que se va a examinar, a investigar

en la comisión parlamentaria que se acaba de crear. Y que ya veremos si no tiene

que terminar en la fiscalía para que algunos den la cara y digan qué ha pasado con

esos  120 millones  de  euros.  Estamos  hablando  de  que  el  Gobierno  Aragonés

también  ha  paralizado  buena  parte  de  los  procesos  de  adjudicación  de  las

depuradoras  sobredimensionadas.  Prácticamente  todos.  Estamos  hablando  que

además de esa auditoría de la Cámara de Cuentas se va a disolver un organismo

autónomo que entendíamos que era opaco y que no aportaba absolutamente nada.

Que  era  el  Instituto  Aragonés  del  Agua.  Y  por  fin  cuando  emprendemos  un

camino desde la izquierda para intentar revisar esa Ley de Aguas y modificar el

Impuesto de Contaminación de Aguas, el ICA, Zaragoza en Común da un giro de

180 grados. Y cuando tiene la posibilidad de sentarse a negociar con el Gobierno

de Aragón y con el tejido social, deja la silla vacía. ¿Pero cómo se come esto? Por

fin  que  tenemos  una  comisión  técnica.  Donde  hay  un  sitio  reservado  al

Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza en Común deja la silla vacía. Miren, en el

tercer punto de su moción hablan de que quieren escuchar, o de que el Gobierno

Aragonés, escuche las peticiones del tejido social.  Que son muy razonables las

cosas que están planteando y que han planteando también las 3 personas que están

hablando desde el público. Pero estas personas al menos han ido a la mesa técnica.

Sus  asociaciones  y  sus  colectivos  han  estado  ahí.  ¿Por  qué  el  Gobierno  de

Zaragoza en Común cuando tiene esa invitación de sentarse a negociar, no ha ido?

Y no me sirve la excusa de FITUR, que es alucinante. No me sirve la excusa de

que el Alcalde y el señor Rivarés estaban en una cosa tan importante que lo es,

FITUR. Yo conozco la posición de la UCA, de la RAPA, de la Federación de

Barrios, de Comisiones Obreras. ¿Y la de Zaragoza en Común? Por cierto señor

Rivarés hace poco vimos cómo habían encargada un estudio a la Universidad de

Zaragoza, que cuesta 7.000 euros, 7.000 pavos del ala, para hacer una redacción



alternativa del Reglamento del Impuesto de Contaminación de Aguas, y buscar

fórmulas jurídicas para hacerlo más equilibrado, más justo, en su aplicación a la

ciudad de Zaragoza. ¿Dónde está el informe? Si lo tienen, ¿por qué no han ido a la

mesa técnica para exponer precisamente ese encargo que han realizado y tener el

sustento jurídico para plantear alternativas?¡Caray! seamos un poco más serios.

Porque  ese  viraje  que  ustedes  han  dado  solamente  se  entiende  en  una

escenificación  política  para  rentabilizar  políticamente  lo  que  va  a  pasar  el

domingo en la calle. Y nos parece desde luego muy poco serio. Desde un partido

político que tampoco estamos de acuerdo en cómo se quiere aplicar el ICA. Que

hay que negociar. Que ese ICA no se puede aplicar en todos los sitios igual. Que

ese ICA tiene que reconocer el esfuerzo que hemos hecho muchos municipios,

como por ejemplo la ciudad de Zaragoza en materia de depuración de aguas. Que

hay que introducir criterios que tengan que ver con la progresividad fiscal. Que

hay que introducir criterios también que tenga que ver con el ahorro de agua. Pero

para eso hay que sentarse a negociar y ustedes no lo han hecho, no lo quieren

hacer. Hombre, y, ya para colmo de la maniobra política o del cinismo político, ya

cuando uno lee que el origen del mal está cuando se aprueba la aprobación de la

Ley de Medidas de Acompañamiento Fiscal del año 2016. Y que ahí empieza todo

con nocturnidad y alevosía. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes votaron a favor de

eso. Podemos, Izquierda Unida votó en las Cortes precisamente en el Parlamento

Aragonés  esta  propuesta.  Al  menos  algunos  intervenimos  para  incrementar  la

bonificación en la ciudad de Zaragoza del 60 y del 70%. ¿Qué hicieron otros?

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara Fernández del

grupo municipal Ciudadanos quien dice: Muchas gracias señor Alcalde.  Bueno

antes de nada por supuesto, agradecer la intervención de, las 3 intervenciones del

público. Yo voy a empezar por dónde lo ha dejado el señor Asensio porque la

verdad es que leía, leía anoche la moción y ya el primer párrafo del expositivo de

la  enmienda,  es digno de uno de esos  comentarios  de texto que a  mi  querida

compañera Leticia Crespo se le dan tan bien. Porque en el primer párrafo ya da fe

directamente de la demagogia con la que Zaragoza en Común está tratando este

tema. Del uso populista que están haciendo con el tema del ICA: Es que en este

teatrillo  realmente,  es que no han tenido ni  que repartirse  los papeles.  Porque

como a los de Zaragoza en Común lo que les gusta es la improvisación, pues allí

vemos  directamente  al  señor  Híjar  rompiendo  los  recibos  en  redes  sociales

llamando a la insumisión fiscal. Mientras el Alcalde dice que hay que derogar este



impuesto pero, el  señor Rivarés dice que hay que negociarlo.  Y luego encima

mientras  sus  primos  de  Podemos  pues  se  dedican  a  negociar  una  bajada  del

impuesto para Zaragoza. Es decir, una subida de la bonificación porque creo que

al final poco más van a sacar. Y, lo están haciendo porque han sido incapaces de

sacar otra cosa en la negociación de los presupuestos del Gobierno de Aragón,

sean realistas. Por eso lo está haciendo Podemos y por eso está metiéndose en este

tema. Como les decía en este primer párrafo dice, primer punto, que el Gobierno

de Aragón ha comenzado a cobrar el impuesto de manera unilateral en Zaragoza.

Oigan, alguien les habrá dado los datos, ¿o qué? Alguien les habrá dado los datos,

o sea, que de forma tan unilateral, tan unilateral, no. Porque los datos de consumo

se  dan  aquí  desde  el  Ayuntamiento,  el  Gobierno  de  ZEC.  Porque  la  otra

posibilidad es que haya sido el electroduende, el mismo electroduende que nos

mandó el año pasado el borrador de presupuestos a todos los grupos políticos. Esa

es la  otra  posibilidad,  pero en fin.  Más parece que se los hayan dado ustedes

legalmente.  Segundo punto  de  ese primer  párrafo  que  es  donde les  decía  que

retomaba lo que dice el señor Asensio. Este conflicto fue abierto por el Gobierno

de Aragón al haber aprobado una modificación de la ley para obligar a que los

zaragozanos  paguemos  el  impuesto  de  manera  unilateral  con  nocturnidad  y

alevosía. Eliminando el régimen anterior de concierto. Oigan, que no eludan su

responsabilidad.  Que  no  eludan  su  responsabilidad.  Que  eso  de  la  alevosía  y

nocturnidad que desde luego también lo conocen, cuando han aprobado la Ley de

Capitalidad  a espaldas  de todos.  Eso de la  nocturnidad y alevosía,  lo que han

hecho ustedes  es  votarlo  a  favor.  PSOE, Chunta,  Podemos e  Izquierda  Unida,

votan esa Ley de Acompañamiento de Medidas Fiscales del Presupuesto. Esa en

la  que  dice  que  Zaragoza  dejemos  de  tener  una  bonificación  del  100%  y

empecemos a tenerla de 70%, solo durante un año, solo durante 2016, y a partir de

entonces, del 60%. Entonces, asuman la responsabilidad que tienen en este tema.

Reconozcan la doble moral.  Porque al fin y al  cabo si los zaragozanos hemos

empezado a pagar el ICA es por ustedes. Luego dice también el expositivo que es

un impuesto  muy injusto  para  los  demás  municipios  de  Aragón.  Zaragoza  en

Común como tal,  es verdad, estas siglas no existían antes pero sus partidos sí.

¿Cómo se han preocupado del resto de municipios de Aragón? Hasta que aquí no

hemos entrado a pagar todos los zaragozanos, no ha habido la revolución que ha

habido. No les ha preocupado porque no eran muchos votos yo creo realmente.

Por eso no llevaban en sus programas, Podemos no llevaba en sus programas el



tema del ICA, no era una reivindicación. Hasta que de repente ellos mismos nos

metieron  en  esto  a  los  zaragozanos  y  ahora  ellos  mismos  quieren  intentar

sacarnos,  o  sea,  que desde luego para Ciudadanos postureos los  justos.  Es  un

impuesto directamente el ICA, ya lo hemos dicho en otras circunstancias, con las

que  Ciudadanos  con  su  cálculo  y  con  la  actual  formulación,  desde  luego  no

estamos de acuerdo. El impuesto  como tal  no contempla las realidades  de los

diferentes municipios.  No es progresivo, no fomenta el  ahorro del agua. Tiene

muchísimos defectos y desde luego ya lo anuncio también, que los apaños que

propuso el señor Lambán ayer, para nosotros no son suficientes. No compartimos

este ICA igual que no compartimos, también lo hemos dicho muchas veces y aquí

sí que coincidimos con Zaragoza en Común plenamente, en la estafa del plan de

depuración de 2009. Nuestros compañeros en Cortes desde luego en esa comisión

de  investigación  que  ahora  se  pone  en  marcha,  llamarán  a  comparecer  a  los

responsables.  Porque  es  vergonzoso  que  nadie  asuma  en  Aragón  la

responsabilidad  de  esos  millones  de  euros  de  fondos  públicos,  supuestamente

gastados en depuradoras, a día de hoy inexistentes o sobredimensionadas. Desde

luego Ciudadanos lo que abogamos es por sentarnos a hablar de este impuesto

todos los  partidos,  todos,  no  solamente  Podemos  y  PSOE,  todos los  partidos.

Buscar una solución desde luego justificada y sensata que es algo muy lejano a lo

que Zaragoza en Común está haciendo a día de hoy. El uso demagógico con el

tema,  pidiendo  que  se  suspenda  el  cobro  de  un  impuesto  a  la  carta.  Cuando

ustedes en el caso de la plusvalía, en el caso de las plusvalía inexistentes, señor

Rivarés en febrero trajimos aquí una moción Ciudadanos para que la suspendieran

y se cobró. Se negaron, votaron en contra y hasta octubre, hasta que no ha habido

una segunda sentencia  del Tribunal  Constitucional  no han paralizado el  cobro.

Entonces, paralicemos los cobros de impuestos injustos para todos. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista quien interviene diciendo: Bueno pues no nos extraña

señor Rivarés, que ustedes traigan aquí este punto y tampoco nos extraña mucho,

ya nos vamos conociendo, el cómo ha utilizado este aspecto, Cómo ha utilizado el

ICA Zaragoza en Común, podemos decir los comunes, en general. ¿Cómo lo han

hecho?  Pues  con  objetivos  como  muchas  veces  absolutamente  espurios.  Sin

atender en absoluto ni los intereses de la ciudad de Zaragoza ni de los aragoneses.

Salvo que caigamos en el peligro demagógico de pensar que toda su presión de

impuestos per se, favorece al ciudadano. Eso desde luego tendrían que hacérselo



mirar  desde su punto de vista  ideológico.  En el  espectro ideológico  del  mapa

español. Y hacérselo mirar también con respecto a lo que otros dirigentes suyos

hacen respecto a las imposiciones que quieren imponer a futuro a este país. Como

solución a los problemas económicos del mismo.  Esto entraría  de pleno desde

luego con otra cuestión importante. En cómo están tratando ustedes este tema, y

es con las contradicciones evidentes como tantas otras veces. Con la falta de rigor,

con incoherencia, con irresponsabilidad. Como ya le he dicho con unas dosis de

demagogia sin precedentes. Algo que desde luego es totalmente condenable en

política.  Están faltando además a la verdad. Por decir  dulcemente lo que están

haciendo  en  realidad,  que  es  mentir  de  manera  contumaz.  Y  miren,  lo  están

haciendo,  ya  se  lo  ha  dicho  algún  compañero  previamente.  Para  ello  basta

simplemente  con  que  miremos  la  exposición  de  motivos  de  esta  ponencia.

Comenzando, y, ya se ha señalado en algo que ¿cómo pueden ustedes afirmarlo?

¿Cómo pueden decir que el Gobierno ha decidido cobrar el ICA unilateralmente.

Cuando  desde  2012  existe  un  acuerdo  entre  Gobierno  y  Ayuntamiento  para

empezar a cobrar el ICA en 2016. Acuerdo por cierto que Podemos respaldó en la

ley  de  acompañamiento  de  ese  mismo  ejercicio  de  2016.  ¿Cómo  podemos

calificar, sino, que ustedes lo que hacen es engañar a la ciudadanía vinculando el

pago  del  ICA,  al  pago  de  un  plan  de  depuración  que  el  propio  Gobierno  de

Aragón ya  ha derogado de facto? Es el  propio Gobierno de Aragón el  que se

encuentra en contra de ese plan y así lo ha hecho sustituyendo todo el sistema

concesional que se encontró al acceder al Gobierno. Precisamente con otro que

propugna lo que es la concesión directa. Si es que ni siquiera leen bien las cifras

cuando afirman, y lo hemos oído también en la sala, algo como que por ejemplo,

la Cámara de Cuentas dice que Zaragoza va a contribuir con 540 millones en los

próximos 20 años. Oigan, léanlo bien, léanse los cuadros. El período en el que se

hace esta estimación es de 2014 a 2045. Sumamos, restamos, 32 años, no 20, 32

años. Pero por cierto,  ya  que a ustedes les da tanta garantía ese análisis de la

Cámara de Cuentas. Por qué no hacen lo mismo y no dicen que están mintiendo

cuando  no  hacen  caso  a  la  Cámara  de  Cuentas  que  dice  que  con  la  actual

bonificación pactada,  un zaragozano sumando la tarifa  que paga en Ecociudad

más este impuesto unificado, paga exactamente igual que otro aragonés.¿Por qué

no hacen caso a esto? Que no lo dice el grupo Socialista. Que lo dice la Cámara de

cuentas.  Zaragoza  no  pagará  más,  pero  además,  además  ustedes  son  una

contradicción pura, porque les tengo que recordar y se ha dicho antes por parte de



una  persona  en  esta  sala,  que  ustedes  acudieron  a  recurrir  al  Tribunal

Constitucional el impuesto. No es verdad, el impuesto no, el hecho de que los

zaragozanos pagáramos. A ustedes les daba igual que hubiera ICA en Aragón. No

se oponían a eso. Lo que ustedes reclamaron al Tribunal Constitucional era que

según ustedes había un trato discriminatorio para la ciudad de Zaragoza. Algo que

como dice y no lo digo yo, la Cámara de Cuentas lo niega totalmente. Pero mire si

las falsedades son desde luego groseras, no menos preocupante es la posición de

fondo que ustedes dejan ver en esta moción. Y en todo el asunto relativo al ICA.

Porque ustedes están acudiendo a una estrategia política que en cualquier caso es

profundamente grave e irresponsable. Pero que en una fuerza política que se dice

de izquierdas, es imperdonable. Ustedes están tratando de utilizar políticamente,

demagógicamente  una  política  antiimpuestos  a  la  que  ni  siquiera  el  Partido

Popular  se  atreve  a  llegar.  Llamando  abiertamente,  irresponsablemente,

demagógicamente, como hizo el señor Híjar a la insumisión fiscal. Ustedes están

siendo incoherentes, irresponsables, desleales, demagógicos. Dicen ustedes que en

contraposición a lo que el Gobierno de Aragón hace con el ICA, ustedes en el

Impuesto de Plusvalía dejaron de cobrar cuando había minusvalía. Lo que ustedes

no  dicen  es  que  a  diferencia  del  ICA,  en  el  Impuesto  de  Plusvalía  hay  una

resolución  ya  del  Tribunal  Constitucional  que  lo  declara  inconstitucional.  Eso

faltaría que fueran ustedes contra el Tribunal Constitucional. Lo que ustedes no

dicen tampoco, es que a diferencia de su irresponsabilidad, el Partido Socialista

que les ha apoyado las Ordenanza Fiscales no les ha exigido que dejen de cobrar

este impuesto. Lo podríamos haber hecho, de hecho, de facto se va a producir una

nueva modificación en el orden legislativo para que el Impuesto de Plusvalía se

cambie  a  nivel  nacional.  Qué bonito  hubiera  sido  que  nosotros  tomáramos  su

misma medicina y les dijéramos que dejaran ya de cobrar este impuesto por el que

por cierto también hay un movimiento muy mayoritario en las calles protestando

por  el  mismo.  La  diferencia  entre  ustedes  y  nosotros  es  que  ustedes  son

demagógicos,  irresponsables,  y  no  saben gobernar.  Y nosotros  llevamos  en  el

ADN el gobierno y la responsabilidad.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Gracias Alcalde. ¿Quieren 3 ejemplos preclaros de demagogia política y falta de

argumentos convincentes de todo punto de vista en esta sala? Las 3 intervenciones

previas a ésta, señor Asensio, señora Fernández y señor Trívez. Porque repetiré,



menudo  cuajo,  menudo  cuajo.  Claro  que  hay  una  discriminación  contra  los

habitantes  de  Zaragoza.  Porque con el  ICA se  pagaría  2  veces  por  el  mismo

servicio  (se  escuchan  murmullos  en  la  sala)  estoy,  ¿quieren  descontarme  los

segundos que me roban aquí las compañeras, por favor? Ponemos a … y repito.

Claro que hay una discriminación con Zaragoza, 2 veces. Porque desde el Alcalde

Triviño ya se depura el agua. Y, perfectamente, claro todo el mundo recordará, era

como  el  propio  Consejero  Gimeno,  cuando  lo  era  de  la  ciudad,  estaba

radicalmente  en contra  del  entonces  llamado  canon de  saneamiento.  Que para

poder  colarlo  lo  cambiaron  de  nombre  y  lo  llamaron  ICA,  y  pasó  de  tasa  a

impuesto. El, ese hombre, ese que quería con un mínimo de 4 millones de euros

anuales para hacer obras de saneamiento y estaba radicalmente en contra de ese

impuesto.  ¿Quieren  un  ejemplo  de  demagogia?  Porque  algunos  seremos

populistas, ¿populismo de pueblo? Sí. De pueblo y del pueblo, el que haga falta.

Todo el del mundo. Y claro que apoyaremos la manifestación. Pero si es que ya

he dicho que la enfermedad es la Ley de Aguas y el plan de saneamiento, un pufo

del  PAR,  que  otras  2  siglas  consintieron  por  sostener  el  gobierno  hace  unos

cuantos años. Y de aquél barro, nunca mejor dicho, estos lodos. ¿Pero cómo que

no es para eso el ICA señor Trívez? Para pagar el agujero que ya no saben cómo

solventarlo. Un problema en el que tuvo tiempo la DGA de salir solita. ¿Quién

rompió señor Asensio las negociaciones? Ya se lo he dicho, 3, 4, y ahora la quinta

vez. Olona, por teléfono con la señora Artigas y el señor Gimeno, por teléfono

con el señor Rivarés.  Y dijo, que no había nada que negociar.  Que el ICA se

implantaba y punto. Y ayer, el simulacro de reforma del Presidente Lambán. Al

que agradezco en parte claro está que haya sido sensible por cierto, para atender

esta reclamación. Pero insuficientemente sensible porque eso es un simulacro. ¿Y

saben quién lleva en el programa electoral a la ciudad de Zaragoza, la derogación

del ICA, el no pago del ICA, y la petición de una auditoría del Instituto Aragonés

del Agua y el plan de depuración, saben quién? Zaragoza en Común, lo lleva en

su programa electoral. Ustedes que lo usan de vez en cuando para leer extraña y

erróneamente lo que les interesa, repásenlo. Lo dice el programa electoral. Ahora

tengan  el  valor,  el  valor,  de  explicarle  como  concejales  y  concejalas  de  esta

ciudad,  a  los  vecinos  y vecinas  que el  ICA les  parece  bien.  Tengan el  valor.

Tengan el valor porque sé que algunos en privado lo piensan. Que está mal, pero

claro el partido es el partido y el sillón es el sillón, mejor quedarse coflao. Es una

barbaridad. Lo saben perfectamente, el ICA es injusto. Y mucho me temo que este



conflicto no tiene más que una solución, que es derogarlo porque el problema

sigue siendo la Ley de Aguas. Y después toda la negociación que haga falta. Ese

informe señor Asensio, no doy mi palabra nunca cuando esté será más público

porque me voy a encargar de que lo conozca hasta El País o The New York Times

si es menester, el informe diga lo que diga. Porque buscamos la verdad y todos los

datos posibles para todos los escenarios posibles a la hora de poder cambiar esta

barbaridad. El ICA es injusto, ICA, derogación. Sí, y este Ayuntamiento si de

verdad defiende los  intereses  de la  gente que le  vota a  cualquier  partido aquí

presente, debería de tener el valor de reconocer que se han equivocado en la DGA.

Que  no  puede  ser,  que  el  ICA  tiene  que  ser  derogado,  y  la  Ley  de  Aguas

modificada.  Y  claro  que  dialogaremos.  Cuando  el  ICA  sea  suprimido  para

modificar  la  Ley  de  Aguas.  Y aportaremos  todo  lo  que  podamos.  Porque  de

demagogia dénme 5 minutos más que verán que ejemplo preclaro les voy a dar.

Que ahora creo, es que no veo, que no me da tiempo, Bueno pues voy a intentarlo

pero si no, se lo voy a guardar. Un ejemplo clarísimo, y si no señor Alcalde déme

30 segundos que ya me callaré luego un ratico más. Noviembre 2012, noviembre

decía Fernando Gimeno en este Salón de Plenos. ( Se escucha un grabación en la

que  interviene  D.  Fernando  Gimeno  diciendo:  Todo  el  sistema  que  hemos

establecido de que las rentas más bajas, o las rentas que no tienen recursos, no

paguen. Automáticamente todas esas rentas pagarían los mismo, el resto, es decir,

ya saben ustedes que está subvencionado el que está en el paro y el que tiene un

nivel de ingresos por debajo de un límite. Hay unos a los que se les subvenciona

el 90% y otros el 50%. La política de vertido de la Comunidad Autónoma, no

tiene nada que ver este tipo de consideraciones) Y continuaba (El importe del

cánon va de 121,95 euros) Entre otras cosas. Sí ríanse, ríanse, porque eso solo

demuestra la poca vergüenza que tienen de defender un impuesto que va contra

los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, a los que ustedes deberían representar

por encima de su partido. Ríanse, ríanse, porque la única organización que tiene

muy poco tiempo de vida que nunca ha cambiado su discurso, siempre ha dicho

derogación desde el programa electoral hasta ahora, es Zaragoza en Común. No

ha  cambiado  nada.  Si  nos  llaman  para  negociar  políticamente  negociaremos

políticamente. En esa reunión de la que yo me enteré por la radio antes que por el

teléfono de mi  compañero de Alcaldía,  señor Asensio.  Me enteré por la radio

antes y ya estábamos camino de Madrid con su compañero, mi amigo el señor

Soro. Era una reunión con las entidades sociales. Y las entidades algunas de las



cuales aquí presentes, agradecieron no mezclar las cosas. Una cosa es lo que la

DGA y el Ayuntamiento tengan que hablar y otra las entidades sociales con su

Gobierno. ICA, derogación, hasta que haga falta repetirlo. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro del grupo

municipal  Popular  quien dice:  Sí muchas  gracias  Alcalde.  Muy buenos días a

todos. Señor Rivarés me ha dado un poco de vergüenza. Porque yo creo que el

engañar a los ciudadanos señor Rivarés, yo creo que hay que contar las cosas y

hay que decir la verdad. El impuesto señor Muñoz, señor Rivarés, señor Cubero,

señores  de  Zaragoza  en  Común,  no  lo  podemos  derogar.  Pero  es  que  los

impuestos no se pueden derogar en un Ayuntamiento porque nosotros queramos.

El impuesto es un impuesto medioambiental, que como ustedes bien saben viene

de  unas  directivas  europeas.  El  impuesto  está  creado.  El  impuesto  ya  estaba

creado hace muchos años, el Impuesto de Contaminación de las Aguas, antiguo

canon,  estaba  creado por  Europa.  Con lo  cual  no estamos  aquí  discutiendo si

impuesto sí, o impuesto no. ¿Qué ha dicho el Partido Popular siempre desde el

año 2016? Desde que las izquierdas,  porque esto ustedes lo tienen que contar.

¿Por qué se cobra el ICA en la ciudad de Zaragoza? Porque en el año 2016, en

esos presupuestos se aprueba una ley de acompañamiento señores, que ustedes

deciden cargarse la especificidad para la ciudad de Zaragoza, lo deciden ustedes.

Cambiar  el  régimen  de  convenio  económico  para  Zaragoza.  Porque  Zaragoza

tenía  2  premisas  fundamentales,  que  las  respetaban  señores  de  Zaragoza  en

Común.  Todas  las  legislaciones  desde  2001,  todas.  Las  hechas  por  el  Partido

Socialista, las hechas por el Partido Popular. Todas respetaban la singularidad de

Zaragoza, ¿y por qué? Porque decíamos que en Zaragoza se habían construido las

depuradoras  de  la  ciudad  con  fondos  propios.  Y  entonces,  ese  convenio

económico ¿qué exigía? Uno, que compensásemos todas las infraestructuras de

saneamiento y depuración de la ciudad. Y dos, que lo que se recaudase del ICA

porque había que cobrarlo por imperativo legal, revertiese de manera directa al

saneamiento y depuración de la ciudad. Y, Podemos en el año 2016, oigan es que

vamos a contarlo a todo el mundo. ¿Qué hace Podemos en el año 2016? Presenta

una enmienda a los presupuestos en donde dicen, se lo voy a leer literalmente. La

señora Marta Santos que ahora resulta que es la Presidenta de la Comisión de

Investigación  de  las  Cortes.  Dice,  el  Impuesto  sobre  la  Contaminación  de  las

Aguas se aplicará, se impondrá, se aplicará al municipio de Zaragoza. Con, las

especificidades  de  bonificación  de  la  Ley  de  2016.  Ustedes  se  cargan  la



especificidad para Zaragoza. Y son tan incoherentes que después de presentar esta

enmienda en las Cortes y aprobar un presupuesto en la Comunidad Autónoma de

Aragón,  se  van al  Tribunal  Constitucional.  Esa  es  la  política  de  Zaragoza  en

Común. Por eso les decía que a mí me daba un poco de vergüenza. Porque ustedes

quieren hacer una mezcla y un totum revolutum de todo, y hay que contar la

verdad. El ICA en Zaragoza se decide cobrar y se decide cambiar, léanse ustedes

el informe que hace la Asesoría Jurídica Municipal  de este Ayuntamiento que

precisamente dice que el cambio sustancial se produce en 2016. Precisamente con

la enmienda de ustedes, de Podemos, número 17 a los presupuestos de 2016 de la

Comunidad Autónoma, de ustedes. Por tanto, nosotros ya en el año 2016 señor

Rivarés,  repásese  cuando  trajo  usted  aquí  el  expediente  del  recurso  de

insconstitucionalidad.  ¿Qué  dijo  el  Partido  Popular?  Señor  Rivarés  usted  está

apoyando  los  presupuestos  del  Gobierno  de  Aragón.  Usted  presenta  una

modificación legislativa en las Cortes que es donde se tiene que decidir el cobro

de este impuesto. Y usted no hizo nada. Usted presentó esta enmienda y 2 años

después, cuando usted ha visto que el problema está en la calle y los recibos están

en las casas de los zaragozanos,  usted se ha dado cuenta de que Podemos no

estuvo muy espabilado en el año 2016. No estuvo muy espabilado. Y ustedes no

presentaron una alternativa a la modificación de esa ley. Y es que se legisla para

el  cobro  en  las  Cortes,  no  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  nosotros

defendimos  señor  Rivarés,  siéntense  las  izquierdas.  Acuerden  un  convenio

económico y desde luego el Partido Popular como ya defendíamos en la Ley de

2014 estaremos de acuerdo en mantener esa especificidad para el Ayuntamiento

de Zaragoza. Porque solo de esa manera podremos defender los intereses de los

zaragozanos. De esa manera. Pero hombre, que ustedes traigan aquí a este Salón

de Plenos un intento para cambiar una ley,  cuando ustedes han podido hacerlo

hace 2 años y no lo han hecho, pues nos parece que es que no vamos a entrar a

valorar esta moción. Háganlo ustedes con sus diputados en las Cortes de Aragón

que tienen la potestad. Porque hay que recordar que la recaudación total del ICA

va a suponer 11 millones de euros de un presupuesto de 5.000 en el Gobierno de

Aragón. Podemos algo tendrá que decir. Si ustedes tienen poder para aprobar unos

presupuestos del Partido Socialista en el Gobierno de Aragón presionen para que

cambien  ese  ICA.  Y  les  recuerdo,  cambien  ese  ICA  porque  la  derogación,

cuéntenlo, no se puede hacer. Porque viene por un imperativo legal de Europa.

Otra cosa es que la gestión del cobro se haya hecho mal y ustedes hayan metido la



pata y ahora se les haya visto el plumero. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal Zaragoza en Común quien dice: Gracias Alcalde. Ha dedicado los 5

minutos señora Navarro a criticar la posición política de Zaragoza en Común y no

a explicar si el Partido Popular quiere o no quiere que el ICA exista. No lo ha

dicho. Digan sí o digan no, es fácil, son 2 letras. Miren se escribe así, no, o sí, es

facilico ¡eh! Hasta para ustedes es facilico. Página 86 del programa electoral de

Zaragoza en Común, puntos 151, 152 y 153. Pedir la derogación del ICA, impedir

que el  ICA se gire en Zaragoza,  los cobros del ICA en Zaragoza y pedir  una

auditoría del Plan de Saneamiento y del Instituto Aragonés del Agua. Página 86,

puntos 51, 52 y 53. Lo digo porque como dudan, menos de su fé, pues que sepan

cómo es de real. Miren, Se puede dejar de girar los recibos del ICA, porque desde

abril, señora Fernández, ya sé que se quiere apuntar siempre que el mazo fue la

primera.  Yo  le  expliqué,  hay  que  averiguar  cómo  se  puede  hacer.  Y  cuando

averiguamos técnicamente que fue abril, pudimos, lo hicimos. Desde abril no se

ha girado ningún recibo de la plusvalía que apuntara minusvalía, ninguno. Se han

congelado. Así que los recibos del ICA tan en cuestión se pueden dejar de girar.

Se pueden dejar de girar sin derogar. Dos, lo que pedimos es la derogación de la

Ley de Aguas y del Plan de Saneamiento. Entendemos perfectamente, lo he dicho

2 veces será la tercera, que el síntoma es el ICA. Pero la enfermedad es la Ley y el

Plan de Saneamiento. ¿Por qué están negando todo el tiempo y no hay ni una sola

referencia en sus intervenciones acerca del origen de este problema que es el Plan

de  Saneamiento?  El  de  las  depuradoras.  ¿Saben  que  Escuer  que  tiene  15

habitantes, que es pedanía de Biescas, tiene una depuradora y Biescas tiene otra?

Pero claro si hacían una en lugar de dos el negocio de algunos era menor. Había

que  mantenerlo.  Ese  es  el  chantaje,  el  pufo  y  la  indecencia  del  Plan  de

Saneamiento  y  de  la  Ley  de  Aguas.  Y  les  recuerdo  una  cosa  compañeros  y

compañeras de CHA y de PSOE, y luego se lo diré a Ciudadanos. ¿De verdad

señor Asensio, señor Trívez, porque yo no, estamos 100% de acuerdo de lo que

dice el presupuesto municipal aprobado en Zaragoza este año para 2018? ¿A que

no? Pero impera la responsabilidad y un mínimo o un máximo de autoafirmación

en ese presupuesto. ¿O es que Ciudadanos va a compartir 100% el presupuesto del

PP  si  existe  en  España,  a  que  no?  Pero  ellos  creen  en  su  concepto  de  la

responsabilidad y lo van a apoyar no compartiéndolo. Por eso mis compañeros y

compañeras  de Podemos y de Izquierda Unida,  apoyaron el  Presupuesto en la



DGA. A pesar de esa barbaridad.  De esa injusticia  y de esa locura perpetrada

contra Zaragoza cuyos concejales y concejalas deberían defender y no lo están

haciendo.  ¿Por  qué  el  Gobierno  de  Zaragoza  empieza  su  guerra  particular

entonces? Cuando llegan los recibos a Zaragoza es cuando tiene la obligación de

defender a su gente y a su ciudad. ¿Populismo? Si es del pueblo, sí, populismo. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el

Ayuntamiento de Zaragoza: manifieste su rechazo al cobro del ICA a los vecinos

de Zaragoza; apoye las actuaciones del tejido social por la supresión del cobro del

impuesto, en especial la manifestación del próximo 4 de febrero; inste al Gobierno

y a las Cortes de Aragón a atender las peticiones que el tejido social le ha hecho

llegar  y  acceda  a la  suspensión del  cobro del  impuesto  en tanto en cuanto se

alcanza un gran acuerdo político y social y apueste firmemente por una gestión

pública  del  ciclo  integral  del  agua,  desprivatizada  y  ejecutada  con una  mayor

participación y transparencia.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan en contra 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, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera,  Senao y Trívez..  Total  8  votos  a  favor  y 22 votos  en contra.-  No se

aprueba la moción. 

14 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento apoye la inclusión de las cláusulas

sociales  y  de  género  en  los  pliegos  del  contrato  de  mantenimiento  de  zonas

verdes, en especial las que evitan la minoración de las actuales condiciones de

trabajo y las que fomentan  la  igualdad de género y la  conciliación  de la vida

laboral  y familiar  e  inste  a la Asociación  Española de empresas  de Parques y

Jardines (ASEJA) a retirar el  recurso presentado ante el TACPA contra dichas

cláusulas. (P-4156/18) Su texto: El 13 de diciembre de 2017 el Gobierno de la

ciudad aprobó los nuevos pliegos para el mantenimiento de las zonas verdes de la

zona  1  contando  con  los  informes  favorables  de  los  servicios  municipales  de

Contratación,  Intervención  y  Asesoría  Jurídica.  Estos  pliegos  además  de

incrementar el presupuesto en un 32%, incluyen como novedad un buen número

de cláusulas sociales y de género en línea con la estrategia de que la contratación



pública  sea  también  un instrumento  para  el  logro  de  mejoras  sociales  para  la

comunidad.- Sin embargo, la patronal de empresas de parques y jardines ASEJA

ha presentado un recurso ante  el  Tribunal  de Contratación  Pública  de Aragón

(TACPA) contra  22  artículos  de  estos  pliegos,  incluyendo  buena  parte  de  las

cláusulas  sociales.  En  concreto,  cabe  destacar  el  recurso  contra  los  siguientes

artículo del pliego: -Prohibición de minorar las actuales condiciones laborales a lo

largo del contrato. -Valoración de la creación de una bolsa de trabajo regida por

los principios de igualdad, mérito y capacidad. -Obligación de que el porcentaje

de mujeres que representen las nuevas contrataciones sea 5 puntos por encima de

la media del sector. -Valoración de que la plantilla sea indefinida. -Prohibición de

extinción  de  contratos  cuyo  motivo  no  sea  la  baja  voluntaria  o  el  despido

disciplinario.  -Valoración de un plan de conciliación que mejore lo establecido

por ley. Con este recurso, las grandes empresas del sector se posicionan en contra

de la contratación pública responsable y parecen no mostrar ningún interés por el

bienestar  de  los  trabajadores  ni  por  el  impacto  social  de  los  servicios  que

gestionan.- 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 apoya la inclusión de las cláusulas sociales y de género en los pliegos

del contrato de mantenimiento de zonas verdes, en especial aquéllas que evitan la

minoración de las  actuales  condiciones  de trabajo  y aquéllas  que fomentan  la

igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  la  Asociación  Española  de  Empresas  de

Parques y Jardines (ASEJA) a retirar el recurso presentado ante el TACPA contra

las  cláusulas  sociales  y de género.-  Zaragoza  24 de enero de 2018.-  Firmado:

Pablo Muñoz San Pío, portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Javier Asensio, quien

interviene en representación de la asociación de vecinos y vecinas La Granja del

barrio  de  San  José:  Muchas  gracias  señor  Alcalde,  buenas  tardes  señoras

concejales y señores concejales, a todas y todos en general. Las trabajadoras y los

trabajadores  de FCC Parques  y Jardines,  solicitamos  a los grupos municipales

aprobar  la  moción  contra  la  decisión  de  la  patronal  ASEJA,  de  recurrir  las

cláusulas sociales que introducen los pliegos de condiciones, para la conservación

y limpieza  de las  zonas  verdes,  al  Tribunal  Administrativo  de la  Contratación



Pública de Aragón (TACPA) Estas cláusulas no solo afectan al  personal de la

contrata sino a toda la ciudadanía, ya que para entrar a trabajar, ya no importaría

el sexo, amistad con ciertas personas, sino la igualdad, el mérito y la capacidad de

cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. La decisión

de la  patronal  nos  parece  vergonzosa.  Patronal  compuesta  por empresas  como

FCC, Ferrovial, OHL, URBASER. Con beneficios millonarios a costa de las arcas

públicas  de  todas  las  administraciones.  Empresas  que  lo  único  que  hacen  es

marketing al tomar ciertas medidas sociales y ambientales. No solo basta ponerse

chalecos con el 016, el día contra el maltrato a la mujer, sino la contratación en

igualdad  y  medidas  de  conciliación  familiar.  No solo  basta  declarar  en  sedes

judiciales la corrupción, o haber untado a tal partido, sino crear bolsas de trabajo

para garantizar la contratación en igualdad, mérito y capacidad. Y no en contratar

al amiguete o al familiar del político o funcionario de turno. No solo basta cobrar

de la administración y gestionar un servicio público, sino garantizar los derechos

laborales y pagar los salarios en plazo. No solo basta con comprar un vehículo

eléctrico y sacarlo a pasear todas las mañanas por toda la ciudad, sino en tomar

medidas medioambientales sostenibles, y un largo etcétera. Todas estas cosas son

las que han recurrido estas empresas. Lo consideramos como un ataque frontal a

plantilla y a toda la ciudadanía de Zaragoza.  Que al fin y al  cabo son los que

pagan con sus impuestos los beneficios desorbitados que obtienen estas grandes

multinacionales.  Estas  grandes  multinacionales  demuestran  no  tener  ninguna

responsabilidad social, ni miramiento por la ciudadanía de Zaragoza. Y solo les

importa obtener beneficios aunque sea a consecuencia de recortar derechos de los

trabajadores y bajar la calidad de los servicios prestados a la ciudad. Anunciamos

que  si  estas  grandes  multinacionales  pretenden  venir  a  recortar  derechos,  y

precarizar el servicio para aumentar sus beneficios millonarios, la confrontación

será inevitable con ellas y con sus colaboradores por desidia o silencio. Todas las

medidas recurridas han sido pioneras en materia social y laboral en la contratación

pública.  Así  como  avaladas  y  reconocidas  por  diferentes  organismos,  al  ser

decisiones  encaminadas  hacia  una  contratación  responsable  y  con  objetivos

comunes y de interés general. Es intolerable que estas empresas y sus cómplices

se definan como socialmente responsables y buenos gestores, mientras su único

objetivo es sangrar las arcas públicas y recortar derechos. Esta decisión no nos

sorprende en absoluto, ya que la externalización de servicios públicos supone vía

libre a las grandes empresas, para hacer y deshacer a su antojo. Mientras algunos



de los verdaderos gestores de la ciudad se quieren inmiscuir del control de los

servicios  públicos  en  su  afán  neoliberal  de  privatizar  dando  a  las  grandes

empresas una total patente de corso. Las jardineras y los jardineros siempre hemos

defendido  la  remunicipalización  como  única  forma  de  garantizar  un  mejor

servicio y los derechos y garantías de los trabajadores y trabajadoras. Los y las

jardineras  como el  resto  de  trabajadores  llevamos  años  soportando numerosos

intentos  de  recortes  sociales,  económicos  y  de  calidad  del  trabajo.  A  lo  que

advertimos que el pacto laboral está vigente en todas sus cláusulas. Y no vamos a

permitir más recortes. Es más el pliego aumenta un 32% el presupuesto. Y por

consiguiente es momento de mejorar las condiciones laborales y sociales. Y no

aceptaremos  otra  cosa  que  no  sea  mejorarlas.  Nuestra  última  exposición  va

dirigida al grupo municipal Socialista. Con su postura rompedora al presentar la

transaccional, ¿qué se pretende que ahora hagan los pliegos las patronales de cada

contrata? Los pliegos los hacen los técnicos, funcionarios y demás personal de las

administraciones,  no  las  empresas.  Creemos  que  esto  tiene  un  nombre  en  el

Código Penal. Muchas gracias. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Manuel Carlos Pina,

quien interviene en representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de

Zaragoza: Buenas tardes a todos y todas. Señores concejales y señoras concejalas.

En  primer  lugar  queremos  afirmar  que  los  nuevos  pliegos  recogen

reivindicaciones históricas de la plantilla de Parques y Jardines. Reivindicaciones

como  garantizar  el  empleo  y  las  condiciones  laborales.  Favorecer  nuevas

contrataciones.  La  introducción  de  cláusulas  de  género  para  avanzar  en  la

contratación de mujeres.  Planes de igualdad y de acoso laboral.  Obligación de

abonar puntualmente los salarios. Un plan de seguridad y salud y evaluación de

riesgos laborales. La prohibición de contratar con empresas de trabajo temporal.

Puntuar  un  plan  de  formación  continua.  Medidas  de  conciliación  familiar  o

reivindicaciones  como  el  compromiso  de  integrar  la  plantilla  con  personal

indefinido y la creación de una bolsa de trabajo basada en criterios académicos y

profesionales.  El  silencio  cómplice  que  desde  el  principio  la  oposición  en  su

conjunto ha mantenido a propósito de los avances de estos pliegos de condiciones

y el recurso interpuesto por la patronal, nos inclina una vez más a nuestra apuesta

clara por la remunicipalización.  Como única vía  para garantizar  la calidad  del



servicio y las condiciones laborales de las y los trabajadores. La patronal ASEJA

formada por grandes constructoras como FCC, URBASER; FERROVIAL; OHL,

etcétera,  dedicadas  todas  ellas  en  los  últimos  tiempos  a  sangrar  a  las  arcas

públicas  y  recortar  derechos  y  garantías  laborales,  han  recurrido  las  cláusulas

sociales  introducidas  por  este  pliego  de  condiciones.  Recurso  que bien  podría

interpretarse como una actitud bochornosa para nuestra ciudad. La posición de

este Ayuntamiento con su actitud y silencio vergonzantes, se posiciona una vez

más junto a la patronal y contra el interés general de Zaragoza. Tan vergonzosa la

actitud de la patronal como la bochornosa transacción que ha realizado el PSOE.

Pidiendo negociar y por tanto solicitando sin ningún escrúpulo que las grandes

empresas  intervengan  en  el  pliego  de  condiciones.  Excluyendo  al  resto  de  la

sociedad zaragozana. Los pliegos los realizan los técnicos municipales que tanto

vitorean los grupos de la oposición. Y solicitar la intervención de la patronal es un

acto que ataca directamente a la autonomía local, y que pudiera rozar la ilegalidad.

Por  ello  exigimos  a  este  Pleno  que  no  se  acepte  la  vergonzosa  transacción

planteada por el PSOE. La patronal con el silencio cómplice de los grupos de la

oposición de este Ayuntamiento solicita que no se nos aplique el pacto y que se

rebajen los salarios un 20%. Sí señoras,  señores, lo que escuchan. Su silencio

respalda la bajada de nuestros salarios un 20%, mientras el Ayuntamiento pagará

un 32% más del servicio.  Tres millones  de euros más para que nos bajen los

salarios.  La oposición señala  y la patronal ejecuta.  La patronal  con el  silencio

cómplice de todos los grupos de la oposición de este Ayuntamiento recurre la

introducción  de  las  cláusulas  de  género.  Que  fomentan  y  obligan  a  contratar

mujeres  para prestar  el  servicio de parques y jardines.  Se trata  de una actitud

machista, caciquil y sin precedentes. Que excluye a la mitad de la población de

Zaragoza. Y ustedes con su silencio son cómplices de perpetuar el machismo de

los  servicios  públicos  prestados  por  este  Consistorio.  Señora  Aparicio,  como

supuesta mujer de izquierdas sitúese abiertamente contra esta actitud machista. No

fomente  estas  prácticas  con  su  complicidad  y  su  silencio.  La  patronal  con el

silencio y la complicidad de todos los grupos políticos de la oposición denuncia la

creación de una bolsa de empleo basada en méritos, capacidad e igualdad. Estas

empresas  denuncian  esta  bolsa  de  empleo  para  seguir  contratando  a  personas

cercanas y ligadas a funcionarios y partidos políticos a modo de favores. Sí señor

Aparicio, como lo oye. Favores y más favores a cambio de su silencio cómplice.

La patronal con el silencio cómplice de todos los grupos de la oposición denuncia



que  se  obliga  a  pagar  en  plazo  las  nóminas,  para  evitar  lo  que  ha  venido

sucediendo con las compañeras del 010, que llevan meses sin cobrar. El silencio

de la oposición, en Parques no es más que el aval que necesitan las empresas para

no  pagar  a  sus  trabajadores  en  tiempo  y  forma,  como  ha  sucedido  con  las

compañeras  del  010.  ¿Verdad  señora  Aparicio?  Trabajar  sin  cobrar  es  lo  que

piden las empresas. Y lo que algunos partidos de esta ciudad apoyan por la sed de

venganza hacia este Ayuntamiento. La patronal con el silencio cómplice de todos

los  grupos  de  la  oposición  de  este  Ayuntamiento  denuncia  las  medidas  de

conciliación  familiar  y  laboral,  con  el  objeto  de  seguir  empobreciendo  a  los

trabajadores  y  obstaculizar  cualquier  posibilidad  de  conciliación  laboral  y

familiar. Este recurso demuestra una vez más lo que llevamos años denunciando.

Estas  empresas  no  tienen  responsabilidad  social  alguna  puesto  que  su  único

objetivo  es saquear  las  arcas  públicas  a  cualquier  precio.  Recurren  también  la

puntuación de integrar plantilla con personal indefinido, para mejorar la calidad

de empleo y luchar contra la precariedad. Una vez más estas empresas que se

nutren  del  dinero  público  demuestran  que  quieren  precarizar  la  vida  y  las

condiciones laborales de las vecinas y vecinos de esta ciudad. Pese a la actitud de

la patronal y de los grupos de la oposición queremos afirmar abiertamente que

estas empresas no son bienvenidas.  Y si pretenden venir a recortar derechos y

precarizar el servicio, y seguir aumentando sus beneficios, la confrontación será

inevitable y les esperaremos en las barricadas desde el primer día. Entendemos

esta  actitud  como  un  ataque  frontal  a  la  plantilla  y  a  toda  la  ciudadanía  de

Zaragoza,  y  en  especial  como  una  ofensiva  contra  la  igualdad  y  contra  la

incorporación de las mujeres al sector de la jardinería. La decisión de la patronal y

el silencio cómplice de la oposición no ha sorprendido a nadie y mucho menos a

esta  plantilla.  Ya  que  la  externalización  neoliberal  que  defienden  todos  ellos

supone vía libre a estas multinacionales, para hacer y deshacer a su antojo a la vez

que como hemos visto en todo el estado español, se pagan favores mutuamente.

Por ello criticamos que la patronal solo quiere seguir saqueando a la ciudadanía. Y

nos reafirmamos en la defensa de la remunicipalización como la única alternativa

real para echar a estas empresas de nuestra ciudad. Y así garantizar mucho mejor

el servicio,  los derechos y garantías de los trabajadores, y la gestión eficaz de

nuestro dinero público. Muchas gracias. 

Para la exposición de la Moción la Presidencia concede el uso de la

palabra  a  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  quien



interviene  diciendo:  Gracias  Vicealcaldesa.  Las  cláusulas  sociales  son  una

realidad desde hace ya un tiempo. Una realidad que el Gobierno de Zaragoza en

Común hemos ido implementando en estos 2 años y medio. Cláusulas sociales,

ambientales, laborales, de género. Porque entendemos que la contratación pública

puede y debe ser también una herramienta de transformación de nuestra sociedad.

Cláusulas  que también  introdujimos en el  pliego de condiciones  de Parques y

Jardines. Algunas ya han sido detalladas por los trabajadores. Cláusulas sociales

en cuestiones de género. También en la autogestión de determinados parques por

proyectos  comunitarios.  Cláusulas  ambientales  vinculando  la  gestión  y  la

prestación del servicio a ese plan de infraestructuras verdes. Y también cláusulas

laborales. Cláusulas para defender los derechos de los trabajadores. Como el no

poder  minorar  las  condiciones  laborales,  una  bolsa  de  empleo,  o  no  permitir

despedir libremente. Son las propuestas que hicimos para desde la contratación

pública mejorar nuestra ciudad. Pero no todo el mundo comparte las cláusulas

sociales.  La  patronal  del  sector  lo  ha  recurrido  al  TACPA,  al  Tribunal  de

Contratos  Públicos  de  Aragón.  Y  lo  ha  recurrido  precisamente  la  otra  parte

contratante. La parte prestadora del servicio, y está claro que la patronal única y

exclusivamente  quiere  una  relación  con  las  administraciones  públicas  para

engordar sus beneficios. No está dispuesta a mejorar nuestra ciudad ni social ni

ambiental ni laboralmente. Por eso hemos presentado esta moción. Una moción

que en primer lugar defiende las cláusulas sociales y en segundo lugar pide a la

patronal del sector de la jardinería que retire su recurso al Tribunal de Contratos

Públicos. Hoy tenemos la oportunidad todos los grupos políticos de posicionarnos.

De  decidir  si  queremos  que  la  contratación  pública  sea  una  herramienta  de

transformación social ambiental y laboral de nuestra ciudad, o si queremos que la

contratación pública sea única y exclusivamente trocear nuestro Ayuntamiento,

trocear nuestra ciudad,  y entregárselo a las empresas sin ninguna condición,  y

teniendo patente  de  corso.  Eso es  lo  que hoy decidimos  aquí,  qué modelo  de

contratación  pública y qué modelo de relación  con las empresas  queremos.  Si

queremos que la contratación pública sea entregar  servicios  básicos de nuestra

ciudad al negocio de unos pocos. Esperemos que todos los grupos políticos estén

hoy aquí defendiendo a la ciudad de Zaragoza. Defendiendo a los trabajadores de

jardines y defendiendo las cláusulas sociales, laborales, ambientales y también de

género. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Leticia  Crespo  del  grupo



municipal de Chunta Aragonesista: Gracias señora Broto. Pues espera usted bien

señor Cubero. Para nosotros no es una oportunidad para posicionarnos. Nuestro

grupo  está  posicionado  desde  el  minuto  cero.  Hemos  defendido  las  cláusulas

sociales, las ambientales, las de género. Hemos trabajado para impulsarlo incluso

en pliegos de otras áreas. Lo que pasa es que es verdad que escuchando algunas

intervenciones, bueno a mí me sorprende un poco. Pero de forma respetuosa diré

que por si quedaba alguna duda, desde luego es del todo incomprensible que se

recurran aquéllas cuestiones que ya se han detallado tanto en la moción como por

parte de los intervinientes y representantes de los trabajadores. Es incomprensible

que se recurra un plan de conciliación. Que se recurra la contratación de personal

indefinido. Que se califiquen las sanciones como desproporcionadas, digo yo, que

cuando uno tiene la  intención de cumplir  la cuantía  de las  sanciones igual  no

importa  mucho.  A  lo  mejor  es  que  la  intención  es  de  no  cumplir.  Que  se

contemple  la  obligación  de  no  minorar  las  condiciones  laborales  haciendo

curiosamente referencia a la no vigencia de ese pacto de empresas. Solicitando por

tanto  la  aplicación  del  convenio  estatal  que  efectivamente  implica  una  rebaja

salarial del 20%. Parecería una broma de mal gusto si no estuviésemos hablando

de algo tan serio.  Porque es algo francamente  serio.  Hay que tener  en cuenta

además.  Como decían en las intervenciones  anteriores,  que los nuevos pliegos

aumentan  el  presupuesto  en  más  de  un  30%.  Claro  esto  debería  servir  para

mejorar las condiciones laborales y sociales de la plantilla. Pero no, parece que lo

que se pretende es que siga engordando el beneficio industrial. Algo en cualquier

caso que no nos pilla de sorpresa. Ya lo advertía la empresa cuando en su renuncia

a  la  prórroga  y  ante  la  finalización  inminente  del  contrato  expresaba  a  este

Ayuntamiento,  que  conscientes  de  tener  que  prestar  el  servicio  de  forma

provisional, los derechos de los trabajadores solo se podrán garantizar con nuevas

condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento,  ajustando los

servicios a prestar al coste real. Si esto no es un chantaje subliminal se parece

muchísimo.  Se parece  mucho.  Pero también  avisaba  de  que esta  situación sin

marco  contractual  puede  provocar  que  los  trabajadores  vean  lesionados  sus

derechos actuales, por la aplicación de la normativa del ámbito nacional. Bien,

dejando claro que denunciamos esta actitud, que el recurso presentado nos parece

profundamente  injusto.  Y  reconociendo  que  los  pliegos  aprobados  por  el

Gobierno  el  pasado 13  de  diciembre,  a  pesar  de  no  haber  participado  en  los

mismos, ya le dijimos señor Cubero que nos hubiese gustado. Pero a pesar de eso



reconocemos  que  mejoran,  no  solo  desde  el  punto  de  vista  económico  del

presupuesto destinado a la prestación de este servicio, sino desde el punto de vista

social  por  la  introducción  de  esa  serie  de  cláusulas  que  usted  citaba  y  que

compartimos. Y como ya le he dicho, desde Chunta Aragonesista llevamos mucho

tiempo  impulsando  en  otros  pliegos.  En  cualquier  caso  bueno,  yo  creo  que

podríamos hablar de cierta responsabilidad de este Gobierno por lo mal que se ha

llevado el proceso o el intento de proceso de municipalización. Que yo creo que

era  una  oportunidad,  pero  les  prometo  que  no  voy  a  reeditar  cuestiones  que

pertenecen al pasado. Porque no se pueden cambiar y hoy de lo que hablamos es

de  que  la  presentación  de  este  recurso,  evidencia  un  absoluto  ataque  a  los

derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y no podemos sino mostrar

nuestro voto favorable a cualquier iniciativa que denuncie esta agresión. Igual que

apoyamos todas las movilizaciones convocadas desde el comité de empresa para

defender sus derechos. Termino, yo creo que esta moción pone de manifiesto 2

cosas.  La  primera  tiene  que  ver  efectivamente  con  denunciar  un  recurso

interpuesto  desde  esa  patronal,  que  parece  ser  les  han  molestado  mucho  las

mejoras  introducidas.  Un  recurso  que  nos  parece  profundamente  injusto  y

profundamente  dañino  para  las  condiciones  de  los  trabajadores.  Pretendiendo

recortar  no  solo  derechos  sino  hacerlo  extensivo  a  la  ciudad,  precarizando

servicios. Y en segundo lugar evidencia que esa alternativa de la municipalización

a la que desde nuestro grupo siempre hemos estado abiertos, bien gestada y bien

desarrollada  era una oportunidad para evitar  situaciones  como ésta.  En la  que

bueno  como  estamos  viendo  también  en  otros  ámbitos  empresariales,  muchas

empresas ofrecen lentejas. Bueno podría decir otra palabra que también lleva una

jota, chantaje. Lo digo porque creo que también lo citaba alguien, el tema de la

responsabilidad social y de los títulos estos que se les conceden, termino señora

Broto, que hablan de excelencia empresarial pues sinceramente creo que son solo

la aguja de una corbata, que luego aprieta el cuello de otros. Muchas gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Cristina  García  del  grupo

municipal  Ciudadanos:  Gracias  Vicealcaldesa.  Pues  bueno nosotros  ya  le  digo

señor Cubero que el punto número 1 de la moción se lo vamos a apoyar. Le pediré

la votación por separado, si no le importa.  Ya le digo que lo vamos a apoyar

porque nosotros hemos defendido las cláusulas sociales en los pliegos, pero no en

estos pliegos, en todos. Y a mí me da la sensación de que estamos en un déjà vu,

porque estamos en la misma situación que estamos con los CTL. Que llevamos



tiempo y tiempo y hoy no está el señor Asensio pero podíamos hacer recopilación

de las iniciativas que llevamos en cada comisión con el tema de los pliegos. Y

mire el tema de los pliegos de los CTL, estuvieron paralizados. Están suspendidos

y están suspendidos porque 2 sindicatos emitieron un recurso al TACPA, ¿y sabe

qué pasa, sabe cuál era la definición que daban estos sindicatos a los pliegos de

los CTL? Pliegos antisociales. Ya me dirá usted la gracia que tiene el tema. Y

ahora  llegamos  aquí  y  obviamente  que  nosotros  queremos  que  las  cláusulas

sociales se incluyan en los pliegos claro que sí. Pero si es que lo hemos defendido

y creemos que es justo que las contratas cumplan con eso. Pero claro aquí llega,

que  nos  tenemos  que  poner  en  antecedentes  y  en  contexto.  En  junio,  en  las

comisiones de Servicios Públicos, tanto Zaragoza en Común como PSOE como

Chunta como Ciudadanos, aprobamos iniciar un expediente para valorar qué tipo

de gestión es la  mejor  para este  servicio.  Mire,  tengo aquí  anotado que todos

estamos de acuerdo en incluir las cláusulas sociales. Todos estamos de acuerdo en

las  cuantías  de  la  sanciones.  En  blindar  la  gestión  social.  En  los  criterios

medioambientales.  En  el  aumento  de  la  inversión,  de  pasar  de  10  millones  y

medio a 13,9, era esencial. Pero esencial para mejorar el servicio, para mejorar las

condiciones laborales, para mejorar todo en general. Y de repente usted llega y

como siempre,  como hace lo que le da la gana, porque dejó de contar con los

grupos. Y los grupos pasamos a una segunda parte. Usted dice que hay un informe

de Intervención que claro,  la municipalización no es posible.  Y el informe,  el

Interventor no dice eso. No dice que la municipalización no sea posible. Dice que

a su manera no es posible. Que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no

se pueden hacer. Pero usted dice que deja de lado la remunicipalización. Bien, hay

un informe jurídico, un informe jurídico que dice que sería conveniente analizar la

gestión  de  las  3  zonas  verdes.  Cosa  que  nosotros  pedimos  también,  que  se

analizara el conjunto global del servicio. Pero bien dicho esto, oiga, usted trae

unos pliegos. Trae unos pliegos a 15 días de finalizar el contrato. Estos pliegos y

antes alguien lo ha recordado en alguna moción, en la instrucción número 4 que

ustedes  aprobaron  en  su  momento  hablaban  de  que  los  pliegos  se  redactan  6

meses antes de las finalizaciones de todos los contratos. Oiga pues aquí tampoco

se ha cumplido, 13 de diciembre finalizado el contrato el 31 de diciembre, 15 días.

Y claro que a lo mejor no estamos de acuerdo con el recurso que se ha presentado

al TACPA, porque condiciona todas las cláusulas sociales que nosotros queremos.

Claro que sí, pero es que el problema lo tiene usted como lo tiene la señora Broto



con los CTL. Es que, ¿qué quiere que hagamos nosotros? Que es que nos han

paralizado los pliegos, que se han suspendido los pliegos de los CTL y que hay

que volver  a hacer  unos pliegos.  Y vamos  a  ver qué pasa con los  pliegos  de

Parques y Jardines. Entonces, oigan, tienen una virtud para hacer los pliegos y que

nos  los  paralicen  todos  y  seguimos  otra  vez  aquí  estancados.  Tenemos  los

contratos más grandes de este Ayuntamiento sin contrato. Ya lo hemos hablado,

teleasistencia,  asistencia  a  domicilio,  16  millones  de  euros.  Que  sí,  que  lo

defendemos, que nosotros estamos de acuerdo, que las cláusulas sociales tienen

que ir y que hay que reeducar en ese aspecto. Pues claro que sí. Y vamos a seguir

apostando en todos los  pliegos  por lo  mismo.  Pero oiga es que el  cauce y la

manera de hacer las cosas, que yo no estoy en su comisión pero también lo veo.

La manera de hacer las cosas, que no son así. Que es que los grupos estábamos

por la labor. Y le vuelvo a decir lo mismo, la remunicipalización del servicio la ha

dado usted por perdida. Pero no es el informe del Interventor el que dice que no es

posible.  Le dice que no es posible como lo ha planteado,  pero no que no sea

posible. Por tanto yo aquí veo un problema de gestión como siempre, de Zaragoza

en Común, en esta área, en Derechos Sociales y en casi todas las que tiene este

Gobierno. Por tanto le pido la votación por separado porque sí que es verdad que

en las transacciones  que se han presentado me gustaría  saber qué va a  hacer.

Porque hay una cosa importante, aquí estamos en un bloqueo. El diálogo señor

cubero es importante, porque no es el problema de que le afecte a usted o me

afecte a mí, o le afecte a la Vicealcaldesa. Afecta a los trabajadores y afecta al

Servicio de Parques y Jardines. Por tanto, el diálogo, importante. Vamos a ver si

podemos desencallar esta situación. Gracias.

La  Presidencia  concede la  palabra  a  Dª.  Marta  Aparicio  del  grupo

municipal  socialista  quien  dice:  Gracias  Vicealcaldesa.  Bien,  hoy  vamos  a

intervenir sobre una moción que no es una moción. Porque no tiene el objetivo

que  habitualmente  tienen  las  mociones  que  debatimos  en  este  Pleno.  Las

mociones bueno pues el objetivo es defender determinadas posturas políticas y

buscar el respaldo del resto de grupos, para esas posturas políticas. Pero es que

hoy en el fondo de esta moción no hay absolutamente nada de eso. Esta moción lo

que es, es un intento absolutamente a la desesperada de que todos aquí los que

estamos,  socialicemos  el  fracaso  del  señor  Cubero.  Un  intento  absolutamente

tramposo donde los haya. Porque claro hoy aquí los grupos tenemos 2 opciones.

Votamos a favor de la moción y reforzamos al pobre Consejero. La culpa al final



de todo es de las empresas y el Consejero no tiene absolutamente ninguna culpa.

O votamos en contra y entonces la culpa será endosada a los grupos políticos. Que

ya sabemos que estamos al servicio del capital, y que no sé cuántas tonterías más.

Pero miren, la única realidad de esto es que el miércoles el Tribunal de Contratos,

le ha obligado Consejero a suspender el procedimiento de licitación. Ya no es solo

la patronal que lo ha recurrido, ahora ya también es el Tribunal de Contratos que

le dice que no puede seguir tramitándose. Ya sé lo que va a pasar, que la culpa es

del tribunal, efectivamente. En serio, ¿cuántas veces hemos pasado ya por esto?

¿Cuántas veces sus proyectos, sus pretensiones, sus ideas, se acaban estrellando

con la legalidad? Miren, por mucho que se empeñe, por mucho que quiera y por

mucho que diga, es no es un debate sobre si estamos a favor o no estamos a favor

de las cláusulas sociales. Si ustedes se empeñan en plantearnos como hace usted

en el  punto 1 de  la  moción,  una especie  de  jura de  Santa  Gadea,  por  la  que

hagamos solemnes votos a  favor de las cláusulas  sociales  y de género.  No se

preocupe señor Consejero, lo hacemos, además lo hacemos encantados. Porque

usted,  lecciones  al  Partido Socialista  de cláusulas  sociales,  más bien poquicas,

más bien poquicas. ¿Pero es que sabe lo que pasa? Que tampoco es un debate

sobre si la patronal presenta un recurso, hace unos pliegos, porque entienden que

perjudican sus intereses. ¿En serio, en serio, a qué esperaban ustedes que se iba a

dedicar la patronal? Pues a defender los intereses de la patronal. La patronal ni va

a defender los intereses de los trabajadores, ni va a defender los intereses de la

ciudadanía en general, ni va a defender los intereses de del Consejero. Pero esta

patronal defiende sus intereses y ¿saben qué otras patronales también defienden

sus intereses? Las patronales de los CTL. Los sindicatos de los CTL también los

defienden,  mira,  en  esto  están  de  acuerdo  en  muchas  cosas  la  patronal  y  los

sindicatos de los CTL. ¿Saben en qué están de acuerdo? En recurrir los pliegos.

Pero oigan, de esa patronal aquí no se habla. ¿De esos pliegos? Aquí todos chitón,

¿verdad? Aquí todos chitón.  Pero están exactamente en la misma situación.  El

debate  que  tenemos  hoy aquí  es  sobre  la  capacidad  de gestión  que  tiene  este

Consejero. Porque usted, ha llevado este servicio al más absoluto caos. Ha tenido

un intento  de municipalización  fracasado,  que ni  siquiera  hemos  podido votar

porque lo hizo mal. Hemos perdido casi un año sin avanzar en los pliegos porque

a usted no le ha dado la gana. Y ha abocado al servicio a una prórroga, no, a un

reconocimiento de obligación, que nos va a salir a los ciudadanos por un pico y

medio. Porque además como usted ya nos ha avisado va a acabar judicializado.



Por eso Consejero no vamos a comprar su coartada.  Desde luego votaremos a

favor  de esa jura de Santa  Gadea que  hace en  el  punto número 1.  Le  hemos

planteado la transacción en el punto número 2, que ya sabemos gracias a las redes

sociales que no va a aceptar. Pero miren, ¿saben cuál es la verdad de todo esto?

Que las empresas nunca antes habían campado tan a sus anchas como lo hacen

ahora.  Que es  usted  una  bendición  para  la  empresas.  Que lo  único  que  están

haciendo es ganar, ganar dinero y ganar juicios. ¿Cuánto se ha embolsado FCC

con todos lo presupuestos participativos?¿Cuánto se ha embolsado FCC por que

no han sido capaces de gestionar  la limpieza de las sindicales? ¿Cuánto se ha

embolsado FCC con las campañicas con animalicos que hacen con la Federación

de Vecinos? Diga, ¿cuánto se embolsa FCC? Es usted una auténtica bendición

para las  contratas.  Acabaré enseguida Vicealcaldesa.  Llevo todo el  Pleno muy

disciplinada y me permitiré unos segundos, porque mire, quiero ahora que acaba

de entrar por la puerta, apelar al señor Santisteve. De verdad Alcalde, nosotros ya

sabemos que usted no ha tenido el coraje suficiente durante estos años para cesar

al señor Cubero. No hemos tenido la suerte que han tenido los vecinos de Madrid

con  su  Alcaldesa.  Pero  Alcalde,  hoy  queremos  apelar  a  su  instinto  de

supervivencia. De verdad, si quiere usted volver a ser candidato a Alcalde en las

próximas  elecciones,  no  se  preocupe  tanto  por  las  encuestas  que  le  montan

algunos miembros de su Gobierno. Y, preocúpese de verdad de la pésima imagen

que le general los conflictos del Consejero.

Interviene el señor Alcalde diciendo: No me preocupo nada. Muchas

Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común:  Gracias  Alcalde,  siga  despreocupado  porque

utilizamos  este  turno  de  grupo  para  manifestar  que  no  apoyaremos  la

transaccional del Partido Socialista. Ante un recurso de la patronal a las cláusulas

sociales, el Partido Socialista nos pide que no seamos duros con la patronal. No le

pidamos nada a la patronal. No seamos duros, no le pidamos que retire el ataque a

las cláusulas sociales y a las mejores sociales, laborales  y ambientales. Que nos

sentemos a negociar con ellos, eso es lo que nos pide el Partido Socialista, que nos

sentemos  a  negociar  con la  Patronal.  Y a  negociar,  ¿el  qué?  Compañeros  del

Partido Socialista.  ¿Qué quiere que negociemos con la patronal,  los pliegos de

condiciones?  Mire,  ¿sabe  qué  le  faltaba?  Me  tenía  que  haber  dicho  para  ser

sincera en su totalidad, oiga, haga como hacíamos nosotros, que nos escribían los



pliegos de condiciones las empresas y nosotros los aprobábamos. Así seguro que

no nos los recurren. (Se escuchan voces de protesta por algunos concejales) Así

seguro que no nos los recurren. Oiga, el anterior pliego de condiciones de Parques

y Jardines  no lo  recurrió  la  patronal  de Parques  y Jardines.  Ahora el  anterior

pliego de condiciones de Parques y Jardines, ¿sabe qué supuso? Un 20% de rebaja

salarial para los trabajadores de Parques y Jardines. Un 20% de rebaja salarial que

sabe qué,  que  lo  hicieron,  hicieron  una  campaña  y una huelga  digna  frente  a

ustedes,  frente a la patronal y frenaron ese recurso y frenaron esos pliegos de

condiciones que hicieron ustedes. Hicieron unos pliegos de condiciones para las

empresas. (Voces de protesta en la Sala por parte de algunos concejales del grupo

Socialista))

El señor Alcalde: Guarden silencio.  Señor Fernández, primer aviso.

Cállese, segundo aviso.

El señor Cubero: Cuánta verdad debe de haber cuando se han puesto

tan nerviosos. Oigan, cuánta verdad debe haber. 

El señor Alcalde: Por favor, pongan el cronómetro a cero y empiece su

intervención. Y guarden silencio. 

El señor Cubero: No se preocupe Alcalde, que me sobra tiempo. Lo

dicho, sí es muy fácil, es muy fácil que la patronal no te recurra los pliegos de

condiciones, es muy fácil. Hacer como se hacía hasta ahora. Nunca ha recurrido la

patronal un pliego de condiciones. Nunca la patronal ha recurrido un proceso de

remunicipalización en este Ayuntamiento. Porque se gobernaba para los intereses

de las  empresas.  Y nosotros  no tenemos nada que negociar  con las  empresas.

Primero, porque nadie les obliga a venir aquí. Presentan ofertas porque quieren. Y

si  quieren  prestar  el  servicio  lo  tendrán  que  prestar  con  las  condiciones  que

plantea  el  Gobierno.  Que  son  condiciones  sociales,  laborales  y  ambientales.

Porque aquí, todos los grupos de la oposición que hoy vais a votar en contra de

esta moción, habéis criticado al Luis Buñuel. Habéis criticado a las asociaciones

de vecinos. Habéis criticado a la RAPA. Habéis criticado a los colectivos sociales.

En 2 años y medio ni una puñetera crítica al sector empresarial, ni una les hemos

escuchado. A los amigos del Gobierno de Zaragoza en Común, al tejido social,

críticas  todos los  días.  Al  mundo empresarial  ninguna crítica  del  Popular,  del

Partido  Socialista  o  de  Ciudadanos,  ninguna.  Oiga,  y  no  compañeros  de

Ciudadanos,  no vamos  a  permitir  el  voto separado.  No se puede decir  que se

defienden  las  cláusulas  sociales  y  cuando  la  patronal  ataca,  agacharse.  No se



puede señores de Ciudadanos. No se puede decir que se defienden las cláusulas

sociales  y cuando los  enemigos  de  las  cláusulas  sociales  las  recurren,  seamos

indulgentes  con  ellos.  Estamos  a  las  duras  y  a  las  maduras  defendiendo  las

cláusulas  sociales,  las  condiciones  laborales,  sociales  y  ambientales  de  la

contratación  pública.  Y  no,  esto  no  va  de  defender  al  señor  Cubero,  señora

Aparicio.  No va  de defender  al  señor  Cubero.  Esto  va de  si  estamos  con los

trabajadores o estamos con las empresas. Esto va de si estamos porque se pueda

despedir  sin  control  por  parte  de las  empresas,  o si  permitimos  que desde las

cláusulas sociales introduzcamos criterios para impedir ese despido. Esta va de si

queremos que se recorten los salarios o si queremos que se garanticen salarios de

calidad desde la contratación pública. Esto va de si queremos un plan de igualdad

o queremos que se siga discriminando a las mujeres en la contratación. Esto va de

si  queremos  una  bolsa  de  trabajo  y  el  acceso  a  los  empleos  en  las  contratas

cumplan también criterios de igualdad, esos criterios que tanto nos llenamos la

boca. O si queremos que ocurra como hasta ahora. Que las empresas contraten a

discreción a quién les interesa. No, esto no va del señor Cubero, esto va de si

estamos  con  los  trabajadores  o  estamos  con  las  empresas.  Y  el  proceso  de

remunicipalización,  lo  han  dicho  miles  de  veces,  el  proceso  de

remunicipalización.  El  informe de Intervención,  es  desfavorable  el  informe de

Intervención. Se lo hemos dicho múltiples veces. No lo hemos traído a votar, no

porque sea desfavorable, ya se lo dije en Comisión. Si lo traemos a votar, ¿qué

votarían los grupos políticos? Porque el informe de Intervención es preceptivo

pero no te obliga a votar en contra. ¿Qué votarían? Votarían en contra, ¿verdad? Y

el Partido Socialista también. Se volvería a bloquear como todos los procesos de

remunicipalización que hemos traído aquí. Por lo tanto no hagan demagogia en

ese sentido. El informe es negativo aunque no lo compartamos. Y el proceso de

municipalización,  o  lo  bloquean  en  Intervención,  o  lo  bloqueáis  los  grupos

políticos. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular: No, yo señor Alcalde, si me lo permite, e incluso antes de esa

cuestión quería poner una cuestión de orden. 

El  señor  Alcalde:  No  le  permito  cuestiones  de  orden,  porque  las

cuestiones de orden las hace el que dirige las sesiones. Pero bueno si quiere usted

hablar dentro de su turno, en base a qué artículo quiere hacer usted la cuestión de

orden. No, no, que me diga el Reglamento. Señor Pérez Anadón, haga el favor de



mantenerse tranquilo y hablar cuando le corresponda y, cuando, deje de señalar

que es muy feo eso de señalar. Eso de señalar con el dedo es muy feo. No señale

con el dedo. ¿En relación a qué artículo quiere plantear la cuestión de orden?

El señor Azcón: En relación al artículo del Reglamento que dice que,

El señor Alcalde: Dígame el artículo. 

El señor Azcón: ¿Me deja un segundo? Voy a decírselo, Se lo aseguro

señor Alcalde que mi intervención va a ser absolutamente sosegada sin levantar la

voz. Y además va a ser para intentar ayudarle señor Alcalde, fíjese lo que le digo.

El señor Alcalde: Muy bien se lo agradezco 

El señor Azcón: Pido una cuestión de orden para intentar tranquilizar

este  Pleno  en  base  al  artículo  del  Reglamento  Orgánico  que  dice  que  es  el

Excelentísimo  señor  Alcalde  de  la  ciudad  de  Zaragoza  quien  debe  dirigir  los

debates en este Pleno, y oída la Junta de Portavoces. Y, si usted me da la cuestión

de orden, yo emplearé un minuto para decir esa cuestión de orden. Y si no me lo

da, es verdad que como nos toca hablar al Partido Popular emplearé un minuto de

la intervención que va a hacer mi compañera María Jesús Martínez del Campo,

para hacer alusiones a unas palabras que acaba de tener el señor Cubero y que

creo que merecen un comentario por parte del  resto de portavoces.  Por eso le

solicito la cuestión de orden señor Alcalde. 

El señor Alcalde: ¿Me ha dicho el artículo?

El  señor  Azcón:  El  artículo  yo,  no me  los  sé  todos.  Yo sé que el

artículo existe, de memoria el número no me lo sé, señor Alcalde. Pero que hay un

artículo que dice que es el señor Alcalde quien dirige los plenos. Y sobre todo que

hay un artículo que se puede pedir una intervención por una cuestión de orden.

El señor Alcalde: Pues si quiere, al respecto de esta cuestión de orden,

dejar claro que como ha visto usted se ha ido apaciguando el ambiente, o sea, se

ha ido calmando. Cuando usted había hablado e iba a pedir esa cuestión de orden

ya ha visto que al parecer, se había tranquilizado. Yo sin perjuicio de que le dejaré

intervenir en esa cuestión de orden y a instancias de lo que he escuchado, quiero

pensar  que  el  señor  Cubero  estaba  hablando  en  sentido  figurado.  Y  estaba

haciendo  una  crítica  política.  Estaba  haciendo  una  crítica  política.  Porque  es

evidente que no estaba hablando literalmente. Es evidente que no. Pero le quiero

decir  otra  cosa,  el  señor  Cubero  hace  críticas  políticas  en  este  Pleno,

probablemente muy duras. Pero ni llama fascistas, ni llama cara de haba, ni hace

insultos  personales  de  desmerecimiento  público.  Eso  sí,  las  críticas  políticas



pueden ser descarnadas. Pero las críticas políticas yo les he oído a ustedes, pues

eso,  salir  con  que  se  estaban  sintiendo  insultados.  No  usted,  sino  el  Partido

Socialista, me da igual. Se estaban sintiendo insultados por críticas políticas. Y

eso como usted comprenderá no es atendible. No es atendible. Entonces se pueden

interpretar las cosas literalmente o en sentido figurado. Que cada uno entienda lo

que quiera. Puede hablar señor Azcón.

El señor Azcón: Gracias señor Alcalde. Lo que pasa es que me llama

la atención que usted me haya contestado a la cuestión de orden sin que haya

expuesto la cuestión de orden. Es decir que, claro, estas cosas son las que pasan en

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Mire señor Alcalde, la crítica política hay

poca gente, no digo igual, que la entienda como creo que la puedo entender yo.

No digo más. Digo igual. Y mire, y en este Salón de Plenos lo mismo, digo que

habrá igual. Pero no más gente que haya criticado la gestión de lo que yo la he

criticado, de los gobiernos socialistas encabezados por el señor Belloch. Yo, la

crítica política la entiendo absolutamente. Y cuando he tenido que decir que creía

que en algunos casos había corrupción lo he dicho. Pero lo que no se puede hacer

para dignificar el servicio público que todos los concejales tenemos en este Salón

de Plenos es,  acusar  sin  pruebas  de delitos.  Que es  lo  que ha hecho el  señor

Cubero.  Y  miren,  intervengo  yo  sobre  esta  cuestión  porque  estoy  muy

acostumbrado  a  que  lo  hagan  con  el  Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Estoy muy acostumbrado. Y cuando a mí se me acusa de delitos sin que

existan pruebas y sin que además, haya motivo alguno, es algo que no nos sienta

bien. Por eso cuando se lo hacen a los demás, a mí tampoco me sienta bien. Y por

eso creo que para dignificar lo que los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza

hacemos en este Salón de Plenos. Que no es más que preocuparnos del interés

general y, lo que hacen los ciudadanos y lo que les preocupa verdaderamente a los

ciudadanos, el señor Cubero debería de retirar sus palabras. Debería retirar sus

palabras. Porque en esta cuestión, en lo que se refiere a los parques y jardines y a

los trabajadores de Parques y Jardines, miren, habrá debate político como siempre.

Pero los 31 concejales, los 31 concejales sabemos que en nuestro fuero interno

haremos lo posible porque se respeten los derechos de los trabajadores. Y porque

se preste el mejor servicio de parques y jardines a los ciudadanos de Zaragoza. Y

para eso no hay que acusar de delitos.  Yo creo que este debate se acaba muy

fácilmente si el señor Cubero retira lo que ha dicho respecto de delitos y seguimos

con el Pleno con normalidad. Muchas gracias señor Alcalde. 



El señor Alcalde interviene con estas palabras: Muy bien. Yo entiendo

que este Presidente interpreta que las declaraciones del señor Cubero en ningún

momento  pretendían  imputar  un  delito  al  Partido  Socialista.  Y,  corramos  un

tupido  velo.  Corramos  un  tupido  velo  sobre  imputaciones  de  delito,  que  este

Alcalde sabe mucho de cómo los 4 grupos restantes han imputado 5 delitos a este

Alcalde  y  a  estos  concejales,  que  han  sido  directamente  archivados.  Y,

simplemente  decirles  que  yo  les  vengo  reconduciendo  y  afortunadamente  han

dejado  de  patalear,  han  dejado  de  dar  pataditas  en  los  pupitres.  Porque

afortunadamente ustedes van entrando en razón y me van haciendo caso. Algo que

agradezco sobremanera al señor Azcón. Pero aún así, se siguen vertiendo insultos

y aquí nadie tiene la patente de corso de dar ningún tipo de ejemplaridad a los

ciudadanos. Nadie. Por consiguiente no pretendamos asumir el protagonismo de a

ver quién es aquí el  mejor  o el  más bueno.  Yo intento  hacer lo  posible  en la

moderación y en llevar estos debates. Como ustedes son conscientes en absoluto

es fácil, así que, vamos a ver si me lo favorecen un poco.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Jesús Martínez del

Campo, del grupo municipal Popular quien dice: Muchas gracias señor Alcalde.

Bueno la verdad es que yo estoy perpleja. Y me gustaría, como concejal de este

Ayuntamiento  pedir  disculpas  a  todos  los  ciudadanos,  por  el  espectáculo  que

hemos visto hoy aquí. Y, pedir disculpas ya que usted señor Alcalde no le hace

pedir  disculpas  al  señor  Cubero.  Yo,  señor  Cubero,  ha  dicho  usted  que  la

contratación pública es la herramienta de transformación de la sociedad. Usted

durante  muchas  ocasiones  ha  criticado  a  las  multinacionales,  a  las  grandes

empresas. Y usted, en la contratación podía haber cambiado el modelo que había

hasta  ahora  en  el  tema  de  Parques  y  Jardines,  en  los  contratos  de  Parques  y

Jardines. Podía haber dividido este contrato en lotes, que se lo aconsejaron los

técnicos.  Y  de  esta  forma  a  este  contrato  no  se  hubieran  presentado  las

multinacionales, sino, que las empresas que se hubieran presentado hubieran sido

pequeñas y medianas empresas, o incluso hubieran podido presentarse empresas

de economía social.  Usted no ha querido dividirlo  en lotes y por lo  tanto,  las

únicas que se pueden presentar a este contrato son las multinacionales que tanto

critica usted hoy aquí. A mí la verdad es que me ha sorprendido bastante, después

de la intervención que tuvo usted en el Pleno pasado, que hoy nos pida la opinión

de lo que ha aprobado usted en unos pliegos de condiciones. Y me sorprende,

porque el Pleno pasado nos dijo que no quería saber nuestra opinión en ningún



momento.  Que  los  pliegos  de  condiciones  los  aprobaba  usted  que  era  su

competencia y que no quería saber cuál era la opinión de ningún grupo político.

Pero especialmente nombró a los grupos de la derecha. Nombró a la derecha. No

sé a quiénes se refería, si solo al Partido Popular o si se refería al algún otro grupo

más. Pues señor Cubero, si no quería saber cuál era nuestra opinión, ¿por qué nos

la pide ahora? ¿Por qué viene a preguntarnos nuestra opinión, cuando recurren las

empresas. Oiga, ¿por qué no se nos ha reunido antes? Nos dice cuáles son los

pliegos de condiciones, nos pregunta si nos parecen bien las cláusulas sociales, si

nos parecen bien las cláusulas laborales, si nos parece bien si divide o no divide.

Nosotros  le  damos nuestra  opinión y una vez que tenga la  opinión pues  si  lo

recurre la empresa, pues mire todos estamos en el mismo barco. Pero no, usted

presenta los pliegos de condiciones. Los presenta como usted quiere porque así lo

decide usted y porque lo dice claramente, léase el acta del Pleno pasado. Diciendo

que solo los pliegos de condiciones, los únicos que van a aportar ideas, solo es

Zaragoza en Común porque es su competencia.  Y ahora viene a pedirnos que

apoyemos lo que usted aprobó. Nosotros, como puede imaginar, el segundo punto

de la moción, no lo podemos apoyar. No lo podemos apoyar porque no podemos

pedir  que,  a  una  asociación,  que  renuncie  a  un  derecho  fundamental.  Es  un

derecho  fundamental,  ustedes  quieren  que  renuncien  al  derecho  de  la  tutela

judicial  efectiva.  Yo señor Alcalde,  le  preguntaba a mi compañero cuál era el

artículo del Reglamento. Yo le pregunto a usted si se sabe el artículo 24 de la

Constitución. Porque ustedes le están pidiendo a la patronal que retire ese recurso.

Es un derecho que está recogido en la Constitución y nosotros no vamos a votar a

favor ese segundo punto. Mire nosotros defenderemos el recurso que presente una

asociación  de  empresarios.  Defenderemos  de  la  misma  forma  el  recurso  que

presenten los sindicatos. Defenderemos de la misma forma lo que diga el Tribunal

Administrativo  de  Contratos.  Y  por  eso  señor  Cubero  hemos  presentado  una

transaccional al punto primero. Que parece ser que no la va a, no la ha valorado,

no sé si la va a aprobar o no. Si, la va a aceptar pues le pediría que se votara la

moción  por  separado.  Porque  nosotros  decimos  que  sí,  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza Insta al Gobierno de la Ciudad a acatar la resolución

que  dictamina  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Aragón,

relacionada  con  la  impugnación  de  los  pliegos  de  licitación  del  contrato  de

Parques y Jardines para la zona I. Aceptando como buenas la cláusulas técnicas y

laborales que así lo sean y descartando las que sean declaradas contrarias a la ley.



Como comprenderá, nosotros, si son contrarias a la ley no podemos apoyar estas

cláusulas. Esperemos a ver lo que dice el Tribunal Administrativo de Contratos. Y

dependiendo  de  lo  que  diga  pues,  aceptaremos  las  cláusulas  que  ustedes  han

metido.  Y de la  misma forma que las condiciones  técnicas  que ustedes  hayan

puesto, las aceptaremos. Si usted aceptar esta transaccional, nosotros votaremos a

favor  del  primer  punto  y  como  comprenderá  no  podemos  votar  a  favor  del

segundo  punto.  Si  a  usted  no  le  gustan  las  leyes,  lo  que  tiene  que  hacer  es

cambiarlas que para eso tiene representantes  en el Congreso de los Diputados.

Nada más y muchas gracias. 

El señor Pérez Anadón: Alcalde. En aras al artículo 94, una cuestión

de orden. Artículo 94 del Reglamento. ¿Tengo el uso de la palabra? Vale.

El señor Alcalde: Pero, el artículo 94 regula las cuestiones de orden,

pero la cuestión de orden en relación a qué.

El  señor  Pérez  Anadón:  En  relación  al  artículo  96.  Esto  es  una

deferencia mía, decirle el numérico para que se lo lea.

El  señor  Alcalde:  Dice  usted  que  es  una  llamada  al  orden.  En  el

artículo 96 que dice que el Presidente podrá llamar al orden.

El señor Pérez: No, no he dicho todavía nada. He pedido la cuestión

de orden señor Alcalde.

El señor Alcalde: Bien, no, pero usted me menciona que es el artículo

96 en base al cual va a hacer la cuestión de orden, ¿no?

El señor Pérez: Sí. ¿Tengo la palabra.

El señor Alcalde: Hable, hable. 

El señor Pérez: Pues mire señor Alcalde le solicito esta cuestión de

orden para decirle que en base al artículo 96, tiene usted la obligación, en base al

punto 1 apartado a), lo mismo que con el siguiente apartado lo ha utilizado tan

diligentemente,  para  llamar  a  miembros  del  grupo  Socialista  la  atención,  y

advertirles para echarles del Pleno. El punto a) habla de que puede llamar al orden

a cualquier miembro de la Corporación que profiera palabras o vierta conceptos

ofensivos al  decoro de la Corporación o de sus miembros,  de las instituciones

públicas o de cualquier otra persona o entidad. Y le exijo en base a este artículo

que  haga  lo  que  corresponde  en  su  función  de  Alcalde,  con  respecto  a  las

afirmaciones del señor Cubero. Ofensivas, contra el Partido Socialista y contra sus

miembros. 

El  señor  Alcalde:  Bueno,  yo  creo  que  ya  me  he  pronunciado  al



contestarle.

El señor Pérez: No, no, no, usted no se ha pronunciado a nada de lo

que yo le estoy planteando señor Alcalde. 

El  señor  Alcalde:  Bueno,  ¿quiere  escuchar  o  no?  Bueno,  ¿ya  ha

terminado? Bien, pues entonces le voy a contestar lo mismo que le he contestado

al señor Cubero. En uso de las facultades discrecionales que tiene el Presidente de

esta Corporación, en base al artículo 96 que dice que el Presidente podrá llamar al

orden. Le he explicado al señor Azcón, por qué he considerado que no debía de

llamar al orden al señor Cubero. Porque entendía que formaba parte dentro de una

crítica  política  y  que  no  estaba  haciendo  una  literalidad  en  cuanto  a  una

imputación material  de un delito,  al  grupo Socialista,  como es evidente.  Y he

avanzado mucho más. He avanzado que si quieren ustedes, están grabadas todas

las sesiones y podrán ustedes comprobar que cuando el señor Cubero ha hablado

en términos de crítica política fuerte, han sido interrumpidos sistemáticamente por

miembros  del  Partido  Popular,  sintiéndose  insultados.  Y  la  crítica  política  te

puede  sentar  bien  o  te  puede  sentar  mal.  Pero  la  tienes  que  contestar  con

argumentos. No puedes entender que te sientes insultado por un argumento que

consideres  que  es  igual,  más  duro  de  la  cuenta,  o  más  duro  de  lo  que  estás

acostumbrado a escuchar.  A partir  de ahí,  resuelvo la cuestión de orden en el

sentido en el que le he indicado al señor Azcón. A partir de ahí usted tiene las vías

legales  pertinentes  para  utilizarlas  como  estime  adecuado.  Pero  le  vuelvo  a

recordar,  le  vuelvo  a  recordar  que  este  Alcalde  aún  no  ha  recibido  ninguna

disculpa de ningún portavoz del  grupo municipal,  por  5  delitos  que se le  han

imputado. A partir de ahí, no tengo nada más que decir. 

El Señor Pérez Anadón: Señor Alcalde, pido que conste en acta,  al

señor Secretario, del uso indiscriminado de la autoridad que le confiere al Alcalde

en cuanto a las llamadas al orden a los grupos. En este caso al grupo Socialista y a

su Consejero de Servicios Públicos.

El señor Alcalde: Señor Pérez Anadón: No tiene el uso de la palabra.

El señor Pérez Anadón: No estoy hablando de delitos. Señor Alcalde

no  estoy  hablando  de  delitos.  Habla  de  proferir  palabras  o  verter  conceptos

ofensivos, artículo 96.1 a). Y si usted cree que lo que ha dicho no es verter un

concepto ofensivo hacia el Partido Socialista, lo que está usted claramente es, no

ocupando el papel que le corresponde como Alcalde. Pido que conste en acta. 

El señor Alcalde: El señor Secretario toma acta de todo lo que se dice



aquí. A partir de ahora tiene la palabra el señor Cubero para terminar la moción.

El señor Cubero: Gracias Alcalde. Cuantas cuestiones de orden, de los

partidos del orden, simplemente para no respetar el turno de palabra y la opinión,

y las críticas de otros grupos. Pero les digo una cosa, entenderán que no voy a

retirar ninguna de las palabras. Pero también les digo una cosa, el día que tenga

conocimiento de algún delito iré a la fiscalía. Aún no he ido a la fiscalía contra

ustedes, ni contra ustedes. Ustedes y ustedes sí que han ido contra mí. Contra el

Alcalde y contra la compañera Teresa. Y por cierto, se lo archivó a la primera la

fiscalía,  a la primera se lo archivó la fiscalía.  Contrato en lotes dice la señora

Martínez del Campo. ¿Sabe cuál era la primera parte del recurso de la patronal?

Los lotes. Que quería más lotes la patronal, lo mismo que defiende usted. Oiga

qué confluencia de intereses el Partido Popular con la patronal, qué confluencia de

intereses del Partido Popular con Ferrovial,  con OHL, con FCC, con Acciona.

Qué  casualidad  que  los  que  llenan  los  sobres,  ustedes  luego  defienden  sus

intereses aquí en los Plenos de este Ayuntamiento. No, no queremos colaborar con

la derecha para hacer pliegos de condiciones. Claro que no, porque ya sabemos

cuáles son sus intereses, los intereses de la patronal. Nosotros defendemos otros

intereses.  Sí  defendemos  los  intereses  de  los  trabajadores  y  defendemos  los

intereses sociales de la ciudad, y defendemos los intereses ambientales. Lo suyos

no los  queremos  en  la  contratación  pública.  Y ojalá  nunca  gobiernen en  esta

ciudad.  Dice que defienden los recursos de todo el  mundo.  ¿Va a defender  el

recurso  de  la  Federación  de  Barrios  contra  Pikolín,  lo  va  a  defender  o  no?

¿Ardientemente lo va a defender también como el de la patronal? Miren, esto lo

que  va  es  de  mejorar  social  y  ambientalmente  nuestra  ciudad.  Pero  también

laboralmente,  porque nos encontramos con una ofensiva de las empresas de la

patronal,  de  rebajar  y  de  despedir  a  los  trabajadores  en  nuestra  ciudad  y  en

Aragón.  Lo hemos  visto  con los  trabajadores  de  la  contrata  de  alcantarillado,

donde se les ha rebajado 300 euros el sueldo. Lo vimos con los trabajadores de

Parques y Jardines cuando se hizo el pliego de condiciones del Partido Socialista,

un 20% de rebaja salarial. Pero lo vemos también en aquéllas empresas y centros

de trabajo que no son contratas municipales. Lo vemos en Megasider, fundición

histórica de esta ciudad. Que a pesar de las penosas condiciones laborales, les han

rebajado un 50% el  sueldo.  Lo hemos visto en la  Opel  de Figueruelas  con el

chantaje de la empresa. Chantaje que ha seguido a rueda el Gobierno de Aragón y

el Gobierno de España que ha permitido que se precaricen más las condiciones



laborales  de los  trabajadores.  Estamos  ante  ofensiva de la  patronal  y  nosotros

como Gobierno vamos a estar del lado de los trabajadores. Siempre estaremos del

lado de los trabajadores. Y si tenemos mecanismos desde las cláusulas sociales de

defender los intereses de la clase trabajadora estaremos con ellos. Ustedes tendrán

que decidir hoy aquí con su voto de qué lado están. Y me temo que el Partido

Popular y el Partido Socialista y Ciudadanos como siempre, estarán de lado de la

patronal. De aquéllos que nunca critican. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento apoye la inclusión de las cláusulas sociales y de género

en los pliegos del contrato de mantenimiento de zonas verdes, en especial las que

evitan la minoración de las actuales condiciones de trabajo y las que fomentan la

igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar  e inste a las

Asociación  Española de Empresas  de Parques y Jardines (ASEJA) a  retirar  el

recurso presentado ante el  TACPA contra dichas cláusulas.-  Votan a favor los

señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Fernández García, Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Se abstienen el señor y las señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y

Martínez Ortín.- Total 10 votos a favor 16 votos en contra y 4 abstenciones.- No

se aprueba la moción.

15 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el  Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a conformar un

grupo  de  evaluación  para  identificar  y  tratar  de  solucionar  por  la  vía  de  los

derechos sociales y la educación e integración socio-laboral, a aquéllas personas

que se encuentren en riesgo de exclusión en el ámbito de la venta ambulante y

otros  extremos.  (P-4157/18)  Su  texto:  Desde  el  día  4  de  mayo  de  2017  el

Gobierno de Zaragoza encargó la intervención transversal del Servicio Jurídico de

Mercados,  la  Delegación  de  la  Policía  Local,  la  Delegación  de  Educación  e

Inclusión,  el  Área  de  Economía  y  Cultura,  el  Área  de  Servicios  Públicos  y

Personal  y  el  Área  de  Derechos  Sociales,  junto  a  la  máxima  implicación  y

protagonismo  del  Alcalde  de  Zaragoza  y  de  su  Vicealcaldesa  Dª.  Luis  Broto,

generando unas falsas expectativas en grupos en riesgo de exclusión social, bajo



la  promesa  de  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con  la  máxima  urgencia,

legalizaría la venta ambulante ilegal.- Hasta el día de hoy, a pesar de las diversas

iniciativas presentadas solicitando información y decisiones adoptadas, nada se ha

resuelto, salvo que el Servicio Administrativo de Derechos sociales con fecha 9 de

noviembre de 2017 ha propuesto la suscripción de un convenio regulador de las

actividades  de  inserción  por  personas  en  situación  de  desventaja  económico-

social,  a  desarrollar  en  un  espacio  habilitado  al  efecto  con  la  asociación

sociocultural  “El  Cantero  de  Torrero”,  de  la  que  no  se  conoce  desde  su

constitución  trabajos  ni  experiencia  en  estas  actividades,  y  que  está  presidida

casualmente por una persona integrada en la dirección de la estructura del Partido

Político  Podemos  Aragón,  vinculado  directamente  con  Zaragoza  en  Común.-

Desde esa misma fecha, el Gobierno de Zaragoza retorciendo e interpretando la

ley y las ordenanzas municipales en el ámbito de la venta ambulante con su única

visión,  y  perjudicando  a  quienes  sí  las  cumplen,  ha  hecho  dejación  de  sus

responsabilidades en el ámbito de sus competencias, llegando incluso a prohibir la

presencia de la  Unidad de Apoyo Operativo  (UAPO) de la Policía  Local,  que

velaba por la seguridad y convivencia en el área de influencia de la Zona Rastro,

lo que ha originado numerosos desordenes y conflictos, con partes de incidentes

graves y alto riesgo de altercados públicos.- El Gobierno de Zaragoza dispone de

herramientas suficientes desde el área de Derechos Sociales y la Delegación de

Educación e Inclusión para poder atender las situaciones personales de extrema

necesidad  y  con  riesgo  de  exclusión,  que  con  el  debido  respeto  hacia  estas

personas, puede canalizar sin utilizar la pobreza de algunos para poner en duda el

cumplimiento de las leyes, originando la creación de otros conflictos con los que

sí las cumplen.-  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de

Zaragoza a: 1.- Que en el plazo de un mes se conforme un grupo de evaluación

con técnicos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza para identificar y tratar

de solucionar  por la vía  de los derechos sociales  y la  educación e  integración

sociolaboral, a aquéllas personas que individualmente se encuentren en riesgo de

exclusión en el ámbito de la venta ambulante y que, con el debido respeto hacia

las mismas, se apliquen las herramientas de planes de ayuda e inserción de las que

ya  se  dispone,  garantizando  el  cumplimiento  de  la  ley  y  de  las  ordenanzas

municipales. 2.- Que en el plazo de tres meses se cree una mesa de trabajo en la

que  participe  el  Servicio  Jurídico  de  Mercados,  las  áreas  y  servicios  que  se

consideren  competentes,  representantes  del  Mercadillo  y  Rastro,  asociaciones



comerciales y vecinales de La Almozara y representantes de la Policía Local y de

cada grupo municipal  con el  fin de actualizar  el  Reglamento del Mercadillo  y

Rastro, la planificación de mejoras e infraestructuras en el recinto y en el entorno

del Parking Sur de la Expo y el  análisis  y estudio de las reivindicaciones  del

sector. 3.- Que de inmediato la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía

Local retome su labor del control perimetral del Rastro en la noche de las vísperas

de su celebración, al igual que durante el horario de apertura al público con el fin

de garantizar la seguridad y convivencia en el mismo. Igualmente que se refuerce

la labor de la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC) para que vele

por la seguridad sanitaria alimentaria y la legalidad de los objetos vendidos.

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. Esther Jiménez, quien

interviene en representación de la asociación de Mujeres Independientes Gitanas

Aragonesas.  A.M.I.G.A,  con  las  siguientes  palabras:  Buenos  días,  soy  Esther

Jiménez y vengo representando al mercado ambulante de Zaragoza. Con el fin de

exponer  nuestra  situación  actual.  La  situación  que  tenemos  hoy  en  día  en  el

mercado, es precaria e insostenible por parte de nuestros compañeros. Al ser las

ventas tan escasas puesto que se cuenta que hay 2 días de mercado, realmente solo

tenemos uno. Porque el miércoles es como si no existiera, pues se ha creado una

deuda. Llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza para el pago de

los puestos. Y aunque se intenta cumplir con este acuerdo, los intereses generados

impiden a nuestros compañeros poder afrontar todo el pago. Lo que nos lleva a

una  situación  más  precaria  pues  nos  están  embargando  viviendas,  furgonetas.

Señores,  si  nos  embargan  nuestra  única  herramienta  con  la  que  nos  podemos

ganar la vida, que son las furgonetas, ¿dónde vamos? ¿Cómo llevamos el pan para

nuestros hijos? Creo que es tremendo. Esto es producto de la mala ubicación del

mercado y de la falta de servicios. Anteriormente las ubicaciones de los mercados

eran céntricos y dinamizadores. Agradecemos las pequeñas mejoras realizadas por

el  mercado  en  los  últimos  tiempos.  Pero son insuficientes.  Muy insuficientes.

Necesitamos un día más de mercado. En una zona céntrica y comercial. Acorde

con la Zaragoza del siglo XXI. Hay ciudades más pequeñas que Zaragoza, que

disponen de 4, 5, y 6 días de mercado a la semana. Todos ellos céntricos. Así

como un cambio de ubicación del miércoles y del nuevo día que se nos conceda.

Además, solicitamos un nuevo acuerdo de pago para que se pueda afrontar. Y que



no  nos  lleve  a  una  situación  todavía  más  precaria.  Si  estamos  aquí  mis

compañeros y yo, es porque creemos que nos pueden dar una solución a nuestros

problemas. Y dar vida a un mercado que se está apagando. Y que es trascendental

para el crecimiento de nuestra comunidad aragonesa. Apelamos a la conciencia de

ustedes  para  buscar  una  solución  a  esta  grave,  gravísima  situación.  Siempre

tendrán nuestra colaboración. Pero siempre en consenso. Muchísimas gracias. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. José Ignacio Senao del grupo municipal Popular quien dice: Sí muchas gracias

señor Alcalde. Retomada ya la tranquilidad en este Pleno, al parecer, veremos.

Quiero agradecer en primer lugar las palabras de Esther Jiménez en representación

de  la  asociación  aragonesa  A.M.I.G.A,  y  de  las  personas  que  le  acompañan.

También representantes del Mercadillo y de Rastro de Zaragoza. Esta moción que

presenta  el  Partido  Popular  tiene  su  origen  en  muchas  iniciativas  que  han

presentado.  Que  hemos  presentado  nuestro  grupo,  pero  que  también  han

presentado  otros  grupos.  Aquí  no  se  trata  de  obtener  el  protagonismo  de  una

moción, sino, de lo que se trata es de que la moción que se apruebe aquí si es que

se aprueba, de verdad tenga luego después un cumplimiento. Un seguimiento y un

cumplimiento por parte del Gobierno que nos tiene acostumbrados a que después

no las cumple. Y también tengo que decir en honor a la verdad que esto deriva de

una comparecencia, que yo mismo me vi obligado en representación de mi grupo

a presentar a la Vicealcaldesa en la Comisión de Derechos Sociales. Al respecto

de  un problema que en  principio  la  misma área  de Derechos  Sociales  creó  o

propició  desde  mayo  de  2017.  La  realidad  es  que  bajo  el  paraguas  de  una

actuación en favor de la integración social de las personas más desfavorecidas o

en riesgo de exclusión, no se ha hecho absolutamente nada desde el año 2017,

desde  el  mes  de  mayo.  Este  problema  viene  enlazado  transversalmente  con

mercados,  con  el  ínclito  señor  Cubero,  con  Servicios  Públicos,  con  la

Vicealcaldesa y el propio Alcalde de Zaragoza, que prometió legalización de la

venta ilegal en el mes de enero o febrero del año pasado. Y que ahora pues nos

trae aquí una serie de problemas entrelazados. Por un lado, si de verdad queremos

arreglar la situación de exclusión de unas personas, mi pregunta es, ¿qué hemos

hecho aquí en este Ayuntamiento para no utilizar esas herramientas a lo largo de

un año  como  las  tenemos  en  el  área  de  Derechos  Sociales?  Y perfectamente

podíamos  haber  atajado  esos  problemas  si  era  verdaderamente  nuestra

preocupación. Dos, ¿por qué Derechos Sociales al final. El servicio administrativo



de  Derechos  Sociales  ha  propuesto  la  suscripción  de  un  convenio  con  una

asociación cultural, que señor Alcalde, está vinculada con personas de Podemos.

Es decir, el Presidente de esta asociación pertenece a un comité importante del

partido al que usted representa. Y por último nos gustaría saber por qué también el

Gobierno de Zaragoza a través de Elena Giner, que es la delegada de la Policía

Local dio órdenes verbales para que la UAPO no actúe en los momentos críticos

en esos sábados por la noche y también la celebración de los días de mercadillo y

rastro. Originando conflictos de convivencia y de seguridad, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Gracias señor Alcalde. Bueno en

primer lugar, agradecer las palabras de la señora Jiménez en representación de la

asociación A.M.I.G.A. Y luego también matizarle una cosa señor Senao, yo el

otro  día  en  la  Comisión  de  Derechos  Sociales  no  dijo  que  fuera  vomitivo  el

contenido  de  su  comparecencia,  ni  mucho  menos.  Me  referí  a  que  había  un

contenido vomitivo en un artículo de prensa. que intentaba trasladar que ese rastro

paralelo, prácticamente era un hervidero de bandas de delincuentes y de ladrones.

Eso  es  lo  que  no  me  parece  honesto.  No  me  refería  obviamente  a  su

comparecencia, ni mucho menos a la propuesta del Partido Popular. Por cierto, lo

sigo pensando, me parece un enfoque bastante vomitivo para tratar una cuestión

tan sensible como lo estaba haciendo ese medio de comunicación en ese artículo.

Con relación a su moción voy a utilizar los términos que usted está utilizando en

la misma, ni más ni menos. Pero me parece bastante osada y bastante retorcida.

Sobre todo porque interpreta y retuerce la realidad, yo creo que a su visión o cómo

le gustaría que fuesen las cosas, y no son finalmente. Porque claro, ya lo hablamos

y creo que todos los grupos, el otro día le dejamos en evidencia. Aquí no hay

ningún convenio con nadie. Hay una propuesta dentro de una plataforma que es

una  plataforma  social  del  rastro,  donde  están  un  montón  de  asociaciones.  En

concreto 12 de ellas incluido El Cantero, pero no hay ningún problema ni ninguna

propuesta de convenio en firme precisamente con esta entidad. Mire, lo que está

planteando la plataforma social del Rastro es que haya una zona nueva para que

todas esas personas que intentan ganarse la vida, puedan hacerlo y puedan hacerlo

dentro  de  la  legalidad.  Sin  competencia  alguna  con  el  Rastro,  que  en  este

momento tenemos en el Parking Sur de la Expo. Y sobre todo respetando una

forma de vida que ello quieren lógicamente dignificar. No es ni más ni menos. Y

en  esa  plataforma  social  hay  un  buen  número  de  entidades,  además  de  la



asociación El Cantero de Torrero. Y miren, lo que pretenden es lo que ustedes han

dicho muchas veces. Ustedes han dicho, la mejor política social que existe es el

empleo. Bueno pues aquí precisamente lo que se está intentando es precisamente

regularizar y normalizar la situación de ese rastro paralelo. Para que esas personas

se puedan ganar con un mínimo de dignidad precisamente un sustento, una forma

de vida. Y para eso lo que plantean ustedes en su moción, yo creo que se está

haciendo.  Al menos lo que es el  primer  punto y el  segundo punto.  Porque es

verdad  que  ya  hay,  ya  hay  una  intervención  social  precisamente  sobre  este

colectivo de personas. Y se está haciendo. Y por cierto bienvenida sea, porque

está permitiendo que personas sin recursos puedan tener unos ingresos mínimos a

través de las ayudas de urgencia y así cubrir por ejemplo unos gastos para pagar

una licencia, que en este momento no pueden pagar. Y de esa forma les estamos

abriendo la puerta a que tengan un sustento y una forma digna de vivir. Lo mismo

que el segundo punto. Yo creo que estamos todos de acuerdo y aquí la señora

Jiménez,  creo que también lo conoce perfectamente,  que hace falta un plan de

mejora  del  Rastro  y  de  la  venta  ambulante.  Sé  que  en  estos  momentos  hay

conversaciones y creo que ustedes están participando en esas negociaciones con

las  Concejala  responsable  de  mercados,  con  la  señora  Artigas.  Porque

precisamente se está hablando, precisamente, de trasladar toda la venta ambulante

de  primera  mano  a  un  enclave  distinto.  Que  le  dé  dinamismo  y  que  evite

precisamente lo que está pasando en este momento con este Rastro de la venta

ambulante de primera mano, los miércoles que no tiene la salida que desde luego

la  junta  de  vendedores  del  Rastro,  están  pidiendo.  Y  esto  es  perfectamente

compatible con intentar resolver la situación que se da con ese Rastro alegal o

paralelo que se organiza algunos sábados. Yo creo que se están dando unos pasos

adecuados y desde luego señor Senao créame que el punto primero y segundo son

cuestiones que ya se están haciendo. Yo le sugiero que se reúna, que se reúna

también con la junta de vendedores del Rastro, pero también con la plataforma

social  que está impulsando la normalización y dignificación de estas personas.

Que quieren vender también bienes enseres sin hacer una competencia ilícita ni

mucho menos con el Rastro existente, pero que se reúna también con ellos, para

que los conozca. Para que vea cuál es la realidad y para que vea cuáles son las

peticiones que están realizando. Que insisto, son todas perfectamente compatibles

y se les puede dar un cauce legal. Lo que ya le adelanto es que no vamos a apoyar

el tercer punto. Porque usted habla de una serie pues de incidentes graves, de altos



riesgo de alteración del orden público. Mire señor Senao, eso no se está dando, no

es así. Y no es necesario que la UAPO haga las medidas de control que hacía

antes.  De  hecho  se  está  cubriendo  con  la  UPA,  y  se  está  cubriendo

suficientemente. De hecho de un año a esta parte no ha habido ningún tipo de

incidente.  Desde marzo, abril  del año pasado no ha habido ninguna incidencia

desde que la UPA está velando precisamente para el cumplimiento de los horarios

y de los controles previstos en el Parking Sur, en el Rastro del Parking Sur. 

El señor Alcalde concede la palabra a D.Alberto Casañal del grupo

municipal  Ciudadanos:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Lo  primero  dar  la

enhorabuena  y  las  gracias  por  participar  en  este  santo  Pleno,  a  Esther  en

representación de la asociación, y representando a un colectivo muy importante e

interesante.  El  cual  nos  tiene  que  quitar  horas  de  trabajo para  sacar  adelante,

importante  para la  ciudad.  Santo Pleno,  les  decía,  porque con lo  que  estamos

viviendo y haciendo de verdad, es un poco, no lo sé, si la palabra es patético, pero

sí que es triste. Es triste cuando el que rige y preside este Pleno autoriza y permite,

pues que el público intervenga hasta 8 y 10 veces, cuando lo está haciendo otra

compañera, no nosotros ¡eh! Cualquier otra compañera de este grupo o de otro

grupo político.  Y sin embargo  pues  a  los  suyos  no les  recrimina  y a  los  que

estamos  aquí  votados  democráticamente,  sí  que  nos  recrimina.  Lamentable  la

situación y, mi queja que se quede por escrito. Nos trae una moción el PP sobre el

Rastro, y, yo la verdad que estaba ahora haciendo memoria, cuándo la presentó

Ciudadanos,  al  principio  del  mandato,  que  trajimos  a  este  Pleno  pues  las

necesidades,  la  problemática,  lo  que  sucedía  en  el  Rastro.  Lo  denunciamos

públicamente. Se tumbó esa moción. Se tumbó, la aprobó creo recordar PP y por

supuesto Ciudadanos. Pero la tumbaron los partidos de izquierdas. Y me acuerdo

pero  como  si  estuviera  pasando  ahora  mismo,  cuando  el  señor  Asensio

recriminaba a Ciudadanos, a mí, a, Alberto Casañal como si yo era algo así como

sectarista.. Aún le dije, oiga, lea usted bien el petitum, porque lo que está diciendo

allí, y se lo voy a repetir, es que les he dicho a mis compañeros, digo mira quiero

que el primer párrafo de lo que expusimos en aquélla moción, para que quede

claro lo que se pidió en aquél momento. Que luego usted reconoció que es verdad,

que igual se había equivocado. Pero hoy, escuchándole he entre leído en sus notas,

en sus  palabras,  que quería  otra  vez deslizarse  entre  ese juego mediático  a  lo

mejor y no político. Nosotros hablábamos de que la intervención tendría que ser

por  parte  de  todas  las  áreas  del  Ayuntamiento,  incluidos,  Servicios  Sociales,



incluido  Urbanismo,  incluida  Policía,  incluíamos  a  todo  el  mundo.  Dada  la

gravedad de lo que estaba ocurriendo en el  Rastro.  Por un lado como todo el

mundo sabemos y hemos evidenciado, personas que están cotizando, que están

trabajando, se están ganando el  sueldo. Por otro lado personas que también se

ganan la vida como pueden, pues con la venta a día de hoy ilegal de equis cosas,

sin profundizar. Pedimos en aquél momento que se mediara y de hecho creo que

cada 2 ó 3 meses lo traemos a Presidencia, para que nos contesten si se han hecho

avances, si se está mediando, si se están haciendo logros. Hasta el día de hoy, yo

no sabía que se había hecho nada en el Rastro, porque la señora Vicealcaldesa,

está  con  el  tema,  estoy  con  el  tema,  estoy  con  el  tema,  Alberto.  Pero  a  mí,

medidas, no se me ha presentado ninguna. Y ahora usted Gobierno señor Asensio,

sí  que nos dice,  se han tomado estas medidas,  ahora se incluye,  esto les  va a

facilitar que puedan pagar las tasas. Pues bienvenido, o sea, yo hasta ahora no me

había  enterado.  Seguramente  será  o,  porque  no  hago  mucho  caso  o  porque

realmente cuando pregunto no se me ha contado, o no se me han trasladado todas

las iniciativas que se han puesto en marcha. Digo con todo esto, nosotros sí que

vamos a apoyar la moción del Partido Popular. Porque seguimos pensando que

sigue habiendo un error. Usted señor Asensio, ha dicho que a día de hoy no hay

conflicto. Que aunque no esté la UAPO, no hay conflicto. ¿Qué ha querido decir,

que si estaba la UAPO, sí que había conflicto? Ha dicho, no, no, es que usted ha

dicho, este último año el servicio lo da otra unidad que no es la UAPO. Y antes

había problemas y ahora no hay problemas. Ha dado a entender eso. Yo quiero

entender más allá, permítamelo usted de que no es consecuencia de que haya una

unidad sí, o una unidad, no. O que no le estemos echando la culpa a la UAPO.

Pero bueno dicho todo eso digo que el problema, y si se están tomando medidas

me alegro realmente, que se esté mediando. Era lo que pedía Ciudadanos. Hay que

integrar. No, darles bocadillos, sino proporcionarles los medios suficientes para

que esas personas, a lo mejor no tengan que hacer esos trabajos que ni siquiera

ellos  quieren  prestarlos,  ¿vale?  Buscar  en  las  basuras,  conseguir  juguetes,  y

cualquier  cosa  que  tiramos  los  vecinos  de  Zaragoza,  para  arreglarlos  y  luego

venderlos, hablando en plata. Vamos a buscar soluciones para que eso no suceda y

bienvenida cualquier medida que sea. 

El  señor  Alcalde concede la  palabra  a Dª.  Lola Campos  del  grupo

municipal  Socialista  quien  dice:  Buenas  tardes.  Nosotros  vamos  a  repetir

necesariamente algunos de los argumentos que expusimos en la comisión de este



último mes, en la Comisión de Derechos Sociales, donde vino el Partido Popular,

la verdad que de una manera un tanto más drástica de la que viene hoy con la

moción. Que nos gusta más el tono de la moción que algunas de las observaciones

que se hicieron el otro día. Pero estamos de acuerdo en algunos de los reproches

que se hacían porque, tanto el Partido Popular como el resto de grupos, y no sé

Chunta,  había una tramitación,  un recorrido y unos informes de los que nadie

teníamos noticias. Yo recordaba el otro día que el tema pasó de ser un tema de

orden público y de  seguridad,  a  convertirse  ahora exclusivamente  en  un tema

social. Nosotros preguntamos, el Partido Popular preguntó en la misma comisión

en  abril  del  año  pasado,  que  socialmente  cómo  estaba  el  tema.  Porque  nos

preocupaban los vendedores, vamos a decirlo así, los ocupantes del nuevo rastro,

y nos parecía que había que trabajar con ellos. Pero nosotros dijimos y vuelvo a

repetirlo que nos parece que este tema requiere de una coordinación con todos los

servicios municipales. Una coordinación que si no tengo mal tomadas las notas, la

Vicealcaldesa se comprometió a que iba a haber, a que se iba a hablar con todas

las partes. Nosotros propusimos que este tema no podía significar, vestir un santo

desvistiendo a otro, o desvestir a un santo para vestir a otro. Recordamos que en

ese  espacio  hay  ya  unos  ocupantes,  hay  un  rastro.  Y  que  además  hay  unas

peticiones  pendientes.  Esther  Jiménez  lo  ha  dicho  hoy  muy  bien.  Nos  lo  ha

contado  otras  veces  a  los  grupos  y  lo  que  tampoco  podemos  hacer  es,  para

solucionar  un  tema  recrudecer  otro  tema  y  dar  respuestas  a  unos  y  no  dar

respuestas a otros. Recordaba el otro día yo, que según los datos que maneja el

propio Servicio de Mercados, el Servicio de Mercados que informa al área social

para que se decida desde lo social, retorcimiento un poco sin que intervenga a la

vez ni la Policía, ni otros servicios, o sea, un informe o un expediente así, así.

Bueno, recordaba el otro día que al lado hay 275 puestos rotulados, 240, ocupados

188, y si la memoria no me falla, más de 70 peticiones por parte de familias que

podrían estar en el otro rastro y no se les está atendiendo su solicitud. Entonces,

nosotros  planteábamos  que tiene  que haber  diálogo.  Diálogo entre  los  propios

servicios municipales, Policía, Mercados, Derechos Sociales, etcétera. Y tiene que

haber diálogo con el resto de vendedores que están en otro espacio. Para intentar

que todos puedan convivir pero haciendo las cosas bien. Planteábamos y en eso

decíamos  ante  las  críticas  del  Partido  Popular,  de  que  no  le  gustaba  que  una

asociación determinada gestionara o coordinara. Entonces nosotros decíamos que

hombre, que alguien de Podemos esté al frente de una asociación cuyos fines son



entre  otras  cosas,  hacer  talleres  de  cestería,  visitas  guiadas,  pintura,  tapices,

fotografía. Nos parecía que esa asociación que se cita en el expediente que se está

tramitando,  nos  parecía  que,  igual  éticamente  no  sabemos,  pero  estéticamente

queda fatal.  Entonces,  que había que trabajar quién coordina. Que hay muchas

entidades de la ciudad que pueden echar también gratis, pueden echar una mano a

solucionar  este conflicto.  Y por lo  tanto habría que resolver esa coordinación,

había que decidir quién a su vez, lleva la gestión de todo eso. Porque estamos

hablando de que quien lleve eso, va a a decidir quién es la persona necesitada o

no. Va a decidir la necesidad de alguien, de una familia, de una persona. Va a

decidir  entre  los necesitados  quién se coloca.  Y luego hay que decidir  qué se

vende o no se vende.  Yo el  otro día  lo  recordé,  Ayer  salía  en los medios  de

comunicación.  Se  están  vendiendo  hasta  incubadoras,  incubadoras  para  recién

nacidos. Eso a mí me parece una foto que tiene que dar la vuelta al mundo, que se

vendan  2  incubadoras  en  un  rastro  de  Zaragoza.  Eso  al  Ayuntamiento,  algo

debería afectarle. No lo sé, algo debería hacer. Y es que además lo recordaba, y

con  esto  voy  a  ir  acabando.  Hay  un  reglamento,  hay  unas  leyes  nacionales,

regionales,  locales.  Hay  un  reglamento  de  mercados  y  hay  una  normativa

específica para el Rastro. Y esa normativa específica que se pide en el informe

que no se tenga en cuenta, pide controlar lo que se vende. Y prohíbe expresamente

algunas cosas. No prohíbe las incubadoras porque al legislador no se le ocurrió

que pudieran venderse incubadoras. Pero se prohíbe vender alimentos y otra serie

de  cosas.  Y,  por  seguridad,  por  orden público,  por  seguridad alimentaria,  por

seguridad comercial, por igualdad de trato a todos. Nosotros decíamos que este

expediente que no se ha acabado de tramitar,  debe tramitarse con diálogo con

todas  las  partes,  porque  si  no,  repito  mi  observación,  o  nuestra  observación,

porque si  no,  este  expediente  puede acabar  siendo una bomba.  No sabemos  a

quién le estallará, pero lo que no se puede hacer es crear un conflicto, o dos, o

tres,  o cuatro conflictos,  cuando se tiene  que intentar  resolverlo con todas  las

partes  medianamente  de  acuerdo.  Y  dando  una  respuesta.  A  nosotros  no  nos

duelen  prendas  decirlo,  una  respuesta  social  pero  una  respuesta  dentro  de  la

legalidad, la seguridad y con diálogo. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª  Luisa  Broto  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  diciendo:  Sí,  buenas  tardes  a

todos y todas. Lo primero agradecer a a Esther Jiménez en representación de la

asociación del Rastro, de la venta ambulante. Y también a los participantes de la



plataforma en apoyo al Rastro. Que, aunque no han venido ni han hecho ningún

tipo de intervención, están aquí presentes. A los cuales agradezco que estén aquí,

y que sean partícipes de esta moción. Lo primero que quiero plantear es, como ha

dicho la señora Campos, es que, evidentemente la moción de hoy, matiza, suaviza

bastante  la  comparecencia  que  presentó  el  otro  día  el  Partido  Popular  en  la

Comisión de Derechos Sociales. En la que planteaba una serie de afirmaciones y

extremos que creo que se han matizado y que es bueno que todos tengamos claro.

El  señor  Casañal  planteaba  alguna  duda con  relación  a  la  información,  ya  lo

siento, su compañera Cristina estuvo en esa comisión y pudo estar informada de

todo lo que en ese momento ante la comparecencia, planteamos. Pero no tengo

ningún problema en plantear lo que estamos ahora mismo llevando a cabo. Lo

primero que quiero decir es que, en todas las ciudades europeas, ha existido y

existirá  un mercado que no está regulado,  un mercado de venta ambulante de

segunda  mano.  Todo  lo  que  ha  estado  relacionado  alrededor  de  lo  que  es  el

comercio normalizado. Algo que ocurrió aquí en Zaragoza y creo que muchos de

ustedes lo recordarán en los años 70, alrededor del Mercado Central, y en los 80

alrededor  de  la  plaza  de  Santo Domingo.  Y aquí  cito  una  frase de  un  amigo

conocido mío que ya no está con nosotros, pero que decía que primero fueron los

coches y después el Código de Circulación. Una frase que lo que quiere plantear

es que a veces, la realidad y la sociedad se impone, y luego la administración tiene

que llegar e intentar pues, mediar, tener en cuenta todos los planos, las diferentes

visiones.  Desde  los  vendedores  de  primera  mano,  de  segunda  mano,  de  las

personas que no tienen recursos, y la situación de los propios vecinos que crean

una endogamia, que crean una relación alrededor de un punto de venta. Me refiero

a esto porque evidentemente tenemos que tener en cuenta todas las situaciones

que actualmente  están  abarcando  la  dinámica  del  Rastro.  Y me refiero  a  esto

también porque evidentemente tenemos que tener en cuenta,  cuando el Partido

Popular plantea esta moción, plantea 3 puntos. A los cuales ya les adelanto que,

como  Zaragoza  en  Común  y  como  Gobierno  vamos  a  decir  que  sí  a  los  2

primeros, puesto que ya se están llevando a cabo. Y en el tercero plantearemos

nuestra negativa por los motivos que explicaré.  En cuanto a los puntos 1 y 2,

decirle señor Senao que efectivamente desde aquí, desde lo que es el Gobierno,

estamos haciendo un abordaje integral de todas las áreas que están implicadas.

Desde  Urbanismo,y  Sostenibilidad,  desde  Cultura  puesto  que  se han realizado

actividades de dinamización, para dar a conocer las actividades en el  mercado



ambulante de la zona de la Almozara. Y se han hecho una serie de intervenciones

también en Movilidad para acercar y facilitar el acceso de los vecinos y vecinas a

dicho  ámbito.  Por  otro  lado  se  están  llevando  a  cabo  toda  una  serie  de

intervenciones que tienen que ver con todo lo que está relacionado con el ámbito

de  Derechos  Sociales,  puesto  que  evidentemente  estamos  en  conexión  con  la

plataforma que actualmente está trabajando, y que está apoyando. Para que estas

personas  que  actualmente  no  tienen  una  situación  regularizada.  Porque  usted

plantea y exactamente el Partido Popular plantea, ¿qué es lo que está haciendo el

ámbito de Derechos Sociales? Pues evidentemente como una de las cosas que

hemos llevado a cabo ha sido una instrucción que permite que haya personas que

estén  empadronadas,  aunque  no tengan  una  vivienda  regulada.  Y eso  permite

acceder a recursos, permite acceder a prestaciones. Pero es que además tenemos

que  tener  en  cuenta  que  hay  determinadas  circunstancias  y  personas  que  no

pueden  acceder  directamente  a  un  empleo.  Y  no  lo  pueden  hacer  porque

actualmente no tienen ni siquiera un permiso de trabajo. No tienen una situación

que les permita poder acceder a un empleo. Por lo tanto, evidentemente nuestro

trabajo está en intentar por un lado tener a esa población que actualmente está,

siendo vendedores y que tiene una situación compleja.  Con los cuales estamos

hablando e intentando llegar a unos acuerdos que nos permitan beneficiar y ser

solidarios también con aquélla población que actualmente, por mucho, y aquí hoy

en este  Salón de Plenos,  hemos hablado de condiciones  laborales  precarias.  Y

hemos hablado de personas que a pesar de tener un trabajo y tener su situación

regularizada, tienen una situación precaria. Cómo no vamos a intentar como una

ciudad  solidaria,  y  una  ciudad  que  tiene  la  obligación  de  dar  respuesta  a  su

vecinos  más  vulnerables,  no  intentar  llevar  a  cabo  un  abordaje  integral.  Que

permita  que  estas  personas  actualmente  puedan  conseguir  unos  recursos  que

cuando  menos  complementen  sus  ingresos,  o,  incluso  les  puedan  dar  unos

mínimos vitales. Por lo tanto, evidentemente apoyaremos el primer y el segundo

punto. Con relación al tercer punto, señores del Partido Popular les planteamos

que actualmente no hay ninguna dejación de las funciones de  la Policía de la

ciudad de Zaragoza. Está presente, no ha dejado de estar presente en este espacio.

Creemos además que lo que es la organización estratégica y de unidades, compete

a una planificación redundando en la palabra anterior, estratégica. Y que por lo

tanto  el  abordaje  tiene  que  se  integral  y  no  solamente  desde  el  lado  de  las

sanciones, porque si no, podíamos incurrir en una doble victimización. Puesto que



muchas de las personas que actualmente acuden a ese espacio, a ese tercer sector,

tendrían que pagar multas y por lo tanto serían doblemente sancionados. Al no

poder acceder en algún caso a un empleo y además tener que sufrir una multa para

cumplir un ordenamiento determinado. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao del grupo

municipal Popular quien dice: Sí muchas gracias. Voy a dedicar, nada muy breves

segundos  al  portavoz  adjunto  de  Zaragoza  en  Común,  el  señor  Asensio.  Para

recordarle,  en  su  papel  de  portavoz  adjunto  que  muchas  veces  nos  tiene

acostumbrados. Recordarle que cuando le he hablado antes de su calificación de

vomitivo, yo me refería exactamente a lo que usted ha dicho. Es decir, que un

periódico, el periódico de Zaragoza de la mayor tirada, pues usted pensaba que

algunas de sus publicaciones eran vomitivas en relación a lo que se hablaba de

esto.  Usted realmente  lo que nos dijo a nosotros en la  primera  exposición sin

conocer  todavía  lo  que  el  Partido  Popular  iba  a  decir  en  el  meollo  de  la

comparecencia, es, definir que nuestra comparecencia era indigna. Es más, nos

dijo, sí, sí, indignos, y me va a escuchar señor Senao. Hoy no le he escuchado

nada. Ha venido usted que parece una monja ursulina. Algo le ha pasado que le ha

transformado en el camino. Bien, señora Vicealcaldesa, la moción con relación a

la  comparecencia  no  ha  cambiado  mucho.  Yo le  invito  a  que  se  lea  la  parte

expositiva y verá usted que relata a la perfección y con total certeza y literalidad,

de  lo  que  se  habló  prácticamente  en  la  comparecencia.  Ustedes  y

fundamentalmente usted señora Alcaldesa, Vicealcaldesa, o Alcaldesa a veces, se

atrajo hacia su responsabilidad, porque usted dijo, no, no, que venga a mi área,

que yo lo voy a resolver. Y a pesar de que ha salido Mercados a hablar de ello, a

pesar de el señor de Servicios Públicos dijo en 2 iniciativas, que no sabía nada. Al

final que la señora Giner también se lavaba las manos y que solamente le había

dado  órdenes  verbales  a  la  Policía  para  que  allí  no  fuera.  Dijo,  yo  lo  voy a

resolver, y,  yo le pregunto señora Vicealcaldesa, ¿no es cierto que usted desde

mayo de 2017 no ha hecho nada por resolver los problemas de exclusión en el

ámbito de la venta ilegal del Rastro y del Mercadillo? No ha hecho usted nada. Lo

único que ha hecho ha sido, armar un expediente, un expediente chapucero que

hubo que foliar cuando yo lo tuve que recoger, después de demorar su entrega

más de 2 meses. Y en la que textualmente el Servicio Administrativo de Derechos

Sociales  que  es  el  que  depende  de  usted,  ha  propuesto  la  suscripción  de  un

convenio de una asociación cultural, que tiene relación con el partido de Podemos



su presidente. Y cuando otros portavoces me hablan de que hay una plataforma,

bueno esta plataforma no está legalizada señor Asensio. Pero es que además no

me  voy  a  molestar  en  leerle  las  asociaciones  que  componen  esta  plataforma,

porque  no  he  podido  encontrar,  por  supuesto  con  sus  actividades  dignas  y

respetables, ninguna asociación que tenga nada que ver con la venta ambulante, ni

con el comercio, ni nada que se le parezca. Entonces, a partir de ahí, a nosotros se

nos antoja señora Broto, que me parece bastante irregular. Y me parece que es

materia  denunciable  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  pretenda  envolverse  en  la

bandera de la pobreza de los demás, para hacer política barata. Si ustedes quieren

arreglar problemas de personas que están en riesgo de exclusión, o excluidas ya,

tiene usted herramientas para hacerlo. No sé qué hace usted sentada en ese sillón,

y no mueve usted todos los resortes que tiene en su departamento. Para poner en

marcha  medidas  que  pongan  solución  o  puedan  paliar  la  situación  de  estas

personas que usted misma dice que están en riesgo de exclusión, ¿por qué no lo ha

hecho hasta ahora? Sin embargo lo que ha pretendido con esto es tratar de arreglar

una cuestión que usted sabe que tiene que hacerlo. Garantizando el cumplimiento

de la ley, como cumplen la ley las personas que en el Mercadillo y en el Rastro

vienen observando en Zaragoza, y no favorecer que este incumplimiento de la ley

ponga en peligro precisamente la ejecución de la labor que están realizando otras

personas que lo hacen, por supuesto, cumpliendo todos estos requisitos. Por lo

tanto nos da la sensación de que donde usted podía haber resuelto un problema sin

mezclarlo  con  otro,  ni  resuelve  el  primer  problema  y  además  crea  usted  un

segundo. Un segundo de convivencia importante. Por eso nosotros le pedimos que

de  manera  inmediata,  porque  ya  conocemos  de  la  inacción  del  Gobierno  de

Zaragoza en Común, que de manera, en el plazo de un mes exista ya un grupo de

evaluación, para que nos digan los técnicos municipales y el señor Alcalde pueda

conocer de una vez quiénes son las personas que están identificadas en riesgo de

exclusión. Y póngase usted a trabajar para resolverles este problema. Luego, que

en el plazo de 3 meses pues ya, los servicios jurídicos de Mercados, las áreas y

servicios  que  correspondan  de  este  Ayuntamiento,  se  ponga  a  trabajar

colaborando  con  los  representantes  del  Rastro.  Con  los  representantes  del

mercadillo,  que son lo que tienen que decir cosas importantes. Con los grupos

municipales  de  este  Ayuntamiento.  Con  las  asociaciones  de  vecinos  de  la

Almozara. Con, por supuesto, todo aquél que tenga que decir algo. Con la propia

Policía Local tratar de llegar a resolver problemas. Y luego nos dicen, ha habido,



no sé en los grupos de la extrema, o de la izquierda más radical que parece que es

lo que más sarpullido les origina, nos dicen que el punto tercero les quema. Como

a aquélla persona que entraba en las iglesias y se convertía en estatua de sal, o

desaparecía en una llamarada. Ustedes no quieren saber nada de la Policía Local,

y mucho menos de la actuación de la UAPO en las inmediaciones del Rastro, las

vísperas de la celebración de Rastro, en el llamado Rastro de las Tinieblas. Y aquí

hay personas que lo conocen perfectamente, donde se vende todo tipo de objetos.

Yo  ahora  me  he  enterado  de  que  había  incubadoras.  Pero  donde  allí  puedes

encontrar la bicicleta que te han robado el día anterior a un precio de 10 euros.

Porque esto a un amigo mío le ha pasado. Entonces, todo esto estaba más o menos

controlado. Pero ustedes llegaron y, no, el buenismo de Zaragoza en Común, mire

que no vaya la UAPO, que miren para otro lado, y que esta gente se gane su vida.

Esta gente que se ganen la vida. Pero a la hora de la verdad, los conflictos existen

y están ahí. Y ustedes dicen, no, no ha habido ya ningún conflicto en los últimos 7

meses o 6 meses. Señora Broto, señora Giner, señor Alcalde, tenemos las copias

de los partes de los responsables del mercado. Y lo que ustedes dicen que no

existen problemas, tendremos que demostrarles que no es cierto. Porque lo que

ustedes están diciendo es precisamente, todo lo contrario. Están ocultando esos

problemas  existentes  que  están  derivando  en  problemas  de  convivencia.  En

problemas  de  precisamente  respetar  a  quiénes  están  cumpliendo  con  sus

obligaciones. Los que quieren ganarse la vida legalmente a través de su trabajo y

ustedes  están  interfiriendo  para  que  esto  pueda suceder.  Además  de  todo ello

queremos  también  que  se  refuerce  la  presencia  de  la  UPA,  para  lo  que  está

establecido. Para que se vele por la seguridad sanitaria. Para que esa seguridad

alimentaria y la legalidad de los objetos vendidos sea una realidad. Porque aquí

estamos  acostumbrados  que  lo  mismo  que  pasa  en  el  Luis  Buñuel  donde  se

venden alimentos  que  no tienen  ninguna garantía  sanitaria,  pues  esto  no pasa

nada,  que  se  haga  también  en  el  Rastro  de  las  Tinieblas  o  donde  sea.  Y  la

responsabilidad, de quién va a ser señora Broto, del señor Alcalde, de la señora

Giner y de usted. Desgraciadamente es de todos nosotros, de los 31 concejales del

Ayuntamiento de Zaragoza y de todos los vecinos y vecinas de Zaragoza. Quiero

agradecer el apoyo a esta moción de todos los grupos. Que yo quiero considerar

que es una moción de todos aquéllos que la vayan a aprobar, no exclusivamente

del Partido Popular. Y le pido señor Alcalde que por una vez en la vida la haga

usted valer, es decir, que la cumpla. Porque se lo vamos a recordar. Le vamos a



recordar señor Alcalde que no solamente tiene que dirigir bien los plenos, sino

que además tiene que cumplir con el Reglamento y cumplir con las mociones que

aquí se aprueben. Nada más y muchas gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Y  cumplimos.  No  haga

presunciones tan generalizadas. 

El señor Senado: No vamos a tener inconveniente en que se vote por

separado, aunque habitualmente Zaragoza en Común no lo suele facilitar. Ustedes

lo que quieren siempre, dicen, que se retrate la derecha dicen. Bueno, nosotros

vamos a favorecer que cada cual vote lo que quiera en los 3 puntos. Los mismo

les decimos a los representantes de CHA, donde supongo que tampoco han debido

de consensuarlo entre ellos. Porque me extraña bastante que CHA no apoye algo

que tenga relación con la Policía Local. Pero en cualquier caso, es su problema y

es su decisión. Estamos de acuerdo en que se pueda votar por separado.

El señor Alcalde: Estamos de acuerdo señor Senao, pero le animo a

que investigue a ver cuándo le he dicho yo que se retrate la derecha. 

La  señora  Crespo  de  Chunta  Aragonesista:  Señor  Alcalde  pido  la

palabra  por  alusiones.  Le pediría  al  señor  Senao que aclare  qué  es  lo  que  ha

querido decir, en los términos que ha hablado. Por lo de CHA, Policía Local y

demás. Le pido que aclare por favor en qué términos ha querido referirse a este

grupo, por favor. 

El  señor  Senao:  No,  simplemente  lo  que  me  he  referido  es  a  que

habitualmente  la  CHA defiende siempre  a  la  Policía  Local.  Les  he escuchado

defenderla  siempre  y  en  este  sentido  incluso  a  favor  de  algunas  cuestiones

relativas a la actuación de la UAPO en el propio mercadillo. Nada más que por

esto. No hay ninguna.

La señora Crespo: No, que pensaba que hablaba usted de otra cosa.

Por si acaso.

El señor Senao: No, no, pues solamente me refería a esto. No sé a qué

se referirá usted. Si quiere nos lo explique y así ya lo sabemos todos. 

El señor Alcalde: Procedemos a la votación. Que ya nos ha aclarado

su posición señor Senao. Perfecto. Gracias. 

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

grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al

Gobierno de Zaragoza  a:  conformar un grupo de evaluación para identificar  y

tratar de solucionar por la vía de los derechos sociales y la educación e integración



socio-laboral, a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión en el

ámbito de la venta ambulante y otros extremos.

Se procede a votar por separado los puntos de la moción: 

Puntos 1 y 2 .- Quedan aprobados por unanimidad.

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,

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

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez .Votan en contra los señores y

señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Muñoz, Rivarés

y Santisteve.- Total 19 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobado el

punto 3.

16 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza y al de Aragón a negociar fórmulas que permitan

revertir la recaudación del ICA en Zaragoza , en obras de mejora y renovación de

la  red  de  saneamiento  y  depuración  y  a  las  Cortes  de  Aragón  y  grupos

parlamentarios  allí  representados  a  negociar  una  reforma  del  impuesto  que

permita mejorarlo, aumentar su progresividad, su trasparencia y su adecuación a

las diferentes realidades familiares. (P-4158/18) Su texto: La depuración de las

aguas  residuales  es  una  obligación  derivada  de  la  normativa  europea  y

concretamente  de  la  Directiva  Europea  de  1991  y  sus  posteriores  desarrollos

normativos  que  exigen  la  depuración  de  toda  agua  residual  urbana.  Esta

obligaciones,  jurídicamente  exigible  y  medioambientalmente  deseable,  siendo

fundamental para la salud de nuestros ríos de los ecosistemas vinculados a ella.-

Como consecuencia de este marco europea de obligado cumplimiento, es preciso

afrontar  la  construcción,  mantenimiento  y  explotación  de  instalaciones  de

depuración que permitan atender el objetivo que ha de ser compartido de depurar

las aguas residuales de Aragón. En este sentido, es preciso dejar claro que en su

origen  el  Plan  de  Depuración  de  Aguas  de  Aragón  de  2009  resultó  un  plan

sobredimensionado de manera que en el año 2017, tras el informe de la Cámara de

Cuentas, el Gobierno de Aragón ha redimensionado el citado plan, reorientando

las necesidades de inversión y llegando a rescindir  algunas de las concesiones

existentes.-  En tal  sentido en el  año 2014, mediante  la  Ley 2/2014 el  antiguo

canon de  saneamiento  pasa  a  denominarse  Impuesto  de  Contaminación  de las

Aguas y a ser de obligada exigencia, a partir de 2016 a todos los municipios de



Aragón, incluida Zaragoza. Se trata de un impuesto de naturaleza medioambiental

que grava la contaminación de las aguas y que tiene por finalidad sufragar el coste

de las inversiones que aún hoy son necesarias, así como las obras de saneamiento

y  la  explotación  y  mantenimiento  de  las  infraestructuras  de  depuración.-  La

ciudad de Zaragoza  que  afrontó  por  sus  propios  medios  la  depuración de sus

aguas y el mantenimiento de sus instalaciones, ha disfrutado de una exención en el

pago, primero del canon y ahora del impuesto. En todo este tiempo los vecinos de

la ciudad de Zaragoza han sido exonerados de pagar 444 millones, una cifra muy

superior a toda la inversión realizada en las plantas de la ciudad, que ronda los

250  millones  de  euros.  A  pesar  de  ello,  los  vecinos  de  Zaragoza  mantienen

bonificaciones  del  70%  del  impuesto.-  Zaragoza  puede  y  debe  exigir  un

tratamiento  específico  en  relación  a  este  asunto  y  como  reconocimiento  a  su

esfuerzo para lograr la plena depuración de sus aguas residuales. En ese sentido,

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ya acordó una moción en la que instaba al

Gobierno de la ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón que la recaudación

por ICA de  Zaragoza  revirtiera  en  obras  de  mejora  de  la  red  de  saneamiento

habilitando una posible reducción de la tarifa de saneamiento.- Pero Zaragoza y

sus vecinos no pueden dar la espalda al resto de Aragón y no asumir la solidaridad

interterritorial que le corresponde en el marco de un plan de depuración revisado y

redimensionado  y  de  un  ICA  reformado  en  el  sentido  de  garantizar  más

claramente el principio de “quien contamina paga”, reforzando la progresividad y

atendiendo  a  las  realidades  familiares.-  Por  lo  expuesto,  el  grupo  municipal

Socialista, somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1.- Instar al

Gobierno de Zaragoza y al Gobierno de Aragón a negociar fórmulas que permitan

revertir la recaudación del ICA en Zaragoza en obras de mejora y renovación de la

red de saneamiento y depuración de Zaragoza. 2.- Instar a las Cortes de Aragón y

a  los  grupos  parlamentarios  ahí  representados  a  negociar  una  reforma  del

Impuesto  de  Contaminación  de  las  Aguas  que  permita  mejorar  el  impuesto,

aumentar  su  progresividad,  su  trasparencia  y  su  adecuación  a  las  diferentes

realidades familiares.- En Zaragoza a 23 de enero de 2018.- Fdo: Carlos Pérez

Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. José Luis Martínez,

quien  interviene  en  representación  de  Ecologistas  en  Acción-Ecofontaneros:



Buenas tardes y gracias por la invitación a participar en relación a la moción que

ha presentado el grupo municipal Socialista. Entonces, en calidad de portavoz de

la Plataforma en Defensa del Ebro, hace más de 10 años tuve conocimiento de una

serie de sospechas que en profesionales del mundo de la información de Zaragoza

despertó ya la gestión de los llamados planes de saneamiento y depuración. En

este momento ya como jubilado, después de haber estado trabajando 40 años en la

sanidad pública. He estado durante un año colaborando con una campaña, que es

la campaña de la Red Aragonesa de Agua Pública, de defensa del agua pública, en

relación a todo el tema este de los planes de depuración y del ICA. Eso me ha

permitido  conversar  con numerosos  alcaldes  de las  33 comarcas  de  Aragón y

concejales. Y también conversar con mucha gente en las propias mesas y en los

actos  públicos  que  se  han  desarrollado  durante  estos  últimos  meses.  Yo  he

utilizado, porque soy una persona, soy lego completamente en la materia del tema

de los planes. He utilizado un documento básico para guiarme en mi explicación a

la  hora  de  conversar  con  la  gente  en  la  calle.  Que  por  cierto  pues  me  la  he

encontrado francamente cabreada, las cosas como son. Y ese es simplemente un

compromiso que firmaron una serie de partidos antes de las últimas elecciones

autonómicas y municipales. En relación al tema es de los planes y de la gestión

pública del agua. Entre los cuales pues se encontraban, 3 al menos, o 2 de los

partidos  aquí  presentes  en  el  Consistorio,  el  Partido  Socialista,  Chunta

Aragonesista.  Es  posible  que  el  propio  grupo  de  Zaragoza  en  Común  fuese

firmante  de  ese  documento  porque  yo  soy  mayor  y  tengo  mala  memoria.

Entonces, yo he estado debatiendo en las mesas con la gente y me he remitido al

contenido de esos documentos. Y entonces pues por ejemplo, textualmente, ese

documento  recoge  en  el  compromiso  de  los  partidos  firmantes  que  está

demostrado que estos planes son económicamente inviables, por la imposición de

tecnologías  inadecuadas.  Y  por  el  sobredimensionamiento  injustificado  de  las

plantas de depuración. Entonces yo digo, la gente me dice, pero bueno, si esto está

totalmente injustificado y lo reconocen todos estos partidos, ¿por qué tengo que

pagar yo 2 veces por el mismo servicio? Yo les argumento también en ese sentido,

un compromiso firmado en ese documento. Exigiremos que tras las elecciones, la

paralización inmediata de cuántas acciones estén previstas en el desarrollo de los

planes de saneamiento. He conocido a través de concejales del Ayuntamiento de

Calaceite que esa paralización no se ha producido. Y que se han adjudicado en

contraprestación a plantas que se evaluaban en un costo que podía ser de 300.000



euros, plantas que están en los 2 millones de euros. Y entonces de repente pues lo

mismo, la gente me dice bueno, ¿y, yo por qué tengo que pagar 2 veces y tengo

que pagar ese gasto suntuario? ¿Por qué? Dice también en otro de los párrafos, los

partidos firmantes nos comprometemos a desarrollar un nuevo modelo de gestión

100% pública, transparente y participativa. Y me dicen, hombre, a mí con esto

que me vienen del ICA, de trasparente nada. Porque a mí no me han explicado por

qué tengo que estar pagando yo esto. A mí,  nadie me lo ha explicado. Y esto

además no es una gestión pública. Y me dicen, me dicen que la gestión que lleva

por  ejemplo  en  plantas  de  ciudades,  de  localidades  de  poco  más  de  15.000

habitantes, se van a unos costos millonarios. Entonces, evidentemente, eso hace

que cada vez el agujero sea más gordo. ¿Por qué tengo que pagar yo eso? Me

acuerdo mucho del anuncio este de la aseguradora. Y, ¿por qué a mí? Me lo dice

muchas veces la gente. Bueno todo esto, abreviando, porque ya  es tarde. Si la

depuradora que ha construido el  Alcalde  de Fabara y su Ayuntamiento  cuesta

180.000 euros según declara él, aunque me dice que en fin prefieren hablar de

200.000 para  no  quedar  mal.  Y la  oferta  que  le  hizo  el  Gobierno  de,  en  ese

momento, el gestor del tema, D. Alfredo Boned, Consejero de Medio Ambiente,

era  de  que  construyeran  tranquilamente  una  depuradora  de   2.400.000  euros.

Vuelve otra vez a preguntarme la gente, pero yo, ¿por qué tengo que pagar esto?

Yo simplemente no quiero entrar en polémica. Simplemente quiero cuestionarle al

grupo  Socialista  con  toda  sinceridad.  Si  es  firmante  de  ese  documento,  ¿no

hubiera sido más sensato que ustedes hubieran formalizado una moción en la que

recogiesen los compromisos que había adquirido su grupo político? Entiendo que

es el que en este momento gobierna en las Cortes. Lo cual no quiere decir que

necesariamente  tengan  que  asumirlo  ustedes.  ¿No  hubiese  sido  mejor  que

hubieran formalizado una moción en ese sentido? Bueno, les agradezco ahora que

me hayan permitido comunicarles todo esto. 

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a

D. Francisco Javier Trívez del grupo municipal Socialista: Pues muchas gracias.

Volvemos  con el  tema  estrella  de  la  tarde.  Volvemos  con el  ICA.  El  Partido

Socialista también ha querido presentar una moción respecto al ICA, claro que sí.

Una moción en la que pretendemos reflejar, dejar bien claro, en esta moción que

por  otra  parte  tengo  que  decirlo,  está  en  plena  sintonía  con  la  moción  que

presentaron  los  compañeros  de  Chunta  Aragonesista  en  marzo  de  2017.  Una

moción  en  la  que  queremos  reflejar  claramente  que  nuestra  posición  no  ha



variado,  respecto  a  lo  que  venimos  manifestando  en  los  últimos  tiempos.  Y

realmente,  que  otros  grupos  no  han  hecho  lo  mismo.  Nuestra  posición  en

principios  fundamentales  se  basa  en  la  negociación,  en  la  singularidad  de

Zaragoza, en la solidaridad, en reclamar la necesidad del impuesto. Y sobre todo

negociación,  negociación  y  negociación.  Venimos  defendiendo  también  la

necesidad de un debate sin demagogia. Y he dicho en mi anterior intervención, en

la de la otra moción, en la de ZEC, en la moción mala digamos respecto a esto. He

dicho, lo que no podemos admitir es que se falte a la verdad. Lo que no podemos

admitir es que se digan mentiras. Que se mienta de manera contumaz. Y ahora

digo más, voy a decir, no podemos consentir que se mienta sin ningún tipo de

vergüenza, escuchen, escuchen, que va a ser muy interesante la intervención del

señor Rivarés,  que ha tenido antes.  (Se escucha una grabación de móvil  de la

intervención del señor Rivarés: Página 86 del programa electoral de Zaragoza en

Común. Página 86, puntos 151, 152 y 153, pedir la derogación del ICA, impedir

que el  ICA se gire en Zaragoza,  los cobros del ICA en Zaragoza y pedir  una

auditoría del Plan de Saneamiento y del Instituto Aragonés del Agua, página 86,

puntos 51, 52 y 53) El señor Trívez continúa diciendo: Tengo aquí la página 86,

151)  Exigir  una  auditoría  económica  financiera  del  Plan  de  Saneamiento  de

Aragón y una profunda reforma del impuesto sobre la contaminación del agua,

que acabe con la opacidad del sistema. 152) Renegociar y hacer trasparente la

tarifa. 153) Exigir una, para nada ni Zaragoza ni quitar impuesto. ¿Ustedes creen

que con esta base, con esta base, mintiendo de esta forma en un Pleno, se puede

mantener  un debate sosegado con el  ICA? ¿Ustedes creen que estamos en las

mejores condiciones para debatir seriamente un tema de este calado? ¿Se puede

creer algún ciudadano de Zaragoza que lo que están diciendo estos señores es

verdad,  cuando no tienen  ningún reparo  en  mentir  hasta  estos  puntos  en  este

Pleno? Debería el señor Alcalde que tiene que saber que se ha mentido de manera

expresa, el haber llamado la atención en este caso a un concejal que miente en el

Pleno. Que falta a la verdad hasta un punto tan evidente. Un segundo solo para

decirles que respecto a las transacciones que han presentado, para que podamos

debatir  con  toda  la  información,  aceptaremos  la  presentada  por  el  grupo

Ciudadanos. Pero no podemos aceptar, dada la categoría digamos casi de moción

alternativa, la que presenta el grupo Popular. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Gracias  señor  Alcalde,  y  agradecer  la



intervención de José Luis Martínez. Que desde luego no es tan lego como él dice,

sino que es un auténtico especialista en materia de gestión del agua. Miren, desde

Chunta Aragonesista vamos a respaldar esta moción, pero por una sencilla razón.

Es  que  es  prácticamente  clavada  a  la  que  presentamos  en  marzo  de  2017.

Solamente  falta  un  tercer  punto,  el  de  la  tarifa  municipal.  Porque  Chunta

Aragonesista siempre ha estado a favor de bajar la tarifa municipal de agua, una

vez que se clarificara la aplicación del ICA en Zaragoza. Y hubiese evidentemente

una  reversión  de  parte  de  ese  ICA,  en  materia  de  inversiones.  Y  en  esa

proporción, lógicamente bajar la tarifa. Siempre hemos defendido eso, no bajarlo

a tontas y a locas, y más viendo cómo tenemos las depuradoras. Viendo lo que ha

pasado con el digestor de la depuradora de la Almozara. Es una moción que habla

y recuerda precisamente la legislación y las directivas comunitarias que hay en

materia  de  depuración  y  saneamiento  de  agua.  Que  habla  de  la  obligación

precisamente de mantener la calidad y el equilibrio ambiental de nuestros ríos y

ecosistemas. Habla precisamente de todo lo que ha acontecido con ese nefasto

plan  de  depuración  del  año  2009.  De  lo  que  se  ha  hecho  desde  el  Gobierno

Aragonés  para  cambiarlo.  También  se  habla  por  cierto  de  lo  que  no  hizo  el

anterior  Gobierno  PP-PAR,  que  continuó  con  el  mismo  modelo.  Se  habla  de

muchas  cuestiones.  Y se habla del  Impuesto  de Contaminación  de  las  Aguas,

como  lo  que  es,  como  un  impuesto  de  carácter  ecológico  que  grava  la

contaminación de aguas. No de una tarifa, como se intenta plantear por parte de

algunos. Y esto es muy importante aclararlo.  Porque lo más destacado de esta

moción, y es por eso también por lo que la vamos a apoyar es porque se basa

fundamentalmente en la negociación, en el diálogo, para resolver los problemas.

Lo  mismo  que  planteábamos  en  marzo  de  2017.  Y  lo  mismo  que  seguimos

planteando ahora. Hemos perdido prácticamente un año muy valioso. Porque esto

lo veíamos venir, lo veíamos venir. Y además, cuando uno coge el informe de

Fiscalización de la Cámara de Cuentas, puede observar cómo además de decir

todas las barbaridades que se han cometido con el anterior plan de depuración de

aguas, también clarifica una cosa muy evidente. Y es que, el plan de depuración

de Aragón no será viable sin la participación de Zaragoza. Así de claro, lo que

pasa  que  la  participación  de  Zaragoza  tiene  que  estar  lógicamente  acotada.

Acotada, y hay que reconocer y recoger dentro del Impuesto de Contaminación de

las Aguas, las características de un municipio como el de Zaragoza. Que ha hecho

sus deberes en materia de depuración y con creces. Y, los deberes en materia de



depuración tienen un precio, los 324 millones de euros que hemos puesto con el

dinero de todos los zaragozanos, para tener esa depuradora, la depuradora de La

Cartuja. Pero la participación de Zaragoza será inevitable. Esto es como cuando

uno paga impuestos.  Los zaragozanos,  los aragoneses,  pagamos impuestos  por

ejemplo para que se construya un hospital en Alcañiz. Porque con los impuestos

de  las  personas,  de  los  habitantes  de  Alcañiz  no  sería  suficiente,  para  la

construcción de una infraestructura de ese tipo. Pues lo mismo se está planteando.

Si al final hay que pagar ese ICA, ese ICA es para pagar no los pufos del pasado,

sino las más de 300 depuradoras que hace falta construir  todavía,  si queremos

cumplir las directivas comunitarias de agua. Y, queremos que el modelo sea como

el  de  Fabara,  las  de  Ciclo  Verde.  Ese  es  el  ejemplo,  es  más,  ya  tenemos

depuradoras verdes de evidentemente, con un avance tecnológico muy superior al

de  Fabara.  Que  es  todo  un referente  y  un  ejemplo  de  como  tiene  que  ser  la

depuración en los municipios. Pero miren, es que tenemos que hablar de muchas

cosas, es que el ICA tiene que revertir en la ciudad de Zaragoza. Tenemos un

informe de Ecociudad que habla de que esta ciudad necesita antes del año 2021

inversiones  como  mínimo  de  17,6  millones  de  euros.  Y,  si  ya  incluimos  la

construcción de la depuradora de Peñaflor, por ejemplo,  el desdoblamiento del

colector de Malpica, y otra serie de infraestructuras y mejoras por ejemplo en las

depuradoras. Tanto de la Almozara como de la Cartuja, esas inversiones se elevan

como mínimo a 40 millones de euros. Y de esto es de lo que hay que hablar. De

esto es de lo que tenía  que estar hablando el  Ayuntamiento de Zaragoza hace

mucho tiempo, con el Gobierno Aragonés. Antes decíamos que había dejado la

silla vacía. Y para nosotros desde luego es un despropósito. Porque hay que hablar

evidentemente  de  ese  convenio  marco  que  permita  que  cuando  se  aplique  el

Impuesto de Contaminación de Aguas en Zaragoza, buena parte de ese impuesto

sirva para completar las obras, las infraestructuras que todavía están pendientes,

relacionadas con el Ciclo Integral del Agua. Pero para eso hace falta dialogar. Y

hay que tratar evidentemente de que ese impuesto sea progresivo. De que incluya

también  criterios  de  carácter  medioambiental,  de  ahorro  de  agua.  Y  hay  que

introducir también criterios y no solamente de Zaragoza, de otros municipios. Que

hay municipios  que  llevan  años pagando,  primero  el  canon de saneamiento  y

ahora el ICA, y encima están recibiendo penalizaciones de otras administraciones

por no poder depurar y contaminar las aguas. Y esto también hay que tenerlo en

cuenta, dentro del ICA que se aplique en esos municipios. Pero insisto, la mejor



forma de hacerlo, evidentemente es negociando. Y, mire señor Rivarés, déjese de

conversaciones  telefónicas,  que  parece  un  mal  chiste  de  Gila,  siempre  con  el

teléfono a cuestas. Que aquí solamente hay 2 caminos, uno que es el legislativo

para cambiar la Ley de Aguas, y para cambiar el Reglamento del ICA hay un

cauce, el Parlamento Aragonés, las Cortes. Pero en concreto la aplicación del ICA

en Zaragoza hay otro cauce que es la negociación. Si ustedes no se han querido

sentar en la mesa que había con el  tejido social,  no pasa nada señor Alcalde.

Tenemos, y además esto se lo digo directamente a usted, un mecanismo perfecto,

que además confiere la Ley de Capitalidad, que es esa comisión bilateral. Coja el

testigo,  con  usted  a  la  cabeza,  al  máximo  nivel.  Usted  y  el  señor  Rivarés

convoquen y exijan al Gobierno de Aragón una reunión de esa comisión bilateral,

con  un solo  punto  monográfico,  único,  que  es  tratar  el  ICA en  la  ciudad  de

Zaragoza. Oblígueles, vale, sí, tanto dicen que no les cogen los teléfonos o que no

hay  posibilidad  de  comunicarse  con  el  señor  Olona  o  con  el  señor  Gimeno,

utilicen  ese  mecanismo.  Utilicen  la  comisión  bilateral  para  tratar  de  forma

específica, y es la propuesta que les está haciendo Chunta Aragonesista, para que

se sienten a negociar de una vez por todas. Para ver qué es lo que pretende este

Ayuntamiento, y si realmente le interesan los intereses de los ciudadanos. Para

que ese ICA, si finalmente se tiene que aplicar en Zaragoza no suponga una doble

tributación.  No  paguemos  2  veces  por  lo  mismo,  que  suponga  inversiones,  e

inversiones en el Ciclo Integral del Agua que son muy necesarias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice: Bueno muchas gracias por la intervención del

público.  Esta  moción  tiene  2  puntos  a  votar.  El  primero  habla  de  revertir  la

recaudación del ICA en Zaragoza, en obras de mejora y renovación de la red de

saneamiento  y  depuración.  A  este  punto,  Ciudadanos  hemos  hecho  una

transacción que agradezco que hayan aceptado, añadiendo que tenga este fin que

se pide en este punto, la parte que sea necesaria para la recaudación de Zaragoza.

Porque si no, ya me dirán ustedes dónde está la parte solidaria de la que hablan en

este impuesto. En este caso yo creo que es claro que si el ICA está concebido para

financiar las actividades de prevención de la contaminación,  el abastecimiento,

saneamiento y depuración, que contempla la Ley de Aguas y Ríos de Aragón.

Pues  está  claro  que  desde  Zaragoza  necesitamos  esa  financiación  para  estas

actividades en nuestro municipio.  Nos parece algo justo.  De hecho desde hace

unos años, antes de que el señor Gimeno cruzara ese Rubicón y se convirtiera en



el defensor y en el Consejero del Gobierno de Aragón, pues había negociaciones

en  torno  a  varios  millones,  a  4  millones  de  euros  de  inversiones  para  esas

infraestructuras hidraúlicas. Algo de lo que desde luego, a partir de entonces el

señor Gimeno ha dejado de hablar. Pero que creemos que hay que defender. Y, a

ver si siendo el propio PSOE quien trae esta propuesta al Pleno, pues les hace más

caso. Porque desde luego a Zaragoza en Común por ahora parece ser que no les

han escuchado mucho. En cuanto al segundo punto, el que aboga por negociar una

reforma del ICA, pues obviamente también lo he dicho en mi intervención, en la

otra moción del ICA que hemos hablado antes. Que estamos a favor de negociar

esa reforma del ICA. Porque desde luego no compartimos para nada el  actual

impuesto. Pero quiero que quede claro que votamos a favor y estamos a favor de

este petitum exacto que traen aquí. No exactamente de lo que está haciendo el

PSOE en el Gobierno de Aragón. Votamos a favor de que se sienten todos los

partidos que tienen representación. Algo que de hecho coincide y recoge también

la propuesta, la enmienda que ha hecho el Partido Popular en esa comisión que

han presentado en Cortes de Aragón. Votamos a favor de que se hable de verdad

de reformar  en  profundidad este  impuesto  que  como hemos  comentado  antes,

desde luego no compartimos para nada la actual formulación que tiene. Porque

falta progresividad, no fomenta el ahorro de agua, no contempla la realidad de los

municipios.  Y  desde  luego  no  votamos  a  favor  del  uso  político  que  se  está

haciendo de este impuesto. Lo hemos comentado también antes y creemos que a

día de hoy la propuesta que ha hecho esta semana el señor Lambán, a nosotros

desde luego no nos acaba de satisfacer. Y, otra critica más desde luego para el

PSOE de las Cortes es que, lo que no nos queda claro es que defiendan por activa

y por pasiva, que bastante hemos dejado de pagar ya los zaragozanos con esta

bonificación de estos años pasados. Cuando el señor Gimeno, el pasado mes de

julio en la Comisión Especial de Deudas, que tenemos en este Ayuntamiento, vino

y tuvo el cuajo, tuvo el cuajo , porque eso está grabado y ahí están las actas. De

pedirnos 10 millones de euros en concepto de estas mismas bonificaciones, o sea,

es  que  el  señor  Gimeno  nos  dice,  empiecen  a  pagar  ahora  porque  ya  llevan

muchos años sin pagar. Y viene aquí y nos pide 10 millones de euros, o sea, es.

Mire lo que no hemos conseguido sacarles a los zaragozanos pues se lo vamos a

pedir  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  con  eso  desde  luego  no  estamos  de

acuerdo.  Si  realmente  tienen  tanta  preocupación  por  los  bolsillos  de  los

zaragozanos, incrementen esa bonificación del 60%, que han hecho en la última



propuesta. Nosotros desde luego tenemos 2 ideas muy claras. No compartimos el

ICA actual. No creemos desde luego que esta sea la mejor fórmula para pagar los

gastos de depuración, que somos conscientes que los hay y que hay que pagarlos.

Y desde luego no compartimos para nada el por qué el montante del ICA actual.

De  la  estafa  ya  lo  hemos  dicho  antes  del  plan  de  depuración  de  2009.  Ha

comentado  el  señor  Trívez  que  no  acepta  la  transaccional  del  PP.  Nosotros

estamos a favor de los puntos que allí se contienen. Creemos que hay un par de

puntos en el caso del convenio para las infraestructuras, que está contenido en el

punto 1 de la del PSOE. El caso también de la comisión que ya ha pedido como he

comentado antes el PP en las Cortes. También tiene relación con el punto 2 del

PSOE, pero al rechazar la enmienda del PP dejan algo muy importante fuera para

Ciudadanos. Que son las tasas que se pagan, la reducción de tasas del agua que se

pagan por Ecociudad. Y nosotros desde luego, les hago una transacción in voce.

Nos  gustaría  que  se  aceptara  un  tercer  punto  que  diga:  Que  con  esta  nueva

situación que tenemos ahora de la reversión de la parte acordada con el Gobierno

de  Aragón  en  las  obras  de  mejora  y  renovación  de  la  red  de  saneamiento  y

depuración, el Pleno se compromete a elevar al Consejo de Administración de

Ecociudad,  lo  más  pronto  posible  y  dentro  de  este  ejercicio  2018,  una  nueva

propuesta de reducción de tarifas para la prestación del servicio de saneamiento.

Porque  con  lo  que  se  reinvierta  del  IVA,  desde  luego  dejan  de  tener  los

argumentos  por  los  que  votaron  en  contra  de  la  reducción  de  las  tasas  que

proponemos para los zaragozanos en Ecociudad.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo  municipal  Socialista:  Bien,  tratemos  por  lo  tanto  de  hacer  un  debate

sosegado sobre el ICA. Y, hay varios aspectos que a mí me gustaría que quedaran

claros en este salón. Primero, que el ICA es un impuesto necesario. Un impuesto

que viene a cumplir una exigencia de la Unión Europea. Obligando a mantener las

masas de agua en buen estado. Y exigiendo que quien más contamine, pague más.

Segundo, que no es un nuevo impuesto.  Que los  aragoneses  llevan pagándolo

desde el año 2002. Todos, menos los de Zaragoza. Por cierto, desde 2002, pero es

tal impuesto como ICA desde 2014, con un Gobierno del Partido Popular. Lo digo

porque  aquí  hemos  hablado  de  todo  y  parece  que  solamente  es  el  Partido

Socialista el que ha estado detrás de este impuesto. Tercero, que la bonificación

en el pago del ICA del 60% para Zaragoza no es temporal, que es permanente.

Precisamente por su singularidad. Cuarto, que por ello los zaragozanos no pagan



más. Que la suma de la tasa de Ecociudad más el ICA bonificado en los términos

actuales, es igual al pago que hacen el resto de los aragoneses sin bonificación. Lo

hemos dicho en la intervención anterior y lo recuerdo una vez más, porque se está

mintiendo al respecto. Y esto insisto, lo dice la Cámara de Cuentas en ese famoso

informe que cuando gustan sus conclusiones se acepta, y cuando no, se ignora.

Quinto, que es verdad que Zaragoza ha pagado su depuradora. Pero también que

el coste de la misma está más que compensado con los 444 millones de euros que

han dejado de pagar del impuesto los habitantes de Zaragoza. Sexto, que debe ser

un impuesto porque es la única forma de lograr la solidaridad.  Y debe ser un

impuesto  solidario  permitiendo  financiar  el  abastecimiento,  el  saneamiento,  la

depuración  y  la  prevención  de  contaminación  en  todo  el  territorio.  Y,  si  no,

muchos municipios no podrían pagar sus infraestructuras. Por ello es un impuesto,

por ello  no puede ser  una tasa.  Y por ello,  los  zaragozanos  debemos también

contribuir  a  este  impuesto  solidario.  Séptimo,  que  como  ya  adelantó  el  señor

Lambán,  no  hay  desde  luego  ningún  problema  en  sentarnos  a  negociar  una

modificación del mismo. Haciéndolo que sea más trasparente, más solidario, más

justo. Y miren, dicho todo lo cual, tenemos que dejar también muy claro que al

grupo  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  tampoco  le  gustan  todas  las

actuaciones  que  han  tenido  lugar  en  el  denominado  Plan  Aragonés  de

Saneamiento y Depuración. De hecho, esta misma opinión la sostiene el Gobierno

de Aragón. Hay que recordar que el actual Gobierno del señor Lambán, nada más

constituirse como tal empezó a tener actuaciones en la línea de censurar de facto

este plan de saneamiento. Anulando el plan depuración concesional, optando por

la ejecución directa de las obras por parte de la Administración.  Suspendiendo

licitaciones para nuevas concesiones, algunas que estaban pendientes de apertura

del tercer sobre., solamente ya de la oferta económica. Extinguiendo el Instituto

Aragonés  del  Agua,  que tanto  se ha solicitado.  Ajustando los costes  que para

algunos  era  excesivos  de  las  depuradoras.  Pero  sin  embargo  y  esto  es  muy

importante, no es de recibo que justifiquemos la eliminación de un impuesto, por

el supuesto mal uso de los fondos que se recaudan del mismo. Miren, para eso ya

existe  una  comisión  de  investigación.  Que  se  investigue.  Que  se  depuren

responsabilidades si las hay. Pero seamos coherentes, ¿a alguien se le ocurriría

llamar a la insumisión fiscal? Decir que no se pagara el IRPF a nivel estatal, o que

no se pagara el IBI a nivel municipal, porque un gobierno, porque un funcionario,

por  quien  fuera  hubiera  hecho  un  uso  que  no  se  considerara  debido  de  esos



fondos.  ¿Tendría  esto  algún  sentido?  ¿Tendría  esto  alguna  lógica?  Miren  la

realidad es clara, la depuración de todas las aguas es un objetivo por cumplir. Un

objetivo no precisamente barato y que debe ser afrontado con recursos públicos.

Por tanto señores, de Zaragoza en Común, cuando ustedes plantean suprimir el

ICA deberían ser honestos. Deberían explicar a los ciudadanos cómo pretenden

pagar las inversiones de depuración que ya no tengan nada que ver con ese plan

de depuración antiguo que a ustedes no les gusta. ¿De dónde piensan sacar el

dinero? Dejen de hacer demagogia. Sean por una vez coherentes, sensatos, dejen

de mentir,  sean responsables. Bueno, ya sé que esto no se va a dar. Esto sería

pedir la cuadratura del círculo o la trisección del ángulo, asuntos resueltos como

imposibles desde hace siglos. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Gracias Alcalde. Igual tendríamos que regalarle a alguien un espejo intelectual,

para que se mirara en él. Porque, ¿quién hace demagogia aquí, dónde, cuándo y

por qué, quién? ¿Pero se han escuchado a sí mismos? Esto es como los gatitos que

juegan con los ovillos de lana. Pueden enredar lo que quieran, pueden enmarañar

lo que deseen, la cuestión sigue siendo 2 básicas para nosotras. Una, el origen de

la causa. Como dicen los juristas, la causa de la causa es causa del mal causado. El

origen del problema es aquél pufo de la depuración. Que es la única y verdadera

razón por la cual se inventan antes el cánon y ahora el ICA. Y dos, es decir sí o

no, o sea, estar de acuerdo o estar en contra con la aplicación del ICA en Zaragoza

o en Aragón. Y, ya  está,  y luego lo enreden y lo enreden y lo enreden como

quieran. Pero es que es tan sencillo, esto no es un impuesto ambiental. Que es que

eso no cuela ni con la carísima campaña de publicidad mediática pagada por el

Gobierno de Aragón, diciendo que lo es. Que no cuela, que no cuela.  Que las

contradicciones  las  tiene  cualquiera  que  se  dedique  al  servicio  público  en  un

ayuntamiento.  Les pongo un ejemplo señores y señoras del PP, de CHA y del

PSOE. En Arguis unánimemente estos 3 grupos han pedido la retirada del ICA y

la profunda reforma de la Ley de Aguas. En un ejemplo solo pero hay más, hay

más. Verán cómo el domingo si ustedes no hacen uso de la maquinaria interna,

hay más de un cargo socialista en contra de este impuesto, en la manifestación del

domingo por la mañana. Lo verán, es tan sencillo como eso. ¿Cuál es el origen?

La estafa del Plan de Saneamiento. ¿Cuál es la postura y el debate real? Sí o no al

ICA.  Y  la  nuestra  es  no.  Estaremos  en  la  calle,  en  las  negociaciones,  en  las



reuniones, donde sea. Pero hay que derogar el ICA y después sentarse a negociar

una profunda reforma de la  Ley de Aguas,  y nada más.  Porque lo otro es un

chantaje.  E  insisto  señor  Asensio  y  señor  Trívez  y  señora  Fernández,  y  me

adelanto  porque  quien  hable  después  del  grupo  Popular  dirá  lo  mismo.  Se

rompieron las negociaciones en octubre y noviembre de 2015 de modo unilateral.

Cuando el Gobierno de Aragón se niega si quiera a hablar de cualquier convenio

de inversiones de obras de saneamiento en Zaragoza, con o sin ICA. Se niega. Ese

que  hasta  unas  semanas  antes  el  Gobierno  municipal  saliente,  el  mismo

Consejero, el señor Gimeno había reclamado con un mínimo de 4 millones. Se

negó señor Asensio, se negó, y no crea que ha descubierto el Orinoco con esto de

la bilateral,  que es que cuando el Consejero Guillén y servidor presentamos la

creación, que copresidimos de la bilateral, hablamos de muchas cosas. Y dijimos

hay pendientes los siguientes debates: Tranvía y su deuda impagada a pesar del

convenio firmado que no se cumple. Otro, los usos de los antiguos juzgados, plaza

del  Pilar.  Otro,  el  ICA,  claro  que  se  va  a  hablar,  pero  el  ICA  tiene  que

desaparecer. Dejar de girarse y proponer de verdad una reforma no ficticia, sólo

maquillaje,  de la Ley de Aguas y hablaremos de lo que sea menester.  Pero la

negociación se rompió en octubre de 2015. El ICA es injusto, no es ambiental, no

es progresivo y no viene a pagar ninguna depuración,  porque ya  pagamos esa

depuración. Este municipio desde los 80 con Triviño ya paga esa depuración. Ya

está pagada, la pagamos, y no podemos engordar así los recibos del personal, solo

por un capricho del pago y disimulo de un pufo. De un chantaje del PAR que usó

para mantenerse en 2 gobiernos de 2 siglas distintas. Es, no, y luego hablamos de

lo que sea menester cuando paren de girar los recibos del ICA.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro del grupo

municipal Popular: Muchas gracias Alcalde. Bueno yo creo que aquí los únicos

que vamos a ser hoy aquí coherentes, somos el Partido Popular. Y repito, en el

año 2016 señor  Rivarés,  quien  llegó la  bandera  del  convenio  económico  para

reconocer esta especificidad de Zaragoza fuimos nosotros. Quien se abstuvo, y lo

sabe usted, quien se abstuvo en el recurso de inconstitucionalidad, precisamente

porque ustedes estaban en esa negociación de los presupuestos.  Y les dijimos,

exijan ustedes la firma de ese convenio económico porque señor Trívez,  no se

firmó, y no se ha firmado ningún convenio económico. Eso es lo que les ha hecho

a ustedes Partido Socialista, recular. Y lo que les ha hecho a ustedes es, volver a la

legislación  del  año  2014  que  exigía  que  se  cobrase  el  ICA  en  la  ciudad  de



Zaragoza,  siempre y cuando se firmase ese convenio económico.  Esta era una

condición sine qua non. Y se lo he dicho y se lo repetiré. Y esa bandera la hemos

llevado nosotros desde 2016. Tengo aquí el acta, tengo aquí el acta señor Rivarés,

tengo aquí el acta, del recurso de inconstitucionalidad. Y el Partido Popular nos

hemos mantenido y nos vamos a mantener. Y la transacción que presentamos hoy

a la enmienda del Partido Socialista es precisamente para eso, porque aquí por

mucho  que  ustedes  quieran  decir  que  estamos  hablando  de  impuestos,  sí,  o

impuesto,  no, es que usted señor Rivarés, no tiene la competencia para decidir

eso. Lo que usted tiene la competencia en las Cortes de Aragón es para cobrar el

ICA de una o de otra manera. Y le he repetido que su diputada de Podemos, que

es la que preside ahora esa comisión de investigación contra el faraónico Plan de

Depuración de  Aguas  de  2009,  le  recuerdo,  PSOE-PAR,  le  recuerdo Ministra

Narbona, el señor Boned lo firmaron. Ella es la que decide cargarse el convenio

económico  para  la  ciudad  de  Zaragoza.  Y aplicar  a  Zaragoza  un  régimen  de

bonificación. Y se lo dicen los informes de este Ayuntamiento, y se lo repito, y

seguiremos  siendo  coherentes.  Porque  señora  Fernández  desde  el  respeto  que

tengo yo a Ciudadanos, ustedes votaron a favor con Zaragoza en Común hace 2

años para el recurso de inconstitucionalidad. Ustedes lo apoyaron. Hace 2 años

estaban con Zaragoza en Común, ahora están con el Partido Socialista, esa es la

diferencia. Nosotros, y tenemos las actas seguimos en la línea. Para Zaragoza hay

que reconocer esa especificidad. Y lo que se recaude del ICA porque como repito

es un impuesto que se va a tener que cobrar. Porque claro, escuchar a Podemos

decir que se derogue el ICA, cuando son 11 millones de un presupuesto de 5.000.

Y, no han sido capaces todavía desde 2016, que ha pasado presupuesto de 2016,

presupuesto de 2017, y ahora estamos con 2018. Y ustedes no han sido capaces.

No han tenido la capacidad negociadora en ese presupuesto por 11 millones de

euros, que es el ICA en la ciudad de Zaragoza, de que a ustedes les haga caso el

Partido  Socialista  en  los  presupuestos.  Señor  Rivarés,  ahora  están  en  la

negociación  del  presupuesto.  A  ver  si  ustedes  consiguen  la  derogación.  El

problema es que usted como miente hasta leyendo, porque usted ha mentido con

el programa electoral, sabe que el ICA es de muy difícil derogación. Porque el

ICA ya está creado, ya está creado con legislaciones anteriores. El problema es

que el cobro del ICA, la especificidad para Zaragoza y ese pago de depuración

con  fondos  propios  se  lo  han  cargado  ustedes,  la  izquierda.  Qué  nos  están

contando  ahora  ustedes  aquí  señor  Trívez,  de  responsabilidad,  de  coherencia.



Repasen ustedes las responsabilidades de 1997. El régimen para Zaragoza se lo

cargan en el  año 2016. En el  año 2016. Y ustedes no han sido capaces señor

Rivarés  de  convencer  al  Partido  Socialista,  y  en  ello  estamos.  Y al  final,  los

paganos, los zaragozanos. Que tienen ahora en su casa un recibo y no sabe qué

hacer.  Oiga es que a  mí  me dan un recibo y,  ¿qué hago? Hay que pagar  por

supuesto, porque desde luego el Partido Popular, la insumisión fiscal, como hizo

el señor Híjar, no incitamos a ningún Zaragozano. Que se pague y se recurre. Pero

se ha generado una incertidumbre en la sociedad por las izquierdas,  y ustedes

tendrán que dar la solución. Pero señor Rivarés, la derogación va a ser imposible.

De  hecho  ya  se  les  ve  a  ustedes  que  no  saben  qué  hacer.  La  derogación,  la

reforma, en el programa iba una reforma en profundidad. Generan un caos a la

sociedad que yo creo que eso sí que no es responsabilidad, no es coherencia, y eso

es por ustedes. Las izquierdas son las que gobiernan en el Gobierno de Aragón y

las izquierdas  son las que han decidido cobrar de esta  manera el  Impuesto de

Contaminación de las Aguas. Y perjudicar a los zaragozanos con esa especificidad

que como digo estaba reconocida en todas las legislaciones desde el año 2001 con

la ley del año 1997. Gracias.

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a D. Francisco Javier

Trívez  del  grupo  municipal  Socialista:  Muchas  gracias.  Bueno  pues  muy

coherente no ha sido usted señora Navarro.  Desde luego me parece que le  ha

faltado  valentía  en  esta  última  intervención,  para  no  dejarse  seguir  por  estos

vientos de populismo que invaden esta sala. Y para no ver que realmente lo fácil,

lo que quiere escuchar la gente es que, no tiene que pagar un impuesto. Es que eso

es lo fácil. Lo responsable es saber explicar el por qué es necesario un impuesto.

Y también saber explicar el por qué hay cuestiones que son de responsabilidad

directa  suya.  Que el  Impuesto  de Contaminación  de las  Aguas,  y  usted lo  ha

dicho, se crea en 2014 y lo creó el  Partido Popular.  Pero no pasa eso, es que

nosotros, no pasa nada, si nosotros no hemos precisamente hecho de eso ningún

tipo de  acusación.  Pero hombre  seamos  un poco coherentes.  Ustedes  en 2014

crean el ICA y había un compromiso 2 años antes, y ustedes lo ratifican, de que a

partir de 2016, pagaría la ciudad de Zaragoza. Eso es la verdad, eso es la auténtica

realidad. Lo valiente es ser consecuente y no falsear los datos para intentar llegar a

conclusiones que pueden interesar electoralmente, pero perjudicar en el fondo a lo

que es una cuestión primordial, que es el bien de una ciudad como Zaragoza. Esto

es una forma vulgar de decir que lo valiente es no hacer demagogia. Tengo que



terminar esta intervención diciendo 2 cosas. La primera, mi agradecimiento más

sincero tanto  a  los  compañeros  de Chunta  Aragonesista  como de Ciudadanos.

Tengo que decir que desde luego vamos a aceptar la transacción in voce de la

señora Fernández. Y por lo tanto me felicito de que esta posición dentro de la

cordura  de  lo  que  es  una  discusión  sensata  del  ICA,  y  esta  propuesta  de

negociación,  fundamentalmente  de negociación  de llegar  a acuerdos.  De hacer

algo que sea bueno para la ciudad, que sea bueno para Aragón, que sea bueno para

nuestros ríos, para la depuración de los ríos de Aragón. Realmente como digo me

congratulo  de  que  tenga  este  apoyo.  Y  respecto  a  la  intervención  del  señor

Rivarés, simplemente decir que por qué me voy a creer nada de lo que ha dicho, si

luego cuando va a leer el programa electoral, se lo inventa y lee otra cosa. Yo,

para mí, no tiene ya ningún peso, nada de lo que usted ha dicho. Pero me vienen

muchas ideas al respecto, por ejemplo, y está muy relacionado con el ICA, ese

estudio  que  usted  ha  encargado,  por  cierto  un  estudio  que  no  sé  para  qué  lo

encarga si tiene tan claro que usted desde el primer día llevaba en el programa que

había que quitar el  ICA, ¡Ah! No, que no lo llevaban,  que han mentido.  Pero

bueno digo, si realmente querían otra cosa, ¿para qué encargan el estudio? Y digo,

dado  que  usted  ya  ha  quedado  como  mentiroso,  ¿será  verdad  esto  de  que  el

estudio ustedes lo tienen, y lo tienen retenido hasta después de la manifestación de

pasado mañana? ¿Será verdad esta información que tengo que es cierto? No me

conteste porque me diga lo que me diga no me lo voy a creer. Gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza y al de Aragón a negociar fórmulas que permitan revertir la recaudación

del ICA en Zaragoza, en obras de mejora y renovación de la red de saneamiento y

depuración y a las Cortes de Aragón y grupos parlamentarios allí representados a

negociar  una  reforma  del  impuesto  que  permita  mejorarlo,  aumentar  su

progresividad,  su  transparencia  y  su  adecuación  a  las  diferentes  realidades

familiares.

Teniendo en cuenta que el grupo municipal Ciudadanos presenta una

transaccional por escrito y una in voce que son aceptadas por el grupo Socialista,

la moción queda con el siguiente texto definitivo: 

1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza y al Gobierno de Aragón a revertir las cantidades que sean necesarias de

la recaudación del ICA en Zaragoza en obras de mejora y renovación de la red de



saneamiento y depuración de Zaragoza.

2.- Instar a las Cortes de Aragón y a los grupos parlamentarios ahí

representados  a  negociar  una  reforma  del  Impuesto  de  Contaminación  de  las

Aguas  que  permita  mejorar  el  impuesto,  aumentar  su  progresividad,  su

trasparencia y su adecuación a las diferentes realidades familiares.

3.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con la  reversión de  la

parte acordada con el Gobierno de Aragón de las obras de mejora y renovación de

la  red  de  saneamiento  y  depuración  se  compromete  a  elevar  al  Consejo  de

Administración de Ecociudad, lo más pronto posible y dentro de este ejercicio una

nueva  propuesta  de  reducción  de  tarifas  para  la  prestación  del  servicio  de

saneamiento. 

Se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras: Aparicio,

Asensio,  Campos,  Casañal,  Crespo,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,

Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total  11

votos a favor 8 votos en contra y 10 abstenciones.- Queda aprobada la moción

transada.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

RUEGOS

17 Ruegos formulados por los grupos municipales (no se formulan)

COMPARECENCIAS

18 Comparecencia solicitada por el grupo municipal Popular para que el

Alcalde  haga  una  valoración  del  diagnóstico  del  Plan  de  Movilidad  Urbana

Sostenible, explique las razones por las que se está incumpliendo el cronograma

inicial y confirme si cree imprescindible el consenso político para la aprobación

definitiva de dicho plan (P-4147/18)

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal  Popular:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Buenas  tardes.  Creo



sinceramente que el debate sobre el Plan de Movilidad Sostenible en la ciudad de

Zaragoza va a ser el debate más importante de esta legislatura. Yo creo que en

este Salón de Plenos esta misma mañana tarde hemos tenido la oportunidad de

acudir  a  distintos  tipos  de  debate.  Debates  todos  ellos  muy  importantes.  Pero

debates  que  algunos  tienen  que  ver  con  problemas  cotidianos  del  día  a  día.

Debates  que  tienen  que ver  con cuestiones  más  mediáticas.  Pero  yo  creo  que

debates estructurales, debates que tienen un debate, que tienen una importancia

sobre el fondo de la ciudad hay pocos. Y creo que el debate que vamos a tener

sobre  el  Plan  de  Movilidad  es  uno  de  ellos.  Este  debate  es  un  debate

especialmente importante por muchas razones, por muchísimas razones. Pero yo

creo que es esencial por el impacto económico que tiene en  la ciudad. Por el

impacto que tienen las decisiones que aquí tomemos en lo que es el  consumo

energético de esta ciudad en el futuro, y por lo tanto en el impacto que eso tenga

sobre el cambio climático. Y finalmente porque este debate va a tener también, es

verdad, un enorme impacto social en el bienestar de los zaragozanos. Porque hay

pocas  cosas  que  afecten  tanto  a  los  zaragozanos  como  es,  el  transporte  o  la

movilidad. Posiblemente solo comparable a lo que son los servicios públicos que

dependen del Ciclo Integral del Agua. Fundamentalmente del abastecimiento de

agua a todos los zaragozanos. Por lo tanto, la comparecencia que yo le pido señor

Alcalde, tiene que ver con un objetivo muy concreto. Y es, saber si ustedes en este

debate, en el posiblemente más importante que tengamos durante estos 4 años,

están  dispuestos  a  que  haya  consenso  o  a  que  no  haya  consenso.  Y  si  están

dispuestos a buscar ese consenso. Yo lo que le quiero preguntar señor Alcalde es,

¿qué está dispuesto usted a hacer para que ese debate, para que ese plan pueda

aprobarse por los 31 concejales de este Ayuntamiento. Pero quiero serle sincero,

señor  Santisteve,  quiero  serle  sincero.  No  tengo  mucha  confianza.  No  tengo

mucha confianza en que lo vayan a hacer. Y no tengo mucha confianza porque la

verdad  es  que  tenemos  algunos  ejemplos  o  algunos  precedentes,  en  los  que

ustedes no han actuado con esa altura de miras. Podemos hablar de lo que ocurrió

en la huelga del transporte, en los 4 meses de huelga de transporte. En los que no

sé el  resto de los grupos,  pero por lo  menos  nosotros nos sentimos  utilizados

cuando llegamos a determinados acuerdos con ustedes, que luego ninguno de ellos

respetaron.  O,  cuando  marca  de  la  casa  de  Zaragoza  en  Común,  ustedes  han

utilizado todo el  debate de la bicicleta.  Fundamentalmente con la intención de

confrontar con el resto de los grupos, y muy pocas veces de acordar.  Pero yo



quiero explicarle señor Alcalde que creo sinceramente que el consenso es posible.

Que  no  sería  la  primera  vez  que  en  este  Salón  de  Plenos,  que  en  este

Ayuntamiento, que en esta Casa, hay consensos en debates tan importantes como

puede ser este. Y quiero ponerle un ejemplo, quiero hablarle de un precedente,

que es el del Plan General de Ordenación Urbana. El Plan General de Ordenación

Urbana  salio  con  el  voto  a  favor  de  los  31  concejales  que  en  ese  momento

formaban  parte  del  Ayuntamiento.  Y eso fue posible  fundamentalmente  por  2

razones.  No quiero esconder ninguna de las dos.  La primera,  porque había un

equipo de Gobierno en minoría. Era un equipo de Gobierno del Partido Popular.

Era un equipo de Gobierno que no tenía los votos suficientes para aprobar un plan

general de ordenación urbana en solitario. Y tenía que sentarse a negociar. Y tenía

que sentarse a hablar, a escuchar, a transigir en muchas ocasiones para buscar la

mayoría, para buscar el consenso de todos los grupos. Y, por tanto esa fue una

condición  y  hubo  otra  que  fue  fundamental,  el  liderazgo  de  un  alcalde.  El

liderazgo de José Atarés.  Y,  hoy la  duda es  si  usted  señor  Alcalde,  tendrá  la

capacidad de liderazgo suficiente que en aquél momento tuvo el Alcalde Atarés,

para conseguir que un documento tan importante y a día de hoy vigente como el

Plan General de Ordenación Urbana, se pueda aprobar con el mismo consenso con

el que se aprobó entonces. Permítame que le diga que vuelvo a ser sincero. Que

tengo  poca  confianza  en  que  ustedes  tengan  esa  filosofía,  y  en  que  vayan  a

desarrollarla, pero estoy expectante de su intervención. En cualquiera de los casos

le quiero pedir,  no voy a decir  ni  una condición,  ni  un requisito  si  de verdad

quieren  ese consenso.  Pero sí  que me gustaría  hablarle  de un signo de buena

voluntad que debería ser el calendario. Llevamos 2 años y medio para que nos

haya  traído  el  diagnóstico  y queda tiempo.  Pero ese tiempo,  tiene  que ser  un

tiempo que pactemos entre las distintas formas políticas. Porque si ustedes lo que

han hecho es, solamente llevar 2 años y medio para traer el diagnóstico, con unos

pliegos de condiciones que les dejó redactado el anterior equipo de Gobierno. Y

ahora a prisa y corriendo quieren que negociemos todo lo demás, va a ser difícil

generar ese consenso. Es más, les voy a dar otro dato más, si lo que quieren es

cerrar el documento y una vez que esté cerrado el documento, pactar las posibles

inversiones o el calendario de implantación de esas inversiones. Que es lo que

dicen los papeles que nos han dado, ya les digo que será difícil. Las inversiones y

el calendario tendrán que cerrarse con el documento. Porque si no evidentemente

será muy difícil que generemos ese consenso. Muchas gracias señor Alcalde. 



El  señor  Alcalde:  Señor  Azcón,  le  agradezco  sobremanera  que  me

plantee  esta  comparecencia.  Aunque  creo  que  yo,  creo  que  usted  sabe  ya  la

respuesta. La sabe porque esto del Plan de Movilidad Urbana, no es algo nuevo.

Se lleva tiempo trabajando en él. Y usted sabe que el consenso en esta cuestión es

totalmente necesario e imprescindible.  Saben ustedes que el Plan de Movilidad

Urbana Sostenible, es el documento que determina la orientación de la ciudad en

materia  de  movilidad  para  los  próximos  8  años.  Y,  por  consiguiente  estamos

hablando más allá de una legislatura y por consiguiente el consenso es clave. ¿Por

qué? Porque es una política esta de la movilidad que atraviesa  el  ejercicio de

varias corporaciones. Que es un tema de ciudad. Que por consiguiente vendría

bien que se mantuviera un tanto al margen de las tensiones políticas y partidarias a

las que estamos acostumbrados. Y que hemos constatado también que existe un

análisis de partida, que puede ser coincidente en muchos puntos, con todos los

grupos municipales. Porque hay un trabajo previo en esta ciudad que trasciende a

nuestra  mera  presencia  en el  Gobierno en esta  legislatura.  Los grupos de este

Pleno creo que estamos en condiciones de abordar este debate y así lo estamos

haciendo con altura de miras y poniendo por delante el interés de la ciudad. A mí

me  consta  que  se  está  haciendo  así  y  confío  en  que  siga  siendo  así.  Y  les

agradezco la buena actitud en la que ustedes están trabajando en esta dirección.

Pero el Plan también exige una solidez técnica y creo que en esto también hay que

felicitar a los técnicos municipales cuya labor en este terreno es digna de encomio.

Sobre la elaboración del Plan, hay que hablar mínimamente de los antecedentes.

Y, yo creo que sí que es digno de resaltar  esa disposición al consenso que ha

habido desde la elaboración del Plan. Pero igual habría que hacer un repaso de los

momentos en los que han seguido hasta la elaboración del Plan. Sabe usted que

los pliegos para el contrato de asistencia técnica, para redactar el Plan, ya fueron

consensuados  entre  los  grupos  municipales.  Incorporando  las  aportaciones

municipales de todos ellos. Estamos hablando de verano de 2015. También, todas

las  decisiones  importantes  relativas  a  cada  paso  del  Plan,  se  han  tomado  por

consenso por ahora, en el seno de la comisión ejecutiva. Que la forman, hay que

recordarlo, los miembros del Gobierno Municipal, los representantes de todos lo

grupos municipales y el Presidente del Consorcio. Estos pliegos entre otras cosas

expresan su vinculación a las directrices metropolitanas de movilidad, aprobadas

también  por  unanimidad  en  el  seno del  Consorcio  de  Transportes  del  área  de

Zaragoza. Es decir, que tenemos una historia en la que vemos cómo los grupos



municipales,  vamos  dejando  rastro  de  esa  buena  voluntad,  de  ese  deseo  de

confluir y de esas ganas de que el Plan de Movilidad Urbana sea un éxito de toda

la  Corporación.  Me habla  del  problema del  cronograma.  Bien  hay que  hablar

entonces  y  explicar  acerca  de  los  retrasos  del  Plan.  Ya  sabe  usted  que  la

elaboración del Plan ha sufrido demoras por 2 causas que además las conocen

perfectamente, los miembros de la comisión ejecutiva. Y por consiguiente todos

los grupos aquí presente en esta sala. La primera fue durante la contratación de la

asistencia técnica, en verano de 2016. Cuando una posible baja temeraria en el

concurso  debió  ser  resuelta  por  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  de

Aragón. Es decir, que esa baja temeraria retrasó el tema por causas pensamos, no

imputables al Gobierno. La segunda ya con el Plan de Elaboración saben ustedes

que en junio de 2017, la comisión técnica detectó errores en la recogida de datos,

para esa gran encuesta de hábitos de movilidad.  Y se obligó a la consultora a

subsanarlos.  Y la  consultora  los  debió  de  subsanar  también  en  un  período de

tiempo  que  no  podía  ser  el  verano,  porque  entonces  las  encuestas  no  eran

representativas. Es decir que de alguna forma primaron criterios de eficacia y de

eficiencia en la elaboración de esta consulta. Y se les amplió el plazo hasta, para

que hicieran  la  muestra  en septiembre  y octubre,  para poder  realizarlo  así.  Es

decir,  que  estos  2  contratiempos  que  han  supuesto  evidentemente  una  cierta

demora y retraso, pese a que pueda hablarse de contratiempos, sí que nos lleva a

hablar de que se ha actuado en todo momento con diligencia, con trasparencia y

con rigor. Y que se ha exigido que el trabajo fuera desarrollado para la máxima

fiabilidad y calidad en su elaboración. Los avances del Plan hasta el presente. Ya

saben ustedes  también  que  hemos  conseguido  que  la  elaboración  del  Plan  de

Movilidad consiga financiación europea, gracias al proyecto Linkedln Zaragoza.

Hombre,  de  alguna  forma  esto  también  supone  este  respaldo  y  financiación

europea, supone también un apoyo y un respaldo para otros estudios que están

claramente relacionados con el propio plan. Como bien sabe usted, el estudio de la

línea 2 del tranvía. Su vinculación a la red de cercanías mediante un sistema de

tren-tram.  La accesibilidad  a  las  principales  estaciones  de  nuestra  ciudad o la

intermodalidad  entre  el  transporte  público,  vehículo  eléctrico,  y  bicicleta,  en

nuestro entorno metropolitano. El diagnóstico, es decir el análisis de la situación

de la movilidad en nuestra ciudad ya se encuentra elaborado. Ha sido presentado a

las entidades ciudadanas y en breve comenzará un  proceso participativo. En el

que se van a recoger las aportaciones de estas entidades y de la ciudadanía, en



general para la realización de la fase más importante que es aquélla en la que se

han de diseñar las líneas estratégicas de la movilidad para los próximos años. Por

consiguiente,  dado  que  es  plan  requiere  consenso  político,  pero  también  por

supuesto  respaldo  y  participación  ciudadana.  Las  2  patas,  la  democracia

representativa pero también la democracia directa y la democracia participativa, el

plan está acompañado de un ambicioso plan de participación. Porque queremos

que toda la ciudad se sienta implicada, participe de este momento planificador, así

como de sus resultados. Pues en esto nos vamos a poner a trabajar con la mejor

disposición como bien sabe usted. Y para alcanzar ese plan ambicioso, realista, y

con un acuerdo técnico, social, y político. Y por consiguiente coincido plenamente

con usted en que hay que ir a un gran pacto de ciudad por la movilidad sostenible.

Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Sí, gracias señor Alcalde. Pues yo creo que no

cabe ninguna duda de que estamos hablando de un tema trascendental. Y, de uno

de  los  debates  que  van  a  ser  más  importantes  como  decían  antes,  en  esta

legislatura.  Y sobre  todo que  van a  ser  más  importantes  para  el  futuro  de  la

ciudad. Porque precisamente la movilidad es lo que define el tipo de Zaragoza que

queremos. La calidad que tenemos también en los medios de transporte y en la

movilidad dentro de la ciudad. Y evidentemente, significa mejorar las condiciones

de vida de los zaragozanos. Tiene un impacto muy potente, obviamente,  como

bien  decía  el  señor  Azcón  por  su  incidencia  en  lo  que  respecta  al  cambio

climático.  Hemos  visto  hace  poco  también  ese  informe  de  la  Unión  Europea

donde alertaba que España no estaba cumpliendo los objetivos en emisiones del

CO2. Y exigía pues lógicamente un mayor compromiso y restricción del tráfico

privado.  Y  hemos  visto  también  cómo,  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  la

movilidad y con el urbanismo, son el futuro y lo que define la calidad de vida de

mucha gente y en este caso de las personas que estamos en la ciudad de Zaragoza.

Miren, yo creo que la transformación que ha vivido Zaragoza en los últimos años,

obedece en buena medida también a ese Plan de Movilidad Sostenible del año

2006/2015.  Un  Plan  de  Movilidad  que  además  tenía  una  serie  de  medidas  y

objetivos  que  yo  creo  que  han  tenido  pues  un  grado  de  realización,  bastante

razonable. Pero que sobre todo había un elemento central en ese PMUS, que era

precisamente,  la  participación  social  que  se  produjo  en  su  momento  para

elaborarlo. Y sobre todo el alto consenso político que se consiguió. Se consiguió



el  apoyo  de todo el  arco parlamentario.  De todos los  grupos municipales  que

estaban en el Ayuntamiento en ese momento. Desde la izquierda a la derecha. Y

ese es el elemento central y es el modelo que queremos para el próximo PMUS.

Pensamos que se están dando los pasos en esa dirección. Creemos que es una

cuestión básica, fundamental, que se pueda abrir el PMUS a las aportaciones de

todo el tejido social. Evidentemente de todos los técnicos especialistas en materia

de urbanismo y movilidad. Y evidentemente también a los grupos municipales. Es

más, creemos que a pesar de pequeñas obsesiones o algunas pequeñas fobias que

hay con el tranvía o con la bicicleta, creo que en general todas las propuestas que

están haciendo todos los grupos municipales, serían perfectamente encajables en

el futuro PMUS. Sobre todo si hay voluntad. Voluntad por parte de todos, pero

principalmente  por  parte  del  Gobierno  en  realizar  un  proceso  ampliamente

participativo y receptivo a las propuestas que se puedan hacer.  Un PMUS que

evidentemente arrastra un retraso importante. Son 2 años. El anterior PMUS, el

anterior Plan de Movilidad vencía en diciembre de 2015. Y es verdad, algunos

problemas  como  usted  bien  decía  señor  Alcalde,  que  no  son  estrictamente

achacables  a  una  responsabilidad  directa  y  a  su  Gobierno.  En  cuanto  a  los

problemas que hubo con la contratación de la asistencia técnica y también a los

errores que se detectaron en su momento en la encuesta. Sé que hay problemas

con la empresa consultora que está redactando este PMUS, lo sé, pero también es

cierto  que  ustedes  llevan  ya  2  años  y  medio  gobernando  y  que  también  les

compete  a  ustedes  la  responsabilidad  de  exigir  a  la  consultora  que  cumpla

evidentemente  con  un  contrato,  que  por  cierto  es  voluminoso  en  cuanto  al

montante económico. Y sobre todo está hablando del futuro de la movilidad de la

ciudad de Zaragoza. Por eso yo creo que es muy importante que pongan a todos

los servicios de movilidad, a todos los técnicos, a trabajar. A trabajar realmente

para que la consultora vaya consiguiendo los objetivos fijados y las fases. Porque

es verdad que la fase de diagnóstico que es la que tenemos después de varios

meses de trabajo, es una fase que se tenía que haber tenido ya en septiembre de

2017, o sea, ya arrastramos 6 meses de retraso. Teniendo en cuenta que todo vaya

bien, que no vuelva a haber en las siguientes fases ningún tipo de problema, como

pronto, como pronto, estaremos hablando y con mucha suerte de que en 2018, en

verano de 2018, o para después del verano de 2018, ya tendremos seguramente la

propuesta del Plan de Movilidad Sostenible del futuro. Pero entre unas cosas y

otras habrán pasado ya prácticamente 3 años, 3 años perdidos. Y esto sí que nos



preocupa. Y nos preocupan bastante algunas cuestiones que hemos visto también

en la fase de diagnóstico. Ahora no creo que toque profundizar en exceso pero

desde luego la primera valoración que podemos hacer de esa fase de diagnóstico,

es  que  es  un  documento  meramente  analítico.  Yo  diría  que  excesivamente

analítico y muy poco ambicioso. Y hombre, usted comentaba antes una cosa que

es muy importante y es cómo se ha hecho por ejemplo el trabajo por ejemplo

dentro del  Consorcio de Transportes  dentro  del  área de Zaragoza.  Ahí  se han

hecho  también  unas  directrices  metropolitanas  que  han  sido  ampliamente

consensuadas, donde también ha participado el Ayuntamiento de Zaragoza, pero

se ha hecho de distinta manera. Ahí lo que se ha buscado evidentemente ha sido

definir unas líneas generales. Determinar qué es lo que queremos hacer desde el

Consorcio Metropolitano, con unas directrices muy precisas. Y a partir de ahí,

hacer el análisis de las distintas áreas y ámbitos que implicaran esas directrices

metropolitanas de movilidad, para el área de Zaragoza. Aquí se ha decidido hacer

otra  cosa  distinta,  otra  metodología.  Es  verdad  que  ya  tenemos  alguna

información que es interesante. Y además me gustaría también contrastar alguna

parte de esa información que aparece en la parte de diagnóstico. Hay datos muy

significativos  de  cómo  curiosamente  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  no  se  ha

conseguido reducir el CO2. Cuando hemos tenido una serie temporal de 2010 a

2014, que hemos visto cómo se ha ido reduciendo paulatinamente. Hemos visto

un repunte en los años 2015, 2016, que nos parece muy llamativo.  No sé qué

opinión le merecerá a usted y qué pensará el Gobierno de Zaragoza en Común al

respecto. Pero en sus 2 años y medio de gestión, es verdad que esos datos de

emisiones de CO2, no son precisamente muy favorables. Y son datos por cierto

facilitados  por el  propio Ayuntamiento  de Zaragoza.  Es verdad que habrá que

revisar  algunos  aspectos.  Porque  tampoco  coincide  con  los  datos  que  hay  de

consumo de energía para movilidad por ejemplo, o con algunas cuestiones como

el  número  de  trayectos  que  prácticamente  están  estancados,  no  se  han

incrementado. Es muy curiosa la conclusión también sobre la movilidad ciclista.

Yo no sé si  se la leo,  pero habla que en materia  por ejemplo  del  diagnóstico

ciclista, pues faltan medidas para el impulso. Que indiquen eficazmente tanto la

infraestructura de vías ciclistas del sistema público de bicicletas y aparca bicis,

como sobre todo en la gestión y fomento de la misma, que mejora la cultura del

uso de la bicicleta. Llama poderosamente la atención esta conclusión de la fase de

diagnóstico  de  la  movilidad  ciclista.  Porque  siendo  uno  de  los  principales



objetivos  de  Zaragoza  en  Común,  esta  frase,  esta  conclusión  en  materia  de

movilidad y relacionada con la bici, es demoledora. Creemos también que se están

perdiendo  oportunidades.  Creemos  que  a  la  fase  de  diagnóstico  le  falta

intencionalidad política. Y estamos perdiendo por ejemplo una perspectiva que a

nosotros  nos  interesa  mucho.  Como  es  concebir  la  movilidad  con  una  escala

metropolitana. Yo creo que no se trata suficientemente bien la situación que están

viviendo  algunos  barrios  periféricos  de  la  ciudad.  No  solamente  estamos

hablando,  cuando  hablamos  del  área  metropolitana,  de  los  pueblos  del  área

metropolitana  o  del  entorno  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Estamos  hablando  de

barrios  periféricos  como  Miralbueno,  como  Arcosur,  como  Santa  Isabel,  que

tienen  una  problemática  muy,  muy,  muy específica.  Por  supuesto  nos  gustará

saber también cómo van a encajar un proyecto que es vital, que es vital, como es

la segunda línea del tranvía. Con esos estudios en paralelo, que por cierto se han

retrasado  2  veces,  y  hasta  mayo  de  2019,  casualidades  de  la  vida,  campaña

electoral, no conoceremos el resultado. Pero que ya sabe que cuentan con todo el

apoyo  por  parte  del  Gobierno  Aragonés,  y  en  este  caso  del  Departamento  de

Vertebración, para impulsar ese proyecto conjunto, el Aratren, tren-tram, Aratren.

Que  permitirá  unir  la  segunda  línea  del  tranvía  con  la  red  de  cercanías  de

Zaragoza y de su entorno. Algo que yo creo que también despejará algunas dudas

que creo que todo el mundo hemos tenido. Y es el de la viabilidad económica de

la segunda línea del tranvía. Son muchas cuestiones las que quedan pendientes. Y,

yo  creo  que  tenemos  que  saber  aprovechar  algunas  fortalezas.  Fortalezas  que

además tiene esta ciudad, porque Zaragoza es verdad, que es una ciudad pues de

un tamaño de ciudad media europea, donde tenemos una grandiosa ventaja. Y es

que en mucha parte, o buena parte de los desplazamientos los podemos hacer a

pie. Siempre y cuando nos permita esta ciercera que tenemos poderlo hacer. Pero

en  la  fase  de  diagnóstico  ya  habla  que  la  mitad  de  los  desplazamientos  que

hacemos los zaragozanos en la ciudad, son desplazamientos peatonales. Quedan

muchos retos también, como precisamente la peatonalización, que es la hermana

pobre de la movilidad. Y de hecho es el aspecto que menos se ha desarrollado del

anterior PMUS. Desde luego desde Chunta Aragonesista no vamos a profundizar

mucho más en la parte de diagnóstico. Sí que es verdad que tenemos una visión

algo crítica de lo que se ha hecho hasta ahora. Y vamos a hacer propuestas. Y

vamos a hacer propuestas con vocación lógicamente de que sea más ambicioso

este PMUS. Y sobre todo de que se recojan las iniciativas y propuestas del resto



de  los  grupos.  Usted  lo  decía  antes,  la  voluntad  del  Gobierno  es  la  misma.

Esperemos que sea así.  Desde luego nosotros el PMUS no lo vamos a utilizar

como  un arma  arrojadiza.  Y no  lo  vamos  a  utilizar  como  un  instrumento  de

manipulación política. Queremos que sea lo que debe ser, que es, una herramienta

de transformación  y de mejora  de  la  vida  de  los  zaragozanos.  Ese es  nuestro

compromiso y así evidentemente haremos nuestra propuestas en la siguiente fase

que empieza la semana que viene en la comisión ejecutiva. 

El señor Alcalde: Muchas gracias. Aunque Zaragoza en Común pueda

renunciar al turno, decirles que a las 7, tenemos una gala de deporte. Nada más. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal Ciudadanos: Muchas gracias señor Alcalde. Precisamente este Concejal

que habla, en su primera intervención ha dicho que iba a reducir sus tiempos de

intervención, precisamente por esa gala de deporte. Y casualmente, me he estado

fijando y creo que he sido de los poquitos que no ha apuraba el tiempo. De los

pocos,  no  he  dicho  el  único,  que  realmente  he  ido  renunciando  en  mis

intervenciones hasta 2 y 3 minutos. Y que me haga mención ahora a mí, cuando

me corresponde hablar otra vez, casualidad, casualidad. Pero bueno le prometo

señor Alcalde que no voy a ocupar todo el tiempo. Más que nada, no voy a ocupar

todo el tiempo de que dispongo porque es reiterar lo que ya ha precedido y van a

decir los demás. La importancia del PMUS es más que significativa, es vital, es el

corazón y el pulmón de la ciudad. De este órgano que tenemos en nuestros pies, la

necesidad de comunicar los barrios, de facilitar el transporte público accesible a

todas las personas con alguna discapacidad. Estamos hablando del transporte de

mercancía, interno, el cual afecta a muchísimos autónomos. Estamos hablando en

pocas  palabras  de  conseguir  algo  para  lo  que  hemos  venido  todos  aquí.  Es,

conseguir el bienestar y facilitar a los ciudadanos pues que estén de una manera

más acogida y lo mejor posible. Dicho esto que son palabras bonitas y luego hay

que llevarlas al  papel y votarlas  y aprobarlas.  Permítame señor Santisteve que

dude un poco de la exposición que usted ha hecho. Usted ha justificado muy bien

un cronograma ambicioso bajo mi punto de vista. Creo que yo ya he declarado en

más de una ocasión que no hay que correr demasiado. Que hay que hacer un gran

trabajo con el PMUS. Que no nos va a servir a Ciudadanos cualquier trabajo para

justificarlo justo antes de las próximas elecciones. Y cuando usted justificaba la

tardanza, yo le voy a añadir que, o voy a corregir a Chunta Aragonesista, cuando

dice que ha perdido 6 meses por la problemática con el contrato de la empresa



externa que hacía el estudio. Le voy a decir señor Asensio que han perdido año y

medio. Es que el Alcalde ha estado un año sin hablar del PMUS. Empezamos a

hablar en septiembre de 2015. La primera reunión fue en septiembre de 2015. Y

hasta septiembre de 2016 no se mueve un dedo. Ha justificado usted el contrato.

Ha justificado usted la mala suerte que ha tenido. La paralización de 6 meses. Ha

justificado pues que la  empresa  contratada,  la  UTE contratada  pues  no estaba

realizando bien su trabajo. Hasta ahí lo acepto pero no ha justificado el año entero,

de septiembre de 2015 primera reunión, a septiembre de 2016, cuando se licita.

Usted ha perdido ahí un año. Un año que yo no quiero pensar que lo ha utilizado

para hacer carriles bici,  que condicionaran luego el Plan de Movilidad Urbana

Sostenible. Pero usted ha aprovechado muy bien ese año, más el año que no le

culpamos,  2  años  de  construir  carriles  bici  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Aún

habiendo una moción de Ciudadanos en la que le pedía el uso de esos carriles, no

para no construirlos, sino, a lo mejor decir aquí no y aquí sí, y dónde corresponde

o no corresponde. Ustedes han estado jugando con esos 2 años de tiempo para

construir y dejar su huella, haciendo carriles bici en la ciudad de Zaragoza. Sin

tener  realmente  la  paciencia  de  haber  avanzado  desde  2015  en  ese  Plan  de

Movilidad y a lo mejor en 2017 ya podíamos construir esos carriles de bici y otra

serie de instalaciones o mejorar para el transporte y la movilidad en Zaragoza.

Con lo cual sí que le recrimino cómo ha hecho usted uso partidista durante estos 2

años. Aprovechándose en un caso de un año de paralización por parte del Equipo

de Gobierno, y de un año que viene precedido por temas ajenos a usted. A partir

de ahí pues empezaremos a hablar ya la semana que viene. Como muy bien todo

el mundo sabe hemos recibido hoy ese documento, en el cual Ciudadanos, no solo

Ciudadanos perdón, todos los grupos políticos hemos hecho aportaciones sobre la

marcha.  Las  reuniones  han  sido  muy  dinámicas,  también  le  agradezco  señor

Santisteve, cuando reconoce que todos los grupos políticos, todos los portavoces

estamos a una en este asunto. Y, sí que voy a dar una pincelada de lo que se ha

hecho o en qué consiste el  trabajo que nos han presentado ustedes. Ya lo dije

internamente en una reunión y lo hago públicamente ahora. Un trabajo que se ha

tenido  que  repetir  porque  no  estaba  bien  ejecutado.  Pero  además  cuando  lo

vuelven a rehacer  y provoca esa tardanza,  nos damos cuenta que hay grandes

zonas de la ciudad de Zaragoza, y estoy hablando donde viven decenas de miles,

no estoy hablando de 50.000, sino, decenas de miles de personas, en las que no se

ha hecho ni una sola entrevista. Ni tenemos un solo dato de qué opinan en ese



sector de la ciudad de Zaragoza. Contestación de la empresa, de la UTE que lleva

el trabajo, en todos los sitios no se puede estar. Es para hacérselo mirar. Cuando a

una empresa se le encarga que repita un trabajo porque no lo ha hecho bien, no ha

ejecutado bien ese trabajo, y nos presenta un trabajo otra vez nuevo, en el cual un

gran sector de la ciudad de Zaragoza o varios sectores de la ciudad de Zaragoza,

no están representados en ese documento. Con lo cual, le he dicho al principio,

que el calendario que presentaba usted es ambicioso. Porque seguramente vamos a

tener  que ir  muy al  detalle  de analizar  ese documento  concienzudamente  para

saber realmente qué movilidad queremos. Qué Plan de Movilidad queremos para

la ciudad de Zaragoza. A partir de ahí, me sorprende y espero que cuando ustedes

inicien el proceso participativo sea a posteriori del, del Luis Buñuel. Porque ya

sería tremendo, tremendo, embarcarnos en un proyecto tan grande como el PMUS

para la ciudad de Zaragoza, después de los procesos participativos. Después de 18

meses de paciencia de esperar a que se haga el Luis Buñuel y que empiecen otro

proyecto para solapar el Luis Buñuel y no tomar ninguna decisión al respecto.

Con lo cual le invito a que antes de que empiece ningún proceso participativo para

el  PMUS,  por  favor,  se  pongan  a  trabajar  con  el  proceso  participativo  tan

reivindicado en el día de hoy. Nada más que añadir. Voy a respetar esos últimos 3

minutos que es la tónica que he llevado durante toda la jornada. También para

decir que sigan contando con Ciudadanos y con todos los grupos. Y que por favor,

hagan todo lo posible para que las medidas que se tomen no sean partidistas. Y

dejen como prioridad para Ciudadanos,  dejen de hacer  nada en la  ciudad que

condicione el PMUS. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal  Socialista:  Sí,  empezaré  haciendo  una  valoración  política  sobre  la

persona que nos preside. Y le diré que mi valoración política sobre usted es que

demuestra es un incapaz dirigiendo el Pleno, una valoración política. Le diré que

demuestra ser un sectario aplicando las normas con total parcialidad. Le diré que

demuestra  que  fruto  de  la  división  no  tiene  autoridad  para  defender  a  los  31

Concejales que estamos en este Pleno. Y le diré que tuvo potestas, tuvo poder,

poder que se lo dimos y lo usa como lo está usando. Y le digo que ese poder cada

vez lo tiene más menguado señor Santisteve. Pero le diré una cosa, lo que usted

no  ha  conseguido  ni  una  micra  es,  cambiar  la  potestas  por  la  autoritas,  esa

autoridad que viene reconocida socialmente. Es su problema, es su problema. Y

con estos mimbres, mal ingredientes los suyos, para lo que tendría que hacer en



estos  momentos.  Y  es  liderar  el  Plan  de  Movilidad  Urbana.  Incapacidad,

sectarismo y división. Poco de potestas, nada de autoritas señor Santisteve. Y me

gustaría  que hablemos alguna vez en una Junta de Portavoces,  de como dirige

usted los plenos. Que se digne a venir a una Junta de Portavoces y debatamos

sosegadamente  cómo  trata  a  los  distintos  miembros  de  este  Pleno,  según  su

procedencia política. Y digo que malos ingredientes porque estamos hablando del

PMUS. Y hablar del PMUS es hablar de toda Zaragoza. Y es hablar prácticamente

de todos los zaragozanos. Es hablar de los cientos de miles de personas que todos

los días pasean, transitan, y viven en nuestras calles. De ahí la trascendencia de

este  asunto  que  va  mucho  más  allá  que  la  movilidad  como  han  dicho  estos

compañeros. Porque la movilidad también es clave en 2 asuntos vitales. De una

parte el cambio climático y de otra parte los problemas de salud derivados de la

contaminación  atmosférica.  El  transporte  al  final  es  uno  de  los  principales

responsables  de  los  gases  de  efecto  invernadero.  Y  lo  es  más  todavía  de  la

contaminación  que  ataca  a  la  salud  de  nuestros  ciudadanos.  De  eso  estamos

hablando. Pero hay que ver de dónde partimos. Partimos de un Plan de Movilidad

que nació en un contexto que hoy permite poder revisarlo. Un contexto que fue el

de 2006, por cierto, 3 años después de que llegásemos a gobernar. Y les aseguro,

cuando se gobierna, todos tenemos problemas. Unas veces son de una manera,

otras veces son de otra.  El  problema es cómo es capaz uno de gestionar  esos

problemas.  Porque  problemas  en  la  gestión  hay  siempre.  Es  muy  curioso  el

discurso que oímos  en  este  Pleno.  Oiga  mire  usted,  que es  que hemos  tenido

problemas, que nos ha pasado esto, nos ha pasado lo otro, ¿pero y qué se cree

usted que es gestionar venir por la mañana y que lo abaniquen con un paipái?

Gestionar es solucionar todos los días problemas, todos los días problemas. Y de

ahí partimos, de ese que teníamos que fue el mayor salto cualitativo dado en esta

ciudad en materia de movilidad. Aquél plan funcionó por 2 cosas fundamentales.

Por la ambición que se tuvo en lo que se planificó y por el consenso que estuvo en

su aprobación. Y, hoy dónde nos encontramos. Nos encontramos en un contexto

en  el  que  no  podemos  estar  sino  francamente  preocupados.  Con  malas

sensaciones,  y  que  venimos  advirtiendo  desde  hace  meses.  No  va  bien  este

proceso  y  no  va  bien  la  movilidad  en  Zaragoza.  No  va  bien  el  proceso  de

elaboración de este PMUS. Nos sitúa después del retraso de más de un año y pico

sobre los plazos iniciales, al filo del precipicio. No nos entendemos. No sabemos

qué  afición  tiene  este  Gobierno,  qué  afición  profesa  a  vivir  en  el  sobresalto.



Apurar siempre todos los plazos más allá de lo sensato y a confiar en lo última

posesión, mientras la ciudad contiene el aliente. De las 24 semanas que deberían

de haberse tomado para culminar  la fase de diagnóstico  y prediagnóstico,  han

consumido 55. Apenas hay tiempo para configurar de verdad una propuesta a la

altura de lo que necesita Zaragoza. Si ustedes insisten en finalizar, advierto, el

proceso antes del verano, van a tener que acortar muy seriamente los plazos para

la …, lo que más grave y solaparlos con los procesos participativos fundamentales

para que de verdad el PMUS sea algo sentido por la ciudadanía. Y eso equivale

claramente a desvirtuar lo que es el PMUS. Y con estos mimbres comprenderán

ustedes que nosotros no podemos ser optimistas.  Y no podemos ser optimistas

porque su incapacidad ha hecho que Zaragoza haya empeorado objetivamente en

todos los parámetros. En la contaminación, en el uso del transporte público, en la

política  de  movilidad  basada  en  una  absurda  ideologización  de  los  modos  de

transporte.  Ustedes  han caído  en el  error  de considerar  que la  bicicleta  es  de

izquierdas, que el autobús es de derechas, y que el tranvía peor aún, es cosa de los

socialistas. Bueno, y para los nacionalistas ya está el aratren, y los conformamos

con eso. El resultado es que durante todo este tiempo, con huelgas, esperpentos,

esperpentos como la compra de autobuses de segunda mano, mientras se dedican

a hacer  la  yenca  con el  tranvía,  hoy sí,  mañana no,  pasado no se sabe.  Y se

embarcan en una política autista carente de planificación y de construcciones para

construir carriles bici. ¿Por qué? Pues por su sectarismo. Se lo he dicho Alcalde,

por su sectarismo. Una vez más se han olvidado de la gente. Se han olvidado de

que casi la mitad de los zaragozanos se desplazan a pie. Y no han abordado para

nada, ganar espacios para el peatón. Igual que se han olvidado del 22% de los

zaragozanos  que  hacen  el  transporte  en  servicio  público.  Y  que  tiene  menos

usuarios en estos momentos que en 2014. Pero sobre todo se han olvidado en qué

consiste este proyecto. Este proyecto no consiste en 10 ó 15 carriles bici más. Ni

decidir si la parada del 32 ha de estar 200 metros más arriba o más abajo. Eso es

la gestión cotidiana. Lo que hace falta es la solidez técnica necesaria. Y les voy a

decir  una  cosa,  lo  han dicho todos  los  grupos muy de  tapadillo.  Deberían  de

reconocerlo, si nos referimos a la solidez técnica, desde luego la del diagnóstico

deja mucho, mucho, mucho que desear. Y eso es lo que han hecho ustedes hasta

ahora. Este proceso va de política. De política con mayúsculas. Va de diligencia,

va de trasparencia, va de rigor, se lo he dicho antes, en 3 años se hizo el anterior,

con todos esos  ingredientes.  Es  imprescindible  que rectifiquen  en el  modo de



cómo  han  llevado  a  cabo  la  política  de  movilidad.  Es  imprescindible  que

abandonen  el  sectarismo  grupal.  Y que  hablen  con  todos,  porque  un  plan  de

movilidad  que  quiera  merecer  tal  nombre,  no  puede  ser  sin  el  resultado  del

consenso. Pero ¡ojo! Consenso no es que cada grupo político pongamos en nuestra

carta a los Reyes Magos, conformando al final en el mejor de los casos, un vulgar

deshidratus superficial, y en el peor un pastiche incoherente y por lo tanto inútil.

El desafío el otro, el desafío es tomar conciencia de que el diseño de una ciudad,

donde lo que más nos debe de preocupar son las personas, y por lo tanto el diseño

para  esas  personas,  se  conforma  fundamentalmente  con  el  Plan  General  de

Ordenación Urbana y el PMUS. Se ha hablado del Plan General de Ordenación

Urbana, consenso de todos los grupos, Alcalde Pepe Atarés. Se ha hablado del

PMUS de 2006, consenso de todos los grupos, Alcalde señor Belloch. Y no creo

que si de verdad se quiere se sea incapaz, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya les

decimos, vamos a estar en el diálogo, pero vamos a estar también en la exigencia.

En la exigencia de la ambición que es preciso, de cómo abordamos este PMUS. Y

les digo, el diagnóstico es francamente flojo, flojo, es una acumulación de datos,

y un diagnóstico es mucho más. Los tiempos se les han ido, más de 2 años y

medio.  Es  necesario  generar  el  consenso,  es  imprescindible  que  haya  la

participación  ciudadana  necesaria.  Si  ustedes  no  se  ponen  las  pilas  en  esto

también, una cosa más, pero bien trascendental para la ciudad, por incapacidad,

por  sectarismo  y  por  división  nos  quedaremos  sin  plan  de  movilidad  en  este

mandato. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Sí señor Alcalde, yo voy a intervenir en calidad

de portavoz de Zaragoza en Común. Utilizando mi, parte de esos 10 minutos, para

decirles unas cuantas cosas. Mamarracho, faltón, ¿usted qué coño me dice a mí?

Enfermo,  tú  sí  que  eres  enfermo,  embustero,  mentiroso.  Algunas  de  las

afirmaciones  que  estoy  escuchando  constantemente  desde  esta  bancada,  a

miembros del grupo municipal que yo represento, incluso a miembros del público.

¿Y se atreve el portavoz del Partido Socialista a decir, que no sabe dirigir este

Pleno,  y  se  atreve  a  decirlo?  Mire,  señor Alcalde,  yo  creo que usted  no debe

contestar, ya lo voy a hacer yo. Porque creo que usted tiene que estar haciendo esa

moderación e intentando reconducir lo que aquí se está diciendo. Pero desde la

compostura y desde la lealtad de todos los portavoces de este Pleno, ¿sabe lo que

pasa? Que cuando uno hace un abuso del Reglamento, que cuando uno utiliza el



Reglamento  para  intentar  justificar  una  posición  política,  cuando  uno  no  está

asumiendo las críticas políticas no está haciendo una dirección de la lealtad. Y si

usted  le  ha dicho al  Alcalde  que no sabe  dirigir  el  Pleno,  yo  le  digo a  usted

directamente que no sabe dirigir a su grupo político. Y que estas cosas que se han

dicho desde este lado, que las he escuchado perfectamente, que se retiren. Que se

retiren, porque lo que no vale es montar el show e intentar generar desconcierto en

este Pleno y seguir manteniendo la misma posición. Tengo que salir y he estado

todo el  rato  callado,  aguantando  una  detrás  de  otra,  todos  esos  insultos  a  los

miembros de este Pleno y a los miembros del público. Lo digo como usted lo ha

dicho para que conste en acta, porque ya vale, porque ya vale la posición de no

querer asumir una sola crítica política, insultar constantemente a los miembros de

este Gobierno, a veces, cuando no están ni siquiera en la sala. Acusar de delitos

gravísimos,  si  yo  cada vez que me han dicho que prevarico tuviera que haber

montado el show que ustedes han montado. Que me lo dicen habitualmente en

todas las comisiones, ¿dónde estaríamos? No voy de ofendido, voy de que este

grupo mantiene  su  compostura.  No habla  cuando no le  toca.  Y ustedes  están

constantemente hablando sin que tengan su turno de palabra, por favor, por favor,

por favor, sean al menos educados. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Teresa Artigas del grupo

municipal de Zaragoza en Común: Simplemente 2 matizaciones. La primera sobre

el cronograma y por una pregunta que hacía el señor Casañal sobre qué se había

hecho entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Recordar que ese es el

tiempo en el que se produjo la licitación. Cuando se iba a hacer la adjudicación en

septiembre de 2016, saben que era un contrato cuantioso y por tanto tiene unos

plazos de contratación amplios. Es decir, entramos al Gobierno, comenzamos los

plenos,  comenzó la  licitación  en aquél  momento,  septiembre,  octubre de 2015

hasta septiembre de 2016. Por ser un contrato cuantioso como decía. Septiembre

de 2016, el proceso que ya ha descrito el Alcalde de baja temeraria y ahí continúa

hasta el momento actual. Es decir, eso es lo que se hizo en ese tiempo. Creo que

no merecía la pena porque era obvio por todos que tenía que haber un proceso de

licitación, pero por remarcarlo. Y otra cuestión más que también quería recordar y

en este caso creo que por parte de Zaragoza en Común se está demostrando con

hechos. Que todos los grupos están siendo informados en todo momento de cómo

está  el  proceso,  de  los  problemas  que  ha  habido,  de  las  fortalezas,  de  las

debilidades. Y que todas las decisiones que se han tomado hasta ahora han sido



por  consenso.  Y,  quería  remarcar  que,  por  ejemplo  en  este  Salón  de  Plenos

llegamos a traer las directrices metropolitanas del consorcio, donde también se

aprobaron por consenso. Cosa que el Gobierno de Aragón por ejemplo, que antes

hacía referencia el señor Asensio, no ha hecho. O también se hablaba ahora de

cómo se aprobó el anterior Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que en realidad

fue el Plan Intermodal de Transporte. También por referencias que decía ahora el

señor Pérez Anadón, es una lástima que no esté para escucharlo. Porque el PIT no

lo hizo  el  Ayuntamiento,  lo  hizo  el  Consorcio  de Transportes,  y  lo  aprobó el

Consorcio de Transportes, no lo aprobó el Ayuntamiento. Lo digo también por

aquéllo de que tengamos claro donde se han hecho las cosas en cada momento.

Ese PIT después se transformó en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que es

el que tuvimos hasta el año 2015. Pero que es una lástima que el proceso de esa

Plan no nos sirva como ejemplo para este porque no lo hizo el Ayuntamiento, lo

hizo el Consorcio de Transportes. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular: Muchas gracias señor Alcalde.  Mire señor Muñoz, usted el

otro  día  acusó  de  cohecho  a  un  Concejal  del  Partido  Popular.  Le  echó de  la

comisión.  Es  verdad  que  luego  le  pidió  disculpas,  pero  hoy nos  viene  dando

lecciones. Yo le recomendaría que en lugar de palabras pasáramos a los hechos.

Es mucho mejor que empecemos a actuar de forma educada, en lugar de estar

tirándonos  permanentemente  los  trastos  a  la  cara.  Porque  también  tengo  que

decirle al señor Pérez, que el Alcalde tiene autoritas porque se la da el Partido

Socialista. Y no solamente se la da el Partido Socialista, sino, que a preguntas de

la situación que hay,  el  señor Trívez lo dejó claro el  otro día en la comisión,

volverían a hacerlo. No una vez sino varias. Con lo cual yo me van a permitir que

les diga a los señores de los partidos de la izquierda que tranquilícense, piensen

más en los problemas de los ciudadanos, y menos en los problemas que tienen

entre  ustedes.  Miren,  volviendo  al  consenso  yo  celebro  que  el  Alcalde  haya

hablado de que el consenso ha dicho literalmente, es imprescindible, lo celebro.

Solamente tengo que decirle una cosa señor Santisteve, espero que este consenso

no se tan imprescindible  como el que también nos prometieron con la Ley de

Capitalidad. Porque con la Ley de Capitalidad, cuando iniciamos esta legislatura

también nos dijeron que el consenso, no se preocupara nadie. Y luego la realidad

es  que  nos  importaban  más,  ¿cómo  era?  Acoflados,  sillones  en  consejos  de

administración,  coflados,  coflados  sillones  en  consejos  de  administración



relacionados con algún medio de comunicación y en consenso saltó por los aires.

Bueno hay que reconocer que partimos de una base que es que el diagnóstico ha

sido aprobado por unanimidad. Y, yo creo que para buscar ese consenso, todos,

seguro  que  todos,  tendríamos  que  empezar  haciendo  autocrítica.  Me  van  a

permitir  que yo  les exponga alguna de las autocríticas  que quizá tendrían que

hacer ustedes, Empezando por la bicicleta, me van a permitir que les lea algunas

de las cosas que dice el diagnóstico que hemos aprobado entre todos. Analizar el

impacto de la puesta en carga de todas las actuaciones realizadas y pendientes.

Analizar, vamos que no lo hemos hecho. Analizar la red ciclista en su totalidad,

para  comprobar  aspectos  como  la  continuidad,  geometrías,  intermodalidad  y

conexiones,  vamos  que  no  lo  hemos  hecho.  Impulsar  el  despliegue  de  las

competencias  municipales  en  materia  de  movilidad  urbana,  en  un contexto  de

amplios consensos sociales y políticos. Esto lo dice el diagnóstico en el Partido

Popular. Vamos, que no lo hemos hecho. Yo creo que tendrán que reconocer que

el propio diagnóstico del Plan de Movilidad Sostenible, lo que dice es que entre

otras,  la  política  ciclista  que  se  ha  seguido  en  los  últimos  años  en  este

Ayuntamiento ha sido una política ciclista, a lo loco. Sin analizar, sin buscar el

consenso. No sé si ahora de verdad van a cambiarlo. Y que además esa política

ciclista se ha centrado en el 2.9 de los desplazamientos, en el 2.9, en el 3%, que es

la  prioridad  que  estaremos  de  acuerdo,  ha  tenido  este  Gobierno,  que  es  la

bicicleta. Dejando en segundo lugar a todo lo demás. Lo cual evidentemente ha

sido un error. Y frente a eso, lo que tenemos es lo que ha pasado con el transporte

público. Porque también hay una parte de ese diagnóstico que habla del transporte

público. Que habla de la movilidad del transporte público. Y me van a permitir

que  les  dé  unos  datos  pequeños  y  no  por  sabidos,  extraordinariamente

preocupantes.  Es  que  no  podemos  tener  un  debate  de  movilidad  en  este

Ayuntamiento y el Alcalde una comparecencia, sin que hablemos de un dato que

es  fundamental.  En  el  año  1996 había  103  millones  de  usos  en  el  transporte

público. En el año 2008 que fue el Zenit, hubo 132 millones de usos. En el año

2009 se bajó a los 121 millones. Y es que en el año 2017 estamos en los 117

millones de usos. No cumplimos con las previsiones del transporte público. La

tendencia es a peor. Y como dice exactamente el diagnóstico que hemos aprobado

por  unanimidad,  el  transporte  público  ha  perdido  peso.  Señores  de  Izquierda

Unidad, señores de Chunta Aragonesista, señores del Partido Socialista, señores

de Zaragoza en Común, autocrítica. Porque esto no son datos del Partido Popular,



esto son datos del diagnóstico. Y, respecto al autobús me van a permitir también

que les diga alguna de las cosas que dice, ¿no? En las oportunidades, habla de que

es necesario. De que es absolutamente necesario, una reordenación de las líneas

de autobús. Que es una oportunidad inmejorable para realizar una reordenación de

las  líneas  de  autobús.  Y  además  dice  que  es  absolutamente  necesaria  la

implantación de vehículos limpios. ¿Les suena, les suena a algo que ha venido

diciendo  el  Partido  Popular?  Reordenación  de  las  líneas,  necesidad  de

incorporación de vehículos limpios. Esta es la auténtica revolución. La auténtica

revolución de la movilidad en la ciudad pasa por el autobús. Y, yo entiendo que

no es fácil. Eso es la parte más difícil del Plan de Movilidad. Pero también les

aseguro que es la parte más necesaria. Y, esa que es la parte más difícil y la más

necesaria, es por la que el Partido Popular lleva muchos años hablando de esta

cuestión. Es imposible detenernos ahora en esta comparecencia y analizar todas

las  cosas  que  dice  el  diagnóstico  en  cuestiones  que  tienen  que  ver  con,  los

peatones.  En  el  que  dice  que,  debería  ser,  debería  ser  porque  no  lo  es,  una

prioridad para la ciudad, en accesibilidad, en la que dice que ni hay un plan de

accesibilidad, o que el 15% de la ciudad todavía no es accesible. En eficiencia,

donde habla de que la movilidad peatonal ha aumentado su peso porcentual, pero

que el transporte público lo ha perdido y que en los últimos años la tendencia de

uso del transporte público ha sido negativa. En ese diagnóstico que para nosotros

dice cosas que son fundamentales, hay una parte que tiene que ver con el Plan

General de Ordenación Urbana, es verdad. Un Plan de Movilidad no se entiende

sin una relación directa con el Plan General de Ordenación Urbana. Y es necesario

que  existan  cambios  en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  que  vengan

determinados por ese Plan de Movilidad, o sea, es necesario redefinir el modelo a

través del Plan General de Ordenación Urbana.  Eso lo podría  decir  el  Partido

Popular. Lo ha dicho el Partido Popular. Pero quien lo dice ahora es el diagnóstico

de  Movilidad.  Yo  creo  que  usted  recordará  señor  Alcalde,  una  jornada  que

tuvimos en el Colegio de Arquitectos en la que esta vez fue la primera vez que

usted directamente me oyó a mí defender la tesis de la necesidad de acometer esa

reforma en el Plan General de Ordenación Urbana. La realidad es que luego el

señor Muñoz ha dicho que estaba dispuesto a hacerlo. Pero también es la realidad

señor Muñoz, que desde entonces hasta ahora, los avances que hemos tenido han

sido absolutamente exiguos. Y que no tenemos, que usted no puede sacar mucho

pecho sobre esa cuestión. Miren, yo en este caso, en los 2 minutos que me quedan



me gustaría. Pleno de 5 de junio de 2014, el Partido Popular presenta una moción

que habla de soluciones al transporte público en polígonos y parques industriales.

Pleno de julio de 2014, el Partido Popular presenta una moción para el sector del

taxi, y que se adopten medidas que tienen que ver con el tranvía, los giros, todas

estas cosas les sonarán. Pleno del 28 de noviembre de 2014 también, en el que

solicitamos  la  paralización  inmediata  de  la  línea  2  del  tranvía  hasta  que  no

estuviera realizado el PMUS. Repito, 28 de noviembre de 2014. Pleno en el que

pedimos  que  se  fomentara  la  trasparencia  en  la  sociedad  de  los  tranvías.

Proponiendo la entrada de los grupos municipales en el consejo de administración.

Pleno del 27 de marzo de 2015 en el que presentamos una moción para que los

niños pudieran tener de forma gratuita el transporte. Pleno del 27 de julio de 2015

en el que volvimos a hablar de la paralización de la línea 2 del tranvía. Pleno de

noviembre de 2015 en el que hablamos de ampliar y reordenar la red de autobuses

urbanos para garantizar su competitividad, incorporando autobuses bi-articulados.

Pleno del 27 de mayo de 2016 para que se revisara en profundidad el plan de

contingencia del tranvía. Pleno del 1 de julio en el que pedimos la comparecencia

del  Alcalde,  sobre  los  estudios  de  la  línea  2  del  tranvía,  para  hablar  de  la

viabilidad  económica,  a  esa  que  hacía  referencia  ahora  el  señor  Asensio.  Yo

entiendo que les costará, pero si algo ha quedado demostrado durante estos años,

es  que la  política  de  movilidad  del  Partido Popular,  aunque algunos  lo  hayan

reconocido de forma más tarde, ha sido muy acertada en los últimos años. Y eso,

además creo que es de justicia reconocerlo en la figura del señor Contín y en el

equipo que tenemos en el grupo municipal, dirigido por el señor Anía. Sí, sí, la

realidad es que muchas de las propuestas que nosotros hemos puesto encima de la

mesa,  ustedes  han acabado dándonos la  razón.  Acabo, acabo igual  que hemos

empezado, pidiendo ese consenso. Pero después de haber leído estas entre algunas

otras lo pido desde la legitimidad que nos da el haber acertado en muchos de los

análisis que hoy se han aprobado por unanimidad, en este diagnóstico del plan.

Porque nosotros lo que pensamos es que este sí que es un debate estructural. Y

nosotros  cuando  hablamos  de  coche  eléctrico,  cuando  hablamos  de  coche

autónomo,  cuando  hablamos  de  coche  a  demanda,  cuando  hablamos  de  la

necesidad  imperiosa  de  aplicar  nuevas  tecnologías  en  lo  que  se  refiere  al

transporte.  Cuando hablamos de la  necesidad de plantearnos  si  una línea 2 de

tranvía  con  las  modificaciones  disruptivas  que  van  a  tener  lugar  en  todas  las

ciudades  del mundo.  Y por lo tanto Zaragoza  no será una excepción de ellas.



Merece la pena que trabajemos en esta cuestión que sin ningún género de dudas es

la más importante  que vamos a tener.  Y por lo tanto,  tenga la certeza de que

nosotros  trabajaremos  porque  en  lo  que  se  refiere  a  este  Plan  de  Movilidad,

pensemos en los próximos,  no 8 años, sino en los próximos 30 años, para que

pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Muchas

gracias. 

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias  señor  Azcón.  Agradecerle  sobre  todo  el  tono,  porque  parece  que  va

tranquilizándose  usted  y  va  entrando  en  una  vía  de  diálogo  y  de  intento  de

búsqueda de consenso. Lo cual me parece ciertamente interesante. La pena es que

cuando  parece  que  uno  de  los  portavoces  se  calma,  hay  algún  otro  que  se

descompensa, pero bueno. Vamos a intentar entrar en el debate sobre los objetivos

del plan en los que coincidía desde luego en gran parte con el comienzo de la

intervención del señor Pérez Anadón, en cuanto a destacar esos grandes objetivos

que aparecían en el diagnóstico este que ha sido validado también con consenso.

Porque a través de esos objetivos, estamos viendo un poco los grandes retos de

presente y futuro en la movilidad de nuestra ciudad. Y, me parece que es digno de

poner en valor ese acuerdo al que se ha llegado por parte de todos los grupos. Las

4 líneas estratégicas que marca es, la de una movilidad segura y saludable. Una

movilidad intermodal, una movilidad accesible, y una movilidad eficiente. Desde

luego hablar de una movilidad segura y saludable es incidir en lo que decía el

señor Pérez Anadón. La importancia que tiene de reducir las emisiones de CO2.

Por consiguiente reducir el tráfico de motor y facilitar otros modos más positivos

para la ciudad como el transporte público, la bicicleta, o caminar. Se dice que una

ciudad europea, el que haya un 40% de transporte peatonal a pie, pues es algo que

muchas ciudades europeas, desde luego estarían deseándolo. El intentar reducir

drásticamente los accidentes, si vamos en la vía de reducir el tráfico a motor, es

algo que está íntimamente asociado, como ha salido también en los debates, con

relación  a  alguna  de  las  mociones.  Facilitar  la  transición  por  tanto  hacia  una

movilidad menos motorizada, y unos entornos urbanos más amables y seguros, es

algo que va a redundar en la salud de todos nosotros. ¿Por qué?  Porque  el  ir

andando, el ir en bici y el viajar en un transporte público cómodo y eficiente, pues

desde luego a todos nos facilita la vida y el tránsito. Una movilidad intermodal

supone integrar todas las formas de movilidad, privilegiando las más favorables

para la ciudad y su entorno. Es decir, apostar en definitiva por que el transporte



público  integre  todos  los  modos  existentes  como  son  el  autobús  urbano  y

metropolitano, tranvías, cercanías, taxi, bicicleta pública. Ya saben ustedes que se

está  haciendo  un  esfuerzo  en  el  ámbito  del  Consorcio  Metropolitano  de

Transportes. En ese trabajo de integrar los autobuses urbanos y metropolitanos.

También juega un papel importante  esta movilidad intermodal  en relación a la

convivencia, las conexiones, a los trasbordos. Como uno de los grandes retos de

este plan. La movilidad accesible en todos los sentidos. Pues yo creo que este

Gobierno en materia de eliminar barreras arquitectónicas va haciendo un trabajo.

Y, que el objetivo sea la eliminación del 100% de las barreras arquitectónicas, me

parece que es algo que debemos intentar entre todos conseguir en todas las calles.

En todos los edificios públicos y sobre todo en los medios de transporte. Ya saben

ustedes las vías de acceso a los autobuses que se han puesto para que pudieran

acceder  las  personas  en  sillas  de  ruedas.  Promover  políticas  de  equidad  que

permitan el acceso al derecho a la movilidad, independientemente de su condición

social  y  económica.  Se  habla  dentro  de  esa  Declaración  de  Monterrey,  de

derechos  sociales humanos emergentes, que la movilidad debería ser entendida

como  un  derecho  humano.  Y  por  consiguiente,  el  que  las  personas  más

vulnerables, los niños o las personas con movilidad reducida vean satisfecho este

derecho  a  la  movilidad,  pues  debe  ser  también  un  gran  reto  a  asumir.  Una

movilidad  eficiente,  es  otro  de los  grandes  objetivos  transversales.  Que prime

soluciones energéticas más inteligentes para cada desplazamiento, o que incorpore

todas  las  tecnologías  a  nuestra  disposición.  El  vehículo  eléctrico  al  que  se ha

referido  usted,  estamos  en  ello,  la  renovación  de  la  flota  urbana,  la  flota

municipal.  Estamos  poniendo  electrolineras.  Estamos  modificando  esos,  ¿se

acuerdo  señor  Pérez  Anadón  que  en  el  año  2013  ya  existían  los  autobuses

híbridos?  Y  que  no  fueron  incluidos  en  los  pliegos  de  condiciones.  Y  los

autobuses  híbridos  han  sido  introducidos  hasta  65  autobuses,  con  más  de  30

millones  de  gasto,  por  parte  de  este  Equipo  de  Gobierno  que  es  que  los  ha

introducido. A raíz del acuerdo adoptado en julio de este mismo año. Es decir,

este es un gran logro en materia de reducir la contaminación y de un transporte

público más eficiente y más saludable. En 2013, en pleno Gobierno Socialista los

híbridos  existían.  Se  podían  haber  incluido  en  los  pliegos  y  eso  hubiéramos

llevado adelantado. Probar esas críticas que se nos hacen en cuanto al diagnóstico

sobre  la  bicicleta,  ¡hombre!  Si  hubiéramos  conseguido con la  colaboración de

todos, haber llegado con todas las estaciones de bici  a todos los barrios, igual



tendríamos un análisis ahora mucho más rico de que no sería un 3% esa movilidad

a los barrios en bici, sino que sería a lo mejor mucho mayor. Podríamos haber

incorporado unos elementos más enriquecedores en ese plan. Pero bueno yo creo

que tarde o temprano lo conseguiremos. Y la bicicleta en una ciudad como ésta

será un elemento que contribuya un poco a la mejora de la salud y de promoción

de  una  ciudad  más  sostenible.  En  cualquier  caso  insisto  en  que  yo  creo  que

estamos  en  el  camino  adecuado.  Que  no  hay  que  ser  agoreros  señor  Pérez

Anadón. El espíritu colaborativo y animoso que plantea el señor Azcón, pues me

gustaría que se lo transmitiera el señor Azcón, al señor Pérez Anadón. Y animarle

a que bueno, a que entre todos triunfemos. A lograr  que entre  todos podamos

contribuir a que esta ciudad cuente con un Plan de Movilidad Sostenible. Y no ver

cómo alguno se va estozolando por el camino, por utilizar una palabra de la tierra.

El consenso es necesario insisto, el consenso se está dando, todos ustedes están

trabajando  bien  con  los  técnicos  municipales.  Ahora  apuntan  elementos  de

reflexión como ha hecho el señor Azcón, y el señor Casañal, y todos los grupos.

Y, yo creo que hay que dar pie también a que las entidades ciudadanas nos hagan

sus aportaciones para poderlas incorporar a ese trabajo que están haciendo en los

grupos municipales.  Yo creo que digno de encomio.  Yo creo que el  futuro de

nuestra ciudad lo merece, y yo les animo a que continúen en esta senda. Muchas

gracias y se levanta la sesión. Buen fin de semana.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 19 horas y 10

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que

certifico.


