
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 2 de marzo 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 9:15 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,  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 Pablo Híjar Bayarte,  don Ángel  Carlos  Lorén  Villa,

doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo

Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, 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 en funciones, don Luis

Zubero Imaz y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- El concejal don

Jorge Antonoi Azcón Navarro se incorpora a la sesión en el transcurso del debate de la

moción recogida bajo el epígrafe número 9.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL suscrita  por  todos  los  grupos  políticos  con

representación  en  este  Ayuntamiento:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se

adhiere  al  Manifiesto  2017  Seguridad,  Democracia  y  Ciudades:  Coproducción  de

Políticas de Seguridad Urbana, adoptado en la conferencia internacional organizada por

el  Foro  Europeo  de  Seguridad  Urbana  (EFUS),  del  que  forman  parte  las  grandes

capitales europeas, en noviembre de 2017. I. C. de Zaragoza, a 28 de febrero de 2018.

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



portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

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

portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara

María  Fernández  Escuer.  El  portavoz  del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista,

firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

Interviene la Presidencia y dice: En la parte resolutiva de mociones, en

la reunión de Junta de Portavoces se ha solicitado ampliar  a diez minutos  el primer

turno en el debate de todas las mociones. Según el Reglamento Orgánico es facultad de

esta Presidencia la ampliación del tiempo por no existir consenso de los portavoces. No

obstante,  considero que un doble turno de intervenciones de los grupos en todas las

mociones es un espacio de tiempo suficiente, por lo que no se acepta la propuesta de

ampliar tiempo en el primer turno.

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

MOCIONES

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

sentido de que el Pleno inste al Ministerio de Fomento a incluir las estaciones de

Zaragoza  y  Calatayud  entre  las  beneficiadas  por  los  nuevos  servicios  de  alta

velocidad  que  se  implanten  en  2019  en  la  modalidad  denominada  EVA

(P-4.244/2018).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

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

Pleno rechace el contenido y la distribución del folleto sobre drogas coordinado

por la asociación Consumo Conciencia (P-4.246/2018).- Retirada del orden del

día por el grupo proponente.

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

Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a paralizar el procedimiento administrativo

del  contrato  para  el  servicio  de  apoyo  a  la  gestión  de  redes  sociales  del

Ayuntamiento de Zaragoza y acuerde la elaboración de un manual de estilo que

determine las necesidades existentes, permita unificar la gestión de todas las redes

sociales  vinculadas a la institución y garantice que las nuevas herramientas de



comunicación e información se encuentran realmente al servicio de la ciudadanía

(P-4.306/2018).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

5. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía en el  sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento inste  al  Gobierno

municipal a diseñar un plan par analizar la posible ampliación de los horarios de

apertura de las instalaciones de los centros educativos (P-4.308/2018).- Retirada

del orden del día por el grupo proponente.

6. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía en el  sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento inste  al  Gobierno

municipal  a  habilitar  los  procedimientos  necesarios  y  a  dotar  de  los  medios

humanos y económicos adecuados para acortar los plazos de retirada de residuos

vertidos  ilegalmente  en  los  montes,  campos  y  riberas  de  nuestro  términos

municipal con la mayor diligencia, con el fin de restaurar el estado de los mismos

y  garantizar  la  restitución  del  orden  medioambiental  y  paisajístico

(P-4.309/2018).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

7. Presentada por el grupo municipal Socialista sobre el sistema público

de pensiones (P-4.313/2018).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

8. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza a elaborar un informe sobre la situación laboral y salarial

de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento en el que se recojan además

las medidas adoptadas en materia  de igualdad laboral  o las que se tengan que

establecer en su caso; respaldar la convocatoria de paro del 8 marzo e instar a los

grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados a presentar

y aprobar una ley de igualdad laboral (P-4.314/2018).- Retirada del orden del día

por el grupo proponente.

9. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  en  el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  exija  al  Gobierno  de  España  que

presente el proyecto de presupuestos del Estado a las Cortes de manera inmediata

(P-4.315/2018).- Dice así: El artículo 34.3 de la Constitución española dice que

“el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos



generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año

anterior”.-  A  fecha  de  hoy,  casi  6  meses  más  tarde  de  lo  previsto,  no  se  ha

presentado ningún proyecto de presupuestos para su negociación por lo que el

gobierno de M. Rajoy, por este inconstitucional incumplimiento, se salta las más

mínimas normas del juego democrático.-  La ilegalidad del gobierno del estado

tiene graves consecuencias para Aragón: Así, casi 300 millones de euros están

paralizados por culpa de la inacción de M. Rajoy y Montoro que piensan más en

sus intereses como partido, esperando a tener una mayoría de votos en el pleno, en

vez de  presentarlos,  cumpliendo  con la  previsión constitucional  y  negociarlos,

como por ejemplo, ha hecho el Gobierno de Zaragoza.- El Ministerio de Hacienda

bloquea 148 millones que tendrían que venir a Aragón, ya que argumenta que,

mientras el Congreso no apruebe los presupuestos del estado para 2018, no tiene

amparo legal para enviar ese dinero a Aragón. Esos 148 millones son los ingresos

extraordinarios  que  recibiría  Aragón  del  estado  en  2018  en  comparación  con

2017.- Además, a estos 148 millones hay que sumar el bloqueo de los 30 millones

del Fondo de Inversiones de Teruel que le corresponden pagar al estado central.

Igualmente,  más de 100 millones  en diferentes  convenios con Aragón estarían

también paralizados  con la  prórroga  presupuestaria.-  Los funcionarios  también

salen perjudicados por este inconstitucional comportamiento del Partido Popular.

Por culpa de ello, los trabajadores municipales (y del resto de administraciones)

no pueden cobrar en sus nóminas desde ya ese 1'5% que tienen acordado para

2018.-  Las  organizaciones  sociales  que  no  recibirán  las  subvenciones

comprometidas también están gravemente perjudicadas, como el conjunto de la

población española ya que no se pueden realizar nuevas inversiones.- Por todo

ello,  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta  para  su  debate  y

aprobación la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al

Gobierno de España que presente el proyecto de presupuestos del estado a las

Cortes  españolas  de  manera  inmediata  tal  y  como  mandata  la  Constitución

española. Zaragoza, a 22 de febrero de 2018. El portavoz del grupo municipal de

Zaragoza en Común. Firmado: Pablo Muñoz San Pío.

Presenta  la  moción  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  señor

Rivarés con las siguientes palabras: A día de hoy son casi 6 meses de retraso, al

menos 6 meses más tarde de lo previsto o al menos 6 meses más tarde de lo que

que debería haber ocurrido, según el art. 34.3 de la Constitución, que el Gobierno

tendría  que  haber  presentado un proyecto  de  presupuestos  al  Congreso de los



Diputados y no lo ha hecho. En algunas áreas estamos acostumbrados a ver cómo

el Gobierno de España nunca cumple sus obligaciones. Me acuerdo ahora de la

reforma de la plusvalía, por ejemplo o de la prometida reforma sobre el techo de

gasto y la regla de gasto. Pero esto es mucho más importante. Por eso traemos esta

moción, porque ha incumplido un trabajo fundamental para este país y además, en

un Congreso que tiene el Gobierno paralizado 47 propuestas por debatir, algunos

se  atreverán,  con  muy  poca  vergüenza,  a  dar  lecciones  de  democracia.  Tiene

muchas  y  muy  graves  consecuencias  para  Aragón  la  no  presentación  de  un

presupuesto en el estado, como mínimo, 300 millones de euros paralizados para

esta comunidad, más allá de los 148 que tiene bloqueados Montoro y que tendrían

que haber ido a la comunidad también. Y luego, las consecuencias para los todos

los  municipios  sin  contar  que  algunos  creemos  en  España  llena  de  gente,  no

solamente llamando España a un territorio o a una bandera pero sin gente dentro.

Algunos creemos que un país tiene sentido con la gente dentro. Pues más allá de

las  consecuencias  negativas  de la  no presentación  de un presupuesto,  para las

ciudades también hay unas cuantas. Por ejemplo, aquí, sin ir más lejos, como en

cualquier municipio, que el 1'5% de la subida de los empleados municipales, no es

posible. O por ejemplo, que aún no sabemos si podremos y cómo, pese a mucha

palabrería, qué hacer con el remanente y si podremos o no aplicarlo a inversiones

financieramente sostenibles hasta que eso no ocurra, no haya un presupuesto o no

haya una prórroga de verdad. Y además de que esto ya en sí mismo es muytriste,

es  mucho  más  triste  si  pensamos  en  cómo  no  tienen  tiempo  de  elaborar  un

presupuesto desde hace 6 meses, como es su obligación moral y constitucional o

ética  y constitucional  y  sí  tuvieran  mucha prisa  y mucho tiempo para  aquella

impresentable y vergonzosa amnistía fiscal de las grandes firmas y los grandes

ricos  de  este  país,  que  además  luego  se  declaró  inconstitucional.  Para  el

presupuesto  no,  no  hay  tiempo.  Así  que  además  de  la  inactividad,  de  las

consecuencias negativas, del incumplimiento de sus obligaciones y de cómo luego

tienen  el  cuajo  de  dar  lecciones  de  democracia  quienes  no  cumplen  con  sus

obligaciones, traemos esta moción, fundamental para todos los municipios, para

los habitantes del país y para el país mismo. Por eso pedimos instar al Gobierno

de España a que presente un proyecto de presupuesto de modo inmediato para ver

si por fin creen de verdad en que este país merece un poco de respeto y un poco de

interés, que ellos llevan unos cuantos años saqueando. Gracias.

El señor Asensio: Muy buenos días a todos y todas. Para manifestar



desde Chunta Aragonesista que vamos a poyar esta moción y esperemos que los

presupuestos  del  estado se lleven lo  antes  posible  a  las  Cortes  generales  y se

puedan aprobar también lo antes posible como se ha hecho por cierto ya en el

Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza.

A continuación doña Sara Fernández: Ciudadanos votará a favor de

esta  moción porque ya  ejercemos  la  presión que consideramos oportuna en el

Congreso de los Diputados. Nosotros pactamos en el pacto de investidura que el

Partido Popular cumpla una serie de  acuerdos, es lo que exigimos para aprobar

esos presupuestos. Gracias.

El  señor  Trívez:  El  Grupo  Socialista,  como  no  puede  ser  de  otra

manera,  apoyará  esta  moción.  Ya  en  el  debate  presupuestario,  apuntamos

precisamente a la conveniencia de la misma. Pero hoy no es el día de hablar de

estos temas. Por eso acabaré aquí mi exposición. Muchas gracias.

El señor Rivarés: Pues agradezco los síes y aunque luego cierre, me da

un poco de pena ver cómo el portavoz del grupo municipal Popular, que es el

mismo partido que está en el Gobierno de España, ni siquiera está presente en esta

cuestión.  No  quiero  aventurar  nada  porque  no  sé  si  es  una  cuestión

razonablemente  y  personal  justificada,  pero  me  ha  sorprendido.  Me  hubiera

gustado. Y también quiero decir que sí es el día hoy, hoy es el día, hoy debería

haber  sido también  como los  demás  días  del  año,  de hablar  de movilidad,  de

presupuestos  y  de  gestión  y  de  las  cosas  importantes  de  la  ciudad  y  no  de

vericuetos jurídicos o de siglas o de sillones o de pretensiones distintas a la vida

cotidiana de la mayoría de las personas que vivimos en Zaragoza. Así es el día

hoy, hoy y el resto del año.

La señora Navarro interviene por el grupo Popular: El portavoz del

Partido Popular está aquí a la vuelta, señor Rivarés, está presente en todos los

debates en este salón de plenos. Hoy es el día de hablar de democracia,  señor

Rivarés, hoy es el día de hablar de demócratas y antidemócratas y es el día de

cumplir  las reglas del juego de la democracia.  El Partido Popular va a votar a

favor  de  esta  moción  porque  siempre  el  Partido  Popular  está  a  favor  de  la

democracia, a favor de las mayorías y a favor de la Ley. Gracias.

Se incorpora a la sesión el concejal don Jorge Azcón Navarro.

La Presidencia: ¿Entiendo que no hay segundo turno al no haber sido



pedido por nadie?

El señor Rivarés: Me gustaría cerrar Alcalde, si me lo permite.

El señor Muñoz: … 2º turno en todas las …

La Presidencia: ¿Pide 2º turno?

El señor Muñoz: Sí.

Ni  Chunta  Aragonesista,  ni  Ciudadanos,  ni  el  Partido  Socialista

utilizan el 2º turno.

El señor Rivarés: Yo sí, porque creo es una moción muy importante.

Ya sé por qué es el silencio en este asunto, quieren centrarse en cuestiones más

partidarias, más de siglas, más orgánicas, más de precampaña electoral y resulta

que  guardamos  silencio,  que  todos  los  grupos  municipales  guardan  silencio

cuando hablamos de que el Gobierno de España no ha presentado un proyecto de

presupuestos 6 meses después de lo que debía y las consecuencias económicas, y

políticas, y sociales, que tiene eso para los habitantes de este país y de esta ciudad,

eso  no  es  importante.  Es  mejor  dedicarnos  a  buscar  titulares  fatuos  y  hacer

demagogias  colectivas,  que  al  final  tendrán  sus  consecuencias  de  muchas

maneras, ya verán ustedes, de otro tipo cuestiones. Eso es mucho más importante.

No es importante que un Gobierno de un país, que insisto, no sé cómo se atreve su

grupo Popular a dar lecciones de democracia a los demás con el bloqueo absoluto

del  debate  parlamentario  que  tiene  permanentemente  hecho,  no  sé  cómo  se

atreven a hablar de cosas así y después deciden que no es importante hablar de

que España no tiene presupuesto. Una de las primeras ciudades que lo tuvo fue

Zaragoza,  ¿saben?  Anteayer   lo  consiguió  el  Gobierno  de  Aragón,  muchas

comunidades  y  ciudades  ya  lo  han  conseguido  y  todos,  las  comunidades  y

Ayuntamientos,  estamos  pendientes  de  lo  que  pase  para  aplicar  nuestros

presupuestos más allá de las locuras que pueden pasar hoy aquí, del Gobierno de

España, porque insisto, tiene que ver con la aplicación del remanente, tiene que

ver con la posibilidad o no de que nos dé Montoro,  que a santo de qué, para

aplicar y para llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles, tiene que ver

con el viejo debate de la regla de gasto y ustedes están encenegados con otras

cuestiones y no les importa, como demuestra su silencio, el presupuesto de España

que no existe. Bueno, pues cada quien se retrata en sus acciones, en sus verbos y

también en sus silencios y a mí me parece poco digno de representantes y cargos

públicos quitarle cualquier importancia a una moción como ésta, aunque vayan a

votar  que  sí,  cosa  que  obviamente  agradecemos,  me  parece  muy  poco  serio



guardar silencio en un debate así. Gracias.

La señora Navarro: Le repito que hoy vamos a hablar de democracia y

no democracia. Vamos a hablar de demócratas y antidemócratas, señor Rivarés,

para eso estamos. Votaremos a favor de la moción porque como le he dicho el

Partido Popular está siempre con el cumplimiento de la Ley. Gracias.

Cierra el señor Rivarés por el grupo proponente: Me gusta mucho oír

que  algunos  son siempre  demócratas  cuando  tienen  46  leyes  paralizadas  para

evitar el debate en el Parlamento, señor Navarro y también me gusta mucho oír

que están siempre con el cumplimiento de la Ley. Imagino que lo dicen por ser el

partido Gürtel o por ser el partido más corrupto de la  historia de España y uno  de

los más corruptos junto a algunos partidos rusos en la historia del continente, que

no de la Unión, sino del continente europeo. Usted se reirá, señora Navarro, pero

da vergüenza ser gobernado por un partido corrupto como el suyo y que encima

tengan el valor de dar lecciones de democracia. Su silencio significa dos cosas,

una  ya  le  he  dicho,  que  no  les  importan  nada  las  consecuencias  del

incumplimiento,  6  meses  después,  de  que  el  Gobierno  de  España  no  tenga

presupuesto y la otra aún es mucho más grave, que no les da vergüenza ser el

partido más corrupto y que pretenden pasar desapercibidas cosas importantes para

ir a sus debates ideológicos y de mantenimiento de sillón. Gracias.

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

Zaragoza  en Común en el  sentido  de que el  Pleno del  Ayuntamiento  exija  al

Gobierno de España que presente el proyecto de presupuestos del Estado a las

Cortes de manera inmediata y se aprueba por unanimidad. 

10. Moción presentada por el  grupo municipal  Presentada por el  grupo

municipal de Zaragoza en Común sobre adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza

al Manifiesto 2017 “Seguridad, democracia y ciudades: coproducción de políticas

de  seguridad  urbana”.-  Retirada  del  orden  del  día  por  el  grupo  proponente  y

sustituida por declaración institucional suscrita por todos los grupos municipales

con  representación  en  esta  Corporación,  tal  y  como  ha  quedado  reflejado  al

comienzo del acta.

11. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno

municipal a estudiar la transformación de las sociedades municipales Ecociudad,



Zaragoza  Deporte  Municipal,  Zaragoza  Vivienda  y  Zaragoza  Cultural,  en

entidades públicas empresariales, previos los informes preceptivos e incoación del

oportuno  expediente.-  Su  texto:  El  pasado  9  de  febrero,  el  alcalde  Santisteve

encabezando el gobierno minoritario de ZeC, decidió asumir el poder de todas las

sociedades  municipales.  El  Gobierno  de  Zaragoza  tras  constituirse  en  Junta

General  de cada una de ellas,  modificó  unilateralmente  la  composición  de los

respectivos  consejos  de  administración.-  Cada  uno  de  los  consejos  de

administración  de  las  cuatro  sociedades  de  capital  íntegramente  Municipal

(Ecociudad,  Zaragoza  Deporte  Municipal,  Zaragoza  Vivienda  y  Zaragoza

Cultural) cuenta con la representación de un solo miembro de cada grupo político

municipal  de la  oposición  y la  mayoría  recae  en el  Gobierno de Zaragoza  en

Común.- Un acto antidemocrático que revela la cara más autoritaria de ZeC.- Ante

esta  polémica,  el  15  de  febrero,  los  grupos  de  la  oposición  encargaron  a  los

profesores  y  catedráticos  de  Derecho  Administrativo  Gimeno  Feliú  y  García

Álvarez un informe jurídico que manifestaba que el equipo de gobierno podría

haber incurrido en fraude de ley tras la decisión de cambiar la representación de

los consejos de administración de las sociedades municipales, además de apuntar

que  constitucionalmente  es  discutible  el  uso  del  artículo  14  de  la  Ley  de

Capitalidad señalando también que se podría haber incurrido en una desviación de

poder.-  En toda la  historia democrática  del Ayuntamiento  nunca ha habido un

Alcalde que haya hecho algo como lo vivido hace dos semanas y no podemos

aceptar esta imposición antidemocrática que pretenden exigir los 9 concejales de

Zaragoza  en  Común  sobre  los  24  concejales  que  representamos  la  oposición

Zaragoza en Común no esta cumpliendo con el principio de autonomía local y no

podemos  mas  que  lamentar  que  se  hayan  buscado  todos  los  subterfugios

existentes para dar una patada al tablero y fabricarse mayorías absolutas en todas

las sociedades municipales.- Es una decisión que pasará a los anales de la historia

democrática  de  esta  ciudad  ya  que  las  sociedades  dejarán  de  ser  órganos

representativos de los zaragozanos para convertirse en la representación de los

militantes y simpatizantes de Zaragoza en Común y los colectivos afines. Por ello,

emprenderemos  todas  las  acciones  institucionales  y  políticas  posibles  para

devolver la democracia asaltada por el  Gobierno de Zaragoza en Común.- Por

todo ello, este grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta

la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de

recuperar la normalidad de funcionamiento democrático de la institución, insta al



Gobierno de la Ciudad a estudiar la transformación de las sociedades municipales

Ecociudad, Zaragoza Deporte Municipal, Zaragoza Vivienda y Zaragoza Cultural,

previa incoación del expediente oportuno que recabe los informes que resulten

preceptivos,  en  entidades  públicas  empresariales.  Dichas  entidades  públicas

empresariales,  que  en  ningún  caso,  serán  utilizadas  como  herramienta  para

privatizar servicios actualmente prestados por las sociedades municipales, ni para

asumir servicios que actualmente son prestados desde las áreas municipales, se

subrogarán  íntegramente  en  los  derechos  y  obligaciones  de  las  diferentes

sociedades  mercantiles,  asumiendo  los  servicios  prestados  por  las  mismas.  En

particular,  se procederá a la subrogación ex lege conforme a lo previsto en el

artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, quedando condicionada la posible

transformación de las sociedades municipales en entidades públicas empresariales

al acuerdo con la representación sindical de las sociedades afectadas. Zaragoza, a

22 de febrero de 2018. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía, firmado: Sara María Fernández Escuer.

La  portavoz  del  grupo  proponente:  Antes  de  la  exposición  de  la

moción, una cuestión de orden, señor Alcalde. Solicito en base al artículo 84 del

Reglamento  Orgánico  que amplíe  el  turno de intervención de los grupos a 10

minutos porque lo anunciamos en la Junta de Portavoces como recoge el apartado

1 del artículo y además creemos que la complejidad del tema así lo exige según el

apartado 3 del mismo artículo.

La Presidencia:  Señora Fernández, creo que lo ha dejado claro este

Presidente de la sesión al comienzo de la intervención, pero si quieren plantearlo

en  cada  moción,  lo  volveré  a  repetir  en  cada  moción  .  Es  facultad  de  esta

presidencia la ampliación del tiempo por no existir consenso de los portavoces y

considero que como un doble turno de intervenciones en todas las mociones es un

espacio de tiempo suficiente, no se acepta la propuesta de ampliar el tiempo de ese

primer turno.

La señora Fernández: Anuncio un 2º turno en base al artículo 90 del

Reglamento Orgánico. Gracias.

El Alcalde: Concedido.

La señora Fernández: No, usted no concede, señor Alcalde, usted no

concede el 2º turno. El 2º turno está recogido en el artículo 90 del Reglamento

Orgánico y es un derecho que tenemos los grupos, porque sí, porque nos lo da el

Reglamento.



La Presidencia: Que sí, que sí, que lo tienen, que lo tienen, que se va a

respetar ese 2º turno, no se preocupe, señora Fernández.

La señora Fernández: Faltaría más.

El Alcalde. Ni más ni menos.

La señora Fernández: Lo que usted no nos concede son los 10 minutos

que pedimos, en base también al artículo 84 del Reglamento.

La Presidencia: Muchas gracias. Tiene la palabra.

La portavoz del Ciudadanos: El 2º turno es potestad de los grupos que

hay ciertos debates que no nos pueden hurtar en este Ayuntamiento.  Esto que

acaba de hacer además, señor Alcalde, no es más que una muestra más del talante

democrático de quien nos gobierna, de una coalición, de Zaragoza en Común, que

entró en este Consistorio enarbolando la bandera del diálogo, del consenso y que

hoy nos hurta el debate Plenario. Quiero emplear mi primera intervención para

hacer un repaso de manera muy rápida, porque obviamente todos nos conocemos,

pero los acontecimientos que hoy nos traen a este Pleno porque ésta es la primera

de  las  4  mociones  que  presentamos  conjuntamente  los  cuatro  grupos  de  la

oposición ante la actitud y ante la decisión que adoptó Zaragoza en Común, hace

hoy  se  cumplen  3  semanas,  el  9  de  febrero,  asaltando  los  consejos  de

administración  de  las  sociedades  municipales.  A  media  mañana  de  ese  9  de

febrero,  los portavoces  recibimos en nuestros grupos una carta  firmada por la

Vicealcaldesa  en  la  que  se  nos  informaba  de  los  ceses  de  miembros  de  los

consejos de administración que representaban a los partidos de la oposición y el

nombramiento por sustitución de consejeros de Zaragoza en Común. Zaragoza en

Común lo que  ha hecho es  fabricarse  de  forma artificial  las  mayorías  que no

fueron capaces de conseguir en las urnas, las que no fueron capaces de conseguir

con los votos de los zaragozanos y las que no han sido capaces de conseguir con

el diálogo con el resto de partidos de esta institución.  Y ante esa afrenta, luego

entraremos a hablar en el marco jurídico en el que se apoyan para adoptar esa

decisión, los cuatro grupos de la oposición hemos decidido unir nuestras fuerzas, a

pesar de nuestras diferencias ideológicas y programáticas, que son muchas, hemos

decidido unir nuestras fuerzas en defensa de la representación democrática. Con

este objetivo encargamos un informe a la Universidad de Zaragoza para conocer

qué  iniciativas  efectivas  podíamos  presentar  que  tuviesen  el  necesario  aval

jurídico y legal y fruto de ese informe, esta moción que ahora mismo presento, es

una de las cuatro iniciativas que Ciudadanos, Chunta, PSOE y Partido Popular



traemos hoy a pleno. Hemos querido presentarlas en el pleno ordinario, porque

nuestra  idea  inicial  era  pedir  un  pleno  extraordinario,  pero  como  ya  hemos

escarmentado, como otra vez ya pedimos un pleno extraordinario por parte de la

oposición y el Alcalde se negó a convocarlo, lo único que hizo fue alargar el plazo

de un mes y al final tuvo que ser el Secretario del Pleno el que lo convocara, por

eso hemos decidido convertir este pleno ordinario en el pleno que nos hubiese

gustado  extraordinario,  porque estamos  convencidos  de  que el  Alcalde  lo  que

hubiese hecho ante nuestra petición hubiera sido dilatar los plazos, intentar pasar

el debate para más adelante,  patada para adelante e intentar que pasara lo más

desapercibido  posible.  Quiero  aclarar  muy  rápidamente  dos  puntos  sobre  esta

decisión de Zaragoza en Común. Zaragoza en Común argumenta que se ha visto

avocada a esta decisión por la Ley de Capitalidad, no es cierto, es mentira. Ha

hecho lo que ha querido por voluntad propia, no por imposición legal y segundo,

Zaragoza  en  Común  ha  roto  unilateralmente  el  acuerdo  que  en  julio  de  2015

firmamos los portavoces de los cinco grupos políticos. 

La  señora  Crespo por  Chunta  Aragonesista:  Nos  enfrentamos  a  un

pleno  que  como  todo  el  mundo  ha  advertido  ya,  podemos  calificar  de

extraordinario, pero lo decía la señora Fernández, no porque desde la oposición

anunciásemos  que  lo  íbamos  a  solicitar,  sino  porque  hemos  decidido  que

marcando los plazos, convertíamos un pleno que debería ser ordinario en un pleno

extraordinario, quizás más por la causa que nos trae hasta aquí y por lo que va a

suceder  hoy.  Enseguida  entraré  en  materia  con  respecto  a  la  moción  que

presentan, pero quiero hacer referencia a un párrafo de la declaración institucional

que no ha leído el señor secretario, pero acabamos de incorporar en este pleno y

que por  lo  tanto  quiero  leer:  "Habida  cuenta  de la  diversidad de  las  ciudades

europeas,  esto  debe  llevarnos  a  adaptar  los  mecanismos  de  gobernanza  para

garantizar  la  representatividad,  la  transparencia  y  la  legitimidad  democrática".

Este manifiesto, suscrito por todos los grupos, promovido desde el EFUS, desde

ese foro de seguridad europea al que el Gobierno de Zaragoza en Común proponía

adherirse  presentándolo  inicialmente  como  moción  y  que  finalmente  se  ha

convertido  en  una  declaración  institucional,  repito,  habla  de  garantizar  la

representatividad, habla de transparencia y habla de legitimidad democrática. Yo

me pregunto dónde se dejaron estos conceptos el pasado 9 de febrero. Imagino

que colgados en el pomo de la puerta de la sala de Gobierno bajo el cartel estamos

reunidos.  Miren,  saben  que  puedo  ser  incisiva,  pero  no  quiero  ser  injusta  a



sabiendas, no lo voy a ser, y soy perfectamente consciente de que no todos los

miembros de Zaragoza en Común comparten la decisión que se ha tomado. De

hecho, los ramalazos posteriores tipo: “hasta de las mesas de contratación os vais

a quedar  fuera”,  ese tipo  de ramalazos  creo  que evidencian  al  ideólogo de la

pataleta. Es lo que creo, que en lugar de patear, patear que es un concepto que en

rugby se utiliza para adquirir ventaja en puntos, en distancia, en lugar de patear y

adquirir esa ventaja, lo que se ha hecho ha sido meter la pata, ¡y de qué manera!

Bien. Y digo convencida además de que ante esta decisión hubo reticencias por

parte de otros miembros del equipo de Gobierno, pero bueno estamos al final en la

situación  que  estamos  y,  evidentemente,  les  transmito  que  es  bastante

descorazonador  enfrentarse  a  un  pleno  extraordinario  de  estas  características,

porque si a estas alturas tenemos que poner en valor la figuras democrática del

pleno de la Corporación, que debería prevalecer ante cualquier función ejecutiva

del Gobierno local, que asume en este caso, no respetando la palabra y la verdad

es que el  respeto de la palabra y de los acuerdos para mí está por encima de

muchísimas  cosas,  asume competencias  que le  otorgan mayorías  que no tiene,

mayorías que democráticamente no tiene, amparándose en una Ley que es cierto,

lo  permite,  pero  es  mentira,  no  obliga,  no  obliga.  Yo ponía  un  ejemplo  muy

similar,  que  además,  hay  muchos  miembros  de  esta  Corporación  que  no

comparten.  La Constitución española permite aplicar el 155, pero no comparto

que la aplicación del artículo pueda sustituir al diálogo, y en este caso, creo que la

Ley de Capitalidad, con una interpretación peculiar, les permite hacer lo que han

hecho, pero la cuestión de fondo es que obvian la representatividad para sustituir

al diálogo y cuando no se tienen mayorías están obviando ustedes el ingrediente

fundamental para alcanzar acuerdos. Pero bueno, no estamos más que en el punto

en el que ustedes quieren que estemos, así que con el único objetivo de recuperar

esa normalidad democrática que no debería haberse perdido nunca, se plantean,

como bien decía la señora Fernández, una batería de medidas en sendas iniciativas

que tienen su origen efectivamente en ese informe que pidieron tres grupos al

Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y en esta

ocasión,  en  esta  iniciativa,  el  grupo  de  Ciudadanos  plantea  una  de  las

posibilidades que se recogen en este informe y que tiene que ver con estudiar la

transformación  de  las  sociedades  municipales  en  entidades  públicas

empresariales,  puesto  que  se  advierte  que  podrían  ser  instrumentos  que

respondiendo a una actuación directamente vinculada a la administración para la



gestión de servicios públicos, por unas razones en las que no voy a entrar y una

serie de argumentos jurídicos, dice que debe respetar necesariamente el consejo de

administración de estos posibles EPES debe respetar la proporcionalidad de la

representación política en el pleno que es precisamente el acuerdo de esa Junta de

Portavoces, de esa lejana Junta de Portavoces del 7 de junio de 2015 y que es el

espíritu  que  aspiramos  a  rescatar.  Seguiré  en  mi  segundo  turno  para  marcar

nuestra posición de voto. Gracias.

La señora Fernández de nuevo: Ciudadanos anunció desde el primer

momento que emprenderíamos todas las acciones políticas e institucionales que

estuviesen en nuestras manos para devolver la normalidad democrática a nuestro

Ayuntamiento  y  fruto  de  ese  compromiso  en  la  defensa  de  los  valores

democráticos es esta moción, como he comentado antes y ha recordado ahora la

Crespo.  El  objetivo  de  esta  iniciativa  es  exclusivamente  recuperar  el  control

plenario de donde se nos ha hurtado, en este caso de las sociedades municipales.

Por eso proponemos, siempre con este objetivo, instar al Gobierno de la ciudad a

estudiar  la  transformación  de  las  cuatro  sociedades  municipales,  Ecociudad,

Zaragoza  Deporte  Municipal,  Zaragoza  Vivienda  y  Zaragoza  Cultural,  previa

incoación  del  expediente  oportuno  con  los  informes  preceptivos  de  entidades

públicas  empresariales.  Estas entidades  públicas empresariales,  en ningún caso

serán utilizadas como herramienta para privatizar servicios que están actualmente

prestados  por  las  sociedades  municipales,  ni  para  asumir  servicios  que

actualmente son prestados desde áreas municipales. Nuestro compromiso es que

subrogarán  íntegramente  todos  los  derechos  y  obligaciones  que  actualmente

existen  en  las  diferentes  sociedades  mercantiles,  asumiendo  los  servicios  que

prestan y en particular,  ya  lo dice el  petitum de la  moción,  se procederá a la

subrogación ex lege conforme a lo previsto en el artículo 44 del estatuto de los

trabajadores,  quedando  condicionada  la  transformación  de  las  sociedades  al

acuerdo con la representación sindical de las sociedades afectadas. ¿Qué es una

entidad pública empresarial? Es un organismo público al que se encomienda la

realización de unas actividades prestacionales, la gestión de unos servicios con

personalidad  pública  diferenciada,  un  patrimonio  y  una  tesorería  también

diferenciados, es una forma de gestión directa en sentido estricto por la propia

administración, en este caso, por el Ayuntamiento, que está a medio camino entre

las sociedades mercantiles y los organismos autónomos y que está regulada en la

ley reguladora de bases de la régimen local que remite a la ley de organización,



Funcionamiento  de  la  Administración  General  del  Estado,  es  decir,  en  la  ley

básica. Las entidades públicas empresariales tendrán un estatuto que delimitará

directamente el ámbito de la actividad para el que nace, para que se crea y que le

derogaría en este caso de las competencias fuera de las cuales no cabría ningún

otro tipo de actuaciones. La realidad y la experiencia de estos años pasados en

otras  administraciones  nos  lleva  a  que  la  creación  en  el  ámbito  local  de  las

entidades  públicas  empresariales  proporciona  algunos  beneficios  que  de  otra

forma, no tenían las corporaciones, porque se superan entre otros los tradicionales

obstáculos  con  los  que  se  venían  topando  las  sociedades  mercantiles  locales,

porque si  estas  sociedades  es  verdad que  tienen  la  ventaja  de estar  sujetas  al

derecho privado, también tienen el inconveniente de tratarse de personas jurídico-

privadas, carentes por lo tanto de la naturaleza de la administración pública y por

consiguiente no pueden disponer de potestades administrativas ni pueden integrar

de ninguna manera en sus patrimonios los bienes públicos. Otro punto que además

creemos  que  hay  que  tener  en  cuenta  es  que  además  las  entidades  públicas

empresariales pueden obtener parte de sus ingresos de tasas y precios de mercado.

¿Por  qué  proponemos  entonces  una  EPE,  una  entidad  pública  empresarial?,

porque el hecho de pasar de una entidad con personificación jurídico-pública a

otra  con  personificación  jurídico-pública,  como  recoge  el  informe  de  la

Universidad, permitirá que los problemas que hay ahora mismo de interpretación

que se han suscitado en torno a la aplicación de esta Ley de Capitalidad, no se

traduzcan en una falta de transparencia y de control democrático en la prestación

de  los  servicios,  porque  es  competencia  irrenunciable  del  pleno  municipal  la

determinación de los modos de gestión y de prestación de los servicios públicos

locales, porque el Tribunal Supremo dice que las empresas públicas no actúan con

vocación de mercado, sino que tienen un marcado carácter instrumental, con clara

sujeción  jerárquica  del  ente  que  lo  controla  y  existen  sentencias  del  Tribunal

Supremo en este sentido que dicen que quien actúa es la propia la administración

por medio de un servicio propio, sin margen de actuación autónoma y no una

empresa porque aunque pudiese tener naturaleza pública, actuase con autonomía

funcional. También nos parece una buena opción porque carecer de voluntad de

mercado y ser materialmente una actuación administrativa vinculada a la gestión

de un servicio público local y no una mera actividad económica, resulta evidente

que en ese caso el consejo de administración tiene que respetar necesariamente la

representación política del pleno, que al fin y al cabo es el objetivo de presentar



esta  iniciativa.  Y  por  último,  añadir  que  con  la  Ley  que  entrará  en  vigor  el

próximo 8 de marzo de contratos del sector público, una de las principales razones

por las que se establecieron sociedades municipales, es decir, una de las ventajas

que tenían era la flexibilidad a la hora de contratar, esa flexibilidad, esas ventajas,

van  a  desaparecer  y  por  tanto  tendrían  las  mismas  ventajas  en  el  caso  de  las

entidades públicas empresariales.

La  señora  Aparicio  por  el  grupo  Socialista:  Ya  lo  han  dicho  las

compañeras  que  me  han precedido  en  el  uso  de  la  palabra.  A lo  largo de  la

mañana, en este pleno, vamos a abordar la decisión del Alcalde de Zaragoza del

día 9 de febrero, desde diferentes puntos de vista. Una decisión que supone, por

encima  de  todo,  una  voladura  de  cualquier  puente  y  de  cualquier  vínculo  de

confianza  de  este  mandato.  Una decisión,  Alcalde,  que  ha  roto  los  consensos

básicos alcanzados hace años y que ha llevado este  mandato  a un punto final

absolutamente lamentable. Pero en esta moción, yo creo que debemos centrarnos

en  el  punto  de  vista  de  la  lealtad  institucional.  En  un  sentido  de  la  lealtad

institucional,  que  debe  poner  las  grandes  tomas  de  decisión  y  las  líneas

estratégicas de la gestión municipal en sintonía con los intereses generales de la

ciudad y no en sintonía con intereses particulares e intereses partidistas. Ésta es la

clave con la que se han configurado los grandes acuerdos a lo largo de los años en

esta  ciudad,  acuerdos  que a  día  de hoy siguen vigentes,  como el  Reglamento

Orgánico Municipal, como el Ordenamiento Urbanístico, como la manera en la

que se prestan los servicios públicos de la ciudad. Por eso, Sr. Alcalde, no era

casualidad  que  en  este  Ayuntamiento,  algunos  servicios,  algunas  políticas  se

gestionasen a través de las sociedades mercantiles. Y tampoco era casualidad que

a través de un acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces y sostenido a lo largo

de  los  años,  la  representatividad  del  pleno  se  trasladaba  íntegramente  a  los

consejos de administración.  Nada de esto era  casual,  respondía a un consenso

básico por parte de todos los grupos municipales y respondía, fundamentalmente,

a una cosa, que es el interés general. Señor Alcalde, el interés general es el que

hace  que  la  existencia  de  sociedades  mercantiles  y  su  forma  de  gobernarlas

formen  parte  de  un  mismo  acuerdo  y  que  sean  absolutamente  indisociables.

Después de casi  tres años de Gobierno,  algo tan elemental  deberían habérselo

aprendido.  Porque  miren,  todos  sabemos  que  las  sociedades  mercantiles

responden al  objetivo de lograr una gestión más eficaz,  más ágil  o incluso de

poder,  en  tiempos  más  complicados,  acceder  a  financiación  ajena.  Pero  señor



Alcalde, esa decisión vino de la mano de un modelo de gestión de esas sociedades

que ustedes han dinamitado sin siquiera pestañear, porque a pesar de las ventajas

que todos conocemos que ofrecen las sociedades mercantiles, también es cierto

que son instrumentos  más  opacos,  con muchas  menos  capacidades  de  control

democrático y precisamente por eso, era preciso que los órganos de gobierno de

las  sociedades  fueran  reflejo  exacto  de  la  composición  del  pleno  del

Ayuntamiento. O lo que es lo mismo, señor Alcalde, reflejo de la voluntad de los

zaragozanos y zaragozanas, porque ese acuerdo, no respondía a los intereses del

Gobierno de turno de esta ciudad,  ese acuerdo respondía a los intereses  de la

ciudadanía. Pero el problema aquí es que en su hedonismo patológico, se creen el

primer  Gobierno  de  esta  ciudad  y  además  se  creen  el  primer  Gobierno  que

gobierna minoría. Pues miren, la cruda y dura realidad es otra. Ha habido muchos

gobiernos antes que ustedes, ha habido muchos gobiernos en minoría antes que

ustedes que han debido negociar, que han negociado a dos, que han negociado a

tres, que han negociado a todas las bandas posibles para sacar adelante la gestión

de esta ciudad. Y la realidad, señor Alcalde, es que desde 2013 esos gobiernos ya

tenían  la  facultad  legal  de  nombrar  los  consejos  de  administración  y  que  sin

embargo, fueron leales a los acuerdos unánimes porque entendían que por encima

de todo estaban los intereses generales, la transparencia y, sobre todo, el respeto a

los resultados  electorales.  Alcalde,  nada es gratis  y  esto,  su decisión  del  9 de

febrero, tampoco lo va a ser. Usted ha roto un consenso que como le hemos dicho,

unía dos caras absolutamente indisociables. Usted no puede pretender quedarse

con la  gestión  a  través  de  las  sociedades  mercantiles  y  pisotear  la  cara  de  la

moneda que no le interesa. Usted no puede, como aquel niño que pierde al fútbol

y se lleva la pelota a casa, enfadarse y creer que no va a suceder nada más en este

Ayuntamiento.  Por  eso,  el  grupo  Socialista  va  a  respaldar  esta  moción  de

Ciudadanos. Continuaré en mi segundo turno de intervención. Muchas gracias.

Por Zaragoza en Común el  señor Cubero:  Zaragoza en Común,  no

apoyará esta iniciativa, igual que no apoyará ninguna de las otras tres iniciativas

que  los  grupos  de  la  oposición  llevan  a  este  pleno.  Porque  tienen  un  único

objetivo, que es continuar con el bloqueo de la ciudad, continuar con el bloqueo

de la gestión, continuar bloqueando las inversiones en los barrios, la prestación de

servicios  públicos  y poniendo en  peligro  el  empleo  de  los  trabajadores  de las

sociedades municipales y de los patronatos. Por eso no lo vamos a apoyar. Porque

hoy los grupos de la oposición nos piden que las sociedades municipales pasen a



ser  entes  públicos  empresariales,  pero  ni  en  la  moción  ni  en  su  exposición

explican por qué, cuáles son los beneficios, en qué va a mejorar la ciudad, en qué

va a  mejorar  la  prestación  de servicios,  en  qué va a  mejorar  la  calidad  en el

empleo,  en qué van a  mejorar  las  inversiones  en los  barrios.  ¿O se han dado

cuenta ahora? Igual que no van a explicar en las siguientes mociones en qué va a

mejorar  la  calidad  de  la  vida  de  los  vecinos  que  se  bloqueen  las  partidas

presupuestarias de las sociedades municipales, en qué va a mejorar la calidad de

los vecinos de Zaragoza que se repruebe al Alcalde, en qué va a mejorar la calidad

de los vecinos de Zaragoza todas y cada una de las iniciativas que los grupos de la

oposición traen hoy aquí, a este pleno. No lo van a explicar y no lo van a explicar

porque el único objetivo es continuar con su política de instigación y bloqueo de

la ciudad, entendiendo que cuanto peor mejor, para sus fríos intereses partidistas.

Por eso no lo van a explicar. Pero miren, es que no es la primera vez que en este

pleno  municipal  la  oposición  bloquea  y  torpedea  sociedades  municipales.  ¿Se

acuerdan  de  ZGZ@Desarrollo  Expo?  ¿Se  acuerdan  de  que  la  oposición,  sin

ningún informe,  sin  ningún expediente  que  analizara  la  eficacia,  la  eficiencia,

cómo se iba  a  hacer  y  cómo se iba  a  subrogar  a  los  trabajadores,  decidieron

disolver una sociedad como ZGZ@Desarrollo Expo? ¿Se acuerdan? Y después,

en el tránsito de esa disolución, como no les gustaba como se estaba haciendo,

llegaron a bloquear la oferta de empleo, la plantilla municipal, llegaron a bloquear

la promoción interna, llegaron a bloquear este pleno municipal, ¿lo recuerdan?,

hasta en dos ocasiones faltaron a su trabajo, no dejaron de cobrar y bloquearon

este pleno municipal y bloquearon los reconocimientos de obligación que pagaban

a las PYMES y a los autónomos. ¿Lo recuerdan? Y estos días de irresponsabilidad

supina,  ¿qué  han hecho?  Oye  pues  se  han  ido.  Han  decidido  que  se  deja  de

liquidar  la  sociedad  y  ahí  han  dejado  la  sociedad  ZGZ@Desarrollo  Expo  en

liquidación sin liquidadores, empantanada,  oiga, como el niño que se cansa de

jugar con el juguete roto se va y los deja a todos esparcidos por el suelo. Vaya

irresponsabilidad  de  la  oposición  en  este  Ayuntamiento  y  desde  luego  este

Gobierno no va a  permitir  que esa  irresponsabilidad  se vuelva  a  repetir  en el

conjunto de las sociedades. Pero lo grave es que hoy tocaba hablar de otras cosas.

Hoy ustedes han renunciado a hablar de un histórico 8 de marzo y de la huelga

feminista. Hoy ustedes han renunciado a hablar del recorte de las pensiones que

sufren nuestros jubilados. Hoy ustedes han renunciado a hablar cómo el tren EVA

puede parar en Zaragoza y Aragón ser motor de la economía. Hoy ustedes han



renunciado a su programa político,  a su propuesta,  a su ideario,  para centrarse

única  y exclusivamente  en bloquear  esta  ciudad,  entendiendo  que cuanto  peor

mejor,  para  sus  intereses  partidistas.  Y  miren,  nosotros  no  lo  vamos  a  hacer

porque hoy toca hablar de otras cosas en este país. Porque es una vergüenza que

en este país, miles de trabajadores que han trabajado durante más de 40 años estén

cobrando pensiones de miseria de 600 euros. Es una vergüenza que vean cómo la

luz, el gas les sube un 8, un 10%, y el Gobierno de Mariano Rajoy les manda una

carta diciendo que va a subir las pensiones un 0'25, pero si cuesta más la carta que

les manda que los céntimos que les sube la pensión. Y mientras vemos cómo las

eléctricas, las grandes empresas del Ibex 35 tienen beneficios de un 18 y un 20% y

el Gobierno de Mariano Rajoy les dice a los pensionistas que dejen de tomar café

para así aumentar su nivel de vida. ¡Hace falta ser sinvergüenza! ¡De esto hay que

hablar  hoy aquí,  en  este  pleno!,  de  que  hay alternativas  para  tener  pensiones

dignas en este país, volver a la edad de jubilación de los 65 años, acabar con los

privilegios y las desgravaciones de los planes de pensiones privados. De eso toca

hablar hoy aquí. Hay capacidad de garantizar unas pensiones dignas para nuestros

jubilados, jubilados  que han hecho de colchón familiar para hijos y nietos en los

peores años de la crisis económica que han provocado ellos, de eso toca hablar

hoy aquí, no ir de la mano de ellos para hablar de democracia y  de transparencia.

Estamos viviendo en un país en el que se está encarcelando a tuiteros,  se está

encarcelando a raperos, se están confiscando libros, se están censurando obras de

arte y los grupos de la izquierda la izquierda en vez de hacer piña contra esa

estrategia de represión y de miedo contra todo aquel  que tiene un mínimo espíritu

crítico,  contra  todo aquel  que trata  de expresar mediante el  arte  y cultura una

forma de sociedad más justa, ustedes, grupos de la izquierda, se están uniendo a la

trama corrupta para dar lecciones de democracia y de transparencia. Hoy, aquí, en

este pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿No se les cae la cara de vergüenza?

¿Cómo puede ser, compañeros de la izquierda, que digan que les da asco votar un

presupuesto de izquierdas con los grupos de izquierdas y no les dé asco ir con esa

trama  corrupta  del  Partido  Popular  a  hablar  hoy  aquí  de  democracia  y  de

transparencia. ¡Es una vergüenza! ¡Háganselo mirar! Y desde luego con nuestro

apoyo para estos juegos, no cuenten.

La Presidencia: Vamos a ver. Vamos a intentar mantener la cala todos,

el  público  y  los  ciudadanos  también,  todos  vamos  a  intentar  que  este  pleno

circunde por los cauces  democráticos  de los que todos parece ser que quieren



hablar  en el  día  hoy.  Vamos a ver si  lo conseguimos y usted,  señor Navarro,

mantiene el orden callándose y hablando cuando le autorice este Presidente de la

sala. Contribuya usted al buen orden de las sesiones. Usted también, señor Senao.

La señora Navarro: Esto es lo que le gusta a usted, señor Cubero, estar

en  el  conflicto  continuo,  intentar  generar  conflicto  y  bronca  y  eso  es  lo  que

ustedes llevan haciendo durante tres años. Miren, hoy hemos venido aquí a hablar,

se  lo  he  dicho  al  principio,  en  la  primera  intervención,  de  democracia  y  no

democracia. Desde luego, usted a nosotros, a esta bancada, a los concejales del

Partido Popular, no nos puede ni llamar sinvergüenzas ni llamar corruptos, porque

para insultar y para llamar sinvergüenza y corrupto a alguien, a alguna persona,

tiene que tener usted algún tipo de prueba y desde luego, la conciencia,  todos

estos concejales, la tenemos muy tranquila porque desde luego, trabajamos desde

la honestidad y desde honradez y usted lo sabe. Así que no quiera traer al salón de

plenos el conflicto permanente. Miren aquí hemos venido a hablar de democracia

y no democracia y los únicos que han dado un golpe a la democracia en este salón

de plenos es Zaragoza en Común. Y los únicos que han hecho lo que no había

pasado nunca en este Ayuntamiento, ha sido un Gobierno en minoría de Zaragoza

en Común. Y los únicos que se han cargado las reglas del juego de una entidad

local han sido un Gobierno en minoría como Zaragoza en Común. Lo que hicieron

ustedes el día 9 de febrero es un precedente en este Ayuntamiento, es un antes y

un después que está por encima de cualquier expediente que tramitemos en este

Ayuntamiento, señor Rivarés, por encima de cualquier moción, porque mientras

no respetemos las leyes,  no respetemos la democracia, no tiene ningún sentido

ningún  debate  político  ni  ideológico  en  este  salón  de  plenos.  Por  eso,  para

nosotros, lo fundamental es restaurar esa normalidad democrática en este salón de

plenos, porque lo que han hecho ustedes, señor Alcalde, no tiene precedentes en

ningún Ayuntamiento de España; porque lo que han hecho ustedes es cargarse la

representación de un plumazo que nos habían dado los zaragozanos a los grupos

políticos en este salón de plenos; porque  lo que han hecho ustedes es cargarse la

representación de la lista más votada, como es el Partido Popular, en todos los

consejos de administración de las sociedades mercantiles, sociedades mercantiles

que hay que recordarles a todos ustedes que están formadas por 100% de capital

dinero público, de todos los zaragozanos. Ustedes nos han quitado de un plumazo,

ustedes han aprovechado una Ley de Capitalidad, una interpretación torticera de la

Ley de Capitalidad  para  quitarnos  a  los  concejales  el  derecho a decidir  sobre



dónde va el dinero público de todos los zaragozanos, eso es lo que han hecho

ustedes,  un golpe autoritario, un golpe sectario y eso no había sucedido nunca en

ninguna entidad  local.  ¿Y qué han hecho los  grupos de la  oposición?  Es que

ustedes tendrán que reflexionar, es que, ¿qué pasa?, ¿que siempre la culpa es de

los demás? Es que esto no funciona así, es que ustedes están en minoría y ustedes

en  tres  años  han  sido  incapaces  de  llegar  a  acuerdos  para  llevar  a  cabo  sus

políticas. Y quizá tendrán que pensar que es que sus políticas no son buenas para

la  ciudad,  o  ¿qué  piensan?,  ¿que  nos  hemos  puesto  de  acuerdo  con  Chunta

Aragonesista el Partido Popular para bloquearles a ustedes? Pues no, es que esto

va de reglas del juego y esto va de mayorías y esto va de democracia y si ustedes

han sido incapaces de llegar a acuerdos y llegar a consensos y a diálogos, aquellos

de  la  nueva  política  que  venían  a  cambiar  las  cosas  y  a  dialogar  y  a  ser

transparentes y a hablar con los demás, lo que esto refleja es que como han sido

incapaces  de llegar  a acuerdos para sacar sus políticas adelante,  la pataleta  de

ustedes, no ha sido otra, señor Alcalde, que dar un golpe en la mesa y cargarse a

toda  la  oposición  de  los  consejos  de  administración.  Eso  es  lo  grave,  señor

Cubero.  Eso  hay  que  contarlo.  Y  usted  decía  ¿y  en  qué  repercute  a  los

ciudadanos? ¡Hombre!, pues ya me contará en qué repercute, todos los ciudadanos

que  han  votado  no  a  ustedes,  que  son  minoría,  que  el  resto  de  la  oposición

formamos más del 70% de la ciudad de Zaragoza y sus políticas, porque ustedes

van a votar con mayorías absolutas porque les da la gana, amparados en una Ley

de Capitalidad que tal como la han interpretado, no es constitucional. ¿Es que eso

no está por encima de cualquier debate político en este salón de plenos? ¿Es que

no debemos unirnos la oposición para restaurar la normalidad democrática? Es

que en ello estamos y por supuesto, la moción de ha presentado Ciudadanos de

entidades públicas empresariales nos parece coherente, lógica, porque al final lo

que vamos a intentar con esto es devolver la capacidad de este pleno para la toma

de decisiones del dinero público y ésa es la clave. Y ustedes nos han quitado la

opción de poder decidir adónde va ese dinero. Ya me contará usted, señor Cubero,

si eso perjudica o no perjudica a los zaragozanos, porque si vamos a estar callados

todos  y calentando sillas con unas decisiones que toman ustedes porque les da la

gana, es que ustedes van a tomar decisiones porque les da la gana, usted va a

poder hacer todos los carriles bici en la ciudad que quiera, usted va a poder hacer

todo el conflicto que quiera con el dinero público y desde luego, la oposición

tenemos que paralizar ese golpe. Lo tenemos que paralizar y si nos hemos unido



toda la oposición precisamente es porque primero hay que restaurar la normalidad

democrática y luego ya debatiremos sobre políticas, pero desde luego lo que han

hecho  ustedes  es  mucho  más  grave  que  cualquier  otra  cosa  en  este  salón  de

plenos, porque nunca había sucedido ni con el PP, ni con el Partido Socialista, ni

con cualquier otro partido político que ha gobernado en este Ayuntamiento. Lo

que han hecho ustedes  es lo  más  grave que ha pasado en este  Ayuntamiento.

Gracias.

Con  la  de  la  señora  Crespo  comienza  el  segundo  turno  de

intervenciones.  Dice  así:  Señor  Cubero,  lo  que  es  una  vergüenza  es  que  la

decisión de hurtar la representatividad la haya tomado precisamente un gobierno

que se supone de izquierdas, eso es lo que es una vergüenza. Dice que hemos

renunciado a hablar hoy aquí de nuestras propuestas políticas. ¿Sabe lo que pasa?

Que sin normalidad democrática, es que no hay propuestas políticas que hacer.

Yo, centrándome en la iniciativa, porque he dicho que explicaría en el segundo

turno nuestra posición de voto, agradezco los términos en los que Ciudadanos ha

planteado la moción porque han hecho ustedes bien en mirar la hemeroteca, de

otra  forma,  hubiera  sido  complicado  que  obtuviesen  el  apoyo  de  Chunta

Aragonesista. Lo digo porque este debate no es nuevo. Este debate surge en 2009,

se  afianza  en  2013,  donde  como  saben  hubo  un  intento  de  transformación,

integración,  reestructuración  en  el  área  de  Cultura  y  fue  Chunta  Aragonesista

quienes a través de un voto particular, los compañeros del Partido Socialista lo

recordarán,  paralizamos la creación de un EP en Cultura,  la paralizamos. ¿Por

qué? Porque en su objeto social, en los estatutos, se planteaban competencias que

actualmente y también en aquel entonces se ejercían directamente desde servicios

administrativos municipales y planteamos ante aquella amenaza de los infinitos

borradores de la Ley de Reforma de Administración Local, que suponía también

una amenaza para este tipo de entidades, planteamos una alternativa que tenía que

ver con la creación de institutos municipales. ¿Por qué? Bueno de hecho fue una

moción  que  salió  adelante  en  junio  de  2013  con  el  objetivo  de  reestructuras

organismos autónomos y sociedades a través de un instituto municipal de derecho

público porque en aquel momento nos parecía que ofrecía más garantías desde

todos  los  puntos  de  vista,  pero  sobre  todo  no  estábamos  de  acuerdo  con  la

creación  de una  estructura  que en  aquel  momento  no  contaba  con el  acuerdo

sindical. Por lo tanto, el concepto de entidad pública empresarial no nos gusta, no

nos gustaba en 2013 y no nos gusta hoy. Pero es cierto que más allá de la figura



que ustedes proponen, han tenido ustedes en cuenta todas las cautelas que son

irrenunciables  para  Chunta  Aragonesista.  Primero,  garantía  en  el  empleo.

Segundo,  que  en  ningún  caso  se  externalizarán,  se  privatizarán,  servicios  que

actualmente  son prestados  desde  las  sociedades.  Tercero,  que  en  ningún  caso

asumirán servicios que son prestados directamente desde las áreas municipales. Y

cuarto,  y  absolutamente  necesario,  negociación  no  sólo,  sino  acuerdo  con  la

representación sindical. Con estas cautelas que ustedes recogen en su iniciativa y

que  son  condiciones  irrenunciables  para  Chunta  Aragonesista,  tienen  nuestro

apoyo  para  estudiar  esta  posibilidad  con  el  exclusivo  objeto  de  recuperar  la

normalidad democrática y poner en valor nuestros votos, ni más ni menos, lo que

valen. Y con una advertencia: Si esto implica el inicio de un expediente que no

cumple con lo estrictamente aprobado hoy en esta moción, desde luego Chunta

Aragonesista no estará en este proceso.

La señora Fernández:  Nuestra  iniciativa  lo  que pretende,  lo  hemos

dicho en todo momento y así lo recoge el expositivo, ese que parece que yo creo

que  el  señor  Cubero  no  ha  debido  leer,  es  revertir  la  tropelía  cometida  por

Zaragoza en Común. Lo pone claramente y están todas las cautelas, ahora mismo

lo acaba de reconocer la señora Crespo, que no están introducidas exclusivamente

para que tengamos el apoyo de Chunta, que lo agradezco, sino porque creemos en

ellas, porque desde luego, que Zaragoza en Común se vanaglorie de proteger a los

trabajadores de sociedades municipales, ¡en fin!, ya hablaremos del tema. No creo

que precisamente esa haya sido su primera preocupación al tomar muchas de las

decisiones que ya están adoptando en esos consejos de administración de los que

han retirado  el porcentaje de representación plenario. Hemos introducido muchas

cautelas, ¿queda claro? Deja claro que esas entidades públicas empresariales no

serán  nunca  utilizadas  como  herramienta  para  privatizar  servicios  que  prestan

actualmente las sociedades ni para asumir servicios que se prestan actualmente

por parte de las áreas. Hemos dicho antes también que se recoge la subrogación

conforme al art. 44 del Estatuto de los Trabajadores y que la transformación está

condicionada al acuerdo de la representación sindical de las sociedades afectadas.

Porque señor Cubero,  léaselo bien,  hay una protección a los trabajadores aquí

dentro, no perseguimos un bloqueo por bloqueo, ni coger un juguete como usted

nos decía.  Oigan, que es que pensar diferente  de Zaragoza en Común y votar

diferente  a  Zaragoza  en  Común,  no  implica  querer  bloquear  a  Zaragoza  en

Común, que nos mueven otras cosas, que nuestro voto, el voto de Ciudadanos,



está  decidido  por  lo  que  creemos  mejor  o  peor  para  los  ciudadanos,  para  los

zaragozanos, para los que nos han votado y para los que no, una consideración

que ustedes desde luego no tienen y eso no es bloquear. El que no piensa como

yo,  me  bloquea.  Pues  no,  es  democracia,  no  es  bloqueo,  es  democracia,

apréndanlo,apréndanlo,  que  desde  luego  cuando  usted  nos  hablaba  de  que  si

estamos yendo en contra nuestros programas. ¿Se ha leído en su programa? Es

que yo creo que no se acuerdan, de lo que llevaban en su programa, porque lo que

hicieron el 9 de febrero va directamente en contra de todo lo que ustedes llevaban.

Pero ¡qué vamos a esperar!, qué respeto vamos a esperar de un Gobierno que ha

mentido  al  Justicia  de  Aragón,  un  Gobierno  que  graba  vídeos  rompiendo  los

requerimientos de la delegación del Gobierno. Oiga las instituciones de este país

son  herramientas  canales  de  la  democracia,  y  las  cuestiones  con  las  que  no

estemos de acuerdo, desde las instituciones proponemos cambiarlas con el marco

jurídico que nos hemos dado. En eso consisten los partidos políticos, en cambiar

las  cosas  pero  con  las  reglas  del  juego  y  no  en  dar  golpes  antidemocráticos

directamente, en su caso dictatoriales y desde la izquierda, que también se puede

ser dictador desde la izquierda que tenemos muchos ejemplos. Gracias.

La señora Aparicio: Yo le dedicaré, señor Cubero, unos 20 segundos

para recordarle, hablando de sociedades mercantiles y de quién se va y quién no,

que ustedes se fueron de Ecociudad y que sólo han vuelto para dar un golpe de

estado.  Y yo,  de  verdad que me  encanta  además  como portavoz  de  Servicios

Públicos y de Personal, me encanta escucharle hablar de intereses generales de la

ciudad,  me  encanta  escucharle  hablar  de  expedientes  administrativos,  es  casi

como un sueño hecho realidad de estos últimos tres años. Pero mire, usted hoy,

buscando  la  bronca  y  buscando  la  confrontación,  no  va  a  conseguir  ser  el

protagonista de este pleno, porque hoy la cosa no va de eso. La cosa, Alcalde, va

de que este pleno, este debate y todos los que vienen, este caos, lo ha generado

única y exclusivamente usted, señor Alcalde, usted es el que ha generado que hoy

estemos  aquí,  en  este  pleno,  debatiendo  sobre  democracia,  que  ya  es  triste.

Alcalde,  hoy está usted a tiempo de rectificar,  de rectificar  las decisiones  que

tomó el 7 de febrero. Porque el único objetivo que tiene el grupo Socialista es

recomponer la normalidad democrática, para entonces sí, podernos poner a hablar

de política, de proyectos y de gestión, cosa que por cierto, se ha hecho bastante

poco durante estos tres años. Si usted recapacita, aunque tenemos cada día más

dudas  de su capacidad  de  rectificar,  el  grupo Socialista  no va a  tener  ningún



problema en volver a la fórmula de las sociedades. Pero es que si usted no cambia

de actitud, si usted persiste en este golpe de estado, desde luego, la única manera,

el único instrumento que tenemos el resto de grupos políticos para volver a tener

el control de lo que usted nos ha robado con este golpe de estado, es apoyando la

moción  de  Ciudadanos  para  estudiar  la  posibilidad  de  cambiar  el  modelo  a

entidades públicas empresariales. Así que, Alcalde, le insto otra vez, o rectifique o

desde  luego,  pongan  en  marcha  los  mecanismos  necesarios  y  los  expedientes

administrativos para cambiar este modelo de gestión, que por cierto, no deja de

ser una internalización, señor Cubero.

El señor Cubero: Pues mire, señora Aparicio, yo le voy a dedicar otros

20  segundos  y  es  calificar  la  aplicación  de  una  Ley  con  todos  los  informes

técnicos preceptivos como golpe de estado, en este país que hemos sufrido un

golpe de estado y que su partido y su sindicato fue uno de los más damnificados y

existen todavía miles  de hombres  y mujeres  decentes  de la  UGT y del  PSOE

enterrados en cunetas de este país, es una irresponsabilidad tremenda, tremenda,

calificar de golpe de estado y encima, califica … y encima califica de golpe de

estado de la mano de los herederos de Franco que son los que disparaban en los

pelotones  de  fusilamiento  y  los  que  tenían  las  llaves  de  las  cárceles.  Es

vergonzoso cómo ha tirado por tierra la decente historia de su partido y de su

sindicato en este país, vergonzoso calificar de golpe de estado la aplicación de una

ley  democrática  de  manera  democrática  en  este  Ayuntamiento.  Pero  miren,

pueden  insultarnos,  pueden  amenazarnos,  pueden  reprobarnos,  si  las  llevamos

como medallas sus reprobaciones, mire, le digo más, pueden incluso llevarnos a la

fiscalía acusándonos injusta, infundadamente de delitos, pero lo que no pueden

hacer …

La Presidencia: Señor Senao, no interrumpa, por favor, silencio.

Continúa el señor Cubero: Sí, señor Senao; sí, señor Senao; ustedes el

Partido Popular, son los herederos de Franco y ustedes tenían las llaves de las

cárceles y disparaban los pelotones de fusilamiento. Ustedes son los herederos de

40 años de dictadura en este país. Sí señor, ustedes, el Partido Popular. Pues miren

es, ya le digo, indecente, pueden reprobarnos, pueden llevarnos injustamente a la

fiscalía, pero no pueden tener es de rehenes a la ciudad y a los vecinos de esta

ciudad. Porque no es pensar diferente y votar diferente, señores de Ciudadanos. Es

que ustedes estas semanas han faltado a su trabajo, han faltado a las convocatorias

que tenían en patronatos y en organismos autónomos y por esa irresponsabilidad



los socio-laborales no cobran, ha peligrado la estabilidad de las entidades, se ha

bloqueado el pago de la limpieza de la Universidad Popular de Zaragoza, se han

bloqueado plazas de escuelas infantiles, se han bloqueado los contratos de guías

turísticos, esto es bloqueo de la gestión de la ciudad, de las inversiones y poner en

peligro  el  empleo  de  los  trabajadores  de  los  patronatos  y  de  las  sociedades

municipales. Es indecente que llamen a esto antidemocrático. ¿Antidemocrático

sabes qué es? Que los poderes económicos arrodillen a gobiernos para la defensa

de  sus  intereses.  Antidemocrático  es   reformar  por  la  puerta  de  atrás  la

Constitución para que se priorice el pago a los bancos. Antidemocrático es ,cobrar

700 € de pensión y de salario en este país con los precios que hay de los intereses

más básicos. Eso es antidemocrático. Antidemocrático es encarcelar a sindicalistas

como  está  haciendo  el  Partido  Popular  por  el  derecho  a  la  huelga.

Antidemocrático es encarcelar a tuiteros,  encarcelar a raperos por letras en sus

canciones. Antidemocrático es confiscar libros y bajar obras de arte censuradas,

eso es antidemocrático en este país. El aplicar una ley aprobada recientemente y

anhelada como la Ley de Capitalidad por parte de este Gobierno, con todos los

informes  técnicos  favorables  de  cómo  se  tenía  que  hacer,  es  normalidad

democrática. El que grupos de las oposición, algunos de ellos valedores de esa

Ley en las Cortes de Aragón tachen esto de golpe de estado, es una pataleta, una

rabieta  de  infantilismo  político.  Pero  además  que  fruto  de  esa  rabieta  y  esa

pataleta bloqueen la ciudad, bloqueen las inversiones, bloqueen la prestación de

servicios  y  hagan  peligrar  los  empleos  de  los  trabajadores  de  patronatos  y

sociedades  municipales,  es  una  irresponsabilidad  de  la  oposición,  una

irresponsabilidad sólo se entiende desde el frío cálculo electoral y de sus  intereses

partidistas. Ténganlo claro, con nosotros para eso, no cuenten.

La señora Navarro: Si usted pensaba, señor Cubero, que con lo que ha

salido por su boca nosotros íbamos a entrar en el juego, sabemos que esto ustedes

lo traían preparado de antemano, traían preparado al público y traían ese discurso

que usted siempre hace. Pero nosotros no vamos a entrar porque entendemos que

estamos en una institución. …

La Presidencia: Silencio, por favor. Y por favor, no hagan referencia

al público porque el público también se enfada. Si ustedes se refieren a él, él se

refiere a ustedes. Prosiga, Sra. Navarro.

La  señora  Navarro:  ¡Qué  nivel,  Sr.  Alcalde!  ¡Qué  nivel  que  un

Alcalde de la 5ª ciudad de España se esté riendo de cómo sus compañeros, porque



somos compañeros,  por mucho que usted piense que somos enemigos y usted

tenga ese odio a quien piensa diferente! Porque eso denota el sectarismo que tiene

Zaragoza en Común y sus actos le retratan. Los actos, sí, señor Alcalde, sus actos

le retratan. Mire, Yo no conozco a ningún Alcalde de ninguna ciudad de España,

de ningún partido político, que haya hecho lo que usted, señor Alcalde y usted lo

sabe y usted tiene conocimientos jurídicos, o se le presumen por lo menos o ha

sido profesor de Universidad. Me gustaría que preguntase a cualquier compañero

suyo de la Universidad a ver si  lo que ha hecho usted es democracia  o no es

democracia, a ver si lo que ha hecho usted es respetar la ley como usted dice,

porque ahora que venga el  señor Cubero a hablarnos  de ley o a hablarnos  de

cumplimientos, cuando él se enorgullece de incumplir la ley y él se enorgullece de

haber  estado  tirando  piedras  contra  sedes  de  otros  partidos  políticos,  pues

¡hombre! no es nada coherente. Que Zaragoza en Común venga hoy aquí a darnos

lecciones  por la  boca del  señor  Cubero,  cuando el  señor  Cubero es secretario

general  del  Partido  Comunista,  cuando  el  señor  Cubero  tiene  la  foto  de  un

dictador en su despacho, es cero coherente. Sí ya lo sé …

El Alcalde: ¡Silencio, por favor!

Continúa la señora Navarro: … que no voy a entrar en esos juegos,

que  es  que  ya  lo  conocemos.  Mire,  en  este  salón  de  plenos  nos  han  vertido

insultos  desde  el  público,  señor  Alcalde  y  usted  ha  estado  callado,  ésa  es  la

realidad. A nosotros no han llegado a llamar desde zorras, rameras y putas en este

salón de plenos y lo voy a decir, y usted se ha quedado callado. Ése es el nivel que

tiene el Alcalde de la 5ª ciudad de España. Y si con esas amenazas y con esos

insultos usted piensa que nos va a callar a la oposición, no lo va a conseguir. Ni

nos va a callar ni vamos a cesar en nuestro trabajo porque desde luego nos pagan

para esto. Y desde luego nos pagan para que cumplamos con la democracia y nos

pagan para que cumplamos con las elecciones y nos pagan, señor Alcalde, para

que guardemos el respeto, sobre todo, el respeto y la educación en un salón de

plenos como es la 5ª ciudad de España. Y eso, para mí desde luego y para esta

bancada  del  Partido  Popular  está  por  encima  de  cualquier  debate  y  está  por

encima de cualquier estrategia y de cualquier amenaza que ustedes quieran hacer a

la  oposición  para  intentar  callarnos  la  boca  y  para  intentar  vulnerar  nuestros

derechos como concejales de la oposición. Desde luego, el Partido Popular no va

a cesar en tomar todas las medidas que estén en su mano para que en este salón de

plenos vuelvan las reglas del juego, la democracia y el cumplimiento de la Ley.



Gracias.

La señora Fernández: Mire, nos hurta el tiempo de debate y es que

ahora pretende controlar lo que decimos. Nos dice oiga, no menten al público, no

menten … Oiga, que los concejales tenemos derecho en este salón de pleno de

decir lo que queramos. Si usted controla el tiempo, que es lo que puede controlar,

pues bien, ¿pero lo que decimos? Y cuando nos abuchean, cuando nos insultan,

usted lo consiente. Las formas desde luego que tienen ustedes, no las vamos a

tener nosotros. Nosotros no insultamos como ha hecho el señor Cubero ahora,

nosotros no amenazamos como ha hecho el señor Cubero ahora y sobre todo no

utilizamos cortinas de humo. ¡Que quería hablar de Zaragoza, dice! Pues no ha

hablado de Zaragoza  en ningún momento.  Cortinas  de humo,  ha sacado otros

temas  que  no  le  convienen  porque  no  tiene  defensa,  señor  Cubero,  no  tiene

defensa lo que ustedes han hecho. Mire, nos acusan de bloquear y se lo vuelvo a

repetir,  no bloqueamos, ustedes, exclusivamente ustedes son responsables de la

situación  que  hay  ahora  mismo  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Ustedes

exclusivamente. Asuman su responsabilidad de una vez, que no lo están haciendo

en estos casi tres años que llevamos aquí, asuman su responsabilidad, no echen

balones fuera, dejen de jugar al victimismo, que cuando no somos los partidos

políticos, son los medios de comunicación y si no, es el señor Montoro pero nunca

es culpa de Zaragoza en Común. Asuman su responsabilidad. Realmente ustedes

no pensaron nunca gobernar, no pensaron gobernar  y se han encontrado con que

son 9 de 31, una minoría. Una minoría que está gobernando gracias a votos de

otros partidos como el PSOE y como Chunta y deberían respetar la opinión de

otros partidos y deberían escuchar a todos los zaragozanos, que es lo que están

ustedes ninguneando en todo momento. No vamos a usar sus formas, ni insultos,

ni  amenazas,  pero  sí  que  vamos  a  seguir  desde  luego  utilizando  todas  las

herramientas  y  todas  las  medidas  políticas  e  institucionales  que  tengamos  en

nuestra  mano  para  revertir  esta  situación,  porque  no están  ninguneando  a  los

grupos  políticos,  están  ninguneando  a  todos  los  zaragozanos  a  los  que

representamos. Gracias.

Concluido  el  debate  corporativo  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a estudiar

la  transformación  de  las  sociedades  municipales  Ecociudad,  Zaragoza  Deporte

Municipal,  Zaragoza  Vivienda  y  Zaragoza  Cultural,  en  entidades  públicas



empresariales,  previos  los  informes  preceptivos  e  incoación  del  oportuno

expediente.-  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, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Total  22  votos  a  favor  y  9  votos  en  contra.-  Queda  aprobada  la

moción.

12. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento repruebe al Alcalde de Zaragoza y a

todos los miembros de su gobierno por romper unilateralmente el acuerdo de la

Junta  de  Portavoces  sobre  la  representación  de  los  grupos  municipales  en  las

sociedades públicas Zaragoza Vivienda, Ecociudad Zaragoza, Zaragoza Deporte y

Zaragoza Cultural e inste al Alcalde a rectificar de forma inmediata para restituir

los  acuerdos  de  Portavoces  y  recuperar  la  normalidad  democrática  en  las

sociedades  municipales.-  Su  texto:  El  pasado  9  de  febrero,  el  Gobierno  de

Zaragoza  rompió  unilateralmente  los  acuerdos  adoptados  en  la  Junta  de

Portavoces sobre la representación de los grupos municipales en las sociedades

Zaragoza Vivienda, Ecociudad Zaragoza, Zaragoza Deporte y Zaragoza Cultural,

quebrando así  la confianza en la que debería basarse cualquier pacto.-  Con un

golpe de autoritarismo sin precedentes, Zaragoza en Común no solo vulneró el

acuerdo de Junta de Portavoces de 7 de julio de 2015 adoptado por unanimidad,

que regula el funcionamiento de la actividad municipal en todos sus ámbitos para

todo este mandato,  sino que ha puesto fin a una trayectoria de funcionamiento

democrático de las sociedades municipales asumiendo el control absoluto de las

mismas.- La decisión supone una quiebra de las reglas de juego acordadas por

todos los grupos al inicio de la Corporación y evidencia el intento del Gobierno de

ZeC de obviar las mayorías democráticas en muchas decisiones relevantes, algo

que condicionará gravemente el normal funcionamiento de la institución y de las

propias sociedades afectadas por este golpe, dificultando cualquier diálogo con el

resto  de  fuerzas  democráticamente  representadas.-  Por  todo  ello,  el  grupo

municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para

su  debate  y  aprobación  en  Pleno  la  siguiente  moción:  1°.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  reprueba  al  Alcalde  de  Zaragoza  y  a  todos  los



miembros de su gobierno, por romper unilateralmente el acuerdo de la Junta de

Portavoces sobre la representación de los grupos municipales en las sociedades

públicas Zaragoza Vivienda, Ecociudad Zaragoza, Zaragoza Deporte y Zaragoza

Cultural, y censura la decisión adoptada por el Gobierno de Zaragoza en su sesión

extraordinaria de 9 de febrero por constituir una medida sin precedentes contra el

funcionamiento democrático de la institución. 2°. - El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Alcalde  de  Zaragoza  a  rectificar  de  forma  inmediata  para

restituir  los  acuerdos  de  la  Junta  de  Portavoces  y  recuperar  la  normalidad

democrática en las sociedades municipales. I.C. de Zaragoza a 22 de febrero de

2018. El portavoz del grupo municipal de Chunta Ragonesista, firmado: Carmelo

Javier Asensio Bueno.

El  señor  Azcón  pide  la  palabra:  Sr.  Alcalde,  querría  pedirle  una

cuestión de orden.

La Presidencia: ¿En base a qué artículo?

El portavoz Popular: En base al artículo que habla de las cuestiones de

orden en el reglamento interno. En concreto quiero hablar del artículo 79.5 del

Reglamento Orgánico.

El Alcalde: Tiene un minuto.

El señor Azcón: Mire, señor Alcalde, el artículo 79.5. del Reglamento

Orgánico  dice  exactamente  que  el  público  asistente  a  las  sesiones  no  podrá

intervenir  en  éstas,  ni  tampoco  se  permitirán  manifestaciones  de  agrado  o

reprobación, ni utilizar voces, pancartas o instrumentos que distraigan la atención

de  quienes  participan  en  la  sesión.  Mire,  señor  Alcalde,  creo  que  hablo  por

muchos,  pero  por  lo  menos  los  concejales  del  Partido  Popular  estamos

acostumbrados  a  que nos  agredan,  estamos  acostumbrados a  que nos  insulten,

estamos acostumbrados hasta a que nos hagan escraches en nuestros domicilios.

Le  aseguro,  señor  Alcalde,  que  nosotros  desde  el  Partido  Popular  vamos  a

responder  de  la  única  forma  de  la  que  sabemos,  con  educación.  Vamos  a

responder con educación. Y mire, señor Alcalde, le aseguro que dos pitos o cuatro

aplausos no van a dejar que defendamos las ideas y los principios que defendemos

desde el Partido Popular. Pero yo creo que hoy hay algo más importante, señor

Alcalde. Estamos hablando de democracia y estamos hablando de que usted tiene

que dirigir el pleno de forma ecuánime para todos. Y yo por lo tanto, lo que le

quiero pedir desde la educación, es educación a todas y cada una de las personas

de este salón de plenos, porque si no, esto también reflejará lo que está pasando en



el Ayuntamiento de Zaragoza.

La Presidencia: Muy bien, ha pasado el minuto. Le voy a decir una

cosa, señor Azcón. El Presidente,  dice este artículo que ha mencionado, puede

proceder en casos extremos a la expulsión del asistente que por cualquier causa

impida el normal desarrollo de la sesión. No creo que el público asistente esté

impidiendo en ningún momento el normal desarrollo de la sesión. Es más, señor

Azcón, usted sabe que desde que empezó esta legislatura en reiteradas ocasiones

he tenido que llamarles la atención por los pateos reiterados de los pupitres. Le he

llamado la atención reiteradamente. Y he recibido yo más insultos de las bancadas

y estos concejales de gobierno, de las bancadas, que del público. Y en el público,

ora se presentan personas simpatizantes de su formación, del partido Socialista, de

Ciudadanos, de Zaragoza en Común. Ciudadanos, Partido Socialista y Zaragoza

en  Común.  Lo  que  tenemos  que  hacer  los  31  concejales  es  demostrar  con

ejemplaridad  que  nuestro  comportamiento  se  ajusta  a  nuestra  función

representativa  y  al  público,  por  lo  general,  se  le  admite  siempre  una  mayor

condescendencia.  ¡Ojo!,  al  público  en  general,  siempre  y  cuando  no  altere  el

desarrollo de las funciones, no altere el normal desarrollo de las funciones y hasta

el  momento  no  cree  este  Presidente  que  lo  esté  alterando,  no  hemos  oído

absolutamente ningún insulto de los que ha oído este Alcalde dirigidos desde las

bancadas. Es decir, que vamos a ver si entre todos queremos, entre todos, entre los

concejales y el público asistente, queremos que acabe este debate bien y que se

oigan argumentos, pero eso no quita el que a veces, las muestras de aprobación

que ustedes han expresado en reiteradas ocasiones pataleando su bancada, a veces

se puedan reproducir entre el público. Público al que vuelvo a a rogar, que ya ven

cómo están las cosas, aquí parece ser que se vive una cierta situación de tensión,

pues que por favor ustedes, no reciban esa presión de la tensión que se pueda vivir

aquí o que quieran someter a este Alcalde para impedir el debate.

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  Sergio  Larraga

Martínez, quien interviene en representación del Partido Aragonés (PAR). Dice

así: Declarar un poco mi estupor por cómo se está desarrollando este Pleno. Yo

pienso que sería  bueno,  estamos  hablando de democracia,  de participación,  de

libertad de opinión, sería bueno que se rebajase un poquito el tono de tensión. Yo

voy a ser muy breve en esta ocasión. Quiero dividir mi exposición en dos partes,



una sobre el fondo de las mociones que se están presentando y una segunda parte

sobre  un  aspecto  al  que  me  referiré.  Yo  pienso  sinceramente  que  se  han

equivocado con esta decisión,  señor Alcalde,  creo que han creado un incendio

donde no lo había, han creado un problema donde realmente no lo había. El nivel

de confrontación de este pleno es una buena señal, una buena imagen de lo que

está pasando. No creemos que sea una actuación especialmente democrática, no

sé,  lo  básico,  sin  entrar  en  los  detalles,  creo  que  es  respetar  el  principio  de

proporcionalidad que hay en el pleno, creo que es un pilar básico. No es necesario

descender a los detalles en las sociedades municipales. Nosotros creemos que es

necesario que se vuelva a la normalidad, por eso sí que le pedimos que rectifique.

Es verdad, ha conseguido unir a los grupos de la oposición, por algo será. Eso ya

se lo han dicho. Y creemos sinceramente que en la confrontación democrática y

política,  las  reglas  del  juego  deben  respetarse  y  que  en  este  caso,  con  las

sociedades municipales, no se ha hecho. Esto, por un lado, pero por otro lado,

ahora van a votar ustedes una reprobación al señor Alcalde. Yo creo que es una

moción  seria  en  el  sentido  de  que  su  contenido,  no  es  baladí,  pero  a  mí  me

gustaría llamar un poquito a la reflexión de todos los grupos municipales en el

sentido de que vamos a suponer que esa reprobación se aprueba. ¿Y después qué?

Es decir, una reprobación, si no me equivoco mucho, no tiene más allá de un valor

meramente político o simbólico, pero lo cierto es que el problema va a continuar.

La pregunta que realizamos es qué va a pasar después, porque a fin de cuentas,

Zaragoza en Común es verdad que está gobernando en minoría, pero si el equipo

de Gobierno de Zaragoza en Común es equipo de Gobierno, lo es gracias a los

votos en el pleno de investidura de Partido Socialista y de Chunta Aragonesista.

¿Qué es lo que va a pasar después de esta reprobación? Que demás, la presenta

Chunta Aragonesista, con sus motivos, etcétera, pero también hace dos días han

aprobado  un  presupuesto.  Que  es  verdad  que  hay que  ser  responsable  con  el

presupuesto y hay que aprobarlo o debatirlo o lo que sea, pero responsable hay

que  ser  no  sólo  con  el  presupuesto  hay  que  serlo  responsable  con  todo.

Simplemente,  dejar  esa  reflexión  y  fijar  esta  posición  del  PAR de  Zaragoza.

Gracias.

Por  Chunta Aragonesista  el  señor  Asensio:  Antes  de proceder  a  la

defensa de la  moción,  me  gustaría,  al  amparo  del  artículo  84 del  Reglamento

Orgánico, solicitar un primer turno de intervenciones de 10 minutos, algo que ya

planteamos en Junta de Portavoces y vista la gravedad de la situación y la moción



que traemos, creo que es pertinente. 

La Presidencia: Pues en relación a la petición, según el Reglamento

Orgánico,  es una facultad de esta Presidencia la ampliación del tiempo por no

existir consenso de los portavoces. No obstante, considero que un doble turno de

intervenciones de los grupos en todas las mociones y en esta en particular, es un

espacio de tiempo suficiente, por lo que no se acepta la propuesta de ampliar el

tiempo en este primer turno.

El  señor  Asensio:  De  acuerdo.  Aplicaremos  ese  artículo  90  del

Reglamento  y  tendremos  un  segundo  turno.  Pero  que  conste  también  que  lo

hemos pedido todos los grupos municipales en Junta de Portavoces y el único que

no ha querido ha sido Zaragoza en Común y usted mismo, señor Alcalde.

El Alcalde: Conste en acta.

El señor Asensio: Pues así constará. Desde luego hoy sí que estamos

hablando de Zaragoza. Vamos a hablar de Zaragoza más que nunca, más que en

ningún otro Pleno, porque estamos hablando además de principios democráticos

que  son  consustanciales  a  cualquier  institución  y  también,  al  normal

funcionamiento de este Ayuntamiento. Y miren, les voy a ser muy sincero y les

confieso que jamás, jamás pensé, que mi grupo tendría que presentar una moción

como la que hoy traemos al pleno, una moción de reprobación al Alcalde y a su

equipo de Gobierno por la decisión que tomaron el  pasado 9 de febrero.  Una

moción  que  no  nos  resulta  absolutamente  nada  fácil  traer  y  que  es  muy

desagradable,  nos  desagrada  enormemente.  Tan  difícil  de  creer  y  tan

desagradable, como la decisión que tomó el Gobierno de Zaragoza en Común el

pasado 9 de febrero de reducir la representación de los grupos municipales a su

mínima expresión en los consejos de administración de las sociedades públicas,

una decisión claramente antidemocrática e impropia, impropia de un Gobierno de

izquierdas  o  que  al  menos  se  dice  que  es  de  izquierdas.  Desde  Chunta

Aragonesista,  un partido que está muy cercano ideológicamente a Zaragoza en

Común, que votamos a favor de usted, señor Alcalde, como Alcalde de la ciudad,

que llevamos casi tres años colaborando y sacando proyectos conjuntamente en

beneficio  de  la  ciudad,  nos  sentimos  profundamente  molestos  y  desde  luego

decepcionados por la decisión que han tomado desde Zaragoza en Común. Y yo

personalmente me siento especialmente defraudado porque quiero reconocer que

deposité muchas esperanzas, muchas con los resultados de mayo del 2015 y con el

proyecto de Zaragoza en Común, porque pensaba que era una nueva etapa para la



ciudad de Zaragoza,  porque pensaba que era una nueva etapa también  para la

izquierda, pero a la vista de los hechos, a la vista de cómo nos encontramos hoy,

desde luego, no puedo mostrar más que mi profunda decepción por cómo han

involucionado.  Porque  una  decisión  tan  profundamente  antidemocrática  que

vulnera un acuerdo de la  Junta de Portavoces  de julio  de 2015,  adoptado por

cierto, por unanimidad por los cinco grupos y que regula el funcionamiento de la

actividad  municipal  en  todos,  absolutamente  todos  los  ámbitos,  incluidas  las

sociedades  municipales,  rompe  una  trayectoria  democrática  de  décadas,  una

trayectoria que históricamente por cierto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido

pionero,  porque en el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  todos los  ámbitos  de  la

esfera municipal se ha ido mucho más allá que en otras instituciones y en muchos

otros Ayuntamientos. Por ejemplo, en Zaragoza, muchas juntas de distrito están

llevadas por concejales que no son miembros del equipo de Gobierno, que no son

del  partido  que  gobierna.  En  Zaragoza,  hace  mucho  tiempo  que  se  han

garantizado,  por  ejemplo,  los  derechos  de  las  minorías,  donde  los  grupos

pequeños,  como  Chunta  Aragonesista  o  anteriormente  Izquierda  Unida,  se

benefició de un Reglamento Orgánico que nos permitía tener el mismo nivel de

iniciativas en plenos y comisiones, donde nos hemos roto la cara para que en las

sociedades  municipales  estén  también  representados  los  trabajadores,  los

sindicatos,  que  hemos  ido  incluso  más  allá  que  en  otros  sitios,  donde  las

sociedades mixtas tienen también representación de los grupos de la oposición y

no solamente del grupo político que está en el Gobierno o por ejemplo también

en las sociedades municipales, donde históricamente, siempre, siempre, todos los

grupos municipales hemos estado proporcionalmente representados. Pero miren,

además de romper una decisión y un acuerdo que creo que es sagrado, que es el

acuerdo de Junta de Portavoces de julio de 2015, aquí lo grave de todo ello es que

no se respeta un acuerdo y un compromiso que es mucho más importante y que

todos los que nos sentamos en este salón de plenos tendríamos que tener grabado

a fuego. El compromiso con el pueblo, el compromiso con la gente que nos votó

en  2105  y  cuya  voluntad  estamos  obligados  a  representar  también  en  las

sociedades municipales por mucho que nos pese. Que no se trata de que se pueda

o  no  se  pueda  aplicar  un  precepto  de  la  Ley  de  Capitalidad,  que  nunca  he

escuchado a Zaragoza en Común ser tan defensor del orden y la Ley, ¡joder!, que

se trata de respetar la soberanía popular y los principios básicos de la democracia.

La Ley de Capitalidad en su art.  14 recoge que la junta de gobierno se puede



constituir como una junta general de accionistas, pero eso no significa que obligue

a hacerlo, eso no obliga a hacerlo y antes mi compañera les ponía un ejemplo y es

el art. 155 de la Constitución española en el caso catalán. Ustedes, Zaragoza en

Común, Podemos, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, nos opusimos y es una

medida perfectamente constitucional, pero nos opusimos porque no creíamos que

fuese la solución para Cataluña y a día de hoy, visto cómo está el asunto, me da la

sensación  de  que  teníamos  razón.  La  aplicación  de  ese  artículo  155,  que  es

perfectamente  constitucional,  es  completamente  innecesaria  porque  no  está

ayudando   a  resolver  el  problema en  Cataluña.  Y miren,  yo,  sinceramente,  si

querían haber aplicado un precepto de la Ley de Capitalidad que afectaba a un

acuerdo de la Junta de Portavoces,  lo mínimo que tenían que haber hecho era

reunir a esa Junta de Portavoces para explicar los cambios que se iban a introducir

como consecuencia  de esa Ley,  no hacerlo a  golpe de decreto,  al  peor estilo.

¡Caray compañeros y compañeras de Zaragoza en Común! Que cuántas mociones

hemos traído aquí precisamente para luchar contra el recorte de los derechos del

Partido Popular, cuántas veces nos hemos visto en las calles. Porque es verdad

señor Cubero, claro que es antidemocrático meter a raperos en la cárcel, claro que

es  antidemocrático  secuestrar  libros,  claro  que  es  antidemocrático  lo  que  está

pasando en este país con las libertades, pero tan antidemocrático como la decisión

que han tomado ustedes. Claro que hay una alternativa al modelo neo-liberal, pero

no  comportándose  exactamente  igual  que  ellos.  ¿Qué  tipo  de  izquierda  son

ustedes,  si  se  comportan  como  la  peor  derecha?,  ¡caray!.  ¿Desde  cuándo  la

izquierda puede estar respaldando una decisión de este tipo, de recortar derechos

de los demás? ¿Dónde se han dejado sus principios fundacionales? ¿Dónde está el

proyecto  original  de  Zaragoza  en  Común?  En qué  rincón del  camino,  en qué

gatera,  en  qué  sillón  se  han  dejado  los  principios  esenciales  de  la  izquierda,

explíquenmelo. Porque realmente no solamente están rompiendo la confianza de

un grupo, Chunta Aragonesista, muy cercano a ustedes y con los que han estado

colaborando  en  los  últimos  años,  es  que  han  roto  la  confianza  de  miles  de

zaragozanos  que  depositaron  precisamente  sus  esperanzas  y  su  confianza  en

ustedes. Y miren, nosotros les hemos dado un tiempo, un tiempo prudencial antes

de llegar  aquí,  porque no nos  gusta  y no queremos  reprobarles,  pero ante  los

hechos, ante la gravedad de la decisión tomada el pasado 9 de febrero, no nos

queda otro remedio. Y hemos visto cómo ustedes no solamente no son capaces de

reconocer que se han equivocado, sino que perseveran en el error. Ustedes, que



venían  con las  nuevas  formas,  con la   nueva  política,  lo  único  que  hacen  es

precisamente copiar la vieja política y sobre todo los peores vicios y las peores

formas de la peor y más vieja y rancia política que tenemos aquí. Y por eso hemos

tenido que presentar esta moción, una moción de reprobación al Alcalde y a todo

su equipo de Gobierno, porque es una decisión colegiada y es una decisión sin

precedentes.  Llevamos  décadas  funcionando  de  forma  democrática  en  las

sociedades, respetando la decisión de las urnas, la soberanía popular, que se trata

de eso, y bien que mal se ha funcionado en este Ayuntamiento sobre una base que

es  fundamental,  el  diálogo,  el  acuerdo,  la  cesión  y  buscar  el  mejor  acuerdo

político  posible  y  ustedes  se  lo  han  cargado.  Y  eso  es  lo  triste,  señores  de

Zaragoza en Común. Miren, a mí sinceramente, me gustaría que me explicaran la

transaccional  que  nos  están  planteando,  porque no la  he  entendido  muy bien.

Ustedes nos plantean una transacción que tiene que ver sobre que defendamos la

constitucionalidad de la Ley de Capitalidad y de eso ya hablaremos más tarde,

pero una pregunta, señores de Zaragoza en Común, es una propuesta de adición.

¿Significa  que  si  incluimos  esa  propuesta  de  transacción  en  la  moción  van  a

reconocer  su error  y  van a  deshacer  el  entuerto  que crearon a  partir  del  9  de

febrero? O dicho de otra manera, si admitimos lo que nos están planteando, ¿van a

reconocer su error y se van a reprobar ustedes a sí mismos? La verdad es que

ustedes tienen capacidad de asombrarme, cada día más y vista la rueda de prensa

del  señor  Híjar  ayer,  argumentando  que  Pontoneros  va  a  pasar  por  el  pleno,

argumentando que esa decisión precisamente es lo que motivó a dar este golpe de

mano  que  han hecho y  que  va a  tener  que  pasar  por  el  pleno,  hace  falta  ser

espabilados, pero me explicarán por favor, qué quieren con esta transacción, salvo

que sea eludir una vez más el debate y establecer o echar una cortina de humo

sobre  un hecho que no tiene  precedentes  en  este  ayuntamiento  y que es  muy

grave. Y sobre todo es más grave que lo hagan ustedes que se dicen de son de

izquierdas y de izquierdas eso tiene muy poco.

La señora Fernández por el grupo municipal de Ciudadanos dice lo

siguiente:  Vamos camino de los tres años de esta  Corporación. Casi  tres años

desde que los zaragozanos votaron en las urnas que querían un cambio, un cambio

que para empezar se reflejó en que dos grupos municipales nuevos, Ciudadanos y

Zaragoza  en Común,  entraran  en esta  Corporación,  porque si  hoy usted y yo,

señor  Alcalde,  estamos  sentados  con  nuestros  compañeros  es  porque  los

zaragozanos  estaban  hartos,  hartos  de  vieja  política,  de  bipartidismo,  de



oscurantismo, de intercambio de sillones, de intereses partidistas y personales, de

privilegios, de contratos interesados. Los zaragozanos tenían un hartazgo que yo

creo que es el  mismo hartazgo que nos llevó a usted y mí a presentarnos por

primera vez en nuestras vidas en unas listas electorales. Y la realidad es que casi

tres años después, lo único que ha cambiado, ustedes que proponían ese cambio,

lo  único que ha  cambiado  son los  motivos  por  los  que los  zaragozanos  están

hartos.  Porque  la  realidad  es  que  con  su  gobierno  sigue  habiendo  propuestas

electorales  incumplidas, sigue habiendo proyectos reflejados en presupuestos que

jamás se ejecutan,  sigue habiendo contrataciones de amiguetes,  sigue habiendo

subvenciones  para  entidades  afines,  informes  que  se  esconden  en  los  cajones

durante meses y decisiones unilaterales tomadas a espaldas no solamente de los

grupos municipales, sino de los zaragozanos, de esos vecinos y vecinas con los

que ustedes llenaron su programa electoral, llenándolo también de participación,

de  democracia,  de  transparencia,  de  consenso,  valores  que  realmente  no  han

querido aplicar en estos tres años, valores que se ha visto que al final eran papel

mojado  en  su  programa  electoral.  Mire  señor   Santisteve,  en  junio  de  2015,

Zaragoza en Común y Ciudadanos compartían muchas cuestiones, todo aquello

relacionado con el cambio necesario, la transparencia, una nueva participación. La

realidad es que teníamos muchas diferencias y las seguimos teniendo, tenemos

muchas diferencias programáticas e ideológicas. Hemos criticado desde nuestra

oposición constructiva muchas de ellas y la realidad es que no compartimos la

forma que han tenido de enfrentarse a la mayor huelga de autobuses que ha habido

en esta ciudad tomando parte en vez de facilitar su resolución, no compartimos el

afán de municipalizar servicios a toda costa, los que a ustedes les interesan, por

supuesto, sin siquiera mejorar la calidad de los servicios, mejorar el coste y sin

preocuparse si se cumplen o no los principios de acceso a la función pública por

parte de los trabajadores. No compartimos que cada año incrementen en millones

los servicios que se pagan sin ningún tipo de contrato en este Ayuntamiento. No

compartimos que gasten el dinero de todos los ciudadanos para sus viajes a otras

ciudades  del  cambio,  para  asistir  a  actos  de  partido  y  no  institucionales,  para

gomina o para folletos que facilitan el consumo de drogas. No compartimos que

con dinero de su grupo municipal, de su grupo político, financien proyectos que

además  luego  por  otro  lado  subvencionan  desde  un  área  con  dinero  del

Ayuntamiento,  exclusivamente  para  desprestigiar  a  otros  grupos  políticos.  No

compartimos  esa  doble  moral  que  tienen  ustedes  de  firmar  un  código  ético



estableciendo  para  todos  los  cargos  electos  y  de  libre  designación  un  salario

máximo  de  3'5  veces  el  salario  mínimo  interprofesional,  luego  no  respetarlo,

luego subir el sueldo a asesores que ya cobran más que eso y tener desde luego

más asesores que el Gobierno del Partido Socialista tenía. No compartimos que se

intentara dar una subvención a una entidad con un probado vínculo con Zaragoza

en Común que no cumplía los requisitos de la convocatoria de subvenciones y

ustedes intentaron darle esa subvención y la paró la oposición. No compartimos el

descrédito de los técnicos de esta casa cuando desoyen por ejemplo un informe

del  Interventor  desfavorable  para  un  contrato  menor,  pero  ustedes  hacen  el

contrato  igualmente  porque  les  da  igual  lo  que  diga  el  Interventor  o  cuando

esconden informes de los técnicos en cajones durante meses porque no les gusta

lo que les  dicen los  técnicos,  porque no están de  acuerdo con lo  que ustedes

pretenden  hacer.  No  compartimos  que  ninguneen  a  los  vecinos  cediendo

instalaciones  municipales,  como  la  cárcel  o  el  Luis  Buñuel  a  dedo,  sin  dar

oportunidad al resto de vecinos de opinar. Y podría seguir así desgranando temas

que no compartimos en absoluto señor Alcalde, pero ninguno de todos esos temas

nos había llevado a reprobarle, ninguno de esos temas, hasta que usted ha llegado

y han dado un golpe antidemocrático y por aquí, ya no pasamos. Mire en junio de

2015 cuando firmamos ese acuerdo todos los portavoces, fuimos tan precavidos

que incluso establecimos una organización de partidos por si había una moción de

censura y Zaragoza en Común dejaba de gobernar, hasta eso previmos todos, los

cinco partidos, pero jamás pensamos que un día le reprobaríamos por romper los

valores democráticos, por no respetar los resultados que han salido de las urnas y

por  traicionar  acuerdos  de  todos  los  grupos,  y  esa  traición  a  la  confianza,  al

acuerdo, lo han llevado de forma cobarde. Cobarde porque nos han mandado una

copia de una carta a los grupos, en vez de llamarnos y convocarnos, en vez de

llamarnos  y  convocarnos  y  la  Junta  de  Portavoces  la  tuvimos  que  convocar

nosotros y una vez allí en vez allí, en vez de  darnos la cara, se escudaron en la

Ley  de  Capitalidad  y  cuando  les  desmontamos  ese  argumento  hablaron  de

bloqueo. Se lo vuelvo a repetir, entiendan de una vez que pensar diferente y votar

diferente, no es bloquear.

El  portavoz del  grupo Socialista  señor  Pérez  Anadón:  Su decisión,

manu militari, señor Santisteve, le expone hoy nada menos que a la reprobación

del pleno por 22 de los 31 concejales electos de la Corporación, del 70% de los

representantes democráticos de los zaragozanos y zaragozanas, del 70% que usted



excluye y a la vez nos une. Usted va a ser reprobado hoy por una decisión que

simplemente  y  llanamente  supone  la  quiebra  absoluta  de  la  convivencia

democrática  en  esta  Corporación,  la  demostración  palmaria  de  que  usted,

sencillamente, ni respeta, ni ha respetado en ningún momento la voluntad de los

zaragozanos.  Esta  decisión,  después  de  casi  tres  años  de  Gobierno,  debemos

ponerla en el contexto de su forma de gobernar y de su gestión. Si lo hacemos así,

veremos  que  su  tropelía  del  9  de  febrero,  no  es  un  hecho  aislado,  sino  la

culminación de una trayectoria marcada por sus complejos y su autocracia, nos

muestra  que  usted  es  un  autócrata  de  manual,  usted  ha  sido  y  es  un  Alcalde

acomplejado, un Alcalde que nunca ha ejercido como tal y que siempre ha estado

más pendiente de su propia supervivencia en el frenopático de su coalición, que de

asumir  el  papel  institucional  que le  corresponde y mucho menos,  el  liderazgo

político  que  cabría  exigirle.  A  estas  alturas,  nos  es  imposible  no  ver  en  esta

maniobra el precio político que usted ha pagado al sector más montaraz de ZeC

para volver a ser candidato. Llegó subido a una ola, con una mochila vacía de

proyectos, sin modelo de ciudad, pero rebosante de prejuicios y de viejos rencores

cultivados  y  abonados  por  la  ...  Incluso  en  esas  circunstancias,  tuvo  usted  la

oportunidad de haber aprovechado el guiño que la historia le hacía y hacer honor

al cargo de Alcalde. Ni por esas. En lugar de abrir la mirada y escuchar, usted

optó por encasillarse  aún más en sus complejos  y en sus viejos dogmatismos,

negándose incluso a aceptar lo evidente, que apenas tiene usted el 29% del Pleno.

En el pasado debate de la ciudad, le recordé qué decía Daniel Innerarity cuando

recordaba  que  está  incapacitado  para  la  política  quien  no  haya  aprendido  a

gestionar el fracaso o el éxito parcial, porque el éxito absoluto, no existe. Vano

intento el mío, el de intentar que aprendiese usted tan valiosa lección. Lejos de

eso, ha asumido a la perfección el papel de un autócrata de manual, culminando

con su decisión del 9 de febrero su descenso al infierno del autoritarismo.  Un

autoritarismo que usted resume en tres comportamientos prototípicos: la búsqueda

del enemigo exterior, el victimismo y la cólera. Durante estos casi tres años, cada

fracaso, cada torpeza, cada proyecto abocado al desastre, ha tenido siempre un

causante ajeno a usted mismo, ajeno a usted y a su Gobierno. Enemigo exterior,

todo  un  clásico,  40  años  nos  tuvo  así  Franco,  ¿se  acuerdan?,  comunismo,

sionismo, masonería. Ahora, el funesto bipartidismo o los poderes fácticos, o los

medios de comunicación, o los jueces, o la patronal y casi siempre, el PSOE, su

auténtica obsesión. Como consecuencia de este enemigo exterior, usted ha vivido



instalado  en  un  victimismo  que  en  ocasiones  ha  bordeado  su  más  profundo

ridículo.  Sus  lamentos  por  el  supuesto  bloqueo  al  que  sometíamos,  no  se

compadecen con la realidad. La realidad es que su Gobierno ha podido aprobar,

gracias a la responsabilidad del PSOE y CHA, tres presupuestos. ¿Qué bloqueo es

ése? Otra cosa es que usted no haya sabido qué hacer con esos presupuestos más

que inaugurar toboganes. ¿Quién se puede creer ya en Zaragoza que el motivo ha

sido Pontoneros? Después de la rueda de prensa de ayer, donde el inefable señor

Híjar,  reconociendo  que  no  tienen  aprobada  la  financiación  del  proyecto  y

reconociendo  que  es  competencia  del  Pleno,  y  en  el  colmo  del  cinismo,

pidiéndonos encima ayuda para aprobarlo.  Y finalmente,  usted ha mostrado el

tercer rasgo autoritario, la cólera. Una cólera que es la que desató usted el pasado

9 de febrero dando un golpe autoritario al funcionamiento de esta Corporación.

Ese día, todos sus complejos y sus frustraciones, derivados de su incapacidad y su

falta de proyecto confluyeron en una tormenta perfecta  que ha instalado en la

ciudad el caos político.  Porque señor Santisteve, es usted responsable de haber

arrojado a la basura el último año y medio de mandato,  de haber sembrado la

incertidumbre y la duda en muchos trabajadores de sociedades y patronatos, en

colectivos sociales, en funcionarios de la casa a los que se les ordena verbalmente

firmar  gastos  en  febrero  hasta  el  mes  de  diciembre.  En  definitiva,  es  usted

responsable del estado de excepción democrática al que ha condenado usted a este

Ayuntamiento.  Señor  Santisteve,  hoy  se  enfrenta  usted  a  una  reprobación

histórica, una reprobación que sustenta el 70% de su Ayuntamiento. Suyo es el

honor y gracias por el público.

El señor Muñoz interviene a continuación por Zaragoza en Común:

Bienvenidas todas y todos al Pleno en el que la oposición de izquierdas renuncia a

sus ideas, renuncia a su ideológica, en el que esa oposición de izquierdas se une al

bloque antisistema, el bloque que está intentando menoscabar este Ayuntamiento,

menoscabar a todas las alcaldías del cambio y menoscabar el cambio que hemos

traído. El día en el que haciendo un flaco favor a esas ideas, el día en el que se

intenta justificar con procedimientos formales, con cartas enviadas, algo que tiene

mucho más de peso y es una reprobación simbólica. Como se ha dicho esto es una

reprobación  simbólica:  no,  es  algo  más,  es  decidir  de  qué  lado  se  está.  Hay

momentos en la historia en los que un grupo como el nuestro llega a la alcaldía y

tensa las cuerdas contra esos poderes, y tensa las cuerdas contra esas empresas y

tensa las cuerdas estableciendo una defensa como nunca se había hecho de los



servicios públicos y la ciudadanía. Y en ese momento, cuando las cosas se tensan,

hay que decidir de qué lado se está. Porque las llamadas al diálogo en vacío, las

llamadas  al  diálogo  sin  tener  en  cuenta  la  situación  material  en  la  que  nos

encontramos, son unas llamadas falaces, porque hoy, como decía un artículo del

periódico, aquellas llamadas al diálogo que no tengan en cuenta qué está pasando

en esta ciudad, qué confrontación hay en esta ciudad, qué lados y qué partes hay

en esta ciudad, son llamadas absurdas, son llamadas que no tienen que ver con un

posicionamiento  de  izquierdas.  Decía  el  señor  Asensio  que  hemos  venido  a

representar al pueblo, pero al pueblo se le representa defendiéndolo, al pueblo se

le representa no bloqueando sus proyectos, al pueblo se le representa  defendiendo

sus intereses. Ustedes tienen que saber qué es asumir el ideario de izquierdas, y

es, en los momentos difíciles, estar del lado del pueblo y no al revés. Ustedes han

decidido hoy entregar las armas. Hemos oído argumentos en los que se hablaba de

sillones, de elecciones, de cuestiones internas, estamos hablando de qué lado está

cada uno. Miren, hoy el pleno es vacío, vacuo, filibustero, tacticista y falaz. Vacío

porque se ha decidido que no se va a hablar y ustedes han decidido que no van a

hablar de la vertebración del territorio, de la necesidad de un ferrocarril que nos

una y que nos vertebre como Aragón y que nos vertebre con el resto del territorio

y ustedes han decidido que de eso no se habla. Es filibustero porque ustedes han

retorcido, lo han reconocido aquí, han retorcido el reglamento, el artículo 70, para

generar  un  pleno  extraordinario  cuando  no  era  posible.  Ustedes  han  utilizado

torticeramente ese reglamento, lo mismo de lo que nos acusan, para generar un

pleno extraordinario cuando no era posible, con el único argumento y la única

justificación de que ustedes tenían un lío como oposición.  Ya entiendo que al

Partido Popular le venía muy mal que justo en el Pleno en el que ustedes habían

metido  todas las  mociones  relativas  a  las  sociedades,  ellos  se habían  quedado

fuera de la foto y la reacción virulenta de ese Partido Popular que los acusó de

apoyar  a  este  Gobierno,  ha  generado  hoy que  le  abran  un  hueco.  Pues  si  es

evidente, si han caído en sus manos, si han caído en su estrategia, es evidente que

han retirado todas las mociones y han abierto el hueco porque ya sé que ustedes

van a aprobar que ellos tengan espacio con su moción también sobre sociedades.

Han dado la  vuelta  a  un reglamento,  están  haciendo lo mismo de lo  que  nos

acusan a  nosotros  desde un  filibusterismo político  absoluto.  Pero  es  un pleno

falaz,  falaz  porque  se  dice  que  la  oposición  está  fuera  de  las  sociedades,  no

ustedes vayan, cumplan con su trabajo y vayan a las sociedades y controlen a este



Gobierno porque para eso les han elegido y tienen que responder a los ciudadanos,

es un Pleno falaz porque se dice que no es común, cuando esto es tónica habitual

de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de todas las ciudades que tienen Ley de

Capitalidad. Es un pleno tacticista. Miren, habitualmente, el Partido Popular suele

presentar reprobaciones al Alcalde, lo hizo en el 11, lo hizo 13, lo hizo en el 14, lo

hizo en el  15.  La verdadera diferencia  de lo  que hoy está  pasando aquí  es  la

posición  tacticista  de  los  grupos  de  la  izquierda,  de  algunos  grupos  de  la

oposición, ésa es la única diferencia. ¿O es que no se acuerdan cuando el Partido

Popular  intentó  reprobar  al  Alcalde  Belloch  por  las  irregularidades  en  la

contratación de las obras del tranvía? ¿O cuando se hablaba de la navegación del

fracaso de Jerónimo Blasco? ¿O cuando se intentaba, nada más y nada menos, que

acusar de connivencia con Antonio Becerril por el caso de corrupción? ¿Y qué

dijo  en  ese  momento   la  izquierda?  Que  no  se  reprobaba,  porque  en  esos

momentos de reprobación se está decidiendo de qué lado se está y evidentemente

que  estábamos  en  contra  de  esas  decisiones,  pero  dar  el  salto  atravesare  el

Rubicón, echarse en las manos de la derecha es otra cosa. Y es otra cosa desde el

punto de vista de que es evidente que estamos en un acoso y derribo a todas las

alcaldías del cambio. ¿O no es casual que justo el Delegado del Gobierno y el

Ministro, no es casual que justo el Estado central está diciendo que va a ver el

marco jurídico de Madrid, que se está saltando la regla de gasto, de Barcelona que

no le gustan sus actuaciones, de Zaragoza, de Valencia, o no es casual? Y ustedes

están en esa estrategia. Es que, este momento es de los que no caben las tibiezas,

están  de  un  lado  o  están  del  otro.  Y  miren,  es  un  pleno  excepcional,  sí,

excepcional por la falta de coherencia de los partidos de oposición de la izquierda,

es un pleno excepcional porque estas mismas mayorías son las que ustedes están

aplicando en el Gobierno de Aragón. Y me dirán que la situación es la misma,

pero es que no es verdad y si no, abandonen inmediatamente todas las sociedades,

señores  del  Partido  Socialista  y  de  Chunta  Aragonesista,  abandonen  las

sociedades públicas autonómicas en ese momento, porque si no están actuando

desde la  falta  de coherencia,  falta  de lealtad  y por  supuesto falta  de dignidad

política. Porque esto, en el fondo, ¿saben lo que es?, una reacción y una pataleta a

lo que pasó en Ecociudad. En el fondo es la situación de que llevan 63 días desde

que el fiscal le dijo que se habían pasado de la raya, desde que acusaron a este

Gobierno  y  acusaron  al  Alcalde  de  cinco  delitos  y  eso  sí  que  es  realmente

excepcional, eso sí que está rompiendo las reglas del juego, eso sí que de verdad



está subvirtiendo toda esta estrategia, 63 días sin que ustedes hayan pedido perdón

ni en público ni en privado, ni que hayan rectificado. Decidan de qué lado están,

decidan de qué lado se quieren poner señores de la izquierda, decidan si están del

lado del pueblo o del lado de aquéllos.

El concejal don Pedro Navarro hace uso de la palabra por el grupo

Popular: No se preocupe señor Alcalde, estamos acostumbrados a torear en plazas

peores. Nosotros no tenemos ningún problema con al ruido. Hoy han comenzado

ustedes hablando, señor Rivarés, de elecciones, el señor Cubero nos ha llamado

corruptos, su público nos ha llamado ladrones. Aquí el único imputado es usted,

señor Cubero, aquí el único imputado es usted, señor Cubero. Aquí, los únicos

condenados están en Zaragoza en Común, con sentencia firme. El que se ríe, entre

otros, el señor Híjar, por acosar en el domicilio familiar a un diputado del Partido

Popular y se permiten el lujo venir aquí a hablar de cunetas.  ¿De qué cunetas

hablamos,  señor  Alcalde,  de  las  de  Zaragoza,  de  las  de  Mediano,  de  las  de

Alcampel? Hablamos de las cunetas que quieran porque no somos herederos de

nadie. Yo no tengo una foto nadie en mi despacho, usted dí, señor Cubero, usted

sí.  Mírense  al  espejo,  Sr.  Alcalde  mírese  al  espejo.  Hoy,  la  moción  de  la

reprobación la presenta alguien con una camiseta de apoyo a la huelga feminista.

¿No le da qué pensar? ¿De verdad se cree usted que los dos concejales de Chunta

Aragonesista son idiotas y lo presentan porque les haya manipulado el Partido

Popular? ¡Pero qué poco respeto tiene usted a la inteligente de dos personas que

demuestran  con  su  trabajo  que  le  respetan  a  usted  un  poco  más!  Usted  hoy

demuestra que es un cobarde porque se niega a hablar de este tema. No nos deja

hablar 10 minutos cuando éste sí es un pleno excepcional y lo vamos a demostrar.

Éste es usted entrando en el Ayuntamiento de Zaragoza al inicio de la legislatura.

Dos mil quince, ¿se reconoce? Había bastante gente apoyándole.  Éste es usted

hoy.  Esto es  la  sala  de recepciones  ahora mismo.  Saludo desde aquí  a  las 14

personas que le acompañan desde ahí. Si éste no es un pleno excepcional, ¿qué

montaje es éste? ¿Esto cuándo se hace? Esto es directo, Sr. Muñoz, esto es ahora

mismo.  Han plantado  ustedes  una  pantalla  de  televisión  y  sillas  para  que  sus

compañeros, sus amigotes sigan el pleno. Sí, piten ustedes lo que quieran, más, no

se preocupen. ¿Pero no decía que éste no era un pleno extraordinario? Lo que pasa

es que usted es un cobarde y no se atreve a debatir aquí con nosotros cara a cara.

Miren, yo he debatido aquí, permítame la expresión, señor Pérez Anadón, a cara

de perro con usted, lo he hecho con el señor Martín en la legislatura pasada, lo he



hecho con el señor Blasco, Jerónimo Blasco, lo he hecho con la señora Ranera, lo

he hecho con la señora Crespo, con el señor Casañal, desde la lealtad institucional

y con valentía, defendiendo mis ideas como hacen ellos. Ustedes hoy demuestran

que  son  unos  cobardes,  porque  lo  que  no  quieren  es  debatir  porque  saben

perfectamente que pierden siempre, porque son incapaces de defender sus ideas,

porque son incapaces de demostrar que con 9, se puede convencer.  El Partido

Socialista,  con  10,  lo  hacía.  El  Partido  Popular,  con  15,  lo  hizo.  Chunta

Aragonesista, con 2, lo hace. Ustedes, con 9, son incapaces. Ésta es la primera vez

en la historia que un Alcalde es reprobado, este Ayuntamiento ha reprobado a

concejales,  a  consejeros  de comunidad autónoma,  a  delegados  del  gobierno,  a

ministros, en esta legislatura al presidente de la comunidad autónoma de Galicia,

pero jamás a un alcalde. A todos estos se les reprobó por su acción política, a

usted se le va a reprobar por su valor personal, o mejor dicho, señor Alcalde por la

ausencia de él. Porque a usted hoy se le reprueba por su falta de palabra; a usted

hoy se le reprueba por su falta de valentía; a usted hoy se le reprueba por su falta

de lealtad. Porque la clave no es la Ley de Capitalidad, la clave es este acuerdo. A

usted hoy le voy a dedicar diez segundos, señor Muñoz, porque no tiene palabra.

Este acuerdo lleva su firma. Éste es el acuerdo de inicio de legislatura que usted

ha incumplido. Sí, porque en este acuerdo, entre otras muchas cosas, se recogía el

sueldo  de  los  concejales,  el  suyo,  el  del  Alcalde,  el  nuestro,  se  recogían  los

asesores, se ha dicho ya, usted tiene más asesores que Belloch en la legislatura

pasada.  Se  recogía  nuestra  colaboración,  se  ha  dicho  también,  porque

colaboramos con ustedes en las juntas de distrito, colaboramos con ustedes, hoy

va a ser un ejemplo, casando a zaragozanos, celebrando bodas. Colaboramos con

ustedes permitiendo el voto ponderado para que el señor Rivarés pueda venir solo

a la comisión de Economía entre otras muchas cosas, colaboramos con ustedes en

los  patronatos  y  en  las  sociedades,  porque  no  solamente  controlamos  a  la

oposición, sino que impulsamos al Gobierno, trabajamos en los patronatos y en las

sociedades ayudando a que ustedes hagan en muchos casos lo que no saben, que

es gobernar. Y el acuerdo siempre ha sido respetado. En ese sillón se ha sentado

Ramón Sáinz de Varanda, en ese sillón se ha sentado Luisa Fernanda Rudi, en ese

sillón se ha sentado Juan Alberto Belloch o Pepe Atarés y todos han respetado los

acuerdos,  todos  han  demostrado  estar  a  la  altura  del  pueblo  sin  calificativos,

porque  a  esto  no  hay  que  ponerle  calificativos,  de  todos  y  cada  no  de  los

zaragozanos y usted,  señor  Alcalde,  no les  llega al  tobillo,   a  ninguno de los



cuatro. Porque ha demostrado ser un cobarde, ha demostrado que para usted la

palabra dada, no vale nada, ha demostrado que es una persona desleal con los

concejales,  con  los  zaragozanos  y  fundamentalmente  con  aquéllos  que  le

permitieron que se sentara ahí. Porque usted no está sentado ahí polos votos de la

gente,  usted está sentado ahí por los votos del  Partido Socialista  y de Chunta

fundamentalmente y usted ha demostrado una total falta de respeto con ellos y

evidentemente de lealtad. El señor Sáinz de Varanda cambió la democracia en este

Ayuntamiento de Zaragoza y aprobó por unanimidad el primer plan general de

ordenación urbana de la democracia. La señora Rudi aprobó por unanimidad el

plan  integral  del  casco  histórico  en  el  año 97,  ¿le  suena?,  ¿Le suena  el  plan

integral  del  casco histórico? Eso hizo que mucha gente fuera a  vivir  al  casco

porque le habíamos dado la vuelta como a un guante. El señor Belloch consiguió

unanimidad total y absoluta en torno a la exposición internacional de 2008.

La Presidencia: Tiempo.

Continua el  señor  Navarro:  El  que no le  ha dicho al  señor Muñoz

antes, a mí me lo ha cortado, pero como es un cobarde, a mí me corta. El señor

Atarés aprobó por unanimidad en 2002 el plan general de ordenación urbana con

el voto de todos los concejales. Usted, que se sienta en la misma silla que ellos, es

incapaz de concitar acuerdos. Por eso hoy le reprobamos, por su falta de lealtad,

por su falta de palabra y por su falta de valentía. Sea usted valiente, respete los

acuerdos. Cuando un aragonés se da la mano, lo hace para siempre. No sea usted

un cobarde, no se esconda en los gritos de la gente y dé la cara como lo que es,

como Alcalde de Zaragoza. A Zaragoza, la defiende su gente, pero la defiende

siempre, no se esconda.

Con la  intervención del  señor  Asensio  comienza  el  segundo turno.

Dice: Sí, señor Muñoz, tiene toda la razón del mundo. Hoy hay que decidir del

lado del que se está. Chunta Aragonesista lo tiene muy claro, con la democracia y

con  la  defensa  de  la  libertad.  Ése  es  el  lado  en  el  que  va  a  estar  Chunta

Aragonesista y en el que siempre ha estado. Que esto no es todos contra ZeC, es

todos contra una decisión sin precedentes, es todos en defensa de la democracia y

de la pluralidad y lo raro no es que estén todos ahí, es que ustedes estén allí, eso es

lo raro y eso es lo triste. Porque cuando se habla de renunciar a principios de la

izquierda, ustedes sí que son especialistas porque están haciendo el caldo gordo a

la derecha ¡caray! y no se dan cuenta. Y la propuesta de Chunta Aragonesista, sí

que no es una propuesta en vacío la propuesta de diálogo, porque nosotros sí que



tenemos la autoridad política de demostrarles que nosotros hacemos una propuesta

seria y basadas en hechos. Si hemos estado colaborado durante tres años. Si el

90% de los asuntos que han pasado por las sociedades han salido también con el

voto de Chunta Aragonesista. Y ahora nos piden que vayamos a las sociedades,

¿pero para qué?, ¿para ser la comparsa de ustedes? Es que antes el voto de Chunta

Aragonesista  valía  algo  y  era  determinante  en  las  sociedades  para  decantar

muchas decisiones hacia la izquierda. Ahora no, ahora somos una comparsa y eso

sí que no lo vamos a hacer, señor Alcalde. No vamos a ser una comparsa de nadie

y desde luego cuando se toma una decisión antidemocrática tan clara,  la haga

quien  la  haga,  la  vamos  a  denunciar  que  es  lo  que  estamos  haciendo.  Y una

cuestión, que ustedes son también especialistas en no asumir la responsabilidad y

mezclar  temas.  Con  el  tema  de  Ecociudad,  Chunta  Aragonesista  nunca  quiso

imputar  delitos  al  Alcalde,  ni  al  señor  Cubero  ni  a  la  señora  Artigas.  No los

llevamos a la Fiscalía. No fue así, no fue así. Había un informe del letrado asesor

y lógicamente, y lo saben ustedes perfectamente, cuando hay posibles indicios, un

cargo público y un miembro de un consejo de administración tiene la obligación

de  llevarlo  a  la  Fiscalía,  lo  mismo  que  hizo  el  señor  Alcalde  cuando  tuvo

sospechas de indicios o posibles delitos en Ecociudad. ¿Verdad, señor Alcalde?

Porque usted hizo lo propio. Y mire, pero con una pequeña diferencia, con una

pequeña diferencia y es que aquí había un informe de un letrado asesor, que por

cierto, me alegro de que no prosperara, de que no hubiese ningún tipo de delito y

ustedes  lo  hicieron  sobre  una  prueba testifical  que  no  era  nada.  Y aun así  lo

dijimos, nos dicen que pidamos disculpas, yo lo he dicho públicamente, me alegro

enormemente de que no haya ningún posible delito que afecte al señor Alcalde, al

señor  Cubero  y  a  la  señora  Artigas.  Y lo  he  dicho  públicamente.  Ahora,  me

disculparé cuando ustedes  se disculpen con los trabajadores de Ecociudad que

imputaron de forma vil y sin pruebas. Eso es muy importante. Y miren, hablan

también de  otras  cuestiones  como las  sociedades  autonómicas.  Las  sociedades

autonómicas  saben perfectamente  que es  otra  cuestión completamente  distinta,

está regulado por Ley de Cortes y hay un solo representante de la oposición de las

Cortes Generales, pero es algo que ni PSOE ni Chunta Aragonesista ha impuesto,

sino que viene de una ley. Ahora, si quieren ustedes modificar esa Ley, adelante,

encantado. Chunta Aragonesista va a decir lo mismo aquí en el Ayuntamiento y

también en las Cortes de Aragón. ¿Por qué no ha presentado Izquierda Unida o

Podemos una propuesta de la modificación de la Ley de Cortes para que estén los



grupos  parlamentarios  en  las  sociedades  autonómicas?  Chunta  Aragonesista

respaldará esa propuesta. Pero es que me recuerdan muchas veces también y ya no

solamente por las fotografías que se hacen el señor Cubero y el  señor Rivarés

jactándose de que pagan bien a los bancos y a las grandes contratas, a las grandes

multinacionales, es que en sus pretextos y en sus excusas, me recuerdan a la peor

patronal  de  poner  como  referente  siempre  lo  peor  que  hay para  ir  a  él,  para

recortar  derechos.  Justificamos  lo  que  está  pasando en  el  mundo  laboral,  que

muchos empresarios obligan a rebajar condiciones laborales porque en otros sitios

están  mucho  peor.  Ustedes  están  haciendo  lo  mismo  con  las  libertades  y  los

derechos  políticos  de  estos  grupos  quieren  recortarlos  porque  no  respetan  las

mayorías y eso es muy grave.

Doña Sara Fernández interviene a continuación por el grupo municipal

de  Ciudadanos:  Señor  Alcalde  he  estado  repasando  su  programa  electoral

esencial, el bueno ,el de verdad, el que votaron los zaragozanos, no esa versión

que tiene el señor Rivares que en una página pone que iban a derogar el ICA, éste

es el de verdad y en la página 12, ustedes se comprometían hacer un ejercicio

ético de la política.  Y dice su programa “es necesario también crear un marco

institucional que construya un sistema de controles y de pesos y contrapesos, que

reduzcan la capacidad de arbitrariedad de los gobernantes y gestores limitándoles

su tendencia a establecer redes clientelares” y lo que acaban de hacer de ustedes

es precisamente lo contrario. Ese sistema de control y de pesos y de contrapesos

que somos la oposición, en este caso en las sociedades, se lo han cargado. Se lo

han cargado y así ustedes han quedado libres, lo dice su programa no nosotros, de

su capacidad de arbitrariedad como gobernantes  y gestores y por lo  tanto  nos

están  impidiendo  que  limitemos  como  ustedes  prometían,  su  tendencia  a

establecer  redes  clientelares,  con  lo  cual  compromisos,  los  suyos,  que  han

incumplido, uno más. Mire, su ataque a la democracia no tiene defensa, lo peor

que a estas alturas es que ni nos sorprende. Para Ciudadanos hay un antes y un

después,  en la  confianza  que  nosotros  teníamos  depositada  con ustedes,  en  la

negociación de la Ley de Capitalidad. Nos hemos reunido señor Alcalde usted y

yo 3 ó 4 veces en estos casi 3 años. Lo primero que le dije, en una de las primeras

reuniones, en la primera reunión que tuvimos yo le pedí, de las pocas cosas que le

he pedido, hacer un frente común municipal  para la negociación de la Ley de

Capitalidad;  usted  dijo  que  sí.  Los  cinco  partidos,  de  buena  fe,  firmamos  un

borrador para iniciar las negociaciones exclusivamente,  a partir de ahí, ustedes



nos dijeron, sí, sí, vendrán a negociar con nosotros. Hubo reuniones técnicas nos

dieron  cuenta  de  las  reuniones  técnicas  y  a  partir  de  ahí  cuando  empezó  la

negociación  política  nada  supimos.  Nada  supimos  porque  no  nos  estaban

representando.  Los de la  transparencia  no nos cuentan  nada hasta  que encima

descubrimos que hay un correo electrónico muy clarito, en el que entre otras cosas

ustedes en la negociación estaban pidiendo un sillón en el Consejo Asesor de la

Car TV. Eso es lo que hace Zaragoza en Común, y ésa fue una   de las primeras

traiciones. Esto para ser ustedes la verdad un partido tan laico es todo muy bíblico

Pedro nos negó tres veces y luego nos vino la traición de Judas directamente. Y

ahora decía  el  señor Muñoz otra  vez el  victimismo el  complot  contra  con los

alcaldes de las ciudades del cambio, que no, que lo asuman y que me ponga por

ejemplo que se lo acaba de explicar el señor Asensio, señor Muñoz que me ponga

por ejemplo el Gobierno de Aragón, ¿le tengo que venir yo a explicar a ustedes

que cuando los derechos no son iguales hay que igualarlos por arriba?, ¿o sea que

en Gobierno de Aragón hay menos democracia y en vez de ustedes proponer o sus

amigos  de  Podemos,  que  lo  pongan  como  condición  para  los  próximos

presupuestos  que cambie  la  Ley de  las  Cortes  y  haya  más  democracia  en  las

Cortes, ustedes vienen a rebajar nuestra democracia en el Ayuntamiento? Se lo

dije ayer en un medio de comunicación en el que debatimos, oiga contra la brecha

salarial lo que hay que hacer es subir los salarios de las mujeres no bajar los de los

hombres y esto es exactamente lo mismo,  los derechos hay que igualarlos por

arriba y yo le aseguro que Ciudadanos desde luego, no va a reblar en esta lucha,

no vamos a reblar y por eso hoy reprobamos al Alcalde y a todo su Gobierno.

A continuación hace uso de la palabra por el grupo Socialista el señor

Pérez Anadón: ¡Qué mal!, que mal les esta saliendo a ustedes hoy el teatrillo y

mire que tienen de todo Son los dueños del teatro, tienen al director del teatro, han

buscado al diablo Cubero para que asuste a la gente, han buscado a algún otro

para que nos haga reír,  tienen el  público asistente,  pero ¡que mal!,  ¿no?, ¡qué

mal!, ¡qué mal! ¿Pero por qué? Por una razón muy clara, porque es muy difícil

con el poco valor que imprimen a sus palabras que hagan creíble lo que hoy están

diciendo aquí. Si están hablando de todo, menos de lo que hemos venido a hablar,

porque no pueden hablar, porque a ustedes mismos les da vergüenza tienen que

utilizar las bombas atómicas. Mire usted, al señor Cubero, le diré solemnemente:

deje de manchar con sus manos el nombre del PSOE y la UGT. Señor Cubero,

nosotros pertenecemos a un partido que tiene 138 años de historia, usted se va a



tener que comprar otro armario en IKEA para una nueva camiseta porque ya no se

van a llamar Unidos Podemos, porque tienen más nombres que colores tiene el

arco iris para las camisetas, señores, ése es su problema. ¿Y sabe por qué?, porque

se  avergüenzan,  todas  y  cada  una  de  las  veces  que  han  dejado  sus  siglas,

pregúntese ustedes por qué será. Acaso será por aquéllo que le tuvo que preguntar

Fernando los Ríos a Lennin cuando Lennin le dijo: Igualdad, igualdad, ¿y libertad

para qué? Señores libertad para ser libres. Libertad para ser libres, que de eso va

lo que hoy aquí estamos hablando. Libertad para ser libres y para ser demócratas,

cosa que no son ustedes. ¿Pero qué le tienen que decir al PSOE  señor Cubero de

las pensiones o del 8 de marzo?, ¿qué lecciones nos tienen que dar ustedes del 8

de marzo? Antigua representación de Izquierda Unida la vez pasada de 3 señores,

el actual de ZEC 5 miembros de  Izquierda Unida, de los 5, 4 señores, empiecen

por ustedes mismos por dar una mínima lección, por no decirle otros ejemplos que

serían más sangrantes. ¿Pero qué nos tienen que hablar de pensiones si ya nos

hicieron una huelga en 1985 por las pensiones y ahora daríamos todos nuestra

vida  y  nuestro  precio,  porque  nuestros  pensionistas  y  los  futuros  pensionistas

tuvieran aquellas condiciones por las que ustedes montaron una huelga general?

Si sabemos de lo que estamos hablando, pero aun así no pueden tapar en ningún

momento a lo que hoy hemos venido aquí, al dudoso honor que le toca a usted

señor  Santisteve  de  pasar  a  la  historia  como  el  primer  Alcalde  reprobado,

reprobado,  de  esta  Ciudad  y  nada  menos  que  por  un  problema  de  calidad

democrática, por una falta de calidad democrática. Y hoy le volveré a dar gracias

al público otra vez y esta vez les explicare por qué. Señores del público, con todos

mis respetos, a muchos de ustedes ya les vi la cara el día de la toma de posesión

del  señor  Santisteve,  cuando  los  socialistas  veníamos  a  votarle  y  ustedes  nos

insultaban. Hoy están siendo mucho más amable. Gracias público.

El señor Muñoz por Zaragoza en Común: Señor Anadón, si a usted le

importan tanto las pensiones, ¿por qué ha retirado la moción?, ¿por qué no se hace

en este Pleno? No acabo de entenderlo. Señores de Chunta Aragonesista, no va de

tergiversar la verdad. Ustedes saben que la Asesoría Jurídica Municipal, que los

funcionarios  que  antes  se  ha  dicho  que  se  defendían,  decían  que  no  había  5

delitos,  por  2  veces  lo  dijeron,  que  ustedes  contra  los  funcionarios  de  este

Ayuntamiento, llevaron a Fiscalía al Alcalde y a todo el equipo de Gobierno. Aquí

no va de tergiversar y le agradezco que reconozca su error, me encantaría que en

las  siguientes  intervenciones,  todos  los  demás  lo  hicieran,  pero  no  sólo  es



reconocer su error, si además no hace algo por solucionarlo, porque si no señor

Asensio, acabare diciéndole aquéllo de ¿tu también Bruto? No, tú también señor

Asensio. ¿Al final los más cercanos son los que acaban dándote la puñalada? No

esto  no  va  de  eso,  esto  va  de  acercarnos,  a  saber  cual  es  la  posición  de  la

izquierda. Y mire usted, la posición de la izquierda hoy va de coherencia y hoy va

de intentar por lo menos hacer lo mismo en toda la sociedades. Me decía ¿qué

estamos  proponiendo  con  la  transacción?  Pues  se  lo  digo  muy  claro,  que

defendamos  la  Ley  de  Capitalidad,  aprobada  por  la  izquierda,  una  Ley  de

Capitalidad que aprobó Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida

y Podemos,  que  aprobó frente  a  las  acusaciones  de  Ciudadanos  y  de  Partido

Popular y que lo aprobamos contra viendo y marea, contra viento y marea para

defender  este  Ayuntamiento,  donde  se  le  daban  más  armas  ejecutivas  a  este

Ayuntamiento y donde lo que le pedimos es que la defiendan, que la defiendan

frente  a  ese  acoso  que  esta  planteando  el  partido  Popular.  Porque  ante  esa

discusión y  se lo digo claramente, esta enmienda se la proponemos para que nos

la acepten y evidentemente le pediremos voto separado, que se vote todo en lo que

nosotros votaremos en contra evidentemente y le pido que votemos juntos, que al

menos  la  izquierda  votemos  juntos  defendiendo  la  Ley  de  Capitalidad,  su

constitucionalidad,  sus compañeros,  mis  compañeros,  los compañeros  de ellos,

todos  esos  que  han  dicho  que  esta  Ley  es  legal,  constitucional.  Porque  mire

ustedes  hablan  de  reprobación,  yo  les  voy  a  decir  cuales  han  sido  algunas

reprobaciones,  Granada,  Francisco  Cuenca,  Partido  Socialista,  imputación  por

irregularidades  en  la  adjudicación  de  contratos.  Alicante,  Gabriel  Echávarri,

PSOE dos reprobaciones por despido de una trabajadora que casualmente era la

cuñada del portavoz del partido Popular. Orense, Jesús Vázquez, Partido Popular,

ausencia de grandes inversiones en administraciones amigas. Málaga, Francisco

Latorre, Partido Popular, por recolocación de su ex-edil Raúl López. Albacete,

Javier Cuenca, con un tema del agua ¿les suena?, Plan del Júcar del Consejo de

Agua. Guadalajara, por esconder las licitaciones de transporte urbano y limpieza

de recogida de basuras. Leganés, reprobado Santiago Lorente, Partido Socialista,

por  no  dar  de  alta  en  la  Seguridad  Social  a  más  de  30  trabajadores  del

Ayuntamiento. Alcorcón, David López, cuatro veces en un año, éste por cosas tan

interesantes  del Partido Popular,  como negarse a colgar  la bandera arco iris  y

polémicas  con  la  declaración  respecto  al  movimiento  feminista.  Pontevedra,

Mariano Rajoy, que ha sido declarado persona non grata en su ciudad. Hoy en



Zaragoza,  Pedro  Santisteve  y  todo  su  equipo  va  a  ser  reprobado,  va  a  ser

reprobado por hacer caso a la gente, va a ser reprobado por defender los derechos,

va a ser reprobado por intentar controlar en una sociedad como Ecociudad, por

controlar  las  contratas,  por  atreverse  a  enfrentarse  a  los  poderes  establecidos

cuando nadie  lo  había  hecho.  Pues  mire  y con esto  acabo,  sabe  lo  que decía

Louise Michel, esa profesora juzgada en la Comuna de París, que si parece, como

aquí parece, que todo corazón que lucha por una libertad sólo se merece un poco

de plomo, lo acepto, exijo mi parte.

El  señor  Navarro  por  el  grupo  municipal  Popular:  Los  cobardes

siempre se esconden en el grupo, siempre. La gente cobarde no da la cara, no se

atreve  a  un  debate  limpio,  cara  a  cara,  respetando  las  leyes,  respetando  las

normas  ,  respetando la  tradición,  porque son cobardes.  Y eso es  lo  que están

siendo ustedes  estos  días,  cobardes,  sobre todo usted  señor  Alcalde.  Usted ha

demostrado que no tiene palabra. Éste es el acuerdo del inicio de la legislatura;

hay algo subrayado, ¿lo ve?, éste es el acuerdo del inicio de la legislatura ¿Qué

esta  subrayado?:  sociedades  mercantiles  de capital  íntegramente  municipal.  La

representación  que  teníamos  cada  grupo municipal,  8  asesores  para  alcaldía  y

gobierno  municipal,  8,  4  técnicos  de  comunicación,  4,  para  ustedes,  cuatro

periodistas, sueldo del Alcalde 75.000 euros. En esto nos pusimos de acuerdo y

aquí pone Pablo Muñoz San Pío, portavoz del grupo municipal de Zaragoza en

común, aquí está su firma, por lo tanto su palabra no vale absolutamente nada y

usted su incapacidad la esconde en el grupo evidentemente, pero ¿por qué ahora

señor Alcalde?,  ¿por  qué precisamente  ahora y para qué? Pues  porque lo  que

quieren es esconder  sus fracasos, lo que quieren es, lo que ha hecho últimamente,

ponerse a dedo un secretario personal afiliado a Podemos, pero si se han tenido

que  traer  a  gente  de  Podemos  para  que  grite,  si  la  que  ha  gritado  antes  que

tenemos  un alcalde  estupendo,  esta  sentada  con una diputada  de Podemos,  se

tienen que traer a su gente para que grite. Ayer hicieron una campaña en las redes

sociales con el hashtag “yo con Pedro”, que por cierto se confunde con uno de

Pedro Sánchez, ni para eso valen y ahí fuera no hay nadie, ahí fuera hay catorce

personas, es que esta usted solo, bueno solo, repito los cobardes se esconden en el

grupo, porque lo único que quieren ustedes ... yo no tengo ningún problema en

debatir con ustedes, pero de uno en uno si no les importa, cuando quieran … 

El  Alcalde:  Se  ruega  al  publico,  perdonen,  perdonen,  ciudadanos

asistentes,  perdonen  pero  no  pueden  interrumpir  la  intervención  del  señor



Concejal. Al final, cuando acabe el Pleno, se pueden dirigir a él y comentarle lo

que deseen

Continua  el  señor  Navarro:  Por  supuesto,  sin  ningún  problema,

nuestras puertas sí que están abiertas. Le voy a decir señor Alcalde, para acceder

al Grupo Popular no hace falta un control de accesos, la puerta del grupo Popular,

del grupo Socialista, del grupo de Chunta y de Ciudadanos no tiene control de

accesos, la suya si que tiene. Sí, sí, la planta de Alcaldía tiene control de accesos.

Hay un señor en la puerta, que ahora, porque antes no pasaba, impide acceder. Si

pusieron llave a un ascensor. Mire usted vino aquí diciendo que venía a cuidar de

la gente y de lo único que cuida es de su imagen, de su peinado en concreto. Usted

dijo que iba a abrir el  Ayuntamiento de Zaragoza y lo único que ha hecho es

cerrarlo.  Nos  ha  echado  de  las  sociedades  porque  no se  atreve  a  debatir  con

nosotros y ha puesto un control de accesos en las puertas para que esa gente no

pueda ir a su despacho. Usted vino aquí diciendo que iba a pelear por la igualdad

de hombres y mujeres y le dice a nuestras chicas que se pongan tanga y enseñen

un chupa-chups para ligar. Usted vino aquí a luchar contra la corrupción y se ha

puesto un secretario personal de su partido. Usted vino aquí a dejarse la piel y se

ha pegado 8 semanas de vacaciones. Es el Alcalde que más ha faltado por decreto

en la historia de Zaragoza. Usted vino aquí a intentar hacer una dualidad …

El Alcalde: Tiempo Sr. Navarro.

El señor Navarro: ¿Me va a cortar? ¿Sí? ¿Después de las 25 veces que

me han cortado sus compañeros?.

La Presidencia: Le voy a decir que ha pasado un minuto, nada más. 

El señor Navarro: Pero si me han cortado 5 veces.

El Alcalde: Le aviso de que el tiempo ha terminado. 

El señor Navarro: Pero si le … y no me deja.

El Alcalde: Termine, termine ... Por eso le doy un minuto más.

El Sr. Navarro: Por cierto le voy a dar un consejo señor Alcalde, más

que nada porque para el acta será más fácil. Cuando llame la atención al público,

hágalo por su nombre y apellidos, total si los conoce a todos. Termino mire usted

vino aquí a decir  que defendía la  democracia  participativa y es el  acalde más

heredero  de  la  democracia  representativa  de  la  historia.  Porque  sin  los

representantes municipales usted no sería alcalde. Y termino con lo que empecé:

no le pongan adjetivos a la democracia, es usted el alcalde con menor apoyo de la

historia de Zaragoza.  Es usted el  alcalde con menos votos de la historia de la



democracia de Zaragoza. Es usted el alcalde objetivamente menos querido por los

zaragozanos de la historia de la democracia. Se presentó por segunda vez a unas

elecciones … Si tan claro tienen lo que defiende, ¿por qué gritan?, yo no grito, yo

no insulto, yo no falto al respeto. Claro, señora vicealcaldesa dos minutos, porque

me cortan,  no me dejan hablar.  Estos son los demócratas  de su partido,  como

ustedes,  es  normal,  las  bases  representan  al  partido  y  el  partido  a  las  bases,

evidentemente. ¿De qué tienen ustedes miedo? ¿De debatir el qué señor Muñoz?

¿De debatir el qué señor Alcalde? ¿De debatir con quién  señor Alcalde? Mire dé

la cara, sea valiente, rectifique, cumpla la palabra, usted es un hombre de derecho,

usted sabe lo que significa, por cierto, por cierto, ¿qué decisiones hemos tomado

los últimos meses entre todos? ¿Se ha votado el presupuesto, entre otros muchas

cosas? ¿Se han hecho importantes modificaciones del plan general? Se lo digo

esto porque ¿cuánto tiempo llevaban urdiendo esta maniobra?  ¿Cuánto tiempo

llevaban  intentando  engañarnos?  Encaja  perfectamente  en  algo  que  alguno

llamaría estafa. Usted sabe perfectamente de lo que hablo. No se preocupe que

termino, termino para que no me griten más para que no me falten al respeto y

para que no me insulten.

El  Alcalde:  Señor  Navarro  no  se  escude  en  interrupciones  de  20

segundos para hablar 3 minutos más

El señor Navarro: Mire por primera vez le voy a agradecer al señor

Rivares que se ha mostrado incómodo todas las veces que nos han insultado. Le

agradezco Sr. Rivares que le he visto la cara que no le gustaban las interrupciones.

Mírese al espejo señor Alcalde, no sea un cobarde.

La Presidencia: Simplemente por alusiones y por aclarar. Este Alcalde

dirá lo que opina sobre lo que han dicho todos los grupos municipales cuando

terminen sus intervenciones.

El  señor  Navarro:  Si  es  por  alusiones  tengo  replica  según  el

reglamento.  Señor  Secretario,  ha  dicho  por  alusiones,  tengo  réplica.  Señor

Secretario, ha dicho que era por alusiones. Pero apréndase el reglamento. 

El Alcalde: ¿Quiere no interrumpir, señor Navarro?

El señor Navarro: Si ha dicho que era por alusiones.

La Presidencia: Por alusiones reiteradas no por éstas.

El señor Navarro: Falta valentía para dejarnos hablar.

El Alcalde: Tiene la palabra Chunta Aragonesista. ¿Quiere respetar?

Se le han respetado 3 minutos más. No calienten, no caliente. Venga, tranquilos.



Tranquilos. Tranquilos.

El  señor  Asensio:  El  señor  Muñoz  ya  ha  aclarado  la  propuesta  de

transacción  y  ¡hombre!  para  hablar  de  la  constitucionalidad  de  la  Ley  de

Capitalidad,  que  yo  no tengo ninguna duda,  le  sugeriría  que  la  transacción  la

planteen  a  la  moción  del  PP,  que  habla  precisamente  de  eso,  de

constitucionalidad, no en ésta. Yo le aconsejo que lo presente en esa moción y no

en ésta, porque aquí lo que intenta una vez más es desviar la atención y ésta es una

moción de reprobación y sigo insistiendo en que nos desagrada mucho tener que

llegar al final de está moción y finalmente ver como ustedes son incapaces de

reconocer los errores. Nosotros hemos cometido errores, ¿quién no comete errores

en  política?  y  seguramente  a  diaria  casi.  Pero  ¿y  ustedes?  ¿No han cometido

ningún  error?  ¿Esto  lo  ven  completamente  normal?,  ¿la  decisión  que  han

tomado?., Mire no se equivoque señor Alcalde, se nos define por los hechos, por

nuestros actos y no por las etiquetas. Porque ustedes dicen que son de izquierdas,

pero  se  comportan  como  la  peor  derecha.  Ustedes  llevan  un  programa  de

izquierdas,  pero  no  tienen  cultura  de  izquierdas  ni  comparten  el  valor  de  la

izquierda, que es la defensa de la libertad y de los derechos de todos. Y eso es lo

triste que no es todos contra ustedes, sino que son ustedes que se han quedado

arrinconados, ya no es Zaragoza en Común, es Zaragoza en soledad y eso es lo

peor de todo. Es que no son capaces de ver los problemas que va a haber. Chunta

Aragonesista siempre ha defendido la pluralidad y el respeto a la decisión popular,

a lo que la gente decidió en mayo de 2015. Y lo hemos dicho, en la medida en que

podamos las sociedades volverán a tener la representación proporcional de todos

los grupos, porque es respetar la soberanía popular un principio fundamental y

básico  de  la  izquierda.  Y lo  haremos  y  a  partir  de  mayo  de  2019,  si  somos

decisivos  y  somos  capaces  de  conformar  mayorías,  mayorías  que  respeten  la

democracia, seguiremos exigiendo que esto vuelva a ser como era, que se respete

la normalidad democrática, porque es un principio esencial. Y ¡hombre!, yo desde

luego apelaría a esa tradición profundamente democrática que ha tenido Izquierda

Unida y las gentes del Partido Comunista que se dejaron la piel por luchar por las

libertades  y  contra  el  franquismo.  Apelaría  también  a  los  principios

profundamente democráticos de la gente de Podemos que están en Zaragoza en

Común y de otros orígenes de la izquierda, para que no den por bueno lo que es

un  ataque  frontal  a  la  democracia.  Y  miren,  ustedes  me  dicen  que  hay  una

situación de bloqueo en las sociedades, yo les he dicho sáquenme un solo asunto



en el que Chunta Aragonesista haya bloqueado la actividad de las sociedades, un

solo asunto, uno en tres años, no ha habido ninguno, al revés el voto de Chunta

Aragonesista muchas veces ha servido para acercar posturas, para buscar acuerdos

por la izquierda y desde la izquierda y se lo podíamos ampliar para cuestiones de

ciudad  importantes,  ampliarlo  al  resto  de  los  grupos  políticos,  pero  ahora  esa

capacidad que teníamos, legítima reconocida y respaldada por el pueblo, ustedes

se  la  han  cargado  por  decreto  y  por  eso  nosotros  no  nos  podemos  callar.  A

nosotros no nos da asco votar un presupuesto de izquierdas, ¿cómo nos va a dar

asco eso?, como tampoco nos da asco, evidentemente, no nos dan asco ustedes y

no nos da asco ni nos arrepentimos de nada de lo que hemos conjuntamente con

Zaragoza en Común, a nosotros lo que nos da asco, es esta situación,  este teatro

permanente y este circo en el que se ha convertido este Pleno, este Ayuntamiento

de Zaragoza. Nos da asco que se recorten las libertades y ya que estamos de citas,

yo supongo que ustedes habrán leído a Rosa Luxemburgo, creo, es una mujer que

aportó elementos sustanciales, al socialismo del siglo XX, si no lo han hecho, les

aconsejo que lo lean. Porque es muy importante cuando Rosa Luxemburgo habla

de que la libertad sólo para los que apoyan al Gobierno, sólo para los miembros de

un partido,  no es libertad en absoluto: la libertad es siempre y exclusivamente

libertad para los que piensan de manera diferente.

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

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento repruebe al  Alcalde de Zaragoza  y a todos los miembros de su

gobierno por romper unilateralmente el acuerdo de la Junta de Portavoces sobre la

representación  de  los  grupos  municipales  en  las  sociedades  públicas  Zaragoza

Vivienda, Ecociudad Zaragoza, Zaragoza Deporte y Zaragoza Cultural e inste al

Alcalde a rectificar de forma inmediata para restituir los acuerdos de Portavoces y

recuperar la normalidad democrática en las sociedades municipales.- El portavoz

el  grupo  proponente  ha  anunciado  que  su  grupo  no  acepta  la  transaccional

formulada por Zaragoza en Común.- Votan a favor los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.-  Votan en contra los señores y señoras: Artigas,  Broto, Cubero, Giner,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 22 votos a favor y 9 votos en

contra.- Queda aprobada la moción.



13. Moción presentada por el grupo Municipal Socialista en el sentido de

que el Pleno declare en situación de no disponibles los créditos del presupuesto

municipal  de 2018 no afectos  a  pagos ordenados correspondientes  a  todas  las

aplicaciones  presupuestarias  de  los  arts.  44  transferencias  corrientes  a  entes

públicos y sociedades mercantiles de la entidad local y 74 transferencias de capital

a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local y otros extremos. (P-

4,319/2018). Su texto: El Pleno de la Corporación es la expresión de la voluntad

democrática de los ciudadanos y ciudadanas expresadas a través del voto libre y

secreto en las elecciones municipales. A él, por tanto, le corresponde el papel de

legitimador  del  principio  democrático  que  la  Constitución  consagra  como

principio  básico  de  conformación  de  las  corporaciones  locales  municipales.

Además de las competencias ejecutivas que la legislación básica estatal, así como

la autonómica confieren al Pleno, es función fundamental del mismo “el control y

la  fiscalización”  del  Gobierno.  El  pasado  día  9  de  febrero,  el  Gobierno  de

Zaragoza, amparándose en una interpretación de la Ley de Capitalidad no exenta

de dudas tanto en el fondo como en la forma, se constituyó en Junta General de

las cuatro sociedades de capital 100% procediendo a acordar el cese de todos los

consejeros de administración nombrados a propuesta de los grupos de la oposición

en  Ecociudad,  SAU  y  dejando  un  solo  consejero  por  grupo  en  el  resto  de

sociedades mercantiles. Tras esta decisión, que supone, por otra parte, una quiebra

de los acuerdos alcanzados por la Junta de Portavoces para el grupo que respalda

al Gobierno pasa a tener el control absoluto de las sociedades, la cuales, por otra

parte están sometidas a menores exigencias de transparencia, rendición de cuentas

y, en definitiva, control y fiscalización por parte del Pleno. En otras palabras, más

de 70 millones de euros del presupuesto quedan fuera del control y fiscalización

del Pleno  moción. En aras de la transparencia,  el control y la restitución de la

normalidad democrática, el Grupo Socialista somete a la consideración del Pleno

la siguiente:  1.- El Pleno declara en situación de no disponibles los créditos del

Presupuesto Municipal de 2018 no afectos a Pagos Ordenados correspondientes a

todas  las  aplicaciones  presupuestarias  de  los  artículos  44  “Transferencias

Corrientes a Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad local” y 74

“Transferencias  de  Capital  a  Entes  Públicos  y  Sociedades  Mercantiles  de  la

Entidad  local”.  2.-  Esta  declaración  de  no  disponibilidad  se  aprueba  por  un

período inicial de tres meses, aunque podrá ser prorrogada por el Pleno Municipal



en cualquier momento. 3.- Al objeto de evitar la generación de problemas en el

funcionamiento  ordinario  de  las  Sociedades  Municipales,  el  Gobierno  podrá

solicitar  la  cancelación  parcial  de  la  declaración  de  no  disponibilidad  de  las

aportaciones municipales a sus Estados de Ingresos justificando los gastos que no

se  puedan  atender  con  los  ingresos  propios  de  cada  y  previo  dictamen  de  la

Comisión  de  Economía  y  Cultura  el  Pleno  podrá  atender  dicha  solicitud.  4.-

Tratándose  de una competencia  exclusiva  del  Pleno,  como medida  cautelar  se

acuerda que, en tanto en cuanto se sustancie el expediente oportuno derivado de

esta moción y se evacuen los informes que resulten preceptivos, no se autorice

ningún gasto con cargo a las partidas afectadas.

El  Grupo  Municipal  Popular  presenta  transaccional  de  adición,  al

punto 3 de la moción: “En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,

acuerda, además, que las cantidades ya transferidas del presupuesto prorrogado de

2017 a las sociedades Zaragoza Cultural, Zaragoza Vivienda, Ecociudad Zaragoza

y Zaragoza Deporte se restarán de las transferencias que el Gobierno proponga en

el futuro para hacer frente a los gastos de dichas sociedades.

El Grupo Municipal Chunta Aragonesista, presenta transaccional, en el

punto 1 añadir: Tras el texto “...las aplicaciones presupuestarias de los artículos...”

lo siguiente “41 Transferencias Corrientes a Organismos Autónomos...” Tras el

texto “...Mercantiles  de la  entidad  local...”  lo  siguiente:  “71 Transferencias  de

Capital  a  Organismos  Autónomos...”.   En  el  punto  3  añadir:  Tras  el  texto

“...funcionamiento  ordinario  de las  Sociedades  Municipales...”  lo  siguiente:  “y

Organismos Autónomos,...” Tras el texto “...El Gobierno podrá....” lo siguiente:

“elevar  al  Pleno  Municipal  cualquier  decisión  relevante  que  impulse  el

funcionamiento normalizado de los mismos así como...”

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo proponente  señor  Trivez.

Dice lo siguiente: Creo que voy a tener el honor de ser el primer concejal que

hable frente a un Alcalde reprobado. A estas alturas de sesión todos tenemos claro

que estamos ante una sesión extraordinaria.  Una sesión extraordinaria no en la

acepción de lo que es extraordinario, de que es mejor que el ordinario, sino en la

acepción  de  lo  extraordinario  como  lo  que  es  poco  común.  Y  evidentemente

estamos en una sesión poco común,  una sesión en la que precisamente hemos

querido hacer un monográfico sobre un tema que consideramos poco común y

ciertamente grave, la decisión del 9 de febrero que adoptó Zaragoza en Común. Es

poco común,  desde  luego  que  un  grupo,  Zaragoza  en  Común,  establezca  una



decisión de Gobierno en la que evidentemente se da un golpe de fuerza, bueno no

es que lo digamos los grupos de la oposición, esto ha quedado  ya en todos los

medios de comunicación y ya se refieren a la problemática que comenzó el 9 de

febrero como el golpe de las sociedades dado por Zaragoza en Común. Porque

todos los grupos de fuerza tienen un punto en común y es que precisamente lo que

buscan es una forma de hacerse, de forma poco ortodoxa, con el poder. Y esto es

lo que se hace con el acto de 9 de febrero se adopta una decisión para hacerse con

el poder de las sociedades municipales. Es un golpe de fuerza como ya se ha dicho

en esta sala, que atenta fundamentalmente a dos principios básicos: es un golpe

contra  la  democracia  que  hemos  instaurado  los  propios  concejales  del

Ayuntamiento, pero es tan bien claramente un atentado contra las reglas del juego,

esas reglas que entre todos habíamos acordado el 7 de julio de 2015 para saber

como nos  íbamos  de  alguna  forma a  posicionar  a  organizarnos,  de  lo  que  es

nuestra responsabilidad,  que es la defensa de aquellos ciudadanos que nos han

votado precisamente.  Por eso no es de extrañar  que hoy quisiéramos hacer  un

pleno  extraordinario  pero  ateniéndonos  desde  luego  a  que  como  no  tenemos

confianza en usted señor Alcalde sabíamos que por los procedimientos habituales

del pleno extraordinario, usted iba a llevar precisamente a la dilación del mismo.

Tengo que decir por lo tanto, que esta moción que presenta el grupo Socialista se

instala  dentro  de  las  medidas  que  todos  los  grupos  de  la  oposición  hemos

adoptado para hacer frente, para defendernos frente a ese golpe de fuerza, golpe

contra la democracia, golpe contra los acuerdos que se adoptaron por parte de los

Concejales  del  Ayuntamiento  en  la  Junta  de  Portavoces,  que  adopto  el  9  de

febrero Zaragoza en Común.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal  de Chunta Aragonesista:  Muchas gracias señora Alcalde,  y antes de

entrar en la posición que Chunta Aragonesista va a mantener en esta moción, no

me resisto a contestar al señor Muñoz,. Puesto que ha interpelado directamente,

poniendo  muchísimo  interés  en  evidenciar  algunas  cuestiones,  o  cuestionar  a

Chunta Aragonesista interpelando directamente al señor Asensio. Mire, ha habido,

hablaba usted en su primera  intervención de diferencias,  sí,  sí,  ha habido una

diferencia. Usted ha intervenido anteriormente desde la rabia, y el señor Asensio

ha intervenido con el alma, porque lo ha dicho, no es una situación cómoda. Y

desde luego coincido con el señor Navarro que decía, mire los 2 concejales, los 2

humildes  concejales  de  Chunta  Aragonesista,  no  sé,  nos  podrán  calificar  de



muchas maneras pero, idiotas le aseguro que no somos. Y cuando nos han puesto

en esta posición, tendrían que preguntarse por qué. A partir de ahí cuando el señor

Asensio como portavoz de Chunta Aragonesista expresa una posición política, le

aseguro  que  cuenta  con  todo  el  respaldo  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista al que yo pertenezco, se lo aseguro. Cuando usted manifiesta una

posición política no sé si habla como portavoz del Gobierno, como portavoz de

Zaragoza  en  Común,  como  portavoz  de  Izquierda  Unida,  o  como  portavoz

consigo  mismo.  Que  además  arrastra  a  personas  también  excepcionales  a  ese

vacío del que hablaba usted antes. Así que antes de meterse en la casa de los

demás arregle la suya propia que ya tiene bastante. Y ahora voy a entrar en la

moción que plantea el Partido Socialista, que es otra iniciativa que responde a otra

de esas herramientas que prevén la recuperación de la normalidad democrática en

esa Casa. Y que es el objetivo fundamental que pretende la sesión de hoy. Y que

tiene  que  ver  precisamente  con  conceder  al  Pleno  de  la  Corporación,  la

competencia de control y fiscalización del Gobierno, en este caso, en un aspecto si

me permiten algo más económico. Porque claro, una cosa es no contrarrestar su

irresponsabilidad  con  más  irresponsabilidad.  No  permitiendo  que  no  salga  un

presupuesto con las consecuencias que eso tiene. Y otra cosa es lo que yo llamo

hacer el primaveras. Más que nada porque entendemos que nadie puede pensar

que  tras  apoyar  el  presupuesto,  acuerdo  del  que  haremos  un  exhaustivo

seguimiento  porque  es  el  contrato  más  importante  que  hacemos  con  la  gente

Hombre, no vamos a permitir que ustedes hagan y deshagan con 70 millones de

nada en las sociedades, lo que les dé la gana sin dar cuenta a nadie. Esta es una de

las opciones que permiten que absolutamente todo tenga que pasar por comisión,

y por Pleno. Donde se respeta la representatividad y los votos vales exactamente

lo que la gente ha querido que valgan. Ese es el respeto al pueblo señor Muñoz,

del que usted hablaba antes. Respetar al pueblo pasa por respetar la democracia.

Declarar la no disponibilidad de créditos, ¡ojo! No mientan, sin afectar al Capítulo

de Personal, ni al de los Gastos Ordinarios de Funcionamiento de las Sociedades,

permitiendo por otro lado que el Gobierno pueda llevar decisiones a la Comisión

y  también  al  Pleno.  Cualquier  asunto  que  tenga  interés  general  previamente

justificado,  y  en  ese  sentido,  les  garantizo  que  una  vez  más  desde  Chunta

Aragonesista  ejerceremos  el  papel  de oposición  responsable.  De todos modos,

bueno yo no me voy a enredar en explicar las razones que sustentan esta iniciativa

y por las que la vamos a apoyar. Pero yo creo señor Trívez que igual tiene usted la



suerte de que salga por unanimidad, y le voy a decir por qué. Porque el texto que

lo sustenta corresponde a una Ley Reguladora de Haciendas Locales desarrollada

en un decreto y, ¿adivinan en qué artículo? En el artículo 33, pues es que como

llevan ustedes 3 años aplicado el  decreto y el  artículo 33,  pues a lo  mejor  se

adhieren ustedes a esta iniciativa y la apoyan. Es bastante curioso cómo se ha

enmarañado esto, resulta que la justificación de esta decisión ya ha salido aquí

antes, antidemocrática, parece ser que respondía a una gotita que colmó el vaso,

que tuvo que ver con una sociedad Zaragoza Vivienda, Pontoneros. Claro sí, una

gotita  de  muchísimos  millones  que  parece  mentira  señor  Híjar  que  usted  no

previese que necesitaba el apoyo del Pleno para esa financiación.  Oiga, que es

que,  ¿no se acuerda que para la  financiación  de las viviendas  tuteladas  de las

Fuentes, anteayer pasó exactamente lo mismo? Nos parece un poco absurdo, ¿no?

Bien, aunque vayan a decir que bloqueando los créditos una vez más se pretenden

bloquear la acción del Gobierno, que es un mantra que ustedes repiten y bla, bla,

bla.  En  realidad  lo  que  se  pretende  y  termino  señor  Alcalde,  seguiré  en  mi

segundo  turno,  es  que  todas  las  decisiones  las  tome  el  Pleno.  Que  es  donde

permiten precisamente que nuestro voto valga lo que le corresponde. A partir de

ahí, yo creo que hay una voluntad manifiesta de que esta situación se corrija. De

hecho hay un punto que añade un componente temporal que implica que si se

aprueba hoy esa no disponibilidad de créditos se limita a 3 meses. Con lo cual yo

creo que más voluntad de que queremos recuperar la normalidad democrática no

puede haber.  Pero está  en  su mano  que  esto  suceda  y que  ustedes  vuelvan a

recuperar esa normalidad si rectifican.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal  Ciudadanos:  Muchas  gracias  señor Alcalde.  Bueno,  esta  iniciativa  a

pesar de que pueda resultar un poco compleja por la técnica presupuestaria que

conlleva, lo que busca es que de forma efectiva se contrarreste la falta de decisión

de los grupos de la oposición en los consejos de administración de las sociedades.

Recuperando el control plenario de las transferencias de las partidas económicas a

esas  sociedades.  La  propuesta  que  parte  también  como  saben  del  informe

elaborado por los Catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de

Zaragoza. Declara indisponibles los créditos del presupuesto municipal de 2018

que  corresponden  a  las  transferencias  de  Capítulo  IV  y  VII,  destinadas  a  las

sociedades  municipales  y  a  los  organismos  autónomos.  Incorporando  la

transacción que ha realizado Chunta Aragonesista.  Escucharemos supongo otra



vez, como ya llevamos escuchando estos días atrás, y hoy en este Salón de Plenos,

que queremos bloquear las sociedades  económicamente.  Que no permitimos el

pago de las nóminas y servicios. Que ponemos en riesgo los puestos de trabajo de

los trabajadores de estas sociedades, en fin, despropósitos y falsedades que no son

ciertas. Queda claro que con esta moción que hoy aprobamos, la única diferencia

es que las trasferencias de dinero del Ayuntamiento a esas sociedades, ahora van a

tener que pasar por el Pleno. No las pueden hacer directamente, el Gobierno de

Zaragoza  en  Común,  a  su  libre  albedrío.  Tienen  que  motivarlas,  tienen  que

traerlas a la Comisión de Economía y Cultura, y después al Pleno para que las

aprobemos  sin más,  eso es  lo  que vamos  a  aprobar  en este  momento.  Esa  es

exclusivamente  la  única  diferencia.  Lo  único  que  queremos  es  recuperar  el

derecho de voto que salió de las urnas en 2015. Y nos vemos abocados a hacerlo

de esta forma pues porque Zaragoza en Común nos ha hurtado ese derecho. Por

supuesto que no queremos bloquear el funcionamiento de las sociedades. Lo que

queremos  es  participar  en  ese  funcionamiento  de  las  sociedades,  en  la  justa

medida, en la que lo decidieron los zaragozanos. Miren, no somos sospechosos, y

hablo  en  nombre  de  Ciudadanos,  por  mucho  que  se  empeñen  de  bloquear  el

funcionamiento de las sociedades. Echen la vista atrás, lean las actas, y miren,

cómo hemos hecho reuniones de juntas y patronatos en días seguidos, para poder

sacar temas adelante.  Cómo hemos llegado incluso a cambiar sentidos de voto

para  pagar  facturas  a  proveedores,  facturas  de  proveedores  que  vienen  a  los

consejos de administración porque Zaragoza en Común no les hace un contrato.

Que vienen a los consejos de administración, a que los votemos, porque no hay un

contrato que regule en vigor. En vigor algunos porque caducó y en otros porque se

prestan los servicios sin que haya habido nunca un contrato. Y por eso vienen esas

facturas de proveedores a los consejos de administración, que hay que contarlo

todo. Y allí las hemos aprobado y han seguido adelante el funcionamiento de las

sociedades.  No  mientan.  Está  tan  claro  que  el  objetivo  de  esta  iniciativa  es,

responder a la cacicada del 9 de enero, que en la misma moción dejamos claro que

esta medida  se propone de forma temporal  para 3 meses.  Porque nosotros los

grupos de la oposición sí que seguimos creyendo que el diálogo y el consenso

pueden llevar a buen término a este Ayuntamiento. Sí que seguimos dándole la

oportunidad a Zaragoza en Común, de recapacitar, de retroceder y de volver la

normalidad democrática a este Consistorio. En cambio el Gobierno de Zaragoza

en Común pues nos ha dado una muestra más de la falta de voluntad y de diálogo



y consenso. En primer lugar en la Junta de Portavoces que hubo, extraordinaria,

ya lo he comentado antes. Que tuvimos que solicitar  la oposición porque ni el

Alcalde  ni  el  señor  Muñoz,  en  esa  Junta  además  reconocieron  la  ruptura  del

acuerdo de 2015. No quisieron rectificar. En segundo lugar, en estas 3 semanas,

en estas  3  semanas,  que sepan que nadie,  ni  uno solo de los 9 miembros  del

Gobierno de Zaragoza en Común se ha acercado a los partidos de la oposición

para decirnos, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo podemos

resolver este tema. Nadie, nadie, ni uno. Si tanto interés tienen en las sociedades y

en los patronatos, vengan a hablar con nosotros, que no lo han hecho. Y como

decía, ante esta postura, ante nuestra mano tendida, pues llegan ustedes cuando

han visto esta propuesta de la oposición, deprisa y corriendo han transferido todo

el dinero que había en el presupuesto prorrogado de 2017 para esas sociedades,

sin importarles la tesorería, la caja. Como siempre el fin justifica los medios para

Zaragoza en Común. Y por eso vamos a apoyar también la enmienda del Partido

Popular que permite que se tenga en cuenta el importe de esas transferencias que

ustedes  ya  han  ordenado  deprisa  y  corriendo.  A  la  hora  de  calcular  las

transferencia que traiga Zaragoza en Común a partir de ahora al Pleno. Porque por

mucho que les pese van a tener que traerlas al Pleno. Como digo, esta decisión de

transferir  con  urgencia  estas  partidas  prorrogadas  es  una  muestra  más  de  sus

intenciones. Igual que las decisiones que han ido adoptando en estos días en las

sociedades  municipales,  con  su  mayoría  artificial  y  prefabricada,  cesando  al

Gerente de Ecociudad, a la Gerente de Zaragoza Cultural. El martes, ustedes señor

Híjar, que lo tengo aquí, el martes ustedes en Zaragoza Cultural van a aprobar el

otorgamiento de poderes de nuevos poderes al Vicepresidente, al señor Híjar. La

modificación de estatutos, acabo enseguida señor Alcalde, que miren, no está aquí

ahora mismo la señora María Navarro. La oposición llevamos 3 años desde que

hemos entrado pidiendo que cambien los estatutos de las sociedades. Para que los

adapten a la Ley de Grandes Ciudades de 2003. No para nada, simplemente para

que los adapten a la legalidad vigente. No lo han hecho. Oigan, en 3 semanas

cambian los de Zaragoza Deporte. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal  Socialista:  Señor  Alcalde  no  le  he  solicitado  los  10  minutos

porque sabía de su flexibilidad y no me los iba a conceder.  Pero quiero dejar

constancia que sí que solicitaré el segundo turno al que tengo derecho. Bien, como

se  ha  dicho  esta  moción  consiste  en  aplicar  como  competencia  del  Pleno,  la



posibilidad  que  da  el  artículo  33  del  Real  Decreto  500/1990.  Por  el  que  se

desarrolla el Capitulo primero del Título VI de la Ley de 28 de diciembre de 1988,

Reguladora de Haciendas Locales. Este es el tecnicismo, es verdad decía la señora

Crespo que estamos ante una moción que puede ser más económica. Hombre, el

golpe de fuerza que se da para tomar como he dicho el poder en las sociedades,

tiene desde luego unas repercusiones primeras que son claramente políticas. Han

pasado muy pocos días y ha habido 2 sociedades en las que se ha sacudido toda la

estructura de las mismas. Se ha cesado a los gerentes que había, y se ha puesto a

amigotes del Gobierno, sí amigotes, totalmente. Sabemos sus nombres, sabemos

quiénes son, y son amigotes. Sé que esto suena muy mal, pero cuando se actúa de

la forma sectaria que se actúa hay que llamar a las cosas por su nombre. Se ponen

amigotes, y eso es lo que ha pasado a nivel político. Pero obviamente también hay

una repercusión económica. Y les voy a dar algunos datos que son interesantes

que pongamos encima de la mesa. Si sumamos las 5 sociedades municipales, es

decir, las 4 en vigor más la que está en extinción que es  Zaragoza@desarrrollo

como  se  ha  dicho  ahora,  estamos  hablando  de  un  presupuesto  de  74.935.371

euros. Según presupuesto que aprobamos, que aprobaron ustedes gracias al apoyo

del Partidos Socialista hace fechas muy recientes. Pues bien, de esos millones una

parte sustancial de esos ingresos proceden directamente como ya se ha dicho de

transferencias del Ayuntamiento. Es dinero público, es lo mismo. Se le da a la

sociedad pero evidentemente no lo genera la sociedad. De hecho la única sociedad

que no precisa de esa transferencia, es precisamente Ecociudad porque se le da

una  transferencia  todavía  mayor.  Se  le  da  la  encomienda  de  que  cobre  el

saneamiento  de  la  ciudad.  Claro  es  autosuficiente  porque  se  le  ha  dado  esa

competencia.  Pero,  en  las  demás  los  porcentajes  son  del  siguiente  tenor,  por

ejemplo  Zaragoza  Cultural  el  63,8%  son  las  transferencias  que  da  el

Ayuntamiento. En Zaragoza Deporte Municipal, el 71%. En Zaragoza Vivienda,

el 58%. Estamos hablando por lo tanto de 28 millones de euros, que directamente

van desde el  Capítulo  IV y VII  de Ingresos,  de transferencias  corrientes  y de

capital  a  estas  sociedades.  Y eso  es  lo  que  se  quiere  quitar,  el  poder  de  los

restantes concejales, de los 22 sobre 31 concejales, de los que representamos el

76% de los votos de los ciudadanos de Zaragoza, se nos quiere quitar todo tipo de

control. Y por lo tanto es lógico que tengamos que buscar una defensa a lo mismo.

Y es  una defensa,  un mecanismo de defensa como ya  se ha dicho,  en lo  que

queremos  es  que  todas  estas  transferencias  pasen  evidentemente  por  Pleno.
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Porque nos lo permite la ley. Y nos lo permite la ley que he enunciado antes. Igual

que a ustedes según sus teorías les permite la ley dar el golpe de fuerza que han

dado. Nosotros, ahora sí, en mayoría democrática dado por hecho que vamos a

tener apoyo de los restantes grupos políticos, a los que quiero señalar ya que por

supuesto  vamos  a  aceptar  las  enmiendas  que  se  ha  presentado.  En  mayoría

democrática  vamos  a  instarles  a  que  rectifiquen.  Y  fíjate  si  lo  hacemos  en

términos constructivos que pudiendo haber establecido este mandato para todo el

año, algo que tampoco sería tan de extrañar, precisamente porque queremos que

de aquí surja una solución al problema. Estamos dando una temporalidad a esta

medida.  Una  temporalidad  de  3  meses  que  desde  luego  puede  declararse

prorrogable  en  cualquier  momento.  Tengo  que  decirles  que  si  ustedes  no

rectifican,  haremos  todo  lo  posible  desde  luego  para  hacer  otro  Pleno

extraordinario, en el que se prorrogue desde luego este tema. Confío en que no sea

necesario. Confío en que entren en razón. Confío, y, ya es ser confiado en que

ustedes  dejen  la  vertiente  más  autocrática,  más  dictatorial  y  se  avengan  a  un

proceso de negociación. Que ya sé que a ustedes les causa cierta urticaria. Pero

que  es  un  principio  fundamental  en  la  democracia  y  en  la  representación

democrática de todos los concejales que estamos en este Ayuntamiento. Por eso

como  digo,  planteamos  una  moción  en  positivo  para  tratar  de  que  vuelva  al

control del Pleno, lo que nunca debía de haber sido sustraído por su cacicada del 9

de febrero.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Bueno esto es un festival del humor. Debe ser una

moción en positivo se dice. Bueno voy a trascender los calificativos, aunque yo

también  podría  jugar  a  llamar  a  alguien  monaguillo  del  Partido  Popular  y  de

Ciudadanos, pero no lo voy a hacer, ¿o ya lo he hecho? En este Ayuntamiento y

en ese  momento,  la  clave  del  debate  que  enfrentamos  no son las  formas,  las

constitucionales, o los agravios constantes. El debate fundamental para Zaragoza

en Común y creemos que para los vecinos y vecinas  de esta ciudad, es cómo

cumplir con los vecinos y las vecinas de esta ciudad, precisamente. A nosotros

nos  preocupa  cómo  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  nuestra  gente  y  nos

preocupa cómo construir un modelo de ciudad al servicio de esa misma gente.

Hoy en este  Pleno,  desgraciadamente  asistimos  a un debate entre  la  izquierda

principalmente, basado en los agravios constantes, las rupturas de relaciones, las

ausencias a reuniones, en negociaciones imposibles. Y no queremos participar de



él, no lo vamos a hacer, la mayoría de la población no está preocupada por la

composición de los consejos de administración ni por la colisión entre normas. Ni

entiende toda la jerga política, legal y administrativa que ustedes están vertiendo

en este Pleno para tapar sus vergüenzas políticas. Nos hacemos muchas preguntas

en cambio, ¿se está o no se está a favor de la gestión pública del agua? ¿Se está o

no se está por la vigilancia de las contratas municipales? ¿Se está o no se está por

la municipalización de los servicios como el 010, que un juzgado tuvo que dar lo

que este Pleno no supo reconocer? ¿Se está o no se está a favor de la promoción

pública de vivienda, se está o no se está a favor de Pontoneros? ¿Se está o no se

está por extender el servicio de Bizi a todos los barrios? ¿Se está o no se está por

extender los presupuestos participativos? ¿Se está o no se está por el aumento del

presupuesto de políticas sociales? Esas son las preguntas que la izquierda, Chunta

Aragonesista y Partido Socialista deberían responder hoy inmediatamente en este

Pleno, y dejarse de monsergas y calificativos al Gobierno. Tenemos presupuestos,

tenemos Gobierno y mayoría en este Pleno. Tenemos todas las posibilidades para

hacer las políticas de izquierdas. No hay excusa que valga. La gran mayoría de las

propuestas que hoy están intentando bloquear están contenidas en los acuerdos

presupuestarios, no solo de este año, sino también de 2016 y 2017. Qué sentido

tiene  aprobar  unas  cuentas  el  lunes,  y  hoy el  viernes  comernos  un retraso un

intento  de retrasar,  de bloquear  de condicionar  partidas  presupuestarias  de ese

mismo artículo, de ese mismo acuerdo de presupuestos. ¿Qué sentido tiene esta

cuestión? Qué sentido tiene converger de forma constante con el Partido Popular y

Ciudadanos frente a este Gobierno de izquierda. Qué sentido tiene preparar con la

derecha  la  acción  coordinada,  como  hemos  asistido  en  este  Pleno  contra  este

Gobierno. Han pactado con la derecha las mociones. Han prometido el voto con la

derecha. Señalen allí si quieren buscar los culpables de la situación que vive este

país, y no busquen en los gobiernos de unidad popular y de la convergencia de la

izquierda, los responsables. Cómo puede ser que una formación como Chunta que

se pretende de izquierdas y nos acaba de intentar dar lecciones, que sea el que

pida precisamente la reprobación de Pedro Santisteve y de este Gobierno. Dejen

ese papel al Partido Popular, que es su papel, ¿por qué nunca lo hicieron con el

Partido Popular? ¿Por qué no reprobaron a Atarés, por qué no reprobaron a Rudi?

¿Por qué tampoco fueron duros nunca con Belloch, con el que gobernaron como

corderitos? Sería pero, sería peor, lo que están haciendo. ¿Cómo puede ser que

fuera  la  principal  fuerza,  anteriormente  no  ahora  de  la  izquierda,  el  Partido



Socialista,  el  que  hoy  con  una  moción  que  están  explicando  condicionar  el

presupuesto,  dirigida  a  las  sociedades  municipales,  que  ellos  mismos  han

ratificado este mismo lunes. ¿Pero a qué estamos jugando en este Ayuntamiento?

Un lunes voto una cosa, el viernes bloqueo lo que he votado. Como lo fue, por

cierto, y podríamos decir que tenía otra duda, o quizás la estrategia no será sobre

cuestiones  formales.  Igual  la  estrategia  que  están  dejando  hoy  ver  entre  las

costuras de sus ropajes es una estrategia de desgaste cortoplacista. Una estrategia

que responde al mero cálculo electoral. Y, yo entre si es por cuestiones formales o

es por cuestiones de cálculos cortoplacistas, yo les creo inteligentes. Yo no les

voy a llamar, que me han llamado inefable o espabilado. Yo no les voy a, yo les

creo seres inteligentes, ustedes están haciendo política electoralista, cortoplacista,

que beneficia a esos señores de ahí enfrente. Yo les creo como decía inteligentes,

inteligentes  para  no  haber  hecho  las  barbaridades  que  hicieron  en  Ecociudad,

cuando de forma sonrojante PSOE y Chunta, cerraron filas con Partido Popular y

Ciudadanos,  para intentar  criminalizar  sin éxito al  Alcalde de esta ciudad.  Por

cumplir con su obligación de investigar cualquier posible indicio de irregularidad,

en torno a la gestión de los contratos de esa sociedad. O como cuando el Partido

Socialista  en  esta  misma  sociedad  rechazó  uniéndose  al  Partido  Popular  y

Ciudadanos  la  municipalización  de  la  depuradora  de  la  Almozara.  De  eso

hablamos,  eso  es  lo  importante.  Obligaron,  dicen  que  el  Gobierno  se  fue  de

Ecociudad,  lo  obligaron  ustedes  imponiendo  las  políticas  de  la  derecha  en  el

Consejo de Administración de Ecociudad. Y preferir en un clima irresponsable

que  diera  la  Presidencia  al  Partido  Popular.  Eso  provocan  las  actitudes

irresponsables de la izquierda. O cómo lo ha sido bloquear, que hacían referencia

a un proyecto para la rehabilitación del edificio de Pontoneros. Que supondría una

inversión de 7 millones de euros. Un bloqueo en este caso por parte del PSOE,

irracional, máximo cuando se pone encima de la mesa voluntad de diálogo y un

ambicioso plan de vivienda, que contiene propuestas de los 3 grupos de izquierda.

Y podría traer a esta ciudad 80 millones de inversión. Y, termino y termino y

dejaré para el siguiente turno. Y podríamos remontarnos a otros acontecimientos,

porque esto no ha llovido ahora. Recordamos los palos en las ruedas por el 010,

las primeras ordenanzas pactadas con el Partido Popular y Ciudadanos por parte

del  grupo  Socialista.  No  quiero  aburrirles,  conocen  de  sobra  estos  ejemplos.

Desgraciadamente como vemos lo que hoy no es la primera vez que vemos este

alineamiento  de  algunas  fuerzas  de  izquierda  con  la  derecha  en  determinados



momentos clave para este Ayuntamiento. Pero yo pienso que esta debería ser la

última  vez  que  grupos  de  izquierda  votan  conjuntamente  con  la  derecha  para

desgastar este Gobierno. Y les ofrecemos acuerdos de izquierdas para políticas de

izquierdas. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular: Muchas gracias señor Alcalde reprobado. Yo, de verdad creo

que  después  de  haber  oído  la  intervención  del  señor  Híjar  creo  que  refleja

perfectamente lo que está pasando en esta Salón de Plenos. El señor Híjar que

representa ahora a Zaragoza en Común, acaba de intervenir con rabia, con ira, con

odio. Yo creo señor Híjar que su intervención ha sido un perfecto ejemplo del

resentimiento y de la impotencia con la que ustedes están actuando hoy en este

Salón de Plenos. Y es perfecto para reflejar que su tiempo se acaba. Su tiempo se

está acabando. Y el espectáculo penoso que están dando en este Salón de Plenos,

lo que hace es, acelerar su final político. Yo creo que hoy aunque piensen que hay

algunos aplausos que les están respaldando en este Salón de Plenos, ahí fuera en

la calle se están dando cuenta de lo que están haciendo en este Ayuntamiento de

Zaragoza. Ahí fuera en la calle se están dando cuenta de lo que están haciendo. 

El señor Alcalde: Silencio por favor, no interrumpan. 

El señor Azcón: Lo que es absolutamente excepcional es tener que

explicarles  a  algunos,  que  en  la  democracia  cabemos  todos.  Lo  que  es

absolutamente excepcional es tener que explicar que en la democracia, cabemos

gente  demócrata  de  izquierdas  y  gente  demócrata  de  derechas.  Porque  en

democracia cabemos los demócratas, y es normal. Y lo que está pasando en este

Salón de Plenos es exactamente eso, que los demócratas nos hemos puesto de

acuerdo. Y nos hemos puesto de acuerdo para defender la democracia. Sí, ¿quién

me iba a decir a mí que tendría que ponerme de acuerdo con partidos de izquierda

para  defender  la  democracia  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza? ¿Quién me iba a decir a mí que tendríamos que defender los derechos

de los concejales en el año 2018 en este Salón de Plenos? Esto es lo que está

pasando. Y por mucho que griten,  y por mucho que silben,  y por mucho que

hagan aspavientos, la realidad es que hoy ustedes se están reflejando como lo que

son, unos profundos antidemócratas. Miren para hablar de la moción que presenta

el  Partido  Socialista  y  que  estaba  dentro  del  informe  de  los  expertos  de  la

Universidad de Zaragoza, yo creo que es muy significativo. Yo creo que es muy

significativo porque lo que ha hecho Zaragoza en Común, el alzamiento de bienes,



la transferencia de los créditos anticipados que ha hecho desde las sociedades. El

alzamiento de bienes, sí, transferir los créditos de forma anticipada cuando no se

había hecho nunca,  lo que hace es significar  muchas  cosas.  Significa  que han

mentido porque el señor Muñoz decía, esto es habitual, mentira, hay que irse a la

contabilidad y ver cómo las transferencias de crédito no se estaban haciendo. Se

están  adelantando,  las  transferencias  de  crédito  por  2  razones  evidentes.  La

primera, ustedes no tienen ninguna intención de rectificar. Ustedes han dado el

golpe de estado y van a seguir agarrados al sillón con uñas y dientes. Y el señor

Cubero está diciendo que es verdad ahora mismo. Ahora mismo el señor Cubero

dice que es verdad. Es verdad que han dado un golpe de estado y van a agarrarse

con  uñas  y  dientes  a  los  sillones.  Y  por  eso  han  transferido  el  dinero  a  las

sociedades  municipales  para  poder  hacer  de  ellas  lo  que  quieran.  No  tienen

intención  de  rectificar  y  no  tienen  intención  de  negociar  absolutamente  nada,

absolutamente nada. Yo creo que si algo va a servir su paso por la Alcaldía de

Zaragoza  es,  para  que  nos  demos  cuenta  de  que  todo  lo  que  ustedes  dijeron,

cuando  se  presentaron  a  las  elecciones  era,  simple  y  llanamente  mentira.  La

señora Fernández leía una parte del programa electoral de Zaragoza en Común,

3.5, publicidad y transparencia en la toma de decisiones. Es que esta es mejor

Sara,  corregir  las  opacidades  de  la  Ley  de  Grandes  Ciudades  que  confiere

atribuciones al Gobierno no sujetas a control, y participación ciudadana. Esto es lo

que decía el programa electoral de Zaragoza en Común. Decisiones no sujetas al

control del Pleno. Y eso es exactamente lo que han hecho. No sé cómo no se les

cae la cara de vergüenza. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de venir a

este  Salón  de  Plenos,  a  hacer  que  sea  menos  democrático  y  que  sea  más

autoritario de lo que ha sido en la historia de esta ciudad. Eso, evidentemente, es

la razón fundamental por la que usted señor Santisteve va a tener el dudoso honor

de ser el primer Alcalde reprobado en la historia. Y además de ser reprobado,

como  se  le  ha  dicho  ya  por  una  cuestión  que  tiene  que  ver  con  la  calidad

democrática de este Ayuntamiento. No son de fiar y usted señor Alcalde no es de

fiar. No fue de fiar cuando llegamos a acuerdos sobre la huelga de autobuses. No

han sido  de  fiar  cuando han tenido  que  pactar  sus  enmiendas  con sus  socios

presupuestarios.  No  han  sido  de  fiar  cuando  hemos  hablado  de  las  bases  de

ejecución. No han sido de fiar en tantas y tantas cuestiones, en las que este Salón

de  Plenos  ha  tenido  que  estar  pensando  cómo  jurídicamente,  evitábamos  que

ustedes hicieran de su capa un sayo. Cuando sin tener ni siquiera mayoría simple



actúan como si tuvieran mayoría absoluta. De eso es de lo que estamos hablando

hoy, y eso es por lo que usted señor Santisteve, no ahora, durante el resto de su

vida recordará que ha sido el primer Alcalde reprobado en esta ciudad.. Muchas

gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Leticia  Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Muchísimas gracias. Yo intentaré mantener el

tono y sobre todo las formas. La conclusión que yo estoy sacando de este Pleno es

pues muy evidente. Muy evidente y la decía en mi primera intervención. Que esta

decisión no ha sido colegiada. Hemos oído a 3 voces masculinas, señor Muñoz,

señor  Cubero,  señor  Híjar.  A  mí  me  gustaría  escuchar  otras  opciones  porque

parece que Zaragoza en Común, la única voz que ha puesto hasta ahora es Partido

Comunista. Y me encantaría, y me encantaría escuchar otras opciones. Bueno es

que Pablo ya no sé dónde está. La verdad es que Pablo ha cambiado tanto de

bando que no sé dónde está. Señor Híjar ha hecho usted de perfecto ilusionista.

Mire la manita mientras me meto la bolita por la otra manga. Esto es lo que ha

hecho usted. Y preguntaba directamente, interpelaba directamente, ¿se está o no

se está en el 010? ¿Nos está preguntando a Chunta Aragonesista? ¿Se está o no se

está en la municipalización de la depuradora? ¿Nos está preguntando a Chunta

Aragonesista?  ¿Se está  o  no se está  en Pontoneros?  ¿No está  preguntando de

verdad a Chunta Aragonesista? ¿Se está o no se está en la vivienda pública? Fíjese

si se está, que hemos estado hasta en las viviendas de lujo que ha impulsado el

señor Muñoz en Pignatelli.  Fíjese si se está. Como para que venga a pedirnos

explicaciones a Chunta Aragonesista. Apoyaremos la moción, hemos presentado

una transaccional para que se extienda esa limitación de créditos también a otros

organismos autónomos, es decir a patronatos, con la intención de que todas las

decisiones puedan pasar por Pleno. Que es donde se nos concede el valor del voto

que nos corresponde, ese que nos otorgaron las urnas en 2015. Y a partir de ahí,

véanlo como una puerta abierta a que puedan salir adelante asuntos. No solamente

estrictamente económicos sino conscientes de que es verdad, se están ralentizando

asuntos muy importantes. Desde el punto de vista de personal, desde el punto de

vista de turismo, desde el punto de vista de escuelas infantiles. Todos esos asuntos

que se están ralentizando por una decisión irresponsable exclusivamente de su

Gobierno.  No  echen  la  responsabilidad  al  resto  de  los  grupos,  no  la  eludan,

asuman la suya. Todos esos asuntos pueden pasar por comisión y por pleno, y

podrán salir  adelante.  Y les doy mi palabra con esa mano tendida que Chunta



Aragonesista siempre ha tendido, como, vamos, como para pedirnos explicaciones

y hablarnos de lealtad y de deslealtad. Que es que manda bemoles la cosa. Con

esa  mano  tendida  les  repito,  Chunta  Aragonesista  actuará  como  oposición

responsable y constructiva, cuando vengan los proyectos a comisión y a pleno. Y,

evidentemente si estamos de acuerdo nosotros los apoyaremos. No vamos a pagar

con la misma irresponsabilidad que ustedes han tenido, o con la misma deslealtad

que ustedes han tenido con nosotros. Muchas gracias.

La  Presidencia  concede la  palabra  a  Dª.  Sara Fernández  del  grupo

municipal Ciudadanos: Muchas gracias señora Vicealcaldesa. Mire, señor Híjar se

lo acaba de decir  la señora Crespo. Es que los grupos seguiremos pensando y

actuando como hasta ahora. Porque nuestros votos y nuestros sentidos de voto no

los hacemos pensando en ustedes. Los hacemos pensando en los asuntos que nos

traen. Decía usted, ¿que si estamos de acuerdo con la ampliación de Bizi? Pues

Ciudadanos hemos votado a favor de la ampliación de Bizi. Y no es para ayudar al

Gobierno, y no es para ir en contra de la oposición. Es porque creemos que es un

servicio que tiene que tener la ciudad. Y, ¿si estamos o no estamos a favor de

Pontoneros? Pues mire, Ciudadanos, no. Ciudadanos, no. Pero igual que tenemos

argumentos para haber votado a favor de las Fuentes, de ese piloto que se está

haciendo, no estamos de acuerdo a favor de Pontoneros. Y tenemos derecho a

hacerlo. Tenemos derecho a pensar diferente, a votar diferente y a discrepar. Y a

discrepar que esa es una de las riquezas democráticas. El poder discutir, discrepar,

y debatir. Porque para eso nos han votado los zaragozanos. Que nadie se llame a

engaño, el dinero que se transfiere desde el Ayuntamiento a las sociedades, va a

las sociedades y luego allí  se decide.  Allí se decide. Es decir, que nosotros no

estamos condicionando cómo se va a gastar el dinero de esas sociedades desde

este Pleno. El cómo se va a gastar el dinero de esas sociedades, al final se tiene

que decidir por quiénes están allí. Por eso querríamos que dieran marcha atrás y

recuperar esa normalidad democrática. Pero está claro que con esta decisión y con

la moción tal y como está redactada, la oposición estamos asegurando el correcto

funcionamiento  tanto  de  las  sociedades  como  de  los  organismo  autónomos.

Quiero que quede claro también que con el dinero que han transferido ustedes de

los  presupuestos  prorrogados de 2017,  las  sociedades  tienen liquidez  más  que

suficiente para su gestión. Para una gestión que si no cambian, en los consejos de

administración se decidirá, bueno pues como han hecho ustedes de Juan Palomo,

yo me lo guiso, yo me lo como. Y las decisiones que ustedes adopten tienen más



que suficiente tesorería para llevarla a cabo, o sea, que ya les anticipo, cuando

dentro de 4 días, porque me los estoy viendo, si ya nos han difamado como nos

han difamado y han mentido como han mentido, Y hago mía una frase que decía

antes la señora del público, le decía al señor Azcón, por repetir una mentira no se

convierte en verdad. Pues es cierto, por mucho que repitan esa mentira no se va a

convertir en verdad. Y dentro de 4 días espero que no vengan diciendo que la

oposición  mala,  malísima,  bloquea  la  convocatoria  de  ayudas  a  proyectos

culturales, o el Plan de Atención a la Ocupación, o el Plan de Vivienda Joven, por

poner algún ejemplo. Porque a día de hoy, hay dinero más que suficiente en las

sociedades, ya lo digo, hay dinero más que suficiente en las sociedades para llevar

a cabo esos proyectos, o sea, que espero que no mientan a partir de ahora. Porque

no sé qué van a hacer, a quién van a culpabilizar ahora de la mala gestión que hay

en  las  sociedades.  Ya  no  pueden  culpar,  enseguida  acabo  señora  Alcaldesa,

Vicealcaldesa, perdón, sí ese matiz ahí lo dejo. Ya no tienen excusas para culpar a

la oposición ni del bloqueo político.  Ya no pueden seguir diciéndonos que les

bloqueamos con nuestro voto ponderado. Porque ya no lo tenemos. A partir de

ahora pues será el señor Montoro, o serán realmente los medios de comunicación

o los jueces, ¿a quién van a culpar porque se les acaban ya las excusas?

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista: Sí pues, con toda tranquilidad. Decíamos que es una

moción que desde luego es constructiva en el sentido de que es fácil de pararla.

Simplemente tienen que rectificar. Es constructiva y es obviamente una moción a

la que teníamos que de alguna forma pues agarrarnos, sí o sí. Porque insisto, si se

nos elimina de todo tipo de decisión, he dicho, de casi 75 millones de euros. Si

ampliamos  a,  desde  luego,  a  lo  que son los  organismos  autónomos,  una cifra

todavía mayor. A los representantes legítimos de los zaragozanos, es lógico que

tengamos que buscar mecanismos para poder controlar. Porque estamos elegidos

también para hacer control, estando en la oposición, señor Alcalde, señor Alcalde,

reprobado.  Estamos  votados precisamente  para  hacer  este  control  y  ustedes  lo

están negando. Yo creo que la intervención del señor Híjar ha sido ciertamente,

bastante  paradigmática,  de  la  situación actual.  Y también,  de que realmente  a

veces nos encontramos con 2 personalidades  dispersas que no sabemos a  cuál

atender.  Porque  hoy  mismo  por  la  mañana  nos  despertábamos  con  unas

declaraciones llamando al acuerdo, y al consenso, y a poder negociar. Yo le voy a

pedir que esos folios que tiene escritos que nos los pase para cuando tengamos



que hacer esa reunión. Para llegar a un acuerdo, pues que nos lo leamos, para que

así nos vayamos poniendo en situación de acordar, porque realmente será muy

importante.  Mire,  le  tengo  que  decir  una  cuestión.  Se  ha  dicho  pero  querría

centrarlo en esta intervención. Hay 2 grandes mentiras que intentan sustentar su

absolutamente inaceptable decisión, censurable decisión, del día 9 de febrero. La

primera, es un acto obligado por ley. Esto lo hemos oído de su boca, de varios

concejales. Es un acto obligado por ley. Desde luego la lógica y el sentido común,

dicen que esto es una aberración y así se ha dicho ya aquí. Una cosa es lo que la

ley puede permitir. Y otra cosa es evidentemente, que esa ley que le permite que

se conviertan en Junta General diga algo referido a si esto supone que tiene que

liquidarse toda la representación democrática de las sociedades Y cesar a todos los

miembros del consejo de administración. Pero no lo dice Javier Trívez ni lo dice

el grupo Socialista ni lo dicen los 4 grupos de la oposición. Lo dice el informe de

los 2 catedráticos a los que hemos pedido esa opinión. Lo dicen así de claro. Oiga,

dicen concretamente: La decisión del Gobierno Local de utilizar la previsión del

artículo 14 de la Ley de Capitalidad, para mediante una decisión del Gobierno de

Zaragoza que se aparta de lo acordado por el Pleno, dotar al grupo político al que

pertenece  el  Alcalde  de  mayorías  absolutas  en  todos  los  consejos  de

administración.  Es  contrario  a  una  interpretación  sistemática  y  teleológica  del

ordenamiento  local.  Muy  especialmente  de  sus  principios  vinculados  a  la

representación  de  los  ciudadanos  en  la  gestión  de  los  asuntos  locales.  En  la

democracia,  señor  Santisteve,  en  la  democracia,  que  es  de  lo  que  estamos

hablando. Y segunda, segunda de las grandes mentiras que ustedes están diciendo.

Esto se hace como reacción contra el bloqueo. Y esto nos lo dice, nos lo dice,

cuando se estaba  en  una fase en la  que  había  un acuerdo de  presupuestos  en

primera fase. Por cierto que volvimos a ratificar la semana pasada y ahora se nos

está censurando. Hombre, lo que parecía lógico es que nosotros que lo hicimos

analizando pros y contras y le tengo que decir, que dándole muchas vueltas a ver

cuáles eran los pros y cómo superaban a los contras. Lo que dijimos es que cómo

no se estaba en el momento procesal de poder votar por separado el presupuesto

desde las sociedades,  teníamos que dar el  voto.  Pero que tomaríamos medidas

precisamente para tomar el  control democrático,  el control económico,  de esas

sociedades. Y es lo que hacemos precisamente con esta moción señor Alcalde.

Una moción por cierto que puede defender quien quiera. Con una moción como

las anteriores que va dirigida fundamentalmente contra usted. Porque usted es el



responsable de lo que está pasando aquí,  como Alcalde de esta ciudad.  No se

escude  en  los  concejales.  Usted  es  el  máximo  responsable.  Usted  es  la  gran

decepción. Y, acabaré con una cuestión y si quiere me lo descuenta de mi último

turno de cierre. Una cuestión muy importante. Se ha hablado aquí de que con esta

presunta alianza que tenemos con los grupos de la derecha, estamos debilitando

los posicionamientos de la izquierda en esta ciudad. ¿Sabe lo que le digo? El que

está poniendo en graves peligros, el que siga habiendo un gobierno progresista en

esta ciudad es usted. Es usted que está poniendo en graves peligros. Porque nos

está  arrastrando  a  todas  las  fuerzas  políticas  ante  su  ineficacia.  Ante  su

incapacidad de gestión  y ante su sectarismo antidemocrático. Es usted el gran

responsable y lo será si a partir del próximo mayo de 2019 gobierna la derecha en

esta ciudad. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Pues precisamente les aducía su punto de vista

cortoplacista  y  electoralista.  Pero  para  Zaragoza  en  Común  no  se  trata  de

conseguir 8, 9, ó 10, concejales. El que les habla y estoy seguro de que el resto de

mis compañeros le tenemos muy poco apego a los cargos, y a nuestros salarios.

No tenemos ningún problema en abandonar este Gobierno. Lo que tenemos claro

es que si lo abandonamos, lo abandonaremos con la dignidad de haber defendido

políticas de izquierda, y acuerdos de la izquierda para hacer política de izquierda.

Lo importante, y, ya se lo he dicho, y lo pongo en valor aquí, es que la izquierda

sumamos más concejales en este Pleno que la derecha. Y, ustedes en el día de

hoy, le han dado mayoría a la derecha. El señor Azcón que estaba triste porque el

otro día en la visita de Mariano Rajoy le relegaron a la segunda fila, hoy sonríe

todo contento. Les agradezco que refloten el ánimo del camarada Jorge Azcón en

sus renovados efectos para conseguir ser Alcalde de la derecha de esta ciudad.

Parece ser que con la colaboración de algunos grupos de la izquierda. Porque de

eso estamos hablando. Y miren,  pueden hacer demagogia, darle la vuelta, pero

quien ha  presentado las  mociones  aquí  hoy,  no ha sido Zaragoza  en Común..

Quien  ha  reprobado  a  este  Gobierno  y  la  moción  la  ha  presentado  Chunta

Aragonesista. Y quien ahora mismo está intentando, digo intentando, intenciones

no  sé  lo  que  ocurrrirá,  intentando  paralizar  los  créditos  de  las  sociedades

municipales,  el Partido Socialista con una transaccional que acaba de presentar

Chunta Aragonesista, que aún empeora más todo eso. Entonces, ¿de qué estamos

hablando? ¿Quién está facilitando aquí la llegada de la derecha y las políticas de



derecha? Ustedes hablar de condicionar durante 3 meses. Es que estamos en las

fecha  que  estamos,  estamos  a  inicios  de  marzo,  abril,  mayo,  junio,  luego  no

hacemos lo que ustedes piden. Nos volverán a bloquear otros 3 meses más.  Y

llegamos a las elecciones, ése es el gran plan de los lumbreras de la izquierda de

este Pleno. Conseguir llegar a las elecciones con Jorge Azcón riendo, pese a que

en su partido le hagan la cama de vez en cuando. Y esta moción claro que afecta y

máxime  con la  transacción  que  acaba  de presenta  Chunta.  Claro  que  afecta  a

proyectos, incluso a la viabilidad de las sociedades que tienen que mantenerse en

unos  códigos  y  en  unos  mantenimientos  de  endeudamiento  y  de  viabilidad

determinados.  Marcados por las leyes,  precisamente el  Partido Popular para la

sostenibilidad  financiera.  Intenciones,  intenciones  de  bloquear,  cuando  menos

condicionar y retrasar. Porque si ustedes no quieren bloquear cuando menos lo

que están dejando claro aquí es que queréis retrasar y condicionar el Presupuesto.

Lo ha dicho Leticia, y lo ha dicho el portavoz del Partido Socialista. La limpieza

de  bibliotecas,  contratos  de  visitas  guiadas,  centros  socio-laborales,  el  bus

turístico  y  otras  políticas  turísticas.  Museo  Internacional  del  Tren  en  Casetas,

Oficina  para  el  fomento  del  aragonés.  Más  de  3,5  millones  de  euros  de

rehabilitación privada están condicionando ahora, a su chantaje frente al Gobierno

de Zaragoza en Común, 1,8 millones dedicados a arreglar viviendas municipales,

entre otras, del distrito en el que soy presidente. Se lo tendrán que explicar a esos

vecinos y vecinas,  las mejoras  del campo municipal  de fútbol  sala,  perdón de

fútbol 11 de Santa Isabel que es propuesta de la propia Chunta Aragonesista, hoy

queda en el aire. O las nuevas gradas por ejemplo para el campo de la Almozara.

Las obras de mejora y rehabilitación del Parque Torre Ramona. Una propuesta

que se supone que el Partido Socialista podría compartir con nosotros. Las ayudas,

las ayudas ponen ustedes en duda, ponen en duda, ustedes, aquí hay público, aquí

hay público y también tenemos algún grupo municipal bastante exacerbado que

también grita. Y, yo creo en su derecho, no hay problema, creo en el derecho a la

libertad  de  expresión.  Creo,  no  como  los  que  justifican  encarcelamientos  de

twitteros, Y termino, cosas tan importantes y tan significativas como las ayudas al

deporte escolar infantil,  también quedan paralizadas por la moción que ustedes

van  a  votar  ahora.  O  las  mejoras  en  instalaciones  deportivas  o  el  programa

ZaragozAnda. Todo eso, todo eso es lo que ustedes pretenden hoy, como poco

condicionar. Y pueden decir lo que quieran. Pueden contar monsergas pero eso es

lo que se esconde detrás de estas intenciones. Y, ya les decía, el único que puede



sonreír, sí señor Alcalde voy terminando. Como ya les decía, demasiado corta su

mirada  y  bastante  desenfocada  de  los  intereses  de  los  trabajadores,  de  las

trabajadoras, de las clase populares que componen la mayoría social de Zaragoza

y sus barrios. Demasiado alejada de la necesidad de acometer cambios profundos

en esta sociedad y en nuestra ciudad. Para ese camino aquí nos tienen, para hacer

el juego a la derecha no nos van a encontrar nunca. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal  Popular  quien  dice:  Muchas  gracias  señor  Alcalde  reprobado.  Mire

señor Híjar, le voy a explicar por qué sonrío. ¿Se acuerda de aquéllo de que las

sonrisas han cambiado de bando? ¿Se acuerda de aquéllo de que el miedo y las

sonrisas  van a  cambiar  de  bando? Pues  no.  Yo no sonrío por  eso.  Yo sonrío

porque tengo que reconocerle que usted hablaba de festival del humor y es cierto,

oírle a usted es un festival del humor. Oírle a usted entre otras cosas decir que le

llaman inefable, y pensar que eso es un insulto. Eso es un cultismo, es verdad yo

entiendo que usted , porque inefable que yo sepa es lo que no se puede explicar

con palabras pero bueno, de eso me río. De eso me río señor Híjar porque oírle

hablar  a  usted  de  partidas  presupuestarias,  de  disponibilidad  o  no,  pues

entiéndanme que hace  que  nos  sonriamos  en el  peor  de los  casos.  Y que  me

sonría,  además,  ¿sabe  por  qué?  Porque  es  verdad,  tiene  un  punto  de  justicia

poética que Pontoneros tenga que venir al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Tiene  un  punto  de  justicia  poética  que  todo  lo  que  han  liado  en  este

Ayuntamiento,  la  foto  que  se  están  haciendo  para  sacar  adelante  Pontoneros.

Tenga que volver a venir a votación al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Y,

ya les anuncio al resto de partidos políticos, a Chunta, a Ciudadanos y al Partido

Socialista. Nosotros no vamos a votar a favor de ninguna decisión en este Salón

de Plenos,  que  se  hubiera  tenido que  tomar  en  un  consejo de  administración.

Hasta  que  esas  decisiones  que  hubiéramos  tenido  que  votar  en  consejos  de

administración no se vuelvan a votar en consejos de administración, ninguna de

ellas no solamente esa, contará con el voto a favor del Partido Popular. ¿Y saben

por qué? Porque es imposible  participar  de una votación.  Porque es imposible

participar de una decisión que es antidemocrática en origen. Es que no puede ser.

Es que ya no estamos discutiendo de si Pontoneros es un buen o un mal proyecto.

De  si  nos  cuesta  mucho  dinero  o  de  si  nos  cuesta  poco  dinero.  Estamos

discutiendo de los derechos que nos da la democracia. Y que nos da a todos. Y,

hay un problema muy serio porque si hoy renunciamos a votar, que es lo que ha



pasado en este Ayuntamiento de Zaragoza, ese es el resumen de este debate. El

Alcalde perdía las votaciones en los consejos de administración y ha eliminado las

votaciones. Como yo no ganaba las votaciones y había una mayoría política, había

una mayoría democrática a la que no le gustaba lo que allí se votaba, oye, que

quito las  votaciones.  Pero,  ¿qué izquierda  es esta?  Que cuando no le  gusta  el

resultado de lo que votan los representantes legítimos de los ciudadanos, lo que

hace es eliminar las votaciones. La cara de vergüenza se les tenía que caer, la cara

de vergüenza. Y por lo tanto, nosotros no vamos a participar ni en una sola de las

votaciones  que  se  traigan  a  este  Salón  de  Plenos,  que  se  tendrían  que  haber

tomado en los consejos de administración. Y, por lo tanto, y por lo tanto, si de

verdad lo que quieren es, desbloquear la ciudad, si de verdad a ustedes les interesa

y tienen el interés general por encima de su interés partidista, es muy sencillo,

rectifiquen. Porque hay una última cuestión que de lo que estoy oyendo en este

Salón de Plenos me preocupa exponencialmente y es su falta de autocrítica. Ni un

solo ápice, cuando han dado un golpe del calibre que lo han dado. Es que esto lo

hemos visto en alcaldes ¡eh! Esto lo hemos visto en alcaldes, oiga en alcaldes del

PP, en alcaldes del PSOE, en los alcaldes de Marbella, en los alcaldes de, a los

alcaldes a los que se les ha reprobado por cometer felonías contra la democracia,

es en los alcaldes en los que no hemos visto ni una sola autocrítica. Así que si de

verdad quieren que al Ayuntamiento de Zaragoza vuelva la normalidad, es muy

sencillo. Siéntense en una mesa y rectifiquen.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista:  Sí, un último llamamiento,  hay una confusión, una

confusión importante.  Cuando no se sabe llegar a acuerdos, cuando no se sabe

negociar, lo que se dice es que, o me votas lo que yo digo, o si no, te acusaré de

que  está  bloqueando.  Y  tenemos  múltiples  ejemplos.  Al  Partido  Socialista,

durante  estos  3  años,  tenemos  múltiples  ejemplos  al  respecto.  Le  tengo  que

recordar al  señor Híjar por ejemplo,  que el mismo día que el  grupo Socialista

rechazaba apoyar  el  proyecto de 60 viviendas  en Pontoneros,  porque teníamos

puntos de vista distintos, Legítimos, quiero pensar. Ese mismo día en el consejo

de administración del que ustedes nos han echado, se apoyaba la construcción de

más de 180 viviendas públicas de alquiler, a sumar a las 80 de las Fuentes. ¿Eso

es bloquear? ¿Que sería no bloquear? El aprobarles esto, pero además el proyecto

de Pontoneros que ellos nos dicen sin más. ¿Eso sería no bloquear? Miren, nos

pueden decir lo que ustedes quieran. Desde luego pueden aludir a quién puede hoy



sonreír o no. Yo si fuera usted señor Alcalde, hoy no es el mejor día para que

usted  desde luego sonría.  Y lo he hecho en algún momento  durante el  Pleno.

También lo ha hecho el señor Híjar, aunque luego en su intervención se ha visto

que debía de ser una risa un tanto histérica, porque no se le ve muy contento que

digamos.  Hoy  es  un  día  triste  desde  luego  para  esta  ciudad.  Y  es  un  día

especialmente triste para un Alcalde autoritario. Lo que tengo que decirles es que,

todo lo que se nos acusa que vamos a hacer tiene una solución inmediata. Y tiene

el compromiso del grupo Socialista  de que lo tiene.  Reúnanse esta tarde.  Den

marcha atrás al golpe de fuerza que han dado en las sociedades y romperemos

absolutamente  esta  moción.  Luego por  lo  tanto  si  no  lo  hacen,  cómo pueden

decirnos que somos los responsables de que no se puedan cobrar, no se qué tipo

de  contratos  o  de  que  no  se  puedan  hacer  no  sé  qué  acciones.  Los  únicos

responsables  son los  que  han dado ese  golpe  de  fuerza.  Y precisamente  para

proteger a aquéllos que podrían tener daños colaterales en esta decisión, es por lo

que hacemos una moción en la que les garantizamos que lo que ahí no se pueda

acordar, que pase por pleno. Pero sobre todo, el que les estamos instando a que

mañana mismo tienen la potestad para acabar con este problema. Pero como se ha

dicho,  ustedes  por lo que veo,  no tienen ninguna intención de rectificar.  Pues

créanme, si no lo hacen tienen un serio problema. Y espero que esas amenazas

veladas que he creído oír de ya veremos si consiguen retener estos créditos, no

signifique que ustedes quieren dar el golpe ya, más avanzado y simplemente nos

retiren de estar aquí, para poder ejercer nuestro derecho. Porque si no créanme,

por supuesto que esta moción se va a cumplir. Para eso nos hemos preocupado de

tener  una  cautelar  y  que  se  cumpla.  Aceptaremos  como  ya  he  dicho

evidentemente, las transacciones que han elaborado los grupos que se suman a

este auténtico ultraje a la democracia que hay en este Pleno. Muchas gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por  el  grupo  municipal  Socialista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  declare  en

situación de no disponibles los créditos del presupuesto municipal  de 2018 no

afectos  a  pagos  ordenados  correspondientes  a  todas  las  aplicaciones

presupuestarias  de  los  arts.  44  transferencias  corrientes  a  entes  públicos  y

sociedades mercantiles de la entidad local y 74 transferencias de capital a entes

públicos y sociedades mercantiles de la entidad local y otros extremos. Teniendo

en cuenta que los grupos municipales de Chunta Aragonesista y Partido Popular

presentan  transaccionales  que  acepta  el  grupo municipal  Socialista,  la  moción



queda con el siguiente texto definitivo:

1.- El Pleno declara en situación de no disponibles los créditos del

Presupuesto Municipal de 2018 no afectos a pagos ordenados correspondientes a

todas  las  aplicaciones  presupuestarias  de  los  artículos  41  “Transferencias

Corrientes  a  Organismos  Autónomos,  44  “Transferencias  Corrientes  a  Entes

Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local”, 71 “Transferencias de

Capital  a  Organismos  Autónomos”  y  74  “Transferencias  de  Capital  a  Entes

Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local”.

2.- Esta declaración de no disponibilidad se aprueba por un período

inicial  de tres  meses,  aunque podrá ser prorrogada por  el  Pleno Municipal  en

cualquier momento.

3.-  Al  objeto  de  evitar  la  generación  de  problemas  en  el

funcionamiento ordinario de las sociedades municipales y organismos autónomos,

el  Gobierno podrá elevar  al  Pleno Municipal  cualquier  decisión  relevante  que

impulse  el  funcionamiento  normalizado  de  los  mismos  así  como,  solicitar  la

cancelación  parcial  de  la  declaración  de  no  disponibilidad  de  las  aportaciones

municipales a sus estados de ingresos, justificando los gastos que no se puedan

atender con los ingresos propios de cada y previo dictamen de la Comisión de

Economía y Cultura, el Pleno podrá atender dicha solicitud.- En este sentido, el

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda  además,  que  las  cantidades  ya

transferidas  del  presupuesto  prorrogado  de  2017  a  las  sociedades  Zaragoza

Cultural, Zaragoza Vivienda, Ecociudad Zaragoza y Zaragoza Deporte se restarán

de las transferencias que el Gobierno proponga en el futuro para hacer frente a los

gastos de dichas sociedades. 

4.- Tratándose de una competencia exclusiva del Pleno, como medida

cautelar se acuerda que, en tanto en cuanto se sustancie el expediente oportuno

derivado de esta moción y se evacuen los informes que resulten preceptivos, no se

autorice ningún gasto con cargo a las partidas afectadas.

Se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

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

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.-  Votan en contra los señores y señoras: Artigas,  Broto, Cubero, Giner,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 22 votos a favor y 9 votos en

contra.- Queda aprobada la moción transada. 



Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia,  moción  presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido  de

instar al Gobierno de Zaragoza a modificar, en el plazo de un mes, el Reglamento

Orgánico, incluyendo en su articulado que el Pleno del Ayuntamiento acordará el

número de miembros de los consejos de administración de las sociedades públicas

y su reparto conforme a un criterio proporcional, así como instar al Gobierno de

España y al Gobierno de Aragón a alcanzar un acuerdo en el menor plazo posible,

sobre  la  constitucionalidad  de  determinados  artículos  de  la  Ley  de  Régimen

Especial  del  Municipio  de  Zaragoza  como capital  de  Aragón.  (P-4321/18)  Su

texto: El Gobierno de Zaragoza en Común decidió, en sesión extraordinaria de 9

de febrero de 2018, terminar  con la representación proporcional  al  número de

concejales acordada por la Junta de Portavoces para las sociedades municipales de

Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte, Ecociudad Zaragoza y Zaragoza Cultural.

Fue un golpe sin precedentes a la democracia en el Ayuntamiento de Zaragoza

que refleja bastante bien el talante autoritario del Alcalde de Zaragoza y su falta

de respeto por las mayorías democráticas. Por estas razones, con el objetivo de

restaurar  la  proporcionalidad  en  las  sociedades  municipales  de  capital

íntegramente municipal, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción:

1)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

modificar, en el plazo de un mes, el Reglamento Orgánico Municipal incluyendo

en su articulado que “el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acordará el número

de miembros  de los  consejos  de administración  de las  sociedades  públicas  de

capital íntegramente público y su reparto conforme a un criterio proporcional en

función del número de concejales, correspondiendo a cada grupo municipal elevar

la  propuesta  para  la  designación  de  sus  miembros  en  cada  consejo  de

administración”. 2) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

España y al Gobierno de Aragón a alcanzar un acuerdo, en el menor plazo posible

sobre  la  constitucionalidad  de  los  artículos  8.1.c),  11.1.e),  12.2,  14.2,  14.1.ñ),

14.1.q),  14.1.u)  y  58  de  la  Ley  de  Aragón  10/2017  de  30  de  noviembre  de

Régimen Especial del Municipio de Zaragoza, como capital de Aragón, teniendo

en cuenta el informe redactado recientemente por los dos catedráticos de Derechos

Administrativo  de  la  Universidad  de  Zaragoza.-  Zaragoza  a  28  de  febrero  de

2017.- Firmado: Jorge Azcón Navarro, portavoz del Partido Popular.

El  señor  Alcalde:  Procedemos  a  la  votación  de  la  urgencia,  si  les



parece. 

El  señor  Azcón:  Señor Alcalde,  digo,  si  quieren  votamos,  votamos

pero quien va a votar en contra de la urgencia, igual quiere justificar el voto en

contra.

El  señor  Muñoz:  Creo  que  en  todo  caso  habrá  que  justificar  la

urgencia.

El señor Alcalde: Como quieran.

El señor Azcón: No, lo digo porque es que usted en esta carrera que

lleva de que no hablemos, yo ya le entiendo. Yo ya le entiendo de que usted no

quiere dar turnos de 10 minutos.  No quiere que se hable de la urgencia de la

moción.

El señor Alcalde: No,tiene un minuto ya para hablar sobre la urgencia,

sí.

El señor Azcón: Señor Alcalde, no se ponga más en ridículo por favor.

El señor Alcalde: Tiene un minuto para hablar.

El señor Azcón: Está en uso de la palabra-

El señor Alcalde: Céntrese, céntrese señor Azcón en la urgencia. En la

urgencia. Yo dirijo el debate y céntrese en la urgencia. Muchas gracias. 

El señor Azcón: Señor Alcalde reprobado de verdad, no haga más el

ridículo, no haga más el ridículo en este Salón de Plenos, de verdad, no lo haga.

Porque cada vez que habla y cada vez que da el espectáculo que da, dirigiendo el

Salón de Plenos de la forma absolutamente partidista que lo está haciendo. Es su

propia imagen la que está saliendo perjudicada. Usted sabrá lo que hace. Si se

equivoca, si no se sabe el Reglamento después de 3 años de estar en este Salón de

Plenos, el problema lo tiene usted. Y si quiere volver a interrumpirme como me

interrumpe  el  público,  pues  interrúmpanme,  porque  la  verdad  es  que  lo  que

estamos viendo hoy en este Salón de Plenos es cierto que no se había visto en la

historia de la democracia. Interrúmpame lo que quiera y quíteme el tiempo que

usted  considere  oportuno  de  mis  intervenciones.  Sigan  cavando  el  hoyo  más

profundo, que hoy lo están bordando sin ningún género de dudas. Miren, nosotros

lo tenemos muy sencillo, presentar la urgencia de esta moción tiene que ver con

que queríamos que se votara el  presupuesto,  evidentemente.  Queríamos que el

lunes pasado se votara el presupuesto, y que además la mociones de urgencia se

tienen que  presentar  en  la  Junta  de Portavoces  como hizo el  Partido  Popular,

muchas gracias. 



El  señor  Asensio  de  Chunta  Aragonesista:  Sí,  nosotros  sí  que

votaremos a favor de la urgencia porque es una cuestión que se ha conocido estos

días, que es sumamente importante. Como la posible inconstitucionalidad o no de

algunos artículos que tienen que ver con la Ley de Capitalidad. Y en concreto con

el artículo del que hoy estamos hablando y bajo el cual, ustedes se han amparado

para recortar derechos públicos. Y por lo tanto creemos que sí es pertinente tratar

esta moción hoy. 

La  señora  Fernández  Escuer  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Nosotros también apoyaremos la urgencia porque de hecho uno de los puntos que

trae  esta  moción  es  que,  se  urja  a  que  se  adopten  las  resoluciones  oportunas

respecto a la inconstitucionalidad, y se zanje este asunto.

El  señor  Pérez  Anadón del  grupo municipal  Socialista:  Sí,  para  el

Partido Socialista la propia preocupación por el buen funcionamiento de la Ley de

Capitalidad, que ustedes han manoseado con la utilización del artículo, es lo que

hace imprescindible que sea urgente en estos momentos, debatir esta moción.

El señor Muñoz del grupo municipal Zaragoza en Común: Sí señor

Alcalde, pues yo de la palabras del Partido Popular lo que he escuchado es lo que

hace siempre,  y  es  un abuso del  Reglamento.  Porque utiliza  las  cuestiones  de

orden. Porque utilizado los turnos previos para hacer turnos políticos. Entonces,

no he escuchado ninguna fundamentación del acto jurídico que diga por qué es

urgente.  Ni  una,  solo  que  como  tiene  los  votos  y  la  presenta  la  Junta  de

Portavoces, pues yo creo que es un acto mal fundado, porque no está motivado.

Aparte  de eso yo  creo que desde mi punto de vista,  no vamos a  aprobar esta

urgencia porque pensamos que lo único urgente que hay aquí es que los demás

grupos,  los  3  grupos  que  le  habían  hecho  la  cama  con  este  Pleno  al  Partido

Popular, no dejándole entrar en el tema de sociedades, pues le tenían que hacer un

hueco. 

Previo al debate se procede a votar la declaración de urgencia de la

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

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

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los

señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Total  22  votos  a  favor  y  9  votos  en  contra.-  Queda  aprobada  la

urgencia de la moción.



Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular: Sí, yo lo único que entiendo es su

soledad más absoluta, es lo que está quedando de reflejo. La moción que presenta

el Partido Popular tiene 2 puntos, y el primero de ellos habla de la necesidad de

reformar  el  Reglamento  Orgánico.  Para que la  proporcionalidad y para que la

democracia  que ha habido siempre en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

pueda seguir existiendo en los consejos de administración.  Es una moción que

viene  a  exigir  nada  más  sencillo,  que  se  siga  cumpliendo  con  la  historia

democrática de este Salón de Plenos. Pero que se siga cumpliendo con lo que

hasta ahora se había conseguido con acuerdos, con la palabra dada. A partir de

ahora y con su voto y con su firma señor Muñoz, incumpliendo los acuerdos de

Junta de Portavoces, es necesario que se reforme el Reglamento Orgánico, para

que la democracia se respete en el Ayuntamiento. Porque lo que ha ocurrido en las

sociedades municipales ha sido un atentado a la democracia. Y cuando hablamos

de la importancia de la palabra dada, esto señor Alcalde usted debería saberlo,

hablamos  de  posiblemente  el  principio  general  más  importante  en  el  derecho

aragonés. Tiene un nombre standum est chartae, y significa que los pactos están

para cumplirlos. Que la palabra hay que cumplirla. Eso, cuando mi compañero el

señor Navarro hablaba de los aragoneses era exactamente a lo que se refería. En

derecho aragonés la  palabra vale  mucho más  que cualquier  otro ordenamiento

jurídico. Y eso es lo que hoy vamos a votar en el Ayuntamiento de Zaragoza. El

segundo de los puntos tiene que ver con la constitucionalidad de la ley. Y me van

a permitir que les diga que yo creo señor Alcalde reprobado que usted mañana

acaparará todos los titulares. Creo que usted mañana acaparará todos los titulares

de los medios de comunicación y de los debates en la calle y de, pues porque es

verdad que lo que más llamará la atención será la reprobación por primera vez en

la  historia  de  la  ciudad del  Alcalde  de Zaragoza.  Pero creo  que este  segundo

punto,  la  constitucionalidad  de  la  Ley  de  Capitalidad  y  fundamentalmente  la

aplicación que ustedes han hecho de esa Ley de Capitalidad. La aplicación que

ustedes ha hecho de la Ley de Capitalidad es lo que va a ser más efectivo de todo

lo que debatamos esta mañana. Porque sinceramente creo que ustedes no van a

rectificar. No lo van a hacer. Sinceramente creo que no lo van a hacer. Y creo que

todas las medidas que hoy vamos a tomar, medidas muy importantes, no les van a

hacer  cambiar  de  opinión,  porque  ustedes  solo  entienden  una  cosa,  que  les

obliguen, que la ley les obligue. Que una autoridad superior les obligue y eso es lo



que les va a ocurrir. Que les van a obligar a que la constitucionalidad vuelva a este

Salón de Plenos y será a través de cuestionamiento de la constitucionalidad con la

que ustedes están aplicando esa Ley de Capitalidad. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Sí gracias señor Alcalde. Ante todo, trasladar

la confianza desde Chunta Aragonesista de que la Ley de Capitalidad pues es

perfectamente constitucional. De hecho si consideran que tenían que presentar la

transacción que planteaban antes a nuestra moción, el momento de plantearla es

aquí con esta moción del Partido Popular. Y miren no se trata tanto de hablar de la

constitucionalidad o no, que creo que tampoco nos compete a nosotros determinar

si es constitucional o no, algún precepto de la Ley de Capitalidad. Se habla y se

trata  de  ver  cómo se ha  aplicado  una  ley  que  no era  obligatoria  ni  necesaria

aplicarla  lógicamente  para  beneficiar  a  unos  pocos  y  en  detrimento  de  los

derechos de los demás. Porque es de eso de lo que estamos hablando. Por eso

nosotros  vamos  a  apoyar  esta  moción,  porque  como  todas  las  anteriores  van

dirigidas lógicamente a que se tome y se recupere un derecho que teníamos todos

los grupos municipales y que ustedes han decidido cambiar de forma unilateral.

Miren, las sociedades municipales son entes instrumentales del Ayuntamiento. Es

decir  son propiedad de todos zaragozanos y todas las zaragozanas.  De toda la

gente que se sienta ahí y de toda la ciudad. Y por ese mero hecho en el consejo de

administración tenemos que estar todos representados, todos. Y en este caso la

mayor representación que tenemos es este Pleno municipal y estos 31 concejales y

concejalas que se sientan aquí.  Que son fruto de la soberanía,  del  voto,  de la

decisión popular. Pero miren, es más, este grupo municipal ha entendido que en

las sociedades públicas no solamente tiene que haber concejales y concejalas. La

legislatura  anterior  nos  deslomamos  para  que  los  representantes  de  los

trabajadores los sindicatos estuviesen y están. Y en esta vuelta quisimos también

que las entidades sociales, que la gente, que los ciudadanos pudieran estar también

en esos consejos de administración. Y de hecho lo están. Por primera vez  permite

que haya en los consejos de administración personas que no sean concejalas o

concejales.  Y,  eso  fue  un  potente  avance  que  ustedes  se  han  cargado  con  la

decisión tan arbitraria que tomaron precisamente el pasado 9 de febrero. Lo que

pretende esta moción lógicamente es recuperar la normalidad democrática. Y lo

alucinante, lo triste, es que tengamos que hacerlo a través de esta propuesta de

modificación  del  Reglamento  Orgánico.  Que  lo  que  ha  estado  funcionando  y



respetando la decisión de las urnas y ha estado funcionando democráticamente a

lo largo de estos últimos 40 años,. Y que estaba antes acordado entre todos los

grupo  municipales,  que  nunca  nadie  se  atrevió  a  romper  como  ustedes,  lo

tengamos que hacer por esta vía, por la modificación del Reglamento. Se trata de

recuperar la normalidad democrática en las sociedades. Respetando evidentemente

la proporcionalidad y también la autonomía de los grupos. En decidir quién es el

representante  de  cada grupo en  el  consejo de administración,  que esa es  otra.

Ustedes  aquí  se  erigen  en  juez  y  parte  y  deciden  qué  persona  de  Chunta

Aragonesista tiene que estar en los consejos de administración, ¿Pero de qué vais,

de qué vais compañeros y compañeras de Zaragoza en Común? ¿Hasta dónde va a

llegar  vuestra  transgresión  a  los  principios  básicos  de  la  democracia?  ¿Han

medido,  habéis  medido  las  consecuencias  de  estos  actos?  Creo  que  no  sois

conscientes porque muchas de las decisiones que por cierto se han empezado a

tomar en los consejos de administración de las sociedades son cuestionables desde

el  punto  de  vista  jurídico.  Son cuestionables  desde  el  punto  de  vista  jurídico

porque como sois tan hábiles no estáis respetando que estatutos por ejemplo como

los  de  Ecociudad  o  Zaragoza  Vivienda,  delimitan  bien  claramente  cuál  es  la

función de esa Junta General de accionistas, conformada por este Pleno. Que es la

de proceder al nombramiento y cese de miembros del consejo de administración.

O  no  estáis  teniendo  en  cuenta  determinadas  formalidades  de  la  legislación

mercantil,  que  exige  una  serie  de  cuestiones  que  no  habéis  cumplido.  Y que

habéis optado por empezar a tomar decisiones de forma arbitraria en esos consejos

de  administración.  Pero  esto  tiene  consecuencias  políticas  más  serias,  ya  lo

estamos  viendo.  Es  que  se  va  a  dificultar  la  gestión  municipal  y  todo  por  la

torpeza de Zaragoza en Común. Todo por ese giro claramente antidemocrático. Y,

ya lo que es de traca, la justificación. Porque miren, que me digan ahora que es

por respetar la ley y el  orden, esto es la leche.  Pero es que ver al  compañero

Cubero decir que lo hacen porque se está aplicando la ley. Pero si son ustedes los

que menos aplican la ley señor Cubero. Que usted se ha caracterizado a lo largo

de estos años por saltarse todos los procedimientos. Así estamos embarrancados,

estamos embarrados con cantidad de proyectos. Hombre, es increíble encima, es

paradójico que Zaragoza en Común defienda que esto es lo que se está haciendo

en otros sitios y ponga como referencia pues al Partido Popular. Y ponga como

referencia al Madrid, al Madrid de Gallardón y de Esperanza Aguirre. Esa es la

excusa y ese es el argumento que utiliza Zaragoza en Común para justificar su



golpe de mano. Y, por supuesto, y por supuesto, yo creo que cuando hay cosas y

situaciones como la que vimos ayer, que toman esta decisión precisamente por el

el posible bloqueo que se está dando en las sociedades. Y, ayer mismo ustedes

tienen que dar una rueda de prensa y tienen que reclamar la responsabilidad de la

izquierda para sacar un proyecto como Pontoneros. Cuando durante 2 años hemos

sido o han sido incapaces de acercar posturas y aunar las propuestas de unos y

otros.  Que  les  recuerdo  que  en  el  consejo  de  administración  de  Zaragoza

Vivienda,  el  8 de febrero cuando se planteó la propuesta y usted estaba señor

Alcalde,  dirigiendo  esa  sociedad.  Les  hicimos  una  propuesta  desde  Chunta

Aragonesista.  De apartar  el  expediente  para  intentar  incluir  las  propuestas  del

PSOE con las de Zaragoza en Común y con las de Chunta Aragonesista. Que son

perfectamente compatibles si hay voluntad política. Claro, ahora entiendo por qué

ustedes se negaron a retirar ese expediente del orden del día. Lo cual demuestra

también qué tipo de lealtad tienen. Qué tipo de lealtad tienen hacia el resto de las

fuerzas políticas, pero sobre todo hacia aquéllas que les pusimos en esta Alcaldía.

Y que hemos estado colaborando fielmente de forma leal durante estos 3 últimos

años con ustedes. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández de grupo

municipal Ciudadanos: Muchas gracias señor Alcalde, mire esta iniciativa tiene 2

puntos. Que ambos están apoyados en las propuestas recogidas en el informe de la

Universidad  de  Zaragoza.  En  cuanto  al  primero,  apoyamos  obviamente  la

modificación de Reglamento Orgánico Municipal, para que en ese Reglamento se

recoja  la  composición  de  los  consejos  de  administración  de  las  sociedades

municipales.  Concretamente  la  propuesta  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento

acordará  el  número  de  sus  miembros  y  su  reparto  conforme  a  un  criterio

proporcional,  en  función  del  número  de  concejales.  Siendo  cada  grupo

obviamente quien eleve la propuesta de designación de sus miembros. Y es una

lástima que tengamos que llegar a proponer que esto se recoja en el Reglamento

Orgánico  Municipal,  porque  como  saben  y  hemos  repetido  a  lo  largo  de  es

mañana,  esto está recogido ya en el punto 5 del acuerdo que los portavoces de los

5 grupos políticos firmamos en julio de 2015. Ese acuerdo que, 2 años y medio

después ha resultado que para Zaragoza en Común era papel mojado. Miren, yo

puedo  llegar  a  entender,  además  hace  un  momento  el  señor  Muñoz  seguía

manteniendo  que no han roto el  acuerdo.  Yo puedo llegar  a  entender  que las

circunstancias cambien. A lo largo de estos 2 años y medio han cambiado. Ha



habido cosas de ese acuerdo pues que hemos tenido que adaptar. De hecho, poco

antes, poco antes de ese 9 de febrero, ya se preocuparon en Zaragoza en Común

de que firmáramos un cambio en la plantilla del personal eventual. Pero esto no es

un problema de que hayan cambiado las  circunstancias.  La realidad  es  que la

Junta de Portavoces era hasta el 9 de febrero, un foro de debate facilitador de

acuerdos. En el que discutir desde nuestra posiciones, porque debatimos y mucho,

como no puede ser de otra manera, todos los asuntos de funcionamiento de esta

Corporación. Y ustedes se lo han cargado de un plumazo. Se han cargado de un

plumazo aquél órgano en el que decidíamos, debatíamos, sacrificábamos, porque

en aras del bien común, todos los grupos municipales hemos hecho sacrificios. Y

resulta  desde  luego muy  irónico  que  quien  se  autodenominaba  el  Alcalde  del

diálogo pues haya dinamitado un órgano de mediación y de consenso. Y por tanto

como Zaragoza en Común ha demostrado que no es de fiar, que lo que durante

años ha funcionado como un acuerdo político, ahora es inviable porque ellos lo

han  roto,  pues  lamentamos  tener  que  votar  a  favor  de  que  se  regule  en  el

Reglamento Orgánico Municipal. Y en cuanto al segundo punto de la iniciativa

desde luego claro que instamos, tanto al Gobierno de España como al de Aragón,

a que alcancen un acuerdo pues lo antes posible sobre la constitucionalidad de

esos 5 artículos de la conocida Ley de Capitalidad. En base a lo que recoge el

informe jurídico de la Universidad. La realidad es que ya en la tramitación de esta

Ley de Capitalidad en las Cortes de Aragón, ya surgieron muchas dudas y críticas

por parte de los grupos de la oposición, a ese respecto.  Pero realmente bueno,

como allí funcionó el rodillo de la izquierda, en este caso no se tuvo en cuenta

ninguna enmienda, ni ninguna propuesta de los grupos ahí de la oposición. Eso sí,

ahí ni se las molestaron en leer, por lo menos ahora con todo este batiburrillo, se

han tenido que molestar en leer las propuestas que hicimos en las Cortes en ese

momento. Y la realidad es que existe un procedimiento que ya se ha puesto en

marcha de revisión de esta ley. Con lo cual, ahora mismo está en manos de estos 2

gobiernos,  nacional  y  autonómico,  ver  si  se  llega  a  un  acuerdo,  o  si  por  el

contrario  si  no  se  llega  a  un  acuerdo,  se  presenta  un  recurso  de

anticonstitucionalidad. El informe jurídico ya recoge claramente algunas de estas

dudas. Indica que la previsión que se recoge en el artículo 14 de la ley, que es la

que otorga al gobierno local la condición de junta general. Como no está recogida

en la legislación nacional y además pues cambia el criterio que está recogido en la

legislación autonómica, en la LALA que es la que otorga la competencia al Pleno,



pues resulta constitucionalmente discutible. Y recoge también este informe que

puede haber un exceso competencial en esta previsión de la Ley de Capitalidad.

También queda claro que en este tipo de sociedades en las que hay un socio único,

que es una persona jurídica. Pues según ese informe, esa persona jurídica en este

caso socio único es el Pleno municipal. Pues como órgano colegiado superior de

la  administración  y no como órgano societario  pues es ese Pleno el  que debe

adoptar  las  decisiones  correspondientes  al  socio  único.  Por  tanto,  también

alegando además a la doctrina del Tribunal Constitucional nos dice que se está

hurtando al Pleno como órgano eventual,  realmente de potestades que se están

pasando  al  Gobierno  de  la  Ciudad.  Existen  claramente  dudas  razonables  de

inconstitucionalidad. No es un plan de estado para boicotear a los alcaldes del

cambio ni nada por el estilo. Hay una base jurídica para estas dudas. Y lo que

queremos  y  desde  luego  es  lo  que  vamos  a  votar  es,  instar  a  los  gobiernos

pertinentes  que cuanto antes resuelvan esta situación porque ahora está en sus

manos. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal  Socialista:  Sí,  como  ya  se  ha  dicho,  esta  moción  plantea  2  puntos

claramente diferenciados. Empezaré por la primera cuestión. Cuestión que plantea

exclusivamente  abordar  la  reforma  de  una  Disposición  Adicional  Sexta  del

Reglamento Orgánico, para convertir, eso es lo importante, en norma lo que era

un acuerdo político importante. Y digo que esto es lo importante porque fíjense

ustedes, y me gustaría que esto no solo lo escuchásemos los concejales, que lo

escuchase  el  público.  Que  estoy  convencido  que  no  podrá  diferir  y  que  lo

escuchasen  todos  aquéllos  que  nos  escuchan  a  través  de  los  medios  de

comunicación.  Hay que cambiar  una norma y proponemos cambiar  una norma

porque alguien no respeta un acuerdo. Un acuerdo que había funcionado desde

siempre. En Zaragoza ha habido cinco alcaldes democráticos de dos partidos bien

diferentes. Diré más, diferentes entre sí, a pesar de ser del mismo partido. Ramón

Saínz  de  Varanda,  Antonio  González  Triviño  o  Juan  Alberto  Belloch  por  el

Partido Socialista, distintos los tres en sí mismos. Y otros dos Alcaldes del Partido

Popular,  Luisa  Fernanda Rudi  y  Pepe Atarés.  También  distintos  y  de  las  dos

ideologías que en aquél momento focalizaban lo que pudiera ser la mayoría. Me

imagino que habrá gente que antes de que hubiera nuevos partidos, sobre todo

aquéllos que tienen ya 60 y 70 años, habrán votado a alguno de esos partidos.

Pues mire usted, con ninguno de esos, con ninguno de esos ha hecho falta tener



que cambiar la norma, porque el acuerdo ha funcionado señor Alcalde. Pacta sunt

servanda, rebus sic stantibus. Le diré muy claro, pacta sunt servanda, lo pactado

obliga. El acuerdo que nosotros tomamos al inicio del mandato es un contrato

entre partes. Es un principio básico del derecho. El acuerdo obliga y es ley a las 2

partes. Pero no es de ahora ni es un latinajo, es un principio del derecho desde la

época del derecho romano que algo tendrá de bueno, cuando sigue existiendo en

estos momentos en la práctica totalidad de los Códigos, desde el Civil hasta el

Código de Derecho Internacional. Aclara y concreta lo que no está estipulado, y

desde luego hoy estamos aquí viendo que el principal y uno de los pocos acuerdos

de los 5 grupos políticos que se habían alcanzado este año, se incumple. Y por eso

lo de citar también rebus sic stantibus. Quiero decirle al público, lo pactado obliga

mientras sigan las mismas circunstancias.  Los ciudadanos tienen que saber que

ese día se habló de la periodicidad de sesiones. Y nosotros, todos los grupos de la

oposición vamos a seguir manteniendo que haya dos y que no haya cinco, que lo

podríamos plantear. Se pactó el número de comisiones plenarias y la composición

de las  mismas,  y  aceptamos  algo  inusitado,  porque el  equipo de gobierno era

suficientemente bien pequeño como para tener que juntar Economía y Cultura. Se

acordó cuál  era  toda  la  plantilla  de  personal  eventual.  Se  acordó  que  toda  la

oposición colaborase en las tareas de Gobierno en las presidencias de las juntas

municipales, ¿se imaginan ustedes que en estos momentos se desapareciese de las

7 u 8 juntas municipales que están en manos de la oposición. ¿Qué significaría

para el día de Gobierno? Se acordó algo bien importante. Se acordó que hubiese

voto  ponderado.  Voto  ponderado  para  que  el  Gobierno  pudiera  estar  en  las

comisiones y al mismo tiempo gobernar. Porque hay que decirlo muy claro para

que lo entienda todo el mundo que aquí hay comisiones de pleno donde no se

conoce a alguno de los concejales del Gobierno porque no ha venido en 3 años a

las  comisiones  de  Gobierno.  Y  mire  usted,  no  queremos  romper.  Esperemos

Alcalde que no nos obligue porque lo que denunciamos con nuestra actitud es, su

falta de palabra y le planteamos esa modificación, cumpla con la voluntad de este

Pleno.  Y le  digo  una  cosa,  el  PSOE se  compromete  a  respetarla  como la  ha

respetado hasta ahora y en el futuro, porque teniendo seguro qué tendrá que decir

el el futuro sobre qué pasa en el Gobierno de esta ciudad, ahora y en el futuro.

Háganlo ustedes. Con respecto a la segunda parte que es la constitucionalidad,

diré que para que no haya dudas el grupo Socialista queremos que la norma tal y

como salió aprobada, es constitucional. Y creemos que la decisión al final será



esa. Pero también creemos que la constitucionalidad de la ley, lo que no ampara,

no jurídicamente, tampoco políticamente, es la interpretación torticera y abusiva

que de la ley ha hecho usted Alcalde. Esa interpretación es la mayor amenaza que

tienen en estos momentos la Ley de Capitalidad. Vuelven a amenazar ustedes con

que no respetamos la Ley de Capitalidad. No, no, si este no es un problema ni de

la derecha, ni de los jueces, ni de enemigos exteriores. El mayor peligro para la

Ley de Capitalidad son ustedes,  que lo primero que han hecho cuando lo que

deberían de hacer era aprovecharla para mejorar los servicios de los ciudadanos,

es hacer una interpretación torticera de un artículo. Para dar un golpe de mano,

Alejándose de cualquier representatividad democrática.-  Eso es lo que pone en

peligro la ley, ni más ni menos. Y también le diré que por todo eso, por todo eso

es  importante  este  segundo  punto,  y  por  su  afición  al  caos.  Su  afición  a  la

inseguridad jurídica.  Queremos  despejar,  es necesario  despejar  cuanto  antes  el

futuro jurídico y político de la ley. Nos parece oportuno que se sustancie cuanto

antes, tal y como se plantea la moción. Ahí tiene su tiempo señor Alcalde. Espero

que el que vaya a utilizar usted cuando ya no podamos replicarle, sea, y tenga la

gallardía de darnos también un turno para contestarle a usted señor Alcalde. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común:  Buenos  días  a  todos  y  a  todas.  Agradecer  la

presencia  de  numeroso  público  y  agradecer  también,  que  se  me  ofrezca  la

oportunidad de hablar hoy como concejala reprobada. Es la primera vez en mi

vida que ostento este título, y tengo también el placer de decir, por si acaso le

queda alguna duda, porque se ha planteado aquí en este Salón de Plenos. Que

tomo muy gustosa ese trocito de plomo que me toca y me corresponde como dijo

miss Michelle. En cuanto a la moción, esta es la típica moción del Partido Popular

que es una moción trampa. Yo ya siento, algunas personas que están aquí y tienen

que ver cómo debatimos y pleiteamos y nos decimos cosas, siempre intentando

hacerlo  con educación  y respeto,  aunque hoy tengo aquí  mi  hoja de  agravios

completamente llena. Es una moción trampa que lo que intenta es hablar de una

posible apertura del Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, Pero en el fondo

lo que está planteando es la constitucionalidad de una ley, la Ley de Capitalidad,

la ley de régimen especial para la ciudad de Zaragoza, y, yo ahora recogiendo las

palabras del Partido Socialista y lo que ha planteado Chunta Aragonesista quería

decir un poco en esa tarea educativa que esta ley no la propone este gobierno ni

este Ayuntamiento. Esta ley sale de Cortes y es una demanda que se hace a través



de los representantes legítimos. Aquí se ha estado hablando desde el principio de

la mañana, de la democracia y de la representatividad. Esto lo han aprobado los

compañeros de izquierdas de las Cortes, y lo que hacen es, mediante su cargo

legítimamente adquirido, expresar la voluntad de los ciudadanos de izquierdas, o

los  ciudadanos  que  les  han  elegido.  Entonces,  cuando  aquí  se  planteaba  esa

representatividad de los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza no sé, si se está

poniendo en cuestión ese principio de legalidad, en cuanto a quiénes representan

más silo de Zaragoza o los del Gobierno de Aragón. Por aclararlo diré que esta ley

efectivamente es perfectamente constitucional y que esta ley está avalada por el

ejecutivo  aragonés,  por  las  Cortes  de  Aragón.  En  todo  caso  lanzo  aquí  una

primera reflexión y una pregunta que le lanzo a Chunta Aragonesista y al Partido

Socialista, y es que quiero que efectivamente planteen si van a retirar su apoyo a

esa ley que se aprobó en Cortes. Es algo que yo creo que se debería despejar aquí

hoy,  porque  realmente  se  está  poniendo  en  duda  su  constitucionalidad.  Y  en

cuanto al artículo 14, este artículo 14 que fue avalado por, vuelvo a decir, estos

grupos de izquierdas,. También fue avalado por reputados juristas administrativos

como el señor catedrático Bermejo o el propio Gimeno Feliú, que en el año 2009

avaló este artículo,  y que ahora es uno de los que presuntamente ha hecho su

autoría con relación a la posible inconstitucionalidad de alguno de los apartados.

Por lo tanto también quiero dejar aquí esto claro porque a veces parece, según

antes se ponía un símil de juego deportivo, parece que según quién gana el partido

nos  valen  las  reglas.  A  mitad  de  partido  las  cambiamos,  cambiamos  la

demarcación de la portería o ponemos los fuera en otro sitio, o el saque de esquina

lo ponemos en otro lado, entonces claro hay que tener en cuenta que la norma es

norma, porque casualmente que el Partido Popular plantee esto cuando siempre

nos  ha  atacado  y  nos  ha  dicho  que  somos  como  los  representantes  de  los

antisistema. Precisamente el partido que está hablando siempre del orden y la ley,

ahora nos plantea esto, cuando ellos son conocedores de que el principal precepto

democrático es cumplir la ley. El principal precepto democrático es cumplir la ley.

Ahora bien, si esa ley consideramos que no es correcta. Si consideramos que no

está respondiendo a la ciudadanía, evidentemente entre todos y todas, a través de

nuestros  representantes  a  nivel  estatal  o  a  nivel  de Cortes,  porque aquí  no se

generan  leyes,  aquí  no  tenemos  el  poder  legislativo,  cambiemosla,  señoras  y

señores  del  Partido  Popular.  Y vuelvo a  decir  señoras  y señores  de Chunta  y

Partido  Socialista,  dígannos  si  ustedes  van  a  retirar  el  apoyo  a  esta  Ley  de



Capitalidad, que se pergeñó y se trabajó en Cortes de Aragón. Representando a

esas personas del territorio aragonés que votaron y decidieron que efectivamente

hubiera mayoría de izquierdas y que esa mayoría llevara a cabo y a trámite esa

ley. Una ley que reconoce un derecho histórico a la ciudad de Zaragoza. Una Ley

de Capitalidad que no solo tiene este artículo sino que facultad a la ciudad, para

poder  llevar  a  cabo  lo  que  hemos  planteado  siempre,  el  beneficio  de  los

ciudadanos. Y, aquí se ha hablado mucho de pactos, de acuerdos, y los pactos

señor Pérez Anadón, efectivamente se mantienen cuando hay buena voluntad y

buena  fe.  Yo  recuerdo  porque  me  tocó  al  principio  de  este  mandato,  estar

hablando  con  el  Gobierno,  con  el  Partido  Socialista,  con  varios  de  sus

representantes  y  con  Chunta  Aragonesista,  en  aras  a  unos  acuerdos  de

gobernabilidad,  ¿Se  acuerdan  de  ello?  Porque  yo  me  acuerdo  perfectamente.

Tengo una carpeta en mi despacho que tiene claros recordatorios de aquélla época.

Y lo recuerdo también con Chunta, pero esos pactos y esos acuerdos se mantienen

como usted bien ha dicho, siempre y cuando se mantengan las circunstancias que

los motivaron, y parece ser que esas circunstancias han variado. Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal  Popular:  Muchas  gracias.  Yo  quería  empezar  mi  intervención,

agradeciendo  a  los  dos  expertos  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  a  los  dos

catedráticos  de  Derecho  Administrativo.  Que  la  verdad  es  que  en  un  tiempo

récord y además de una forma absolutamente altruista, hicieron un dictamen que

es el eje fundamental de lo que se ha debatido en este Salón de Plenos a lo largo

de  la  mañana  de  hoy.  Un  informe  que  tenía  un  objetivo  que  era  buscar  la

verdadera interpretación de la Ley y buscar el interés general. Yo, señora Broto,

no voy a perder mucho tiempo pero es que, de lo que estamos hablando no es de

la constitucionalidad de la ley. De lo que estamos hablando es de la aplicación que

ustedes han hecho de la ley, que es lo que es inconstitucional. Perdería tiempo en

explicárselo pero si quiere se lee el informe jurídico que han hecho, y le explican

por qué lo que dice la  ley puede ser constitucional.  Pero lo que ustedes están

haciendo en el Gobierno es inconstitucional. Y quería empezar agradeciéndoles a

ellos porque la verdad es que fueron ellos los primeros que nos pusieron en el

debate, la constitucionalidad de la que ahora vamos a hablar en esta moción. Fue

posteriormente cuando nos enteramos que el Gobierno de Aragón y el Gobierno

de España, ya habían llegado a un acuerdo para crear una comisión bilateral en la

que se estudiara esa constitucionalidad. Y fue el primer acuerdo señores de ZEC,



el primer acuerdo. Porque el Gobierno de España o el Gobierno de Aragón podría

no  haber  llegado  a  ese  acuerdo  y  directamente  haber  acudido  a  la  vía

jurisdiccional.  Pero  se  llegó  a  un  primer  acuerdo  para  estudiar  la

constitucionalidad de la ley, y, yo creo que eso es una buena noticia. Yo creo que

hay otra buena noticia y es que el presupuesto ya se ha votado en las Cortes de

Aragón, y creo que el señor Lambán tiene menos lastre del que tenía. Creo que

aún hay otra buena noticia de la que podemos hablar en el día de hoy, y es que

tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón, creo que no van a

apurar los plazos de esa comisión bilateral. Yo creo que en un tiempo razonable

habrá una solución y por lo tanto, tanto el Gobierno de España como el Gobierno

de Aragón, atenderán el acuerdo democrático que se va a tomar esta mañana aquí,

y atenderán la celeridad de la que estamos hablando. Fíjense, es más, yo confío,

confío  plenamente  en  que  esa  comisión  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el

Gobierno de España, tenga por lo menos acuerdo en una parte. En la que se refiere

al artículo 14. Quizá no tenga acuerdo en otras, pero sí que tenga que llegar a un

acuerdo en lo que se refiere al golpe a la democracia que ustedes han dado en el

Ayuntamiento de Zaragoza. Y eso, se firmará, será un convenio, y será de directa

aplicación. Y, yo creo que se abre un debate interesantísimo en el Ayuntamiento.

¿El Alcalde va a ser prudente cuando tenemos la posibilidad de que la ley no sea

constitucional? Porque claro el problema está en que en muy poco tiempo, todos

los acuerdos que están tomando se les pueden dar la vuelta como un calcetín. ¿Se

imaginan que en muy poco tiempo a todos sus gerentes nombrados, sus amigos,

haya  un  consejo  de  administración  que  piense  que  tienen  que  dejar  de  ser

gerentes? Porque si evidentemente esto pasa, los consejos de administración otra

vez democráticos, podrán tomar decisiones. ¿Y qué va a hacer el Alcalde, y que

va a hacer  el  Alcalde reprobado? ¿Seguirá  actuando como un hooligan o será

prudente? Aún hay una cuestión más, puede ser incluso que haya una parte, yo

creo que una parte en la que el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, no

lleguen a un acuerdo. Pues fíjense lo que les digo, yo creo que nosotros se lo

pediremos  al  Gobierno  de  España.  Le  pediremos  al  Gobierno  de  España  que

recurra la ley. Y, si el Gobierno de España recurre la ley, el Gobierno de España

con la ley en la mano podrá tomar la decisión de decretar la suspensión de la ley,

y por lo tanto la  democracia  volverá a los consejos de administración  en este

Ayuntamiento. Señor Alcalde, ya sé yo que todos ustedes son laicos, pero estoy

convencido de que hasta el señor Híjar sabrá lo que es un vía crucis. Les espera un



vía crucis, les espera un vía crucis en los próximos meses sobre esta decisión,

absolutamente  antidemocrática que han tomado.  Y, por lo tanto,  cuando todos

sabemos  que  ustedes  no  van  a  rectificar,  la  pregunta  a  la  que  usted  debería

responder  cuando ya  no  le  podamos  contestar  es.  ¿Si  usted  con esta  decisión

antidemocrática  lo  que va a  hacer  va a ser  actuar  como un hooligan o actuar

prudentemente en interés de la ciudad?

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Gracias señor Alcalde, pues le voy a contestar

señora Broto. Nuestro grupo no va a dejar de apoyar evidentemente esa Ley de

Capitalidad, la cual votamos también en las Cortes de Aragón, faltaría más. Pero

le devuelvo la pregunta señora Broto, ¿usted cree que se tiene que aplicar la ley?

¿Es un precepto democrático aplicar la ley en beneficio propio para romper un

acuerdo político  y no para  beneficiar  a  todos? Porque hoy el  debate  no es  la

constitucionalidad o no de algunos artículos de la Ley de Capitalidad. Es el uso

que ustedes han hecho amparados en esa ley. Porque la aplicación de la ley tiene

que ser para igualar a todos en derecho, no para recortarlos, no para privilegiar a

unos pocos, que es lo que ustedes han hecho con la aplicación de artículo 14 de la

Ley de Capitalidad. ¿Es eso democrático señora Broto? Yo que la conozco y sé

que es usted una mujer que cree realmente en lo que es la democracia y en lo que

es un compromiso de transformación de esta sociedad. ¿Cree que eso es limpio?

¿Cree que es limpio romper unas reglas de juego de las que nos dotamos todos, y

que nos permite estar todos en función de la representación popular, del apoyo

que hemos  recibido  en las urnas?  ¿Cree que eso es un precepto  democrático?

Desde luego prefiero que lleve usted esta moción porque prefiero el tono suyo al

de otros compañeros suyos, y si quieren volvemos y echamos marcha atrás. Yo

me acuerdo perfectamente, usted hablaba de las conversaciones para la Alcaldía.

Para la investidura y de la gobernabilidad. Yo recuerdo aquél 6 de junio de 2015,

que el portavoz de Chunta Aragonesista hizo un llamamiento a los dos, a los tres

portavoces de la izquierda.  Al señor Santisteve y al señor Pérez Anadón, para

hablar de la investidura, y me acuerdo la callada por respuesta de su grupo, del

señor Santisteve. Y recuerdo cómo fueron esas negociaciones si es que se le puede

llamar a eso negociaciones, o sea, que. No obstante hay algunas cuestiones que sí

que me gustaría matizar. Sobre todo porque ante todo yo, al señor Híjar no le voy

a  decir  que  cambie  su  discurso,  porque  es  un  discurso  trasnochado  y  eso  un

discurso pues ya bastante conocido. Usted es relativamente joven pero su discurso



señor Híjar es muy viejo. Pero sí que le voy a pedir por favor, que diga la verdad,

porque no se puede mentir a todas horas, y, Chunta Aragonesista vota a favor del

010,  de  la  municipalización  del  010.  Chunta  Aragonesista  votó  a  favor  de  la

depuración  de  la  municipalización  de  las  depuradoras  de  la  Almozara  y

Casablanca. Chunta Aragonesista votó a favor precisamente de la ampliación del

servicio Bizi.  Chunta Aragonesista  votó a  favor precisamente  de las viviendas

tuteladas de las Fuentes y también de Pontoneros. En noviembre de 2016 y el 8 de

febrero,  antes  de  que  ustedes  dieran  al  día  siguiente  este  golpe.  Chunta

Aragonesista ha coincidido en muchas cuestiones con ustedes, y por supuesto que

también ha intentado reprobar. Intentamos reprobar a un Alcalde de derechas, al

señor Atarés por el tema del trasvase del Ebro, pero no salió adelante porque no

había una mayoría plenaria. Por lo tanto sean un poco más respetuosos con las

cosas, y no mientan. En lo que no podemos estar de acuerdo evidentemente, es

cuando ustedes hacen operaciones urbanísticas para promocionar por ejemplo la

construcción  de  vivienda  libre  en  Depósitos  del  Pignatelli,  o  para  recalificar

terrenos a la carta a los poderes fácticos de esta ciudad. Como es el caso de Vía

Hispanidad con Ibercaja, ahí sí que no nos van a ver, porque vaya izquierda. Vaya

izquierda es esa, la que recalifica terrenos para que Ibercaja construya viviendas

de lujo y entregue auténticas joyas, como ese suelo público de la calle Santiago

para  que  hagan negocio.  Yo siempre  lo  he dicho,  si  es  que  con Zaragoza  en

Común los poderes fácticos de esta ciudad, están que se salen. Son un chollo para

esos poderes fácticos. Y una última cuestión, porque ustedes hablan con mucha

ligereza de la corrupción y hay muchas formas de corrupción. No solamente la de

meter mano a la caja o la de robar dinero público. Hay otro tipo de corrupción que

es mucho peor, que es incumplir  los preceptos democráticos. La corrupción es

traicionar  el  programa electoral  y  los  principios  democráticos  básicos.  Tengan

mucho  cuidado  porque  ustedes  han  empezado  a  emprender  ese  camino  de  la

corrupción política. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

Municipal Ciudadanos: Muchas gracias señor Alcalde. Sí mire, ahora no está la

señora Giner, pero la asociación a la que antes pertenecía Azofra, van a tener que

darle otra subvención desde Cultura. Para que vuelva a hacer el mapa del poder

fáctico de Zaragoza, porque está claro que ahora forman ustedes parte de esa vieja

política.  Mire,  hemos escuchado estos días hablando de la  Ley de Capitalidad

señora Broto, que nos decía, nos echaban en cara que en todos los borradores de



todas las leyes de capitalidad se mantenía este artículo 14. Que no lo habíamos

enmendado en su tramitación en las Cortes. Que les decíamos que claro, cómo no

iba a estar, cómo no iba a estar si es que no puede ir en contra de una ley de rango

superior que es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 2013. Pero es que

ahora ustedes han dado un salto más, mortal, en estos que están dando en el día de

hoy, y es que nos dice poco menos señora Broto que esto es una cuestión de las

Cortes. Que, ¿qué pinta el Ayuntamiento en todo esto? Eso es lo que nos están

diciendo.  ¿Qué  pinta  el  Ayuntamiento  en  todo  esto?  ¿Qué  hacen  ustedes

negociando en 22 reuniones técnicas si mal no recuerdo? Y, luego ya las políticas

no las sabemos porque como casualmente de esas ya no ha actas, sólo un correo

eletrónico  en  el  que  entre  otras  cosas  piden  un  puesto  en  el  consejo  de

administración de la CARTV. Como esa parte ya no la sabemos, pero ustedes la

han negociado, el  señor Alcalde firma con el  señor Lambán. El señor Alcalde

firma con el señor Lambán esa Ley de Capitalidad. Entonces, no nos digan que

esto ya es culpa de las Cortes. Este Ayuntamiento tenía que haber tenido que ver y

mucho en esa negociación y en esa ley. Todos los partidos políticos, no solo los

que  a  ustedes  les  interesa.  Porque  en  las  Corporaciones  anteriores  todos  los

partidos políticos trabajaron en los borradores. Me gustaría saber, nos ha dicho

que los  acuerdos  se  rompen  cuando cambian  las  circunstancias,  señora Broto.

¿Qué circunstancias han cambiado? Es que no lo entiendo. Como me vuelva a

decir que es que habíamos votado en contra de Pontoneros, pues es que ni eso ha

cambiado. Porque si va a tener que volver a a Pleno, pues otra vez vamos a tener

que  decidirlo.  Me  gustaría  saber  qué  circunstancias  han  cambiado  para  que

ustedes se escuden en romper ese acuerdo de 2015. Que es de lo más grave de lo

que estamos hablando aquí, independientemente de los indicios de capitalidad, de

no  capitalidad,  de  lo  que  metamos  en  el  Reglamento  Orgánico.  Ustedes  han

traicionado a su palabra. Ustedes entraron aquí, ya se ha recordado antes cuando

todos  el  13  de  junio  de  2015  entramos  a  formar  parte  de  esta  Corporación.

Salieron a la calle, poniéndose las bandas de concejales en la cabeza, meneándolas

así como si fueran bufandas de hooligans de equipos de fútbol. Y, ya entonces nos

cabía alguna duda del respeto que tenían por esta institución, cuando actuaban de

esa forma para entrar en esta institución. Pero está claro que tres años después

siguen sin entender el honor que representa tener que asumir la representación de

los  ciudadanos  zaragozanos.  Y,  por  supuesto  lo  que  no  han  entendido  es  la

responsabilidad que eso conlleva, porque ustedes tienen una responsabilidad que



están ninguneando porque repito. Con la actitud que están teniendo ustedes aquí

no  están  ninguneando  a  los  partidos  políticos,  están  ninguneando  a  los

zaragozanos. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal Socialista quien dice: Sí, señora Broto quiero pensar que ha sido un

error de interpretación porque si no su intervención habría  sido un cúmulo de

mala fe. Porque claro dice, cuando digo pacta sunt servanda rebus sic stantibus,

que no se refiere a que haya cambiado por la Ley de Capitalidad, no. Que a lo que

se refiere es a que cuando alguien incumple el pacto, deja al otro en la posibilidad

de incumplirlo. Y lo que le estoy diciendo yo, es que a pesar de que ustedes lo han

incumplido, nosotros no lo vamos a poner en la situación de, cambiando todos los

acuerdos  del  año  2015,  convertir  esta  administración  y  este  Ayuntamiento

ingobernable.  Que  le  quiero  recordar  y  es  bueno  que  lo  sepan  todos  sus

seguidores, que hay concejales que no han aparecido en ninguna sociedad. Que el

Alcalde  prácticamente  no  ha  asistido  a  ninguna  sociedad,  nunca,  ni  a  los

patronatos. Que lo tenga muy claro, que se viene aquí y de los tres concejales que

tiene que haber en una comisión de Pleno hay uno, o de los dos, hay uno. Que

todo eso es bueno que se sepa, y todo eso es bueno porque les permite gestionar,

porque solo tienen nueve y tienen un voto ponderado, y porque hemos adecuado

las  comisiones  para  que  ustedes  pudieran  trabajar.  Eso  es  lo  que  nosotros  no

vamos a romper señora Broto, no vuelva la oración al revés, porque si lo ha hecho

conscientemente eso es mala fe. Mire, habla de que si vamos a respetar la Ley de

Capitalidad, mire de esto lecciones pocas. Vaya usted a la hemeroteca y mire a ver

cuántas declaraciones mías hay en contra de la Ley de Capitalidad. Vaya usted a

la hemeroteca y mire a ver cuántas declaraciones de su grupo hay en contra de la

Ley de Capitalidad, y verá la gran diferencia. Es más le diré, teniendo motivos,

porque incumplieron flagrantemente y se lo acaban de decir, que la propuesta que

fuese a las Cortes sería una propuesta de todos los grupos políticos. Hicieron una

reunión para darnos  un paseillo  y todas  y que además  tuvieron con zaragatas

incluidas, correos electrónicos convocándose y desconvocándose, rasgándose las

vestiduras y haciendo alaracas, ya no supimos nada, nadie de este Pleno. Y nos

viene usted a pedir responsabilidades a este Pleno, pues mire usted, a pesar de su

irresponsabilidad  yo  se la  voy a  dar,  yo  se la  voy a  dar.  Claro que seguimos

apoyando  la  Ley  de  Capitalidad  y  la  consideramos  buena  para  esta  ciudad  y

mejorable,  y  mejorable,  como  cualquier  otra  norma.  Pero  le  diré  una  cosa,



volvámonos  a  centrar  aquí.  Yo les  acabo de  hacer  una  propuesta,  cambien  la

Disposición  Adicional  Sexta.  ¿Sabes  qué  significa  esto?  Tener  que  poner  una

norma para que nadie más pueda vulnerar un acuerdo, porque ustedes ya no son

fiables. No son fiables a diferencia de cualquier grupo político que ha gobernado

en esta ciudad desde el año 1979, porque todos habíamos respetado esos acuerdos.

Cámbienla y,  yo ya les digo, les doy mi palabra que el PSOE nunca intentará

cambiar como ustedes lo han hecho. Pónganlo en la norma porque del acuerdo ya

no nos podemos fiar, porque nos hemos dado cuenta de lo fiables que ustedes son

con los acuerdos. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luis  Broto  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Sí, gracias otra vez. Vuelvo a plantear que no sé si

quiere tergiversar o no entender. Esto es algo que suele ocurrir. Siempre, cuando

hay un diálogo hay un emisor y un receptor y así se genera la comunicación, y a

veces los diálogos no se puede dar y no se puede hacer la negociación, cuando hay

una persona que intenta, intenta, intenta, y hay una persona que realmente es un

eco y entonces no se puede llevar a cabo. De eso estamos hablando, del diálogo,

de la negociación, de la capacidad de generar, de que más valen los hechos que las

palabras. Y eso es algo que creo que aquí hoy en el Salón de Plenos y en muchas

de esas comisiones en las que no sé qué usted quiere plantear señor Anadón de

ausencias, etcétera.  Porque entiendo que esas ausencias se tienen que poner en

conocimiento y si quiere usted poner nombres y apellidos pues póngalos, porque

me imagino que se referirá a algún representante público y para eso pues existen

su  ordenamientos,  sanciones,  etcétera.  En  todos  esos  momentos  ha  habido

posibilidad  de  diálogo  y  este  Gobierno  ha  tendido  la  mano  siempre  en  la

negociación. La moción que se presenta aquí por parte del Partido Popular que

representa y se encarga de decir que es el baluarte de la ley y el orden, lo que

plantea es que esta moción en sí, tiene algún déficit. Y, lo que yo estoy planteando

es que esta ley, esta norma, es aprobada en Cortes. Es aprobada por representantes

legítimos,  algo  que  antes  ustedes  han  oído  aquí,  que  se  hablaba  de  si  se

representaba a más o a menos gente. No, no, ahí están representados por una ley

electoral,  proporcionalmente  los  votos  de  los  ciudadanos  aragoneses,  y  han

decidido que esa ley se lleve adelante. Y, en cuanto al articulado y al dictamen de

los  señores  catedráticos,  universitarios,  profesores,  doctores,  que  han  podido

opinar sobre la misma. Lo único que estoy diciendo es que parte de esas personas

son los mismos que en el anteproyecto de ley del año 2009, validaron ese artículo



14. Más allá de lo que ustedes quieran plantear de la interpretación que hace este

Gobierno que está actualmente en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ese anteproyecto

de  ley  validaba  ese  artículo,  y  en  concreto  fue  incluido  y  se  realizaron

observaciones por parte del Gobierno. En este caso de la señora Rudi, y no hubo

ningún tipo de problema con relación a ese artículo que hoy aquí está encima de la

mesa. Por lo tanto quieran llevar ustedes el debate donde lo quieran llevar pero

esta es la realidad. Y, señor Asensio, le agradezco muchísimo la calificación que

usted me hace con relación a la transformación social. La verdad es que creo que

es un embate grande, y ojalá, todos y todas las que estamos aquí, tuviéramos esa

mira. Pero obviamente lo que yo le planteo es que si hoy su grupo refrenda esa

ley, porque aquí se estaba cuestionando. ¿La refrenda? Perfecto. Lo que le planteo

es lo mismo que he dicho al señor Pérez Anadón, los acuerdos se mantienen en la

medida que hay una buena voluntad y una buena fe, y cuando esos acuerdos por

motivos en concreto, estoy hablando en general señor Asensio. No se cumplen

porque los acuerdos no son unipersonales, unilaterales, son a varias bandas, es

cuando se tienen que tomar decisiones. Creo que usted entiende perfectamente lo

que le digo, y en cuanto a la aplicación de la ley, antes su grupo ha puesto un

ejemplo.  Pues  sí  efectivamente,  una  norma  puede  ser  que  hay  que  ir  a  una

velocidad determinada pero no es obligatorio ir siempre. Ahora bien, si eso puede

poner en riesgo que uno pueda tener un accidente o que pueda tener un problema,

evidentemente  si  puedes  acelerar,  vas  a  acelerar  si  te  lo  permite  esa  norma.

Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular: Muchas gracias. Yo, señora Broto, hay algo que usted no va a

poder explicar ni de lo que va a querer hablar y es porque cuando usted habla de

diálogo, ustedes son incapaces de ejercerlo. Usted no va a querer hablar nunca

pero se lo han recordado esta misma mañana. De por qué todas las corporaciones

a lo largo de la historia de la democracia de esta ciudad, han sido capaces de llegar

a acuerdos con el resto de partidos políticos en decisiones fundamentales para la

ciudad. Y por qué esta legislatura ustedes no van a ser capaces de llegar ni a uno

solo de esos acuerdos. Es que tienen que mirarse el ombligo. Es que el problema

del diálogo hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza tiene nombres y apellidos, y son

ustedes. Ese es el problema de que no haya un diálogo y de que sea imposible

llegar a mayores consensos. Miren, yo quiero reconocerles algo de lo que hoy se

ha dicho también en este Salón de Plenos. Es verdad, yo creo que es el Partido



Popular quien lleva la iniciativa política en este Ayuntamiento, y además tengo

que agradecérselo  a los concejales  que están conmigo.  Creo sinceramente  que

muchas  de  las  cosas  que  hemos  oído  en  este  Salón  de  Plenos,  en  el  que  se

denuncian acuerdos o decisiones que toma Zaragoza en Común, son puestas de

manifiesto, son denunciadas por el Partido Popular, y en muchas ocasiones hay

otros  que  nos  siguen.  Es  verdad,  la  iniciativa  política  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza es gracias a 10 concejales del Partido Popular. Pero miren, no quiero

centrar  mi  debate  en  eso.  En  lo  que  quiero  centrar  mi  debate  es  en  cómo

ejercemos esa iniciativa, porque nosotros hoy podríamos haber puesto el acento en

lo que nos separa del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, que es mucho.

Y, evidentemente vamos a recordarles que el señor Santisteve está sentado en ese

sillón por los votos de los partidos de izquierda. Pero hemos creído que ante el

desafío  democrático  es  más  importante  que  pese  más  la  responsabilidad  al

partidismo. Y por eso, desde el  principio,  desde el primer momento en el que

ustedes dieron ese golpe a la democracia,  dijimos que buscaríamos un mínimo

denominador  común  político,  porque  hay  cosas  que  están  por  encima  de  los

intereses partidistas. Por eso hoy los demócratas vamos a votar unidos. Por eso

hoy las iniciativas de Ciudadanos, del Partido Popular, de Chunta Aragonesista o

del Partido Socialista,  con los cuales nos mueven profundas diferencias,  van a

desaparecer  ante  algo  que  es  mucho  más  importante.  Que  es  defender  la

democracia. Yo creo que hay algo también de lo que es importante que se hable

en este Salón de Plenos, y es de regeneración democrática. Esto que ha pasado

ahora no es nuevo. Los que vinieron a regenerar la democracia, a lo largo de estos

tres años, han demostrado con su ejemplo cómo hoy la calidad democrática en

este Ayuntamiento es peor. Porque nunca en la vida se ha reprobado a un Alcalde.

Pero es que nunca en la vida, el Secretario del Pleno ha tenido que convocar el

máximo órgano de debate democrático que es este Pleno, porque el Alcalde no ha

querido  convocarlo.  Porque  es  que  nunca  como  pasa  ahora,  las  Juntas  de

Portavoces se piden desde la oposición y el Alcalde decide, que no las convoca.

Porque nunca como ahora hay una mayoría política que aprueba mociones, y una

minoría que no tiene en cuenta nada de lo que se aprueba en ese Salón de Plenos.

El problema de la regeneración democrática que salta con las sociedades no es

nuevo. Llega con Zaragoza en Común al Ayuntamiento. Y eso tiene un por qué,

eso tiene una razón de ser, y es que necesitan un relato. Lo que ustedes están

haciendo es el relato de su incapacidad. El problema de fondo en el Ayuntamiento



de  Zaragoza  es  que  hay  que  hablar  de  confrontación.  Hay  que  hablar  de

trincheras. Hay que hablar de bandos, porque a ustedes no les gusta hablar de la

gestión.  De la desastrosa gestión que Zaragoza en Común está haciendo en el

Ayuntamiento de Zaragoza en el día a día, en sus decisiones. Y, por eso tienen

que ponerse la venda antes de la herida. Y por eso tienen que buscar excusas a lo

que es el auténtico problema que tienen ustedes, y es que, no saben gestionar. Hoy

de lo  que  vamos  a  hablar  es  de  que  yo  no dudo de  que hubiera  muchísimos

zaragozanos que creyeran en el espíritu de Zaragoza en Común. Que creyeran en

que  ustedes  venían  a  hacer  una  cosa  diferente.  Pero  después  de  tres  años  y

quedándonos  todavía  un  largo  año  para  las  próximas  elecciones,  si  hoy  lo

zaragozanos puede sacar una conclusión es que, ustedes no son diferentes, ustedes

son  peores.  Ustedes  son  peores,  porque  nadie  ha  conseguido  unir  a  toda  la

oposición  democrática  para  que  se  tengan  que  defender  principios

constitucionales, en este Salón de Plenos. Y podrán decirnos lo que quieran pero

eso  es  lo  más  grave  que  ha  pasado  en  la  historia  democrática  de  este

Ayuntamiento.  Yo creo que ustedes  por desgracia,  son el  peor  gobierno en la

historia, en lo que a gestión se refiere. Pero es verdad que ustedes también van a

ser el Gobierno más antidemocrático en la historia de este Ayuntamiento. Miren,

cuando hablaba el señor Asensio y nombra a Rosa de Luxemburgo, yo no sé si lo

ha hecho porque está leyendo el  último libro de Joan Coscubiela.  Porque está

leyendo el último libro de Joan Coscubiela en el que el párrafo exacto que ha

leído el señor Asensio, es el que nombra Joan Coscubiela, portavoz de Podemos

en el  Parlamento de Cataluña.  Y lo nombra el  día,  que en Cataluña se estaba

votando  la  Ley  de  Referéndum.  Y,  Joan  Coscubiela  que  dio  una  lección  de

democracia  hablando de los derechos,  de las minorías,  hablando de que no se

podía atropellar, por importante que pensaran que era la la causa, los derechos de

las minorías en ese Parlamento, nombró a Rosa de Luxemburgo. Y eso es lo que

ustedes tienen que pensar, que pesa sobre su conciencia. Y, hoy señor Alcalde,

creo que entre las conclusiones que podemos sacar es que su tiempo político se

acaba y usted tiene que decidir señor Alcalde. Usted tiene que decidir si le queda

algo de dignidad personal, porque política sabemos que no le queda. Si el tiempo

que a usted le queda de ocupar ese sillón lo va a ocupar con prudencia o va a ser

el principal hooligan en la historia de este Ayuntamiento. Muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de instar al Gobierno de



Zaragoza a modificar en el plazo de un mes, el Reglamento Orgánico, incluyendo

en su articulado que el Pleno del Ayuntamiento acordará el número de miembros

de  los  consejos  de  administración  de  las  sociedades  públicas  y  su  reparto

conforme a un criterio proporcional, así como instar al Gobierno de España y al

Gobierno de Aragón a alcanzar un acuerdo en el menor plazo posible, sobre la

constitucionalidad de determinados artículos de la Ley de régimen especial  del

municipio de Zaragoza como capital  de Aragón.-  Votan a favor  los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  22  votos  a

favor y 9 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

Concluida la votación y antes de pasar a la siguiente moción, el señor

Alcalde  interviene  con las  siguientes  palabras:  Me van a  permitir,  en  uso  del

artículo 83.1, que indica que el Presidente del Pleno podrá intervenir en cualquier

momento. Para hacer las aclaraciones que estime oportunas sobre el fondo de los

asuntos, y dado que no acostumbro a esconderme de ninguna de las cuestiones

que se puedan plantear. Vengo a exponerles después de que han tenido ustedes

tiempo  sobrado  para  reprobar  a  este  Alcalde  y  para  criticar  las  decisiones

adoptadas.  Voy a darles mi  punto de vista al  respecto.  Los ayuntamientos  del

cambio vinimos con un proyecto para este país, de una profunda regeneración

democrática.  Y,  nada  más  llegar  adoptamos  medidas  para  luchar  contra  los

privilegios y el clientelismo. Para aportar trasparencia y participación ciudadana.

Solo en  esta  legislatura  un  gesto  o símbolo,  llámenlo  como quieran,  como la

reducción de mi salario en una cuarta parte, le ha ahorrado a este Ayuntamiento

más  de 100.000 euros.  Creo que  lo  habrán  visto hoy en la  prensa escrita.  La

exploración  de  nuevas  vías  de  comunicación  con  los  vecinos  y  vecinas.  La

elección  de  los  vocales  en  los  barrios  rurales,  o  el  éxito  de  los  presupuestos

participativos, fueron los hitos importantes en este cambio.  Vinimos también a

cuestionar el desarrollo constitucional de la autonomía local, con una deficiente

financiación de carácter estructural. Circunstancia que ha sido puesta de relieve

recientemente  por  nuestro  portavoz  de  gobierno  en  el  foro  de  la  Federación

Española de Municipios y Provincias. Mostramos con hechos y medidas nuestro

compromiso con la defensa de los derechos fundamentales. Como el de la libertad



de expresión,  o  como el  derecho de  reunión.  Amén  de la  sensibilidad  que ha

expresado  este  Gobierno  ante  la  crisis  y  la  atención  humanitaria  a  todas  las

personas  refugiadas.  En sus  actuaciones  este  Gobierno se ha  ceñido como no

podía ser menos,  a un estricto cumplimiento de la legalidad vigente.  Haciendo

honor a esa máxima de que la administración tiene prohibido todo lo que no le

está  permitido  expresamente.  Sin  perjuicio  de  una  interpretación  del  derecho

tendente a la máxima efectividad de los derechos sociales, y preservar los logros

del estado social, frente a las dinámicas de las leyes del mercado. Prueba de ello

ha  sido  la  reciente  sentencia  sobre  las  trabajadoras  del  010.  Que  avala  las

decisiones de este Gobierno, coherente con el fin integrado en el ordenamiento

administrativo  de  garantizar  la  permanencia  y  esencialidad  de  los  servicios

públicos. Que solo pueden ser preservados si se aseguran los derechos y libertades

de  los  empleados  públicos.  En  la  misma  estela  que  da  prueba  del  respeto

escrupuloso al estado de derecho, cabe mencionar las decisiones de revocación

por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de medidas cautelares decretadas.

O, el archivo por la Fiscalía de esa falsa acusación a este Alcalde y Concejales de

5 delitos en el marco de Ecociudad. El Gobierno de Zaragoza en Común con este

Alcalde  al  frente,  intentó  poner  en  marcha  políticas  de  gestión  pública  y

participativa  del  agua.  Políticas  encaminadas  a  evitar  cualquier  atisbo  de

privatización de la depuración, a garantizar que las contratas del agua hicieran su

trabajo, y a arrojar luz sobre la opaca Ecociudad. Políticas que a pesar de que

Chunta  Aragonesista  y  el  Partido  Socialista  las  incluían  en  sus  programas,  se

encontraron de bruces con el bloqueo sistemático de la oposición. Y así los grupos

llegaron al ridículo más absoluto. Me acusaron de cinco delitos por estas razones,

qué  curioso.  Por  inspeccionar  el  funcionamiento  de  las  plantas,  por  intentar

municipalizar  una contrata,  por denunciar  malas  prácticas  de las empresas  que

hacen negocio con el agua. Por intentar que el Ciclo del Agua cumpla la directiva

marco.  Y  todo  esto,  con  Chunta  Aragonesista  de  comparsa.  Después  tras  el

archivo decretado, ni la más mínima conmiseración por las infamias vertidas a

este Alcalde. Una denuncia que no consiguió su objetivo y que hoy traen aquí, en

forma de reprobación. Por todo esto, señalar que no cejaremos en nuestro empeño

de poner en marcha en Ecociudad, políticas de gestión pública y participativa. De

llevar  a  cabo  las  inversiones  bloqueadas  hasta  el  momento  y  de  aplicar  la

trasparencia y el control de las contratas. De nuevo, ahora que queremos cumplir

con la legalidad de las sociedades viene esta reprobación. De nuevo, ahora que



queremos  cumplir  con  la  legalidad  de  las  sociedades,  viene  esta  reprobación.

Cuando nos hemos limitado a adecuar una normativa de inferior rango jerárquico

como es la normativa municipal a una superior como es la autonómica. Esta Ley

de Capitalidad viene a desarrollar  la Ley de Grandes Ciudades.  Son leyes  que

refuerzan las facultades ejecutivas de los gobiernos locales, para evitar el bloqueo

de la gobernabilidad de la ciudad. Y de alguna forma tienden a parlamentarizar los

plenos.  Cómo se  viene  a  cuestionar  ahora  la  legalidad  de  una  norma  que  ha

pasado los controles jurídicos del Consejo Local de Aragón, la Secretaría General

Técnica  del  Departamento  de  Presidencia,  la  Dirección  General  de  Servicios

Jurídicos  y la Dirección General de Administración Local.  Y en la que ni tan

siquiera el Partido Popular al formular esa enmienda a la totalidad,  procedió a

modificar un ápice el artículo 14, objeto de la presente polémica. Me ha parecido

oír en este Pleno que se les estaba llamando prevaricadores o, cuestionando la

imparcialidad  de  estos  juristas  que  cumplen  con  el  trabajo  que  le  asignan,

instituciones  como  el  Gobierno  de  Aragón  o  como  las  Cortes.  Me  provoca

perplejidad absoluta. Me pregunto, ¿quieren decir que esta ley solo servía en un

contexto de alternancia propio del bipartidismo? El cuestionamiento de la norma,

¿va en función de quién la aplique? ¿La Ley de Capitalidad y su aplicación en este

caso era concreta, solo era para el PP y el Partido Socialista? Se debate acerca de

si los consejos de administración han de guardar o no la proporcionalidad del

Pleno. A este respecto sostienen los expertos que no cabe asimilar una sociedad

mercantil a los órganos administrativos que componen el Ayuntamiento. Igual que

no  podemos  equiparar  a  los  concejales  con  los  accionistas  de  una  sociedad.

Razonamiento  recogido  por  más  de  un  sentencia  de  tribunales  superiores  de

justicia  de  este  país.  Que  me  llaman,  aluden  a  que  soy jurista,  pues  léase  la

jurisprudencia  al  respecto.  Son pues  los  estatutos  de  estas  sociedades  los  que

determinan  la  forma  de  designación  y  el  funcionamiento  del  consejo  de

administración. Así como los máximos órganos de dirección de las mismas, como

se recoge en la  Ley de Bases de Régimen Local.  Pero incluso nuestro propio

Reglamento Orgánico Municipal al que ha aludido el señor Pérez Anadón, cuando

alude a las sociedades mercantiles indica,  que en el  consejo de administración

habrá,  escuchen,  escuchen ustedes  bien.  Habrá  en cualquier  caso  un  miembro

designado  por  cada  grupo  político.  Un  miembro  designado  por  cada  grupo

político. Disposición Adicional Sexta, apartado 3 sección B. Precisamente esta es

la  decisión  adoptada  por  el  Gobierno.  Asegurar  las  funciones  propias  de  la



oposición,  en  cuanto  al  acceso  a  la  información,  la  trasparencia  y  el  control

efectivo  de  la  acción  de  gobierno.  Además  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza sigue ostentando el control y la fiscalización de los órganos de gobierno

y administración  municipales.  En este  proceso  de adecuación  de  la  normativa

municipal a la Ley de Capitalidad, el Gobierno ha procedido a cesar a consejeros

del  Partido  Popular  y  del  Partido  Socialista.  No  ha  tocado  en  absoluto  la

representación  ni  de Chunta  Aragonesista  ni  de  Ciudadanos.  Es  decir,  que  en

ningún  caso  ha  anulado  la  presencia  de  ningún  grupo  municipal  en  dichos

consejos  de  administración.  Pero  sí,  lo  que  hemos  impedido  con  esta  firme

decisión es que se invadan competencias del Gobierno y se bloquee la acción del

mismo.  Se  nos  exige  que  las  sociedades  instrumentales,  las  sociedades

municipales  como órganos  instrumentales  de  gobierno sean gobernadas  por  el

Gobierno. Y nuestros ciudadanos nos van a exigir una gestión y un gobierno que

garantice la defensa de los servicios públicos, que caen bajo los paraguas de esas

sociedades municipales. Esa es nuestra obligación en cumplimiento de la ley y el

cumplimiento de la Constitución. Ahora tienen una oportunidad para demostrar lo

que pueden hacer  junto a  este  Gobierno,  por  Zaragoza,  ya  que los  grupos  de

izquierda hemos aprobado los mejores presupuestos posibles para esta ciudad. Un

ingente trabajo a base de reuniones, pactos, diálogo, negociación y acuerdos. Los

presupuestos son el principal instrumento para indicar hacia dónde queremos que

vaya  la  ciudad.  Para  mover  la  economía  local,  para  generar  empleo,  para

garantizar los derechos sociales y unos servicios públicos de calidad. El no querer

ver lo que hay tras ellos. Lo que hay tras esta importante aprobación del pasado

lunes es, no darle validez a la propia palabra. Es innegable, entre los grupos de

izquierda se está trabajando y avanzando en un modelo de ciudad compartido.

Regeneración  de  los  barrios.  Movilidad  Urbana  Sostenible  y  tránsito  a  las

renovables, en el marco de la protección de la salud de nuestros vecinos y vecinas.

Estamos  hablando  de  la  movilidad  eléctrica.  Avances  significativos  en  la

soberanía alimentaria. El apoyo al comercio de proximidad. El asegurar un techo a

la gente más vulnerable e incidiendo también en el mercado de alquileres. Para

evitar esas burbujas que afectan gravemente en otras ciudades a la vida de sus

vecinos  y  vecinas.  El  Gobierno de  Zaragoza  trabaja  en  un  ambicioso  plan  de

vivienda para los próximos seis años. Lo hacemos con el objetivo de construir

más  de  600  viviendas  y  alojamientos  de  alquiler  municipal  e  impulsar  la

rehabilitación de más de 800 viviendas de alquiler social municipal. Eso significa



una inversión de 80 millones de euros y que contará, de aprobarse por supuesto en

el  Pleno,  con  un  50%  de  financiación  europea.  Del  Banco  de  Inversiones

Europeas, con unos 40 millones de euros. Quiero hacer hincapié en que esta es

una gran oportunidad de inversión y de generación de empleo que la ciudad no

puede  dejar  pasar.  Una  oportunidad  también  para  cientos  de  familias.  Podría

enumerar muchas más cuestiones y elementos en los que nos podemos encontrar.

Por  mucho  que  sean  los  desacuerdos  los  que  se  lleven  en  la  mayoría  de  las

ocasiones el protagonismo. Muchas veces las izquierdas nos mostramos incapaces

de  valorar  en  su  justa  medida  estos  importantes  acuerdos.  Y  por  tanto,  los

llegamos a celebrar de forma conjunta. Es obvio que con ello quien gana es la

derecha. Estoy relativamente satisfecho de que este Pleno traiga un debate sobre

cuestiones,  sobre  las  que  los  diferentes  grupos  no  están  de  acuerdo.

Reconociéndoles obviamente su derecho a expresar un juicio desfavorable. Pero

hubiera  sido  estupendo  también  que  estos  temas  de  tanta  enjundia  para  la

estructura municipal, los hubiéramos tenido al comienzo de la investidura. Claro

que sí, claro que sí. Claro que sí. La democracia no es controlar el chiringuito. No

es asegurarse el sillón. Pensar de este modo conduce a dejar fuera cuestiones tan

importantes como las que se han retirado de este Pleno y a las que ya han hecho

referencia nuestros concejales del Gobierno Temas que seguro tenían más interés

para ciudadanía que lo que aquí se debate hoy. Pero lamentablemente ha primado

el desplazar a los telediarios el ruido, la bronca, el desencuentro. Y no creo que

los zaragozanos y zaragozanas se merezcan esto. Mi obligación como gobernante

en la relación contraída con los ciudadanos zaragozanos es cuidar de sus intereses,

y procurar su bienestar. Máxime si se trata de servicios públicos esenciales y de

prestación  obligatoria.  Entre  los  que  destaca  el  Ciclo  Integral  del  Agua.

Garantizando al mismo tiempo la plena efectividad de los derechos sociales más

elementales, como el derecho a una vivienda digna. Solo les pido que volvamos a

poner en el punto de mira nuestra acción política en nuestros vecinos y vecinas.

Ese  punto  de  mira  para  que  entre  todos  vayamos  pensando  en  hacer  ciudad.

Muchas gracias y continuamos con las mociones. 

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común, en el

sentido de apoyar la huelga feminista convocada para el 8 de marzo y facilitar su

desarrollo en esta Corporación, apoyando a las trabajadoras que se quieran sumar



a ella para denunciar las condiciones laborales discriminatorias de las mujeres.

(P-4323/18)

Para justificar la urgencia, el señor Alcalde concede la palabra a Dª.

Arantza Gracia del grupo municipal Zaragoza en Común: Sí, muchísimas gracias.

Buenos  días  a  todos  y  a  todas.  No  había  intervenido  todavía.  En  1908,  146

mujeres fueron quemadas por defender sus derechos. En 2018, el 8 de marzo va a

volver a pasar a la historia. Va a ser, está siendo una de las movilizaciones más

importantes en la historia de este país, salvando las marchas de la dignidad de los

últimos años.  Pero es una movilización también a nivel internacional.  Miles y

miles  de  mujeres  se  están  organizando  de  forma  anónima  para  defender  los

derechos de todas la mujeres, 2018 va a estar escrito en los libros de historia. Y no

puede ser que este Ayuntamiento no se posicione al respecto. No se posicione

abiertamente apoyando a todas esas mujeres que están invirtiendo su tiempo, su

energía,  sus ganas,  en organizarse para defender  los derechos de todas.  En su

momento no presentamos ninguna moción al respecto, respetando que el Partido

Socialista así lo había hecho, para intervenir en ese turno y mostrar nuestro apoyo

explícito.  Por desgracia  hemos visto hoy en este Pleno, aquí,  que a veces nos

interesan más cuestiones de gestión interna y de nuestras discrepancias internas

que  lo  que  está  pasando  ahí  en  la  calle.  Que  lo  que  miles  de  mujeres  están

realizando ahí en la calle de forma anónima para defender los derechos de todas,

incluidas de las que estamos aquí sentadas. Para que algunas nos podamos coger

la baja un poquito antes de lo que nos … Por eso, consideramos que es urgente

incluir esta moción dentro del orden del día de hoy, porque ante la retirada de la

moción del Partido Socialista, consideramos desde Zaragoza en Común que no

puede dejar de posicionarse este Ayuntamiento respecto a lo que va a pasar la

semana  que viene.  Que como reitero  va  a  ser  una de  las  movilizaciones  más

importantes  de  la  historia  de  este  país,  y,  ya  lo  está  siendo  en  su  proceso

organizativo.  Espero,  espero  y  deseo  un  ejercicio  de  responsabilidad  en  la

justificación de voto del resto de compañeros y compañeras de este Pleno. Que se

atengan a defender lo que estamos hablando aquí, del 8 de marzo, de los derechos

de las mujeres. Si están de acuerdo o no en que es urgente que mostremos nuestro

apoyo a todas esas mujeres, y no se pierdan en otros debates más internos que es

lo que llevamos haciendo durante toda la mañana de hoy. 

El  señor Alcalde concede la  palabra a D. Carmelo  Asensio:  Sí,  yo

antes de nada le voy a dar la enhorabuena señor Alcalde por su talante y por su



estilo. Replicar al final para cerrar la sesión sin que haya capacidad de replica.

Muy bien, enhorabuena. Si hubiese querido replicar y contrastar todo lo que ha

dicho, haber intervenido en las mociones, que es lo que tenía que haber hecho

para dar la cara y no hacer lo que ha hecho. Usted ha puesto este Ayuntamiento,

ha retrocedido 50, 60 años en este Ayuntamiento. Cuando aquí estos escaños los

ocupaban  uniformes  del  ejército  y  sotanas.  Eso  es  lo  que  ha  hecho  usted,

retroceder 50, 60 años, cuando aquí estaban solamente representados el ejército y

la iglesia.

El señor Alcalde: ¿Se quiere pronunciar sobre la urgencia? No tiene la

palabra en este punto. ¿Está de acuerdo con la urgencia? Muchas gracias.

El señor Asensio: Espere, espere, la urgencia sí, de ahora y de siempre

con los derechos de las mujeres. Pero de siempre y no solamente para el debate de

este  Pleno.  No  votaremos  a  favor  de  ella  pero  sí  que  es  verdad  que  Chunta

Aragonesista  y  lo  saben  perfectamente,  llevamos  semanas  trabajando  con  las

organizaciones feministas y los sindicatos. Para que el 8 de marzo sea un éxito. Y

de hecho, vamos a hacer un llamamiento a toda la ciudad para secundar la huelga

general del 8 de marzo, los paros parciales y todas las movilizaciones.  Chunta

Aragonesista invita a toda la ciudad a secundar la huelga general del 8 de marzo.

Que no quepa ninguna duda.

El  señor  Alcalde:  Estamos  entrando  ya  en  la  exposición,  ¿no?

Ciudadanos tiene la palabra.

La señora Fenández Escuer: Sí, Ciudadanos no apoyamos la urgencia

precisamente  por  la  relevancia  de  este  tema.  El  feminismo  y  la  lucha  por  la

igualdad no debe ser un asunto de confrontación ni de utilización partidista. Por

eso desde aquí  al  jueves,  al  8  M, nosotros  les  conminamos  a  que entre  todos

acordemos una declaración institucional que es lo que, el reto que tenemos por

delante es lo que merece. Que realmente de este Consistorio, independientemente

de las discrepancias que hoy aquí hemos manifestado en un tema como insisto, el

feminismo y la lucha por la igualdad, se haga una declaración institucional en la

que  estemos  de  acuerdo  los  cinco  grupos.  Porque  otras  veces  y  también  en

relación a este tema, hemos sido capaces de hacerlo. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal Socialista:  Sí Alcalde,  no le gustará, pero una vez más vuelve a ser

único.  Señor  Alcalde  reprobado.  Primera  intervención  del  señor  Alcalde

reprobado,  intervenir  en un debate  cuando se ha acabado el  debate.  Esa es la



mejor manera de demostrar el talante democrático que usted tiene. Abra un turno,

se lo he dicho antes. Abra un turno, y cerrará usted, pero le podremos decir lo que

pensamos con respecto a la epístola esta postconciliar que nos ha soltado usted,

teniendo el  aplauso  asegurado.  Con respecto  a  esta  moción  de  urgencia,  mire

usted, esta moción de urgencia les voy a decir cuál es la urgencia. La urgencia es

que se presenta precisamente para tapar lo que era este Pleno. Que era el Pleno de

una  reprobación  al  Alcalde.  Esa  es  la  moción  de  urgencia,  sí,  sí,  clarísimo,

clarísimo, porque les voy a decir cómo actúa gente que no está en una situación de

la que están ustedes. Ahora Madrid, consiguiendo una declaración institucional

defendida por la señora Maestre en todo el Pleno y aprobada por unanimidad. Esa

es la función de un Gobierno que se cree que es Gobierno. No un Gobierno que

utiliza  el  tema de la  mujer  en los  problemas  intrínsecos  que desde hace  años

estamos denunciando otros- Para taparse la situación que se da hoy, la de un Pleno

de reprobación, vergüenza les tenía que dar a ustedes, vergüenza les tenía que dar.

Por favor, la clá cuando le toque. Ese es el verdadero motivo señor Alcalde. Ese

es el verdadero motivo. Ustedes, ustedes, una vez más han sido incapaces de que

haya un acuerdo institucional. Ustedes lo que decía antes, esos de Izquierda Unida

que la vez pasada no pudieron traer ni una mujer a este Pleno. Esos de Izquierda

Unida que hoy de cinco, solo hay una mujer, propuesta por ellos. A eso me estoy

refiriendo, a esos hechos, y no obstante les diré. Al PSOE, pocas lecciones en este

tema. Pocas lecciones, se lo diré, díganme todas la leyes que amparan la situación

de discriminación  que  sigue  existiendo.  Pero  que  es  completamente  distinta  a

cuando empezó a gobernar el PSOE en el 82, ¿quién las has hecho en este país? Y

le diré más, le diré más, tiempo hay, tenemos fiesta, tenemos puente, tenemos fin

de  semana  señor  Alcalde.  Convóquenos  a  una  Junta  de  Portavoces.  Coja  el

acuerdo de Ahora Madrid, que habrá un acuerdo unánime. Y además le digo, ya

hemos dicho públicamente lo que haremos los Concejales del PSOE. Hacer las

dos horas de huelga que convocan Comisiones y UGT. 

El señor Alcalde: Bajen el tono por favor. 

El señor Pérez: No, no bajo el tono, señor Alcalde. Le digo bien claro

lo que usted.

El señor Alcalde: Pero que no golpee, que no golpee, que no le oyen

bien ahí.

El señor Pérez: ¿No lo oyen bien ahí? Pues mire usted, el dueño del

teatrillo.



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular.

El señor Pérez: Una pregunta, ¿por qué me ha quitado usted la palabra

si no corre el tiempo?

El  señor  Alcalde:  Pensaba  que  había  terminado  ya.  Si  lleva  cinco

minutos hablando, ¿se ha quedado con ganas? Continúe, no hay ningún problema.

Comienza  su  intervención  el  señor  Azcón  del  grupo  municipal

Popular:  Muchas  gracias.  Mire  señor  Alcalde,  es  que  lo  hemos  visto  muchas

veces, ¿no? Hemos visto muchas veces en muchos sitios, intervenir cuando ya no

se le puede contestar a quien ha perdido el debate. Y eso, escenifica como nada el

vapuleo que usted ha tenido esta mañana en este Salón de Plenos. La brillante

intervención de mi compañero Pedro Navarro se basaba fundamentalmente en una

idea central. En decirle a usted que era un cobarde, porque si usted no fuera un

cobarde, usted hubiera mantenido un debate con el resto de los portavoces. En el

que  hubiéramos  tenido  tiempo  de  contestarle  lo  que  hubiéramos  querido.

Intervenir como usted ha intervenido sin derecho a réplica, lo único que ha hecho

es  evidenciar  su  cobardía  política.  Pero  es  que  además  cuando  le  hemos

escuchado,  yo  le  diría  muchas  cosas.  Le  diría,  dice  esto  se  tenía  que  haber

discutido al principio de la legislatura. No mienta, si ustedes no quisieron. Es que

ha dicho lo que los ciudadanos se merecen o lo que no se merecen. ¿Sabe lo que

los ciudadanos no se merecen? A usted de Alcalde. Eso es lo que los ciudadanos

no se merecen. Que usted siga ocupando el sillón de Alcalde. Pero en cualquiera

de los casos creo que merece la pena también, que hablemos de la urgencia. Para

hablar de algo de lo que han hablado ya mis compañeros. Para nosotros el tema de

la  mujer  trabajadora,  la  cuestión  de  la  mujer  trabajadora  es  tan  sumamente

importante que creo de verdad, que se tendría que haber hecho un esfuerzo para

declarar.

El señor Alcalde: Silencio por favor, que termine de exponer la no

urgencia. 

El señor Azcón: Para haber hecho una declaración institucional, en la

que se hubiera buscado el acuerdo. Y este es otro ejemplo de lo que día a día pasa

en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Cuatro  grupos  dispuestos  a  buscar  una

declaración institucional. Que Salga de común acuerdo por parte de todos en el

Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza.  Y un solo grupo,  Zaragoza  en  Común,

buscando la confrontación, buscando el follón y buscando el lío. No aprobaremos



la  urgencia,  pero  evidentemente  estaremos  a  favor  de  buscar  esa  declaración

institucional, porque las mujeres trabajadoras lo valen. 

Terminada la exposición sobre la declaración de urgencia se procede a

la votación  de la misma:  Votan a favor los señores y señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, 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 9 votos a favor y 22 votos en contra.- No se

aprueba la urgencia de la moción por lo que no procede su debate.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

INTERPELACIONES

14 Formulada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía para que el Alcalde don Pedro Santisteve en su calidad de presidente

de la sociedad Ecociudad Zaragoza, S.A.U., explique si dicha sociedad contempla

poner en marcha algún tipo de campaña sobre concienciación tras la avería de la

depuradora de la Almozara, provocada según los técnicos por la acumulación de

fibras  de  toallitas.  (P-4310/18).-  Retirada  del  orden  del  día  por  el  grupo

proponente. 

RUEGOS

15 Ruego  que  formula  el  señor  D.  Carlos  Pérez  del  grupo  municipal

Socialista:  Señor Alcalde un ruego, convoque usted ahora mismo una Junta de

Portavoces para aprobar el mismo acuerdo institucional que se ha aprobado en el

Ayuntamiento de Madrid. Y demostrará si esto no era una farsa. Conque ahora

mismo una Junta  de  Portavoces,  y  tendrá  un acuerdo de todos los  grupos.  El

mismo que Ahora Madrid, si no, farsa.



COMPARECENCIAS

16 Comparecencia  del  Alcalde  de  la  ciudad  a  petición  del  grupo

municipal Popular para que valore las vejaciones a la Virgen del Pilar durante el

pregón del carnaval de Santiago de Compostela y explique las razones por las que

el Gobierno de Zaragoza no ha salido en defensa del símbolo más universal de la

ciudad  de  Zaragoza.  (P-4307/18).-  Retirada  del  orden  del  día  por  el  grupo

proponente.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 13 horas y 40

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.


