
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 2 de octubre de 2020.

Citado el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en primera

convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:45 horas del

día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día, bajo la

Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde presencialmente don Jorge Antonio Azcón

Navarro,  y los concejales  de forma presencial  y a través  de videoconferencia  desde

territorio  español,  señoras  y,  señores:  doña Carolina  Andreu Castel,  doña María  Fe

Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana

Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio

Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa

Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara

Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don

Alfonso  Gómez  Gámez,  doña  Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don

Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas,

doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivares Esco,

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

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

General  del  Pleno,  Luis  Jiménez  Abad,  y  el  Interventor  General  don  José  Ignacio

Notivoli. 

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un

minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19. 

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



I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 4 de julio de 2019

MOCIONES

2. Moción presentada  por  el  grupo municipal  VOX, en  el  sentido  de

instar al gobierno municipal a la creación de un órgano de apoyo y asesoría legal

frente al fenómeno de la "okupación" y a ofrecer ayuda legal y económica a las

personas físicas o jurídicas victimas de la usurpación de sus viviendas o locales.

(P-1706/2020).- Su texto: En el Pleno del mes de septiembre del año pasado el

grupo municipal VOX presentó una moción que fue rechazada por el resto de los

grupos municipales y que sólo contó con los dos votos favorables de VOX. En

ella se solicitaba textualmente la creación de "un órgano de apoyo y asesoría legal

frente  al  fenómeno  de  la  "okupación",  iniciando  las  causas  judiciales  o

personándose en las que hayan iniciado los propietarios y haciendo frente a los

gastos  de  defensa  jurídica  de  las  personas  físicas  o  jurídicas  afectadas  por  la

ocupación  ilegal  de  sus  inmuebles  o  viviendas  en  el  término  municipal  de

Zaragoza."- Desde esa fecha, en la que, insistimos, esa moción fue rechazada por

el resto de los grupos municipales, de izquierda y derecha, presentes en el Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza, el fenómeno, que ya era preocupante entonces, se

ha  agravado notablemente  hasta  el  extremo de  producir  una verdadera  alarma

social  con implicaciones directas y graves en el mercado de la vivienda,  en la

disuasión del turismo y por la necesidad generalizada ahora de asumir gastos en

medidas de protección por parte de los propietarios de segundas residencias, que

en un Estado de Derecho no deberían ser necesarios. -En torno a la ocupación, y

amparados en el proteccionismo de la legislación y la lentitud de la Justicia, se

han creado auténticas mafias que, en unos casos, alquilan fraudulentamente las



viviendas  ocupadas  a  inquilinos  que  pasan  a  habitarlas  de  buena  fe,

desconocedores de la situación irregular en que se hallan, y que, en otros, llegan a

extorsionar a sus legítimos propietarios para abandonarlas sin estragos; además de

la vinculación del fenómeno de la ocupación con otro tipo de delitos como hurtos,

venta  de  droga,  prostitución  y  molestias  al  vecindario.  De  hecho,  no  son

infrecuentes los casos en que los denunciantes han sido precisamente los vecinos,

no sólo del inmueble afectado sino del entorno, precisamente por las molestias e

inseguridad que generan. - Es cierto que en este asunto colisionan dos derechos, el

derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, y, aunque ambos están

recogidos en la Constitución, ninguno de los dos es un derecho fundamental, y, en

todo  caso,  es  evidente  que  no  son  los  particulares,  sean  personas  físicas  o

jurídicas, quienes deben garantizar el derecho a la vivienda de terceras personas,

sino los poderes públicos. Y es evidente que en el caso de las mafias organizadas

difícilmente puede invocarse, y mucho menos defenderse, el derecho a la vivienda

de los ocupantes ilegales, para quien es una forma más -por supuesto delictiva-de

hacer  negocio.-  Cuando  se  aprobó  la  primera  legislación  sobre  la  materia,  la

mayor parte de las "ocupaciones ilegales" provenían de una previa autorización

del  titular  del  bien  para  esa  ocupación  (normalmente  un  arriendo  que  con  el

tiempo y por causas sobrevenidas dejaba de pagarse), siendo la excepción aquellas

"ocupaciones  ilegales"  en  las  que  el  ocupante  irrumpía  en  vivienda  ajena,  y,

debido a  esa situación,  la  legislación  establecía  procedimientos  judiciales  muy

proteccionistas en favor del ocupante y así mismo lo eran las sentencias de los

tribunales. Ese proteccionismo, junto con el deterioro progresivo de la situación

económica y el encarecimiento de los alquileres, sirvió en parte de estímulo al

incremento del segundo tipo de ocupaciones, en las que no mediaba ningún tipo

de autorización ni relación previa con el propietario. - La legislación actual sobre

la materia (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de

enero,  de Enjuiciamiento Civil,  en relación a la ocupación ilegal de viviendas,

conocida popularmente como "Ley anti-okupas"), promovida en su momento por

el gobierno de Mariano Rajoy y aprobada con los votos del centro-derecha, con la

oposición entonces del PSOE y resto de partidos de izquierdas presentes en el

Congreso -aunque refrendada por el Rey y publicada en el BOE con la finna del

actual  presidente  del  Gobierno,  apenas  unos  días  más  tarde  de  la  moción  de

censura que lo invistió como presidente-, se ha mostrado insuficiente para frenar

este fenómeno, que no sólo no se ha contenido sino que ha seguido creciendo. -



La  Ley  5/2018,  que,  como  decimos,  pretendió  agilizar  el  procedimiento  de

recuperación  de  los  inmuebles  ocupados,  se  ha  revelado  efectivamente

insuficiente,  en  gran  parte  por  la  lentitud  de los  procedimientos  judiciales.  El

procedimiento civil hasta obtener sentencia firme tiene una duración de muchos

meses, normalmente de más de un año y a veces dos, a los que hay que añadir los

que median hasta lograr la ejecución de la sentencia. Y aunque algo más breves, lo

mismo pasa con los procedimientos penales. - Recientemente, el Partido Popular,

que  por  fin  parece  haber  tomado  conciencia  de  la  gravedad  y  extensión  del

problema,  ha  presentado  dos  Proposiciones  de  Ley  en  el  Congreso  de  los

Diputados:  Proposición  de  Ley  de  garantías  para  la  seguridad  y  convivencia

ciudadanas  frente  a  la  ·ocupación  ilegal  de  viviendas  y  Proposición  de  Ley

Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección

de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. - Por

su  parte,  VOX  ha  presentado  la  Proposición  de  Ley  Orgánica  relativa  a  la

modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,

para  modificar  el  artículo  245  a  fin  de  agravar  las  penas  a  los  delitos  de

usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales y

una Proposición de Ley relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo de

14  de  septiembre  de  1882  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de  Enjuiciamiento

Criminal, a fin de introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los

recogidos en el artículo 795, y para modificar el artículo 553 en relación con esos

mismos delitos. - E igualmente son numerosas las iniciativas tomadas por estos

dos  partidos  y  otros  en  parlamentos  autonómicos  y  ayuntamientos,  donde  se

presentan proposiciones de Ley y mociones que tratan de dar respuesta por parte

de  todas  las  instituciones  a  lo  que  ya  es  una  extendida  demanda  social  de

protección frente a este fenómeno. - Sabido es que el Ayuntamiento de Zaragoza

pone a disposición de distintos colectivos de ciudadanos asesorías de todo tipo.

Por ejemplo: el Servicio de Igualdad ofrece a las mujeres, asesoría jurídica que

atiende  cuestiones  de  violencia  de  género  y  asuntos  de  derecho  de  familia

(separaciones, divorcios, custodia de los hijos, impago de pensiones ... ), así como

asuntos laborales y de Seguridad Social,  derecho penal o civil,  sucesiones, etc.

Además  se  ofrece  información  sobre  los  trámites  necesarios  para  obtener

asistencia jurídica gratuita y designación de abogado y procurador por el turno de

oficio. - Igualmente, el CIPAJ ofrece asesoría sexológica para jóvenes, asesoría



jurídica, orientación para el empleo... La Zona de Salud Joven Amparo Poch (ZSJ)

presta  información,  asesoramiento  y atención en temas  relacionados  con salud

mental y sexual. La Casa de las Culturas ofrece a la población inmigrante asesoría

de  todo  tipo,  desde  inserción  por  arraigo,  retomo  voluntario,  reagrupación

familiar...  La  OMIC  ofrece  información  en  materia  de  consumo  y  más

recientemente, en el Pleno de este Ayuntamiento se ha debatido una moción en la

que un grupo municipal  solicitaba asistencia psicológica gratuita  a los jóvenes

(sic) de hasta treinta años. - Precisamente por este despliegue de asesorías, resulta

insólito  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  niegue  protección  y  ayuda  a  las

víctimas de la ocupación de sus viviendas,  cuando son ellos,  en su calidad de

propietarios de inmuebles los que contribuyen con sus impuestos al bien común y

al sostenimiento de sus instituciones, los que sufragan los servicios públicos y el

funcionamiento de la ciudad, su alumbrado, la depuración y abastecimiento de

agua, la recogida de basuras ... En justa reciprocidad, la ciudad debería apoyarles

y defender sus derechos conculcados, ofreciéndoles o contribuyendo a ofrecerles

seguridad jurídica. - Es por ello que se presenta la siguiente Moción: 1.- El Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  gobierno  municipal  la  creación  de  un

órgano de apoyo y asesoría legal frente al fenómeno de la "okupación". 2.- El

Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  gobierno de  la  ciudad  a  ofrecer

ayuda legal y económica a las personas físicas víctimas de allanamiento de sus

viviendas  u  ocupación  de  los  locales  en  los  que  desarrollen  sus  negocios  o

actividades económicas o, en su caso, a las ONGs que sufran la ocupación de los

locales donde ejercen su actividad, situados en el término municipal de Zaragoza,

para hacer frente a sus gastos de defensa jurídica. 3.- El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a ofrecer ayuda legal a las personas

físicas  o  jurídicas  víctimas  de  la  usurpación  de  sus  viviendas.-  Firmado  en

Zaragoza, 26 de agosto de 2020 por el portavoz del grupo municipal VOX, Julio

Calvo Iglesias.

Para  presentar  la  moción  tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo

municipal de Vox, señor Calvo: Sí, muchas gracias. Bien, aun a riesgo de que el

señor alcalde me llame la atención, los inconvenientes de hablar en primer lugar,

ya habrán visto ustedes que yo me he limitado a glosar los méritos de quienes han

quedado finalmente nombrados. No voy a glosar las razones, no voy a indicar las

razones por las que nosotros nos opusimos a la propuesta del señor Santisteve.

Simplemente  decirle,  señor  Santisteve,  que  su  propuesta  fue  imprudente,



inoportuna y provocadora. 53 muertos que el gobierno se niega a reconocer. Y

paso a la moción. Bien, nosotros en el…La señora Vicealcaldesa: Señor Calvo, yo

le  ruego  que  se  ciña,  pasó  el  otro  día  en  el  Pleno  que  se  ciña  al  tema  que

corresponde. Gracias.-  Continúe señor Calvo: Correcto,  sí.  Sabía que iba a ser

reprendido  y  por  eso  he  hecho  una  intervención  breve  en  atención  a  que,

efectivamente,  yo  me  he  limitado…  Les  recuerdo  que  en  el  pasado  mes  de

septiembre del año pasado, nuestro grupo municipal Vox presentó una moción que

fue rechazada por el resto de los grupos, y me interesa enfatizar esta circunstancia:

fue rechazada por todos los grupos políticos. Pedíamos una mayor implicación del

Ayuntamiento, creando un órgano de apoyo y asesoría legal frente al fenómeno de

la okupación, de forma que se pudiera ayudar a todos estos ciudadanos que se ven

perjudicados  por  este  fenómeno,  por  la  okupación  de  sus  viviendas  o  bien

allanamientos  o  bien  usurpación  y  que,  efectivamente,  ven  conculcados  sus

derechos.  Decíamos  entonces  que  son  precisamente  los  propietarios  de  los

inmuebles  de  Zaragoza  los  que  contribuyen,  lógicamente,  con  el  pago de  sus

impuestos  al  sostenimiento  de  esta  institución  y de los  servicios  públicos  que

presta el Ayuntamiento. Vuelvo a repetir, fue rechazada con el voto en contra de

todo el resto de los grupos. ¿Qué ha pasado desde el mes de septiembre del año

pasado a  este  de ahora?  Estamos  en el  mes de octubre,  pero es  el  Pleno que

corresponde al  mes de septiembre.  Pues bien,  como saben, el  fenómeno de la

okupación no ha parado de crecer, no ha hecho sino aumentar la alarma social. De

hecho, son frecuentísimos, prácticamente ya no son noticia las manifestaciones o

concentraciones de vecinos enfrente de las viviendas okupadas en los distintos

barrios y municipios de Zaragoza; hemos visto en Cuarte, en Cadrete, en creo que,

sí  en  La  Muela  también…  En  fin,  en  distintos  lugares  de  nuestra  geografía,

también en el resto de España porque el fenómeno de la okupación, aparte de que

por supuesto, no lo negamos obedece también a causas de necesidad, lo que sí que

es cierto es que la legislación española, que es extremadamente permisiva, facilita

o ha facilitado y, de hecho, han proliferado las mafias, facilita la proliferación de

mafias que han hecho de esto, de este negocio de la okupación, precisamente un

modo de vida y un negocio, por supuesto, manifiestamente ilegal. Son mafias que

okupan viviendas a cambio de un chantaje que realizan a los propietarios para

abandonarlas sin excesivos estragos, mafias que okupan viviendas y que luego

alquilan  sin ningún título  jurídico  que avale  esta  actividad,  que  las  alquilan  a

personas necesitadas y están constituyendo, evidentemente, un grave riesgo. Ha



disminuido el número de compraventas de viviendas usadas precisamente por el

temor a la okupación; ha disminuido y lo sabemos porque han salido noticias en la

prensa  la  venta  de  viviendas  a  extranjeros  que  antes  compraban  segundas

residencias en España y que se las han encontrado okupadas cuando han venido a

pasar sus vacaciones a nuestro país. Y esto ha tenido una fuerte repercusión en la

prensa  extranjera,  haciendo  que  se  desplome  el  mercado  de  la  vivienda.  Los

precios han caído notablemente, no solo como consecuencia de la pandemia, sino

como  consecuencia  de  este  fenómeno  de  la  okupación.  Y,  en  definitiva,  nos

encontramos  ante  un  problema  que  ha  generado  una  intensa  alarma  social.

Nosotros  estamos  pidiendo  en  nuestra  moción  y  hemos  sido  especialmente

cuidadosos  en  la  redacción  de  la  misma y  estamos  distinguiendo  ya  lo  verán

ustedes,  ya  lo  han  visto  ustedes  en  el  punto  2  y  en  el  punto  3  estamos

distinguiendo los dos conceptos de la okupación, de forma que se atempera o se

module el apoyo del Ayuntamiento a los que son víctimas del allanamiento, que

normalmente son problemas que se resuelven o incidencias que se resuelven con

la máxima rapidez, y los que son víctimas de la usurpación, que son los que se

okupan viviendas que no son la vivienda o locales que no son la vivienda habitual.

Bien, el Partido Popular y Ciudadanos entiendo que han sido los dos partidos, nos

están  presentando  una  transaccional  en  la  que,  en  lugar  de  ofrecer  apoyo

económico,  que  es  lo  que  nosotros  solicitábamos,  están  ofreciendo  asistencia

habitacional. Bien, nos parece razonable, siempre que por el Ayuntamiento y la

Sociedad  Zaragoza  Vivienda  pongan  a  disposición  de  estas  personas  que  son

objeto de allanamiento los medios necesarios para poder atender la situación de

necesidad  en  la  que  se  encuentran  como  víctimas  de  esta  situación,  de  esta

conculcación de sus derechos. Por lo tanto, ya le aviso que vamos a aceptar su

transaccional. Por el contrario, señor Royo o señora Ayala, que creo que nos está

viendo al otro lado de la pantalla, tengo que rechazar su transaccional por varios

motivos  que  le  indico.  Miren,  esta  noticia  es  de  ayer  mismo:  «El  Congreso

rechaza  las  medidas  contra  la  okupación  ilegal  de  inmuebles  que  pedían

Ciudadanos, PP y Vox». La verdad es que el que ustedes nos presenten ahora una

transaccional sobre este tema cuando ayer mismo rechazaron las mismas medidas

que han presentado entre otros, mi partido, junto con Ciudadanos y PP, pues la

verdad es que les otorga muy poca credibilidad. Segundo, no es serio. La verdad

es que hoy, ahora, en momentos antes de empezar el Pleno, hemos recibido una

avalancha  de  transaccionales  por  parte  de  todos  los  grupos y  la  verdad,  debo



decirlo, no nos parece serio que se estén planteando transaccionales con escasos

minutos para estudiarlas y poderlas debatir porque no da tiempo, entre otras cosas.

Ustedes proponen en su transaccional medidas de política de vivienda que son

ciertamente importantes, que, desde luego, yo creo que en unos minutos no da

tiempo de estudiarlas y de analizarlas con el detenimiento que merecen. Y, por

tanto, yo les invito a que en el próximo Pleno ustedes presenten una moción en

ese  sentido  para  que  con  tiempo  suficiente  todos  los  grupos  tengamos

posibilidades de estudiarlas y analizarlas con el debido detenimiento, con el que

merece.  Y,  por  último,  porque  desvirtúa  la  propuesta  que  nosotros  hemos

formulado. Nosotros hemos formulado exclusivamente una propuesta de ayuda y

apoyo a las personas que son víctimas de la okupación ilegal de sus viviendas

tanto que sea allanamiento como usurpación y una medida como la que ustedes

proponen de política general de vivienda pues, evidentemente...Sra. Vicealcaldesa:

Vaya terminando, señor Calvo, favor.  - Continúa el  señor Calvo: Sí. Desvirtúa

nuestra propuesta. Por lo tanto, sí, señor Serrano, aceptaremos su transaccional y,

por el contrario, señor Royo, rechazamos la suya. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señora Bella: Gracias. Señor y señora de Vox, lo puedo decir más fuerte, pero no

más claro: ustedes provocan y rompen los consensos porque son intransigentes y

reaccionarios.  Señor y señora de Vox, lo puedo decir  más fuerte,  pero no más

claro: la okupación de viviendas no es un problema social, es mentira, porque la

gente que allana moradas particulares supone el 0,02% y la gente que usurpa una

vivienda vacía es propiedad de los bancos y de los fondos buitre. Y en este país no

llega ni al 1% de la población española y de Zaragoza. Esto no es un problema

social, ustedes mienten. Yo vuelvo cada día a mi casa y no la tengo okupada ni

tengo a gente al acecho para ello, ni ninguno de nosotras y, nosotros. Esto es una

burda  mentira  con  la  cual  son  ustedes  quienes  quieren  crear  la  alarma  social

haciendo  un problema donde no lo  hay y no  es  real.  Ya existe  la  legislación

suficiente  para  atajar  inmediatamente  los  allanamientos  si  estas  situaciones  se

producen. Ustedes, señor y señora de Vox, llevan todo el santo año hablando de

que hay que quitar competencias en el Ayuntamiento de Zaragoza y ahora vienen

aquí  proponiendo  crear  una  nueva  estructura,  una  nueva  oficina  ¿para  qué?

Ustedes vienen a defender el derecho a la propiedad como si fuera un derecho

básico, que lo es, pero olvidan que hay otro derecho fundamental que antecede a

la propiedad, que es el derecho a la vivienda, artículo 41. Y llevamos años sin dar



garantía  habitacional,  que lo dice nuestra Ley de Emergencia de las Cortes de

Aragón,  nuestra  ley  aragonesa,  sin  dar  garantía  de  vivienda  digna  a  miles  de

familias  empobrecidas  por  la  crisis  y  sufriendo  los  desahucios  no  deseados.

Desahucios,  señor  y  señora  Vox.  En  2018  en  Aragón,  1090  desahucios.  En

Zaragoza, en lo que va de año, 29 familias desahuciadas y más de 350 personas

sin  hogar.  Este  es  el  verdadero  problema,  que  no  se  cumple  la  garantía

habitacional  ni  se cumple  el  derecho constitucional  a  una vivienda.  Una parte

importante  de  la  gente  de  Zaragoza  está  todavía  sometida  a  una  gran

incertidumbre por los momentos que vivimos, en donde se junta el paro, que ha

crecido una vez más en septiembre, y los bajos salarios, que no dan para vivir. Y

este  es  el  verdadero  problema  que  tenemos  hoy  en  día  en  el  contexto  de  la

pandemia y del COVID: la práctica de los desalojos forzosos quiero señalar esto

porque  es  muy  importante,  no  solo  afecta  al  derecho  a  la  vivienda,  afecta  a

muchos  otros:  a  la  vida,  a  la  seguridad,  ya  que  los  derechos  humanos  están

interrelacionados y son independientes. Los desalojos forzosos no pueden suponer

una violación de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional.  Y el

problema real  que tenemos en este  asunto es la  ingente  cantidad de viviendas

vacías y abandonadas en proceso de degradación. Las viviendas vacías en manos

de  grandes  tenedores  de  vivienda  deben  cumplir  una  función  social  y  no

destinarse a la especulación inmobiliaria. ¿Cuántas hay en Zaragoza? ¿13.000? ¿O

cuantas más? Que podrían ser captadas para alquiler social y a precio asequible,

viviendas vacías de bancos y fondos buitre, porque ahí es donde está el negocio,

¿verdad? Y a estos son a quienes ustedes defienden: a los bancos y a los fondos

buitres.  Termino  ya.  Podemos  lo  que  decimos  es  que  es  necesario  un  parque

público de vivienda y alquiler social a precio asequible. La crisis del coronavirus

y su impacto sobre el mercado inmobiliario nos debe servir para reivindicar la

necesidad  de  garantizar  este  derecho  a  la  vivienda  que  recoge  nuestra

Constitución. Insisto y termino: la okupación no es un problema social, es mentira

y por todo ello, votaremos en contra de esta moción.

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

señor Santisteve: Gracias, vicealcaldesa. Nos parece que Vox, una vez más, hace

gala de una ausencia de rigor en la exposición de sus mociones y un exceso de

demagogia porque apóyense ustedes en datos. Usted está hablando de que no ha

dejado de crecer. Cuando estadísticamente se habla de que un problema es el 0,0X

%, eso no es un problema. Ustedes están contribuyendo a esa alarma social y esto



lo  único  que  contribuye  es  a  generar  una  cortina  de  humo  de  quienes  están

haciendo negocio de esto. Ustedes con esta cortina de humo están protegiendo a

los  ricos,  están  protegiendo  a  los  grandes  tenedores  de  empresas,  están

protegiendo los fondos buitre y están protegiendo a quienes más están sacando

pingües  beneficios  de  estas  campañas  mediáticas  y  alarmistas,  que  son  las

empresas de seguridad privada. ¡Qué casualidad! Habría que ver también quiénes

están en sus consejos de administración, que también aquí hay bastantes puertas

giratorias. Pregúntele usted a la familia Pardo Bazán por los okupas del Pazo de

Meirás.  De  esos  no  se  acuerda  usted,  ¿verdad?  De  esos  okupas  no,  estamos

hablando de otros, ¿no? Bien, bien. Para nosotros el problema de la vivienda es un

problema de especulación. Y ustedes, que son tan nacionalistas y que defienden

tanto a la patria, ¿por qué no se meten con las SOCIMI y con los fondos buitres?

Con esa dinámica de especular  con la vivienda que está  ocurriendo en Nueva

York, está ocurriendo en París, en Berlín y aquí en Madrid, y tenemos el caso de

esas  viviendas  sociales  que  vendió  el  gobierno  del  PP a  fondos  buitres  a  la

BlackRock.  El  problema  de  la  vivienda  vamos  a  analizarlo  con  un  poco  de

seriedad y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social habla

de  que  mientras  en  los  países  europeos  se  destina  una  media  del  19,8% del

alquiler,  en  España  se  dedica  el  28,7%.  Pero  precisamente  las  familias  más

carentes de recursos dedican el 50% de su salario. Cuando se dedica el 50% de su

salario al alquiler de una vivienda, estamos en una situación de grave riesgo y

grave vulnerabilidad social porque no debería, desde luego, superar ni tan siquiera

el 40%. El aumento de los precios de la vivienda sabe usted que tiene que ver con

modificaciones legislativas, con ese cambio de ley de la 4/2013, que llevó y que

determinó  el  cambio  de  los  contratos.  Usted  sabe  que  hay  un  problema  de

financiación por el caso de la globalización de la economía de financiación de la

vivienda,  de  como  los  fondos  de  inversión  o  las  inmobiliarias  vinculadas  a

entidades financieras se han convertido en grandes tenedoras, que el 10% de los

alquileres en encuestas realizadas recientemente aluden a los inquilinos a que sus

propietarios son empresas. ¡Qué curioso! 42.000 inmuebles, cerca del 10% del

parque de vivienda, está en manos de grandes tenedores. La falta de un verdadero

parque de vivienda pública es lo que es objeto de exclusión residencial. Tenemos

7.000 personas en una lista de espera de vivienda, ha habido más de 30 desahucios

en esta ciudad desde el levantamiento de la moratoria, 350 personas sin techo en

las calles de la ciudad, una disminución del 80% de las ayudas de urgencia a los



alquileres. ¿Por qué no son ustedes congruentes? Porque le he oído hablar de que

también hay causas de necesidad que determinan este problema. ¿Y dónde estaban

ustedes cuando nosotros decíamos que se llevara adelante el préstamo del Banco

Europeo de Inversiones y rehabilitar el parque social con la construcción de 300

viviendas  sociales  más?  ¿Y dónde  estaban  ustedes  cuando  dijimos  que  no  se

cargaran el programa de captación de vivienda para alquileres baratos? ¿Y dónde

estaban ustedes en los Consejos de Administración de Zaragoza Vivienda cuando

hablábamos de que no se carguen los mecanismos de mediación hipotecaria para

evitar la emergencia habitacional? ¿Y dónde estaban ustedes cuando Pontoneros,

cuando estábamos hablando de que Pontoneros no se dedique a una residencia de

estudiantes,  sino  que  atienda  a  los  problemas  de  vivienda?  Hay  que  ser

congruentes  y  el  problema  de  vivienda  hay  que  afrontarlo  con  una  decidida

política pública de construcción y de ampliación del parque social. Y déjese de

demagogias y de desviar la atención del auténtico problema.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señor

Serrano: Muchas gracias, alcalde. Las preguntas retóricas a veces vienen cargadas

por el diablo porque pregunta el anterior alcalde que dónde estaba la oposición en

el  Consejo  de  Zaragoza  Vivienda.  No,  no  estaba  porque  los  echó  usted.  No

estaban  porque  usted  echó  a  la  oposición  del  Consejo  de  Administración  de

Zaragoza Vivienda. Veo que los grupos de la izquierda radical siguen en el mismo

lenguaje con respecto al problema de la okupación cuando lo cierto es que ha

habido,  evidentemente,  una  evolución  en  el  planteamiento  de  esta  cuestión.

Porque  miren,  el  problema de  la  okupación  en  España,  un  problema  real,  un

problema  que  existe,  un  problema  que  sale  en  los  medios,  que  sale  en  los

periódicos, que nos están contando a lo largo y ancho de todo un año y que se ha

acrecentado con los problemas de vivienda que ha habido durante la pandemia, es

un… Pido por favor un poco por todos, que cuando intervengamos alguno, se

guarde silencio.  O sea,  yo creo que tenemos que dar un poco de ejemplo.  Yo

quiero dar las gracias al grupo municipal de Vox, que ha aceptado la transacción

que plantearon los grupos municipales de Ciudadanos y del Partido Popular en el

sentido  de  que  el  gobierno  de  Zaragoza  facilite  asesoramiento  legal  a  los

propietarios y a las comunidades de propietarios que sean víctimas del fenómeno

de la okupación ilegal de viviendas y también a que ofrezca asesoramiento legal

inmediato  a  aquellas  personas  y  asistencia  habitacional  y  social  a  aquellas

personas  que  sufran  el  allanamiento  de  sus  domicilios  con  imposibilidad  de



ejercer su derecho a la vivienda y su derecho a la intimidad. Porque miren,  la

okupación es un problema social.  Sí lo es,  y es un problema que afecta  a las

personas  menos  favorecidas.  La  okupación  es  un  fenómeno  que,

desgraciadamente, sí tenemos cerca y, si ustedes, que tanto presumen de hablar

con los barrios, simplemente se pasearan por las calles Pignatelli o Zamoray y se

reunieran con Calles Dignas, sabrían que la okupación es un problema que ataca

el  derecho a la  vivienda  de las  personas  que  tienen  menos  recursos.  Por  eso,

porque las sociedades evolucionan y sus problemas también y la okupación hoy es

un  problema  social  que  atenta  contra  el  derecho  a  la  vivienda  de  muchos

ciudadanos no contra el derecho a la propiedad, contra el derecho a la vivienda de

muchos ciudadanos, quiero decirles que el gobierno de la ciudad ha estado atento

a este problema. Quiero decirles que, por eso, en coordinación con el Gabinete de

Alcaldía  y con el  área de Urbanismo,  así  como con la concejala  de Vivienda,

estamos ya trabajando con el Colegio de Abogados de Zaragoza para firmar un

convenio que ofrezca asesoramiento legal a los propietarios  y comunidades  de

propietarios que sufran un problema de usurpación de vivienda o un problema de

allanamiento.  Un convenio con un enfoque absolutamente social,  de asistencia

jurídica gratuita a aquellas personas que lo necesiten y que posteriormente, si tras

esas actuaciones de asesoramiento se derivasen a acciones judiciales, el propio

Colegio  de  Abogados  de  Zaragoza,  a  través  de  los  magníficos  abogados  que

prestan  servicio  a  través  del  turno de  oficio,  se  acometería  esa defensa  legal.

Además,  en  casos,  señor  Calvo,  de  lo  que  es  un  allanamiento  de  morada  o

actuación urgente necesaria, se activarán los mismos protocolos que ya existen

cuando  hay  un  problema  de  vivienda  cuando  por  ejemplo,  se  produce  un

derrumbe o cuando, por ejemplo, tenemos una situación que hace que familias

vulnerables tengan que salir  de sus domicilios,  se activarán los protocolos con

servicios sociales  y con Zaragoza Vivienda para que esas personas puedan ser

realojadas. Por lo tanto, sí es un problema, sí es un problema real, hablen, vayan al

barrio de Pignatelli, vayan a Oliver, hablen con los vecinos de esas calles, verán

que es un problema que existe. Y este gobierno está trabajando ya para los que

menos tienen, a los que más sufren el problema, prestarles un asesoramiento legal,

como digo, a través de la firma de un convenio con el Colegio de Abogados de

Zaragoza. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Ayala:¿Me  oyen?  Sr.  Alcalde:  Perfectamente.  Sí,  vale.  Muchísimas  gracias  y



buenos días a todas y, todos. Gracias por permitirme poder intervenir desde lejos.

Al señor Calvo, que le agradezco que haya presentado esta moción, me resulta

extraño  que  decida  renunciar,  por  así  decirlo,  incluso  a  entrar  en  nuestra

transaccional porque estamos en Zaragoza y la presentación y nuestras propuestas

se  ciñen  exclusivamente  a  las  competencias  del  Ayuntamiento.  Es  decir,  yo

entiendo que esté usted más pendiente de las batallas que haya en Madrid, pero,

desde  luego,  aquí  en  Zaragoza  nuestras  propuestas  eran  humildemente  las

competencias  del  Ayuntamiento  y  para  los  ciudadanos  de  Zaragoza.  Porque

además creemos que en la alarma que se está creando hay también mucho dato

manipulado  y  mucha  casuística  mezclada  porque  creemos  además  que  crear

alarmas  ahora  mismo,  en  este  momento,  cuando los  datos  no  reflejan  que  en

Zaragoza, incluso aquellos que hacen mapas de riesgos de ciudades como Madrid,

Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, dicen claramente que en Zaragoza, esto no

es un riesgo que pueda crear esa alarma social que ahora mismo planteamos, lo

cual no quiere decir que no seamos enormemente sensibles y nos hemos reunido

con ellos a los casos específicos y puntuales que son distintos tanto en barrios

como en algunas de las calles del centro de la ciudad. Y para ello creemos que,

desde luego, hay cobertura en nuestro Código Penal, pero por si eso fuera poco y

para aclarar, para reducir precisamente esa alarma, ha habido recientemente dos

instrucciones una de la Fiscalía y otra del Ministerio de Interior, que creemos que

son importantes porque aclaran y mejoran la capacidad rápida de intervención de

la  Policía,  entre  otros,  la  Policía  Local.  Por  eso  nuestro  primer  punto  de  la

transaccional era precisamente el ayudar y reconocer ese instrumento de celeridad

de  la  Policía  Local  para  poder  intervenir  en  los  casos  de  allanamiento  y  de

usurpación, sabiendo que en el caso de allanamiento es decir primera residencia y

segunda residencia ahora mismo la casuística es muy pequeña y las que hay que

haberlas  hay  las  pues  se  pueden  resolver  muy  rápidamente  a  través  de  esa

aplicación de las dos nuevas instrucciones, así como del Código Penal en general.

Y, en cuanto a la usurpación, es decir, las viviendas vacías, hemos de decir que

nuestro segundo planteamiento era justamente para ayudar a las familias y a los

grupos vulnerables, porque también haberlos hay los y cada vez más, puesto que

no nos hemos recuperado de la crisis de 2008 porque no ha habido tiempo y ha

caído la pandemia y, por lo tanto, más vale prevenir que curar. Nuestro segundo

punto era precisamente para acelerar las gestiones porque sabemos y el otro día lo

dijimos en Comisión, se reconoció en Comisión de Urbanismo que hay personas



que están esperando desde 2015 una vivienda municipal social. No digo de las de

emergencia porque son más rápidas, sino una vivienda social para entrar. Aquellas

familias que desesperan en la lista de las viviendas municipales, evidentemente,

tienen que tener algún tipo de solución. Por eso nuestro segundo punto era para

ayudar  a  esas  familias,  precisamente  porque  está  bien  y  aceptamos  de  hecho,

vamos a aceptar  la transaccional,  habíamos aceptado la transaccional  del PP y

Ciudadanos, aunque con nuestro punto tercero; por lo tanto, al no aceptar nuestro

punto tercero, señor Calvo, pues nosotros nos abstendremos, pero precisamente la

idea  era  el  poder  ayudar  por  una  parte,  pero  por  otra  parte  a  los  colectivos

vulnerables a quienes les hemos quitado la Oficina de Mediación justamente. Es

decir, que yo creo y por eso nuestro tercer punto era que había que volver a hablar

con la DGA precisamente y con el Gobierno Nacional para los fondos que tengan

que venir que van a venir para todos los temas de vivienda social, pero también

con la DGA para reponer la Oficina de Intermediación para los problemas de las

familias  vulnerables  y de  los  colectivos  vulnerables.  Por  lo  tanto,  querríamos,

desde luego, que en Zaragoza se pudiera añadir, puesto que en España la vivienda

social  está  al  2,5% frente  al  15% europeo,  pues  queríamos,  que así  lo  hemos

hablado con el nuevo gerente de Zaragoza, hiciera un esfuerzo especial también

en oferta...Sr. Alcalde: Señora Ayala...de vivienda municipal para estos colectivos.

Para cerrar el debate, tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

Vox, señor Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, señora Bella, nos ha llamado

reaccionarios una vez más y yo la verdad es que le preguntaría lo mismo que le

pregunté estos días pasados al señor Santisteve. ¿Existe la izquierda reaccionaria?

Porque yo, sinceramente, le digo, yo la escucho a usted y llego al convencimiento,

a  la  conclusión de que sí,  de que,  efectivamente,  existe.  Bien,  dice usted que

venimos a crear o que venimos a proponer la creación de una nueva estructura

administrativa nosotros, que estamos en contra de la proliferación de este tipo de

estructuras.  Bien,  esta  la  proponemos  simplemente  porque  creemos  que  es

necesaria. ¿Sabe usted cuánta asesoría presta, cuántos servicios de asesoría presta

este Ayuntamiento? El Servicio de Igualdad, el CIPAJ, la Zona de Salud Joven

Amparo Poch, la OMIC, la Casa de las Culturas… Fíjense que recientemente se

ha debatido en este Pleno de este Ayuntamiento e incluso una moción en la que un

grupo municipal señora Ranera, ¿se acuerda? solicitaba la asistencia psicológica

gratuita a los jóvenes de hasta 30 años. Hasta eso hemos debatido. No recuerdo yo

qué votaron ustedes, señora Bella; seguramente usted se acuerda mejor que yo de



cuál fue el sentido de su voto frente a aquella asesoría que se proponía por parte

del  Partido  Socialista,  creo  recordar.  Mire,  señor  Santisteve,  me  acusa  de

demagogia y me interpela nada menos, acusándome de demagogia, me interpela

nada menos que sobre la familia okupa del Pazo de Meirás. O sea, si eso no es

demagogia, ya que venga Dios y lo vea. Mire, yo, demagogia por demagogia, le

voy a recordar que usted pasó el confinamiento en su segunda residencia. Yo estoy

absolutamente convencido de que usted cambiaría de opinión respecto a este tema

si  algún fin  de semana,  cuando vaya a  su segunda residencia,  se encuentra  la

cerradura cambiada. Bien. Y, respecto a si es un problema o no, bueno, yo tengo

aquí  unos  informes  que  dicen  cuál  es  la  cantidad  total  a  pagar  en  caso  de

okupación de su vivienda. Bueno, los costes a los que tiene que enfrentarse una

familia,  una persona que vea okupada su vivienda son realmente  importantes:

desde los gastos judiciales; los posibles estragos que pueda sufrir su vivienda; por

supuesto,  los  gastos  de comunidad  a  los  que tiene  que seguir  haciendo frente

porque los okupas, evidentemente, no se hacen cargo de ellos, los alquileres en su

caso, que dejan de percibir familias que tienen a lo mejor esa fuente de ingresos

que les es necesaria no solo necesaria, sino imprescindible. Bien, los gastos a los

que  tiene  que  hacer  frente  a  una  familia  en  estos  supuestos,  en  estos  casos

ascienden a 30.000 o 40.000 euros. Y mire, señora Ayala, si quiere saber cuál es el

problema real de la okupación, nosotros en nuestro grupo, la señora Rouco y yo,

en nuestro grupo municipal hemos recibido a vecinos del barrio Oliver, que están

viviendo al lado de viviendas okupadas. Muchas veces, muchas de las denuncias

no  proceden  de  los  propios  propietarios  de  las  viviendas  okupadas,  sino  del

entorno de los vecinos. Y le puedo asegurar, señora Ayala, que cuando escuchas

los  testimonios  de  las  personas  que  están  viéndose  afectadas  siquiera

indirectamente  porque  son  personas  que  están  viviendo  al  lado  de  viviendas

okupadas, les puedo asegurar que los testimonios que ofrecen son verdaderamente

espeluznantes. Y acabo ya porque se me acaba el tiempo. Simplemente vuelvo a

decirle  lo  mismo  que  le  he  dicho  al  señor  Royo.  Presenten  ustedes  esta

transaccional  como  moción  en  el  Pleno  siguiente  y  la  estudiaremos  con  el

detenimiento  que  merece.  Y,  puesto  que  he  intuido  que  tiene  un  enfoque

absolutamente  constructivo,  la  estudiaremos  incluso  con  cariño.  Nada  más,

muchas gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Vox, en el sentido de instar al gobierno municipal a la creación de un órgano de



apoyo y asesoría legal frente al fenómeno de la "okupación" y a ofrecer ayuda

legal y económica a las personas físicas o jurídicas victimas de la usurpación de

sus viviendas o locales.- El grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

presenta una transaccional, que acepta el grupo proponente, por lo que la moción

queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  que  facilite  el  asesoramiento  legal  a  los

propietarios o comunidades de propietarios que sean víctimas del fenómeno de la

ocupación ilegal de viviendas por usurpación al ocupar un inmueble o usurpar un

derecho real inmobiliario de pertenencia ajena. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a ofrecer asesoramiento legal inmediato,

y  asistencia  habitacional  y  social  a  quienes  sufran  el  allanamiento  de  sus

domicilios con imposibilidad de ejercer su derecho a la vivienda y su derecho a la

intimidad por mantenerse  el  ocupante  de la  vivienda contra  la  voluntad de su

morador.-  Se somete a votación: Votan a favor las señoras, y señores: Andreu,

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

Herrarte,  Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Se abstienen las

señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.  Votan  en  contra,  las  señoras  y,  señores:  Bella,

Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Total 16 votos a favor (PP, C´S, VOX), 10

abstenciones (PSOE) y 5 votos en contra (ZEC, PODEMOS).- Queda aprobada la

moción transada. 

3. Moción presentada  por  el  grupo municipal  VOX, en  el  sentido  de

instar al gobierno municipal para que por los servicios municipales dependientes

del Área de Presidencia, Hacienda e Interior se realice una valoración del coste de

competencias que tienen la consideración de propias, así como de las delegadas y

de  las  impropias  o  atribuidas  por  delegación,  en  cumplimiento  de  la  moción

aprobada por el Pleno de 20 de diciembre de 2019. (P-1717/2020). Su texto: En el

mes de diciembre de 2019, el grupo municipal VOX presentó una moción en la ·

que en esencia se solicitaba que los servicios del Área de Presidencia, Hacienda e

Interior realizaran una valoración pormenorizada del coste de las competencias

delegadas  e  impropias  que  ejerce  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  así  como  de

aquellas otras que tienen la consideración de propias y en particular las que tienen

carácter asistencial o de servicio público (educativas, servicios sociales, juventud,

fomento del empleo...), pero que también son prestadas en todo o en parte por



otras  administraciones  públicas  y  en  particular  por  el  Gobierno  de  Aragón.

Aquella moción fue aprobada, aunque no hay constancia de que se haya llevado a

cabo el estudio que se solicitaba. - A lo largo del año transcurrido de la actual

Corporación se ha debatido mucho, a instancia la mayoría de las veces del grupo

municipal VOX, sobre la conveniencia de mantener muchas de las competencias

impropias, distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, y más en la

delicada situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza

y en general el conjunto de las administraciones públicas españolas, fuertemente

deficitarias. - Es más, nuestro grupo tiene serias dudas de que las competencias

que la Ley de Capitalidad de Zaragoza atribuye a nuestro Ayuntamiento con el

impreciso mandato "podrá ejercer'', lo hayan sido mediante la técnica legislativa

adecuada  y  cumpliendo  las  condiciones  previstas  en  el  artículo  25  de  la  Ley

Reguladora de las Bases de Régimen Local. - En concreto, tenemos serias dudas

de que la conocida como Ley de Capitalidad de Zaragoza haya evaluado durante

su  tramitación  de  manera  suficiente,  tal  y  como  exige  el  artículo  25.3  de  la

LRBRL, la conveniencia de la implantación de los servicios locales que propone

conforme  a  los  principios  de  descentralización,  eficiencia,  estabilidad  y

sostenibilidad financiera, y más teniendo en cuenta que los que propone, atribuye

o  permite  ejercer  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  son  otros  distintos  de  los

enumerados en el  artículo  25.1 de la LRBRL. Y nada permite  suponer que la

atribución de otras competencias distintas de esas haya de quedar al margen de las

exigencias normativas del art. 25.3. - Tenemos serias dudas de que la citada Ley

haya  ido  acompañada  durante  su  tramitación  de  una  memoria  económica  que

refleje  el  impacto  sobre  los  recursos  financieros  del  Ayuntamiento  y  el

cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad,  sostenibilidad  financiera  y

eficiencia  de  los  servicios  o  las  actividades  que  atribuye  como  competencias

propias, tal como dispone el artículo 25.4 de la LRBRL. - Igualmente, tenemos

serias  dudas  de  que  la  Ley  de  Capitalidad  previera  para  esas  atribuciones  de

competencias la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia

financiera del Ayuntamiento de Zaragoza sin que ello pudiera conllevar, en ningún

caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas. - Y finalmente, tenemos

serias  dudas  de  que  se  haya  garantizado,  tal  y  como exige  el  art.  25.5  de  la

LRBRL,  que  no  se  produce  una  atribución  simultánea  de  las  mismas

competencias  a  otra  Administración  Pública,  ya que concretamente  muchas  de

ellas  ya  se  están  ejerciendo  de  manera  simultánea  por  el  propio  Gobierno  de



Aragón (entre otras administraciones más).- Ya en su momento, 13 de febrero de

2014,  se  realizó  por  parte  del  Ayuntamiento  un  estudio  de  "Evaluación  de  la

afectación  de  la  Ley  27/2013,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la

Administración  Local,  a  los  servicios  prestados  por  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza",  del que pueden extraerse algunos ejemplos. El de la cooperación al

desarrollo sería uno de ellos, sobre el que ya hemos debatido reiteradamente en el

Pleno. El estudio se realizó entonces con los datos de 2012, es decir, de hace ocho

años.  Los  resultados  son  tremendamente  reveladores:  Las  transferencias  y

subvenciones de cooperación internacional al desarrollo (cap. 4 y 7) ascendieron

entonces a 2.801.450 euros. Los gastos de personal (4 empleados públicos) fueron

170.652 euros y la suma de los gastos en bienes corrientes y servicios ascendió a

33.065  euros  directamente  imputados  a  esa  competencia.  Es  decir,  los  gastos

directos sumaron la cantidad de 3.005.167 euros. O lo que es lo mismo, por cada

100  euros  de  ayudas  concedidas  por  el  Ayuntamiento,  pagados  por  todos  los

ciudadanos, hubo que gastar 7 euros adicionales en concepto de gestión directa. -

Pero si imputamos, como se hizo en ese estudio, los costes indirectos (material de

oficina,  electricidad,  calefacción,  limpieza,  y  todos  aquellos  necesarios  para

mantener una estructura administrativa en funcionamiento),  éstos ascendieron a

922.587 euros. Los gastos totales  de la cooperación internacional  al  desarrollo

sumaban entonces (año 2012) la cantidad de 3.927.754 euros. Es decir, por cada

100 euros efectivos de ayuda, de los que una parte sustancial iría destinada a los

gastos de las ONGs implicadas (basta con ver los sueldos autoasignados de los

propios directivos y trabajadores de esas ONGs), el Ayuntamiento hubo de pagar

40 euros adicionales.  -  Todos esos gastos salieron,  y salen,  del  bolsillo  de los

ciudadanos, que a su vez pagan unas estructuras similares, dedicadas a ejercer las

mismas competencias, en la Diputación Provincial de Zaragoza (1.131.169 euros

en  2019,  que  salen  mayoritariamente  de  los  impuestos  que  se  recaudan  en  la

ciudad  de  Zaragoza),  Gobierno  de  Aragón  y  Gobierno  de  la  Nación.  -  El

mantenimiento  de  esas  competencias,  que  ya  están  siendo  ejercidas  por  otras

administraciones con las que el Ayuntamiento solapa estructuras y duplica gastos

debiera reconsiderarse a la luz de esos datos, que deberían ser actualizados. Eso es

lo que pedimos hace casi un año, lo que se aprobó en este Pleno y todavía no se ha

cumplido. - A todo ello, una vez realizado el estudio que proponemos, habría que

unir la renegociación de la financiación de aquellas otras competencias delegadas

y  que  no  han  sido  adecuadamente  dotadas  por  parte  de  la  Administración



delegante. - Por todo ello se presenta la siguiente MOCIÓN: Instar al Gobierno

municipal  para  que  por  los  servicios  dependientes  del  Área  de  Presidencia,

Hacienda e Interior se realice una valoración pormenorizada del coste de aquellas

competencias  que  tienen  la  consideración  ·  de  propias  pese  a  que  se  están

ejerciendo por otras Administraciones en abierta contradicción con el artículo 25.5

de la LRBRL-, así como de las delegadas, especialmente de las que ya se dispone

de indicios de la insuficiencia de su financiación, y finalmente de las impropias,

es decir, distintas de las propias o atribuidas por delegación, e incumplimiento de

la  moción  aprobada  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  e  Zaragoza  el  día  2  de

diciembre  de 2019.  Firmado en  Zaragoza,  a  1  de  septiembre  de  2020,  por  el

portavoz del grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza hay una intervención previa conjunta en los puntos 3 y 12 de don Sergio

Zorita Puig en representación de UPYD: Hola, buenos días. Ahora sí. Primero,

sumarnos y desear la pronta recuperación del presidente Lambán y que pronto esté

en  su  puesto.  Como bien  ha  dicho el  señor  alcalde,  hoy participamos  en  dos

mociones: en la moción 3 y en la moción 12, de la cual luego hablaremos. Buenos

días,  señor  alcalde,  concejales,  redactores  de  medios,  funcionarios  y  público

asistente.  La compleja  reforma de la Ley de Régimen Local promovida por el

Gobierno de Rajoy en 2013, llamada de Racionalización y Sostenibilidad de la

Administración  Local,  aprobada  con el  visto  bueno del  Sindicato  de  Alcaldes

presidido  por  la  malograda  Rita  Barberá  y  que  acabó  en  el  Tribunal

Constitucional,  introdujo  novedades  limitando  en  el  sueldo  de  los  alcaldes,  el

número de asesores, las retribuciones de los directivos, de las sociedades públicas

locales, etcétera, y distribuyendo las competencias municipales propias, impropias

o  no  propias  y  delegadas  con un férreo  control  burocrático  del  Ministerio  de

Hacienda a la hora de ejercer las entidades locales nuevas competencias. Hay que

reconocer que la administración local en España era un desmadre; esta reforma se

quedó  corta,  aunque  pagaron  justos  por  pecadores  y,  como  siempre,  los

ciudadanos, ante la confusión que creaba la interpretación y aplicación de la nueva

ley  por  políticos  y  funcionarios.  En  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  esta

problemática generada por la reforma de Rajoy no fue para menos, pues servicios

que habían sido prestados por los municipios como servicios sociales, salubridad

pública o consumo, que siempre habían estado incluidos en el artículo 25 de la



ley,  pasaron a  encontrarse  en  el  limbo  de  los  justos,  sometidos  a  importantes

trabas  burocráticas  para  su  desarrollo  al  tratarse  de  repente  de  competencias

impropias. Menos mal que la Comunidad Autónoma estuvo al quite y alegó que

eran competencias municipales delegadas y recogidas en leyes autonómicas; solo

faltó el compromiso real de su financiación. Luego llegó la Ley de Capitalidad de

2017, que recoge el régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de

Aragón,  aunque  infradotada  económicamente  por  el  Gobierno  de  Aragón.

Estableció en el capítulo cuarto por fin las competencias propias del municipio de

Zaragoza.  Después se ha constituido  la  Comarca Central  de Zaragoza con sus

competencias,  que se superponen con las de nuestro Ayuntamiento.  En fin,  un

maremágnum complejísimo con cinco administraciones públicas actuando en el

mismo  territorio  y  más  de  700.000  vecinos  y,  vecinas  perplejos  ante  este

espectáculo, ahora lastrado por la pandemia del COVID-19. Señor Calvo, estamos

totalmente de acuerdo con el planteamiento de esta moción; es necesario que la

intervención  municipal,  con  su  bien  dotado  equipo  funcionarial,  acometa  con

urgencia  esta  delimitación  de  competencias,  evitando  duplicidades  y

superposiciones  y  valorando  su  coste  y  a  qué  administración  corresponde  su

financiación. Como decía Fraga Iribarne: una administración, una competencia.

Hay  que  poner  orden  en  esta  administración  municipal  superendeudada,

deprimida  y  desilusionada  en  su  gestión.  Los  sucesivos  equipos  de  gobierno

municipal se han repartido las áreas de los ayuntamientos como si fuese un botín

político, sin tener en cuenta la realidad de la gestión cotidiana y la eficacia de la

prestación  de  los  servicios  públicos,  dificultando  la  coordinación  y  la

transversalidad  a  modo  de  compartimentos  estancos  en  función  de  ciertos

políticos  alejados  de  la  realidad.  Señor  alcalde,  señor  Azcón,  es  hora,  ya

aprovechando  la  situación  actual  de  realizar,  además  de  la  mencionada

delimitación  de  competencias,  una  profunda  reforma  administrativa  del

Ayuntamiento que no se realiza desde los años 80; un plan estratégico de recursos

humanos y un estudio de valoración de puestos de trabajo; un nuevo diseño de los

servicios  municipales,  sin  tener  en  cuenta  el  peso  político  de  sus  socios  de

gobierno, que son pasajeros y de intereses personales. La administración, como

dice  la  Constitución,  sirve  con objetividad  a  los  intereses  generales.  Hay que

pensar muy seriamente en el futuro de nuestra ciudad; sea valiente y pase usted a

la  historia  como  un  alcalde  innovador  y  reformista,  acometiendo  también  la

reforma de una organización obsoleta, lenta y premiosa e ineficiente y poco eficaz



en muchos servicios. Recuerde el importante legado en este sentido que le dio

también en tiempos difíciles el alcalde Sainz de Varanda. Los vecinos de Zaragoza

se lo agradecerán. 

Y ahora  paso a  la  lectura  de mi  intervención  en la  moción 12 de

Podemos-Equo. Señor alcalde, esta moción nos parece de entrada, con todos los

respetos,  demagógica  e  inviable  desde  el  punto de  vista  legal  y  práctico,  que

induce  a  error  o  publicidad engañosa  para los  empresarios  autónomos de  esta

ciudad. No sabemos lo que opinarán las asociaciones profesionales de autónomos,

UPTA y ATA, al respecto, pero posiblemente se quedarán perplejos. En el punto

tres, que acabamos de leer, sobre la delimitación y valoración de las competencias

municipales,  hablábamos  de  las  competencias  impropias.  Bueno,  pues  esta,

además  de  impropia,  que  necesitaría  para  su  ejercicio  de  autorización  del

Ministerio de Hacienda, es inviable. No valora el grupo municipal de Podemos-

Equo  el  coste  económico  de  poner  en  marcha  este  servicio  y  órgano  de

asesoramiento, no aporta una memoria económica ni un estudio de viabilidad, lo

que  la  hace  frívola  y  electoralista.  ¿Se  han  leído  ustedes,  señor  y  señora  de

Podemos Equo, la Ley de Capitalidad en su artículo 47? ¿Se han leído ustedes,

señor y señora de Podemos Equo, la ley 7/2019, de 29 de marzo, de Apoyo y

Fomento del Emprendimiento y Trabajo del Autónomo en Aragón? ¿Se han leído

ustedes,  señor y señora de Podemos Equo, la ley 20/2007, de 11 de julio,  del

Estatuto  del  Trabajo  Autónomo?  Nosotros  también  somos  forofos  de  los

autónomos  y  emprendedores;  tenemos  afiliados,  amigos  y  familiares  que  son

autónomos,  pero  no  les  tomamos  el  pelo,  les  orientamos  hacia  los  cauces

actualmente existentes y les informamos que hay asociaciones profesionales como

UPTA y ATA que les  pueden  dar  el  servicio  con  el  apoyo  del  Ayuntamiento.

Véanse convenios, subvenciones y ayudas, micropréstamos y cesión de locales.

Documéntense, por favor, antes de elevar propuestas que no pueden cumplirse.

Gracias.

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

municipal  Vox.  señor  Calvo  Iglesias:  Sí,  muchas  gracias.  Evidentemente,  esta

moción, de la que espero que hayan leído pormenorizadamente o con interés el

amplio  preámbulo,  tiene  una  doble  intencionalidad.  Primero,  la  primera  es

evidentemente la que nosotros formulamos en la moción, que es que por parte de

este  Ayuntamiento  se lleve  a  cabo un estudio  pormenorizado  del  coste  de  las

competencias no propias como dice uno de los informes, algunos de los informes



que hemos tenido ocasión de estudiar estos días pasados, no propias, consolidadas

y competencias no propias nuevas, que estas sí que, como decía ese informe, son

más  difíciles  de  evaluar.  Sí  que  quiero  hacerle  constar  una  cuestión,  señora

Navarro. Sí, he leído, he visto estos últimos informes, algunos de ellos actualizado

a febrero del 2020, de los cuales yo desconocía, en el momento en que redactamos

esta moción desconocía su existencia, pero han sido muy interesantes, pero vuelvo

a decirle que, sea lo que usted piense, ahí faltan competencias impropias que no

están valoradas porque, diga lo que diga, por ejemplo, la cooperación al desarrollo

era  en  su  momento  una  competencia  impropia;  ha  sido  incorporada  como

competencia propia de una manera absolutamente tangencial o poco clara, con un

«podrá  ejercer»,  tal  como está  redactada  la  Ley de Capitalidad,  que  creo  que

varias  de las  competencias  no propias que pasa a  atribuir  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza  lo  hace  con  este  término  tan  impreciso,  «podrá  ejercer»,  lo  cual,

evidentemente, este término, como usted sabe, no impone o así lo interpretamos

nosotros, no impone, pero faculta a ejercer. Bien, hay una cuestión, efectivamente,

en estos informes que hemos leído, habla de que el coste y digo la última cifra

actualizada  en  el  informe  de  febrero  de  2020,  en  el  cual,  como  digo,  faltan

competencias  por  valorar  asciende  a  129  millones.  Ese  es  el  coste  para  este

Ayuntamiento  de los  129 millones  de euros,  que,  evidentemente,  suponen una

carga para el Ayuntamiento y un problema para poder cumplir o poder atender lo

que realmente son las competencias propias de este Ayuntamiento; compromete

seriamente la financiación, como vemos un año tras otro. Pero la aportación del

Gobierno de Aragón para hacer frente al  ejercicio de todas estas competencias

impropias  asciende  a  25,8  millones  de  euros  por  los  convenios  marco,  las

encomiendas de gestión y, finalmente, el Fondo de Capitalidad. Bien, decía que

presentamos esta moción con una doble intencionalidad: esta que les digo, que es

la  de  la  valoración  de  las  competencias,  una  valoración  real  de  todas  las

competencias;  a  ser  posible,  incluyendo  aquellas  que  se  están  ejerciendo  de

manera  duplicada  porque,  efectivamente,  hay  órganos  y  estructuras

administrativas  del  Gobierno  de  Aragón  que  están  ejerciendo  las  mismas

competencias que nosotros. Y la segunda intencionalidad es que por parte de todos

los grupos políticos, por parte de todos los partidos políticos, todos aquellos que

tenemos que tienen o tenemos presencia simultánea en el Ayuntamiento y en las

Cortes de Aragón, nos replanteemos, efectivamente, la Ley de capitalidad. Hay

una  frase  de  uno de  los  informes  que  he  leído  que  me  parece  absolutamente



clarividente e incluso profético. Y, como he dicho en alguna de las redes sociales,

el funcionario que redactó esta frase, este informe en el que aparece esta frase, yo

creo  que  tiene  más  mérito  para  ocupar  alguno  de  los  puestos  que  nosotros

ocupamos que algunos de nosotros  o que quizás  todos nosotros.  «No se debe

obviar», decía el funcionario, «No se debe obviar o enmascarar en el contenido

sobre  competencias  que  señala  el  texto  del  anteproyecto  el  grave  e  histórico

problema  financiero  del  Ayuntamiento  y  del  necesario  equilibrio  entre

competencia efectivamente cubierta y financiación suficiente». Y dice, y aquí les

ruego que presten atención,  «la Ley de Capitalidad puede ser el  elemento que

solucione o, por el contrario, cronifique el problema en función de la visión a

corto, medio o largo plazo que los representantes institucionales propongan». «El

elemento que solucione o, por el contrario, cronifique». Ahora yo les rogaría un

ejercicio de sinceridad y que todos ustedes se planteen si, efectivamente, la Ley de

Capitalidad,  en los términos en los que está aprobada y viendo que no se han

cumplido muchas de las previsiones de dotación financiera para el Ayuntamiento

particularmente, la firma del Convenio Económico Financiero, en virtud del cual

este Ayuntamiento ha dejado de cobrar en los últimos tres ejercicios 43,5 millones

de  euros,  yo  les  rogaría,  digo,  un  ejercicio  de  sinceridad  y  que  dijeran  si,

efectivamente,  piensan  que  la  Ley  de  Capitalidad  ha  sido  un  elemento  que

soluciona estos problemas de financiación o por el contrario, los cronifica. Bien,

esta es la cuestión. Ahora mismo, los partidos políticos, como digo, que tienen

presencia simultánea en ambas instituciones tienen elementos de juicio suficientes

para poder determinar. En definitiva, están sirviendo a los mismos ciudadanos; no

puede ser que los representantes políticos en el Ayuntamiento de Zaragoza estén

defendiendo unos intereses y los representantes políticos en las Cortes de Aragón

estén defendiendo otros distintos. Todos los que nos sentamos aquí y los que se

sientan  allá  deberíamos  estar  defendiendo  los  mismos  intereses,  es  decir,  una

solución  equilibrada  y  justa  al  problema  de  la  financiación,  del  reparto

competencial  y  de  la  financiación  de  los  servicios  que  está  prestando  este

Ayuntamiento. Mire, nosotros nos hemos tomado la molestia de pedir, de solicitar

en las Cortes toda la documentación que acompañó la tramitación de la Ley de

Capitalidad y ahí, entre otras, nos ha sorprendido la existencia de una memoria

económica  del  anteproyecto  de  Ley  del  Régimen  Especial  del  Municipio  de

Aragón como capital de Aragón, de abril del año 2017. Fue durante la tramitación

de  la  ley,  insisto,  firmada  por  el  entonces  director  general  de  Administración



Local, que no sé si seguirá siendo. Y este informe son exactamente cuatro hojas y

media escritas en Arial 16 y a doble espacio. Es decir, un informe que se podría

haber  redactado  en  una  sobremesa,  tomando  el  café,  la  copa  y  en  un  ratito

redactarlo en unas servilletas. ¿Y saben lo que dice este informe? Cuatro hojas y

media,  digo,  en  Arial  16  y  a  doble  espacio:  dice  que,  efectivamente,  no  hay

peligro para la sostenibilidad financiera y que no se compromete la sostenibilidad

financiera y que no hay incremento de gastos. Pero, ojo, incremento de gastos

para el Gobierno de Aragón y que no se compromete la sostenibilidad financiera

del Gobierno de Aragón, firmado por el director general de Administración Local.

No cita en ningún momento ni habla ni valora cuáles puedan ser las dificultades

financieras del Ayuntamiento de Zaragoza ni si pone en riesgo la sostenibilidad

financiera de este Ayuntamiento frente a los pormenorizados informes estos sí,

pormenorizados, extensos, aunque dejan, como digo, dejan cosas sin valorar que

ha  hecho  este  Ayuntamiento.  Yo  lo  que  me  pregunto  es  si  esos  informes

elaborados por este Ayuntamiento, por estos técnicos que hacen estas afirmaciones

tan creo que absolutamente clarividentes  y proféticas,  si estos informes fueron

valorados por sus señorías, por los diputados en el momento de firmar, de aprobar

la  Ley  de  Capitalidad.  Presentamos  esta  moción,  como  digo,  con  esa  doble

intención  :  que  se valoren  efectivamente  las  competencias  impropias  que está

prestando este Ayuntamiento y que por parte de todos ustedes asuman la necesidad

de modificar en lo posible la Ley de Capitalidad. Muchas gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal de Podemos, señor

Rivares Esco: Gracias. Yo no sé en qué piensan de verdad en su grupo cuando

elaboran mociones de este tipo. Para empezar, porque el trabajo, que yo creo que

se ha dado cuenta esta mañana, que es el que solicitan ya está hecho y actualizado

y compartido con los grupos desde hace varias semanas porque nos fue enviado y

además compartido otra vez en la última comisión de Hacienda.  Y porque,  de

hecho, solo como ejemplo, el informe de ese funcionario director general que cita

del  año 2016 está  superado por  tres  informes  posteriores  que dicen  otra  cosa

previa a la firma de la Ley de la Capitalidad tras 20 años de espera. Actualizase,

por favor, en todos los sentidos. Lo que hay en esta moción Vox otra vez es una

posición  Vox  antiayuntamientos,  antimunicipalismo  y  antigente.  Lo  voy  a

convertir en varias preguntas, pero que, como los mandamientos de los católicos,

se  pueden  resumir  en  una:  ¿qué  quieren?  ¿Quieren  que,  por  no  ser  una

competencia obligatoria de este Ayuntamiento, dejemos de atender a las mujeres



maltratadas y mantener los pisos de acogida donde ellas pueden vivir? ¿Quieren

que, por no ser una competencia obligatoria de este Ayuntamiento,  dejemos de

hacer políticas efectivas de empleo y de formación para personas en paro? Otra

cosa es lo regulero tirando a mal que se esté haciendo ahora, pero eso ya es la

mala gestión de la señora Plantagenet. ¿Quieren que, por no ser una competencia

obligatoria  de  este  Ayuntamiento,  dejemos  de  hacer  políticas  de  juventud,  de

infancia,  de mantener Casas de Juventud y centros de tiempo libre o de hacer

campañas  educativas?  Porque nada de esto es competencia  obligatoria  de este

Ayuntamiento ni de otros. ¿Quiere que, por no ser una competencia obligatoria de

este Ayuntamiento, dejemos de practicar la ayuda a domicilio? Porque no es una

competencia obligatoria del Ayuntamiento. ¿Quieren que, por lo mismo, dejemos

de  hacer  educación  ambiental,  políticas  de  voluntariado?  ¿Que  cerremos  las

escuelas artísticas, las de danza, las de música y la de arte dramático? ¿Quiere

que, por no ser una competencia obligatoria del Ayuntamiento, dejemos de hacer

políticas de inclusión y de prevención de la exclusión? Solo son ejemplos,  eh,

porque la pregunta podría estirarse casi hasta el infinito. Porque, repetimos, lo que

subyace en esta moción es su obsesión con recortar las estructuras municipales y

dejar desatendida a mucha gente, a buena parte de la población, con la excusa de

que son otros quienes tienen que hacerlas. Y no, es el Ayuntamiento, este y todos,

quienes deben de cuidar en primera fila de combate a la gente que vive en su

municipio y a ser posible he aquí otra de las cuestiones, en colaboración con otras

instituciones porque, como empieza a mezclar el sentido y el significado de la

colaboración con la exclusividad de las competencias, andamos muy chungos, de

verdad, mucho. Porque de lo que se trata y eso es lo eficiente, lo del siglo XXI, lo

contemporáneo  es,  colaborar  entre  instituciones,  sea  cual  sea  la  competencia

obligatoria que marca la ley. Para quien es obligatoria debe hacerla, a ser posible

en colaboración con el resto de las instituciones; y para quien no es obligatoria,

como el  Ayuntamiento,  debe  hacerla,  a  ser  posible  en  colaboración  porque es

eficiente y bueno para sus vecinos y, para sus vecinas. Claro, esto le pasa excepto

en casos puntuales que a ustedes sí que les gustan aunque no sean ni competencias

ni obligatorias, ni nada, como la oficina antiabortista que han pedido o la oficina

que niega la violencia machista para llamarla no sé qué, la violencia intrafamiliar

o doméstica o no sé qué. O cuando todos, por unanimidad, creamos un nuevo

tribunal municipal de contratación pública que sí votaron, sumándose al resto de

grupos, cuando ya existe uno en el Gobierno de Aragón. Y eso no es competencia



obligatoria  de  este  Ayuntamiento,  pero  es  bueno.  Ahí  ustedes  estuvieron  cero

problemas que yo recuerde. Bueno, y además, por favor, léanse los documentos un

poco mejor  porque este  cálculo  que piden,  como he dicho al  principio,  existe

desde hace años. Yo mismo firmé uno el día 31 de mayo del año 2016, elaborado

por  la  Oficina  Económica  Técnica  y  ya  acabo,  y  un  economista  de  la  Casa,

actualizando uno del año 2014, y después ambos han sido actualizados el 24 de

febrero de 2020 y estos documentos han sido enviados a los grupos las tres veces

y además compartidos y discutidos el otro día en la comisión de Hacienda, 129

millones de euros supuestamente de impropias. Ya acabo, alcalde. Sí. Que esto es

muy importante incluye el gasto de personal municipal, personal que, practicando

estas competencias o no, seguiría siendo municipal y, por lo tanto, seguiríamos

pagando sus nóminas, con lo cual no son 129 millones. Gracias. Gracias por la

generosidad, alcalde.

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

señor  Santisteve:  Gracias,  alcalde.  Bueno,  seguimos  insistiendo  en  la  falta  de

rigor. Pero ¿qué más informes quiere? Si ya se lo han dicho: el de 2014, el de

2019... Bueno, pues léeselos y dé alguna propuesta interesante, nueva... Yo le voy

a ser sincero. ¿La Ley de Capitalidad es lo mejor? No, La Ley de Capitalidad no

deja de ser un parche. ¿Sabe cuál es la salida? Una salida federal con una visión

de la política republicana. Se lo voy a explicar: el federalismo viene a concitar una

colaboración entre instituciones entre tres niveles: el municipal, el autonómico y

el, central. Y el problema de este país es que la reforma constitucional no se ha

realizado en términos de que los ayuntamientos pinten algo, de que sean el tercer

sujeto en acción porque los ayuntamientos sabemos que son los más importantes a

la hora de atender las necesidades de las personas y ustedes lo saben, y por eso

han ido asumiendo competencias,  porque era de suyo propio el  que había que

contestar a los vecinos en sus demandas de mejoras de la vida cotidiana. Y eso ha

sido una necesidad que han tenido los gobiernos de bien. Y hay otra importancia

que tiene también la Constitución: el derecho a cumplir con los derechos sociales,

pero en términos no de «esto no lo cumplo porque no es competencia mía». Más

allá  de  las  competencias  están  las  incumbencias  y  las  incumbencias  de  un

gobierno  municipal  es  siempre  dar  cumplimiento  a  los  derechos  sociales

recogidos en la Constitución, pero darlos en un sentido material, ¿me entiende? Y

si aquí estamos jugando a que el reparto de poder en este país ha sido en una

concepción bipartidista del poder, ha sido gobierno central y autonomías, y ahí es



donde va la pasta. Porque ¿cuánto les llega a los ayuntamientos del reparto del

gasto? El 14%, ¿no? Cuando son los que más necesidades tienen que atender. Si

hubiera  habido  una  visión  federal,  le  digo,  y  habrá  que  hacer  una  reforma

constitucional  porque  los  planteamientos  recentralizadores  de  ustedes  ya  se

ensayaron en el siglo XIX y en el siglo XX y han fracasado, con lo cual tendrán

que plantear alguna alternativa que mejore esto, el problema es, entonces, ¿qué

hacemos  con  los  ayuntamientos?  ¿Cómo  planteamos  que  los  ayuntamientos

tengan una autonomía financiera y una delimitación de competencias? Pero claro,

no  me  diga  usted  lo  que  me  está  diciendo  el  responsable  o  la  concejala  de

Vivienda: «como las competencias de vivienda no son mías, a mí el problema de

desahucios me da absolutamente igual, me cargo la Oficina de Mediación y ya

está». Y ojos que no ven, corazón que no siente. Pues entonces el problema va por

ahí; el problema, desgraciadamente y luego hablaremos del monarca, es que la

grave crisis de la monarquía está imposibilitando una reforma profunda de este

país. Sí, sí, sí. Y esta vida política tan mediocre y mortecina en la que estamos

instalados y en la que ustedes se mueven como pez en el agua, pues contribuye

mucho  a  eso.  Y  claro,  ustedes  tienen  un  problema  con  la  cooperación  al

desarrollo.  Pero  ¿ustedes  no  saben  que  la  imagen  de  esta  ciudad  en  América

Latina, después de 25 años de cooperación al desarrollo, es la que es? Ustedes que

hablan tanto de España y de su proyección imperial al resto del mundo, ya me dirá

cómo lo va a hacer si no es con apoyo a las necesidades urgentes que pueda tener

la  gente  en  esos  lugares.  En  cualquier  caso,  el  problema  sigue  siendo  de

financiación, de reparto de competencias, pero de que el poder local sea tenido en

cuenta,  y  el  municipalismo y  el  resurgir  del  municipalismo y el  que  ahora  la

Federación  de  Municipios  intente  pintar  algo  o  sea  un  instrumento  que  esté

jugando a favor de un reparto más equitativo de fondos tiene mucho que ver con

eso, tiene que ver con el papel de las ciudades en los contextos internacionales de

que los estados nación han perdido soberanía. Y cuando hay esos vacíos de poder,

hay que saber con una política de reformas plantear soluciones, que no plantean

ustedes absolutamente ninguna. O sea, que vayamos a una reforma constitucional

y  a  que  el  poder  local  sea,  efectivamente,  un  poder  con  capacidad  de

autofinanciación.

Tiene  la  palabra  la  consejera  de  Hacienda,  señora  Navarro:  Muy

buenos días. Señor Calvo, no puedo estar más de acuerdo con esta moción que

ustedes presentan hoy aquí. Me voy a intentar explicar. Lo estaba cuando estaba



en la oposición y, por supuesto, lo estoy cuando estoy en el gobierno. Yo creo que

ustedes, señor Rivarés y señor Santisteve, no han leído la moción, no han sido ni

capaces  de  leer  la  moción.  La  moción  lo  único  que  pide,  normal,  es  que  las

competencias no propias que estamos ejerciendo en el Ayuntamiento, que, cuando

se deleguen,  se  deleguen con la  financiación  adecuada,  que es  lo que además

marca la ley.  Tú no puedes hacer una delegación de competencias sin tener la

financiación adecuada. Y permítanme que les dé algún dato, señor Calvo, que creo

que es relevante. La Ley de Capitalidad llevaban en esta Casa y en el Gobierno de

Aragón muchos años trabajándola. El 3 de diciembre del 2015 hubo un acuerdo

por consenso de todos los grupos municipales al que se acompañó este informe

que  valoraba  en  97  millones  de  euros  las  competencias  no  propias  y  en  54

millones de euros el Fondo de Capitalidad. Hablamos del año 2015 con consenso

de todos los grupos municipales. 2015. ¿Qué pasó? En el año 2016, señor Rivarés,

usted actualizó ese informe y no se lo niego, un segundo informe que valoraba las

competencias  en creo recordar,  117 millones  de euros.  Y ustedes  tuvieron una

ocasión única que fue con la aprobación de la Ley de Capitalidad. Por supuesto

que la aprobación ha sido histórica, pero no ha servido de nada. ¿Y por qué no ha

servido nada? Y yo fui muy crítica en la oposición con la Ley de Capitalidad

porque  este  informe  económico,  aprobado  por  consenso  de  todos  los  grupos

municipales en el año 2015, que valoraba en más de 150 millones de euros las

competencias no propias más el Fondo de Capitalidad, ustedes se lo cargaron a

cambio de hacerse una foto diciendo que aprobaban la Ley de Capitalidad.  ¿Y

saben cuál ha sido el resultado del que yo estudio durante muchos meses a ver qué

pasa  con  el  Gobierno  de  Aragón,  qué  pasa  con la  financiación  porque  es  mi

obligación? La realidad es que ustedes, con la aprobación de la Ley de Capitalidad

y con todas las transferencias no propias, el Gobierno de Aragón nos ha pagado el

Fondo de capitalidad,  que son 8 millones  de euros.  ¿Dónde quedaron los 150

millones de euros que, cuando gobernaba aquí el Partido Socialista y este informe

que se hizo encargado por el anterior consejero de Hacienda, el señor Gimeno, y

que incluso el propio Partido Socialista llevaba en su programa electoral, ahora

que gobiernan en el Gobierno de Aragón, 8 míseros millones de euros de más de

150 millones en la ciudad de Zaragoza? Yo creo que esto es importantísimo para

que todos los  concejales  conozcamos  la  situación en  la  que nos  encontramos.

Miren,  yo no soy partidaria  de abrir  el  melón con competencias  que ya están

delegadas y que se están prestando por parte del Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque



entiendo que muchas de ellas, en materia social, somos la entidad más cercana al

ciudadano y tenemos que seguir  prestando ese servicio.  Pero la delegación de

competencias siempre tiene que ir acompañada de una financiación adecuada. Y

eso ustedes, que ustedes han hecho un discurso para ir contra Vox por sectarismo,

no como concejales del Ayuntamiento, tendrían que apoyar esta moción porque lo

que está reivindicando esta moción es que a Zaragoza le llegue la financiación por

prestar unas competencias  que no las deberíamos prestar por ley.  Y cuando se

delegan  competencias  entre  administraciones  públicas,  siempre  tienen  que  ir

dotadas con la financiación suficiente. Y lo estamos viendo, señor Calvo, con lo

que  está  sucediendo  con  el  ingreso  mínimo  vital,  si  es  que  es  otro  ejemplo.

Delegan competencias por parte del Gobierno de España a las entidades locales

sin  la  financiación  adecuada.  Y eso  es  lo  que  no  puede  ser  porque  entonces

asfixian  a  los  ayuntamientos,  asfixian  a  la  autonomía  local  y  axfician  a  una

prestación de servicios públicos de calidad. Así que, señor Calvo, por supuesto, lo

único que me permitirá decirle que yo el informe que usted nos pidió se lo hemos

hecho y que los servicios técnicos, ustedes lo saben, creen que la cooperación al

desarrollo es una competencia propia. Entenderá que yo no voy a entrar en ese

dilema. Muchísimas gracias.

Toma la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Cihuelo: Muchas gracias, señor Azcón. Bien, pues sí, desde el Grupo Socialista

nos hemos leído la moción que presenta el grupo de Vox y, señora Navarro, pues

el sentido de nuestro voto no será en ningún caso por sectarismo ni por quien lo

presente.  El  sentido  de  nuestro  voto  será  pensando,  evidentemente,  como

concejales que representan a los ciudadanos de Zaragoza,  pensar en cuál es el

mayor beneficio que van a obtener respecto de las competencias que les presten

desde  este  Ayuntamiento.  Y pues  sí,  no  paran  de  hablar;  es  que  uno sube  al

tranvía, se va a tomar una caña, va por ahí y no paran de hablar los ciudadanos de

las competencias propias, impropias, delegadas... Pero bueno, es que la verdad,

hombre, decir que esto genera una inquietud… Los ciudadanos lo que quieren es

que  les  presten  los  servicios  a  los  que  tienen  derecho.  Punto.  Esa  es  nuestra

responsabilidad.  Y después,  además  de  todas  las  sentencias  que  ha  hecho  el

Tribunal  Constitucional  respecto  de  este  tema,  que  resolvió  hasta  más  de  70

recursos respecto de la ley, tanto de la llamada ley de Modernización o de grandes

ciudades  como de la  Ley de Racionalización  y Sostenibilidad,  es  que al  final

determina que las comunidades autónomas pueden decidir si y hasta qué punto los



municipios pueden tener competencias propias, porque lo que no se ha hablado de

momento  es  el  carácter  bifronte  que  tienen  las  entidades  locales,  los

ayuntamientos.  Están sujetos  también  a  lo que en el  Estatuto de Autonomía y

también en la LALA se dice que puede determinar  el  Gobierno de Aragón, la

comunidad autónoma, qué son competencias propias del Ayuntamiento. Es decir,

que  la  comunidad  autónoma  puede  determinar  cuáles  son  las  competencias

propias, más allá de las competencias delegadas, más allá de las encomiendas de

gestión,  más  allá  de  los  convenios  que  se  puedan  firmar.  Porque no hay que

confundir duplicidad con complementariedad, no hay que confundirlo. Y yo estaré

de acuerdo con usted, señor Calvo, en no duplicar, pero usted tendrá que estar de

acuerdo con nosotros en que es necesario complementar y que la parte final de esa

complementariedad llega a los ayuntamientos. Por lo tanto, la ley de Capitalidad,

después de dos décadas intentando que saliera adelante, es una gran noticia. Y que

sea un éxito o no, depende de quienes están concernidos en ello y que forman

parte del Consejo Bilateral y que tienen que ir determinando cómo se financian las

competencias que asume el Ayuntamiento de Zaragoza; más allá por no meternos

más  allá  de  que  hay que  abrir,  por  supuesto,  la  financiación  de  las  entidades

locales, que era una cuestión que aportaba el decreto que se tumbó en pasados

días  en  el  Congreso.  Más allá  de  que  es  urgente  es  urgentísimo,  afrontar  ese

debate  de la  financiación  de las  entidades  locales,  en lo  que  hablamos  de las

competencias  dos  cosas  claras:  la  comunidad  autónoma  es  competente  para

determinar  cuáles  son  las  competencias  propias  del  Ayuntamiento;  la  Ley  de

Capitalidad, a través del Consejo Bilateral, permite que se negocie cuáles son la

financiación  que  tiene  que  tener  este  Ayuntamiento  de  las  competencias  tanto

propias  porque  lo  haya  determinado  la  comunidad  autónoma,  que  legalmente

puede,  como de  las  delegadas,  como de  las  encomiendas  de gestión,  etcétera,

etcétera. Y además, son quienes están sentados en ese Consejo Bilateral quienes

tienen que velar porque esas competencias estén adecuadamente financiadas. Por

no hablar de la segunda parte de su moción, que bueno, la mitad de su moción se

dedica a hablar de la cooperación al desarrollo. Pues mire, le diré que dentro de

las competencias propias que ha determinado la Comunidad Autónoma que tiene

que tener el Ayuntamiento de Zaragoza, está la cooperación al desarrollo; dentro

de la legalidad que le compete a la Comunidad Autónoma de determinar cuáles

son las competencias propias, y dentro de ellas está la cooperación al desarrollo.

Así que, más allá de los informes que a todos nos facilitó la señora Navarro, más



allá de eso, debajo, conceptualmente, ¿qué hay detrás de esta moción? ¿Qué hay

detrás?  Porque el  trabajo  ya está  hecho,  se  lo  ha dicho la  señora Navarro;  la

competencia de la otra parte de la moción, que es de la cooperación al desarrollo

es competencia propia porque así  lo ha determinado la Comunidad Autónoma,

ajustándose a legalidad. Así que, ¿qué hay detrás de esta moción?.- Es que no lo

podemos entender desde el Grupo Socialista lo que hay detrás de esta moción. Por

lo tanto, como no le vemos absolutamente ningún en ningún sentido, votaremos

en contra.

Para finalizar tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Vox.

señor Calvo: Sí, muchas gracias. Bueno, el señor Rivarés me ha formulado una

serie de preguntas retóricas.  Yo le rogaría que no me formulara a este tipo de

preguntas. No estamos, no estábamos hablando de si tenemos que dejar de asistir

a la población en la prestación de determinados servicios. El asunto que se está

dirimiendo es cuántas administraciones tienen que acometer estas competencias.

Mire, antes he formulado yo una pregunta, les he dicho y esta no creo que sea

retórica, o sí, me da lo mismo cómo la interpreten ustedes, les he dicho con el

corazón en la mano, con absoluta sinceridad, ustedes plantéense,  por favor,  si,

efectivamente, la Ley de Capitalidad es el elemento que ha solucionado o, por el

contrario, ha cronificado el problema de la financiación de este Ayuntamiento. Es

una  pregunta  que  yo  creo  que  tienen  la  responsabilidad,  tenemos  todos  la

responsabilidad de formulárnosla y esta sí que es una responsabilidad nuestra, no

estas preguntas retóricas que usted me estaba planteando. Antes el señor Zorita ha

recordado la frase gracias, señor Zorita, que no se lo he dicho antes, discúlpeme,

antes el señor Zorita ha recordado la frase de Manuel Fraga, «una competencia,

una administración». La verdad es que este sensatísimo consejo fue rápidamente

olvidado. Yo creo que jamás las administraciones públicas han tenido en cuenta

este principio que yo creo que sería fundamental. De hecho, como he dicho en

alguna otra  ocasión,  las administraciones  públicas  tienen un margen de ahorro

enorme, enorme, solamente si clarificaran toda esta atribución de competencias y

quién  las  tiene  que  pagar.  Mire,  señor  Santisteve,  tiene  usted  la  tendencia  de

acusar a los demás de demagogia y fíjese que usted me plantea la solución a lo

que  nosotros  estamos  planteando,  que  es  simplemente  la  valoración  de  las

competencias impropias. Usted me plantea una reforma constitucional en sentido

federal y republicano. Y ahora resulta atención, porque esto ya es una frase que

merece  mármol  la  insuficiencia  financiera  de  Zaragoza,  es  que  tenemos,  el



problema de la insuficiencia financiera es que tenemos monarquía, o sea, nada

menos.  Y me acusa  a  mí  de  demagogia.  Mire,  señor  Santisteve,  nosotros  nos

estamos planteando lo siguiente: el Ayuntamiento de Zaragoza paga 3,1 millón de

euros de cooperación al desarrollo. Tiene este gasto. La DPZ, 1,1 millones. Sabe

usted que parte del presupuesto de la DPZ, una parte muy importante procede,

lógicamente,  del bolsillo de los ciudadanos,  de los habitantes de Zaragoza.  3,6

millones el Gobierno de Aragón. Yo no voy a discutir si la suma de todas estas

cantidades es mucha, poca, excesiva, escasa. No voy a discutir eso. Lo que sí que

discuto es que tengamos tres estructuras administrativas en el  mismo territorio

haciendo  lo  mismo y  las  tres  sufragadas  en  todo  o  en  parte  por  los  mismos

ciudadanos,  los  habitantes  de  Zaragoza.  Señora  Navarro,  discúlpeme,  pero  la

competencia de cooperación al desarrollo no es una competencia propia. La Ley

de Bases no la considera ni la consideraba ni siquiera después de ser reformada

por la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de las Administraciones Locales.

No la  consideraba  una  competencia  propia;  la  atribuye,  se  le  atribuye  de  esa

manera imprecisa «podrá ejercer la Ley de Capitalidad» y, por lo tanto, de acuerdo

con el  informe de los propios servicios  técnicos  del Ayuntamiento,  esa es una

competencia impropia o no propia, no consolidada. Perdón, consolidada, puesto

que  ya  la  estaba  ejerciendo.  Y bien,  señora  Cihuelo,  yo  sé  que  el  Tribunal

Constitucional  atribuye,  efectivamente,  a  las  comunidades  autónomas  la

posibilidad de otorgar competencias discúlpeme, señor alcalde, acabo enseguida,

pero hay una ley que es la Ley de Bases de Régimen Local, que dice en su artículo

25.5 que habrá que ser vigilantes, que se garantice, tal como exige este artículo,

que no se produzca una atribución simultánea de competencias, cosa que en este

caso se está produciendo.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

VOX, en el sentido de instar al gobierno municipal  para que por los servicios

municipales dependientes del Área de Presidencia, Hacienda e Interior se realice

una valoración del coste de competencias que tienen la consideración de propias,

así  como de las  delegadas  y de las  impropias  o atribuidas  por  delegación,  en

cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno de 20 de diciembre de 2019.-

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza hay

una intervención previa de don Sergio Zorita Puig, en representación de Unión

Progreso y Democracia.  -  Se somete  a  votación:  Votan  a  favor  las  señoras,  y



señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano.-  Votan  en  contra  las  señoras  y,  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total 16 votos a favor (PP, C´S, VOX) y 14 votos en contra

(PSOE, ZEC, PODEMOS).- Queda aprobada la moción.

4. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos  Equo,  en  el

sentido de acordar la apertura y refuerzo de los Centros de Tiempo Libre, centros

socioeducativos, casas culturales, locales sociales, casas de juventud, espacios en

centros cívicos, parques municipales, pabellones, centros deportivos, museos, para

atender a niños y jóvenes con espacios de conciliación tras las clases y apoyo de

la Policía Local para garantizar las entradas y salidas ordenadas de los centros

educativos y refuerzo de los servicios de limpieza y desinfección de los centros.

(P-1735/2020).-  Su texto:  El  covid  ha provocado una crisis  sanitaria,  social  y

económica que ha sacudido nuestras vidas. Esta crisis no la pueden volver a pagar

los sectores más vulnerables. Partiendo de este principio, la vuelta al colegio es un

desafío y uno de los principales retos que debemos afrontar en estos momentos.

Los niños y, las niñas y sus familias fueron unos de los sectores sociales más

afectados durante la pasada crisis. Esta situación no puede volver a ocurrir, más si

cabe cuando tenemos delante un virus que amenaza nuestra salud. - Tener una

vuelta segura a colegios e institutos supondrá asegurar o no la salud de pequeños,

jóvenes y mayores. Pero también una gran parte de la recuperación económica de

comercios,  empresas  y  centros  de  trabajo  de  la  ciudad.  Va  a  ser  ur1o de  los

momentos críticos de la gestión de la pandemia y los ayuntamientos deben atender

muchas necesidades que se van a dar. - Mucho más, si creemos en el valor de las

ciudades como cuidadoras. Aparte de competencias en mantenimiento y 'limpieza,

fundamental, de los centros escolares, el municipio tiene el deber y la obligación

de cuidar a sus vecinos y, vecinas y de utilizar todos sus recursos, actualmente

desaprovechados, para ello.- Es preciso garantizar una vuelta al cole segura y

con la máxima presencialidad posible, así como garantizar vidas dignas a los

más pequeños y sus familias, con especial atención a las mujeres, pues son las

que en la mayoría de casos soportan las tareas de cuidados. Deben ser la prioridad

de  todas  las  administraciones  en  el  momento  en  el  que  nos  encontramos.-  El

problema de la conciliación es un mal endémico en nuestro país. Durante décadas



el cuidado y la atención de los menores ha quedado relegado, en la mayoría de

situaciones,  a  la  responsabilidad  de  las  mujeres.  Conforme  ha  avanzado  la

incorporación de la mujer al mercado laboral parte de esta tarea de cuidados ha

recaído en los abuelos y, abuelas. La situación actual en la que nos encontramos

ha puesto de manifiesto que este traslado de responsabilidades a manos de otras

personas ya no vale y que la mal conocida conciliación es:taba vacía de medidas

efectivas para dar cobertura a la sociedad más aún cuando los cuidadoras/es son

personas  de gran riesgo frente  a  la  epidemia  en la  cual  estamos inmersos.  Es

urgente  impulsar  políticas  públicas  para  que  la  conciliación  sea  efectiva.-  Si

miramos la definición de la RAE, conciliar es hacer compatibles dos o más cosas.

Cuidar  es  incompatible  con trabajar  y  los  y las  menores  necesitan  atención  y

cuidados. Debemos nutrir la palabra conciliación de políticas públicas concretas

para  que  de  verdad  sea  efectiva  para  el  conjunto  de  la  sociedad  y  que  la

corresponsabilidad  en  la  redistribución  del  tiempo  sea  una  de  las  claves  para

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. - Según señala el IMIO, Instituto

de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, la conciliación seguirá siendo una

trampa  para  las  mujeres  mientras  no  se  aplique  la  corresponsabilidad.  La

Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social  y Económica ya aborda esta

problemática, así como el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza. - Es preciso que se

pongan a  disposición  de  la  conciliación  espacios  municipales  y personas  para

ayudar  a  la  conciliación.  -  Por  todo ello,  Podemos  presenta  para  su  debate  y

aprobación en el Pleno el siguiente acuerdo: 1.- Apertura y refuerzo de los Centros

de Tiempo Libre, centros socioeducativos, casas culturales, locales sociales, casas

de  juventud,  espacios  en  centros  cívicos,  parques  municipales,  pabellones  y

centros  deportivos  y  museos.  Ello  debe  suponer  ampliar  efectivos  y  recursos

educativos y de ocio, para atender a niñas y, niños, adolescentes y jóvenes con

espacios  de conciliación  tras  finalizar  las  clases lectivas.  Estos  servicios  serán

preferentes para núcleos familiares de renta menor y familias monomarentales. 2.-

Poner  a  disposición  de  los  centros  educativos  y  las  familias,  los  espacios

municipales  que  puedan  servir  de  aulas  complementarias  y  burbujas  como

museos, espacios en centros cívicos, locales sociales, casas culturales, bibliotecas

y  parques  municipales  de  uso  exclusivo  para  clases  y  espacios  de  recreo.  3.-

Apoyo de la Policía Local para garantizar y prevenir durante las entradas y salidas

ordenadas  de los centros  educativos  y refuerzo de los servicios  de limpieza  y

desinfección de los centros.- Firmado en Zaragoza, 2 de septiembre de 2020 por el



portavoz del grupo municipal Podemos-equo, Fernando Rivarés Esco.

El grupo Municipal PSOE, presenta una transaccional de sustitución

del  punto  1  de  la  moción  por:  Apertura  y  refuerzo  adaptados  a  las  nuevas

necesidades  y  favoreciendo  la  conciliación  de  los  Centros  de  tiempo  Libre,

Centros  Socioeducativo,  Casas Culturales,  locales  sociales,  Casas de Juventud,

pabellones y centros deportivos, ampliando efectivos y recursos educativos y de

ocio  para  atender  a  niñas,  niños,  adolescentes  y  jóvenes;  dando preferencia  a

familias de colectivos con mayor dificultad para conciliar y a las rentas más bajas.

Y sustitución del punto 2: Poner a disposición de los centros educativos espacios

municipales que les ayuden a realizar su labor de forma más eficaz y segura.

Muchas gracias. Para la exposición de la moción tiene la palabra la

concejala  del  grupo municipal  de  Podemos.equo,  señora  Bella:  Gracias.  Bien,

presentamos esta moción porque la vuelta al colegio está siendo un desafío y uno

de los principales retos que debemos enfrentar en estos momentos. Debemos estar

vigilantes con una vuelta al cole segura, asegurar la salud de la gente pequeña, de

los jóvenes, de los mayores y garantizar que la conciliación de la vida personal y

la vida familiar se concilie, efectivamente, con la laboral. En Podemos creemos en

el valor de las ciudades como cuidadoras y el protagonismo de los ayuntamientos

con sus competencias y con el desarrollo de todas las actividades necesarias para

garantizar la vida de las ciudadanas y, ciudadanos. Y, aparte de las competencias

de  mantenimiento  y limpieza  de  los  centros  escolares,  que es  fundamental,  el

municipio tiene el deber y la obligación de cuidar a todos y, a todas. A nuestro

juicio, estos recursos se están desaprovechando y no están siendo la prioridad del

gobierno en cuanto a facilitar tanto como se debiera estas tareas de conciliación.

Por ello presentamos esta moción. Para nosotras el problema de la conciliación y

lo  sabemos,  es  un  mal  endémico  en  nuestro  país  porque  durante  décadas  el

cuidado de mayores y de pequeños ha recaído, esta responsabilidad ha recaído en

las mujeres. Conforme se ha ido avanzando la incorporación al mundo salarial,

han sido las abuelas y, los abuelos y ya todos sabemos que la situación actual este

traslado de responsabilidades no puede realizarse de esta manera y tiene que haber

también una responsabilidad social, una responsabilidad pública para que esto se

lleve a cabo y sea efectivo. Y para que esta conciliación sea efectiva y perdure en

el  tiempo,  no  solo  tenemos  que  atender  al  cambio  cultural  que  supone  la

corresponsabilidad en el cuidado de todas las personas y en el cuidado de la casa,

sino que además, el Ayuntamiento, como institución más cercana a la ciudadanía,



tiene  que  acometer  estas  tareas  y  reservando  espacios,  proyectos  y  recursos

barriales e implicando tanto a Juntas de Distrito como Vecinales. Por ello, desde

Podemos presentamos esta moción que en su punto primero pide la apertura y

refuerzo  de  los  centros  de  tiempo  libre,  Casas  de  Juventud,  espacios,  centros

cívicos, parques municipales, para que se pueda poner a disposición de niñas y,

niños  más  allá  de  las  clases  lectivas  la  propia  realización  de  sus  actividades

escolares. En segundo lugar, poner a disposición de los centros educativos y de las

familias los espacios municipales que puedan servir como aulas complementarias.

Y, en tercer lugar, el apoyo más insistente de la Policía Local para garantizar esto,

así  como el  refuerzo  que  no  se  estaba  haciendo  de  los  centros  educativos.  Y

termino diciendo y les recuerdo que este es un Acuerdo por el Futuro de Zaragoza

en sus artículos  147, 148 y 159 y esto es lo  que aprobamos todos los grupos

políticos,  excepto  Vox.  Porque  claro,  Vox  no  creen,  parece  ser,  ni  en  la

corresponsabilidad  ni  en  la  conciliación  ni  en  la  paridad  ni  en  el  feminismo.

Termino. Esperamos que el resto de los grupos políticos sí que crean en ello y

apoyen esta moción. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Vox,  señora

Rouco: Buenos días. Gracias. Señora Bella, evidentemente, no coincidimos en lo

que ustedes creen y lo que cree Vox, es evidente. Los gobiernos autonómicos y

nacional, el autonómico y el nacional son los responsables de garantizar que se

reciba una educación adecuada en unas condiciones y seguridad adecuadas para

los menores y para las familias. Es deber de los poderes públicos garantizar la

seguridad de los alumnos y la tranquilidad de los padres. El grupo municipal Vox

defiende que es necesaria e imprescindible la conciliación, especialmente en los

casos de aislamiento provocado por el COVID en hijos de edad educativa y por

eso estamos a favor de la disposición de los espacios municipales, pero es que de

hecho ya funcionan, por eso no entendemos muy bien esta moción, salvo que se

hablara de habilitar espacios en horario de tarde que ahora no están habilitados,

como son precisamente los centros educativos,  pero eso ya es competencia del

Gobierno de Aragón. Respecto a los centros de tiempo libre, están abiertos de 5 a

8 por la tarde; la ludoteca también funciona, todo ello con las medidas de limpieza

y desinfección, con los ratios y con los protocolos de seguridad sanitaria y los

grupos burbuja.  Juntas  de  Distrito:  pues  sí,  desde las  Juntas  de Distrito  ya se

trabajan  los  planes  de  conciliación.  Centros  deportivos:  como  cualquier  otra

instalación, se han puesto a disposición del Gobierno de Aragón. Aquí no se puede



obviar que hay exceso en la capacidad; muchos equipos no pueden jugar en los

patios  de  los  colegios  y  utilizan  los  pabellones.  Por  lo  tanto,  en  los  centros

deportivos hay exceso de demanda; la oferta es la que hay. Es decir, en todos estos

espacios  municipales  que  demandan  ya  están  a  disposición  para  favorecer  la

conciliación. Los museos: es que los museos están abiertos en horario de tarde, en

su práctica habitual. Si habilitamos los museos por la tarde, precisamente las aulas

burbuja es mezclarlas y va directamente contra los protocolos sanitarios. Respecto

de la Policía Local, en la actualidad, consta que desde Policía Local se ha previsto

servicio de colaboración con los centros educativos para garantizar las entradas y

salidas ordenadas de los mismos. Este servicio existe y se desarrolla y, si desde

algún AMPA piden una colaboración concreta, se estudia el caso, se contesta y se

crea un servicio porque así nos lo han informado. También es cierto que desde

hace diez años el Servicio de Policía Local va a menos en cuanto a efectivos; si en

el pasado 2007 eran casi 1200 agentes, ahora son apenas 800 y pico. La tasa de

reposición no se cumple y cada año se jubilan más agentes e ingresan menos. Ahí

hay un problema, pero ¿sabe qué sería lo más efectivo, como ya hemos señalado

anteriormente? Habilitar los centros educativos por la tarde y así se absorbería la

demanda  y  se  trabajaría  con  efectividad  para  la  conciliación  tan  necesaria.

Repetimos, háganlo llegar al Gobierno de Aragón. Por esto mismo, en el primer

punto votaremos no; y en el segundo y tercero, estaremos a ver qué hacen ustedes

con las transaccionales planteadas. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora Broto: Sí. Buenos días a todos y, todas. Como venimos señalando desde el

principio de la pandemia y desde hace incluso varios meses antes, la conciliación

familiar se está convirtiendo en uno de los problemas que está acompañando a

esta crisis sanitaria.  Todos ustedes saben lo que supone la desescalada y todos

ustedes saben lo que supone una incorporación al trabajo, aunque, evidentemente,

se ha avanzado en temas telemáticos. Pero, no obstante, las mujeres y los niños, la

infancia,  son los que principalmente han sufrido las consecuencias  desde hace

muchos  años.  Las  mujeres  que  están  aquí  hoy  presentes  me  entienden

perfectamente por la conciliación, lo que supone el cuidado no solamente de los

menores y también de las personas ascendientes o dependientes. Por un lado, las

mujeres, porque siempre hemos sido las que tradicionalmente nos hemos dedicado

a  las  tareas  de  cuidado.  Y segundo,  la  infancia,  porque  la  suspensión  de  las

actividades educativas ha supuesto, desde luego, un impacto que más allá de este



momento actual, en un futuro se podrá valorar en qué medida y qué repercusiones

está  teniendo.  Nuestro  grupo  municipal  así  lo  ha  entendido  y  por  eso  ya

planteamos  desde  hace  tiempo,  desde  esta  actitud  propositiva  de  oposición

constructiva, un dispositivo 24 horas, 365 días al año, que a través de un coste

muy bajo pudiera  dar  solución y respuesta  a  estas  medidas.  Por  eso hoy aquí

votaremos a favor de la moción que presenta el grupo de Podemos. Le haremos

una transacción in voce al final de mi exposición, pero, evidentemente, creemos

que es una buena propuesta. Creemos que es una buena propuesta porque además

es algo que hemos reclamado en diferentes foros y que además en la Comisión por

el Futuro de Zaragoza la fallida Comisión por el Futuro de Zaragoza y digo fallida

porque, como realmente ha dicho la anterior compañera proponente de la moción,

se recogían una serie de acuerdos que no se han llevado a cabo, nosotros, como

ustedes saben, estuvimos colaborando y trabajando y al final nos suscribimos ese

acuerdo y ahora mismo nos reafirmamos en ello, porque efectivamente parece que

se ha convertido en una foto, en un deseo, pero realmente ha sido fallida. Desde el

comienzo de la pandemia hace ya seis meses, se ha producido una situación en

que los niños y, niñas no han tenido posibilidad de un ocio alternativo. Y decimos

esto  porque,  señora Rouco,  parece  que se le  olvida,  es  que durante  el  verano

estuvieron cerrados, repito, cerrados todos los centros de tiempo libre, recursos

alternativos al ocio como Proyectos de Integración de Espacios Escolares, Casas

de Juventud, educación de calle, etcétera. No, es que es muy importante lo que

decimos porque ustedes están planteando que quizás esto sea competencial y en la

parte que le toca el Ayuntamiento nos toca esta tarea, señora Rouco, decir que se

cerró  justamente  en un momento  en  que  muchos menores  adolescentes  tenían

seguramente muy pocas alternativas en la ciudad para poder llevar a cabo su tarea.

Y no  es  un  problema  solamente  de  la  asistencia  y  de  mantener  las  medidas

sanitarias, no; es un problema de no haber gestionado y haber sido innovadores

unos  procesos  telemáticos  que  pudieran  a  esos  educadores  y  educadoras  que

conocen perfectamente esa población tener contactos  con ellos.  Y le digo esto

porque esta indolencia que supuso ese cierre nos gustaría que la hubieran tenido

con algunas medidas de la ultraderecha y digo ultraderecha porque aquí hoy se ha

hablado  de  la  izquierda  radical,  igual  tenemos  que  tener  un  debate  sobre  la

terminología,  que  el  señor  Lorén  el  otro  día  me  recriminó  que  hablase  de  la

ultraderecha, pero es que la ultraderecha está sentada ahí mismo y parece ser que

está  cogobernando,  lo dejo ahí.  La transaccional,  señores de Podemos,  es que



proponemos el apoyo en las entradas y salidas de los coles, pero que sea realizada

por  los  agentes  de  la  Policía  Local  en  segunda  actividad  sin  destino  para  no

detraer  efectivos  de  la  actual  Policía  Local  en  otras  tareas  que  ellos  tienen.

Consideramos  que  la  segunda  actividad  es  algo  que  no  está  resuelto  en  este

Ayuntamiento y que podría ser ahora mismo una pieza fundamental para llevar a

cabo esa tarea. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala,  del  grupo municipal  Popular,  señora

Espinosa:  Pues  muchas  gracias.  Curiosamente,  hoy  el  grupo  municipal  de

Podemos presenta una moción en la que viene a instar a este Gobierno a hacer lo

que ya está haciendo, ni más ni menos; no me consta que hagan lo mismo con sus

compañeros en el Gobierno de Aragón. En el petitum de la moción piden el apoyo

de  la  Policía  Local  para  garantizar  y  prevenir  durante  las  entradas  y  salidas

ordenadas  de  los  centros  educativos  y  no  sé  si  recordarán  que  el  día  4  de

septiembre, es decir, una semana antes del progresivo inicio de la apertura de los

centros educativos, la concejala delegada de la Policía ya anunció que se había

coordinado  un  dispositivo  en  el  que  la  policía  precisamente  duplicaba  ese

dispositivo especial en los accesos a los colegios en el inicio de curso, dispositivo

que no solo continúa, sino que se ha visto reforzado todavía más. También instan

a  reforzar  los  servicios  de  limpieza  y  desinfección  y,  aunque  según  las

indicaciones  que se nos enviaron desde el  Gobierno de Aragón,  donde se nos

decía  claramente  que  no  resultaba  necesaria  la  contratación  de  personal  de

limpieza adicional, sino que con una redistribución de la misma era suficiente, se

ha llevado a cabo este refuerzo de personal tras constatar que, si bien podía ser

suficiente esa redistribución en los centros pequeños y medianos, en los grandes

pues  no  era  suficiente.  Por  lo  tanto,  el  señor  consejero  de  Urbanismo dio  las

instrucciones  pertinentes  para este  refuerzo de personal  y,  como ven, nosotros

hemos cumplido. Es más, no hemos recibido ni una sola queja; no pueden decir lo

mismo sus compañeros  de Gobierno de Aragón, donde la falta  de personal de

limpieza  ha  llevado  incluso  a  retrasar  el  inicio  del  curso  en  algún  centro  de

Secundaria. En cuanto a la puesta a disposición de los centros educativos y las

familias de espacios municipales como aulas complementarias, me van a permitir

que les diga que llegan lejos a esta solicitud porque el gobierno de esta ciudad

desde el primer momento se puso a disposición del Gobierno de Aragón para dar

esa  respuesta  en  horario  escolar  a  las  necesidades  derivadas  de  las  medidas

excepcionales a causa del COVID, siempre y cuando se pudieran garantizar las



condiciones sanitarias y de higiene en espacios y materiales. Y ya les comenté en

la Comisión de Acción Social que, aunque tímidamente y en un principio se nos

planteó  la  cesión  de  algún  espacio,  como  pudo  ser  el  Laín  Entralgo  para

descongestionar  el  IES  Medina  Albaida,  el  Gobierno  de  Aragón  desistió

rápidamente e incluso escuchamos decir al consejero de Educación el señor Faci

que no era seguro sacar las aulas fuera de los centros. También piden la apertura y

refuerzo  de  los  centros  de  tiempo  libre,  centros  socioeducativos,  deportivos,

museos  y  demás  equipamientos  municipales.  Yo a  veces  me  pregunto  en  qué

mundo viven y quién les escribe las mociones porque a fecha de hoy esto está

todo abierto en horario extraescolar. Los 44 centros de los 26 distritos y barrios

rurales que pertenecen a la red de centros de tiempo libre y ludotecas están todos

abiertos, incluso ofreciendo programas específicos de refuerzo escolar dirigidos a

disminuir la brecha educativa que se ha puesto de relieve durante la pandemia. En

cuanto  a  otros  equipamientos  municipales,  como pueden ser  los  museos y las

bibliotecas,  están  ya  con  su  uso  habitual  y  nuestros  pabellones  deportivos  se

saturan  mientras  los  colegios  cierran  su  actividad  extraescolar  siguiendo  las

indicaciones del Gobierno de Aragón y los equipos escolares no pueden entrenar

en  sus  propias  instalaciones.  Yo  ya  entiendo  que  el  señor  Rivarés  tenga  que

presentar iniciativas en este sentido, dar ruedas de prensa… Tiene que justificar su

nombramiento  en  Podemos  Aragón,  pero  me  reconocerá  que  no  deja  de  ser

surrealista que ustedes vengan a pedir que hagamos aquí lo que ya hacemos y que

allí  donde tienen responsabilidades de gobierno ustedes no lo hagan. De todas

formas, en ese espíritu colaborador que, como les digo, ha tenido este gobierno

desde el principio, hemos presentado dos textos transaccionales al punto 2 y al

punto 3. El punto 2 quedaría: «seguir poniendo a disposición de la Consejería de

Educación los espacios municipales que en este momento no están prestando su

servicio  habitual  y  puedan servir  como aulas  complementarias».  Y el  punto  3

quedaría:  «continuar  garantizando  el  apoyo  de  la  Policía  Local  para  prevenir

durante las entradas salidas de los centros y mantener las mejoras y refuerzos de

los servicios de limpieza y desinfección de los centros educativos».

Toma la palabra la concejala del grupo municipal PSOE, señora Ortiz:

Sí,  gracias.  Señora  Bella,  obviamente,  el  Grupo  Socialista  va  a  apoyar  esta

moción, si bien hemos presentado dos transacciones que entendemos que pueden

mejorar en parte la forma en la que se ha planteado, pero en todo caso, en el

fondo,  tanto  si  se  aceptaran  como  no,  vamos  a  votar  a  favor  porque  es  una



cuestión que entendemos y que además así se ha debatido tanto en la Comisión de

Acción Social como en la propia Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza, no

solo  por  parte  de  todos  los  grupos,  excepto  Vox  obviamente,  de  los  grupos

políticos, sino también de las entidades y representantes y asociaciones que están

encontrándose también con este problema sobre la conciliación. De hecho, dentro

del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, en al menos tres puntos de ellos en lo que

es la parte de acción social se insta a reforzar y a habilitar más programas y más

espacios  para  la  conciliación  social  y  laboral  y  familiar  de  las  familias  de

Zaragoza. Dicen que ahora están los centros de tiempo libre, Casas de Juventud,

ludotecas,  están abiertas.  Miren,  en julio  anunciaron no solo el  cierre  de estos

centros, sino la suspensión de los contratos de los centros de tiempo libre, de las

Casas de Juventud y de las ludotecas. Así es, sí, señora Espinosa, no se ría porque

no hace ninguna gracia las a familias que se tomen esto tan poco en serio. Gracias

a los trabajadores, gracias a las empresas que prestan este servicio, que incluso

este  grupo municipal  también  denunció  esta  situación,  tuvieron  que  revertir  y

aunque estuvieron cerrados, estuvieron cerrados por vacaciones; obviamente, sin

prestar el servicio durante el verano. Y ahora, señora Espinosa, tampoco todavía

están todas las Casas de Juventud abiertas y usted lo sabe, con lo cual, manos a la

obra y menos ponerse medallas  en esta  cuestión que para nada se las  pueden

poner. Hombre, es que nos encontramos que este gobierno para los apoyos a la

infancia y a la juventud ya no solo se quieren quitar las competencias de encima,

es que hacen modificaciones presupuestarias que se las quitan de los programas de

infancia que ya están establecidos. Y sobre todo en zonas donde es esencialmente

necesario, como es en el Casco Histórico y otras zonas donde hay familias y niños

vulnerables  y detraen de los presupuestos de estas partidas.  Cuando hablan de

competencias  impropias,  de  verdad,  ustedes  echan  el  cierre  ya  no  por

competencias impropias, sino por absoluta incompetencia. Así que, señora Bella,

sí que apoyaremos los tres puntos de esta moción; nos gustaría que aceptaran las

transacciones que hemos planteado y, por tanto, a expensas de lo que nos diga

también. Gracias.

Muchísimas gracias,  señora Ortiz.  Para el  cierre  tiene la  palabra la

concejala del grupo municipal Podemos.equo, señora Bella: Gracias. En primer

lugar, ciertamente, como ha dicho la señora Broto, es cierto que se cerraron todos

los centros en verano; no solo se cerraron, sino que se suspendieron contratos. Y

ya aprobamos una moción al principio del verano, en junio, con la incorporación



de enmiendas  para que hubiera una red de canguros los 365 días del año que

después hemos presentado también en prensa porque tenemos que garantizar que

la conciliación no sea una cosa temporal de ahora, sino que se mantenga y se

sostenga en el tiempo. Y lo que pedimos en esta moción ahora, por favor, no nos

traten como si no supiéramos los horarios de apertura de los museos o los horarios

de apertura de los centros, lo sabemos, lo que pedimos es que se modifiquen las

funciones  y  que  haya  cambios  de  uso  para  que  se  puedan  usar  en  todo  lo

necesario, que todos los servicios municipales estén a disposición. Y no se puede

tirar la pelota afuera al Gobierno de Aragón porque serán también los consejos

escolares  los que deciden no abrir  por la tarde,  seguramente  porque no tienen

cubiertas ni reforzadas las medidas de desinfección e higiene en los centros y no

pueden  garantizar  la  seguridad.  Bien,  dicho  esto  y  finalizo,  aceptamos,  por

supuesto, la transacción propuesta por el grupo de Zaragoza en Común porque

desde luego, para no detraer efectivos de la Policía Local, se necesita activar todos

los que están en segunda actividad sin destino porque eso precisamente es poner a

disposición de la ciudad efectivos y recursos. Y con respecto al redoble que ha

dicho, señora Espinosa, de la Policía Local en los centros, solo en 30 centros, solo

en  30.  ¿Y del  resto?  Porque  hay  87.  Y hable  con  los  vecinos  y,  vecinas  de

Valdespartera, por ejemplo, para ver que qué desastre tan grande hubo en aquellos

días.  Finalmente,  decir  que  aceptamos  también  las  transacciones  del  Partido

Socialista porque incorporan y mejoran la moción. Y finalmente, con respecto a

las  transacciones  propuestas  por  el  Partido  Popular,  señora Espinosa,  claro,  al

decir  seguir poniendo a disposición,  se presupone que todos estos servicios se

están dando.  Entonces,  como le  he dicho,  nuestra  moción va en el  sentido de

modificar los usos y ampliar y que se haga la apertura allá donde no se ha hecho,

que se ha tardado en hacer. Por tanto, no le aceptaremos estas propuestas; incluso

en una de ellas dice mantener las mejoras y refuerzos de los servicios de limpieza,

pues es que han tardado en ponerse tres semanas en marcha cuando se debería

haber hecho anteriormente. Por tanto, no aceptaremos estas transacciones. Nada

más.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Podemos.Equo, en el sentido de acordar la apertura y refuerzo de los Centros de

Tiempo Libre, centros socioeducativos, casas culturales, locales sociales, casas de

juventud,  espacios en centros cívicos,  parques municipales,  pabellones,  centros

deportivos, museos, para atender a niños y jóvenes con espacios de conciliación



tras las clases y apoyo de la Policía Local para garantizar las entradas y salidas

ordenadas  de los centros  educativos  y refuerzo de los servicios  de limpieza  y

desinfección de los centros. - El  grupo  municipal  Socialista  presenta  una

transaccional, de sustitución de los puntos 1 y 2 de la moción que acepta el grupo

proponente.- El grupo municipal Zaragoza en Común, presenta una transaccional

in voce,  que acepta el  grupo proponente.-  Por lo que la  moción queda con el

siguiente  texto:  1.-  Apertura  y  refuerzo  adaptados  a  las  nuevas  necesidades  y

favoreciendo  la  conciliación  de  los  Centros  de  tiempo  Libre,  Centros

Socioeducativo, Casas Culturales, locales sociales, Casas de Juventud, pabellones

y centros deportivos, ampliando efectivos y recursos educativos y de ocio para

atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; dando preferencia a familias de

colectivos con mayor dificultad para conciliar y a las rentas más bajas. 2.- Poner a

disposición  de  los  centros  educativos  espacios  municipales  que  les  ayuden  a

realizar su labor de forma más eficaz y segura. 3.- Apoyo de la Policía Local en

segunda actividad sin destino, para garantizar y prevenir durante las entradas y

salidas ordenadas de los centros educativos y refuerzo de los servicios de limpieza

y desinfección de los centros.- Se somete a votación: Votan a favor las señoras, y

señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Votan en

contra  las  señoras,  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor (PSOE, ZEC, PODEMOS) y 16

votos en contra (PP, C´S, VOX). - No se aprueba. 

5. Moción presentada por el grupo municipal de VOX, en el que insta a

la revocación de la adhesión a la FEMP y solicitar a la misma la remisión de la

documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos como asociación

declarada  de  utilidad  pública.  Así  como instar  al  Gobierno de  la  Nación a  la

modificación de la legislación vigente para restringir la posibilidad de creación de

nuevas  entidades,  dotar  a  las  diputaciones  provinciales  de  atribuciones  de

asistencia a los ayuntamientos que lo precisen y modificación del art. 32 de la Ley

Orgánica 2/2012, para que temporalmente además de la amortización de deuda

municipal,  se  permita  paliar  las  consecuencias  del  COVID,  reducir  tributos

municipales, compensar las pérdidas de 2020 y otras que permita que el dinero del

ayuntamiento quede en el ayuntamiento. (P-1737/2020). - Su texto: La Federación



Española de Municipios y Provincias es una asociación creada al amparo de la

Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local. En 1985 fue declarada Asociación de Utilidad Pública

mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de junio. - Tal y como reza su

propia web, la FEMP es además la Sección Española del Consejo de Municipios y

Regiones de Europa (CMRE) y sede oficial de la Organización Iberoamericana de

Cooperación  lntermunicipal  (OICI)  aunque  en  estas  organizaciones

supranacionales debiera representar a las entidades locales el gobierno de España,

ya mediante algún órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya mediante el

Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública,  en  cuyo  organigrama

contempla una Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y una

Secretaría  General  de  Coordinación  Territorial.  -  El  artículo  137  de  la

Constitución  Española  establece:  "El  Estado  se  organiza  territorialmente  'en

municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

Todas  estas  entidades  gozan  de  autonomía  para  la  gestión  de  sus  respectivos

intereses".  -  Las  entidades  locales  territoriales  son  los  municipios,  provincias,

islas, comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades y resto de entidades que

contempla  la  legislación  de  régimen  local,  si  bien  la  Constitución  otorga  una

especial relevancia a los municipios garantizándoles su autonomía en el artículo

140,  a  la  vez  que  establece  que  su  gobierno  corresponde  a  sus  respectivos

Ayuntamientos.  -  La  experiencia  demuestra  que  la  FEMP  no  contribuye  a

garantizar  la  autonomía  local  que  establece  la  Constitución  y  acumula

atribuciones y gestión de dinero público con lo que, de alguna forma , hurta a los

municipios  el  derecho  y  autonomía  que  la  Constitución  les  reconoce,

constituyendo un auténtico "chiringuito" para la colocación de personal de los

partidos produciendo un gasto político ineficiente y superfluo de primer nivel. -

Por  otro  lado,  el  artículo  2.1  de  la  LBRL dice:  "1.  Para  la  efectividad  de  la

autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación

del  Estado  y  la  de  las  Comunidades  Autónomas,  reguladora  de  los  distintos

sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias,

deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir

en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndo

las  competencias  que  proceda en  atención  a  las  características  de la  actividad

pública  de  que  se  trate  y  a  la  capacidad  de  gestión  de  la  Entidad  Local,  de

conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de



la  gestión  administrativa  a  los  ciudadanos.-  2.  Las  leyes  básicas  del  Estado

previstas  constitucionalmente  deberán  determinar  las  competencias  que  ellas

mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los Entes locales en

las materias que regulen." - A este respecto, la FEMP es un "artefacto" creado por

los  dos  grandes  partidos  que  no  permite  a  los  ayuntamientos  "intervenir  en

cuantos  asuntos  afecten  directamente  al  círculo  de  sus  intereses"  tal  y  como

establece la Ley, sino que tiene por finalidad intervenir esta autonomía, gestionar

en su representación y actuar como contrapeso a la independencia en la gestión de

las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las entidades locales. - A mayor

abundamiento,  ha  desarrollado  en  estas  tres  décadas  una  infraestructura  qué

presiona a la adhesión de las entidades locales y, una vez adheridas, les obliga a la

cesión  de  una  suculenta  parte  de  la  contratación  mediante  su  "Central  de

Contratación".  Si  bien  esta  artimaña  cabe  legalmente,  es  reprobable  política,

social y moralmente. Explícitamente, este robo de la legitimidad para la gestión

del dinero municipal de sus representantes electos, que son los concejales y los

gobiernos  municipales,  se  califica  por  la  FEMP "como condición  previa  para

poder  suscribir  los  contratos  basados  en  un  acuerdo  marco,  será  precisa  la

adhesión expresa a la Central de Contratación. Los Entes Locales adheridos a la

Central de Contratación de la FEMP no podrán contratar la misma prestación a

través de varias centrales de compras." Es decir, adquiere el control de licitaciones

que debieran  ser  propias  de  los  órganos de  contratación  municipales  o de  las

diputaciones  provinciales,  que  contratan  con  aportaciones  públicas  de  las

entidades  locales.  En  todo  caso,  constituye  un  instrumento  al  servicio  de  los

grandes  partidos  y  que  restringe  ·expresa  y  ampliamente  la  autonomía

constitucional de las entidades locales, no beneficia a los vecinos y produce una

distorsión en el régimen democrático. - En VOX queremos enfatizar la labor de

las  diputaciones  provinciales  que  ya  asisten  a  los  municipios  desde  una

administración provincial real, fiscalizada y legitimada por la elección indirecta de

sus "representantes en virtud de la LOREG. - Para sostener la FEMP, un auténtico

"chiringuito"  administrativo  y  partidista  que  genera  un  mercado  paralelo  de

servicios y suministros,  así como una influencia política como contrapeso a la

autoridad de los cargos públicos electos, existe una estructura elefantiásica que

queda muy lejos de lo que debiera ser una asociación de utilidad pública austera,

de gestión responsable y eficaz. - Con una plantilla de 116 personas en 2018 y

retribuciones  como  las  de  su  secretario  general  (90.000  euros)  o  su  director



general  (75.000 euros),  así  como con decenas  de  políticos  en  los  órganos  de

dirección, constituye un núcleo de poder paralelo a los municipios, que desvía de

la  intervención  municipal  el  control  de  parte  del  presupuesto  municipal  y

desvincula la gestión de dinero público de la responsabilidad que los vecinos de

cada municipio han encomendado a su alcalde y corporación. Se constituye en un

entramado  innecesario  que  duplica  funciones,  coloca  amiguetes  y  burla  la

obligatoriedad de los procedimientos de control financiero de la administración

pública,  disfrazándose  con  simples  auditorías  externas  anuales  que  son

preceptivas para las asociaciones. - La estructura central de la FEMP se ramifica a

lo  largo y  ancho  del  territorio  nacional  constituyendo  una  "federación"  de  17

chiringuitos  regionales,  uno  por  cada  comunidad  autónoma,  y  que  a  su  vez

desarrollan amplias estructuras regionales dependientes de los partidos políticos,

éolocados al margen de la representatividad otorgada por el pueblo, y al servicio

de  las  luchas  de  poder.  http:/  /www.femp.es/federaciones-territoriales

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS www.famp.es

FEDERACIÓN  ARAGONESA  DE  MUNICIPIOS,  COMARCAS  Y

PROVINCIAS  www.famcp.es  FEDERACIÓN  ASTURIANA DE  CONCEJOS

www.facc.info  FEDERACIÓN DE ENTIDADES  LOCALES DE LAS ISLAS

BALEARES  www.felib.es  FEDERACIÓN  CANARIA  DE  MUNICIPIOS

www.fecam.es  FEDERACIÓN  DE  MUNICIPIOS  DE  CANTABRIA

W'Nw.federacíondemunicipios.com  FEDERACIÓN  DE  MUNICIPIOS  Y

PROVINCIAS DE CASTILLA LA MANCHAwww.fempclm.es FEDERACIÓN

REGIONAL  DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS  DE  CASTILLA Y  LEÓN

www.frmpcl.es FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑAwww.fmc.cat

FEDERACIÓN  DE  MUNCIPIOS  Y  PROVINCIAS  DE  EXTREMADURA

www:fempex.es FEDERACIÓN GALLEGA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

www.fegamp.gal  FEDERACIÓN  DE  MUNICIPIOS  DE  MADRID

www.fmmadrid.es  FEDERACIÓN  DE  MUNICIPIOS  DE  LA  REGIÓN  DE

MURCIA  www.fmrm.es  FEDERACIÓN  NAVARRA  DE  MUNICIPIOS  Y

CONCEJOS  www.fnmc.es  FEDERACIÓN  RIOJANA  DE  MUNICIPIOS

www.frmunicipios.org  FEDERACIÓN  VALENCIANA  DE  MUNICIPIOS  Y

PROVINCIASwww.fvmp.es  ASOCIACIÓN  DE  MUNICIPIOS  VASCOS-

EUDEL. www.eudel.eus Además de esta estructura territorial  que reproduce la

insolidaria, ineficaz e ineficiente estructura autonómica -violentando de nuevo la

autonomía municipal y la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles-la



asociación  cuenta  con  una  serie  de  "redes  y  secciones"  que  se  enumeran  a

continuación, y cuyos objetivos son la intervención en ámbitos muy sectoriales de

interés económico con competencia diluida o duplicada a la de los entes locales,

que sirven sólo al objetivo de "imponer'' a los municipios la ejecución de acciones

de  marcado  carácter  ideológico,  al  margen  de  la  discusión  en  los  órganos  de

gobierno  municipales.  RED  ESPAÑOLA DE  CIUDADES  POR  EL  CLIMA

ACOM  ESPAÑA  SECCIÓN  DE  ENTIDADES  LOCALES  CON  AGUAS

MINERALES Y TERMALES SECCIÓN DE MUNICIPIOS CON PLANTAS DE

CICLO COMBINADO RED DE GOBIERNOS LOCALES+ BIODIVERSIDAD

SECCIÓN  DE  ENTIDADES  LOCALES  DE  ESPAÑA  CON  ESTACIÓN

NÁUTICA  RED  ESPAÑOLA  DE  CIUDADES  SALUDABLES  RED

ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES SPAIN CONVENTION BUREAU

SATI-SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO E INFORMACIÓN RED

DE  ENTIDADES  LOCALES  POR  LA  TRANSPARENCIA  Y  LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA

AGENDA  2030  En  el  documento  "PILARES  LOCALES  PARA  LA

REACTIVACIÓN  ECONÓMICA  Y  SOCIAL  DE  LA  ADMINISTRACIÓN

LOCAL" aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP el día 22 de mayo de

2020,  se  dice  textualmente:  "...  las  EELL vienen  asumiendo  competencias  y

funciones  de  otras  Administraciones  Públicas,  las  llamadas  competencias

impropias,  al  no  llevarse  a  cabo  por  ias  Administraciones  competentes.

Precisamente  la  actual  crisis  no  ha  hecho  más  que  recrudecer  esa  situación

dejando  un  vacío  del  que  se  están  ocupando  los  gobiernos  locales.-  Como

consecuencia  de esa situación de hecho,  de un lado,  se generan problemas de

seguridad jurídica, consecuencia de las lagunas y dificultades que se suscitan en la

aplicación  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y

sostenibilidad  de  la  Administración  Local.  Y,  de  otro,  se  añaden  importantes

cuotas  de  gasto  adicionales,  que  lastran  la  capacidad  financiera  de  los  Entes

Locales.  -  En  suma,  debe  decirse  que  los  gastos  excepcionales  que  están

realizando los Ayuntamientos pueden devenir en un desequilibrio presupuestario

que deberá ser cubierto con sus propios remanentes." - Es decir, la FEMP resalta

la dejación de funciones de la administración del Estado y, a su vez, critica la

asunción  de  muchas  de  estas  funciones,  que  no  corresponden  a  las  entidades

locales,  por  los  gobiernos  municipales  y  enfatiza  el  perjuicio  a  éstas  por  el

desequilibrio presupuestario que ello les provoca. Pero sorprendentemente y de



forma absolutamente contradictoria con lo que enuncia,  en el reciente Acuerdo

suscrito con el Gobierno el pasado 3 de agosto propone que los remanentes de

tesorería  municipales  se  destinen  a  cubrir  las  necesidades  financieras  de  ese

mismo Gobierno negligente.  - Esto constituye un chantaje  para los municipios

españoles, especialmente para aquellos que han cumplido unos planes fiscales y

de gasto responsables. - El citado Acuerdo firmado por el presidente socialista de

la FEMP es injusto e insolidario, y es de hecho un chantaje a los municipios, al

condicionar  el  acceso  a  las  ayudas  y  transferencias  del  Gobierno  a  la  previa

entrega de los remanentes de tesorería municipales; impone la agenda ideológica

del"consenso progre" a todos los municipios por la puerta de atrás, y supone de

nuevo  un  chantaje  a  los  vecinos,  trabajadores,  autónomos  y  pequeños

empresarios. - La salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales

garantizada  por  el  artículo  142  de  la  Constitución,  en  cuanto  presupuesto

indispensable  para  el  ejercicio  de  la  autonomía  local  constitucionalmente

reconocido en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución, ha sido traicionado

el  pasado 3 de agosto de 2020 por  el  sectarismo del  socialista  que preside la

FEMP, que firmó un acuerdo con el gobierno social comunista, en lo que supone

el mayor ataque en democracia a la autonomía municipal.  - VOX ha venido a

defender  la  fortaleza  de  las  entidades  locales  y  la  austeridad  en  una  gestión

eficiente y honesta del dinero de los vecinos de sus municipios, y no va a permitir

que  el  gobierno  de  Pedro  Sánchez  blanquee  su  penosa  gestión  económica

mediante  ingeniería  contable  con  el  dinero  de  los  españoles.  -  Por  todo  lo

anteriormente expuesto, se presenta para su debate y aprobación, si procede, la

siguiente MOCIÓN: 1.- La revocación de la adhesión a la FEM P y salida de la

Asociación por acuerdo de esta Corporación. 2.- Instar al gobierno de la Nación a

la modificación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para restringir la posibilidad de

creación de nuevas entidades que restrinjan la autonomía municipal. 3.- Instar al

Gobierno  de  la  Nación a  la  modificación  del  artículo  32  de  la  Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

que es de aplicación cuando la capacidad financiera y los remanentes de tesorería

para  gastos  generales  son  positivos,  para  que,  temporalmente,  además  de  la

amortización  de  deuda  municipal,  se  permitan  otras  posibilidades,  como,  por

ejemplo, para paliar las consecuencias derivadas de la trágica y negligente gestión

de -la pandemia COVID, reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas



del ejercicio 2020 y posteriores, y otras que se definan, permitiendo que el dinero

del Ayuntamiento quede en el Ayuntamiento. 4.- Instar al gobierno de la Nación la

modificación  de  la  legislación  vigente  como  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,

Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  Ley  de  Racionalización  y

Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  para  dotar  a  las  diputaciones

provinciales de atribuciones para la completa asistencia a los ayuntamientos que

lo  precisen,  incluyendo  la  correspondiente  dotación  financiera  y  evitando

duplicidades,  vacíos  o  confusión  competencia!  con  las  autonomías,  y,  en

definitiva, priorizar el servicio público y el interés general. 5.- Solicitar a la FEMP

la remisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos

como asociación  declarada  de  utilidad  pública  y  ponerla  a  disposición  de  los

grupos municipales: - Memoria de actividades de los dos ejercicios económicos

anuales precedentes (por separado) firmada por los miembros de la junta directiva

u órgano de representación de la  entidad y referida pormenorizadamente a los

extremos  recogidos  en  el  artículo  2.4  del  Real  Decreto  1740/2003,  de  19  de

diciembre,  sobre procedimientos  relativos  a  asociaciones  de utilidad  pública.  -

Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas del balance

de situación, la cuenta de resultados y la memoria económica,  presentados por

separado  y  firmados  por  los  miembros  de  la  junta  directiva  u  órgano  de

representación.  -  Información  sobre  flujos  de  efectivo.  -  Certificación  de  la

Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  de  corriente  en  las  obligaciones

tributarias y que no constan deudas. - Certificación de la Tesorería General de la

Seguridad Social de hallarse al corriente en sus obligaciones. - Copia compulsada,

en  su  caso,  del  alta  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas.  -

Certificación del acuerdo del órgano de la asociación que sea competente por el

que se solicita la declaración de utilidad pública.- Firmado en Zaragoza, el 3 de

septiembre  de  2020,  por  el  portavoz  del  grupo  municipal  VOX,  Julio  Calvo

Iglesias.

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

municipal Vox, señor Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de

perder poco tiempo porque creo que va a haber una rara unanimidad en contra de

nuestra propuesta. Creo. Bueno, no, que ha habido otras ocasiones en las que ha

habido unanimidad en contra de lo que hemos presentado. Bien, hace tiempo yo

formulé en este Pleno; dije más o menos lo siguiente: que, si los partidos políticos

fueran  como  opinan  la  mayor  parte  de  los  ciudadanos  o  buena  parte  de  los



ciudadanos, si fueran órganos de poder, agencias de colocación para la militancia

y redes clientelares, pues, evidentemente, el mayor interés de los partidos políticos

sería  precisamente  la  multiplicación  de  estructuras  administrativas  y  de

organismos  públicos.  Y  claro,  los  ciudadanos  miran  alrededor  para  ver  el

panorama,  el  entramado  institucional  que  tenemos  en  este  país  y  contemplan

espantados  que,  efectivamente,  es  así;  que  el  mayor  interés  de  los  partidos

políticos, al menos los existentes hasta ahora, los partidos políticos mayoritarios,

ha  sido  precisamente  ese,  el  multiplicar  las  estructuras  administrativas  y  los

organismos  públicos,  de  forma  que,  efectivamente,  se  pudieran  satisfacer  las

necesidades  de sus militancias  y de esas redes clientelares  que los ciudadanos

creen que existen realmente. Miren, hace pocos días un economista decía en los

medios de comunicación que en España había que desprenderse de buena parte de

la  grasa  política.  Y,  evidentemente,  este  organismo  del  que  ahora  nosotros

pedimos que el Ayuntamiento de Zaragoza salga, es un ejemplo más de esa grasa

política  de  la  que  deberíamos  prescindir.  Miren,  tenemos  una  estructura

administrativa  absolutamente  sobre  dimensionada,  como  saben.  Ahora  mismo

tienen competencias sobre el territorio aragonés y sobre la ciudad de Zaragoza la

Comunidad Económica Europea o la Unión Europea, mejor dicho, a la que hemos

delegado muchas de las competencias nacionales, tiene competencia el Estado, la

Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial  de Zaragoza,  la Comarca o la

Mancomunidad Central y, por supuesto, el Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir,

tenemos un exceso de administraciones públicas para la escasísima población que

tenemos en Aragón, que somos un 1.300.000. Pero, aparte de eso, como si ya nos

resultaron insuficientes, pues además creamos multitud de organismos públicos y

órganos como este, como la Federación Española de Municipios y Provincias, que

el señor Zorita llamaba el otro día acertadamente «sindicato de alcaldes»; no es el

único  partido  que  ha  empleado  este  término  para  referirse  a  la  Federación

Española  de  Municipios  y  Provincias,  recuerdo  que  también  el  nuestro  lo  ha

hecho  en  alguna  ocasión,  sindicato  de  alcaldes.  Bien,  yo  no  sé  qué  servicios

prestan.  Sí,  hace  unos  fantásticos  informes;  no  siempre  útiles  para  el

Ayuntamiento de Zaragoza, teniendo en cuenta, además, que existen multitud de

órganos administrativos  derivados o que  corresponden al  Gobierno Central:  el

Ministerio de Política Territorial, la Abogacía del Estado, las propias diputaciones

provinciales,  que  tienen  la  obligación  de  ejercer  competencias  de  manera

subsidiaria,  aquellas  competencias  que  no  puedan  ejercer  los  municipios,  que



podrían elaborar perfectamente todos estos informes, que podrían no, perdón, que

deberían elaborar todos estos informes a los que se dedica la Federación Española

de  Municipios  y  Provincias.  Miren,  los  recientes  acuerdos  alcanzados  por  el

alcalde con los alcaldes de otras ciudades en los que nuestro alcalde ha tenido un

cierto protagonismo demuestran que, efectivamente, no es necesaria la existencia

de este órgano para que los distintos ayuntamientos de España puedan alcanzar

acuerdos y lograr una cierta representatividad y una cierta interlocución a la que

tienen derecho precisamente por el número de habitantes a los que representan.

Hablaba yo antes de las redes clientelares y de las agencias de colocación. Miren,

en el  organigrama de la  Federación Española  de Municipios  y Provincias  hay

cinco  direcciones  generales  cuyos  máximos  responsables  cobran  alrededor  de

75.000 euros anuales. Y les voy a citar los nombres de cuatro de estos directores

generales porque a lo mejor les suenan: director general de comunicación, Javier

Manzano  Sánchez,  exdirector  de  comunicación  del  PSOE;  director  general  de

Servicios Jurídicos y Cooperación Territorial, Judith Flórez Paredes, exconcejal de

Avilés  por  el  PSOE  y  exdiputada  autonómica;  director  general  o  Dirección

General de Política Institucional, Eli Fernández Benítez, coordinadora de Política

Institucional  del  PSOE  durante  15  años;  Dirección  General  adscrita  a  la

Vicepresidencia, Francisco Díaz Latorre, exconcejal del PP en Boadilla del Monte

e imputado por el  caso Lezo. Bien,  evidentemente,  la Federación Española de

Municipios  y  Provincias  no  es  un  órgano  apartidista,  como ha  demostrado  el

hecho de que en la negociación de los remanentes de tesorería se ha visto que está

al  servicio  del  partido  que  en  cada  momento  coyuntural  tiene  mayor

representación en sus órganos de gobierno. Por lo tanto, yo creo que está más que

claro que se puede obtener una representación,  una representatividad, sin tener

que  estar  sufragando  este  nuevo  órgano  supramunicipal  que,  desde  luego,  no

forma parte del entramado institucional de nuestro país. Está claro que tenemos,

que estamos padeciendo un exceso de órganos, de estructuras administrativas y

que, desde luego, no es necesario ahora mismo con el sobredimensionamiento de

nuestra  estructura  política  y  administrativa,  que  no  es  necesario  crear  nuevos

órganos, ni siquiera participar en ellos. Y que, desde luego, lo más útil sería ahora

ir  desprendiéndonos,  como  decía  el  economista  al  que  he  citado,  ir

desprendiéndonos de grasa política. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: Gracias, consejera. Yo, claro, es que, en fin, para qué vamos a andar con



tontadas, si es que lo hemos dicho hace un ratito, si es que lo de Vox es empeñarse

en  recortar  capacidades  y  acción  política  de  los  ayuntamientos  y  en  alejar  a

Zaragoza al menos el señor y la señora Vox alejar a Zaragoza de los centros de los

debates y el diálogo municipalista como es la Federación Española de Municipios

y Provincias. Porque para ustedes, si la palabra es suya tanto como la acepción,

chiringuito  es  todo aquello  que  a  ustedes  como partido Vox no les  sirva para

generar su cultura de odio, sus bulos o encontrar lugares donde rascar financiación

pública. Porque después sí son capaces de montar asociaciones nuevas de víctimas

y otras  cosas  que sí  que les  generan ingresos  para  vincularlos  a  sus  partidos.

Dicho eso, sobre la Federación Española de Municipios y Provincias,  tengo la

convicción no la sensación, la convicción de que no saben de qué están hablando

porque nunca han ido a la Federación Española de Municipios y Provincias a ver

cómo,  a  pesar  de los disensos,  a  pesar  de los  enfrentamientos,  a  pesar  de los

errores, de las carencias, de los fallos y los desacuerdos, los debates y el diálogo y

el aprendizaje mutuo son los grandes valores de un foro como este. Sindicato de

alcaldes y alcaldesas, perdonen a mí ni siquiera me parece un término despectivo

porque para mí el  sindicato es una organización imprescindible  en las que los

trabajadores y, las trabajadoras se reúnen para defender y ampliar sus derechos y

los  alcaldes  es  la  más  hermosa  y  posible  representación  popular  que  en

democracia se puede obtener, ¿saben? Con lo cual, si usan «sindicato de alcaldes»

como algo despectivo, se están equivocando de medio a medio. Dicho esto, por

supuesto  que  hay  una  federación  por  comunidad,  como  dicen  en  su  moción,

además  de  una  federación  para  todo  el  territorio  español.  Es  que  por  fortuna

somos  un  estado  descentralizado  y  de  autonomías;  por  lo  tanto,  hay  una

Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas igual que hay una

Federación Aragonesa de Fútbol o una Federación Aragonesa de Esquí, ¿sabe?,

además de una española o un Sindicato de Actores de Zaragoza, además de uno de

España. Es que los ayuntamientos en foros como este hablan de sus realidades

respectivas, en foros como los ayuntamientos de España vaciada,  de la España

litoral sobre movilidad o cualquier otro foro, porque la democracia y la institución

se fundamentan en el diálogo. Y ustedes aquí han venido a contarle bulos a la

gente y a destruir consensos, y bueno, y a hablar de cualquier cosa, siempre en

contra.  Es que a favor le  salir  un poco mal.  Incluso cuando se ponen en esta

moción a pedir documentos fiscales de la Federación Española de Municipios y

Provincias,  documentos  tributarios,  documentos  de  tesorería.  Oiga,  que  son



públicos,  que  están  sometidos  a  control  público,  que  el  Tribunal  de  Cuentas

somete a control a la Federación Española de Municipios y Provincias. Búsquenlo

porque todos esos documentos con los que llenan los folios de esta moción son

públicos. Público significa de acceso universal, si saben buscarlos. Y confundir la

función democrática de la Federación Española de Municipios y Provincias con

las obligaciones de las Diputaciones provinciales o de las comarcas, oiga, es que

esto es de primero de concejal; entre administración e institución lo que hace la

FEMP o debe hacer o lo que hace o debe hacer una Diputación Provincial; que no

seré  yo  ni  será  Podemos  quien  defienda  radicalmente  su  permanencia  porque

tenemos  nuestra  propia  postura,  pero  oiga,  que  mientras  existan,  es  una

administración y la Federación Española es una institución que reúne el debate

político  de  los  ayuntamientos;  de  los  cuales,  por  cierto,  erróneamente  nuestro

alcalde ha presumido durante los últimos meses, no sé si en inglés o en español.

Así que esta  moción sí,  en una cosa tiene razón,  hay casi  una unanimidad en

contra de semejante cosa. Gracias.

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

señor Santisteve: Gracias, vicealcaldesa. Pues sí, estamos ante un batiburrillo de

emoción en la que se mezclan de manera casi patológica la Federación Española

de Municipios, la creación de chiringuitos por cierto, respecto a los chiringuitos,

sin esa grasa de la que usted habla, el señor Abascal estaría más bien escuálido,

porque ha cohabitado un chiringuito del Partido Popular de su amiga Esperanza

Aguirre durante muchos años, o sea que, si no llega a vivir de eso, y usted ha

vivido y ha cobrado siendo concejal del Partido Popular en la época de mayor

corrupción  del  partido,  tampoco  la  abandonó,  ahora  que  usted  está  haciendo

alarde  de  pureza  democrática,  por  favor,  córtese  un  poco.  Mezcla  eso  con  la

restricción de la autonomía local, con las competencias impropias, con la coacción

de las licitaciones, con la defensa de diputaciones provinciales, con el rechazo al

consenso al  progreso y las políticas social-comunistas,  etc.  Oiga, que todo eso

entra en contradicción con la acusación de bipartidismo de la que también hablan.

Y todo eso en un cóctel infumable con apariencia pseudo jurídica. Nuestra postura

con la Federación de Municipios ciertamente es crítica porque pensamos que ha

funcionado como un instrumento del bipartidismo para aumentar cuotas de poder

y el  reparto de beneficios.  Pero,  en cualquier  caso,  nosotros  pensamos y aquí

volvemos otra vez al tema de la reforma y un país que por culpa de la monarquía

blindada en contra de cualquier posible reforma, y ya hablaremos cuando toque,



es  la  que  impide  que  otras  instituciones  se  reformen  y  en  este  caso  los

ayuntamientos, en esa reforma federal que le he mencionado antes en la que, si los

ayuntamientos  fueran  tomados  en  igualdad  de  consideración,  en  función  de

división de competencias con el Estado autonómico, con el Estado central, con la

debida financiación, esta Federación de Municipios no dejaría de ser más que un

órgano  de  representación  de  los  alcaldes  como  el  Consejo  de  Presidentes

Autonómicos, igual. O sea, el problema es si estas instituciones sirven y tienen

poder negociador y, si se les atribuyen competencias, que sean objeto de respeto

por los demás poderes. Es decir, si se le considera un ente colaborador o no y

promotor de iniciativas que beneficien a los ayuntamientos. Desde luego, hoy en

día la presencia de instituciones supramunicipales en un contexto,  decimos,  de

vaciamiento de poder de los estados nacionales en favor de entes supraestatales y

de  exigencia  de  un mayor  poder  para  las  entidades  locales  para  gestionar  los

problemas de los ciudadanos. Me parece que sí, que tiene sentido, pero bueno,

todo esto debe entroncarse en una reforma en profundidad de la administración

del Estado. No sé si ustedes han oído hablar en alguna ocasión de la gobernanza

multinivel,  que  también  entronca  mucho  con  las  ideas  federales,  pero  la

gobernanza multinivel entra en ese terreno de lo que debería ser la colaboración y

la cooperación entre instituciones, no la pelea que de alguna forma usted viene a

dejar caer un poco en algo que tiene razón, claro que sí, claro que hay corrupción.

Con una monarquía corrupta, todo lo demás está podrido por debajo. O sea, si las

más altas instituciones están corruptas, todo esto ya es una savia que impregna

este sistema. O sea que eso lo ha llevado usted por delante, pero ya sabemos que

no  lo  va  a  mencionar.  La  gobernanza  multinivel  exige  eso:  colaboración  y

cooperación  interinstitucional,  claridad  de  competencias  y  autofinanciación  de

cada una de ellas y reparto de la capacidad de los ingresos y, por consiguiente,

también de la capacidad de gastar. Y en eso podemos hablar de si la Federación de

Municipios tiene posibilidades de incidir para que verdaderamente una reforma de

los ayuntamientos tenga sentido, pero mezclando churras con merinas, pues ya

volvemos a lo de siempre, que a ustedes les gusta mucho hablar de todo pero no

proponer nada, no mojarse nunca, no mojarse nunca en alternativas que realmente

vayan al fondo de la cuestión.

Tiene la palabra la vicealcaldesa, señora Fernández: Muchas gracias,

señor alcalde. Bueno, ya verá, señor Santisteve, como muchas veces coincidimos

usted  y  yo;  de  hecho,  en  esta  moción  coincido  muchísimo  más  con  las



intervenciones  que  han  tenido  los  portavoces  de  Podemos  y  de  Zaragoza  en

Común. Nosotros hemos expresado nuestro voto en contra en Junta de Portavoces

a esta moción; lo que sí que, si nos deja votar a favor, sí que votaremos a favor del

punto 3 por la utilización de los remanentes porque es verdad que además en el

Gobierno  ya  se  ha  aprobado  algo  al  respecto.  Pero  bueno,  si  no,  el  resto,

obviamente, estamos en contra. Por parte de Ciudadanos seguimos defendiendo la

no duplicidad  de  competencias  y la  reducción del  gasto  no productivo  de  las

administraciones. Está claro que ese gasto excesivo en estructura política es algo

que nosotros siempre hemos denunciado, es algo que va en nuestro ADN y, por

tanto,  vamos  a  seguir  siempre  defendiéndolo.  Nosotros  desde  los  inicios  de

nuestro  partido  hemos  defendido  que  estamos  en  contra  de  la  hiperinflación

político-administrativa, que ha sido muy costosa y muy ineficiente a lo largo de

estos 40 años. Hemos pasado de una estructura con tres niveles ayuntamientos,

diputaciones y el gobierno central a una con cinco niveles, seis si incluimos la

Unión Europea y, desde luego, creemos que no está organizado de la forma más

eficiente  posible.  Por  eso  nuestro  compromiso  es  racionalizar  la  estructura

administrativa  del  Estado y,  desde luego,  para Ciudadanos  eso no pasa,  como

indican ustedes, proponen en el punto cuarto de su moción, por incrementar las

atribuciones de las diputaciones provinciales. Al contrario, nosotros, desde luego,

pensamos que las diputaciones provinciales son estructuras que suponen muchas

duplicidades administrativas y competenciales con los ayuntamientos unas veces

y  en  las  comunidades  autónomas  en  otras,  y  que  contribuyen  precisamente  a

perpetuar esa partidocracia, el bipartidismo en muchas ocasiones y el clientelismo

político en lugar de mejorar los servicios al ciudadano. Por tanto, no coincidimos

con ustedes, señores de Vox. Pero, volviendo a la FEMP, el consenso de la FEMP

nos  ha  salvado  muchísimas  veces  a  los  municipios  porque  han  sido  unos

interlocutores  muy  válidos,  desde  luego,  en  muchas  ocasiones  con  la

Administración;  unos  interlocutores  que  nosotros  creemos  que  son necesarios.

También le digo, somos críticos por parte de Ciudadanos con la utilización que a

veces  se  ha  hecho  de  esta  entidad;  no  compartimos,  desde  luego,  todas  las

decisiones que allí se han adoptado a lo largo de estos años, ni muchísimo menos

muchas veces decisiones de gestión que, desde luego, criticamos y de utilización

política.  Pero sí  que es  necesaria  la  FEMP,  sí  que es  necesario  que  haya  una

representatividad  de  los  municipios,  de  todas  las  entidades  locales  y  sí  es

necesario que haya esa interlocución. Lo que no podemos hacer, desde luego, es



venir a romper con la FEMP cada vez que allí se vota o se adopta una decisión en

la que estamos en contra, como esta última, la que aquí se alude en esta moción.

Claro que estamos en contra de la decisión que forzó el presidente de la FEMP,

Abel Caballero, con su voto de calidad, que forzó para apoyar al gobierno central

y no a los municipios, desoyendo al resto de portavoces de partidos políticos que

estamos  en  esa  junta.  No  estamos  de  acuerdo,  por  supuesto  y,  de  hecho,  ya

debatiremos más adelante en este pleno al respecto. Seguiremos luchando por los

derechos  de  los  municipios.  Pero  está  claro  que  votaremos  en  contra  porque

consideramos necesaria la interlocución con el Gobierno. Gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro:  Muchas  gracias,  alcalde.  Señor  Calvo,  ya  hablamos  de  este  mismo

asunto en la pasada Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior y yo fui muy

clara  con  usted  cuando  me  interpeló.  Yo  le  contesté  que,  efectivamente,  no

teníamos obligación como Ayuntamiento de pertenecer a la Federación Española

de Municipios y Provincias, pero que este Ayuntamiento pertenecía desde 1980 y

que,  como  quinta  ciudad  de  España  y  como  representación  y  órgano  de

comunicación  y  trasvase  de  información  entre  municipios  de  todo  el  país  y

provincias  de todo el  país,  que tenemos problemas similares,  que gestionamos

servicios públicos de nuestras ciudades. Le dije y le vuelvo a repetir: yo hasta

ahora no sabía cómo funcionaba internamente la Federación Española, pero ahora,

como consejera de Hacienda, tengo el honor de formar parte de la Comisión de

Hacienda de la Federación y créame, señor Calvo, que el trabajo que se hace en la

Federación, más allá de lo que usted ha dicho de algunos nombramientos que,

efectivamente, no estaré de acuerdo con ellos, pero el trabajo técnico, la puesta en

común  de  los  problemas  que  tenemos  similares  muchos  ayuntamientos  y  los

trabajos  que se hacen en la  Federación,  créame que son trabajos  con un rigor

técnico que, desde luego, invito a cualquiera a que pueda entrar en la página y ver

que está todo colgado y es todo público. No obstante, señor Calvo, aquí sí que le

voy a dar la  razón;  es cierto  que últimamente la Federación Española ha roto

consensos, que no había pasado en toda la historia de la democracia. Ayer veíamos

como la ministra, señora Ranera, ayer, 30 de septiembre, dijo abiertamente en una

nota de prensa que no está negociando el acuerdo de los fondos para Zaragoza de

los 5.000 millones ni del otro fondo de transporte público, no está negociando con

la Federación de Municipios, solo con los grupos parlamentarios, y la intención es

presentar  lo  antes  posible  un nuevo decreto  ley que  mejore  la  liquidez  de las



entidades locales. Esto sí que nos parece dinamitar lo que ha sido la Federación

Española de Municipios y Provincias. Si se llegó a un acuerdo por unanimidad de

todos  los  grupos,  entendemos  que  el  canal  de  comunicación  debe  ser  la

Federación;  no se pueden saltar  lo que llevan meses muchos alcaldes,  muchos

concejales, muchos presidentes de diputaciones provinciales de este país en algo

tan importante, y sobre todo para Zaragoza y no me cansaré de repetirlo como es

esa financiación  extraordinaria  que tanto necesitamos.  Así  que vaya mi crítica

para la ministra de Hacienda por saltarse esos consensos que toda la vida los ha

habido en la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor Calvo, si nos

permite la votación separada, votaremos a favor del tercer punto y en contra del

resto. Gracias.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Ranera:  Pues,  señores  de Vox,  señor  Julio  Calvo,  bienvenido a  la  fiesta  de la

democracia.  Gracias  a  este  acto,  gracias  a  este  Salón  de  Plenos,  usted  va  a

presentar  una  moción  presenta  en  concreto  cuatro  mociones,  vamos  a  estar

votándolas y, por cierto, esta moción el PSOE ya le digo que la vamos a votar en

contra. Eso gracias a la democracia porque yo me imagino que todos sabemos,

¿verdad? La FEMP lleva 40 años de existencia, nació al albur de la democracia

local tras las primeras elecciones democráticas. Allí, en ese seno de la FEMP, han

participado  todos  los  grupos  políticos;  hablo  ya  del  Partido  Comunista,  de

Izquierda Unida, el Partido Socialista, Convergencia, PP, Ciudadanos… todos los

partidos  políticos  defendiendo  los  intereses  comunes,  defendiendo  el

municipalismo,  siendo auténticas  escuelas  de democracia.  Y allí,  entre  unos y

otros,  han  ido  favoreciendo  a  la  administración  más  importante,  si  me  dejan

decirlo,  que  seguramente  son  los  ayuntamientos,  las  administraciones  más

cercanas al ciudadano, con todo respeto a las demás administraciones. A partir de

ahí,  claro  que la  FEMP está  plagada de acuerdos y desacuerdos,  lógicamente,

igual que la FEMP ha tenido presidentes a Rita Barberá, Iñigo de la Serna… Por

cierto, en esas épocas han sacado todo con los votos solo del PP y además han

tenido la  FEMP un tanto  anestesiada;  seguramente  no les  interesaba  tanto  ese

planteamiento  de  la  FEMP.  Pero,  dicho  esto,  Vox  es  un  partido  y  digámoslo

claramente que representa el franquismo, los valores del franquismo y que ustedes

han salido del baúl del PP, pero es que el claro ejemplo de que ustedes han nacido

en el baúl del PP es usted, señor Calvo, que fue concejal del PP en esta Casa y

ahora está en Vox. Entonces o Abascal. Sí, o Abascal, efectivamente. Entonces esa



es la situación. ¿Y se atreve usted a decir, tiene la osadía de traer este tipo de

moción  a  este  Ayuntamiento?  Pues,  desde  luego,  mire,  la  trae  porque,

efectivamente, existe la democracia y nos la tenemos que tragar los demás, pero,

eso sí, ya le garantizo que la vamos a votar en contra. De todas maneras, de todo

esto, señor Calvo, pues algo de culpa tiene el señor que preside, el alcalde, que

preside este Pleno porque ha estado en los últimos tiempos desacreditando tanto la

labor de la FEMP que, al final, desgraciadamente, estamos con una federación que

siempre  ha  sido  una  seña  de  identidad  para  los  que  valoramos  tanto  el

municipalismo  un  tanto  desacreditada.  Pero,  señores  de  Vox,  es  que  ustedes

aplaudirían  los  nombramientos  por  parte  de  los  gobernadores  civiles  de  los

alcaldes,  es que estamos hablando de su grupo político,  que nos trae hoy esta

moción. Que usted hable de chiringuitos se lo debería plantear. Mire, ¿cómo se

llamaba el chiringuito? Fundación para el mecenazgo y el patrocinio social.  Lo

decía ya el señor Santisteve; su líder, Santiago Abascal, 82.000 euros al año en los

tiempos de Esperanza Aguirre. También algunos tendrán que hablar de todo eso.

¿No le parece un tanto cínico que un partido como el suyo, de extrema derecha,

traiga una moción a este Pleno, que, evidentemente, llegaron a las instituciones

para  romper  los  consensos  y  además  lo  que  quieren  es  derrumbar  en  estos

momentos las instituciones democráticas? ¿No cree que ya vale, señor Calvo? Yo,

de verdad, se sirven de la democracia, señores de Vox, señor y señora de Vox, se

sirven de la democracia, pero no son demócratas.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Sí,  debo empezar  por  el  final  porque la  señora  Ranera  ha  sido especialmente

impertinente, diría yo; no, más que dura, impertinente en su... Lo ha sido. Mire,

señora Ranera, yo soy sensiblemente mayor que usted por razón de edad. Por lo

tanto,  se  lo  puedo  asegurar,  yo  soy  demócrata  desde  mucho  antes  que  usted

aunque solo sea por razón de edad. Por lo tanto, entiendo que quien debe darle la

bienvenida a la democracia soy yo y no usted a mí porque yo soy demócrata desde

mucho antes de que usted tuviera seguramente uso de razón. Eso no le quepa

ninguna duda, soy intachablemente demócrata. Mire, el que nosotros pongamos

en  cuestión  la  necesidad,  la  oportunidad  de  la  existencia  de  este  órgano

supramunicipal  que,  como  he  dicho  antes,  no  forma  parte  del  entramado

institucional  de  nuestro  país.  El  que  nosotros  pongamos  en  duda esto  no  nos

descalifica ni como demócratas ni como nada, entiéndelo. O sea, me parece una

acusación  absolutamente  desproporcionada  y  fuera  de  lugar  el  que  usted  se



permita siquiera sugerir que, por poner en cuestión la existencia de la Federación

Española  de  Municipios  y  Provincias  o  la  participación  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza en ella, ponga en duda nuestras convicciones democráticas porque creo

que todos los planteamientos que hemos hecho a lo largo de este último año que

hemos  estado  en  esta  corporación,  desde  luego,  han  sido  absolutamente

respetuosos con la democracia. Bien, hablaba el señor Santisteve de la gobernanza

multinivel.  Efectivamente,  en  este  país  tenemos  una  amplísima  gobernanza

multinivel;  les he señalado antes todos los niveles administrativos que estamos

pagando y de los cuales nos beneficiamos, pero que seguramente nos suponen un

mayor coste que beneficio. Miren, yo creo que los concejales del Partido Popular

hoy se tienen que sentir particularmente molestos con usted; más que molestos,

irritados  con  usted  porque  usted  se  ha  permitido  poner  en  duda  mi  pureza

democrática  digo  «mi  pureza»,  añado  «democrática»,  mi  pureza  democrática,

simplemente por haber sido concejal del Partido Popular. Entonces me imagino

que todos, todas estas personas, compañeros nuestros de corporación que hoy son

concejales del Partido Popular, tienen una más que dudosa pureza democrática. Yo

creo que se les debería pedir  disculpas, no lo sé. Y bien,  señoras Fernández y

Navarro, acepto por supuesto, el voto separado para tener por lo menos el magro

consuelo de que uno de los puntos de esta moción sea aprobado con algún voto

mayoritario, con el voto mayoritario. Por lo tanto, sí, acepto el voto separado y les

agradezco este escaso apoyo que van a dar a mi moción. Muchas gracias.

El señor Secretario aclara que se votan conjuntamente los puntos 1 al

5 y aparte el punto 3.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

VOX, en el que insta a la revocación de la adhesión a la FEMP y solicitar a la

misma  la  remisión  de  la  documentación  que  acredita  el  cumplimiento  de  los

requisitos  como  asociación  declarada  de  utilidad  pública.  Así  como  instar  al

Gobierno de la Nación a la modificación de la legislación vigente para restringir

la  posibilidad  de  creación  de  nuevas  entidades,  dotar  a  las  diputaciones

provinciales de atribuciones de asistencia a los ayuntamientos que lo precisen y

modificación  del  art.  32  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  para  que  temporalmente

además  de  la  amortización  de  deuda  municipal,  se  permita  paliar  las

consecuencias del COVID, reducir tributos municipales, compensar las pérdidas

de  2020  y  otras  que  permita  que  el  dinero  del  ayuntamiento  quede  en  el

ayuntamiento. - Se someten a votación por separado, primero se votan los puntos



uno, dos, cuatro y cinco y, luego el punto tres: - Punto 1- 2 - 4 y 5.- Votan a favor

la señora Rouco y el señor Calvo.- Votan en contra las señoras y, señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Ayala,  Azcón, Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,

Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Total 2 votos a favor y 27 votos en contra.- No se aprueban los puntos. - Punto 3.-

Votan a favor las señoras y, señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Serrano.  Votan  en  contra  las  señoras  y,  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril,  Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo, Santisteve.  -  Total  15 votos a favor  y 14 votos  en contra.-  Se

aprueba el punto.

6. Moción presentada  por el  grupo municipal  PSOE, en el  sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza; a reforzar el servicio de limpieza en los centros

escolares, previa consulta de las Juntas de Distrito, la seguridad en los accesos y

salidas de los centros escolares  a cargo de la Policía  Local,  si  fuera necesario

acometer  cortes  de  tráfico  durante  los  horarios  de  entrada  y  salida,  poner  a

disposición  las  instalaciones  y  equipamientos  municipales  próximos,  acotar

espacios en parques y zonas verdes para su uso por parte de estos, y a habilitar

ayudas económicas  a las familias que abaraten los servicios esenciales  para la

conciliación como los de madrugadores o guardería. (P-1808/2020). Su texto: El

inicio del curso escoalr 2020/21 está suponiendo un desafío sin precedentes en el

actual  contexto  de  la  pandemia  por  COVID-19.  La  interrupción  del  curso

presencial conmotivo del estado de alarma, puso de manifiesto que la educación

debe ser, fundamentalmente presencial. Sólo la presencialidad garantiza al tiempo

la igualdad de oportunidades enla formación, el desarrollo social y anímico de los

niños y, niñas y la necesaria conciliación laboral y familiar.- Sin embargo, resulta

evidente que en el actual contexto de la pandemia, la presencialidad aumenta el

riesgo  de  transmisión  de  la  enfermedad  y  por  ello,  el  esfuerzo  de  todas  las

administraciones implicadas de una u otra forma en la educación debe centrarse

en minimizar y controlar al máximo ese riesgo, haciendo de los centros escolares

un espacio  altamente  seguro en  el  que profesores,  alumnos  y familias  puedan

confiar.-  El  Ayuntamiento  de Zaragoza,  no tiene propiamente  competencias  en

materia de educación, pero sí tiene competencias derivadas de su condición de



titular  demanial  de  los  centros  de  Educación  Infantil  y  Primaria  Públicos,  así

como otras competencias propias que pueden coadyuvar a garantizar la seguridad

de los centros escolares así como a mejorar los servicios educativos y sociales que

éstos prestan.- Dentro del primer grupo, la cuestión más evidente hace referencia a

la limpieza, un asunto especialmente crítico en estos momentos, hasta el punto de

que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón elaboró un protocolo en

el que se establecía la necesidad de extender el servicio de limpieza al horario

lectivo,  permitiendo  así  mantener  la  higiene  y  la  desinfección  de  los  centros

durante todo el día.- Es digno de reconocer la disposición mostrada por el Área de

Urbanismo a cumplir  con los protocolos,  si  bien en la  práctica  y conforme el

inicio  escalonado  del  curso  incorpora  más  alumnado,  empieza  a  quedar  en

evidencia  que  una  mera  reorganización  de  los  efectivos  existentes,  no  resulta

suficiente para mantener la calidad del servicio, especialmente en aquellos centros

más grandes.- Por otro lado, corresponde al Ayuntamiento, a través de la Policía

Local,  garantizar  la  seguridad  de  los  accesos,  más  aún  cuando,  en  la  actual

situación, deben evitarse a toda costa aglomeraciones de gente. Muchos centros

tiene sus accesos en calles de aceras estrechas, donde la concentración de familias

en  torno  a  esos  accesos  está  provocando  ya  problemas,  aglomeraciones  y

conflictos.- A pesar del anuncio hecho por la Concejal Delegada de Policía Local

de duplicar la vigilancia de los entornos de los centros llegando a un total de 26

centros, conviene recordar que sólo en Zaragoza,  existen 211 centros escolares

sostenidos  con fondos  públicos  (públicos  y  concertados).  Se  trata  pues  de  un

dispositivo  manifiestamente  insuficiente  para  el  que,  una  vez  más  se  ha

prescindido de la opinión de la Juntas Municipales de Distrito y Vecinales a pesar

de  su  contacto  directo  con  los  centros.  -  Por  último,  la  actual  situación  y  la

compleja ordenación de la actividad escolar ha generado, principalmente en los

centros con mayor población escolar,  complejidades significativas a la hora de

mantener la actividad haciéndola compatible con las normas sanitarias exigidas.

Así,  no  son  pocos  los  centros  con  dificultades  para  mantener  servicios  como

madrugadores,  para hacer posible que todos los alumnos disfruten a diario del

recreo al aire libre o dispongan de instalaciones como gimnasios o comedores. -

El Ayuntamiento de Zaragoza, dispone de una amplísima red de equipamientos

municipales,  algunos de  ellos  actualmente  inutilizados  (caso de los  centros  de

mayores)  o  con  una  utilización  infinitamente  más  baja  que  en  circunstancias

anteriores. La puesta a disposición de los centros de estos equipamientos a los



centros escolares (cuando la distancia entre ellos lo permita) para el desarrollo de

algunos de sus servicios y actividades cotidianas, supondría una sustancial mejora

de las condiciones y la calidad de los servicios que deben prestar los centros así

como de la calidad y la seguridad de la actividad educativa.- Igualmente, aquellos

centros muy próximos o incluso lindantes con zonas verdes o parques municipales

deberían  tener  la  opción  de  desarrollar,  con  las  adecuadas  condiciones  de

seguridad, parte de sus actividades en ellas siempre que la climatología lo permita.

- Por último, la conciliación de la vida familiar y laboral se ha demostrado una

cuestión  fundamental  actualmente.  En  ese  sentido,  servicios  como  los  de

madrugadores o guardería, gestionados por los propios centros o las AMPAS, para

adaptarse a los actuales protocolos, van a ver incrementado su coste de manera

muy significativa haciéndose simplemente inasumibles para muchas familias. El

Ayuntamiento de Zaragoza, desde su responsabilidad social y sus competencias en

materia social, puede y debe contribuir a evitar estas desigualdades estableciendo

líneas  de  apoyo  que  permitan  que  aquellas  familias  que  lo  precisen,  puedan

sufragar estos servicios.- Por lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete a

la consideración del Pleno la siguiente Moción: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza

a reforzar  y  no sólo reordenar  el  servicio de limpieza  prestado en los centros

escolares de su propiedad, garantizando que los nuevos servicios exigidos por los

protocolos  sanitarios  no  se  efectúan  a  costa  de  los  servicios  ordinarios  de

limpieza. 2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a reforzar, previa consulta con las

Juntas Municipales de Distrito, los dispositivos de seguridad a cargo de la Policía

Local  en  los  accesos  y  salidas  de  los  centros  escolares  a  fin  de  evitar

aglomeraciones y conflictos. 3.- Instar al Gobierno de Zaragoza a que en aquellos

colegios cuyos accesos presenten peores accesos desde la vía pública, a acometer

cortes de tráfico durante los horarios de entrada y salida de los centros a fin de

facilitar ambos procesos. 4.- Instar al Gobierno de Zaragoza a poner a disposición

de los centros escolares las instalaciones y equipamientos municipales próximos a

los centros para el desarrollo, si así lo precisan, de algunas de sus actividades o

servicios, así como, a petición de los centros, acotar espacios en parques y zonas

verdes lindantes o próximos a los centros para su uso por parte de éstos. 5.-Instar

al Gobierno de Zaragoza a habilitar ayudas económicas a las familias que abaraten

los costes de servicios esenciales para la conciliación como los de madrugadores o

guardería.- Firmado en Zaragoza, el 11 de septiembre de 2020, por la portavoz del

grupo municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.



El grupo municipal Ciudadanos presenta transacción de sustitución de

todos los puntos de la moción por los siguientes (salvo el punto 3 que sólo se

añade lo indicado en negrita): 1..- Instar al Gobierno de Zaragoza a mantener las

mejoras  y  los  refuerzos  realizados  en  los  centros  escolares  de  su  propiedad

acometiendo  las  tareas  precisas  para  cumplir  con  los  protocolos  sanitarios

exigidos, sin perjuicio de seguir introduciendo nuevas mejoras si la evolución de

la  pandemia  lo  hiciera  necesario.  2.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  que

persevere  en  garantizar  la  seguridad  vial,  previa  consulta  con  las  juntas

municipales  de  distrito, evitando  aglomeraciones  o  comportamientos  que  no

respeten  las  medidas  de  prevención,  en  coordinación  con  la  consejería  de

Educación del gobierno de Aragón, tal y como se estableció a principio del curso

escolar.  3.-  Instar  al  Gobierno de  Zaragoza  a  que  en  aquellos  colegios  cuyos

accesos presenten peores accesos desde la vía publica, a acometer cortes de tráfico

durante los horarios de entrada y salida de los centros a fin de facilitar  ambos

procesos,  tal y como se viene haciendo desde el inicio del curso escolar".  4.-

Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  poner  a  disposición  de  la  Consejería  de

Educación del gobierno de Aragón los equipamientos públicos municipales que

precise  para la  prestación  de la  actividad  educativa.  5.-  Instar  al  Gobierno de

Zaragoza para que a través de la Concejalía de Educación se dirija al Gobierno de

Aragón con el fin de que este informe acerca de las ayudas económicas a las que

este ayuntamiento pueda acogerse para reducir costes a las familias co niños en

edad  escolar  en  el  periodo  de  madrugadores  o  guardería,  en  el  marco  de  los

Recursos  y  Medidas  de  Conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral

aprobados en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Le damos la palabra al concejal del grupo municipal Socialista, señor

Royo: Gracias, alcalde. Vamos a hablar de educación y permítanme para empezar

un consejo. La Escuela de Idiomas que tiene el Gobierno de Aragón en Zaragoza

es magnífica y además es gratis. Digo que es un consejo que le doy. Decía el otro

día en la Comisión de Urbanismo que uno de los efectos más visibles de esta

pandemia es que muchas cuestiones que tenían que ver tradicionalmente con la

gestión ordinaria, con las cuestiones cotidianas de cualquier administración, por

desgracia,  se han convertido ahora en cuestiones que adquieren una dimensión

absolutamente excepcional,  y es el caso del inicio de curso. Quiero recalcar la

importancia que tiene el inicio de curso porque los meses de confinamiento nos

mostraron  el  valor  de  la  escuela,  no  solo  entendida  como  un  derecho  a  la



educación  y  a  la  formación,  sino  a  la  escuela  propiamente  física,  la  escuela

presencial,  al  lugar  que  representa  la  escuela;  como  un  lugar  que  permite

cuestiones tan importantes como la conciliación, como el desarrollo social de los

niños  y,  niñas  y  también,  indiscutiblemente,  como  elemento  igualador  de  las

desigualdades que persisten en nuestra sociedad. Vimos a las claras tan pronto

como se fue recuperando la actividad económica que muchos padres y madres y,

sobre todo, imagínense la situación de las familias monoparentales, se vieron en

auténticos  problemas  para  conciliar  su  vida  laboral  y  familiar.  Creo  que  no

deberíamos  dejar  de  hacer  cierta  auto-crítica  todos  pensando  en  que,

probablemente, la infancia fue precisamente el sector más abandonado durante los

tiempos de la pandemia. También vimos que la enseñanza online en absoluto era

capaz de suplir la tarea formativa que se realiza en las escuelas. Descubrimos la

enorme  brecha  digital  que  pervive  en  nuestra  sociedad;  descubrimos  las

dificultades de muchas familias para seguir las clases, para poder atender y para

poder desarrollar  su formación desde su casa.  Por eso, la vuelta a una escuela

presencial era y es una prioridad absoluta y un esfuerzo compartido para que esa

vuelta sea todo lo segura que puede ser sabiendo que, en estas circunstancias, la

seguridad cero, sencillamente, por desgracia, no existe. Por eso, desde este grupo

defendemos que todas las instituciones y en particular este Ayuntamiento debemos

arrimar  el  hombro  desde  la  unidad  para  mejorar,  en  el  marco  de  nuestras

competencias, la capacidad de contribuir a ese objetivo, a una escuela presencial,

una escuela igualadora, una escuela integradora, lo más segura posible. No quiero

que vean esta moción desde una perspectiva crítica, sino básicamente propositiva.

Luego,  en  la  segunda  intervención  me  detendré  en  las  transacciones  y  en  el

contenido exacto,  pero sí que en esta primera intervención esbozaré las cuatro

propuestas  que traemos.  En primer lugar,  mejorar  al  máximo los esfuerzos  de

limpieza que nos corresponden como Ayuntamiento. En segundo lugar, mejorar la

seguridad y la accesibilidad y la movilidad segura en esos centros escolares. En

cuarto lugar, poner a disposición la inmensa red de equipamientos que tiene este

Ayuntamiento. Y, en cuarto lugar, contribuir al apoyo a la conciliación laboral y

familiar.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Vox,  señora

Rouco:  Gracias,  alcalde.  Esta  moción,  como en parte  ya se ha debatido  en la

moción presentada por el Grupo Municipal de Podemos, desde este grupo se va a

poner de manifiesto en parte los mismos razonamientos. Como usted, señor Royo,



dice, no va a ser crítica, van a ser unos argumentos. Ustedes mismos dicen que la

presenciabilidad  de  los  alumnos  aumenta  el  riesgo  de  transmisión  y  son  los

gobiernos autonómicos y el gobierno nacional los responsables de garantizar que

los  menores  reciban una educación adecuada en unas condiciones  y seguridad

adecuadas  para  ellos  y  para  sus  familias.  Es  deber  de  los  poderes  públicos

garantizar la seguridad de los alumnos y la tranquilidad de los padres. Y, como

afirman, el Ayuntamiento no tiene competencia en Educación, salvo las derivadas

en el centro de Educación Infantil, Primaria, Especial y por ello hablamos de la

limpieza, limpieza y desinfección. El Departamento de Sanidad del Gobierno de

Aragón elaboró el protocolo que mencionan para extender el servicio de limpieza

al horario lectivo,  pero lo que dijo el protocolo es que no hacía falta contratar

personal  adicional,  sino  reordenar  los  turnos;  es  decir,  reajustar  sin  haber

sobrecarga entre los empleados; sobre todo en los grandes centros es muy difícil,

imposible. Por lo que me parece que el señor Serrano informó en su momento que

se iba a ampliar la plantilla en una persona más en los grandes centros. Lo que sí

instamos desde este grupo municipal y de ahí la transacción planteada, es que el

Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  Nación  a  presentar  el

correspondiente  proyecto de ley de modificación  de la  Ley Reguladora de las

Bases  del  Régimen  Local  para  que  la  conservación,  el  mantenimiento  y  la

vigilancia  de los edificios  de cualquier  titularidad  pública destinadas  a centros

públicos de Educación Infantil, Primaria o Especial sea competencia exclusiva de

la administración competente en materia educativa. Es una proposición, no es una

crítica,  como  hemos  estado  hablando.  Como  pueden  observar,  en  materia

educativa en estos momentos es competencia del gobierno autonómico, pero lo

deseable es que fuera al Gobierno de España quien fuera el único competente en

materia  educativa.  Está  claro  y  esta  moción  es  un  ejemplo,  que  este  reparto

competencial genera problemas de coordinación entre las administraciones. Por el

mismo motivo que se encarga a los ayuntamientos el mantenimiento y limpieza de

los centros, se podría encargar el mantenimiento de los centros de salud y tantos

otros. Respecto a la vigilancia de la Policía Local en los centros escolares, como

hemos dicho anteriormente, ya se hace y se realiza en la medida de lo posible. Sí

es cierto que no es lo mismo el colegio de Arcosur o Parque Venecia, en donde

hay  mucho  espacio  porque  hay  solares  y  explanadas,  que  otro  colegio  más

céntrico y dentro de una pastilla urbana, eso es así. Me llama la atención es una

puntualización,  que solo hable de los centros escolares  públicos  y concertados



como  si  los  privados  no  pagaran  los  impuestos,  los  colegios  privados,  sus

alumnos, los padres y el profesorado. De poner a disposición... Bueno, supongo

que también ellos podrán tener apoyo de la Policía Local para reordenar el tráfico,

solo era esa puntualización. De poner a disposición de los centros escolares los

equipamientos municipales ya hemos hablado anteriormente y querríamos insistir

en que la medida más eficaz es que los centros escolares abrieran en horario de

tarde en estas circunstancias tan especiales, pero eso es competencia del Gobierno

de Aragón y apelo a su colaboración, que allí gobiernan. Y de este modo, también

apelo a su colaboración en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno de España

para  que  habiliten  estas  ayudas  económicas  tan  necesarias  para  el  servicio  de

madrugadores porque su coste se ha disparado en muchos casos y, como se señala,

es  la  falta  de  espacio  en  los  colegios  y  las  condiciones  necesarias  de  higiene

dificultan.  Y,  como  digo,  precisamente  se  reprocha  desde  las  AMPA  que

Educación no haya tenido en cuenta este encarecimiento que se está repercutiendo

en las familias. De cualquier forma, ya les adelanto que el primer punto ya sé que

van a votar que no, lógicamente, porque es su ideología también, pero nosotros no

estamos en contra ni de mantener,  ni de perseverar, ni de instar, ni de poner a

disposición porque es que eso ya se está haciendo. Por lo tanto, eso aceptaremos

la  transaccional  de  Ciudadanos,  la  tendrán  que  aceptar  ustedes,  pero  nosotros

sumaremos porque es eso, es mantener, perseverar y trabajar en lo que ya está. Y

en la quinta, sí, que es dirigirse al Gobierno de Aragón para este fin. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos.equo,

señora Bella: Gracias. Escuchando lo que dice la señora de Vox, me viene a la

mente que ustedes utilizan las competencias como un partido de, no sé, de tenis;

según  les  interesa,  las  quitan  y  según  les  interesa,  las  extienden  a  quien  no

corresponde. En fin, dicho esto, decir y señalar que vamos a apoyar esta moción,

por supuesto, porque prácticamente todo lo que viene aquí recogido, lo hemos ido

proponiendo también y denunciando desde Podemos en distintas intervenciones.

Y también señalamos que en la propia moción de conciliación que hemos debatido

hace un rato, señalábamos también que se debía garantizar la vuelta segura al cole

y redoblar  todos los esfuerzos para garantizar  la igualdad,  la educación y que

todas las personas menores, la infancia y todas las personas mayores y todas las

familias y personas pudieran conciliar adecuadamente su vida personal y familiar,

incluido además, familias más necesitadas como las familias monomarentales o

monoparentales.  Dicho  esto,  por  lo  que  respecta  al  punto  primero,  el



mantenimiento  y  limpieza  de  los  colegios,  desde  luego,  ya  sabemos  que  es

competencia municipal poner el personal como los oficiales para la apertura de los

centros  y también  los  servicios  de limpieza.  El  señor  Azcón salió  a  bombo y

platillo en prensa y con fotografías diciendo que iba a redoblar la limpieza en

todos los centros, en los 87 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de

la ciudad, y esto no se ha hecho o se ha tardado demasiado en hacer; llevamos ya

casi cuatro semanas. El Gobierno de Aragón es cierto que pasó la orden de que se

redoblara o que se cubriera el horario de 10 a 13 horas y este gobierno municipal

tardó también en cumplirlo. El mismo decreto señalaba que había que reorganizar

y muchos ayuntamientos, como el de Fraga, gobernado por sus homólogos del

Partido Popular, pues lo que hicieron es redoblar personal para que esto se pudiera

llevar a cabo. ¿Y aquí qué dicen? No, no, que como no nos da dinero el Gobierno

de Aragón, ya veremos si lo hacemos. Bueno, el señor Serrano ya explicó el otro

día en una de las comisiones que lo iban a hacer, pero tarde y ya veremos si es

suficiente. Creemos que no vale con reorganizar. Inicialmente ya sabemos que en

el servicio de limpieza se dijo que pase una trabajadora del turno de tarde al turno

de mañanas, con lo cual se quitaban efectivos para la desinfección de las tardes y

no sabemos si era suficiente para la desinfección de la mañana porque aquí ahora

hay  que  limpiar  y  desinfectar,  se  amplía  el  trabajo.  Por  tanto,  en  distintas

comisiones pedimos que se reforzara este trabajo, que se reforzaran efectivos y a

lo que el señor Serrano anunció de poner 7 personas más, que son las trabajadoras

de  los  comedores.  No sabemos  si  es  suficiente.  Por  tanto,  es  de  interés  y  es

pertinente esta moción para garantizar que esto se lleve a cabo. Con respecto al

punto 2 y 3, es igual que hemos pedido también en la moción de conciliación;

creemos que tiene que haber el apoyo de la Policía Local para garantizar estos

esfuerzos, incrementar y le haría la misma enmienda in voce que también me han

hecho a mí, que fueran también los efectivos de la Policía Local de la segunda

actividad sin destino para no reducir efectivos en otros lugares. Y con respecto al

punto cuarto,  lo mismo: hay que poner todas las instalaciones municipales,  no

porque estén haciendo sus funciones, sino porque se amplíen las funciones para

garantizar que todo esto se lleve a cabo. Y, por lo que respecta al punto 5, articular

ayudas de urgencia, evidentemente, tendríamos que implementar todo lo que son

las  ayudas  de  urgencia  de  servicios  sociales  por  parte  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, que no solo se den las ayudas, las ayudas de urgencia para comer y que

las familias, además de las ayudas que ya tienen de comedor y de libros, puedan



tener también una ayuda efectiva por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Por

tanto, apoyaremos esta moción.

Toma  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Cubero: Gracias, alcalde. Bueno, pues sí, los colegios públicos no

son competencia de este Ayuntamiento; los privados sí, pero los públicos no, son

solo competencia para que el señor Azcón se vaya a hacer fotos en verano, es el

único momento en el que han debido de ser competencia de este Ayuntamiento. Y

es cierto que el inicio del curso ha sido un caos y que dice poco de nosotros y de

nuestros gobernantes en el valor de la escuela pública y en el valor de los niños y,

niñas  que  de  una  manera  tan  estoica  han  resistido  el  estado  de  alarma  y  el

confinamiento. Y es responsabilidad del Ayuntamiento; no solo, eh, señor Serrano,

no solo.  Yo quiero entender  que esta moción, como se debate en el  Pleno del

Ayuntamiento,  exige  al  Pleno  del  Ayuntamiento,  pero,  desde  luego,  otras

administraciones que tienen la titularidad de la educación también han hecho poco

por  resolver  el  caos,  pero  yo  me  voy  a  centrar  en  la  moción  que  nosotros

apoyamos del primero al último punto de ellos. Sí que en el segundo punto y, ya

se  lo  he  comentado  al  señor  Horacio  que  nosotros  haríamos  la  misma

transaccional que estaba planteando Podemos, que es la misma que ha hecho mi

compañera  la  señora  Broto  en  la  moción  de  priorizar,  siempre  que  se  pueda,

Policía  en  segunda  actividad  para  el  refuerzo  de  los  colegios  para  no  quitar

efectivos en otras labores de la Policía Local. Pero vamos punto por punto, yo

creo  que  el  principal  punto  es  el  punto  1  porque  es  donde  más  ha  estado  la

polémica durante estos días y es en la limpieza de los colegios. Yo creo que ahí ha

estado  la  principal  polémica,  y  esto  ha  evidenciado  tres  cosas.  Primera:  su

absoluta incapacidad para gestionar lo más evidente y previsible porque que el

colegio iba a empezar en septiembre yo creo que era previsible para todos; para

usted también. También era previsible, y el 25 diciembre será Navidad y yo creo

que este año no tocan luces, ya se lo digo. Y en septiembre empezaba el colegio y

tocaba limpiarlos y desinfectarlos, yo creo que era muy evidente que eso iba a

pasar.  Pero  ha  demostrado  también  cosas  positivas:  ha  demostrado  la  enorme

capacidad que han tenido tanto, profesores como alumnos para adaptarse y suplir

su incapacidad, señor Serrano y señores del Gobierno de la ciudad de Zaragoza, la

enorme  capacidad  de  los  alumnos  y  de  los  profesores  para  poder  suplir  la

incapacidad que ustedes  han tenido como gobernantes.  Y,  en tercer  lugar,  nos

demuestra algo muy positivo y es que, cuando se pelea por algo, se consigue.



Porque usted, con el mismo decreto del Gobierno de Aragón, ha ido avanzando la

posición; conforme las AMPA y los padres protestaban a este Ayuntamiento, usted

ha ido cediendo a sus reivindicaciones. Pasó de «Esto no es competencia nuestra,

no vamos a hacer absolutamente nada» a «Bueno, sí, vamos a contratar a siete u

ocho trabajadoras de la limpieza en los colegios más grandes», ahora a contratar

más trabajadoras de la limpieza en más colegios. Y usted no lo dice, pero está

avanzando en esta decisión y en muchos colegios que no son esos siete u ocho ya

hay trabajadoras  de  la  limpieza.  Yo no sé por  qué  usted  no  lo  ha  anunciado;

imagino  porque  también  igual  le  da  vergüenza  reconocer  que  al  final  estaba

equivocado y ha tenido que ceder también en este asunto. Por eso nos parece más

adecuada; como no confiamos mucho en la voluntad, nos parece más adecuada la

redacción  del  Partido  Socialista,  pero  bueno,  eso  ya  es  decisión  del  Partido

Socialista aceptar o no la transaccional que hay encima de la mesa. De acuerdo

también con los otros tres puntos, y yo me centraría en el último, en el quinto

punto,  porque creo  que,  después  de  la  limpieza,  es  el  principal  problema que

tenemos ahora mismo los padres en los colegios públicos, que es el tema de la

conciliación,  el  tema  de  los  madrugadores.  No  es  de  recibo  que,  por  el

cumplimiento de las normas, a los padres, mayoría de clase trabajadora que llevan

a sus hijos a los colegios públicos, el servicio de madrugadores les cueste el triple,

desde los 30 hasta los 90 euros, porque ustedes imagínense, padres con dos hijos

que son más de 120 euros al mes de añadido esos costes, que esto que en una

familia trabajadora significa llegar o no llegar a final de mes. Y este es el discurso

de la conciliación. No puede quedar en planes, en palabras vacías por parte de las

administraciones. Ahora que vamos al problema concreto de la conciliación desde

las administraciones públicas, desde luego, esto que sería el chocolate del loro

para nosotros, supone un gran problema para las familias trabajadoras el tener un

triple del precio en servicio de madrugadores. Por lo tanto, muy de acuerdo con el

quinto punto del Partido Socialista. 

Tiene la palabra el concejal del grupo municipal de Ciudadanos, señor

Serrrano: Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días de nuevo. Bueno, lo cierto es

que,  en esa extraña  relación  con la  verdad que tienen algunos grupos,  se  han

formulado aquí alguna serie de afirmaciones que no solamente son falsas, sino

que ha quedado de manifiesto que han demostrado que la gestión por parte de ese

Ayuntamiento  con  respecto  a  la  limpieza  de  los  colegios  ha  generado  cero

problemas en los padres y en las madres de Zaragoza. Por eso nosotros hemos



presentado al  Grupo Municipal  Socialista  una transacción que va en la misma

línea  de  lo  que  ellos  proponen,  pero  añadiendo  mantener  las  mejoras  y  los

refuerzos ya realizados, perseverar o seguir indicando algunas cuestiones. Yo, no

obstante, y sin ánimo de ser exhaustivo, me van a permitir que les diga qué hemos

hecho con la limpieza de los colegios desde que se inició la pandemia hasta hoy.

Durante el estado de alarma se tomó la decisión de suspender el contrato con una

única  premisa:  que  ninguna de  las  trabajadoras  de  la  limpieza  tuviese  el  más

mínimo riesgo de ser incluida en un ERTE. Pusimos el contrato por disponibilidad

a funcionar y nos aseguramos el derecho al trabajo y todos los derechos laborales

de las trabajadoras. Llegó el fin de curso de un curso que en realidad ya había

tenido  fin  y  lo  que  hicimos  fue  activar  un  servicio  especial  de  limpieza  en

colaboración y en disposición a lo que nos indicó el Gobierno de Aragón para

acometer un refuerzo de limpieza especial al final de ese curso que se viera, como

digo, para el período de matriculación. A finales de junio decreté la finalización de

la suspensión del contrato y al inicio del curso escolar, cuando, concretamente, el

día 3 de septiembre recibimos las recomendaciones del Gobierno de Aragón en las

que indicaban expresamente y está a su disposición, es público que reasignásemos

los efectivos, pero que no incrementásemos el servicio, nos pusimos ya a trabajar

en ello. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que, por otra parte, era lógico: que desde el

principio entendíamos que teníamos que trabajar en el día después, antes de que

hubiese ni un solo problema. Y, de hecho, afirmo que a fecha de hoy ninguna

asociación de padres o sindicato ha tenido ningún tipo de queja con respecto a la

gestión  de  la  limpieza  de  los  colegios  públicos  en  Educación  Infantil  y  en

Educación  Primaria.  ¿Qué  hicimos?  Hablamos  con  los  sindicatos  y  con  las

representantes  de la limpieza  de las trabajadoras,  hablamos con FAPAR y nos

pusimos  a  trabajar  ya  en  un  plan  que  consiste  en  que  en  todos  los  colegios

públicos  de  Zaragoza  cuya  limpieza  depende  de  este  Ayuntamiento,  en  todos

hemos metido una trabajadora más a hacer un refuerzo. Y estoy en condiciones de

afirmarles  con  los  datos,  sin  conjeturas,  con  la  Excel  del  propio  servicio  de

Arquitectura  que,  a  fecha  de  hoy,  nos  faltan  cinco  colegios  en  Zaragoza  por

implementar, dato de esta mañana. Me van a permitir que agradezca el trabajo de

la Policía Local; nosotros en la transacción, señor Royo, hemos incluido lo que

usted pedía con respecto a la Policía Local,  que desde el primer día se puso a

trabajar en la movilidad de los colegios. Quiero agradecer también el trabajo de la

concejala de Educación, que no solamente hemos asistido a todas las reuniones a



las que hemos sido convocados por parte del Gobierno de Aragón, sino que hay

que  resaltar  que  en  los  colegios  que  son  competencia  directa  de  este

Ayuntamiento, que son los colegios de Educación Especial y los de Infantil, nos

pusimos el refuerzo de limpieza desde el primer día; es decir, donde no hubo un

decreto del Gobierno de Aragón, el día 4 de septiembre ya estaba el refuerzo de la

limpieza porque así lo estableció la concejala de Educación. Y también quiero

agradecer el trabajo que ha realizado Servicios Públicos y por supuesto, toda el

área de Arquitectura de Urbanismo. Es por eso, señor Royo, que yo entiendo que

la transacción que hemos planteado en ningún caso modifica el espíritu de esta

moción;  simplemente  reconoce  el  trabajo  que  ya  se  ha  hecho.  Y también  me

gustaría,  ya  para  finalizar,  indicarle  que  sí  que  es  un  poco  más  extensa  la

modificación de la transacción del punto número 5 y lo que pedimos es instar al

Gobierno de Zaragoza para que, a través de la Concejalía de Educación, se dirija

al  Gobierno  de  Aragón  con  el  fin  de  que  este  informe  acerca  de  las  ayudas

económicas a las que este Ayuntamiento puede acogerse para reducir costes a las

familias con niños en edad escolar en el período de guarderías, y en el marco de

los  recursos,  voy  acabando,  señor  alcalde,  de  los  recursos  y  medidas  de

conciliación de la vida personal. Decimos esto porque este Ayuntamiento ya está

prestando, como ustedes saben, estas ayudas y, en esa línea de colaboración con el

Gobierno  de  Aragón,  estaría  bien  que...Sr.  Alcalde:  Gracias,  señor  Serrano.

continúa el señor Serrano: supiésemos si tenemos más margen. Muchas gracias,

señor alcalde, y mis disculpas.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo:  Gracias,  alcalde.  Bueno,  comenzaré,  la  verdad es  que voy a  hacer  una

declaración. Yo me solidarizo plenamente con los concejales de Vox porque tienen

que sufrir  un montón estando en una  institución  que  no  les  gusta  que tengan

competencias en nada porque es que lo mismo da que hablemos de una cosa que

otra;  lo primero, quitar competencias.  Y en esta ya llegan al punto de plantear

prácticamente  una  desamortización  de  este  Ayuntamiento  porque  es  que  los

colegios son propiedad de este Ayuntamiento. Muchos de ellos sí, señora Navarro,

sí,  muchos  de  ellos.  Sí,  señora  Navarro,  sí.  O  sea,  ya  es  que  no  quieren

competencias, es que quieren que desamorticemos el Ayuntamiento. Tienen que

sufrir ustedes este año y medio en una institución en la que están tan mal y tan

incómodos que yo, de verdad, mi solidaridad. Señor Serrano, luego entramos un

poco al contenido, pero el otro día en la Comisión, decía usted o en el Pleno, no



recuerdo,  hablaba  de  las  abuelas  de  no  sé  qué  concejales  si  habían  fallecido

porque parecía que no tenían abuela. De verdad, mírese al espejo, señor Serrano.

Hablando de egos y de autocomplacencias y de no tener abuela, no sé si es usted

la persona más autorizada. Porque mire usted, señor Serrano y señora Rouco, que

también  lo  ha  dicho,  le  han  debido  de  pasar  el  protocolo  para  que  tuviese

argumentario, los protocolos son mínimos, son cuestiones de mínimos. Lo que le

marcan es lo mínimo que tiene que hacer usted para cumplir  unas medidas de

seguridad.  Yo, sinceramente,  creo que un mes después,  anunciar  que ya se ha

cubierto el refuerzo en todos los colegios para sacar pecho no es. Ustedes han ido

tarde y han ido, como hacen siempre, aplicándose a la ley del mínimo esfuerzo. Y

en este caso tenían poca excusa porque usted habla y se apunta a la medalla de

«suspendimos el contrato y mantuvimos el empleo». Hombre, lo que hicieron fue

aplicar el Real Decreto del maligno Gobierno de España. Sí, señor, el artículo 34,

señor Serrano. No, señor, no señor, y debería haber tenido usted un poquito la

grandeza de recordar que este concejal estuvo siendo muy pesado con este tema,

muy pesado. No quería  entrar  a eso,  pero el  artículo 34 del Real  Decreto que

acompañaba  al  decreto  de  alarma  permitía  y  mandaba  que,  efectivamente,  se

preservase el empleo mientras se suspendía el contrato. No nos preocupemos por

eso. Por tanto, dicho esto… Que no es verdad, señor Serrano, que no es verdad.

Por cierto, luego no se queje de que interrumpen. Que a mí me parece bien que me

interrumpa, eh, que yo aquí esto, convertir esto en una especie de monasterio no

me...Sr. Alcalde: No, no, tiene razón. Tiene razón, es verdad, que no dialoguen y,

especialmente, no dialoguen con el señor Royo porque yo creo que el señor Royo

luego va a corresponder con esa actitud. Es verdad, señor Serrano, no dialogue.

Continúa el señor royo: No, si a mí no me importa que me interrumpa, si yo lo

digo por los que se quejan. A mí no me molesta. No, no, que a mí no me molesta.

La segunda cuestión de la  que hablábamos,  en todo caso,  la limpieza.  Bueno,

nosotros  vamos  a  aceptar  la  transacción  porque,  aunque  nos  parece  un  tanto

autocomplaciente, sí que deja abierta la puerta a seguir mejorando, que es lo que a

nosotros  nos  interesa.  Porque  yo  decía  en  mi  primera  intervención  que  no

planteamos esta moción en términos de confrontación, que la planteamos de una

manera propositiva y, puesto que ustedes abren la puerta en su texto a «seguir

reforzando  en  la  medida  que  sea  preciso»,  adelante.  Lo  de  las  quejas,  yo  le

invitaría a que hable con los directores de los colegios; yo lo he hecho diariamente

y les puedo enseñar el WhatsApp de los colegios del barrio de las Fuentes. Ahora



ya no se quejan, es cierto, porque ahora, pero un mes tarde, señor Serrano. La

segunda cuestión pasa un poco lo mismo con la Policía Local. Siguen ustedes en

la  autocomplacencia.  Mire,  yo  soy  consciente  de  los  problemas  que  tiene  la

Policía Local, soy consciente. He sido portavoz de Policía Local durante más de la

mitad de esta corporación. También le digo, señora Cavero, lleva un año y medio

y todavía no conocemos qué va a hacer usted para solucionar sus problemas, que

algunos son heredados y otros usted en año y medio… Yo me pegué ocho meses

de portavoz de Policía Local esperando a que usted me llamase para hablar de su

modelo  policial.  Creo  que  mi  compañera  Rosi  Cihuelo  sigue  esperando  la

llamada, llevamos año y medio. Entonces soy consciente de esos problemas, pero

soy consciente también de que hay muchos problemas y que ustedes tomaron esta

decisión  y  diseñaron  el  dispositivo  renunciando  a  algo  que,  sinceramente,  de

usted, señora Cavero, me sorprende mucho, que es a las Juntas de Distrito, porque

yo pensaba que usted,  por su trayectoria,  que yo la he seguido a lo largo del

tiempo, iba a ser mucho más sensible con las Juntas de Distrito, pero resulta que

cuando hace una Operación Asfalto no nos llama, pero es que tampoco nos llama

para decirnos «Oye, ¿ en qué centros entendéis que debería ser?». Porque lo ha

dicho la señora Rouco y tenía  razón,  hay centros que no tienen problemas de

accesibilidad porque están o en parques o en zonas verdes y, por tanto, no hay

ningún problema, y hay colegios que están en mitad de un centro de salud, de un

Mercadona y de una parada de autobús con una acera de escaso metro y medio.

Pues ahí se generan problemas. Es decir, «no se ha producido ningún problema»

no  es  verdad,  abandonen  autocomplacencia.  Se  han  producido  problemas,  se

producen  a  diario.  Los  presidentes  de  distrito  tenemos  que  estar  llamando  a

nuestros intendentes de la Policía Local para contárselo todos los santos días. Y

aquí  tengo  a  dos  compañeros  míos  que  presiden  distrito  y  que  saben

perfectamente  que  lo  que  les  estoy  diciendo  es  cierto,  y  supongo  que  igual

cualquier  otro  presidente  de  Junta  de  distrito  de  otro  partido,  lo  sabe  a  la

perfección.  Por  tanto,  hay  que mejorar  y  reforzar  el  dispositivo.  Hay falta  de

efectivos,  lo sé. La política es priorizar y no se me ocurre mayor prioridad en

estos momentos que esto. Y en tercer lugar, la cuestión también de la cesión de

equipamientos. Yo creo que es evidente que este Ayuntamiento no solo tiene una

inmensa red de equipamientos, sino que también es cierto que algunos de ellos, en

estos momentos, como consecuencia de la situación que estamos viviendo de la

crisis sanitaria, están infrautilizados. Y sabemos también que algunos problemas



para algunas actividades de algunos colegios tienen que ver sobre todo en colegios

más antiguos, con falta de espacio. Bueno, pues lo que les planteamos es muy

sencillo:  que  pongan  a  disposición  de  los  centros  esos  equipamientos.  ¿Que

algunas cosas se han hecho? No, es que se tiene que hacer mucho más; es que no

vale decir «es que esto se ha hecho», pero es que no estamos en una situación

normal, lo que hay que hacer es ir más allá. ¿Se han cedido para pabellones de

partidos, para educación física? Sí. ¿Estamos hablando de si se pueden ceder aulas

de centros cívicos para comedor o para guardería? Sí, de eso estamos hablando, de

hacer más de lo que se ha hecho porque estamos exigidos a hacer más. Y hay una

cuestión que también planteamos y que tiene que ver, señor Serrano, le voy a

hacer  un  planteamiento  sobre  esta  cuestión.  Ustedes  hablan,  respecto  de  esta

cesión de equipamientos, nosotros hablamos también de los parques porque hay

espacios,  que  son  los  parques,  que  pueden  ser  acotados  por  parte  del

Ayuntamiento  para  que  sean  usados  pues  para  garantizar  mucho  mejor  las

actividades  de  esparcimiento,  como  los  recreos,  etcétera.  Entonces,  si  ustedes

mantienen lo de los parques, yo estaría dispuesto a aceptar in voce, ya hablaremos

con el señor secretario para dar una redacción coherente porque si no esto va a ser

un batiburrillo.  Y termino lo más rápido que pueda, alcalde,  porque como hay

mucha  transacción,  le  pido  una  mijita  de  flexibilidad.  Ya  sé  que  no  me  está

haciendo  caso,  pero  bueno.  Decía  que,  efectivamente,  por  último,  la  quinta

propuesta, que sí que nos parece muy importante, que es la conciliación, creo que

la propuesta que hace el Gobierno está más articulada o más redactada de lo que

lo  hacíamos  nosotros,  pero  entiendo  que  no  desvirtúa  y,  por  tanto,  desde  esa

búsqueda de  que  esto  sea  al  final  una  propuesta  de  todos.  Yo hablaba  en  mi

primera intervención de la necesidad de la unanimidad, de la necesidad de actuar

conjuntamente; por tanto, no vamos a aceptar el voto separado. Vamos a aceptar la

transacción que nos presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos y, evidentemente,

no vamos a aceptar la enmienda de Vox.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Socialista, en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza; a reforzar el servicio

de limpieza en los centros escolares, previa consulta de las Juntas de Distrito, la

seguridad en los accesos y salidas de los centros escolares a cargo de la Policía

Local, si fuera necesario acometer cortes de tráfico durante los horarios de entrada

y  salida,  poner  a  disposición  las  instalaciones  y  equipamientos  municipales

próximos, acotar espacios en parques y zonas verdes para su uso por parte de



estos, y a habilitar ayudas económicas a las familias que abaraten los servicios

esenciales para la conciliación como los de madrugadores o guardería. - El grupo

municipal  Ciudadanos,  presenta  transaccional,  que  se  acepta.  Los  grupos

municipales  de  Zaragoza  en  Común  y  de  Podemos.equo,  presentan

transaccionales in voce, que son aceptadas, por lo que la moción queda con el

siguiente  texto  definitivo:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  mantener  las

mejoras  y  los  refuerzos  realizados  en  los  centros  escolares  de  su  propiedad

acometiendo  las  tareas  precisas  para  cumplir  con  los  protocolos  sanitarios

exigidos, sin perjuicio de seguir introduciendo nuevas mejoras si la evolución de

la  pandemia  lo  hiciera  necesario.  2.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  que

persevere en garantizar la seguridad vial a cargo de la Policía Local de segunda

actividad,  previa  consulta  con  las  juntas  municipales  de  distrito,  evitando

aglomeraciones o comportamientos que no respeten las medidas de prevención, en

coordinación con la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, tal y como

se estableció a principio del curso escolar. 3.- Instar al Gobierno de Zaragoza a

que en aquellos  colegios  cuyos accesos  presenten peores  accesos desde la  vía

pública, a acometer cortes de tráfico durante los horarios de entrada y salida de los

centros a fin de facilitar ambos procesos, tal y como se viene haciendo desde el

inicio del curso escolar. 4.- Instar al Gobierno de Zaragoza a poner a disposición

de  la  Consejería  de  Educación  del  Gobierno  de  Aragón  los  equipamientos

públicos municipales que precise para la prestación de la actividad educativa, así

como,  a  petición  de  los  centros,  acotar  espacio  sen  parque  sy  zonas  vedes

lindantes o próximos a los centros para su uso por parte de éstos. 5.- Instar al

Gobierno de Zaragoza para que a través de la Concejalía de Educación se dirija al

Gobierno  de  Aragón  con  el  fin  de  que  este  informe  acerca  de  las  ayudas

económicas a las que este ayuntamiento pueda acogerse para reducir costes a las

familias con niños en edad escolar en el periodo de madrugadores o guardería, en

el marco de los Recursos y medidas de conciliación de la vida personal, familiar y

laboral aprobados en la Comunidad Autónoma de Aragón. - Se somete a votación

quedando aprobada por unanimidad. 

7. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al  Gobierno de la ciudad a reinvertir  el  total  del presupuesto

destinado a las fiestas del Pilar,  en garantizar  una oferta  cultural  diversa,  para

todos  los  públicos,  en  este  último  trimestre  de  2020,  a  habilitar  escenarios



interiores y exteriores que garanticen el acceso a la cultura en todos los barrios

para el desarrollo de la programación municipal y ponerlos a disposición de uso

de  la  iniciativa  privada,  e  impulsar  la  programación  en  salas  municipales,  así

como la coproducción de obras por compañías y artistas locales. (P-1826/2020).-

Su texto: Esta pandemia está demostrando la importancia de la Cultura y por qué

la  Cultura  y  el  acceso  a  la  misma  es  un  derecho  que  deben  garantizar  los

gobiernos  de  las  diferentes  administraciones.  -  La  Cultura  es  una  fuente  de

bienestar y salud para la ciudadanía. Es algo tan esencial como el agua para el ser

humano, nos sostiene en los momentos difíciles, nos acompaña en la celebración,

posibilita él encuentro ciudadano, .la vida sin Cultura es menos vida. - Los artistas

y profesionales de la Cultura, siendo conocedores de esta necesidad mostraron su

generosidad haciéndonos llegar la Cultura de manera altruista durante los meses

del confinamiento. - Así pues, garantizar la Cultura en esta ciudad pasa también

por sostener al  tejido cultural  que lo compone y que ha sufrido las más duras

consecuencias de las crisis del COVID. - Un tejido cultural diverso, compuesto

por artistas, técnicos/as, promotores/as, empresas de sonido, de luces. - Un sector

frágil  y  precarizado;  formado  en  su  mayor  parte  por  autónomos  y  pequeñas

empresas, pero que suponen una parte importante de la economía y dinamiza otros

sectores como son el turismo o la hostelería y que no podemos dejar caer. - Tras el

rebrote de verano era previsibie la prohibición de la celebración de las Fiestas del

Pilar,  y  ha supuesto  un nuevo mazazo al  sector  cultural  de  la  ciudad,  que ve

peligrar su futuro. - El presupuesto de las Fiestas del Pilar es la mayor inversión

en Cultura de todo el año en el Ayuntamiento de Zaragoza, y la no celebración de

las fiestas que no debe suponer en ningún caso, la limitación de las actividades

culturales y con ello un nuevo castigo al tejido cultural. - Porque la Cultura ha

demostrado que es segura, no se han reportado casos de contagios en actividades

culturales. - Es necesario tener en esta ciudad, una alternativa cultural a las Fiestas

det Pilar, más prolongada en el tiempo, que pueda disfrutarse durante estos tres

últimos meses de año, para que la Cultura llegue a todos los barrios, con una

programación  cultural  diversa  con  danza,  música,  teatro;  circo  ...Una  Oferta

cultural dotada con recursos económicos y técnicos suficientes, con ampliación de

los  escenarios  al  aire  libre  y  más  escenarios  interiores  en  los  barrios.  Una

programación  para  todos  los  públicos,  que  tenga  especialmente  en  cuenta  a

nuestros  niños  y  jóvenes,  ofreciéndoles,  el  acceso  a  la  cultura  como  una

alternativa de ocio saludable en lugar de criminalizarles. - Esta ciudad merece un



Ayuntamiento que haga una apuesta firme por la Cultura, comprometiéndose a

mantener abiertos los teatros y salas de exposiciones municipales, dotarlas de una

programación rica y diversa. - También es necesario más que nunca la apuesta por

la coproducción artística, en esto momentos donde la exhibición cultural está más

limitada,  es  un  buen  momento  para  creación  artística,  hemos  tenido  exitosas

experiencias  de  coproducción  artística  en  los  últimos  años,  una  fórmula  que

redunda  en  la  calidad  del  tejido  cultural  local  y  la  proyección  exterior  de  la

ciudad. MOCIÓN: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la ciudad a reinvertir el total del presupuesto destinado a las Fiestas del Pilar,

en garantizar una oferta cultural diversa con música, teatro, circo, danza ... para

todos los públicos, en especial el público joven, en este último trimestre del año

2020. - 2.- EI Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a habilitar escenarios interiores y exteriores que garanticen el acceso a la cultura

en todos los barrios, para las diferentes disciplinas con aforos suficientes para el

desarrollo de la programación municipal y ponerlos a disposición de uso de la

iniciativa privada. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la ciudad a impulsar la programación en teatros, museos y salas de exposiciones

municipales, así como la coproducción de obras por compañías y artistas locales.

Firmado en Zaragoza, el 9 de julio de 2020, por el portavoz del grupo municipal

Zaragoza en Común, Pedro Santisteve.

Para la exposición de la moción tiene la palabra la concejala del grupo

municipal Zaragoza en Común, señora Broto: Buenos días otra vez.  Si quiere,

señor alcalde, dejamos un minuto a que todo el mundo se ubique. Sr. Alcalde:

Esto,  señora  Broto,  ya  sabe  que  son  las  cosas  del  COVID;  tienen  que  entrar

intervinientes  nuevos,  salir,  las  cosas  que pasan.  Pero vamos.  Me parece  muy

buena idea haber esperado este minuto para que todo el mundo la pueda escuchar

atentamente.-  Continúa  la  señora  Broto:  Muchas  gracias.  Bueno,  traemos  esta

moción hoy aquí al Salón de Plenos. Como ustedes sabrán, hay dos mociones que

van en este sentido una de ellas del Partido Socialista y creo que eso es indicativo

de la importancia que para los representantes de los ciudadanos que somos tiene

en  este  momento  el  sector  cultural.  Ustedes  saben que  la  cultura  y  lo  hemos

defendido es un bien esencial. Recientemente, la semana pasada, el Senado por

unanimidad  recalco  este  concepto,  dictaminó  en  una  declaración  firmada  por

unanimidad como que es un hecho esencial. Nosotros hemos reafirmado más de

una vez y nos lo han oído, que la cultura garantiza la salud y el bienestar de la



ciudadanía y no consideramos que el dinero destinado a la cultura sea un gasto,

sino que es una inversión que redunda en todos y todas. Los profesionales de la

cultura ustedes nos han oído más de una vez en las comisiones y en algún que otro

Pleno demostraron su generosidad y su capacidad de entrega cuando, en situación

de pandemia, ofrecieron todos los tipos de productos y dispositivos culturales para

que esa situación de pandemia fuera más agradable para todos y todas. Creemos

que este es el momento en el que una administración como el Ayuntamiento de

Zaragoza por eso lo traemos aquí este debate, tiene que estar a la altura y ha de

hacer no solo declaraciones de buenas intenciones, sino que debe llevar a cabo

este apoyo de una manera clara. ¿Qué mejor manera que declarándolo a través de

una inversión directa en el terreno cultural? Hoy traemos una moción en la que

fundamentalmente  y  me  extenderé  en  el  último  punto  explicándolo  lo  que

planteamos es una propuesta que ya en el Consejo de Cultura del pasado martes

llevamos adelante; una propuesta que explicitamos, en la que, una vez sabida que

la  convocatoria  de  subvenciones  de  este  año excepcional  se  había  doblado la

cantidad  de  proyectos  que  se  habían  presentado;  y  una  vez  que,  además,  el

Consejo  de  Cultura  fue  generoso  y  planteó  que  esas  convocatorias  de

subvenciones no eran las suyas porque no había habido consenso, pero que por no

entorpecer  la  dinámica  de  las  diferentes  entidades  dispositivos  del  sector,

decidieron  ir  para  adelante.  Más  de  50  proyectos  se  quedaron  fuera.  Nuestra

propuesta es clara y ustedes la tienen encima de la mesa; es que se rescaten esos

proyectos, de tal manera que aquellos proyectos que han pasado más de 50 puntos

valorados por los técnicos y bien valorados, que se han quedado fuera de lo que

sería  la  distribución  de  estas  subvenciones  pudieran  ser  priorizados  en  este

trimestre de octubre, noviembre, diciembre como un elemento lo pueden ustedes

llamar como quieran: programación posCOVID, COVID, programación de otoño,

extensión de la programación cultural… el nombre es lo menos importante. La

propuesta  es  muy clara  y  en  el  último  punto  me  extenderé  con otra  serie  de

premisas. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Vox,  señora

Rouco: Gracias. La pandemia del COVID-19 está afectando a la mayoría de los

sectores. Como decíamos, la pandemia del COVID-19 está afectando a la mayoría

de  los  sectores  económicos:  pequeños  empresarios  y  autónomos,  turismo,

hostelería, comercio, cultura, el sector del taxi... A ninguno de ellos hay que dejar

caer;  nuestros  esfuerzos  tienen  que  ir  encaminados  a  mantener  cada  empleo.



Durante los meses de confinamiento, señora Broto, sí, es cierto, todos han dado lo

mejor de sí mismos y mostraron su generosidad. La cultura, por supuesto; también

el sector del taxi, que ofreció sus viajes con la simbólica cifra de un euro y que ya

en el mes de mayo estimaron las pérdidas en 800.000 euros; la hostelería, con la

donación  de  productos  perecederos  y  así  un  largo  etcétera.  Hablan  de  la

criminalización que se ha hecho del sector de la cultura y, desgraciadamente, se

han buscado los culpables en muchos sectores, véase también el ocio nocturno,

por  ejemplo.  La  no  celebración  de  las  Fiestas  del  Pilar  por  cuestiones

estrictamente sanitarias no es un castigo a la cultura, sino que es la consecuencia

de  preservar  la  salud  de  los  ciudadanos.  Lo  que  sí  es  una  triste  noticia  para

muchos sectores; la cultura también. El presupuesto de las Fiestas del Pilar por la

aportación municipal es menos de un millón de euros, teniendo en cuenta que no

va a haber ingresos de la actividad que en una situación habitual hubiera generado

el propio Pilar. No hay ingresos. Por todo lo expuesto, votaremos no al primer

punto  porque  la  totalidad  del  Presupuesto,  repito,  la  totalidad,  no  puede  ir

destinado a los agentes de la cultura que nombran porque no sería justo para todos

los demás. Hay otros que no nombran y yo he nombrado: los profesionales de los

trajes  de  indumentaria  tradicional,  el  sector  del  taxi,  los  feriantes… Situación

precaria. Se reparten los beneficios cuando los hay, pero también hay que repartir

las pérdidas cuando las hay. Todos los sectores están en situación crítica, pero es

que además ya se aseguró la partida presupuestaria precisamente para Cultura y se

han reprogramado actividades;  muchos sectores  no pueden reprogramarse.  Del

punto  segundo  la  verdad  es  que  no  entendemos  lo  que  instan  porque  están

instando lo que ya funciona: espacios exteriores e interiores. Siempre han estado a

disposición y siguen estando, siempre y cuando se cumplan las medidas sanitarias

establecidas y sus protocolos de seguridad. Por lo tanto, en este punto sí porque ya

se hace. Respecto al  punto 3, reiteramos lo anteriormente expuesto.  Ya está la

programación en teatros, museos y salas de exposiciones; funcionan, se impulsa

su funcionamiento,  se ha impulsado y desde el área de Cultura se ha hecho lo

posible para reactivar las programaciones desde el primer momento. El programa

Vuelve  a  la  cultura  ya  comenzó  en  junio.  Funciona  el  Auditorio,  el  Teatro

Principal, que ha inaugurado el espectáculo Jota y Berna, funciona el Teatro del

Mercado, se comenzó la producción musical en homenaje a Miguel Zeta. Pero

que, respecto a la coproducción, votaremos que no porque no estamos de acuerdo,

porque  si,  comprometemos  gasto  municipal  para  la  coproducción,  habrá  que



comprometerlo para todos los sectores. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo: señor

Rivarés Esco: Gracias, vicealcaldesa. Bueno, déjeme que diga una cosa porque,

aunque,  estando  de  acuerdo  en  lo  que  dicen  siempre  de  cuán  generosos  y

generosas fueron algunas personas en el  confinamiento,  ahora digamos ya otra

cosa. Siguiente capítulo: a los generosos hay que pagarlos porque los generosos,

los artistas y los taxistas intentan comer todos los días. Y digo intentan porque no

comen  todos  los  días;  no  es  una  metáfora  para  decir  que  les  va  mal

económicamente,  es  que  algunos  ya  no  comen  todos  los  días.  No  les  van  a

confesar quiénes son, por supuesto, pero ocurre. Lo que sí nos parece importante

en Podemos y vamos a apoyar, por supuesto, esta moción con una transaccional

además, que creo que será aceptada, que en seguida explicaremos, es que ya no

estamos  en  momentos  de  tirita,  sino  en  momentos  de  cirugía  de  profundidad

porque esto  es  una  cuestión  de  vida  o  muerte.  No es  programar  más,  que  es

fundamental  programar,  evidentemente;  es  que  es  llevar  a  cabo  medidas

estructurales en el sector que lo recuperen y que lo transformen; porque programar

más y seguir programando está muy bien, es fundamental y está muy bien, pero

las transformaciones a peor que ha traído la pandemia, el confinamiento, el miedo,

incluso la falta de recursos económicos de muchos potenciales consumidores del

teatro,  de la música o de la  literatura,  de aquellos  que lo  eran o aquellos  que

estaban  a  punto  de  serlo,  necesita  cambios  igual  de  radicales,  cambios

estructurales.  No solo es programar, es cambios estructurales en las estructuras

culturales  de  la  ciudad.  Son  autónomos  en  su  mayoría;  como  saben,  no  hay

ninguna  empresa  cultural  en  Aragón,  en  Zaragoza,  que  no  sea  una  pequeña

empresa, una pyme o una microempresa. Es triste reconocer que en el medio rural

este verano muchos han encontrado más oportunidades que en la propia capital.

No lo dice Podemos aquí;  lo dicen las compañías  y los artistas y los técnicos

siempre que pueden cuando hablan de proyectos para el aire libre. Y no es que

aquí no se haya hecho nada, es que el modo en que se ha concebido el aire libre en

el  mundo rural  ha  sido  un tanto  más  inteligente.  Y me gustaría  reclamar  una

especial  atención a  la  descentralización.  Este  verano,  por  ejemplo  lo  digo por

algunas  cosas  que he  oído,  hemos  oído en  boca  de  la  concejala  de Vox,  este

verano, en algunos centros cívicos no ha habido ningún proyecto de Zaragoza

Cultural yo hablo de dos, por ejemplo, en la margen izquierda, en el Actur, y por

eso  han  sido  sustituidos  por  el  servicio  de  centros  cívicos,  pero  también



fundamentalmente  por  la  propia  Junta  de  Distrito.  Así  que  no  es  solo  hacer

algunas cosas, sino que se plantee un verdadero plan cultural para la ciudad de

aquí  a  uno  o  dos  años  que  refleje  un  modelo  cultural  que  deje  de  ser  una

acumulación de programaciones más o menos acertadas. Y, por cierto, hablando

de  la  transaccional  que  citaba  y  hablando  sobre  el  30%  de  los  presupuestos

culturales  como media y del  30% como media de los profesionales  del  sector

cultural afectado por el desastre que están sufriendo, por eso va la transaccional

que hemos presentado, para que quede precisamente reflejado que es que se tenga

la especial  precaución para que, cuando se diseñe el  plan o se cambie todo el

presupuesto del Pilar a este trimestre, como propone la propuesta de ZeC, es que

se tenga en cuenta la necesaria participación de técnicos y técnicas de sonido, de

vídeo y de montaje con sistemas ajenos al Ayuntamiento. Explico por qué: porque

el 30% como media del presupuesto pilarista no era para pagar a artistas, era para

gastos de producción. Y cuando se programa sin estructuras que se necesite hacer

desde  fuera  montar,  desmontar…  ya  no  digo  Plaza  del  Pilar,  hablo  de  otras

estructuras,  estamos  dejando  fuera  al  30%  de  la  profesión  que  vive

fundamentalmente de los eventos o proyectos culturales, que son los técnicos. Por

eso  hacemos  esta  transaccional  de  adición  que  es  sumada  al  punto  1.  Y me

gustaría aunque a la proponente se lo he oído que en el conjunto del Pleno hubiera

en el espíritu del debate una convicción flotando en cada una de las palabras que

pronunciamos porque es verdad que casi todos los grupos municipales menos uno

hablamos de la importancia  real de la cultura como derecho universal y como

derecho humano, pero luego, cuando hacemos propuestas, en muchos casos se

habla de propuestas económicas. No es un problema económico, es un problema

estructural  de cambios  estructurales  si  asumimos que la  cultura es un derecho

universal.  Votaremos  que  sí  se  acepte  o  no  la  transaccional  por  parte  del

proponente. Gracias.

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señora

Fernández: Muchas gracias, consejera. Bueno, nosotros vamos a votar a favor esta

moción porque, obviamente, y además ustedes lo saben, es algo que ya estamos

haciendo y ustedes  saben que lo  estamos haciendo porque lo he explicado en

comisiones,  lo  he  explicado  en  Plenos,  en  el  Consejo  de  la  Cultura,  en  la

Comisión por el Futuro de Zaragoza, en Consejos de Administración y Juntas de

Patronatos y de Sociedades, en medios de comunicación, en redes sociales… No,

es que solo me falta tatuármelo, pero en fin, entre que soy chicorrona y no me



cabría todo, les voy además a evitar ese espectáculo. No me lo voy a tatuar, pero

es que lo estamos haciendo. Pero traen la moción y yo estoy encantada de que

además de que en este Salón de Plenos se siga hablando y luego además hay otro

también  de  Partido  Socialista  de  cultura,  que es  ponerla  donde corresponde y

además  que  estamos  todos  de  acuerdo.  Siguiendo  los  puntos  de  la  moción,

«reinvertir el presupuesto del Pilar en oferta cultural diversa». Sí, claro, es lo que

decidimos  hace  meses,  cuando  tuvimos  claro  que  no  habría  fiestas.  Vuelvo  a

explicarlo  a  nivel  presupuestario:  el  Pilar,  grosso  modo,  son  dos  millones  de

euros; la mitad, un millón de euros, se recauda de patrocinios y de contratos y de

actividades,  concesiones  que  sacamos.  Como  no  hay  actividades,  no  hay

concesiones, pues no tenemos ese millón de euros. Por tanto, el otro millón de

euros,  que  es  el  que  pone  el  Ayuntamiento,  va  a  seguir  poniéndolo  el

Ayuntamiento y se va a dedicar a la actividad cultural, todo a la actividad cultural,

porque se queda además dentro de la sociedad de Zaragoza Cultural. Por tanto, se

dedica a la programación de otoño con todas las disciplinas  artísticas:  música,

artes escénicas como el circo, la danza, la magia, los títeres van a tener cabida,

igual que han tenido cabida en el programa de Vuelve a la cultura, van a tener

cabida, obviamente, en la programación de otoño, en diferentes emplazamientos y

en diferentes barrios. Siempre con las medidas de seguridad necesarias, lo digo

esto al hecho de la habilitación de escenarios interiores y exteriores. Ya saben que

a nosotros nos hubiera gustado, igual que este verano, utilizar más espacios que

luego, pues por desgracia no podemos hacerlo por el famoso efecto llamada que

aquí tiene porque esto es la ciudad de Zaragoza, que vendría gente a aglomerarse

alrededor  y,  de hecho, es algo que desde la  Consejería  de Sanidad con quien,

como saben, estamos en coordinación y consultamos para organizar todas estas

actividades pues nos dicen que claro, que hay que evitar ese efecto llamada que

tendrían algunos espectáculos que a nosotros ya nos gustaría que nos permitieran

que disfrutara más cantidad de gente. Pero bueno, nos adaptamos a los aforos que

hay porque tenemos muy claro y esto también entiendo que todos lo compartimos

que lo primero es la salud y lo primero es cumplir con las normativas sanitarias.

Estamos  apoyando  la  iniciativa  privada,  con  precios  especiales  para  los

programadores privados y esto lo quiero decir porque tiene relación con lo que

acababa de apuntar y con lo que transacciona el señor Rivarés, que me alegro de

esa parte porque nosotros, obviamente, programamos desde el Ayuntamiento una

serie de cosas, pero también facilitamos y ahí está, además reflejado también en el



Acuerdo por el Futuro de Zaragoza que tenemos que facilitar la iniciativa privada.

Tenemos  precios  especiales  en  nuestros  equipamientos  para  que  a  los

programadores les parezca interesante esos programadores que además trabajan

con esos técnicos que decía ahora el señor Rivarés, les parezcan interesantes las

condiciones que les ponemos para que puedan programar aquí. Compensaciones

económicas, cachés para compensar las pérdidas de aforos, porque en los teatros y

quiero  además  decir  que  estamos  teniendo  muy  buena  acogida  con  la

programación que estamos teniendo en los dos teatros municipales, incluso, por

ejemplo, este fin de semana pasado que hemos tenido con The Opera Locos pues

unos llenazos, siguen sin compensarles. Tenemos que seguir poniendo dinero a las

compañías porque con los aforos restringidos, aunque sean muy buenas, no llegan

y, por tanto, cachés para compensar. Prioridad a artistas y compañías zaragozanos

y aragoneses, cesiones de espacios publicitarios, campañas de divulgación para la

vuelta  a la cultura con presencia municipal  además,  para apoyarles.  Enseguida

termino ya. Solamente decir, respecto a la solicitud de rescatar proyectos de más

de 50 puntos que decía la señora Broto, que ya dijimos que sí en el Consejo de

Cultura  y  en  la  Comisión,  tener  claro  que  no  vamos  a  todos...  O  sea,  se

presentaron  ayudas  por  un  millón  y  medio  de  euros,  se  ha  concedido  medio

millón; no va a haber un millón de euros para paliar porque además algunas no

pasaron el corte quede claro y miraremos evento a evento porque, por ejemplo,

hay proyectos… O sea, no podemos hacer, señora Broto, no sé si van por ahí los

tiros, como una programación conjunta con todo lo que se ha quedado porque no

se puede englobar así porque, por ejemplo, lo que tenemos este fin de semana en

el Teatro del Mercado pues es una de esas solicitudes y es uno de esos casos. Y

hay otra cosa, pues yo que sé, para el 17 de enero en San Antón. Quiero decir que,

como es un max mix,  no podríamos hacerlo de forma conjunta,  pero ahí  está

nuestra intención. Perdón, que me he pasado de tiempo. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  socialista,  señor

Barrachina: Ahora. Por parte del Grupo Socialista vamos a apoyar los tres puntos

de  la  moción  del  Grupo Municipal  de  Zaragoza  en  Común.  Nosotros  íbamos

también posteriormente una moción que incide más o menos en el mismo sentido

y estamos totalmente de acuerdo con los tres puntos que plantean con la idea de

revitalizar  la  cultura  en  Zaragoza,  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  en  este  año  tan

complicado. Sí que estamos de acuerdo con lo que plantean en el primer punto, en

la idea de reinvertir el presupuesto de las fiestas del Pilar, de ese millón de euros



del que nos hablaba ahora la consejera en todas las disciplinas artísticas, como

bien  señala  el  punto  1  y  sí  que  nosotros  hablamos  de  todos  los  públicos  en

general, como se habla también en la moción, tanto del público joven como el

público adulto o las personas mayores, las personas jubiladas. Por lo tanto, de

acuerdo totalmente en esa moción y como yo creo que estamos de acuerdo la

inmensa mayoría de los grupos. Respecto al segundo punto, «instar al Gobierno

de la ciudad a habilitar escenarios interiores y exteriores que garanticen el acceso

a  la  cultura»,  también  estamos de  acuerdo.  Nosotros  llevamos  un punto en la

moción que es prácticamente idéntico a este punto; lo planteamos ya en la última

Comisión  de Cultura.  Vemos  que hay todavía  algunas  pequeñas  carencias  que

nosotros  señalamos  respecto,  por  ejemplo,  a  los  coros,  que  estaban  con

limitaciones en los centros cívicos. Todavía hoy dijeron que se iban a reprogramar

este tipo de actividades por parte del concejal de área, pero todavía hoy, 30 de

septiembre, por parte del jefe de servicio de Centros Públicos están denegando

todavía que los coros de la ciudad de Zaragoza puedan seguir ensayando en los

centros  cívicos.  Y respecto  a  la  posibilidad  de  facilitar  escenarios  exteriores,

totalmente de acuerdo también, como plantea la moción y como ha planteado la

consejera;  nosotros  en su día  también  hablamos  de la  creación de una oficina

fílmica  que  están  de  acuerdo  y  que  parece  que  van a  agilizar  la  misma para

facilitar los rodajes de cortometrajes, largometrajes o de anuncios. Por lo tanto,

también totalmente de acuerdo en ese punto. Y respecto al último punto, el punto

que  habla  de  instar  al  Pleno  del  Ayuntamiento  Zaragoza  a  impulsar  la

programación, pues totalmente de acuerdo también. Nosotros llevamos un punto

parecido,  el  punto  5,  donde  hablamos  de  una  convocatoria  de  un  banco  de

proyectos, tal como se han puesto en algunas ciudades españolas, como pueda ser

la  ciudad  de  Sevilla,  donde  se  puedan  presentar  artistas,  creadores,  agentes

culturales, ya sean individuales o colectivos, con un proyecto de nueva creación o

un  proyecto  en  proceso  que  pueda  estar  estancado  debido  a  la  situación  del

COVID-19 de este año. Por lo tanto, vamos a apoyar también ese último punto e

incidiremos en nuestra moción en estos puntos y en otros puntos que vamos a

añadir. Nada más. Muchísimas gracias.

Para el  cierre  tiene la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal  de

Zaragoza en Común, señora Broto: Sí. Bueno, primero aceptaremos la transacción

del grupo de Podemos porque aporta y enriquece. Segundo, señora Fernández, no

voy a ser yo quien diga lo que tiene que hacer con su cuerpo y, si se quiere tatuar



algo, esto es un derecho suyo, pero sí que ha expresado a usted algo muy claro y

es la reiteración. Yo creo que la reiteración viene cuando nos pasa como cuando

estamos en la tarea educativa, pues que a lo mejor no entendemos, o a lo mejor lo

que ocurre es que no tenemos la información. Y le digo esto porque le he de decir

que  creemos  que  usted,  como  vicealcaldesa,  igual  debería  haber  puesto  más

empeño en la defensa de la cultura. Por eso la moción hablaba del ideario, lo que

es  el  deseo  que  se  constate.  Decía  el  señor  Rivarés  que  no  es  solo  un  tema

económico; por supuesto que no, pero es que es verdad que a fecha de hoy debería

plantear.  Usted...  Sí,  sí,  no,  si  lo  entiendo,  lo  digo  en  buena  lid.  Usted,  por

ejemplo, no ha apoyado a este sector en las ordenanzas. Usted es vicealcaldesa,

usted tiene peso en este gobierno y en este gobierno usted podía haber planteado

exención de tasas y bonificaciones; por cierto, ordenanzas que no hemos conocido

los grupos de la oposición. De ahí lo de la transparencia, que yo sé que usted y su

equipo de Ciudadanos siempre han hablado de la regeneración de la política y la

transparencia.  Dos:  cuando  usted  dice  «seguir  apostando»  y  plantea  el  tema

económico y dice que porque nos lo ha dicho en el Consejo de Cultura, nos lo ha

dicho usted en comisiones  No hay dinero.  Fíjese,  usted ha dado un dato muy

significativo: medio millón de euros en subvenciones al ámbito de la cultura en el

año seguramente más excepcional que todos los aquí presentes hemos vivido. Y

dice que no, que no se puede ampliar. Ya se lo dije en comisión, 400.000 euros

que, más 100.000, hacen medio millón directamente a dispensadores de hidrogel

para  unas  empresas  contratas  como  Avanza  y  quien  gestiona  los  tranvías  de

Zaragoza. Usted podía haber defendido eso, usted podía haber arañado con uñas y

dientes para que esas contratas no recibieran ese dinero ya que, le vuelvo a decir,

no es obligación de este gobierno llevar a cabo eso. Es obligación, las empresas

pequeñas, tanto del sector cultural como otras entidades, los bares, las cafeterías

tienen sus dispensadores de hidrogel,  se lo pagan ellos.  400.000 euros de este

gobierno  que  no  han  ido  para  la  cultura.  Por  lo  tanto,  nosotros,  creo  que  la

propuesta que hacemos es bien clara. Le planteamos seriamente que usted, como

vicealcaldesa, tiene un peso específico en este gobierno. Antes mi compañero, el

señor Santisteve, hablaba de si se pinta más o menos que pichorras en Pastriz. Se

lo digo desde la corrección y desde la educación. Desde el sector de la cultura no

me tiene que convencer usted a mí, desde el sector de la cultura la realidad es que

creen que usted no está peleando con todas las ganas y las fuerzas en el sector

cultural. Por lo tanto, aceptamos las transacciones que se han planteado por parte



del grupo de Podemos y le planteamos,  señora Fernández,  que, efectivamente,

usted, como peso específico de este gobierno, pelee para que, efectivamente, el

sector  cultural  de  Zaragoza  tenga  las  mayores  opciones  en  esta  situación

complicada y difícil. Gracias.

La señora Broto: Sí, aceptamos separación de votos, señora Rouco.

Perdón.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

de  Zaragoza  en  Común,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a

reinvertir el total del presupuesto destinado a las fiestas del Pilar, en garantizar

una oferta cultural  diversa, para todos los públicos, en este último trimestre de

2020, a habilitar escenarios interiores y exteriores que garanticen el acceso a la

cultura en todos los barrios para el  desarrollo de la programación municipal y

ponerlos a disposición de uso de la iniciativa privada, e impulsar la programación

en salas municipales, así como la coproducción de obras por compañías y artistas

locales. - El grupo municipal Podemos presenta transaccional de adición al punto

1 que acepta el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente

texto  definitivo:  Punto  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la ciudad a reinvertir el total del presupuesto destinado a las Fiestas

del  Pilar,  en  garantizar  una  oferta  cultural  diversa  con  música,  teatro,  circo,

danza… para  todos los  públicos,  en especial  el  público  joven,  en  este  último

trimestre  del  año  2020;  con  la  precaución  de  que  la  programación  diseñada

incluya  la  necesaria  participación  de  técnicos  y  técnicas  de  sonido,  audio  y

montaje  ajenos  al  Ayuntamiento  para  segurar  mayores  formatos  en  mayores

espacios  abiertos,  y  que  un  porcentaje  cercano  a  30%  del  presupuesto  sea

dedicado a la producción como viene siendo habitual en las Fiestas del Pilar. -

Punto 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a

habilitar escenarios interiores y exteriores que garanticen el acceso a la cultura en

todos los  barrios,  para  las  diferentes  disciplinas  con aforos  suficientes  para el

desarrollo de la programación municipal y ponerlos a disposición de uso de la

iniciativa privada.  - Punto 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la ciudad a impulsar la programación en teatros, museos y salas de

exposiciones municipales, así como la coproducción de obras por compañías y

artistas locales. - Se somete a votación por separado los puntos de la moción.

Punto 1.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón,

Barrachina,  Becerril,  Bella, Broto, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa,



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

Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve.- Votan en contra el señor Calvo y la

señora Rouco.- Total 26 votos a favor y 2 votos en contra.- Queda aprobado el

punto 1 transado. - Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad.  Punto 3.- Votan a

favor  las  señoras.  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,  Barrachina,

Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,

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

Rivarés,  Rodrigo,  Royo,  Santisteve.-  Se  abstienen  el  señor  Calvo  y  la  señora

Rouco.- Total 26 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobado el punto 3.

8. Moción presentada por el  grupo municipal  PSOE, en el  sentido de

instar al  Gobierno de Zaragoza a acometer un plan de choque para mejorar el

estado global de la limpieza de la ciudad, a elaborar unos pliegos que recojan las

necesidades  económicas,  técnicas y humanas para mantener  el  espacio público

limpio y cuidado y realizar las tareas de concienciación ciudadana para fomentar

las prácticas  cívicas.  (P- 1843/2020).  Su texto:  Una ciudad moderna tiene que

afrontar un sin fin de retos de todo tipo y es obligación de sus instituciones y

gobernantes afrontarlos con diligencia y prontitud. Las ciudades como entornos

vivos  son  espacios  que  deben  propiciar  que  la  convivencia  en  sus  calles  sea

agradable,  cómoda  e  higiénica.  Por  desgracia  estas  condiciones  no  se  vienen

dando  en  las  calles  de  nuestra  ciudad.  Durante  este  verano  hemos  podido

contemplar como el deterioro de nuestra escena urbana viene a agravarse por el

deficiente estado de limpieza y conservación de nuestras calles, plazas y parques.

A esta situación se suma a proliferación durante estos meses de plagas de ratas e

insectos. Esta situación no es nueva, reiteradamente los ciudadanos han calificado

a la  limpieza como uno de los principales  temas que les preocupan.  Desde el

grupo socialista creemos que es el momento de actuar de manera decidida para

revertir esta situación. Más allá de la existencia de determinados planes puntuales

de desinfección, como los que han venido anunciado este mes de agosto en el

contexto de COVID 19, es fundamental actuar de manera contundente en materia

de excrementos, grafitis, vandalización de mobiliario público, solares, alcorques

vacíos, suciedad incrusta en pavimento, entornos de contenedores de recogida y

un largo etcétera  de  casuísticas  que  sería  de  difícil  enumeración.  Otro  de  los

elementos que consideramos importantes a la hora de abordar el problema de la

conservación  y  la  limpieza  de  la  ciudad,  es  la  de  romper  la  discriminación



existente en el estado de conservación de los barrios en función de su nivel de

renta o su proximidad al centro turístico. Es visible por todos los ciudadanos que

el estado de limpieza y conservación, no es el mismo en la Calle Costa que en

cualquiera  de  las  calles  de  Torrero,  Delicias  y  San  José.  Los  socialistas

entendemos  que  esa  desigualdad  debe  combatirse  para  evitar  la  continua

degradación de las zonas de la ciudad con menor renta. El Grupo Socialista ha

venido reclamando la necesidad de acometer un Plan de Choque de limpieza que

permitiera  revertir  la  situación  a  la  que  se  ha  llegado  en  Zaragoza.  Tomando

especial consideración a la necesidad de revisar las condiciones de prestación del

servicio  de  limpieza  para  determinar  las  necesidades  humanas,  técnicas  y

económicas que permitieran incrementar de manera objetiva el estado de limpieza

de la ciudad. Entendiendo que existe un importante grado de consenso político

respecto  de la  necesidad de urgir  al  Ayuntamiento  a  realizar  un esfuerzo para

mejorar el estado de limpieza y conservación de la ciudad, mejorando la limpieza

y mantenimiento de sus aceras, luchando contra los efectos de la vandalización,

los excrementos de los animales, la acumulación de residuos de tipo forestal y

arbóreo, el control de plagas de aves, roedores e insectos. Por todo ello el Grupo

Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: El

Pleno del Aytuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a acometer

con urgencia un plan de choque para mejorar el estado global de la limpieza de la

ciudad. El Pleno de Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

disponer con carácter urgente de los recursos suficientes y elaborar unos pliegos

que recojan efectivamente las necesidades económicas, técnicas y humanas para

mantener el espacio público limpio y cuidado. El Pleno de Ayto. de Zaragoza insta

al Gobierno de Zaragoza a realizar las tareas de concienciación ciudadana para

fomentar las practicas cívicas, higiénicas y de cuidado del entorno público.- En

Zaragoza, a 14 de septiembre de 2020. Firmado: Lola Ranera, portavoz del grupo

municipal socialista.

El  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta  la  siguiente

transaccional de sustitución: sustituir donde dice “ El pleno del Ayto. de Zaragoza

insta al Gobierno de Zaragoza a acometer con urgencia un plan de choque para

mejorar el estado global de la limpieza de la ciudad” por el siguiente texto “ El

pleno  del  Ayto.  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  acometer  con

urgencia un plan de mejora de la limpieza analizando las zonas donde es preciso

incrementar los medios y haciendo una reorganización de los mismos, a la vez que



se refuerzan las labores de inspección de la contrata”.

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 la Asociación de Vecinos

de Delicias Manuel Viola, dada la situación actual y conforme a lo acordado por la

Junta de Portavoces las intervenciones no se realizan presencialmente, por lo que

procede el Secretario a la lectura del escrito presentado por D. José Luis Zúñiga

en representación de la Asociación de Vecinos Manuel Viola de Delicias. Su texto:

«La Asociación de Vecinos de Delicias Manuel Viola os traslada algunas de las

propuestas relacionadas con la limpieza y tratamiento de los residuos que recoge

en el Plan de Delicias. Solicitamos que se revisen y se tengan en cuenta para la

planificación  del  servicio  de limpieza  municipal.  En la  Asociación  se recogen

numerosas denuncias de vecinos y vecinas relativas a la falta de limpieza en el

barrio. Existen zonas que, por el número de usos y alta densidad de población,

deberían  incrementarse  las  actuaciones.  Para  mejorar  esta  situación  sería

conveniente  llevar  a  cabo  una  limpieza  intensa  y  profunda  para  evitar  la

degradación urbanística de algunas zonas del barrio. Limpieza y residuos; mejorar

la recogida de residuos; desarrollar un plan de soterramiento de contenedores de

residuos  en  algunas  zonas  y  ubicaciones  de  Delicias;  instalar  contenedores  de

residuos adaptados para personas con dificultad de movilidad, mayores, etcétera;

instalación de más contenedores de residuos y papeleras en las zonas con mayor

carencia, especial atención a las zonas comerciales; poner contenedores para los

comerciantes individuales en la calle Delicias; adecuar la recogida de los residuos

a la hora comercial;  aumentar  el  control sobre la acumulación de los residuos

alrededor  de  los  contenedores  y  en  las  calles  comerciales;  impulso  de  una

campaña de concienciación con implicación de todos los agentes de la comunidad

para la eliminación inadecuada de residuos domiciliarios y comerciales; poner en

funcionamiento  compactadores  de basura en todos los mercados;  campañas  de

sensibilización e información del sistema de reciclaje de residuos y selectivo de

basuras; promover campañas de información sobre los servicios, uso, localización

y posibilidades de los puntos y de los puntos limpios móviles; hacer cumplir la

normativa para vertidos de basuras y residuos aplicando sanciones en los casos

pertinentes tanto a ciudadanía como a comercios y talleres; mejorar el servicio de

limpieza  municipal;  solicitar  al  Ayuntamiento  una  mejora  en  la  dotación  de

personal y de recursos para atender adecuadamente las necesidades, por ejemplo,



calle  Delicias  y  adyacentes;  exigir  el  cumplimiento  adecuado por  parte  de las

contratas  de limpieza;  reclamar  en los contratos  desde el  Ayuntamiento que la

limpieza  tenga  las  herramientas  necesarias  para  una  limpieza  más  eficaz;

organizar mejor los servicios de limpieza según las necesidades y número de usos;

incluir  en  la  limpieza  de  las  calles  la  utilización  de  agua  y  desinfectante;

observación  y  localización  de  puntos  sucios  del  barrio  para  visibilizarlos,

incidiendo  las  campañas  de  sensibilización  de  limpieza;  realizar  un  plan  para

limpieza y control de excrementos de palomas en zonas afectadas; hacer cumplir

la normativa de alimentación a animales en vía pública como palomas o gatos

junto a una mayor limpieza de los excrementos  de aves: viario,  aceras,  nidos,

etcétera;  animales  de compañía,  elaboración de un folleto  de buenas  prácticas

ciudadanas y usos en espacios públicos para hacer entrega a los propietarios de

animales domésticos que cense a sus mascotas».

Para  la  exposición  tiene  la  palabra  la  señora  Becerril,  del  grupo

municipal  socialista:  Sí,  gracias,  señora  Fernández.  Gracias  también  a  la

Asociación de Delicias Manuel Viola.  Bien, algunos pensarán que hablar de la

limpieza  viaria  es  un tema menor,  pero,  lejos  de eso,  debemos reivindicar  los

beneficios  de  la  normalidad,  del  cuidado,  del  entorno  saludable,  higiénico  y

limpio.  Los estudios  indican  que  el  estado de  las  ciudades  influye  de manera

decisiva en las actitudes de los ciudadanos. Del mismo modo, también tiene una

fuerte relación con las decisiones de consumo. Una ciudad sucia, descuidada, rota,

dejada, es una ciudad peor para vivir, peor para ser vivida. Zaragoza está dejando

de ser amable. Son múltiples los ejemplos, se los he dicho varias veces: suciedad

incrustada  en  las  aceras  en  forma  de  mascas  a  saber  de  qué;  excrementos  y

micciones de animales en todas las calles y esquinas de la ciudad; bolsas y enseres

alrededor  de  los  contenedores,  haciendo  muy  difícil  el  que  los  servicios

municipales puedan recogerlos; fachadas llenas de manchas en forma de pintura

vandálica que no tienen nada que ver con el arte urbano o con el graffiti artístico,

por supuesto, si no son manchas en paredes, mobiliario y monumentos; también el

estado de los parques, jardines, de los alcorques, de las riberas y de los pinares.

Lejos  de  lo  meramente  estético,  hay  consecuencias  higiénicas  y  sanitarias.  El

déficit de conservación de los solares públicos y privados provoca el surgimiento

de brotes de ratas e insectos; el abandono de las riberas y de los parques provoca

la proliferación de la mosca negra y de otras especies. Y esto es incompatible con

el  disfrute  de  sus  cauces.  Esto  es  una  realidad  empírica  objetiva  que  los



ciudadanos han puesto de manifiesto a través de las encuestas de satisfacción de

los servicios públicos, también a través de denuncias en la prensa, radio, visitas a

los  grupos  municipales,  denuncias  tramitadas  en  otros  órganos,  etcétera.

Queremos  incidir  en el  papel  que  debe  tener  la  nueva contrata  de  limpieza  y

recogida porque cada ciudadano paga unos 90 euros al año por este servicio. Hay

que exigir una mejora en la calidad de la prestación, un refuerzo de los equipos y

una  adaptación  tecnológica.  Se  están  elaborando  nuevos  pliegos  y  que  sean

adecuados o no depende de este gobierno. No queremos que segreguen por zonas

porque no todos los barrios están igual de sucios. Es evidente que el centro y las

zonas con mayor renta per cápita mantienen un mejor estado de limpieza y los

barrios más humildes y de rentas más bajas mantienen un deficiente estado de

mantenimiento y conservación y es donde hay que hacer el refuerzo. También hay

que  fomentar  la  inspección  por  parte  del  Ayuntamiento  de  que  se  cumplan

efectivamente la calidad del servicio prestado, certificado y pagado. Para terminar,

no solo hay que concienciar a los vecinos a través de campañas informativas o

acciones educativas, también hay que dotar de elementos y medios para mantener

esa  limpieza  en  las  calles;  hablamos  de  más  papeleras,  de  bolsas  para

excrementos, de teléfonos públicos para contactar con los servicios de limpieza de

cada zona. En definitiva, de más participación ciudadana. Gracias.

Tiene la palabra la señora Rouco, del grupo municipal Vox: Gracias,

señora  Fernández.  La  limpieza,  evidentemente,  estamos  hablando  de  unos

servicios esenciales de la ciudad que en estos momentos de incertidumbre por la

evolución  del  COVID-19  se  hacen  más  esenciales  que  nunca.  Limpieza,

protección,  desinfección,  en  definitiva,  seguridad.  La  contrata  de  limpieza  y

recogida de basuras es la segunda contrata más grande del Ayuntamiento después

de  la  contrata  de  transportes.  En  la  última  Comisión  de  Servicios  Públicos  y

Movilidad  se  habló  de  los  planes  de  choque  en  barrios  como Delicias  o  Las

Fuentes, pero realmente la ciudad de Zaragoza no está limpia; no tan sucia como

con  el  anterior  equipo  de  gobierno  porque  para  superar  aquel  estado  de  no

limpieza es muy difícil,  pero,  desde luego, la ciudad no está limpia.  Por ello,

probablemente  la  culpa no es del  todo de este  gobierno,  pero es  momento  de

mejorar el estado de limpieza de nuestras calles y de nuestros barrios. Yo no voy a

entrar aquí a crispar de si el centro está más limpio que otros barrios porque que si

el  centro  está  más  limpio,  que  si  el  nivel  de  renta,  porque  los  socialistas

entendemos  que  esa  desigualdad  debe  combatirse  para  evitar  la  continua



degradación de las zonas de la ciudad con menor renta. Si me dejan hablar, por

favor. Lo suyo sí que es enfrentar; en esta moción lo suyo sí que ha sido enfrentar

gratuitamente.  Solo  decirles  que  podrían  empezar  a  explicar  en  estos  barrios

obreros por qué en el año 2012, cuando les tocó recortar presupuestos, 4 millones

para limpieza y desde luego que se notó los barrios, sobre todo. En fin. ¿Plagas?

Sí, pero el contrato de plagas sin licitar. Bueno. En Vox, como ya dijimos en otra

ocasión,  creemos que sería importante para recuperar la limpieza recuperar las

brigadas especiales de limpieza que existían hace unos años y que iban de barrio

en barrio porque realmente era una limpieza a fondo; de barrio en barrio, este sí

que iba de barrio en barrio, y va desde el baldeo a toda la limpieza y por eso

hemos añadido este punto primero, sobre todo porque hemos hablado con barrios

y lo han dicho que por favor que lo pidiéramos. El punto 2 y el punto 3 pues es

que es evidente, como no puede ser de otra forma, es que son tan obvios que no

necesitaban ni moción.  Pero bueno, por eso mismo pues les votaremos que sí

porque es evidente. Gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Bella del grupo municipal

Podemos: Gracias. Bien, señora Becerril, efectivamente, tiene usted toda la razón

y hay que reforzar la limpieza pública. Sabemos que hay muchas quejas, no solo

las expresadas aquí por el barrio de Delicias, sino en Garrapinillos, en la margen

izquierda, en el Casco Histórico, donde vecinas, y vecinos se están movilizando

para solicitar esta limpieza. Y sin ir más lejos, por ejemplo, tengo aquí el escrito

de la comunidad de vecinas, y vecinos de la calle San Agustín del número 31 y

todo su entorno, que llevan desde el 10 de julio que enviaron el escrito sin obtener

ninguna respuesta para la desratización de toda esta zona. Bien, todo esto creemos

además que se solucionaría  con una gestión directa  de este servicio porque el

Ayuntamiento estaría mucho más atento y mucho más encima, y nos evitaríamos

varias cosas. Uno, nos evitaríamos tener que hacer una adjudicación exprés, por

ejemplo, como se ha hecho este verano, de la limpieza de equipamientos, que ha

sido denunciada  incluso por los  sindicatos  que puede haber  problemas porque

algunas empresas hayan incurrido en lo que se conoce como la baja temeraria.

Dos, mejoraríamos mucho más la limpieza viaria, en donde tenemos a casi 1400

trabajadoras  y  trabajadores  bajo  la  empresa  FCC,  cuyo contrato  ha  finalizado

ahora  y  está  ahora  en  la  prórroga.  Y nos  encontramos,  por  tanto,  con  otra

oportunidad  histórica  para  devolver  la  gestión  pública  de  los  servicios.  Estos

servicios  son  muy  importantes.  La  limpieza  pública  es  muy  importante,  260



equipos  de  barrido  manual,  40  equipos  de  barrido  mecánico,  una  plantilla

envejecida, solo un 2% de mujeres, turnos de noche en donde habría que sacar a

las personas mayores de 55 años porque el trabajo es duro, mejoras en la plantilla

con la introducción de cláusulas sociales,  de género y medioambientales.  Pues

bien, proponemos que, para que haya este plan de choque, para que todo esto se

pueda acometer, estamos en un momento en donde se podría afrontar la gestión

directa de estos servicios y tenemos muchos ejemplos en Europa y en España, en

donde  se  demuestra  que  los  servicios  públicos  dan  mejor  resultado  que  los

subcontratados.  Y quiero mencionar,  por ejemplo,  el  Ayuntamiento de Alarcón,

donde  este  mismo  verano  ha  pasado  a  gestión  directa  todos  los  servicios  de

limpieza. Y sin ir más lejos, aquí en Aragón, en el Instituto Aragonés de la Mujer,

desde ayer y hoy se ha internalizado y se ha pasado a gestión directa el Servicio

de  atención  a  las  órdenes  de  protección  para  mujeres  víctimas  de  violencia

machista. O sea que, si se quiere, se puede. Claro que hay que limpiar la ciudad,

claro que hay que tener una ciudad más habitable, pero apostemos por la gestión

pública de los servicios porque, si se quiere, se puede y es mayor beneficio para

toda la ciudad. Por supuesto, apoyaremos lo que aquí se expresa en esta moción.

Gracias.

Tiene la palabra el señor Cubero, del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que lo primero que toca es aclarar y

defender lo que ocurrió en el año 2012. Aunque mi grupo no gobernara, a mí no

me importa  defender  lo  que  ocurrió  en  el  año 2012.  Y es  que,  ante  políticas

regresivas  que  obligaban  a  recortes  presupuestarios  a  los  ayuntamientos,

impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno de entonces de esta

ciudad tuvo que decidir y decidió no recortar en políticas sociales y recortar en

otros  servicios.  Yo  creo  que  la  decisión  fue  la  correcta.  Luego  nosotros  nos

peleamos con el señor Fernández si él redistribuyera el método de los derechos

sociales.  Eso  hubo  muchas  peleas.  Un  recuerdo  para  señor  Fernández,  que

Ebrópolis lo guarde en su gloria, pero yo creo que la decisión fue la correcta. Y

quiero traer este debate porque va a volver el debate de si hay que pagar a las

grandes  empresas  o  hay  que  destinar  el  dinero  a  las  personas  y  las  políticas

sociales está volviendo a este Ayuntamiento, está volviendo. Y, por lo tanto, yo

quiero dejar  encima de la  mesa que la  decisión  del  señor Gimeno y de aquel

gobierno fue la correcta, que primero eran las personas y después era el pago a las

grandes empresas por una situación de contexto donde obligaban a los recortes de



las derechas desde el Gobierno de España. Cuando venga el debate del remanente

de  este  Presupuesto,  cuando  vengan  los  Presupuestos  del  próximo  año  2021,

volveremos a recordar qué es lo prioritario en esta ciudad. Dos, con respecto a la

moción, nosotros hemos presentado una transaccional al Partido Socialista en el

punto 1, recordando y reforzando tres ideas: que a la hora de reforzar el servicio

de  limpieza,  se  haga  un  estudio  de  dónde  es  realmente  necesario  porque  las

políticas  de  este  gobierno  a  la  hora  de  refuerzo  de  según  qué  servicios  son

excesivamente  discrecionales.  Yo  no  sé  por  qué  hubo  que  reforzar  las  calles

aledañas de los colegios y no la limpieza dentro de los colegios; he pedido el

informe del epidemiólogo que recomendaba eso y todavía no me lo han mandado

el informe de ese epidemiólogo que recomendaba limpiar las calles adyacentes y

no el mobiliario, las barandillas y los elementos comunes de los colegios. Por lo

tanto, hace falta un estudio de dónde es necesario ese refuerzo porque al final van

a ser los paganos, como siempre, los barrios obreros y populares de esta ciudad.

Dos:  esa  inversión  que  se  haga  tiene  que  ir  acompañada  de  un  refuerzo  de

personal y de material en la contrata de la limpieza porque si no, este debate ya lo

hemos vivido en otros contratos, es dar dinero para un servicio igual. Por lo tanto,

pérdidas  para  el  Ayuntamiento.  Y en  tercer  lugar,  reforzar  la  inspección.  Yo,

señora Rouco, yo no sé si la señora Chueca es más limpia o más sucia que yo,

pero sí que hay una diferencia: que con el mismo contrato, con la misma empresa,

FCC tenía 30 sanciones y ahora tiene cero. Cero sanciones. Y yo no me creo que

FCC haya dejado de incumplir el contrato de repente en mayo del 2019 y, por lo

tanto, hay que reforzar las labores de inspección. Pero aquí tenemos un problema.

La señora Bella hablaba de la gestión directa; yo lo comparto, el Gobierno no lo

comparte,  pero  el  problema principal,  y  se  aventura  en  el  punto  2,  es  que  el

Gobierno apuesta por la externalización del servicio, pero es que ni siquiera está

haciendo eso. Es que el contrato caduca el 1 de diciembre, la prórroga del contrato

caduca  el  1  de  diciembre,  vamos  a  entrar  en  el  tenebroso  mundo  del

reconocimiento de obligación y el gobierno ni tiene los pliegos ni se les espera. Y

estamos  hablando  del  segundo  gran  contrato  que  esta  ciudad  en  volumen

económico.  Que este contrato entre  en reconocimiento de obligación desbarata

muchos de los planteamientos que hay aquí, desde el control y la fiscalización del

contrato, desde la capacidad de poder añadir servicios discrecionales de refuerzo

de la limpieza. Ojo, que en reconocimiento de obligación eso no está muy claro

cómo se puede hacer.  Por lo tanto,  si usted quiere hacer  algo,  señora Chueca,



hágalo ya y, sobre todo, saque el contrato, que es que ya lleva un año y medio y

eso ya no es responsabilidad de ZeC. Yo quiero recordarle  que el  contrato de

Parques y Jardines, después de no poderse la municipalización, nosotros teníamos

publicado el pliego antes de que caducara el contrato. A usted le va a caducar este

contrato, las prórrogas de este contrato y no tienen ni siquiera hechos los pliegos

de condiciones. Por lo tanto, igual estamos un reconocimiento de obligación hasta

que vuelva a gobernar la izquierda en esta ciudad.

A continuación  interviene  la  señora  Chueca  del  grupo  municipal

popular:  Muchas  gracias.  Seguro,  señor  Cubero,  que  no tenemos  dos  años en

reconocimiento  de  obligación  este  contrato,  como tuvo usted  el  de  Parques  y

Jardines. O sea que todavía no estamos en el reconocimiento de obligación, no

vamos  a  adelantar  acontecimientos.  Quiero  agradecer  que  traiga  esta  moción,

señora Becerril, porque la verdad es que es un problema muy importante del área

el  tema  de  la  limpieza  y,  sobre  todo,  de  la  ciudad.  De hecho,  le  sonará  este

documento,  que  es  el  documento  «El  barómetro  de la  ciudad de los  servicios

municipales  de  la  ciudad  de  Zaragoza»,  con  el  que  históricamente  se  están

midiendo  gracias  a  DFA,  que  lo  lleva  con  la  misma  metodología,  una

metodología, además, que recoge la opinión de todos los barrios, ¿vale? Entonces

tenemos una muestra representativa y cuando le preguntamos en los resultados

cuáles son los principales problemas de la ciudad, efectivamente, la limpieza y la

suciedad  es  el  principal  problema  para  los  zaragozanos;  el  segundo  principal

problema para las zaragozanas. Con lo cual, me preocupa, nos preocupa y es muy

importante que estemos hablando hoy aquí de esta cuestión, pero lo que sí que les

quiero decir es que, con los mismos recursos, los que ustedes me dejaron, con el

mismo contrato, hace dos años la suciedad era la preocupación para el 14,8% y

actualmente, para el 7,8%. Hemos reducido a la mitad simplemente con gestión de

los mismos recursos, sin gastar más, la preocupación que eso supone, sin perjuicio

de que sigamos trabajando para mejorarlo.  O preguntado desde otra  forma,  la

satisfacción sobre la limpieza de las calles y las plazas. Mismo contrato, mismos

recursos. Pues la satisfacción estaba en un 5,49 en 2018 y en 2020, con nuestra

gestión, en un 6,61%, con lo cual hemos incrementado la satisfacción sin empezar

todavía  a  hablar  de  las  mejoras  que  podemos  poner  en  el  nuevo  contrato.  Y

cuando además, esta moción es altamente demagógica porque me están ustedes

hablando  de  una  discriminación  por  renta,  pero  cuando  yo  veo  los  datos  por

barrios del barómetro, realmente están en todos los… El índice de satisfacción en



la limpieza, recogida de residuos y limpieza en todos los barrios está por encima

del  7.  En uno es  un  poquito  más,  en  otro  es  un  poquito  menos,  con  lo  cual

claramente  es  demagógica  porque  ¿cómo  vamos  a  discriminar  por  renta  la

limpieza? Es que de verdad, señores de la izquierda, es que ustedes a veces hacen

demagogia  donde deberían  estar  arrimando  el  hombro.  Entonces,  la  forma  de

organizar el trabajo es por centros de trabajo y, de hecho, cuando miramos los

recursos que se están asignando, no tiene absolutamente nada que ver con la renta.

De hecho, hay un barrio cercano de aquí, el Gancho, que es uno de los que más

dotación de limpieza tiene y no es precisamente porque tenga un nivel de renta

más alto y que menos se le luce. Con lo cual, por favor, no me vengan con esta

demagogia porque es claramente demagógica.  Pero, si es demagógica,  además,

como ya ha recordado la señora Rouco, es que fueron ustedes los que recortaron

casi cinco millones de euros en limpieza precisamente en estos servicios, en los

planes de choque por barrios y en todo lo que tiene que ver con los servicios de

verano y sustitución de vacaciones. Y por último, demagógico en el sentido de que

me vienen a pedir que haga un trabajo por barrios y unos planes por barrios el 14

de septiembre,  cuando desde principios  de agosto estamos  haciendo limpiezas

integrales por barrios, hemos empezado en las Delicias,  hemos seguido en Las

Fuentes, hemos seguido en La Almozara y el lunes vamos a Torrero. Tenemos

dotación  de  equipos  extraordinarios;  hemos  dedicado  70.000  euros  más  para

precisamente intensificar las labores de desinfección y además hemos dicho que

todo el dinero de las Fiestas del Pilar extraordinario que se hace para limpieza se

va a seguir para intensificar estos planes de choque. Con lo cual, claro que vamos

a votar a favor porque es que estamos trabajando en ello, es que usted me viene a

poner una moción que repite lo que yo ya estoy haciendo, con lo cual votaremos a

favor porque es nuestra prioridad dar un buen servicio de limpieza a la ciudad.

Gracias.

Para el cierre, toma la palabra la señora Becerril del grupo municipal

socialista:  A ver,  voy a  ordenarme  un  poco.  ¿Ustedes  recuerdan  la  crisis  que

vivimos en los años 2009-2013? Fue la mayor crisis económica y financiera que

recordamos, ¿verdad? Sí. No, no es esta. En el año 2010, siguiendo instrucciones

del ministro Montoro, el Gobierno de Zaragoza, con fecha 30 de julio, aprueba el

Plan de medidas de racionalización del gasto público, en virtud del cual se impone

a todos los servicios municipales la aprobación de planes de racionalización en los

servicios y de reducción de costes. En el año 2012, tras los preceptivos estudios,



se aplican las citadas medidas a la contrata de limpieza y recogida de basuras, que

se  sintetizan  en  dos  puntos:  retraso  en  la  implantación  de  determinadas

prestaciones  de carácter  complementario cuya puesta en marcha no se hubiese

podido realizar; y dos, ajuste y redimensionamiento de los servicios de limpieza

viaria, principalmente en aquellos momentos de menor demanda real sin que se

resintieran los parámetros fundamentales de la calidad del servicio.  Eso estaba

informado por los señores Julio López Blanquer y José Luis Gracia Plo, que eran

los responsables técnicos del Servicio de recogida de residuos y limpieza viaria

del Ayuntamiento de Zaragoza. Uno de estos ajustes fue la Brigada Especial, señor

Calvo. Lo digo por su transaccional. Esto lo que hacía era un pequeño camión

compactador  de barrido automático;  pasaba por las diferentes  zonas  o barrios,

como lo quiera llamar, de Zaragoza dos veces al año. Y por supuesto, estaba muy

bien,  ayudaba  mucho  a  la  limpieza  de  la  ciudad.  Lo  que  ocurre  que  en  la

actualidad no se pueden incorporar esas brigadas con los mismos parámetros y las

mismas  funciones  que  tenían  entonces  porque  la  ciudad  se  ha  transformado

considerablemente.  Hay barrios con una densidad de población desbordada; les

recuerdo  que  han  pasado  7  años,  hacinada;  y  otros  —en  el  centro,

fundamentalmente— donde la suciedad es bastante menor y bastante mayor su

conservación, como bien ha dicho el señor Cubero en su intervención. Por ello

aceptamos la transaccional de Zaragoza en Común, ya que hay que mejorar el

plan de limpieza, analizando las zonas donde es preciso incidir más y hacer una

reorganización  de  los  mismos  con  refuerzo  donde  sea  necesario.  Por  ello  no

podemos aceptar su transaccional, señor Calvo, está incompleta y falta la visión

de los años 2020, 2021 y en adelante, además de que no podemos poner en duda

las  decisiones  que  el  Partido  Socialista  tuvo  que  tomar  en  aquel  momento.

Agradecemos al grupo de Podemos por sus argumentos y por su confianza. Señora

Chueca, desde la primera comisión de Servicios Públicos en la que yo participé, le

hablé muchas veces de la limpieza. De hecho, muchas de esas comisiones fueron

monográficas, hablándole solo de limpieza. Y recuerdo en algunas de ellas que el

señor Julio Calvo nos decía «a baldear, a baldear con lejía, venga, a baldear con

lejía».  O sea,  que es que recuerdo hasta esos momentos.  Después vinieron las

quejas de la ciudadanía: los brotes de ratas, el estado de los jardines y además se

incrementaron los casos de COVID en la ciudad de Zaragoza, fundamentalmente

en el barrio de Delicias. Claro, esto fue en agosto. Evidentemente, ustedes tenían

que hacer algo. ¿Qué hicieron? Poner un plan en marcha que es más desinfección



que limpieza. Sí, porque la limpieza es en los contenedores, en las marquesinas y

en  poco  más.  No  están  picando  las  losas  de  los  suelos  ni  están  sacando  los

excrementos  de  los  animales.  No,  es  más  de  desinfección  que  de  limpieza.

Actualmente, el barrio de las Delicias tiene los mismos problemas en casi todas

las calles que tenía en agosto y le invito a darnos un paseo por cualquiera de sus

calles para que usted lo vea. Bien, pretender blanquear su deficiente gestión en

esta área haciendo responsable al Partido Socialista de reducir en el año 2012 un

20% en limpieza viaria, pero cubriendo las necesidades del entorno, como se ve

en este informe, me parece muy feo por su parte y además no tiene ni un atisbo de

autocrítica. Mire, como le he dicho al señor Calvo, la ley Montoro y los hombres

de  negro  de  Europa  nos  obligaron  a  una  racionalización  del  gasto,  a  una

austeridad implacable, dejando de ingresar 200 millones de euros en el período

2009-2013, cuatro años donde no se divisaba el final; no sabíamos cuándo iba a

llegar. Y, sin embargo, cuando tuvimos que elegir dónde recortar, lo hicimos en

todas las partidas excepto en las dedicadas a gasto social,  que lo aumentamos.

Ustedes cuando gobiernan con pandemia, con crisis o con superávit, no pueden

decir lo mismo. En términos económicos, la pandemia sanitaria a nivel mundial

no supone un agravamiento tan espantoso en las cuentas municipales para que

estén siempre llorando porque también se ha generado mucho ahorro de coste en

todo lo que no hemos hecho durante todo este tiempo. Además, hoy es distinto:

Europa concede a España a 140.000 millones de euros para su recuperación. Hace

dos días conocimos la feliz noticia que nos daba el gobierno que levantaba la regla

de gasto para el 2020 y 2021. ¿Qué supone eso? Pues un gasto público masivo

para transicionar en más ciencia, en más cultura, en más movilidad sostenible, en

más servicios públicos. Por todo ello... Ah, y se me olvidaba, todo está apoyado

por Europa. Tienen una fiesta. Hoy ustedes tienen una fiesta para salir de esta

crisis, la que no tuvimos en los años 2009-2013. Y también tengo que decir que

suponemos que la vacuna, cuando llegue la vacuna, que estaremos a unos dos,

tres,  cuatro  meses,  supondrá  también  una  reactivación  económica.  Miren,  las

ciudades  están  en  continuo  movimiento,  crecen  y  la  obligación  de  los

ayuntamientos en la actuación es seguir prestando un servicio de calidad basado

en la optimización de los recursos existentes. Por ello, los nuevos pliegos, que son

exclusivamente  su  responsabilidad,  tienen  que  ser  estudiados  al  detalle  para

proporcionar a la ciudad un servicio óptimo con los medios técnicos y humanos

requeridos y con digitalización, inspección por parte del Ayuntamiento de que los



trabajos se realicen, es fundamental también. Y, por último, sentirse partícipe de

una ciudad y de su proceso debe ser el objetivo fundamental de la política. Los

ciudadanos  deben  ser  parte  del  corazón  de  la  ciudad,  deben  tener  un  papel

protagonista en los procesos de limpieza y en el cuidado de la ciudad. Y esto,

señora Chueca, es una labor de concienciación, pero también de liderazgo político

y social. Gracias.

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

grupo municipal  socialista,  en el  sentido  de instar  al  Gobierno de Zaragoza  a

acometer un plan de choque para mejorar el estado global de la limpieza de la

ciudad, a elaborar unos pliegos que recojan las necesidades económicas, técnicas

y humanas para mantener el espacio público limpio y cuidado y realizar las tareas

de  concienciación  ciudadana  para  fomentar  las  prácticas  cívicas.  Teniendo  en

cuenta que el grupo municipal ZeC presenta transaccional que el grupo municipal

socialista acepta, la moción queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno de

Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a acometer con urgencia un plan de

mejora  de  la  limpieza  analizando  las  zonas  donde  es  preciso  incrementar  los

medios y haciendo una reorganización de los mismos, a la vez que se refuerzan las

labores de inspección de la contrata. El Pleno de Ayuntamiento de Zaragoza insta

al  Gobierno  de  Zaragoza  a  disponer  con  carácter  urgente  de  los  recursos

suficientes  y  elaborar  unos  pliegos  que  recojan  efectivamente  las  necesidades

económicas,  técnicas  y  humanas  para  mantener  el  espacio  público  limpio  y

cuidado. El Pleno de Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

realizar las tareas de concienciación ciudadana para fomentar las prácticas cívicas,

higiénicas y de cuidado del entorno público.

Sometida  a  votación  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada.

9. Moción presentada por el grupo municipal socialista, en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar para el 2021, unas ordenanzas fiscales

COVID 19.  A establecer  ayudas  de  urgencia  no  reembolsables  para  el  sector

cultural,  comercial y hostelero. A impulsar modificaciones de crédito que creen

una  línea  de  ayudas.  Y  a  impulsar  la  captación  de  fondos  europeos  para

implementar  actuaciones  de  estímulo  económico,  cultural  y  social  frente  a  los

efectos  de  la  pandemia.  (P-1851/2020).  Su  texto:  Los  efectos  económicos  del

COVID 19 no se pueden ni siquiera llegar a intuir, en los primeros meses tras el



fin  del  estado  de  alarma  la  actividad  económica  se  ha  ido  restableciendo  a

diferentes  ritmo.  Pero  los  nuevos  brotes  y  el  incremento  de  la  incidencia

epidemiología en Zaragoza en los meses de verano ha obligado a las autoridades

sanitarias  a  establecer  medidas  de  prevención  adicionales  que  han  venido  a

ahondar los efectos económicos y a frenar en parte la recuperación progresiva de

la  economía.  Durante  los  trabajos  de  la  comisión  para  el  futuro  de  Zaragoza

muchos de los comparecientes de la sociedad civil insistieron en la necesidad de

establecer mecanismos públicos que sirvan para paliar los efectos de la crisis para

los sectores afectados. Entre esas peticiones encontramos de manera unánime las

necesidades  de liquidez,  la  rebaja  temporal  de la  carga  fiscal  y  las  ayudas  de

urgencia directa para situaciones excepcionales. Todos los expertos coincidieron

en  que  las  medidas  debían  combinarse  y  adaptarse  adecuadamente  a  las

situaciones  particulares  de cada  clase de negocio.  Pero hasta  este  momento  la

única acción que ha impulsado el gobierno municipal es la puesta en marcha de

una  linea  de  microcréditos,  con  unas  condiciones  que  no  se  adaptan  a  la

diversidad  de  circunstancias  y  afecciones  de  los  sectores  económicos.  Pese  al

esfuerzo publicitario  del Gobierno Municipal,  estas ayudas no han cubierto las

expectativas que en ellas se habían depositado. Por ello en este momento el grupo

socialista considera que en el marco del proceso de aprobación de las ordenanzas

fiscales  para  el  año 2021,  debemos  recuperar  el  debate  sobre  la  necesidad  de

implementar  las  medidas  que  demandan  los  sectores.  Los  socialistas  somos

conscientes  de  las  dificultades  que  se  plantean  en  las  cuentas  de  todas  las

administraciones  publicas,  pero  no  por  ello  debemos  caer  en  la  inacción.  El

Ayuntamiento debe ser capaz de dotarse de herramientas suficientes, que sirvan a

la  vez  para  impulsar  la  economía  y  asegurar  la  sostenibilidad  financiera  del

Ayuntamiento.-  Por  todo  ello  el  Grupo  Municipal  Socialista  somete  a  la

consideración  del  Pleno  la  siguiente  moción:  -  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a impulsar para el 2021 unas "ordenanzas

fiscales COVID 19" que contemplen todas aquellas medidas fiscales que puedan

suponer  mejorar  la  liquidez  de  aquellas  actividades  económicas  afectadas  de

manera  significativamente  por  los  efectos  de  la  pandemia.  -  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a establecer ayudas de

urgencia no reembolsables para el sector cultural, comercial y hostelero, para dar

cobertura  a  todos  aquellos  autónomos  y  pymes  para  los  cuales  las  medidas

adoptadas por este gobierno hayan sido insuficientes. - El Pleno del Ayuntamiento



de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  impulsar  una  modificación  de

crédito  que  cree  una  linea  de  ayudas  incorporada  en  CAPÍTULO  4:

"Transferencias  corrientes”,  con los importes no comprometidos  de la linea de

microcréditos que figuran como CAPÍTULO 8: "Activos financieros"; así como

cualquier otra modificación que sirva para dotar a créditos suficientes a esta linea

de  ayudas.  -  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  impulsar  la  captación  de fondos europeos  al  objeto  de dotarse  de

recursos  económicos  suficientes  para  implementar  actuaciones  de  estimulo

económico, cultural y social frente a los efectos de la pandemia. - En Zaragoza, a

15 de septiembre de 2020. Firmado: Lola Ranera, portavoz del grupo municipal

socialista.

Para defender la moción tiene la palabra la señora Cihuelo del grupo

municipal socialista: Muchas gracias, señor Azcón. A ver si tenemos la suerte que

ha tenido mi compañera, la señora Becerril, y... Bueno, yo creo que sí, yo creo que

vamos a sacar esta moción también por unanimidad. Sobre todo, porque, fíjense si

soy inocente,  que cuando presentamos esta  moción todavía pensaba,  si  ven el

punto 1, que es que íbamos a negociar las ordenanzas fiscales del 21, con lo cual,

ya, la primera en la frente. Pero bueno, ahí está el punto 1 presentado desde mi

inocencia, desde mi bisoñé, yo creyendo lo que nos había dicho la señora Navarro

en la Comisión diciendo que esperarían antes de impulsar las ordenanzas fiscales

y que cumplirían con esos acuerdos que habíamos hecho en la Comisión por el

Futuro  de  Zaragoza.  Pero  bueno,  como he  visto  también  que  en  otra  moción

anterior  la  señora  Fernández  ha  nombrado  el  acuerdo  de  la  suspensión  del

Gobierno de las reglas fiscales del 20-21 y eso le ha hecho modificar su voto en

uno de los puntos de la moción, pues también espero que eso lo tengan en cuenta

a la hora de que hablemos de su transaccional, de la transaccional que me han

presentado a esta moción. Con lo cual, todavía sigo esperanzada de que vamos a

sacar esta moción, fíjense, por unanimidad, incluidos los compañeros de Vox, que,

además, también, como ellos se abstuvieron en la aprobación de las medidas de la

Comisión  del  Futuro  de  Zaragoza,  estoy  convencida  de  que  las  medidas  que

presentamos  en  esta  moción  les  van  a  parecer  adecuadas.  La  señora  Rouco,

respecto del punto 2, ha estado antes hablando de que había que repartir y que

había que redistribuir para absolutamente todos los sectores afectados, con lo cual,

pues estoy segura de que el punto 2 le parecerá interesante. Respecto del punto 3,

pues hombre, teniendo en cuenta que los microcréditos a 2 de octubre todavía... A



todos ustedes les habrán llamado.  A nosotros, en el  grupo Socialista,  bastante,

todos los días. A ver cuándo empieza a llegar el dinero de los microcréditos. 2 de

octubre. La Comisión del Futuro se hizo en mayo. Estoy convencida también de

que  el  dinero  que  sobre  estarán  encantados  de  que  se  pueda  redistribuir  en

aquellos sectores que están afectados, porque no estamos tras la pandemia, que

tenemos a veces ese lapsus, yo la primera, ese el lapsus lingüístico. No estamos

tras la pandemia,  estamos en la pandemia. Todavía estamos en la pandemia. Y

respecto  del  punto  4,  pues  en  la  pasada  Comisión,  hace  una  semana,  de

Presidencia  y  de  Hacienda  vimos  la  comparecencia  del  director  general  de

Proyectos Europeos y, bueno, en fin, estoy convencida de que estarán de acuerdo

que el punto 4 es importantísimo sacarlo adelante. Muchas gracias.

Tiene la  palabra el  señor Calvo,  del  grupo municipal  Vox:  Muchas

gracias.  Bueno,  señora  Cihuelo,  la  verdad  es  que,  como  no  creemos  en  su

inocencia, no me va a temblar el pulso a la hora de... En su inocencia política. No

me va a temblar el pulso o no lo voy a sentir mucho al decirle que no le vamos a

votar sus propuestas. Mire, respecto a las... Yo no sé luego si va a aceptar usted la

transacción que le formulan el Partido Popular y Ciudadanos, no lo sé, pero, de

momento,  tal  y  como  están  presentadas  las  propuestas...  Mire,  respecto  a  la

primera,  nos  vamos  a  abstener,  porque  yo,  sinceramente,  no  entiendo  cuando

usted habla de ordenanzas fiscales COVID-19 si es que usted quiere crear unas

ordenanzas fiscales nuevas o, por el contrario, lo que está diciendo o sugiriendo es

que  todas  las  ordenanzas,  evidentemente,  que  se  modifiquen  o  deberían

modificarse habrán de llevar la impronta COVID-19. Yo pienso que el Gobierno

es  consciente  de que habrá  de ser  así,  porque,  efectivamente,  estamos  en una

pandemia de consecuencias gravísimas y, como le decía yo el otro día a la señora

Navarro,  muchas  de  las  ordenanzas  fiscales  están  basadas  en  el  valor  del

patrimonio  de  los  ciudadanos.  Es  así  con  el  IBI,  es  así  con  el  impuesto  de

circulación, etcétera, etcétera, y con alguna otra. Pero, por el contrario, ya sabe

que no se paga con el patrimonio, se paga con la renta y los niveles de renta de los

ciudadanos, de las familias y de las empresas y de los beneficios empresariales

han  caído  dramáticamente  en  este  año.  Entonces,  yo  estoy  absolutamente

convencido de que las ordenanzas, las modificaciones que se propongan, habrán

de llevar la impronta COVID, es decir, tratar de ajustarse a la situación económica

por la que atraviesa la ciudad. Pero como eso usted no nos lo aclara y, además, es

una  evidencia  que  habrá  de  ser  así,  pues  mire,  me  va  a  permitir  que  nos



abstengamos, porque no podemos estar en contra y tampoco veo motivos para

estar a favor. Nos presentan una obviedad. Sí que le planteo, por ejemplo, por qué

no han bajado ustedes, que su partido está gobernando en España, por ejemplo, la

presión fiscal del IVA, por ejemplo, en asuntos tan sensibles como las mascarillas.

Por ejemplo, podrían dar ejemplo en estas cuestiones. Mire, le vamos a votar que

no  a  los  puntos  segundo  y  tercero,  entre  otras  cosas  porque  yo  creo  que  el

Ayuntamiento  no  está  ahora  mismo  en  disposición  de  otorgar  ayudas  no

reembolsables. Usted sabe que no lo está, que no lo está. Y no solo en lo referente

a  los  fondos  necesarios  para  ello,  sino  porque  no  tenemos,  ¿usted  cree  que

tenemos estructura administrativa capaz de absorber la demanda que se generaría

y estudiar las condiciones que necesariamente habrá que establecer? Porque habrá

que establecer condiciones para otorgar ayudas no reembolsables. ¿Y cuáles serían

esas  condiciones?  Deberían  precisarlo.  ¿Y  qué  partidas  presupuestarias

sacrificarían  ustedes  para  dotar  de  fondos  esas  ayudas?  ¿Cuáles  de  ellas

minorarían o eliminarían? Porque yo en todo el año que llevamos escuchándoles a

ustedes, no solo al Partido Socialista, fundamentalmente a los otros dos miembros

de la bancada de la izquierda, siempre les he oído hablar de gastar más, de ofrecer

más, de más servicios, más tal. Nunca jamás les he oído decir de dónde pensaban

sacar el dinero, de dónde sacaban los fondos, qué partidas piensan minorar para

dotar de presupuesto las que ustedes proponen. Y respecto a la creación de una

línea de ayudas, pues, evidentemente, no hay tiempo, creo yo, ahora mismo para

que en los meses que restan de ejercicio el poder establecer primero el aprobarlas,

aprobar las condiciones, y poner a trabajar la maquinaria para generarlas. No digo

yo que, si efectivamente en la línea de los microcréditos no comprometidos sobra

dinero, no pueda incorporarse o a otros gastos o incorporarse al ejercicio siguiente

para tratar de cubrir las necesidades de este Ayuntamiento.  Y, por último, sí le

votaremos que sí al punto cuarto, porque, efectivamente, el Ayuntamiento ya está

llevando a cabo esto que están ustedes solicitando. Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra el señor Rivarés, del grupo municipal

Podemos: Gracias. Algunas sí que hemos hablado muchas veces de más ingresos

y  de  dónde  saldrían  esos  ingresos  y  han  sido  radicalmente  rechazadas  las

propuestas por parte de las derechas extremas y de las extremas derechas, pero

algunos sí que lo hemos hecho, y algunas. De las ayudas de urgencia es que en

Podemos ya hemos hablado desde el mes de abril, aún confinados, y el Gobierno

las desechó. Y lo hicimos también en los debates, en las mesas de debate del plan



de futuro y también fueron desechadas como tales. Las propusimos en ese plan y

fueron reconvertidas a otra cosa, porque tampoco encontraron eco. Sin embargo,

seguimos pensando que son esenciales para ayudar de verdad a un sector que ha

perdido el 40 % de su plantilla, según las entidades que lo representan, y, en el

caso  de  los  hoteles,  hablamos  ahora  de  hostelería  y  turismo,  el  80  % de  la

actividad. El martes pasado algunos concejales  y concejalas coincidimos cómo

nos reclamaban  estas  medidas  y otras  y nos  daban estos  datos  y otros  con la

Vicealcaldesa en primera fila, pero algunos concejales estábamos en la tercera y

cuarta, en un acto en el que todo esto se reclamó y en el que no se ofreció, por la

hora, demasiadas o ninguna respuestas. Ayudas directas estructurales; contratos y

proyectos de coproducción para la cultura;  plan del taxi con ayudas directas y

reducción de las tasas al menos del 50 % en las transferencias por jubilación baja

o  cambio  de  propietario;  efecto  en  el  interés  cultural  para  el  uso  de  espacio

público en rodajes no publicitarios, es decir, aplicar el interés cultural para que no

haya  ninguna  tasa,  cero  euros,  en  los  rodajes  en  la  calle  no  publicitarios;

explotación de las barras para la promoción de conciertos desde el ámbito de lo

privado, que es donde de verdad está la rentabilidad y no en las entradas, que no

pagan los gastos de producción... Son algunos ejemplos. Podríamos leer muchos

más,  pero  son  algunos  ejemplos  que  podrían  englobarse  en  esta  moción  que

estamos discutiendo ahora. Y como creemos que es importantísimo algo en lo que

hemos insistido mucho en Podemos, lo repetimos: un plan de inversiones públicas

de capital  público que ayude a movilizar  capital  privado como fundamento de

toda política económica de desarrollo para dar salida y crear oportunidades de

trabajo a pymes,  a  microempresas  y autónomos y autónomas,  a  la  vez que se

invierte y se modernizan los barrios. De hecho, esos casi dos millones de euros

sobrantes  de  los  microcréditos  ya  pedimos en  la  Comisión  de Urbanismo que

fueran devueltos a la Comisión de Urbanismo para hacer planes de este tipo e

inversiones en los barrios. Nos dijeron que no eran necesarios porque había dinero

suficiente,  textuales  palabras,  así  que bueno, perfecto,  bien,  que vayan en una

rapidísima modificación de crédito, que podría estar hecha la semana que viene,

para  nuevos  activos  financieros  y  nuevas  ayudas.  Eso  podría  ser  una  salida

perfecta: plan de inversiones públicas, grúas, proyectos y ayudas directas. Y luego

está, para terminar, lo que está ocurriendo en buena parte de la Unión Europea y

de las metrópolis europeas, que es justo lo contrario de lo que está pasando en

Zaragoza. Esto, una vez más, inversiones públicas. Todas las metrópolis europeas



importantes están haciendo planes específicos de inversión pública y Zaragoza no.

Y es, que se sepa, económicamente hablando, el mejor y más rápido modo de

revertir una situación económica, porque agitan capital privado y generan empleo.

Y, por cierto, hablando de la Unión Europea, han creado una Oficina de Fondos

Europeos de la que nos alegramos mucho, pero que nos dejó a todos bastante

patidifusos en la Comisión de Hacienda última cuando su director  compareció

para contarnos lo que ya sabíamos, porque sabemos navegar por los sitios web de

la Unión Europea, y no fue capaz de citar ni un solo proyecto, ni un solo programa

que lanzar a Europa. Es más, les recordamos cómo algunos programas europeos

existentes habían sido muertos durante esta legislatura y durante este Gobierno.

Vamos  a  votar  sí  a  todo,  junto  o  separado,  pero  nos  gustaría  que  quedara  la

reflexión  del  Plan  de  Inversión  Pública.  Sin  eso  no  hay  forma  de  revertir  la

situación económica crítica, que puede ser tan o más dura que la que conocimos a

partir de 2008. Gracias.

Tiene la palabra el señor Cubero, del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, Alcalde. Sí, señora Cihuelo, ha sido usted inocente.  Nosotros

también pecamos de esa inocencia el martes pasado, en la Comisión de Hacienda.

Todos los grupos políticos —hubo una comparecencia incluso— de la oposición

preguntamos al Gobierno, martes, cuándo iba a haber las ordenanzas fiscales y

cuáles iban a ser los criterios y la señora María Navarro, martes, nos dijo que no

tenía previsto aprobar las ordenanzas fiscales en corto espacio de tiempo, que nos

avisaría en tiempo y forma antes de aprobarlas y que, desde luego, hasta que no se

supiera el catastro y el dinero que se iba a ingresa de otras administraciones, no

habría ordenanzas fiscales. Así nos fuimos el martes. El viernes nos enteramos por

la  prensa  que  estaban  aprobadas  las  ordenanzas  fiscales.  Y  hombre,  señora

Navarro, uno puede discrepar mucho de la palabra del otro, pero si ya no confía

en la palabra del otro, si ya no confía en la palabra del otro, es muy difícil llegar a

acuerdos y a diálogos. Y claro, ese discurso que ustedes tenían del consenso y de

la unanimidad este verano en la Comisión del Futuro de Zaragoza se demostró

que no era más que una excusa, una utilización del sentir popular para hacerse

cuatro fotos, porque la mayoría de las propuestas de esa Comisión del Futuro de

Zaragoza tenía que ver con las ordenanzas fiscales. Y cuando ha habido que pasar

de las musas al teatro, a las decisiones reales, ejecutivas, con consecuencias, usted

ha obviado cualquier tipo de diálogo con la oposición. El viernes nos enteramos

por la prensa y el viernes empezaba ya a correr el plazo de votos particulares. Y



usted nos dijo: "No se preocupen, que nosotros ya velaremos por el cumplimiento

de la Comisión del Futuro de Zaragoza". Pues bien, todas las propuestas que había

de ordenanzas fiscales ustedes las han incumplido. Y se pueden leer. La 77 y 105,

que hablaban de exenciones y bonificaciones a la cultura, nada, señora Fernández,

nada. Nada, absolutamente nada. Y es verdad, Vox presiona, el Partido Popular

decide que se cede y la señora Fernández juega el papel, como le han dicho, de

pichorras en Pastriz. La 109 y 123, de bonificaciones al turismo, absolutamente

nada. Aprobado en la Comisión de Futuro con mucha foto: absolutamente nada.

La 134,  de participación  y uso de espacios  públicos.  La 181,  que  hablaba  de

bonificaciones a familias numerosas en las instalaciones deportivas. Todas estas

bonificaciones que se hablaron ustedes han decidido no cumplirlas en su proyecto

de ordenanzas fiscales. Mire, ya le digo, usted el martes y hoy también aquí con la

votación de hijos predilectos ha roto uno de los mayores bienes que hay que tener

en la política, que es la confianza en la palabra del otro. Porque mire, yo puedo

tener con ustedes muchísimas diferencias, ya se lo digo, pero cuando uno confía

en  la  palabra  del  otro,  cuando  el  otro  le  miente  tan  deliberadamente  y

descaradamente, cuando te toman el pelo en mitad de una pandemia con el sentido

unánime que había en la sociedad del consenso y la unanimidad, eso tiene unas

consecuencias muy graves en la ruptura de las confianzas en los grupos políticos.

Y bueno,  con el  punto 4,  señora  Cihuelo,  usted  no ha  sido inocente,  ha  sido

temeraria, porque confiar en la captación de recursos europeos, ostras, es que yo

recuerdo... No es que no nos dijera nada, nos dijo una cosa, si recuerdan, y es que

no nos preocupáramos, que el señor Azcón estaba en el Comité de las Regiones

Europeo. Se acuerda, ¿no? Y claro, fiarse de que el señor Azcón va a ser el que va

a  coger  fondos europeos.  Si  va  a  hacer  lo  mismo que en  el  Congreso  de  los

Diputados con los remanentes de los presupuestos, vamos a volver todos con la

cabeza caliente, pero el Ayuntamiento perdiendo la oportunidad que tuvo encima

de la mesa de obtener millones de euros. Y bueno, es verdad, hay que ser sinceros,

el  señor  Azcón  ha  conseguido  1500  euros  del  Comité  de  las  Regiones  para

aprender inglés, para pagarle sus clases de inglés. Y dinero no tendremos para las

necesidades  sociales  de esta  ciudad,  pero yo creo que vamos a  tener  en poco

tiempo  un Alcalde  que  pueda  fomentar  y  promocionar  la  ciudad  de  Zaragoza

diciendo eso de "relaxing cup of café con leche in plaza del Pilar".

 El señor Alcalde concede la palabra a la señora Navarro, del grupo

municipal popular: Muchísimas gracias, Alcalde. Señora Cihuelo, yo con usted he



hablado en infinidad de ocasiones. Mire, si este Ayuntamiento tuviese los recursos

extraordinarios  suficientes,  créanme,  y  lo  sabe,  que  podríamos  ayudar  más  al

sector cultural, al sector hostelero, a los autónomos, a las pequeñas empresas de la

ciudad, pero la situación es la que es y los recursos son los que son. Con usted he

hablado y en la Comisión del Futuro... Señor Cubero, que me encantaría que no

hubiese enumerado los puntos de las ordenanzas fiscales,  sino que los hubiese

leído en su literalidad. Y usted verá que todos los puntos que tenían que ver con la

bonificación  de  tasas,  de  impuestos,  todos  venían  condicionados  a  una

financiación extraordinaria que esperemos... Yo todavía, igual que usted, no sé si

soy muy inocente, pero desde luego espero que el Gobierno de España a Zaragoza

ciudad nos lleguen esos fondos extraordinarios tan reclamados, tan apoyados por

unanimidad por parte de este salón de Plenos. Me acusaban de algo tan banal

como las ordenanzas fiscales. Mire, señor Cubero, las ordenanzas fiscales las tiene

que aprobar un Gobierno. El Gobierno las aprueba y se abren los 15 días de votos

particulares a los dos grupos. Y luego hay una aprobación en el Pleno, en el Pleno.

Ustedes van a tener tiempo de poder hacer sus aportaciones. ¿O es que...? No sé,

yo llevo cuatro años en la oposición y este año y medio en el Gobierno en este

Ayuntamiento, pero ¿cuándo nos ha llamado a nosotros algún grupo político del

Gobierno a pactar unas ordenanzas fiscales? Jamás, nunca en la historia, nunca en

la historia de la ciudad. Y en las ordenanzas fiscales, señor Cubero, yo le invito

también a que se lea usted la Comisión por el Futuro de Zaragoza. Pactamos entre

todos, agentes sociales y económicos de la ciudad, grupos políticos, se pactó que

no se iban a subir los impuestos. Eso es lo que se pactó, aunque a usted le duela.

Señor Rivarés, es que usted firmó también ese documento. ¿Y qué hemos hecho

este Gobierno con las ordenanzas fiscales? Cumplir, no subir los impuestos. Pero

además me van a permitir en este minuto y medio que me queda decirles todo lo

que ha hecho el Ayuntamiento con los recursos que teníamos, que creo que hemos

hecho todo lo que hemos podido. Mire, en pandemia bonificamos 2,8 millones de

euros de tasas y aplazamos impuestos por más de 70 millones de euros. Tuvimos

que captar operaciones de tesorería, ustedes lo saben, por 25 millones para poder

ir haciendo frente a los pagos ordinarios. Hemos bonificado la tasa de veladores

íntegra en el año 2020 a 2400 establecimientos de la hostelería y la restauración

de la ciudad. No sé, si eso tampoco les parece a ustedes ayudar en la situación

económica que estamos... Hicimos unos convenios con el sector del taxi —antes

no  sé  quién  lo  nombraba,  alguno  de  ustedes—,  por  el  que  el  Ayuntamiento



bonificó para que los taxistas pudiesen trasladar a esas personas de más de 65

años a los centros hospitalarios y parte de ese convenio lo pagó el Ayuntamiento

de Zaragoza.  Estamos programando con el sector cultural  para ayudarles en la

delicadísima situación que están  atravesando,  todos lo sabemos,  que seguimos

todavía, como bien ha dicho, señora Cihuelo, en pandemia y hay muchos sectores

que  se  están  quedando  colgados.  Se  lo  ha  dicho  la  Vicealcaldesa,  se  están

intentando  programar  con  todos  estos  sectores  culturales.  Señor  Rivarés,  me

quedo con una frase suya que me ha encantado y que la he anotado: "Hay que

invertir de lo público para mover la economía privada". ¿A usted no le parece un

ejemplo lo que ha hecho este Gobierno de sacar la mayor subvención de vivienda

que ha habido en la historia del Ayuntamiento en plena pandemia con 6,8 millones

de euros? Eso es lo que hace,  invertimos de lo público para mover  economía

privada  y ayudar  a  sectores  como albañiles,  como sectores  que están  también

pasándolo  muy  mal.  También  lo  hemos  hecho  este  Gobierno.  O  sea,  no  nos

intenten pedir, de verdad, lo que ustedes saben que hemos intentado hacer con los

recursos que tenemos para llegar a esos sectores económicos afectados. Señora

Cihuelo, le hemos presentado una transacción que yo espero y deseo que, si usted

quiere que salga su moción, la acepte, porque tiene tanto sentido común como el

que le voy a leer ahora mismo: "El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de Zaragoza a seguir impulsando, siempre que la situación económica lo

permita, la posibilidad de aplazar, bonificar o eximir las tasas al sector cultural,

comercial y hosteleros afectados por el COVID 19 y valorar el estudio de ayudas

de  carácter  directo  a  colectivos  o  actividades  económicas  más  vulnerables

afectados por el COVID-19, siempre y cuando se cuente con los fondos aprobados

el 2 de abril y el 22 de mayo de 5.000 millones de euros no reembolsables, así

como continuar con el desarrollo del programa de captación de fondos europeos

impulsados por el Gobierno de Zaragoza a través de la Oficina creada al efecto".

Siempre lo hemos hablado, las ayudas directas que no pactamos, señor Rivarés,

señor Cubero,  que no existen en la Comisión por el  Futuro de Zaragoza,  este

Gobierno ya se mostró favorable, si llegasen fondos extraordinarios que tanto nos

hacen falta a la ciudad de Zaragoza,  desde luego, a poderlo estudiar.  Y señora

Cihuelo, usted lo sabe y lo he hablado con usted en infinidad de ocasiones, así que

espero y deseo  que nos  acepte  la  transacción  para que  su moción pueda salir

adelante. Muchas gracias.

Para cerrar el debate, el señor Alcalde concede la palabra a la señora



Cihuelo del grupo municipal socialista: Muchas gracias, señor Azcón. Pues a mí

me encantaría seguir pecando de optimista y poder aceptar su transacción, pero

¿cómo le voy a aceptar la transacción si me dice que tienen que ser exactamente

unas determinadas cantidades, porque las pone usted las cantidades que tienen que

ser,  para,  en  todo  caso,  valorarlo.  O  sea,  aunque  llegaran  esas  cantidades

concretas, lo tiene usted que valorar. Vale, pues... E impulsar. Sí que me gustaría

también  destacar  la  última  frase:  "así  como  continuar  con  el  desarrollo  del

programa". ¿Continuar qué? Sí que le querría pedir que, aunque no le aceptemos

esta transaccional, por favor no continúe usted con el desarrollo del programa de

captación de fondos que están llevando hasta ahora. Por favor, empiece otro o

empiece uno, pero no continúe con éste. O sea, no, porque el sitio que hay para

conseguir dinero, que es la Unión Europea, si vamos en esta línea, va a ser que no.

Pero qué disgusto me ha dado usted, señor Calvo, yo que pensaba y resulta que

no,  resulta  que  no  me  va  a  votar  a  favor.  Bueno,  pues  nada,  no  pasa  nada,

tendremos más ocasiones, que nos queda todavía tiempo para seguir debatiendo.

Pues mire, puesto que, como usted decía, señora Navarro, no va a salir adelante

esta moción. Porque ya le digo por qué no le puedo aceptar esta transaccional. Me

pone usted unas cantidades fijas y encima dice que luego, además, lo valorará. No

digo usted, digo en la transacción. Ha puesto unas cantidades determinadas. No se

la puedo aceptar de esa manera. Entonces, sí que le digo. Respecto del punto 1, el

grupo Socialista presenta una proposición normativa para que por lo menos, como

decía el señor Cubero, no se nos hurte el debate sobre las ordenanzas del año 21.

Señor  Calvo,  ordenanzas  fiscales  COVID-19,  llámelo  como  quiera,  son  las

ordenanzas del 21. Me pedía usted que se lo aclarara. Son las ordenanzas para el

año 2021. ¿Y por qué hemos puesto COVID-19? Porque la pandemia no se ha

terminado y porque los efectos económicos van a seguir continuando y porque

teníamos  un  compromiso  y  todas  las  personas  que  pasaron  de  los  diferentes

sectores por la Comisión de Futuro hablaron de dos cosas: necesidad de liquidez

y, además, celeridad. Y estamos a 2 de octubre y no hay ni liquidez ni celeridad,

porque a  2 de octubre  es  que no hemos dado nada.  Es  que los  microcréditos

siguen  sin  repartirse.  Es  que  no  podemos  ni  valorar  si  nos  parece  bien,  mal,

regular o mediano. Ya nos parece mal, porque es 2 de octubre y no ha recibido

nadie  ni  un  euro,  ni  uno,  y  no  paran  de  llamar:  "Pero  ¿esto  cuándo  se  va  a

repartir?". Ah, pues no sé. Pues en algo le tendré que dar a usted la razón, señor

Calvo, en algún sitio estará atascado. Igual no se ha diseñado bien cómo se tenían



que cribar y cómo se tenían que gestionar esas solicitudes. No lo sé. Usted lo ha

puesto  sobre  la  mesa  a  la  hora  de  hablar  de  la  dificultad  de  repartir  ayudas

directas. No lo sé. Yo lo que sí sé es cómo han repartido otras ciudades las ayudas

directas y las repartieron en abril, en abril y otros en mayo. Y el Gobierno de la

ciudad de Madrid bonifico el 25 % del IBI en abril, y otras ciudades. Y estamos

hablando de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, de septiembre y ya es 2

de  octubre.  Hombre,  por  Dios,  ¿que  no  les  parece  pertinente  esta  moción?

Hombre, que es que la gente lo está pasando muy mal. Y no me digan que no hay

recursos  para  sacarlo,  porque,  cuando  hay  interés,  anda  que  no  son  ustedes

imaginativos.  Porque el  grupo Socialista  tuvo que renunciar  para  que  salieran

adelante  unos  microcréditos  que  no  eran  nuestra  propuesta  inicial,  pero  en  la

búsqueda del consenso dijimos adelante y tuvimos que renunciar a los más de

400.000 euros para la avenida Cataluña en beneficio por priorizar, que ya se ha

dicho más veces en este debate, por priorizar las necesidades. Bueno, pero resulta

que llegan ustedes y también, después de habernos dicho por activa y por pasiva

que no, van a dedicar 700.000 a la necesaria reforma para que la gente pueda

comer y para no dejar a nadie atrás de la plaza Santa Engracia. Ya se han buscado

ustedes la  manera de conseguirlo.  Ya se lo han buscado. Ya le han dicho a la

empresa del mantenimiento viario para que lo puedan hacer. Cuando hay interés,

las cosas se consiguen. Y nosotros tuvimos que votar en contra del solar para el

hospital privado porque les habíamos pedido, que aquí se quedó la duda, que ese

dinero  fuera  para  ayudar  a  las  personas  afectadas  por  la  pandemia,  al  sector

productivo y económico de esta ciudad, y nos dijeron que no, que no. Es que no

han tenido nunca voluntad de ayudar a la ciudadanía ni a los sectores productivos

y económicos de esta ciudad. Y tan es así que no han tenido nunca voluntad que a

2 de octubre no ha llegado un euro. No me diga que no les cobraron los veladores

en el tiempo en el que no los habían puesto, porque hombre, ya, lo que hubiese

faltado. Pero, como ha nombrado también el de entonces... ¿Que ha aplazado el

IBI? Bueno, pero eso no es dar nada. Lo ha aplazado y ya lo está cobrando. Y

respecto de lo que queda de año, ¿y los que no tienen veladores? Como diría su

exjefe, ¿y la europea? ¿Qué pasa con los que no tienen veladores? ¿Qué pasa con

todos aquellos comercios que no tienen o han tenido otro tipo de ayudas? Y no me

hable usted de la tarjeta Lazo esta, porque el Carrefour hace tiempo que la puso en

marcha. Estamos hablando... ¿Ustedes realmente han dado algún euro? ¿Han dado

algún euro? ¿Algo? Es que, cuando hay voluntad, por qué la plaza Santa Engracia



ya la harán. Cuando hay voluntad, se consigue. Y no me diga que no puede hacer

una modificación de crédito con el dinero que le ha sobrado de los microcréditos y

pasarlo a ayudas directas... Y, señor Calvo, contestándole a cómo lo han hecho en

otras administraciones, pues mire, en algunas, para poderlo dar rápido, por orden

de llegada, fíjese, por orden de presentación de instancia en algunas. En algunas lo

han hecho así. Podría haber sido de otra manera. De todas maneras, está claro que

nosotros celeridad no hemos tenido,  liquidez  tampoco hemos tenido.  Y hemos

tenido oportunidad de ver ahorros que se han tenido mientras estuvieron cerrados

los equipamientos  y tampoco se ha querido hablar de eso. Pero es que hemos

tenido la oportunidad de utilizar 6 millones, 6.200.000 de remanente cuando lo

autorizó  el  Gobierno  de  España  y,  en  lugar  de  eso,  estamos  trayendo

modificaciones de crédito, sacándolo de otras partidas. ¿Por qué? Porque ya han

tomado ustedes la decisión de que de los remanentes,  que, como muy bien ha

dicho antes la señora Fernández, ya pueden hacer lo que quieran con ellos, ya no

hay obligación de pagar deuda y ahora veremos realmente lo que quieren hacer.

Como ha dicho el señor Cubero, si lo que quieren es ayudar a la ciudadanía o, por

el contrario,  lo que quieren es seguir pagando a las grandes contratas. Ustedes

tienen ahora la oportunidad de decir si quieren que vayamos todos juntos a ayudar

a las personas o si van a ir ustedes por su cuenta, que tienen todo su derecho, pero

será una decisión política.

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

grupo municipal PSOE en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar

para  el  2021,  unas  ordenanzas  fiscales  COVID  19.  A establecer  ayudas  de

urgencia  no  reembolsables  para  el  sector  cultural,  comercial  y  hostelero.  A

impulsar modificaciones de crédito que creen una linea de ayudas. Y a impulsar la

captación  de  fondos  europeos  para  implementar  actuaciones  de  estimulo

económico, cultural y social frente a los efectos de la pandemia. Se someten a

votación por separado los cuatro puntos de la moción: Punto 1.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Total  15  votos  a  favor  y  16  abstenciones.-  Queda

aprobado.  Punto  2.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,



Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra las señoras y señores: Andreu,

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

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a

favor y 16 votos en contra.- No se aprueba. Punto 3.- Votan a favor las señoras y

señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Votan en

contra  las  señoras,  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se

aprueba.  Punto  4.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rouco,  Royo,  Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte,  García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano. Total:  17

votos a favor y 14 abstenciones. Queda aprobado.

Sale de la sala la señora García Torres

10. Moción presentada por el grupo municipal VOX, en el sentido de instar

al gobierno municipal a iniciar los trámites oportunos para la creación de una zona

Franca en suelo municipal y recabar la colaboración del Gobierno de Aragón y de

las  entidades  empresariales  para  su  proposición  al  Gobierno  Central.  (P-

1852/2020).  Su texto: De la crisis sanitaria por el Covid-19 ha derivado una crisis

económica y social de extrema gravedad. Esta crisis ha evidenciado la fragilidad

de  nuestra  economía  y  por  ello  necesitamos  proyectos  innovadores,  proyectos

renovadores  y  proyectos  impulsores  de  la  actividad  económica  que  sean

generadores de empleo, de empleo de calidad. Efectivamente, si generar empleo

ha sido siempre un objetivo importante,  ahora es un objetivo prioritario.  En la

Comisión  por  el  Futuro  de  Zaragoza,  en  la  que  este  Grupo Municipal  estuvo

presente mientras asistieron los agentes sociales, a los que escuchó atentamente,

se puso de manifiesto por entidades como la Cámara de Comercio o la CEOE la

necesidad de apoyar desde la administración local la creación una zona franca y

que, aún siendo competencia del Estado, se debería de trabajar conjuntamente con

el  Gobierno  de  Aragón.  Sería  un  estímulo  para  el  comercio,  la  inversión,  el

desarrollo industrial y por ende, proporcionaría recursos para las arcas públicas. Y



así  se  recogió  en  la  medida  número  68  de  los  Acuerdos  para  el  Futuro  de

Zaragoza: "Creación de una zona franca en la Ciudad de Zaragoza". La Ciudad de

Zaragoza  tiene  unos  cimientos  sólidos  que  justifican  el  poner  en  marcha  esta

iniciativa: -La situación geográfica privilegiada, siendo el epicentro de una zona

donde habitan 30 millones de personas. -Una estructura productiva sólidamente

implantada  con  gran  peso  del  sector  logístico  y  exportador.  -Unas  vías  de

comunicación excepcionales:  aeropuerto de carga, puerto seco, tren y autovías.

Los  objetivos  de  la  creación  de  una  Zona  Franca  se  orientan  al  fomento  del

comercio,  la  captación  de  nueva  inversión,  la  convergencia  regional  y  el

desarrollo industrial. Por lo tanto, se trataría de crear un área económica especial,

con un perímetro territorial de exenciones para mercancías en tránsito, en depósito

o  en  transformación.  En  definitiva,  el  objetivo  es  crear  un  nuevo  centro

económico con capacidad de retroalimentarse, con un evidente efecto dinamizador

y suponiendo, de facto,  la creación de un nuevo clúster económico. Un nuevo

clúster  aunando  las  potenciales  sinergias  de  la  nueva  Zona  Franca  más  la

Plataforma Logística, más el Puerto Seco más el Aeropuerto de Carga. La Unión

Europea va a primar unos sectores económicos para potenciar mayores niveles de

competitividad al sector industrial y exportador. Ésta es la nueva era. Podemos

poner  en  valor  otras  ventajas  como  son  el  polo  de  atracción  de  capitales  e

inversiones,  la  vertebración del territorio luchando contra  la  despoblación  y el

envejecimiento, y la captación de un nuevo proyecto para nuestro municipio. La

Ciudad de Zaragoza cerraría así el círculo para complementar al sector logístico,

tanto para sus empresas como para sus plataformas. Estaríamos sentando las bases

para ser un nudo logístico necesario para la Futura Travesía Central, además de

serlo respecto al resto de ciudades del Norte de España y salidas a Europa (eje

Cantábrico-Mediterráneo  y  corredores  Atlántico  y  Mediterráneo).  El  comercio

exterior se potenciaría teniendo en cuenta que en el ámbito exportador somos una

potencia  a  nivel  nacional.  Y,  por  último,  se  ejecutarían  las  políticas  de

simplificación del marco regulatorio, fiscal y aduanero, que provocan un efecto

multiplicador  sobre  el  crecimiento  económico  a  la  vez  que  se  evita  la

fragmentación de mercado.  Para concluir,  y aunque,  como hemos señalado,  la

competencia es del Gobierno Central, es fundamental la colaboración y la lealtad

institucional  y  por  ello  mismo  son  necesarios  la  iniciativa  municipal  y  la

intermediación  del  Gobierno  autonómico.  Sirva  como  ejemplo  la  Orden

HAP/1587  /2013,  por  la  que  se  autoriza  la  constitución  de  la  zona  franca  de



Sevilla,  donde  ya  en  el  primer  párrafo  de  su  prólogo  se  indica  que  son  el

Ayuntamiento  de  Sevilla  y  la  Autoridad  Portuaria  de  Sevilla  quienes  han

solicitado autorización, y por tanto asumido la iniciativa, para la creación de una

zona franca  en esa  ciudad (BOE de  31 de  agosto  de 2013).  Por  todo ello  se

presenta la siguiente Moción: 1.  Iniciar los trámites y estudios oportunos para la

solicitud  y posterior  autorización  de la  creación de una Zona Franca en suelo

municipal.  2. Recabar la colaboración del Gobierno de Aragón y de las entidades

empresariales para su proposición al Gobierno Central. Firmado en Zaragoza, 15

de septiembre de 2020 por el portavoz del grupo municipal VOX, Julio Calvo

Iglesias.

Para defender la moción tiene la palabra la señora Rouco, del grupo

municipal Vox:  Gracias, Alcalde. A ver si yo sí que tengo suerte y esta sale por

unanimidad. La creación de una zona franca en el término municipal de Zaragoza.

¿El  objetivo?  Fomentar  el  comercio,  captar  nueva  inversión,  la  convergencia

regional  y  el  desarrollo  industrial,  es  decir,  un  nuevo  centro  económico.  ¿Su

beneficio? Para todo Aragón. Zaragoza dispone de abundante suelo y su situación

geográfica  es  excepcional.  Estamos  en  el  centro  de  Cataluña,  Vascongadas,

Comunidad  de  Valencia,  Madrid,  Burdeos,  Toulouse...  Vías  de  comunicación,

aeropuerto de carga, puerto seco, tren, carreteras... Su estructura productiva está

instaurada, ya está establecida. PLAZA es el centro logístico más importante de

España y es el quinto de Europa, centro logístico y exportador. Con estas bases ya

tenemos la esencia para dar vida a este proyecto, un nuevo centro económico en el

que se optimizarían las actividades, concentración de empresas vinculadas en el

mismo espacio, es decir, supondría un nuevo cluster económico. Será un polo de

atracción  de  capitales  e  inversiones  y  ayudaría  a  la  implantación  de  nuevas

empresas y al crecimiento de las ya existentes, complementando el nuevo modelo

productivo. Accediendo a las ventajas aduaneras y fiscales, simplificando así el

marco regulatorio,  se permite  un mayor valor añadido a los productos  y a las

mercancías,  abaratamiento  de  costes  y  aumento  de  competitividad.  Todo  ello

proporciona  el  marco  adecuado  para  la  captación  de  nuevos  proyectos.  Otras

ventajas no menos importantes es que la vertebración del territorio proporcionará

la lucha contra la despoblación y el envejecimiento que tanto estamos sufriendo y,

por supuesto, quedarían sentadas las bases para la futura travesía central, al ser un

nudo logístico necesario. Igualmente, lo sería en relación a las demás ciudades del

norte  de España y salidas a Europa,  eje  Cantábrico-Mediterráneo y corredores



Atlántico y Mediterráneo. Por todo ello es necesaria la colaboración y la lealtad

institucional  y,  aunque  la  última  palabra  la  tiene  el  Gobierno  central,  es

fundamental  la  intermediación  del  Gobierno  de  Aragón.  En  España  hay  siete

zonas francas. Otras ciudades también están peleando por ello. No nos quedemos

atrás, que la quinta ciudad de España no se quede atrás. Y, por último, en este

primer espacio, añadiré, como todos sabemos, que es la medida número 68 del

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, medida en la que todos los agentes sociales y

entidades empresariales pusieron de manifiesto su importancia. Luego continuaré.

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias. Atrás están ustedes con la propuesta. Se les ha quedado más o menos

algo así como 15 meses vieja. No, 16 meses vieja. Bueno, en Podemos no nos

gustan nada los paraísos fiscales,  que sirven para no pagar impuestos.  No nos

gustan si son nacionales o no nos gustan si son parciales en un territorio. Ni nos

gusta el dumping fiscal que hacen, por ejemplo, comunidades como Madrid frente

a otras más pequeñas. Si se bajan o si se perdonan impuestos de quien puede

pagarlos, luego no hay dinero, ingresos, que decían antes, para políticas sociales

que en Podemos sí consideramos imprescindibles.  O por ejemplo,  para ayudas

directas a la hostelería, a los artistas, a los taxis, a las microempresas, a las pymes,

a los autónomos, al transporte... Y lo que están pretendiendo es, bajo el aspecto de

una  zona  aparentemente  de  megadesarrollo  para  generar  empleo  y  economía

diversa, que no acaba siendo tal cosa y menos en este contexto histórico, es zonas

para no pagar impuestos.  Yo les recuerdo solamente  que en la  zona franca de

Barcelona, que fuera una zona franca no impidió que Seat despidiera a mansalva,

¿se acuerdan qué pasó con Seat en la zona franca de Barcelona? ¿Aseguró algo

que Seat tuviera esos privilegios fiscales? Porque que existan zonas francas no

impide la deslocalización. Lo que impide es que las empresas que pueden pagar

no cumplan con sus obligaciones fiscales. La verdad es que nos gustaría que se

definiera  de  verdad  el  significado  de  zona  franca.  Vamos,  reconozcamos  que

simplemente es una zona geográfica limitada en la que las ventajas fiscales se

acuerdan con las sociedades antes de que estas se instalen,  fundamentalmente,

además, lo dicen la historia y la experiencia, en el ámbito de la exportación y la

importación.  Y  eso  es  un  modelo  que  no  ayuda  ni  a  las  pymes  ni  a  las

microempresas,  que  son  de  verdad,  según  Podemos,  quienes  sostienen  la

economía de un territorio y que, además, van en contra del producto local con el



que después, por cierto, se nos llena la boca como concejales y concejalas, como

consumidores  o  como  ciudadanos.  Y,  desde  luego,  va  en  contra  de  la

sostenibilidad, aunque este término a ustedes, a la mayoría, les importa bastante

poco o nada, porque ni de lejos son capaces de entender la situación ambiental en

la que nos encontramos como planeta derivada, además, de los excesos humanos

con la mala entendida productividad. Con la mala entendida productividad, no con

la  productividad.  Supongo  que,  si  quieren  hacer  favores  a  grandes  empresas

chinas, esta es una idea magnífica, señor Calvo. ¿Es eso? Vamos a montar un sitio

para  que  vengan  las  grandes  empresas  chinas.  Pero  no  es  una  buena  idea  si

quieren  proteger,  mantener  y  mejorar  el  estado  del  bienestar  ya  de  por  sí

maltrecho y crear empleo de otra manera, que, desde luego, no pasa por perdonar

impuestos a las grandes empresas en una reserva para privilegiados. Porque luego

tanto hablar de pymes y tanto de autónomos y vamos a secundar una idea de la

CEOE para permitir crear zonas exclusivas sin impuestos o pocos impuestos para

grandes firmas. Los demás, mientras, que vayan subsistiendo. Miren, justamente

porque  estamos  en  un  mundo  globalizado,  hiperglobalizado  e  hiperconectado,

necesitamos ayudar a nuestros pequeños emprendedores para que puedan lanzarse

al mundo y no a ayudar al escaqueo de los impuestos de grandes firmas de otros

países.  Yo creo  que  hay  una  apuesta  en  Zaragoza  que  ya  ha  vencido,  que  es

PLAZA, no zonas francas con privilegios fiscales. Y, además, dudamos mucho

que en este momento histórico quien tiene que decidir sí o no, que es aduanas, lo

aprobara. Lo que tenemos que impulsar con un objetivo claro es ponernos a la

cabeza de la economía circular y para eso no necesitamos otra zona franca. ¿Y por

qué  digo  otra?  Porque  ciertamente  encontramos  la  Terminal  Marítima  de

Zaragoza, que es como se llama eso que han llamado puerto seco. Se llama TMZ,

por favor, Terminal Marítima de Zaragoza,  que, además, opera en Bilbao y en

Barcelona y en Valencia. El aeropuerto de Zaragoza, que es casi de Playmobil, en

cambio,  sigue poniéndose a la cabeza en el transporte de mercancías. Y decía,

para acabar,  Alcalde,  que llegaban muy tarde y que estaban muy tarde en esta

propuesta, señores y señoras de Vox, porque el Gobierno de Aragón ya inició en

diciembre del 19 los trámites para este proyecto y ya está en comunicación con el

Gobierno de España, que es quien debe o no autorizarla, que ya digo yo que ya

veremos cómo va la cosa. Lo digo porque, para estar todo el día dando la matraca

con las competencias que tenemos o no los Ayuntamientos, podrían ser pelín más

cuidadosos con las propuestas que hacen. Gracias.



Interviene  el  señor  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Bueno, nosotros tenemos dudas de que, cuando se habla de zona franca,

se  hable  como  si  fuera  la  piedra  filosofal.  Las  zonas  francas  permiten  una

simplificación  de  algunos  trámites  aduaneros,  diferir  el  pago  del  impuesto

aduanero, pero tampoco mucho más allá. Quiero decir, las zonas francas, en unos

tiempos en los que hay una disminución arancelaria y que ya no tiene ese carácter

de extraterritorialidad que tenía antes de entrar en la Comunidad Europea, pues

bueno, pues no sé, las ventajas fiscales que tiene son más que relativas. Pero todo

lo  que  estaba  usted  contando  en  la  moción,  pues  mire,  esto  de  la  situación

logística de Zaragoza y tal, esto lo estuvimos vendiendo la anterior Corporación

en el viaje a China, por ejemplo. ¿Por qué? Porque que en China por lo menos no

solo sepan que existe Madrid y Barcelona, que también existe una ciudad como

Zaragoza con un área de influencia de 30 millones. Y ahí incluíamos Toulouse y

Burdeos, evidentemente. Y el 60 % del producto interior bruto, que se mueve en

esta zona española. Cuando hablábamos de eso, hablábamos también del tren de la

China, el famoso tren de la Seda. Que bueno, que igual es algo loco, pero bueno,

mejor que el tren de la China acabe en Zaragoza, que es un lugar de distribución

ideal para, con camiones, a 250 kilómetros de distancia distribuir el producto a

que termine en Madrid, que no tiene sentido que pase por Zaragoza y acabe en

Madrid. O sea, el tren de la China podría acabar perfectamente en Zaragoza. Es

decir,  que esto lo  hemos vendido, pero también hicimos cosas.  Hicimos cosas

como por ir a Valencia y trabajar y apoyar al Gobierno del señor Lambán en la

mejora  de  la  red  ferroviaria  de  Valencia  hacia  Zaragoza.  ¿Por  qué?  Porque

conectar Valencia con el Atlántico, con Bilbao, pasando por Zaragoza nos pone en

una situación excelente. Y ya que estamos aquí con lo del inglés, pues hablan los

expertos de MercaZaragoza de los hub, y un hub de transporte es un nudo de

conexiones  en  las  que  se  concita,  en  este  caso,  por  ejemplo,  en  la  Terminal

Marítima de Zaragoza, el ferrocarril con lo portuario. Bueno, pues eso hay que

potenciarlo.  ¿Por  qué?  Porque la  transformación  del  producto  de la  huerta  de

Valencia, por ejemplo, en las áreas de MercaZaragoza podría posibilitar un valor

añadido para una zona tremendamente agrícola que no transforma el producto. O

sea  que  eso  es  un  elemento,  obviamente,  a  tenerlo  muy  en  cuenta.  Pero  esto

también  le  obliga  a  hacer  una  reflexión  a  este  Ayuntamiento  respecto  a  la

Comunidad Autónoma.  Decirles:  "Señores,  ustedes  tienen PLAZA, que es  una

plataforma  industrial.  No  metan  en  esa  plataforma  industrial  producto



agroalimentario,  porque  para  eso  está  MercaZaragoza".  Es  decir,  si  queremos

hacer de MercaZaragoza una gran plataforma agroalimentaria, vamos a respetar

un  poco  los  diferentes  ámbitos,  porque,  si  empezamos  a  mezclarlo  todo  y  a

competir entre nosotros, pues nos hacemos un flaco favor como región. Es decir,

que todas estas ideas están ahí en marcha y que no nos parece que el hablar en sí

mismo de zona franca sea la solución a los problemas.  Estando en la anterior

Corporación  incorporamos  100.000  metros  de  MercaZaragoza  que  la  actual

corporación está culminando, si no está ya la operación de registro. Pero bueno,

eran necesarios, sobre todo para esos trenes de 750 metros que son los que van

hacia el puerto de Barcelona, para la carga. Y porque MercaZaragoza está saturada

y no puede ofrecer espacio a nuevas empresas. Pero junto a esos 100.000 metros,

MercaZaragoza tiene una zona de 300.000 metros. Entonces, cuando hablamos de

estas  zonas,  hay  que  hablar  de  por  dónde  va  la  expansión  y  por  dónde

pretendemos. Y aquí dicen algunos expertos que a veces las ventajas que tiene

esto de las zonas francas es la explotación del negocio inmobiliario, la venta o

concesión  de suelo  en  las  proximidades  de  puertos  y aeropuertos,  porque eso

puede suponer más ingresos económicos a los Ayuntamientos. Bueno, bien, pues

¿por qué no trabajamos ya en la incorporación de esos 300.000 metros cuadrados

a  MercaZaragoza  para  que  MercaZaragoza  siga  siendo  un  poco  lo  que  es,  la

expresión de una plataforma agroalimentaria clave en este entorno regional y en el

que el Ayuntamiento tiene un potencial clarísimo de dirección Muchas gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  la  señora  Herrarte,  del  grupo

municipal  Ciudadanos: Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  la  verdad  es  que

coincido  plenamente  en  la  exposición  que  ha  hecho  Vox.  Es  uno  de  los

compromisos que se adquirieron en la Comisión de la ciudad del futuro. Hoy más

que nunca, y además con las noticias con las que nos desayunamos últimamente y

lo que nos queda, muchísima destrucción de empleo en la ciudad de Zaragoza, es

importante, importantísimo y urgente, urgentísimo que seamos capaces de atraer

empresas y la zona franca es una buena iniciativa. La verdad es que en Aragón no

hemos sido muy buenos atrayendo empresas.  Solamente  hay que recordar  que

después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, 5600 empresas salieron

de Cataluña,  de nuestros  hermanos  y vecinos  catalanes.  De esa tierra  salieron

5600 empresas  y la verdad es que no me extraña que el  PSOE alabe tanto la

gestión de Madrid, porque se llevaron el 60 % de las empresas que salieron de

Cataluña., y aquí, en Aragón, no fuimos capaces más que de captar un 7 % de esas



empresas que huyeron. Efectivamente,  señor Santisteve,  pues la ampliación de

MercaZaragoza es importante. Es verdad que viene ya planificada desde tiempos

del PSOE. No fue ZeC quien ideó la ampliación, fue el PSOE, y una vez más ha

tenido que ser el Gobierno PP-Ciudadanos el que realmente baje de las musas al

teatro, tal y como decía. Creo que una zona franca es importante. El señor Rivarés

decía antes que no impide que empresas que están operando se vayan. Es verdad,

a veces empresas que están operando en zonas francas se van, pero lo que es

seguro es que a un infierno fiscal no viene nadie, a un infierno fiscal no viene

nadie.  Las  empresas  van donde hay baja  fiscalidad  y agilidad  en los trámites.

Acabo de poner el ejemplo de Cataluña. 5600 empresas salen y se van a Madrid.

Se van a Madrid, no vinieron a Aragón, porque Aragón es un infierno fiscal. Por

lo tanto, nos parece una gran iniciativa. Es un compromiso de Zaragoza ciudad del

futuro, de la Comisión. Zaragoza tienen todas las condiciones para ser una zona

franca,  muy  parecida,  a  lo  mejor,  a  la  que  tiene  Sevilla.  Tiene  una  situación

geográfica  privilegiada  con  Madrid,  Bilbao,  Valencia,  Barcelona,  Burdeos,

Toulouse al lado, un peso importante del sector logístico, buenas infraestructuras...

Así que vamos a votar que sí a los dos puntos y hay que ponerse a trabajar para

que cuanto antes ésto pueda ser posible. Gracias.

Toma  la  palabra  el  señor  García  Vinuesa,  del  grupo  municipal

socialista: Muchas gracias, Alcalde. Señor Rivarés, señora Herrarte, yo creo que

están confundiendo zona franca con paraíso fiscal. En su intervención yo creo que

lo están confundiendo. Vamos a ver, las zonas francas tienen casi 100 años. Las

primeras zonas francas de España son la de Barcelona y Cádiz, de 1929, y las

últimas la de Sevilla y Santander, de 2014 y 16. Es decir, es un fenómeno que

lleva 100 años y que recientemente hay varias ciudades intentando conseguirlo. O

sea, las zonas francas en Europa hay 83 zonas francas. ¿Saben ustedes cuántas

zonas  francas  hay  en  el  mundo?  3500  zonas  francas.  Esto  es  un  fenómeno

mundial, un fenómeno mundial movido no tanto por el paraíso fiscal, que eso es

otra  cosa.  Porque no es que no paguen impuestos,  sino que están en tránsito,

estaría en almacenaje o tránsito y ya los pagarán en destino. Y con el fenómeno de

la globalización y de la digitalización es cuando ha cogido especial importancia.

En las zonas francas trabajan el 1 % de la población mundial, no de la población

activa,  de  la  población  mundial.  70  millones  de  personas  trabajan  en  zonas

francas.  Entonces,  que sepamos que estamos hablando de una cosa muy seria,

punto 1. Punto 2: ¿tiene sentido en Zaragoza? Por supuesto que tiene sentido.



Tiene sentido en Zaragoza porque ha hecho una apuesta de primer orden por la

logística. No voy a contar lo que han contado todo: el aeropuerto, la plataforma

logística, la conectividad ferroviaria, el PIB dedicado a la logística... Es decir, está

ahí,  tiene  sentido  y es  oportuno.  Así  lo  trajo  a  la  Comisión  por  el  Futuro  de

Zaragoza el mundo empresarial y así lo llevamos en la Comisión y así lo trajimos

a este Pleno, que aprobamos el ponerlo en marcha. Con lo cual, señora Rouco, es

que no sé qué traen aquí, si esto ya está aprobado. Esto ya está aprobado, el tirar

adelante. Una vez más, bajo mi punto de vista, lo que quieren es apropiarse de

medidas acordadas en la Comisión que de una forma tan estrafalaria abandonaron.

Menudo papelón tuvieron allá. Y ahora las quieren hacer suyas cuando se salieron

de allá. Pero es que además hay que citar las fuentes, que son los dos licenciados.

Es que yo esto se lo digo a mis alumnos. Vamos a ver, el estudio en el que se está

basando todo esto es el profesor de Universidad de Zaragoza Eduardo Sanz, que

es  del  año  pasado,  llamado  a  "La  zona  franca  de  Zaragoza:  fundamentos  y

posibilidades de una demanda sensata", donde describe con todo lujo de detalles.

Si no lo tienen, se lo pasaré y, si lo tienen, hay que citarlo. Esto se lo digo a todos

mis  alumnos.  De  los  Cuadernos  de  Economía  Aragonesa  de  Ibercaja  y  está

perfectamente escrito el proyecto en el que hay que trabajar.  Es una propuesta

interesante, como les digo. La propuesta que ustedes hacen en esta moción a mí

me parece muy ingenua y les voy a argumentar por qué. Se la voy a apoyar, pero

me parece ingenua. Me parece ingenua porque iniciar los trámites y recabar apoyo

del Gobierno de Aragón. Vamos a ver, no se trata de iniciar los trámites, eso será

al final. Es decir, se trata de diseñar un proyecto que nos diga para qué queremos

una zona franca, que hay muchos modelos de zona franca, muchísimos; para qué

tipo de actividad; para qué tipo de mercancías; dónde va a estar; qué provisión de

suelo vamos a adoptar; con qué socios; qué tipo de consorcio; qué actuaciones

urbanísticas; si queremos un modelo como el de Barcelona, como el de Sevilla,

como el  de  Santander,  que son radicalmente  distintos;  qué vinculaciones  va a

tener con el aeropuerto, con las terminales de contenedores... Eso es el proyecto,

muy complejo, en el que hay que trabajar. Al final vendrá la solicitud, pero no al

principio. Además, va a ser la primera zona franca. Sería la primera zona franca

de España no vinculada a un puerto, lo cual es totalmente novedoso, pero a la vez

más complejo. Esto no es fácil y quien lo tiene que autorizar saben ustedes que es

el  Ministerio.  Se trata  de constituir  un proyecto sólido.  Creo que es una gran

oportunidad en la cual hay competencias, señor Alcalde. Deje la política nacional.



Y ojo, que esto sí que es un proyecto estratégico de ciudades. O sea, que hay dos

ciudades, La Coruña y Alicante, que están detrás de él, llevan tiempo trabajando

en este proyecto. Y nosotros no nos hemos pronunciado. El Gobierno de Aragón sí

que se pronunció, se pronunció la Consejera Marta Gastón en los medios justo

hace un año diciendo que entraba totalmente dentro de la estrategia logística. Este

Ayuntamiento se ha pronunciado, como digo, en la Comisión por el Futuro de

Zaragoza y es momento de ponerse a trabajar.  Pero,  además,  no solo hay que

constituir ese proyecto del que les hablo, sino que hace falta la complicidad de las

tres  administraciones.  Bajo  mi  humilde  punto  de  vista,  para  ir  al  Ministerio

tenemos  que  ir  previamente  las  dos  administraciones,  Gobierno  de  Aragón  y

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  forma  unida.  Hay  muchos  modelos.  A  mí

particularmente  me  gusta  mucho  el  modelo  de  Santander  de  constituir  un

consorcio presidido por Cámara de Comercio en el cual están en pie de igualdad

tanto Ayuntamiento como Comunidad Autónoma para no quitarse protagonismo y

que sea la propia Cámara la que lo coge. Entonces, resumiendo, estamos a favor

de la creación de zona franca, así lo dijimos en la Comisión, y es algo con lo que

el propio Gobierno de Aragón también está a favor, pero es el momento de dar un

salto cualitativo adelante. Votaremos a favor, señora Rouco, porque ya votamos a

favor y por propia coherencia tenemos que seguir votando a favor. Insisto, hace

falta hacer... No es que haya que pedirle, como decían en la moción, colaboración.

Hay  que  pedirle  complicidad  al  Gobierno  de  Aragón.  Esto  es  un  proyecto

conjunto o no es. Tenemos que ir juntos. Y no se trata de hacer una solicitud, sino

de hacer un proyecto de primer orden. Gracias.

Cierra la moción, la señora Rouco del grupo municipal Vox: Gracias,

Alcalde. Bueno, evidentemente, señor concejal del PSOE, pues así se lo dice a los

alumnos y veo que se ha leído perfectamente la Wikipedia, porque lo que dice la

Wikipedia  es  eso.  La  ultraizquierda  no  puede  confundir  un  paraíso  fiscal  en

absoluto  con  lo  que  es  tener  un  régimen  jurídico  tributario  y  aduanero

diferenciado. Señores de la izquierda, hasta en Venezuela hay tres zonas francas,

hasta en Venezuela hay zonas francas. Y Vigo acordó cooperar con Cuba, la zona

franca. O sea, es que, en fin, tienen ustedes para todo, una incoherencia total. No,

que le estoy diciendo...  Sí, pero mire, señora Ranera, si usted deja hablar a los

demás,  pues  podemos  hablar.  Acepto  sus  disculpas.  Lo  único  que,  como  su

compañero  cuando  dice  que  no  parece  que  dice  que  sí,  pero  cuando me  está

diciendo que no me está dando de todas formas, quería aclararle que yo ya sé que



es profesor de la universidad y que se lee la Wikipedia y que no confundimos

ninguno paraíso fiscal con lo que es un régimen jurídico, tributario y aduanero

diferenciado. Al señor Santisteve solo le diré que nos ha contado su viaje a China

y otras hazañas de su mandato en la Corporación y que ya pusieron sus votantes

en valor en las últimas elecciones. A Ciudadanos le vamos a agradecer su apoyo,

porque es verdad que el 80 % de las empresas que salieron de Cataluña se fueron

a Madrid, porque Aragón es un infierno fiscal. Aragón es un infierno fiscal. Y sí

que hay otras zonas francas que no tienen puerto marítimo, por ejemplo, Serbia.

En Serbia hay zona franca y no hay puerto marítimo. Míreselo. En Sevilla, bueno,

tenemos el Guadalquivir y bien, lo podemos admitir. ¿Que el Gobierno de Aragón

ya se pronunció? Sí, ya lo dejó abandonado y por eso los sectores, los agentes

sociales y económicos, lo tuvieron que traer aquí, donde estuvimos todos, porque

sí,  se  aprobó  y  ahí  se  dejó,  se  abandonó.  Estamos  y  necesitamos  variados

proyectos  renovadores  impulsores  de  la  actividad  económica,  con  capacidad

generadora de empleo. Tenemos que esforzarnos, estudiar todos los agentes. Y sí,

es verdad, necesitamos hacer esto todos juntos. Es una propuesta de la Comisión,

como todas las que traen aquí. ¿O es que hoy no hemos debatido mociones que

estaban en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza? Absolutamente todas. Entonces,

¿ahora qué nos cuenta? Y si no todas, casi todas. Que esta sí, pero, como está

aprobada, que sí, pero que sí, pero que no. Hombre, el sectarismo es total.  Lo

vamos a dejar ahí y vamos a agradecer el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y

también del PSOE, que, en el fondo, apoya. Muchas gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

VOX, en el sentido de instar al gobierno municipal a iniciar los trámites oportunos

para la creación de una zona Franca en suelo municipal y recabar la colaboración

del Gobierno de Aragón y de las entidades empresariales para su proposición al

Gobierno Central, se somete a votación: Votan a favor las señoras y, los señores:

Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril, Calvo, Cavero, Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rodrigo, Rouco, Royo, Serrano. Se abstienen

las señoras y, señores: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve. Total: 25 votos a

favor y 5 abstenciones. Queda aprobada.

Entra en la sala la señora García Torres



11. Moción presentada por el grupo municipal PSOE, en el sentido de instar

al Gobierno de Zaragoza a impulsar una línea de subvenciones directas al sector

profesional  de  la  cultura,  a  realizar  un  plan  de  mecenazgo  priorizando  la

producción local y los convenios con galerías de arte de la ciudad, a realizar un

nuevo Plan Cultural, a ceder espacios públicos municipales, a la creación de un

banco  de  proyectos  e  incentivar  el  consumo  de  cultura  a  través  de  bonos

culturales.  (P-1853/2020).  Su texto:  Que la  coyuntura económica que nos está

tocando vivir, resultado de la pandemia por el virus COVID19, es dura no es un

dato que se nos escape a nadie. La recesión económica que estamos viviendo va a

cambiar la realidad del mundo en el que vivimos. Mucha gente está viendo como

su modo de vida desaparece y tienen que cerrar sus negocios. Esta pandemia ha

trastocado todo y sabes que no es tarea fácil enfrentarse a ella desde el gobierno.

Para que no se pierdan cientos de miles de puestos de trabajo, desde el inicio de la

pandemia  se han realizado  medidas  desde  el  Gobierno Central  tales  como los

ERTES,  disminución  o  bonificación  de  tasas  e  impuestos  a  empresas  y

autónomos,  bonificaciones  de gastos como el  alquiler  de las oficinas,  atraso y

reducción  de  los  pagos a  la  Seguridad Social,  etc.  Todas  ellas  encaminadas  a

preservar el tejido económico y laboral del país. Estas medidas se han replicado

desde  los  gobiernos  autonómicos  y  los  consistorios.  De  todos  los  sectores

económicos, la cultura ha sufrido notablemente en sus carnes esta crisis mundial.

Fueron, por sus características de consumo, los primeros en cerrar y han sido, a

tenor  de las  medidas  sanitarias,  los  últimos  en  abrir.  Durante  la  cuarentena  la

cultura  supuso  un  escape  para  hacer  del  encierro  un  periodo  más  llevadero.

Cientos  de  artistas  se  sumaron  a  iniciativas  altruistas  para  que  todos

disfrutáramos, para convertir la cultura en un bien de primera necesidad accesible

a todos a través de los medios online. Ellos aportaron a la sociedad su trabajo y

debemos ayudarles en estos momentos. Septiembre ha comenzado viendo como

grandes centros de la cultura zaragozana abren sus puertas para dar cabida a una

programación  cultural  que  busca  convencer  al  espectador  para  que  vuelva  a

consumir teatro, cine, música o cualquier otra disciplina artística. Esta apertura se

está realizando no sin problemas. Las limitaciones de aforo, la suspensión de las

fiestas patronales y de los grandes actos así como todas las medidas sanitarias que

se deben cumplir por la seguridad de las personas hacen que la rentabilidad de

muchos  espectáculos,  negocios  o  actividades  sea  complicada,  amenazando  el

modo de vida de más de 12.000 personas sólo en Zaragoza. El Ayuntamiento de



Zaragoza debe reaccionar. Desde el área no se divisa un proyecto de cultura para

la  ciudad  a  medio  plazo  que  tenga  en  cuenta  las  circunstancias  que  estamos

viviendo. Un plan adecuado a las necesidades sanitarias pero también que plantee

cómo poder disfrutar de la cultura durante el tiempo que vayamos a convivir con

la pandemia.  Además, creemos más que necesaria la implantación de líneas de

ayudas  directas  específicas  para  el  sector  profesional.  Líneas  que  ayuden a  la

subsistencia de las empresas y profesionales culturales.  Por todo ello el Grupo

Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a impulsar

de inmediato una línea de subvenciones directas al sector profesional de la cultura

que ayuden a rescatar el tejido empresarial cultural de la ciudad. 2. El pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a realizar un plan de

mecenazgo priorizando la producción local y los convenios con galerías de arte de

la  ciudad.  3.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  realizar  un  Plan  Cultural  para  la  ciudad  desde  el  prisma  de  la

pandemia ya que el existente se ha quedado obsoleto a tenor de las circunstancias.

4. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno Zaragoza a ceder

espacios  públicos  municipales  para  el  desarrollo  de  la  actividad  cultural  de

manera  segura,  potenciando el  trabajo  local.  5.  El  pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a la creación de un "banco de proyectos"

cuyo objetivo sea facilitar el desarrollo del tejido cultural de la ciudad a través de

una serie de convocatorias en las diferentes disciplinas artísticas, que ayuden y

proporcionen las herramientas y recursos suficientes para el desarrollo de dichos

proyectos. 6. Incentivar el consumo de cultura a través de Bonos culturales con

descuentos para espectáculos y material cultural (libros, arte, música, cine ...) en

el comercio de proximidad de la ciudad. Poner en marcha este bono cultural antes

del 31 de diciembre de 2020. -Zaragoza 15 de septiembre de 2020.- Firmado: Lola

Ranera, portavoz del grupo municipal socialista.

El grupo municipal Podemos presenta una transaccional de adición al

punto 3. Tras el punto final añadir: con la participación del Consejo de Cultura

previo trabajo de las Mesas Sectoriales y de adición al punto 5. Tras el punto final

añadir: con la participación del Consejo de Cultura previo trabajo de las Mesas

Sectoriales, que acepta el grupo proponente.

El grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta una

transaccional de adición al punto 5, al final añadir : a través de la convocatoria de



ayudas de Zaragoza Cultural, y de adición al punto 6 al final añadir: a través del

programa “Volveremos si tú vuelves” que acepta el grupo proponente. 

Para la exposición de la moción tiene la palabra el señor Barrachina,

del grupo municipal socialista:  Sí, gracias. Buenos días. Nuestro grupo, el grupo

Socialista, presentamos hoy en este Pleno esta moción en defensa de la cultura

con un espíritu constructivo, con la pretensión de formular propuestas sensatas,

coherentes, que puedan servir a la Consejera de Cultura para afrontar los retos

teniendo en cuenta la gravísima situación sanitaria en la cual nos encontramos y

que tan dañado ha dejado al sector cultural. Venimos observando una indefinición,

una falta de concreción en temas importantes que ha quedado visualizada en todo

lo que ha rodeado a las Fiestas del Pilar. Se habló en principio de unas Fiestas del

Pilar  que  se  iban  a  celebrar.  Después  se  habló  de  unas  Fiestas  del  Pilar  con

formato  reducido.  Posteriormente,  se  habló  de  unas  Fiestas  híbridas  en  una

Comisión de Cultura, mitad virtuales y mitad presenciales. Y, al final, tuvo que ser

el Gobierno de Aragón el que dijera que se suprimían las fiestas patronales en

Aragón hasta el 31 de diciembre. Nosotros venimos aquí a plantear seis puntos

que admitimos, por supuesto, la votación por separado de todos y cada uno de

ellos y en los cuales pedimos, en primer lugar, un poco en consonancia con lo

presentado  anteriormente  por  el  grupo  de  Zaragoza  en  Común,  una  línea  de

ayudas directas al sector profesional de la cultura que ayuden a rescatar al tejido

empresarial  cultural  de  la  ciudad,  tanto  a  personas  físicas  como  a  personas

jurídicas que promuevan la organización y realización de actividades culturales en

la ciudad de Zaragoza. Por supuesto que vamos a admitir la enmienda de adición

al punto 1 que presenta el grupo de Podemos en el sentido de tener en cuenta

criterios de proporcionalidad que incluyan tanto a los artistas como a empresas

que puedan ser de sonido, de iluminación, de vídeo, de empresas de producción o

de montaje de escenarios con los porcentajes indicados en la misma. En segundo

lugar,  estamos hablando de plantear  un fomento del  mecenazgo cultural.  Aquí

anteriormente  en el  Pleno se ha hablado incluso de una famosa fundación del

mecenazgo que existe en la Comunidad de Madrid. Nosotros no planteamos ya

ese  nivel,  sino  que  estamos  hablando de  potenciar  la  relación  entre  cultura  y

empresa  de  una  forma  estable.  Proponemos  la  creación  de  una  unidad  de

promoción  de  industrias  culturales  y  de  mecenazgo  dentro  de  la  estructura

administrativa de la Consejería de Cultura que sirva como una unidad informativa

y de asesoramiento destinada al fomento del mecenazgo cultural. Y ello con tres



ejes  de  actuación:  un  primer  eje  de  difusión  y  organización  de  jornadas  y

encuentros  sobre  el  mecenazgo,  un  segundo  de  coordinación  con  otras

administraciones y con los agentes del sector cultural fomentando las relaciones

entre entidades beneficiarias del mecenazgo y los propios mecenas y un tercero de

asesoramiento a todos aquellos que dirijan sus consultas a esa Unidad. En tercer

lugar, pedimos un nuevo plan cultural para la ciudad de Zaragoza. Como saben,

este que hay en vigor finaliza el 31 de diciembre y lo que proponemos es que ya

tendría que estar en fase de conclusión un nuevo plan para un nuevo quinquenio y

establecer propuestas que aporten una visión global a la ciudad de Zaragoza. Un

cuarto punto del cual ya hemos hablado anteriormente de facilitar espacios tanto

cerrados como al aire libre. Un quinto punto del cual ya hemos hablado también

de facilitar un banco de proyectos como existe en otras ciudades, como la ciudad

de Sevilla. Y un sexto punto que es el de crear e incentivar el consumo a través de

bonos culturales. Nada más. Muchas gracias.

Toma la palabra la portavoz de Vox, señora Rouco: Gracias, señora

Fernández.  Bueno,  pues  sí,  ya  hemos  hablado  sobre  la  consecuencia  de  la

pandemia del COVID-19 sobre todo en el tejido productor y dinamizador de la

economía y generador de empleo. Como dicen, se han perdido miles de puestos de

trabajo, pero medidas desde el Gobierno central, pocas y malas. Véanse los ERTE

que nombran, ya convertidos casi, casi en ERE. ¿Disminución de qué? Ni el IVA

de  las  mascarillas  que  ha  dicho  antes  mi  compañero.  No  han  querido  bajar.

Medida adoptada por todos los países de Europa y aquí, en este Pleno, ustedes han

votado no. Voy a ir directamente a los puntos que ha transcrito en su moción. Sí,

la suspensión de las Fiestas del Pilar por la situación sanitaria, como hemos dicho

anteriormente,  porque ya llevamos varias mociones en este sentido,  supone un

nuevo mazazo para todos los sectores (la cultura,  la hostelería,  el comercio,  el

taxi...).  Punto 1:  no estamos a favor  de las subvenciones  directas.  No un país

subvencionado. No. Como ayudas, están las de Zaragoza Cultural. Vox apuesta

por las bonificaciones fiscales, que esas sí que son ayudas directas, y por la cesión

de espacios a través de la programación, es decir, bajar impuestos, ayuda directa,

y  ceder  espacios.  El  sector  cultural,  como  ellos  mismos  dicen,  también  son

empresarios y autónomos, y, de hecho, se han acogido a la medida de la ayuda de

los microcréditos, algunos, medida votada por todos los grupos municipales, pero

nuestras ayudas directas siempre irán a la bajada de los impuestos, que es lo que

realmente alivia la carga del empresario y del autónomo, la que hace mantener el



empleo, minimizar los costes, que es una garantía de continuidad. Voy a nombrar

algunas de las medidas adoptadas: reprogramar eventos culturales para no perder

empleo; agilizar el pago de las facturas pendientes; el mantenimiento total de las

ayudas  económicas  de  Zaragoza  Cultural;  adelantar  el  pago  del  80  % de  las

subvenciones  al  inicio,  llegando  al  100  % del  proyecto  presentado...  A nivel

autonómico, dentro de la estrategia aragonesa para la recuperación, se contemplan

16 medidas para la cultura,  así como las medidas contempladas en el Acuerdo

para el Futuro de Zaragoza. En la DPZ se firmó un convenio destinado a impulsar

los  espacios  escénicos  dotado con 600.000 euros.  Punto 2:  priorizar  el  talento

local, sí, y así se recoge en el acuerdo por el futuro de Zaragoza. Así se solicitó

por los agentes  sociales,  pero mecenazgo no; protección o ayuda económica a

producción local, sí. Las galerías de arte son una actividad mercantil, tal cual, y

para ellos bonificaciones fiscales, no más convenios, bonificaciones fiscales, que

es una actividad mercantil. ¿Realizar un plan para la cultura? Pues sí, ya se está

trabajando en ello. Es evidente, dentro de Zaragoza Cultural se estará haciendo.

¿Ceder  espacios? Ya hemos hablado de ello en varias ocasiones.  Ya han están

cedidos todos. Podría reiterar lo ya expuesto por este grupo municipal, pero no lo

voy a reiterar, porque ya lo hemos dicho tres veces. Sí, ya se está haciendo y se

hará lo que se pueda, claro que sí. ¿Un banco de proyectos? A través de Zaragoza

Cultural. ¿Bonos? Hemos puesto una transaccional de facilitar al sector cultural la

incorporación a la iniciativa municipal "Volveremos si tu vuelves", transaccional

que ya trasladamos el día 28. Por eso mismo aquí vamos a votar cada punto si

usted nos lo permite por separado. Gracias.

Tiene  la  palabra,  el  señor  Rivarés,  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias, Vicealcaldesa. Vamos a aprovechar a repetir una vez más y las millones

de veces que hagan falta, fundamentalmente al Gobierno de la ciudad, que no es

tiempo de tiritas, es cambio de profundas medidas estructurales que cambien la

estructura  de la  realidad  cultural  zaragozana,  que no solo son Ayuntamiento  y

artistas y técnicos de sonido y vídeo o montaje, sino todo un entramado que tiene

que ver con creadores, con intermediarios, con espacios, con estructuras, con la

relación con las administraciones entre sí o de ellas con los artistas. Todo eso que

se llama sistema cultural  necesita un radical cambio estructural y profundo, no

solamente el  traslado parcial  de la programación,  porque donde se reprograma

algo, estás dejando de programar otra cosa nueva, eso con un color y con otro, es

así. Donde reprogramas lo que había aquí para ponerlo allá, lo que ibas a poner



allá ya no te cabe. Entonces, todo traslado de programación, que es importante y

que realmente se está haciendo, eso lo reconocemos, es sí o sí en sí mismo parcial.

Por  eso  hablamos  de  la  necesidad  urgente  de  un  plan  cultural  que  refleje  un

modelo cultural definido que hoy no existe. Y el otro mantra, las ayudas directas,

que  han  llevado  a  cabo  desde  abril,  que  es  cuando  lo  propuso  este  grupo

municipal, Podemos, en Zaragoza, las han llevado a cabo varios Ayuntamientos

españoles  de diverso color  político  distinto,  lo  cual  demostraría  que el  no del

Gobierno  Azcón  a  llevarlas  a  cabo  es  una  posición  política  personal  y  una

elección de qué es lo que se quiere priorizar, legítima, pero no compartida, por

este grupo al menos. Que es lo que se quiere priorizar. Porque también quedaría

demostrado, no solo que se puede hacer, sino que es una solución consensuada a

problemas directos de un sector destrozado, de un sistema cultural que daba de

comer  a  más  de  13.000 personas  en  Aragón,  el  95  % de  ellas  trabajando  en

Zaragoza, y que ya no es así ni de lejos. Para eso, dinero, sí, hace falta dinero,

pero es que dinero hay, porque lo encontraron para Santa Engracia, lo encontraron

para talar árboles. Lo encontraron, casi medio millón de euros, para financiar los

dispensadores y los geles de los buses de Avanza que no funcionan o que están

vacíos, cuando las tiendas o las peluquerías se lo están pagando a sí mismos. Y ahí

fuera  hay  miseria,  no  miseria  cultural,  eh,  miseria  económica  en  la  ciudad,

miseria, miseria creciente y sin respuesta suficiente por parte del Ayuntamiento.

Tienen prioridades, pero estas prioridades no son para la mayoría, son para los de

siempre, que suelen ser amigos suyos y a los que sirven. Todo esto lo decimos

porque vamos a apoyar, junta o separada, que nos da igual, la moción que presenta

el grupo Socialista, porque ya hemos entendido que aceptaban, bueno, y, si no,

también lo hubiéramos hecho, pero así mejor, nuestras dos transaccionales, que

son iguales, al punto 3 y al punto 5, que son de adición, de suma, para que se

cuente con la participación del Consejo de la Cultura, en el que, a juzgar por los

hechos,  porque  las  palabras  pronunciadas  por  el  Gobierno  sobre  esto  son

dubitativas y se las lleva el cierzo, y la mayoría de los miembros del Consejo ya

no se las creen... Para que todos estos debates y proyectos y decisiones pasen por

el Consejo de la Cultura previo trabajo de las mesas sectoriales,  que para algo

están, además de que es obligatorio y que viene determinado por los estatutos del

propio Consejo aprobados en el Pleno de esta ciudad. Así que, como se asume con

la participación del Consejo de Cultura, previo trabajo de las mesas sectoriales,

igualmente íbamos a votar que sí, pues con mucha mayor comodidad vamos a



hacerlo. Gracias.

Interviene la señora Broto, del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí, muchas gracias. Bueno, vaya por delante que ya hemos comentado y creo que

vamos a redundar, puesto que en el día de hoy, y yo me congratulo, se traen a este

salón de Plenos dos mociones relacionadas con un ámbito tan importante como el

sector de la cultura. No me quiero repetir. La verdad es que la cultura ha pasado la

situación de crisis, y antes se comentaba en este salón que el 2008 no habíamos

superado esa crisis, pues, evidentemente, se ha demostrado por los hechos que es

un sector que ahora mismo se encuentra en una situación complicada. No solo se

encuentra en una situación complicada por todo lo que supone y lo que hemos

comentado de esa generosidad en el ofrecimiento y el apoyo cuando estuvimos en

confinamiento,  sino que,  traduciéndolo a términos económicos,  que a veces es

complicado, pero hay que tenerlo en cuenta, estamos hablando de que es un sector

que emplea más de 700.000 personas en el Estado español, un 3 % del PIB de la

economía española. Quiero decir, que es un sector de importancia. Lo digo porque

a veces hablamos en general de la cultura, de las diferentes artes escénicas, de las

diferentes  disciplinas  artísticas,  y  no  nos  damos  cuenta  de  que  detrás  hay

personas, hay empresas, por supuesto, en Zaragoza y en Aragón, un tejido muy

importante,  pero,  además,  fundamentalmente  de  pequeños  empresarios  y

autónomos de los cuales ahora mismo su situación es delicada. Y queremos decir

exactamente eso, que es un sector fundamental y, además, que genera de motor de

arrastre.  Ustedes  lo  han  dicho  más  de  una  vez.  Luego  hay  una  moción  con

relación  al  ocio  nocturno.  Pues  es  que  la  cultura  significa  eso:  poder  salir  a

disfrutar de la misma, poder acudir a eventos, poder acudir a esos locales de ocio

con todas las medidas preventivas y de sanidad, pero es un motor de arrastre que

es importante y que, efectivamente, tenemos que tener en cuenta. Nosotros vamos

a apoyar la moción, señor Barrachina,  y la apoyamos en todos los puntos que

usted  plantea,  pero  queremos  hacer  una  salvedad y  con  ello  terminamos.  Las

Fiestas del Pilar han sido tradicionalmente el gran motor económico para el sector

de la cultura. Nosotros aquí dejamos encima de la mesa que, efectivamente,  el

Consejo de Cultura, como antes se decía, es el elemento en el cual se valida ese

presupuesto de las Fiestas del Pilar. Todavía no lo tenemos. Es más, este grupo al

cual represento pidió las cuentas desde el pasado verano y aún no las tenemos.

Sabemos que el lunes se va a celebrar Zaragoza Cultural, pero vamos a ir o van a

ir los Consejeros y no van a tener la información. Y dos, me quiero detener esto:



creemos que es muy importante que en todo ese planteamiento que hace, señor

Barrachina, se tenga en cuenta a la población joven. No es que la población joven

tenga que tener más importancia que todo el resto de edades que en la ciudad de

Zaragoza van a acudir a eventos culturales, pero es que este Gobierno de PP y

Ciudadanos,  con  el  apoyo  de  Vox,  se  ha  dado  muchísima  prisa  en  sacar  una

ordenanza del botellón, que es de carácter represivo y restrictivo, sancionador, si

ustedes lo quieren llamar así, y, sin embargo, no tenemos una alternativa al ocio

saludable  y  alternativo,  sobre  todo  para  población  joven.  Y  sabemos,  la

experiencia  nos  lo  ha demostrado,  que,  siendo las  Fiestas  del  Pilar  las  finales

prácticamente que se tienen en el Estado español, detrás de todas no fiestas ha

habido repuntes en la pandemia.  Creo que esto es importante y que se debería

tener en cuenta. Muchas gracias.

 Tiene  la  palabra  la  señora  Fernández,  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Muchas  gracias.  Bueno,  a  mí  me gustaría,  señor  Barrachina,  que

explicara un poco las transacciones,  que nos dijera cuáles,  acepta y cuáles no,

porque  yo  creo...  Bueno,  el  señor  Rivarés  ha  dado  por  hecho  que  acepta  su

transacción. Yo entiendo que también, pero la transacción que usted ha hablado de

Podemos es la de anterior moción, pero vamos, que entiendo que está también la

del Consejo de Ciudad. La doy por buena. Yo especialmente la mía. Yo entiendo...

Mi  voluntad,  desde  luego,  es  constructiva,  y,  además,  se  lo  agradezco

públicamente, que yo creo que lo he hecho en otras ocasiones, la del portavoz del

Partido Socialista, porque, desde luego, en mi área de Cultura no tengo ninguna

duda de la constructividad, porque así lo manifiesta de todas sus propuestas. Mi

voluntad con la transacción, por supuesto, es de poder aprobar la moción. Si no

fuera así, si no me la acepta, le pediría el voto por separado. Voy directamente al

primer  punto.  La  línea  de  subvenciones  directas  la  condiciono,  obviamente,  a

valorar el estudio de esas líneas de subvenciones directas a que tengamos fondos.

Acabaremos este pleno, una vez más, como los meses anteriores, hablando de la

reclamación  que  seguimos  haciendo  de  los  fondos  que  creemos  que  nos

corresponden  a  los  municipios  por  la  gestión  COVID  y  condicionamos  esas

ayudas a que tengamos esos fondos que a día de hoy no tenemos. En cuanto al

plan de mecenazgo priorizando la producción local, sabe que con las galerías... Y,

de hecho, uno de los puntos que hay en el Acuerdo de Zaragoza, que además lo

metió mi grupo de Ciudadanos, habla de crear un plan con las galerías. Sí que es

verdad que de mecenazgo ahora mismo la situación económica del Ayuntamiento,



lo digo abiertamente, no está para comprar obra ahora mismo. De hecho, estamos

con  los  fondos  que  tenemos  para  mantener  lo  que  ya  tenemos,  pero  también

quedaría obviamente condicionado a esas ayudas. Pero vamos, con las galerías de

arte está claro que tenemos el compromiso de llegar a algún tipo de acuerdo en

este sentido. En cuanto al plan cultural, pues oiga, es que lo estamos haciendo. Yo

sé que ustedes esperan a lo mejor que le pongamos otro lazo más grande, pero ya

hemos  explicado  cuál  era  nuestro  plan  cultural.  Tienen  ustedes,  además  del

mantenimiento, por supuesto, que a veces me lo critican, a veces no, no lo sé, es

un arma de doble filo para ustedes, de todas esas iniciativas que ya funcionan, que

son señeras para la ciudad y que yo, por supuesto, voy a seguir defendiendo y que

he heredado del Gobierno anterior y de los anteriores y que me parece que tienen

que seguir funcionando, hay otras iniciativas que es verdad que por el COVID no

hemos podido poner en marcha como nos hubiera gustado, pero ahí están todas

nuestras iniciativas de Zaragoza Capital de la Lectura, por ejemplo, o del apoyo a

todo el mundo del cine y de los rodajes, por poner unos ejemplos solamente. Ese

programa  cultural,  ese  plan  cultural  está  y,  desde  luego,  vamos  a  seguir

defendiéndolo.  El punto de ceder espacios públicos municipales ya se hace. El

punto 4 se está haciendo; por supuesto, a favor. El punto 5, la creación del banco

de proyectos, se lo he transaccionado añadiendo a través de la convocatoria de

ayudas de Zaragoza Cultural, porque la realidad es que el banco de proyectos lo

que hace es, que me parece muy bien, una convocatoria para que te presenten

propuestas  que  luego  sean  susceptibles  de  ser  financiadas  por  parte  del

Ayuntamiento.  Pero es que eso es lo que estamos haciendo con las ayudas de

Zaragoza  Cultural.  Antes  lo  he  comentado.  Pidieron  un  millón  y  medio  en

solicitudes.  Teníamos 516.000 euros para otorgar.  Por lo tanto,  ya tenemos ese

banco de proyectos, que, de hecho, ya saben que a propuesta de la señora Broto

vamos a intentar que sean viables todas aquellas que pasaron el corte, o sea que yo

creo que ya tenemos el  banco de proyectos, por eso lo enmarco aquí,  que me

parece  buena  idea.  Se  lo  he  dicho  además  siempre  a  la  señora  Cihuelo,  que

también lo propuso en su momento.  Y, por último,  una transacción de adición

también al punto 6 en cuanto a los bonos culturales, porque el "Volveremos si tú

vuelves" está abierto a la cultura. De hecho, hay un apartado además y entran y es

verdad y me consta que por parte de la Consejería que dirige la señora Herrarte

están  trabajando  con  todos  los  agentes  culturales  para  que  se  incentive  la

participación  en  este  programa,  que,  obviamente,  está  financiado  por  el



Ayuntamiento. Gracias.

Para el cierre, se concede la palabra al señor Barrachina, del grupo

municipal socialista: Sí. Gracias. Sí, ha sido un error. Aceptamos las enmiendas de

adición  al  punto  3  y  al  punto  cinco  del  grupo  de  Podemos  y  aceptamos  sus

enmiendas también de transacción al punto 5 al final y transacción de adición al

punto 6 al programa de bonos culturales. Vamos a ver, respecto al punto 1, no lo

podemos aceptar,  porque nosotros incidimos en no esperar a estas ayudas que

puedan venir de ese fondo de compensación no reembolsable. Porque vamos a

ver, señora Fernández, como decían los clásicos, el infierno está lleno de buenas

intenciones. Si ustedes de verdad creen que van a tener ese dinero, si ustedes de

verdad creen que van a poder contar con ese dinero, es más, les proponemos no

solo esas ayudas, sino que se lo aumentamos, es decir, pedimos además un plan

para la digitalización similar al que se ha establecido en el sector del comercio, un

plan de ayudas para la digitalización que es fundamental hoy en día para el sector

cultural. Es fundamental que tengan herramientas para avanzar en ese proceso de

digitalización, para poner en marcha nuevos software de gestión y de producción,

para  desarrollar  nuevas  plataformas  tecnológicas  o  de  apps  para  móviles.

Asimismo, y en la línea con lo establecido en el  sector del comercio,  también

pedimos  una segunda línea  de  trabajo  para propuestas  dirigidas  a  acciones  de

publicidad, de promoción, de comunicación y dinamización del sector cultural.

Respeto al  plan cultural,  pues nos gustaría que el  día 1 de enero estuviese ya

terminado, que lo tuviésemos en nuestras manos y que fuese ya un plan concreto y

específico con líneas de actuación concretas y específicas. Respecto a la cesión de

espacios, pues se ha votado anteriormente, lo compartimos en la línea de lo que

está diciendo usted, de ceder espacios dentro de la ciudad, espacios públicos y

espacios  abiertos,  y  lo  que  no  queremos  es  que  se  produzcan  lo  que  se  está

hablando aquí  hoy, en este  salón de Plenos,  exilios  de empresas  aragonesas  a

pueblos  cercanos,  como ha ocurrido recientemente con la empresa del  Bosque

Sonoro, que ha sido un referente a nivel nacional y que han tenido que emigrar de

Zaragoza  por  no tener  esos  espacios  en  los  cuales  desarrollar  sus  actividades.

Respecto al banco de proyectos, pues nos da igual un poco cómo... La idea nuestra

no  es  exactamente  lo  que  ustedes  dicen,  pero  que  le  vamos  a  aceptar  la

transacción, porque a nosotros nos da igual que esos programas se desarrollen a

través de Zaragoza Cultural, a través del Patronato de Artes Escénicas o a través

de  cualquier  otro procedimiento  administrativo  que ustedes  crean  conveniente.



Nosotros  lo  que incidimos  es  que hay una  serie  de programas que no se han

puesto en marcha, que no se han podido realizar (el Encuentro Internacional de

Folclore, Slap Festival, el FIZ...), que hay una serie de partidas ahí que pueden ser

en torno a 300.000 euros y que de algún modo se ejecuten, bien sea a través del

Patronato de Artes Escénicas, a través de Zaragoza Cultural o a través de aquellos

procedimientos administrativos que ustedes crean conveniente. Y respecto a los

bonos  culturales,  le  rogaría  que  copiara  lo  que  se  ha  desarrollado  en  otras

ciudades,  por  ejemplo  en  Santander,  por  ejemplo  en  Barcelona.  Barcelona  ha

lanzado una idea de 200.000 bonos culturales con un gasto de 2 millones de euros,

que significa que la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, pone 10

euros  por  cada  bono  cultural  que  se  compre.  El  Ayuntamiento  de  Santander,

mucho más modestamente, pero también de una forma honesta y de una forma

valiente,  ha lanzado también dos campañas  de 10.000 bonos cada una con un

coste total de 100.000 euros. Por lo tanto, nuestra idea es realizar algo similar a

través del programa que ustedes crean conveniente, pero realizar algo similar a lo

que se ha hecho en Barcelona o a lo que se ha hecho en Santander. La cultura,

como bien se ha dicho aquí, es un sector muy dañado y es un sector, que nosotros

lo  recordamos  en  el  anterior  Consejo  de  Cultura,  que  los  datos  del  Instituto

Aragonés  de  Estadística  a  31  diciembre  hablaban  de  15.200  personas,  tanto

trabajadores como autónomos, que pertenecen a este sector, en torno al 75-80 %

radicados en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos aquí es

una  sensibilidad,  una  sensibilidad  con  estas  familias,  una  sensibilidad  y  una

empatía con estas familias, con estas más de 10.000 familias que tan mal lo están

pasando, porque es uno de los sectores productivos más dañados por esta crisis. Y

si lo quieren, háganlo, si no desde un punto de vista de la sensibilidad, sí incluso

desde un punto de vista de egoísmo, pensando en esos votos que pudieran ustedes

tener en un futuro. Porque, al final, lo que cuentan en la política yo estoy seguro

que va a ser una política de hechos, no una política de fotos, sino una política de

hechos.  Por  lo  tanto,  nos  olvidemos  todos  en  este  punto...  Yo  creo  que  nos

tenemos que olvidar de un sectarismo ideológico y pensar en qué manera se puede

revitalizar este sector. Y en el punto primero hemos incidido en esas ayudas que

son tan necesarias, porque a nosotros, que también pedimos por escrito que se nos

facilitase qué datos tenían respecto a qué acogida habían tenido los créditos 0 al

sector cultural, nos dijeron que no tenían esos datos. Los volveremos a pedir si

hace falta. Y por eso insistimos, porque creemos que es fundamental este tipo de



ayudas para este sector tan deteriorado. Por último, y ya cerrando, me gustaría

terminar con unas palabras que leía el otro día de Winston Churchill, este hombre

que tantas anécdotas tiene y tantas frases maravillosas nos ha legado. Cuando le

propusieron en plena Segunda Guerra Mundial  recortar  el  gasto en cultura,  se

negó a ello. ¿"Para qué luchamos?", decía, "si no es para defender nuestra cultura.

Si  sacrificamos  nuestra  cultura,  ¿qué  nos  queda?"  Ahora  no  estamos  en  una

guerra, estamos en una crisis sanitaria, pero, si sacrificamos nuestra cultura, ¿qué

nos queda? Nada más. Muchas gracias.

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

grupo municipal  socialista  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno de  Zaragoza  a

impulsar una línea de subvenciones directas al sector profesional de la cultura, a

realizar un plan de mecenazgo priorizando la producción local y los convenios

con  galerías  de  arte  de  la  ciudad,  a  realizar  un  nuevo  Plan  Cultural,  a  ceder

espacios públicos municipales, a la creación de un banco de proyectos e incentivar

el consumo de cultura a través de bonos culturales.- Teniendo en cuenta que el

grupo municipal Podemos.equo presenta transaccionales a los puntos 3 y 5 y que

el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la ciudadanía presenta transaccionales

de adición al punto 5 al final y al punto 6 al final y que en ambos casos, acepta el

grupo municipal socialista, la moción queda con el siguiente texto definitivo:

1.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a impulsar de inmediato una línea de subvenciones directas al sector

profesional de la cultura que ayuden a rescatar el tejido empresarial cultural de la

ciudad.

2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a realizar un plan de mecenazgo priorizando la producción local y los

convenios con galerías de arte de la ciudad.

3.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  realizar  un  Plan  Cultural  para  la  ciudad  desde  el  prisma  de  la

pandemia ya que el existente se ha quedado obsoleto a tenor de las circunstancias,

con  la  participación  del  Consejo  de  Cultura  previo  trabajo  de  las  Mesas

Sectoriales. 

4. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Zaragoza

a ceder espacios públicos municipales para el desarrollo de la actividad cultural de

manera segura, potenciando el trabajo local.

5.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de



Zaragoza a la creación de un “banco de proyectos” cuyo objetivo sea facilitar el

desarrollo del tejido cultural de la ciudad a través de una serie de convocatorias en

las diferentes disciplinas artísticas, que ayuden y proporcionen las herramientas y

recursos suficientes para el desarrollo de dichos proyectos, con la participación

del Consejo de Cultura previo trabajo de las Mesas Sectoriales;  a través de la

convocatoria de ayudas de Zaragoza Cultural.

6.- Incentivar el consumo de cultura a través de Bonos culturales con

descuentos para espectáculos y material cultural (libros, arte, música, cine…) en

el comercio de proximidad de la ciudad. Poner en marcha este bono cultural antes

del 31 de diciembre de 2020 a través del programa “Volveremos si tú vuelves”

Se procede a votar por separado los puntos de la moción:

Punto  1.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra el señor Calvo y la señora

Rouco.- Se abstienen las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Serrano.- Total: 15 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones.-

Queda aprobado. 

Punto  2.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra el señor Calvo y la señora

Rouco.- Se abstienen las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Serrano.- Total: 15 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones.-

Queda aprobado. 

Punto 3.- transado.- Unanimidad.- Queda aprobado.

Punto 4.- Unanimidad.- Queda aprobado.

Punto 5.- transado.- Unanimidad.- Queda aprobado.

Punto 6.- transado.- Unanimidad.- Queda aprobado.

Salen de la sala las señoras Becerril y Broto y

los señores Barrachina y Magaña

12. Moción presentada  por  el  grupo municipal  Podemos Equo,  en el  que

solicita  la  elaboración  de  una  Ordenanza  Municipal  de  Profesionales  y



Trabajadores  y  trabajadoras  autónomas,  aprovechando  las  oportunidades  que

ofrece  la  Ley  de  la  Segunda  Oportunidad  y  la  Ley  Aragonesa  del  Trabajo

Autónomo,  a  elaborar  vinculado  a  esta  ordenanza,  un  Plan  de  Relevo

Generacional para la transmisión de locales y negocios a nuevos autónomos y a

crear el Servicio Municipal de Mediación del Autónomo o Servicio de Mediación

para  conflictos  laborales.  (P-1859/2020).  Su  texto:  Los  trabajadores  y

profesionales autónomos y autónomas de Zaragoza son uno de los sectores que

más están sufriendo realmente las consecuencias de esta crisis sanitaria (desde el

comercio  a  la  cultura,  el  turismo y los  servicios  y la  construcción  a  pequeña

escala) y que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas drásticas para evitar

contagios. Y no solo sufren las consecuencias en sus economías, también en su

situación laboral,  pronóstico de jubilación o la propia salud.  Se han puesto en

marcha medidas para ayudar a estos profesionales que de la noche a la mañana en

los  distintos  sectores  económicos  se  han  quedado  sin  ingresos,  sin  opciones

laborales,  incluso  sin  estructura,  o  que  han  visto  reducidos  en  porcentajes

considerables  sus  ingresos,  teniendo  que  pagar  en  la  mayoría  de  los  casos

alquileres, créditos de tesorería, o salarios en el caso de las microempresas. Los

ERTEs, las ayudas al alquiler, líneas de crédito especiales desde el Estado, líneas

de avales desde la comunidad autónoma o los microcréditos que puso en marcha

este ayuntamiento a los que no acudieron personas que lo necesitaban por falta de

eficacia  para muchas situaciones,  han sido salvavidas  para muchas economías,

pero se calcula que un 40% de estos profesionales no va a superar la crisis. El dato

es de las propias Asociaciones de Profesionales Autónomos de Aragón. El sobre

endeudamiento es uno de los problemas más graves que tiene el sector. Negocios

rentables  que por estas circunstancias  extraordinarias,  no pueden continuar por

haber acudido a créditos, son cada día más numerosos. Y es muy habitual, por

desgracia, que el autónomo o autónoma en estas circunstancias se vea superado

por la realidad, sin la capacidad de reaccionar o acudir a expertos que le asesoren

parea poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. En esta situación podría

haber ahora casi 10.000 profesionales que con ayuda, estrategia y planificación

técnica y financiera de pequeña escala podrían salir adelante o empezar de nuevo

si  son  capaces  de  acogerse  a  la  citada  ley  de  Segunda  Oportunidad.  En  los

autónomos y autónomas se sustenta buena parte de la economía local y nacional.

Zaragoza es una de las ciudades españolas que tiene o tenía porcentualmente y en

términos absolutos más autónomos de España según los datos de las entidades del



sector. Por tanto, nos encontramos con un panorama muy pesimista y duro para

autónomos y autónomas que ni siquiera han podido acudir a ayudas, que pueden

beneficiarse de ciertas bonificaciones fiscales y que si han pedido créditos para

continuar  sus  negocios  están  en  una  situación  crítica.  Los  hay  en  todos  los

sectores. Y los hay de todas las edades. Especialmente sensible es la situación de

aquellas  personas,  de  entre  55  y  63  años  que  podrían  apoyar  su  jubilación

manteniendo su negocio enseñando el oficio a gente joven. A este sector habría

que asesorarle y ayudarle para mantener actividades rentables, y generar empleo.

Y generar  una  estructura  o  una  linea  del  ayuntamiento  capaz  de  asegurar  la

transmisión de un negocio a nuevos emprendedores ahora que el emprendimiento

está también atacado por muchos frentes y parece limitarse al mantenimiento de lo

que ya existe y no al impulso creador de nuevas opciones laborales personales.

Por  todo  ello,  Podemos  presenta  para  su  debate  y  aprobación  en  el  Pleno  el

siguiente  ACUERDO:  1.  Elaborar  cuanto  antes  una  Ordenanza  Municipal  de

Profesionales y Trabajadores y trabajadoras Autónomas que someter al pleno, que

regule  las  circunstancias  especiales  en  las  que  viven,  aprovechando  las

oportunidades que ofrece la Ley de la Segunda Oportunidad y la Ley Aragonesa

del Trabajo Autónomo. 2. Elaborar, vinculado a esa ordenanza, un Plan de Relevo

Generacional para la transmisión en mejores condiciones de los locales y negocios

a nuevos autónomos. 3. Crear el Servicio Municipal de Mediación del Autónomo

-a  modo  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  o  el  Servicio  de  Mediación  para

conflictos laborales- que pueda actuar en casos de sobre endeudamiento, recobros

o búsqueda de financiación, que incluya el servicio profesional y financiero para

poder acceder a la Segunda Oportunidad cuando la situación económica del o la

profesional le impida asumir los gastos jurídicos y burocráticos para acceder a

ella.  Zaragoza,  16  de  septiembre  de  2020  firmado  por  el  portavoz  del  grupo

municipal Podemos.equo, Fernando Rivarés Esco.

 El  grupo  municipal  Ciudadanos  presenta  las  siguientes

transaccionales:  Transacción  de  modificación  del  punto  1:  eliminando  “cuanto

antes” y transacción de sustitución del punto 3: Instar al Gobierno de Zaragoza a

firmar  con  las  asociaciones  de  autónomos  más  importantes  un  convenio  de

colaboración con el objetivo de dar servicio de asesoramiento a autónomos.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  hay solicitada  una  intervención  previa,  conjunta  con la  intervención



previa de la moción 3, de don Sergio Zorita Puig, en representación de Unión

Progreso  y  Democracia.  El  texto  de  la  intervención  conjunta  se  recoge  en  la

moción 3.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra al

señor  Rivarés  del  grupo municipal  Podemos.equo:  Gracias.  Para que  nadie  se

lleve a engaño, aunque yo creo que está claro, cuando hablamos de la Ley de la

Segunda Oportunidad hablamos de la ley, es decir, de la competencia estatal y

autonómica. Lo que proponemos entonces aquí, en esta moción, es aprovechar el

contexto que genera esa Ley de Segunda Oportunidad... ¿Sigo? Sí, esperamos. Sí.

La  señora  Fernández:  Por  favor,  les  ruego  un  poco  de  silencio.

Gracias. Adelante, señor Rivarés.

El señor Rivarés: Gracias, Vicealcaldesa. Aprovechar el contexto que

abre la Ley de la Segunda Oportunidad para hacer estas medidas, que sí son, creo,

creemos, perfectamente no solo posibles, sino necesarias en el ámbito municipal.

Ya no es qué sector está más afectado por la crisis del COVID, la económica y la

sanitaria, ya no es el sector, es las características de cada sector. Es decir, ya no es

la  cultura  o  el  taxi  o  el  comercio  es  los  autónomos,  los  trabajadores  y

profesionales autónomos de toda la ciudad, sean del sector que sea. Son los que

más  sufren  realmente  las  consecuencias  por  razones  obvias.  Además,  es  que

cuando se habla de bonificar o de ayudar al nuevo consumo, yo siempre pienso:

"Bueno, podrá consumir aquella persona que su situación económica le permita

consumir".  Y,  por  mucha campaña  de  promoción que  se  haga,  si  tu  situación

económica,  tu  salario  inexistente  o  impresentable,  no  te  deja  consumir,  pues

tampoco te hace ningún efecto.  Dicho eso, también hablamos no solamente de

autónomos en situación COVID, sino en la situación laboral o de pronóstico de

jubilación o la propia salud, que también ha cambiado radicalmente el asunto del

COVID. Que conste, por una mentira que se dijo esta mañana al principio del

Pleno por  una persona asistente  en el  público,  que  nadie  se  va  a  reír  en  una

asociación  de  autónomos  de  esta  medida,  porque  ha  sido  trabajada  con  las

asociaciones  de autónomos, para que conste.  Se han quedado sin ingresos,  sin

opción laboral, sin estructura, con reducidos porcentajes en los ingresos. Hay una

mayoría  que  tienen  que  pagar  alquileres,  tesorería  o  salarios  cuando  son

microempresas. Contra eso tienen que pelear y, además de eso, hay un 40 % de

estos profesionales, según las entidades que los representan, que no van a superar

la crisis. Es el dramático dato que se espera. El sobreendeudamiento es uno de los



problemas a los que se enfrentan. También cómo hacer el traspaso de su negocio o

de su local o de su proyecto a un autónomo o autónoma mucho más joven, y en un

momento  en  el  que  lo  económico  y  la  maraña  burocrática  y jurídica  que  eso

supone  son  ahora  inasumibles  justamente  por  estar  en  situación  de  extrema

precariedad como autónomos. Esto podría ser hasta para casi 10.000 personas en

la ciudad, según otra vez los datos de las propias entidades. Así que proponemos:

uno,  una  ordenanza  municipal,  en  el  ámbito  municipal  de  competencias,  para

profesionales  y  trabajadores  autónomos  de  la  ciudad  aprovechando,  como

decimos,  las oportunidades que abre la Ley de Segunda Oportunidad y la Ley

Aragonesa de Trabajo Autónomo, no creo que aquí haya ningún problema; dos,

vincular esa ordenanza a elaborar un plan de relevo generacional que permita la

transmisión  en  mejores  condiciones  económicas,  jurídicas  y  de  seguridad  de

locales, negocios o proyectos a nuevos autónomos, con lo cual, estamos salvando

en sus últimos días laborales a los autónomos que se van porque no pueden más y,

además,  proporcionando oportunidades a nuevos autónomos; y tres,  que quede

muy claro, la creación de un Servicio Municipal de Mediación que pueda asumir

los costes económicos, los jurídicos y los procesales con los autónomos que se

enfrentan a sobreendeudamiento,  a recobros o a búsqueda de financiación que

pueden salvar en sus últimos días estos proyectos, porque son viables todavía,

pero que se enfrentan a una situación económica tan complicada que no lo pueden

asumir directamente. No un convenio, que ya existe, con entidades de autónomos

que prestan asesoramiento, sino un Servicio Municipal que, si es necesario, aclaro

en el turno de grupo. Gracias, Vicealcaldesa.

A continuación, tiene la palabra la señora Rouco del grupo municipal

Vox:  Gracias,  señora  Fernández.  Bueno,  no  cabe  crear  estructuras  que  se

superponen a otras figuras e instituciones existentes. Vamos a ver, aquí ha hablado

antes el representante de UPyD y la verdad es que ha dicho lo mismo que yo tenía

escrito.  Fíjese  si  es  evidente.  Lo que  proponen no es  viable,  ya  no  solo,  por

supuesto,  por  su  coste,  sino  porque  podría  vulnerar  las  normas  estatales  y

autonómicas. Debería ser objeto de estudio por el Gobierno de Aragón, en su caso,

Departamento de Economía de la señora Marta Gastón. A ver, hay otra cosa: es

que UPTA o ATA apoye con medidas de información y asesoramiento técnico a

través del IMEFEZ y, con el apoyo que tiene del Ayuntamiento, ya podrían ejercer

esta labor. Me voy a referir a la Ley 7/19 de 29 de marzo de Apoyo y Fomento del

Emprendimiento  y  del  Trabajo  Autónomo  en  Aragón,  artículo  9,  resolución



extrajudicial  de  conflictos  de  trabajadores  autónomos  económicamente

dependientes, que ahora ya no voy a leer —míresela, señor Rivarés—, y también

las otras leyes que ha mencionado el representante de UPyD y que no puedo estar

más de acuerdo. Todo esto ya existe. De hecho, le insto a que ustedes, que están

en  el  Gobierno  de  Aragón,  la  pongan  en  marcha  si  es  que  disponen  de

presupuesto.  Y a nivel  nacional,  por supuesto,  ya existe la Ley de la Segunda

Oportunidad. Votaremos que no, pero antes querría decirle que hemos preguntado

a unos autónomos, y también en esto coincido con el representante de UPyD, y,

entre otras cosas, nos dijeron: "Podemos, que no ha movido ni un grano de arena

para con los autónomos. Cuatro años tuvieron en el Ayuntamiento para ayudar a

los autónomos y no hicieron nada y están en el Gobierno central y hacen menos

aún. No hicieron nada en cuatro años y ahora quieren protagonismo. La verdad es

que la credibilidad que tienen en el sector del autónomo es cero". Gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivares:  Quería  usar  una  parte  solo,  porque,  por  muy de acuerdo  que esté  la

señora Rouco con los de UPyD, que es que nos da igual, que es que no es verdad,

que esta propuesta está trabajada con las entidades de autónomos, trabajaba con

ellos. Por lo tanto, ellos también saben que es viable, porque no hemos inventado

nada que no hayamos contrastado. Y dos, nos da igual lo que digan los autónomos

afiliados  votantes  de  Vox.  Estamos  hablando  de  la  representación  de  los

autónomos, porque podríamos preguntarles a autónomos del PP o de Ciudadanos

o de Zaragoza en Común o de Podemos o del PSOE, que también  los hay, y

hablarían como ciudadanos y votantes, no como representantes del sector. Dicho

eso, para que quede claro, ya existen convenios con las entidades de autónomos,

por  fortuna.  Y eso me sirve,  señora  Herrarte,  para  decirle  que admitiremos  la

primera transaccional sin problema, pero no la segunda. No podemos porque eso

ya existe y hay convenios de colaboración que dan servicios de asesoramiento. Lo

que  nosotros  estamos  proponiendo  es  una  oficina  municipal  que  siga  todo  el

proceso, que acompañe y que asuma los costes, que no serán tantos, porque no

son tantos los que podrán recurrir a este servicio, pero sí vitales, para que sea

posible que mantengan su proyecto como autónomo y no mueran en el intento

enfrentándose la maraña burocrática o judicial o incluso los costes económicos,

procesales  y  jurídicos  que  ahora  no  pueden  asumir.  Y eso  no  lo  hacen  las

entidades de autónomos. Eso tiene que hacerlo la institución. Les recuerdo que

hace un rato han ustedes aprobado la creación de una Oficina para asesorar y



acompañar problemas de okupación y que acaban de crear una Oficina que niega

la violencia machista, y que existen, por fortuna, en casi todos los casos decenas

de oficinas de asesoramiento en muchos ámbitos del Ayuntamiento. ¿Por qué esta

no? No queremos un convenio con UPTA o con ATA que asesore. Ya existe, ya lo

hacen, con y sin convenio. Queremos una oficina municipal que acompañe todo el

proceso,  asuma  los  costes  y  acompañe  todo  el  tiempo  a  los  autónomos  y

autónomas intentando salvar su proyecto. Eso es el tercer punto. Por eso no tiene

sentido lo que decía nuestra compañera de Vox y por eso no podemos admitir,

señora Herrarte, su transaccional al punto número 3, aunque sí que admitimos la

número 1. Gracias.

Tiene la palabra el señor Cubero del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Gracias, Vicealcaldesa. Solitaria ahora en la mesa, porque yo me temo,

señor  Rivarés,  que,  por  desgracia  suya  y  de  los  autónomos,  esto  no  importa

mucho. Bueno, no sé si lo ha comprobado. De hecho, cuando ha empezado la

defensa  de  la  moción  se  ha  levantado  todo  el  mundo.  De  hecho,  hay  cuatro

miembros del Gobierno de un Gobierno de catorce, y la señora Fernández está

porque, si no, tendríamos que dirigirnos nosotros el Pleno y quedaría un poco mal.

Lo digo para que vea que el interés que hay en este Gobierno sobre el tema de los

autónomos es el que es, ninguno, ninguno. Desde luego, nosotros. Tranquilo. Para

cuatro que están, anda que no dan mal. Pues mire, le digo una cosa. Yo creo que

por lo menos nos ha permitido ver otra vez el juego de las competencias de los

señores  de  Vox,  que  es  que  es  muy  gracioso  porque,  cuando  es  una  oficina

antiabortista,  sí,  sí  que  se  pueden  duplicar  las  competencias;  cuando  es  la

cooperación al desarrollo, no; cuando estamos hablando de los colegios privados,

que no tenemos absolutamente ninguna titularidad, sí, el Ayuntamiento tiene que

pagar  la  limpieza  de  los  colegios  privados;  cuando  hablamos  de  las  políticas

sociales de cualquier tipo, no, eso son competencias...  Yo creo que, señores de

Vox, a ustedes con este discurso se les ve excesivamente el plumero. Y miren, no

usen el nombre de los autónomos para justificar sus ideas políticas. Yo no voy a

preguntar a autónomos de mi partido y voy a decir que es la opinión de todos los

autónomos. Pero el problema no es que tengan poco interés en el  tema de los

autónomos a la hora de defenderse una moción,  el  problema es que no tienen

interés en los autónomos a la hora de tomar decisiones. Y lo hemos hablado antes

en las ordenanzas fiscales. Claro, porque en la Comisión del Futuro de Zaragoza

se dijeron muchas cosas, pasaron entidades propias de los autónomos, como ATA



y  como  UPTA,  pero  también  pasaron  sector  cultural,  del  turismo...  Lo  que

hablábamos  antes  con  la  moción  de  ordenanzas  fiscales,  porque,  al  final,  los

autónomos sí que es cierto que es un colectivo específico y nosotros compartimos

que  tendría  que  hacerse  política  específica  para  ellos,  y  vamos  a  apoyar  esta

moción, pero, al final, los autónomos es el sector cultural, es el sector del turismo,

del comercio, de la hostelería sin veladores... Y claro, cuando todos ellos hicieron

sus  propuestas  que  hicieron  en  la  Comisión  del  Futuro  de  Zaragoza  y  luego,

cuando  vamos  a  las  decisiones  reales  de  las  ordenanzas  fiscales  y  no  hay

absolutamente ninguna de ellas, pues entonces sí que es preocupante que no se

preocupen de los autónomos, porque este Pleno quizá no lo vea nadie, pero las

ordenanzas  fiscales  las  vamos a  tener  que  cumplir  todas  y todos,  también  los

autónomos, que es un colectivo que en esta crisis está sufriendo especialmente y

no hay absolutamente  ninguna sensibilidad  por  parte  de este  Gobierno.  Decir,

como ya he anunciado, que nuestro grupo apoyaremos las tres propuestas, los tres

puntos,  epígrafes,  que  tiene  esta  moción  del  grupo  municipal  de  Podemos.

Nosotros consideramos que son realizables o, al menos, son estudiables si hay

voluntad, son estudiables si hay voluntad, aunque me temo, señor Rivarés, y a

pesar de los autónomos, que no hay mucha voluntad por parte de este Gobierno.

A continuación tiene la palabra la señora Herrarte del grupo municipal

de  Ciudadanos:  Muchas  gracias,  Vicealcaldesa.  Bueno,  coincidimos  en  la

sensibilidad con los autónomos. Sabemos que es el eslabón más débil. No tienen

la protección que tienen los trabajadores por cuenta ajena y asumen el riesgo que

asumen los empresarios. Cuando hablamos con ellos, claramente en la Comisión

por  el  Futuro  de  Zaragoza  pidieron  liquidez  y  han  tenido  el  programa  de

microcréditos,  pidieron  reactivación  del  consumo  y  hemos  puesto  en  marcha

"Volveremos si tú vuelves". Saben ustedes que nosotros tenemos el objetivo de

sacar adelante una ordenanza específica para autónomos y para emprendedores.

De hecho, en el convenio de 2019 el objetivo era que UPTA la sacara adelante. Ha

llegado  una  pandemia,  llamamos  a  UPTA  y  dijimos:  "Oiga,  pónganse

inmediatamente con todos los recursos que tienen a través del convenio con el

Ayuntamiento a asistir a los autónomos en este momento", porque claro, había

autónomos  obligados  al  cierre  que  no  sabían  si  tenían  derecho  a  renegociar

arrendamiento,  si  no,  y  dedicamos  todas  nuestras  energías  y  todos  nuestros

recursos a que UPTA ayudara a los autónomos. Nos consta que lo ha hecho muy

bien.  Evidentemente,  les  ha  atendido  a  muchos  en  los  trámites  de  la  Ley  de



Segunda Oportunidad, una ley, por cierto, que no sé si lleva ya quince cambios y

sigue sin atender a las necesidades reales de los autónomos. Nosotros a través de

UPTA hemos dado asesoramiento a muchos autónomos en la Ley de Segunda

Oportunidad  y  también  les  hemos  hecho  de  forma  gratuita  los  estudios

económicos y, además, hemos conseguido que las tarifas de los profesionales, o

sea de la asistencia judicial, sea en condiciones muy, muy especiales para ellos.

También hablamos que a través del IMEFEZ queremos dar formación también

para los trabajadores autónomos, no solamente para los trabajadores por cuenta

ajena,  y  también,  como consecuencia  de los  acuerdos por Zaragoza ciudad de

futuro, quedamos en que UPTA y ATA, con ATA nunca ha habido un convenio en

este Ayuntamiento, se pondrían a trabajar para que antes de que acabe este año nos

hagan un informe con una auditoría muy clara de lo que es la realidad, que nos

diagnostiquen las prioridades, lo que ellos consideran prioridades en la ayuda que

desde el Ayuntamiento les podemos prestar, y que propongan un plan. Nosotros

creemos  que  ese  servicio,  esa  atención  a  los  autónomos,  se  hará  mejor  desde

UPTA y ATA, que son los que están en contacto directo con ellos. No queremos

competir  con  sus  servicios,  queremos  sumar  fuerzas,  alinearnos  a  objetivos  e

intentar dar un mejor servicio a los ciudadanos a través de ellos, que son los que

ya están y a los que ya se dedican a eso. Yo les he escuchado durante toda la

mañana  apoyar  a  los  autónomos,  lo  comparto,  apoyar  al  sector  cultural,  lo

comparto, pero claro, que el mismo día que estamos hablando aquí de apoyo a los

autónomos, el mismo día, estemos hablando de que desde el Gobierno central se

les  pegue un tiro  en forma de IVA al  sector  de educación privado y al  sector

sanitario  privado,  permítanme  que  me  parezca  un  poco  incoherente,  porque,

aparte  de  que  el  sector  sanitario  privado  ahorra  al  Gobierno  de  España  5000

millones de euros, tiene una cobertura, da servicio, a 8,7 millones de pacientes

que libremente eligen ese servicio. ¿Qué hubiera pasado en plena pandemia si 8,7

millones de pacientes hubieran acudido en bloque a la sanidad pública? Pero digo

que les han pegado ustedes un tiro en forma de IVA porque, ¿no son autónomos

los más de 35.000 fisioterapeutas que hay en España?, ¿no son autónomos los más

de 40.000 médicos que hay en España?,  ¿no son autónomos los más de 7000

psicólogos, los podólogos, los odontólogos, los farmacéuticos, los logopedas...?

Oiga, que acabamos de firmar darles la medalla de oro al sector sanitario, que ha

sido muy relevante en la pandemia.  Y ahora les pegamos un tiro en forma de

subida del IVA. Es que no es coherente. ¿Qué dirán esos autónomos? ¿Qué les



dirán a los autónomos? Que es que es el Gobierno del PSOE y de Podemos el que

los quiere arruinar. Es que esto va a repercutir en que van a tener muchos menos

clientes. Es que lo van a pasar peor todavía de lo que lo van a pasar ya solamente

con la pandemia. Ustedes van a ayudar a que lo pasen peor todavía al, en este

momento,  subirles  el  IVA.  Nosotros,  como ya  les  hemos  comentado,  estamos

dispuestos a remar al lado del Gobierno de Aragón, esa Ley del Emprendimiento y

el Trabajo Autónomo que no nos consta que se haya activado. Nos pondremos a

su  lado  a  trabajar  en  lo  que  haga  falta.  Ese  Consejo  Aragonés  del  Trabajo

Autónomo,  del  CATA,  estamos  dispuestos  a  ser  invitados  para  sumar,  en  la

medida de nuestros esfuerzos, que van a ser más pequeños que los que pueda

hacer el Gobierno de Aragón, a ayudar a este sector, que es clave para la ciudad de

Zaragoza. Por nuestra parte, pues, si admite la transacción, votaremos no al punto

3,  porque creemos que no debemos crear  otro organismo,  sino aprovechar  las

sinergias  y  apoyar  económicamente  a  UPTA y  a  ATA para  que  den  a  los

ciudadanos ese servicio. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  García  Vinuesa  del  grupo  municipal

socialista: Muchas gracias, Vicealcaldesa. Señor Rivarés, nosotros vamos a apoyar

la  moción.  Desde  el  grupo  Socialista  nos  parece  que  es  una  propuesta  muy

sensata,  muy  trabajada,  a  diferencia  de  lo  que  hemos  oído  esta  mañana.

Claramente han hablado con los sectores implicados para construirla. Dice usted

que hace falta una ordenanza municipal que regule las condiciones especiales de

los autónomos, aprovechando las dos leyes, la nacional 25/2015 y la autonómica

7/2019. Y dice bien, dice bien porque esas leyes tienen un amplio recorrido, abren

interesantes oportunidades y muchas están sin explotar. Dicho eso, yo me he ido a

estudiar  el  tema,  no  como me acusa  la  señora  Rouco.  Wikipedia,  sí,  los  diez

primeros minutos. Luego uno baja a las fuentes y, sobre todo, se entrevista con los

agentes. Eso de Wikipedia es lo que les digo a mis hijas y a los alumnos: para

empezar  está  bien,  pero  luego  hay que  seguir.  Que  le  hemos  apoyado,  no  se

ofenda porque le diga que estaba poco trabajada. Bueno, lo que hay que hacer es

regularizar y sacar partido a estas dos leyes, autonómica y nacional, ciñéndonos al

ámbito municipal. ¿Pero de qué estamos hablando? Bajemos al campo. Y esto,

insisto,  después  de  estudiar  el  tema  y  hablar  con  los  agentes.  Pues  estamos

hablando  de  incentivos  fiscales,  estamos  hablando  de  simplificación

administrativa y normativa, de apoyos financieros, de servicios de asesoramiento

y dos temas que han salido aquí, y los compartimos, que están poco desarrollados



en  las  leyes,  pero  que  son  muy  importantes:  uno  es  la  formación  y  otro  la

digitalización. Es decir, en ese sentido, el IMEFEZ, y aquí sí que hablamos de

ámbito  autonómico,  puede  jugar  un  papel  muy  importante  en  pro  de  los

autónomos y estaría muy bien que esta normativa lo recogiera. Hay un segundo

punto  que  también  nos  parece  muy  interesante,  que  es  el  plan  de  relevo

generacional, que debería ir vinculado a la anterior ordenanza y que debe tener

una visión no solo intrafamiliar.  Hay veces  que en el  relevo generacional  nos

quedamos  solo  en  la  transmisión  de  padres  a  hijos  y  debería  ser  también

intergeneracional profesional. Podemos estar hablando de empresario que se va a

jubilar  al  trabajador  o  dependiente,  que  coja  el  negocio.  Y ahí  sí  que  tendría

sentido un tipo de ayudas directas y focalizadas. Se trataría de un comercio que lo

importante es que no cierre ese comercio, un comercio que tiene una cartera de

clientes  y que no cierre.  Ahí sí  que tendría  sentido unas  ayudas  directas  muy

focalizadas o una ayuda de planes de pago, unos microcréditos, una formación y

un asesoramiento, una digitalización, etc. En definitiva, no perder ese comercio,

porque lo que está perfectamente demostrado es que, si se pierde, si cierra, luego

no es lo mismo volver a abrir, y justamente favorecer ese relevo generacional. Y

finalmente, comentar, señor Rivarés, el tercer punto, el del Servicio Municipal de

Mediación del Autónomo. También nos parece interesante, al menos en la línea

que decía el señor Cubero, como punto de partida para estudiarlo.  Es un tema

complejo, pero lo que está claro es que es un sector que tiene una gran indefensión

en la actualidad, ya que, al no ser considerados como consumidores cuando están

en el ejercicio de su profesión, tienen que ir a costosos procedimientos judiciales.

Eso está supliendo en la actualidad con unos convenios que tiene históricamente

el Ayuntamiento, por ejemplo, con UPTA que están muy bien, pero posiblemente,

creemos después de hablar con los agentes, que son claramente insuficientes y

estaría bien estudiar algo similar a lo que es la Junta Arbitral de Consumo o lo que

es el propio SAMA a nivel autonómico y que valdría la pena en el fin de poder

ayudar  a  los  autónomos.  En  definitiva,  es  una  ordenanza  que  cubre  bien  los

aspectos. Creemos que está bien trabajada y, desde luego, conoce el sector y por

todo ello la vamos a apoyar. Muchas gracias.

Para el cierre tiene la palabra el señor Rivarés del grupo municipal

Podemos:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Voy  a  insistir  un  poco,  porque,  realmente,

insisto,  admitimos  la  transaccional  de Ciudadanos número 1,  que es  "suprimir

cuanto antes". No creo que importe mucho que esa expresión aparezca para que



sea más o menos rápido llevar a cabo la propuesta. Pero la segunda es que no

podemos  aceptarla.  No  estamos  diciendo  que  haya  que  hacer  una  oficina

directamente con funcionarios. Esa es una opción. Otra es que haya una oficina

con profesionales vinculados a las organizaciones de autónomos. Es una opción.

Hay más también. Pero tiene que haber una oficina que haga el acompañamiento

completo, todo el proceso. Ahora mismo hay casi 10.000 autónomos y autónomas

que se la están jugando, porque en los últimos años de su vida no van a tener una

jubilación digna, pierden todos los clientes, pierden la capacidad por culpa del

COVID y podrían estar ahora mismo traspasando sus negocios con ayuda a un

relevo generacional, a nuevos autónomos jóvenes en buenas condiciones. ¿Y por

qué no pueden hacerlo? Porque la burocracia, la maraña burocrática y judicial y el

coste económico no se lo permite.  Y esa oficina, conveniada o no, tendría que

asumir los gastos de esos autónomos y conducirles a un economista, a un jurídico,

a alguien que les ayudara no solamente con la asesoría teórica, sino con todo el

proceso de principio a fin, el acompañamiento completo. Y eso es salvar a quien

sostiene la economía de esta ciudad, que son los autónomos, no las corporaciones

ni las grandes firmas, los autónomos, que son todos los sectores económicamente

importantes  de  Zaragoza.  La  inmensa  mayoría  de  los  zaragozanos  somos

autónomos, y digo somos porque me hice en el 89, a los 19 años, y dejé de serlo

en el 2015 y volveré a serlo cuando acabe aquí dentro de poco. La mayoría somos

autónomos. Necesitamos esa ayuda directa en forma de oficina,  no solo como

convenio. Si quiere crearla con un convenio, concejala, créela. No le voy a decir

ni que sí ni que no. Da igual el modelo, que todo se puede estudiar, pero la oficina

debe  existir,  no  un  simple  convenio  para  asesorar,  porque  después  del

asesoramiento  está  el  procedimiento,  que  tiene  un  coste  económico,  un  coste

emocional, un coste laboral y un coste judicial. Eso, esas tres cosas, esos cuatro

costes, son los que necesitamos que el Ayuntamiento asuma. De eso va el tercer

punto. Y no me digan que no podemos crear otra oficina, díganme que no quieren

y entonces aceptaré que no quieren, pero no digan que no pueden, porque no es

verdad. Acaban de crear hace tres horas y media o cuatro una oficina sobre la

okupación que yo no he entendido. Acaban de abrir esta semana una oficina que

niega la violencia machista que no he entendido ni comparto. Abrieron una oficina

antiabortista que no comprendo ni comparto. Hay muchas, decenas de asesorías

para  jóvenes,  para  adultos,  para  mujeres,  para  la  población  en  general  que  sí

comparto y que sí entiendo. ¿Por qué esta no? ¿Por qué no? ¿Es una especie de



enfrentamiento ideológico o es que lo tenían pensado y nos hemos adelantado? ¿O

es que realmente no he sido capaz de explicarlo o qué? No lo entiendo. Si quieren

votar separado, voten, pero el tercer punto, la oficina, estudiando las dificultades

que sean necesarias con el tiempo que sea necesario, es el que hace realmente más

importante jurídica, emocional, técnica, laboral y emocionalmente los otros dos, el

tercero. Gracias.

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

grupo  municipal  Podemos.equo  en  la  que  se  solicita  la  elaboración  de  una

Ordenanza Municipal de Profesionales y Trabajadores y trabajadoras autónomas,

aprovechando las oportunidades que ofrece la Ley de la Segunda Oportunidad y la

Ley Aragonesa del Trabajo Autónomo, a elaborar vinculado a esta ordenanza, un

Plan de Relevo Generacional para la transmisión de locales y negocios a nuevos

autónomos y a crear el Servicio Municipal de Mediación del Autónomo o Servicio

de  Mediación  para  conflictos  laborales.  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo

municipal Ciudadanos presenta transaccional en su punto 1 que ha sido aceptada

por el grupo proponente, la moción queda con el siguiente texto definitivo:

1.-  Elaborar  una  Ordenanza  Municipal  de  Profesionales  y

Trabajadores  y  Trabajadoras  Autónomas  que  someter  al  pleno,  que  regule  las

circunstancias especiales en las que viven, aprovechando las oportunidades que

ofrece  la  Ley  de  la  Segunda  Oportunidad  y  la  Ley  Aragonesa  del  Trabajo

Autónomo.

2.-  Elaborar,  vinculado  a  esa  ordenanza,  un  Plan  de  Relevo

Generacional para la transmisión en mejores condiciones de los locales y negocios

a nuevos autónomos.

3.- Crear el Servicio Municipal de Mediación del Autónomo -a modo

de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  o  el  Servicio  de  mediación  para  conflictos

laborales-  que  pueda  actuar  en  casos  de  sobre  endeudamiento,  recobros  o

búsqueda de financiación,  que incluya el servicio profesional y financiero para

poder acceder a la Segunda Oportunidad cuando la situación económica de el o la

profesional le impida asumir los gastos jurídicos y burocráticos para acceder a

ella.

Se procede a votar por separado los puntos de la moción:

Punto  1  y  2.-  Votan  a  favor  las  señoras,  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,



Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en

contra la señora Rouco y el señor Rivarés. - Total 25 votos a favor y 2 votos en

contra.- Quedan aprobados el punto 1 transado y el punto 2.

Punto 3.- Votan a favor las señoras, y señores:  Ayala, Bella, Cihuelo,

Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan

en  contra  las  señoras,  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 11 votos a favor y 16 votos en contra.- No se

aprueba.

Entra en la sala las señoras Becerril y Broto y,

 los señores Barrachina y Magaña

13. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a que se elimine del callejero de la

ciudad la Avda. Juan Carlos I, y pase a denominarse Avda. de la Democracia, así

como a la convocatoria de un referéndum de acuerdo a la Constitución para que la

ciudadanía  se  manifieste  con  relación  a  la  forma  de  Estado  que  prefiere.  (P-

1879/2020). Su texto: Los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude a la

Hacienda  pública  a  los  que  puede  enfrentarse  el  ciudadano  Juan  Carlos  de

Borbón,  y  que  han  sido  puestos  de  manifiesto  gracias  a  las  investigaciones

judiciales de la Fiscalía en Suiza y a diferentes investigaciones periodísticas, van

en contra de la dignidad que debe presidir y honrar las calles y plazas de nuestra

ciudad. El comportamiento de la Corona, especialmente en los últimos años, ha

estado muy lejos  de ser  modélico.  Las  investigaciones  de  la  Fiscalía  Suiza,  y

también  de  las  investigaciones  impulsadas  desde  la  Fiscalía  Anticorrupción

española  y  la  Fiscalía  del  Tribunal  Supremo  en  España,  señalan  que  el  Rey

Emérito podría haber recibido al menos 100 millones de dólares en comisiones

ilegales pagados por la dictadura teocrática de Arabia Saudí en el caso conocido

como AVE a La Meca. El tren de vida del que gozaba mientras la ciudadanía se

enfrentaba a la grave crisis de 2008, retirando 100.000 euros al mes de su cuenta

en Suiza, el constante goteo de 'regalos' desorbitados, el yate "El Bribón", el ático

de Londres, etc., finalizan con su vergonzante salida de España, un espectáculo

bochornoso que acaba con la credibilidad que esta institución tenía y hace que sea

insostenible  mantener  una calle  con este  nombre,  un honor que en la  práctica

totalidad de los municipios del Estado dedicaron en los primeros tiempos de la



transición democrática como reconocimiento no tanto a su figura personal como

al anhelo democrático del pueblo español que de algún modo él simbolizaba. La

corrupción y cualquier ejercicio alejado de la ética debe ser criticado y condenado,

especialmente si es cometido por representantes institucionales y no puede quedar

en la impunidad. Debe ser investigado y juzgado con igualdad ante la ley y sin

exenciones  ni  excepciones  de  privilegio.  Unos  hechos  que,  cometidos  por

cualquier  ciudadano,  supondrían  penas  muy  graves  para  quien  lo  hubiera

cometido,  no  pueden  enterrarse  bajo  una  torticera  interpretación  de  la

"inviolabilidad;' real, ni quedar en la impunidad ni en la injusticia. Pero más allá

de los sucesos en que está involucrado el rey emérito Juan Carlos, desde Zaragoza

en  Común  creemos  que  la  República  no  es  solo  una  forma  de  Estado  más

democrática,  sino  también  la  forma  más  profunda  de  entender  la  democracia

desde los valores cívicos,  la conciencia  crítica,  la defensa de lo público,  de la

participación ciudadana y de los derechos sociales. Seguir impidiendo el debate

social sobre el modelo de estado es tratarnos como súbditos, como ciudadanos de

segunda; por ello consideramos que ya es momento de 'que el pueblo español,

desde su mayoría de edad, pueda decidir mediante un referéndum qué forma de

Estado  prefiere.  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común

presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción:  1. El  Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a que se elimine del

callejero  de  la  ciudad  la  denominación  Avda.  Juan  Carlos  I,  para  que  pase  a

denominarse Avda. de la Democracia.  2. El Pleno del Ayuntamiento insta a la

convocatoria  de  un  referéndum  de  acuerdo  a  la  Constitución  para  que  la

ciudadanía  pueda manifestarse  en relación a  la forma de Estado que prefiere.-

Zaragoza, 17 de septiembre de 2020.- Firmado: Pedro Santisteve Roche. Portavoz

del grupo municipal Zaragoza en Común.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra al

señor Santisteve, del grupo municipal de Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde.

Bueno, esta moción viene al hilo de lo que tarde o temprano ocurrirá en este país.

Los símbolos del emérito serán retirados y el referéndum de la República será

convocado. Está claro que la escapada del rey emérito  después de amasar una

fortuna de forma poco clara es el punto de esperpento de una realidad política que

no merece la ciudadanía. Y no podemos hacer caso omiso de esa fortuna poco

clara, porque ya se sabía. ¿Se acuerdan ustedes de los cien millones de pesetas que

le regaló el Sha de Persia y que lo publicó su primer ministro en el exilio en los



Estados Unidos? De esto ya hace años, esto hace años que se sabía. 100 millones

de  peseticas  que le  pidieron  se supone que para  combatir  el  comunismo y la

masonería. Y, además, le decían: "Oiga, pero, cuando usted pida estas perras, sea

más discreto, no las pidas así por escrito, porque hombre, luego canta mucho". O

sea que hasta se lo advirtieron. Y fíjese si ha llovido. Pero luego vino un tal de la

Rosa,  ¿les  suena?,  que también  avaló  negocios  con el  rey.  Y un tal  Colón de

Carvajal, ¿les suena también? Uno de las Torres KIO, otro... Bueno, y de todos

estos trincó. Y luego recientemente también Jaime Peñafiel, que no creo que sea

republicano ni reaccionario de izquierdas, como dice el señor Calvo, dice: "Ah,

no, que es que esto del rey ya venía de antes, que ya Franco le dejó cobrar unos

céntimillos  por  cada  barril  de  petróleo".  Ah,  vale,  vale,  vale.  O  sea  que  una

persona que no tenía una peseta o un euro hace 45 años, de repente, solo en su

mandato, ha conseguido ahorrar entre 1500 y 2000 millones de euros, que encima

tampoco cotizan en España, porque algo cotiza, pero la SICAV al 1 % y el resto en

paraísos fiscales o en cuentas opacas. Vaya, vaya. Y entre medias empresarios le

regalan "el Bribón" o le regalan yates y otros le regalan áticos en Londres para

que lo venda. Bueno, es que esto ya corre mucho, esto ya se sabe. Claro, ahora,

como ha llegado más información de Suiza, ya se están planteando seriamente que

esto  igual  no  se  puede tapar  e  igual  hay  que  hacer  una  investigación  más  en

profundidad, dice la Audiencia Nacional. Claro, claro, es que esto es, como dice el

escritor Antonio Molina, "la corrupción, no como excrecencia, sino como la savia

del sistema".  Claro, si el rey Juan Carlos, el máximo adalid de la democracia,

lleva con estas cuentas opacas gestionándose un patrimonio personal a cuenta de

la jefatura del Estado, pues hombre, ya va siendo hora de revisar qué hacemos

nosotros manteniendo su imagen en nuestras calles. Luego continúo.

Tiene la palabra el señor Calvo, del grupo municipal Vox: Sí. Muchas

gracias.  Bueno,  yo  la  verdad es  que  voy a centrar  casi  mi  intervención  en  el

segundo punto, porque creo que del primero no merece la pena hablar mucho.

Pueden  cambiar  las  circunstancias  y  las  situaciones  a  tenor  de  las  nuevas

informaciones que vayan surgiendo, pero, de momento,  "Juan Carlos I no está

siendo investigado en ninguna causa judicial y, por tanto, no cabe restringir sus

movimientos. Este es el razonamiento en el que se apoya el Tribunal Supremo

para rechazar las medidas cautelares solicitadas por Òmnium Cultural, presidida

por  Jordi  Cuixart,  tras conocerse  este  lunes que el  rey emérito  abandonaba el

país". Estoy leyendo una noticia de la prensa reciente. Yo creo que usted, en su



condición de abogado en ejercicio, conoce mejor que yo estos términos. No en

ejercicio,  ahora  no  está  ejerciendo,  evidentemente,  pero  conoce  mejor  que  yo

estos términos y, por lo tanto, sabe distinguir entre lo investigado, evidentemente,

se está refiriendo a lo que antes se llamaba imputado. No sé, podemos hablar de

los ERE, podemos hablar de los cursos de formación o la financiación ilegal de

Podemos. Todos estos hechos son delitos que han sido condenados o que están

siendo investigados y por los cuales hay personas imputadas. Juan Carlos I fue

uno de los artífices  de la  democracia  española en España recientemente  y del

desmontaje del régimen anterior, este que tanto les disgusta a ustedes. Y, además,

es responsable de la forma en que se hizo, mediante una transición ordenada y

generosa que,  sin duda,  nos ahorró grandes  conflictos  a  todos los ciudadanos.

Miren, a diferencia del resto de las monarquías europeas, ninguna otra ha tenido

que ser refrendada,  ha tenido que revalidarse,  de una forma tan comprometida

como lo ha sido la nuestra en dos ocasiones. Y en las dos ocasiones a favor de la

democracia y de la unidad de España. Recuerden ustedes el discurso del rey Juan

Carlos I el 23 de febrero de 1981 y el más reciente, de su hijo, Felipe VI, el 3 de

octubre de 2017. Insisto, en las dos ocasiones a favor de la democracia y de la

unidad de España. Bien, plantean ustedes la monarquía, sé que, si no lo ha dicho,

lo  dirá  en  su  próxima  intervención,  como  una  institución  anacrónica  y,

posiblemente, o no posiblemente, con seguridad, nos ofrece como alternativa la

república. Lo que pasa es que, viniendo de usted, a uno le surgen dudas de en qué

modelo de república está pensando, si está pensando en una república como la

francesa,  centralista  y  que  prohíbe,  por  ejemplo,  la  existencia  de  partidos

secesionistas; una república como la alemana, federal y que también prohíbe la

existencia de partidos secesionistas; o si, por el contrario, nos está proponiendo un

modelo republicano como el de Venezuela, como el de China, como el de Rusia,

como el de Corea del Norte, que se parece tanto a una monarquía hereditaria; o,

por el contrario, nos está usted ofreciendo los dos modelos o los dos experimentos

republicanos que hemos tenido en España, el de la Primera República, que fue una

tragicomedia en donde hasta los buques británicos tenían que interceptar barcos

españoles procedentes del puerto de Cartagena que iban a bombardear Alicante, o

nos propone el de la Segunda República, como ya he dicho en alguna ocasión, ese

régimen liberticida y repugnante que laminó las libertades públicas y hundió la

economía de la nación y nos abocó a una Guerra Civil. Bien, ustedes consideran

anacrónica la monarquía.  Bien, es legítimo que piensen así,  pero, por ejemplo,



también son anacrónicos los privilegios forales y los derechos históricos y, sin

embargo, puesto que tenemos, efectivamente, como he dicho antes, la izquierda

más reaccionaria de Europa,  ustedes, sin embargo, apoyan, están apoyando los

derechos forales y los privilegios históricos de determinadas Comunidades, estos

que sí afectan a muchos millones de españoles que tienen más y mejores derechos

que otros, por ejemplo. Y, por último, me gustaría preguntarle... Ya lo ha dicho

antes,  que  nos  hemos  enterado  de  que  las  dificultades  financieras  del

Ayuntamiento de Zaragoza se deben a que en España tenemos una monarquía,

pero me gustaría preguntarle cuáles de nuestros problemas piensa usted que la

república podría solucionar y que no tengamos solucionados ahora. Gracias.

A continuación toma la palabra la señora Bella, del grupo municipal

Podemos: Gracias. En primer lugar, quiero decir dos cosas. Una, la Guerra Civil

se produjo porque hubo unos golpistas que violaron el pacto constitucional. Eso sí

que es repugnante. Dos, la transición de la dictadura a la democracia la logró el

pueblo español con su lucha durante años por lograr esa democracia.  Y, dicho

esto,  me  quiero  referir  a  la  moción.  Vamos  a  apoyar  la  moción que  presenta

Zaragoza en Común y al respecto de ello quiero señalar tres ideas fundamentales.

Una,  sin  entrar  en  polémicas,  Podemos  manifestamos  nuestro  apoyo  a  la

Constitución  y recordamos que la jefatura del Estado se debe a la neutralidad

política y, como señala el artículo 1.2 de la Constitución, la soberanía reside en el

pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Segunda idea: la

monarquía en nuestro país se autodesestabilizó ella sola, ella solita, con el safari

en Botsuana, con las cuentas en el extranjero, con la máquina de contar dinero,

con los presuntos testaferros, con las comisiones y las huidas. Creemos que no se

puede honrar a quien deshonra al  pueblo español.  Tres, para profundizar en la

democracia  y  seguir  avanzando  es  fundamental  caminar  hacia  un  horizonte

republicano,  sí,  señorías,  republicano,  que  blinde  derechos  y  reconozca  la

plurinacionalidad  del  Estado.  Y quiero  citar  al  respecto  de  ello  al  gran Lucas

Mallada, ese gran aragonés pieza esencial de la regeneración española, que decía:

"No son el resultado de fuerzas vivas del país, no brotan espontáneamente, son el

producto artificial de pactos, combinaciones y sociedades en comandita que unos

cuantos  personajes  convienen  entre  sí  para  repartirse  cargos,  influencias  o

gerencias de los negocios del mayor interés", es decir, la monarquía. Y quiero citar

también  a  una articulista  que salía  estos  días  en prensa,  Esther  Palomera,  que

decía: "Sea como fuere, España parece atrapada en un modelo constitucional que



no se corresponde con el tiempo ni con las circunstancias que hicieron posible esa

transición que impulsó Juan Carlos I y que Felipe VI adolece de la legitimidad de

origen,  ya  que  fue  rey  solo  por  ser  hijo  de  su  padre".  Bien,  dicho  esto,  los

mensajes  que  queremos  transmitir  para  defender  esta  moción  es  que  los

escándalos  de corrupción de la  familia  Borbón son intolerables  y nos parecen

graves. Estos escándalos han servido para reabrir un debate en nuestra sociedad,

un debate sobre la utilidad de la monarquía y sobre el modelo de Estado, sobre el

modelo  de  Estado  que  merecemos  en  España,  en  donde  no  se  toleren  ni

privilegios,  ni  corrupción,  ni  impunidad,  porque  el  pueblo  español  no  nos

merecemos  tal  cosa.  Resulta  difícil  separar  todos  los  actos  presuntamente

corruptos cometidos por Juan Carlos I de su condición de rey, que ostentó durante

40  años,  ni  de  la  institución  de  la  monarquía  a  la  que  representa.  Todas  sus

maniobras  van  ligadas  al  estatuto  de  rey  que  tenía.  Y resulta  difícil  también

disociar la figura de Juan Carlos I y sus actos y los de Felipe VI de la monarquía

hereditaria.  Y la  legitimidad  del  rey Felipe  VI descansa  únicamente,  como he

dicho, en el hecho de ser hijo de..., en Podemos creemos y tenemos claro que en

democracia, en el sistema democrático que vivimos, no cabe la impunidad y que

la ley debe de ser igual para todas y todos, y también, por supuesto, para quien

ostenta la jefatura del Estado. Desde el respeto a la legalidad vigente, seguiremos

trabajando para cambiar democráticamente aquellas normas que permiten que en

España se produzcan situaciones de impunidad y de desigualdad ante la ley. Y,

como he dicho, y finalizo, no se puede honrar a quien deshonra al pueblo español.

Gracias.

Tiene la palabra el señor Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, Alcalde. Simplemente para contestar al señor Calvo en un único

sentido. Que usted puede ser todo lo reaccionario que quiera y puede practicar el

revisionismo histórico que quiera, pero, si lee un poquito, pues igual se entera de

otras cosas. O sea, que me esté hablando usted del golpe de Estado del 23-F, que

ya  sabemos  cómo  fue  utilizado,  pues  entérese  que  en  el  golpe  del  23-F

confluyeron tres golpes: el de Tejero, el de Milans del Bosch y el de Armada. Ah,

el de Armada precisamente,  ese capitán general que el rey Juan Carlos lo dejó

tirado porque no surgió ese golpe de Estado que pretendía reconducir el régimen

hacia  un  régimen  más centralista  porque se estaba  rompiendo España,  porque

todas las cosas que dicen ustedes ahora, las decían entonces esos golpistas que

representaba  Armada o Tejero.  Bien,  se  está  hablando de que aún no ha sido



acusado. Hombre, claro que no. Si estamos hablando de la inviolabilidad del rey.

Pero la inviolabilidad del rey se suponía que era ejerciente, pero, como este es

emérito, también es inviolable. Y hay muchos juristas que dicen que la inmunidad

del rey es igual a impunidad del rey, porque no es de recibo que una persona que

tenía que haber sido controlado en el ejercicio de su cargo lo que estaba haciendo

privadamente, se le haya consentido hacer lo que hizo en términos de amasar esa

fortuna. Porque el rey es en lo privado imputable y en lo público responderán los

ministros que hayan consentido con esos actos si  ha cometido algún delito en

ejercicio de la jefatura del Estado. Es decir, que no es de recibo eso que usted

plantea.  Pero  es  que,  claro,  venimos  de  un  régimen,  el  del  78,  que  blindó  la

Constitución porque era un régimen monárquico.  Antes que democrático,  antes

que basado en el principio democrático, era un régimen monárquico y por eso es

imposible de cambiar. Y por eso tiene unos artículos 168 y 169 de reforma de la

Constitución imposibles, un texto constitucional que habla en primera persona del

rey Juan Carlos, que no habla de la monarquía. ¿Qué me está contando usted?

Cuando yo le decía antes que la grave crisis de la monarquía está asociada a la

imposibilidad  del  cambio  político  en  este  país,  a  que  se  reformen  los

Ayuntamientos, a que se hable de federalismo y de una serie de cosas lo digo por

la conducta del rey Juan Carlos, pero también podemos hablar de su hijo y la

conducta en el 1-F o llamando al señor Lesmes para que luego gritara un acólito

del señor Lesmes "Viva el rey", así para apropiarse la figura del rey por parte de la

derecha,  que  flaco  favor  le  está  haciendo.  Es  decir,  que  ojo  con  practicar  el

revisionismo histórico,  porque ¿sabe qué le pasó a Alfonso XIII? Que cuando

empezó a salir la porquería a relucir  del informe Picasso, en el  que decía que

estaba asociado con el conde de Romanones en los negocios de las minas del Rif

en plena guerra en la que estaban muriendo todos los jóvenes y todos los hijos de

la  clase  obrera española,  ¿qué ocurrió?  Golpe de Estado de Primo de  Rivera.

¿Cuánto duró? Doce años. Es decir, que aquí esto podrá aguantar lo que aguante,

6, 8, 10, 12, 14, 14 meses, pero que, al final, hay cosas que no se pueden tapar. Al

final  hay  cosas  que  no  se  pueden  tapar.  Y este  es  el  régimen  de  la  segunda

restauración  borbónica  y  tiene  los  días  contados.  Y la  historia  está  pasando

cuentas, porque aquí hay algunos que están intentando guardar los cadáveres en

los cajones. Y decía un historiador:  "En un país que ha salido gratis torturar y

matar, ¿cómo no va a salir gratis robar?", si al más ejemplar de todos se le ha

consentido.



Interviene la señora Fernández del grupo municipal Ciudadanos: Sí,

muchas gracias. No es ninguna sorpresa si digo que Ciudadanos estamos en contra

de esta moción tal cual está formulada. Nuestros motivos son conocidos, porque

este es un debate nacional y, como saben, además hemos empezado esta mañana

el primer Pleno así. En Ciudadanos somos coherentes y mantenemos los mismos

principios en todas las instituciones.  Por tanto,  el  pretendido cambio al  que se

insta en la moción se argumenta en base a supuestos delitos del rey emérito y,

aunque  Zaragoza  en  Común  ya  nos  dieron  además  la  pasada  corporación

suficientes muestras de que a ustedes les da exactamente igual y poco respeto le

tienen a nuestro sistema judicial cuando no les conviene, en nuestro caso no es así

y por parte de Ciudadanos creemos que se tiene que garantizar el principio de

inocencia como requisito básico de nuestro sistema judicial y, por tanto, creemos

que la justicia debe ser igual para todos. Y, por tanto, como digo, no estamos de

acuerdo con la moción tal cual está presentada. Por otra parte, la realidad es que

hay un uso por parte de algunos partidos de esta situación que tratan de confundir

los  actos  de  una persona con los  actos  de  una  institución,  llevando de  forma

torticera, desde luego, desde nuestro punto de vista, e intentando desprestigiar la

institución, y tampoco van a contar con el apoyo de Ciudadanos en este sentido.

Por  eso  hemos  presentado  junto  con  el  Partido  Popular  una  transacción.  Una

transacción de sustitución  para denunciar  la  utilización  que están teniendo del

Gobierno  central  los  partidos  que  lo  conforman  en  defensa  de  sus  propios

intereses. Porque para nosotros es deplorable el veto que se hizo a la presencia del

rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces

que tuvo lugar en Barcelona el pasado 25 de septiembre, porque con ese veto,

además de vetar a la monarquía como institución,  claramente atentan contra el

ordenamiento  jurídico  y  el  sistema  judicial,  algo  a  lo  que,  desde  luego,

Ciudadanos nos  oponemos claramente.  Miren,  la  obligación del  Gobierno,  por

mucho que el Partido Socialista se crea que es dar gusto a sus socios directos de

Podemos y de Izquierda Unida y a sus socios indirectos de Esquerra y de Bildu, la

obligación real del Gobierno es proteger a los ciudadanos españoles de cualquier

intento desestabilizador por parte de quienes tienen, además, el deber de guardar y

hacer  guardar  la  Constitución  como  norma  fundamental  del  Estado.  Y  la

obligación  del  Gobierno  es  recordar  y  garantizar  que  cualquier  revisión  o

cualquier cambio legislativo que afecte a nuestro modelo de Estado, que es de lo

que trata  esta  moción,  solo  se  puede llevar  a  cabo a  través  del  ordenamiento



jurídico,  que  viene  claramente  recogido  en  la  Constitución,  en  nuestra  Carta

Magna. Esa es la verdadera obligación del Gobierno. Por tanto,  yo, aunque ha

presentado  Zaragoza  en  Común,  obviamente,  esta  moción,  no  puedo  dejar  de

dirigirme al Partido Socialista y de pedirles que dejen de salir un día diciendo que

no se puede hacer un referéndum sobre la monarquía y otro día vayan vetando a

nuestro monarca en actos en los que debería estar presente. Yo creo que el Partido

Socialista. Yo les insto a que den la cara en este sentido, que digan abiertamente si

es que a día de hoy ustedes han decidido que se deben a sus socios de gobierno

populistas y separatistas o si se deben realmente a los ciudadanos españoles y a las

instituciones que entre todos nos hemos dado. Gracias.

Tiene la palabra el señor Gómez del grupo municipal socialista: Sí.

Buenos días, señor Alcalde. Le rogaría que me concediera 40 segundos más del

tiempo y, si no, tendría que pedir un segundo turno, porque creo que la cuestión es

importante y lo merece. Entonces, voy a pasar sin dilación a la cuestión que nos

ocupa.  Mire,  efectivamente,  coincidimos  todos  en  que  todos  debemos  de  ser

iguales ante la ley. No cabe ninguna duda. Pero lo que está claro es que no puede

haber  situaciones  de  privilegio,  pero  tampoco  debe  haber  prejuicios,  juicios

previos ni juicios paralelos extrajudiciales. En este sentido, le quiero recordar a mi

amigo,  el  señor  Santisteve,  que  la  presunción  de  inocencia  ciertamente  sigue

vigente en este país, afortunadamente, por lo que parece razonable esperar a la

resolución  judicial  de  esta  cuestión  para  no  incumplir  uno  de  los  pilares

fundamentales de la democracia,  que es el  derecho a un juicio justo.  Una vez

enervada la presunción de inocencia del ciudadano Juan Carlos, me parece muy

bien que se le aplique la justicia en todo su rigor. Y, desde luego, si finalmente

queda acreditada la realidad de los hechos que se están investigando, Juan Carlos I

habrá decepcionado enormemente, seguro, a millones y millones de ciudadanos y

ciudadanas de este país y habrá dilapidado, tirado absolutamente a la basura, un

prestigio  que  creo  que  ha  acumulado,  entiendo,  durante  sus  años  de  reinado,

porque, efectivamente, la transición la hicieron ciudadanos españoles, pero está

claro que la figura del jefe del Estado, en este caso del rey Juan Carlos, ayudó a

pilotar esa transición de un país de una dictadura infausta y cruel a una monarquía

parlamentaria,  a  un  Estado social  y  democrático  de  derecho que  ha  situado a

España como uno de los primeros países del mundo en derechos y libertades. Por

otro lado, cierto es que hay un grupo de trabajo del que nos hemos dotado para

cambiar los nombres del nomenclátor de las calles de Zaragoza. Entiendo que, en



su caso, sería éste quien debería de proceder al estudio de su caso, propuesta de

eliminación de este nombre. Y ahora vamos a una segunda cuestión del segundo

punto que también me parece muy relevante. Estoy de acuerdo con algunas cosas

que se han dicho aquí. Lo importante no es la terminología, lo importante no es

que las cosas se llamen república  o monarquía,  lo importante  es que haya un

sistema de valores, un cuerpo legislativo, una división de poderes y un respeto y

cumplimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos. Eso es lo realmente

importante.  Porque,  efectivamente,  estoy  de  acuerdo,  ¿la  República  Popular

Democrática  de Corea es más democrática  que la  monarquía  parlamentaria  de

Noruega, de España o del Reino Unido? No. Desgraciadamente, no. Digo la de

Corea. Es verdad también que hay monarquías infames, como la saudí. Porque al

final no es una cuestión de cómo se llama al régimen, sino del cuerpo legislativo y

del  respeto  a  las  libertades  y  derechos  de  ciudadanos  que  se  tienen  y  de  la

separación de poderes y de muchas otras cosas. Las monarquías, afortunadamente,

actuales no son las monarquías de hace 300 años, esas monarquías absolutistas y

despóticas. Aquí tenemos una monarquía parlamentaria donde el rey reina, pero

no gobierna, no gobierna. Y el nivel de transparencia, de libertades, de derechos y

de  garantías,  que  siempre  son  mejorables,  está  a  años  luz  de  muchísimas

repúblicas del resto del mundo. Por lo tanto, me permitan también que haga una

consideración que sería la siguiente. Se hizo un referéndum ya, señor Santisteve,

hace 40 años y aprobó mayoritariamente esta fórmula, que nos gustará más o nos

gustará menos, pero tenemos que ser respetuosos. Ahora bien, como hace 40 años

y  las  cosas  evolucionan,  yo  puedo  entender  que,  efectivamente,  ahora  el

sentimiento de la ciudadanía haya cambiado, pero no olvidemos que para cambiar

la Constitución, esto supondría un cambio constitucional, hace falta una mayoría

parlamentaria cualificada de la que ahora mismo no dispone este Gobierno, con lo

cual,  creo  que sería  un  ejercicio  de  melancolía  llevar  a  cabo ese  referéndum,

porque, independientemente del resultado, no se iba a poder cambiar la fórmula

tan  fácilmente.  Y me van a  perdonar,  que termino con esto.  Mire que yo me

resisto,  señor  Calvo,  a  darles  ese  protagonismo  que  ustedes  buscan  con  las

invectivas que sueltan, que sé que lo hacen para eso y me resisto y todos los días

me digo "no entres al trapo", pero es que no lo puedo evitar. Toca usted mi fibra,

saca usted lo peor de mí. Pero ¿cómo puede decir que nos disgusta el régimen

franquista? Pues claro. ¿Me puede disgustar un régimen que represalió, mató y

ejerció la venganza durante y después de la guerra contra todos los ciudadanos



hasta  el  mismo año 1975,  donde Franco todavía,  casi  en su lecho de muerte,

siguió firmando sentencias  de muerte,  aplicando penas  de muerte? ¿Me puede

disgustar  ese  régimen?  ¿Me  puede  disgustar  ese  régimen  o  no?  Y oiga,  no

justifique usted...Porque ha dicho una frase que no recuerdo literalmente,  pero

seguro que consta en acta. Ha dicho que lo que conllevó la Guerra Civil fue la

falta de respeto de libertades o los sectarismos de la República. Mire usted, no

confundamos los términos y no incurra usted en una figura que podría ser incluso

delictiva. No haga usted apología de una rebelión militar contra un régimen legal.

Que le gustaría más o que le gustaría menos, pero mire, las cosas no se arreglan

con rebeliones militares ni fusilando a nadie, se arreglan democráticamente con la

intervención de órganos internacionales. Mientras no se demuestre lo contrario, la

República  era  un  régimen  legal  constituido  legalmente  por  unas  votaciones

democráticas, populares y legales y el golpe de Estado fue un alzamiento militar

criminal. Entonces, no le tolero que me cuestione usted que por qué no me gusta a

mí el régimen franquista al que usted representa.

Para cerrar el  debate tiene la palabra el  señor Santisteve del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común:  Gracias,  Alcalde.  El  mantenimiento  de  la

monarquía, con potestades medievales, heredera y albacea del franquismo como

garantía de democracia, es cada vez una hipérbole de mal gusto. Dudo mucho que

la monarquía danesa esté blindada en el artículo 8 por las Fuerzas Armadas como

garantía  de  la  unidad  de  España.  Dudo  mucho  que  la  Constitución  también

danesa,  cualquiera,  o  la  sueca,  tenga  unos  procedimientos  de  reforma  tan

imposibles de llevar a cabo como lo tiene la actual. ¿Por qué? Porque se blinda la

monarquía.  Está  claro.  Y no  hay  que  enervar  el  principio  de  presunción  de

inocencia, que yo respeto al máximo. Pero si no va a haber enjuiciamiento, si se

está evitando, si se está hablando de la inmunidad e impunidad. Si no va a haber

nunca enjuiciamiento. Si yo lo que estoy planteando es que lo que está enervada

es la honorabilidad del emérito, está enervada la honorabilidad del emérito. ¿Qué

quieren ustedes saber más? ¿No le basta con lo que han dicho Corinna, el primer

ministro, el Sha de Persia, todas las pruebas que existen? Hay que esperar a que

venga lo de Suiza. Hay que esperar a que venga lo de Suiza para que todos nos

escandalicemos. Oiga, que está la ética. La ética y la política no tienen por qué

esperar a una condena judicial firme. O sea que vamos a ver si sabemos distinguir.

Y por entrar en el aspecto republicano, señor Calvo, ¿la república? Pues mire,

podemos analizar la república ateniense, podemos analizar la república romana,



que  bien  pronto  superaron  a  la  monarquía,  y  podemos  analizar  la  república

americana o lo que quiera.  Precisamente,  ya le dije  en alguna otra moción: la

Primera República Española Federalista,  los países  que la reconocieron fueron

Suiza y Estados Unidos, los países más avanzados en planteamientos federalistas.

Claro, la república... Ya que viene esta alusión del señor Gómez Gámez a que lo

hagamos en el ámbito de la Comisión para la reforma de las calles, pues ya que en

esa Comisión se sacó a relucir al señor Azaña, se lo voy a sacar yo. "La república

no es solo un régimen, es un instrumento para la acción, es un instrumento para

suscitar  la  vida,  es  un  instrumento  para  remover  al  pueblo  español".  Es

simplemente  eso.  Son  valores  públicos,  valores  de  participación  ciudadana,

valores  que  permiten  una  regeneración  democrática  y  un  planteamiento  de

políticas de reforma y de cambio permanente,  porque la soberanía reside en el

pueblo y no hace falta una monarquía que esté blindando permanentemente la

mayoría de edad del pueblo que la demostró, porque la democracia  la trajo el

pueblo, no la trajo el rey ni la trajo Franco, solo que llegó un momento en el que

se dijo: "Esta es la democracia que vais a tener, hijos míos". Y no consiento que se

admita que haya habido un referéndum en este país cuando no hubo ni proceso

constituyente, por favor, porque ni las Cortes fueron unas Cortes Constituyentes.

Es decir, que con estas razones pensamos que el motivo para defender que este

país tiene derecho, y más unas generaciones que nunca votaron, tiene derecho a

elegir entre monarquía o república pues es que sería una cuestión de salubridad

democrática,  nada más. Esto, tarde o temprano, se impondrá. Se cambiarán las

calles del emérito y se cambiará el régimen político. Es una cuestión de tiempo.

Nada más.

Interviene  el  señor  Alcalde: Sí,  pero  mucho  me  da  a  mí  que  será

dentro de mucho tiempo, señor Santisteve, que sus ojos posiblemente no lo verán.

Lo digo porque la moción va a decaer. Y no solamente la moción va a decaer, sino

que  quiero  dejar  constancia  en  este  salón  de  Plenos  de  que  no  hay  ninguna

intención de cambiar ninguna de las calles que tenga que ver con la monarquía,

que los tiempos en los que se le quería quitar el nombre al Príncipe Felipe han

pasado y que ahora en esta ciudad, y espero que durante muchísimos años, lo que

se  haga  es  respetar  a  la  monarquía  como  una  institución  fundamental  de  la

Constitución española. Tenemos claro que en el pasado reciente no fue así, pero

tengan la certeza de que, una vez más, mientras yo sea Alcalde, en esta ciudad a la

monarquía y a la Constitución española se les va a defender y a respetar. Muchas



gracias.

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

grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al Gobierno de la

Ciudad a que se elimine del callejero de la ciudad la Avda. Juan Carlos I, y pase a

denominarse  Avda.  de  la  Democracia,  así  como  a  la  convocatoria  de  un

referéndum de acuerdo a la Constitución para que la ciudadanía se manifieste con

relación a la forma de Estado que prefiere.- Votan en contra las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril, Calvo, Cavero, Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,

Serrano.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Bella,  Broto,  Cubero,  Rivarés,

Santisteve. Total 26 votos en contra y 5 votos a favor .- No se aprueba.

Salen de la sala los señores Royo y Santisteve

14 Moción  presentada  de  forma  conjunta  por  los  grupos  municipales

Popular y Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno Central a la elaboración

de  un  plan  de  apoyo  para  el  sector  de  la  hostelería  y  del  ocio  nocturno  que

contemple aplazamiento de tributos y seguridad social,  moratoria en préstamos

personales, prestación por cese de actividad o por menores ingresos, y ampliación

de ayudas para los ERTES hasta el  momento en que la situación sea como la

previa a la crisis del Covid-19 (P-1887/20). Su texto. Por todos es conocida la

situación de gravedad que están sufriendo numerosos sectores de la ciudad a causa

de la Covid-19 y las medidas establecidas para controlar esta pandemia.  Entre

esos sectores, se encuentran de forma especialmente damnificada los Locales de

ocio nocturno y el resto de empresas relacionadas con este sector, cuya actividad

económica  sigue,  a  día  de hoy,  paralizada.-  La situación de crisis  sanitaria  ha

hecho que alrededor de un 60% de las empresas de ocio nocturno en toda España

hayan  sido  abocadas  a  la  quiebra.  Este  tipo  de  ocio  supone  una  parte  muy

importante de La economía nacional al representar el 1,8% del PIB y cerca de

300.000 familias viven de este sector, estratégico para el turismo del país.- En la

actualidad,  y  tal  y  como  se  están  desarrollando  Los  hechos,  vemos  que  las

medidas tomadas a nivel nacional en cuanto a las empresas de ocio nocturno son

claramente  insuficientes  para  paliar  La  situación,  y  por  el  momento  desde  el

Gobierno  Central  no  se  han  previsto  ningún  tipo  de  medidas  de  apoyo  que

faciliten  La salida de la  crisis  de los empresarios  del  sector.-  Zaragoza,  como



municipio  con  una  especial  vinculación  con  el  tejido  económico  comercial,

requiere de medidas de impulso y reactivación tras el cero productivo sufrido en

Los últimos meses, que ha provocado el cierre de numerosos locales y la situación

límite en la que se encuentran muchos otros.- Es por ello que el pasado 11 de

septiembre, el Gobierno de la ciudad firmó un decreto por el que se permite a los

locales  de  ocio  nocturno  ejercer  excepcionalmente  como  cafeterías,  medida

plantea de este modo alternativas que pretenden paliar Las graves consecuencias

económicas que sufren Los mencionados establecimientos por el cierre decretado

a sus negocios.- Con esta medida temporal, los locales de ocio nocturno podrían

abrir sus locales cumpliendo con la normativa dictada para bares y restaurantes y,

al menos, paliar en buena medida las pérdidas generadas por el cierre total. Y que

se une a la medida recientemente aprobada también por el gobierno de Zaragoza

que  supone  la  exención  de  la  tasa  de  veladores  durante  el  año  2020  y  que

beneficiará a más de 2.300 locales.- Consideramos que es el momento de aplicar

medidas económicas y soluciones que de forma extraordinaria permitan a este tipo

de  locales  vías  alternativas  para  la  reactivación  de  su  negocio.-  Por  todo  lo

expuesto,  los  grupos  municipales  de  Ciudadanos  Partido  de  la  Ciudadanía  y

Popular presentan la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de

la Hostelería y del Ocio Nocturno, que entre otras medidas contemple la extensión

del aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre

los préstamos personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese

de  actividad  para  los  autónomos  que  tengan  que  cerrar  su  negocio  o  vean

desplomarse  sus  ingresos  por  las  restricciones  que  sean  decretadas  por  las

autoridades  sanitarias  y  la  ampliación  de  las  ayudas  extraordinarias  para  los

ERTEs hasta  el  momento  en  el  que  se pueda recuperar  la  situación previa  al

impacto  de  la  crisis  del  Covid-19.-  Zaragoza,  23  de  septiembre  de  2020.-

Firmado:  Sara  Fernández,  portavoz  del  grupo  municipal  Ciudadanos  y  María

Navarro, portavoz del grupo municipal Popular. 

El grupo municipal Vox presenta la siguiente transaccional: Adición al

punto 1.- Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar en el marco de

la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006, relativa al

sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley

37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de

aplicar  un tipo reducido del  4% del  IVA al  sector  del  ocio nocturno.  Inyectar



liquidez mediante la ampliación de las líneas de crédito ICO y créditos al 0% de

interés para las empresas del sector con especial vulnerabilidad.

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  presenta  la  siguiente

transaccional  de  adición:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la ciudad a incluir  en el  decreto que habilita  la posibilidad  a los

locales  de  ocio  nocturno  a  ejercer  excepcionalmente  como  cafeterías,  la

posibilidad  de  aumento  de  los  decibelios  permitidos  durante  la  realización  de

conciertos o espectáculos culturales en su interior.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Víctor Serrano del grupo municipal Ciudadanos: Muchas gracias, Alcalde. Buenas

tardes ya a todos. Bien, lo cierto es que no hace falta referirse a en qué situación

estamos en estos momentos en nuestras ciudades y lo cierto es que por todos es

sabido la situación de absoluta gravedad que afrontan muchos autónomos, muchos

profesionales  y  muchas  empresas  de  muchos  sectores.  De  entre  esos  muchos

sectores afectados, hay uno que especialmente está sufriendo las consecuencias de

un virus que,  si  algo penaliza,  es precisamente la aglomeración de personas o

compartir determinados espacios, que es el del ocio nocturno. Lo cierto es que el

ocio nocturno en España es el 1,8 % del PIB, que 300.000 familias viven de este

sector y que, además, es un sector estratégico también para el turismo, que supone

aproximadamente el 25 % del Producto Interior Bruto. Lo cierto es que, durante

estos meses de pandemia, y desde el Gobierno de Zaragoza, intentando tener una

especial  sensibilidad  con el  tejido  económico,  comercial  y  con el  tejido  de  la

ciudad, se han hecho una serie de medidas precisamente de impulso y reactivación

del  sector.  Yo creo  que  transversalmente  todas  las  áreas  trabajando en  equipo

hemos  tomado  medidas  que  han  incidido  en  intentar  asistir  a  un  sector

francamente moribundo en estos momentos. Por parte del área de Urbanismo, se

flexibilizaron una serie  de medidas  para que determinadas  actividades  de ocio

nocturno pudiesen acogerse al sistema de bares y cafeterías. Se ha trabajado desde

el área de Economía y desde el área de Hacienda con el tema de los microcréditos,

que muchos de ellos han venido a paliar situaciones muy relacionadas también

con este sector. Y hemos oído anteriormente a la Consejera hablar de la ordenanza

específica para autónomos y profesionales, que también alcanza a este sector en

muchos aspectos.  No obstante,  estamos en un plano distinto con esta  moción.

Estamos en el plano de que en esta fecha y hasta ahora el Gobierno de España, a

diferencia de lo que sí que han hecho países como Italia, Alemania o Francia, no



ha puesto sobre la mesa ni un solo euro de ayudas o de medidas concretas en este

sector, despreciando, como digo, a las casi 300.000 familias que viven de este

sector y no acogiendo medidas como, por ejemplo, ya hicieron nada más y nada

menos que en el mes de mayo países como Francia o Alemania o la propia Italia,

donde el gobierno de Giuseppe Conte dotó de 100 millones de euros de ayudas

directas a este sector. Es por eso por lo que entendemos que el Gobierno central

debe elaborar un plan de apoyo para el sector de la hostelería y del ocio nocturno

que, entre otras medidas, contemple la extensión del aplazamiento de tributos y de

seguridad  social,  que  hable  de  moratorias  en  préstamos  personales  y  de  la

recuperación  de  prestación  extraordinaria  por  cese  de  actividad  para  todos

aquellos autónomos que se vean en la obligación de cerrar su negocio o que vean

desplomarse sus ingresos. El sector del ocio nocturno ha sido, con carácter general

y mayoritario, prácticamente abrumador, responsable y necesita la ayuda en forma

de economía por parte del Gobierno de España.

Interviene a continuación Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox:

Gracias,  Alcalde.  Las  medidas  adoptadas  por  el  Gobierno  central  han  dañado

gravemente al sector del ocio nocturno, que representa el 1,8 % del PIB y emplea

a unas 250.000 personas de forma directa e indirecta,  especialmente al empleo

joven. Aproximadamente un 23 % de los turistas que vienen a España lo hacen

atraídos por su amplia oferta de ocio nocturno. El pasado 14 de agosto, tras la

reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se aprobaron

una serie de actuaciones para responder a los rebrotes de coronavirus. Entre estas

medidas se encuentran el cierre de los locales de ocio (discotecas, salas de baile,

bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo...) y la limitación del

horario  en  los  servicios  de  hostelería  en  toda  España,  medidas  que  han  sido

adoptadas sin tener en cuenta a la patronal del ocio nocturno ni a los empresarios

y, lo peor de todo, sin ofrecer ningún plan alternativo ni ninguna ayuda social ni

económica al sector. Según datos de la patronal España de noche, en la actualidad

el 24,95 % de los locales ya han cerrado y desde ahora hasta finales de año los

empresarios estiman que se pueden destruir 90.000 empleos y arruinar al casi 70

% de las pymes del sector del ocio y espectáculos. Nuestro grupo parlamentario,

Vox, ha registrado una proposición no de ley relativa a la adopción de medidas

para proteger y apoyar al sector del ocio nocturno español con varias medidas en

las que destaca un tipo reducido del 4 % del IVA y créditos al 0 % de interés, y

una  PNL sobre  la  hostelería,  en  la  que  se  recogen  las  medidas  que  el  sector



necesita para paliar la grave situación que padecen y que está llevando al cierre

definitivo de negocios y al despido de miles de personas. Por otro lado, Vox en

Aragón ya registró el 22 de abril una proposición no de ley en la que insta al

Gobierno de Aragón a elaborar un plan de choque Covid-19 para el sector de la

hostelería  y  el  turismo  en  Aragón,  un  plan  con  carácter  universal,

independientemente del tamaño y facturación de las empresas afectadas. Tenemos

que hacer algo y es por eso que apoyaremos la moción presentada por el Partido

Popular  y Ciudadanos con la  adición  que hemos mostrado y que tienen todos

ustedes. Gracias.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Gracias. Se me ocurren varias preguntas y varias consideraciones cuando leemos

mociones  como esta  y  las  escuchamos  en  boca  de  según  quién.  Y no  voy  a

personalizar,  porque,  además,  sabe  el  señor  Serrano mi  simpatía,  mi  más que

simpatía  personal  hacia  él.  No sé por  qué le  ha  tocado a  usted  defender  esta

moción. Pero la primera pregunta que se nos ocurre es por qué no hay un punto 2

donde dice "el Ayuntamiento de Zaragoza elaborará un plan de apoyo al sector de

la hostelería y el ocio nocturno que...". Porque lo que han hecho que ha citado no

es un plan,  son medidas  parciales,  decisiones ocasionales,  que están bien,  que

haría cualquiera,  pero no es un plan.  Y ya que se ha puesto a hablar de otros

países, puede comparar con otras ciudades españolas que sí han hecho un plan

municipal de apoyo a la hostelería y al ocio nocturno. ¿Por qué no hay un punto

número dos? ¿Por qué el marrón es para otros? ¿Porque no saben? ¿Porque no

quieren? ¿Porque no pueden? ¿O las tres? Se me ocurre otra pregunta, ¿por qué no

dedican parte, aunque no tengan un plan, del remanente de este año...? Que bueno,

30 millones quedan disponibles, 30 millones quedan disponibles, 30 millones de

euros, parte de los cuales pueden dedicar de modo municipal a apoyar de verdad

con un plan al sector de la hostelería y al ocio nocturno un poco más y de modo

más estable.  ¿Lo van a hacer o lo llaman comprometido porque el Alcalde ha

decidido  que  esto  va  para  FCC?  ¿Quién  puede  aguantar  una  temporada,  la

multinacional FCC sin cobrar, pactadamente, sin intereses hasta el año que viene o

tendrán  que  aguantar  los  autónomos  y  las  microempresas  del  ocio  nocturno?

Elijan. Cuestión de prioridades. ¿Van a utilizar parte de los 30 millones de euros

del remanente para esto? Otra cosa que así, de repente, sin mucha importancia, se

me ocurre,  aplazar  los tributos también  significa aplazar  el  dolor.  En abril,  en

marzo, a lo mejor les pareció una buena idea aplazar tributos, pero hubo alguien



que les advirtieron en las reuniones online privadas en el confinamiento y después

en las comisiones públicas que quien no podía pagar tributos en abril o en mayo,

malamente iba a poder pagar los tributos acumulados en diciembre, porque la cosa

podía ir a peor. ¿Qué ha pasado? Que la cosa ha ido a peor. Y, aunque no hubiera

ido a peor, la acumulación de tributos debidos ocasiona también dolor. Así que no

presuman tanto de los aplazamientos, porque no es más que aplazar el pago, que

acumulado genera dolor. Otra cosa que se me ocurre, pero ¿qué es todo este rollo

de los autónomos que pone en el punto único de la moción si hace apenas unos

minutos acaban de votar en contra de la creación de una oficina que acompañe y

financie el intento de salvar los negocios y proyectos de autónomos en la última

época  laboral  de  su  vida  para  poder  rejuvenecerlos  y  salvarles  y  no  pueden

enfrentarse económica ni jurídicamente a ese proceso? Que han dicho que no. Me

parece bien. Bueno, me parece fatal, me parece fatal, pero, si han dicho que no

antes,  ¿por  qué  sueltan  el  rollo  ahora  de  los  autónomos?  Eso  sí  se  llama

incoherencia. Otra cosa que se me ocurre: en las comparativas y en los datos, esto

va para los proponentes y para la señora Rouco, dejen de llenar minutos con datos

económicos  comparativos  españoles,  porque  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza sobre una moción de un conflicto o problema en Zaragoza debe usar

datos locales. Como diría aquel compañero ya ha hecho un rato, si no los tienen,

se los, paso, y, si los tienen, citen fuentes. Era así, ¿no? Eso. No me digan cuantos

en España, diga cuantos en Zaragoza, porque eso demuestra, entre otras cosas, que

se han currado una miajica nada más esta moción. Y la última que se me podría

ocurrir, que podría resumir todas las demás, es qué va a hacer el Ayuntamiento

sobre el sector de la hostelería y el ocio nocturno, además de las tiritas que ha

puesto. Gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza en

Común: Sí. Buenos días a todos, y todas otra vez. Bueno, creo que en el Pleno de

hoy las  dos  mociones  que se han presentado en torno a  la  cultura  están  muy

vinculadas  también  a  esta  moción que se plantea  para dar  alternativas  al  ocio

nocturno.  Nosotros  lo  primero  que  queremos  hacer  es  reconocer  las  ciertas

dificultades  que ha tenido el  sector en esta pandemia,  porque, por medidas de

protección de la  salud,  efectivamente,  son unos de los primeros damnificados.

También reconocemos el comportamiento ejemplar que han tenido los locales de

ocio nocturno, que en las diferentes fases han cumplido con toda la normativa que

se  les  ha  planteado,  con  todo  el  desgaste  que  ha  supuesto  en  cuestiones



económicas y, por supuesto, por las problemáticas de volver a incidir y a poder

acudir  a  locales  cuando  la  imagen  que  se  tiene  que  dar  es  de  tranquilidad  y

seguridad, y eso es complicado. También somos conscientes de las necesidades de

apoyo de todas las administraciones, de todas. Por eso nos felicitamos, y lo digo

aquí públicamente, por el acuerdo alcanzado por la actual ministra Yolanda Díaz

con la prórroga de los ERTE. Me parece que las cosas, cuando están bien hechas,

hay que decirlas alto y claro. Es un ejemplo de diálogo y un ejemplo de consenso

con sindicatos, con empresas, ejemplo de diálogo y consenso que, por ejemplo,

aquí no se ve. Y lo digo porque el señor Alcalde hace menos de cuatro minutos ha

dicho  literalmente  que  en  este  Ayuntamiento  no  se  van  a  cambiar  calles

franquistas mientras él sea presidente de esta Corporación. Le quiero recordar que

hay una Comisión de Memoria Histórica que va a trabajar sobre ese tema y me

parece que, bueno, habría que tenerlo en cuenta. ¿Para qué se hacen comisiones si

se les, vacía de contenido? Esto es importante. Nos gustaría poner de relieve que

las salas de conciertos son impulsores de la cultura. Los locales de ocio nocturno

son un motor de arrastre de la cultura.  Lo hemos dicho anteriormente, unas se

nutren de otras. Y en esta actitud propositiva, señor Serrano, hemos propuesto una

transacción de adición, una transacción de adición que dice que en ese decreto que

ustedes han aprobado, porque yo también creo que, efectivamente, aquí hablamos

del Ayuntamiento de Zaragoza y es nuestra obligación hablar de las cosas que sí

nos  competen  y  nos  incumben,  evidentemente,  esa  transacción  que  nosotros

hacemos, en la que ustedes hablaban que podían ejercer excepcionalmente como

cafeterías  en  el  ocio  nocturno,  les  decimos  la  posibilidad  de  aumento  de  los

decibelios  permitidos  durante  la  realización  de  conciertos  o  espectáculos

culturales en su interior. Ya le digo que eso no perturba la paz y el ocio nocturno,

en  el  sentido  de  que,  evidentemente,  todos  esos  locales  cumplen  con  las

normativas  de  insonorización,  usted  lo  sabe,  y  dos,  porque  la  mayoría  de

espectáculos que se podrían llevar a cabo y que serían una manera de revitalizar el

sector se hacen en una fase de escucha. Evidentemente, no estamos hablando de

ruido que, por supuesto, nosotros somos muy sensibles a lo que en las ciudades se

ha generado con este tema. Es una transacción que creemos que se podría haber

incluso  evitado  que  nosotros  la  sacásemos  aquí  hoy  si,  efectivamente,  en  esa

Comisión por el  Futuro de Zaragoza,  que yo sí que creo que es una comisión

fallida y aquí se ha visto hoy que ustedes, o al menos su representante máximo, no

cree en ellas,  esa Comisión sí que, efectivamente,  en el sector de la hostelería



planteaba estos temas y la podían haber tenido en cuenta, señor Serrano, la podían

haber tenido en cuenta y hoy aquí se la brindamos. Espero que la tenga en cuenta

para tener el apoyo de nuestro grupo. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Ignacio Magaña del grupo municipal Socialista:

Muchas gracias Alcalde. Buenas a todos. Nos encontramos aquí con una moción

que aparentemente tiene buenas intenciones, pero claro, luego en la realidad va a

aportar poco o nada a la ayuda del sector de la hostelería y del ocio nocturno en

esta ciudad, por ende, también al sector cultural. Ustedes nos están dando cifras

del Gobierno de España, cifras estatales. Ya se lo han recordado, estamos aquí en

el  Ayuntamiento  de Zaragoza  y lo  que nos debe importar  o  primar  aquí  es la

hostelería y el comercio y el ocio nocturno de esta ciudad y no tanto del resto. Por

otro lado, le tengo que decir una cosa. Hablan ustedes del Gobierno de España.

Claro, esto es un pim, pam, pum. Esto antiguamente en el fútbol se decía "venga,

patadón y tentetieso". Los ERTE, en cuanto a los ERTE, ya se firmó hace unos

días, como le han recordado, por la ministra del ramo la exoneración del 100 % de

las  cotizaciones  para  las  empresas  que  no  tengan  más  de  50  empleados.

Asimismo,  las  de  menos,  el  100  %  en  octubre,  el  90%  en  noviembre  y

progresivamente hasta enero, que se ha prorrogado hace unos días. Fruto de ese

consenso y de esa negociación que llevó a cabo el Gobierno de España, al que

ustedes tanto critican, que es el único que está haciendo algo para parar la crisis

económica que está ocasionando esta pandemia, se va reformando conforme los

empresarios y los sindicatos a demanda suya. Viendo la situación actual y cómo

va evolucionando, se va alargando conforme a esa situación. Con lo cual, bueno,

que nos dediquemos desde aquí a marcar las pautas a la Ministra de Trabajo del

Gobierno de España,  cuando es la única que está  llegando a acuerdos en este

sentido y, además, acuerdos con una gran amplitud de miras y con un consenso

generalizado que no tiene  ningún tipo  de contraindicación por  ninguno de los

sectores. Pero es que además yo le tengo que decir una cosa. Le presentamos una

transacción  que  algo  ha  nombrado  ya  el  señor  Rivarés,  que  nosotros  sí  que

añadiríamos un segundo punto, que es el de que el Pleno insta al Gobierno de la

ciudad a elaborar un plan de apoyo, tal y como marca, además, el Acuerdo por la

Ciudad de Zaragoza, ¿vale?, porque está declarada de especial interés municipal.

Eso para empezar. No sé si la va a aceptar o no la va a aceptar. En principio, me

había comentado que no. Con lo cual, yo lo que le tengo que decir es que ustedes

no tienen ninguna voluntad de ayudar aquí al sector, porque claro, yo le digo mire



al señor Almeida, en Madrid, señor Azcón, un amigo suyo. Señor Almeida, bajar

impuestos  a  la  hostelería  y  el  turismo con  el  remanente  del  Ayuntamiento  de

Madrid.  ¿Que  no  tiene?  Sí  tiene,  sí.  Alicante,  190.000  euros  para  apoyar  en

subvenciones al comercio y a la hostelería. Oviedo, subvenciones. Alcorcón, 500

euros al pequeño comercio y hostelería que no tenga veladores. Es que ustedes no

están facilitando ni los trámites de licencias para que el sector pueda instalar los

veladores o, los que no tengan veladores, que tengan una pequeña compensación

por el mero hecho de no tenerlos. Con lo cual, lo que se ve es una voluntad nula

de ustedes por ayudar al sector en realidad. Yo les digo, hizo los microcréditos

anunciándolo como si fuera un producto comercial de un banco, la tarjeta LAZO,

que es  otro producto comercial...  Es  que este  Ayuntamiento  no es una oficina

bancaria.  Ustedes  se  lo  han planteado  así,  pero  este  Ayuntamiento  no  es  una

oficina  bancaria,  con lo  cual,  yo  lo  que les  digo  es  que  replantéense  si  están

haciendo lo correcto con el sector, porque no es lo que reclamaba en la Comisión

del Futuro ni nada parecido. Y por cierto, véase el anexo 2 del acuerdo firmado

con el  ministerio  de los  sectores  a  los  que apoya el  Gobierno de España con

ayudas, los ERTE y otro tipo de ayudas, que ahí sí que está metido el sector de la

hostelería,  artes  escénicas,  turismo  y  demás.  Con  lo  cual,  ya  nos  parece

carismático que presenten esta moción.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a D. Víctor Serrano

del  grupo  municipal  Popular:  Muchas  gracias,  Alcalde.  La  verdad  es  que,

oyéndoles a algunos de ustedes, uno se acuerda mucho de eso de lo que presume

siempre el señor Cubero, y es que no lee la prensa. Yo no sé realmente si se puede

venir a este Salón de Plenos a decir que el Gobierno de la ciudad no ha hecho

nada en apoyo del sector de la hostelería y el ocio nocturno. Lo que sí que creo

que puede ser un buen termómetro, ya que no recurren ustedes a la lectura de los

medios de comunicación, es que hablen con el sector. Hablen con Horeca, hablen

con cafés y bares y pregúntenles si están o no de acuerdo con la actuación de este

Gobierno en materia de lo que ha hecho la Consejera de Hacienda, de lo que ha

hecho  la  Vicealcaldesa,  de  lo  que  ha  hecho  la  señora  Herrarte.  Pregúntenles,

hablen con ellos. Hablen con ellos. Pregúntenles si les gusta, por ejemplo, que en

abril el Gobierno de la ciudad adaptara el apoyo de las tasas e impuestos a su

realidad,  que  era  de  drama  y  de  cierre.  Pregúnteles  si  el  hecho  de  no  haber

cobrado recibos  que  inciden total  y  absolutamente  en  sus  costes  de actividad,

como el recibo de agua, de saneamientos, de basuras, directamente relacionados



con hostelería  y  empresas,  les  ha venido bien  o no les  ha venido bien en un

momento de absoluta asfixia con cero ayudas por parte del Gobierno de España.

Pregúnteles  si  la  exención  del  recibo  de  badenes  o la  exención  del  recibo  de

veladores, esa decisión del Ayuntamiento de no cobrar los veladores durante el

año 2020 alivia o no alivia su situación. Pregúntenles, ya que ustedes parece ser

que no leen o que no se informan por los medios de comunicación. Por cierto,

2.345 veladores, que supone que este Ayuntamiento, en las circunstancias en las

que estamos,  va  a  dejar  de  ingresar  un  millón  de  euros.  Si  eso no es  ayudar

directamente con ayudas económicas al sector, pues ya me dirán ustedes. Lo cierto

es que en alguna de sus intervenciones  han dejado ver  lo que,  por otra  parte,

ustedes están defendiendo del Gobierno de España. Cero ayudas directas a este

sector.  Si  he  empezado  así  la  moción.  Déjenme  que  les  diga  que  revela  su

auténtica  intención  de  Gobierno,  porque,  señor  Magaña,  yo  les  doy datos  del

conjunto del país precisamente porque esta moción insta al Gobierno de España,

igual que ustedes en la mañana de hoy, si hubiera estado aquí un poco, se hubiera

dado  cuenta  de  que  ha  habido  proposiciones  del  Partido  Socialista  instando

también  a  otras  instituciones,  al  Gobierno  de  Aragón,  etcétera,  etcétera.  Pero

miren, ustedes tienen un problema con el sector de la hostelería y el turismo. Pero

si es que tienen ustedes un ministro en el Gobierno que dijo que el turismo en

España  no  aportaba  ningún  valor  añadido  a  la  economía  española.  Si  es  que

ustedes tienen un problema de concepto con esta cuestión y, por lo tanto, repito,

revisen  su  posición  desde  el  Gobierno  de  España,  que  es  a  lo  que  nosotros

queremos  instar,  Partido  Popular  y  Ciudadanos,  con  esta  moción.  Acepto  la

transaccional de Vox. Acepto la transacción de Zaragoza en Común, aunque, si

bien es cierto,  señora Broto, que ya la ordenanza permitiría hacer este tipo de

actividades solicitando una autorización administrativa, creo que no daña el hecho

de que lo plasmemos y lo recojamos en la moción. La acepto. No puedo aceptar,

lo siento, la moción del Partido Socialista. Me gustaría que la traigan ustedes aquí

en forma de moción para poder debatirla  y poder votarla.  Y estas son las que

aceptamos y este es el sentido de esta moción, ayudar sin matices, sin excusas, al

sector del ocio nocturno en España.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  presentada

conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de

instar al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el sector de

la  hostelería  y  del  ocio  nocturno  que  contemple  aplazamiento  de  tributos  y



seguridad  social,  moratorias  en  préstamos  personales,  prestación  por  cese  de

actividad o por menores ingresos y, ampliación de ayudas para los ERTEs hasta el

momento  en  que  la  situación  sea,  como  la  previa  a  la  crisis  del  Covid-19.-

Teniendo en cuenta que el grupo municipal Vox y el grupo municipal Zaragoza en

común presentan transaccionales que acepta el grupo proponente la moción queda

con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de la

hostelería y del Ocio Nocturno, que entre otras medidas contemple la extensión

del aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre

los préstamos personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese

de  actividad  para  los  autónomos  que  tengan  que  cerrar  su  negocio  o  vean

desplomarse  sus  ingresos  por  las  restricciones  que  sean  decretadas  por  las

autoridades  sanitarias  y  la  ampliación  de  las  ayudas  extraordinarias  para  los

ERTEs hasta  el  momento  en  el  que  se pueda recuperar  la  situación previa  al

impacto de la crisis del Covid-19.- Llevar a cabo todas las acciones necesarias

para  ejecutar,  en el  marco dela  Directiva  2006/112/CE del  Consejo,  de 28 de

noviembre  de  2006,  relativa  al  sistema  común  del  impuesto  sobre  el  valor

añadido, la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,  del Impuesto

sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del 4% del IVA al

sector del ocio nocturno. Inyectar liquidez mediante la ampliación de las líneas de

crédito ICO y créditos al 0% de interés para las empresas del sector con especial

vulnerabilidad. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de la

Ciudad a incluir  en el decreto que habilita la posibilidad a los locales  de ocio

nocturno a ejercer excepcionalmente como cafeterías, la posibilidad de aumento

de los decibelios permitidos durante la realización de conciertos o espectáculos

culturales  en  su  interior.-  Votan  a  favor  las  señoras  y,  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Bella,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rivarés, Rodrigo,

Rouco, Serrano. Se abstienen las señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril,

Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera. Total 20 votos a favor y

9 abstenciones- Queda aprobada la moción transada.

15 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,

mostrando  todo  el  apoyo  a  la  plantilla  de  Alumalsa,  e  instando  a  Linamar,  a

presentar un plan de viabilidad para garantizar el futuro de la planta de Zaragoza e



instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España, a encontrar nuevos clientes

para  Alumalsa  que  aseguren  carga  de  trabajo  y  garanticen  la  viabilidad  de  la

factoría. (P-1888/2020) Su texto: Alumalsa dedicada a la fundición de piezas de

aluminio,  fue  fundada  en  1946  y  desde  entonces  es  una  de  las  fábricas  más

importantes de Zaragoza, dando trabajo a cientos de personas y siendo además un

referente  del  movimiento  obrero de nuestra  ciudad.  No en vano,  el  trabajo de

fundición es uno de los más duros y penosos que existen y por ello,  entre los

hornos de la fundición, se han forjado trabajadores y sindicalistas resistentes como

las piezas que fabrican.- Hace un año, la plantilla contaba con 760 trabajadores

pero una reducción de la carga de trabajo ya provocó la pérdida de 200 empleos.

Ahora, la empresa ha presentado un ERE que implicaría la pérdida de 230 nuevos

empleos,  por lo  que la  factoría  habría  perdido en un año más de la  mitad de

plantilla,  pasando  de  760  a  unos  300  trabajadores.  Un  drama  para  estos

trabajadores que se verían abocados a un futuro laboral muy negro y un golpe

terrible para la economía y la industria aragonesa que no podemos permitirnos.-

En una  situación  así,  todas  las  administraciones  públicas  deben trabajar  de la

mano y hacer lo posible por evitar la consumación del ERE, para lo cual deben

implicarse en buscar nuevos clientes y proyectos que sustituyan a los que se han

perdido. De lo contrario, sin nuevos· clientes y sin carga de trabajo, los despidos

serán  inevitables  y  el  propio  futuro  de  la  viabilidad  dé  la  factoría  no  estará

asegurado.-  Ante  esta  situación,  el  Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común

presenta la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra

todo su apoyo a la plantilla de Alumalsa en su justa lucha ·por el mantenimiento

de  los  puestos  de  trabajo  y  la  viabilidad  de  la  factoría.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta a Linamar, propietaria de Alumalsa, a presentar

un plan de viabilidad para la planta de Zaragoza que garantice su futuro. 3.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón y en particular

al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial a trabajar

sin descanso hasta encontrar nuevos clientes para Alumalsa que aseguren carga de

trabajo y garanticen la viabilidad de la factoría. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de España y en particular al Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo a trabajar sin· descanso hasta encontrar nuevos clientes para

Alumalsa que aseguren carga de trabajo y garanticen la viabilidad de la factoría.-

Zaragoza  a  24  de  septiembre  de  2020.-  Firmado:  Pedro  Santisteve  Roche,

portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.



El  grupo  municipal  Socialista  presenta  la  siguiente  transaccional:

Modificación. Nueva redacción del punto 3 de la moción P-1888/20. 3.- El Pleno

del Ayuntamiento insta al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a seguir

trabajando sin descanso para mantener  los empleos en Alumalsa y en resto de

empresas  de  la  ciudad,  para  minorar  el  grave  impacto  que  para  la  actividad

económica y laboral de todo tipo de empresas y autónomos radicadas en nuestra

ciudad  está  teniendo la  pandemia  del  Covid-19.-  Supresión  del  punto  4 de  la

moción P-1888. 

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,  quien  interviene  en

representación  de  D.  Jorge  Andrés  en  representación  de  la  Unión  Sindical  de

Comisiones  Obreras  de  Aragón.  En  primer  lugar,  querría  expresarles  mi

agradecimiento por la oportunidad que se nos da a los trabajadores, y trabajadoras

de Alumalsa de hablar aquí, en esta, que es la casa de todos los zaragozanos, y

zaragozanas. Vengo aquí a hablar en representación de todos mis compañeros, y

compañeras de Alumalsa. Alumalsa es una fundición de aluminio por gravedad

con un fuerte  arraigo  en  esta,  nuestra  ciudad,  y  un gran  exponente  del  tejido

industrial de Aragón. Hasta hace un año, Alumalsa daba trabajo a 760 trabajadores

de aquí, de Zaragoza, zaragozanos, y zaragozanas. En el último año y tras fuertes

ajustes, la plantilla ha quedado reducida a 550 trabajadores. Ahora, la dirección de

Alumalsa, que pertenece a la multinacional canadiense Linamar, ha presentado un

expediente  de  regulación  de  empleo  para  despedir  a  230  compañeros,  y

compañeras, lo que supone reducir la patilla actual en un 45 %. Una barbaridad,

vamos. Frente a esta dramática situación que va a abocar a un gran número de

familias de esta ciudad al paro y a la precariedad, instamos, os instamos a todos

los  zaragozanos,  y  zaragozanas,  y  en  especial  a  este,  nuestro  Gobierno  de  la

ciudad,  a mostrar  su apoyo al  esfuerzo de los trabajadores  de Alumalsa en su

lucha  por  paralizar  el  ERE  propuesto  por  la  empresa.  Solicitamos,  de  igual

manera, que el Pleno del Ayuntamiento inste a los gobiernos, regional y estatal a

buscar soluciones para la viabilidad de Alumalsa y sus trabajadores y, por ende, al

empleo de calidad en Zaragoza para que cientos de familias no tengan que emigrar

a  otras  ciudades  en  busca  de  empleo,  dejando  Zaragoza  vacía.  Solicitamos  el

apoyo de todos los grupos políticos aquí presentes y de toda la ciudadanía para

que apoye la lucha de los trabajadores, y trabajadoras por el mantenimiento del



empleo y un plan de viabilidad para que Alumalsa siga siendo una empresa que

genere  puestos  de trabajo  y riqueza  en  esta  nuestra  ciudad.  Muchas  gracias  y

esperamos que nuestras demandas sean atendidas. Gracias.

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Gracias, Alcalde, y gracias, Jorge, y al resto de compañeros de Alumalsa

que hoy nos acompañan aquí, en el Pleno. Bueno, hace unos días conocimos la

intención de la empresa Alumalsa de despedir a 230 trabajadores en su factoría de

aquí, de Zaragoza. La verdad es que llueve sobre mojado, porque a esto se suman

los  más  de  200  trabajadores  que  fueron  despedidos,  no  contratados,  al  ser

trabajadores temporales en el último año. Por lo tanto, estamos hablando de que

en  un  año  esta  histórica  factoría  de  Zaragoza  va  a  perder  dos  tercios  de  su

plantilla. Y la verdad es que es una factoría, como han dicho, histórica, más de 75

años  en  esta  ciudad.  Además,  histórica  también  en  la  lucha  del  movimiento

obrero. Quiero recordar que hace más de 40 años fue en las tapias de la histórica

Alumalsa, cuando estaba en San José, donde la policía postfranquista asesinó a

Vicente  Basanta,  un  obrero  que  estaba  escribiendo  en  la  pared  "Trabajo,  sí;

policía,  no". Pues bien,  más de 40 años después, los trabajadores  de Alumalsa

vuelven a pedir lo mismo, lo mismo que escribió Vicente Basanta en la pared:

"Trabajo, sí". Casi 500 familias zaragozanas, si sumamos los despidos del último

año, están pidiendo eso, trabajo, y yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza, de su

ciudad, qué menos que debe de solidarizarse en su lucha. Y creo que debemos

demostrar  el  apoyo y también estar  con ellos  en sus movilizaciones.  Y quiero

recordar que este lunes, a las once de la mañana, todas, y todos debemos estar en

el Príncipe Felipe en la manifestación que tienen convocada los trabajadores de

Alumalsa. Pero, además, las instituciones públicas tenemos que hacer algo más,

porque el caso de Alumalsa no es nuevo, es el último de un reguero de pérdida de

puestos  de  trabajo  y  de  tejido  industrial  en  nuestra  tierra.  Y  creo  que  las

administraciones  públicas  tenemos que tener  un plan B. Tenemos que tener  la

capacidad de garantizar un empleo digno a nuestros vecinos, y a nuestras vecinas,

porque de pistas de esquí y de Motorland no vive la clase trabajadora aragonesa y

es una lástima cómo estamos perdiendo tejido industrial, que es empleo, empleo

de calidad, pero que también es soberanía productiva de nuestro territorio. Y de

eso habla esta moción, habla de la solidaridad con los trabajadores y habla de

instar a las administraciones a tener una actitud proactiva en la defensa del empleo

y del tejido industrial de nuestra tierra. Pero hablando con los grupos políticos de



este  Ayuntamiento,  negociando  las  diferentes  transaccionales  que  nos  habéis

planteado, al final, lo que vamos a hacer como grupo, y así os lo hemos anunciado

a todos, es retirar los puntos 2, 3 y 4 y limitarnos a pasar a votar el punto 1, donde

habla de manifestar el apoyo y la solidaridad de este Ayuntamiento con la plantilla

de Alumalsa, que es donde hay un consenso unánime de esta moción y yo creo

que la importancia de la unanimidad en este momento para los trabajadores es

máxima.

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Gracias

y agradecer también la intervención del representante sindical del Alumalsa. Pues

voy a dar otra cifra, mal que les pese 46.000 parados en Aragón en agosto ya de

este año y vamos sumando. Solo faltaría, que no pudiera yo decir las cifras que

quisiera.  ¿Empresas  cerradas  en  los  últimos  años  en  Zaragoza?  Muchas,

demasiadas.  Algunas  de  ellas,  como  esta,  emblema  industrial  en  España.  La

pérdida del tejido industrial se extiende y la falta de empleo también. Es lo que

ocurre  cuando  no  se  trabaja  en  evitar  la  deslocalización  de  las  empresas.  Es

reaccionar tarde cuando se ahuyenta la inversión. En los próximos meses van a

sucederse los despidos, porque por los ERTE que se alarguen más meses, al final,

van a ser ERE si no hacemos algo. Y todo ello es fruto de políticas pasadas en las

que  no  se  ha  ofrecido  alternativa.  Y voy  a  citar  textualmente  una  revista  de

economía.  "Ahora,  la  escandalosa  falta  de  transformación  y  de  renovación  de

nuestro modelo productivo nos está pasando factura, poniendo una vez más de

relieve esa falta  de visión a largo plazo de nuestros políticos,  allí  donde a los

políticos mayormente no se les ve ni promoviendo ni apoyando iniciativas ajenas

que deberían haber emprendido ellos mismos". Desde Vox, pensamos que menos

subvenciones, entre ellos a estos partidos políticos, y más apoyo y más resultados

del  sector  institucional.  El  resultado  es  el  que  estamos  viendo,  una  ciudad

endeudada y con un nivel productivo escaso. Utilizar el dinero en crear empleo,

trabajar  en  el  crecimiento  del  tamaño  de  las  empresas,  suprimir  y  simplificar

barreras regulatorias, eso sí. Y ahora se mueven en un bucle. No quieren grandes

empresas,  pero  no  quieren  paro.  Buscar  planes  de  viabilidad  a  las  empresas

mientras  gastamos  el  dinero.  Y hay  que  elegir  o  engordamos  las  estructuras

administrativas o invertimos en la economía realmente productiva. Esta moción,

claro que la vamos a apoyar, la vamos a apoyar todos porque no puede ser de otra

forma. Desde este grupo municipal todo el apoyo a los trabajadores de Alumalsa y

sus familias ante una perspectiva que queremos y deseamos que vaya a mejor, un



panorama que vamos a ver más a menudo de lo que deseamos, trabajadores que

están  pagando  la  falta  de  los  resultados  de  las  instituciones,  el  dispendio  del

dinero público y la poca inversión en industrializar España para crear empleo de

calidad y bienestar de las familias. Gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias también a Jorge y a todas las trabajadoras, y trabajadores aquí presentes

de  Alumalsa  y  a  todos  los  trabajadores  de  esta  gran  empresa  de  reconocido

prestigio  en  nuestra  ciudad.  Evidentemente,  cuentan  con  todo  el  apoyo  de

Podemos Zaragoza,  porque es  indudable  que nos  hemos levantado  todas  estas

mañanas con escalofríos ante la noticia del anunciado despido de 230 trabajadores

y todo lo que implica a sus familias. Se nos hiela la sangre, de verdad, y se nos

hierve después, porque además de la pérdida de empleos de esta empresa, hay que

reconocer que en un año ha perdido la mitad de su plantilla. Y en estos momentos

de  crisis,  con la  pandemia  y  con el  Covid,  desde  luego  las  instituciones  más

cercanas a la ciudadanía, como el Ayuntamiento, tenemos que ser sostenedoras de

los empleos dignos y de calidad. Es momento de defenderlos y que no se quede en

la calle la gente con una mano delante y otra detrás. Hemos visto, además, con

indignación ver cómo se acrecientan las cifras de desempleo desde que se inició la

pandemia. Y es cierto que el recurso a los ERTE y ahora, con nuestra Ministra de

Trabajo en Madrid, la ampliación de los ERTE es un recurso para el sostenimiento

de los puestos de trabajo, pero sobre todo aquí, en este momento, 230 trabajadora,

y trabajadores no podemos permitir que se vayan a la calle. Esto es un drama y es

una responsabilidad de los poderes públicos intervenir para que esto sea posible,

si no incitando a un plan de viabilidad, sí, al menos, mostrar el apoyo unánime

para  hacer  que  esto  no  sea  posible.  Es  cierto  que  los  hombres  y  mujeres  de

Alumalsa desde el año 1946, ciento setenta y cinco años en la ciudad de Zaragoza,

llevan forjando acero y movimiento obrero en torno a la derecha..., en torno a la

defensa de sus derechos laborales. Más que piezas... No en torno a la derecha, no

lo creo, porque la lucha por los derechos laborales muchas veces confronta con los

intereses empresariales de las grandes multinacionales que defiende la derecha.

Dicho esto, lo que quiero decir  es que, más que piezas,  más que piezas,  estas

trabajadoras, y trabajadores han forjado acero dentro de sus entrañas para resistir

y para luchar por sus derechos, y por eso están aquí y por eso les tenemos que

defender.  Porque,  además,  es  un  trabajo  duro  y  penoso  y  tenemos  una

responsabilidad colectiva frente a ellos. Hemos escuchado ya cómo el comité de



empresa, los sindicatos (ITA, Comisiones Obreras, OSTA, UGT, CNT) plantean

todas las movilizaciones que ya se han señalado aquí en estos días. Por todo ello,

desde Podemos creemos que es una responsabilidad ética y moral apoyar, exigir

desde todos los marcos posibles que este tremendo drama no se produzca y llegar

a otras alternativas  que no sean los despidos y la pérdida de empleo que ello

supone y,  sobre todo,  el  trauma para las  familias  de estas  230 trabajadoras,  y

trabajadores.  Creemos  que  tenemos  esta  obligación  como servidores  públicos,

defender el tejido productivo y defender el empleo digno y de calidad. Por tanto,

cuentan con nuestro apoyo y esperamos que haya una solución a estos despidos y

poder sostener estos empleos dignos. Gracias.

Interviene a continuación Dª. Carmen Herrarte del grupo municipal

Ciudadanos. En primer lugar, agradecer su intervención al señor Andrés. Y bueno,

pues la realidad de las cosas es que en esta ciudad hay 500 familias que están

sufriendo una angustia dramática, porque 230 de ellos se van a quedar sin trabajo

y se van a quedar sin trabajo, además, en un momento especialmente duro y poco

esperanzador para la economía de este país, que es una pandemia que va a tener

efectos  terribles  sobre  el  empleo.  Son  profesionales  de  oficio,  fresadores,

soldadores, son técnicos, ingenieros, economistas y muy especialmente operarios.

El 87 % de las personas que van a ser despedidas son operarios. El otro día el

Alcalde les recibió. Yo acompañé al Alcalde. Recibió a los representantes de los

trabajadores.  Es  muy  frustrante  que  desde  un  Ayuntamiento  no  se  tenga

competencias para poder ayudar en nada más, pero lo mínimo que se puede hacer

es escucharles, atenderles, reconfortarles, mirarles a los ojos mientras hablan, y

eso es lo que tuvimos la oportunidad de hacer el Alcalde y yo, que le acompañé,

porque ellos  vinieron a  informarnos  de primera  mano de su situación y de la

angustia tan terrible por la que esas familias están pasando. El otro día escuché al

Consejero de Industria del Gobierno de Aragón, al señor Aliaga, afirmar que esta

empresa tiene interés en seguir manteniendo el proyecto en Zaragoza y que iba a

poner en marcha una nueva línea de piezas de aluminio para coches eléctricos.

Está claro que el señor Aliaga ha hablado con la empresa y que la empresa le ha

transmitido  esta  noticia  en  principio  esperanzadora.  Esperemos  que  sea  así  y

esperemos  que  el  señor  Aliaga  haya  tenido  la  oportunidad  de  decírselo,

comunicárselo directamente a los representantes de los trabajadores. Alumalsa es

nuestra, porque son 75 años de la historia de Zaragoza. Cuando una empresa, por

las razones que sean, esperemos que coyunturales en este caso, pierde carga de



trabajo y despide, es una pésima noticia, evidentemente, para los que sufren el

despido, pero es una pésima noticia para la ciudad, porque, cuando una empresa

invierte  y  crea  riqueza,  tiene  un  efecto  multiplicador  positivo  y,  cuando  una

empresa despide,  tiene un efecto multiplicador tremendamente negativo.  Desde

las administraciones públicas no podemos intervenir directamente en el devenir de

las empresas, pero sí que podemos ejercer toda la influencia de la que seamos

capaces para que los problemas, si son coyunturales, se resuelvan y para que en

las mesas de negociación se hagan todos los esfuerzos para llegar al mejor de los

acuerdos,  que,  evidentemente,  pasa  porque  se  mantenga  la  viabilidad  de  esa

empresa  y  se  produzcan  los  mínimos  despidos  posibles.  La  misión  de  una

administración pública no es crear empleo directamente, empleo directo, pero sí

facilitar  las  condiciones  para  que  otros  puedan  crear  empleo  y  sí  velar  por

mantener  el  empleo  ya existente.  Reitero  nuestra  profunda solidaridad con los

trabajadores que van a ser despedidos. Es, yo creo, uno de los peores dramas a los

que uno se puede enfrentar en la vida. Esperamos que en la mesa de negociación

se llegue a acuerdos que puedan mantener el máximo número de empleos posibles

y, realmente, la pérdida de trabajo es la peor noticia económica que puede recibir

una ciudad, aunque, evidentemente, por encima está el drama personal de todas

esas familias que lo sufren, a las que les transmitimos toda nuestra solidaridad.

Gracias.

Interviene D. Alfonso Gómez del grupo municipal Socialista: Buenas

tardes de nuevo. Alcalde, gracias. Desde luego, señor Andrés, trasládele a todos

los compañeros de la factoría, compañeros, y compañeras, por supuesto, toda la

solidaridad y el apoyo de este grupo municipal Socialista. No le quepa la menor

duda  que  intentaremos,  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades,  defender  su

empleo,  como  desgraciadamente  tenemos  que  también  intentar  defender  el  de

tantos cientos y miles de zaragozanos además que están a punto de perderlo en el

pequeño comercio, las profesiones liberales, los autónomos, la hostelería y demás.

Por eso, precisamente,  le dijimos al  Ayuntamiento,  le rogamos, que concediera

una serie de ayudas directas, además de los microcréditos, porque entendemos que

es una de las fórmulas de actuación que tiene esta administración local. Porque,

efectivamente, señora Herrarte, tiene usted razón. Nosotros realmente no estamos

para crear empleo directo, más allá del empleo público y del efecto atractor y del

efecto de favorecimiento administrativo que existe, pero eso se lo debería usted

explicar además a la compañera, señora Rouco, que no está ahora, porque me ha



parecido entenderle decir... Vamos, yo no sé si su compañera se ha vuelto ahora...

Que está ahí. Hola, señora Rouco. No sé si se ha vuelto marxista comunista ahora,

porque  poco  menos  que  ha  dicho  que  los  medios  de  producción  tienen  que

socializarse y tienen que ser gestionados por las administraciones públicas. Eso es

lo que ha venido a decir. Sí, sí, que la culpa es de las administraciones porque no

invertimos y porque no nos preocupamos de que las empresas tengan clientes y

tengan trabajo.  Mire usted,  el  problema de Alumalsa,  desgraciadamente,  no ha

tenido  nada  que  ver  en  este  caso,  por  suerte  o  por  desgracia,  con  las

administraciones públicas, señora Rouco, ha tenido que ver básicamente con un

cambio  en  los  modelos  de  producción  de  vehículos  y  con  una  necesidad  de

inversiones,  efectivamente,  para  fabricar  nuevos  diseños  y  nuevos  modelos,

inversiones que nosotros entendemos que, lógicamente, si es una empresa privada,

las tendrá que hacer la empresa privada, porque es una empresa privada. Porque

ustedes  dicen:  "No  intervengan  en  lo  privado".  Decían:  "Busquen  clientes".

Bueno,  pues  qué  más  nos  gustaría  que  poder  ayudar  a  la  empresa  a  seguir

adelante, evidentemente. Y les voy a decir una cosa. Hay un hecho que podemos

recordar  reciente.  Cuando  hace  muy  poquitos  años  General  Motors  estaba

planteándose  deslocalizar  la  producción  de  los  vehículos  que  fabrica  en

Figueruelas,  llevársela  a  Polonia,  el  Gobierno  de  Aragón,  ese  Gobierno

socialcomunista bolivariano donde ahora está hasta el PAR del señor Lambán, que

entonces no estaba al PAR, sí que negoció con la empresa y sí que consiguió que

reconsiderara la situación y se quedara, y se salvaron miles y miles de empleos

directos  e  indirectos.  Creo,  señor  Alcalde,  que  nosotros,  como  Ayuntamiento,

hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano por ayudar a las trabajadoras, y

los trabajadores de Alumalsa en la medida de nuestras posibilidades, que sabemos

que  son  limitadas,  porque  no  podemos  comprar  la  fábrica  y  mantener  la

producción.  Igualmente,  tenemos  que  ayudar,  evidentemente,  al  resto  de

autónomos, como decía antes, profesionales y trabajadores de todas las industrias

grandes,  pequeñas  y  medianas  de  esta  ciudad.  Pero  de  verdad,  aprovechar  el

discurso, el momento de angustia vital de la gente para que nos venga a soltar aquí

Vox el discurso de que todo es culpa de las administraciones, preferentemente las

anteriores, no las que ellos apoyan ahora, que lo hemos hecho todo muy mal y

hemos derrochado el dinero en amigos y amiguetes y ONG y no sé qué en vez de

invertir,  pero  oiga,  ¿qué  quería,  que  nos  quedáramos  con  Alumalsa,  que

hubiéramos dicho a la empresa: "Oiga,  que nos la quedamos nosotros"? ¿Y la



General Motors también? Iberia, ¿compramos IAG también? Hombre, por favor,

señora Rouco,  vamos a hacer  un poco de trabajo  serio.  Aquí lo  importante  es

intentar que esta gente pueda mantener el empleo. Sí, yo tengo mucha cara. Sí,

señora Rouco, la tengo muy grande, porque tengo la cabeza muy grande, pero no

la tengo tan dura como otras personas, ¿sabe usted? La tengo grande,  pero no

dura. Compañeros, hay que seguir luchando.

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común:  Me  va  a  costar  no  entrar  al  debate  político  por  la  búsqueda  de  la

unanimidad.  Yo no sé si  la  señora  Rouco se ha  vuelto  marxista,  comunista  o

constitucionalista,  porque  me  gusta  mucho  recordar  dos  artículos  de  la

Constitución, que son el 128 y el 35, que dicen que el interés general de un país,

que la riqueza de un país debe estar al servicio del interés general, incluso que las

administraciones públicas pueden intervenir empresas en garantía de ese interés

general.  Claro, cuando te vas al 35 y existe el derecho al trabajo,  bueno, pues

igual la señora Rouco se ha vuelto constitucionalista y no marxista. Yo, que soy

marxista, aparte de que me creo esta parte de la Constitución, no voy a entrar al

debate de los líderes que se referencian en Adam Smith. No vamos a llegar a la

síntesis  entre comunistas  y liberales  ni es el  motivo,  porque a ver si  vamos a

romper la unanimidad política en este asunto. Entonces, yo me voy a tragar sapos.

Ya se lo he dicho a los trabajadores de Alumalsa, aquí ejerzo de sindicalista, no de

político, y el sindicalismo me ha enseñado a tragarme sapos; la política, no, ya lo

saben ustedes  y me conocen.  Así que,  en aras de la  unanimidad,  yo sí  quiero

agradecerles a todos el apoyo y recordar una cosa al Gobierno, que esta es la

tercera moción que se aprueba hoy por unanimidad y qué casualidad que las tres

mociones han sido de la bancada de la izquierda, en las cuales la izquierda hemos

aceptado transaccionales de la derecha e incluso en este caso hemos retirado tres

de  cuatro  puntos  que  había  en  la  moción  y  así  se  han  conseguido  tres

unanimidades  en  este  Pleno,  dos  mociones  del  Partido  Socialista  y  una  de

Zaragoza en Común. Y yo me estoy tragando aquí una cantidad de sapos que no

se pueden ustedes ni imaginar, pero ni imaginar. Tengo un saco de sapos que me

estoy  tragando,  pero  hemos  conseguido  una  unanimidad.  Y lo  hago  por  los

trabajadores  de  Alumalsa,  no  se  equivoque,  pero  yo  creo  que  aquí  todos

defendemos el interés general, que también en muchas otras ocasiones que no son

los trabajadores de Alumalsa son los comerciantes y los vecinos de esta ciudad.

Yo les animaría que también ustedes se tragaran sapos y negociaran y aceptaran



transaccionales  o  retiraran  puntos.  Yo  creo  que  esta  moción,  agradecer  a  los

trabajadores de Alumalsa y nos vemos el lunes todos en la manifestación, pero

que esta moción y las dos mociones que hemos vivido que sirvan también para la

búsqueda de la unanimidad. El Pleno ha empezado muy mal, pero parece que está

acabando un poco mejor.

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

grupo municipal Zaragoza en Común, mostrando todo el apoyo a la plantilla de

Alumalsa, e instando a Linamar, a presentar un plan de viabilidad para garantizar

el futuro de la planta de Zaragoza e instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de

España, a encontrar nuevos clientes para Alumalsa que aseguren carga de trabajo

y garanticen la viabilidad de la factoría. - Queda aprobada por unanimidad. 

Entran en la sala los señores Royo y Santisteve

16 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a reanudar la atención presencial en los

Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales  y  retirar  las  restricciones  en  la

tramitación  de ayudas  de  urgencia.  Instar  al  Gobierno de  Aragón a  garantizar

rentas mínimas hasta que se conceda el ingreso mínimo vital. Instar al Gobierno

Central para acelerar la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital. E

Instar a todas las instituciones para avanzar  hacia un sistema de Renta Básica

Universal  como  mecanismo  de  igualdad,  cohesión  social  y  lucha  contra  la

pobreza.  (P-1889/2020)  Su  texto:  La  actual  crisis  económica  derivada  del

coronavirus, está teniendo unas repercusiones sociales de consecuencias inéditas y

aún difícilmente valorables. Todos los informes, muy parciales aún, señalan en la

dirección de un incremento muy importante de la precariedad y la extensión de las

ya muy importantes bolsas de pobreza.- La debilidad de las políticas sociales y de

los sistemas de protección social, existentes, nunca consolidados suficientemente

en nuestro país y que vienen sufriendo una década de recortes están mostrando

como nunca sus insuficiencias, justo ahora que es cuando son más necesarios que

para hacer frente a las necesidades de las personas.- Las respuestas que se están

intentando  articular  a  nivel  local,  autonómico  y  estatal,  algunas  con  una  base

interesante, están demostrando una importante falta de planificación que los está

colapsando y generando grandes bolsas de población sin atención.- Recientemente

hemos tenido noticias de cómo el Ingreso Mínimo Vital, una apuesta importante



para la lucha contra la pobreza más extrema, tras meses de su puesta en marcha

únicamente había llegado a 80.000 hogares pese a haber recibido más de 700.000

solicitudes.- Las dificultades de acceso, la complejidad de los trámites y la falta de

medios  para  su  puesta  en  marcha,  pueden  suponer  uno  de  los  fracasos  más

importantes  en  la  implementación  de  una  política  pública.-  Este  colapso  del

sistema del  Ingreso Mínimo Vital,  tiene su correlato a nivel  autonómico en la

imposibilidad de · tramitar nuevos expedientes de Ingreso Aragonés de Inserción,

debido a su eliminación, lo que está dejando a un grupo importante de población

en un limbo en el que no percibe el Ingreso Mínimo Vital ni tampoco el Ingreso

Aragonés de Inserción.- Mientras tanto, en el ámbito municipal, el Gobierno de

PP-Cs en Zaragoza ha optado por un modelo de servicios sociales de mínimos, en

los  que  el  abandono  de  la  responsabilidad  pública,  el  asistencialismo  y  la

externalización de la atención son sus señas ·de identidad.- Solo desde este punto

de vista  puede entenderse el  que en el  momento  más duro de la  pandemia  se

cerrarán la mayor ·parte de los Centros de Servicios Sociales, que a fecha de hoy

continúan  cerrados  y atendiendo  telefónicamente,  o  los  límites  en  el  acceso  a

prestaciones como las ayudas de urgencia para necesidades tan esenciales como la

vivienda·  o  los  suministros  energéticos.-  También  a  esta  lógica  responde  la

externalización de la primera atención y orientación de las personas usuarias hacia

una línea 900, vulnerando así la gestión pública directa que establece la Ley de

Servicios  Sociales.-  Desde  Zaragoza  en  Común  entendemos  como  objetivo

prioritario  de  las  políticas  dar  respuesta  a  las  necesidades  de  las  personas,

garantizando la garantía de ingresos económicos suficientes para una vida digna

para toda la ciudadanía.- Por todo ello, el grupo municipal de Zaragoza en Común

presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción.- 1.- El Pleno del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a reanudar de manera inmediata la

atención presencial en los Centros Municipales de Servicios Sociales y a retirar

las  restricciones  en  la  tramitación  de  Ayudas  de  Urgencia,  estableciendo  un

sistema proactivo, no a demanda, de tramitación de las mismas, y flexibilizando al

máximo los requisitos y su tramitación.- 2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno de Aragón a articular de manera inmediata un dispositivo de garantía de

rentas mínimas que dé cobertura a la población hasta que se le conceda el Ingreso

Mínimo  Vital.-  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  Central  ·a

introducir  los  mecanismos  legales,  técnicos,  humanos  y  financieros  necesarios

para la tramitación urgente de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, así como a



remover todos los obstáculos que limitan o. restringen el acceso a la misma.- 4.-

El Pleno del_ Ayuntamiento de la Ciudad insta a todas las instituciones a avanzar

hacia el establecimiento de un sistema de Renta Básica Universal incondicional

como  mecanismo  fundamental  de  igualdad,  cohesión  social  y  lucha  contra  la

pobreza.-  Zaragoza  a  24  de  septiembre  de  2020.-  Firmado:  Pedro  Santisteve,

portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  la  siguiente  transaccional:

Modificación  de  texto  sel  punto  1,  quedando  como  sigue:  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  emprender

inmediatamente  la  normalización  del  servicio  en  los  centros  municipales  de

servicios  sociales,  ofreciendo atención  presencial  a  la  ciudadanía  y dando por

terminada la asistencia a través de la línea 900, agilizando la concesión de las

ayudas de urgencia.

Modificación de texto del punto 2 para introducir lo subrayado y en

negrita quedando como sigue: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de Aragón a continuar articulando las medidas necesarias y prestaciones

a la población hasta la concesión del Ingreso Mínimo Vital.

Modificación  de  texto  del  punto  2  para  sustituir  e  introducir  lo

subrayado y en  negrita,  quedando como sigue:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  Central  a  incrementar  y  agilizar  los  mecanismos

legales, técnicos, humanos y financieros necesarios para la tramitación urgente de

las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, así como a remover todos los obstáculos

que limitan o restringen el acceso al mismo. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común: Hola. Buenas

tardes.  Un minuto de cortesía.  Ya. Bueno,  despedimos a las personas que han

venido. Muchas gracias. Me doy yo la palabra, venga. Bueno, de…

El señor Alcalde: No, no, no, señora Broto.

La señora Broto: ¿No? ¿Me la va a dar usted?

El señor Alcalde: No se va a dar usted la palabra porque yo ya se la

había dado, pero usted ha hecho bien en dejar un minuto, pero yo ya le había dado

la palabra, señora Broto.

La señora Broto continúa diciendo: Mira que tenía la tentación yo de

darme la palabra, como me la quitan últimamente...  Casi cae.  Bueno, decía un

aforismo  que  las  políticas  sociales  para  pobres  acaban  resultando  en  pobres



políticas sociales. Empiezo así la presentación de esta moción, que es una moción

que  quiero  que  todos  los  aquí  presentes  tomen  en  buen  tono,  porque,

evidentemente,  como  plataforma  ciudadana  de  carácter  municipalista,  estamos

presentando una moción que directamente afecta a la ciudad de Zaragoza. Ahora

hemos  visto  a  unas  personas  que  presumiblemente  puede  ser  que  su  relación

laboral acabe con la empresa y que tengan que acudir  en algún momento a la

administración más cercana, es decir, al Ayuntamiento, para solicitar algún tipo de

apoyo. Y digo que la planteamos en buena lid,  porque nosotros estamos en la

línea...  Zaragoza  en  Común  creemos  más  en  las  políticas  que,  lejos  de  la

asistencia a las personas que demuestren su condición de necesidad, haya políticas

redistributivas que fomenten la igualdad, la equidad y que faculten la coexistencia

social y la lucha contra la pobreza. Ese es el objetivo de esta moción. En este

sentido,  apostamos  por  el  establecimiento  de  una  renta  básica  universal

incondicionada. Es uno de los elementos que viene en la moción. Creo que todos

los que están aquí conocen a grandes rasgos lo que supone. Nosotros creemos que

es  un  instrumento  fundamental  para  conseguir  la  equidad  y  las  políticas  que

anteriormente les planteaba, la cohesión social y la lucha contra la pobreza. Pero

también es cierto que, en tanto en cuanto esto se hace realidad, que ya nos gustaría

a muchos de los que estamos aquí que eso fuera una realidad ya constatada y con

una dotación económica y consolidada, como ocurre en otros países muy cercanos

a nosotros, en tanto esto ocurre, la realidad es que hay que dar instrumentos y hay

que  dar  soluciones  a  las  situaciones  mientras  esta  realidad  de  la  renta  básica

llegase. Por lo tanto, no nos vamos a detener en datos y cifras que todos ustedes

conocen y, de hecho, además, creo que en las últimas comisiones claramente los

hemos tenido encima de la mesa.  Nosotros planteamos aquí hoy que todas las

administraciones, todas, en esa línea va esta moción, son responsables a la hora de

articular una respuesta adecuada, coherente, precisa y fundamental a la hora de

dar  respuesta  a  las  situaciones  de  necesidad.  Hablamos  de  un  concepto  que

anteriormente ha repetido mi compañero portavoz, Pedro Santisteve, que es no

tanto  la  competencia,  sino  la  incumbencia.  La  administración  local  es  la

administración más cercana y, por lo tanto, hoy aquí traemos esta moción con todo

ese interés. Seguiré en el último turno. Gracias.

Toma la  palabra  D.  Julio  Calvo del  grupo municipal  Vox:  Sí.  Una

reflexión al hilo de la moción anterior, pero que yo creo que tiene bastante que ver

con esta que ahora tratamos. Miren, los recursos, señor Gómez Gámez, que se



destinan  al  sector  público  se  detraer  del  sector  privado,  del  bolsillo  de  los

ciudadanos y de los beneficios y dividendos de las empresas, y esto lo sabe. Y a

eso  es  a  lo  que  se  refería  la  señora  Rouco  antes  y  parece  que  es  necesario

recordarles una obviedad como esta. Bien, aquí nos encontramos con una cuestión

dramática,  y es que,  evidentemente,  estamos sufriendo las consecuencias  de la

pandemia, del Covid, con su correlato de pérdida de puestos de trabajo, de caída

brutal del PIB y, por lo tanto, caída de la renta, aumento del paro. Y el Gobierno

de la nación ha hecho unas propuestas, unas promesas que, evidentemente, no está

en  disposición  de  cumplir.  Ni  lo  estaba  cuando  las  hizo,  ni,  como  se  está

demostrando, las está pudiendo cumplir por ineptitud quizás o porque no hay los

recursos necesarios para abordar todo lo que ha prometido. Y ahí está el drama del

Ingreso Mínimo Vital y el bajísimo porcentaje de solicitudes que se han podido

atender. Y claro, nos encontramos con que tiene que ser la administración local en

este caso, porque también el Gobierno de Aragón se está viendo desbordado, no sé

si está tramitando o no el Ingreso Aragonés de Inserción y en qué condiciones,

pero resulta que las solicitudes de las ayudas de urgente necesidad a las que tiene

que hacer frente el Ayuntamiento de Zaragoza como administración,  como han

dicho  ustedes  y  han  repetido  numerosas  veces,  y  es  cierto  que  lo  es,  como

administración  más  cercana  al  ciudadano,  pues  se  han  multiplicado.  Ahora  la

atención  presencial  se  ha  reanudado.  Luego  el  señor  Loren  quizás  nos  pueda

precisar en qué condiciones. La tramitación de las ayudas se ha multiplicado y, de

la misma manera,  han disminuido los plazos en los que se están concediendo,

porque  el  Ayuntamiento,  con  sus  recursos,  sin  recibir  dinero  de  otras

administraciones,  el  dinero  que  debiera  haber  recibido,  está  atendiendo  estas

peticiones de ayudas de urgente necesidad. Ustedes solicitan o piden en el primer

punto de su moción el establecimiento de un sistema proactivo, que la verdad es

que no me alcanza cómo podrían... Luego, a lo mejor en el segundo turno, usted

puede explicarlo, pero no parece razonable que el Ayuntamiento tenga que salir a

la  calle  a  buscar  personas  necesitadas  para  ofrecerles  las  ayudas.  Basta,

efectivamente,  con que se estén tramitando con diligencia y con suficiencia de

fondos. Ya veremos luego el roto que dejan en las arcas municipales y de dónde

tenemos que sacar el dinero o de qué otras cuestiones tenemos que prescindir, ya

veremos, pero, de momento, el que ustedes introduzcan este punto número 1 en su

moción da la sensación de que pretenden culpabilizar al Ayuntamiento o hacer ver

que  no  está  cumpliendo  con sus  obligaciones,  como creo  que  sí  que  las  está



cumpliendo. Por tanto, vamos a votar que no. Por el contrario, vamos a votar que

sí a las dos siguientes para que los Gobiernos de Aragón y el Gobierno central,

efectivamente, se comprometan y cumplan las promesas que han formulado y que,

de momento, no están cumpliendo. Y, por último, ya puede usted imaginar que el

establecimiento  de  un  sistema  de  renta  básica  universal  que  consideramos

incondicional, que consideramos que es uno de los puntos capitales de la política

de izquierdas,  evidentemente,  choca con nuestro ideario.  Y para apoyarme me

puedo apoyar en un ejemplo,  en varios ejemplos.  Nosotros estamos en contra,

lógicamente,  de una sociedad subsidiada  y ahí  tenemos  los ejemplos  del  PER

andaluz y extremeño, que han mantenido no diré que en la pobreza, pero sí en el

atraso durante muchísimos años a dos regiones españolas, sobre todo la andaluza,

que, incluso por su largo litoral y su clima súper benigno, tenían las condiciones

para haber  sido la  California  de Europa y,  por  el  contrario,  se  han mantenido

durante cuarenta años, gracias a estas políticas que usted está propugnando, se han

mantenido en cabeza en las listas de parados de toda Europa. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  Dª  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias. Bueno, lo que se plantea en esta moción es del todo cierto, señora Broto.

Si algo nos ha dejado claro esta crisis es que la salud es un bien común y este bien

común no solo atañe exclusivamente a la salud, sino a todo lo que tiene que ver

con el bienestar físico, mental, emocional de las personas, y esto tiene que ver con

las condiciones materiales de vida. Y cuando las condiciones materiales de vida

no están garantizadas,  aquí hay un problema.  Es del todo pertinente el  primer

punto de la moción, en donde se habla de algo que creo que desde Podemos, y

suscribimos  lo  que  aquí  se  dice,  consideramos  imprescindible,  y  es  que  los

Centros Municipales de Servicios Sociales son la atención primaria esencial para

toda  la  gente  que  lo  necesite.  Son la  puerta  de  entrada  al  sistema público  de

servicios sociales y, por tanto, debería concebirse al igual que el sistema sanitario

o al igual que los centros de salud. Y con ello lo que estoy diciendo, y lo hemos

reiterado  en  muchas  comisiones,  es  que,  después  de  casi  seis  meses,  este

Gobierno, este Gobierno de la derecha, sigue considerando los servicios sociales

de  la  ciudad  como  servicios  mínimos,  y  no  como  servicios  esenciales.  Ya

incumplieron  las  normas  estatales  durante  el  tiempo  de  la  pandemia  y  ahora

siguen privatizando el acceso a los mismos. Y esto significa que están dejando a

mucha  gente  en  la  cuneta.  Están  generando  mucho  sufrimiento  y  también  no

dejando hacer bien su trabajo a los profesionales del trabajo social. Creemos que



se ha desarticulado el sistema público de servicios sociales, privatizando con la

línea 900 el acceso, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Por tanto, nos parece

completamente pertinente este punto primero. Por lo que respecta al punto tercero

y al Ingreso Mínimo Vital, es una medida histórica que desde el Gobierno central

se ha sumado a las medidas que han ido abriendo una salida solidaria y colectiva a

la crisis. Y es cierto que está ocasionando muchos problemas y que no se está

gestionando con la celeridad necesaria, porque la demanda es mucha y porque

desde  el  Ministerio  de  Inclusión  y  Seguridad  Social  han  tenido  que  adaptar

rápidamente medios tecnológicos y recursos humanos. A fecha de hoy, según salía

el otro día en la prensa, en el mes de septiembre ya se han tramitado un tercio de

todas las solicitudes y posiblemente en el mes siguiente estarán todas en trámite.

Por lo que respecta al punto segundo de la moción, decir lo siguiente. Es cierto

que la modificación del Ingreso Aragonés de Inserción por decreto del Gobierno

de Aragón se está ahora tramitando como proyecto de ley y esto está suponiendo

la demora para muchas familias que no pueden cobrar lo que antes era el IAI, el

Ingreso Aragonés de Inserción, pero me quiero referir también a la cancelación

que hizo este Gobierno desde el inicio de la pandemia, a la cancelación que hizo

el Gobierno Azcón diciendo a las trabajadoras sociales que no tramitaran ningún

solo Ingreso Aragonés de Inserción. Y esto es lo que está haciendo que muchas

familias  aragonesas  no  se  encuentren  con  los  recursos  necesarios.  Por  lo  que

respecta  a  este  sentido,  me gustaría  incidir  en que quizás  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  puede  tener  una  mayor  responsabilidad  en  cuanto  a  las  ayudas  de

urgencia  y  ahora  que  ya  no  tenemos  la  tasa  de  reposición  y  que  tenemos  40

millones de remanente, a lo mejor si quitamos esos seis millones y pico para la

cuenta 113 de pago a proveedores, seguimos teniendo más de 30 millones que se

podrían invertir en cubrir las necesidades sociales a través de todas las ayudas de

urgencia que este Ayuntamiento puede tramitar. Eso sí que sería un compromiso

necesario de este Ayuntamiento. Finalizo ya. Por lo que respecta al punto último,

es cierto, y, por supuesto, compartimos Podemos, que la renta básica universal es

un horizonte al  que aspiramos en la remodelación necesaria de lo que son las

rentas mínimas y la crisis de las mismas, y que tendamos a un horizonte en donde,

desde luego, exista garantía de ingresos para todas las personas. Gracias.

Interviene  a  continuación  D.  Angel  Lorén  del  grupo  municipal

Popular:  Gracias,  Alcalde.  Yo  también  voy  a  remitirme  a  las  palabras  de  la

Vicealcaldesa,  Sara,  y  solo  me falta  tatuarme y no tengo cuerpo para  ello,  la



verdad. Le hemos solicitado, señora Broto, el voto separado y esperemos que lo

acepte, porque en el fondo compartimos con usted casi la totalidad del expositivo.

Es más, parece una moción que hubiera redactado alguien de esta bancada, como

dice el Alcalde. Le voy a leer literalmente: "Las dificultades de acceso al mínimo

vital, la complejidad de los trámites y la falta de medios para su puesta en marcha

puede suponer uno de los fracasos más importantes en la implementación de las

políticas  públicas".  Bienvenida.  Esas declaraciones  las realizó el  Alcalde  de la

ciudad y este que les habla hace más de tres meses, exactamente en mayo y en

junio, donde decíamos "el Ayuntamiento teme un bloqueo de los servicios sociales

para la tramitación de los IMV. El Ayuntamiento de Zaragoza alerta del riesgo de

colapso por la gestión del Ingreso Mínimo Vital y solicita ayuda económica". Y,

en cualquiera de los casos, si meten en Google la consulta, les aseguro que saldrán

esas declaraciones atemporales y que, desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la

razón.  No  solo  se  denunció  esa  falta  de  colaboración,  también  la  Federación

Española  de  Municipios  denunció  esa  falta  de  colaboración,  colaboración  que

hasta hoy no ha llegado. No ha llegado ninguna colaboración del Gobierno de

España para que apoyemos en esa tramitación, tramitación que usted nos decía,

señora Bella, que en octubre estará el 80 % en trámite. Sí, pero es que octubre no

ha llegado todavía y la realidad es que, a fecha de hoy, con el plazo pasado, de las

900.000 solicitudes, solo el 10 % están pagadas, el 38 % están en trámite y el 20

% rechazadas. Pero siendo chocante eso, lo más chocante es que el resto, el 32 %,

están perdidas. No se sabe. Nunca salen en ninguna de las encuestas y 288.000

solicitudes las está buscando la Seguridad Social, las está buscando la Seguridad

Social con las declaraciones de los sindicatos. Colapso en la Seguridad Social.

Que se lo he dicho y se lo hemos dicho en cada una de las comisiones. No pienso

tatuármelo. Se lo seguiré diciendo una y otra vez, exactamente. Y no me lo voy a

tatuar, como tampoco creo que la Vicealcaldesa lo quiera hacer. Pero es que este

colapso se une, y le leo literalmente su expositivo, "este colapso tiene su correlato

autonómico  en  la  imposibilidad  de  tramitar  nuevos  expedientes  del  Ingreso

Aragonés de Inserción debido a su eliminación, lo que está dejando a un grupo

importante  de la  población  en el  limbo,  que ni  percibe el  IMV ni  tampoco el

Ingreso  Aragonés  de  Inserción".  Claro,  y  solo  le,  queda  el  recurso  a  los

zaragozanos de las ayudas de urgente necesidad, que han pasado de 4,2 millones

de euros a 9,7. Se han multiplicado por dos. El Ayuntamiento durante el estado de

alarma  no  bloqueó  las  líneas  telefónicas  como  el  resto  de  instituciones.  Al



contrario,  puso  una  línea  900 que  atendió  450.000 llamadas,  de  las  cuales  se

tradujeron en 33.000 solicitudes de ayuda. Pero no solo multiplicó por tres las

ayudas, sino que, además, redujo el tiempo de tramitación de 14 a 3,5 días, es

decir, multiplicó por tres las cuantías de las ayudas y dividió por tres el tiempo de

tramitación.  Y todo  eso  usted  insistiendo  con  la  cantinela  de  que  los  centros

municipales están cerrados. Oiga, de verdad, es que ya vale. Yo, de verdad, ya

vale. Más de 10.000 familias se atendieron en Zaragoza, de las cuales el 40 % era

la primera vez que solicitaban ayuda. Y todo esto sin recibir a día de hoy ni un

euro del Gobierno de España, ni un euro del Gobierno de Aragón. ¿Ustedes creen

que  todo eso  se  ha  hecho  con  los  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales

cerrados? ¿De verdad que lo creen? Pero ¿quién se ha ido de vacaciones aquí?

Oiga,  señora Broto, ya se lo dije en la Comisión,  de vacaciones en el área de

Acción Social no se ha ido nadie. Los centros, como se ha repetido, están abiertos,

atienden de forma presencial con cita previa, sigue la operativa 900, no 24 horas,

como en el estado de alarma, que estuvo 24 horas, ahora simplemente de 8 a 5 de

la  tarde  y,  por  supuesto,  que  las  directoras  y  las  trabajadoras  sociales  van  a

participar en las modificaciones y reformas que se hagan de la adaptación de la

línea 900, porque es una herramienta que ellas solicitaron, como usted bien sabe,

en el Consejo Sectorial en diciembre del año 2019, que se ha conseguido y que

van  a  ser  ellas  las  que  con  su  participación  desarrollen  una  herramienta

absolutamente  nueva,  innovadora,  y  que  nos  están  copiando  en  el  resto  de

ciudades. Por supuesto que en el último, señora Broto, la renta básica universal,

como usted sabe, me interesa mucho. He participado en alguna conferencia en

este verano respecto a este tema, pero no podemos sacarla aquí de hurtadillas, a

escondidas y para que suponga un fracaso, como ha supuesto el Ingreso Mínimo

Vital, con lo cual, le votaremos en contra el punto 1 y el punto 4. Gracias.

A continuación toma la  palabra Dª, María Ángeles Ortíz del grupo

municipal Socialista: Sí. Muchas gracias, señor Alcalde. Bien, sobre esta moción

que  presenta  el  grupo  de  ZeC,  señora  Broto,  habrá  comprobado  que  hemos

presentado tres  transacciones.  Comenzando por el  punto número 1,  en el  que,

obviamente, se pone de manifiesto, no solo en esta moción y en los discursos que

hoy en estas intervenciones podemos hacer, sino que ha sido una constante en las

comisiones de Acción Social y en los medios de comunicación, una denuncia por

entidades del tercer sector, por colegios de profesionales, etcétera, etcétera sobre

la situación en la que se encontraban los trabajadores de los Centros Municipales



de Servicios Sociales sin los medios suficientes, etcétera, etcétera. Bien, nosotros

en este primer punto en la transacción que le planteamos hay una cuestión que

consideramos  que  es  muy  importante  y  que,  además,  los  trabajadores  de  los

Centros  Municipales  de  los  Servicios  Sociales  están  demandando  y  es  una

normalización de su trabajo para que puedan llevar a cabo en buenas condiciones.

La línea 900 realmente está entorpeciendo gravemente la atención a las personas a

través de esta línea, porque se producen repeticiones, porque las personas usuarias

no pueden contactar con el profesional directamente, etcétera, etcétera. En cuanto

al  punto  2,  el  grupo  Socialista  viene  a  esta  moción  además  con  espíritu

constructivo, como siempre hace dentro de la parte social y en las demás áreas.

Evidentemente, entendemos que lo que es la gestión del Ingreso Mínimo Vital, y

no me duele en prendas  en reconocerlo,  está  siendo compleja  y está  teniendo

retrasos y, por supuesto... Bueno, señor Azcón, se lo estoy reconociendo. Menos

mal que no digo otra cosa. Si me permite, continuaré. Gracias. Y, en todo caso, sí

que es verdad que se pueden producir algunas disfunciones en cuanto a las rentas

o el IAI, o las prestaciones complementarias que se tienen que llevar a cabo con el

Ingreso Mínimo Vital. Pero el Gobierno de Aragón ha hecho un decreto ley por el

que se regulaban las prestaciones complementarias. De ese decreto ley se suponía

que tenía que haber un desarrollo reglamentario que podría estar en marcha ya, y

donde se pudieran además precisar las condiciones de estas prestaciones, cuestión

que, por algunos partidos que lo han solicitado y así se ha ganado por mayoría en

el Parlamento autonómico, ahora están en proceso legislativo con un trámite de

audiencia  a  las  entidades.  Con  lo  cual,  es  muy  complicado,  señora  Broto,

establecer aquí otro tipo de rentas, porque tenemos que esperar también a lo que

es ese proceso legislativo. Y en cuanto al Ingreso Mínimo Vital, pues hombre, es

verdad que se están produciendo problemas en la gestión, pero claro, yo cuando

oigo algunos discursos, me recuerdan, porque además lo viví en directo, además

con la que tiene usted,  señor García Vinuesa,  ahora de directora del IMEFEZ,

cuando en 2006 se negaba por activa y por pasiva el avance social que suponía la

Ley  de  la  Dependencia  por  el  Partido  Popular.  Nos  estamos  encontrando

exactamente lo mismo. Y una cuestión es reconocer las dificultades en la gestión y

en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, que, además, tenemos también que

reconocer que en los últimos Consejos de Ministros se han hecho avances, se han

hecho  modificaciones,  se  han  hecho  adaptaciones  para  mejorar  toda  esa

tramitación y para favorecer a las personas que puedan ser susceptibles de este



Ingreso Mínimo Vital, pues estamos en el mismo discurso. O sea, niegan la mayor

poniendo siempre piedras. Y claro que sí, que tienen competencias. Las ayudas de

urgencia son competencias de este Ayuntamiento. Ya está bien. Pues claro que sí.

Pero  no vienen  dadas  por  la  derogación del  IAI,  señor  Lorén,  vienen  por  las

circunstancias de las personas, porque antes de la derogación del IAI es cuando se

produjo el mayor incremento de las ayudas de urgencia. Sí, señor. Y habrá que

atender  a  los  ciudadanos  y  a  las  personas  de  esta  ciudad  que  realmente  lo

necesitan. Por eso nosotros sí que vamos a votar a favor del primer punto. Nos

abstendremos  en  el  segundo,  porque  estamos  pendientes  de  una  tramitación

legislativa. Votaremos a favor, si así nos, acepta la transacción, del punto número

3, reconociendo los problemas que pueda haber en la gestión del Ingreso Mínimo

Vital. Y, por cierto, no hagan ustedes alarde de lo que publicaban en junio, porque

mire, el grupo Socialista pidió un informe sobre la valoración que hacían ustedes,

el señor Alcalde y el señor Lorén, de los 3,5 millones de euros. Pues mire, señora

Navarro, tome nota porque lo va a tener que fichar al señor Lorén. El 9 de junio el

señor Lorén decía, el coste que va a suponer la gestión del Ingreso Mínimo Vital,

que a ver cuándo van a delegarlo…

El señor Alcalde: Señora Ortiz.

La señora Ortiz: que esta mañana lo ha dicho la señora Navarro…

El señor Alcalde: Señora Ortiz, un segundo. Señora…

La señora Ortíz: era de 3,5 millones de euros. Pues muy bien…

El señor Alcalde: Señora Ortiz.

La señora Ortíz: Un segundín. Perdón.

El señor Alcalde:  No, pero es que lleva un minuto y 15 segundos,

señora Ortiz.

La señora Ortíz: No, no, pero es que también... No, no.

El señor Alcalde: y le estoy llamando... Le estoy diciendo que tiene

que acabar y ni siquiera me escucha, señora Ortiz.

La señora Ortíz: Sí pero también ha habido antes, se le ha permitido

un minuto más.

El señor Alcalde: Señora Ortiz, a todo el mundo le suelo permitir una

cosa parecida, pero es que usted ya lo ha sobrepasado.

La señora Ortíz: Bueno, que ya sé que no le va a gustar lo que le voy a

decir, pero que el señor Lorén adivina lo que vale el Ingreso Mínimo Vital,  la

gestión, 3,5 millones…



El señor Alcalde: Muchas gracias, señora Ortiz. ¡Señora Ortiz!

La señora Ortíz: cuando el informe de los técnicos es posterior.

El  señor  Alcalde:  Señora  Ortiz,  muchas  gracias.  Señora  Ortiz,  ¿va

usted a hablar lo que quiera o no?

La señor Ortíz: Oiga, pues es que intente además repartir el tiempo

para todos igual.

El señor Alcalde: Señora Ortiz, que lleva dos minutos más. Es que...

Oiga, viva La Pepa.

La señora Ortíz: Gracias, señor Alcalde, y disculpe.

El  señor  Alcalde:  No,  no,  gracias  no.  Oiga,  usted,  sí...  Usted  es

fenomenal. Muchas gracias.

Para cerrar el debate el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Luisa

Broto del grupo municipal Zaragoza en Común: Sí. Intentaré ajustarme al tiempo.

Primero, no les voy a responder, señores de Vox, de lo de Andalucía, porque es

que no voy a entrar en disquisiciones.  Yo suelo ser bastante respetuosa. Usted

mismo.  Dos,  Partido  Socialista,  admitimos  la  transacción y  me parece  que es

importante hacer una reflexión, porque justamente los partidos de izquierda que se

han  visto  implicados  en  esta  moción  en  cuanto  al  Ingreso  Mínimo Vital  y  al

Ingreso Aragonés de Inserción porque gobiernan tanto en lo autonómico como en

lo nacional han sido capaces de hacer un ejercicio de reflexión, que eso es digno

de ver en un Salón de Plenos, es digno de ver y lo pongo en valor. Justamente,

como digo, representantes de izquierda que han sido capaces de hacer autocrítica.

¿Por  qué?  Porque,  efectivamente,  el  Ingreso  Mínimo  Vital  es  una  gran

oportunidad. Yo soy la primera que lo ha dicho y lo vuelvo a remarcar. Es una

gran  oportunidad  y  una  apuesta  importante,  pero  que,  efectivamente,  por

cuestiones burocráticas, técnicas, se está retrasando en el tiempo, lo cual no quiere

decir  que  no  pueda  llegar  a  aquellas  necesidades  que  se  están  planteando.

Segundo, el Ingreso Aragonés de Inserción, su apresurada eliminación, nosotros lo

ponemos  aquí  en  valor,  y  no  solo  nosotros,  sino  los  colegios  profesionales,

diciendo  que  a  fecha  de  hoy  no se  puede  tramitar  y  que  deja  en  el  limbo  a

determinadas  personas.  Evidentemente,  lo  han  explicado  las  compañeras,  si

mantienen un poco el silencio, seguro que podemos llegar a entendernos todos, sí

que ha dejado en el limbo a determinadas familias. Pero, señor Lorén, vayamos a

lo  municipal.  Es  que  usted,  antes  de  que  el  Gobierno  de  Aragón hiciera,  por

cuestiones de decreto y normativa, la suspensión del IAI, usted lo suspendió el



primero. No dejó tramitar Ingresos Aragoneses de Inserción en el Ayuntamiento

de Zaragoza. Señor Lorén, usted fue el primero. Antes de coerciones de carácter

normativo,  usted  lo  hizo  primero.  Y sí,  es  verdad,  los  Centros  de  Servicios

Sociales  siguen cerrados,  señor  Lorén,  porque los  ciudadanos  de  Zaragoza  no

pueden ir directamente a un centro municipal, tienen que pasar por el filtro de la

línea 900. O sea que, si usted dice una cosa, diga la otra. Y tres, usted, mediante

sus medidas restrictivas, ha evitado la posibilidad de que personas puedan solicitar

suministros básicos como la ayuda en alquiler y en electricidad. ¿Sabe cuánto? En

1,7 millones. Y mire, le vuelvo a sacar la estadística, que esto lo hacía mucho el

señor  Azcón  y  a  ustedes  les  gustaba  mucho.  ¿Ve?  De  los  datos  que  hemos

conseguido de la prensa, porque, por supuesto, transparencia cero, que llevamos

desde febrero pidiéndole datos, señor Lorén. ¿Ve aquí el mismo periodo en 2019?

Las, granate son otros conceptos. Las, azul, alimentación equiparado. ¿Y qué ha

pasado durante el período que estamos hablando, de marzo al 25 de agosto? Pues

que las azules, que es alimentación, son el 80 %, es decir, en este Ayuntamiento no

se ha podido solicitar  apoyo para alquiler,  para gas  y para  electricidad.  Podía

haber aprovechado esta oportunidad, señor Lorén, haber sido un poco humilde y

haber reconocido que a lo mejor, a lo mejor, y no lo digo yo, sino que lo dicen

colegios profesionales, lo dicen las redes solidarias de los barrios, lo dijeron en la

Comisión por el Futuro de Zaragoza, lo ha dicho la Federación de Barrios, esta

gestión negando derechos...  Usted,  que se pone tan lacerante  con el  Gobierno

autonómico, y el central, usted igual tenía que haber reconocido. Gracias por el

apoyo de aquellos que apoyen y, desde luego, señor Lorén, tenía una oportunidad

y la ha desperdiciado.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al

Gobierno  de  la  ciudad  a  reanudar  la  atención  presencial  en  los  Centros

Municipales de Servicios Sociales y retirar las restricciones en la tramitación de

ayudas de urgencia.  Instar al  Gobierno de Aragón a garantizar  rentas mínimas

hasta  que se conceda el  ingreso mínimo vital.  Instar  al  Gobierno Central  para

acelerar la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital. E Instar a todas

las instituciones para avanzar hacia un sistema de Renta Básica Universal como

mecanismo de igualdad, cohesión social y lucha contra la pobreza.- Teniendo en

cuenta  que  el  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  acepta  el

grupo proponente.- la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno



del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  emprender

inmediatamente  la  normalización  del  servicio  en  los  Centros  Municipales  de

Servicios Sociales,  ofreciendo atención presencial  a la ciudadanía y dando por

terminada la asistencia a través de la linea 900, agilizando la concesión de las

ayudas de urgencia.- 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de  Aragón  a  continuar  articulando  las  medidas  necesarias  y  prestaciones  a  la

población  hasta  la  concesión  del  Ingreso  Mínimo  Vital.-  3.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Central a incrementar y agilizar los

mecanismos  legales,  técnicos,  humanos  y  financieros  necesarios  para  la

tramitación  urgente  de  las  solicitudes  del  Ingreso  Mínimo  Vital,  así  como  a

remover todos los obstáculos que limitan o restringen el acceso al mismo.- 4.- El

Pleno del  Ayuntamiento de la  Ciudad insta a todas  las instituciones  a avanzar

hacia el establecimiento de un sistema de Renta Básica Universal incondicional

como  mecanismo  fundamental  de  igualdad,  cohesión  social  y  lucha  contra  la

pobreza.- Se someten a votación por separado los puntos de la moción: Punto 1.-

Votan a favor las señoras y, señores: Ayala, Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve. Votan en contra las señoras y, señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Total votación; 15 votos a favor y

16 votos en contra.- No se aprueba el punto.

Punto 2.- Votan a favor las señoras y, señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Bella,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rivarés,  Rodrigo,  Rouco,

Santisteve,  Serrano.-  Se  abstienen  las  señoras  y,  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total

21 votos a favor y 10 abstenciones.- Se aprueba el punto transado. 

Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto 4.- Votan a favor las señoras y, señores: Bella, Broto, Cubero,

Rivarés, Santisteve. Votan en contra las señoras y, señores: Andreu, Antoñanzas,

Ayala, Azcón, Barrachina,  Becerril,  Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.  Total

votaciones: 5 votos a favor y 26 votos en contra. No se aprueba el punto.



17 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos, en el sentido de respaldar los documentos sobre las ayudas por el

COVID-19 a las entidades locales y en coherencia, reclamar diálogo al Ministerio

de Hacienda para elaborar un Real Decreto de ayudas justo y solidario, en el que

se incluyan, junto a las medidas financiero-contables, los dos fondos recogidos en

el  documento  "Pilares  para  la  reactivación  económica  y  social  de  la

administración local", aprobado por unanimidad en la FEMP uno incondicionado

de 5.000 millones y otro para financiar el transporte urbano de 1.000 millones. (P-

1891/2020). Su texto: Ante las graves repercusiones financieras de la pandemia

del  Covid-19  en  Las  cuentas  actuales  y  futuras  de  las  entidades  Locales  de

España, La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó por

unanimidad el  pasado 2 de abril  una declaración  institucional  y el  documento

"Medidas  económicas  extraordinarias  para  paliar  los  efectos  económicos  del

Coronavirus", donde se urgía la necesidad de recibir ayudas del Estado y de La

Unión Europea· para poder mantener los servicios públicos y la atención social

municipal.  El  14  de  abril  fueron  Las  siete  grandes  ciudades  de  España (C-7)

quienes, convocadas por el  alcalde de Zaragoza,  mantuvieron un encuentro del

que emanó un manifiesto donde se reclamó, en consonancia con Lo expresado por

La FEMP, que Los ayuntamientos puedan hacer uso de Los remanentes sin ningún

tipo de Limitación,  flexibilizar Los criterios de estabilidad presupuestaria y La

regla de gasto, acceso a los fondos europeos anti-Covid, La habilitación de fondos

nacionales para el transporte urbano y el establecimiento por parte del Estado de

mecanismos de financiación y recursos.- Como corolario a estas declaraciones, se

producen dos movimientos en la FEMP. EL primero es una videoconferencia, el 5

de mayo, de Las 15 ciudades más grandes de España. Se formula entonces, por

unanimidad,  exigir  al  Gobierno  central  un  fondo  de  5.000  millones  de  euros

incondicionado  a  repartir  entre  todos  Los  ayuntamientos  (a  semejanza  del  de

16.000 millones  distribuido entre  Las  autonomías)  más otro para el  transporte

urbano de 1.000 millones. EL segundo movimiento Llega el 22 de mayo, cuando

La Junta de Gobierno de La FEMP aprueba por unanimidad el documento "Pilares

para La reactivación económica y social de La administración Local", donde se

recogen medidas de carácter financiero-contable (regla de gasto, restricciones de

estabilidad presupuestaria, aplicación de superávits, inversiones financieramente

sostenibles)  La  disposición  de  Los  remanentes  sin  limitaciones  de  uso,  la

participación en Las ayudas europeas, un fondo incondicionado de 5.000 millones



y otro de 1.000 millones para transporte.- Sin embargo, y pese a estar mandatado

para ello, el presidente de La FEMP no fue capaz de defender posteriormente la

posición  municipalista  consensuada·  en  esos  documentos  y  cedió  ante  la

propuesta ·de real decreto del Ministerio de Hacienda en La que no se recogían

los dos fondos de ayudas directas y se establecía  que el  de 5.000 millones se

repartiera  sólo entre  los  municipios  que tuvieran  remanentes  y los  cedieran  al

Estado.  Abel  Caballero,  olvidando  cuál  debe  ser  La  principal  función  del

presidente de La FEMP, se erigió en máximo defensor de La injusta e insolidaria

propuesta  de  Hacienda  y,  contra  la  tradicional  costumbre  de la  Federación  de

adoptar Las decisiones por consenso, forzó La aprobación del proyecto de real

decreto en La Junta de Gobierno con el único voto a favor del PSOE y haciendo

valer su voto de calidad.- Como lógica reacción a ese despropósito, se producen

dos nuevas reuniones telemáticas de grandes municipios. Una de diez ciudades, el

7 de agosto, y otra de 32, el 1 de septiembre. Este último encuentro, donde se

unen seis de las siete grandes ciudades de España (Madrid, Barcelona, Valencia,

Zaragoza, Málaga y Murcia) 24 capitales de provincia y 13 formaciones políticas

distintas, concluyó con un manifiesto conjunto en el que se expone el rechazo al

acuerdo entre Abel Caballero y la ministra de Hacienda por injusto e insolidario y

por vulnerar la autonomía municipal y el principio de igualdad entre ciudadanos y

municipios.  Asimismo,  se  advierte  en  ese  manifiesto  que  el  real  decreto  que

recoge ese acuerdo, que había sido aprobado provisionalmente por el Consejo de

Ministros el 4 de agosto-no sería convalidado en el Congreso al no contar con

mayoría suficiente, por lo que se reclama "La apertura inmediata del proceso de

diálogo con el  Ministerio  de Hacienda que Llevamos  semanas reclamando las

entidades locales para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer

unos  criterios  de  reparto  de  Los  fondos  basados  en  La  igualdad  y  en  la

solidaridad,  tal  y  como ya  se  ha  hecho  con  el  conjunto  de  Las  comunidades

autónomas".  Desde  ese  diálogo  que  se  urgía,  se  pedía  a  Hacienda,  una  vez

decayera su real decreto en el Congreso, que elaborase otro para su aprobación

express en el que se incluyeran, además de Las cuestiones financiero-contables, el

fondo incondicionado de 5.000 millones y el de transporte de 1.000 millones y un

sistema que posibilitase el uso de los remanentes sin limitación.- Por desgracia, el

Ministerio de Hacienda rechazó dialogar con los municipios contrarios al acuerdo

que había suscrito  con Abel  Caballero  y el  Presidente  de la  FEMP se negó a

interceder en su favor. EL resultado final de esa cerrazón fue la no convalidación



del injusto real decreto en el Congreso con 193 votos en contra. Eso, a pesar de la

oferta in extremis de la ministra de incluir un fondo de 3.000 millones y otro de

2.000 vinculado a la entrega de los remanentes: oferta que contenía la trampa de

ser ofrecida sólo si el decreto se convalidaba como proyecto de Ley, Lo que por

plazos hubiera dejado a Los ayuntamientos sin ayudas en este 2020.- Tras ese

varapalo  histórico  del  Gobierno  central  en  el  Congreso,  que  supone  un  gran

triunfo para el municipalismo, el Ministerio de Hacienda anuncia un nuevo real

decreto  cuyo  borrador  incide  aún  más  en  sus  errores,  puesto  que  únicamente

recoge medidas financiero-contables y omite cualquier fondo de ayudas directas y

el  uso  de  los  remanentes.  El  22  de  septiembre  se  produce  la  respuesta

municipalista con un encuentro telemático de 31 ciudades, esta vez convocado por

los  alcaldes  de Lleida  y Reus.  Fruto de esa reunión es  un nuevo comunicado

conjunto  titulado  "Diálogo  y  soluciones  para  nuestros  vecinos",  en  el  que  se

reitera  Lo  expresado  en  el  suscrito  el  1  de  septiembre  reclamando  diálogo  a

Hacienda para alcanzar un ·acuerdo satisfactorio y justo. En concreto, destacan

Los siguientes puntos: 3.- En este nuevo escenario, y después de conocer la nueva

e insuficiente propuesta de Real Decreto formulada por el Ministerio de Hacienda

solicitamos la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio que

llevamos  semanas  reclamando  las  entidades  locales  para  iniciar  unas  nuevas

negociaciones que permitan establecer  unos criterios  de reparto de Los fondos

basados en la  igualdad y en la  solidaridad,  tal  y como ya se ha hecho con el

conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de

euros habilitado por el  Gobierno de España.  Resulta imprescindible  Lograr un

acuerdo  satisfactorio  para  que  todas  las  entidades  Locales  de  España  reciban

urgentemente ayudas adecuadas para afrontar las graves repercusiones financieras

de la pandemia del Covid-19.- Desde esa voluntad sincera de diálogo, es necesario

alcanzar  un  buen  acuerdo  con  soluciones  y  medidas  para  dar  respuesta  a  las

necesidades  reales  de  los  vecinos  de  todos  los  municipios.  4.-  Esa  nueva

negociación debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno

de La FEMP los pasados 2 de abril y 22 de mayo para reclamar al Gobierno de

España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan

hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del

coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al

de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público. Estas ayudas

son  imprescindibles  para  que  los  municipios  sigan  prestando  sus  servicios



públicos  y  ayudando  a  quienes  más  lo  necesitan  durante  la  actual  crisis

económica.-  De acuerdo con esos documentos del 2 de abril y 22 de mayo, el

Gobierno central debe incluir en su nueva propuesta de Real Decreto, -además de

la  aplicación  de  superávits,  la  ampliación  del  plazo  de  las  inversiones

financieramente sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de

déficit y de estabilidad al menos para 2020 y 2021, las medidas de ayuda directa

que cuentan con un amplio respaldo político: un fondo estatal incondicionado de

5.000 millones  para todos los ayuntamientos  y otro fondo específico de 1.000

millones  para  la  financiación  del  transporte  municipal.-  6.-  Igualmente,  es

indispensable garantizar en ese futuro decreto que las entidades locales puedan

participar  como beneficiarias  de Los fondos europeos una vez concretadas  las

condiciones del Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la Unión Europea.

La participación de los municipios en esos fondos europeos, tal y como se recoge

en el documento "Pilares locales para la reactivación económica y social de la

administración local, aprobado por la Junta de Gobierno de La FEMP el 22 de

mayo de 2020 debe ser al menos del 14,16%, que es el porcentaje del gasto local

respecto  del  gasto  público  total  en  España.-  7.  Al  mismo  tiempo,  se  debe

renegociar  en  el  seno  del  Congreso  las  medidas  que  son  rechazadas  por  una

amplísima mayoría para alcanzar un acuerdo satisfactorio, justo y que preserve la

autonomía municipal y el principio de igualdad. Reclamamos para ello que los

ayuntamientos  puedan  disponer  Libremente  de  Los  remanentes  acumulados

durante  Los  últimos  años,  destinándolos  a  los  proyectos  ypolíticas  que  cada

municipio determine en función de sus propias necesidades.- Al día siguiente, el

23 de septiembre, tiene lugar una Junta de Portavoces de La FEMP donde hay

importantes discrepancias  entre el  PSOE y el  resto de partidos sobre el  nuevo

decreto y La posibilidad de negociarlo con Hacienda. Los portavoces de Junts per

Cat, IU-Podemos-Comuns, Ciudadanos y Partido Popular (todos Los de La Junta

menos  el  socialista)  emiten  un  comunicado  conjunto  exigiendo  diálogo  para

reabrir  La  negociación  e  incluir  Los  dos  fondos  de  ayudas  directas:  el

incondicionado  de  s.ooo  millones  y  el  de  transporte.  EL comunicado  de  los

alcaldes  de Canyelles,  Rivas-Vaciamadrid,  Granada y Zaragoza es el  siguiente:

Los portavoces  que suscribimos  este  comunicado queremos manifestar  nuestra

posición en contra del nuevo real decreto de ayudas a entidades Locales contra

Los efectos del Covid-19, cuyo borrador ha presentado el Ministerio de Hacienda,

por ser completamente insuficiente. Así Lo hemos hecho constar en la Junta de



Portavoces  de  La  FEMP Cuatro  de  Los  cinco  portavoces  de  esa  junta,  que

sumamos  mayoría,  rechazamos  La  nueva propuesta  de  Hacienda.-  Del  mismo

modo, le solicitamos al Ministerio de Hacienda que abra de forma urgente una

negociación  con  La  FEMP  para  elaborar  un  real  decreto  que  sea  justo  y

satisfactorio  para  Las  necesidades  reales  de  los  municipios  ante  las  graves

repercusiones de la pandemia. Un decreto en el que se incluyan los dos fondos de

ayudas directas (uno incondicionado y otro para La financiación del transporte

urbano) que la Junta de Gobierno de la Federación reclamó por unanimidad el 22

de  mayo.  Reclamamos  también  que  los  ayuntamientos  puedan  disponer

libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos

a  los  proyectos  y  políticas  que  cada  municipio  determine  en  función  de  sus

propias  necesidades.-  Igualmente,  reiteramos  nuestra  voluntad  absoluta  de

alcanzar mediante un diálogo real, un acuerdo con el Ministerio que preserve la

autonomía municipal y el principio de igualdad. Un acuerdo que debe lograrse de

forma inmediata, puesto que los plazos administrativos y de ejecución efectiva de

medidas  están  al  límite  y  porque nuestros  vecinos  necesitan  las  ayudas  ahora

mismo.- Por todo lo expuesto, Los grupos municipales Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía y Popular presentan La siguiente moción: EL Pleno del Ayuntamiento

de  Zaragoza  respalda  los  documentos  sobre  las  ayudas  por  el  Covid-19 a  las

entidades Locales aprobadas por unanimidad en La FEMP el 2 de abril y el 22 de

mayo, suscribe Los manifiestos de grandes ciudades del·1 y el 22 de septiembre y

apoya el comunicado del 23 de septiembre de Los portavoces de Junts per Cat.

IUPodemos-Comuns,  Ciudadanos  y  Partido  Popular  y,  en  coherencia  con esas

declaraciones y peticiones, reclama diálogo inmediato al Ministerio de Hacienda

para abrir  un proceso negociador con Los ayuntamientos para elaborar un real

decreto de ayudas justo y solidario, en el que se incluyan, como mínimo, junto a

Las  medidas  financiero-contables,  Los  dos  fondos  recogidos  en  el  documento

"Pilares para La reactivación económica y social  de La administración Local",

aprobado por unanimidad en La FEMP: uno incondicionado de s.ooo millones y

otro  para  financiar  el  transporte  urbano  de  1.000  millones.-  Zaragoza,  24  de

septiembre  de  2020.-  Firmado:  Sara  Fernández,  portavoz  del  grupo municipal

Ciudadanos y María Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  presenta  la  siguiente

transaccional:  Sustitución Donde dice: “aprobado por unanimidad en la FEMP:

uno incondicionado de 5.000 millones y otro para financiar el transporte urbano



de 1.000 millones”. Sustituir por: “aprobado por unanimidad en la FEMP: uno

incondicionado  y  otro  para  financiar  el  transporte,  cuyas  cuantías  y  modo  de

reparto deberá emanar del propio proceso de diálogo y negociación en base, a una

lógica de consenso y lealtad institucional”

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a Dª. Sara Fernández del grupo municipal Ciudadanos: Muchas gracias,

señor  Alcalde.  Miren...  Ánimo,  que  es  la  última.  Venga,  vamos  a  echar  la

despedida ya. Me pongo en jarras si hace falta, porque no vamos a reblar además

con este tema. No nos vamos a cansar de reivindicar este tema, que yo creo que

llevamos meses en algún momento del Pleno y cerrando, por supuesto, Plenos con

esta reivindicación. Pero, como les decía, no vamos a reblar y no vamos a dejarlo.

Hemos tenido incluso  dos  plenos  extraordinarios  a  este  respecto.  Desde aquel

fatídico  mes  de  marzo,  todos  hemos  tenido  claro  que  los  municipios,  las

corporaciones  locales,  hemos  sido  los  primeros  que  hemos  respondido  a  las

necesidades de nuestros ciudadanos a costa de nuestras finanzas, claramente. Pero

es que teníamos muy claras cuáles eran nuestras prioridades, la salud, luego la

crisis social y la crisis económica que han devenido de esa crisis sanitaria. Por

tanto, nuestras arcas se han visto resentidas por la disminución de ingresos, por el

incremento de gastos y lo que estamos haciendo una y otra vez es reivindicar lo

que nos corresponde, es que haya unas ayudas por parte del Gobierno central, un

Gobierno central que ha recibido unas ayudas europeas y un Gobierno central que

ha emitido unas ayudas para las comunidades autónomas, pero no todavía para las

corporaciones locales. Como les decía, llevamos meses con esta reivindicación.

Saben ustedes el papel que ha jugado la FEMP en este tema. No me voy a repetir,

porque, además, está correctamente explicado en la moción que hemos presentado

por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. Y la realidad es que cada día que

pasa  la  situación  es  más  sangrante.  Cada  día  que  pasa  la  situación  es  más

sangrante para nuestras arcas, porque no tenemos las ayudas que necesitamos y, a

pesar  de  ello,  estamos  respondiendo.  La  realidad,  las  cifras  nos  dan la  razón.

Tenemos ya los datos oficiales cerrados del segundo trimestre. No tenemos los del

tercero, a pesar de que ya lo hemos cerrado. Pero es así. Queda muy claro que

mientras  las  comunidades  autónomas  registran  en  general  un  superávit,  las

corporaciones locales, no. Y dicen muy claramente todos los estudios que la caída

de los ingresos es por la reducción de la actividad económica y por la exoneración

de tasas y de otros tributos que estamos haciendo desde las entidades locales a los



ciudadanos, por el compromiso que tenemos para salir de esta crisis. Y, por tanto,

lo que necesitamos es que desde el Gobierno central sean solidarios también por

nosotros. Y lo que estamos pidiendo es muy fácil, es que, más allá de que, por

supuesto, reconocemos que se ha aplicado una suspensión de las reglas fiscales

para  el  2020  y  2021,  que  aplaudimos,  señora  Ranera,  que  veo  que  aplaude,

estamos de acuerdo, pero falta el resto de la reivindicación. Faltan las ayudas, esos

5.000  millones  de  euros  de  fondo  incondicionado  que  pedimos,  esos  1.000

millones de euros que pedimos también para el fondo para el transporte, que había

una unanimidad y que hay una inmensa mayoría de municipios representados por

sus alcaldes, por 13 partidos políticos, como saben ustedes, que firmaron el día 1

de septiembre,  ahora el  22 de septiembre  un nuevo comunicado que se llama

"Diálogo y soluciones para nuestros vecinos"... Eso es lo que estamos pidiendo:

diálogo,  diálogo.  Decía  antes  el  señor  Cubero  que  aquí  habíamos  sacado tres

mociones por unanimidad porque la izquierda deja de lado sus intereses, se traga

sapos,  decía  literalmente  el  señor  Cubero,  en pro del  interés  general.  Háganlo

ahora. No hay mayor interés general que el de todos los ciudadanos de todos los

municipios, por tanto, de todos los españoles. O sea que dennos las ayudas que

nos corresponden y, por favor, actúen ya. Cada día que pasa es peor. Gracias.

Toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí. Señora

Fernández,  si  la  izquierda  obtiene  unanimidad  en  sus  mociones  es  porque

precisamente la derecha, los que estamos sentados en esta bancada, no actuamos

con el sectarismo con el  que actúan ellos y somos capaces de votar cosas que

presentan ellos. No, no, no se rían, por favor, porque en este Pleno hemos oído

frases tales como "estoy de acuerdo con lo que usted presenta, pero no se lo voy a

votar para no blanquearle". O sea, si hay posición más sectaria que esta, ya no se

me ocurre cuál pueda ser. O sea, que, por favor, hagan memoria.  Fíjense, que,

como dice la exposición de esta moción, el rechazo al Real Decreto Ley aprobado

en su momento por el Gobierno, que condicionaba la condición de las ayudas a

los ayuntamientos, a la cesión de sus remanentes de tesorería, ha sido un triunfo

del municipalismo. Lo dice así la exposición de esta moción. Y ese triunfo del

municipalismo  se  ha  producido  al  margen  y  en  contra  de  la  FEMP,

sorprendentemente, con acuerdos en contra de lo aprobado por la misma con el

voto  de  calidad  de  su  Presidente.  Y  han  sido  acuerdos  adoptados  por  los

ayuntamientos,  como  digo,  por  los  grandes  ayuntamientos  de  Zaragoza,  un

número  importante  de  ellos,  al  margen  totalmente  de  este  foro  municipalista,



supuestamente municipalista, este sindicato de alcaldes, como decíamos antes. El

peor  favor  que  le  ha  podido  hacer  el  actual  Presidente  a  la  FEMP ha  sido

precisamente  ponerlo  a  disposición  de los  intereses  del  Gobierno y  no  de  los

intereses de los ayuntamientos. Es por eso por lo que se ha producido esta especie

de  rebelión  de  los  alcaldes  y  estos  acuerdos  adoptados  al  margen  de  este

organismo. Se han antepuesto, como digo, los intereses políticos, económicos y

políticos,  en este caso del Gobierno, que necesitaba urgentemente financiación,

hacerse con los remanentes de tesorería de los Ayuntamientos para blanquear sus

cuentas ante Bruselas, y antepuesto estos intereses, como digo, a los intereses de

los ayuntamientos. Es un aparato de poder, como he dicho antes, al servicio de

aquel  partido  que  tenga  mayor  representación  en  sus  órganos  de  gobierno.

Apoyamos, como no podía ser de otra manera, los iniciales acuerdos adoptados en

el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, aquellos otros que

se han adoptado posteriormente al  margen de ella,  cuando, sorprendentemente,

cambió de criterio. Es cierto, a lo largo de los meses ha habido unas resoluciones

aprobadas  con mayoría  en la  FEMP y otras  posteriores  que vulneraban o que

cambiaban absolutamente lo inicialmente aprobado. Y no podemos sino apoyar

todos estos pronunciamientos de los alcaldes en el sentido indicado en la moción.

Y no hay mucho más que decir. Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias Vicealcaldesa: Un refrán popular español, ¿vale? Le dice el cuervo a la

picaraza: "Quita, negraza". Pero ¿cómo tiene el cinismo de hablar de diálogo con

Hacienda  y  de  negociación,  Vicealcaldesa?  Pero  se  llama  cinismo.  Usen  el

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se llama cinismo. Pero ¿cómo

tienen el cinismo de llamar "negraza" a la picaraza siendo cuervos? ¿Lo dicen por

su boicot? Digo lo de negociar y diálogo. ¿Lo dicen por su boicot, que va camino

de  eterno,  para  la  renovación  de  los  órganos  judiciales  en  una  práctica

antidemocrática  o  lo  dicen  mientras  pretenden  que  Ayuso  y  Aguado,  PP  y

Ciudadanos, decidan por todas las comunidades españolas y ciudades españolas

mientras ponen en peligro la salud de todos los españoles? ¿O lo dicen por el

deslizamiento tiránico del Alcalde Azcón en los Plenos y de su grupo en la Junta

de Portavoces? ¿O por su absoluta falta de diálogo con los grupos municipales en

este  Pleno y en esta  ciudad? Pero ¿quién  ha escrito  esta  moción?  Premio del

cinismo del siglo a quien haya escrito esta emoción, si es que se ha escrito en

Zaragoza,  que esa es  otra,  que tengo la  sensación de que no se ha escrito  en



Zaragoza. Si están hablando realmente de conflictos políticos y jurídicos para los

ayuntamientos en términos financieros, digan las cosas como son y hablen de la

Ley  Montoro-Rajoy.  La  Ley  Montoro-Rajoy,  sí,  otra  vez  que  ha  estado

estrangulando ayuntamientos desde su inicio hasta, parcialmente, este miércoles

pasado y con la que nunca quisieron hablar con ningún ayuntamiento ni con la

propia Federación Española de Municipios. Jamás el Gobierno de España quiso

hablar  de  ella  con  ningún  ayuntamiento.  Estuve  allí  yo,  a  las  puertas  del

Ministerio de Hacienda con un montón de concejales, y concejalas de España y se

negaron a hablar con la Federación Española de Municipios y Provincias un día

que empezaba a nevar en Madrid para derogar esa maldita ley. Se negaron. Y hoy

vienen que si el diálogo, que si la negociación.  Bien, es que ese Real Decreto

emitido a propuesta del Ministerio de Hacienda nunca le gustó a Podemos. Eso

queda claro,  ¿verdad? Nunca le gustó a Podemos ese Real  Decreto.  Nunca.  Y

Podemos lo dijo en el Consejo de Gobierno, lo dijo en la Federación Española de

Municipios, lo dijo en los medios, lo hemos dicho aquí, en este Pleno, y donde

haya hecho falta. Pero no era el peor de los posibles, era mejorable, y el diálogo es

el que había de mejorarlo.  Y el diálogo está consiguiendo cosas, porque ya ha

habido diálogo ante la Federación Española de Municipios y Hacienda y mucho

más diálogo que tiene que haber. Y ahora, que ustedes vienen aquí a simular ser

municipalistas y a esconder la mala gestión Azcón bajo el paraguas de que España

nos ahoga, son ustedes responsables de ocho años de angustia municipal con las

cuentas y con la bota en el cuello de todos los ayuntamientos.  La Ley Rajoy-

Montoro. Y ahora han encontrado un llanto que usar como ariete en su guerra

contra el Gobierno de España, cuando son la peor y la más desleal oposición que

hay en Europa en la pandemia. Ah, pero las cosas cambian. Llega el miércoles 30

de septiembre y cambian las reglas con las que el Partido Popular nos maldijo a

todos los Ayuntamientos. Poco para mi gusto han cambiado, pero han cambiado

bastante, mucho a efectos prácticos, porque se elimina la regla de gasto y ustedes

ahora  pueden  usar  el  remanente  del  año  2020  y  del  año  2021  como  deseen,

aunque  mucho  me  temo  que  es  para  las  grandes  contratas  en  manos

multinacionales y no para políticas sociales y culturales. Y tienen 30 kilos. Digan

lo que digan, tienen 30 millones de euros que decidir  si se los colocan en las

cuentas de FCC o si los colocan en políticas sociales y culturales.  Esa es una

decisión política que solo tienen que tomar ustedes. Y si hablan de solidaridad y

de justicia, como escriben aquí, miren su oscuro pasado y su tenebroso presente



para poder pedir a los demás que sí están cumpliendo. Acabo. ¿Que si queremos

que  se  repartan  5000  millones  de  euros  para  las  ciudades  y  1000  para  el

transporte? Sí, y mucho más a ser posible. ¿Que nos gusta su chantaje? No, nada.

¿Que  qué  votamos  en  esta  moción  tan  desvergonzada  y  cínica?  Abstención,

porque más les  valdría  saber  gestionar  y  repartir  al  bien  común y  aprender  a

dialogar aquí y más allá y dejarse de imposiciones tiránicas, que es como ahora

mismo intentan lucirse. Muchas gracias.

A continuación interviene  D.  Pedro Santisteve  del  grupo municipal

Zaragoza en Común: Gracias, Vicealcaldesa. Bueno, yo ya he explicado a lo largo

de este Pleno cuál es mi visión federalizante del poder local y de los poderes en

general,  o  sea,  de  que  unos  poderes  se  limiten  a  otros,  que  tengan  las

competencias  clarísimamente  delimitadas  y  la  autonomía  financiera  y  fiscal.

Entonces, ¿cómo no vamos a decirle al Gobierno central que, si las autonomías

han recibido una pasta, pues también los ayuntamientos tienen que recibirla? Y no

cabe establecer distinciones discriminatorias entre los que tienen superávit y no lo

tienen. Pero yo creo que el Gobierno central al final tendrá que caer en la cuenta

de que no puede dejar a unos ayuntamientos endeudados a veces, en ocasiones,

por cuestiones que no tienen que ver igual con la mala gestión municipal, sino con

otro tipo de razones. Y yo creo que tarde o temprano el Gobierno central,  ese

dinero  que  venga  de  la  Comunidad  Europea,  tendrá  que  llegar  sí  o  sí  a  los

ayuntamientos. Y, de hecho, parece, como ha planteado el portavoz Rivarés, que

algo han cambiado las cosas,  la  liberalización de la  regla  de gasto,  una cierta

flexibilidad, el que ya no se exige que los, superávit se devuelvan... Bueno, pues

entonces,  como  parece  ser  que  hay  una  buena  tónica  por  parte  del  Gobierno

central y confiamos y esperamos que lo arregle, pues también confiamos en que a

la larga también los programas electorales del PP y Ciudadanos vayan dándose

cuenta de la importancia que tiene el poder local. De Vox no confío nada, porque

ya sé que la palabra autonomía le provoca urticaria, autonomía de cualquier clase.

Ustedes  son  recentralizadores,  pero  bueno,  incluyan  también  en  su  programa

electoral, que no lo veo... En el programa del PP, desde luego, sobre autonomía

local no veo nada. Y en Ciudadanos hablan de distribución de competencias entre

Estado Central y Comunidades Autónomas, es decir, que aquí los ayuntamientos

seguimos siendo la  hermana pobre.  Bueno, en cualquier  caso,  nosotros  hemos

planteado a los partidos que apoyan al Gobierno una transaccional, también para

que se vea que hay buena voluntad, para que se vea que no se pretende aquí atacar



al Gobierno por atacarlo y que se está dispuesto a una negociación. Entonces, para

quitar ese aspecto de imposición que puede suponer el exigir los 5.000 millones,

que, al fin y al cabo, 5.000 no, estaría mucho mejor que fueran 10.000 o los que

fueran, que ya sabemos que esas cuentas se corresponden con el 14,8 % de la

participación de los ayuntamientos del gasto público. Pero bueno, para que no se

vea como una imposición de "o me lo das o rompo la baraja", le pedimos al PP y a

Ciudadanos que retiren esa exigencia de cuantificación en la confianza de que

habrá negociación y que yo creo que tarde o temprano, o Abel Caballero o quien

sea, tendrá que llegar a algún acuerdo en el que el Gobierno le dé esos fondos a

los  ayuntamientos.  En  ese  sentido,  como  estamos  de  acuerdo  con  la  primera

moción  de  la  Federación  y  como  estamos  de  acuerdo  también  con  esos  31

Ayuntamientos que votaron en esa dirección, nosotros vamos a ser coherentes y

vamos a seguir apoyando esta reivindicación municipalista, porque es de justicia.

Nada más.

Toma  la  palabra  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo  municipal  Socialista:

Gracias,  Vicealcaldesa.  Yo la  verdad es  que el  miércoles  lo  hablábamos  en  el

grupo y creíamos que iban a retirar esta moción, en tanto en cuanto conocimos

todos que el Gobierno de España, en este caso lo conocimos por un anuncio de la

ministra, que había decidido suspender las reglas fiscales para el año 2020 y 2021

con la  decisión  de la  Comisión Europea  de  activar  y  mantener  la  cláusula  de

salvaguarda. Ahora la señora Fernández aplaudía esa situación y, efectivamente,

nosotros creíamos que la iban a retirar. De cualquier forma, yo sí que me quiero

centrar en el porqué de esta suspensión. Señora Navarro, la suspensión y toda la

propuesta y el anuncio que hizo la ministra es para combatir la pandemia, es por la

situación que hay en la actualidad. Y para ello nos debemos con esta suspensión.

Esto, como dicen los señores del Partido Popular, ni es un viraje ni es un plan B

que tenía el Gobierno de España. De todas maneras, señor Calvo, es que hemos

hablado tantos días de este tema. Yo, de verdad, no se lo voy a explicar mucho.

Ley Montoro, año 2012, imposible utilizar los remanentes. La única fórmula que

existía de argucia para poder movilizar esos remanentes mientras la ley no esté

derogada era la propuesta que en su momento hizo el Ministerio. Ya está, eso es

así. Usted siga con lo suyo, pero así es y sería bueno que ya empezara a venir

aprendido  a  estos  Plenos.  El  Partido  Socialista,  evidentemente,  lo  llevamos

solicitando desde el año 2012 la derogación de esta ley y, de hecho, recuerdo que

en  el  último  Pleno  aprobamos  por  unanimidad  esta  propuesta.  Pero  a  mí  me



interesa mucho la parte del debate político y el debate político es este. Es que no

es que diga Lola Ranera que no hay remanentes ni que lo diga el Alcalde ni la

señora Navarro ni la señora Cihuelo ni el señor... No, es que lo dice el Interventor.

Ya vale, ya vale de tomar el pelo. Es que un día el Alcalde pedía rigor. Por favor,

rigor ustedes. Léanse los expedientes, señora Navarro. Remanente de Tesorería

para gastos generales: 40.567.272,60 euros. Ya está. 40 millones y medio. Vale,

413,  los  proveedores.  Muy bien,  porque así  inyectamos  dinero  y,  además,  les

debemos ese dinero a los proveedores. Páguese. Y, si quiere, discutimos hasta de

las  inversiones  financieras  sostenibles  de 2,6 millones,  pero sigue teniendo 29

millones.  Y  en  política  hay  que  elegir.  Y,  efectivamente,  ustedes  se  han

comprometido. Hoy lo decía un medio. El Alcalde dice, es que he comprometido

29 millones.  Claro, en una pésima gestión ha comprometido 29 millones a las

grandes contratas.  Que no, que no,  señora Navarro,  que la suspensión es para

combatir  la  pandemia  y  contribuir  a  la  recuperación  económica  y  social  de

España. Que esto va para que nadie se quede atrás. Que esto va para que abran

todas las puertas. Que esto va para que los autónomos puedan tener dinero y no

solo microcréditos. Que esto va para que la cultura la rescatemos. Que esto va

para la hostelería. Esto va para todo eso. Esos 30 millones es un cinismo que el

Ayuntamiento de Zaragoza lo dedique a pagar grandes contratas.  Por favor, de

verdad, nuestro compromiso, desde luego... El suyo es con las contratas, el del

PSOE es con la gente, con las personas. Y ahora toca salvar a las personas. De

verdad, yo creía que en esto íbamos a tener sensibilidad, que estos 29 millones de

remanentes iban a inyectarse directamente a las personas. Me da hasta un poco de

sonrojo decir esto y que no tengamos esa sensibilidad, de verdad. Y todo esto ha

ocurrido por una carta que emitió Europa. Es una carta del 19 de septiembre. Oye,

y no voy de cachondeo. La carta la enseñé ayer en rueda de prensa y estaba en

inglés ya. Quiero decir, que no tenía ninguna connotación. De verdad, en la rueda

de prensa dije: "Mira, además está en inglés". Paolo Gentilloni. Lo siento, Inés,

que me estás escuchando, y dirás: "Esta, desde luego, no ha hecho ni un solo curso

en inglés". Es verdad, lo reconozco, no he hecho ni un solo curso en inglés más la

parte académica. Se lo doy. Es que esto viene por eso, por una carta del 19 de

septiembre, señor Calvo, y, entonces, en esa carta lo que nos están diciendo es que

se suspende. Bueno, a partir de ahí, ya para el sentido de la votación. Claro que

hay  que  seguir  negociando.  Claro  que  está  en  la  mesa  de  negociación  seguir

negociando.  Y,  entonces,  en  esta  moción  podríamos  hacer  muchas  cosas.



Podríamos votar en contra por este punto antisistema que ha tenido el Alcalde, que

manda  narices  que  el  señor  Azcón  sea  antisistema,  de  sublevar  a  30

ayuntamientos. No le gustaba lo que pasaba dentro de la FEMP y se nos vuelve

antisistema.  Vale.  Podríamos votar en contra por eso.  Podríamos votar a favor

porque,  desde luego lo estamos haciendo y estamos negociando.  Al final,  nos

vamos a abstener, porque, evidentemente, claro que, como concejales, queremos

lo mejor para esta ciudad, pero confiamos en que este Gobierno, esos remanentes,

los dedique directamente a la ciudad y no a las grandes contratas.

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a Dª. María Navarro

del grupo municipal Popular: Gracias. Mire señora Ranera. No he escuchado un

discurso más demagogo y con tan... De verdad, se lo digo a usted, habiendo sido

concejal de Gobierno en un Gobierno que ha dejado a la ciudad de Zaragoza como

la ha dejado, señora Ranera. Y se lo voy a decir mirándole a los ojos. ¿Cómo tiene

usted la cara de hablar de grandes contratas cuando el Partido Socialista Obrero

Español en este Ayuntamiento nos ha dejado el mayor agujero de pago a grandes

contratas  de  la  historia?  Nos  ha  dejado  el  Ayuntamiento  más  endeudado  de

España.  Y que me venga hoy aquí  usted  a  decir  que  los  28  millones  cuando

llevamos pagados más de 100 millones por la gestión del Partido Socialista de la

que usted formaba Gobierno con el señor Gimeno a la cabeza, señora Ranera, es

tener mucha caradura. Y, sobre todo, mire, a mí no me vuelva a decir que no me

leo los expedientes, porque usted me ha sacado un informe de la liquidación del

presupuesto de 2019 en donde se dice que el remanente de Tesorería, es que me lo

sé de memoria, son 40,5 millones de euros. Señora Ranera, no tiene nada que ver

un remanente de Tesorería General con un remanente de Tesorería ajustado. Le

invito a que se estudie esos dos conceptos. Y su Ministerio, a la consulta que yo

misma le formulé a ver si me podía gastar el dinero en otras cosas durante la

pandemia, distintas a los 9 millones, me contestó, y usted además lo sabe, porque

ha visto esa contestación de la Secretaría de Estado de Administración Local, que

tenía que pagar, desgraciadamente para este Ayuntamiento, el lastre que nos ha

dejado  el  Partido  Socialista  en  este  Ayuntamiento,  señora  Ranera.  ¿Cómo  se

atreve a decirme hoy usted a mí aquí que prefiero pagar a grandes contratas? Que

ojalá yo no tuviese que pagar nada en revisiones de precios del pasado, de los

años 2014, 2015, 2016, 2017. ¿Usted se cree, conociéndonos o conociéndome a

mí,  que  si  yo  me  pudiese  gastar  libremente  30  millones  en  inyectar  a  los

colectivos más desfavorecidos de esta ciudad no lo haría, señora Ranera? Si usted



lo sabe. Si usted lo sabe que lo haríamos. Claro que sí. Si estamos haciendo todo

lo  que  podemos.  Pero  hombre,  que  me  venga  el  Partido  Socialista,  como  ha

venido hoy, a pedirme ayudas directas que con usted, señora Cihuelo, cuando el

Gobierno de Aragón no nos ha ingresado ni el fondo social  extraordinario que

compró en el mes de abril. ¿Cómo puede usted tener la caradura, señora Ranera?

¿Y cómo me puede encima usted decir trayéndome un informe de la Intervención

que es de la liquidación del presupuesto del año 2019 al que yo a su Ministerio le

hice una consulta en el mes de junio, en el mes de junio, un año y pico después,

señora Ranera? De verdad, no tengan ustedes, Partido Socialista, que han dejado

este  Ayuntamiento  endeudado  con  pagos  pendientes,  venir  ahora  a  hacer  ese

discurso que usted ha hecho. Es usted la portavoz del grupo más votado de la

oposición. Solo le digo, señora Ranera, que, antes de hablar y de afirmar y de

decir que preferimos pagar a las empresas antes que a las personas, se informe y

estudie, porque usted sabe que no es verdad y no hay nada peor que verter a la

ciudadanía  discursos  que  sabe  usted  de  antemano  que  no  son  ciertos,  señora

Ranera.  Ojalá este Gobierno nos pudiésemos gastar los 30 millones enteros en

dárselos a la gente más desfavorecida y a los sectores económicos vulnerables,

pero, desgraciadamente, por la gestión, entre otras, del Partido Socialista en este

Ayuntamiento, no lo podemos hacer. Muchísimas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el

sentido  de respaldar  los  documentos  sobre  las  ayudas  por  el  COVID-19 a las

entidades  locales  y en coherencia,  reclamar diálogo al  Ministerio  de Hacienda

para elaborar un Real Decreto de ayudas justo y solidario, en el que se incluyan,

junto  a  las  medidas  financiero-contables,  los  dos  fondos  recogidos  en  el

documento "Pilares para la reactivación económica y social de la administración

local",  aprobado  por  unanimidad  en  la  FEMP uno  incondicionado  de  5.000

millones y otro para financiar el transporte urbano de 1.000 millones.- Teniendo

en cuenta que el grupo municipal Zaragoza en Común presenta una transaccional

que es aceptada por el grupo proponente, la moción queda con el siguiente texto

definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza respalda los documentos sobre

las ayudas por el Covid-19 a las entidades locales aprobadas por unanimidad en la

FEMP el 2 de abril y el 22 de mayo, suscribe los manifiestos de grandes ciudades

del 1 y el 22 de septiembre y apoya el comunicado del 23 de septiembre de los

portavoces de Junts per Cat, IU-Podemos.Comuns, Ciudadanos y Partido Popular



y, en coherencia con esas declaraciones y peticiones, reclama diálogo inmediato al

Ministerio de Hacienda para abrir un proceso negociador con los ayuntamientos

para elaborar un real decreto de ayudas justo y solidario, en el que se incluyan,

como mínimo, junto a las medidas financiero-contables, los dos fondos recogidos

en  el  documento  "Pilares  para  la  reativación  económica  y  social  de  la

administración local", aprobado por unanimidad en la FEMP: uno incondicionado

y  otro  para  financiar  el  transporte,  cuyas  cuantías  y  modo  de  reparto  deberá

emanar  del  propio proceso de diálogo y negociación en base,  a una lógica de

consenso y lealtad institucional.- Votan a favor las señoras y, los señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández,

García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve,

Serrano.-  Se  abstienen  las  señoras  y,  los  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo.-

Total votaciones: 19 votos a favor y 12 abstenciones.- Queda aprobada la moción

transada.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 17 horas y 15

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


	10. Moción presentada por el grupo municipal VOX, en el sentido de instar al gobierno municipal a iniciar los trámites oportunos para la creación de una zona Franca en suelo municipal y recabar la colaboración del Gobierno de Aragón y de las entidades empresariales para su proposición al Gobierno Central. (P1852/2020). Su texto: De la crisis sanitaria por el Covid-19 ha derivado una crisis económica y social de extrema gravedad. Esta crisis ha evidenciado la fragilidad de nuestra economía y por ello necesitamos proyectos innovadores, proyectos renovadores y proyectos impulsores de la actividad económica que sean generadores de empleo, de empleo de calidad. Efectivamente, si generar empleo ha sido siempre un objetivo importante, ahora es un objetivo prioritario. En la Comisión por el Futuro de Zaragoza, en la que este Grupo Municipal estuvo presente mientras asistieron los agentes sociales, a los que escuchó atentamente, se puso de manifiesto por entidades como la Cámara de Comercio o la CEOE la necesidad de apoyar desde la administración local la creación una zona franca y que, aún siendo competencia del Estado, se debería de trabajar conjuntamente con el Gobierno de Aragón. Sería un estímulo para el comercio, la inversión, el desarrollo industrial y por ende, proporcionaría recursos para las arcas públicas. Y así se recogió en la medida número 68 de los Acuerdos para el Futuro de Zaragoza: "Creación de una zona franca en la Ciudad de Zaragoza". La Ciudad de Zaragoza tiene unos cimientos sólidos que justifican el poner en marcha esta iniciativa: -La situación geográfica privilegiada, siendo el epicentro de una zona donde habitan 30 millones de personas. -Una estructura productiva sólidamente implantada con gran peso del sector logístico y exportador. -Unas vías de comunicación excepcionales: aeropuerto de carga, puerto seco, tren y autovías. Los objetivos de la creación de una Zona Franca se orientan al fomento del comercio, la captación de nueva inversión, la convergencia regional y el desarrollo industrial. Por lo tanto, se trataría de crear un área económica especial, con un perímetro territorial de exenciones para mercancías en tránsito, en depósito o en transformación. En definitiva, el objetivo es crear un nuevo centro económico con capacidad de retroalimentarse, con un evidente efecto dinamizador y suponiendo, de facto, la creación de un nuevo clúster económico. Un nuevo clúster aunando las potenciales sinergias de la nueva Zona Franca más la Plataforma Logística, más el Puerto Seco más el Aeropuerto de Carga. La Unión Europea va a primar unos sectores económicos para potenciar mayores niveles de competitividad al sector industrial y exportador. Ésta es la nueva era. Podemos poner en valor otras ventajas como son el polo de atracción de capitales e inversiones, la vertebración del territorio luchando contra la despoblación y el envejecimiento, y la captación de un nuevo proyecto para nuestro municipio. La Ciudad de Zaragoza cerraría así el círculo para complementar al sector logístico, tanto para sus empresas como para sus plataformas. Estaríamos sentando las bases para ser un nudo logístico necesario para la Futura Travesía Central, además de serlo respecto al resto de ciudades del Norte de España y salidas a Europa (eje Cantábrico-Mediterráneo y corredores Atlántico y Mediterráneo). El comercio exterior se potenciaría teniendo en cuenta que en el ámbito exportador somos una potencia a nivel nacional. Y, por último, se ejecutarían las políticas de simplificación del marco regulatorio, fiscal y aduanero, que provocan un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico a la vez que se evita la fragmentación de mercado. Para concluir, y aunque, como hemos señalado, la competencia es del Gobierno Central, es fundamental la colaboración y la lealtad institucional y por ello mismo son necesarios la iniciativa municipal y la intermediación del Gobierno autonómico. Sirva como ejemplo la Orden HAP/1587 /2013, por la que se autoriza la constitución de la zona franca de Sevilla, donde ya en el primer párrafo de su prólogo se indica que son el Ayuntamiento de Sevilla y la Autoridad Portuaria de Sevilla quienes han solicitado autorización, y por tanto asumido la iniciativa, para la creación de una zona franca en esa ciudad (BOE de 31 de agosto de 2013). Por todo ello se presenta la siguiente Moción: 1. Iniciar los trámites y estudios oportunos para la solicitud y posterior autorización de la creación de una Zona Franca en suelo municipal. 2. Recabar la colaboración del Gobierno de Aragón y de las entidades empresariales para su proposición al Gobierno Central. Firmado en Zaragoza, 15 de septiembre de 2020 por el portavoz del grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.
	11. Moción presentada por el grupo municipal PSOE, en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar una línea de subvenciones directas al sector profesional de la cultura, a realizar un plan de mecenazgo priorizando la producción local y los convenios con galerías de arte de la ciudad, a realizar un nuevo Plan Cultural, a ceder espacios públicos municipales, a la creación de un banco de proyectos e incentivar el consumo de cultura a través de bonos culturales. (P-1853/2020). Su texto: Que la coyuntura económica que nos está tocando vivir, resultado de la pandemia por el virus COVID19, es dura no es un dato que se nos escape a nadie. La recesión económica que estamos viviendo va a cambiar la realidad del mundo en el que vivimos. Mucha gente está viendo como su modo de vida desaparece y tienen que cerrar sus negocios. Esta pandemia ha trastocado todo y sabes que no es tarea fácil enfrentarse a ella desde el gobierno. Para que no se pierdan cientos de miles de puestos de trabajo, desde el inicio de la pandemia se han realizado medidas desde el Gobierno Central tales como los ERTES, disminución o bonificación de tasas e impuestos a empresas y autónomos, bonificaciones de gastos como el alquiler de las oficinas, atraso y reducción de los pagos a la Seguridad Social, etc. Todas ellas encaminadas a preservar el tejido económico y laboral del país. Estas medidas se han replicado desde los gobiernos autonómicos y los consistorios. De todos los sectores económicos, la cultura ha sufrido notablemente en sus carnes esta crisis mundial. Fueron, por sus características de consumo, los primeros en cerrar y han sido, a tenor de las medidas sanitarias, los últimos en abrir. Durante la cuarentena la cultura supuso un escape para hacer del encierro un periodo más llevadero. Cientos de artistas se sumaron a iniciativas altruistas para que todos disfrutáramos, para convertir la cultura en un bien de primera necesidad accesible a todos a través de los medios online. Ellos aportaron a la sociedad su trabajo y debemos ayudarles en estos momentos. Septiembre ha comenzado viendo como grandes centros de la cultura zaragozana abren sus puertas para dar cabida a una programación cultural que busca convencer al espectador para que vuelva a consumir teatro, cine, música o cualquier otra disciplina artística. Esta apertura se está realizando no sin problemas. Las limitaciones de aforo, la suspensión de las fiestas patronales y de los grandes actos así como todas las medidas sanitarias que se deben cumplir por la seguridad de las personas hacen que la rentabilidad de muchos espectáculos, negocios o actividades sea complicada, amenazando el modo de vida de más de 12.000 personas sólo en Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza debe reaccionar. Desde el área no se divisa un proyecto de cultura para la ciudad a medio plazo que tenga en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Un plan adecuado a las necesidades sanitarias pero también que plantee cómo poder disfrutar de la cultura durante el tiempo que vayamos a convivir con la pandemia. Además, creemos más que necesaria la implantación de líneas de ayudas directas específicas para el sector profesional. Líneas que ayuden a la subsistencia de las empresas y profesionales culturales. Por todo ello el Grupo Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a impulsar de inmediato una línea de subvenciones directas al sector profesional de la cultura que ayuden a rescatar el tejido empresarial cultural de la ciudad. 2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a realizar un plan de mecenazgo priorizando la producción local y los convenios con galerías de arte de la ciudad. 3. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a realizar un Plan Cultural para la ciudad desde el prisma de la pandemia ya que el existente se ha quedado obsoleto a tenor de las circunstancias.
	4. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Zaragoza a ceder espacios públicos municipales para el desarrollo de la actividad cultural de manera segura, potenciando el trabajo local. 5. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a la creación de un "banco de proyectos" cuyo objetivo sea facilitar el desarrollo del tejido cultural de la ciudad a través de una serie de convocatorias en las diferentes disciplinas artísticas, que ayuden y proporcionen las herramientas y recursos suficientes para el desarrollo de dichos proyectos. 6. Incentivar el consumo de cultura a través de Bonos culturales con descuentos para espectáculos y material cultural (libros, arte, música, cine ...) en el comercio de proximidad de la ciudad. Poner en marcha este bono cultural antes del 31 de diciembre de 2020. -Zaragoza 15 de septiembre de 2020.- Firmado: Lola Ranera, portavoz del grupo municipal socialista.
	12. Moción presentada por el grupo municipal Podemos Equo, en el que solicita la elaboración de una Ordenanza Municipal de Profesionales y Trabajadores y trabajadoras autónomas, aprovechando las oportunidades que ofrece la Ley de la Segunda Oportunidad y la Ley Aragonesa del Trabajo Autónomo, a elaborar vinculado a esta ordenanza, un Plan de Relevo Generacional para la transmisión de locales y negocios a nuevos autónomos y a crear el Servicio Municipal de Mediación del Autónomo o Servicio de Mediación para conflictos laborales. (P-1859/2020). Su texto: Los trabajadores y profesionales autónomos y autónomas de Zaragoza son uno de los sectores que más están sufriendo realmente las consecuencias de esta crisis sanitaria (desde el comercio a la cultura, el turismo y los servicios y la construcción a pequeña escala) y que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas drásticas para evitar contagios. Y no solo sufren las consecuencias en sus economías, también en su situación laboral, pronóstico de jubilación o la propia salud. Se han puesto en marcha medidas para ayudar a estos profesionales que de la noche a la mañana en los distintos sectores económicos se han quedado sin ingresos, sin opciones laborales, incluso sin estructura, o que han visto reducidos en porcentajes considerables sus ingresos, teniendo que pagar en la mayoría de los casos alquileres, créditos de tesorería, o salarios en el caso de las microempresas. Los ERTEs, las ayudas al alquiler, líneas de crédito especiales desde el Estado, líneas de avales desde la comunidad autónoma o los microcréditos que puso en marcha este ayuntamiento a los que no acudieron personas que lo necesitaban por falta de eficacia para muchas situaciones, han sido salvavidas para muchas economías, pero se calcula que un 40% de estos profesionales no va a superar la crisis. El dato es de las propias Asociaciones de Profesionales Autónomos de Aragón. El sobre endeudamiento es uno de los problemas más graves que tiene el sector. Negocios rentables que por estas circunstancias extraordinarias, no pueden continuar por haber acudido a créditos, son cada día más numerosos. Y es muy habitual, por desgracia, que el autónomo o autónoma en estas circunstancias se vea superado por la realidad, sin la capacidad de reaccionar o acudir a expertos que le asesoren parea poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. En esta situación podría haber ahora casi 10.000 profesionales que con ayuda, estrategia y planificación técnica y financiera de pequeña escala podrían salir adelante o empezar de nuevo si son capaces de acogerse a la citada ley de Segunda Oportunidad. En los autónomos y autónomas se sustenta buena parte de la economía local y nacional. Zaragoza es una de las ciudades españolas que tiene o tenía porcentualmente y en términos absolutos más autónomos de España según los datos de las entidades del sector. Por tanto, nos encontramos con un panorama muy pesimista y duro para autónomos y autónomas que ni siquiera han podido acudir a ayudas, que pueden beneficiarse de ciertas bonificaciones fiscales y que si han pedido créditos para continuar sus negocios están en una situación crítica. Los hay en todos los sectores. Y los hay de todas las edades. Especialmente sensible es la situación de aquellas personas, de entre 55 y 63 años que podrían apoyar su jubilación manteniendo su negocio enseñando el oficio a gente joven. A este sector habría que asesorarle y ayudarle para mantener actividades rentables, y generar empleo. Y generar una estructura o una linea del ayuntamiento capaz de asegurar la transmisión de un negocio a nuevos emprendedores ahora que el emprendimiento está también atacado por muchos frentes y parece limitarse al mantenimiento de lo que ya existe y no al impulso creador de nuevas opciones laborales personales. Por todo ello, Podemos presenta para su debate y aprobación en el Pleno el siguiente ACUERDO: 1. Elaborar cuanto antes una Ordenanza Municipal de Profesionales y Trabajadores y trabajadoras Autónomas que someter al pleno, que regule las circunstancias especiales en las que viven, aprovechando las oportunidades que ofrece la Ley de la Segunda Oportunidad y la Ley Aragonesa del Trabajo Autónomo. 2. Elaborar, vinculado a esa ordenanza, un Plan de Relevo Generacional para la transmisión en mejores condiciones de los locales y negocios a nuevos autónomos. 3. Crear el Servicio Municipal de Mediación del Autónomo -a modo de la Junta Arbitral de Consumo o el Servicio de Mediación para conflictos laborales- que pueda actuar en casos de sobre endeudamiento, recobros o búsqueda de financiación, que incluya el servicio profesional y financiero para poder acceder a la Segunda Oportunidad cuando la situación económica del o la profesional le impida asumir los gastos jurídicos y burocráticos para acceder a ella. Zaragoza, 16 de septiembre de 2020 firmado por el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, Fernando Rivarés Esco.
	13. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a que se elimine del callejero de la ciudad la Avda. Juan Carlos I, y pase a denominarse Avda. de la Democracia, así como a la convocatoria de un referéndum de acuerdo a la Constitución para que la ciudadanía se manifieste con relación a la forma de Estado que prefiere. (P1879/2020). Su texto: Los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda pública a los que puede enfrentarse el ciudadano Juan Carlos de Borbón, y que han sido puestos de manifiesto gracias a las investigaciones judiciales de la Fiscalía en Suiza y a diferentes investigaciones periodísticas, van en contra de la dignidad que debe presidir y honrar las calles y plazas de nuestra ciudad. El comportamiento de la Corona, especialmente en los últimos años, ha estado muy lejos de ser modélico. Las investigaciones de la Fiscalía Suiza, y también de las investigaciones impulsadas desde la Fiscalía Anticorrupción española y la Fiscalía del Tribunal Supremo en España, señalan que el Rey Emérito podría haber recibido al menos 100 millones de dólares en comisiones ilegales pagados por la dictadura teocrática de Arabia Saudí en el caso conocido como AVE a La Meca. El tren de vida del que gozaba mientras la ciudadanía se enfrentaba a la grave crisis de 2008, retirando 100.000 euros al mes de su cuenta en Suiza, el constante goteo de 'regalos' desorbitados, el yate "El Bribón", el ático de Londres, etc., finalizan con su vergonzante salida de España, un espectáculo bochornoso que acaba con la credibilidad que esta institución tenía y hace que sea insostenible mantener una calle con este nombre, un honor que en la práctica totalidad de los municipios del Estado dedicaron en los primeros tiempos de la transición democrática como reconocimiento no tanto a su figura personal como al anhelo democrático del pueblo español que de algún modo él simbolizaba. La corrupción y cualquier ejercicio alejado de la ética debe ser criticado y condenado, especialmente si es cometido por representantes institucionales y no puede quedar en la impunidad. Debe ser investigado y juzgado con igualdad ante la ley y sin exenciones ni excepciones de privilegio. Unos hechos que, cometidos por cualquier ciudadano, supondrían penas muy graves para quien lo hubiera cometido, no pueden enterrarse bajo una torticera interpretación de la "inviolabilidad;' real, ni quedar en la impunidad ni en la injusticia. Pero más allá de los sucesos en que está involucrado el rey emérito Juan Carlos, desde Zaragoza en Común creemos que la República no es solo una forma de Estado más democrática, sino también la forma más profunda de entender la democracia desde los valores cívicos, la conciencia crítica, la defensa de lo público, de la participación ciudadana y de los derechos sociales. Seguir impidiendo el debate social sobre el modelo de estado es tratarnos como súbditos, como ciudadanos de segunda; por ello consideramos que ya es momento de 'que el pueblo español, desde su mayoría de edad, pueda decidir mediante un referéndum qué forma de Estado prefiere. Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a que se elimine del callejero de la ciudad la denominación Avda. Juan Carlos I, para que pase a denominarse Avda. de la Democracia. 2. El Pleno del Ayuntamiento insta a la convocatoria de un referéndum de acuerdo a la Constitución para que la ciudadanía pueda manifestarse en relación a la forma de Estado que prefiere.- Zaragoza, 17 de septiembre de 2020.- Firmado: Pedro Santisteve Roche. Portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

