
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 8 de octubre de 2015.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria 
en primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de 
Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge 
Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo 
Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia 
María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-
Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto 
Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres, 
doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don 
Ángel  Carlos  Lorén  Villa,   doña  María  Elena  Martínez  Ortín,  doña  María  Jesús 
Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María 
Navarro Viscasillas, don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, 
don Fernando Rivarés Esco, don Eloy Suárez Lamata y don Francisco Javier Trívez 
Bielsa.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario 
General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Sesión 
pública. Antes de darle la palabra al señor Secretario, simplemente quería manifestar a 
los responsables y a los jefes de los grupos municipales con los que me entrevisté a lo 
largo de estos días, pues la amabilidad por haberme dedicado ese tiempo. Por haber 
hablado y haber abierto una vía de diálogo que espero que sea fructífera a futuro, y que 
en  este  debate  que  hoy tenemos  a  propuesta  del  Partido  Popular,  con  un  tema  tan 
importante pues sería interesante que dadas las dificultades que todos conocemos en 
materia  de economía  local,  nos pudiera  dar  un poco más  claves  de cómo de forma 



responsable nos enfrentamos todos los grupos a este gran reto de poner una economía al 
servicio  de  las  personas.  Me encantaría  que  este  Pleno no  fuera  de  quítate  tú  para 
ponerme yo, o para búsqueda de grandes titulares, sino que fuera un poco un ejercicio 
entre todos de corresponsabilidad y de búsqueda de soluciones a futuro porque la ciudad 
y  los  zaragozanos  y  zaragozanas  lo  requieren.  Muchas  gracias  y  damos  entonces 
comienzo al Pleno.

1. Debate individualizado de cada una de las siguientes cuestiones:
1.1. Estado de ejecución del presupuesto municipal de 2015.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Martínez 
Calvo,  quien interviene en representación de Escuela y Despensa con las 
siguientes palabras: Buenos días, les recuerdo que Escuela y Despensa es 
una entidad ciudadana que aporta su trabajo en y para lo social,  y forma 
parte de la sociedad organizada activa de esta ciudad. No competimos, y sí 
cooperamos con personas y entidades que perciben la necesidad de que la 
sociedad intervenga, deje de pedir, de suplicar, y que no solo esté atendida e 
informada, que intervenga de verdad. Esto es la justificación por la que el 
pasado  6  de  abril  nos  fuimos  al  Tribunal  de  Cuentas  de  Madrid  e 
interpusimos lo  que se denomina  acción pública contable.  Ustedes deben 
conocer  muy bien su sentido y sus consecuencias.  Pero la sociedad debe 
estar  informada y saber  que es  una posibilidad  recogida en la  ley,  en la 
aplicación de estado de derecho en el  que queremos vivir.  Sencillamente 
significa que una entidad ciudadana exige implicándose responsabilidades 
contables penales y administrativas, para que los presuntos actores de las 
irregularidades contables certificadas por la Cámara de Cuentas, asuman de 
verdad  su  responsabilidad.  Y  que  de  una  vez  por  todas  aquí  pase  algo 
cuando  un  representante  político  o  los  que  lo  apoyan,  responsables  al 
aprobar los presupuestos y cierres de cuentas, o un responsable técnico cuya 
misión es que se cumpla la legalidad, se confunden y olvidad por iniciativa 
propia o impuesta quiénes son, quién les paga, a quién debe servir y a quién 
representan.  Y esto es  lo  que  ocurrirá  en este  Ayuntamiento  por  nuestra 
iniciativa, y es importante que todos seamos conscientes de las trascendencia 
de esta actuación. Hoy, y gracias a la insistencia de un grupo municipal, y 



sobre todo contando con la coherencia de los nuevos grupos incorporados, 
seguro  que  conocemos  con  más  claridad  y  actualización  el  desastre 
económico de este Ayuntamiento. El por qué se han permitido tal cantidad 
de irregularidades y quién lo ha permitido,  o pasado por alto.  Hasta hoy 
algunos de ustedes se negaron en redondo a que esto ocurriera, incluso el 
Interventor municipal, el responsable técnico de primer nivel, a nosotros nos 
negó primero explicaciones y luego hasta el saludo. Por eso precisamente 
dimos este paso queriendo demostrar que la sociedad, primero sabe, luego 
puede,  pero  sobre  todo  debe  intervenir  cuando  sus  representantes  miran 
hacia otro lado. Porque algunos de nuestros representantes, los que debían 
velar por nuestros intereses ya que ejercían labores de gobierno, decidieron 
en el Pleno del pasado 9 de marzo que a pesar de las barbaridades contables 
realizadas, comprobadas y certificadas por la Cámara de Cuentas en el año 
2011, pues aquí no había pasado nada. Todo se hacía por el bien común y 
los grupos entonces, hoy también presentes en solitario o en sopa de siglas, 
decidieron  que las  buenas  gentes  de esta  tierra  debía  pasar  página,  y  no 
poder  conocer  la  realidad  de  lo  que  ha  seguido  pasando  durante  los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015. Y permítanme una aclaración, lo que Escuela 
y  Despensa  hizo  en  su  momento  y  hoy  está  expresando,  hoy  se  llama 
intervenir.  Que el  administrado iguale  sus  fuerzas  con la  administración. 
Hoy esperamos que cuando ustedes voten, tengan en cuenta lo que les digo. 
Estamos  seguros  que  se  impondrá  la  coherencia  de  los  nuevos  grupos, 
portadores  de  códigos  éticos  rigurosos  y  coincidentes  con  nuestras 
inquietudes. Y espero que no nieguen lo evidente ni apliquen el hoy por ti, 
mañana por mi. Que piensen en lo que les pedirían y les piden sus votantes. 
Pero nunca se sabe, y en cualquier caso le decimos que ya no vale todo, que 
la  sociedad  organizada  en  este  caso,  desde  Escuela  y  Despensa,  ya 
trabajamos  con  las  herramientas  que  nos  proporciona  nuestro  estado  de 
derecho. Y también con las instituciones como la Cámara de Cuentas que 
están para servir a la sociedad, por lo que los zaragozanos no les quepa duda 
alguna,  y por nuestra petición formal conoceremos la fiscalización de los 
ejercicios indicados y pendientes de aclarar. Así como seguiremos pidiendo 
las  responsabilidades  a  los  chapuceros  y  caciquillos.  Recuerdo  nuestra 
intervención ante la aprobación de los presupuestos de 2015. Les decíamos 
que  deberían  corregir  las  irregularidades  conocidas,  y  que  era  preferible 



poner un punto y apare y empezar a hacer las cosas bien. No hicieron ni 
caso. La presión electoral es tremenda y vale todo. Hoy otra realidad dibuja 
que la sociedad organizada es capaz de intervenir y lo puede hacer. Además 
muy bien,  ocupando su sitio,  provocando que las  cosas se resuelvan y a 
partir de ahí que sus representantes ejerzan como tales, sin confundirse y 
teniendo  muy  claro  que  las  referencias  son  las  personas  a  las  que 
representan. Esta es la política que debe ser. Hablando de participación, les 
proponíamos el pasado Pleno que dejemos de hablar y hagamos las cosas. 
Que las juntas de distrito funcionen y participen. Que sean los verdaderos 
grupos de trabajo sin posibilidades de ser utilizados. Hoy les proponemos 
que  desde  estas  juntas  de  distrito,  la  sociedad  organizada  empiece  a  dar 
forma  a  su  acompañamiento  y  participación  en  los  presupuestos. 
Empecemos por el de 2015, analizando su nivel de ejecución y decidiendo 
como  lo  cerramos.  Asegurando que  se  corrigen  todas  las  irregularidades 
conocidas y evitando que se vuelvan a realizar. Y de forma paralela sobre 
todo,  disciplinando  el  gasto  antes  de  acudir  al  ingreso,  acometamos  el 
presupuesto de 2016. Simplemente acabo, por cierto ya que usted nos da 
plantones  y  el  señor  Rivarés  no  quiere  ni  oír  de  hablar  con  nosotros  y 
ustedes han presentado las fiestas con una copa en la  mano,  pero con el 
compromiso de la diversión cero, cero, y los menores, no parece que se vaya 
a cumplir. Y nosotros seguiremos trabajando, muchas gracias. Gracias por el 
tiempo señor Alcalde. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jesús López 
Floria, quien interviene en representación de Unión Progreso y Democracia 
con estas palabras: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, trataré 
de no excederme del tiempo. A ver, se escucha ahora, sí. En UPyD estamos 
muy contentos de que por fin se celebre un pleno, para poder hacerle por lo 
menos la autopsia a las finanzas municipales después de haberlas llevado al 
estado de cadáver, durante los últimos años. Este estado de defunción está 
certificado por el hecho de que hay partidas que no se han podido ejecutar 
durante todo el año, y sin embargo hay otras que están agotadas ya pasado 
medio  año.  Ahora,  y  todo  esto  está  esperando  a  que  más  adelante  sin 
publicidad y prácticamente sin debate, una modificación presupuestaria nos 



diga  a  posteriori,  cuáles  han  sido  las  auténticas  prioridades  de  la  acción 
política del Ayuntamiento durante este año. Por fin, ahora los ciudadanos 
podrán escuchar la verdad de cómo se ha labrado la ruina que van a tener 
que  pagar.  Y  desde  UPyD  llevamos  años  resaltando  la  importancia  del 
presupuesto.  Cómo ha  nacido  históricamente  para  que  el  pueblo  pudiera 
controlar  la  complejidad  de  una  acción  de  gobierno,  mediante  un 
instrumento que fuera simple y a la vez efectivo. Y cómo precisamente por 
ese carácter de control, se lleva eludiendo por nuestros políticos recientes 
aquí y en la DGA, que se han dedicado a socavarlo. Por poner un ejemplo, 
un presupuesto mal hecho fue lo que permitió al tripartito en el año 2011, 
apoyar un plan de ahorro de 20 millones de euros como la solución de todo 
el agujero del Ayuntamiento, cuando desde UPyD a ojo, ya calculábamos 
que  hacían  falta  por  lo  menos  200  millones  de  euros  y  la  Cámara  de 
Cuentas,  4  años  después  eso  sí,  elevó  la  cifra  a  más  de  300  millones. 
Probablemente  la  peor  secuela  de  un  mal  presupuesto  es  que  genera  un 
debate político falso. Por ejemplo, ¿hubieran aceptado los zaragozanos que 
hubiera  el  desequilibrio  real  de  ingresos  y  gastos  si  no  se  hubieran 
maquillado al alza los ingresos? Pues no, porque hubieran podido prever que 
exprimir  a  los  proveedores  como se hizo para  trampear  el  agujero  iba a 
producir los miles de parados que produjo la destrucción de sus empresas. 
¿Hubieran  aceptado dedicar  1.300.000 euros  a  crear  centros  de actividad 
para grupos afines a partidos políticos en el Luis Buñuel o en la Harinera, o, 
subir el 15% en estos 2 últimos el presupuesto de animación de espacios 
juveniles, canalizado a través de esos grupos? Si hubieran sabido que a la 
vez un importe semejante que estaban consignado en partidas para vivienda 
social  no  se  iba  a  ejecutar,  pues  posiblemente  no.  ¿Hubieran  aceptado 
invertir  millonadas  en  el  Corredor  Verde  de  Valdefierro  o  en  la  Milla 
Digital,  si  hubieran  sido  conscientes  de  que  para  financiarlas  el 
Ayuntamiento, se estaba embarcando en el papel de especulador de vivienda 
en Arcosur y Zaragoza Alta Velocidad? Operaciones que ahora nos pueden 
costar a los zaragozanos 40 millones de euros la primera y 100 millones de 
euros la segunda, ahora que han fracasado. Pues posiblemente no, pero lo 
que pasa es que no lo sabían. Por tanto, y aceptando que los integrantes de 
Zaragoza en Común tienen un sincero deseo de transparencia y mejorar la 
situación de los ciudadanos, aunque hasta ahora no lo hayan sabido ejecutar, 



nos vamos a permitir darles unos consejos para una política presupuestaria 
que  sea  de  veras  a  favor  de  los  ciudadanos.  Primero,  que  los  ingresos 
representan lo que los zaragozanos deciden poner para atender los servicios 
comunes, y no hay más. No inflen las expectativas de unos impuestos para 
poder  gastar  más.  No disminuyan  las  expectativas  de  otros,  como  se  ha 
hecho con el IBI o con la plusvalía, para encubrir las enormes subidas que 
han  experimentado.  Segundo,  no  cuenten  con  la  especulación  y  el 
endeudamiento para financiar gasto corriente,  como se ha hecho abriendo 
barrios nuevos, con el correspondiente incremento de gasto. Financiando eso 
con los ingresos que la especulación de esos nuevos suelos les iba a traer, 
porque  el  castillo  de  cartas  se  hunde.  Tercero,  del  dinero  disponible,  la 
prioridad debe de ser para asegurar los servicios públicos esenciales aunque 
sean poco vistosos, como la limpieza o el mantenimiento del transporte. No 
caigan en la tentación de infradotarlos y no tendrán que supeditar el interés 
de los ciudadanos a las necesidades financieras de las empresas contratistas, 
que  tienen  que  actuar  de  banco  del  Ayuntamiento,  que  es  a  lo  que  se 
dedicaba el Gobierno anterior. Pero tampoco olviden que el Ayuntamiento 
es agente de todos los zaragozanos, no de los comités de empresa de las 
contratistas, aunque estén políticamente comprometidos como dicen ustedes. 
Y que no hay mayor interés social que el lograr que los zaragozanos paguen 
lo justo, por un servicio de calidad, para así liberar recursos para otros usos. 
No se embarquen en remunicipalizaciones, como parece que quieren hacer, 
si  esto  va  a  servir  para  incrementar  la  factura  final.  Cuarto,  cubran  los 
servicios con personal elegido por procedimiento transparentes, abiertos, y 
limpios.  Si sus predecesores  lo  hubieran hecho no hubieran favorecido a 
determinados  fieles,  pero  a  cambio  los  zaragozanos  no  tendríamos 
sentencias  judiciales  que  nos  obligan  a   pagar  4  años  de  salario  a  13 
personas,  por  negarles  injustamente  su  plaza.  Ni  hubiéramos  pagado 
500.000  euros  anuales  de  complementos  a  personas  nombradas 
indebidamente a dedo. Con lo que quede, criben las partidas de gastos sin 
sentido. ¿Tienen sentido organismos y sociedades en los que realmente se 
gasta solo la mitad de la dotación presupuestaria? Es decir, la del personal y 
el  gasto  fijo,  y  se  deja  sin  ejecutar  la  otra  mitad,  los  recursos  que  se 
dedicarían  a  auténticas  actuaciones.  ¿Tiene  sentido  que  el  Ayuntamiento 
invada  competencias  de  la  Comunidad  Autónoma,  repartiendo  2.200.000 



euros  en  subvenciones  de  cooperación  internacional,  que  no  está  en 
condiciones de valorar ni controlar eficazmente? O, es mejor que deje de 
gastar  ese  dinero,  deje  que  sea  la  DGA  la  que  lo  gaste,  y  dejemos  de 
engordar  la  deuda  entre  administraciones.  Finalmente,  para  terminar 
queremos  recordarles,  que  los  ciudadanos  les  han  dado  un  dinero  para 
recibir servicios, no para que los políticos paguen a la plantilla que les ayuda 
a hacer su acción de campaña. Muchas gracias.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a  D. 
Jorge  Azcón,  del  grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  diciendo: 
Muchas  gracias.  Buenos  días.  Muchas  gracias  en  primer  lugar  por  las 
intervenciones. Nos van a permitir que planteemos una serie de cuestiones 
previas, sobre las que entendemos que se tiene que pronunciar este Pleno, en 
el que vamos a tener un debate, no sobre una auditoría, sino que vamos a 
tener un debate sobre un informe  económico, que ha hecho el Interventor. 
Me van a permitir que les lea 2 frases, de lo que el Interventor en su página 
número  2  dice  en  este  informe.  Dice,  el  actual  equipo  de  Gobierno,  no 
pretende tanto disponer de una exhaustiva auditoría, que se dilataría en el 
tiempo,  sino  conocer  la  totalidad  de  las  deudas  ciertas  y  previsibles.  A 
nosotros lo primero que nos llama la atención es, ¿por qué ustedes no les 
solicitaron una auditoría en toda regla al Interventor? El Interventor dice que 
se le podía haber solicitado una auditoría, pero el equipo de Gobierno optó 
por  no  hacer  una  auditoría,  optó  por  hacer  un  informe,  que  son  cosas 
distintas.  Y, a  nosotros también  nos gustaría  que nos explicaran  por  qué 
ustedes,  por  qué  el  señor  Alcalde,  durante  todo  este  tiempo  ha  estado 
hablando  de  una  auditoría  cuando  en  realidad  no  era  una  auditoría.  A 
nosotros  esta  cuestión  no  nos  parece  baladí.  Porque  para  Zaragoza  en 
Común,  la  auditoría  y  la  auditoría  de  la  deuda  ha  sido  uno de  los  ejes 
programáticos de su campaña. Y la realidad es que cuando han llegado al 
Ayuntamiento ni han pedido una auditoría, y han salido a los ciudadanos a 
contarles  que lo  que  habían  hecho era  una auditoría,  cuando no era  una 
auditoría,  sino que era un simple informe económico. Nos van a permitir 
también  que  expresemos  nuestra  profunda  decepción  con  lo  que  es  su 
coherencia. Entendemos lo difícil que es, que vengan a darnos lecciones de 
democracia, y que no hayan querido tener este debate en el Pleno tal y como 
les pedimos. Este Pleno se convoca por una petición del Partido Popular. No 



se convoca a iniciativa del Alcalde, y lo lógico es que un debate democrático 
sobre una cuestión especialmente importante que es la situación económica 
del  Ayuntamiento,  desde  Zaragoza  en  Común hubieran  tenido  el  talante 
democrático  suficiente  como  para  haber  sido  ellos  quienes  los  hubieran 
convocado.  Nos  van  a  permitir  que  finalicemos  centrándonos  más  en  el 
presupuesto y en la ejecución del presupuesto. El punto del que tenemos que 
hablar  ahora,  porque una de las  cuestiones  fundamentales  en torno  a  las 
cuales tiene que girar este Pleno es, saber si realmente este informe nos dice 
toda la verdad presupuestaria del Ayuntamiento. Saber toda la verdad sobre 
las cuentas municipales y yo, señor Rivarés lo primero que tengo que decirle 
es si usted cree de verdad que las cuentas en el Ayuntamiento de Zaragoza 
dicen  la  verdad.  Es  decir,  estoy  convencido  de  que  usted  y  yo 
compartiremos  que  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  habido  malas 
prácticas durante muchos años. Malas prácticas que han tenido que ver con 
meter facturas en los cajones, con falta de transparencia, pero la realidad es 
que eso ha llevado a que no se conozcan las cuentas y nos interesa saber qué 
es lo que usted piensa. Y me van a permitir que acabe con una cuestión más 
y es ésa, la de la documentación en este Pleno. Y me van a permitir que les 
lea, acabo ya señor Alcalde, el artículo 125 del Reglamento Orgánico, que 
dice,  sea  ordinaria  o  extraordinaria  la  documentación,  la  documentación 
íntegra de los asuntos a tratar en la comisión deberá figurar a disposición de 
todos  los  miembros  del  Ayuntamiento.  Toda  la  documentación  debería 
figurar ahí. Pero es que no han puesto nada, nada, de la documentación que 
está.  Es  una  obligación  que establece  el  Reglamento  Orgánico,  y  eso  es 
vulnerar los derechos fundamentales de los concejales a nuestro derecho a la 
información. Que no tengamos toda la información para debatir es vulnerar 
los derechos fundamentales.  Nos gustaría que nos explicaran también por 
qué toda la documentación, no se encuentra en el Salón de Plenos. Muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 
del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo: 
Gracias  señor  Alcalde  y  buenos  días.  Bueno  pues  ya  tenemos  el  pleno 
extraordinario, pleno extraordinario sobre el informe de septiembre, sobre la 
situación económico financiera del Ayuntamiento.  Es un pleno que no es 
nuevo, esto es recurrente. Este Ayuntamiento, cada equis tiempo, tiene un 



pleno  extraordinario  sobre  materias  económicas.  Pasó  en  la  anterior 
legislatura,  a  los  pocos  meses  tuvimos  un  pleno  extraordinario  y 
prácticamente  también  le  pusimos  el  colofón  al  anterior,  con  otro  pleno 
extraordinario, precisamente el de marzo para tratar sobre el informe de la 
Cámara  de  Cuentas,  que  fiscalizaba  las  cuentas  municipales  de  2011. 
Algunas  cuestiones  precisamente  de  ese  debate,  yo  creo  que  se  tratarán 
también hoy porque son coincidentes. El informe que hizo el Interventor en 
septiembre pone pues, en relevancia algunas cuestiones que ya se recogía o 
ya se veían en las cuentas del año 2011. Es un debate que también lo hemos 
tenido ya. Tuvimos precisamente una comisión de Hacienda el pasado 24 de 
septiembre  donde hubo una  comparecencia  del  Consejero  y  estuvimos  1 
hora,  20  minutos  hablando  sobre  esta  cuestión.  Un  debate  que  también 
tuvimos en el pleno, en el pleno del pasado 28 de septiembre donde tuvimos 
2 puntos específicos analizando el grado de cumplimiento del plan de ajuste 
en este año. Es una cuestión que la hemos hablado evidentemente. Y es una 
cuestión muy importante por los problemas que se han detectado o se han 
puesto en evidencia con el informe del Interventor. Eso sí, aún siendo un 
clásico ya,  estos plenos extraordinarios en materia económica,  espero que 
los debates y las conclusiones no sean también un clásico. Espero que, como 
bien decíamos antes seamos capaces de atisbar,  de ver qué soluciones se 
pueden  dar  a  la  actual  situación.  Si  las  que  propone  el  grupo  que  ha 
convocado este  pleno extraordinario  son las más adecuadas o no,  o para 
otras cuestiones que yo creo que son también muy importantes, como bien 
decía  usted  señor  Alcalde  de  poner  la  economía  al  servicio  de  los 
ciudadanos. Espero que sirva para eso, y no sirva para hacer un sainete o una 
utilización  partidista  de una situación  que  es  muy delicada,  y  que desde 
luego entre todos, todos, deberíamos de buscar una solución.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara Fernández del 
grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  y  dice:  Muchas  gracias. 
Bueno está claro que, lo que vamos a debatir aquí es una información que 
estoy de acuerdo en que ya hemos debatido anteriormente en comisión, y en 
pleno, y a no ser que  el Gobierno nos de nueva información sobre el último 
trimestre, los datos en los que nos basamos son los que ya conocíamos hace 
más de un mes. A partir de ahí, en este punto creo si no me he equivocado, 
porque no he oído a ninguno de mis  compañeros  hablar al  respecto,  que 



estamos hablando del estado de ejecución del presupuesto municipal. En el 
informe que para ciudadanos revela una gestión irresponsable e ineficiente 
como ya comentamos por parte del Gobierno anterior, puesto que ha sacado 
a la luz una deuda de 110 millones de euros, se desprende que el grado de 
ejecución del presupuesto a 30 de junio era de un 53,36%. Que si luego 
entramos a hablar del detalle por partidas vemos, que bueno, que en bienes y 
servicios  es  del  63,47,  en  equipamientos  y  vivienda,  de  casi  un  60%, 
etcétera,  etcétera.  Este  grado  de  ejecución  ya  nos  dice  el  informe  que 
realmente además hay que ajustarlo con todas las partidas que se incluyen en 
las cuestas 411 y 413, es decir que no estaban aplicadas a ninguna partida 
presupuestaria a esa fecha, y que ascienden a casi 50 millones de euros de 
gasto. Ocho facturas de esas que insisto, estaban en las cuentas 411 y 413, 
que  ascienden  a  23  millones  eran  de  Tuzsa,  que  están  pendientes  de 
sentencias que aún no han salido. Por lo tanto ya las comentaremos en el 
punto siguiente, hablando de sentencias firmes.  Insisto sin las facturas de 
Tuzsa, ya el grado de ejecución asciende a 57,13, si sumamos todas estas 
que estaban pendientes  de aplicación.  A 8 de octubre a día de hoy,  esta 
situación ha empeorado, porque como ya vimos este verano en prensa, las 
principales  partidas  de gasto,  de servicios,  de este  Ayuntamiento  estaban 
prácticamente agotadas ya.  Es decir que en septiembre, bueno a partir de 
septiembre y por supuesto ahora en octubre, hay que hacer modificaciones 
de créditos en todas estas partidas para poder llegar a final de año a pagar. 
Otro punto técnico que queríamos resaltar es que en el registro contable de 
facturas, según nos dice insisto este informe, existen 29 millones de euros 
sin  obligación  reconocida  y entre  ellos  hay facturas  de 2010 y de 2011. 
Intervención nos dice que en este registro contable solo debería de haber 
facturas durante un plazo máximo de 3 meses, es decir,  que durante este 
tiempo, los servicios lo que tienen que hacer es, o rechazarlas o reconocer 
esa obligación de pago y asignarlas presupuestariamente. Para nosotros es 
inconcebible  que  haya  facturas  durante  pues,  5  años,  como mínimo,  que 
nadie haya rechazado, que nadie haya aceptado, que nadie haya gestionado. 
Y como bueno, aprovecho que después de mí va a hablar el señor Trívez, 
espero que desde el PSOE nos digan, por qué, en estos últimos años se han 
estado incumpliendo estos plazos reiteradamente. Por lo tanto ha quedado 
claro que se han dejado de reconocer obligaciones de pago que en muchos 



casos  devengan  intereses  que  vamos  a  tener  que  hacer  frente  todos  los 
zaragozanos, y todo ello simplemente para maquillar las cuentas. Y dicho 
esto y aún sabiendo que esto no es una comparecencia del señor Consejero, 
aprovecho que intervengo antes que él y sí que me gustaría preguntarle, si 
nos puede explicar, qué se ha hecho al respecto de toda esta información, 
gracias. 

El señor Alcalde cede la palabra a D. Francisco  Javier Trívez,  del 
grupo municipal Socialista,  quien dice lo siguiente:  Muchas gracias señor 
Alcalde. No espere tener una respuesta afirmativa a lo que ha solicitado. De 
este pleno no sacará usted la solución a los problemas económicos de este 
Ayuntamiento, ni la  forma de actuar al respecto. No es este el objetivo de 
este  pleno.  El  objetivo  de  este  pleno,  es  dentro  de  la  legitimidad 
democrática. Desde luego que se tiene, que el Partido Popular por enésima 
vez,  pues  venga  a  atacar  la  gestión  económico-financiera  del  Partido 
Socialista  en  su  anterior  corporación.  Y  por  añadidura,  pues  que 
evidentemente  esta  critica  por  elevación  pues  sirva  para  lo  que  ellos 
denominan siempre con un cierto aire despectivo de tripartito.  Porque en 
efecto,  en  la  gestión  anterior  el  responsable  máximo  ha  sido  el  Partido 
Socialista, pero por supuesto también lo ha sido con la colaboración  tanto 
de Chunta como de Izquierda Unida. Y muy bien que le ha ido a la ciudad 
de  Zaragoza  este  tripartito.  Solamente  tendríamos  que  hacer  un  análisis 
comparativo de cómo se ha afrontado una crisis económica sin precedentes 
en  este  Ayuntamiento,  desde  una  perspectiva  progresista,  desde  una 
perspectiva de la izquierda, y cómo se ha hecho en otras  instituciones, en 
las  que  por  desgracia  ha  gobernado  la  derecha.  Si  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza tiene una situación económica comprometida, que ciertamente la 
tiene, no tendríamos que andar mucho para encontrarnos con otra institución 
gobernada  precisamente  por  el  Partido  Popular  donde lo  que  nos  hemos 
encontrado no es una situación económica deficiente sino un auténtico solar. 
Evidentemente,  no  se  trata  aquí  de  hacer  un  análisis  exhaustivo  de  ese 
informe  económico-financiero  que  estableció  Intervención,  y  tanto  es  así 
que a pesar de que los  epígrafes  que tenemos  y las  intervenciones  están 
perfectamente  circunscritas  a ese informe,  en la primera  intervención del 
señor Azcón, no ha dicho absolutamente nada de lo que trataba el primer 
punto,  que  precisamente  era  sobre  la  ejecución  presupuestaria.  No señor 



Azcón, no ha dicho nada. Claro, sí que es verdad que cuenta con la ventaja, 
también  perfectamente  democrática,  de  que  va  a  tener  pues  el  doble  de 
tiempo para hablar, que yo y que cualquier otro de mis compañeros, y por lo 
tanto podrá luego replicar y hablar de esa ejecución. Pero, sí señor Contín es 
así,  es así,  o sea, no pasa nada,  tranquilo.  Miren,  hablemos de ejecución 
presupuestaria, si nos parecía que la ejecución presupuestaria en junio, era 
una ejecución perfectamente ajustada a la normalidad, un 53% en gastos, la 
que conocemos ya  a  30 de septiembre,  raya  la  perfección  presupuestaria 
señor Azcón. Mire, 71,5% de gasto comprometido a 30 de septiembre, 80% 
en ingresos. Una situación desde luego de un ayuntamiento,  en el que la 
estimación actual de lo que son los ingresos por encima de los gastos a 30 de 
septiembre es de 60 millones positivo. Esto es la ejecución presupuestaria. 
Esta es la respuesta a su primer punto, al primer punto de interés. Insisto, 
vamos  a  hablar  de  lo  que  ustedes  quiera,  de  economía,  de  finanzas,  de 
política,  de lo que ustedes quieran. De todo tendremos tiempo de opinar, 
pero desde luego en lo que hace referencia al apartado primero y en lo que 
es el estado de ejecución, simplemente decir que en este aspecto, poco que 
reprochar de cuál es la gestión que no solo hasta junio, sino hasta septiembre 
se ha realizado con los servicios económicos de este Ayuntamiento. Muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo 
municipal de Zaragoza en Común, quien interviene y dice: Gracias. Algunos 
datos que piden para este pleno, en realidad todos, en realidad casi todos los 
datos que piden para este pleno, ya los tienen. La documentación que piden 
está en la web, es pública para todo el mundo, concejales y no concejales. 
Además ha sido entregada con anterioridad. Los informes de los servicios de 
presupuestos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, no están y no forman parte 
de  los  expedientes,  porque  no  están  elaborados.  Ustedes  están  pidiendo 
informes que todavía no existen aún porque no han sido elaborados y no han 
sido  elaborados  porque  hay  que  presentarlos  en  el  pleno  ordinario  del 
próximo mes  de octubre.  Ya dimos  cuenta  de cómo funciona  el  plan de 
ajuste, primer y segundo trimestre, y el tercer trimestre se lo contaré cuando 
termine el trimestre, porque antes obviamente es imposible. Los discursos se 
los dejo para otros, yo les doy datos. Uno, las deudas  no tributarias del total 
de los entes públicos DGA, DPZ, UE, el  estado, a 30 de septiembre son 



33.810.000 euros, de los cuales 32 millones y medio son de la DGA. Esto es 
un legado que nos dejó el periodo de la Presidencia de la señora Rudi en la 
DGA  a  este  Ayuntamiento.  Luego  sumen  los  14  millones  y  medio  que 
corresponden  a  este  ejercicio,  tranvía  básicamente,  y  después  las  deudas 
tributarias,  el  agua,  el  IBI  o  las  tasas.  Dos,  la  realización  del  gasto  es 
completamente normal y muy igual a todos los años anteriores, al menos en 
la  comparativa  desde  2012,  un  71%  en  obligaciones  reconocidas  o 
conformadas. Me gusta mucho decirles por ejemplo que hemos reconocido 
obligaciones por 480 millones de euros, de los que ya hemos pagado 430 
millones de euros, un 93% de la deuda reconocida. Lo digo porque aquéllo 
de  los  perroflautas  y  los  antisistema,  que  somos  orgullosamente  los  de 
Zaragoza  en Común,  sabemos también  hacer  algunas  cosas.  Tres,  hemos 
mejorado  en  5  puntos  porcentuales  la  diferencia  entre  el  gasto 
comprometido y las obligaciones reconocidas, al mes respecto al trimestre 
pasado. Y esto no es cualquier cosa, y entre otras se debe a una instrucción 
del  Consejero  de  Economía  que  evita  autorizaciones  previas  a  los 
documentos  contables que antes eran obligatorias.  Cuatro,  acreedores por 
operaciones  pendientes  de  aplicar,  se  puede  consultar  en  el  balance  de 
comprobación a 1 de octubre de 2015, osea, es público, 21.307.000 euros, 
frente a los 26 millones que había al final del primer trimestre. El dato es 
bueno aunque tampoco me llena de orgullo, porque en realidad esta cuenta 
acreedora  que a  algunos preocupa mucho,  no es  más  que una cuenta  de 
tránsito, y no es el mayor de nuestros problemas. Esto que quede muy claro, 
me gustaría que quedara muy claro. En 2010 alcanzó los 92 millones de 
euros y en 2011 los 128 millones de euros. En cuanto a los acreedores, por 
gastos devengados que han pasado de 60 millones en 2013 a 25 millones 
ahora, y así se van a quedar porque es una cuestión judicializada. Son 12 
facturas que conocen perfectamente, la mayoría de Tuzsa, después está el 
Corredor Verde y también está el famoso Balcón de San Lázaro. Y se va a 
quedar así porque están judicializadas. Cinco, a esto nadie entra nunca, que 
yo sepa, igual me equivoco, no lo he escuchado todavía en este Pleno, ni en 
ninguna comisión, pero para mí es muy importante. Análisis de las cuentas 
para mí muy importantes, que es estado de ejecución de los ingresos, hoy 
hay  un  desfase  en  el  IBI  de  2,8  millones  de  euros.  En  el  impuesto  de 
construcción  un desfase de  2,9 millones  de euros  y en el  de actividades 



económicas el IAE, un desfase de más de 2 millones de euros. Digo esto 
para  aquéllos  que  piensan  que  va  a  haber  más  ingresos  porque 
supuestamente  mejora  la  economía.  Y los  que  confían  en  la  llegada  del 
impuesto de plusvalía, ya sabemos que hay 1 millón, 7 más de lo que estaba 
previsto  pero  ahora  comparen  con  los  8  millones  de  desfase  en  los 
principales impuestos o ingresos que tiene el Ayuntamiento. Y seis y último, 
la  cuenta  de balance  que tampoco parece  sea  citada  casi  nunca  por  casi 
nadie.  Quédense con 2 cuentas  que son 2 que a  usted no son las que le 
obsesionan señor  Azcón,  la  430 y 431.  La  primera  son  los  deudores  de 
ejercicio corriente, donde aparece un saldo de 81 millones de euros. Y la 
segunda es la  que corresponde a los deudores  de ejercicios  cerrados que 
tiene una cifra de 137millones de euros. Ahora hagan las cuentas, saben más 
que yo hacer cuentas, casi todos, resten, sumen, y verán lo que debemos y lo 
que nos deben. En esa deuda que nos deben está la de la DGA que es mucha, 
muchísima,  muy tardana,  pero también  de algunas  empresas  y  vecinos  y 
vecinas de la ciudad que no pueden hacer frente a sus obligaciones. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. 
La ejecución del presupuesto, yo le decía al principio, la conclusión es saber 
si está bien hecho o está mal hecho señor Rivarés. Es decir cuando hablamos 
de la ejecución del presupuesto, lo que tenemos que saber es si está bien 
hecho o está mal hecho y a eso no nos ha contestado. Ni nos ha querido 
contestar  a  por  quér  no hace  una auditoría.  No nos  ha querido  tampoco 
contestar  por  qué  ustedes  dijeron  una cosa y han hecho la  otra.  No han 
querido hacer un debate democrático. Han cacareado de lo que no era y tiene 
que  ver  con  algo.  Algo  le  decía  el  señor  Trívez,  evidentemente  es  que 
ustedes  son cómplices,  ustedes  son cooperadores  directos  de eso,  porque 
aunque  intenten  ponerse  una  careta,  la  situación  de  la  que  hoy  estamos 
hablando, ustedes no pasaban por aquí de rositas, tienen directamente que 
ver. Pero oiga, ¿qué han hecho sus partidos hermanos a los que traen aquí a 
utilizar  instalaciones  municipales,  montando  congresos  de  su  partido  en 
otras ciudades? ¿Saben qué han hecho en Cádiz? En Cádiz se han ido a la 
Cámara de Cuentas a hacer una auditoría. Aquí ya veremos qué es lo que 
votan luego. ¿Saben lo que han hecho en Madrid? En Madrid van a estar un 
año  haciendo  una  auditoría  de  cuentas.  Aquí  han  hecho  un  informe 



económico y se lo han quitado de en medio. ¿Saben cuál es la diferencia? 
Que en Cádiz y en Madrid gobernaba el Partido Popular y aquí gobernaba el 
Partido  Socialista,  sus  socios  de  investidura.  Y  no  les  interesa  decir  la 
verdad. La diferencia de lo que ha pasado en Cádiz con lo que ha hecho 
Cádiz  en Común,  la  diferencia  de lo  que ha hecho Carmena en Madrid, 
haciendo una auditoría o mandando las cuentas a la Cámara de Cuentas con 
lo que han hecho ustedes en Zaragoza, es que aquí sus socios de investidura 
son  evidentemente  los  máximos  responsables  y  a  ustedes  de  eso  no  les 
interesa saber toda la verdad. Miren, señor Rivarés, que nos diga lo de que la 
413 y la 411 son cuentas de tránsito, y que no es el problema que más les 
preocupa,  exactamente  lo  que  decía  Gimeno  una  vez  más.  Mire,  señor 
Rivarés, la realidad es que la 413 estaba en 23 millones cuando usted llegó y 
hoy está en 22 millones y medio. Y el Interventor lo que le dice es que tiene 
que aplicarla al presupuesto, no se lo voy a volver a leer. La pregunta es por 
qué  usted no lo  ha aplicado al  presupuesto.  Porque  hay que aplicarlo  al 
presupuesto, ésas no son cuentas judicializadas que sería otro debate en el 
que no es como usted dice, pero por qué no lo ha aplicado al presupuesto 
que es lo que le dice el Interventor en su informe económico. La pregunta es 
señor Rivarés, a qué espera usted para decir la verdad. Porque esto mismo es 
lo  que  hacía  el  señor  Gimeno.  Luego  me  va  a  permitir  que,  díganos  la 
verdad,  porque  no  ha  dicho  la  verdad  con  la  plusvalía  y  los  ingresos. 
Díganos cuáles son los derechos reconocidos que hay de plusvalía a día de 
hoy señor Rivarés. Yo creo que a usted le tienen que pasar mal los datos. 
Hoy  los  derechos  reconocidos  en  plusvalía  están  por  encima  de  los  52 
millones de euros. Sí que lo miré ayer señor Rivarés y ha venido usted a 
decir que no están ni siquiera, díganos la verdad al Pleno, no puede ser que 
el  Consejero  de  Economía  y  Hacienda  venga  a  mentirnos  al  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Por supuesto, eso de que no le obsesionan las 
cuentas  413  o  431,  los  deudores  y  no  sé  qué,  evidentemente  denota  su 
desconocimiento. Denota su desconocimiento de lo que ha pasado en este 
Pleno durante los últimos 4 años. Porque si alguien ha denunciado cómo se 
hacían los, bueno si se lo dije en el Pleno pasado, le dije en el Pleno pasado 
qué es lo que pasaba con las facturas de las empresas de telecomunicaciones. 
Que ustedes se gastaron, sabiendo que no iban a cobrar en el, por cierto, el 
tripartito no tiene, la palabra tripartito no tiene ningún contenido peyorativo, 



se lo dan ustedes cuando han gobernado, o sea, es decir, que, no digo, el 
señor Trívez ha dicho peyorativo, el tripartito, no, no, 3 no significa, lo que 
pasa es que ustedes juntándose, le han dado ese contenido peyorativo sin 
ningún  género  de  duda.  La  cuestión  clave  es  si  el  presupuesto  decía  la 
verdad, y el presupuesto no decía la verdad.  La ejecución presupuestaria es 
exactamente parecida a la ejecución presupuestaria de 2014, de 2013, y sabe 
lo que pasa, que esa ejecución presupuestaria que es exactamente similar a la 
que ha habido otros años, significa que son los mismos síntomas y que sean 
los mismos síntomas, significa la misma enfermedad. El Alcalde empezaba 
diciendo, a ver si hay soluciones. Yo Alcalde voy a acabar diciéndole una 
cuestión,  el  Partido Popular va a proponer soluciones,  las  va a proponer, 
pero a nosotros nos gustaría empezar oyendo al Gobierno sobre esta cuestión 
señor Alcalde. Muchas gracias.   

A continuación se procede al debate conjunto de los puntos 1.2. y 1.3. 
según lo acordado en Junta de Portavoces:
1.2. Suficiencia presupuestaria  de las partidas del presupuesto municipal 

de 2015 para hacer frente a los pagos obligados del ejercicio.
1.3. Obligaciones  adquiridas  en  ejercicios  anteriores  aplicadas  al 

presupuesto municipal de 2015, que puedan afectar a la normal ejecución de 
éste y siguientes ejercicios presupuestarios.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
Popular señor Azcón. Dice así: Yo creo que éste es una de las partes más 
importantes del debate. Evidentemente las consecuencias de la mala gestión 
económica  que  ha  habido  es  el  que  estemos  hablando  de  que  hay  55 
millones de infradotaciones presupuestarias. Pero evidentemente yo también 
creo que tendríamos que tener un debate, no solamente esas consecuencias, 
que son los 55 millones sino también sobre las causas. Y por eso es por lo 
que les decía que es necesario el que tengamos toda la documentación. La 
historia de la documentación es una historia de cuenta gotas. Ustedes nos 
dieron la auditoría, yo le llamé al señor Rivarés para decir que faltaban una 
serie  de  informes,  me  mandó  unos  cuantos  informes,  otros  no  me  los 
mandó. Hoy hay informes que ha seguido sin mandarme señor Rivarés. Los 
informes de Cultura, los informes de Cultura y Educación son informes que 
no  están  entre  los  informes  que  me  ha  mandado.  Yo  señor  Rivarés,  le 



aseguro, tengo la mala costumbre de leerme los informes y no me los han 
mandado. Es como cuando el otro día dijeron que nos habían mandado en el 
traspaso  de  papeles,  en  el  traspaso  de  poderes  los  informes  que  habían 
hecho sobre el área de Economía, y usted dijo, les enviamos, señor Rivarés, 
no  dijo  la  verdad,  no  me  envió  ningún  papel  de  esos.  Ni  me  lo  envió 
anteriormente,  ni después del pleno ordinario del otro día que hablé con 
usted me ha enviado esa documentación. Yo le agradecería que lo que diga 
en el Pleno se atañera exactamente a lo que es la verdad. Al hablar de las 
causas, es muy importante hablar de los informes de los Jefes de Servicio, 
señor  Rivarés,  muy  importante  hablar  de  los  informes  de  los  Jefes  de 
Servicio  y  de  los  informes  que  los  Jefes  de  Servicio  hacían  en  el 
Presupuesto. Yo, usted va a tener tiempo ahora, seguro de hablar con alguno 
de sus colaboradores. Señor Rivarés, yo le digo que esos informes existen, y 
que esos informes existían, y yo se lo voy a demostrar en este Pleno, y lo 
que quiero es que usted a lo largo de este debate intente contrastar si estos 
debates existían o no existían, porque si usted está convencido de que no, ya 
le digo, le han engañado. El Ayuntamiento de Zaragoza señor Rivarés, es 
muy pequeño y todos tenemos la  posibilidad de hablar con los Jefes de 
Servicio y que nos cuenten si esos informes existían, si los han hecho o no 
los han hecho. Y hay una cuestión que creo que también es muy importante 
cuando hablamos de infradotaciones presupuestarias y a la que nos gustaría 
que nos contestaran y es por qué ustedes han querido hacer solamente una 
parte del informe, sólo una parte del informe y no un informe global. No sé 
si ha sido decisión directa del Interventor, de fiscalizar solamente aquellas 
partidas inferiores a 600.000 euros, y si el equipo de Gobierno comparte que 
esa otra parte de partidas pequeñas es menor y no merece la pena estudiarla. 
O si usted señor Rivarés, comparte que el capítulo 1 que son nada más y 
nada menos que 230 millones de euros, no deberían incluirse en el estudio 
de  este  informe  económico.  También  me  ha  llamado  la  atención 
poderosamente, que en el acuerdo que ustedes toman de gobierno, hablan 
también de los convenios, de la cantidad de convenios que el Ayuntamiento 
de Zaragoza tiene firmado, muchos de ellos con entidades sociales. No hay 
ni  una  sola  palabra  de  los  convenios,  los  convenios  que  firma  el 
Ayuntamiento, ustedes lo piden en el dictamen pero luego el Interventor no 
incluye nada porque nada dicen los informes que se han mandado desde los 



servicios.  Faltan informes de referencia,  yo  le  decía  que faltan  informes 
sobre  la  Unidad  Central  de  Contabilidad,  el  servicio  de  Cultura  y 
Educación, pero nos ha llamado la atención que luego haya servicios que ni 
siquiera hayan informado, ¿dónde está Ciencia y Tecnología? El servicio de 
Ciencia y Tecnología, que nada más y nada menos gestiona Etopía que nos 
costó 25 millones de euros si miran la tasa de prestación de lo que cuesta 
Etopía es escandaloso. ¿Por qué las partidas de Alcaldía no han entrado en 
este informe económico? ¿El señor Santisteve está exento? ¿Por qué no se 
han preocupado de auditar las partidas de Alcaldía? Porque nada dice de 
esto, nadie ha firmado absolutamente nada de esta cuestión. 55,4 millones, 
44,9 son de insuficiencia, 8 de revisiones, 2,1 de la Diputación provincial y 
3,2 de encomiendas de gestión. Pero la pregunta clave en este debate es, 
¿qué falta, señor Atarés, perdón, señor Rivarés? Es la segunda vez que le 
digo  Atarés,  ¿no?  Eso  será  un  cierto  aprecio  en  el  subconsciente  señor 
Rivarés, ya sabe usted. Le decía; lo importante de este debate es saber la 
verdad,  porque  si  no  sabemos  toda  la  verdad  de  cuál  es  el  agujero  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  difícilmente  vamos  a  aplicar  soluciones  que 
puedan  resolver  los  problemas  como  hablábamos  antes,  ¿no?  Me van  a 
permitir  que  les  cuente  una pequeña  historia  en 30 segundos,  el  pago a 
proveedores. Se afloró el pago a proveedores, 175 millones de euros en el 
año 2012, ahí con el pago a proveedores pagamos todo lo que debíamos y 
sin  embargo  desde  el  año  2012 hasta  el  año  2015 en  el  que  el  pago a 
proveedores del Gobierno de España significó que pagábamos todo lo que 
debíamos, hoy hemos vuelto a generar una bola de 44 millones de euros en 
infradotaciones presupuestarias. Hay un problema, hay un problema en el 
Presupuesto, yo no sé si ustedes lo tienen detectado, pero eso es de lo que 
tenemos que hablar y por eso es necesario que nos digan si ustedes creen 
que hoy todas las deudas que tiene el Ayuntamiento de verdad para poder 
solucionarlas están en este informe. Muchas gracias. 

Interviene el señor Asensio en representación del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Sí, comparto parte del análisis 
que hacen a medida  de que es verdad,  que es uno de los capítulos  más 
preocupantes.  Más  preocupante  es  el  tema  de  las  insuficiencias 
presupuestarias porque estamos hablando de 55 millones. 55 millones que 
se  desglosan  como  bien  decía  usted  en  varios  capítulos  pero  el  más 



significativo es la insuficiencia de 45 millones en obligaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto y esos 8 millones que corresponden a revisiones de 
precios de algunas contratas. No obstante, el informe del Interventor dice 
más cosas, y hay algún elemento que yo  creo que tenemos que tener en 
cuenta. De hecho, precisamente en el  cuadro donde se explica cuál es el 
origen de estas insuficiencias viene a clasificar todos los créditos que son 
definitivos en el presupuesto del 2015, que son unos 194 millones de euros 
y contempla también en una columna anexa todas las obligaciones de gasto 
que debe contemplada que está en torno a los 196, 197 millones de euros. 
Es decir, estamos hablando de una diferencia de unos dos millones y medio 
de euros aproximadamente. Es decir, sí que se está haciendo un esfuerzo en 
estos momentos para recoger en el presupuesto todas las obligaciones de 
gasto y estamos evidentemente en el camino de resolverlo. Esto no oculta el 
que hay una bola de años atrás, ni mucho menos, no lo oculta, y eso no 
significa que las cosas pues bueno, hay que decirlo, se hayan hecho mal. 
¿Causas? Evidentemente empezando por quien gestiona los presupuestos de 
los últimos años. Hay una responsabilidad directa, es evidente, pero también 
habrá otra serie de causas, ya que usted estaba hablando antes señor Azcón, 
que a lo mejor explican un poco esta situación, a lo mejor si determinadas 
leyes  de  estabilidad  financiera  no  hubiesen  estado  estrangulando  los 
Ayuntamientos, habríamos tenido libertad y capacidad de acceder a crédito 
que hubiese permitido hacer las cosas como se deben hacer. A lo mejor hay 
una causa, a lo mejor también esa deuda que durante estos últimos años ha 
arrastrado el Ayuntamiento de Zaragoza de la DGA, esos 56 millones de 
euros,  podría  aliviar,  podría  aliviar  también  la  situación  financiera  del 
Ayuntamiento.  Y  miren,  la  incorporación  de  estas  obligaciones  al 
presupuesto, y el cumplir con estas obligaciones pues todos sabemos cuáles 
son los recursos del Ayuntamiento, son habas contadas, o recurres al crédito 
externo, una cosa que evidentemente no se puede hacer todavía gracias a 
sus leyes,  o recurres a obtener más ingresos, con lo cual tendríamos que 
estar hablando de las ordenanzas fiscales y me imagino que es un elemento 
que va a pesar bastante en la negociación de las ordenanzas fiscales del año 
2016. Bueno, y hay una tercera opción, el estilo Rudi, perdón el estilo de la 
señora Rudi, Partido Popular de los últimos años, si hay una obligación de 
gasto y no hay obligación suficiente,  nos lo pulimos, lo que ustedes han 



hecho en el Gobierno aragonés en los últimos años, esa es una solución. No 
sé si es lo que están planteando para el Ayuntamiento de Zaragoza, pero 
podemos  hacer  como en  estos  últimos  4 años  en  el  Gobierno  aragonés, 
donde faltan en este momento en el presupuesto 460 millones de euros. Le 
metemos un bocado, y se van al garete las ayudas de urgencia, que aparecen 
con una  insuficiencia  de  un  millón  y  medio  de  euros  con relación  a  la 
previsión que necesitamos para este año. Se va al garete la teleasistencia, y 
otros muchos servicios públicos del Ayuntamiento. No sé si es la solución 
en  la  que  está  pensando  el  Partido  Popular,  desde  luego  Chunta 
Aragonesista no. 

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía la señora Fernández Escuer. Dice a continuación: 
Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  en  este  punto,  efectivamente  el  informe 
señala que solamente se han analizado los capítulos 2 de gastos corrientes 
en bienes y servicios y el 6 inversiones reales porque se consideraba que el 
resto de capítulo no tenían riesgo de padecer infradotación presupuestaria. 
Desde luego consideramos que en el resto de capítulos también puede haber 
y  nos  tememos  que  será  así.  Ciertas  partidas  con  insuficiencia 
presupuestaria  y  además  dentro de estos  dos  capítulos  solamente  se  han 
seleccionado  las  aplicaciones  que  tenían  una  consignación  superior  a 
600.000 euros. Entendemos que, bueno, en el informe se determinaron o se 
adoptaron ciertos criterios  por cuestiones de limitaciones de tiempo y de 
personal,  como  bien  explica  Intervención  pero  sí  que  es  verdad  que  en 
Ciudadanos  estamos  de  acuerdo  con  solicitar  realmente  información  de 
todos  los  capítulos  y  dentro  de  los  capítulos  de  todas  las  partidas 
presupuestarias  porque  consideramos  fundamental  conocer  toda  la 
información real para saber de verdad a qué nos enfrentamos y a partir de 
ahí poder trabajar a este respecto. Pero bueno, volviendo al informe, a  que 
al final son los datos de los que disponemos a día de hoy, de él se desprende 
que hay 21 de estas partidas estudiadas de los dos capítulos no disponen del 
crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los pagos del 2015. Y esto 
supone una infradotación de más de 55 millones de euros, si de por sí ya es 
una cifra preocupante, como ya han comentado alguno de mis compañeros, 
casi  45  millones  de  esos  55  corresponden  a  obligaciones  de  2014,  que 
algunas  están  aplicadas  y  otras  para  no  variar,  pendientes  de  aplicar  al 



presupuesto.  Y  si  insisto,  ya  nos  parecen  graves  las  cifras,  todavía  nos 
parece más grave la situación cuando empezamos a analizar y vemos que 
todo esto afecta a las dotaciones de los servicios públicos que afectan más 
directamente  a  los zaragozanos.  Es decir,  faltan  más  de 7 millones  para 
hacer frente al gasto en transporte, otros 7 millones para limpieza pública, 
más de 6 para la conservación de zonas verdes, más de 4 para la recogida de 
residuos,  1,6  millones  para  la  prestación  de  ayuda  en  domicilio  y 
teleasistencia, 1,5 para el plan de urgencia social.  Y así, bueno un largo, 
etc. porque bueno, pasa por el alumbrado público, la luz, el agua, el gas, las 
instalaciones  deportivas,  e  insisto  en  que  no  están  todos  los  capítulos 
analizados. En Ciudadanos no entendemos qué sentido tiene presupuestar 7 
millones  de  euros  menos  en  la  limpieza  o  en  el  transporte  cuando  son 
gastos, que conocemos con contratos que se llevan ejecutando desde hace 
muchos años y creemos que se pueden presupuestar de una manera mucho 
más realista. Por lo tanto, seguimos defendiendo unos presupuestos realistas 
que no llegue el mes de septiembre y tengamos de detraer unas partidas para 
pagar otras, con la injusticia que eso supone para las partidas de las que se 
detrae el dinero, y del Gobierno lo que esperamos ahora son reacciones a 
corto plazo para obviamente hacer  frente  a todos los pagos del  2015. Y 
también  que  haya  unas  lecciones  aprendidas  a  medio  plazo,  y  que  los 
presupuestos  del  2016  sean  realistas,  que  no  utilicemos  triquiñuelas 
contables  para  ocultar  deudas  de  un  año  para  otro,  porque  al  final  nos 
acaban costando más a los zaragozanos. Y de nuevo, en las intervenciones 
de mis compañeros he escuchado pues al final quien tiene la culpa, quien lo 
hace aquí, quien lo hace mal en el Gobierno de Aragón. Al final, no sé si se 
dan cuenta, se están reprochando unos a otros la misma actitud, las mismas 
actuaciones,  no voy a hablar de nuevo como hago otras veces del señor 
Gimeno, porque la realidad es que comparto puesto, ha compartido puesto 
en una institución y en la otra, y al final lo que esperamos son soluciones. 
Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
Socialista señor Trívez. Dice textualmente: Muchas gracias señor Alcalde. 
Voy a  partir  de  axioma 1,  la  situación  económica  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza es preocupante, es grave, es una situación muy delicada. Digo esto 
porque si no otras cuestiones que podamos decir se pueden tomar como que 



intentamos  trivializar.  Esto  es  un axioma porque  es  verdad.  Dicho esto, 
estamos en efecto en uno de los puntos del informe que más confusión han 
generado en toda la opinión pública. No se puede manipular la información 
de una manera, no sé si de una forma interesada o de una forma debido a la 
ignorancia,  pero  de  una manera  digamos  tan  arbitraria  en  la  que  hemos 
encontrado  analogías  del  todo  punto  incompatibles  con  cualquier 
conocimiento  de  la  ciencia  económica,  como  las  deficientes  en  las 
estimaciones con deuda encubierta. Eso lo hemos escuchado. Una cosa es lo 
que puede haber en las estimaciones al hacer un presupuesto, y otra cuestión 
es que luego haya unas desviaciones y que eso digamos que es deuda. Esto 
es  una  barbaridad,  de  tal  punto  que  no  voy  a  perder  ni  un  minuto  en 
explicarlo. Miren, hoy hemos escuchado ya otra analogía también que me 
parece que es también para ponerla en un marco. Hoy tenemos una nueva 
analogía, señor Azcón, ¿el pago a proveedores equivalente a infradotación 
presupuestaria? Se lo he oído a usted decir esto. Bueno es que resulta que 
hubo un plan de pago a proveedores en el que quedamos con … y ahora, 
como hay infradotación presupuestaria eso significa que tenemos que acudir 
a  otro  pago  a  proveedores  o  que  tenemos  unos  retrasos  en  los  pagos  a 
proveedores. Usted sabe que el pago a proveedores, la moratoria, es uno de 
los  asuntos  que  están  más  intervenidos  por  la  Administración,  por  el 
Ministerio de Hacienda. Si precisamente, y usted tiene los datos igual que 
yo, hay una deriva hacia abajo en cuanto a esa demora, trimestre a trimestre. 
Si se está cumpliendo trimestralmente siempre. Por cierto tengo que  dar 
una  cuestión  que  estaría  bien  hacerlo  sobre  todo  para  que  no  nos 
confundamos.  Cuando se  acudió  al  pago  de  proveedores  y  se  pidió  ese 
importante  préstamo  que  usted  sabe,  de  más  de  100  millones,  no  se 
quedaron los pagos a proveedores a cero porque sólo se pudieron solicitar 
los que entraban en ese fondo, que no eran todos. Por lo tanto, el saldo no 
quedó a cero. Ese es un dato importante que tengamos en cuenta. Bueno, 
hemos escuchado, hemos escuchado aquí hoy una serie de cuestiones, en los 
que  pide  usted  información  y  que  seguramente  se  la  suministrará  por 
supuesto el señor Rivarés, que es el que tiene que hacerlo como responsable 
del  gobierno  en  el  área  económica.  Pero  me  gustaría  dar  mi  opinión  al 
respecto, tanto por lo que hace referencia a su intervención, como lo que 
hace  referencia  a  la  compañera  de Ciudadanos.  Hombre,  el  tema  de los 



600.000 famosos, los 600.000 conlleva una interpretación que puede llevar 
a la alarma social  diciendo:  Fíjate  si se analiza las cifras por encima de 
600.000 y sale lo que sale, ¿qué pasaría si se analizara todo? ¿Quiere que se 
lo diga? Lo mismo, pasaría lo mismo porque la cifra de 600.000 que se ha 
tomado, mire usted el encargo que hace el equipo de gobierno para nada 
hace  referencia  que  se  someta  a  esta  consideración,  es  una  decisión 
puramente técnica. Una decisión puramente técnica en el sentido de que con 
buen criterio, desde luego desde mi punto de vista, considere Intervención, 
que las desviaciones que se pueden producir en las partidas inferiores se van 
a compensar en sentido negativo y positivo, de tal manera que lo que son 
los grandes números van a ser cifras análogas. Esto es una cuestión técnica 
señor Azcón, no es una cuestión que pida este gobierno, es una cuestión 
técnica perfectamente sustentada. Y en cuanto a lo que se dice también y se 
presume, hombre como se analizan sólo los capítulos 2 y 6, fíjese usted , y 
en los presupuestos hay nueve capítulos, ¿qué pasaría si revisáramos todos 
los demás capítulos? Hombre, es que esto no se hace gratuitamente, es que 
donde  puede  haber  desviaciones  realmente,  es  en  el  capítulo  de  gastos 
corrientes y en el capítulo de inversiones, no en el capítulo 1, que tiene una 
ejecución modélica todos los años señor Azcón, no en el capítulo3 y … de 
gastos financieros, que normalmente tiene excedentes, usted lo sabe. Hemos 
aprobado  usted  y  yo  en  comisiones  plenarias  de  Economía  varios 
incrementos de crédito a cargo de estos capítulos, porque son positivos. No 
los capítulos 7 y 4, compañera de Ciudadanos, no los capítulos 7 y 4 que 
son capítulos voluntarios. En estos capítulos si hay desviaciones será porque 
quieren las unidades encargadas de estos capítulos,  que restrinjan gastos, 
que  restrinjan  gastos,  esos  es  lo  que  habría  que  hacer.  Y  les  digo  una 
cuestión más que es importante,  y con esto concluyo,  gran parte de esta 
desviación que ustedes consideran impresentable de 44 millones, tiene su 
explicación  en una periodificación  que viene  de largo,  de la  que ciertos 
servicios no se pagan con la correspondencia exactamente anual, sino con 
una correspondencia octubre a octubre. Algo que por cierto es muy lógico y 
muy habitual en muchas administraciones. Claro, lo que ocurre cuando se 
pide información por ejemplo a Servicios Públicos, y aquí lo tengo; tres de 
las partidas más importantes, las correspondientes a contratos de recogida 
de residuos, contratos de limpieza pública, explotación de complejo residual 



urbanos, entre las tres una desviación de 15,5 millones, lo es porque en el 
informe aportan los datos de lo que correspondería a 15 meses de actividad. 
Algo evidentemente fuera de sentido común. Evidentemente este año no se 
podrán pagar 15 meses, se pagarán 12 como todos los demás años. Muchas 
gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
Zaragoza  en  Común.  Dice  lo  siguiente:  Gracias.  Menudo  cuajo,  señor 
Azcón. ¿Sabe la película aquélla de que pa mí que tenéis un cuajo? Pues 
usted 3 o 4 veces. Es alucinante que diga que no tiene información, que está 
publicado en la web, que este consejero, su equipo de Economía y el propio 
Servicio jurídico y económico del Ayuntamiento ha distribuido y que … y 
que  luego  algo  así  diciendo  que  tiene  los  documentos  que  dice  que  no 
existen, pero vaya morro, pero vaya morro. Y luego usted tiene un problema 
fonético seguramente o de cualquier otro tipo, no confunda las fechas, los 
nombres y los períodos. Está usted … la gestión económica de una persona 
que no soy yo,  que no me  llama por  mi  nombre,  pero  eso es  una  cosa 
diferente, de una gestión que no es mía, que no es de este Gobierno. Y una 
advertencia muy seria, nunca dude de mi palabra, nunca diga que miento, 
porque la próxima vez que diga que miento o que me diga mentiroso, eso no 
se va a  quedar  en sus habituales  y  demagógicos  mitines  que da en este 
Ayuntamiento,  porque  aquí  hay  31  concejales,  no  quiera  ser  siempre  la 
estrella invitada, porque además su ego se lo pide pero su capacidad no se lo 
permite.  Datos: la Intervención analizó la,  cállese un momento por favor 
que estoy en un turno de palabra y que cuando usted habla los demás le 
respetamos aunque nos guste poco lo que diga. La Intervención analizó los 
capítulos 2 y 6, que sabrá cómo se llaman, gastos corrientes e inversiones 
reales  del  presupuesto  y  que  eran,  señora  Fernández  también,  los  que 
presentaban  riesgo de  insuficiencia.  De estos  capítulos,  se  seleccionaron 
como  saben  y  he  dicho  aquí  como  14  o  15  veces  las  partidas  cuya 
consignación es superior a 600.000 euros. Y eso es una cosa muy lógica, en 
verano trabajamos para que todos ustedes y también nosotros tuvimos la 
información necesaria. Si hubiéramos hecho lo que usted llama auditoría, 
hubiéramos paralizado durante 1 o 2 años este Ayuntamiento, y es lo que 
este Ayuntamiento menos necesita. No hay insuficiencia presupuestaria en 
ningún otro capítulo, en personal sobraban 2 millones de euros, en intereses 



otros 2 millones de euros y en transferencias saben ustedes que hay que 
hablar de gasto voluntario, que se corresponde con los capítulos 1, 3 y 4, 
¿queda claro verdad? Respecto a las insuficiencias de crédito, no se miró lo 
que había que mirarlo porque no hay partidas, por ejemplo en Alcaldía que 
tanto  le  interesaba  señor  Azcón,  cuando  no  era  alcalde  Pedro,  no  hay 
partidas de más de 600.000 euros. Eso hay que dejarles muy claro porque si 
no están  haciendo y diciendo  cosas  que  no son estrictamente  la  verdad, 
como a usted le gusta acusar a los demás. Y hay una cosa muy importante 
que me preocupa mucho y es que ustedes se dedican permanentemente a 
poner en cuestión la capacidad y la lógica de los servicios de Intervención 
de este Ayuntamiento y eso no se puede permitir.  Mire, los datos de los 
servicios han sido analizados por la Intervención y no discutimos jamás sus 
conclusiones, ni su informe. Hay una previsión de gastos por revisiones de 
precios  en  el  informe  de  Servicios  Públicos  que  hace  referencia  a  los 
servicios  de  gestión  de  residuos  y  eficacia  energética  que  no  aparecen 
insuficiencias pero que constan en la información que tienen hace meses, 
sobre sentencias recurridas pendientes de sentencia. Y sí, claro que habrá 
que  hacer  varias,  muchas  modificaciones  de  crédito  para  atender 
básicamente  los  servicios  básicos  de  este  Ayuntamiento  porque  estamos 
intervenidos, asfixiados, constreñidos y vigilado por el Estado y no somos 
un Ayuntamiento libre. Pero para eso, ya estamos trabajando, y muy pronto, 
señor  Azcón  y  señora  Fernández,  traeremos  aquí  una  propuesta  de 
modificación  de  créditos  para  atender  justamente  eso;  el  bienestar  y  el 
bienvivir de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Pero no mienta, no le eche 
morro, que esto no es un teatro y no quiera ser siempre la estrella del show 
señor  Azcón  con  datos  que  no  son  reales,.  No  diga:  No  tengo  la 
información, y luego me diga: Tengo el documento. Primero se aclare, y 
luego permita que los demás entendamos lo que realmente quiere decir. Este 
Pleno es la repetición de uno que ocurrió aquí cuando yo no estaba aquí el 
día 9 de marzo de 2015. Me parece morro hacer perder el tiempo a la ciudad 
con  cosas  que  sabemos,  con  información  que  tenemos,  que  están 
publicadas, que están en la web y que incluso usted alguna vez quizá haya 
pasado a un periodista antes de tiempo, y no por transparencia sino por su 
obsesión en busca de titular perdido y luego diga que no lo tiene, porque lo 
tiene y todo. Gracias.



Cierra el debate el Portavoz del grupo municipal Popular señor Azcón. 
Dice lo siguiente: Que usted piense que hay una información que se le pasa 
a  un periodista  antes  de tiempo,  usted que es periodista  tiene un debate 
amplio, tiene un debate amplio. Que usted, acuse, no sé muy bien por qué ni 
qué pruebas tendrá, pero que usted acuse de pasarle una información a un 
periodista  antes  de  tiempo.¿Qué  información  se  le  puede  pasar  a  un 
periodista antes de tiempo? ¿Hay algún problema en que se pase alguna 
información en este Ayuntamiento de Zaragoza a un periodista? Yo, señor 
Rivarés, usted me ha llamado estrella del show, me ha dicho jeta, me ha 
dicho morro. Si usted cree que esas son las formas con las que se tiene que 
debatir  un  debate  serio  como  éste,  de  Economía,  es  su  problema,  yo 
intentaré no ponerme a su nivel, señor Rivarés. Mire, yo le voy a decir una 
cosa señor Rivarés, cerrando los ojos no se arreglan los problemas de este 
Ayuntamiento y lo que queda claro después de este debate es que usted no 
sé si voluntariamente o porque no le pasa la información está cerrando los 
ojos. Yo le he dicho que tenemos la mala costumbre del Partido Popular de 
leernos todos los informes, y le voy a decir, les voy a contar a todos ustedes 
cuáles son las infradotaciones presupuestarias o deudas previsibles que tiene 
este Ayuntamiento, que no me invento yo, que están en estos informes y 
que cualquiera de ustedes puede comprobar conmigo en el momento que 
quiera. Miren, en Acción Social, 421.000 euros; 343.000 en el servicio de 
Infancia,  13.000  en  el  Albergue,  65.000  en  seguridad.  En  instalaciones 
deportivas,  690.000 euros;  600.000 en conservación  y mantenimiento  de 
instalaciones  deportivas  y  90.000  en  equipamiento  de  instalaciones 
deportivas.  En  lectura  y  contadores  de  agua,  600.000  euros;  en  las 
revisiones  de  precios  que  tienen  que  ver  con  la  limpieza  pública,  22,3 
millones de euros; en intereses y acuerdos frutos de expropiaciones más de 
un millón de euros; en conservación de infraestructuras 23 facturas del año 
2014 de  89.000 euros;  en  vías  públicas  12.113;  en  red de  agua  potable 
32.547;  en  reparación  del  alumbrado  77.000  y  un  millón  de  euros  en 
reparaciones que no se hacen porque no hay partida presupuestaria. Jefe, del 
servicio de alumbrado público … no me lo invento. En Juventud 46.000 
euros en la bolsa de vivienda; 201.000 en revisiones del IPC de Casas de 
Juventud  y  de  proyectos  de  integración  de  espacios  escolares.  O  en  el 
servicio  de  Inspección  Urbanística,  en  ejecuciones  subsidiarias  88.000 



euros. Señor Rivarés, si no le ha dado tiempo de hacer la suma de todo lo 
que le acabo de contar y que está en los informes que ustedes no han tenido 
a bien poner a disposición de este Pleno, que era obligación que marca el 
Reglamento, acabamos de hablar de algo así como 28,5 millones de euros 
que no están reflejados en el informe del Interventor; 28,5 millones de euros 
que dicen los distintos Jefes de Servicio y que no están reflejados en el 
informe del Interventor. Cerrando los ojos, ustedes no van a solucionar el 
problema que tiene este Ayuntamiento. Pero hoy señor Rivarés; jeta, morro, 
demagogo; yo sí que cuando acabe el Pleno le voy a pasar este documento. 
Informe del Jefe de la Unidad de limpieza público y del  Ingeniero Jefe, 
servicio de Gestión y Eficiencia Energética. Un informe del 14 de octubre 
de 2011, atento que se lo voy a leer. No si me ha dicho, mire señor Rivarés, 
usted me ha dicho que no había ni un solo informe de los Jefes de Servicio, 
ni  un  solo  informe  de  los  Jefes  de  Servicio  que  hablaran  sobre  los 
presupuestos y cuando se confeccionaban presupuestos, ni uno y que como 
no existían por eso no nos los ponía a disposición. Yo le voy a decir lo que 
dice el Jefe de limpieza: Esta cantidad, 2,4 millones de euros se incorporó 
en la propuesta de presupuestos para el año 2012 cuya copia se acompaña, 
elaborada por este servicio técnico según los antecedentes disponibles y que 
fue remitida al  área de Servicios Públicos en el  mes de septiembre.  Los 
informes existen, existen porque los Jefes de Servicio nos los han contando 
y ustedes no los han traído aquí, no los han traído, ¿por qué no traen los 
informes  que  hacían  los  Jefes  de  Servicio  para  los  presupuestos  y  que 
demostraban las infradotaciones?y que en un momento determinado dejaron 
de hacerse, pero que se hacían y el equipo de gobierno anterior los ocultó, y 
usted tiene intención de seguir ocultándolos, porque existir aunque me ha 
llamado  demagogo,  existen.  Yo  señor  Rivarés,  cuando  le  hago  una 
pregunta, algo he intentado estudiar de esa pregunta. Lo que pasa es que 
usted, señor Rivarés, es un frontón, yo a usted le pregunto cuestiones, ya le 
explotarán señor Rivarés, ya le explotarán. Y luego, señor Rivarés yo no 
entiendo  que  venga  a  leernos  cuestiones  que  nosotros  no  hemos  dicho. 
Viene aquí a decir que yo he cuestionado los datos de la Intervención, ¿en 
qué he cuestionado los datos de la Intervención? Es que no me ha oído, le 
han escrito eso, nos lo lee, diciendo que yo he cuestionado los datos de la 
Intervención,  yo  no  cuestiono  los  datos  de  la  Intervención  en  ningún 



momento.  Oiga,  y  usted  viene  a  leernos  lo  que  le  han  dicho,  al  señor 
Alcalde  le  parecía  muy  mal  el  otro  día  que  viniéramos  a  este  Pleno  a 
decirnos cosas que teníamos ya sin pensar en el debate que hacíamos. Pues 
ese es el  … que tengo yo  con usted cuando debatimos,  que le pregunto 
cuestiones, que le digo y que le hago cuestiones que usted debería saber o 
que le interesaría saber, y que viene a leerme lo que le han escrito. Pero 
mire, señor Rivarés, me va a permitir que acabe con una cuestión que creo 
que es muy importante señor Trívez con los reconocimientos de obligación. 
Usted tenía razón, pero se olvida, se olvida de esa parte usted de que hubo 
un segundo plan de pago a proveedores, y el Ayuntamiento de Zaragoza no 
pudo asistir a ese plan de pago a proveedores, ¿sabe por qué? Porque no 
estaban afloradas  las  facturas.  Las  facturas  no estaban reconocidas  en el 
presupuesto y evidentemente eso nos impidió que la bola económica que 
había se pudiera poner en marcha. Seguiremos.

Entra en la Sala la señora Aparicio

1.4. Deuda financiera del Ayuntamiento de Zaragoza a corto y largo plazo.
El señor Alcalde concede la palabra al señor Azcón que interviene en 

representación del grupo municipal Popular. Interviene en su caso el señor 
Suárez como Portavoz del grupo municipal Popular. Dice así: Bueno señor 
Alcalde,  voy  a  intervenir  yo.  Sorprendido  fundamentalmente  de  la 
intervención  del señor Rivarés  porque claro comenzaba el  señor Alcalde 
este  debate  diciendo  que  pensaba  que  iba  a  ser  constructivo,  y  cuál  es 
nuestra sorpresa señor Rivarés que le acabamos de escuchar, pues lo que me 
da la sensación va a ser marca de la Casa. Mire, le hacen preguntas bastante 
sensatas, certeras, que tiene mucho sentido para saber qué decisiones van a 
tomar ustedes. Y usted, pues salta como un muelle rápidamente además, y 
usted sí que hace demagogia,  y usted sí que viene a un discurso casi de 
asamblea, pero es que la Economía es mucho más que una asamblea. Usted 
va a superar a Gimeno, incluso a Houdini porque créame, el escapismo es 
fundamentalmente lo que mejor se le da a usted, lo que mejor se le da. Mire, 
este Pleno usted decía que le recuerda al del 2015, yo le voy a decir una 
cosa, al de marzo. Este Pleno quien tiene legitimidad para pedirlo realmente 
es  el  Partido  Popular  pero  sabe  por  qué,  porque  todo  lo  que  estamos 



hablando  aquí,  lo  anunciamos  hace  muchísimo  tiempo.  Entonces,  no  le 
quiero decir,  sus compañeros o cuasi compañeros me da igual, no voy a 
entrar en esa polémica,  las barbaridades que nos decían.  Es que mire,  el 
señor Gimeno vino aquí con un remanente tesorería negativa de menos 4 
millones  y  la  Cámara  de  Cuentas  le  acabó  diciendo  que  era  de  350 
negativos. Y había muchos informes y muchas historias y muchas cosas, y 
así año a año. Y es cuando nosotros le dijimos que computaba la deuda del 
tranvía, aquí nos tacharon de locos y va y computa la deuda del tranvía. Y 
una, sí mire señor Rivarés, creo que no es su campo pero mire explique 
usted cómo va a renegociar los SWAP, explique usted cómo va a negociar 
esos  préstamos  que  tiene  al  5%  de  interés,  muy  lejos  de  la  prudencia 
financiera. Explique usted cómo va a solucionar los problemas de Zaragoza 
Alta Velocidad. Y sobre todo explique, cómo va a hacer ese famosos plan 
de pagos; auditoría de la deuda ya sabemos que no ha hecho, en 2 folios 
ustedes se han despachado. Pero mire, a mí lo que me tiene asombrado y le 
pregunto, si quiere usted contestar, algo muy sensato, por qué en lugar de 
encargar  una  auditoría  que  no bloquea  al  Ayuntamiento  hombre,  que  la 
Cámara de Cuentas estuvo aquí 1 año y no se paró absolutamente nada, no 
se paró nada. Usted ha renunciado a eso, por qué usted encarga una foto 
fija, la cuestión interesa, y evidentemente la foto le ha salido un auténtico 
desastre. ¿Sabe por qué? Porque al día siguiente ya tenía 182 millones más 
de deuda de bancos, la deuda del tranvía 182 millones más, que hace que 
este  Ayuntamiento  en  términos  de  renta  per  cápita  vaya  a  ser  el  más 
endeudado de España. Y ese discurso que arma el señor Asensio, que es que 
es aburren ustedes,  es que este  Ayuntamiento  ha sido el  que más  se ha 
endeudado, el que más problemas financieros tiene de toda España y el que 
peores servicios públicos y menos dinero destina a política social en el año 
2013.  No lo  digo  yo,  lo  dice  el  Ministerio.  30 segundos  señor  Alcalde, 
hemos planteado una auditoría por la Cámara de Cuentas que fiscalicen 12, 
13, 14 y 15, ¿sabe por qué? Para saber la verdad. Y sí me gustaría que me 
explique  cuando  usted  dice  que  los  182  millones  sólo  tienen  efectos 
contables, que esto sí que es algo novel y me tiene sorprendido. Nada más y 
muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de  Chunta  Aragonesista  señor  Asensio.  Dice  lo  siguiente:  Gracias  señor 



Alcalde.  Bueno, en cuanto a aburrimiento de discursos y repeticiones de 
mantras señor Suárez, usted sabe bastante. Saben bastante porque hoy este 
debate es permanente y recurrente y las soluciones brillan por su ausencia. 
Ahora estamos hablando de la deuda financiera, una deuda financiera y por 
cierto, con un plan de reducción de deuda que ya aprobamos precisamente 
el año pasado con objetivos que se están alcanzando, se están logrando. En 
este momento además, podremos terminar el ejercicio seguramente con una 
deuda por debajo, por debajo precisamente de la cifrada en el presupuesto 
en  el  plan  de  ajuste  que  tenemos  en  este  momento  vigente.  Miren,  el 
informe  del  señor  Interventor,  al  igual  que  los  informes  del  director 
financiero municipal lo dicen bien claramente:  Los capítulos 3, 8 y 9 de 
activos  y  pasivos  financieros  están  perfectamente  consignados 
presupuestariamente  y  además  no  generan  problemas  y  hay  capacidad 
económica suficiente para atender esas obligaciones. De ahí, de ahí que se 
detraigan algunos recursos,  sobre todo la carga financiera  para financiar, 
para  hacer  modificaciones  de  crédito.  Ahora  bien,  ahora  bien,  ¿qué 
soluciones estamos viendo para hacer ese plan de reducción de deuda que 
quieren plantear ustedes de nuevo? Yo es que sinceramente no lo veo, sobre 
todo un escenario que no sabemos en este momento qué va a pasar, por 
ejemplo con toda la deuda de Zaragoza Alta Velocidad, que hay un proceso 
de negociación de esa deuda para ver si se puede rebajar la carga financiera. 
No sabemos  qué va a  pasar  con el  fondo de impulso  económico que el 
Gobierno ha solicitado, ya no sé que ha solicitado ni cuánto nos van a dar, 
pero nos pueden dar 60, 50, 40, 30, 20 millones o nada. Antes de hacer un 
plan de reducción de deuda como están planteando ustedes, tendremos que 
tener el mapa, el mapa claro de cuál es el endeudamiento en este momento 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Y nos queda efectivamente lo que usted está 
diciendo,  un  informe  del  Banco  de  España,  muy  cuestionable  pero  que 
alerta que toda la deuda que a lo mejor hay en la sociedad del Tranvía, unos 
183 millones de euros, puede ser deuda municipal. Yo no lo tengo tan claro, 
como dice usted señor Rivarés, de que eso no va a tener incidencia en la 
situación y en los ratios de endeudamiento del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Me temo muy mucho que sí que puede tener una incidencia y muy potente, 
por  lo  tanto  yo  creo  que  hay  que  ser  muy  cuidadosos  cuando  se  dicen 
determinadas cosas. Pero evidentemente en este momento no podemos ir a 



un segundo plan de reducción de deuda, primero porque ya tenemos uno 
que está funcionando y segundo, porque hay unas variables encima de la 
mesa que habrá que ver cómo quedan finalmente,  y que además pueden 
repercutir en el endeudamiento, en la deuda viva del Ayuntamiento como 
digo  con  nuevas  fórmulas  de  financiación  que  se  están  pidiendo  para 
atender, pues las sentencias judiciales u otras cuestiones que el Gobierno 
lógicamente  ha  pedido.  Por  lo  tanto,  hasta  que  no  esté  clarificado  ese 
panorama, hasta que no tengamos un presupuesto para el 2016 también, que 
es  importante,  porque  no  sabemos  en  este  momento  si  vamos  a  tener 
presupuesto o no. No sabemos por donde van a ir las ordenanzas fiscales, no 
sabemos  si  vamos  a  tener  más  recaudación  o  no.  Es  muy  precipitado 
adentrarse en nuevos planes de reducción de deuda.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
la señora Fernández Escuer quien interviene en representación del grupo 
municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Gracias. Antes 
de entrar a hablar de la deuda financiera quería repetir un cierto punto de mi 
intervención anterior porque creo que no me he explicado bien, porque el 
señor Trívez y el señor Rivarés creo que han entendido mal o yo me he 
explicado mal mis intenciones. Cuando solicitamos que se estudie todos los 
capítulos, no solamente el capítulo 2 y el capítulo 6 no es porque pensemos 
que queremos sacar más deuda y que queremos sacar más problemas del 
resto de capítulos. Entendemos perfectamente y somos conocedores que en 
el resto de capítulos puedan estar incluso, pueda haber supradotaciones, es 
decir que sobre dinero. Lo que queremos es conocer la foto real, la situación 
real del Ayuntamiento. Tengo claro que es que no están acostumbrados a 
que  les  hagan  este  tipo  de  propuestas  constructivas,  de  verdad  que  no 
queremos sacar más problemas, ni buscar responsables, lo que queremos es 
conocer  los  datos  reales  para  poder  trabajar  al  respecto.  Dicho  esto,  en 
cuanto a la deuda financiera a fecha de 30 de junio, el informe nos revela 
que suponía un 121% de los ingresos de este Ayuntamiento. Esta cifra a día 
de hoy seguro que es superior, desconocemos con exactitud el importe pero 
bueno, hemos reconocido desde entonces alguna deuda que había nueva y 
además se ha dispuesto de algunas líneas de crédito para hacer frente, pues a 
ayudas de urgente  necesidad,  o al  pago de la extra de diciembre que ha 
habido parte que no estaba en el capítulo de personal. En fin, que la cifra 



será superior a día de hoy y la gravedad de este asunto es que esta cifra, este 
porcentaje  les  impide  acceder  a  financiación  bancaria.  Y  esto  limita  la 
ejecución de partidas presupuestarias por parte del Ayuntamiento. Capítulo 
aparte merecería un análisis detallado de algunas deudas bancarias que se 
firmaron en este Ayuntamiento con condiciones o/y tipos de interés, perdón, 
que a nuestro entender hipotecan, nunca mejor dicho este Consistorio. Es 
innegable que la aparición de deuda corriente que hemos estado hablando 
en los  capítulos  anteriores  y  los  cambios  de la  deuda financiera  de este 
punto,  pues  para  nosotros,  para  Ciudadanos  obligan  al  Gobierno  de 
Zaragoza a replantearse el  plan de deuda que había hasta este momento. 
Creemos que el escenario ha cambiado, hay información que nos exige dar 
una vuelta de tuerca a los planes que había, creemos que es muy importante 
que hagamos frente a esta situación que es excepcional, que desde luego no 
era imprevisible en según qué puntos, pero sí que es excepcional, y además 
recordamos que desde el primer momento el nuevo equipo de gobierno se 
comprometió a bajar esta deuda. Con lo cual creemos que hay que rehacer 
este plan. Me gustaría comentar aquí también que en la pasada legislatura 
que aquí se habló del Ayuntamiento de León, a cuenta como ejemplo de la 
privatización del saneamiento,  de la depuración de aguas o de auditorías 
externas que se realizaban y me gustaría recuperar ese ejemplo, puesto que 
el Ayuntamiento de León aprobó hace unas semanas una modificación de su 
plan de ajuste municipal 2012-2032 porque han descubierto, bueno, que hay 
una  deuda  de  100,6  millones  de  sentencias  con  la  anterior  empresa 
adjudicataria  del  servicio  de  limpieza  y  han  rehecho  su  plan  de  ajuste. 
Entonces  bueno, no solamente  en el  Ayuntamiento  de Zaragoza estamos 
descubriendo estas nuevas deudas y creemos que hay que seguir el ejemplo 
de  otros  ayuntamientos.  Insisto,  la  situación  es  excepcional  y  ante  eso 
creemos que tenemos que adoptar medidas excepcionales y esperamos que 
el Gobierno así lo haga, ¿45 días?, pues igual un plazo muy justo pero nos 
parece razonable. Gracias.

El  señor  Trívez  interviene  en  representación  del  grupo municipal 
Socialista haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. Dice 
textualmente:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  El  problema  señor  Suárez, 
permítame que se lo diga, con todo cariño, el problema cuando se hacen los 
epígrafes que vamos aquí a tratar y se sigue el informe, es que luego no se 



refiere uno al punto porque no le he escuchado sinceramente hablar sobre la 
deuda financiera a corto y largo plazo en su intervención. A lo mejor es 
porque claro, respecto a este punto hay muy poco que objetar porque leo 
literalmente lo que dice el informe es: Existe consignación presupuestaria 
adecuada y más que suficiente en los capítulos 3, 8 y 9 del presupuesto de 
gastos  para  atender  las  obligaciones  del  ejercicio.  Punto  y  final.  Señora 
Fernández, no se crea que porque sea de un partido político nuevo tienen la 
exclusividad respecto a las aportaciones constructivas,  no se lo crea eso. 
Desde  luego,  otros  partidos  con  mucha  más  historia  nos  caracterizamos 
precisamente por intentar en todos los debates y en todas las intervenciones 
hacer  aportaciones  que  sean  constructivas.  Desde  luego  a  mí  me  verá 
siempre en esa línea. Le he entendido perfectamente lo que ha dicho, se 
expresa usted muy bien, lo que le he dicho simplemente es que frente al 
halo que se puede presumir de que cuando sólo se analizan dos capítulos de 
nueve, o sólo se analizan las partidas de más de 600.000 y no se dejan las 
otras  digo,  el  halo  que eso puede significar  de  qué es  lo  que habrá ahí 
encubierto.  Lo  que  yo  le  he  venido  a  clarificar  es  que  tiene  una  razón 
económica de hacer ese estudio parcial en tanto en cuanto las conclusiones 
no van a diferir  mucho de si  hiciéramos ese estudio que usted dice,  por 
razones de tiempo,  por razones de eficiencia,  que es muy importante  en 
Economía, Intervención consideró adecuado hacer ese análisis parcial, está 
usted en su derecho en solicitar lo que quiera, pero yo le aclaraba ese punto. 
Le  tengo  que  aclarar  también  otras  cuestiones,  pero  no  lo  hago  con 
intención de aclarárselo a usted sino evidentemente de aclararlo a la Sala, y 
por lo tanto también a nuestro público. Mire, usted dice: El coeficiente de 
deuda es superior al 120% y supongo que ahora estará por encima, pues no, 
usted no suponga, tendremos que mirarlo pero le tengo que decir que el plan 
de  deuda,  perdón,  el  plan  de  ajuste  que  tenemos  firmado  y  que  vamos 
cumpliendo religiosamente cada trimestre, es un plan que conlleva que en 
2017 estamos por debajo del 110. Es decir,  siguiendo simplemente como 
hemos hecho estos dos últimos trimestres,  llegamos perfectamente a una 
reducción de ese coeficiente de deuda, que por cierto se está cumpliendo 
trimestre a trimestre. Luego por lo tanto, no presuponga usted que por estas 
cosas ... aquí que parece que se está hundiendo el Ayuntamiento, esto no se 
está  cumpliendo  porque  no  es  verdad.  Y  luego  les  tengo  que  corregir 



respecto a una petición que hay en la Sala. Ustedes piden un nuevo plan de 
ajuste y esto sinceramente raya en una ignorancia absoluta.  No se puede 
pedir legalmente un nuevo plan de ajuste cuando estamos inmersos en un 
plan de ajuste que cumplimos religiosamente trimestre  a trimestre.  En el 
caso de León habrá pasado porque el Ayuntamiento habrá fracasado en el 
cumplimiento de su plan y ha tenido que solicitar otro, como sin duda nos 
tendría que pasar a nosotros si fracasáramos pero no es la situación actual. 
El  Ayuntamiento  de Zaragoza,  trimestre  a  trimestre,  y  lo  veremos  en el 
último punto del orden del día, donde está precisamente este epígrafe, día a 
día, trimestre a trimestre cumple religiosamente el plan de ajuste, incluso 
por encima de las perspectivas que nos exige el Ministerio. Es imposible 
legalmente pedir un nuevo plan de ajuste en estas circunstancias.

Hace uso de la  palabra  a  continuación  el  portavoz de Zaragoza  en 
Común, señor Rivarés y dice: Soy un frontón, sí, donde quieren examinar la 
gestión de otros, yo insisto, de otros. Deuda financiera. Ya di cuenta de esto 
varias veces en la primera sesión de la Comisión de Economía y Cultura, 
que creo que fue en julio, demás creo que a todo el mundo le di en papel, sí 
en papel, un estado con los 28 préstamos que tenemos a largo plazo, donde 
constan todos los datos que necesitan. Porque es muy gracioso exhibir en un 
papel y leer los documentos que no se tienen. Les expliqué que de los 28 
préstamos hay 7 estructurados, con collar, que ahora hace que estemos por 
encima de los precios de mercado y que hay 11 de ellos que están por debajo 
de la prudencia financiera. A principio de año teníamos una deuda a largo de 
809 millones de euros. Cuando acabe el año, habrá bajado en 41 millones de 
euros porque la estamos amortizando. Esta información también la tienen 
porque consta en los planes de ajuste del primer y segundo trimestre, que 
fueron  presentados  y  debatidos  hace  una  semana,  el  28  de  septiembre. 
Créditos a corto: Tenemos 6, como saben, por un montante de 50 millones 
de euros de disponible, de los que hemos usado 42 hasta ahora. Este mes la 
sociedad  Ecociudad  va  a  pagar  por  fin  la  deuda  que  contraída  con  el 
Ayuntamiento desde el año 2014, de unos 6 millones de euros. Esto ha sido 
muy  importante,  por  cierto,  para  garantizar  la  extra  que  ustedes  les 
impidieron cobrar en 2012 a los empleados públicos y también recuerdo que 
una de las primeras medidas económicas que tomamos, porque la política 
social,  por  dar datos  y  no hacer  mítines  tiene  que ver con que se había 



acabado en junio el dinero disponible para ayudas de urgente necesidad y 
habilitamos  más  de  2  millones  de  euros.  ¿Nadie  se  acuerda?  Yo  se  lo 
recuerdo.  El  plan  de  ajuste  fue  una  imposición  del  Estado  cuando  nos 
acogimos o cuando este Ayuntamiento se acogió, que yo no estaba, tampoco 
estaban mis compañeros, al Fondo de Financiación de 2012. Se pidieron 171 
millones, no 165 y por eso nos obligaron a hacer ese plan de ajuste 2012-
2022.  Por  eso  enviamos  cada  trimestre  información  a  Hacienda,  con  los 
parámetros  que dice el  ministerio.  El  plan predijo  que a largo y a  corto 
plazo, para 2015 nos íbamos a encontrar con una deuda, que por cierto ahora 
es  bastante  menor  de  la  que  teníamos  prevista,  un  7'9  menor,  no  así  el 
gobierno de España que en los últimos 4 años ha crecido su deuda y su 
déficit  y  que  por  cierto  se  da  permiso  a  sí  mismo  para  pedir  créditos 
financieros  cuando  a  los  ayuntamientos,  constreñidos  y  atados,  nos  lo 
prohíbe. Pero, estamos pendientes y esto es cosa que estamos haciendo el 
gobierno  nuevo,  pendientes  de  conocer  el  montante  que  el  Fondo  de 
Impulso  va  a  destinar  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  hacer  frente  a 
sentencias firmes de este año. Hablamos con ellos casi cada día y esperamos 
que a final de octubre, poco después del Pilar nos digan cuánto y cómo. Eso 
no afecta ni a las previsiones de endeudamiento previstas ni afecta al plan de 
reducción de la  deuda.  Porque nuestro objetivo no es tener  otro plan de 
ajuste, es salirnos de este plan de ajuste y nos vamos a salir de este plan de 
ajuste muy pronto, mucho, muy pronto, ya lo verán. La contabilización de 
los 183 millones, que no 200, 183 del tranvía como deuda municipal, como 
hizo el Banco de España, no afecta a nuestro plan de ajuste, no afecta al plan 
de ajuste y no afecta al plan de reducción de la deuda. Esta deuda, aparece a 
efectos estadísticos y a efectos de protocolo de déficit excesivo y no afecta 
al límite de endeudamiento a efectos de la Ley de Haciendas Locales, que es 
una ley que yo considero injusta y mala. Y lo mismo para acabar, ocurre con 
la incorporación al plan de ajuste del pasivo contingente de Zaragoza Alta 
Velocidad,  esa  barbaridad  de  deuda  que  además  está  pactada  en  unas 
condiciones en tiempo y condiciones que a mí me parecen bárbaras, bueno 
pues tampoco, porque ésa se incorporó en la información que les vertimos 
ene l 2º trimestre, debatido y conocido en Comisión y en Pleno hace una 
semana.  Y un dato muy importante  para que no sigan equivocándose,  la 
documentación que obliga a cumplimentar al ministerio no está, acabo ya, 



en las casillas de endeudamiento a largo y corto plazo, no, mírenlo bien, lo 
voy a leer, está en una casilla que se llama riesgo derivado de una asociación 
público-privada. Este año vamos a pagar los casi 13 millones de euros en 
2015 y el que viene 18 millones de esa bárbara deuda de ZAV porque los 
perro-flautas, con orgullo de serlo, también cumplimos. Gracias.

El concejal don Eloy Suárez: Mire usted, la última consideración que 
ha  hecho  no  vamos  a  entrar,  usted  sabrá  por  que´lo  dice,  la  deuda  de 
Zaragoza Alta Velocidad que se la expliquen fundamentalmente los que en 
su día no tomaron las decisiones que había que tomar. Esto es una cosa que 
viene ya de muchos años atrás en la que fundamentalmente le garantizo que 
no  tiene  nada  que  ver  el  Partido  Popular.  Porque  el  asunto  es  que  este 
Ayuntamiento lo ha gobernado hace años la izquierda, a ver si usted cambia 
el chip. Porque estas soflamas, que están muy bien, señor Rivarés, yo le he 
hecho dos preguntas, una por qué renunció a la auditoría y usted no me ha 
contestado.  Yo  supongo  que  van  a  votar  a  favor  de  que  la  Cámara  de 
Cuentas  nos  diga  la  foto  real  de  lo  que  sucede  aquí,  fundamentalmente 
porque  el  informe  que,  ya  le  digo,  tampoco  es  informe,  un  informe  de 
Intervención  al  final  tiene  consideraciones  y  recomendaciones  y  es  que 
usted  no  sabe  ni  lo  que  ha  encargado,  es  que  esa  foto  borrosa  se  va 
difuminando cada día que pasa, es que mire al endeudamiento, ahora tiene 
que reconocer 45 millones y los 182 que ahora le voy a hablar eso que dice 
usted que sigo sin entenderlo, al final hace que aquí vaya a haber problemas 
muy serios que ha generado la izquierda que ha gobernado esta ciudad y no 
será  porque  el  Partido  Popular  en  día  no  lo  denunció  y  planteaba 
alternativas.  Es que usted si  no tiene la  foto fija difícilmente va a poder 
tomar decisiones. Es que usted mismo lo ha dicho, las obligaciones algunas 
están consideradas  hasta el  mes de octubre.  Yo cuando he oído al  señor 
Trívez, ¡la que ha organizado el señor Gimeno por la nómina de diciembre! 
Si era especialista el señor Gimeno en darle la vuelta a esto y cerrar el año 
en octubre.  ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? 
Usted se  echa las  manos a  la  cabeza  y resulta  que por un mes el  señor 
Gimeno ha organizado la mundial. Oiga, es que esto es poco serio.Es que 
solamente con ese dato usted tendría que reflexiona, con ése. A mí, mire, 
¿sabe  de todo el  informe  lo  que más  me  alucina?  La  economía  es  algo 
exacto y aquí dice, no quieren tener una foto aproximada. Oiga, usted tiene 



que tener algo exacto, y ahora voy a hablar de la deuda. Usted dice que, es 
que créame, no le entiendo, solamente tiene un efecto contable, no mire, 182 
millones más de euros que usted va a tener que computar como deuda. Y eso 
va  a  obligar,  sí,  hombre,  sí,  señor  Rivarés,  y  eso  va  a  obligar  al  señor 
Interventor a remitir  ahora los datos, cuando los remita en octubre, en el 
informe  de  sostenibilidad  y  estabilidad  financiera,  porque  el  Banco  de 
España lo va a comunicar al ministerio de Hacienda y eso les va a obligar a 
ustedes a rehacer el plan de ajuste. Es que esto es de cajón, como con los 45 
millones y si no, señor Rivarés, algo que le va a molestar, está mintiendo a 
la Cámara, si no hace eso a mentido a la Cámara, ya se lo digo, para que no 
se lleve mal rato. Y ustedes van a tener serios problemas a la hora de ir a 
renegociar la deuda en los bancos, porque es que del 120 vamos a saltar a un 
porcentaje mucho más alto y usted es consciente de que en 2020 hay que 
quedarse en el 110. Porque yo no entiendo lo que usted insinúa, pero le va a 
obligar a tomar decisiones aquí. ¿Cómo que no afecta el art. 53? ¿Pero quién 
le ha contado eso? Si es que el Ayuntamiento, los organismos autónomos y 
las sociedades no, esto es un conjunto y eso es lo que va a limitarle a usted 
el endeudamiento. Es que se lo han contado muy, muy mal o usted lo ha 
entendido  mal,  no  lo  sé,  pero  evidentemente  alguien  ha  fallado  en  esta 
cadena. Yo le voy a hacer una recomendación, le aconsejo, creo que es lo 
mejor para la ciudad, saber la verdad y la verdad, como ya tuvimos ocasión 
de  saber  en  2011,  la  Cámara  de  Cuentas.  Porque  mire,  hay  una  frase 
demoledora, que a usted le tenía que haber hecho reflexionar sobre esa foto 
que ha pedido: la contabilidad no refleja la imagen fiel de lo que sucede en 
el Ayuntamiento, decía la Cámara de Cuentas en 2011, a partir de ahí las 
fotos borrosas y distorsionadas. Nada más y muchas gracias.

1.5. Sentencias  firmes  que  es  necesario  atender  y  riesgo  derivado  de 
procesos judiciales abiertos, relativos a contratos, demandas o compraventa 
de suelos.

El  señor  Azcón:  Al  final  acaba  saliendo.  Yo creo  que  la  Asesoría 
Jurídica era una alcantarilla rebosante en la que al final ha acabado saliendo. 
Y a  mí  lo  primero  que me gustaría  es  diferenciar  dentro de  la  Asesoría 
Jurídica,  los  letrados  de  esa  Asesoría  Jurídica  de  los  políticos  que  han 
mandado en ella. Para que no haya equivocaciones, los letrados que trabajan 



en  la  Asesoría  Jurídica,  en  su  inmensa  mayoría  son  letrados 
extraordinariamente  competentes,  pero  evidentemente  dirigidos  por  un 
gobierno que les ha hecho un flaco favor. Yo creo que el debate que vamos 
a tener sobre cómo se ha utilizado la Asesoría Jurídica es el debate sobre si 
la  Asesoría  Jurídica  se  ha  utilizado  políticamente  o  no  se  ha  utilizado 
políticamente. No si las expropiaciones debían recurrirse, que nadie lo duda, 
que  lo  que  cuesta  o  que  el  Jurado  Provincial  puede  dictaminar  y  el 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene todo el derecho del mundo a recurrir a los 
tribunales el coste de las expropiaciones. Pero aquí el problema está en que 
se ha judicializado para no pagar  y ha habido casos extraordinariamente 
sangrantes de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ése es el 
debate que entiendo que tenemos que tener hoy. Hay ejemplos que tienen 
que ver con la sociedad del aeropuerto, con las contratas de limpieza, con las 
contratas de transporte. Hay un ejemplo que es glorioso, que es el de las 
viviendas de la Expo, en el que al Ayuntamiento de Zaragoza nos condenan 
los  tribunales,  recurrimos,  no  recurren  el  resto  de  administraciones,  sólo 
recurre el Ayuntamiento de Zaragoza y nos condenan a pagar un millón de 
euros más. Es decir,  lo que se ha hecho con la Asesoría Jurídica durante 
estos años, evidentemente no tiene nombre y sí, es verdad, el único que lo 
denunció  fue  el  Partido  Popular.  Hasta  tres  mociones  en  el  último  año 
trajimos al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para poner soluciones, en 
un debate constructivo, señor Alcalde, para poner soluciones en la Asesoría 
Jurídica  encima  de  la  mesa.  Señor  Rivarés,  con  la  cantidad  y  con  el 
problema del que estamos hablando, yo estoy convencido de que usted lo 
conocerá y que nos va a dar opinión sobre lo que el  Partido Popular ha 
propuesto sobre ese asunto y si usted pretende ponerlo en funcionamiento o 
no.  Pero a mí  hay una cuestión que es la  que más me preocupa de este 
debate. Señor Rivarés, usted va a estar de acuerdo conmigo en que tenemos 
48 millones de euros en sentencias firmes, 45 que hemos pedido al FIE y 
hay 117'5 millones de euros en sentencias pendientes. En una reunión que 
tuvimos en el despacho del señor Alcalde, se nos dijo que se preveía que de 
esos  115  millones  de  euros  que  tenemos  en  sentencias  pendientes,  al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  nos  condenaba  en  otros  45,  ésa  es  la 
información  que  se  nos  dio.  ¿Dónde  está  el  informe  que  sustenta  eso? 
¿Quién en la Asesoría Jurídica ha hecho ese informe? Porque yo de los 117 



millones de euros, no he recibido ni un sólo papel que diga qué sentencias 
son más previsibles que decaigan para el Ayuntamiento de Zaragoza, hay 
117 y el Ayuntamiento de Zaragoza reconoce que puede palmar, que puede 
perder  otros  45  millones  de  euros,  no  es  broma.  Yo,  señor  Rivarés,  de 
verdad, en esta cuestión de las sentencias judiciales hay muchos temas que 
tratar,  pero  me  gustaría  fundamentalmente  que  nos  explicara  quién  ha 
decidido que el  riesgo del  Ayuntamiento  de Zaragoza  es 45 millones  de 
euros, que nos lo explique si no tiene un informe y si tiene un informe que 
nos diga dónde está, por favor.

El señor Asensio interviene en este punto por Chunta Aragonesista: 
Del informe del Interventor no cabe duda que ésta es uno de los capítulos 
más concluyentes y también más delicados, más delicados porque estamos 
hablando de un volumen de sentencias pendientes por un valor cercano a los 
79 millones de euros y lo que es más grave y sí que es un problema real a 
corto plazo, que son esas 38 sentencias condenatorias, firmes, que son 48 
millones  de  euros.  Cuarenta  y  ocho  millones  de  euros  que  son 
fundamentalmente  los  28  millones  en  sentencias  y  20  de  intereses  de 
demora.  Esto sí que es una rémora y es una obligación que tenemos que 
atender en el corto o medio plazo de tiempo. Y luego además de esta cuantía 
que es muy importante, hay otro elemento que es especialmente grave y que 
el  Interventor  refleja  en  su  informe  y  es  la  carencia  de  cualquier 
procedimiento  precisamente  reglado  para  provisionar  los  riesgos  que 
derivan de este tipo de operaciones, de sentencias judiciales. Yo creo que 
aquí si que urgen, señor Rivarés, actuar y actuar como gobierno y saber qué 
van a hacer para tener de una vez por todas un reglamento o un protocolo 
para el registro y para contar con información de todos lor procedimientos 
judiciales,  así  como  su  reflejo  contable  y  la  posibilidad  de  fiscalización 
directa por parte del Interventor. Yo creo que esto es prioritario en estos 
momentos. Y luego la solución. La solución del problema económico que no 
es nada fácil. Ustedes han depositado todas sus confianzas en la petición que 
han  hecho  al  Fondo  de  Impulso  Económico  y  mucho  cuidado  con  las 
sorpresas y no solamente por la limitación del fondo si no por lo que se 
solicita, cómo se solicita y lo que luego diga el Ministerio de Hacienda. Por 
lo tanto tengan en cuenta distintos escenarios y no solamente esperar que el 
Ministerio  de  Hacienda  responda  al  Ayuntamiento  en  su  petición  de 



financiación  para  hacer  frente  de  entrada  a  estos  48  millones  de  euros, 
aunque he visto en el informe que han pedido más dinero para contar con 
más financiación y tapar las distintas carencias que tiene el Ayuntamiento de 
Zaragoza.  Pero vayan pensando por si acaso en ese plan B y sobre todo 
dígannos como gobierno si por fin vamos a tener ese procedimiento reglado, 
ese protocolo, para tener toda la información de todos los procedimientos 
judiciales que en este momento tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, aquellas 
sentencias que ya sean condenatorias firmes y aquéllas que no lo son, cuál 
es su situación y cuál es la provisión contable que tiene que figurar en las 
mismas.

La  señora  Fernández  Escuer  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía: Recuerdo las cifras que acaban de comentar mis 
compañeros,  48  millones  de  euros  en  sentencias  firmes,  38  millones  de 
euros, más de 38, en sentencias recurridas y más de 79 millones de euros en 
sentencias pendientes. Ahí es nada. A este respecto Ciudadanos ya comentó 
en su momento que bueno, está claro que si somos el 5º ayuntamiento de 
España es inevitable que muchísimos asuntos se resuelvan en los tribunales, 
por supuesto estamos de acuerdo en acudir a ellos y en recurrir en todos 
aquéllos en los que tenemos indicios de ganar y que llevamos la razón, estoy 
segura de que ahora el señor Trívez nos recordará alguno de los ejemplos en 
los que este Ayuntamiento recurriendo se ha ahorrado muchos millones y 
por supuesto no estamos en contra de eso, pero sí que denunciamos en su 
momento  y  volvemos  a  repetir,  que  creemos  que  se  han  judicializado 
muchos asuntos innecesariamente, que se ha recurrido a este recurso, valga 
la redundancia,  para poder dilatar  en el tiempo la solución para ganar un 
tiempo antes de hacer frente a según qué temas que se sabían ya perdidos y 
al final esto conlleva que tengamos que hacer frente muchos más intereses y 
que al final a los zaragozanos nos salga mucho más cara la gestión de ciertos 
asuntos. Por supuesto para todos estos millones que acabamos de nombrar el 
fondo de contingencia en los presupuestos de 2015, preveía un importe de 
250.000 €, es decir, volvemos a recordar la infradotación presupuestaria que 
sigue saliendo como problema en este Ayuntamiento y queríamos incidir, 
igual que ha hecho el señor Asensio, en que nos parece muy importante la 
propuesta  que  recoge  el  informe  de  Intervención  de  aprobar  una 
reglamentación interna que permita coordinar a los diferentes servicios para 



que todos los procesos judiciales sean registrados en tiempo y forma por el 
Servicio  de  Contabilidad  y  puedan  ser  adecuadamente  fiscalizados  por 
Intervención. Y esperamos que el gobierno adopte medidas al respecto para 
implantar esta reglamentación en cuanto pueda. Esperamos por supuesto la 
respuesta del Fondo de Impulso Local, también estamos de cuerdo en que es 
un  fondo  local  dotado  con  300  millones  de  euros  para  todos  los 
ayuntamientos  de  España,  con  lo  cual  creemos  que  es  difícil  que  nos 
concedan  como  mínimo  los  45  que  hemos  pedido  para  2015,  ya 
comentamos  en  comisión  y  en  Pleno  que  esperamos  que  nuestros 
compañeros de la bancada popular intercedan ante Montoro a este respecto, 
a  ver si  nos  tratan  bien y simplemente  recordar  que para acceder  a este 
fondo,  una  de  las  condiciones  sine  qua  non  era  la  existencia  de  graves 
desfases de tesorería como consecuencia de la ejecución de las sentencias. 
Es decir, si hemos demostrado porque hemos podido solicitar el fondo que 
existen  estos  graves  desfases  de  tesorería,  pensamos  que  no  hace  falta 
discutir más sobre este tema que todos los conocemos, gobierno y oposición 
y lo que esperamos de nuevo es qué ha hecho el gobierno a este respecto. 
Gracias.

Por el grupo Socialista el señor Trívez Bielsa: En efecto el problema 
de las sentencias es un problema grave para el Ayuntamiento, no podemos 
desde luego aquí ocultar la cara ni decir que no lo es, porque ciertamente lo 
es y yo creo que la forma en que se ha abordado el mismo es adecuada, yo 
creo  que  habiendo  mecanismos  estatales,  como  ese  Fondo  de  Impulso 
Económico  hay  que  acudir  al  mismo,  está  claro,  otra  cosa  es  que 
evidentemente  se ha hecho también  una lectura  a veces  en la  que se ha 
asimilado lo que son sentencias pendientes, ya como si fueran obligaciones 
que tuviéramos ya que reconocer, algo que evidentemente es un disparate y 
lo hemos señalado también aquí en Comisión Plenaria de Economía, como 
saben mis compañeros. Evidentemente el Ayuntamiento tiene siempre que 
luchar  hasta  el  último  momento  por  sus  intereses  y  por  lo  tanto  alguna 
política que he oído de no recurrir sentencias pues me parece un disparate. 
Hay que recurrirlas y a veces tenemos este problema diferido. El que no se 
incluyeran en el presupuesto, desde luego cabe presuponer que es porque no 
había esa sentencia firme a fecha de diciembre, pero yo no soy el que ha 
elaborado el presupuesto, por tanto no tengo esa certeza, pero quiero pensar 



que eso es así  y el  problema ahora real  es cómo hacemos frente  a estas 
cuantías.  Ya  he  dicho  que  me  parece  adecuado  el  Fondo  de  Impulso 
Económico.  En  cualquier  caso  el  problema  de  las  sentencias  en  el 
Ayuntamiento y eso también lo tendremos que convenir  todos,  no es un 
problema  nuevo,  no  es  que  surja  ahora  de  pronto  en  2015  y  como 
consecuencia  de  este  análisis,  el  que  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  paga 
sentencias.  ´No he  hecho un análisis  exhaustivo  al  respecto,  pero miren, 
solamente  en  el  primero  de  los  epígrafes,  en  la  administración  suelo  y 
vivienda, los datos que tengo es que desde 2003 se han pagado sentencias 
por valor de más de 74 millones de euros durante estos años quiero decir 
evidentemente  esto  es  un  problema  desgraciadamente  habitual  en  esta 
administración y en todas, tengo que decir y esto es así. Hay sentencias y 
expropiaciones  en  esta  cuantía  pero  en  cualquier  caso  hay  una  parte 
importante  de  las  mismas  que  son  sentencias.  Habría  otro  tipo  de 
obligaciones, desde luego en otras partidas, que nos llevarían a cifra muy 
voluminosas. Esto es así. Como me queda un minuto me gustaría referirme 
porque si no no voy a tener tiempo a una delas cuestiones que también se 
están sometiendo constantemente en este debate y es lo que hace referencia 
a  la  Cámara  de  Cuentas.  Ha  habido  varias  alusiones  y  me  gustaría 
aprovechar  este  minuto  veinte,  porque  si  no,  no  tendremos  tiempo  para 
referirnos  al  respecto.  La  postura  del  Partido  Socialista  respecto  a  esta 
petición es desde luego siempre de apoyo a que la Cámara de Cuentas como 
no puede ser de otra  forma,  efectúe la  inspección de las cuentas de este 
Ayuntamiento,  lo  que  ocurre  es  que  también  entendemos  que  en  esta 
circunstancia hay un interés puramente político en la petición. Saben ustedes 
muy bien, señores Suárez, Azcón, saben ustedes muy bien que la iniciativa 
de la fiscalización se lleva siempre por Cortes de Aragón o por la propia 
Cámara  de  Cuentas.  Saben  también  muy  bien  que  el  programa  de 
fiscalización se establece siempre a 31 de diciembre del año previo. Pero 
saben ustedes muy bien también que si tuviéramos que hacer esa petición lo 
que tendríamos que hacer es una remisión a ls Cortes de Aragón en la que 
dijéramos que queremos que se haga esta petición o a la propia Cámara de 
Cuentas y por cierto, digo que es un ejercicio político, legítimo pero político 
el que ustedes buscan con esta resolución que quieren que votemos, porque 
como ustedes saben hay una resolución aprobada, con fecha 23 de marzo de 



2015 por las Cortes de Aragón, en las que se pide, y digo está aprobado, 
luego  ya  está  solicitado  perfectamente  a  la  Cámara  de  Cuentas, 
concretamente la fiscalización de las cuentas generales del Ayuntamiento de 
Zaragoza en los ejercicios  2012, 2013 y 2014, justamente  lo mismo que 
ustedes están solicitando aquí. Muchas gracias.

El  señor  Rivarés  de  nuevo:  Las  sentencias  firmes  y  las  no  firmes. 
Entenderán la palabra previsiones, supongo. Del informe de Intervención de 
auditoría financiera interna, se ha puesto de manifiesto que había sentencias 
con obligaciones económicas a cargo de este Ayuntamiento, que no habían 
sido  contabilizadas,  ni  provisionadas,  ni  imputadas  al  presupuesto.  Son 
obligaciones  a  cargo  del  Ayuntamiento  que  son  consecuencia  de 
resoluciones de los tribunales,  como también saben.  Se reflejan tanto las 
ciertas y definitivas como las que ahora son contingentes porque están aún 
pendientes de sentencia o están recurridas. Son por sentencias firmes, como 
saben 45'5 millones,  incluido intereses,  que son las que hemos pedido al 
Fondo de Impulso 2015 y que esperamos tras el Pilar que nos digan cuánto y 
cómo, a fines de este mes, aunque les preguntamos día sí y día también. 
Están las que están pendientes de sentencia que son 79 millones,  en esta 
cantidad están los 44 millones correspondientes a TUZSA, cuyas sentencias 
previsiblemente tendremos en 2016 y de las que también hemos advertido al 
Fondo de Impulso, primero porque nos lo preguntaron: previsiones para el 
año siguiente y segundo porque somos previsores y en principio pensando 
que  muchas  de  ellas  pueden  ser  condenatorias,  también  hemos  previsto 
pagarlas así, con el Fondo de Impulso Local 2016. Hay sentencias recurridas 
por valor de 38 millones y pico de euros. Respecto a los expedientes con 
causas judiciales, no había mucho control, por eso como saben y también de 
lo conté en la Comisión de Economía creo que la penúltima, dimos la orden 
para elaborar un protocolo a la Asesoría Jurídica que entre otras muchas 
cosas estableciera una base de datos para el control y seguimiento de estos 
expedientes con causas pendientes en los tribunales, que no existía. Eso se 
lo contamos en la Comisión. Este protocolo está a punto de ser terminado y 
lo podremos compartir con ustedes muy pronto, muy pronto, como dije en la 
comisión,  está a punto. Esa orden se dio hace unas cuantas semanas a la 
Asesoría Jurídica. Esto es muy importante porque a partir de ahora habrá un 
protocolo  de  seguimiento  y  control  de  estas  sentencias,  las  firmes,  las 



pendientes y las futuras. Pero tengan en cuenta que para el año siguiente 
estamos hablando de previsiones, que es muy importante y todo esto, todo, 
absolutamente todo, lo conocen todos y todas, porque forma parte de nuestro 
informe interno de auditoría. Gracias.

El señor Azcón: Lo que pasa, señor Rivarés, es que no nos dice cuál es 
el informe que sustenta que de esos 79 millones de euros, que hay sentencias 
pendientes, usted prevé que se pierdan 44, porque alguien habrá hecho un 
informe  que  diga  eso.  Yo  le  tengo  en  muy  buena  consideración,  señor 
Rivarés, pero estoy convencido de que usted para eso capacidad no tiene, 
para  decir  exactamente  cuáles  son  los  informes  que  hay.  Otro  informe 
secreto, señor Rivarés, otro informe que no nos van a dar, otro informe que 
no, claro, si hay 74 millones y ustedes ya han avisado al Fondo de Impulso 
de que tendremos que tener deuda por 45 millones de euros más en 2016, 
pero no hay ni un sólo informe que nos diga cuáles son esas sentencias sobre 
las  que  va  a  recaer,  pues  otro  informe  secreto,  que  acaba  de  decreto 
Zaragoza en Común, el segundo. No hay papeles del traspaso de poderes, no 
los  podemos  ver  y  el  segundo es  que evidentemente  no podemos  ver  el 
informe de la Asesoría Jurídica que habla de cuáles van a ser las sentencias 
que van a tener en contra el Ayuntamiento de Zaragoza el próximo año. A 
mí  me  preocupa  mucho  que  haya  determinados  asuntos  que  se  hayan 
judicializado, señor Rivarés y a mí me preocupa mucho que haya asuntos 
que se hayan desjudicializado. Ustedes acaban de retirarse del caso PLAZA, 
200 millones de euros en deuda y Zaragoza en Común gobernando ya, es 
quien ha tomado la decisión de retirarse, de retirar a sus abogados en un 
caso de corrupción en el que se dilucidan más de 200 millones de euros. Y 
tampoco nos lo han explicado. Señor Trívez, déjeme que le diga dos cosas: 
una, cuando a usted le dicen que de 2003 a ahora se han pagado 64 millones 
de euros,  esos  datos  se  los  ha pasado el  gobierno.  Esos  datos  se  los  ha 
pasado el  gobierno,  porque los pidió el  señor Pérez Anadón en Junta de 
Portavoces y la realidad es que le han pasado los datos a usted y a nosotros 
no.  Es  lógico,  le  pasan  los  datos  a  su  socio  de  investidura  aunque  se 
comprometieron  a  pasárnoslos  a  todos,  pero  a  usted  se  los  pasan  y  a 
nosotros no nos pasan los mismos datos. Mire, señor Trívez, Mire, señor 
Trívez,  le  informaré  algo  más  sobre el  funcionamiento  de la  Cámara  de 
Cuentas el día que usted quiera, pero el Ayuntamiento de Zaragoza puede 



pedirle  a  la  Cámara  de  Cuentas  que  en  su  programa  de  fiscalización 
incorpore  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Sin  ningún  problema,  puede 
pedírselo, eso es lo que estamos pidiendo, que el Ayuntamiento de Zaragoza 
solicite  directamente  a  la  Cámara  de  Cuentas  que  lo  incorpore  en  su 
programa de fiscalización. Y señor Trívez, lo que estamos haciendo es pedir 
el año 2014 y el año 2015 y evidentemente esos no están aprobados. Yo creo 
que hay una cuestión que es especialmente importante, que tiene que ver con 
las sentencias, que tiene que ver con las sentencias judiciales y es ¿están 
todas? Como siempre a ustedes les tendría que preocupar mucho esto-¿El 
informe recoge todas las sentencias? Porque yo les aseguro, no me creo que 
solamente haya cuatro sentencias pendientes de suelo. Y luego hay algo que 
es muy evidente, las sentencias que tienen que ver con personal o acaso la 
que  estamos  hablando  de  los  auxiliares  administrativos  y  hacía  antes 
referencia  el  señor  Trívez,  no  va  a  haber  que  pagarla?  ¿Por  qué  las 
sentencias  del  servicio  de  Personal  no  se  han  incluido  como  posibles 
pérdidas, algunas de ellas ya seguras? Es que, ustedes tienen un problema y 
es que creo que no quieren ver la realidad global a la que se tienen que 
enfrentar y así va a ser muy difícil que pongan problemas. Y luego, me va a 
permitir que acabe señor Alcalde con algo que me preocupó especialmente 
es cuando yo le oí a usted encender el ventilador con esto de las sentencias y 
decir que había sentencias de todos, que aquí había sentencias de todos, que 
aquí había sentencias de todos, sentencias del Partido Popular y sentencias 
del Partido Socialista. Yo le pediría por favor que dijera qué sentencias hay 
del  Partido  Popular.  Porque  yo  me  he  preocupado  de  ir  sentencia  por 
sentencia viendo cuáles son las fechas de los acuerdos que se han tomado y 
me gustaría  que me dijera,  ya  que  nos  ha  acusado de que  parte  de  esta 
herencia es del Partido Popular, que dijera qué sentencias, fruto de la gestión 
del Partido Popular, esto lo ha dicho usted, señor Alcalde, qué sentencias del 
Partido Popular están en esta cuestión. Porque evidentemente estos más de 
100 millones de euros que va a haber en sentencias judiciales, tienen una 
razón y una causa y se llama 12 años de gobierno de la izquierda.

La  Presidencia:  Antes  de  proseguir,  el  Alcalde  quiere  informar  al 
Pleno de que respecto a los cambios que se van a introducir y las directrices 
que ha ido marcando este Alcalde desde que se llegó a la Alcaldía y asumí la 
dirección  del  gobierno  municipal  en  relación  también  al  Área  Jurídica 



dependiente de Alcaldía, se han dictado una serie de directrices que se van a 
plasmar en un informe jurídico que se intentará rendir, si es posible, en el 
próximo Pleno a través de un informe del Alcalde.  Dentro de todas esas 
previsiones, por adelantarle, se habla de evitar duplicidades, gastos inútiles, 
en  todos  aquellos  casos  en  los  que  el  Ministerio  Fiscal,  y  no  me  estoy 
refiriendo sólo a esa sentencia que ha mencionado usted del caso Plaza, sino 
a  otras  muchas,  evitar  duplicidades  y  dilaciones  indebidas,  que  supone 
formular  dos  acusaciones  idénticas  en  un  sólo  asunto  cuando  ya  está  el 
Ministerio  Fiscal  suficientemente  capacitado para ello,  eso sí  asegurando 
nosotros que en ejecución de sentencia este Ayuntamiento,  en materia de 
responsabilidades civiles,  cobre lo que tenga derecho a percibir.  Por otra 
parte también el problema de la Asesoría Jurídica ya saben ustedes que tiene 
que  ver  con  el  envejecimiento,  jubilación  de  una  serie  de  personas, 
necesidades  de dotación  de nuevos medios,  convocatoria  de oposiciones, 
etcétera. Y en relación a las sentencias a las que hace usted mención, yo no 
he acusado al Partido Popular. Estamos hablando de que esas sentencias hay 
algunas que provienen del año 90, ahora no recuerdo porque ya saben que 
como soy nuevo no sé quién había en el año 90 aquí en el Ayuntamiento, 
porque  no  me  he  estudiado  ni  las  actas  de  los  últimos  15  años,  ni  las 
corporaciones,  ni  nada,  pero  en  cualquier  caso  estamos  hablando  de 
sentencias de hace más de 15 años y de 20, yo no voy a entrar en eso. Por 
otra parte indicarle también que hay sentencias que como no son firmes no 
se pueden hacer previsiones, pero un criterio de prudencia y de adelantarnos 
a previsiones, deberá llevar que si se han recurrido sentencias cuyo monto 
era evidente que no debía haber sido objeto de recurso porque podía haber 
sido una deuda reconocible y por consiguiente debería haberse consignado 
en una partida para prever ese pago y no se ha hecho, obviamente en este 
momento  nosotros  lo  tendremos  que  cuantificar,  pero  no  se  puede  dar 
ningún informe sobre algo futurible pendiente de una resolución judicial. 
Cuando las sentencias sean firmes nosotros se lo daremos. Y respecto a esas 
sentencias firmes no hay inconveniente en que, como bien ha planteado el 
señor Rivarés en relación a ese protocolo, se les faciliten todas las sentencias 
firmes a las que se ha venido haciendo referencia  y por las cuales se ha 
pedido el 20 de agosto, porque este gobierno municipal no tomó vacaciones, 
el 20 de agosto que era el último día que finaba el plazo para pedirlo, por la 



diligencia de este gobierno municipal se pudo acceder a ese Plan de Impulso 
Local y solicitar se dinero. Nada más, muchas gracias.

1.6. Plan  de  ajuste  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  cumplimiento  de  la 
regla  de  gasto  y  morosidad  del  Ayuntamiento,  sus  sociedades  y  sus 
organismos autónomos.

El  señor  Azcón:  Finaliza  este  Pleno,  señor  Alcalde  y  usted  en  su 
primera intervención ha dicho que quería que fuera un Pleno constructivo, 
un  Pleno  en  el  que  se  aportaran  soluciones  y  aún  no  hemos  escuchado 
ninguna del Gobierno. Yo les he pedido que pusieran sus soluciones encima 
de la mesa, no hemos tenido oportunidad de escucharlas, a mí me gustaría 
plantearles  alguna.  Porque  algo  les  tengo que  decir.  En política  es  muy 
habitual que a la oposición se le acuse de no tener alternativa, de no saber lo 
que hay. Durante estos cuatro años es verdad que a nosotros esa crítica no se 
nos ha hecho. Al Partido Popular no se le ha acusado de no tener alternativa, 
fundamentalmente porque muchas de las decisiones que se han tomado en 
este  Ayuntamiento  y  que  han  sido  beneficiosas  para  las  cuentas  de  este 
Ayuntamiento, han sido por iniciativa del Partido Popular, ahora vamos a 
discutir una de ellas, el plan de reducción de deuda. La refinanciación de 
una parte muy importante de los préstamos de este Ayuntamiento, se hace 
gracias a que es el Partido Popular quien propone que se apruebe un plan de 
reducción de deuda y eso es lo que ha supuesto la posibilidad de ahorrarnos 
millones de euros. Le pongo este ejemplo pero podríamos poner alguno más 
encima de la mesa. Durante mucho tiempo al señor Gimeno le decíamos que 
a la hora de poner soluciones había que hacer algo que era muy importante, 
señor Alcalde, la primera de ellas era decir la verdad, la clave de lo que 
vamos  a  discutir  ahora  es  decir  la  verdad  y  a  lo  largo  de  todas  las 
intervenciones que hemos hecho, lo que les hemos querido plantear es si 
toda  la  verdad  de  la  situación  económica  está  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. Si todas está en ese informe que estamos debatiendo hoy. Si todas 
las sentencias judiciales están reflejadas y hablábamos de más sentencias en 
suelo  y  hablábamos  de  sentencias  en  personal.  De  si  todas  las 
infradotaciones presupuestarias están reflejadas y hablábamos de que en los 
propios informes de los jefes de servicio, hay hasta 28 millones de euros que 
no están reflejados. Hablábamos de la deuda en lo que ustedes creen que no 



es y va a tener que acabar pagando el Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo 
tanto tendremos una segunda oportunidad para hablar de la reducción de los 
ingresos  y  de  los  gastos  y  de  medidas  que  tiene  que  tomar  este 
Ayuntamiento y que al Partido Popular le gustaría acabar el Pleno poniendo 
encima de la  mesa.  Esperamos las suyas,  pero acuérdense de esto,  señor 
Rivarés,  ¿a  usted  qué  le  toca?  La  primera  es  decir  la  verdad,  porque 
cerrando  los  ojos  usted,  que  es  lo  que  ha  demostrado  hasta  ahora,  no 
soluciona los problemas.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Asensio: Antes comentaba 
que empezábamos la legislatura  tal  cual  terminamos la pasada y con los 
mismos argumentos, con muy pocas propuestas. No he escuchado todavía 
ninguna. Eso sí, la estrategia es la de siempre: generar confusión, decir que 
no se entrega toda la documentación, que los documentos no son completos, 
que se está ocultando, pues no, eso se demuestra, señores y sobre todo hacen 
propuestas.  Ustedes  están  hablando  de  hacer  un  nuevo  plan  de  ajuste, 
quieren hacer otro plan de ajuste,  yo  es que no lo sé.  Yo tengo muchas 
aficiones, muchas, la mayoría confesables, alguna no, pero el masoquismo 
no está entre las mías. Plantear un nuevo plan de ajuste al Ayuntamiento de 
Zaragoza, ¡joroba!, que ya tenemos uno, que con uno ya tenemos bastante, 
¡ya tenemos bastante! Que nos ha prácticamente limitado toda la autonomía 
de gestión municipal, que es un intervencionismo descarado del Ministerio 
de  Hacienda  y  ¿quieren  ustedes  más  marcha?  Esto  es  como el  que  está 
delgado, que está rozando el raquitismo y encima se auto-impone una nueva 
dieta en plan plan de ajuste, en versión plan de ajuste. ¡Hombre!, ¿estas son 
las  ideas  del  Partido  Popular?  Un  nuevo  plan  de  ajuste  claro  que  es 
imposible, porque es un desmadre lo que están planteando ustedes. El plan 
de ajuste, señor Trívez, sí que se podría cambiar. Ha habido ciudades que 
han suprimido su plan de ajuste  porque han cumplido  los objetivos,  han 
devuelto el préstamo de pago de financiación a proveedores. Y otras que sin 
hacerlo,  han  revisado su plan  de  ajuste.  Caso de Zaragoza,  pero  que no 
planteó al Ministerio de Hacienda por razones obvias tener un plan de ajuste 
nuevo. En este momento ustedes están hablando de hacer un plan de ajuste 
nuevo, bueno el de antes, el que tenemos en este momento en vigor, es una 
obligación  que  puso  el  gobierno  central  para  acceder  al  fondo  de 
financiación de pago de proveedores, 170 millones de euros. Si quieren que 



tengamos un nuevo plan de ajuste, ¿a cambio de qué? ¿Dónde está el fondo 
de  financiación  que  permitiría  sufragar  las  deudas  que  tiene  este 
Ayuntamiento? O nos tenemos que auto-limitar y sujetar a un nuevo plan de 
ajuste  que  meta  más  restricciones  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  que 
restrinja todavía más si cabe nuestra capacidad de maniobra? Y con relación 
a los informes de la Cámara de Cuenta y el papel que tiene. La Cámara de 
Cuentas lleva su ritmo y su proceso de fiscalización. Ahora precisamente 
está fiscalizando las cuentas del sector público local de 2012 y empezará 
con los grandes ayuntamientos en breve. Es verdad, hay una resolución de 
las Cortes pero bueno, si tanto les preocupa y quieren que se aceleren los 
trabajos, ¿por qué no han metido más financiación, más recursos humanos y 
más  recursos  técnicos  a  la  Cámara  de Cuentas  para que pueda  hacer  su 
trabajo más rápido?

La  señora  Fernández  Escuer,  por  el  grupo  municipal  de 
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  Respecto  al  plan  de  ajuste,  los 
formularios  que  se  envían  al  ministerio,  Intervención  deja  siempre  muy 
claro  que  los  elabora  con  información  que  se  le  da  desde  el  Área  de 
Economía  y  Cultura,  los  trimestres  a  partir  del  3º  y  en  los  primeros  la 
antigua área de Presidencia, Economía y Hacienda y nosotros ya lo hemos 
dicho en reiteradas ocasiones cuando hemos discutido este tema, es que nos 
generan dudas de si se han hecho esos informes con toda la información que 
había, porque el informe de Intervención que nos ha presentado ahora en 
septiembre,  ha  sacado  información  que  no  estaba  reflejada  ni  en 
Contabilidad ni en Presupuestos del Ayuntamiento, ¿por qué tenemos que 
creer  que  sí  que  estaba  reflejada  en  la  información  que  se  la  pasa  al 
Ministerio  al  plan  de  ajuste?  No,  no,  no  me  señale  al  Interventor.  Al 
Interventor se le da la información por parte del área, entonces por ejemplo 
la  deuda de Zaragoza  Alta  Velocidad  no se  había  incluido  hasta  este  2º 
trimestre, no se había incluido anteriormente, ¿por qué? Pues bueno, pues 
nosotros insisto, seguimos dudando con la información que hasta ahora se 
había  dado en ese plan de ajuste.  A partir  de ahora ya  comentamos  que 
estamos expectantes de ver el tercer trimestre, que ahí ya entra la parte del 
Gobierno. También debo decir que también me ha decepcionado ver que el 
PSOE tiene esa información,  tiene datos  que los demás no tenemos,  eso 
también tengo que apuntarlo. Y por último, apoyar que para nosotros, como 



hemos dicho anteriormente con el plan de reducción de deuda, el plan de 
ajuste se ha quedado obsoleto a la luz de toda la información que se está 
desvelando.  Y voy a  aprovechar  también  porque  no  tenemos  turno  para 
explicar  la  intención  de  nuestro  voto  respecto  a  la  solicitud  de  la 
fiscalización de la  Cámara de Cuentas,  nosotros nunca vamos a estar  en 
contra de medidas que pidan más transparencia pero creemos que la Cámara 
de Cuentas no es un órgano para fiscalizar exclusivamente al Ayuntamiento 
de Zaragoza, creemos que el informe definitivo que hay respecto del 2011 
ya da unas recomendaciones suficientemente relevantes a seguir y con ese 
informe, con el plan de ajuste, creemos que nuevos informes de 2012, 13, 14 
y 15, no nos iban a aportar algo que ya sabemos, con lo cual creemos que no 
es necesario sino que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar con la 
información de que ya disponemos. Gracias.

El señor Trívez: Los tiempos los eligió el Partido Popular, sí que es 
verdad, señor Azcón, que usted me dijo si me parecía bien y me ha parecido 
bien, quiero decir, no le he dicho nada, pero es curioso, usted me pasó el 
papel, bueno, da igual, pero quiero decir que es que es curioso que haya dos 
minutos frente a los más de cuatro minutos para el plan de ajuste. Claro es 
que los planes de ajuste,  aquí hay dos opciones,  una es pensar que todo 
funciona mal, que resulta que el Interventor se inventa los datos, que todos 
los datos contables no son de fiar, que en el Ministerio son tontos y que por 
lo tanto en hacienda les mandamos información y se lo creen y dicen, venga, 
estupendo, habéis cumplido y otra, desde luego, en la posición que siempre 
me encontrarán a mí y a mi grupo, es creernos que la administración que 
tenemos funciona y que por lo tanto, unos datos, enviados por el Interventor 
al Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda ratifica que los 
recibe y que los da por buenos. Nosotros desde luego nunca los vamos a 
poner en tela de juicio, señora Fernández, se ha ido la señora Fernández pero 
se lo digo para que tomen nota y se lo digan sus compañeros. Nosotros no 
vamos a entrar desde luego nunca en ese planteamiento, ni estando en el 
gobierno, ni estando en la oposición. No nos verán utilizar nunca esa especie 
de sospecha  para  justificar  una postura política  que nos  pueda convenir. 
Nunca estaremos en ese sentido. Y como no lo estamos y nos creemos lo 
que dicen nuestros servicios administrativos, que por cierto son ejemplo de 
profesionalidad y buen hacer, pues yo vuelvo a leer lo que dice el informe 



último de junio:  El  periodo medio  de pago a  proveedores  es de 19 días 
frente  a  los  28  del  pasado  31  de  marzo.  Llevamos  varios  trimestres 
disminuyendo,  por  lo  que  respecta  al  cumplimiento  de  la  estabilidad 
presupuestaria los datos permiten prever que el ejercicio se liquidará con 
una capacidad  de financiación  significativa  y al  final  del  2º  trimestre  se 
cumple la estabilidad presupuestaria sin ningún tipo de problemas. Esto es 
lo que dice el informe del señor Interventor y esto es lo que para nosotros es 
absolutamente ley. Esto es lo que nosotros nos creemos respecto al plan de 
ajuste  que estamos  cumpliendo.  Y mientras  se cumpla  el  plan de ajuste, 
insisto una vez más, señor Asensio, mientras se cumpla el plan de ajuste en 
los parámetros que se está cumpliendo el presente, es un auténtico disparate 
que pidamos uno nuevo, señor Azcón. Si desde luego por lo que fuera la 
deriva de este Ayuntamiento, porque los gobernantes nuevos no son capaces 
de  sacarlo  adelante  como  lo  hemos  hecho  nosotros  durante  los  12  años 
anteriores,  se pone en este trámite,  será cuestión de que hablemos de un 
nuevo plan de ajuste, pero mientras tanto no lo vamos a poder solicitar y 
desde luego vamos a votar en contra. Muchas gracias.

El señor Rivarés, portavoz de Zaragoza en Común: El plan de ajuste 
como saben se está cumpliendo y no queremos otro plan de ajuste es más, 
nos vamos a salir de este plan de ajuste, que como saben está previsto que 
durara hasta el año 2022 pero que a lo mejor lo terminamos dentro de muy 
pocos meses y nos saldremos de él. Y no querremos otro, porque ya somos 
un Ayuntamiento intervenido, asfixiado, no es libre y lo que tenemos que 
hacer es tener la capacidad de recaudar y de gestionar los dineros para que 
podamos hacer política para el bienestar de la mayoría. Y eso ahora es muy 
complicado,  no  imposible,  que  lo  estamos  haciendo,  pero   es  muy 
complicado. No queremos otro plan de ajuste ni éste, nos vamos a salir en 
cuanto podamos salirnos de él, porque ya hemos cumplido con lo exigido, 
mucho antes de lo previsto. No queremos otro, no lo va a haber. Y en cuanto 
a la fiscalización,  me gustaría  recordar  que no sé,  a lo  mejor  ustedes  se 
conformarían con un informe de la Cámara de Cuentas que llegara en 2023 
sobre las cuentas de 2015. Saben perfectamente que acaban de terminar hace 
unos meses el 2011, no sabemos nada de 2012, ni del 13, ni del 14, cuando 
esos datos llegaran sería tan tarde que a esta corporación no sé, a la siguiente 
le daría más o menos igual. No estaríamos aquí ninguno de los 31 o a lo 



mejor que son de oficio políticos permanentemente sí están, pero los que 
estamos de paso no estaremos. Y por último, cómo vamos a meternos en 
berenjenales  como  ése  para  asfixiar  más  la  precaria  economía  de  los 
zaragozanos con otro plan de ajuste. No nos queremos suicidar. No sabemos 
siquiera  cómo  van  a  acabar  siendo las  ordenanzas,  no  sabemos  siquiera 
cómo va a acabar siendo el presupuesto municipal del año que viene y no 
sabemos siquiera todavía qué nos van a decir del Fondo de Impulso Local en 
el mes de octubre y en el siguiente año en la sobreadvertencia que hicimos 
cómo  va  a  acabar  siendo.  Y  con  esa  falta  de  datos  numéricos  obvios, 
evidentes  y lógicos,  ¿vamos a  meternos  en berenjenales  suicidas  de otro 
plan de ajuste? No. Y de éste vamos a salir enseguida. Gracias.

Cierra el señor Azcón: Yo creo que eso se lo tienen que explicar a los 
ciudadanos.  Yo  creo  que  a  los  ciudadanos  les  tienen  que  explicar  que 
Zaragoza en Común va a votar en contra de una auditoría de a quien la ley 
del  Gobierno  de  Aragón  le  da  la  capacidad  para  fiscalizar  las  cuentas. 
Mucha auditoría pero luego la realidad es que ustedes van a votar en contra 
de que se haga una auditoría  y lo han hecho en Cádiz,  pero aquí no les 
interesa la auditoría, no les interesa saber la verdad y ésa es la parte más 
importante que vamos a poder ver en este Pleno. Miren, además, ¿por qué la 
Cámara de Cuentas? Porque además de saber la verdad lo que buscamos es 
la  responsabilidad.  La  responsabilidad  contable  de  quien  ha  llevado  al 
Ayuntamiento a esta situación . Y algo también vamos a ver en la nueva 
política,  en toda la nueva política y es que a ustedes esa responsabilidad 
tampoco  les  interesa  exigirla.  Acaba  el  Pleno  y  acaba  el  Pleno  sin  que 
hayamos  oído ni una solución del  gobierno.  Déjenme que les  diga algo: 
infradotaciones presupuestarias, ¿cuántas son?, cuarenta y siete millones de 
euros ¿Cuánto les debe el Gobierno de Aragón? ¿Cuánto ha dicho que les 
debe el Gobierno de Aragón? ¿Cincuenta y seis? Pues ya saben de dónde 
tienen que sacar las infradotaciones presupuestarias. Sentencias judiciales: 
90 millones de euros. Lo va a solucionar el gobierno de España con el FIL. 
Pero hay soluciones que tienen que ver con los ingresos y con los gastos, de 
las que a ustedes no les hemos oído hablar absolutamente nada.  Con los 
ingresos. Señor Rivarés, ya tarda en presentar un plan de lucha contra el 
fraude fiscal, ¿a qué están esperando para presentar un plan contra el fraude 
fiscal?  Los  ingresos  van  a  aumentar  en  este  Ayuntamiento,  pero  van  a 



aumentar fruto de la participación en ingresos del Estado y eso no lo quieren 
contar.  Y luego hay  una  última  cuestión  en  la  que también  tendrán  que 
ponerse  a  trabajar  ya,  no  paciencia,  ponerse  a  trabajar  ya,  presupuestos 
generales de la comunidad autónoma de Aragón del año 2016, la ley de 
capitalidad no va a estar, pero ustedes renunciaron y votaron en contra a que 
hubiera  una  ley  que  obligara  a  destinar  más  dinero  al  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.  Aún  están  a  tiempo  de  empezar  a  negociar  las  partidas 
presupuestarias  para  el  año  2016  de  los  presupuestos  de  la  comunidad 
autónoma.  Y también  en los  gastos,  señor  Rivarés.  Ecociudad,  ciérrenlo, 
ustedes votaron a favor para crear esta sociedad, nosotros pedimos que lo 
cerraran pero están a tiempo, ciérrenlo y ya verán como ahorrarán gastos. 
¿Sabe cuánto tiene en contratos finalizados pendientes de licitación? Sólo en 
reconocimientos de obligación el año pasado vinieron más de 16 millones de 
euros. Sáquenlos a licitación pública y ahorraremos dinero. Y luego estamos 
esperando algo, señor Alcalde, estamos esperando algo que yo no entiendo 
que ustedes en los más de 100 días ya que van camino de necesitar,  200 
como les digo yo, no hayan hecho, reduzcan el gasto superfluo de verdad. 
¿Cómo no han empezado a reducir los gastos de la Alcaldía? Yo entiendo 
que en la siguiente modificación van a venir a reducir los gastos que había 
en Protocolo, en Comunicación,  ustedes de Zaragoza en Común, ¿aún no 
han tenido tiempo de empezar a reducir todo el gasto superfluo? No, ustedes 
sólo han tenido tiempo de lo fácil: proponer una subida de impuestos que lo 
que haga sea gravar sobre los bolsillos de los ciudadanos la mala gestión de 
la que todos ustedes, los partidos de izquierdas son corresponsables.

La Presidencia: Antes de terminar, recordar que este Alcalde invitó y 
reitero  la  invitación,  de  que  sea  toda  la  corporación  en  Pleno o  cuando 
menos los responsables de sus grupos municipales, para retomar un grupo 
de trabajo en el que la ley de capitalidad sea tramitada a la mayor brevedad 
en las Cortes, estando dispuestos incluso nosotros, a partir de los trabajos 
que ya realizaron ustedes con antelación. Y en relación a los gastos de la 
Alcaldía, simplemente decirle que es que no sólo nos bajamos los sueldos el 
primer día y conseguimos que ustedes también accedieran a ello, sino que 
estamos  reduciendo  desde  el  primer  día  los  gastos.  Entonces  ya  tendrán 
ustedes el informe correspondiente en el momento correspondiente y podrán 
comprobar  que  efectivamente  lo  de  los  fastos,  los  privilegios,  se  ha 



terminado. ¡Por favor! Vamos a mantener la compostura. Los pateos no son 
procedentes en un Pleno. Un poco de ejemplaridad, por favor.

2. Votación de las propuestas de resolución: 

2.1. El  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza acuerda solicitar  al  Pleno de las 
Cortes de Aragón que remita de manera inmediata a la Cámara de Cuentas 
una propuesta de fiscalización de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  sus  sociedades  y  de  sus  organismos 
autónomos, incluyendo estos trabajos en los programas de fiscalización de 
2015  y  2016.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero, 
Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas  y  Suárez.  Votan  en  contra  los  señores:  Aparicio,  Artigas, 
Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, 
Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Se abstienen los 
señores:  Casañal,  Fernández  Escuer,  García  y  Martínez  Ortín.  Total:  10 
votos a favor, 17 votos en contra y 4 abstenciones.- No se aprueba.

2.2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza 
a solicitar  a la  Intervención  General  del  Ayuntamiento de Zaragoza,  que 
complete su informe sobre la situación actual de las cuentas municipales, 
incluyendo en el  mismo el  análisis  de todos los capítulos  y de todas las 
partidas  presupuestarias.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Campillo, 
Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén, 
Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y 
Suárez.  Votan  en  contra  los  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto, 
Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, 
Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 14 votos a favor y 17 
votos en contra.- No se aprueba.

2.3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza 
a elaborar y presentar, en un plazo máximo de 45 días, un nuevo plan de 
ajuste que se trasladará al Pleno para su conocimiento y votación.- Votan a 
favor  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín, 
Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín, 



Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez. Votan en contra los señores: 
Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández 
García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y 
Santisteve. Total: 14 votos a favor y 17  votos en contra.- No se aprueba.

2.4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza 
a elaborar y presentar, en un plazo máximo de 45 días, un nuevo plan para la 
reducción del endeudamiento municipal que se trasladará al Pleno para su 
conocimiento  y  votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Campillo, 
Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén, 
Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y 
Suárez.  Votan  en  contra  los  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto, 
Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, 
Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 14 votos a favor y 17 
votos en contra.- No se aprueba.

La  Presidencia:  Antes  de  levantar  la  sesión  este  Alcalde  quiere, 
siguiendo las indicaciones del señor Trívez a las que nos comprometimos en el Pleno 
anterior y dejando claro que en materia económica el plan de ajuste de este alcalde, es 
pagarlo de su bolsillo, pueden pasar ustedes a tomar un pequeño bocata que no va a ser 
de mortadela sino de jamón de york, por aquello de que vamos a empezar las fiestas del 
Pilar y las queremos empezar con muy buen punto entre toda la corporación. Muchas 
gracias.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 
11:25 horas, de la que se extiende la presente acta, que firma el Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:


