
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 9 de marzo de 2015.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria 
en primera convocatoria para las 11:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
46.2  a)  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  115.2  b)  y  116.3  de  la  Ley  de 
Administración Local de Aragón y 70 del Reglamento Orgánico, siendo las 11:11 horas, 
se  reúnen  en  el  salón  de  sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del 
Excelentísimo señor Alcalde don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: 
don  José  Manuel  Alonso  Plaza,  don  Raúl  César  Ariza  Barra,  don  Carmelo  Javier 
Asensio  Bueno,  don  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Gema  Bes  Pérez,  don 
Jerónimo  Blasco  Jáuregui,  don Julio  José  Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes 
Campillo Castells,  doña María Dolores Campos Palacio, doña Patricia María Cavero 
Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña 
Leticia Crespo Mir, doña María Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, 
don Roberto Fernández García, don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno 
Marín, don Fernando Ledesma Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel 
Carlos Lorén Villa, don Juan Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, 
don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña 
María  Dolores  Ranera  Gómez,  don José  Ignacio  Senao  Gómez,   don Eloy Vicente 
Suárez Lamata y don Miguel Ángel Velilla Castán.- Presente el Interventor General, 
don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

A continuación el Pleno procederá al debate separado y votación de 
las propuestas formuladas por el grupo municipal Popular en su solicitud:

1. Propuesta en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
acuerde  adoptar  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  defender  los  intereses 
municipales  personándose  ante  las  instituciones  que  proceda  para  exigir  las 



responsabilidades contables, penales y administrativas que pudieran derivarse de 
las  irregularidades  detectadas  en  el  informe  de  fiscalización  de  la  Cámara  de 
Cuentas del ejercicio presupuestario de 2011 del Ayuntamiento de Zaragoza.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  al  presidencia  autoriza  la  intervención  de  don Francisco  Javier  Puy 
Garcés, quien interviene en representación de Unión, Progreso y Democracia y 
dice:  UPYD es  conocido  por  los  ciudadanos  como el  abanderado  en  la  lucha 
contra  la  corrupción.  Ciertamente  es  uno  de  los  pilares  inamovibles  que 
cimentaron  el  nacimiento  de  nuestro  partido  y  es  una  de  las  luchas  que  no 
pensamos abandonar hasta que consigamos que los fiscales de nuestro país actúen 
como  los  ciudadanos  esperamos  de  ellos.-  En  este  contexto,  nos  duele  ver  la 
reacción de nuestros contrincantes políticos ante un informe como el emitido por 
la Cámara de Cuentas sobre la actividad económica de nuestro Ayuntamiento en el 
ejercicio  2011,  que sería  capaz  de acabar  con la  cúpula directiva  de cualquier 
empresa  privada  ante  la  gravedad  de  su  contenido.-  Nos  indigna  ver  como el 
Partido Socialista Obrero Español cierra los ojos y pretende ignorar la importancia 
de los hechos allí descritos, alegando en un intento más de confundir a nuestros 
conciudadanos,  que  se  trata  meramente  de  discrepancias  irrelevantes  en  los 
criterios contables aplicados y descalificando a uno de los órganos de control que 
con muy escasos recursos está demostrando ser más que útil para el fin para el que 
fue  creado.-  Nos  indigna  ver  como  Izquierda  Unida  y  Chunta  Aragonesista, 
compañeros del PSOE en esta etapa del tripartito en el Gobierno de la Ciudad, 
olvidan sus continuas proclamas en defensa de los intereses de los ciudadanos y 
esconden la cabeza como avestruces con el único fin aparente de mantener intacta 
su posición en las instituciones hasta la próxima cita electoral.- Nos indigna el 
silencio del PAR, partido que gobernaba con el PSOE y que no solo aprobó el 
presupuesto de este ejercicio sino que contribuyó al disparo del gasto en las áreas 
de  su  responsabilidad.-  Nos  indigna  ver  cómo  el  PP  con  una  nutrida 
representación en el Pleno se limita a emitir una serie de peticiones ante la galería, 
cuyo fondo por supuesto compartimos, pero cuya forma nos parece más que laxa. 
Saben mejor que nosotros que dada su minoría, todas y cada una de sus propuestas 
van  a  ser  rechazadas  cayendo  una  tras  otra  como  las  fichas  de  un  dominó.- 
Consideramos que el Partido Popular en este caso tira con pólvora del rey para 
simular que se está denunciando lo que en realidad no se va a denunciar en los 



cauces  adecuados  porque  la  voluntad  inicial  del  Partido  Popular  se  ha  visto 
minada  por  la  existencia  de informes  de naturaleza  similar  sobre  instituciones 
aragonesas  en  las  que ellos  gobiernan  y las  piernas  tiemblan  pensando en  las 
consecuencias, no para los ciudadanos sino para su partido.- Por eso, creemos que 
es nuestro deber dar el paso adelante que nadie se atreve a dar por unos intereses 
partidistas y llevar ante el órgano adecuado, en este caso el Tribunal de Cuentas, 
las irregularidades que se han puesto en nuestro conocimiento. Son muchas y no 
nos daría la mañana para repasarlas todas, pero sí que me gustaría compartir sólo 
las cinco que nos parecen más relevantes por su significado: Los fondos propios 
que  declara  el  Ayuntamiento,  que  si  se  tratara  de  una  empresa  privada 
representarían la parte del capital que pertenece a los propietarios, es decir nuestro 
capital, están sobrevalorados en un importe de más 141 millones de euros como 
consecuencia de los múltiples ingresos y gastos que no están contabilizados.- El 
importe  de nuestra  deuda  real  es  de más  196 millones  de  euros,  mayor  como 
consecuencia  del  endeudamiento  incurrido  por  las  obras  del  tranvía  y  de  la 
depuradora  de  la  Cartuja  que  no  se  están  reflejadas  en  la  contabilidad.-  El 
Ayuntamiento de Zaragoza incrementó sus ingresos presupuestarios desde el año 
2008 al simular de forma continuada operaciones de venta de terrenos que nunca 
se llevaron a cabo.- La diferencia entre lo que el Ayuntamiento nos dijo que debía 
a sus proveedores y lo que estos le reclaman por los servicios prestados asciende a 
más de 37 millones de euros. Esto se resume en que debemos 37 millones más de 
lo que nos han dicho que debíamos.-  El presupuesto autorizado para gastos en 
bienes corrientes y servicios eran más de 268 millones de euros. Sin embargo, el 
Ayuntamiento de Zaragoza incurrió en gastos por un importe superior a los  384 
millones de euros. Esto supone que gastamos 115. millones de euros de más, lo 
que significa un gasto un 43% superior a lo que el presupuesto nos permitía. En 
definitiva  por  ello,  consideramos  nuestro deber  denunciar  en nombre  de todos 
nuestros  conciudadanos  ante  el  Tribunal  de  Cuentas,  las  responsabilidades 
administrativas  y  personales  que  puedan ser  probados  en  consideración  de  las 
irregularidades detectadas por nuestra Cámara de Cuentas, y anuncio aquí que así 
lo haremos. Muchas gracias.

Interviene  en primer  lugar  el  portavoz del  grupo Popular  don Eloy 
Suárez y dice: ¿Por qué el Partido Popular ha solicitado este Pleno extraordinario? 
Pues  básica  y  fundamentalmente  porque  ante  uno  de  los  mayores  escándalos 
económicos de los últimos tiempos acontecido en este Ayuntamiento, ¿cómo ha 



reaccionado quien gobierna y quien sostiene al gobierno? Pues un clásico en la 
izquierda,  negando  los  hechos,  ha  sido  la  primera  y  evidente  y  la  segunda, 
intentando pasar de puntillas con una comisión convocada en 48 horas en donde 
no daba tiempo a estudiar nada y un Pleno extraordinario en donde más allá de 
poner a bajar de un burro al Partido Popular, que es justo el grupo que no votó las 
cuentas municipales del año 2011, pues al final no había que retratarse, no había 
que  votar,  no  había  que  significarse  políticamente  sobre  que  nos  parece  el 
contenido  el  informe,  si  está  bien,  si  está  mal  y  las  consecuencias  que  tiene. 
Porque  es  evidente  que  el  agujero  de  los  344  millones  que  tanto  molesta  al 
tripartito tiene consecuencias. La primera es recortes en los servicios públicos. La 
segunda y  derivada  es  ese  informe  en  el  que  dice  que  Zaragoza  entre  las  25 
capitales más importantes de España, es la que menos invierte en política social y 
es la que menos invierte en servicios públicos. Ésa es la derivada fundamental de 
ese  agujero  de  344  millones.  Y  sencillamente,  como  es  obvio  que  hay 
responsables por ese agujero de 344 millones, nosotros hemos planteado ese Pleno 
para intentar que los responsable asuman sus responsabilidades. No hemos pedido 
dimisiones,  otros partidos que están en esta Cámara en otras instituciones,  han 
pedido rápidamente dimisiones.  Yo no les quiero recordar a ustedes, porque al 
final en esta comunidad por el déficit hubo un Consejero que presentó su renuncia, 
¿quién va a renunciar aquí?, ¿quién va a dimitir? Yo creo que si quedara algo de 
vergüenza política, vergüenza política, no hablo de sinvergüenzas, eso se lo dejo a 
otros, hablo de vergüenza política, alguien debería haber renunciado ya, pero en 
cualquier caso, hoy es el momento para que este Ayuntamiento tome la decisión 
de  iniciar  las  acciones  que  procedan  contra  aquellas  personas  que  decidieron 
saltarse la ley, cometer irregularidades una tras otra, hasta llegar al informe de la 
Cámara de Cuentas de 2011. Y todo esto única y exclusivamente lo hacemos en 
beneficio de Zaragoza y los zaragozanos. Nada más y muchas gracias.

Por el grupo municipal de Izquierda Unida hace uso de la palabra a 
continuación  su portavoz,  don José Manuel  Alonso y dice:  Para ahorrarnos  la 
cuenta una emisora de radio decía esta mañana que es la 15ª vez que este tema se 
trae  al  ámbito  municipal.  La  15ª  vez,  parece  por  tanto  que  haya  habido 
posibilidades de debatir ampliamente este tema en este Ayuntamiento. Antes de 
proseguir  con  este  escueto  discurso  que  Izquierda  Unida  piensa  hacer  en  este 
punto, adelantaremos que por 15ª vez diremos que no seguiremos la estrategia del 
Partido  Popular,  porque  esto  no es  otra  cosa  que  una estrategia  electoral,  que 



hemos seguido viendo como la crónica de una muerte anunciada que decía Gabriel 
García Márquez, a lo largo de todos estos días. Este ayuntamiento ha llegado a la 
particularidad de hacer comparecer al Interventor para el que hoy se piden ayudas, 
para  el  que hoy en este  planteamiento del Partido Popular pide ayudas,  en un 
ejercicio de esquizofrenia notable, si no fuese porque probablemente la política 
tiene otras razones y otros argumentarios de los que tiene la vida normal. Hemos 
visto las cosas más peculiares y extrañas, todas ellas al servicio de una intención 
claramente electoral y de transmitir a la ciudadanía que el Partido que gobierna y 
lo que han apoyado los presupuestos, han cometido flagrantes ilegalidades y han 
llevado a esta ciudad a un agujero de muchos millones de euros. No hemos oído ni 
una sola vez plantear qué es lo que hubiesen hecho ninguna de nuestros queridos 
interlocutores para mantener el gasto social, para incrementarlo, para hacer frente 
a temas como el desahucio, como la pobre energética u otras muchas cuestiones. 
Sólo les oímos hablar de números, cifras y de apoyo a políticas fundamentalmente 
contables.  Pero  hay  muchas  otras  preguntas  que  nos  hacemos.  Se  dice  en  el 
preámbulo de la petición de plenos extraordinario,  se dice que los grupos han 
menospreciado y despreciado a la Cámara de Cuentas:  no, que ése es el  señor 
Bermúdez. El que ha despreciado y menospreciado a la Cámara de Cuentas, es el 
señor Bermúdez. El que desprecia y menosprecia a la Cámara de Cuentas es el que 
trata de, rompiendo los criterios de la propia Cámara y su propia estructura de 
funcionamiento, se audite al Ayuntamiento de Zaragoza cuatro años seguidos. El 
que rompe con la Cámara de Cuentas es el que pide que se proceda así con el 
Ayuntamiento de Zaragoza pero no se haga con ninguna otra institución de las 
solicitadas  por la Cámara de Cuentas,  empezando por el  Gobierno de Aragón, 
¿qué tal  si  auditamos al  Gobierno de Aragón en los mismos años que ustedes 
plantean? Pero eso no lo dicen ustedes. Y los informes de la Cámara de Cuentas 
son mucho más terribles. Se nos dice eso y se pide responsabilidades políticas a 
todo el mundo excepto a sus socios de gobierno en la DGA, que debían de ser 
responsables  de  ese  presupuesto  y  de  esas  cuentas.  ¿O  el  señor  Biel  no  es 
responsable como Presidente del Partido Aragonés de estas cuestiones? ¿O no lo 
son los concejales del Partido Popular, algunos de los cuales ocupan cargos en su 
gobierno de la DGA? ¿Son responsables? ¿Les van a pedir ustedes que se hagan 
responsables  de  ello?  ¿Lo  han  pedido  alguna  vez?  ¿Lo  han  pedido  a  los 
ayuntamientos de Teruel, a las diputaciones provinciales, al Gobierno de Aragón, 
que se hagan responsables de las cuentas y del informe que auditan? ¿Se lo han 



pedido? Yo sinceramente no lo he oído. Se pide que este Ayuntamiento decida ir a 
los tribunales contra sus propias decisiones, pero ustedes no van, vayan ya de una 
vez a los tribunales, deléitennos con eso, que será el final y la traca final de su 
campaña electoral.  Oiga, déjenlo ya con este tema, que hay cosas todavía muy 
importantes que hacer en este Ayuntamiento antes de las elecciones,  hay cosas 
muy importantes que hacer que traer este tema aquí por 15ª vez, por 15ª vez. La 
respuesta  de  Izquierda  Unida,  la  misma  que  las  quince  veces  anteriores:  no 
entraremos en su estrategia, es su estrategia electoral, no es la nuestra A partir de 
aquí no entraremos siquiera a debatir sus propuestas, ni una a una ni todas a la vez. 
A este tipo de actuaciones lo que queremos decir es ¡basta! Vayan a los tribunales 
ya de una vez, si es lo que han preparado, como les decía, como traca final de su 
campaña electoral, pero déjenlo, déjenlo ya, por favor, en este Ayuntamiento.

El señor Martín explica el sentido del voto de Chunta Aragonesista: 
Yo creo que hoy estamos ante el probablemente, no me atrevo a decirlo con toda 
seguridad  pero  bueno,  probablemente  ante  el  último  Pleno  extraordinario  que 
tenemos antes de las elecciones y yo creo que lo que merece, porque es lo que 
busca, lo que merece es un análisis político de la situación, porque yo creo que 
también lo que busca, más allá de la panoplia de propuestas que van desde la 
responsabilidad contable, penal, administrativa, el que la Cámara de las Cortes le 
pida adelantar los ejercicios de la fiscalización de 2012, 13, 14, no está el 15 pero 
podríamos  empezar  por  meter  el  15 también,  y  más  allá  de  que  pidamos  una 
auditoría externa que el Partido Popular ha negado en reiteradas ocasiones, porque 
es un despilfarro de dinero público y porque hay suficientes y muy cualificados 
trabajadores  públicos  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  auditar  cualquier 
cosa, más allá de la contradicción in terminis que puede haber en algunas de las 
peticiones, yo sí que creo que hay que dedicarle un tiempo a este colofón, porque 
yo creo que es un colofón. Creo que el Partido Popular estos 3 años y medio ha 
centrado  toda  su  estrategia  política,  bueno  yo  lo  entiendo,  cada  uno  tiene  la 
naturaleza que tiene y cada uno tiene, giran sus posiciones políticas en torno a lo 
que más conoce y yo creo que estos 3 años y medio, casi 4 ya fundamentalmente 
el grueso de la actividad política del Partido Popular ha sido la descalificación de 
las  cuentas,  la  descalificación  de  la  situación  económica,  el  cuestionamiento 
constante  de  que  todas  y  cada  una  de  las  decisiones  económicas  que  se  van 
poniendo  sobre  la  mesa,  el  intento  permanente  o  la  amenaza  permanente  de 
judicialización de algunos asuntos que al final nunca se llegan a concretar y el 



colofón lo tenemos hoy aquí. Es el corolario de ese principio, si me permite la 
broma el señor Suárez, de ese principio del señor Suárez de que la tostada da igual 
cómo caiga que siempre va a caer del lado de todo está mal hecho, la economía ha 
estado mal planteada, hay un problema grave. Cosas que quiere poner encima de 
la  mesa  Chunta  Aragonesista.  Si  hay  problemas  graves  económicos  y 
administrativos, lo decidirá el Tribunal de Cuentas, que es quien dicen que tiene 
que  decidirlo  la  propia  Cámara  de  Cuentas  y  la  propia  Ley  del  Tribunal  de 
Cuentas. Si hay problemas penales, señor Suárez, vaya usted a los tribunales. Yo, 
si  hubiese detectado que hay problemas  penales  le  hubiese recomendado a  mi 
partido  y  a  mi  grupo  político  que  fuese  a  los  tribunales.  Lo  digo  con  toda 
solemnidad.  No  busque  usted  un  acuerdo  del  Pleno,  vaya  directamente  a  los 
tribunales. Porque el asunto sería tan grave que no habría que esperar a tener un 
debate político de esta naturaleza. Pero yo le decía que es un colofón y el lógico 
corolario de toda la estrategia  política  del Partido Popular durante estos cuatro 
años, que ha sido generar un bloque donde no existía, generar una apariencia de 
gobierno a tres donde no existía, donde lo que sí que existía es un apoyo puntual y 
constante de un gobierno en minoría del Partido Socialista por parte de Chunta 
Aragonesista,  ese  lógico  corolario  hace  que  ustedes  planteen  un  pleno  en  las 
características  que  ustedes  están  planteando  hoy.  Después  de  un  pleno 
extraordinario, como ha dicho el señor Alonso, después de muchas comisiones y 
después de declaraciones en distintas direcciones, desde relevantes miembros del 
Partido  Popular  y  del  Gobierno  del  Partido  Popular  y  del  Gobierno  Aragón 
descalificando a la propia Cámara de Cuentas, lo cual hace que su situación, si me 
permite y sin ánimo de descalificar, sea insostenible políticamente, porque usted 
cuestiona a toda la estructura de intervención del Ayuntamiento de Zaragoza, que 
usted pretende gobernar. El lógico correlato de su construcción, de esa novela que 
usted nos quiere vender, novela en términos cariñosos, es que cuando llegue usted 
a ser alcalde, todos los funcionarios y trabajadores públicos que han intervenido 
en la economía y en la hacienda municipal, están descalificados per se y esto es de 
una enorme gravedad, porque usted es candidato del Partido Popular. Y es de una 
enorme  gravedad  porque,  aparte  de  que  usted  se  ha  dedicado  sola  y 
exclusivamente,  durante  estos  cuatro  años,  a  plantear  críticas  de  carácter 
económico, nunca medidas, que colaboren a sacar al Ayuntamiento de Zaragoza 
de la crisis, es que no ha presentado ni una sola alternativa, ni una sola propuesta 
que  no  sea  un  autobús  grande  durante  cuatro  años.  Y  usted  representa  a  15 



concejales y además, con todo el respeto se lo digo, a muchos zaragozanos. Que al 
final  lo  que tengamos  sea,  después  de cuatro  años,  su ejercicio  político  como 
segundo interventor pues es, honradamente, un pobre balance. Muchas gracias.

El  Consejero de  Presidencia,  Economía  y Hacienda,  señor  Gimeno 
hace uso de la  palabra a continuación:  Señor Suárez,  usted se preguntaba a sí 
mismo que por  qué lo  han convocado este  Pleno extraordinario,  dentro de las 
posibilidades que les da el convocarlo por sí mismos, por su grupo, yo le diré que 
es muy simple: porque lo había anunciado usted. La dialéctica que normalmente 
nos  montamos  con  esto,  digo  para  entretenernos  un  poco,  todos  pensábamos, 
cuándo  después  de  las  15  veces  que  hemos  hablado  de  este  tema,  en  Plenos, 
comisiones,  etcétera,  cuándo presentará el grupo Popular la propuesta de Pleno 
extraordinario.  Y ustedes pensaban lo que haríamos nosotros y nosotros lo que 
harían ustedes. Se lo digo para que nos entretengamos todos un poco en este Pleno 
tan importante,  que yo  agradezco en todo caso el  tono del portavoz del grupo 
Popular, pues nosotros pensamos: si lo convocan después de las comisiones, que 
sería lo normal, nosotros le convocaremos el Pleno extraordinario el mismo día 
del Pleno ordinario. Señor Azcón, así era. Y entonces nosotros pensábamos, como 
pensarán  eso,  nosotros  pensábamos  que  lo  iban  a  convocar  ustedes  después 
después del Pleno ordinario, y entonces pensamos y había dos posibilidades, mire 
yo tuve una tentación enorme, ustedes lo anunciaron el viernes a última hora de la 
tarde para ver si era lo más tarde posible y yo tuve una tentación pero no me 
hicieron caso los del gobierno y me lo tuve que comer, dije, pues convocaremos el 
Pleno el día 6. No pudo ser y al final el Pleno es ahora porque ustedes no podían 
convocar  el  Pleno  extraordinario  después  porque  si  no  podríamos  haberlos 
convocado con el siguiente Pleno ordinario. Señor Azcón, lo digo por eso, pero 
bueno, entrando ya en el tema de fondo. La estrategia suya en este tema ha sido la 
misma  estrategia  que  han  seguido  durante  cuatro  años,  la  misma,  no  se  ha 
modificado en nada de una forma fundamental ni esencial. Ha sido la misma. Y 
eso  yo  creo  que  se  han  equivocado  en esa  estrategia,  pero  en  cualquier  caso, 
empezaron por la Expo, que ahora está otra vez en boga las cosas de la Expo pero 
por  otro  tipo  de  razones,  en  cualquier  caso  nos  encontramos  con que  ustedes 
fracasaron y el Tribunal de Cuentas no les dio la razón, no les dio la razón en 
nada. Y fíjense lo que les digo, ustedes no pidieron disculpas, ya no a nosotros, ni 
siquiera a los ciudadanos, porque mire que nos entretuvieron, recurrieron hasta 3 ó 
4 veces las decisiones de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en relación con los 



temas de la Expo y como bien dice el portavoz del grupo Popular, todavía queda 
un tema pendiente  que propusieron en la  comisión  mixta  de relaciones  con el 
Tribunal de Cuentas. Ahora en estos momentos yo sólo les voy a pedir una cosa, 
mire, el Tribunal de Cuentas ya tiene el informe, tal como dijo en una rueda de 
prensa el  señor Azcón, la Cámara de Cuentas lo mandó como hace siempre y 
como tiene que hacer. Cámara de Cuentas que por cierto a este Ayuntamiento sólo 
le  hace  una recomendación,  que  aumente  los  controles.  Eso  es  lo  que dice  la 
Cámara  de  Cuentas.  Y  ha  remitido  el  informe  al  Tribunal  de  Cuentas.  Y  el 
Tribunal de Cuentas que, por cierto, este informe no llegará a la Comisión Mixta 
de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, señor Suárez,  supongo que usted es 
consciente de eso, no sé si tomará alguna iniciativa para ver si llega, yo creo que 
no va a llegar, entre otras razones porque este informe se debatirá en las Cortes de 
Aragón, como debe ser. por cierto he preguntado, no sé cuándo, no sé si será esta 
legislatura o la siguiente, no lo sé, en la próxima comisión que van a debatir estos 
temas todavía no va, en cualquier caso no sé cuándo será, sí que sé que en la 
comisión mixta, qu usted es portavoz de su grupo, no va a llegar por el momento, 
vamos por el momento no, casi seguro que no llega este informe y sí que sé, fíjese 
lo que le digo ahora, sí que sé que lógicamente este informe el propio Tribunal de 
Cuentas lo distribuirá a los órganos del Tribunal que estime pertinente, para hacer 
los informes que hacen con todos los informes de todas las Cámaras de Cuentas o 
Tribunales de Cuentas de las comunidades autónomas. Yo sólo le pido una cosa al 
grupo Popular, que cuando el Tribunal de Cuentas diga o archive este caso, que 
pidan disculpas a los vecinos de Zaragoza y si quieren a nosotros, si quieren. Yo le 
agradezco, señor Suárez, que no haya pedido mi dimisión, se lo agradezco, pero 
no me  ponga como excusa que ya dimitió un miembro del Gobierno de Aragón. 
No, el Gobierno de Aragón han cambiado tres consejeros de hacienda, ha es por el 
tercero por el que van y porque no da más tiempo porque si no, con lo que ha 
pasado durante este tiempo, otro más tendrían que poner, porque la realidad es, 
señor Azcón, usted dijo cosas muy gordas en una rueda de prensa, señor Azcón y 
se equivocó, yo le agradezco al portavoz del su grupo que haya bajado el tono y 
que empiece a situar las cosas donde deben estar.

Cierra  el  portavoz  del  grupo  Popular,  señor  Suárez:  Mire,  señor 
Gimeno,  ¿cuándo ha pedido usted disculpas  por  cada varapalo  judicial  que ha 
tenido  este  Ayuntamiento?  Es  patético  lo  que  les  ha  pasado  a  ustedes  esta 
legislatura. ¿Cuándo ha pedido disculpas? Si usted tenía que haber presentado la 



dimisión si  hubiera  tenido un mínimo de vergüenza política,  por este  informe. 
Porque mire es curioso, a mí me resulta curiosísimo y al señor Martín, que no le 
presta ninguna atención al informe de la Cámara de Cuentas, cuando un tal Soro, 
yo no sé si es el torero, acabo de pensar si es el torero, dice que es mezquino 
cuestionar la velocidad de la Cámara de Cuentas. Debe ser el torero, señor Martín, 
¡debe ser el torero! Usted no se ha enterado de nada. Debe ser que su formación 
jurídica está más vinculada al ladrillo que a la rama jurídica de aplicación de la 
ley. ¿Sabe por qué? Hay dos cosas, la economía, usted no sé si es consciente de 
que es determinante para casi todo y si estamos en la crisis en la que estamos, es 
fundamentalmente  por  una  cuestión  económica.  Esas  políticas  de  gasto 
indisciplinado que al final  hacen explotar cualquier administración y hace falta 
que haya que tomar decisiones duras. Usted no se ha enterado de esto, porque de 
esto va este informe. Yo entiendo la estrategia de todos ustedes hoy aquí, hay que 
hablar de todo menos del informe. Porque mire, hemos oído argumentos de lo más 
peregrino.  Oír  al  señor Gimeno decir  que iba a  desmontar  punto por  punto el 
informe de la Cámara de Cuentas y solamente se les ha, ta como decía el señor 
Interventor, una alegación se ha tenido en cuenta, una. Y ya oír al señor Alcalde el 
29 de enero decir  que esto es  una cuestión contable,  que sencillamente  es  un 
problemilla de si se pone la deuda, ojo a la afirmación, en el presupuesto o en las 
sociedades y que todo carece de importancia. Mire, sólo hay una declaración igual 
a  esta,  aquella  que  habla  del  MS-DOS y  Cobol  como  gran  problema  de  este 
informe de la Cámara de Cuentas, están en el mismo nivel intelectual las dos, ¡en 
el mismo! Ustedes se han empeñado en una cosa que es fácil en la vida, negar los 
hechos, negar la historia de la humanidad, negar los hechos. Pero los hechos son 
hechos  y  son  objetivos  y  tienen  consecuencias  y  estos  hechos  que  hay  en  el 
informe,  más  pronto  o  más  tarde  tendrán  consecuencias.  Porque  miren,  es  un 
hecho que una Cuenta General  aprobada por 16 votos,  los de ustedes,  al  final 
genera una situación en la que no responde a la imagen fiel de este Ayuntamiento. 
Es un hecho que se ha utilizado la cuenta 413 de forma fraudulenta, pero es que no 
lo dice el señor Suárez, lo dice la autoridad independiente. El artículo lo puede 
leer cualquiera, éste es el problema de este país, el uso fraudulento de la cuenta 
413 y no se refiere al Ayuntamiento de Zaragoza, se refiere en general.  Es un 
hecho que en este Ayuntamiento se han gastado cientos de millones sin partida 
presupuestaria,  es un  hecho irrefutable,  como es un hecho irrefutable que hay 
dinero fuera de la contabilidad, 16 millones del corredor verde. Como es un hecho 



irrefutable que al final se han abonado importes de obras no certificadas no sé si 
les suena. Es que ésta es una marca de la casa, abonar importes de obra certificada 
y no ejecutada. Y la pregunta que ustedes se han hecho, porque ésta la han hecho 
ustedes, oiga y ¿cómo es posible que haya pasado todo esto? Porque alguien ha 
diseñado  este  sistema.  Este  sistema  es  muy  sencillo,  año  2011,  elecciones, 
presupuesto claramente infradotado, nosotros como si no pasara nada, hacemos un 
presupuesto normal.  Segunda cuestión,  no hay ningún problema,  autorizaremos 
gasto sin que haya partida presupuestaria. Tercero, y para que no se entere nadie, y 
para  que  de  esto  no  se  entere  nadie,  el  reconocimiento  extrajudicial  de  las 
obligaciones, en lugar de hacerlo este Pleno, pues una base de ejecución la famosa 
11, lo hace el señor Gimeno. Pero claro en dónde está el problema de todo esto. Es 
que cualquiera sabe que el artículo 60 del real decreto 500/1990 o el art. 123 de la 
Ley Reguladora de Bases, no se ría señor Gimeno,  porque ahí está la primera 
ilegalidad  y  ahí  está  el  primer  responsable.  Es  competencia  de  Pleno,  es 
competencia  irrenunciable  de Pleno,  sí  señor Gimeno,  míreme usted como me 
quiera mirar porque usted asume una responsabilidad que es de este Pleno y así 
han ocultado este agujero hasta llegar hasta la fecha. Y usted lo sabe, porque usted 
en  su  despacho  ha  manejado  esto  como  le  ha  dado  la  gana.  Cuando  era 
competencia  de  Pleno  reconocer  esos  más  de  200  millones  y  ésa  ha  sido  la 
estrategia  que  a  usted  le  molestó  tanto  cuando yo  le  decía  falsear  la  realidad 
económica le estaba hablando de esto y usted es el responsable. Es que hay 27 
ayuntamientos,  ya  no  he  mirado  más,  y  la  competencia  de  Pleno  es 
reconocimiento extrajudicial de las obligaciones. Entonces aquí de lo que se trata 
es de que todas y cada una de esas decisiones que es han ido tomando, ponerles 
nombre  y  apellido  de  responsable.  Aquí  el  señor  Alonso  dice  cualquier  cosa, 
cualquier ilegalidad, nos saltamos la ley por encima de todo, para hacer lo que 
haya que hacer. Eso es un discurso potente, el de Izquierda Unida, evidentemente 
a la revolución que llamaba el otro día el señor Muñoz, pero es que el art. 173 
prohíbe de forma taxativa adquirir gastos superiores a las partidas presupuestarias 
y dice el señor Gimeno: sí. Pero claro es que el 188 dice que usted es responsable 
personalmente por las autorizaciones, es que a usted señor Gimeno no le cuentan 
bien las cosas y yo le voy a mandar unas cuantas sentencias par que vea que quien 
autoriza los gastos si es responsable o no. Porque éste es el debate, al final aquí 
han llegado facturas y facturas sin partida presupuestaria y a la 413 y aquí no hay 
ningún problema. Y miren, decía el señor Martín, quince veces y el señor Alonso, 



no, pero ésta es la primera vez que va a haber que votar, va a haber que votar si 
ustedes están de acuerdo con esta forma de proceder manifiestamente ilegal y por 
lo tanto se hace aún más corresponsables de todo lo que ha sucedido en el año 
2011 y sencillamente ustedes han reflexionado y al final toman otra decisión. Ésa 
es  la  realidad  que  hoy tiene  este  debate,  por  primera  vez  se  van  a  tener  que 
fotografiar, si están, porque usted señor Martín que se declaraba el otro día un 
encantado de la defensa de la ley, debe ser en según qué momentos, en según qué 
ley y según si le conviene o no le conviene. Hoy ya veo que no le conviene. La 
coherencia de los tres partidos políticos que hay aquí a mí me deja obnubilado, 
porque por un informe provisional han pedido la dimisión de dos consejeros, por 
un informe provisional.  Con un déficit  de 400 millones o de 4.000 pidieron la 
dimisión del Consejero de Economía, hasta que no renunció no pararon, y en un 
agujero de 344 sobre 670 aquí no ha pasado nada. Y mire, señor Martín, voy a 
acabar que me queda poco tiempo, aquí si hay alguien o algunos que le han hecho 
la  vida  imposible  a  los  funcionarios,  han  sido  el  gobierno  y  los  partidos  que 
sostienen al Gobierno. Le recuerdo la remodelación que desmontó esta casa y que 
ustedes aplaudieron con las orejas.

Se somete  a  votación  propuesta  del  grupo municipal  Popular  en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda adoptar cuantas 
medidas  sean  necesarias  para  defender  los  intereses  municipales  personándose 
ante  las  instituciones  que  proceda  para  exigir  las  responsabilidades  contables, 
penales y administrativas que pudieran derivarse de las irregularidades detectadas 
en  el  informe  de  fiscalización  de  la  Cámara  de  Cuentas  del  ejercicio 
presupuestario de 2011 del Ayuntamiento de Zaragoza.- Votan a favor los señores: 
Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: 
Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor 
y 16 votos en contra.-  No se aprueba.

2. Propuesta  en el  sentido  de que el  Pleno del  Ayuntamiento  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  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza2012,  2013  y  2014,  de  sus  sociedades  y  de  sus 
organismos autónomos, incluyendo estos trabajos, en la medida de lo posible, en 



el programa de fiscalización de 2015.
La defiende el concejal del grupo proponente don Jorge Azcón: Señor 

Gimeno, me ha hecho gracia eso que ha dicho usted de los Plenos, de cuándo 
convocarían, de qué es lo que pensaban, porque usted tenía razón en todo, y ¿sabe 
qué fue lo último que pensamos nosotros?, que el día 6 no sería porque ustedes no 
han perdonado un puente en la vida. Que el señor Alcalde estuviera el día 6 aquí, 
bueno, es tan obvio que hubo una reunión con el presidente del Gobierno y ni el 
Alcalde  ni  el  Vicealcalde  tuvieron  a  bien  asistir,  fue  el  candidato  del  Partido 
Socialista. Era evidente que el Pleno se celebraría hoy lunes, porque ustedes un 
puente no lo veo yo. El procedimiento para que la Cámara de Cuentas inicie una 
fiscalización no es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que se explica 
en la ley y en el Reglamento de la Cámara de Cuentas, en concreto es el capítulo II 
del Reglamento de la Cámara de Cuentas, yo creo que el que mejor lo explica y a 
partir  del  art.  10,  arts.  10,  11,  12  y  13,  explica  cómo  se  tienen  que  dar  los 
sucesivos pasos. Es el art. 10 el que establece las competencias para elaborar y 
aprobar por parte de la Cámara de Cuentas ese programa de fiscalización,  que 
siempre deberá contener la fiscalización de la comunidad autónoma de Aragón. 
Además  dice  que  deberá  también  hacer  especial  hincapié  en  las  principales 
administraciones locales de Aragón. Ahí estaremos todos de acuerdo en que entre 
las  principales  administraciones  locales  de  esta  comunidad  autónoma,  no,  la 
principal,  aunque  solamente  sea  por  presupuesto,  está  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. El art. 11 es el que establece que debe ser preceptiva la consulta a las 
Cortes  y  el  art.  12  quien  dice  que  ese  programa  de  fiscalización  lo  aprueba 
definitivamente la propia Cámara de Cuentas. Pero es el art. 13 el que habla de la 
modificación de ese programa de fiscalización que es de lo que estamos hablando 
ahora  y  dice  que  la  Cámara  de  Cuentas  podrá  acordar  la  modificación  del 
programa anual de fiscalización, sin que afecte a las prioridades referidas en el art. 
11, cuando haya circunstancias que así lo aconsejen. Y de eso es de lo que vamos 
a  hablar  ahora,  si  las  circunstancias  aconsejan  o  no  modificarlo.  Hoy  lo  que 
debatimos no son las conclusiones del informe, que es verdad que ya las hemos 
debatido, la diferencia fundamental de este Pleno, lo ha dicho mi portavoz, es que 
hoy votamos cuáles deben ser las consecuencias de esas conclusiones que ya todos 
conocemos. No se conocía el informe definitivo de la Cámara de Cuentas cuando 
este programa de fiscalización se aprobó, es el informe de fiscalización con las 
consecuencias más graves de una administración, de todo tipo, local o autonómica, 



que se conoce en la historia de Aragón y por lo tanto lo que el partido Popular no 
está dispuesto a hacer es dar la sensación de que ante el informe más grave que se 
conoce por un organismo independiente, como es la Cámara de Cuentas, el Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a mirar hacia otro lado. No sé lo que 
van a hacer ustedes, lo que les aseguro es que el Partido Popular no está dispuesto 
a mirar hacia otro lado.

Izquierda Unida renuncia este turno de intervención.
Chunta Aragonesista también renuncia al turno.
Lo mismo el grupo Socialista.
Por tanto interviene de nuevo el señor Azcón: No les voy a engañar, 

no nos coge desprevenida esta actitud de los grupos de la oposición, porque yo les 
decía mirar para otro lado pero estamos acostumbrados no a que ustedes miren 
para otro lado, estamos acostumbrados a que ustedes cierren los ojos ante lo que 
no  les  gusta.  Ahora  que  está  muy  de  moda  eso  de  ponerse  en  las  fotos  y  el 
pequeño Nicolás, es evidente que a ustedes esta foto no les interesaba. En esta foto 
no se quieren poner y por lo tanto, de lo que no se dan cuenta es de que esta 
actitud  les  retrata.  Esta  actitud  también  les  retrata.  Si  ustedes  creen que no es 
necesario fiscalizar la actividad del Ayuntamiento de Zaragoza durante estos años, 
lo  que  tienen  que  hacer  es  explicarlo.  Es  evidente  que  los  controles  en  el 
ayuntamiento de Zaragoza,  los controles de legalidad en este Ayuntamiento no 
han funcionado, no es la opinión del Partido Popular, es la opinión de la Cámara 
de Cuentas. Es el único informe en el que se pide la responsabilidad contable y 
hoy, lo que se pregunta mucha gente en Zaragoza es, por qué tenemos que pensar 
que si son los mismos actores no nos están contando las mismas mentiras. Ahora 
sabemos la verdad del destino del dinero de los zaragozanos durante el año 2011 y 
el punto que se vota a continuación es si queremos saber la verdad del destino de 
los dineros de los zaragozanos durante los años 12, 13 y 14. En un momento en el 
que  está  muy  de  moda  hablar  de  auditorías,  lo  más  parecido  que  hay  a  una 
auditoría es el programa de fiscalización de la Cámara de Cuentas. No solamente 
auditoría de la deuda, sino auditoría de la deuda y de toda la gestión. Va a ser 
difícil que luego salgan ustedes allí a la calle y digan que están dispuestos a hacer 
auditorías ¿de qué? Si la principal institución que se encarga de las auditorías a las 
administraciones  públicas  por  el  Estatuto  de  Autonomía  de  esta  comunidad 
autónoma es la Cámara de Cuentas y ustedes parece ser que van a votar en contra. 
¿De qué van a decir luego que quieren hacer auditorías? También está de moda, 



muy de moda en estos tiempos, preguntar a asambleas, preguntar a los comités, 
preguntar  …  ¿Qué  creen  ustedes,  si  les  preguntáramos  a  los  zaragozanos  si 
estarían dispuestos o no a que se estudiara la actividad contable del Ayuntamiento 
de Zaragoza durante estos años, que votarían? Yo creo que las razones por las que 
el tripartito no quiere que se fiscalice que se fiscalice su legislatura, son evidentes. 
A nosotros se nos ocurren unas cuantas. Hay que mirar un poco atrás para ver 
cuáles son algunas de ellas.  Empezaremos por el  año 2012 y sin ánimo de ser 
exhaustivos pero claro el año 2012 es el año en el que se rescata al Ayuntamiento 
de Zaragoza.  Del agujero de 344 millones  de euros que pone de manifiesto  la 
Cámara  de  Cuentas,  175  afloran  en  pago  a  proveedores  en  el  rescate  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, el año 2012. El cómputo de los ingresos que se hizo 
sobre ese plan de pago a proveedores, el plan de ajuste que ustedes tuvieron que 
aprobar  y  que se  convirtió  en papel  mojado,  razón fundamental  por  la  que la 
mayor  parte de los ayuntamientos importantes ya no tienen plan de ajuste y el 
Ayuntamiento de Zaragoza sigue teniendo un plan de ajuste. Ustedes dijeron que 
harían unas cosas pero hicieron otras, por ejemplo incrementar el IBI, incrementar 
el IBI por encima de lo que correspondía a la valoración catastral de la ciudad. 
¿Qué decir de la privatización del saneamiento? Hablábamos antes de vergüenza, 
no se les caerá la cara cuando hablan de privatización de otros servicios, el mayor 
proceso de privatización en la comunidad autónoma de Aragón lo han intentado 
16  concejales  de  izquierdas  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Un  proceso  de 
privatización  del  agua  en esta  ciudad que  afectaba  a  1.000 millones  de euros, 
sacado  con  los  16  votos  de  los  que  se  llaman  concejales  de  izquierda.  La 
modificación de un contrato público de limpieza en  más, no se ría señor Pérez, 
no,  que  usted  estaba  entre  ellos,  16  concejales  de  izquierdas  que  votaron  la 
privatización del saneamiento y depuración de aguas por valor de más de 1.000 
millones de euros, explíquelo como usted quiera, se lo paró un tribunal, se lo paró 
el Tribunal de Contratos. La modificación del contrato de limpieza pública, para 
qué hablar de cuando salta el pufo de la venta de suelo, lo tienen que enjugar con 
saldos  de  dudoso  cobro  con  los  ingresos  extraordinarios  del  plan  de  pago  a 
proveedores. El 2012 también fue el primer año en el que el tripartito aprobó el 
presupuesto  y  empezaron  ustedes  a  repartir  subvenciones  entre  los  suyos. 
Podríamos seguir con el bus, con Zaragoza Alta Velocidad,  con el favoritismo 
indisimulado del señor Blasco, podríamos seguir con, bueno se acabó el tranvía en 
el año 2012. Todo eso es lo que hace que entendamos perfectamente que a ustedes 



no  les  interese  fiscalizar  el  año  2012  ni  los  siguientes.  Pero  miren,  la  razón 
fundamental de esa fiscalización es saber qué ha pasado con el agujero de 344 
millones.  Nosotros creemos que para saberlo era fundamental  estudiar los años 
siguientes. Nosotros creemos que cuando el señor Gimeno dice que esto va mucho 
mejor que antes, lo que no explicamos es por qué ustedes no quieren estudiarlo. Si 
va mejor mucho mejor que antes y todo se ha mejorado, ¿qué problema tienen en 
que la Cámara de Cuentas haga su trabajo sobre el Ayuntamiento de Zaragoza? Si 
alguien debería tener verdadero interés en que se estudiara yo creo que debería ser 
usted,  señor  Alcalde.  Usted  señor  Alcalde  que  deja  ya  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  y una de las  principales  sombras  de duda que va a  quedar  sobre su 
gestión es ¿qué ha pasado con ese agujero de 344 millones de euros que la gente 
en la calle sigue preguntándose? La desgracia, señor Alcalde, es que usted se va a 
ir  sin que eso lo sepan los zaragozanos,  sin que sepan cuál ha sido el  destino 
definitivo de ese agujero de 344 millones de euros y sinceramente, creo que usted 
se equivoca. Creo que se equivoca cuando hoy decía que finaliza su mandato sin 
que se ponga luz y taquígrafos a uno de los mayores escándalos. Yo señor Alonso, 
cuando le oía a usted hablar de por qué no se fiscaliza a otras administraciones, 
señor  Alonso no es  normal  que usted no se  entere  de nada,  ¡de nada!  Yo no 
entiendo cómo ha pasado los años por aquí, por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
usted  sigue  enterándose  de  tan  poco  de  lo  que  ocurre  en  la  vida  política  del 
Ayuntamiento y de la comunidad. Porque usted, ¿ha hecho el esfuerzo de leerse el 
programa de fiscalización de la Cámara de Cuentas de algún año? Todos los años 
se fiscaliza la actividad del Gobierno de Aragón. No es normal que usted, que no 
es que sea cargo público sino que es que es portavoz, no se entere absolutamente 
de nada. Y a usted señor Martín, déjeme que le diga una cosa, ¿quién ha cambiado 
señor Martín?,  ¿quién ha cambiado?,  ¿quién,  decía usted,  que descalifica  a los 
funcionarios? Le voy a leer lo que usted decía cuando estaba en la oposición en la 
última  modificación  de créditos  que se  hizo  del  presupuesto  del  año 2011.  El 
último que se hizo en 2011 y usted decía: 'Esta modificación del presupuesto que 
traen hoy ustedes aquí, lo deja claro, es que hemos tenido durante dos años es un 
presupuesto que era una auténtica ficción contable. A usted, cuando estaba en la 
oposición el presupuesto le parecía una ficción contable y hoy es todo magnífico. 
¿Quién ha cambiado, señor Martín, de lo que decía en los años anteriores y de lo 
que dice ahora, porque ustedes han hecho el tripartito? ¿Quién desprestigia a los 
funcionarios cuando usted les decía que los presupuestos y que los técnicos que 



los informaban eran papel mojado? Ustedes hoy se retratan con lo que han sido los 
cuatro años de tripartito y las dudas que tienen los zaragozanos van a ahondar 
evidentemente en que no se despejen. Muchas gracias.

Se somete a votación la propuesta del grupo municipal Popular en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento 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  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza2012,  2013  y 
2014,  de  sus  sociedades  y  de  sus  organismos  autónomos,  incluyendo  estos 
trabajos, en la medida de lo posible, en el programa de fiscalización de 2015.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. 
Votan en contra los señores:  Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco, Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

3. Propuesta en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta  al  Gobierno  municipal  a  encargar  una  auditoría  externa  de  las  obras 
ejecutadas en el corredor verde Oliver-Valdefierro.

Hace  uso  de  la  palabra  el  concejal  del  grupo  Popular  don  Pedro 
Navarro: El Partido Popular solicita una auditoría externa de la obra del corredor 
verdes porque si hay un punto oscuro en el  informe de la Cámara de Cuentas, 
relatado exclusivamente con hechos, es el de la gestión del corredor verde. Ni un 
apunte contable desde 2011, 6'7 millones de euros devengados en ese ejercicio sin 
contabilizar, obras sin ejecutar, que nadie ha controlado y que debería de haber 
obligado  además  a  modificar  el  contrato  según  la  ley.  Una  desviación 
importantísima de precio y nuevas obras no contempladas en el proyecto, sin el 
correspondiente modificado. Éste es el resumen, repito, son hechos demostrados 
por la Cámara de Cuentas, numerosas irregularidades detectadas en su gestión del 
corredor  verde,  señor  Pérez  Anadón  y  que  el  grupo  municipal  Popular  lleva 
denunciando tres años. Porque usted y sólo usted, es el responsable, es el culpable, 
de que una obra con un coste de más de 32 millones de euros no exista en este 
Ayuntamiento. Usted decidió en 2011 autorizar que todo el control de la obra, que 
todos los pagos de la misma, fueran gestionados de espaldas al Ayuntamiento de 
Zaragoza  por  la  junta  de  compensación  de Arcosur  y  por  la  UTE. Desde  ese 
momento  el  Gobierno  de  Zaragoza,  el  Partido  Socialista,  usted,  señor  Pérez 



Anadón, ocultaron a los zaragozanos lo que ocurría en el corredor verde, lo fiaron 
todo  a  la  gestión  de  la  junta  de  compensación  y  de  la  UTE … formada  por 
Acciona. Esta forma de contabilizar es totalmente contraria a lo establecido en la 
instrucción de contabilidad local y a los principios contables. Dice literalmente el 
informe de la Cámara de Cuentas, pero obviamente a usted le da igual, le ha dado 
igual que hayamos estado tres años pidiendo por escrito el proyecto, sin obtener 
respuesta, señor Pérez. Tres años lleva el grupo Popular solicitándole el proyecto 
del corredor verde,  tres años lleva usted escondido en el Seminario.  Tres años 
pidiendo  por  escrito  los  modificados,  sin  obtener  ninguna.  ¿Dónde  están  los 
modificados y dónde está el proyecto, señor Pérez? Tres años pidiendo las actas 
del consejo rector de Arcosur, sin obtener ninguna respuesta, señor Pérez Anadón. 
Tres años pidiéndoles certificaciones para que se nos entregaran al final el pasado 
12 de febrero y por cierto, nos las tuviera que dar el señor Gimeno, porque a usted 
no le ha dado la gana. ¿Qué tiene que esconder, señor Pérez? ¿Por qué no nos da 
la información? ¿Qué lleva ocultando a los zaragozanos tres años? Su gestión de 
este asunto, los hechos, ¿qué es lo único que demuestran?, dos objetivos ha tenido 
usted, el primero evitar que el Partido Popular conozca la verdad, impidiendo que 
accedamos  a la información,  impidiendo que ejerzamos nuestros derechos y el 
segundo,  defender  los  intereses  de  la  UTE,  plagando  de  irregularidades  el 
expediente y preocupándose exclusivamente en este Ayuntamiento, por defender 
los  intereses  de  la  UTE.  Tras  tres  años  permitiendo  que  una  constructora 
contabilice  en  exclusiva  una  obra  pública  de  32  millones  de  euros  con  su 
consentimiento, lo único que puede arrojar algo de luz a tanta ocultación, a tanta 
irregularidad, a tanta obra sin control, es una auditoría externa, sin duda alguna 
pocas veces estuvo más justificada, señor Alcalde.

Izquierda Unida renuncia este turno de intervención.
Chunta Aragonesista también renuncia al turno.
Lo mismo el grupo Socialista.
El  señor  Navarro:  Gracias  señor  Alcalde.  Lo  relevante  no  es  que 

renuncie  el  señor  Gimeno,  lo  relevante  es  que  renuncia  el  señor  Pérez.,  que 
renuncia el señor Pérez porque que usted renuncie,  a usted esto qué más le da 
señor Gimeno. A usted esto qué más le da, al que le da es al señor Pérez que es el 
cooperador necesario de toda esta historia. Y hablo de hechos; 27 de enero de 
2012 Chunta Aragonesista registra una moción en la que pide que se rechace el 
Plan de viabilidad de Arcosur, les recuerdo que era el primero, para agilizar la 



entrega de viviendas a los cooperativistas. Esta moción fue apoyada por el grupo 
Popular señor Martín,  supongo que lo recordará.  Y esta moción dejo el primer 
documento escrito que presentó el señor Pérez en este Pleno, con  logotipo de 
Partido Socialista y firmado por él, decía yo en el Pleno. Transaccional del Partido 
Socialista,  firmada por el  señor  Pérez Anadón, que la  Junta  de Compensación 
pague inmediatamente, pague inmediatamente, ¿a quién? A la constructora que ha 
hecho el Corredor Verde, a Acciona, que le pague inmediatamente. Esto es lo que 
usted registró en aquel momento. Ahora, tres años después, lo entendemos todo. 
Entendemos que existan obras sin ejecutar: Túnel ferroviario, un millón y medio 
de euros, que no solamente no se hizo en ese momento sin ningún control por su 
parte, señor Pérez, sino que además cuando se hizo fue pagado por el Fondo para 
Entidades Locales,  por el FEL en contra de la Ley,  porque ni era un proyecto 
nuevo,  ni  era  de  ejecución  inmediata,  en  contra  de  la  Ley.  Repito,  hechos 
declarados,  destacados  por  la  Cámara  de  Cuentas  que  usted  ha  sido  incapaz, 
incapaz de demostrar que no sean así. Entendemos por qué hay obras ejecutadas 
que no figuran en el proyecto. Lo voy a repetir otra vez, ¿dónde está el proyecto, 
señor  Pérez  Anadón?  Se  lo  hemos  pedido  decenas  de  veces,  por  escrito,  de 
palabra, por lo civil y por lo criminal y usted nunca nos ha entregado el proyecto 
del Corredor Verde, los modificados, ni las certificaciones. ¿Qué tiene usted que 
esconder en esta obra, señor Pérez Anadón? Ahora entendemos por qué, a pesar de 
ocupar  una  obra,  meses  después,  no  existía  certificación  de  obra,  la  famosa 
certificación número 37 que por cierto la Cámara dice que es de una fecha, y usted 
la que entrega es de otra. Le recuerdo que entregó después de que se terminara el 
plazo.  Ahora entendemos,  por qué se ha vulnerado sistemáticamente la Ley de 
Contratos. Ahora entendemos, por qué desde la Gerencia de Urbanismo ha habido 
una reiterada, sistemática y organizada falta de transparencia en relación a la obra 
del Corredor Verde. Todas estas son acusaciones que el grupo Popular ha venido 
poniendo sobre la mesa estos tres últimos años,  que la Cámara de Cuentas ha 
certificado, eran ciertas y que usted ha sido incapaz de desmontar sencillamente 
por que no puede, por eso hoy no interviene, porque no puede decir que nada de 
esto sea mentira, porque no ha puesto sobre la mesa ni un solo papel Esconde el 
proyecto, esconde los modificados, esconde las actas de Arcosur y ha escondido 
las certificaciones hasta que un compañero suyo nos las ha dado por otro lado. Si 
lo que lleva denunciando tres años  el grupo Popular es falso, ¿dónde está las actas 
de  las  deliberaciones  de la  Junta  de Compensación  de Arcosur,  de las  que  se 



supone  usted  defiende  los  intereses  de  los  zaragozanos?  ¿Dónde  están  señor 
Pérez  ?  ¡Tráigalas!  ¡Tráigalas!  ¿Dónde  están  las  actas?  Si  no  hay  obras  no 
ejecutadas, ¿dónde está el proyecto señor Pérez? ¿Dónde está el proyecto? ¡Traiga 
el proyecto! Si no se han hecho obras no proyectadas, dónde están los modificados 
del mismo. Si su interés en este asunto, no es sólo que Acciona cobre, como quedó 
demostrado  en  2012,  apueste  por  la  transparencia  y  deje  de  esconderse  en  el 
Seminario,  que  es  lo  que  lleva  haciendo  casi  4  años.  Mire,  el  objetivo,  lo 
demostrado por los hechos, lo puesto de manifiesto por la Cámara de Cuentas es 
que permitió que la gestión, el control y la contabilización de esa obra quedara en 
manos  de Acciona.  Es que permitió  que no se ejecutara  una obra,  el  túnel  de 
Soldevilla,  y  que  cuando  se  hizo  finalmente,  se  hiciera  de  manera  irregular, 
incumpliendo  por  cierto  las  bases  de  un  Gobierno  de  la  nación  de  su  propio 
partido. Le recuerdo que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Permitió,  y 
esto es objetivo, que ocurriera lo mismo con la fase 2, y que a pesar de haber 
transcurrido con creces el plazo, no existiera certificación final de obra, la famosa 
certificación 37. Ese objetivo que ha ocultado toda la información, impidiendo que 
los  concejales  del  Partido  Popular  pudiéramos  acceder  a  ellas.  Y mientras,  lo 
único que le ha preocupado, como Teniente de Alcalde, es defender otros intereses 
que no son evidentemente los del conjunto de los zaragozanos. Estos son hechos, 
y usted, señor Pérez Anadón ha sido incapaz  más allá de los insultos de demostrar 
que son falsos, y por eso, es imprescindible que de la cara, que de la cara, que deje 
de esconderse en el Seminario, que cumpla con su obligación y demuestre que ha 
defendido  los  intereses  municipales.  Usted  dice  que  van  a  las  Juntas  de 
Compensación de Arcosur a defender los intereses de los zaragozanos, si es cierto, 
exhiba las actas. ¿Dónde están? Ustedes han levantado la mano para votar decenas 
de veces ahí, ¿qué han votado? Demuéstrenlo, si no tiene nada que ocultar por qué 
no enseña las actas, demuestre que si ustedes adelantaron dinero, les recuerdo 2 
millones  y  medio  de  euros,  fue  justificadamente.  ¿Por  qué  el  Ayuntamiento 
adelantó  dinero?  ¿Por  qué  el  Ayuntamiento  adelantó  dinero  a  la  Junta  de 
Compensación para pagar las obras del Corredor de Acciona? ¿Está justificado? 
Demuéstrelo.  Demuestre  que  se  pagó  lo  que  se  tenía  que  pagar,  euro  a  euro, 
demuestre  que si  hicieron las obras proyectadas.  Usted dice que no ha habido 
ninguna obra,  ninguna obra certificada  que no se  haya  hecho.  ¿Por  qué  no lo 
demuestra? ¿Dónde están los modificados del proyecto? Demuestre que la Cámara 
no dice la verdad y que se ha cumplido la Ley. De momento, desde luego, lo único 



que ha demostrado es que tiene mucho que ocultar, si no tiene nada que ocultar 
vote a favor ahora, y permite que se audite la obra. Mire, los hechos son, aparte de 
los que ha dicho la Cámara, que durante un período concreto de tiempo, del año 
2003 al año 2011 ha habido un partido, que ha gobernado en Aragón y que ha 
gobernado en Zaragoza que es el Partido Socialista. Los hechos son que durante 
este período la práctica totalidad de las obras públicas importantes en esta ciudad, 
y en esta Comunidad Autónoma las ha hecho la misma constructora; Acciona. Los 
hechos son que todas y cada una de esas obras están siendo investigadas. Esto son 
hechos. Partido Socialista, Acciona, PLAZA. No creo que haga falta que le lea la 
lista de imputados, que le hable de la Comisión,  dese cabezazos, déselos señor 
Gimeno, contra el sillón o contra lo que quiera, pero evidentemente los Tribunales 
están  diciendo;  no  lo  dice  el  Partido  Popular,  lo  dicen  los  Tribunales.  El 
Seminario,  se  tuvo  que  provocar  una  comisión  de  investigación  de  este 
Ayuntamiento; Arcosur, Partido Socialista; Acciona;...,  la autopista autonómica, 
ya veremos cómo acaba, porque ha aguantado más el puente de Piedra, es una 
autopista que tiene 4 años, hecha por cierto por la misma empresa, y organizada 
por  el  mismo  partido.  Tranvía,  Tranvía  de  Zaragoza,  obras  certificadas  no 
ejecutadas, la señora Dueso supongo que se ríe porque se está acordando de eso de 
mover el monumento de la plaza de España que nunca se movió, o la fuente de la 
plaza Paraíso. Es para reírse, si no fuera porque evidentemente son 2 millones de 
euros de obras que no se han hecho, que casualmente ha hecho la misma empresa, 
en  el  mismo período con la  misma  constructora.  Tranvías,  autopista,  Arcosur, 
Seminario, PLAZA y evidentemente señor Pérez Anadón, Corredor Verde. Mire, 
yo lo tengo muy claro, si no tuviera nada que ocultar, traería inmediatamente todo. 
Traiga el proyecto, traiga los modificados, traiga todas las certificaciones, traiga 
las actas, ¿dónde están? Si el Partido Popular está loco, si no decimos más que 
tonterías,  eso me dice  siempre,  termino señor Alcalde  no se  preocupe,  y  si  la 
Cámara de Cuentas no dice la verdad, traiga toda la documentación. De momento, 
evidentemente usted está escondido en el Seminario. Quien calla, otorga. Muchas 
gracias señor Alcalde.

Se somete a votación la propuesta del grupo municipal Popular n el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno 
municipal a encargar una auditoría externa de las obras ejecutadas en el corredor 
verde  Oliver-Valdefierro.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo, 
Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 



Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.  Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra.- No se aprueba.

4. Propuesta en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno  de  la  ciudad  a  reforzar  los  medios  materiales  y  personales  de  la 
Intervención General, ampliando de manera inmediata la plantilla adscrita a los 
servicios municipales de fiscalización.

El  señor Alcalde concede el  uso de la  palabra al  señor Contín que 
interviene en representación del grupo municipal Popular. Dice así: Invitamos a 
que la señor Campos utilice  el  turno del Partido Socialista  en vez de dar esas 
voces  y tanta  algarabía  que demuestra  toda esa inquietud.  Le invitamos  a  que 
aproveche sus 5 minutos señora Campos. Juego sucio, ¿no le gusta el juego sucio 
a usted? Usted es un ejemplo a seguir sin ninguna duda. Le estamos escuchando 
hasta hablar de sobres, es ridículo señora Campos, es ridículo. Bien, pues señor 
Alcalde, el Partido Popular queríamos terminar este Pleno monográfico sobre el 
informe de 2011 de la Cámara, con una última propuesta; dotar a la Intervención 
General  de  los  medios  humanos,  materiales  suficientes  para  que  realice 
decentemente su labor, y hemos querido que todos los grupos se posicionen sobre 
esta cuestión. Vemos que el voto, parece ser que va a ser el mismo. Bueno, ¿por 
qué lo pedimos? Porque en el Pleno trampa que convocaron ustedes para que no se 
celebrase éste, en donde callan, en donde callan menos la señora Campos, y ahora 
don Roberto, que parece que tiene mucho que hablar, pero utilicen su turno, si no 
hay ningún problema,  y no interrumpan.  El Interventor  denunció en ese Pleno 
trampa que no tenía medios suficientes para hacer su trabajo, y esas palabras del 
Interventor subrayaba que el problema para analizar exhaustivamente la legalidad, 
nacía  en  una  plantilla  insuficiente.  Y  bien,  en  definitiva  hemos  creído  que 
reforzando los medios de control habría menos discrecionalidad, en las decisiones 
políticas  y  por  tanto  se  evitarían  irregularidades,  ilegalidades  que  denuncia  la 
Cámara de Cuentas. Esa fue la denuncia,  dicha con otras palabras, y ¿por qué 
queremos que se refuerce? Porque ese trabajo es muy exhaustivo, es una labor 
técnica muy profesional, nunca debería estar influenciada por sesudos políticos, y 
es la garantía de que las decisiones que tomamos aquí, cumplen escrupulosamente 
con las leyes.  El marco legal varía con frecuencia,  es complejo,  y los que nos 



dedicamos  a  esto,  ni  queremos  ni  deberíamos  contravenir  la  ley.  En  la 
Administración los funcionarios ejecutan las instrucciones que parten de nosotros, 
de  las  decisiones  políticas,  y  el  Interventor  y  su  equipo  velan  porque  esas 
decisiones  cumplan  con  la  legalidad.  Aquí  tenemos  un  Presupuesto  de  650 
millones  de  euros  y  5.000  empleados,  y  el  mismo  Interventor  decía  en  su 
comparecencia de hace 23 días que no basta decir con que hay debilidades en el 
control interno decía: Ya sé que hay debilidades, el primer consciente de que hay 
debilidades soy yo desde que tomé posesión. Es decir, cuando toma posesión en 
2010 ya  se sabía que los medios puestos a disposición para realizar  el  control 
interno,  una  labor  indispensable,  no  eran  los  adecuados.  Y  algunos  podrían 
haberse  aprovechado  de  ello.  Nosotros  creemos  que  esto  no  puede  volver  a 
suceder,  afortunadamente  la  Administración  tiene  mecanismos  adicionales  de 
control,  y  aquí  tenemos  uno de ellos,  la  Cámara  de Cuentas  o  el  Tribunal  de 
Cuentas y aunque tarde, las infracciones salen a la luz y los responsables pagan 
por ello en los siguientes procesos electorales o ante los Tribunales. Ya sabemos 
que esto sucedió por lo menos en el año 2011 y por eso celebramos este Pleno, 
porque  de  otros  Plenos,  de  otras  comisiones  especiales  han  salido  ideas  y 
propuestas que han permitido mejorar los mecanismos de gestión, y por eso ahora 
les pedimos concretar los medios para reforzar a la Intervención General. Gracias.

El grupo municipal de Izquierda Unida renuncia a este turno.
Igualmente  renuncia  a  su  turno  el  grupo  municipal  de  Chunta 

Aragonesista.
Tampoco interviene el grupo municipal Socialista.
Interviene  nuevamente  el  señor  Contín  en representación  del  grupo 

municipal  Popular.  Dice  lo  siguiente:  Gracias  Alcalde.  Pues  bien,  debería  ser 
insoportable que alguien pidiese cuentas a otro sin poder dar cuentas de la propia, 
no, de la suya.; y ustedes han llegado a culpar hoy al Partido Popular de lo que 
dice ese informe. Ahora veíamos a la señora Campos agitar los brazos y hablar de 
sobres,  ¿no? Hemos llegado a  estos puntos de ridiculez,  pero hoy callan.  Hoy 
momias,  momias  en  donde callando  se  vendan,  gases  alrededor  de  su  gestión 
dentro de un cuerpo putrefacto, que es su gestión, y lo saben bien. Y la verdad se 
corrompe con la mentira o con el silencio, esto lo decía Cicerón, y qué bien nos 
viene hoy aquí, ¿verdad? La verdad se corrompe con la mentira o con el silencio, 
que  bien  nos  viene  hoy  esto,  porque  ustedes  deciden  callar  en  actitud  más 
antidemocrática que existe. La actitud más antidemocrática que he visto, no había 



pasado hasta hoy en este Pleno por lo menos en ellos 8 años que llevo yo aquí, que 
alguien calle cuando llega su turno. Bien, callan y el único día por cierto que se 
vota, decían antes; hemos hablado de esto 15 veces. El único día que se van a 
tomar decisiones sobre ese informe, callan, aunque el señor Alonso por ejemplo ha 
tenido  tiempo  para  decir  que  pedir  esto  que  pedimos,  reforzar  los  medios  de 
Intervención  es  “esquizofrenia  notable”,  ha  dicho,  que  proponía  cambiar  el 
MSDOS  con  el  que  funciona  la  contabilidad  del  Ayuntamiento,  ha  dicho 
“esquizofrenia  notable”.  Podría  hasta  retirarlo,  señor  Alonso.  ¿Han dicho  más 
inexactitudes? El señor Gimeno hablaba hasta de la Expo, normalmente acusaba al 
Partido Popular de montar no sé qué lío. Es que hay que recordar sobre todo las 
veces  que lo  menciona  señor  Gimeno.  El  Partido  Popular,  pidió  que de  aquel 
informe continuase su procedimiento y su tramitación porque estaba paralizado 
durante  2  años  en  el  Tribunal  de  Cuentas  y,  ¿sabe  por  qué?  Porque  quién  lo 
gestionaba, la consejera de cuentas que lo llevaba era amiga íntima del señor que 
se sienta a su izquierda, y que tuvo que renunciar a su cargo. Es que así funcionan 
ustedes, es que ustedes la Intervención les molesta y nunca les ha interesado que 
funcione.  Y usted señor Gimeno decía en el último Pleno que el  Interventor y 
demás técnicos tienen la obligación y ninguna posibilidad legal de no aceptar las 
instrucciones  de  Contabilidad.  Y  esto  lo  podría  suscribir  cualquiera,  porque 
requiere unos conocimientos técnicos muy especiales, y unos medios de gestión 
avanzados, como el MSDOS por el volumen y la complejidad de información que 
se  maneja  hoy  día.  Y  el  señor  Martín  también  decía;  ¿qué  se  preguntan  los 
ciudadanos  si  alguien  ha  mentido  de  forma  fraudulenta,  delictiva  sobre  la 
Contabilidad  del  Ayuntamiento?  Pues  bien,  la  Intervención,  que es  quién  vela 
porque eso no se produzca, que es la mejor garantía que tenemos, que protege los 
intereses  de  todos  los  zaragozanos,  dijo  lo  que  dijo,  porque  esa  enorme 
responsabilidad  lleva  una carga  de trabajo y le  reitero  esas  palabras  del  señor 
Interventor, cuando reconocía que el control interno de este Ayuntamiento tiene 
debilidades. Bien, nosotros los políticos confiamos en los técnicos sobre todo para 
vigilar decisiones incorrectas que pueden hasta tener responsabilidad penal. Y no 
es una cuestión menor señor Pérez, usted que se marcha ahora para no escuchar, 
que también le molesta todo esto, por eso, al baño con usted, pues mire, el nivel 
que ponen ustedes en el debate de la ciudad de Zaragoza es increíble. La quinta 
ciudad de España gobernada por ustedes, así les va, así les va, y así les va a ir. Y 
por  eso  hoy  callan,  porque  tienen  que  tapar  todo  este  escándalo,  tienen  que 



esconderlo debajo de la alfombra de nuevo, no quieren que se fiscalice el 12, el 13 
y el 14 porque a saber qué sale, y por ejemplo aquí tenemos. La importancia que le 
dan  ustedes  a  la  Intervención  General  señor  Gimeno,  es  que  5  años  un  buen 
funcionario,  sin  habilitación  nacional  para  ser  Interventor  que  al  Alcalde  le 
firmaba lo que le tuviese que firmar porque no tenía la calificación del señor que 
tenemos  ahora.  Y  cuando  lo  pidió  el  Partido  Popular  que  aquéllo  cambiase, 
ustedes lo impulsaron aunque tardaron unos cuantos meses. Entonces a Chunta y a 
Izquierda Unida les parecía bien, hoy no; hoy no les parece bien, pero esto es la 
importancia que le da el PSOE a la Intervención. A ustedes les molesta, esa es la 
realidad, ese es su nivel de irresponsabilidad. Y esto era siempre de ustedes, del 
tripartito, las prioridades siempre son otras, no sé quién hablaba de ustedes de; el 
señor  Alonso  el  del  MS-DOS decía:  No  hay  prioridades  porque  ustedes  sólo 
hablan  de  las  cuentas  y  se  olvidan  del  gasto  social.  Sí  señor  Alonso,  es  una 
cuestión de prioridades políticas, usted siga leyendo su libro que ya veremos la 
importancia que le da a esto, pero ustedes destinan un millón de euros a un tranvía 
que no se va a hacer y va a reforzar los medios de la Intervención General por 
ejemplo. Y así seguimos. Su desprecio a la Intervención General es insoportable, 
porque si votan en contra de esta propuesta como han anunciado en la Junta de 
Portavoces,  la  pregunta  es,  ¿qué  tienen  que  esconder  todos  ustedes?  ¿Qué 
esconden? ¿Qué han hecho estos años? ¿Cuándo lo vamos a saber? Usted sigue 
con  su  factoría  de  contabilidad  creativa  denunciada  por  varios  en  este  propio 
Pleno, no por el Partido Popular, lo decían en la bancada de enfrente sus socios, 
porque  es  muy  consciente,  es  bien  consciente  de  las  dificultades  que  tiene  el 
control  y  la  fiscalización  de  Intervención.  Y nosotros  creíamos  que  podíamos 
hacer realidad los deseos del Interventor que denunciaba esa escasez de medios 
técnicos y humanos, y que era lo que había que hacer, pero bien, no ha quién se 
explique que ustedes no apoyen esta propuesta, ustedes sabrán y ya nos contarán 
qué es lo que pretenden esconder detrás de todo esto. Muchas gracias.

Se somete a votación la propuesta del grupo municipal Popular en el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno 
municipal  a  reforzar  los  medios  materiales  y  personales  de  la  Intervención 
General,  ampliando  de  manera  inmediata  la  plantilla  adscrita  a  los  servicios 
municipales  de  fiscalización.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo, 
Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.  Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 



Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra.- No se aprueba.

Y no habiendo más asuntos de que trata,  se levanta la sesión a las 
12:20 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excmo. señor Alcalde-
Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:


