
 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 10 de enero de 2014.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria 

en primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:40 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.

Se debaten conjuntamente los dictámenes 1 al 3, ambos inclusive, que 

conforman el orden del día y que se relacionan a continuación:

1. Resolver las reclamaciones presentadas al presupuesto general municipal para el 

ejercicio 2014 y aprobar definitivamente el mismo (801560/13).

2. Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  los  programas  plurianuales  del 

ejercicio 2013 y anteriores (801610/13).



3. Aprobar definitivamente el programa plurianual del ejercicio 2014 (801633/13).

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  la 

Presidencia autoriza la intervención de don Francisco Javier Puy Garcés, quien dice: 

Unión,  Progreso  y  Democracia,  partido  al  que  represento,  ha  presentado  tres 

alegaciones  a  estos  presupuestos,  alegaciones  que,  como  era  de  esperar,  han  sido 

desestimadas. No obstante aprovecharé estos breves minutos de los que dispongo, para 

explicarlas de nuevo y tratar así de hacerles cambiar de opinión. Comenzaré con un 

clásico, algo con lo que llevamos insistiendo muchos meses. ¿Por qué no se pone en 

funcionamiento la junta municipal de reclamaciones económico-administrativas?, ¿por 

qué no se dotan en el presupuesto cantidades adecuadas y suficientes para, al menos, dar 

los  primeros  pasos  en  este  sentido  durante  el  presente  ejercicio?  Resulta  difícil  de 

justificar la renuncia a la puesta en funcionamiento de este órgano, máxime como dije 

hace unos pocos días en el Pleno, en el que se aprobaron las ordenanzas fiscales, cuando 

se  trata  de  un  grave  incumplimiento  legal  que  implica  una  pérdida  tangible  en  las 

garantías de los derechos de los ciudadanos. También alegamos contra el hecho de que 

el  proyecto  de  presupuesto  no  incluyera  entre  sus  ingresos  los  provenientes  de  la 

actividad de tratamiento de aguas residuales, agradecemos que el Partido Popular haya 

hecho suya nuestra alegación, aunque sólo sea haya fijado en el inflado artificial de los 

costes que se repercuten al sufrido ciudadano, añadiendo de esta forma 4 millones de 

euros de un canon para que los ciudadanos vuelvan a comprar lo que ya es nuestro, 

700.000 € en personal gestor, duplicando las funciones del público pero elegido a dedo 

y otro tanto  en gastos  de gestión  de cobro  por  duplicar  en una empresa  privada  la 

infraestructura  que  ya  existía  en  este  ayuntamiento.  Además,  como  explicamos  en 

nuestras alegaciones, la ocultación de los ingresos y gastos derivados del saneamiento 

de aguas residuales, no sólo vulnera la legalidad sino que además presumiblemente se 

pretende  emplear  como  herramienta,  para  vulnerar  fraudulentamente  la  ley  de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que obliga a obtener autorización 

antes de concertar operaciones de crédito. Finalmente alegamos contra la reducción en 

la fase de enmiendas de un total de 833.000 € de varias partidas de gastos financieros 

dedicados al pago de los intereses devengados por diversos préstamos a largo plazo y 

operaciones de tesorería. Reducción que se suma a la ya practicada anteriormente de 

más  de 1 millón  de euros  sobre  las  primeras  previsiones  de  gastos  en  esta  partida. 



Ustedes saben que dichas reducciones son un mero gesto voluntarista, por cuanto los 

citados intereses constituyen obligación en firme de la hacienda municipal, si además 

tenemos en cuenta la temeridad que supone fiar estos presupuestos a la esperada bajada 

de los tipos de interés, encontramos las condiciones más favorables para consumir antes 

de habilitarlo, el pseudo fondo de contingencia que debiera derivarse de esta situación. 

En este capítulo denunciamos también el modelo de subvención por convenio a diversas 

entidades ciudadanas, sin publicidad de su objeto ni concurso que evalúe otros posibles 

proyecto de entidades sociales, por lo que tienen más de fomento de clientelas políticas 

que de asistencia social. En el último pleno en el que se discutió este asunto ustedes 

hablaban de amigos y el señor Alonso en particular establecía diferentes calidades de 

amigos. Si mal no recuerdo, consideraba más justo que fueran sus amigos, atendiendo a 

sus respetables criterios, quienes recibieran estas ayudas, en contraposición a los amigos 

de  la  bancada  Popular,  que  si  la  memoria  no  me  falla,  eran  las  grandes  empresas 

eléctricas, las aseguradoras o los bancos. No seré yo quien valores en este caso lo que es 

justo y lo que no lo es, ahora bien, sí que les puedo aportar un dato: desconozco, como 

es obvio,  si  en la  próxima configuración de este  Pleno a  partir  de 2015, habrá una 

representación de UPYD, lo que sí que les puedo adelantar es que si la hay,  UPYD 

habrá llegado hasta aquí sin pagar peajes políticos, sin una estructura clientelar y en 

definitiva sin amigos, en el sentido en el que los he considerado en esta intervención. 

No estaría mal que a pesar de sus limitaciones en este sentido, que en estos asuntos 

traten de cambiar la perspectiva con la que los abordan, porque amigos al margen, lo 

justo es lo mejor para el conjunto de los ciudadanos. Muchas gracias.

En representación de la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo y 

al amparo de la misma disposición reglamentaria antes citada, la Presidencia autoriza la 

intervención de doña María José Cirisuelo Guarc, quien interviene con las siguientes 

palabras: Muy buenos días y gracias por darnos la  palabra. Señor Acalde, señoras y 

señores concejales. Nos dirigimos al pleno municipal el día en que van a aprobarse los 

presupuestos para el  año 2014 y lo hacemos sabiendo que lo que vamos  a exponer 

puede parecer insignificante en relación a las grandes cifras de las que ustedes van a 

hablar a continuación. Le agradecemos a la Asociación de vecinos de Lanuza-Casco 

Viejo  que  haya  canalizado  nuestro  derecho  democrático  a  expresarnos  delante  de 

nuestros representantes.- No venimos a hablarles de números, venimos a exponer a toda 

la Corporación Municipal cómo nos sentimos muchas personas de esta ciudad a las que 

la crisis económica nos ha obligado a acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento.- 

Este escrito está redactado por personas y sus testimonios, que somos beneficiarias del 



Programa Redistribuye. Este programa se puso en marcha el año pasado y consiste en 

facilitar a las personas a las que se les concede una ayuda de alimentación, además de la 

tarjeta  con  una  cantidad  determinada  de  dinero  para  un  supermercado,  un  lote  de 

alimentos  a  recoger  durante  cuatro  semanas  consecutivas.-  Esta  entrega  del  lote  de 

alimentos se hace en un centro público o centro cultural o similar y cuando llegamos 

debemos identificamos ante personas que tienen nuestro DNI y el nombre en un listado 

junto con el de otras personas que no son trabajadores públicos, sino voluntarios que de 

buena fe están ahí ayudando.- Tenemos que ver nuestro nombre publicado y conocido 

por  personas  ajenas  a  las  que  no  interesa  nuestra  situación.  Tenemos  que  pasar 

necesariamente delante de otros ciudadanos que son vecinos, o los padres de los amigos 

de nuestros hijos a los que no nos interesa que sepa nuestra situación familiar, para que 

nuestros hijos no sean etiquetados.- Y esta situación se repite durante cuatro semanas a 

la  misma  hora,  en  las  que  nos  sentimos  identificados  y  estamos  etiquetados  como 

pobres. Esta misma imagen.  nos crea un profundo desequilibrio emocional.-  No nos 

avergüenza  nuestra  situación,  créannos  si  les  decimos  que  cambiaríamos  todas  las 

ayudas  por  un  puesto  de  trabajo  digno.-  Tampoco  nos  avergüenza  recurrir  al 

Ayuntamiento  o  la  DGA  a  solicitar  ayuda.  Pensamos  que  cada  persona  debe  ser 

responsable  de  su  situación,  pero  también  pensamos  que  cuando  una  persona  tiene 

dificultades para mantener una vida digna debe haber unas instituciones públicas que le 

apoyen. Los responsables de esta crisis no somos nosotros, pero las consecuencias de 

ella misma son transferidas a los ciudadanos mas desfavorecidos.- Señor Alcalde, por 

los motivos antes citados nos sentimos humillados por nuestro Ayuntamiento. Sentimos 

indignación,  frustración,  vergüenza  señoras  y  señores  concejales.  Nos  sentimos 

emocionalmente  muy  defraudados.  Hasta  ahora  el  Ayuntamiento  nos  facilitaba 

únicamente  una  tarjeta  con  la  que  acudir  al  supermercado.  Éramos  clientes  del 

supermercado, como cualquier otra vecino o pariente que al ir a pagar lo hacían con una 

tarjeta especial y solo la persona de la caja sabía la procedencia de la misma.- Ahora, 

con el Programa Redistribuye somos y nos hace sentir los pobres, los que. van a pedir, 

los que necesitan alimentos,  que les den alimentos  para comer,  quizás a ustedes les 

parezca  insignificante  lo  que  decimos,  pero  créannos  es  la  diferencia  entre  sentirte 

humillada  o  no  y  la  consecuencia  es  que  algunas  personas  ante  esta  situación 

vergonzante  decidan no solicitar  el  derecho a la  ayuda de alimentación.-  ¿Cómo se 

sentirían ustedes si tuvieran que ir al centro publico de su barrio ponerse en una fila, 

identificarse  al  lado  de  otras  personas  que  no  los  conoces  pero  están  en  la  misma 

situación de pobreza que usted y que les den los paquetes  que les corresponda, sin 



ningún anonimato o se cruzaran con los compañeros de su hijo y todos supieran que no 

pueden  dar  de  comer  a  su  hijo  y  por  eso  tiene  que  ir  a  recoger  alimentos.-  No 

entendemos  qué  hemos  ganado  los  ciudadanos  con  esta  medida.  Han  rebajado  las 

cantidades de las tarjetas y a cambio nos facilitan una bolsa con alimentos sin ningún 

sentido, parece que es lo que sobra o está a punto de caducar. Nos repiten alimentos 

continuamente, nos dan cosas que está prohibido comprar con la tarjeta, sólo porque 

está apunto de caducar. Es para todos igual, independientemente que en la casa haya 

niños, ancianos, diabéticos o cualquier otra situación particular.- Se va a dar la paradoja, 

señor Alcalde, de que se sanciona la compra de refrescos en los supermercados, pero 

por un acuerdo que habéis firmado con una marca de refrescos, nos los vamos a tener 

que tomar queramos o no, o tengamos derecho a comprarlo o no. ¿De verdad saben esto 

los expertos nutricionistas de la Universidad de Zaragoza que iban a hacer dietas para 

cada  tipo  de  familia?  Sornes  conscientes  de  que  debernos  ser,  y  lo  somos, 

mayoritariamente, responsables con el dinero público, creemos hacer un buen uso de él 

estamos de acuerdo en que se nos exija una correcta utilización de las ayudas, pero 

también  reivindicamos  nuestro  derecho  a  elegir  lo  que  queremos  comer,  la 

alimentación,  además de una cuestión de necesidad biológica tiene también aspectos 

culturales,  de  costumbre,  de  opción,  de  enfermedades,  para  poder  elegir  lo  que 

comemos es la mínima expresión de dignidad que no podemos perder y ustedes no nos 

la pueden quitar. Les pedimos, señor Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, 

que reflexionen sobre este programa, que nada aporta y sí merma nuestra dignidad y 

autoestima de por sí dañada con la crisis.- Les pedimos que las ayudas de urgencia de 

alimentación  vuelvan a  ser  regidas  únicamente  por el  reglamento  municipal  que las 

desarrolla.- Esperamos de nuestro Ayuntamiento programas de apoyo a los ciudadanos, 

basados  en  los  derechos  sociales  y  no  en  no  programas  como  el  Redistribuye  que 

menoscaba nuestra dignidad y es más propio de momentos en los que las instituciones 

practicaban  la  beneficencia.  Muchas  gracias  por  su  atención  y  que  tengan  un buen 

trabajo para los ciudadanos.

La  Presidencia:  Muchas  gracias.  En  todo  caso  el  Consejero  y  el 

Presidente  de  la  Junta  de  Distrito  les  pediría  que  analizaran  las  peticiones  que  ha 

formulado para ver si se pueden introducir mejoras en el sistema. No hace falta que me 

contesten  ahora,  simplemente  digo  que  espero  que  el  Presidente  de  la  Junta  y  el 

Consejero  se  pueda  encontrar  una  respuesta  satisfactoria  a  las  peticiones  que  ha 

formulado.

Para  la  exposición  interviene  en  primer  lugar  el  Consejero  de 



Presidencia, Economía y Hacienda, señor Gimeno y dice: Hoy día 10 de enero traemos 

a  este  Pleno la  aprobación  del  dictamen  aprobado por  la  Comisión  de  Presidencia, 

Economía  y  Hacienda,  en  la  que  se  resolvieron  las  reclamaciones  presentadas  al 

presupuesto  municipal  para  el  ejercicio  2014,  que  se  aprobó  inicialmente  el  29  de 

noviembre  de  2013.  El  periodo  de  reclamaciones  terminó  el  23  de  diciembre  y  se 

procedió  a  la  información  de  las  mismas  por  la  Intervención  municipal  y  por  los 

servicios técnicos, proponiendo la inadmisión de siete reclamaciones de acuerdo con los 

criterios establecidos por el art. 170.2 de la ley reguladora de haciendas locales, que 

limita  taxativamente  los  motivos  de  las  reclamaciones,  se  desestimaron  dos 

reclamaciones  y  se  admitió  parcialmente  una  reclamación.  Esto  quiere  decir  que 

globalmente  lo  que hoy venimos  a  aprobar  a  este  Pleno,  aparte  del  dictamen de la 

comisión, son unos presupuestos que ya hemos debatido. No es mi intención en estos 

momentos volver a recordar aquellos presupuestos, porque creo que ese debate ya se 

produjo,  sino simplemente recalcar  o resaltar  algunos aspectos que yo  creo que son 

significativos y que tienen significación política. La significación política fundamental 

es que este presupuesto se va a aprobar previsiblemente este 10 de enero y además 

inicialmente  se  aprobaron  antes  de  que  se  publicara  la  ley  de  racionalización  y 

sostenibilidad de la administración  local,  que fue publicada  en el  boletín  oficial  del 

estado de 30 de diciembre.  Y eso tenía  una significación  política,  era una voluntad 

política clara de que estos presupuestos no encontraran una limitación en su elaboración 

y en su definición política en criterios que venían impuestos desde una ley en la cual no 

todos  compartíamos  o  mejor  dicho,  la  mayoría  de  los  grupos  no  compartíamos  los 

criterios de esa ley que fue aprobada simplemente con el apoyo del grupo Popular. Por 

eso  la  significación  política  es  que  estos  presupuestos,  que  se  presentan  hoy,  son 

posibles o han sido posibles, porque no hemos tenido en cuenta hasta el momento lo que 

significaba la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local que está 

todavía por ver qué efectos puede o no tener en estos presupuestos. Las fechas de las 

reclamaciones terminaron el día 23, como consecuencia esa ley no pudo operar sobre 

esa reclamaciones y simplemente hoy venimos a decir que pasamos y a aprobar estos 

presupuestos y entre todos tendremos que resolver cómo incide o no incide en estos 

presupuestos, la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local. Son 

los  terceros  presupuestos  que  en  el  actual  periodo electoral  se  aprueban,  gracias  al 

acuerdo, lo quiero recalcar y agradecer una vez más, de los grupos municipales que nos 

han apoyado, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y el grupo Socialista, lo que vuelvo 

a insistir y vuelvo a agradecer como lo he hecho en múltiples ocasiones, porque esto 



significa y garantiza la estabilidad política para el año 2014, pero sobre todo garantiza el 

destino y los objetivos políticos de estos presupuestos para atender las necesidades de 

los ciudadanos y los vecinos de Zaragoza, en una época tan complicada y tan convulsa 

como las  consecuencias  de  la  crisis  actual  y  a  las  que  hay que  añadir  además,  las 

consecuencias de unas normas que van a acondicionar de una forma muy importante, lo 

que  va  a  a  poder  hacer  y  lo  que  no  va  a  poder  hacer  el  Ayuntamiento.  Estos 

presupuestos  consolidados  alcanzan  siete,  ocho,  millones  de  euros,  quiero  recordar 

solamente que desde 2012 a 2014 los presupuestos de este Ayuntamiento han crecido en 

31 millones y quiero decir que los presupuestos municipales que son de 661 millones, 

desde el  año 2012 hasta 2014 han crecido en 23 millones.  Agradecer también a los 

vecinos el esfuerzo que han tenido que hacer para que hoy seamos capaces de aprobar 

estos  presupuestos  y digo  porque estos  presupuestos  no  se pueden conseguir  sin  la 

colaboración vecinal y a veces por el esfuerzo de los propios vecinos que también tienen 

que pagar los impuestos municipales.

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene su portavoz, don 

José Manuel Alonso: Buenos días a todos y desde esta primera intervención feliz año a 

todos los compañeros, a los funcionarios y al público que nos acompaña. Culmina hoy 

un proceso complejo que ha dado lugar al  presupuesto de 2014. Un presupuesto de 

elaboración laboriosa y un presupuesto posiblemente de ejecución complicada y difícil. 

Izquierda Unida ha estado empujando desde el principio,  tanto en la elaboración del 

mismo, en el proceso de elaboración del mismo, como en su proceso de aprobación y 

hemos hecho y lo hemos hecho porque consideramos que la primera obligación de una 

institución pública es atender a las necesidades de su ciudadanía. Y para ello, es preciso 

fundamentalmente que cuente con recursos tanto económicos como … Hemos tratado 

de responder desde nuestras propuestas a esas dos cuestiones, dotar al Ayuntamiento de 

Zaragoza de recursos materiales y dotarlo también de recursos humanos en un proceso 

de contratación de personal que debe mejorar los servicios de este ayuntamiento y que 

también debe de contribuir de alguna forma, en la medida, en la modesta medida de lo 

posible, a paliar una lacra como es el paro. Responde con este criterio Izquierda Unida 

al análisis que hizo en el debate sobre el estado de la ciudad de la sociedad en la que 

vivimos,  de una sociedad que, sólo le recordaré,  con unas pequeñas pinceladas,  una 

sociedad en la que aumentan las diferencias sociales, tenemos que recordar que España 

es el segundo país con mayores diferencias sociales y que eso se refleja también en esta 

ciudad, en la que las diferencias sociales aumentan, en la que el número de marginados 

aumenta también y en la que la mayor  lacra de esa marginación es la invisibilidad. 



Invisibilidad  para  una  sociedad  pero  sobre  todo  para  unas  instituciones  que  la 

representan, para las cuales estos marginados sociales no dejan de ser, en el mejor de los 

casos personas sospechosas, en el mejor de los casos, personas de las cuales su dignidad 

no cuenta demasiado, personas de las cuales en muchos, muchos, muchos casos, que 

resultan criminalizadas solamente por mor de la pobreza. Ese análisis que hacíamos y 

que ha resultado tan obvio y que se va a ir empeorando en el debate del estado de la 

ciudad, debe de ser contribuido a paliar desde las instituciones públicas. Repetiré aquí, 

una vez más, como lo he hecho en otras ocasiones, que este presupuesto no responder 

evidentemente a los postulados políticos de esta formación política, pero sí responde a 

sus  criterios  de  responsabilidad  y  de  búsqueda  de  acuerdos  para  hacer  frente  a  la 

situación en la que vivimos y a las causas políticas y económicas que la han hecho 

posible. El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá presupuesto, no sabemos si lo tendrá esta 

misma mañana,  no sabemos si  podremos  ejecutar  ese presupuesto y en qué medida 

podremos hacerlo, estamos ante un proceloso mar de dudas en el que hasta ahora nadie 

nos está ayudando demasiado más allá de palabras bastante  vacías y de ejecuciones 

bastante  lentas  o bastante  inexistentes,  saber  cómo tenemos  que hacer  frente  a  esta 

situación pero tendremos, a partir de esta mañana los recursos necesarios, decía antes, 

humanos  y  materiales  para  ello.  Y  creo  y  nos  sentimos  orgullosos  de  afirmar  que 

Izquierda Unida ha jugado en ese proceso un papel capital. Muchas gracias.

El  concejal  don  Carmelo  Asensio  hace  uso  de  la  palabra  a 

continuación y dice: En primer lugar agradecer las palabras de María José, una de tantas 

personas, de eso miles de personas, que precisamente están sufriendo en sus carnes las 

consecuencias  de una crisis  que ellos  no han generado y que se encuentran  en una 

situación  muy  complicada.  Yo  creo  que  es  pertinente  tener  en  consideración  los 

comentarios  que hacía  María  José  con relación  a  algunos programas  municipales  y 

poderlos encajar realmente a la situación que viven miles de personas en nuestra ciudad. 

No voy a agotar todo mi tiempo entre otras cosas porque este presupuesto ya lo hemos 

debatido  en  varias  ocasiones.  Lo  hemos  debatido  en  medios  de  comunicación,  en 

comisiones,  la última la del pasado martes,  en el  pleno de noviembre,  bueno, es un 

debate que arrastramos ya desde septiembre/octubre que se aprobaron las ordenanzas 

fiscales  y  que  sentaban  las  bases,  al  menos  en  la  vertiente  delos  ingresos,  del 

presupuesto  de  2014.  Pero  si  hay  algo  que  sí  que  nos  parece  importante  en  este 

presupuesto,  especialmente  importante  para  Chunta  Aragonesista,  es  que  es  un 

presupuesto que se aprueba a tiempo.  Zaragoza tendrá su presupuesto aprobado y a 

pleno rendimiento a partir de hoy, 10 de enero y eso es muy importante para nosotros. 



Es la primera vez que sucede en esta etapa, en eta legislatura, porque no ha sucedido en 

los dos presupuestos anteriores y resulta especialmente relevante porque se manda un 

mensaje  claro  y  nítido  de  que  este  Ayuntamiento  funciona  y  responde  de  forma 

inmediata  precisamente  a  esas  necesidades  que  tienen  los  ciudadanos.  Esto 

evidentemente no ha sucedido en estos dos últimos años en esta institución, pero no 

sucede  en  otras,  ahí  tenemos  al  gobierno  aragonés  que  todavía  no  ha  aprobado  su 

presupuesto  y  lo  que  es  peor,  el  motivo  por  el  que  no  se  ha  aprobado  todavía  el 

presupuesto del gobierno aragonés, mientras aquí hemos estado analizado estas cuentas 

y haciendo propuestas para construir un presupuesto de carácter social, en el gobierno 

aragonés,  el  Partido  Popular  ha  estado  dilatando  la  aprobación  de  un  presupuesto 

solamente para dar cabida a la mordida del PAR a ese 3% para tener contentos a sus 

socios.  Desde  luego  desde  Chunta  Aragonesista  es  un  elemento  fundamental  y  no 

solamente porque es muy importante tener un presupuesto aprobado a tiempo, en un 

contexto de crisis  económica  y con tantas  necesidades  para miles  de personas,  sino 

porque es la mejor forma en estos momentos para intentar parar o al menos paliar en la 

medida de lo posible, los duros recortes que nos vienen desde el Gobierno de España y 

desde el gobierno aragonés y también es la mejor forma de hacer frente a las agresiones 

continuas que realiza el  Partido Popular con sus políticas  antisociales.  La última de 

estas agresiones ha sido la reforma local, aprobada el pasado mes de diciembre por el 

Gobierno de España y que ha entrado en vigor el 31 de diciembre. Una reforma local 

que Chunta Aragonesista quiere tratar en un pleno extraordinario, señor Gimeno, para 

analizar  los efectos  que tendrá y definir  la  estrategia  que debemos de seguir  en los 

próximos meses. Porque no solamente consiste en mandar una carta con las posibles 

competencias  o  servicios  que  puede  perder  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  es  que 

tenemos que definir como Ayuntamiento de Zaragoza qué queremos hacer, porque a mí 

me causa auténtico pavor que algunas políticas pasen a depender de aquellos señores, 

me da auténtico pavor porque ya  estamos  viendo lo que pasa con muchas  de ellas. 

Estamos hablando de políticas de empleo, de infancia y juventud, de servicios sociales 

especializados,  inmigrantes,  mujer,  ayuda  a  domicilio,  escuelas  infantiles,  consumo, 

medio ambiente, todos estos servicios en su conjunto, representan aproximadamente 90 

millones de euros del presupuesto municipal, casi el 14% de nuestro presupuesto, que 

puede ser papel mojado en pocos meses, que no sabremos si se puede ejecutar en su 

integridad y estamos hablando también, aparte de ámbitos de actuación política muy 

sensibles, estamos hablando también de casi 800 puestos de trabajo que no sabemos qué 

pasará  con ellos.  Por  todo ello  es  necesario  contar  con  un presupuesto  aprobado  a 



tiempo en enero y no solamente para intentar parar los efectos de la reforma laboral que 

evidentemente un presupuesto municipal no puede parar sino para tener debidamente 

valorados y con el presupuesto adecuado todos y cada uno de los servicios que presta 

este  Ayuntamiento.  Y no solamente  ante  ese proceso negociador  que parece  que es 

inevitable y es lógico que se abra con el gobierno aragonés, sino porque tenemos que 

mostrar  también  la  apuesta  política  que hacemos  los  distintos  grupos ante  la  actual 

coyuntura y ésta sí que es la cuestión fundamental, es la cuestión fundamental por la 

que  Chunta  Aragonesista  apoyará  estos  presupuestos,  porque  se  trata  de  unos 

presupuestos de claro carácter social y que apuestan por el empleo. Son medidas que 

van  dirigidas  a  impulsar  nuestro  tejido  productivo  local,  al  pequeño  comercio,  al 

pequeño comercio,  a mantener  precisamente todas las políticas sociales,  ese plan de 

lucha  contra  la  exclusión social  tan  importante,  a  dinamizar  el  tejido cultural  de la 

ciudad, a las medidas medioambientales y recuperación de la huerta, a la eliminación 

también de la dietas por asistencia a los consejos de administración, ¡por mucho que les 

duela a algunos!, yo creo que es importante y es una medida ejemplarizante. Por todo 

esto Chunta Aragonesista lógicamente y porque se han admitido la mayor parte de sus 

enmiendas que son de claro carácter social y relacionadas con el empleo, aprobaremos, 

apoyaremos este presupuesto que hoy se nos presenta. Gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

El  señor  Azcón  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo  municipal 

Popular: Es verdad que este debate de presupuestos es un debate que hemos tenido en 

varias  ocasiones  pero  hay  novedades  en  este  debate  de  presupuestos  y  la  primera 

novedad es la enmienda que ustedes se han tenido que ver obligados a aceptar. ¿Se 

acuerdan ustedes aquello de que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos 

veces con la misma piedra, pero si es del Partido Socialista tiene posibilidades infinitas 

de volver a tropezar. Ustedes por segundo año consecutivo tienen que volver a aceptar 

una  alegación  que  dice  que  han  hecho  mal  el  presupuesto,  antes  de  empezar  el 

presupuesto tienen que dar una razón y reconocer que hay partidas infradotadas y que 

ustedes,  antes de aprobar el  presupuesto están modificándolo,  y están modificándolo 

porque los intereses de demora no cubren para pagar todo lo que ustedes han dejado de 

pagar en el pasado. Además este presupuesto se caracteriza porque si los presupuestos 

del Ayuntamiento de Zaragoza tenían un colchón que venía amortiguando al final de 

año la mala gestión presupuestaria que ustedes habían hecho, el colchón de este año han 

tenido que comérselo antes de empezar  a gestionar el  presupuesto. Este presupuesto 

además, en lo que tiene que ver con las alegaciones, tiene una cuestión que a mí me 



parece especialmente irrespetuosa y es el que las alegaciones, usted señor Gimeno, les 

daba las gracias a los vecinos, pues no aparece que se lo agradezcan mucho, cuando las 

alegaciones que se han presentado, por ejemplo, por parte de la Federación de Barrios, 

vienen sin ningún tipo de informe, porque las alegaciones que ha presentado algún otro 

partido político que ha intervenido en el Pleno, vienen sin ningún tipo de informe. El 

respeto que a ustedes les merecen las alegaciones y el  trabajo que realizan partidos 

políticos o vecinos, es no realizar ningún tipo de informe. Además nosotros pedimos y 

ustedes se negaron, nos hubiera gustado que hubiera una votación separada sobre cada 

una de las enmiendas, sobre cada una de las alegaciones que han hecho, alegaciones que 

vienen  pues  eso,  de  empresas,  de  vecinos,  pero  hablaremos  sobre  eso  también.  A 

nosotros nos gustaría  poner de manifiesto  qué no es este  presupuesto y qué es este 

presupuesto. Este presupuesto por desgracia no es un presupuesto que vaya a hacer más 

competitivo  a  nuestra  ciudad,  porque evidentemente  éste  es  un  presupuesto  que  no 

trabaja una política fiscal para que las empresas puedan acercarse a la ciudad. Éste no es 

un  presupuesto  que  tenga  sentido  común,  porque un presupuesto  que  tenga  sentido 

común  habría  hecho  del  debate  para  favorecer  el  emprendimiento,  uno  de  los  ejes 

fundamentales y no del debate para repartir subvenciones entre los amigos. Y fíjense si 

es verdad que ustedes se dedican a repartir subvenciones entre los amigos, que no el 

Partido Popular, la Federación de Barrios, propone que le quiten dinero a REAS y que 

lo destinen a otros colectivos,  esto no lo dice el  Partido Popular lo dice una de las  

alegaciones  que  ustedes  hoy  van  a  rechazar.  Pero  además  nos  gustaría  que  este 

presupuesto  generara  confianza  y  es  imposible  que  genere  confianza  cuando  se 

equivocan en los intereses de demora. Es imposible que genere confianza cuando los 

informes de la deuda se cambian de un día para otro. Es imposible que genere confianza 

cuando a ustedes les preocupan más sus problemas internos que los problemas de los 

ciudadanos. Pero lo que sí que es este presupuesto es el presupuesto de la incoherencia, 

el  presupuesto de su incoherencia.  A nosotros desde el  grupo municipal  del Partido 

Popular, lo primero que nos gustaría es que nos explicaran cómo puede ser que el voto 

que se aprueba hoy con los 16, que el presupuesto que se aprueba hoy con los 16 votos 

de los concejales de izquierda, encarga la recaudación de las personas que no pueden 

pagar el agua a una empresa privada. En el año 2014 las personas que no puedan pagar 

el agua, que sean morosos con el agua, se encargará de cobrarles con un 20% de recargo 

una empresa privada y eso es lo que ustedes tienen que explicar. Porque miren, yo lo he 

intentado buscar en manuales de izquierda e incluso he releído la Economía del Bien 

Común, pero en ningún sitio dice que la persona que no pueda pagar el  agua en el 



Ayuntamiento de Zaragoza, sea una empresa privada con un 15% de beneficio, que se 

vaya  a llevar por exactamente intentar  que la gente que no puede pagar lo haga.  Y 

además me gustaría que me explicaran por qué van a votar en contra de la enmienda de 

UGT, si ustedes dicen que está a favor de que los funcionarios cobre una segunda paga, 

pero hay una enmienda de la que ustedes no han hablado y eso una vez más demuestra 

su incoherencia. Pero es que además nos gustaría que nos explicaran, porque ésta es la 

aprobación  definitiva  del  presupuesto  y  entre  la  aprobación  inicial  esta  aprobación 

definitiva, hemos tenido un debate del estado de la ciudad en el que lo más importante 

es que nos expliquen por qué todos los proyectos  que anunciaron en ese debate del 

estado de la ciudad: la peatonalización de la calle Don Jaime, la prolongación de Tenor 

Fleta, el paseo comercial desde las Canteras hasta la plaza Aragón, por qué todos y cada 

uno de esos proyectos,  hoy se aprueba el  presupuesto definitivamente y ninguno de 

ellos tiene partida presupuestaria. Si ustedes tuvieran una mínima coherencia, alguna de 

estas cosas, hoy, en este presupuesto, en este debate, las explicarían.

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, señor Alonso, 

inicia  el  segundo turno de intervenciones:  Mire usted,  señor Azcón, a pesar de que 

últimamente  presume  usted  de  izquierdólogo  no  lo  veo  yo  leyendo  manuales  de 

izquierdas.  En  todo  caso  si  usted  quiere  seguir  por  esa  línea,  yo  le  facilitaré  una 

bibliografía bastante completa. Como le decía hace muy poco, le agradezco mucho sus 

intervenciones,  soy  un  enamorado  de  la  dialéctica  y  usted  permite,  con  esas 

intervenciones,  dejar  clara  cuáles  son sus  posiciones  y  hasta  dejar  clara  cuál  es  su 

coherencia. Le voy a decir una cosa, tanto yo como mi grupo municipal, como incluso 

hasta el último militante de esta organización que, por cierto,  tuvo a bien someter a 

referéndum estos presupuestos, nos sentimos absolutamente responsables de los actos y 

las decisiones políticas de nuestra formación política, de Izquierda Unida. Lo somos, lo 

sentimos  así,  como  colectivo,  también  nos  sentimos  responsables  de  las  medidas 

tomadas  en cada  momento  y de  las  decisiones  de  mi  partido  y ustedes  parecen  no 

hacerlo. Repasaba estos días en algunas llamadas telefónicas la situación de Madrid, de 

Barcelona, de Valencia, de Málaga, ayuntamientos que gobiernan ustedes, parece que 

no sean del mismo partido que ustedes, pero gobiernan ustedes. Y de todas las cosas que 

ha soltado usted a lo largo de la elaboración de este presupuesto, oiga, no se cumple 

ninguna, sólo podemos decir una cosa: todos los papeles falsos están en perfecto estado 

de revista, pero ustedes no son responsables de eso, tampoco son responsables de las 

medidas que toma su gobierno, el gobierno de su partido, en el Parlamento español, no 

se sienten responsables de ninguna de ellas, eluden ustedes sistemáticamente el debate 



de  qué  va  a  ocurrir  este  año,  no  sólo  en  este  Ayuntamiento  sino  en  todos  los 

ayuntamientos  de  España.  Ustedes,  como  alguna  vez  les  he  dicho,  son  el  Partido 

Popular del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, según se entra a la derecha, porque 

no se sienten corresponsables ni de una sola medida, eso les permite a ustedes hablar 

con la libertad que hablan y faltar como faltan a la coherencia, no haremos lo mismo y 

no vamos a entrar en debates puntuales. No vamos a entrar en informes del interventor, 

no  vamos  a  entrar  en  determinadas  leyes,  no  vamos  a  entrar  en  esas  cuestiones 

puntuales. Entramos, como le he dicho en la primera intervención, en la elaboración de 

ese presupuesto. Un presupuesto, como le decía, que no recoge, como por otra parte es 

lógico, los postulados al completo de Izquierda Unida para hacerlos, pero tiene y debe y 

nos comprometemos a hacerlo y gastaremos todo el esfuerzo necesario en hacerlo, en su 

cumplimiento, que mejorar la situación social de los zaragozanos y su dignidad, y ésa es 

nuestra apuesta por encima de todas esas cuestiones, y ene so empeñaremos nuestro 

esfuerzo en este próximo ejercicio.

El señor Asensio hace uso de la palabra en representación del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista: Pocas novedades, pocos argumentos nuevos a los 

que  ya  escuchamos  en  su  momento  y  volvimos  a  escuchar  el  pasado martes  en  la 

Comisión de Economía y Hacienda. Bueno sí, dentro del repertorio del Partido Popular 

algo nuevo sí que hay, ya no nos pueden echar a la cara que ésta es la última ciudad que 

aprueba su presupuesto, que llegamos tarde, que no se ajusta a la realidad, igual ese 

discurso  se  puede  volver  en  contra  y  se  puede  hacer  también  para  la  comunidad 

autónoma  de  Aragón,  que  es  la  última  comunidad  que  no  tiene  unos  presupuestos 

aprobados  a  estas  alturas,  junto  con  Asturias.  Y  fíjense  que  eso  de  aprobar  unos 

presupuestos a tiempo es muy relativo, este año aprobamos un presupuesto en junio y el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  lo  ha  ejecutado  al  92% y  el  gobierno  aragonés  que  lo 

aprobó, el de 2013, a tiempo, se ha quedado con una triste ejecución del 63%. Pero 

bueno, habla de falta de coherencia, de que hay una fiscalidad que no se ajusta a la 

situación de la ciudad, pues mire, señor Azcón, yo no sé qué le parecerá a usted el que 

se haya optado por congelar todas las tasas e impuestos, pero desde luego es la mejor 

medida que se puede estar tomando en este momento para mantener, por un lado, la 

recaudación y desde luego intentar aliviar los sufridos bolsillos de los ciudadanos y de 

las empresas que sí que están sufriendo sus políticas fiscales. Porque que le parezca mal 

que se congelen todos los impuestos municipales y todas las tasas, frente a las subidas 

que ha habido del IVA, que eso sí que está repercutiendo en amplios sectores de la 

sociedad, y en amplios sectores empresariales, que ha pasado del 8 al 21% en muchos 



casos,  13 puntos  más  o el  incremento  que ha  habido generalizado del  IRPF de los 

impuestos  especiales  o  del  recibo  de  la  luz,  sin  ir  más  lejos,  que  ha  supuesto  un 

incremento  en  el  último  años  del  60%,  si  a  usted  le  parece  eso  una  política  fiscal 

progresiva y ejemplar,  pues vaya  a otro sitio  con ese cuento,  porque evidentemente 

nadie  le  cree.  Por  cierto,  aquí  las  medidas  fiscales  que  sí  que  se  han  implantado, 

bonificaciones en impuesto de actividades económicas, han permitido por ejemplo que 

en  este  año  se  hayan  bonificado  más  de  320  puestos  de  trabajo  a  través  de  esta 

bonificación  que  se  introdujo  o  con  las  congelación  del  IBI  precisamente  para  los 

valores catastrales de los comercios, los locales que no superasen los 150.000 € de valor 

catastral.  Pocas  cosas  nuevas  he  escuchado en  su discurso,  bueno sí,  hay  una cosa 

nueva,  lo  de que  repartimos  subvenciones  entre  nuestros  amigos,  es  el  nuevo maxi 

single del Partido Popular, la nueva canción del verano o casi del invierno, interpretada 

por  el  señor  Azcón,  a  veces  de  forma  coral,  pero  mire,  sería  muy  gracioso  esos 

comentarios que ustedes hacen si no hubiese algo realmente grave detrás y es que poner 

en  tela  de  juicio  la  importante  labor  que  hacen  muchas  entidades.  Hay más  de  un 

centenar de entidades que colaboran con el Ayuntamiento de Zaragoza, la mayor parte 

de ellas en el ámbito social y hacen una labor muy importante, no sé qué les molesta a 

ustedes  especialmente,  ¿el  que  las  dotemos  de  recursos  para  seguir  prestando  esos 

servicios a la ciudadanía, a las personas en riesgo de exclusión?, ¿esos recursos que 

precisamente ustedes les quitan y les recortan desde el gobierno aragonés? Seamos un 

poco  serios,  si  lo  que  pretenden  es  insultarnos  tampoco  lo  consiguen.  Chunta 

Aragonesista  se  siente  muy cómoda  porque es  verdad que  somos  amigos  y  son un 

referente,  todas  las  entidades  que trabajan  bien,  todos esos  hombres  y mujeres  que 

tienen un compromiso,  muchas  veces  desinteresado,  de trabajar por los que peor  lo 

están pasando y por eso seguiremos apostando por un presupuesto como éste, porque 

desde luego hay mucha diferencia entre estos supuestos amigos, señor Azcón, y otros 

amigos que hacen generosas donaciones a algunos partidos, a cambio de cuantiosos y 

voluminosos  contratos  en  aquellas  administraciones  públicas  donde  el  gobierna  el 

Partido Popular aunque siguiendo el argot de algún dirigente del Partido Popular, más 

que amigo son amiguetes o amiguitos del alma. Gracias.

El grupo Socialista renuncia también a este turno.

Tantas entidades que trabajan en la ciudad como la Caridad, a la que 

ustedes  le  quisieron  quitar  el  presupuesto,  sí  tiene  razón,  es  verdad  y  usted,  señor 

Asensio, viene ahora a hablarnos de coherencia, pero si usted hoy va a votar en contra 

de lo que propone en las Cortes. Hablaremos de cuándo se aprueba el presupuesto, pero 



miren, yo me he preocupado de ver las enmiendas que Chunta Aragonesista presenta en 

las Cortes, la voy a leer,  una enmienda:  Abono de la parte devengada de las pagas 

suprimidas de diciembre de 2012, la enmienda que Chunta Aragonesista presenta en las 

Cortes hoy la vota en contra en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero ¿qué está hablando 

de coherencia, señor Asensio?, si ustedes dicen una cosa en función de la ocurrencia con 

la que se levantan cada día, que ya les conocemos. Han prometido tantas cosas en la 

ciudad  cada  año  que  luego  no  cumplen,  hay  tantas  enmiendas  y  tantas  partidas 

presupuestarias que luego no sirven absolutamente para nada, eso de que el presupuesto 

se aprueba tarde, pero señor Asensio, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, que 

usted ha votado dos presupuestos con seis meses de retraso en este Ayuntamiento y 

entonces le parecía estupendo, ¿de qué nos está hablando?. Es que ya no nos engañan, 

ya les conocemos, ustedes, la ocurrencia del día, Chunta Aragonesita, así son. Señor 

Alonso, usted dice que nosotros no nos responsabilizamos y que ustedes hasta el último 

militante  de  Izquierda  Unida  se  responsabiliza.  Señor  Alonso,  que  el  40%  de  sus 

militantes le votaron en contra del presupuesto, no los vi yo muy responsabilizados, el 

40% de los militantes de Izquierda Unida le votaron en contra, pues esos no creo yo que 

tuvieran un grado de responsabilidad muy alto. Pero miren, de lo que no han hablado ni 

una sola palabra en sus intervenciones, es de sus incoherencias, exactamente de eso, de 

cómo reparten el dinero, de cómo hay enmiendas que ustedes proponen, vienen a la 

hora de votar y a ustedes se les da fenomenal hablar, pero cuando llega la hora de votar  

con hechos no se preocupan de hacer absolutamente nada. Y evidentemente de lo que 

no hemos hablado, que eso sí que va a ser un hit, eso sí que va a ser un hit, es de que  

ustedes se dediquen a privatizar la recaudación de las personas que no pueden pagar el 

agua en el Ayuntamiento de Zaragoza, 155.000 € se llevará la empresa de las personas 

que no puedan pagar el agua, porque hay 2.000.000 € de morosidad en los 30 que se 

reciben por el recibo de saneamiento y depuración y ustedes lo han escrito ya en un 

informe,  le  van  a  encargar  a  una  empresa  privada  porque  ustedes  han  creado  una 

empresa para ello y se lo encargarán a una empresa privada para que se encargue de 

cobrar esos recibos. Eso es lo que en este presupuesto, con sus votos, se está aprobando, 

eso es de lo que pierden la oportunidad de explicar hoy, pero eso es de lo que ustedes 

dejan perfectamente constancia en este Ayuntamiento, de lo que es la incoherencia de 

tripartido que gobierna la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias.

Cierra  el  Consejero  señor  Gimeno:  Quite  los  40  millones  de  las 

administraciones para ajustar la cuenta, señor Azcón, pero no exagere tanto. Digo que 

quite de los 110/120 millones, 40 millones de las administraciones públicas que seguro 



que la sociedad Ecociudad, 100% municipal, no sé si podrá cobrar, pero bueno da lo 

mismo,  de  la  parte  que  le  toque,  la  pequeñita  parte  que  le  toque.  Pero  bueno,  en 

cualquier caso que diga usted estas cosas ya es, ya es ¡hombre!, que usted es del Partido 

Popular y del grupo Popular, en este Ayuntamiento tenemos muchos contratos con el 

empresas, tenemos muchos contratos y funcionamos con la responsabilidad directa del 

Ayuntamiento en éste como en tantos temas,  pero bueno vamos a lo importante.  La 

única cosa que he echado de menos, señor Azcón, es que durante tantos años me ha 

dicho que no aprobamos los presupuestos a tiempo, por lo menos felicítenos, porque 

este  año  sí,  bueno,  felicítenos  que  este  año  sí,  que  están  todavía  en  la  comunidad 

autónoma debatiendo, por lo menos dígalo, han tardado un poquito más, pero a día 10 

de enero, la cosa está bastante bien, ni eso, reconózcanos esa poca cosa por lo menos, 

sólo eso, no será todo tan malo.  Yo sólo le quiero hacer una reflexión de lo que ha 

pasado durante todo este tiempo, durante estos tres presupuestos que  hemos aprobado 

Izquierda  Unida,  Chunta  y  el  grupo  Socialista.  Mire,  ha  habido  que  hacer  unos 

esfuerzos muy importantes, muy importantes para llegar a la situación que estamos hoy 

que  es  muchísimo  mejor  fíjese  lo  que  le  digo,  que  la  de  cuanto  empezamos  esta 

legislatura municipal, muchísimo mejor, muchísimo mejor y lo notará usted no por lo 

que diga usted, lo notará usted hasta por lo que va a decir el Gobierno de España, el  

señor Beteta y el señor Montoro, de todos los ayuntamientos de España, de los grandes, 

incluido el de Zaragoza y lo oirá pronto. Por lo menos reconozca algunas de las cosas, 

pero  le  voy  a  decir  más,  durante  todo  este  tiempo  somos  quizá  de  las  pocas 

administraciones que hemos conseguido incrementar los gastos, fíjese lo que le digo, 

incrementar  algunos  gastos  porque  se  necesitaban,  los  gastos  fundamentalmente 

sociales, educir otros gastos que creíamos que podíamos reducirlos y hemos mantenido 

una presión fiscal que ha sido capaz este Ayuntamiento. Porque ahora le diré la otra que 

usted conoce y que oculta siempre, las únicas subidas de impuestos que ha habido en 

este ayuntamiento, son las que ha decidido el Gobierno de España y no digo nada, que 

seguro  que  no  pensaba  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  porque  pensaría  en  otros 

ayuntamientos, que ha subido nada más y nada menos, que se lo digo, que 15 puntos el 

tipo del IBI en esta ciudad desde los tres años que estamos gobernando. Repásese la 

legislación, la última este mismo año y verá lo que ha subido el tipo del IBI, no hemos 

sido nosotros los que lo hemos hecho y no digo nada, digo que el Gobierno de España 

ha tomado esa decisión, pues bien, hemos incrementado los gastos para destinarlos y 

hemos  actuado  políticamente  para  tener  más  posibilidad  de  gasto  para  atender 

necesidades sociales manteniendo los servicios públicos y eso lo hemos hecho. Le voy a 



decir una cosa, que a usted le preocupa tanto, se lo digo, señor Azcón y le contesto a 

una de sus preguntas: los intereses, ¿sabe usted por qué nosotros retrasamos pagos?, 

porque a nosotros tampoco nos pagan. ¿Sabe usted cuánto cobra el Ayuntamiento de 

intereses todos los años?, ¿de lo que no nos pagan a nosotros?, más de 3.000.000 €, 

fíjese  usted  todavía  qué  diferencia  hay si  hubiera  que  discutir  sobre  intereses,  pero 

tomamos decisiones políticas y a veces priorizamos gastos porque no nos queda otro 

remedio.

Concluido  el  debate  se  someten  a  votación  los  tres  dictámens  en 

bloque. Votan a favor los señores. Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 

Dueso, Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, Pérez,  Ranera y Belloch. 

Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 

Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos 

a favor y 15 votos en contra.- Quedan aprobados.- (Se refleja el resultado de la votación 

en cada uno de ellos para mayor claridad).

La Presidencia:  Felicito a la corporación por haber hecho en plazo, 

casi, la aprobación del presupuesto.

1. Expediente número 801560/13.-  Declarar la inadmisibilidad de las 

siguientes reclamaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial del 

presupuesto general municipal para el ejercicio 2014, en los siguientes términos: 

Declarar  la  inadmisibilidad  de  la  reclamación  presentada,  por  don José  María 

Ferrer  Bello  como  secretario  general  de  la  sección  sindical  de  UGT  en  el 

Ayuntamiento de Zaragoza, (número de expediente l109760/13), dado que no se 

ajusta a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto 

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real 

Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo.-  Declarar  la  inadmisibilidad  de la 

reclamación presentada por don Miguel Gay Villa en nombre y representación de 

Inmobiliaria Gay Carriles, S.A., (número de expediente 1115024/13), dado que no 

se ajusta a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art. 170.2 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo.-  Declarar  la  inadmisibilidad  de la 

reclamación presentada por don Mariano Mérida Salazar representando a la Red 

de Agua Pública de Aragón y a la Asociación Naturalista de Aragón, (número de 

expediente  1118110/13),  dado  que  no  se  ajusta  a  ninguno  de  los,  motivos 

taxativamente  señalados  en  el  art.  170.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 



Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilídad de la reclamación presentada por doña 

Asunción Gulina del Pueyo como presidenta de la asociación de vecinos Puente 

de Santiago, don Valentín Cazaña Maella como presidente de Ebro Vivo y don 

Juan  Pablo  Castro  como  presidente  de  la  Asociación  Naturista  de  Aragón, 

(expediente número 1118108/13), dado que no se ajusta a ninguno de los motivos 

taxativamente  señalados  en  el  art.  170.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad la reclamación presentada por doña 

María Ángeles Sáez Rodríguez, (expediente número 1123857/13), dado que no se 

ajusta a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto 

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real 

Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo.-  Declarar  la  inadmisibilidad  de la 

reclamación presentada por don Francisco Javier Puy Garcés en representación 

del  Consejo  Local  de  Unión,  Progreso  y  Democracia  (UPYD)  Zaragoza, 

(expediente número 1126380/13), dado que no se ajusta a ninguno de los motivos 

taxativamente  señalados  en  el  art.  170.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad de la reclamación presentada por don 

Félix Moreno Martínez representante de la Federación de Asociaciones de Barrios 

de Zaragoza (FABZ), (número de expediente 1143453/13), dado que no se ajusta 

a  ninguno  de  los  motivos  taxativamente  señalados  en  art.  170.2  del  Texto 

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real 

Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo.-  Desestimar  las  siguientes 

reclamaciones presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  del 

Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2014, en los siguientes términos: 

Desestimar.  la  reclamación  que  presenta  doña  Eva  María  Cerdán  Diago  en 

representación  de  la  mercantil  ANDOFA,  S.L.,  (adquirente  por  fusión  de  los 

activos de Fuentes del Portal S.A), (expediente número 1114591/13), en lo que se 

refiere a la insuficiencia de crédito para hacer frente al pago de la cantidad de 

433.706,71 € adeudada en concepto de justiprecio por la expropiación de la finca 

núm. 128 del proyecto Ronda de la Hispanidad de Zaragoza, ya que el importe de 

la  aplicación  presupuestaria  14-GUR-151-60000  'adquisición  de  suelo'  es 

suficiente para atenderla. Asimismo, desestimar la reclamación formulada por la 

interesada en cuanto a los intereses reclamados no incluidos en la resolución de 18 



de octubre de 2012 dictada por el Coordinador General del Área de Urbanismo, 

lnfraestructuras,  Equipamientos  y  Vivienda,  por  tratarse  de  cantidades  no 

reconocidas  como  obligación  por  el  Ayuntamiento  y  no  resultar  por  tanto 

exigibles.- Desestimar la reclamación presentada por don Vicente López Millán, 

ecónomo de la Compañía de Jesús Provincia  de Aragón,  (expediente  número 

1118878/13), por ser una pretensión de parte no confirmada en estos momentos 

por acuerdo en el que se determine una obligación municipal.- Admitir y estimar 

parcialmente la reclamación presentada por doña Eva María Cerdán Diago, en 

representación  de  la  mercantil  ANDOFA,  S.L.,  (adquirente  por  fusión  de  los 

activos de Fuentes del Portal, S.A) (expediente número 1114591/13) en lo que se 

refiere a la insuficiencia  de crédito para el  abono en concepto de intereses de 

demora  derivados  de  la  expropiación  de  la  finca  núm.  237  afectada  por  el 

proyecto de la Ronda de la Hispanidad de Zaragoza, de 738.172,60 € ,dado que 

tiene fundamento en el motivo señalado en el art. 170.2.b) del Texto Refundido de 

la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de  marzo  y  aprobar  su  incorporación  al  presupuesto  inicialmente  aprobado 

incrementando en 600.000 € la consignación de la aplicación presupuestaria 14 

GUR 151 35200 'intereses  de expropiaciones',  600.000€ y   detrayendo  de  las 

aplicaciones presupuestarias siguientes, los importes que se indican: 14 CAF 011 

310739 Dexia Sabadell Banco Local R2005, 67.000 €; 14 CAF 011 310741 Dexia 

Sabadell  2007 (50),  100.000 €;  14 CAF 011 31098 Operaciones  de  Tesorería 

100.000  €  y  14  GUR  151  60000  'Adquisición  suelo'  333.000  €.-  Aprobar 

definitivamente  el  presupuesto  general  para  el  ejercicio  de  2014,  con  la 

incorporación  de  las  modificaciones  señaladas  en  el  punto  anterior, 

compuesto por: 1.1. Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. 1.2. Presupuesto 

de  los  organismos  autónomos  administrativos  dependientes  del  Ayuntamiento: 

1.2.1.  Organismo  Autónomo  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen. 

1.2.2.Organismo  Autónomo  de  Educación  y  Bibliotecas.  1.2.3.  Organismo 

Autónomo Zaragoza Turismo. 1.2.4. Organismo Autónomo Instituto Municipal de 

Empleo y Fomento Empresarial. 1.3. Estado de previsión de gastos e ingresos de 

las  sociedades  mercantiles,  cuyo  capital  social  pertenece  íntegramente  al 

Ayuntamiento.  1.3.1.  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.  1.3.2. 

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 1.3.3. Zaragoza Deporte Municipal, 

S.A.  1.3.4.  Audiorama  Zaragoza,  S.A.  1.3.5.  Sociedad  Municipal  ZGZ@ 

Desarrollo Expo S.A. 1.3.6. Ecociudad Zaragoza, S.A.U. 1.4. Bases de ejecución 



del  presupuesto.  1  .5.  Plantillas  de  personal  municipal  funcionario,  laboral  y 

eventual.  1.6.  Anexos  correspondientes.-  El  presupuesto  general  resumido  por 

capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran así como las plantillas 

de personal municipal funcionario, laboral y eventual, deberán ser publicados en 

el boletín oficial de la provincia, de conformidad con lo señalado en el art. 169.3 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

R.D.L  2/2004,  de  5  de  marzo.-  Remitir  copia  del  presupuesto  general 

definitivamente  aprobado  a  la  Administración  de!  Estado  y  a  la  Comunidad 

Autónoma, de acuerdo con lo señalado en el art. 169.4 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L 2/2004, de 5 de 

marzo.- 16 votos a favor (PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP).

2. Expediente  número  801610/13.-  Aprobar  definitivamente  la 

modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2013 y anteriores, 

tal como se refleja en el anexo que obra en el expediente.- Conforme a lo señalado 

en  el  art.  169.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 

Locales,  aprobado  por  RDL  2/2004,  de  5  de  marzo,  dichos  programas  se 

publicarán en el boletín oficial de la provincia.- 16 votos a favor (PSOE/CHA/IU) 

y 15 votos en contra (PP).

3. Expediente  número  801633/13.-  Aprobar  definitivamente  el 

programa plurianual del ejercicio 2014, tal como se refleja en el anexo que obra 

en el expediente.- Conforme a lo señalado en el art. 169.3 del texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, dichos programas se publicarán en el boletín oficial de la provincia.- 16 

votos a favor (PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP).

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levanta la sesión a las 

10:20 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:


