
        
                 

                  
            

             
            

            
           

             
             

             
           

     
              

            
             

 
                 

           
              

            
              

            
              

             

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 12 de septiembre de 2013. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria 
en primera convocatoria para las 9 horas del día de hoy, con objeto de tratar del único 
asunto que figura en el orden del día, siendo las 9,10 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jerónimo Blasco Jáuregui, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Leticia Crespo Mir, doña María Carmen Dueso Mateo, don 
Roberto Fernández García, don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, 
doña María Isabel López González, don Juan Martín Expósito, don Pablo Muñoz San 
Pío, don Carlos Pérez Anadón y doña María Dolores Ranera Gómez.- Presente el 
Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, 
Luis Jiménez Abad.- Excusa su inasistencia don Raúl César Ariza Barra, por hallarse 
ausente de la Ciudad. 

La Presidencia declara abierta la sesión para tratar del siguiente asunto 
único: Propuesta de la Junta de Portavoces sobre la duración, miembros y número de 
comparecientes de la comisión especial de investigación aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2013.- La propuesta 
literalmente copiada dice así: “La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza en 
reunión celebrada el 9 de septiembre de 2013, con el voto a favor de los portavoces de 
los grupos municipales socialista PSOE, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, abajo 
firmantes y el voto en contra del portavoz adjunto del grupo municipal Popular, aprobó 
la siguiente propuesta al Pleno del Ayuntamiento: Primero: Creación de la comisión 
especial de investigación sobre el transporte fluvial por el río Ebro.- Uno: En ejecución 
del acuerdo adoptado, por unanimidad, por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2013, se crea una comisión especial de 
investigación sobre los siguientes extremos: a) El contrato de explotación de un sistema 



               
             

          
             

            
             

             
             

           
             
             
             

      
     

              
             

           
               

              
        

             
             

          
            

          
             

             
               

             
                  

             
              

                  
            

de transporte fluvial por el río Ebro en la ciudad de Zaragoza.- b) La adjudicación, 
explotación y gestión del contrato desde 2007 hasta la fecha actual.- c) Las 
modificaciones realizadas sobre el contrato inicialmente firmado.- d) Las pérdidas 
acumuladas por el servicio.- e) Las intervenciones realizadas sobre el río Ebro como 
consecuencia de la navegación.- f) los gastos asumidos por el Ayuntamiento de 
Zaragoza para garantizar el funcionamiento de los barcos.- g) La petición de resolución 
del contrato realizada por la empresa Turismo Ebro Fluvial.- h) La judicialización de 
esa petición de resolución.- j) La cesión del contrato al Parque de Atracciones.-
Segundo: Composición: La comisión plenaria de Cultura, Educación y Medio Ambiente 
asumirá las funciones de la comisión especial de investigación creada en el apartado 
anterior, aplicándose el sistema de voto ponderado para la adopción de sus acuerdos.-
Tercero: Duración: La comisión especial se constituirá el 13 de septiembre y finalizará 
sus trabajos el 24 de septiembre de 2013, salvo que la comisión acuerde por unanimidad 
la ampliación del citado plazo y del número de comparecientes por causas sobrevenidas. 
Sus conclusiones deberán plasmarse en un dictamen que habrá de ser debatido y votado 
por el Pleno en la próxima sesión ordinaria.- Cuarto: Número de comparecientes y 
documentación: Uno: La comisión podrá requerir la comparecencia de hasta un máximo 
de 16 personas a efectos de informar y asesorar a la comisión. Tales comparecencias se 
acordarán por la comisión en la sesión constitutiva.- Dos: Igualmente y en la citada 
sesión constitutiva se acordará la documentación, obrante en poder de los servicios de la 
Corporación, que resulte necesaria facilitar a la comisión para el cumplimiento de sus 
funciones.- I.C. de Zaragoza a 9 de septiembre de 2013.- Firmado: Carlos Pérez 
Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista PSOE; Juan Martín Expósito, 
portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista y José Manuel Alonso Plaza, 
portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida”. 

Inicia las intervenciones el portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida don José Manuel Alonso Plaza, con las siguientes palabras: Buenos días. Señor 
alcalde, simplemente para indicar que con las condiciones que se expresaron y se 
pautaron en el Pleno, el desarrollo de la comisión de investigación y con las cuestiones 
que tiene la intención de plantear Izquierda Unida en esa comisión de investigación 
pensamos que lo que se pauta hoy, lo que se aprueba hoy en el Pleno para el desarrollo 
de la misma es perfectamente factible para conseguir los objetivos que quiere conseguir 
Izquierda Unida en esa comisión. Decir simplemente, señor alcalde, que en todo caso y 
como muy bien explicita el acuerdo que vamos a ratificar hoy en el Pleno, si no se dan 
las condiciones suficientes para que esos objetivos sean logrados, existen los recursos 



               
               
          

          
                

              
             
               

                   

         
           

                
              

                
               

            
              

             
             
              

       
            

               
              

              
               

                
             
               
                   

                
                

                

suficientes en el seno de las pautas que aprobamos hoy para darnos los recursos, tanto 
en tiempo como en persona, suficientes para lograr esos objetivos. Por lo tanto y como 
en principio estos instrumentos responden o encajan perfectamente con nuestros 
objetivos, votaremos a favor de ese acuerdo. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene su 
portavoz, don Juan Martín, quien dice: Para ratificarnos en el apoyo que se dio a los 
cuatro puntos del acuerdo de la Junta de Portavoces, tal y como pidió Chunta 
Aragonesista a la petición del Partido Popular de creación de la comisión de 
investigación en su día, y para plantear que estos cuatro puntos reflejan el resultado del 
debate y de la decisión final dentro del seno de la Junta de Portavoces y, por tanto, a la 
espera de que se constituya mañana la comisión. 

Don Carlos Pérez, portavoz del grupo municipal Socialista, interviene 
a continuación con las siguientes palabras: Muchas gracias. Teniendo como objeto, 
como ya han hecho el portavoz de Izquierda Unida y el portavoz de CHA, aprobar las 
condiciones en las que se norma una comisión de investigación, aprobada por otra parte 
ya por un Pleno corporativo, la peculiaridad que da este pleno no dejaría para mí libre 
de que todas las maneras de comportarse en política son las mismas si en esta 
intervención del grupo Socialista no fuese una defensa donde yo claramente intente 
defender al Pleno, intente defender al Pleno como ágora de discusión, como ágora de 
debate, de transparencia, como lugar donde se plasma la legitimidad de los votos, 
nuestras posiciones y donde aceptar las leyes supremas de la democracia. Cuando se 
desprecia todo esto, se prefiere la caverna, el oscurantismo, la dejación del mandato de 
los electores y se opta por esconderse, no se demuestra sino lo difícil que es mantener la 
falsedad como arma política. Cuando un partido comienza por cuestionar a los 
funcionarios, a los interventores, a los secretarios, a la Junta de Portavoces y en última 
instancia al Pleno, demuestra que el respeto a la profesionalidad de los funcionarios, a 
las formas en democracia, a las instituciones democráticas, a la verdad y a la 
democracia, significa poco para ese partido. Por todo eso y porque este Pleno es la 
manera más clara de explicitar quién tiene ganas de que haya luz y taquígrafos, de que 
haya transparencia, de venir a defender lo que cada uno nos planteamos políticamente 
como grupos políticos, es por lo que defiendo la existencia de la democracia aquí, no 
fuera, no en la caverna. Es por lo que defiendo que a fuer de ser más plástico, ser mas 
noticiable la no asistencia a un Pleno, la dejación de unas funciones, flaco favor se hace 
a la democracia. Por otra parte, no tengo sino, del mismo tenor que Izquierda Unida y 
que CHA, primero, aseverar la veracidad de lo que durante estos días ha sucedido en la 



             
             

                 
              

              
 

            
             

            
             

            
               

         
               

                
               

              
               

              

            

             
      

Junta de Portavoces y en segundo lugar apoyar una comisión de investigación pedida 
por el Partido Popular con una intención que hoy queda claramente demostrada aquí: 
primero, la de no ser aceptada y, una vez que se aceptó y se sobrepusieron de su 
sorpresa, hacer que esa comisión no funcionase; porque para nada les interesa que se 
arroje la verdad sobre cualquiera de los extremos que gestionamos el actual equipo de 
gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Sin más intervenciones se somete a votación la propuesta de la Junta 
de Portavoces, objeto de este Pleno extraordinario, sobre la duración, miembros y 
número de comparecientes de la comisión especial de investigación aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2013, 
quedando aprobada por unanimidad. 

El señor alcalde dice: Antes de cerrar, despedir a Pilar; porque ya 
sabrán ustedes que Pilar ha sido la persona que en más Plenos del Ayuntamiento ha 
estado y nos deja dentro de pocos días. Muchísimas gracias por todo, por su trabajo. 

La funcionaria Pilar Benedicto dice: Muchas gracias. Han sido 
muchos años. He vivido la transición política; ha sido un honor. He vivido la transición 
de la ciudad, la transición de la sociedad; ha sido también un honor, desde mi puesto, 
desde el peonaje de la burocracia, con mucho interés y mucha ilusión por hacer el 
trabajo bien. Y también la transición de mi propia persona, que también me he 
construido en esta Casa. Les agradezco a todos. No me esperaba, de verdad, que hiciera 
mención; porque soy uno de tantos trabajadores que se esfuerzan en hacer las cosas 
bien. Gracias. 

El señor alcalde: Muchas gracias a usted en nombre de todo el 
Ayuntamiento. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 9,27 horas, se 
levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firma el Excmo. Sr. Alcalde 
conmigo, el Secretario General del Pleno, de lo que certifico. 


