
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 14 de septiembre de 2020.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

presencialmente  don  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro,  y  los  concejales  de  forma

presencial, señores y señoras: doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

PRIMERO.- Instar a las Cortes Generales a que, a la mayor brevedad posible, se

inicie la tramitación para la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, "Ley Montoro",

en  el  sentido  de  que  permita  a  los  Ayuntamientos  utilizar  libremente  sus

remanentes.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza hay una intervención previa de don Sergio Zorita Puig en representación

de  UPYD:  Bueno,  buenos  días.  Buenos  días,  señor  alcalde,  miembros  de

corporación,  medios  de  comunicación,  funcionarios  y  público  asistente  o  en



vídeo. “Instar: pedir con insistencia que se haga algo o urgir la pronta ejecución de

una cosa”. “Instar a las Cortes Generales que a la mayor brevedad posible se inicie

la tramitación para la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, Ley Montoro, en el

sentido de que permita a los Ayuntamientos utilizar libremente sus remanentes”.

Que un Ayuntamiento como el de Zaragoza se permita esta clase de plenos con

todo lo que tenemos, de presente y de futuro, me parece un auténtico disparate.

Ínstense  ustedes  a  trabajar  por  Zaragoza.  Señora  Ranera  y  Grupo  Municipal

Socialista, ya nos explicará el significado de este Pleno; tendrá tiempo, espero.

Creemos  que  estamos  de  enhorabuena  al  saber  que  el  Congreso  ha  tumbado

definitivamente el decreto de Sánchez expropiatorio de los remanentes. Usted y

sus  apoyos  usted,  señor  alcalde,  y  sus  apoyos  han  tenido  éxito.  Hay  que

reconocerle que la jugada le ha salido bien, pero ahora toca reunirse, dialogar y

llegar  a  acuerdos  beneficiosos  para  el  interés  de  los  ciudadanos.  Ahora  toca

plantear una reforma en profundidad de la financiación de las entidades locales y

una reunión urgente  de  la  Comisión  Nacional  de  la  Administración  Local.  Es

urgente, entre otras, realizar una reforma exprés del impuesto de plusvalía, que

tantos  quebraderos  de  cabeza  están  produciendo  a  los  ayuntamientos  en  su

aplicación,  cuya regulación es inconstitucional.  También habrá que revisar a la

baja el valor catastral de los bienes inmuebles, una vez sufrido el catastrazo del

exvicealcalde socialista Fernando Gimeno en 2013, lo que genera una alta presión

fiscal al sufrido contribuyente. Después del batacazo sufrido por el señor Sánchez,

la  señora Ranera deberá  retirar  el  segundo punto de su propuesta  o moción y

rendirse ante la evidencia. Déjese de perder el tiempo con plenos innecesarios y

brindis al  sol y trabaje por el  bien de la ciudad sin intereses partidistas.  Tiene

usted un distrito, el de Rabal, como concejala presidenta un poco abandonado; los

vecinos de su barrio dicen que no la conocen. Insistimos; para finalizar, hay que

reformar el sistema de financiación local obsoleta e insuficiente, que no cumple el

mandato  del  artículo  142 de  la  Constitución,  donde el  gasto  público  local  se

acerca  al  25% del  total.  Que  el  sindicato  de  alcaldes  llamado  FEMP,  trabaje

denodadamente en ello y se reúna con la ministra  de Hacienda para cerrar un

acuerdo que facilite a su vez la confección de unos presupuestos de Estado no

partidistas. Negocien ustedes y lleguen a acuerdos beneficiosos para sus vecinos.

Y permítanme dos apuntes finales, dos licencias. Si sus partidos a nivel nacional

no tienen ni ideas ni propuestas de Estado, por favor, cojan las de Unión, Progreso

y Democracia. Se las dejamos o cópienlas, pero cópienlas bien. Y la segunda y



ésta,  ya  más  personal,  salgan  de  su  zona de  confort  y  de  su  burbuja  porque,

mientras ustedes se pelean mirando por el interés partidista de cada uno, mientras

ustedes hacen política de televisión y de radio, los ciudadanos tenemos nuestra

zona de confort devastada por la pandemia y nuestra burbuja pinchada. Muchas

gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Para la exposición de la propuesta tiene

la  palabra  la  portavoz  del  Grupo Municipal  Socialista  señora  Ranera  Gómez:

Gracias, alcalde. Bueno, ya ve que usted en el anterior Pleno nos reprochó que

hoy convocáramos este Pleno e incluso vaticinó que no se iba a celebrar. Bueno,

pues estamos celebrando hoy el Pleno y además creemos que es más importante.

Ahora más que nunca debemos celebrar este Pleno porque el Ayuntamiento de

Zaragoza ha perdido 70 millones de euros y el Ayuntamiento de Zaragoza sus 40

millones  de remanentes  actuales  veremos y lo  seguiremos hablando en qué lo

podemos utilizar. Mire, alcalde, los ayuntamientos no usamos los ahorros por la

famosa ley Montoro vamos a dejarlo en ley Montoro y así no le llamamos Ley de

Estabilidad, etcétera, por la ley Montoro del año 2012, donde el Partido Popular,

con su mayoría absoluta, la aprobó. En esa situación estamos en la actualidad.

¿Eso en qué se ha traducido? En incautar los ahorros a todos los ayuntamientos y

en  asfixiar  a  los  ayuntamientos,  abocándolos  directamente  a  pagar  deuda,  en

muchas ocasiones a pagar solo a los bancos. Señor Azcón, usted ha estado aquí

ocho años sentado enfrente de mí o yo sentada en frente de usted. Jamás, al adalid

del municipalismo le hemos oído como presentaba ninguna iniciativa política para

la  derogación  de  la  ley  Montoro,  jamás.  Hemos  gobernado  el  PSOE,  hemos

gobernado Zaragoza  en Común.  Jamás,  señor  Azcón,  usted ha presentado una

iniciativa en esa línea. Es el colmo del cinismo que ahora usted se haya elegido

adalid  del  municipalismo.  ¿Dónde  estaba  usted  esos  ocho  años?  ¿Por  qué  no

intervino? Por eso hoy el PSOE solicitamos la derogación de la ley Montoro. La

venimos solicitando desde el año 2012, la Federación Española de Municipios y

Provincias la lleva solicitando desde el año 2012. Porque, como decimos, es una

ley que asfixia a los ayuntamientos. Y entiendo que todos en esta sala ¿verdad,

señor Calvo? sabemos que para hacer una reforma de la ley tenemos que tener una

mayoría absoluta. En la actualidad, en el Congreso de los Diputados el Partido

Socialista tiene 120 votos, Podemos tiene 35 votos. Es decir, es necesario que el

Partido Popular derogue esa ley con sus votos, creo que tienen ustedes 88. Cuando

quieran, ustedes lo pueden derogar. Bueno, pues hoy veremos con su voto, con el



voto del Partido Popular, con el voto de Ciudadanos, qué va a pasar. Si ustedes

votan que no, nosotros lo que vamos a entender es que son unos farsantes, que

todos estos planteamientos de los últimos meses de la defensa del municipalismo

no es así. Si ustedes votan que sí, mire alcalde, usted tiene hoy una reunión, una

ejecutiva  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias.  Vaya,  lo

comunica,  pero después  y acto  seguido,  se  lo  dice  al  señor  Casado.  El  señor

Casado que hable  con el  presidente  del  Gobierno de España,  además,  ustedes

últimamente se les ve mucho en muchas fotos porque el PSOE siempre estuvo en

la defensa de los ciudadanos, en este caso en la defensa de los zaragozanos. Por

eso le solicitamos que usted también presente esa derogación de la ley Montoro.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox,

señor Calvo: Sí, muchas gracias. Bueno, yo la verdad, señora Ranera, es que no sé

cómo calificar su iniciativa, no sé si es ingenua o cínica, porque la verdad es que

me sorprende que su grupo municipal, con la cantidad de concejales que son, con

la experiencia que tienen algunos de ustedes, con la cantidad de asesores de que

disfrutan,  pueda presentar  una iniciativa  como esta,  tan insolvente,  pero luego

analizaré la insolvencia. Miren, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en

el 2012, la verdad es que ha sido una ley... En su momento era oportuna, en su

momento fue muy necesaria y les recuerdo hay que hacer un poco de memoria, les

recuerdo en qué estado se encontraban las arcas públicas. Zapatero dejó el déficit

público por encima del 11%, si mal no recuerdo. La verdad es que la ley Montoro,

que  no  les  gusta  nada,  pero  sí  que  ha  tenido  una  eficacia,  ha  sido  una  ley

ciertamente eficaz; para lo que se hizo, ha sido una ley ciertamente eficaz. Gracias

a  eso,  los  ayuntamientos  muchos  ayuntamientos,  han  tenido  superávit

consecutivos  y  remanentes  de  tesorería  positivos,  estos  que  ahora  el  doctor

Sánchez ha pretendido apropiarse o ha pretendido incautar. Sí que es verdad, si

que es verdad, que, una vez controlado el déficit público de las administraciones

locales, ya debería haberse revisado la ley Montoro; o al menos haber suprimido

la regla  de gasto;  o  en aquellos  ayuntamientos  con su superávit  consecutivos,

haber rebajado la carga impositiva a sus ciudadanos, que tampoco hubiera estado

nada mal, nada mal. Pero permítanme que les lea una reciente noticia del diario El

País, que recoge a su vez unas declaraciones del señor Montoro. Se lo voy a leer

textualmente:  “Este  ha  revelado  este  miércoles”  se  refiere  al  miércoles  de  la

semana  pasada“  que  la  norma  contempla  suspender  su  aplicación  en  caso  de

situaciones excepcionales como la actual derivada de la pandemia, y ha defendido



que  la  regla  de  gasto  y  la  limitación  del  déficit  ‘deberían  dejar  de  aplicarse

temporalmente’. El ex titular de Hacienda ha dado la razón a los ayuntamientos

que se oponen a cumplir esta regla y se muestra sorprendido de que el Gobierno

no haya contemplado la  posibilidad  de suspender  la  ley”.  Se lo  repito,  señora

Ranera. “[El señor Montoro] se muestra sorprendido de que el Gobierno no haya

contemplado la posibilidad de suspender la ley”. Y les recuerdo, como ya hice en

el Pleno de la semana pasada, que el doctor Sánchez preside el Gobierno de la

Nación desde junio del año 2018; es decir, desde hace algo más de dos años. Es

decir, señora Ranera, la pelota ahora está en el tejado del Partido Socialista, del

Gobierno de la Nación, que es quien tiene la iniciativa parlamentaria. La iniciativa

legislativa  está  en el  tejado desde hace más de dos  años.  Les  voy a leer  otro

párrafo, del acuerdo suscrito el 4 de agosto, si, entre el Ministerio de Hacienda y

la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias.  En  el  punto  noveno  del

acuerdo se dice lo siguiente: “Se prorrogará para 2020 la regla especial del destino

del  superávit  de 2019, de acuerdo con la  Ley de Estabilidad  Presupuestaria  y

Sostenibilidad  Financiera  y  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales”,

suscrito,  insisto,  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  la  Federación  Española  de

Municipios y Provincias, presidida por el socialista Abel Caballero. Es decir, yo

no sé ustedes,  señora Ranera,  pero no aprecio mucha voluntad de modificar  o

revisar la regla de gasto, la regla especial del destino del superávit. Bien, hasta

aquí los datos.  Pero bien,  ustedes instan o pretenden que nosotros instemos al

Congreso de los Diputados o a las Cortes Generales para la modificación de esta

ley; la modificación, la revisión, la derogación en su caso. Pero usted sabe a quién

corresponde la iniciativa legislativa. Si esta moción prosperara, si esta propuesta

prosperara, el alcalde, en cumplimiento del acuerdo plenario, tendría que dirigirse

a la presidenta del Congreso, instándole a iniciar los trámites para la revocación

de esta ley. ¿Y qué haría la presidenta del Congreso? Pues supongo que encogerse

de hombros porque ella no tiene la iniciativa legislativa. Usted sabe quién la tiene;

es de manera predominante del Gobierno proyectos de ley se llama esta figura, o

de  las  Cortes  Generales,  proposiciones  de  ley.  Y usted  sabe  quiénes  pueden

presentar  una proposición  de  ley:  Un grupo parlamentario  con la  firma  de  su

portavoz o 15 diputados. Usted, a la hora de formular esta propuesta, “instar a las

Cortes Generales”,  debiera haber precisado un poquito más y decirnos a quién

quiere usted que se dirija esta instancia. ¿Por qué no al Grupo Socialista, al Grupo

Parlamentario Socialista? Bien, vuelvo a insistir. Ustedes, el Partido Socialista, el



Gobierno de la Nación, tienen la pelota en su tejado desde hace más de dos años.

Sr. Alcalde: Señor Calvo, tiene que...

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias, sí.

Sr. Alcalde: Tiene que acabar, que me he dado cuenta.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias.

Sr.  Alcalde:  Muchas  gracias,  señor  Calvo.  Tiene  la  palabra  del

portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor  Rivarés  Esco:  Gracias.  Buenos

días. “Cómo perder 62 millones de euros en 10 minutos” es un título. ¿Le gusta el

título, alcalde? Se lo dedico a usted. “Cómo perder 62 millones en diez minutos”,

porque es el título de su obra, porque esta es su obra, alcalde, dejar a Zaragoza sin

62 millones de euros que hubiera aportado el Estado por su empeño, que tiene que

ver más con la política interna de su partido y con su afán por las fotos y de

protagonismo que con la verdad y con la necesidad de la gente. ¿Y ahora qué?

¿Está contento? ¿Está contento con el fracaso del diálogo porque la actitud de

Azcón y del PP han bloqueado cualquier acuerdo? Muy bien, pues el precio son

62  millones  de  euros  que  no  recibe  Zaragoza.  El  acuerdo  con  la  Federación

Española  de  Municipios  y  Provincias  no  era  el  mejor,  lo  dijimos  la  semana

pasada;  de  hecho  es  más  que  mejorable,  pero  la  posición  contraria,  alcalde,

tampoco, porque ustedes se han enredado en políticas palaciegas y en discursitos

de pasillo y con eso no se come. Con eso un Ayuntamiento no atiende a la gente,

no da de comer su discursito. Necesitamos solventar el problema verdadero, que

es cómo se financia a los ayuntamientos para que atiendan de verdad a su gente, a

sus  vecinos  y,  a  sus  vecinas.  ¿Y sabe  cómo  es  eso?  Terminando  con  la  ley

Montoro-Rajoy del  año 2012, que aquí  se ha dicho no hoy solo ni la  semana

pasada solo, sino durante cuatro años de la pasada legislatura. ¿Y sabe qué hacía

usted como líder de su partido y qué hacía la portavoz de Economía entonces, la

señora  María  Navarro,  hoy  consejera  de  Hacienda  y  portavoz  de  su  partido?

Jalear, aplaudir y apoyar la ley Montoro, la regla de gasto y el techo de gasto, que

nos dejaba asfixiados a este Ayuntamiento y a todos los municipios españoles. Eso

es una asfixia permanente en los ayuntamientos de España y de sus cuentas. Y

que, por cierto,  hay que derogar  porque Podemos la  incluye en el  acuerdo de

Gobierno PSOE-Unidas Podemos. ¿Ustedes, Partido Popular, en el Congreso van

a apoyar derogarla? ¿Van a votar sí o no a la derogación? Porque sin los votos del

PP no se puede derogar diga lo que diga el presidente porque es una ley orgánica.

Cuando se presente esa derogación, si ustedes no la votan, no se puede derogar.



Los  superávits  de  los  ayuntamientos  llevan  muchísimos  años  durmiendo  en

cuentas bancarias imposibles de ser usados y por eso hoy Podemos presenta una

transaccional  al punto 2 de la moción del PSOE para actualizarla  y para dejar

claro que el origen del error y del horror es la ley Montoro-Rajoy de 2012, que

nos impide a los ayuntamientos decidir sobre nuestras cuentas. Muchos alcaldes

del PP entienden y comparten esto pública y privadamente porque además ya se

han dado cuenta de su verdad intención, señor Azcón, que es su lucha intestina y

su afán por las fotos, que es lo único que de verdad ha hecho en 14 meses de

alcaldía, fotos. Bueno, y perder ahora 62 millones para Zaragoza. No en vano, ya

sabe  usted  que  en  la  calle  lo  llaman  “el  alcalde  fotomatón”.  Y nosotros  en

Podemos, nosotras añadimos: el alcalde que nos está llevando hacia atrás como

ciudad  en  lugar  de  hacia  adelante.  El  acuerdo  de  la  Federación  Española  de

Municipios no era el mejor, mejorable, pero era oxígeno de primera calidad para

que, hasta que la ley Montoro sea derogada, podamos respirar en los municipios,

la  ley  que  ustedes  llevan  ocho  años  derogando.  ¿Sabe  cuáles  son  los  dos

precedentes  de ayuda extraordinaria  a los ayuntamientos por parte del Estado?

Que luego que cada quien los juzgue como considere. Uno: Zapatero, con 8000

millones para varios años en el Plan E. Y otro: Rajoy, cero millones de euros. Su

ego desmesurado, alcalde, y su ambición interna nos dejan sin 62 millones. Si a la

gripe  se  le  combate  sacando  del  cuerpo  humano  el  virus  que  la  genera,  este

problema económico de los municipios españoles se combate terminando con la

ley Montoro-Rajoy. El resto es demagogia y política cutre que no da de comer;

bueno, da fotos a usted y a nosotros perder 62 millones de euros. Gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en

Común, señor Santisteve Roche: Gracias, alcalde. Pues nos reiteramos en que este

debate de alguna forma es un debate inútil y estéril. Más allá de lo apuntado ya en

este Pleno sobre a quién corresponde la iniciativa legislativa, está claro y también

se ha apuntado en este Pleno que el problema es de cumplimiento del programa

del gobierno de coalición,  donde al  parecer se incluye este punto,  así como el

revisar la financiación de los ayuntamientos. Es triste y lamentable que este Pleno

se dedique a debatir de ese tema porque aporta lo peor de lo que ha sido la política

bajo la época del bipartidismo: cortoplacismo, no mirar en perspectiva, centrarnos

en  las  formas  no  en  los  contenidos  y  abandonar  una  reflexión  acerca  de  las

necesarias reformas a encarar. Y eso debería haber llevado a que, más allá de pedir

la derogación de la ley Montoro, pues hacer un análisis de a qué respondía la ley



Montoro; y la ley Montoro de estabilización presupuestaria, tenía mucho que ver

con la reforma del  artículo 135, esa que se hizo con agosticidio,  con el  PP el

PSOE en pleno mes de agosto, sumisos totalmente a las políticas económicas de la

Unión  Europea,  que  demostraron  y  lo  están  demostrando  con  cómo  se  está

encarando esta crisis, el más absoluto fracaso en ese presunto intento de controlar

la  deuda  y  el  gasto  público.  Eso  no  se  ha  analizado.  ¿Para  qué?  Vamos  a

quedarnos en las formas y no analicemos el contenido. La crítica que se hizo a la

ley Montoro la hizo el propio Tribunal Constitucional  cuando en el Pleno que

realizó en el año 2016, dijo: “Esta ley se está cargando…” Primero, está entrando

en materia de competencia de las autonomías, está legislando sobre temas que les

corresponden a las competencias autónomas. Se está cargando la autonomía local

porque  introduce  todavía  más  confusión  en  el  reparto  de  las  competencias.

Abandona el medio rural y la prestación de servicios públicos básicos en zonas

despobladas  ahora  que  tanto  se  habla  de  la  despoblación,  no  se  analiza  las

consecuencias que ha podido tener la legislación aprobada en la época de Rajoy. Y

enmaraña, digo, la distribución de competencias que luego le puede permitir al

señor alcalde reírse sobre si este gobierno, si el anterior gobierno en la anterior

corporación, pudo llegar a acuerdos o no con el gobierno de la DGA. Bueno, está

claro que esta ley fue una ley fracasada porque, si se estaba hablando de eficiencia

en el uso de los servicios públicos, estaba claro que los ayuntamientos estaban

demostrando que eran eficientes porque ya en el año 2012 y 2013, pero también

repetido en el 2017 y 2018 tenían superávit. Es decir, los que estaban haciendo

bien las cuentas o controlaban sus ingresos y gastos eran los ayuntamientos, cosa

que no hizo el señor Rajoy. Y precisamente al señor Rajoy le salvó la cara frente a

la Unión Europea precisamente ese superávit, que le permitió que lo que no sabían

hacer  en  el  gobierno  central  ni  en  las  autonomías,  los  ayuntamientos  le

permitieran  cuadrar  las cuentas.  Nos parece,  por consiguiente,  que este  debate

podríamos haber aprovechado para hablar de la financiación de los ayuntamientos,

de por qué esa reforma de la Ley de Haciendas Locales no se afrontó y en qué

sentido  habría  que  afrontarlo  ahora.  Podríamos  avanzar  en  la  visión  de  las

competencias propias o impropias, qué es lo que está fallando. Está claro que el

Gobierno central tendrá que ayudar a los ayuntamientos en materia de políticas de

vivienda y políticas de transporte. ¿Cómo? ¿Cómo colaboramos y cooperamos en

unos gobiernos que ahora se habla de gobiernos multinivel,  en el  que debería

haber una lealtad y una colaboración institucional en lugar de un rifirrafe como el



que estamos asistiendo en este Pleno? Nosotros, obviamente, ya demostramos en

la  anterior  corporación  cuál  era  nuestra  posición  a  la  ley  Montoro  porque  la

sufrimos en carne propia, pero hicimos también reuniones con todos los alcaldes

en Valencia, en Madrid, y demostramos que, frente a los corsés presupuestarios y

frente a las políticas de intervención de los ayuntamientos, había otra forma de

gobernar en bien de la ciudadanía, objeto de la ciudadanía que está complemente

ausente  de  este  debate,  al  margen  de  este  debate,  porque  no  se  pretende

precisamente cómo afrontar el problema del déficit de los ayuntamientos y de la

ausencia de ingresos, porque ese parece que es el motivo de este debate. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  vicealcaldesa,  señora  Fernández:  Sí,  muchas

gracias. Bueno, este Pleno extraordinario trae a debate dos puntos completamente

diferentes; de hecho, por eso los debatimos por separado. Porque el primer punto,

el hablar ahora en profundidad en este Salón de Plenos de la ley Montoro, pues no

deja de ser una cortina  de humo que trae el  Partido  Socialista  para ocultar  el

verdadero problema que tenemos ahora mismo, y el verdadero problema es que en

la  crisis  del  COVID  los  municipios  hemos  sido  los  primeros  en  atender  las

necesidades  de  nuestros  ciudadanos,  los  primeros,  y  el  problema  de  tener  un

aumento de gastos y una bajada de ingresos lo tenemos absolutamente todos los

municipios. Y la realidad es que la solución que nos proponía Sánchez no tenía

nada que ver con la solución que plantean a otras administraciones,  porque de

hecho  el  Gobierno  central  va  a  recibir  unos  fondos  de  Europa,  el  Gobierno

autonómico va a recibir unos fondos directamente del Gobierno central y a día de

hoy los municipios no vamos a recibir. No los 70, que decía la señora Ranera que

hemos perdido, los 62 que decía el señor Rivarés, Podemos y PSOE no se ponen

de acuerdo ni siquiera en las cifras, pero no es ese el problema. El problema es

que el Gobierno central tiene que darnos una solución justa y solidaria a todos y

cada  uno de los  municipios  sin  crear  ciudadanos  de primera  y ciudadanos  de

segunda. Ese es el verdadero problema y ahora, desde luego, a ver qué va a hacer

la ministra de Hacienda, que eso es en lo que estamos esperando. Pero ¿quieren

debatir  de la ley Montoro? Pues debatimos de la ley Montoro. Decía ahora la

señora  Ranera:  “Estoy  esperando  a  ver  qué  van  a  hacer  Partido  Popular  y

Ciudadanos”. Pues Ciudadanos lo que hemos hecho siempre, pues claro que le

vamos a votar a favor. Si hemos debatido en los cinco años que llevamos en este

salón  de  plenos  en  numerosas  ocasiones  sobre  la  ley  Montoro  y  siempre  nos

hemos manifestado a favor de reformarla, que esa es la verdadera necesidad; ni



siquiera derogarla,  que,  de hecho,  ni  ustedes  hablan  ya afortunadamente  de la

derogación porque está claro que esa no sería la solución. Pero se lo vuelvo a

decir: con el marco jurídico actual, el Gobierno central tiene herramientas para

hacernos llegar a los ayuntamientos ahora mismo, las ayudas que necesitamos,

independientemente de esa necesidad de reforma de la ley Montoro. Desde luego,

la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, la ley

Montoro,  no defiende para nada los principios de autonomía local,  que sí  que

están  consagrados  en  la  Constitución.  No  obstante,  es  verdad  que  nosotros

entendimos en su momento que el contexto en el que nace la ley Montoro, ese

contexto de crisis presupuestaria y financiera, esas presiones que había por parte

de la Unión Europea en su momento, pues les llevaron a hacer lo que les llevaron,

pero no estamos de acuerdo con la ley Montoro. Además, creemos que la gestión

que  hizo  en  su  momento  el  Partido  Popular  en  términos  de  ajustes  hacia  las

entidades locales se tendría que haber hecho de forma diferente, de forma más

suave  y  bajo,  desde  luego,  una  toma  de  consideración  más  detallada  de  la

situación  de  cada  una  de  ellas.  Ciudadanos  siempre  hemos  defendido  y

seguiremos defendiendo que, si el Partido Popular hubiera optado por suprimir las

diputaciones,  por  eliminar  duplicidades  administrativas  que  limitan  y  siguen

limitando  y  retrasando  el  correcto  funcionamiento  de  las  instituciones,  de  la

Administración,  desde  luego,  el  impacto  que  hemos  tenido  sobre  los

ayuntamientos y por ende directamente sobre los ciudadanos, hubiera sido mucho

menor. Por tanto, no estamos de acuerdo con la ley Montoro y por eso apoyamos

y seguiremos apoyando la reforma, porque creemos que es necesaria. Mire, la ley

Montoro  perseguía  racionalizar  la  estructura  organizativa  de  la  administración

local  de  acuerdo  con  los  principios  de  eficiencia,  estabilidad  y  sostenibilidad

financiera; quería redimensionar de una forma más eficiente las estructuras, evitar

la creación de duplicidades, pero la realidad es que no ha sido una herramienta útil

para lo que pretendía. Y ahora mismo, los ayuntamientos, las entidades locales,

estamos sufriendo las consecuencias de esa ley. Por tanto, claramente a favor, por

supuesto,  de  reformar  la  ley  Montoro,  pero  no  se  escuden  en  esto.  Partido

Socialista, Podemos, en su mano está ahora mismo cambiarlo. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro Viscasillas: Sí, muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos. Señora

Ranera, pues yo tengo que decir que este Pleno me parece de nuevo impostado,

me parece una pataleta del Partido Socialista lo que ha pasado. Usted ha tenido un



fracaso estrepitoso en Madrid y esto ha hecho que ustedes tengan que intentar,

como siempre, sacar cabezas con iniciativas que a mi juicio son estériles. Pero

vamos a la ley Montoro; si usted quiere debatir, debatimos. Pero ¿usted sabe cómo

nació  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria  en  el  año  2012?  Nació  por  una

modificación constitucional del artículo 135 de la Constitución, pero, desde luego,

votó a favor el Partido Socialista. 316 votos a favor y cinco votos en contra para

reformar  el  artículo  135  de  la  Constitución,  que  limitaba  los  déficits  de  las

entidades locales, señora Ranera. Para pedir un Pleno, primero hay que conocer lo

que sucedió. Y el Partido Socialista votó a favor. La ley Montoro sirvió para que

hoy ustedes, desde el Gobierno de España, puedan incautar esos superávit de los

ayuntamientos. Sin ley Montoro, en una situación económica que no tenía nada

que ver con la actual, los ayuntamientos han podido generar esos superávit. Pero

bien, señora Ranera, nosotros no somos sectarios. Cada situación económica hay

que adaptarla. ¿Hace cuánto o desde cuándo este país había sufrido una pandemia

como  la  que  estamos  viviendo?  Es  que  esta  situación  social  urgente,

extraordinaria,  hace  que  nos  tengamos  que  adecuar  a  la  realidad.  Y nosotros

mismos lo decía el señor Calvo, el propio exministro, el señor Montoro, lo ha

dicho,  hay  que modificar  la  ley  Montoro.  Pero es  que  en la  propia  ley  había

mecanismos para poderlo haber hecho. Y el Gobierno de España, el señor Sánchez

no ha querido por las vías de urgencia que contempla la propia ley hacerlo. Señora

Ranera, ¿de qué estamos debatiendo hoy aquí? ¿Usted se cree que puede convocar

a 31 concejales para debatir sobre algo que ustedes apoyaron vía 135 y que la

propia  ley  tiene  mecanismos  legales  para  poderla  modificar?  ¿Usted  cree  que

tenemos que estar debatiendo aquí, en la quinta ciudad de España, sobre algo que

ustedes  apoyaron  y  hoy  tienen  competencia  para  poderlo  modificar?  Señora

Ranera, de verdad, yo no le voy a decir cómo usted tiene que hacer la oposición,

pero, desde luego, no debatamos lo que no tiene ningún sentido. Hagan ustedes lo

que consideren, modifiquen la ley Montoro, utilicen los mecanismos de urgencia,

pero no traigan aquí al Salón de Plenos un debate que es estéril. Como le digo,

nosotros  apoyamos  modificar,  hay  que  adecuarse  ahora  mismo  a  la  situación

económica de una pandemia sin precedentes en este país, por supuesto que hay

que adecuar esa ley Montoro a la situación actual. Señor Rivarés, usted nos tiene

acostumbrados a debatir sobre el debate del titular fácil, de que si la foto, no la

foto. Pero ¿usted se cree que el señor Azcón tiene la capacidad para poner de

acuerdo a partidos como Esquerra Republicana, el PDeCAT, Ciudadanos? ¿Es que



usted  cree  que  esos  partidos  políticos  no  tienen  criterio  e  independencia  para

poder votar en libertad? Pero ¿es que usted se cree que el señor Azcón es capaz de

convencer a Esquerra Republicana de Catalunya? Señor Rivarés, el acuerdo que

ustedes que ustedes se abstuvieron, por cierto, Podemos, que el presidente de la

Federación Española de Municipios y Provincias pactó de manera unilateral con la

ministra, ha sido un fracaso y ha sido un fracaso en todos los ayuntamientos. Nos

incautaban los ahorros municipales y encima ese fondo pactado de 5000 millones

no reembolsable se lo han cargado. Esa es la realidad. No venga usted hoy aquí,

señor  Rivarés,  cuando  usted  se  abstuvo,  cuando  hubo  que  votar,  su  grupo,

Podemos,  a  defender  al  Partido  Socialista  o  hacer  de  segundón  del  Partido

Socialista, que es lo que usted está haciendo en este Salón de Plenos. Sí, sí, sí,

señor  Rivarés,  porque ¿qué  le  parecen  a  usted  las  declaraciones  del  Kichi  de

Podemos?  «El  regidor  de  Cádiz  se  ha  declarado  muy  satisfecho  de  que  el

Congreso tumbaste el decreto. José María González “Kichi” es contundente: “No

se podía aprobar un fondo de emergencia de ayudas a los ayuntamientos basado

en criterios discriminatorios. Eran 5000 millones, pero solo para los que tuviesen

superávit”».  Es  un  disparate,  no  sé  qué  opinará  el  señor  Rivarés.  Somos  23

ayuntamientos los que nos hemos levantado, 11 millones de habitantes. ¿Y qué

tiene que ver el señor Azcón con todo esto?

Sr.  Alcalde:  Señora Navarro.  Señora Navarro.  -  Continúa la  señora

Navarro Viscasillas:  Aquí tenemos que defender la justicia y que, desde luego,

vengan los fondos a Zaragoza. Eso es lo que tenemos que defender. Dejémonos de

estos debates impostados y de pataletas que no sirven de nada. Gracias.

Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del

grupo municipal Socialista, señora Ranera Gómez: Yo creía que había cosas que

habíamos superado. Quiero decir, el señor Calvo fue concejal del PP, ahora es de

Vox, le tratamos todos como portavoz de Vox. Cuando le dicen los compañeros de

Podemos de dónde es Ada Colau y de dónde es el alcalde de Cádiz, yo creo que lo

deberían respetar. Pero, dicho esto, voy a entrar en el debate, que es lo que me

interesa. Mire, alcalde, le voy a demostrar que usted es el portavoz del PP y que

no está siendo el alcalde de los zaragozanos. Usted está trabajando para Génova.

Usted está trabajando para el mismísimo Pablo Casado. Usted está trabajando para

defender los intereses del Partido Popular. Señora Navarro, el fracaso ha sido de

los ciudadanos.  Este tweet, señor Azcón, yo creo que tendría que controlar un

poco el dedico, este tweet es demoledor. Este tuit lo que está hablando este el



éxito  del  PP porque  se  ganó  el  jueves  una  votación  en  el  Congreso  de  los

Diputados,  porque se le  ganó una votación a  Pedro Sánchez.  ¿Sabe lo que ha

pasado? Lo que ha pasado es que esta ciudad ha dejado de percibir 70 millones de

euros. Lo que pasa es que el miércoles por la noche, señora Navarro, el Ministerio

de  Hacienda  trasladó  esta  propuesta  que  aquí  todo  el  mundo  tenemos  datos,

trasladó esta propuesta. Y como no la van a ver desde allí, se lo voy a decir. Mire,

5000 millones, la noche anterior. El 60% distribuido en población. ¿Sabe cuánto

le tocaba a Córdoba? 24 millones. ¿Sabe cuánto le tocaba a Málaga? 47. A Sevilla,

48. A Zaragoza, 46.837.000. A Valencia, 56. A Las Palmas, 53. A Barcelona, 130

millones.  A Madrid, 331 millones. Menudo papelón tiene el alcalde de Madrid

ahora que le han nombrado secretario de Política Municipal para explicar que ha

dejado perder a sus ciudadanos, a los madrileños, 331, pero yo soy concejal de

Zaragoza y a mí lo que me importa, señor Azcón, es que usted por ese tweet, por

ganar el Partido Popular el jueves en Madrid, hemos dejado de ingresar en este

Ayuntamiento 70 millones de euros. Y eso es lo que ha pasado y eso es lo que

tiene  usted  que  explicar.  Usted  lo  que  tiene  que  explicar,  como es  alcalde  de

Zaragoza, por qué ha dejado pasar 70 millones de euros. 70 millones de euros que

son estos 47 por cierto, más los 22 del transporte, ¿vale? 69 millones. ¿Por qué?

¿Por qué además ha dejado de liberalizar la regla de gasto, que es lo que decía el

decreto? ¿Por qué no vamos a hacer prórroga del superávit del 2018? Algunos

ayuntamientos  ni  del  2019.  ¿Por  qué  no vamos a  poder  acceder  a  los  fondos

europeos?  Lo  van  a  tener  que  explicar.  Porque  luego  además  tenemos  otro

problema, que aquí todo el mundo consultamos al Ministerio, ¿verdad? No va a

ser solo la señora Navarro la que consulte. ¿Sabe lo que pasa en estos momentos

con los 40 millones de remanentes de tesorería? Que usted solo va a poder gastar

el 413.0, 2,6 a IFS inejecutados y los 8,9 a los proveedores,. Los 28,5 que ustedes

en una pésima operación querían distribuir a las grandes contratas tampoco lo van

a poder hacer, señores del PP, señores de Ciudadanos, señores de Vox, tampoco lo

van a hacer. ¿Saben dónde van a ir esos 28,5 millones por la Ley Orgánica? A los

bancos.  El  Partido  Popular  ha  decidido  que  el  dinero  vaya  a  los  bancos.

Enhorabuena, las entidades financieras tienen que estar con ustedes encantados.

28,5 millones van a hacer caja los bancos. Y esa es la situación. Esa es la situación

de que el señor Azcón ganara y que el Partido Popular ganara; que los ciudadanos,

que los zaragozanos han perdido 70 millones de euros más la posibilidad de esos

28 millones poderlos convertir en 60. Esa es la verdad. Y toda esa realidad viene



de una ley Montoro. Y, por favor, ya, no sé, yo de verdad, no sé si ya es cinismo o

si es ignorancia… Por favor, es necesaria la mayoría absoluta, leáse lo que dice el

señor Montoro en el artículo de El País o en el de La Voz de Galicia, que al final

lo que es necesario es la mayoría absoluta. No engañe a la inteligencia aquí de

nadie. Por favor, mayoría absoluta. Y, desgraciadamente, el PSOE no la tenemos;

la tuvieron ustedes en el año 2012 para hacer la ley Montoro, entonces sí que la

tuvieron. A partir de ahí, ¿ahora qué, señor Azcón? Le están esperando a la una en

la FEMP, en la ejecutiva. ¿Ahora qué? Ahora no tenemos decreto. Ahora usted

vino del  AVE con cero.  Usted se fue a  Madrid con 70 millones  más 40 para

entregar  en  remanentes;  usted  vino  del  AVE  con  cero.  Eso  sí,  con  una  foto

maravillosa; no se encadenó, pero poco le faltó, en la puerta del Congreso. ¿Y

ahora qué? ¿Qué alternativas propone el Partido Popular? Es que no ha dicho en

una alternativa  en todo este  proceso.  Solamente  era  el  bloqueo,  solamente  era

ganar la votación en el Congreso al señor Sánchez. Esa era su obsesión, eso ha

sido todo su momento en los medios nacionales. Eso es lo que ha hecho: condenar

a los zaragozanos a 70 millones de euros por su carrera política y personal. De eso

estamos hablando en esta sede. Por eso hoy es más que nunca importante debatir,

porque hemos hablado de que hemos perdido 70 millones  de euros.  Pero,  por

favor,  70 millones  de euros,  señores de Ciudadanos.  No lo puedo entender.  Y

ahora van a votar todos que sí a la derogación de la ley Montoro, que fueron los

que  nos  incautaron  los  ahorros,  que  fueron  los  que  nos  asfixiaron  a  los

ayuntamientos. De verdad, no lo puedo entender. Dicho esto, los millones están

perdidos, los 70 millones están perdidos; los 28 y medio, ni tan siquiera, señora

Navarro, va a poder a las grandes contratas. Le paso la información que nos dan,

mire. “La partida de la cuenta de 413.0 no podrá descontarse. La derogación de

Real Decreto 27/2020 supone el superávit del año 2019. Solo podrá utilizarse un

37%,  30% en  gasto  social  y  7% en vehículos  cero.  La  Ley  Orgánica  lo  que

determina el destino del superávit para cancelar deuda ya de forma excepcional

para IFS, para las inversiones financieramente sostenibles”. Eso es lo que dice el

Ministerio: 28 millones y medio, adiós a 28 millones y medio. Ni para las grandes

contratas; se van a los bancos directamente. Si hubiéramos convalidado el jueves

pasado,  tendríamos  70  más  la  posibilidad  de  40  millones  y  seguiríamos

negociando. Ahora partimos de cero. El otro día se manifestó en un medio que

había que derogar la ley Montoro. Bueno, pues vamos a empezar en este grupo, en

este Ayuntamiento de Zaragoza,  señor de UPyD, vamos a empezar a decir que



efectivamente estamos en contra de la ley Montoro; estamos en contra de esa ley

que, en el año 2012, con una mayoría absoluta del Partido Popular, hizo que la

situación  actual  de  los  ayuntamientos  fuera  la  que  es,  que  es  los  ahorros

absolutamente incautados por parte del Gobierno de España. 

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora Ranera. No, ahora ya no, señor…

Sí, debería haberlo pedido en su primera intervención, señor Calvo.

Concluido el  debate,  procedemos a la  votación  de la propuesta del

Grupo Municipal  Socialista:  Instar  a  las  Cortes  Generales  a  que,  a  la  mayor

brevedad posible,  se inicie  la  tramitación para la reforma de la  Ley Orgánica

2/2012, "Ley Montoro", en el sentido de que permita a los Ayuntamientos utilizar

libremente sus remanentes.- Queda aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.-Instar al Gobierno de Zaragoza a adherirse al acuerdo suscrito entre

el  Gobierno de España y la  Federación  Española de  Municipios  y Provincias

(FEMP), aprobado por RDL 27/2020 de 4 de agosto, y aportar sus remanentes de

Tesorería en los términos de dicho acuerdo.

El grupo municipal Podemos.equo, presenta transacción de sustitución

al punto 2 del orden del día, y es admitido por lo que el punto queda como sigue:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamenta la actitud del alcalde de Zaragoza

que niega la negociación y prefiere el enfrentamiento, lo que ha provocado perder

62  millones  de  euros  para  Zaragoza,  y  dedicar  el  remanente  de  la  ciudad  a

acciones de acción social y de cultura con necesidades derivadas de la pandemia y

no a deuda bancaria.

El señor Secretario señala, se incorpora una transacción que presenta

el  grupo  municipal  de  Podemos-Equo.  Lo  que  pasa  es  que  la  transacción  en

realidad es un punto nuevo porque sustituye íntegramente al otro. Entonces podría

tratarse ya no como una transaccional en sí, sino como un punto nuevo a tenor del

artículo 70.3 porque es un Pleno extraordinario. Entonces se podría tratar, siempre

y cuando el  Grupo Socialista,  que es quien convoca este  Pleno, acepte que se

incorpore  ese  punto  como  un  punto  nuevo.  En  cuyo  caso,  no  sé  si  el  punto

segundo se mantendría o no.

Sr. Rivarés Esco: Es un punto de sustitución, secretario.

Sr.  Secretario:  No,  no,  ya  entiendo,  pero  entonces  el  punto

segundo…



Sr.  Rivarés  Esco:  Entonces,  si  el  Grupo  Socialista  acepta  la

transaccional de sustitución o como la quiera llamar, supongo que lo que debemos

debatir es el punto que propone Podemos. Supongo. ¿Es así?

Sr. Secretario: En cuyo caso, ¿el punto segundo se retira? Y pasamo al

punto nuevo, que es el punto de Podemos.

Sra.  Ranera  Gómez:  No  sé  si  tengo  intervención.  ¿Sí,  tengo

intervención?

Interviene  el  señor  Alcalde:  Bueno,  yo  creo  que  el  secretario  ha

expresado los términos lógicos del debate.  O sea, que los términos lógicos del

debate es que hay una petición de Podemos. El Partido Socialista tiene que decidir

si acepta o no acepta; si la acepta, evidentemente, retira el punto, que es lo que ha

dicho el  secretario;  y,  si  se  retira  el  punto,  pues,  evidentemente,  votaremos la

propuesta que hace Podemos. Si el Partido Socialista no acepta retirar ese punto,

entonces  lo  que  está  diciendo  el  secretario  es  que  tendría  que  ser  como  una

propuesta nueva, puesto que es un Pleno extraordinario. Yo creo que este debate

que estamos teniendo, como es habitual en este tipo de Plenos, lo solventamos a lo

largo del debate. Y, cuando llegue el momento final de la votación, sabemos qué

es lo que votamos, pero yo creo que el secretario ha querido explicar los términos

y que, por tanto, lo que procede es que empecemos el debate dando explicación a

cada una de las posiciones. Sobre esa cuestión, señora Ranera digo, como usted

tiene  varios  turnos  en  la  intervención,  podrá  explicarlo.  Digo,  es  decir,  ahora

procede que empecemos el debate y yo creo que lo lógico es darle la palabra al

portavoz de Podemos.

Sra. Ranera Gómez: Pero primero tendré que explicar el punto, ¿no?

la exposición.

Sr.  Alcalde:  Señora  Ranera,  usted  quiere  empezar  ahora  sobre  la

cuestión. Tiene tiempo de explicar, tiene tiempo de hacerlo en sus intervenciones,

pero si quiere hacerlo ahora, adelante.

Sra. Ranera Gómez: Pues por eso, tengo la exposición, ¿no? Entiendo

yo. Quiero decir, ha sido… Es así, ¿no, secretario?

Sr. Secretario: Sí.

Sr. Alcalde: Ah, totalmente de acuerdo. Disculpe. Sí, sí, claro, claro.

Sí, sí.

Sra. Ranera Gómez: Pues ya está. Que no quiero hurtar más tiempo,

no se preocupe. Simplemente voy a solicitar la exposición, que para eso el Grupo



Municipal Socialista ha pedido este punto. Vamos a ver, nosotros cuando pedimos

este  Pleno  lo  digo  porque  ya  somos  aquí  un  poquito  mayorcitos  y  ya  nos

conocemos todos,  y ustedes ya estaban satisfechos cuando el  secretario estaba

planteando decaer el punto, etcétera, etcétera. Vamos a ver, mire, alcalde, nosotros

pedimos este punto cuando no se había votado en contra de la convalidación del

decreto  y por  ello  nosotros  lo  que  creíamos  es  que  los  remanentes  había  que

devolverlos al Gobierno de España, porque así podíamos recabar en 60 millones

de  euros,  por  eso  nosotros  presentábamos  este  segundo  punto,  porque

entendíamos que era un buen negocio para los zaragozanos y, zaragozanas, que al

final es nuestra obsesión. ¿Qué es lo que pasa? Que usted ha convocado el Pleno

tres días después de la votación del Congreso y, evidentemente,  ahora no toca

votar  si  nosotros  incorporamos  estos  remanentes  en  tanto  en  cuanto  no  hay

Decreto-Ley para poder colgar estos remanentes. Así que asumimos la propuesta

de transacción, porque al final el problema al final de lo que queremos hablar hoy

de aquí,  señor Azcón, no es de que usted… No sé,  yo creo de verdad que su

orgullo, vamos, es que le puede, de verdad. Vamos a ver, que no es que usted haya

ganado, es que lo vive todo en términos… Ya lo dije yo, ¿se acuerdan? Vaticinó,

usted vaticinó que el Pleno no se iba a celebrar. Se ha celebrado. ¿Y luego ahora

qué  pasa?  ¿Que  está  vaticinando  que  este  punto  iba  a  decaer?  Pues,

evidentemente; si el Partido Popular tenía una estrategia el jueves en Madrid de

votar en contra al Partido Socialista solo para que el Partido Socialista perdiera

una  votación,  pues  efectivamente,  pues  ya  está,  pues  lo  han  conseguido,

enhorabuena, enhorabuena al Partido Popular. Y, desgraciadamente, el fracaso es

para  todos  los  españoles;  yo  hablo  de  los  zaragozanos,  pero  para  todos  los

españoles en sus distintas ciudades. Si usted así está plenamente satisfecho, que

decae este punto y el que se va a votar es y agradezco además a Podemos que

haya presentado esta transacción en lamentar,  señor Azcón, que usted no haya

traído 70 millones a los zaragozanos y esté encantado con haber ganado el jueves

el  debate  en  el  Congreso,  pues  lo  siento,  pero  usted  está  defraudando  a  los

zaragozanos. Usted es un mal negocio para esta ciudad. Ve, Usted está al servicio

de Génova. Usted está al servicio del PP. Usted está al servicio de Pablo Casado.

Usted ha traicionado y ha hecho rehenes a los zaragozanos. Ese es el problema

fundamental, y de eso estamos hablando hoy aquí y por eso es importante hacer

estos Plenos, porque usted está defraudando a los zaragozanos, porque a usted lo

que le interesa es los méritos suyos y los méritos del Partido Popular.  Se está



equivocando. Usted es alcalde; hable a los zaragozanos. No sea portavoz del PP,

sea el portavoz de la ciudad, el portavoz de los zaragozanos. Eso es lo que tiene

que ser usted.

Tiene la palabra el  portavoz del grupo municipal  Vox, señor Calvo

Iglesias:  Sí.  Bueno,  quiero  felicitar  al  portavoz  del  grupo  Podemos-Equo,

Fernando Rivarés, porque le ha dado un capotazo a la señora Ranera pero muy,

muy efectivo, muy efectivo. Efectivamente, le ha salvado la cara, porque, a estas

alturas, lo que estábamos esperando en mi partido y supongo que en el resto de los

partidos presentes en mi grupo municipal, quiero decir, y en el resto de los grupos

municipales  que  componemos  este  Ayuntamiento  es  la  lógica  retirada  de  su

propuesta,  porque,  evidentemente,  no  tiene  sentido.  Bien,  antes  he  pedido  un

segundo turno. No ha habido lugar, pero la verdad es que he pedido un segundo

turno porque, a la vista de todas las inexactitudes y todas las diría mentiras, no las

tergiversaciones que usted ha vertido en su anterior presentación,  intervención,

pues, evidentemente,  merecían una respuesta. Mire, el día 2 de abril  hubo una

declaración de la Junta de Portavoces de la FEMP, donde se encontraban, entre

otros, el alcalde de esta ciudad y representantes de todos los partidos políticos, y

en ella pidieron precisamente la flexibilización de la regla de gasto en el marco de

la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Estoy hablando del día 2 de abril.

Esto debería haber dado al Gobierno de la Nación indicios más que suficientes de

la predisposición favorable de todos los grupos políticos a la modificación de la

ley,  que  es  cierto  que,  puesto  que  se  trata  de  una  ley  orgánica,  necesita  una

mayoría  absoluta.  Pero  es  que  antes  le  he  leído  un  párrafo  y  es  que  me veo

obligado a leérselo de nuevo, un párrafo que figuraba en el acuerdo suscrito el día

4 de agosto en esa excusa o en esa coartada que se prepararon entre la ministra de

Hacienda y el presidente de la FEMP para poder justificar el Real Decreto Ley

que  ha  sido  recientemente  tumbado  o  no  convalidado  en  el  Congreso  de  los

Diputados. Y le vuelvo a leer el punto noveno del acuerdo: "Se prorrogará para

2020 la regla especial del destino del superávit de 2019 de acuerdo con la Ley de

Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera".  Es  decir,  aquí  se

manifestaba expresamente por parte de la ministra de Hacienda y el presidente de

la Federación Española de Municipios y Provincias, el Socialista Abel Caballero,

que se prorrogará para 2020 la regla especial, etcétera, etcétera, cuando el día 2 de

abril habían firmado todos los alcaldes presentes en la Junta de Portavoces de la

FEMP habían firmado exactamente lo contrario solicitando que se flexibilizara la



regla de gasto. Y, sin embargo, la ministra y el presidente de la FEMP pactan y

escriben el día 4 de agosto exactamente lo contrario: "Se prorrogará para 2020 la

regla especial...", etcétera. Es decir, la predisposición de la oposición ya estaba

más que manifestada y más que expresada y más que clara en esas fechas. Y, sin

embargo, la predisposición del Gobierno era exactamente la contraria. O sea que

es que no vengan ahora tratando de confundirnos y diciendo que ustedes no sé

qué. Oiga, si es que lo han dejado escrito el día 4 de agosto, "se prorrogará". Es

decir,  voluntad  de  modificar  la  ley,  porque  es  que,  además,  al  Ministerio  de

Hacienda le conviene el que las administraciones públicas sean rigurosas en la

gestión de sus remanentes, pues, evidentemente, le conviene y lo han dejado por

escrito. Es decir, ya sabemos que la Ley Orgánica necesita una mayoría absoluta

para...  Sí.  Y vuelvo  a  repetirle,  señora  Ranera,  que  esa  predisposición  de  la

oposición  era  más  que  sobradamente  conocida  por  parte  del  Gobierno  desde

meses atrás,  porque todos los partidos,  todos los  partidos,  han manifestado su

voluntad y su acuerdo en derogar esa ley o, por lo menos, flexibilizar la regla de

gasto. Y, sin embargo, ustedes dicen, el Partido Socialista, representado en este

caso por la ministra de Hacienda y el señor Abel Caballero, firman el 4 de agosto

que se prorroga la regla de gasto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos

hablando? Por supuesto... Una cuestión. Acabo ya. Vamos a votar que no, porque,

evidentemente, no vamos a lamentar la actitud del alcalde, que creemos que en

esta ocasión, en esta ocasión al menos, ha defendido los intereses de la ciudad

como lo han hecho los 31 alcaldes que rubricaron este documento que nosotros

ratificamos o que nosotros apoyamos en el Pleno de la semana pasada. La verdad

es  que  yo  esperaba  que  por  su  parte  nos  diera  algunos  argumentos  más

contundentes  o  expresados  o  defendidos  con  más  elocuencia  para  hacernos

cambiar de opinión de lo que decidimos hace seis días. Evidentemente, somos un

partido serio y, si no hay argumentos suficientes, difícilmente en seis días vamos a

cambiar de opinión, por eso vamos a votar que no. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el portavoz

del grupo municipal Podemos.equo, señor Rivarés Esco: Gracias. Antes, un matiz,

porque yo, al señor Azcón, nosotras, en Podemos, al señor Azcón le reconocemos

pocas  capacidades  como  alcalde,  señora  Navarro.  Ya  que  preguntaba,  yo,

educadamente,  le  contesto.  Le  reconocemos  pocas  capacidades  como  alcalde.

Como le hubieran dicho a Luis Buñuel -¿se acuerdan?-, como alcalde, flojo, eh,

flojo. Su última capacidad demostrada, de hecho, es venirse de Madrid con las



manos vacías, con mucho menos dinero, o sea, con cero, del que tenía en el viaje

de ida.  Esa es su última gran capacidad como alcalde,  señor Azcón.  Que,  por

cierto, Esquerra Republicana ya no es ETA, ya no son separatistas, ya no rompen

España, ya nadie merece respeto, cualquiera que pacte con Esquerra Republicana

o algo así,  porque son palabras textuales de todos sus compañeros  del Partido

Popular,  incluso  suyas  en  este  Pleno,  señor  Azcón.  Para  usted  esta  sarta  de

barbaridades  que  decían  ya  no  sirven.  Cuando  Azcón  pacta  con  Esquerra

Republicana ya no son golpistas. Entonces, ¿mentían entonces o mienten ahora?

Porque quien maniobró para hacer fracasar el acuerdo, que es algo de lo que nadie

nunca debería estar orgulloso, señor alcalde, fue usted, no Esquerra Republicana,

que no son santo de mi devoción. A mí los nacionalismos de cualquier tipo me

espantan.  Se  llama  dialogar,  alcalde,  dialogar,  no  bloquear.  Y  debería  estar

arrepentido, porque el fracaso de los acuerdos no puede poner a nadie orgulloso.

Nuestra  propuesta,  que,  por  cierto,  no  es  un  capotazo  las  metáforas  taurinas

sangrientas no van con nosotros, es actualizar las circunstancias y centrarse en el

problema real, que es que el alcalde Azcón ha dado la espalda a Zaragoza y luego

ha montado una operación de imagen para que pareciera lo contrario y que le ha

salido también regulero; es que quede patente la actitud del alcalde anteponiendo

su interés y el interés de su partido al verdadero interés de Zaragoza, a la que tenía

que defender, proteger, gobernar y representar, y que ha provocado la pérdida del

dinero;  y  también  que  el  remanente  se  dedique  a  la  acción  social  y  a  las

necesidades de la cultura nacidas de la pandemia del COVID y no a las deudas

bancarias, por cierto, con las que otros supimos negociar para reducir el interés

que la banca pedía a la ciudad, reduciendo el interés porcentual de cada una de las

deudas que tenía esta ciudad. Y ustedes ahora lo van a dedicar a la banca, a la

banca, que es lo que han decidido. La financiación de los Ayuntamientos es una

causa pendiente de la democracia. Esto también lo he dicho yo aquí durante cinco

años. Cada vez más responsable cada Ayuntamiento con sus vecinos y que tienen

sin asegurar sus fondos necesarios.  Y con sus discursos, alcalde,  es que no se

come, que no se come, que se come con el resultado positivo que en forma de

dinero traen los acuerdos. Nunca traen estos dineros los bloqueos al que usted ha

jugado,  que,  por  cierto,  Podemos  va  a  exigir  la  derogación,  no  solamente  la

reforma,  la  derogación  de  esa  ley  Montoro-Rajoy,  porque  la  incluimos  en  el

acuerdo PSOE-Unidas Podemos para el Gobierno de coalición y que no sale sin

los votos del PP, porque una ley orgánica en el  Congreso de los Diputados y,



Diputadas  solo  es  derogada con mayoría  absoluta,  es  decir,  que ahora  mismo

derogar esa ley criminal con los Ayuntamientos es algo que está en manos de los

escaños del Partido Popular. ¿No se dan cuenta de que hoy todos ustedes siguen

enredando en discursitos palaciegos que en la calle no se entienden, que la gente

necesita  dinero  en su Ayuntamiento  para  políticas  sociales  y  para  políticas  de

igualdad y para políticas de rescate cultural y para políticas de vivienda, que eso

es lo que la gente necesita, dinero en su Ayuntamiento y no escuchar cómo su

alcalde y sus representantes políticos andan enredados en discursitos palaciegos?

Es que ustedes están ahora mismo en otra cosa que no tiene nada que ver con la

realidad. Dos horas haciendo algo que no es lo que teníamos que hacer, que es

defender el interés de la gente. Una cosa más, alcalde, para que se sienta usted hoy

plenamente orgulloso. Gracias.

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

señor Santisteve Roche: Gracias, alcalde. Bueno, recordar que nosotros votamos

en el anterior pleno a favor de esos 31 Ayuntamientos que reivindicaban el papel

relevante que han tenido los Ayuntamientos en esta y en todas las crisis en atender

a la ciudadanía, en que denunciábamos la vulneración del principio de igualdad y

solidaridad entre los municipios y ciudadanos, porque también apelaba de alguna

forma  al  diálogo  y  porque  reivindicaba  la  autonomía  en  la  aplicación  de  las

partidas. Este cambio en la transacción que trae Podemos se centra sobre todo en

lamentar  la  actitud  del  alcalde,  que  niega  la  negociación  y  prefiere  el

enfrentamiento.  Siento decírselo,  señor Azcón, pero usted jugó a eso. Con esa

UTE de alcaldes que se hizo la foto en el Congreso de los Diputados celebrando el

enfrentamiento y el haberse cargado el decreto ha demostrado que, desde luego,

su  municipalismo  dejaba  mucho  que  desear.  Y en  ese  sentido,  nosotros  nos

sumamos a esa crítica, porque también tiene otra vuelta también, porque más allá

de si ha provocado la pérdida de 72 millones, 68, 70, 48 no vamos a entrar en esas

discusiones, lo que sí que está claro es que ese dedicar el remanente de la ciudad a

temas  de  acción  social  ustedes  lo  dejaron  pasar.  De  los  40  millones,  ustedes

podían  haber  dedicado  dentro  del  plazo  de  aplicación  del  estado  de  alarma,

cuando menos, 6,2 millones de euros a acción social  y, cuando menos, podían

haber jugado a decir "bueno y el resto lo seguiremos dedicando a acción social y

cultura", y dijeron que de ninguna de las maneras, a revisión de precios de las

grandes  contratas,  aunque  la  deuda  no  estuviera  judicializada  y  se  pudiera



negociar. Es decir, que si la autonomía local la van a utilizar ustedes para lo que la

van a  utilizar,  obvio  es  que  nosotros  cuestionemos  también,  no  el  que  llegue

dinero a los Ayuntamientos, que va a llegar... Hay 70.000 millones que no va a

haber que devolver,  de alguna forma, porque la Unión Europea habilitará  vías

para,  de alguna forma, mutualizar,  entre comillas,  esa deuda y de esos 70.000

millones van a llegar a los Ayuntamientos sí o sí. Y, si no llegan, desde luego

seremos el primer grupo en denunciarlo, pero nos parece que es de recibo, porque

incluso esa mención que ha hecho la  vicealcaldesa  en el  último debate,  en el

último  momento  de  la  negociación  de  este  Real  decreto,  fue  precisamente  la

negociación de Unidas Podemos con el Gobierno la que introdujo ese 60%, un

60% de esos 5000 millones podía ser destinado también a los Ayuntamientos que

no tuvieran superávit, por eso la alegación de la señora Raneras en esa vía. Pero

bueno, yo creo que el dinero se habrá perdido o no se habrá perdido. Yo creo,

quiero entender, que el dinero de la Comunidad Económica Europea, de la Unión

Europea, se repartirá adecuadamente y de forma directa. El problema es que aquí

está todo el mundo, todo el mundo, y digo el bipartidismo, jugando a marear la

perdiz.  El dinero que ustedes tenían se negaron a aplicarlo en donde se podía

aplicar, en acción social; el dinero que ustedes le podían haber pedido al Gobierno

del señor Lambán se negaron a pedírselo porque no querían justificar ningún tipo

de proyectos; y así, unos por otros, la casa sin barrer. Es decir, que estamos en

contra  de  políticas  recentralizadoras  como  las  que  suponía  la  ley  Montoro,

estamos en contra de que el Gobierno central sea el que pinche y corte el bacalao

sin sentarse a negociar con los Gobiernos autonómicos y locales, pero estamos en

contra, señor Azcón, de que usted esté jugando a sacar pecho de esta situación

que, de alguna forma, ha sido provocada porque durante 40 años, durante 40 años,

el  papel  de  los  Ayuntamientos,  de  sus  competencias  y  de  una  adecuada

financiación  se  han negado ustedes  dos,  grandes  partidos,  a  revisarlo  y  ahora

estamos pagando ese precio, ese precio y el precio de la reforma del artículo 135

de la Constitución. Y lo estamos pagando todos los ciudadanos. Por eso nuestro

cuestionamiento también del papel del alcalde en esta cuestión.

Tiene  la  palabra  la  vicealcaldesa,  señora  Fernández  Escuer:  Sí.

Muchas  gracias,  señor  alcalde.  Pues  mire,  sin  que  sirva  de precedente,  voy a

coincidir  con  el  señor  Santisteve  y  voy  a  acabar  por  donde  usted  empezaba.

Coincido en que el verdadero problema es que aquí a los grandes partidos jamás

les ha importado el municipalismo, jamás.  Completamente de acuerdo, porque,



cuando han querido a las entidades locales, cuando se ha mirado a las entidades

locales,  es  porque  necesitaban  su  dinero  para  limpiar  las  cuentas  en  Europa.

Completamente de acuerdo. Esa es la realidad. Pero oigan, que pongan solución

ahora  si  parece  que  tanto  les  importa.  La  realidad  es  que,  como  nos  han

ninguneado siempre, de repente se han encontrado con la sorpresa de que esta vez

no ha sido así, de que esta vez nos hemos plantado, porque estamos unos cuantos

partidos políticos que sí escuchamos a nuestros municipios y que sí defendemos

sus intereses hasta donde tengamos que defenderlos. Y ese ha sido el problema,

que  no  ha  habido  en  ningún  momento  voluntad  de  verdad  de  defender  al

municipalismo.  Porque,  ¿por  qué  nos  daban  dinero?,  ¿por  qué  estaba  esa

propuesta de la ministra  de Hacienda? Porque a la  vez quería  recaudar  de los

Ayuntamientos.  ¿Por  qué  se  va  a  solucionar  esto,  señora  Ranera?  Yo  estoy

convencida  de que nos van a  acabar  dando algo.  ¿Por  qué? Porque es  que al

tumbar ese Real Decreto la administración general se queda sin el dinero que iba a

recaudar  de  los  remanentes.  Ojo,  que  eso  es  muy  importante.  Ustedes  están

diciendo en todo momento que los municipios nos estamos quedando sin dinero.

Y la administración general del Estado sin el préstamo que tenía, un préstamo con

unas condiciones, sinceramente... Bueno, no diré ni vergonzosas, porque es que

eran  desconocidas  completamente.  La  inmensa  mayoría  de  las  condiciones,

desconocidas. Que nos podía costar... A los municipios que tenían dinero les podía

costar dinero prestarle dinero a la administración general.  O sea que claro que

propondrán algo,  estoy convencida,  pero no por los municipios,  sino porque a

ustedes les interesaba recaudar y, sin ese Real Decreto, se han quedado también

sin recaudación. Y la realidad, señora Ranera, a no ser, por cierto, que usted tenga

más  información...  Usted  dice  que  usted  defiende  a  los  zaragozanos,  que  le

importa...  Yo no hago más que ver enseñar papeles: un A3 con cuánto se va a

llevar cada ciudad, un correo electrónico que yo veo aquí, de lejos, el logo del

ministerio...  A mí,  personalmente,  no me ha hecho llegar  nada de esto.  Desde

luego, si tanto defiende a los zaragozanos, yo le agradezco que al Gobierno, bueno

y a todos los partidos, si tiene usted información privilegiada, nos la haga llegar.

Oiga, si usted cuenta con más información y más criterio, encantado el equipo de

gobierno y entiendo que todos los partidos en que haya esa transparencia y que

nos dé toda esa información que nos enseña así, de lejos. Pero esa es la realidad.

No les ha interesado el municipalismo y por eso no han hecho los deberes. Es que

esto empieza en abril.  Es que esto empieza en abril.  Y en la FEMP el Partido



Socialista  y  Podemos  y  los  que  no  son  alcaldes  de  Podemos,  pero  eran  de

Podemos antes, la realidad es que estaban de acuerdo con lo que todos pedíamos,

todos, pero, al cabo de unos meses, resulta que los del Partido Socialista tuvieron

que doblegarse Abel Caballero a la cabeza, porque el Gobierno de España no les

daba la razón y tuvo que ejercer ese voto como presidente yo creo que con la nariz

tapada. Los señores de Podemos pues renquearon un poco más, se abstuvieron en

la  FEMP,  se  abstuvieron  aquí  dos  días  antes  del  Real  Decreto  del  jueves,  se

abstuvieron aquí porque no tenían nada claro, pero al final no quedó más remedio.

No  lo  llame  capotazo,  llámalo  poderoso  giro  de  cintura  o  lo  que  a  usted  le

apetezca, señor Rivarés, pero usted le hizo un favor al Partido Socialista porque

está gobernando con ellos simplemente, y se olvidaron entonces de los intereses

municipales. Entonces, la realidad es que no ha habido interés en defender a los

municipios,  que  los  concejales  de  toda  España,  de  toda  España,  que  no  son

cuestiones  de  acuerdos  con  Esquerra,  con  PDeCAT,  que  no,  es  voluntad  de

defender  a  los  ciudadanos,  porque  lo  que  no  puede  ser  es  lo  que  ustedes

pretendían desde el Gobierno central. Lo que no puede ser es que, en función de

dónde estés empadronado, tengas acceso a unos servicios municipales o a otros.

Eso es lo que no puede ser. Y eso es, desde luego, lo que Ciudadanos vamos a

seguir defendiendo. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro Viscasillas: Muchas gracias, alcalde. Bueno, yo, después de escucharles a

todos  ustedes,  estaba  pensando...  Señora  Ranera,  desde  luego,  desde  el  grupo

municipal Popular y desde el Gobierno, gracias, alcalde, porque, si hubiésemos

llevado a convalidar el decreto, señora Ranera, que usted hoy traía aquí a votar en

un punto del  orden del  día  que se ha visto abocada a  pedir  el  favor  al  señor

Rivarés de que le presentase esa transacción, ahora mismo Zaragoza estaría con

cero  euros.  Usted,  usted  por  pataleta,  presentó  un  Pleno  para  aprobar  la

convalidación del decreto que nos daba cero euros, señora Ranera. Y nos trae hoy

usted aquí el cuento de la lechera de una enmienda que le prometieron a la señora

Colau el  día de antes de 3000 millones a tramitarse como proyecto de ley,  no

como convalidación del decreto. Es que usted acaba de decir en su debate ahora

mismo que, si se hubiese convalidado el decreto, Zaragoza tendría 70 millones de

euros.  Mentira,  señora Ranera,  mentira.  Ya está  bien.  Se lo dije  en el  anterior

Pleno. Eso no es cierto. El decreto a convalidar suponía cero euros para la ciudad

de Zaragoza. Cero. Y usted ha traído aquí eso de una enmienda que se le ofreció el



día  anterior  a  tramitar  como proyecto  de  ley,  que  no  tiene  nada  que  ver,  que

tardaríamos hasta el año que viene, a saber. Es decir, Zaragoza no se conforma

con migajas,  señora Ranera.  Y gracias al  señor alcalde,  porque,  si  hubiésemos

hecho  lo  que  usted  quería  hacer,  Zaragoza,  cero  euros.  Pero  dejémoslo  ahí.

Miremos más allá. Miremos más allá. Es que todos tenemos que unirnos para que

a Zaragoza le  llegue  financiación,  que tenemos ahora un lío  monumental,  que

estamos en una pandemia, que la gente lo está pasando muy mal y estamos aquí

enzarzados, señora Ranera, que si la ley Montoro, la no ley Montoro. Es que el

ciudadano de Zaragoza tiene que saber que tiene un alcalde y unos concejales, los

31, que nos debemos dedicar a defender lo que a Zaragoza nos corresponde y que

tendríamos que estar todos luchando en común para que viniese dinero para paliar

esta situación tan desastrosa y tan dura que se está viviendo en la calle,  en lo

social  y en lo económico.  Así que dejémonos,  de verdad, de enzarzarnos  aquí

porque yo más, porque yo, a traer aquí... No, mire, lo que hubiésemos votado que

proponía  el  Partido  Socialista  y  Podemos  era  cero  euros  para  la  ciudad  de

Zaragoza, que era ese decreto. Así que ustedes tienen en la mano. Ustedes, señora

Ranera, el Partido Socialista. Si quieren, mañana lleven un decreto exprés y, si no,

el viernes al Consejo de Ministros. Usted me decía antes que la ley Montoro no

recogía situaciones excepcionales y con la mayoría absoluta. Es que se lo voy a

leer, señora Ranera, se lo voy a leer lo que dice el señor Montoro. La ley Montoro,

y lo dice el exministro, el que hizo la ley, ha revelado el ministro este miércoles

que  la  norma  contempla  suspender  su  aplicación  en  caso  de  situaciones

excepcionales como la actual derivada de la pandemia y ha defendido que la regla

de gasto y la limitación del déficit deberían dejar de aplicarse temporalmente. Lo

pueden hacer ustedes vía Consejo de Ministros. No, que usted está leyendo esto.

El señor Alcalde ¿Les importaría dejar intervenir a la portavoz?

Continúa la señora Navarro Viscasillas: Esta es la realidad, así que yo

voy a terminar  mi intervención,  que yo creo que debemos de mirar a mañana.

Dejémonos de quedarnos en el pasado. Hay que... De verdad, unámonos los 31

concejales para que venga esa financiación extraordinaria, que es lo que nos piden

los concejales, y dejémonos de estos debates, que yo creo que no llevan a ninguna

parte y, sobre todo, en una situación de pandemia sin precedentes que estamos

viviendo en este país y también en la ciudad de Zaragoza. Muchísimas gracias.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo municipal Socialista,  señora

Ranera Gómez: Señora Navarro, menudo papelón. Ahora viene diciendo que nos



tenemos que unir. Pero ¿alguien ha visto el espectáculo del último mes y medio?

¿Alguien ha visto el periplo veraniego del alcalde de la ciudad? Dice la señora

Navarro que nos tenemos que unir, pero, señor Azcón, explíquese lo, explique toda

esta propuesta a qué ha sido debida,  a su éxito,  que ha pasado por los medios

nacionales. Pero ¿qué nos está contando, señora Navarro? Si no han tenido ningún

interés, ningún interés, de llegar a puntos de encuentro. Y ahora un decreto exprés

dice, señora Navarro, un decreto exprés. Yo creo que se han enterado. Es que los

Consejeros de Economía de las ciudades el jueves dijeron: "Muy bien, un éxito. El

PP hemos ganado. Hemos ganado la votación a Pedro Sánchez". Pero han vuelto a

casa  a  sus  Ayuntamientos  y  han  dicho:  "Ostras,  que  no  me  puedo  gastar  los

remanentes, que es que no me los va a dejar gastar el Interventor". Que es que no

nos lo van a dejar gastar ni  tan siquiera en una pésima gestión de pagar a las

contratas, ni pagar a las contratas, ni pagar las reclamaciones, ni tan siquiera eso

que, insisto, era una pésima gestión, porque ahora lo que toca es dar de comer a los

ciudadanos.  No, no,  claro.  Y ahora dicen:  "¿Y ahora qué? Un decreto exprés".

Hombre, pues a mí lo que me gustaría es escucharles alguna alternativa. Es que

durante todo este tiempo tenían que haber tenido alternativas. Y ahora el problema

es el Gobierno de España. Ahora ya ha pasado otra vez al tejado del Gobierno de

España.  Esa  irresponsabilidad  para  que  este  tuit  fuera  fantástico,  "ganan  los

alcaldes del PP", esa irresponsabilidad nos condena a los zaragozanos al dejar de

ingresar 70 millones de euros, a poder utilizar los remanentes incluso, fíjese, en

aplazar el pago de las contratas, que, insisto, mala gestión, pésima gestión. De eso

estamos hablando. No, no, nuestra no. Señor Azcón, nuestra no, suya, de una ley

Montoro aprobada por el PP en el año 2012 con mayoría absoluta que no deja

gastar los remanentes. Bueno, pero, de todas maneras, ¿me van a dejar hablar? Es

que yo estoy convencida, que luego el alcalde va a estar entre 20 y 30 minutos.

Cojan sitio, porque... Quiero decir, no hace falta que usted me corte, ¿no? Vale. Se

lo  agradezco,  señor  Azcón.  A partir  de ahí,  ¿sabe  lo  que  lamento  yo? Lo que

lamento  yo,  es  que  en  estos  momentos  los  bancos  tienen  incautados  16.000

millones de euros. Eso es lo que lamento yo. 16.000 millones de euros, que casi

10.000 van a ir a los bancos. Eso es lo que lamento yo. Con la mayor pandemia del

mundo, con la mayor situación económica de crisis que desgraciadamente llega y

va a llegar, hay que rescatar a los comerciantes, hay que rescatar al sector cultural

y nosotros nos permitimos el lujo de darle el dinero a las entidades financieras.

Pues  muy  bien.  Póngase  todas  las  medallas,  señor  Azcón.  Aplauda,  haga  tuit



diciendo "Ganamos el  jueves en el  Congreso a Pedro Sánchez.  Bloqueamos el

decreto a Pedro Sánchez", pero los que han perdido han sido los zaragozanos y, las

zaragozanas.  70 millones  de euros más la  posibilidad  de poder pagar  dinero  y

utilizarlo para la pandemia: esa es la situación actual, eso es lo que usted tiene que

explicar. Usted es el alcalde, es el portavoz de la ciudad, no es el portavoz del PP.

Se equivoca usted. No es el portavoz del PP. Yo sé que eso le ha encantado, que

este verano usted ha cosechado grandes éxitos a nivel político, a nivel de carrera

personal y profesional. Se equivoca. Los está defraudando. Está dando la espalda.

Lo  decía  antes  el  señor  Rivarés,  está  dando  la  espalda  a  los  zaragozanos.  Se

pusieron encima de la  mesa 5000 millones  de euros,  de los cuales  el  60% iba

directo a población, y por eso nos tocaba todo esto que nos tocaba.  Lo que he

dicho, que no tengo ningún problema en darlo. Eso es lo que nos tocaba. Eso nos

tocaba a las ciudades. Y ustedes, porque gane el PP, esa mediocridad política de

que Pedro Sánchez el jueves perdiera una votación, eso nos deja a la ciudad sin 70

millones.  Eso  lo  tienen  que  explicar,  de  verdad,  y  tienen  que  hacer  mucha

pedagogía, señora Azcón, porque cuesta. Yo entiendo que hoy en la FEMP usted

va  a  llevar  una  alternativa.  Explíquenos  la.  Ahora  va  a  tener  su  intervención,

explíquenos su alternativa que va a llevar usted a la FEMP. A la FEMP va a ir hoy

con una alternativa y, además, va a llamar a Pablo Casado, estoy convencida, para

decirle  que el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  por  unanimidad,  hemos solicitado la

derogación o la reforma de la ley Montoro. Eso es lo que va a decir hoy. Eso es lo

que se ha aprobado hoy aquí, todos, incluso Vox. Todos. Todos hemos votado que

se derogue la ley Montoro. Pues ya está, lo tenemos resuelto. Ya está. Hacía falta

mayoría absoluta: 120 PSOE, 35 Podemos. Ahora ya, mire, todos a presentar la

derogación.  Mayoría  absoluta,  ya  lo  tenemos.  Mire,  nos  quitamos  el  primer

problema, seguramente el principal, porque hoy estamos hablando de esto, para los

que no se hayan enterado, hoy estamos hablando de esto por una ley que se llama

Ley Montoro que nos asfixió, que nos incautó, que nos confinó los ahorros. De eso

estamos hablando hoy. Y, a partir de ahí, todo lo demás. Y los remanentes, esos

5000 millones, además, no solamente teníamos el 60%, es decir, los 47 millones y

pico, sino los 22 de transporte, sino la posibilidad de los fondos europeos, sino,

además, y también,  Señor Azcón, algo intangible que todos como concejales lo

debemos de reflexionar  y es  la  situación de la  financiación  de los municipios.

Claro que sí. Tenemos un problema los municipios a la hora de financiarlos y de

eso hay que hablar. Y ustedes el jueves también lo bloquearon con ese decreto.



Pero mira, ahora el Gobierno de España. Oye, que presente un decreto exprés dice

la señora Navarro. Y, mientras tanto, en el mes de agosto pedaleando para todo lo

contrario. Por favor, alcalde, explíquele. Explíquele a los zaragozanos. Yo sé que

usted ahora... Estoy convencida de que lo va a explicar y que nos va a explicar por

qué ha dejado pasar 70 millones de euros con la mayor pandemia actual y cuál es

la alternativa. Efectivamente, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa tiene usted?

Entiendo que después de montar todo este, perdón la palabra, numerito, usted tiene

una alternativa. Yo estoy convencida. Vamos a llamar al presidente de la FEMP y

le vamos a decir: "No se preocupe, que el señor Azcón hoy a la una va a tener una

alternativa, una alternativa de dejar 3000 millones de euros sin poder llegar a las

ciudades,  de dejar  esta ciudad 70 millones de euros sin poder utilizar".  Señora

Navarro,  sin poder  utilizar  sus 28,5 millones  en pagar  a  las  grandes  contratas.

Pésima gestión, insisto. Habría que dárselo a los ciudadanos. Pero sin eso también.

Explíquenle.  Explíquenle,  porque cuesta mucho entenderlo.  A lo mejor leyendo

ayer  algún  medio  de  comunicación  se  entiende  perfectamente.  Bloquear  por

bloquear. Bloquear por bloquear. Eso es lo que ha pasado en esta ciudad, eso es lo

que ha pasado con su actitud de hacer seguidismo a Génova, de hacer seguidismo a

Pablo Casado, de hacer seguidismo del PP. Hemos perdido 70 millones de euros.

Explíquelo, señor Azcón. Explíquelo.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Muchas  gracias.  Antes  de  votar,  me

gustaría  hacer  unas  consideraciones.  Les  he  escuchado  atentamente  porque,

además, creo sinceramente que este es un debate muy interesante. Hay una primera

parte del debate que ha girado en torno a si Zaragoza ha perdido o no 70 millones

de euros.  Sinceramente,  nosotros no hemos perdido nada.  Esos 70 millones  de

euros siguen en manos del Gobierno de España. Otra cosa es que el Gobierno de

España  quiera  o  no  quiera  transferirlos  a  los  distintos  Ayuntamientos.  Señora

Ranera,  antes  de empezar  el  debate  voy a decirle  algo  que me ha preocupado

especialmente,  esos papeles  del  ministerio  que usted ha enseñado y que yo no

tengo. Espero que me haga llegar esos papeles a lo largo de esta mañana y de

forma inmediata. Se lo digo porque, si no me los hace llegar usted, es evidente que

tendré que dirigirme al ministerio, porque el alcalde soy yo y quien representa a la

ciudad soy yo, no usted. A usted le han hecho llegar los papeles porque es del

Partido  Socialista.  El  Partido  Socialista  en  el  Ministerio  de  Hacienda  le  ha

mandado los papeles para que pudieran ir a este Pleno a defender esta cuestión

porque  usted  es  del  Partido  Socialista,  pero  al  alcalde  de  Zaragoza  no  le  han



mandado ni un solo papel, así que espero que en cuanto acabe el Pleno, tanto ese

correo electrónico como la Excel, que me parece gravísimo, que le han mandado a

usted  y  de  la  que  voy a  hablar,  evidentemente,  esta  mañana  en  la  Federación

Española de Municipios y Provincias, me la haga llegar completa, porque veo que

no le han mandado lo que le corresponde a la ciudad de Zaragoza, veo que le han

mandado lo que le corresponde a todas las ciudades. O sea, veo que han utilizado

el  Ministerio  de  Hacienda  para  mandar  argumentarios  a  todos  los  portavoces

Socialistas en todas las grandes ciudades de España. Es gravísimo, es gravísimo,

señora Ranera. Es gravísimo que estén utilizando el Ministerio para intentar salvar

una  tremenda  derrota  que  ustedes  tuvieron  en  el  Parlamento.  Créame,  que  la

novedad del debate vaya a ser la ley del Montoro, pues mira,  hemos discutido

tanto de la ley Montoro... Lo que pasa es que yo les veo que ustedes tienen que

agarrarse a la derogación que usted ha dicho. Oiga, es que no hemos votado la

derogación. Usted ha dicho: "Oiga, llame al señor Casado y dígale que ha votado

la  derogación".  No,  vamos  a  leer  lo  que  hemos  votado:  "nstar  a  las  Cortes

Generales  a  que  a  la  mayor  brevedad  posible  se  inicie  la  tramitación  para  la

reforma", para la reforma, "de la Ley Orgánica "Ley Montoro" en el sentido de que

permita  a  los  Ayuntamientos  utilizar  libremente  sus  remanentes".  Si  es  lo  que

pedimos.  Es  que  no  hemos  pedido  derogar  la  ley  Montoro,  hemos  pedido

modificar la ley Montoro para que los Ayuntamientos, en este momento en el que

se  encuentran,  puedan  utilizar  sus  remanentes.  Pero  ¿qué  están  diciendo?  No

intenten ocultar la realidad.  No hay que decir cosas distintas.  Claro que hemos

votado  a  favor.  ¿Cómo  íbamos  a  votar  en  contra  si  es  lo  que  yo  he  estado

promoviendo  con  otros  alcaldes  de  España  durante  todo  este  verano,  que  los

Ayuntamientos podamos utilizar los remanentes? ¿Para eso hay que reformar la ley

Montoro? Refórmese. Lo ha dicho hasta el propio autor de la ley. Pero no hagan

demagogia. No se va a derogar la ley Montoro, señora Ranera. Bueno, eso de que

no se va a derogar se lo explicará a una señora que se llama Úrsula, a usted y a sus

socios de Podemos. Ya les digo yo que no se va a derogar la ley Montoro. ¿Que se

puede modificar? Sin duda, pero claro, en todo este debate de la ley Montoro que

nos quieran hacer ver que la culpa de que no se derogue la ley Montoro es de la

oposición, cuando es el Gobierno quien tiene la iniciativa parlamentaria... Para que

se pueda modificar  la  ley Montoro tiene  que ocurrir  algo que es fundamental:

ustedes, desde el Gobierno, primero tienen que ponerse de acuerdo, que es difícil

que Podemos y el PSOE se pongan de acuerdo sobre esta cuestión. Una vez que



ustedes  se  hayan  puesto  de  acuerdo,  tienen  que  mandarla  al  Congreso  de  los

Diputados y tienen que convencer a sus socios de esa modificación, lo cual va a

ser extremadamente difícil. Por eso no se modifica la ley Montoro por mucho que

lo tengan escrito  en sus acuerdos,  porque ustedes son incapaces  de ponerse de

acuerdo  con la  amalgama  de  socios  que  tienen.  No  intenten  culpabilizarnos  a

nosotros de lo que ustedes, que son el Gobierno, son incapaces de hacer. Así de

sencillo. Yo me alegro de que haya retirado el punto, señora Ranera. Me alegro de

que haya retirado el  punto.  Se lo digo con sinceridad.  Me alegro de que haya

retirado el punto, porque eso quiere decir que todavía tiene miedo al ridículo, y eso

es muy importante. Porque yo lo que le dije el otro día y le avancé y usted es

evidente que no podía explicar es cómo puede ser que, en un mismo Pleno, inste a

que los Ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes y, en el segundo punto, lo

que diga es que teníamos que entregarle los remanentes al Gobierno de España. De

eso usted no ha dicho ni una sola palabra, porque es inexplicable. Se lo dije en el

Pleno anterior y usted, de ese debate, sobre quién ha sido quien le ha asesorado y

ha redactado este Pleno extraordinario pidiendo una cosa y la contraria, ustedes de

eso en todo el Pleno no ha dicho ni una sola palabra. Lo entiendo. Es inexplicable.

Al final,  yo le  dije  que no se celebraría  el  Pleno.  Bueno,  o que retirarían  por

intermediario un punto que, evidentemente,  era absolutamente increíble.  Les ha

costado un poco de tiempo entenderlo, pero lo han entendido. Claro, ustedes iban a

votar en Zaragoza, en el Ayuntamiento, una propuesta que, objetivamente, le daba

cero al Ayuntamiento. Cero. Había cinco... Sí, sí. Cero. Había 5000 millones que

se repartían de los Presupuestos Generales del Estado y, de esos 5000 millones, de

esos 5000 millones, a la ciudad de Zaragoza venía cero. Si ustedes los hechos no

los van a ver, va a ser imposible discutir con ustedes. Se repartían 5000 millones

de los Presupuestos Generales del Estado y solo se iban a repartir entre aquellas

ciudades que entregaran sus remanentes. Zaragoza no tenía remanentes y, por lo

tanto, recibía cero. Y esa es la propuesta que le parecía bien al Partido Socialista.

Esa es la propuesta que hoy nos decía el Partido Socialista que quería que se votara

en este Pleno extraordinario. La han tenido que retirar. Les doy las gracias. Sobre

todo, les doy las gracias y me congratula  comprobar que,  tal  y como vaticiné,

ustedes  no han perdido el  miedo  al  ridículo  y,  por  lo  tanto,  se  han puesto  de

acuerdo con Podemos para retirar ese punto del orden del día. Sobre todo porque

hoy era especialmente complicado debatir un supuesto que daba cero millones de

euros  cuando,  lo  ha  dicho  el  señor  Santisteve  y  yo  tengo que  reconocerlo,  es



verdad que la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza ha mejorado y

yo  estoy  convencido  de  que  va  a  mejorar  sustancialmente,  que  es  lo  más

importante. En este debate de lo que estamos hablando de verdad es de defender a

nuestra ciudad y lo que nadie se cree es que el Partido Socialista, que aceptaba

cero millones de euros para la ciudad de Zaragoza cuando se repartían 5000, nos

vaya  a  dar  clases  y  lecciones  ahora  de  defender  a  la  ciudad.  Ustedes  se

conformaban  con  cero.  Ustedes  se  conformaban  con  cero.  Hombre,  se

conformaban con cero, que lo han escrito, que lo han escrito. Hoy querían votar el

Real Decreto original que había salido del Partido Socialista, que daba cero euros a

la ciudad. Ustedes se conformaban con eso. Les parecía suficiente para la ciudad

de Zaragoza en la situación en la que estamos, aunque ahora todos hagan así con la

cabeza. Les parecía suficiente. Oiga, y lo han escrito. Y lo han traído por escrito al

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Son unos linces. Ah, es verdad que, gracias...

Yo no tengo problemas en reconocerlo, ¿eh? Gracias, creo, a muchos alcaldes de

España con los que hemos trabajado este verano, y creo que la señora Colau ha

tenido un papel determinante, es verdad, creo que la señora Colau, con la que yo

he hablado mucho este verano, ha tenido un papel importante... Si la señora Colau

no ejerce el papel que ha ejercido durante esta crisis, evidentemente, el Gobierno

no cambia la situación. Yo no quiero arrogarme el mérito, por supuesto que no.

Creo que esto ha sido el trabajo de muchos, el trabajo de muchos, por supuesto que

sí,  y  creo  que  la  alcaldesa  de  Barcelona  ha  tenido  un  papel  importante.  La

alcaldesa de Barcelona, no ustedes, que se conformaban con miseria; no ustedes,

que les está tocando hacer un papel aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

que, de verdad, no les envidio ni lo más mínimo. Yo, a la alcaldesa de Barcelona,

con la que les aseguro me estuve mandando mensajes hasta el último momento y

conozco la opinión de la alcaldesa de Barcelona y creo saber cuál  va a seguir

siendo la actitud de la alcaldesa de Barcelona, la actitud del alcalde de Cádiz y la

actitud de otros muchos alcaldes defendiendo lo que era un trato absolutamente

injusto... Sí, esto yo sé que les sabe malo, pero la mejor prueba de lo que estoy

diciendo es este Pleno, que ahora nos vienen con la Excel que les han mandado de

argumentario, pero lo que dice el Pleno y lo que se vota en el punto es cero euros

para  la  ciudad  que  proponía.  Este  Pleno  es  la  mejor  prueba  de  quién  se  ha

preocupado de defender a la ciudad y quién se ha resignado a cumplir las órdenes

que le llegaban de Ferraz. Aquí estamos los que hemos defendido a la ciudad de

Zaragoza y el Partido Socialista lo que se ha dedicado es a cumplir cada día el



argumentario que le llegaba de Ferraz. No les envidio absolutamente nada y creo

que ustedes pueden hacer sin ningún género de dudas algo mucho mejor. Acabo

con dos ideas. Mala gestión, señora Ranera. Hombre, que usted diga que nosotros

vamos a pagar a las contratas y que vamos a dejar dinero en el banco, de verdad...

Un día, el día que quiera, le explico cuánto dinero ha decidido usted que iban a

pagar a los bancos cuando gobernaban. Yo, el día que quiera, le explico qué ha

pasado con los  remanentes  de  este  Ayuntamiento  durante  años  cuando ustedes

gobernaban. Cuando quiera, se lo explico. Pero es que, además, se lo voy a volver

a explicar. Decía el otro día que creo que era encomiable la voluntad y el tesón de

la Consejera de Hacienda en explicarles una y otra vez qué es lo que pasa con las

deudas que tenemos con las contratas. Las deudas que tenemos con las contratas

son  heredadas  de  ustedes  cuando  ustedes  gobernaban,  y  nosotros  lo

denunciábamos  desde  la  oposición.  Ustedes  decidían  judicializar  asuntos  que

sabían que tenían perdidos para no pagar a las empresas que prestan servicio y eso

significa que, al final, hayamos tenido que pagarles y que, además, haya habido

que  pagarles  cuantiosos  intereses.  Una  fórmula  que  se  ha  demostrado

absolutamente fracasada,  insisten en que sea la fórmula que este Gobierno siga

aprobando. Pues no lo vamos a hacer, porque, si hablan de mala gestión con los

remanentes,  hombre, mala gestión es la suya, que ahora seguimos teniendo que

pagarles a esas empresas, a esas contratas municipales, decenas, decenas y decenas

de millones de euros desde el 2014 que ustedes no pagaron. Entonces, claro, que

nos vayan a hablar de mala gestión cuando hay decenas de millones pendientes de

pagar fruto de su mala gestión, pues ¿qué quieren que les diga? Creo sinceramente

que es una broma pesada. En cualquiera de los casos, cuando hablan de alternativa,

borre eso del  argumentario,  señora Ranera,  bórrelo,  bórrelo.  Bórrelo,  porque la

alternativa y de lo que estamos discutiendo está en el acuerdo que se firmó en la

FEMP, en la que incluso los alcaldes Socialistas votaron a favor. 5000 millones de

euros que no tienen absolutamente nada que ver con los remanentes.  Esa es la

alternativa,  la  que  aprobamos  en  la  Federación  Española  de  Municipios  y

Provincias  con  el  voto  incluso  de  Abel  Caballero  hasta  que  lo  llamaron  al

Ministerio de Hacienda y estoy convencido de que le hicieron pasar por un aro del

que  hoy  seguro  que  se  arrepiente.  Pero  la  alternativa  es  que  las  ciudades

necesitamos  la  ayuda  del  Gobierno  de  España  exactamente  igual  que  la  han

mandado  a  las  Comunidades  Autónomas.  A las  Comunidades  Autónomas  han

mandado 16.000 millones de euros. ¿Alguien ha puesto alguna condición contable



para que ese dinero llegue a las Comunidades Autónomas? ¿Alguien tiene alguna

duda  de  que  las  Comunidades  Autónomas  efectivamente  necesitan  ese  dinero?

¿Por qué, si se van a repartir 5000 millones de euros entre los Ayuntamientos, se

nos tiene que condicionar a que haya algunos que entreguen su remanente y otros

que  no  entreguen  su  remanente?  Esa  es  la  alternativa,  la  que  se  pactó  en  su

momento en la Federación Española de Municipios y Provincias. No solo eso, sino

que ese documento es el que posteriormente han firmado 32 alcaldes de España de

grandes capitales y grandes ciudades de España de todos los partidos políticos. Eso

es lo que explica que la semana pasada 196 diputados... Les voy a recordar que el

Partido Popular tiene 89 diputados. Los que votaron en contra fueron 196. Hubo

muchos más votos en contra de otros partidos que del Partido Popular. Sin todos

los partidos que votan en contra, es evidente que el decreto no decae. Es evidente

que el decreto no decae. Por eso esos 32 alcaldes, que hacen suyo esencialmente el

pilar, es la alternativa. Lo que no puede ser es que ahora el Partido Socialista, el

Ministerio de Hacienda, quiera ser revanchista con los Ayuntamientos que hemos

defendido  nuestras  ciudades.  Lo  que  no  puede  ser  es  que  ahora  se  enfaden  y

quieran castigarnos a los Ayuntamientos. No sería una buena solución. Yo lo que

espero es que hoy Abel Caballero pida perdón. Yo lo que espero es que hoy Abel

Caballero diga que se equivocó defendiendo solo a los alcaldes Socialistas en lugar

de  al  conjunto  de  los  Ayuntamientos.  Y estoy  convencido  de  que  hoy  lo  más

importante, y no debemos desviarnos, es que la ayuda llegue a las ciudades. Para

eso estamos aquí. Esa es mi función. Yo voy a seguir trabajando para que la ayuda

justa que necesita la ciudad de Zaragoza llegue a la ciudad de Zaragoza. Y lo que

voy  a  hacer  en  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  en  el

Parlamento,  en  mi  partido,  con otros  alcaldes,  con otros  partidos  es  decir  que

necesitamos diálogo, que no puede ser que, porque ahora el Partido Socialista se

enfade, porque ahora el Partido Socialista quiera castigarnos a los que no hemos

estado de acuerdo, los que lo vayan a pagar sean nuestros vecinos. No puede ser.

Esos 70 millones de euros de los que ustedes hablan no han desaparecido. Esos 70

millones  de  euros  que  tienen  que  venir  a  la  ciudad  de  Zaragoza  están  en  el

Gobierno de España. Espero que el Gobierno de España de Pedro Sánchez se dé

cuenta de que las necesidades de las que hablamos en las ciudades son reales. Y

espero que se dé cuenta y que haga lo que llevamos todo el verano pidiéndole, que

se siente a negociar, que dialogue y que podamos llegar a un acuerdo. Muchísimas

gracias. Señor Secretario, si le parece, vamos a votar.



Concluido el debate de la Propuesta del Grupo Municipal Socialista:

Instar al Gobierno de Zaragoza a adherirse al acuerdo suscrito entre el Gobierno de

España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aprobado

por RDL 27/2020 de 4 de agosto, y aportar sus remanentes de Tesorería en los

términos de dicho acuerdo.

El grupo municipal Podemos.equo, presenta transacción de sustitución

al punto 2 del orden del día, y es admitido por lo que el punto queda como sigue:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamenta la actitud del alcalde

de  Zaragoza  que  niega  la  negociación  y  prefiere  el  enfrentamiento,  lo  que  ha

provocado perder 62 millones de euros para Zaragoza, y dedicar el remanente de la

ciudad a acciones de acción social y de cultura con necesidades derivadas de la

pandemia y no a deuda bancaria.

Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Votan en contra las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández,  García Torres, Herrarte,  Lorén,  Mendoza, Navarro, Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra. No se aprueba la propuesta.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor de la propuesta de Podemos-Equo? 15. ¿Votos en

contra? 16. Queda rechazada.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 y 45 minutos se

levanta la sesión, de la que se extiende la presenta acta que firma el señor Alcalde,

conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


