
         
                
                 
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

               
             

      
              

             
             

               
              

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 20 de julio de 2012. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en 
primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados 
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza manifiesta su satisfacción por la detención de los miembros de la banda 
terrorista GRAPO, dada la trascendencia que tiene para la resolución del asesinato de 
don Publio Cordón Munilla, expresa su deseo de que estas detenciones propicien la 
resolución del caso del secuestro y asesinato de don Publio, felicita a las fuerzas y 
cuerpo de seguridad del Estado por el trabajo realizado para el esclarecimiento de este 
vil asesinato. 
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Antes de entrar en el orden del día, a propuesta de la Presidencia, se 
adoptan los siguientes acuerdos: Hacer constar en acta nuestro emocionado recuerdo al 
concejal de Ermua, don Migel Ángel Blanco, en el decimoquinto aniversario de su 
asesinato por la banda terrorista ETA. Aquel crimen horrible movilizó más a todos los 
demócratas frente a ETA. Hoy sus autores están en la cárcel y esperamos la 
desaparición definitiva de la organización terrorista, con la acción de la justicia y el 
respeto a las víctimas.- Expresar nuestra condena y dolor por las dos víctimas de 
violencia de género producidas desde la celebración de la última sesión plenaria 
ordinaria.- Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la 
corporación por los servicios prestados al personal municipal que pasa a la situación de 
jubilación: don Francisco Revilla Zambrano, don José Luis Rico Valdés, don Antonio 
Muñoz Piqueras, don José Ignacio Pardos Lozano, don Mariano Carmelo Tomey 
Piquero, doña Ana María Andrés Domingo y doña Laura Soledad Huertas Pérez. 

I. PARTE RESOLUTIVA 

1.		 Proposiciones de Alcaldía: Previa ratificación de su inclusión en el orden del 
día, por razones de urgencia: 

1.1.		 Proposición de Alcaldía en el sentido de aprobar addenda al convenio 
firmado el 23 de marzo de 2002 con el Ministerio de Fomento y la 
Diputación General de Aragón para el desarrollo de las obras derivadas de la 
transformación de la red arterial ferroviaria de Zaragoza.- El Consejero de 
Presidencia, Economía y Hacienda, señor Gimeno, presenta la propuesta: El 
23 de marzo de 2002 se firmó un convenio entre ADIF, RENFE, la 
comunidad autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que dio 
lugar a uno de los acuerdos yo diría que más fructíferos que ha tenido la 
ciudad desde el punto de vista del desarrollo urbanístico y transformación 
urbana de la misma. Es cierto que esa influencia, esa importancia de aquel 
convenio, se transformó en ser real su importancia cuando como 
consecuencia de la Exposición Internacional de 2008, fue posible acelerar 
los compromisos asumidos en esos convenios para producir las 
transformaciones que se produjeron entonces como consecuencia en origen 
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del convenio y posteriormente como consecuencia de la Expo. Hoy la 
ciudad de Zaragoza tiene un panorama y una situación estructural desde el 
punto de vista urbanístico totalmente diferente, como consecuencia de todo 
ese conjunto de historia en que se transformó esta ciudad. Como casi 
siempre ocurre en los temas importantes, se inician unos años y terminan 
muchos años después produciéndose todavía transformaciones consecuencia 
de aquellos hechos. Pero es verdad que una vez terminada la Expo la 
situación de crisis económica y financiera y además de paso la burbuja 
financiera que se produce en España, genera una situación en la cual las 
finanzas de la propia sociedad se ponen en problemas y ello debido a que 
esa sociedad preveía como medio de financiación fundamental para 
desarrollar todas sus obras mediante las plusvalías que se obtenían de las 
ventas de los suelos que existían en aquellos momentos. Como consecuencia 
de eso en estos momentos la situación de la sociedad es problemática desde 
el punto de vista financiero, tiene que afrontar un conjunto de pagos a las 
entidades financieras para poder afrontar las deudas asumidas de todas las 
transformaciones que se han efectuado. Lo que para la ciudad fue un acierto 
desde el punto de vista urbanístico o ha sido un acierto, con todos los 
matices que se pudiera plantear, en estos momentos hay que resolver un 
problema financiero de una sociedad que es Alta Velocidad, en la cual la 
administración del Estado tiene el 50% de las acciones, la comunidad 
autónoma el 25 y el Ayuntamiento de la ciudad el 25. Para dar salida a esa 
situación y a la problemática situación que se produce en estos momentos 
para financiar la propia sociedad, que no puede hacerlo con sus propios 
recursos porque no está en condiciones de vender suelo en las actuales 
condiciones, la propia sociedad en uno de sus consejos de administración no 
un único consejo, tomó la decisión de hacer un conjunto de propuestas a los 
socios para intentar mejorar la situación para afrontar la posibilidad de venta 
de suelo, para afrontar el pago de las deudas con las entidades financieras. 
Como consecuencia de ello se trae esta addenda a ese convenio, que se 
plantea como requisito necesario para poder proceder a registrar los suelos 
nuevos después de los trámites urbanísticos que se tienen que producir por 
supuesto, para intentar la posibilidad de con la venta de suelo afrontar el 
pago de las deudas de la propia sociedad. Ése es el sentido de la addenda y 
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la traemos a este Pleno para poder seguir funcionando la sociedad de Alta 
Velocidad. 

A continuación interviene por Izquierda Uno el concejal don Pablo 
Muñoz: Hoy traemos aquí el convenio de Zaragoza Alta Velocidad. Lo 
cierto es que éste es uno de esos desarrollos, uno de estos convenios que 
durante años van apareciendo en el Pleno. Yo recuerdo un debate que se 
llamaba 'Año 2001 el Ave que Viene' y en torno a ese debate, un debate 
público que organizó una entidad vecinal, se hablaba de muchas cosas, se 
hablaba de los posibles desarrollos, se hablaba de la categoría de las 
viviendas, se hablaba de cómo se iba a crear ese nuevo espacio de la ciudad, 
pero resulta que de aquello quedó poco. Yo este primer turno lo voy a 
definir qué ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí. Lo cierto es que 
gobiernos de diferentes colores, bueno yo diría que de diferentes colores 
todos menos el rojo, han colaborado en esta operación. Resulta que alguien 
se dio cuenta, como pasa en el juego del Intelect que cuando levantabas la 
casilla, debajo, había un multiplicador por cuatro y que ésta era una de las 
pastillas más importantes en la cual todo lo que pusieras allí multiplicaba su 
precio, al menos teóricamente, en cuatro o cinco veces su valor. Y resulta 
que en ese modelo fuimos definiendo algunas cosas o fueron definiendo 
algunas cosa. Algo así como 3.396 viviendas libres, ésa era la primera 
definición de Zaragoza Alta Velocidad, en la cual se cambiaba ladrillo por 
obras, en la cual se hizo una relación de obras necesarias, una relación no 
valorada, no priorizada, de obras complementarias, en las cuales se 
achacaban y se adjudicaban todas a ese rendimiento de la plus valía 
urbanística que íbamos a ser capaces de obtener en este desarrollo. Y resulta 
que se iba añadiendo más y más obras y resulta que en ese criterio fuimos 
añadiendo más y más viviendas. De 3.396 como no llegaba echamos 774 
viviendas libre más, ya nos acercábamos a las 4.400. Esto me suena, esto 
parece que se va repitiendo habitualmente, que cambiamos ladrillo por obras 
y resulta que vamos incrementando el número de viviendas. Resulta que 
como no nos cabía reordenamos el espacio y subimos de 7 a 9 alturas la 
media, incluso creamos unas torres al fondo, esto me vuelve a sonar, me 
vuelve a sonar mucho. Resulta que allí se iba a hacer hasta la Ciudad de la 
Justicia, pero resulta que todo esto se basaba en una plusvalía, una 
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expectativa de dinero porque ni siquiera se había hecho de reparcelación y 
como dice el convenio expresamente, se acudió a la financiación externa 
dado que no se podía ni siquiera vender ese suelo y se acudió a la 
financiación externa para cubrir esas obras y se acudió porque teníamos que 
celebrar una Expo, porque teníamos que celebrarla sin tener en cuenta los 
costes de lo que suponía, porque en ese momento gastábamos dinero sin 
control y se acudió, dice se acudió, como un pronombre reflexivo, no, 
algunos acudieron a esa financiación externa, una financiación en la cual, 
insisto, se basaba todo en la expectativa de venta del ladrillo. Y resulta que 
lo que ocurrió al final es que el rey estaba desnudo, es que algunos decíamos 
que el rey estaba desnudo y al final resulta que lo estaba, resulta que lo 
estaba y que era verdad. Y resulta que estaba desnudo porque había un 
modelo especulativo basado en ese incremento hasta el infinito de los 
aprovechamientos urbanísticos y resulta que el tan cacareado proyecto social 
tenía pies de barro. Y ésta es la situación en la que nos encontramos, ahora 
tenemos ese problema y se nos piden soluciones. Ésta para la próxima. 

Chunta Aragonesista renuncia al primer turno de intervenciones. 
El grupo Socialista renuncia así mismo al primer turno de 

intervenciones. 
El señor Azcón explica el sentido del voto del grupo municipal 

Popular: Como bien ha dicho el señor Gimeno, este convenio se aprobó en 
el año 2002, yo estaba en este salón de Plenos cuando se aprobó y recuerdo 
porque usted señor Belloch intervino. Cuando se aprobó este convenio si no 
recuerdo mal usted intervino en dos ocasiones a lo largo de esa legislatura 
en el salón de Pleno, cuando era el portavoz, no el portavoz el Presidente, el 
portavoz era el señor Blasco, usted intervino en este convenio. Intervino 
para decir fundamentalmente que le parecía bien porque votó a favor, pero 
que echaba de menos vivienda de protección oficial ¿se acuerda?. Luego ya 
no se volvió a acordar, durante todos los años que ha sido alcalde de la 
vivienda de protección oficial, pero eso es lo que dijo en ese momento. Hoy 
vuelve a este Pleno ese convenio y en aquel momento fue una buena noticia, 
fue una noticia muy importante, hoy firmamos una addenda al convenio que 
es una malísima noticia y eso es lo que ninguno de ustedes ha explicado. 
Una malísima noticia por las consecuencias económicas que va a traer para 
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esta casa y una malísima noticia para las infraestructuras y equipamientos 
que se caen de ese convenio. Y yo creo que en el análisis que hemos oído 
faltan algunas cuestiones, hay que saber cómo hemos llegado hasta aquí, 
cuáles son las causas que nos llevan a tener que firmar este convenio, esta 
addenda al convenio, porque me pregunto yo alguien será responsable, 
alguien será responsable de lo que pasó con el planeamiento, hubo una mala 
gestión urbanística del anterior responsable de urbanismo, que significó 
consecuencias muy importantes. En este Pleno en el que vamos a hablar de 
decisiones importantes en política yo creo que éste es un buen ejemplo de 
cómo años después se puede valorar el que las decisiones que se tomaron, se 
tomaron con un retraso que ahora vamos a pagar con creces. También habrá 
alguna responsabilidad sobre en quien tenía que vender los suelos porque 
esta sociedad es verdad, tenía que vender suelos y si no recuerdo mal, se 
vendió el suelo de la famosa Torre Delicias, todos se acordarán de la 
operación NOZALEDA. La operación NOZALEDA fue una operación que 
saltó a los medios de comunicación y que significó un debate mediático muy 
importante, recuerdo aproximadamente que se vendió no llegó por los 
100.000.000 € ¿Qué es lo que pasó? El gobierno socialista de Marcelino 
Iglesias decidió parar el programa de venta de suelo, no interesaba, llegaban 
las elecciones y pararon la venta de suelo, pararon la venta de suelo, 
pincharon la burbuja y en el verano de 2007 cuando empezaron a vender 
suelo, ya no consiguieron vender ni una parcela más. Ésa es la realidad, 
señor Pérez, ésa es la realidad y usted que empezaba en aquellos tiempos a 
tener conocimiento con el urbanismo debería saberlo. Pararon la venta de 
suelo por intereses electorales y ahora lo vamos a pagar todos. Y además 
como decía el señor Gimeno hay un problema con las entidades financieras, 
es verdad, en el año 2008, ¿se acuerdan del año 2008?, el año de la Expo, en 
el año 2008 se firma una línea de crédito, lo que el expediente llama una 
comfort letter y desde 2008 sabíamos el dinero que teníamos que pagar, 
desde 2008 sabíamos cuándo vencían los préstamos hipotecarios y la 
pregunta es ¿qué han hecho ustedes en el consejo de administración de esta 
sociedad, que no es que hayan agotado los plazos sino que han saltado todos 
los plazos para renegociar con las entidades financieras?, ¿ustedes tienen 
alguna responsabilidad?, porque hoy entre otras cuestiones, de lo que 
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estamos hablando y eso usted señor Gimeno, no lo ha dicho, es que las 
consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Zaragoza es que la mala 
negociación, la mala gestión que ustedes han hecho también incluida con las 
entidades financieras, va a suponer que este Ayuntamiento sólo a lo largo de 
este año, tenga que pagar 6'4 millones de euros sólo en intereses, en esta 
cuestión estaremos de acuerdo señor Gimeno, la mala gestión que ustedes 
han hecho con las entidades financieras va a hacer que este año los 
zaragozanos tengamos que pagar 6'4 millones de euros a las entidades 
financieras. Y señor Gimeno, hay una cosa que es especialmente importante, 
que también dice el expediente, sobre la que ha pasado usted no de puntillas, 
no ha dicho nada y yo le pediría por favor que en la segunda explicación, 
que en la segunda intervención nos explique a todos. La addenda al 
convenio significa que nosotros tenemos que pagar 20 millones de euros, 
explíquenos por favor, yo se lo leeré en el expediente si quiere, que nos 
periodifique los 20 millones de euros que tenemos que pagar y de dónde 
piensa sacarlos, esta gestión nos ha llevado a que se vayan a hacer menos 
equipamientos en la ciudad y a que haya que pagar millones y millones de 
euros por su mala gestión. 

Con la intervención del señor Muñoz comienza el segundo turno de 
intervenciones: ¿Qué dice el convenio?, dice: determinadas obras ya no van 
a ser financiadas por Zaragoza Alta Velocidad: Ronda sur ferroviaria: 
113.000.000 €. Reconversión de avenida Navarra: 11'4 millones de euros. 
Instalaciones del túnel carretero: 23'8 millones de euros. El 75% de eso, es 
decir 50 del estado más el 25 de la comunidad autónoma, suponen 
111.000.000 €, por tanto las infraestructuras que vamos a dejar de percibir o 
el dinero que el Ayuntamiento de Zaragoza en infraestructuras no va a 
percibir, son 111.000.000 €.bastante más que lo que decía el señor Azcón, 
111.000.000 €, es una malísima noticia. Resulta que algunas de las obras 
que ya están realizadas como el corredor verde Oliver-Valdefierro, que ya 
está realizado y pagado por el Ayuntamiento, se va a quedar como una 
obligación reconocida pero no liquidada, es decir una deuda pendiente. Y 
resulta que se lo vamos a hacer, que este regalito se lo vamos a hacer a la 
comunidad autónoma, se lo vamos a hacer al Estado, ese Estado que nos 
interviene, ese Estado que cuando nos da financiación nos dice: o tomas la 
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financiación y si la quieres tomo el control del gobierno o no hay solución. 
Oiga, se que yo no he visto en este convenio cuáles son las condiciones que 
pone el Ayuntamiento, es que no he visto cuáles son esas contraprestaciones 
que exige el Ayuntamiento a dejar de hacer algo así como 111.000.000 €, no 
pagar el corredor verde Oliver-Valdefierro y ¿nosotros qué?, ¿esto cómo se 
lo explicamos?, ¿cómo se lo explicamos a un equilibrio que se supone que 
deberíamos tener en este convenio y resulta que no somos capaces de 
hacerlo?. Yo diría que el pinchazo de la burbuja no se produjo por esto, pero 
que el pinchazo de la burbuja lo que hace es establecer un criterio de cautela 
con todas aquellas decisiones pasadas pero también futuras en las cuales 
seguir asimilando plusvalías urbanísticas en la realización de obras parece 
no ser el criterio más adecuado. Izquierda Unida va a votar en contra de este 
convenio, va a votar en contra, entendemos que no está equilibrado los 
regalos que se le hacen a otras administraciones con lo que otras 
administraciones nos deberían hacer a nosotros. Creemos que no se puede 
perdonar 111.000.000 € y quedarse tan tranquilo, queremos que aquellos 
que tuvieron especial responsabilidad y son los consejos de administración, 
que tenían el 75% de esta sociedad tendrán que darnos otra solución más 
allá de que les perdonemos todas las obligaciones que tienen contraídas. 
Gracias. 

Por Chunta Aragonesista interviene don Juan Martín y dice: Ahora sí 
ya para intervenir sobre este asunto que yo creo que es bien interesante 
porque muestra todas las aristas de un problema que se viene repitiendo 
pleno tras pleno, que se viene debatiendo dentro de la sociedad, que es una 
de las razones por las que nos encontramos en una situación económica 
como la que tenemos, aunque cada día que pasa se demuestra más que no es 
sólo una cuestión inmobiliaria sino que tiene que ver con otras muchas más 
cosas. Entrenadores del día después, yo soy muy mal futbolero, lo tengo 
que reconocer y si cometo algún error de carácter conceptual o 
terminológico, pido disculpas antes de empezar. Desde luego lo que sí que 
conozco son muchos entrenadores del día después, además magníficos 
entrenadores del día después. Este convenio que tenemos hoy aquí encima 
de la mesa, he tenido el gusto de leerme todas las actas de los innumerables 
plenos que lo han ido acompañando a lo largo de toda su historia, tanto aquí 
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como en el Gobierno de Aragón, en sede parlamentaria, como también los 
debates que ha habido en sede parlamentaria, en las Cortes, en el Congreso 
de los Diputados sobre este asunto y la verdad es que nadie expresaba 
posiciones tan rotundas como yo he oído hasta ahora, pero eso sí, reconozco 
que la situación es calamitosa y no se puede calificar de otra manera. Mi 
grupo va a votar en contra de este convenio, de esta addenda al convenio y 
va a votar en contra y le voy a decir por qué, no por las razones que ha 
expuesto el señor Muñoz y las razones del señor Azcón que son 
prácticamente las mismas aunque no lo parezcan, prácticamente las 
mismas. Va a votar en contra porque es verdad que el Ayuntamiento de 
Zaragoza va a perder 148.000.000 € en tres inversiones que estaban pactadas 
por el Partido Popular, cuando gobernaba el Partido Popular, buenas 
inversiones para la ciudad de Zaragoza, no sólo va a perder esos 
148.000.000 € sino que va a perder todas las que estaban vinculadas y 
ejecutadas por el ADIF y el corredor Oliver-Valdefierro sino que además de 
todo eso, que yo creo que es algo que ustedes no han dicho, todos los 
beneficios que se obtengan de las operaciones de la venta de suelo en 
Zaragoza Alta Velocidad, van a ser destinadas prioritariamente a pagar la 
deuda con los bancos, es decir, que sólo se ejecutará inversión alguna en la 
ciudad de Zaragoza vinculada al convenio, si existe dinero después de pagar 
a los bancos. Esto se recoge exactamente en el acuerdo número cuatro de 
esta addenda al convenio de 23 de marzo de 2002. Y le voy a decir la razón 
por la que vamos a votar en contra, la situación de la sociedad es calamitosa, 
50% ministerio de fomento, 25% responsabilidad del Gobierno de Aragón, 
25% responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, es calamitosa, está en 
una situación financiera lamentable, pero lo que nosotros tenemos que 
denunciar hoy es el trato desigual, el trato absolutamente desigual que 
hemos tenido la oportunidad de comentar con el responsable de economía y 
hacienda de este ayuntamiento, el Vicealcalde en varias ocasiones, es que 
tengo aquí una nota de prensa del Ministerio de Fomento, que es el 
accionista mayoritario de esta sociedad, en la que va a destinar, esto es de 
hace bien pocos días, señor Azcón, 289.000.000 € del presupuesto público 
para poder sufragar el agujero económico-financiero de las autopistas de 
peaje del entorno de Madrid, por cierto todas sociedades privadas y en 
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concreto sociedades como Acciona, Abertis, Globala, FCC, Bankia, 
Ferrovial, Sacyr y OHL, es decir, lo que hay para el entorno de Madrid de 
esas famosas autopistas de peaje que el señor Aznar le dedicó a todos los 
madrileños y al resto de los españoles, para eso sí que hay dinero, para pagar 
el agujero y la quiebra absoluta de esas autopistas que dependen del 
ministerio de Fomeno, pero no hay dinero para pagar las infraestructuras 
que tiene comprometidas el ministerio de Fomento con la ciudad de 
Zaragoza, a través del convenio de Zaragoza Alta Velocidad. A partir de ahí, 
detrás de esto hay una decisión política, señor Muñoz, señor Azcón, señor 
Gimeno, hay una decisión política, la decisión política tomada por el PP, 
75% del consejo de administración de Zaragoza Alta Velocidad, de llevar a 
la quiebra a esta sociedad, a la quiebra y comparto una buena parte de los 
argumentos del señor Azcón a la hora de valorar la acción que se he hecho 
en los últimos años,de llevarla y evidentemente no destinar los mismos 
fondos económicos que Madrid está destinando para Madrid. 

El Consejero de Economía y Hacienda señor Gimeno, por el grupo 
Socialista: Simplemente indicar sólo por matizar y puesto que pregunta 
mucho el señor Azcón decirle que en el tiempo que ustedes gobernaron, 
cuando usted era concejal, usted recordará las viviendas de protección 
oficial que se hicieron: pocas, el número no me acuerdo, sí como es normal 
él sabe las cifras mejor que yo, en lo que se refiere a vivienda de protección 
oficial … 

La Presidencia: Cuatrocientas nos ha dicho el señor … 
Continua el señor Gimeno: Yo he dicho pocas, me he quedado con 

pocas. En cualquier caso desde entonces, desde que nosotros llegamos a 
gobernar en el Ayuntamiento, con unos o con otros, pero gobernamos en el 
Ayuntamiento, más de 14.000 viviendas de protección oficial, con lo cual 
las viviendas de protección oficial de ese espacio en concreto bueno, no era 
lo sustancial, el problema es las que se hicieron en el conjunto de la ciudad. 
Yo por entrar en todos los debates, en todos los debates porque yo coincido 
en lo último que estaba diciendo el portavoz de Chunta de que claro que hay 
una decisión y un debate político también en esto, sin ningún tipo de duda y 
alguna referencia haré al respecto. Pero quiero decir algo sobre todo, lo que 
ha pasado en la ciudad de Zaragoza como consecuencia de Alta Velocidad 
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ha sido positivo para la ciudad, lo digo para que se sepa, para que se sepa y 
esto se consensuó y se habló con muchos ciudadanos, fue una época muy 
convulsa incluso en cuanto a discusión y a actividad ciudadana, pero en 
estos momentos tenemos terminado el tercer cinturón, tenemos 
prácticamente hecho un corredor Oliver-Valdefierro, es verdad que lo 
hemos financiado nosotros, tenemos las cercanías terminadas, tenemos una 
estación en el Portillo, hemos suprimido el problema urbanístico más serio 
que tenía esta ciudad que era la cicatriz que dividía la Almozara con las 
Delicias, que está resuelto, como consecuencia de lo cual por lo menos, no 
digo que todas las cosas sean maravillosas y el puente del Tercer Milenio 
que es el cierre del tercer cinturón, bueno que si no, no se hubiera hecho. Y 
eso ¿le ha costado al presupuesto municipal algo?, por el momento poco, 
por el momento muy poco. Y ahora ya hablamos y entramos al tema que le 
preocupa a usted, de cómo se gestiona y cuáles son las soluciones para la 
gestión, primero como responsabilidad de una administración que está 
participando con otras administraciones en la gestión de una sociedad, en la 
cual somos muy minoritarios, digo muy minoritarios, el Ayuntamiento de 
Zaragoza tiene una actitud posible a hacer, decir que no quiere saber nada, si 
lo podemos hacer, sin ningún tipo de problema, podemos decidir 
perfectamente que esa deuda es de la sociedad y como consecuencia de lo 
cual que se pague con los bienes que tiene la sociedad, porque es así, se 
podría tomar esa decisión, de hecho le quiero recordar que algún miembro 
de su partido lo propuso, ahora, no antes, ahora y eso lo sabe usted tan bien 
como yo. Eso se propone a la sociedad y es una decisión política que se 
puede tomar si se quiere, decir bueno, la sociedad se puede declarar en 
quiebra sin ningún tipo de problema, si quiere, si quiere, la sociedad. Pero 
ya le digo desde el punto de vista del Gobierno de España no parece lo 
adecuado bueno, pues nosotros que somos responsables y 
corresponsabilizamos con el resto de las administraciones, entramos en ese 
marco en la negociación y en la discusión y como consecuencia del marco 
de la negociación y discusión es por lo que viene esta addenda, le puedo 
asegurar que no es a iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, pero que 
entendemos los problemas que existen sin ningún tipo de problemas, pero es 
a iniciativa del Gobierno de España, ni siquiera a iniciativa del Gobierno de 
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Aragón. Porque el Gobierno de Aragón y el Gobierno de la ciudad de 
Zaragoza estarían encantados y eso es una decisión política, de que nos 
saliéramos de esa sociedad la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, que no es imposible y ya veremos qué termina pasando o no 
termina pasando y lógicamente la sociedad se quedara con todo el 
patrimonio y con todas las acciones. Podría perfectamente ocurrir porque 
sería más fácil encontrar la solución final, sería más fácil. Pero bueno, eso 
exigirá su tiempo y mientras lógicamente como somos responsables 
buscamos las soluciones y ayudamos a que se encuentren las soluciones, a 
que se encuentren las soluciones y como somos colaboradores con las tres 
administraciones somos conscientes de que el Estado entre comillas está en 
mejor situación financiera que el resto de las administraciones, digo en 
mejor, porque después de escuchar al señor Montoro ya no sé ni cómo 
estamos, pero en cualquier caso dicho eso, en cualquier caso, vuelvo a 
insistir seremos corresponsables con el conjunto de las administraciones 
porque creemos que hay solución también en este momento y es verdad, 
nosotros hemos sido partidarios de hacer préstamos participativos a esta 
sociedad porque no puede pagar y le hemos hecho préstamos participativos 
para poder pagar las deudas que en estos momentos tiene la sociedad, que 
no el Ayuntamiento, fíjese lo que le estoy diciendo, que no el Ayuntamiento 
ni la comunidad autónoma, le aseguro que no tenemos ninguna deuda, no 
tenemos ninguna deuda, somos accionistas al 25%, muy minoritarios En 
cualquier caso ésa es la situación y vamos a colaborar para resolverla porque 
creemos que hay que hacerlo así. 

El señor Azcón interviene por el grupo municipal Popular con las 
siguientes palabras: Mire señor Muñoz, usted dice que no está dispuesto a 
colaborar en esta cuestión pero como tantas veces y como tantas ocasiones 
usted cambia el argumento. Cuando se estaba discutiendo el barrio del AVE 
el señor Alonso no se sentaba ahí sino que muy dignamente se sentaba entre 
el público, el señor Alonso lo que decía es: Izquierda Unida pide al 
Gobierno más inversiones. Ustedes querían más dinero, querían más dinero, 
que se sacara de la pastilla y ahora viene a decir que vota en contra porque 
no estaba en esa cuestión. Yo se lo puedo leer, usted pedía más inversiones 
y las declaraciones del señor Alonso eran las que eran cuando estaban allí y 
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ahora una vez más, hablaremos luego de la privatización del agua dicen otra 
cosa distinta. Mire señor Martín, que usted venga a hablar de trato 
discriminatorio ya entiendo yo que no haya querido intervenir en la primera 
ocasión y haya intentado dejar que este debate pase lo antes posible, porque 
la responsabilidad que tiene su partido y el anterior responsable de 
urbanismo, no es pequeña. Usted se acordará perfectamente porque ya 
estaba también en el Ayuntamiento, como yo, esta fue la época, se lo ha 
recodado el señor Muñoz, en la que ustedes decidieron que se incrementaba 
en 750 viviendas libres, no protegidas, libres, en este sector y que esas 750 
viviendas libres ustedes era la época en la que financiaban también sus 
grandes megaproyectos, esto era para las cercanías y para el tranvía, luego 
la realidad ha sido bien distinta, 750 viviendas libres para financiar sus 
megaproyectos, luego llegó la realidad electoral que valoró su gestión al 
frente de urbanismo y ustedes cambiaron. La responsabilidad que Chunta 
Aragonesista tiene en la gestión del convenio de Zaragoza Alta Velocidad 
no es menor que la que pueda tener el Partido Socialista. Y mire, señor 
Gimeno, yo sobre política de vivienda le voy a dar un dato, ¿usted se 
acuerda de un señor que se llamaba González Triviño?, ¿sabe cuántos suelos 
dejó en esta ciudad para que se hiciera vivienda de protección oficial?, ¿sabe 
cuántos suelos dejaron para que cuando llegara el siguiente gobierno hiciera 
vivienda de protección oficial?, cero, ¿sabe cuántos dejamos nosotros 
cuando llegamos al Ayuntamiento de Zaragoza?, diez mil, para que ustedes 
hicieran Valdespartera ¿Sabe usted cómo dejamos nosotros la política de 
rehabilitación de vivienda en esta ciudad?, con cinco millones de euros, 
¿sabe cómo la han dejado ustedes en este presupuesto?, a cero. O sea que 
políticas de vivienda ustedes tampoco están capacitados para dar señor 
Gimeno. Yo le oído toda una argumentación sobre lo que podría haber sido 
y no fue, pero no le oigo una argumentación sobre lo que ustedes tendrían 
que haber hecho y no hicieron. Esta sociedad debe 400.000.000 €, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, está en el expediente, ha mandado una carga en 
la que debe 20.000.000 €, según un calendario de aportaciones que tiene que 
pactar, 20.000.000 € y esto señor Gimeno, además de las obras que no se 
harán, que serán 20.000.000 € que habrá que poner en billetes, de estos, 
usted no dice ni mu y estos son su responsabilidad. 

13 



           
          

             
 

                 
            

              
               

              
             
            

         
             

           
 

            
             
           
           

           
             

            

            
         

        
           

           
             

             
               

       
           

Cierra el Consejero de Economía y Hacienda, señor Gimeno: El grupo 
Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un problema sorprendente. 
Está casi siempre medio en un discurso en contra para terminar votando a 
favor. Vamos a ver señor Azcón, le reto a que no vote esto, así de sencillo se 
lo digo, no, no, si yo se lo digo, yo se lo digo así. Vamos a ver, que usted no 
quire escuchar, no quiere escuchar y viene aquí a intentar eludir la 
responsabilidad que tienen ustedes en todos estos temas y en la forma de la 
solución a este tema que se está dando, ustedes tienen mucho que ver y no 
digo el grupo Popular del Ayuntamiento de la ciudad, sino a la decisión que 
ha tomado el gobierno de España sobre cómo resolver este problema y esto 
es así. Pero dicho eso, le quiero decir que como nos sentimos 
corresponsables con el conjunto de las administraciones nosotros somos 
partidarios de ayudar a resolver el problema. Y le digo el porqué, porque 
mire, aunque el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene ninguna deuda, ni 
siquiera de los cien millones del conjunto de los cuatrocientos, le voy a decir 
una cosa, que aunque fuera así esos cien millones, sería muchísimo menos 
que lo que la ciudad de Zaragoza ha conseguido como consecuencia de lo 
que ha hecho esa sociedad, porque esta ciudad ha conseguido muchísimos 
más millones, muchísimos más millones en inversiones y en realidades que 
en estos momentos disfrutan todos, todos los zaragozanos. Así que arrimen 
el hombro, colaboren, que es lo que tienen que hacer, entre otras cosas 
aunque sólo sea para colaborar con su comunidad autónoma y con su 
Gobierno de España. 

Se somete a votación la propuesta.- Votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 25 
votos a favor y 6 votos en contra.- Queda aprobada la addenda al 
convenio firmado el 23 de marzo de 2002, publicado en el boletín Oficial 
del Estado núm. 124 de 24 de mayo, con el Ministerio de Fomento y la 
Diputación General de Aragón para el desarrollo de las obras derivadas 
de la transformación de la red arterial ferroviaria de Zaragoza, que 
consta como anexo I en el expediente. 
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ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2. Expediente número 1251763/11.- Quedar enterado de la orden del 
Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón de 11 de 
junio último, por la que considera terminado el procedimiento relativo al 
expediente del plan económico-financiero del Ayuntamiento de Zaragoza para el 
periodo 2012-2015 y notificar al Gobierno de Aragón, que el Ayuntamiento de 
Zaragoza dará riguroso cumplimiento a las obligaciones legales derivadas de las 
disposiciones que al respecto se citan. 

Presenta el dictamen el Consejero de Economía y Hacienda señor 
Gimeno con las siguientes palabras: Con muchísima brevedad porque yo creo que 
este debate ya es conocido, reproducido y como consecuencia doy ya por 
defendido y explicado de lo que estamos hablando, porque es una cosa ya muy 
antigua, así que no tengo nada más que decir, señor Alcalde. 

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, señor Alonso, 
interviene a continuación: Que es una cosa muy antigua, decía usted, buenos días, 
gracias señor Alcalde. Bueno, vamos a ver en primer lugar ya que tengo el uso de 
la palabra y me temo que esto sea repetido, se repetirá muchas veces en este 
pleno, deberé decir que nunca, jamás, este portavoz ha defendido que se saque ni 
más ni menos inversiones de la venta de suelo y mucho menos … nunca. Vamos a 
ver, tenemos aquí del expediente que corresponde a este punto del orden del día, 
algunos informes que son auténticamente sicalípticos. No voy a leer el de la DGA, 
porque los considerandos y considerandos y considerandos, nos llevarían 
demasiado tiempo, solamente leeré el auténtico galimatías en que se convierten 
los informes del ayuntamiento y que luego la DGA recoge en los suyos. Dice así, 
dice: que este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 23 de de diciembre de 
2011 aprobó un plan económico. A continuación dice que como consecuencia de 
la aprobación de un real decreto apenas unos días después de medidas urgentes en 
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materia presupuestaria, hubo de modificar el plan económico-financiero. Poco 
después, de nuevo, a través de otro nuevo decreto, en función de la petición de un 
préstamo a largo plazo, deuda, hubo de modificar otra vez el plan económico-
financiero. Convertido ya en papel mojado la aprobación del plan de ajuste 
significó otra modificación y finalmente la DGA nos dice que no se parece al 
primero ni por el forro, pero todo ello responde al cumplimiento sistemático de los 
reales decretos del Gobierno, bla, bla, bla, que no voy a leer. La posición de 
Izquierda Unida en este punto ya fue clara, dijimos que no nos importaba ninguno 
de estos documentos por la práctica incapacidad de este ayuntamiento de 
planificar, al igual que hoy, ni su situación económica ni sus capacidades de 
intervención a través de ella. Lo volvemos a repetir hoy. Pero sí que me gustaría 
decir otra cosa en esta intervención, sí que me gustaría decir otra cosa. Yo no sé si 
a los cientos de miles de personas que había ayer en la calle les interesaba mucho 
este plan económico irrealizable e imposible, no sé si les interesaba mucho. 
Supongo que al Partido Popular no, porque nos ha deleitado para el pleno de hoy 
con intervenciones en este punto, con intervenciones a doble punto sobre la 
cuenta, ya suficientemente, ya hablaremos de la cuenta, ya suficientemente 
debatida, con más intervenciones a doble punto, con la única intención de lanzar 
hacia atrás o de evitar el debate sobre lo que está hoy en la calle. Y lo que está hoy 
en la calle y lo que le pido que explique, señor Suárez, fíjese, le voy a nombrar 
para darle a usted pie con toda la educación del mundo, a que por alusiones 
intervenga, que nos explique usted que votó ayer estas medidas, que nos explique 
alguna de estas medidas y que nos explique cómo después de estas medidas se 
pueden seguir manteniendo los criterios de acción social, de atención a la 
dependencia, de atención al ciudadano medio que va a tener que pagar ese IVA 
que ustedes aprobaron, que nos explique además cuáles eran las actitudes de su 
grupo, la camiseta que lleva hoy Chunta Aragonesista o los aplausos o las risas, 
que nos explique todo eso, que nos explique de qué se reían, que nos explique a 
qué aplaudían. Yo lo que quiero es eso y creo, Izquierda Unida lo que quiere es 
eso y creo que en buena parte, la gente que está ahí afuera, desde luego la que está 
abajo en la plaza y la gente que pertenece al mundo normal, lo que les pide hoy es 
eso. Las argumentaciones sobre un plan que ustedes devinieron, que ustedes 
exigieron para devenir luego en imposible, creo que nos importa poco a los 
ciudadanos, a mí desde luego y se lo digo en nombre de Izquierda Unida, no nos 
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importa en absoluto, ni los dobles turnos sobre la cuenta, ni otras muchas cosas, ni 
otras decisiones sobre decisiones ya tomadas, debatidas largamente en este Pleno 
y terminadas como está terminada incluso la actual, ¿dónde va a ir?, es otra cosa 
que me gustaría saber, dónde va a ir ese recorte que firmó en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera su partido, dónde va a ir, dónde va a ir, a recortar qué 
más, en qué más va a tener que atender este ayuntamiento en la medida de sus 
posibilidades de aquellas cuestiones que ya de alguna manera intentó evitar, 
intentó paliar en sus propios presupuestos, dónde va a ir. Eso es lo que nos 
interesa de verdad, eso es creo, lo que nos interesa. 

Por Chunta Aragonesista interviene don Carmelo Asensio: Bueno, 
pues hoy estamos ya en la conclusión, en la conclusión de un episodio y de un 
camino que iniciamos precisamente en el mes de diciembre, con la necesidad de 
tener que elaborar un presupuesto para este año, un presupuesto que ha estado 
claramente condicionado por esa situación de desequilibrio económico 
presupuestario y la obligación de hacer un plan económico-financiero tal cual 
recoge la ley, que suponía en definitiva la reducción del gasto público en 
28.000.000 € para este año y el alcanzar el equilibrio presupuestario a lo largo de 
2013. Un plan económico-financiero que se tuvo que presentar el 23 de diciembre 
para cumplir con la ley antes del día 30 y que duró lo mismo que dijimos en su 
momento cuando lo aprobaba y contaba con el voto favorable de Chunta 
Aragonesista, lo mismo duró que un caramelo en la puerta de un colegio, 
escasamente tres semanas, porque justo tres semanas después hubo que cambiarlo 
para adaptarlo al real decreto ley de 30 de diciembre donde condicionaba e 
impedía la posibilidad de contraer deuda. Y después de todo este tortuoso camino, 
de las prisas, de las modificaciones hechas, de las imprevisiones, de las amenazas 
veladas de no salir el presupuesto para adelante y no autorizar la DGA las 
operaciones de crédito de tesorería imprescindibles para el Ayuntamiento de 
Zaragoza, nos encontramos seis meses después que se pone el colofón, el punto 
final a un episodio que más bien parece una ópera bufa, seis meses para resolver 
lo que todo el mundo además ya sabíamos, que es que este plan de ajuste venía 
asumido, se veía anulado precisamente por ese plan de ajuste y esa intervención 
que va a dejar sin capacidad de maniobra alguna a este ayuntamiento para los 
próximos diez años. Se corrobora una vez más lo que decíamos desde Chunta 
Aragonesista, esto sera una obligación a la que nos veíamos sometidos y que 
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servía para poco o nada. Servía para poco o nada porque a diferencia de este plan 
de ajuste, al menos con el plan económico-financiero sí que teníamos una 
posibilidad importante, que era la de contraer deuda una vez alcanzados los 
objetivos, una cosa que no está garantizada con el plan de ajuste, donde no se 
puede autorizar la deuda que hay prevista para 2013, a pesar de cumplir 
escrupulosamente los objetivos que se determinan en el plan de ajuste y a pesar de 
alcanzar esa tan deseada estabilidad financiera. Pero miren, este retraso, muestra 
algo que también es importante y grave y es la desidia y la poca seriedad por parte 
del Gobierno aragonés a la hora de tomar decisiones, aunque sea una cosa tan 
simple de notificar el final del procedimiento. Un Gobierno aragonés que todavía 
no ha sido capaz de sentarse con los responsables municipales para tratar 
cuestiones que son muy importantes, como el mantenimiento de actividades que 
están cofinanciadas por el Gobierno aragonés y que son importantes para la 
ciudadanía de Zaragoza, como distintos programas de empleo o de acción social. 
Un Gobierno aragonés que recorta ayudas y líneas de colaboración con el 
Ayuntamiento, que juega con cuestiones que también son muy importantes como 
el canon de saneamiento o las inversiones para algunas infraestructuras como el 
tranvía y es el reflejo de una falta de seriedad y de una falta de compromiso por 
parte del Gobierno aragonés de colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza, justo 
lo contrario de lo que se tendría que estar haciendo en este momento, un momento 
bastante desgraciado y bastante duro para miles de personas como estamos viendo 
con protestas de las calles y que precisamente este plan de ajuste y este plan 
económico-financiero es el reflejo de esas políticas obsesivas de imponer el 
recorte en las políticas de gasto, en los programas de acción social y en la 
capacidad de autonomía financiera de los ayuntamientos, en aras del sacrosanto 
objetivo de reducir el déficit público. Por lo tanto señores del Partido Popular, 
Gobierno aragonés, muchas gracias por el esfuerzo hecho, muchas gracias por la 
intervención permanente que están realizando en todos los ayuntamientos de 
España y por los serios problemas en los que ponen también al ayuntamiento de 
Zaragoza. 

A continuación el señor Azcón interviene por el grupo municipal 
Popular: Oiga, todo es antiguo, todo está suficientemente debatido para ustedes, 
todo les parece que no tiene importancia, excepto lo que a ustedes les importa, eso 
lo que dice mucho es sobre su talante democrático, es decir oiga, solamente 
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queremos debatir lo que a nosotros nos interesa debatir y si viene otro tipo de 
debate pues yo hablo de lo que me da la gana y a vivir que son dos días. Eso 
refleja su talante democrático, pero hoy toca hablar del plan económico-financiero 
y luego tocará hablar de otra cosa. Este expediente cuando aprobamos, yo creo 
que hay que dejar tres ideas claras. La primera de ellas, es verdad, el plan 
económico-financiero se da por superado porque hay un plan de ajuste que lo 
relega. La segunda idea, el plan de ajuste no significa, señor Asensio, que el 
Ayuntamiento de Zaragoza no tenga que hacer un plan económico-financiero, 
porque no será usted quien querrá que la comunidad autónoma de Aragón 
renuncie a sus competencias, si la comunidad autónoma de Aragón tiene su 
competencia a la hora de hacer el plan económico-financiero y de supervisarla 
sobre lo que ocurra en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿ya da usted por hecho que 
no hay que hacerlo?, ¿le parece bien que lo haga el Ministerio?, ¿o hacemos que 
el Gobierno de Aragón ejerza sus competencias? Es que todo es culpa del 
Gobierno de Aragón, es que ese soniquete de que ustedes hacen las cosas mal en 
los planes económicos y la culpa es de otros, lo aguantarán pues el tiempo que 
aguanten. Y la tercera cuestión, dicen oiga, ¿cuál es la contestación que el 
Ayuntamiento de Zaragoza da al Gobierno de Aragón sobre el plan económico-
financiero, sobre el plan de ajuste? Les voy a leer literalmente, dice que las 
previsiones financieras y presupuestarias del plan de ajuste, están plenamente 
vigentes a todos los efectos. Dice usted, señor Gimeno, lo firma, están plenamente 
vigentes. Oiga señor Gimeno si están plenamente vigentes acabamos de hablar 
ahora de los veinte millones de euros de Zaragoza Alta Velocidad que luego le 
explicaré en partida contingente, ¿dónde están?, si está plenamente vigente en el 
mismo pleno de hoy vamos a hablar de los quince millones de euros que se deben 
de expropiaciones, ¿dónde están?, si está plenamente vigente, hace poco hemos 
conocido que el plan de ajuste, lo que debíamos a los proveedores ha pasado de 
los 164 a los 171, siete millones de euros más, suma y sigue y no están en el plan 
de ajuste, ¿dónde está la vigencia?, o dónde está la vigencia del pufo que día tras 
día están engordando en las contratas. Lo que ocurre es que ustedes dicen que está 
vigente y tienen más agujeros que un queso de Gruyere. Porque si está vigente lo 
que queremos preguntarle señor Gimeno es si ha cumplido usted y el Interventor 
con las obligaciones que le da la ley de estabilidad financiera. Sí, ustedes tienen la 
obligación en el primer trimestre de mandar una serie de información al 
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Ministerio de Hacienda, información sobre la deuda comercial contraída o sobre 
cualquier otro pasivo contingente, disposición adicional 1ª, mecanismos 
adicionales de financiación, punto número 4, obligación del Interventor en el 
primer trimestre ¿la han mandado?, ¿han mandado los pasivos contingentes?, 
contingente, yo estoy seguro de que usted señor Gimeno lo sabrá, igual hay algún 
compañero que no lo sabe y dice oiga, porque pasivo contingente, que viene de 
contingencia dice, indicando que dicha obligación no es segura al 100%, pero que 
puede producirse en un futuro previsible. A ver si en un futuro previsible no 
vamos a tener que pagar las expropiaciones o a ver si no vamos a tener que pagar 
en Zaragoza Alta Velocidad, ¿lo tienen previsto?, ¿han informado de esto al 
Ministerio? Y si no han informado queremos saber, voy a leerlo literalmente: si 
han cumplido con la obligación de evaluar el plan de ajuste. Le decía, señor 
Interventor, disposición adicional 1ª, punto núm. 6: La comunidad autónoma 
comparecerá trimestral y las corporaciones locales comparecerá trimestral 
también, aquellas sujetas al ámbito 111 y 135, lo sabe usted perfectamente, 
deberán presentar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un 
informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste, señor Gimeno, 
usted se encoge de hombros pero yo le estoy leyendo la ley, yo le estoy leyendo la 
ley y lo que le pregunto es que si el plan de ajuste se aprobó en marzo y han 
pasado cuatro meses y han una obligación de informar y hay una obligación de 
evaluar, le pregunto si la ha hecho, porque aquí en el fondo de lo que estamos 
hablando es de que ustedes están acostumbrados a incumplirlo todo y eso, señor 
Gimeno, ahora, con una ley de estabilidad, puede traer consecuencias. Y nuestro 
objetivo es que el Ayuntamiento una vez más, no tenga que pagar por su mala 
gestión. Muchas gracias. 

Cierra el Consejero: Con brevedad pero si esto no es el punto, no sé 
que tiene que ver con el punto del orden del día que tenemos. Señor Azcón, 
pasábamos por aquí y se ha dedicado usted a hablar de lo que se le ha ocurrido, 
pues muy bien, pues yo no, yo no. Sí le voy a decir y se lo voy a explicar, la 
intervención que ha decidido el gobierno en esta materia como en tantas otras, ha 
quitado competencias en términos reales a la comunidad autónoma y a otras 
administraciones, es uno de los problemas políticos de más envergadura, uno de 
los problemas políticos de más envergadura que tiene en estos momentos este 
país, porque la forma de legislar del Estado está dando lugar a situaciones 
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absurdas y digo absurdas como la que está usted planteando, claro que le han 
quitado las competencias a la comunidad autónoma, si hasta el propio consejero lo 
tiene que reconocer, ésa es la realidad de lo que está pasando. Dar cuenta, pues 
bien, sí, damos cuenta de lo que ha dicho a la comunidad autónoma que ha dicho 
que no hace falta aprobar el plan económico-financiero, punto y final. Nada más, 
señor Alcalde. 

La Presidencia: Y yo simplemente añadir que el Consejero se 
comportó de manera muy diligente porque a raíz de la visita que me hizo le dije 
que el tema estaba bloqueado y en cuarenta y ocho horas lo desbloqueó, por lo 
tanto que conste una vez que podemos elogiar a un Consejero del Gobierno de 
Aragón, me parece que es de justicia hacerlo. 

El Pleno queda enterado de la orden del Departamento de Política 
Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, por la que considera terminado el 
procedimiento relativo al expediente del plan económico-financiero del 
Ayuntamiento de Zaragoza para el periodo 2012-2015.- Comunicar al 
Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, en 
relación con los apartados 2º y3º de la precitada orden, que este Ayuntamiento, 
como no puede ser de otro modo, dará riguroso cumplimiento de las obligaciones 
legales derivadas del RDL 20/11, de 30 de diciembre; RDL 4/12, de 24 de 
febrero; RDL 7/12, de 9 de marzo, de la reciente ley orgánica 2/12, de 27 de abril 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financieras, de aplicación a todas 
las administraciones públicas y la disposición final 10ª de la LPGE par 2012 cuya 
aprobación definitiva se encuentra en trámite parlamentario, así como todas 
aquéllas que se puedan prescribir por cualquier otra norma de rango legal que se 
apruebe por los órganos legislativos competentes y resulte de aplicación a esta 
administración local. En estos términos el plan de ajuste de constante referencia, 
que se aprobó por este Ayuntamiento el 26 de marzo y se confirmó por resolución 
de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas de 30 de abril de 2012, todo ello al amparo 
y por exigencia de lo dispuesto en el RDL 4/12, contempla sus previsiones 
financieras y presupuestarias hasta el año 2011 y está plenamente vigente a todos 
los efectos. 

3. Expediente número 308603/12.- Dictamen proponiendo aprobar la 
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Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2011. 
Presenta el dictamen el señor Gimeno: Señor Alcalde, en este tema 

estamos como en todos los demás, bueno todos no pero en el anterior igual. Este 
tema ya lo hemos presentado varias veces, lo hemos debatido varias veces con que 
lo doy por presentado y cuando sepa de qué se habla pues entonces podré 
contestar. 

El señor Alonso interviene por el grupo municipal de Izquierda Unida: 
Pues mire usted, yo sí que sé de qué se habla en este tema. Se habla de esa 
estrategia adoptada por el Partido Popular para lanzar todo lo posible para evitar 
otros debates y en sintonía con esa estrategia Izquierda Unida no utilizará este 
turno. O en disintonía. 

El portavoz de Chunta Aragonesista don Juan Martín: A riesgo de que 
me tilden de no querer hablar del tema, voy a renunciar también a este turno y 
estoy esperando ansioso la intervención del señor Azcón que estoy seguro de que 
tiene en este momento la misma situación que el defensor de Jack el Destripador. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
El señor Azcón por el grupo municipal Popular: Pues esto es habitual, 

no es la primera vez que nos lo hacen pero yo no es la primera vez que se lo digo, 
se lo vuelvo a reiterar, a nosotros nos pagan los ciudadanos por discutir de lo que 
ocurre en este Ayuntamiento y hoy, igual ustedes tendrían que plantearse devolver 
el sueldo. Porque lo que hay que hacer es discutir y debatir de lo que ocurre en 
este Ayuntamiento y si ustedes consideran que viene la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Zaragoza al Pleno de la ciudad y esto no está debatido y esto no 
hay que decir nada, ¡pues ya está!, exactamente, salgan fuera y explíquenlo. Es 
verdad que hay una parte de lo que hoy hablamos que se ha debatido, que es la 
liquidación, pero ¿ustedes saben lo que es la cuenta de resultado económico 
patrimonial?, ¿ésa se ha discutido?, ¿ésa es la primera vez que viene a este Pleno?, 
¿y saben qué significa la cuenta de resultado económico patrimonial?, porque los 
ingresos y los gastos van al presupuesto pero hoy también debatimos sobre los 
beneficios y las pérdidas que ha tenido este ayuntamiento. Y hoy conocemos un 
dato nuevo sobre lo que es la gestión económico-patrimonial que refleja el éxito 
de la gestión socialista en este Ayuntamiento. Hoy conocemos el dato de que el 
desahorro en el ejercicio del año 2011 fue de 83'8 millones de euros. O sea, hubo 
gastos o pérdidas superiores a los ingresos y beneficios en 2011 por valor de 83'8 
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millones de euros. Los ciudadanos de Zaragoza con su gestión perdieron 83'8 
millones de euros. Y ya entiendo yo que de esto no les apetezca hablar. Pero estos 
datos en ocasiones hay que mirarlos comparándolas, es decir comparando qué es 
lo que pasó en el año 2011 con lo que pasó en el año 2010 ¿Qué pasó en el año 
2010? Pues que hubo un desahorro de 12'1 millones de euros, de 12'1 millones de 
euros de pérdidas hemos pasado a 83'8 millones de euros de pérdidas. Nosotros 
les hemos pedido información sobre las partidas concretas para saber a qué se 
debían estos desfases, señor Gimeno, no nos la ha entregado, se la hemos pedido 
hasta en dos ocasiones, no nos han entregado las partidas y el Libro del Mayor, no 
se ha leído el informe que nos mandó, nos han entregado exactamente la misma 
documentación, no nos han entregado la información que le pedimos. ¡Hombre!, y 
esto hoy, hoy en concreto, también es relevante, porque ustedes ayer presentaron 
nada más y nada menos que la ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la 
información pública y lo que le hemos pedido en tres comisiones distintas, aún no 
hemos tenido la posibilidad de conocerlo. Miren el otro documento importante es 
el de la memoria, la memoria donde refleja en gran parte el desorden de esta Casa, 
sobre la parte de contratación hay una moción y mi compañera María Jesús 
Martínez del Campo va a hablar sobre la cuestión, pero hay tres cuestiones sobre 
las que me gustaría plantear el debate. Una, patrimonio municipal de suelo. Hoy 
hay un inventario que ustedes reconocen pero estos suelos no están en el balance. 
En el pasivo, en los fondos propios, no hay una cuenta en la que se recoja el 
patrimonio municipal de suelo y ustedes lo reconocen abiertamente y dicen que 
pagaron el programa informático en 2007 para que se haga, pero no sabemos cuál 
es el patrimonio municipal de suelo como si esto fuera una cosa sin importancia. 
Señor Gimeno, la Cuenta General, también recoge los acontecimientos posteriores 
al cierre. Ya entiendo yo que no les interese pero dicen los acontecimientos 
posteriores al cierre que han aparecido 3'2 millones de euros en facturas. Cuando 
presentaron la cuenta aparecieron 3'2, 448 facturas, pero es que el gobierno la 
semana pasada ha tenido cuatro millones de euros … 

La Presidencia ha informado al señor Azcón de que ha concluido su 
tiempo. 

El señor Azcón: Señor Alcalde yo me callo pero me cronometro las 
intervenciones, me las cronometro para que no sean … le doy al … y quedan 
cuatro minutos de intervención, señor Alcalde. Me queda un minuto de 
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intervención. 
El Alcalde: No, no, si tiene después el segundo turno. 
El señor Azcón: No, no, pero que en esta ocasión señor Alcalde, para 

que no ocurran errores de esto, lo digo en serio … 
La Presidencia: Se lo he explicado varias veces, el único reloj es el del 

Alcalde. 
El señor Azcón: Pero es que la realidad no es ésa, el tiempo es el 

tiempo, para que me venga a quitar las intervenciones cuando no les interesa que 
hable ¡hombre!. 

La Presidencia: Que se calle, que hay muchas horas por delante para 
perder los nervios. 

El portavoz del grupo municipal Popular señor Suárez: Vamos a ver 
señor Alcalde. Esto tiene una ordenación pactada en la junta de portavoces, donde 
hay unos tiempos. Usted explique al menos por qué no respeta los tiempos, me 
gustaría saber cuál es la causa por la que no respeta los tiempos. 

El señor Alonso: Esta intervención abre turno, señor Alcalde. Señor 
Alcalde, ¿abre turno esta intervención?. 

El Alcalde: No explico nada. Tiene la palabra Izquierda Unida. 
El señor Alonso: En fin, que me extraña. No voy a agotar el tiempo, 

no creo que haya problema. Me extraña no oír hablar de la cuenta 779, de la 679, 
me extraña no oír hablar de por qué no está TUZSA, de por qué no están los 
barcos del Ebro, de por qué no están … Yo creo que con esas lecturas, con 
algunos de los informes que ilustran este enorme expediente, creí que se iban a 
volver a repetir hoy. He sido defraudado profundamente en mis expectativas. Ya 
lo siento. En todo caso mire usted, sólo decirles que oírles hablar hoy del plan 
económico-financiero y de la cuenta, y de las partidas tan importantes de las que 
usted habla, es exactamente lo mismo que cuando ayer el señor Presidente del 
Gobierno decidió no asistir a la votación de sus decretos-leyes en el Congreso 
delos Diputados. Exactamente la misma actitud, más cortinas de humo, más tinta 
de calamar, no, ¡uy!, y la que os espera hasta que contestéis a lo que estamos 
preguntando y mientras tanto en la calle los funcionarios siguen preguntándose 
dónde está su paga de Navidad. 

A continuación por Chunta Aragonesista interviene don Juan Martín: 
No creo que vaya a agotar el tiempo. La verdad es que yo he estado intentando 
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revisar en los anales del ayuntamiento cuántas veces he intervenido en la Cuenta 
General que es un documento de carácter contable y la verdad es que 
honradamente es difícil encontrar alguna ocasión. Eso sí yo creo que hemos 
inaugurado un nuevo tiempo, no está mal, hay que intervenir en todos los puntos 
que cada uno estime necesario. La primera cuestión, mire señor Azcón, nos pagan 
por discutir y en esta legislatura llevamos plenos de siete y ocho horas sin ningún 
tipo de problema. Nos pagan por discutir pero no cuanto usted quiera sino cuando 
lo decidamos los demás. Yo le voy a decir dos cuestiones que me preocupan 
bastante y además me gustaría que lo aclarase, usted que es miembro del partido 
Popular, ¿cómo se puede aprobar el presupuesto general del Estado el día 1 de 
julio del año 2012 y el día 11 de julio, exactamente diez días más tarde, coger la 
cuenta general del presupuesto general aprobado, que ni siquiera ha habido 
posibilidad ni de confeccionarla, tirarla por la ventana y que no vuelva a aparecer 
nunca más. Cómo puede ser que diez días más tarde, después de aprobar el 
presupuesto, la cuenta general no se pueda confeccionar ni siquiera el primer mes 
porque ustedes aprueban una subida del tipo reducido del IVA del 8 al 10%, en 
algunos casos al 21, una subida de los impuestos especiales medioambientales, 
una supresión de la paga extra de los funcionarios mintiéndoles posteriormente, la 
reforma de las pensiones, el recorte de los seiscientos millones de gasto de los 
ministerios, la subida del tipo general del IVA, la supresión de las deducciones de 
vivienda, la reducción de la prestación por desempleo, reducción del número de 
concejales, recorte del número de subvenciones, todo esto en el presupuesto 
general del Estado aprobado diez días antes con cinco meses de retraso, señor 
Azcón y usted viene a contarnos aquí que quiere intervenir sobre la cuenta general 
que es un documento contable, sin ningún tipo de color político, confeccionado 
por la Contabilidad y la Intervención del Ayuntamiento. Pero hombre, señor 
Azcón, nosotros sabemos que usted tiene, se lo voy a decir con toda la suavidad 
del mundo, que usted la verdad es que es correoso, duro como el acero, pero 
hombre hay cosas que no sostiene ni siquiera la vergüenza ajena, que es que usted 
no es de UPyD, que es del PP, ¡que es del PP!, que no se puede dedicar todo el 
rato a hacer demagogia barata constantemente, bueno y si le gusta lo de Rosa 
Díez, se pone una corbata roja y amarilla y el traje rojo y amarillo y sale haciendo 
declaraciones públicas, pero ¡hombre!, ¿no se da usted cuenta de que no es lo 
mejor para su patrimonio político estar haciendo este tipo de cosas?, ¿no se da 
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cuenta usted de que está debatiendo sobre una cuenta general que siendo usted 
concejal de hacienda jamás debatió?, ¡jamás debatió cuando fue usted concejal!, 
¡ni cuando el PP gobernaba!, ¿pero de qué estamos hablando, señor Azcón?, ¿de 
qué estamos hablando?. Pero si ustedes deberían haber empezado el Pleno 
pidiendo perdón por las medidas que acaban de adoptar en el Congreso de los 
Diputados, ¡ustedes!, ¿qué cuenta general quieren, la que acaban de arruinar 
totalmente con las medidas que han adoptado en el Congreso de los Diputados?. 
Muchas gracias. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
El señor Azcón: Señor Martín, yo no soy de UPyD y creo que usted 

tampoco es de Esquerra Republicana. A mí me pagan por supuesto por discutir no 
por dar clases, pero como sabe que yo a usted le tengo aprecio en el fondo, le voy 
a explicar que el debate de la cuenta general es sobre el presupuesto de 2011, que 
la cuenta general es sobre el presupuesto de 2011 y el presupuesto general que se 
aprueba sobre el 2012, ¡claro que se puede aprobar!, ¿qué tiene que ver que haya 
diez días de diferencia entre la aprobación del presupuesto y el debate de la cuenta 
general. Señor Martín vengo a discutir no a enseñarle cosas, pero no se preocupe 
que si usted me pregunta y yo lo sé, no tendré el más mínimo problema en 
contestarle. Mire yo que no se haya debatido es una cuestión, entre otras 
cuestiones, para acabar, nada más y nada menos, que la cuenta general en la 
memoria tiene todos los indicadores financieros, patrimoniales e indicadores 
presupuestarios de lo que son las cuentas municipales. Y lo debato porque me he 
preocupado de ver cómo han ido evolucionando esos indicadores en los últimos 
años de su gestión. Señor Gimeno, le pasaré el documento para que ustedes crean 
que esto no es importante, para que ustedes crean que no es importante que el 
endeudamiento de los zaragozanos es un indicador suyo, con sus datos, de lo que 
hoy debatimos. El endeudamiento por zaragozano ha pasado de los 1.064 € a los 
1.289. Para que sepan ustedes que la inversión por habitante ha pasado de los 344 
a los 113. Que el esfuerzo inversor que hace el Ayuntamiento se ha reducido del 
26% al 12%. Que el periodo medio de pago, el que a usted le gusta cacarear, ha 
pasado de los 78 días a los 120 días. O que el superávit, en este caso más bien el 
déficit del Ayuntamiento, ha pasado del 1'8 al -38%. Miren ésta es la realidad, no 
es la realidad contada por el Partido Popular, es la realidad de sus datos, de su 
gestión económica al frente del Ayuntamiento y ya entiendo yo que no les guste y 
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que no quieran debatir de ella, pero los números que yo les acabo de dar no me los 
he inventado, los he sacado de esta cuenta que tiene como fin fundamental poder 
evaluar lo que ustedes hacen y eso es lo que hoy hemos hecho aquí. Muchas 
gracias. 

Cierra el Consejero, señor Gimeno: Simplemente para clarificar varias 
cosas. Primero esta cuenta viene a este Pleno porque ha estado en un periodo de 
alegaciones en el que no ha habido ninguna alegación porque ya tuvimos otro 
Pleno en el que se debatió y otra comisión especial de cuentas, etcétera, etcétera, 
etcétera. Y en cada uno de los organismos de este Ayuntamiento y en cada una de 
las sociedades además también se ha debatido y se ha conocido la liquidación de 
los presupuestos del ejercicio anterior. Pero decirle y para decirle, señor Azcón, 
que usted siempre tiene en mente y confunde casi todo. Mire, por decir datos y 
comparar, cuando nos dejaron ustedes el Ayuntamiento en el año 2003, cuando 
nos dejaron ustedes los datos en 2003, el remanente negativo era el doble del que 
ha aparecido en el año 2011. Sólo por empezar a decir datos para que se vayan 
situando y dos, no confunda usted una empresa privada con el Ayuntamiento, con 
una administración. La cuenta de pérdidas y ganancias de una entidad privada, no 
tiene nada que ver, pero su mente no lo puede evitar, con las cuentas de pérdidas y 
ganancias del Ayuntamiento, que tiene un significado distinto. Y por decirle algo, 
ya le digo, en el año 2011 el Ayuntamiento de Zaragoza ha mejorado su 
estabilidad presupuestaria de una forma fundamental respecto a la liquidación del 
año anterior y éste, estaremos en estabilidad presupuestaria, seguiremos 
mejorando y eso a ustedes les fastidia mucho. 

Se somete a votación el dictamen.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 
votos en contra.- Queda aprobada la Cuenta General del Ayuntamiento de 
Zaragoza, ejercicio 2011 que está integrada por los estados y cuentas siguientes: 
1.- Del Ayuntamiento. 2.- De los organismos autónomos: 2.1. De Artes Escénicas 
y de la Imagen. 2.2. De Educación y Bibliotecas. 2.3. Zaragoza Turismo. 2.4. 
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial. 3. De las sociedades 
íntegramente de propiedad municipal: 3.1. Zaragoza Deporte Municipal, S.A. 3.2. 
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Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. 3.3. Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural, S.A. 3.4. Audiorama Zaragoza, S.A. 3.5. Sociedad Municipal 
ZGZ@Desarrollo Expo, S.A. 3.6. Sociedad Zaragoza Televisión Digital, S.A. 

4. Expediente número 291888/12.- Dictamen proponiendo resolver las 
alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de 
modificación de la ordenanza fiscal núm. 2 reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles y aprobar definitivamente la misma. 

Interviene en primer lugar el concejal don José Manuel Alonso por el 
grupo municipal de Izquierda Unida: Muy brevemente señor Alcalde. Para decir 
que Izquierda Unida se encuentra notablemente satisfecha de la ordenanza fiscal, 
la ordenanza del IBI que viene a este Pleno, por una sencilla razón, el trabajo 
realizado sobre ella ha conseguido mantener los ingresos y redistribuir el gasto de 
forma progresiva, de tal manera que la gran mayoría de la ciudadanía zaragozana, 
va a o bien a repetir ese recibo o bien incluso a verlo disminuido o verlo en su 
75% aprobado por debajo del coste de la vida para el próximo año. Creo que ése 
es un excelente ejemplo que marca diferencias. Unos marcan progresividad en los 
impuestos y los otros suben los impuestos indirectos, unos se preocupan de los 
ingresos de este Ayuntamiento, pero si fíjese usted, hasta el seor Montoro decía 
ayer que sin ingresos es imposible hacer el más mínimo gasto, mientras que otros 
plantean en sus modificaciones que este Ayuntamiento recaude cada vez menos a 
la vez que le quitan dotación desde todos los ámbitos institucionales desde los que 
pueden y tienen además la particular cualidad de exigir determinadas actuaciones 
en este Pleno. 

Don Carmelo Asensio: Yo creo que el informe que se nos acompaña 
del Servicio de Normativa y Asistencia Tributaria es muy claro, es impecable y 
creo que define muy bien el resultado final de las alegaciones presentadas, 
fundamentalmente por asociaciones empresariales y particulares además. Yo creo 
que el tipo de coeficiente que plantean de aplicar que es un 0'5% frente al 0'8 
aprobado finalmente en las ordenanzas relacionadas con el IBI es un informe muy 
claro en el sentido de que comenta que hay otros elementos de bonificación de las 
bases imponibles que precisamente se aplican, como es el caso precisamente de la 
aplicación de bonificaciones de la cuota o reducción de la base imponible durante 
los próximos años, hay algún aspecto que yo creo que también es importante 
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como ese recargo del 50% para las viviendas desocupadas, pero hay lógicamente 
viviendas desocupadas y en este caso la preocupación que hay es por el sector 
inmobiliario de que aquellas viviendas desocupadas que se consideran como stock 
no tengan este gravamen, yo creo que el informe es muy claro y muy preciso, es 
una definición jurídica que está por desarrollar de la ley de haciendas locales y 
con relación a lo que es la ordenanza en sí que se aprueba, yo creo que es un 
ejercicio de responsabilidad muy importante para con la ciudad y un ejercicio 
también de responsabilidad con la distribución y la justicia fiscal. La ordenanza 
del IBI que estamos aprobando es una ordenanza que introduce criterios de 
progresividad que está a años luz de lo que se está haciendo en otros ámbitos, 
donde se suben los impuestos de forma indiscriminada y sobre los impuestos que 
pagamos todos por cuestiones tan elementales como la compra del pan, la compra 
de determinados servicios y bienes, que son fundamentales para los ciudadanos. 
Frente a subidas tan brutales, tan indiscriminadas y tan injustas desde el punto de 
vista fiscal, en Zaragoza hemos hecho un trabajo fino, de troducir criterios de 
progresividad fiscal, para que más de la mitad de los ciudadanos de la Zaragoza 
no vean incrementado el recibo del IBI, de la contribución urbana en 2013 ni un 
céntimo y hemos querido ir más allá, hemos querido paliar en parte la subida, el 
impuesto revolucionario que nos obligó el Gobierno de España en el real decreto 
ley con un 10% de recargo y desgraciadamente no hemos podido hacerlo. Hemos 
tenido que hacer una ponencia de revisión catastral para mitigar, para adaptar el 
valor de los bienes inmuebles a la realidad del mercado pero para este ejercicio 
fiscal, el 2012, que nos interesaba a todos, desgraciadamente no lo hemos podido 
evitar. Y también con relación a las alegaciones presentadas por las entidades 
empresariales, recordarles que los criterios de progresividad fiscal no solamente 
se han introducido para los bienes inmuebles de los ciudadanos, de los 
particulares, sino que también y gracias a un voto particular de Chunta 
Aragonesista, hemos hecho que todos los locales comerciales con un valor 
catastral inferior a 150.000 € es decir, el 98% del pequeño comercio de la ciudad 
de Zaragoza, vea bonificada su base imponible del IBI al 100%, es decir no 
paguen ni un céntimo más de los que van a pagar en 2012 para el 2013. Por lo 
tanto entendemos que esta ordenanza fiscal permite mantener los ingresos fiscales 
y en este caso procedentes de los tributos propios del Ayuntamiento en un 
porcentaje muy cercano a la recaudación prevista para 2012 y también introduce 
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unos criterios de progresividad fiscal que hace repartir la presión fiscal, la carga 
fiscal, en función del valor del patrimonio. Gracias. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
Interviene seguidamente don Jorge Azcón por el grupo Popular: Dicen 

los representantes de Izquierda Unida y de Chunta sobre el recargo para las 
viviendas desocupadas: humo, ustedes acusan pero cuando les toca hacer 
marketing y escenificar la verdad es que no se les da nada mal. Porque es el 
informe del Interventor exactamente el que dice: Este recargo se devengará el 31 
de diciembre y exige acto administrativo de declaración de la desocupación del 
inmueble. No hay reglamento, es imposible y ese reglamento no se espera que 
vaya a ver la luz en mucho tiempo. Ustedes pueden repetirlo las veces que quieran 
pero no va a haber recargo de desocupación, de viviendas desocupadas, por 
mucho que ustedes es empeñen. Ustedes intentan vender humo, como intentan 
vender que hacen progresismo en su política fiscal, como intentaron vendernos 
que cuando hacían progresividad en la subida del autobús pero luego esa 
progresividad afectó a 38 usuarios que tuvieron la suerte de ver la progresividad 
del tripartido. Exactamente igual que la progresividad de la que ustedes están 
hablando ahora. Porque miren la progresividad ¿saben cuál ha sido?, desde que 
gobierna el señor Belloch, es verdad señor Asensio, ustedes han hecho un trabajo 
fino, finísimo, han subido el IBI un 85%, el IPC ha subido un 20% y ustedes el 
IBI los han subido un 85%, sí señor Gimeno, se sorprende una vez más pero usted 
es el Consejero de Economía y Hacienda, estas cosas tendría que saberlas, no 
tendría que sorprenderse. Pida, que tiene múltiples asesores, que le hagan el 
informe. El partido Popular defendió una posición respecto de la subida del 10% 
decretada por el Gobierno de España y es verdad, la Cámara de Comercio 
defiende exactamente los mismos argumentos. Oiremos los argumentos 
trasnochados de que el partido Popular defiende los mismos argumentos que los 
empresarios, los argumentos de la izquierda caduca que no se dan cuenta de que 
los empresarios son los que se están preocupando de generar riqueza para luego 
poder repartirla, que es lo que nunca han entendido ustedes bastante bien. Los 
mismos argumentos que dicen que la subida del 10% era excepcional y ustedes la 
han convertido en permanente. La medida coyuntural que tomó el Gobierno de 
España, para asegurar la financiación de las haciendas locales, en su caso 
concreto, señor Gimeno, ayudar a la bancarrota de este Ayuntamiento, sí, sí, 
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bancarrota, porque solamente en facturas tenía 167 millones de euros, sólo, récord 
en España. Ustedes han convertido una medida coyuntural en una medida 
estructural y eso ni es un trabajo fino ni es progresividad ni es nada que se le 
parezca. Miren es verdad, el Pleno hoy va a ser largo y este debate del IBI seguro 
que va a contrastar con el debate que posteriormente habrá sobre el IVA y ustedes 
ya han empezado a hacerlo, pero ustedes vendrán a negarnos el pan y la sal 
hablando de que el partido Popular negó el incremento del IVA, en su programa 
electoral. Le voy a leer el art. 64 del programa socialista del señor Belloch, de 
estas últimas elecciones también, de 2011, señor Belloch, yo entiendo que me 
quite tiempo pero que no le preocupe que permanentemente me interrumpan, 
bueno pues una vez más es a lo que nos tiene acostumbrados, señor Belloch, no 
me interrumpa usted también por favor, no me interrumpa usted también, 
¡hombre! … 

La Presidencia: Señor Azcón, le daré quince segundos de propina 
mire, pero la verdad es que me importa un pepino que le interumpan sus 
intervenciones porque está siempre provocando y ése es su éxito, lograr esa 
reacción. 

Continúa el señor Azcón: Pues señor Belloch, no es muy propio de 
quien dirige el Pleno hablar de que le importa un pepino la intervención de uno de 
los concejales, pero ya que usted ha hablado de pepinos o de pimientos, si le 
aburre … 

El señor Senao: Que se marche, márchate, márchate, si te importa un 
pepino, márchate Alcalde. 

El señor Azcón: Si le aburren nuestras intervenciones … 
El Alcalde: No, no, aburrir no nos aburren, eso tenga la seguridad. 

Continúe por favor. 
El señor Azcón: Les leo el programa socialista respecto del IBI: Con 

excepción de las tasas medioambientales antes mencionadas, el resto de los 
tributos municipales se mantendrán en los actuales niveles de presión fiscal, al 
menos mientras no se produzca la recuperación de la economía. Esto decía usted, 
señor Belloch. Por lo tanto le voy a decir una cosa, es verdad, el partido Popular 
incumple su programa electoral subiendo el IVA pero quien menos está 
legitimado para recordárselo es usted, porque usted lo hizo antes que nosotros. 

La Presidencia: Aún le sobraba tiempo, puede continuar. En el reloj 
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que vale, que es el del Alcalde, sobraba tiempo. 
Cierra el debate el Consejero de Economía y Hacienda, señor Gimeno: 

Señor Azcón, señores del grupo Popular, bajen al suelo, con menos prepotencia 
porque les va a estallar. Ya les está estallando, por favor, tengan cuidado las cosas 
que dicen, tengan cuidado las cosas que dicen. Cómo viene usted aquí a decir que 
si hemos subido el IBI o no hemos subido el IBI, ¿sabe usted el IBI que se ha 
aplicado en esta ciudad de Zaragoza en este año cuál es?, es la consecuencia de la 
subida del 200%, del 200% de lo que iba a subir el Ayuntamiento de Zaragoza, 
nada más y nada menos, en una sola vez, en una sola vez y con la pretensión de 
que se mantuviera durante dos años. Fíjese usted si estamos hablando. Es decir, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, que aprobó y tomó la decisión, al margen de lo que se 
ha dicho por los otros portavoces, de una subida del 5% y ustedes votaron en 
contra, viene luego alguien y el doble de lo que subió el Ayuntamiento de 
Zaragoza lo incorpora a la subida, el 200%, ¿y usted habla de subidas?, y lo hacen 
para dos años. Por favor, bajen al suelo, no sean tan prepotentes en sus 
afirmaciones porque si ya miramos hacia el Gobierno de España la de líos que nos 
va a montar, las que nos están montando y lo que nos está montando ya hoy. 
Fíjese, tengo una preocupación especial ¿cómo va a repercutir el límite de gasto 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, que va a decidir hoy el Gobierno de España? 
Gobierno de España que por cierto tiene mayoría absoluta en el Parlamento ¿se ha 
olvidado?, ¿se ha olvidado?, tiene mayoría absoluta en el Parlamento, con que 
fíjese usted, fíjese usted para hablar de incumplimientos o no incumplimientos. 
Mayoría absoluta en el Parlamento, pero bueno, qué le vamos a hacer. Lo que sí 
que se ha decidido este año para el año que viene, como consecuencia de que se 
ha hecho una nueva valoración catastral por el Gobierno de España, como 
consecuencia de ello, este Ayuntamiento por mayoría ha decidido no subir el IBI 
el año que viene respecto a este año más o menos. Ésa es la decisión y hoy han 
presentado alegaciones, que es por lo que se trae a este Pleno este debate, unas 
empresas con total criterio y respeto a esas alegaciones, pero que no pueden ser 
aceptadas. Y sí quiero decir una cosa, hay que felicitar a los ciudadanos de 
Zaragoza porque es la única ciudad de España que ha conseguido la notificación 
digital en un 50% y eso indica la cultura de esta ciudad en temas digitales. 
Muchas gracias. 

Se somete a votación el dictamen.- Votan a favor los señores: Alonso, 
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Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 
votos en contra.- Queda aprobado el dictamen que dice así: Resolver las 
alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de 
modificación de la ordenanza fiscal núm. 2, reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles para el ejercicio 2013, en el siguiente sentido: Declarar 
inadmisible la alegación presentada por la Federación de Empresarios de 
Hostelería de Zaragoza por extemporánea, por haberse presentado fuera del plazo 
establecido de exposición al público del expediente y de presentación de 
reclamaciones, que comenzó el 30 de mayo y finalizo el pasado 3 de julio.-
Desestimar las alegaciones presentadas por la Federación de Empresas de la 
Construcción de Zaragoza y la Asociación Provincial de Constructores 
Promotores de Zaragoza, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza 
y la Confederación de Empresarios de Zaragoza, y desestimar las alegaciones 
presentadas por la Cconfederación de Empresarios de Zaragoza y la 
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, conforme a las siguientes 
consideraciones: Respecto a la  solicitud de que sea eliminado el párrafo 4º del art. 
8 de la ordenanza, se indica en primer lugar que en la redacción de dicho artículo, 
en el que se define el valor base, se podía haber optado por una remisión al RDL 
2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL sin embargo, para su 
mejor comprensión, se ha optado por una transcripción literal y completa del art. 
69 del citado texto legal. Por lo tanto, no debe ser suprimido el párrafo 4º del 
art.8 de la ordenanza, dado que su contenido está relacionado con la salvedad 
prevista en su apartado b, donde se habla del valor catastral medio de todos los 
inmuebles de la misma clase del municipio.- En cuanto a la solicitud de que en el 
art. 10 relativo a la base liquidable en inmuebles con construcciones situadas en 
suelo rústico, el coeficiente aplicable se establezca en 0'5 y no en 0'8 como lo fija 
la ordenanza, se contesta que el coeficiente fijado se encuentra dentro de los 
límites previstos en la Disposición Transitoria Decimoctava del RDL 2/04, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, donde se dice: “Este valor base será 
el resultado de multiplicar la citada primera componente del valor catastral del 
inmueble por el coeficiente, no inferior a 0'5 ni superior a 1, que se establezca en 
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la ordenanza fiscal del Impuesto”.- En relación a la solicitud de que no se 
incrementen los tipos impositivos, sino que se fijen tipos reducidos, tal como 
establece el art. 72.5 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas 
locales, se informa en primer lugar, que los tipos aprobados provisionalmente por 
el Ayuntamiento de Zaragoza, se encuentran dentro de los límites previstos en los 
artículos 72.3 y 72.4 del TRLRHL.- Por otra parte se indica que en el TRLRHL, 
además del establecimiento de tipos reducidos, están previstas otras medidas para 
atenuar el incremento en la cuota a pagar por impuesto sobre bienes inmuebles, 
que se produce por la subida del valor catastral como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, como son la aplicación 
de una reducción sobre la base imponible durante un periodo de nueve años desde 
la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y la aplicación a los bienes 
inmuebles urbanos y rústicos de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto 
equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota 
líquida del ejercicio anterior multiplicada ésta última por el coeficiente de 
incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal 
para cada uno de los tramos de valor catastral.- El Ayuntamiento de Zaragoza para 
paliar los efectos de incremento en la cuota de IBI a pagar, tras la revisión 
catastral, ha optado por establecer esta bonificación en la cuota, tal como aparece 
regulada en el art. 21 de la ordenanza fiscal, en la que se han incorporado además 
criterios de progresividad.- En relación al art. 13, recargo en inmuebles de uso 
residencial desocupados, en el que se fija un recargo del 50%, se indica que el 
porcentaje establecido se adecua a lo previsto en el art. 72. 4 último párrafo del 
TRLRHL . Asimismo se señala que en el propio art. 13 de la ordenanza, se recoge 
una remisión a las condiciones que reglamentariamente se determinen. Este 
recargo se devengará el 31 de diciembre y exige acto administrativo de 
declaración de la desocupación del inmueble.- Respecto al planteamiento que 
realizan de que la bonificación en la cuota para aquellos inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes de su 
inmovilizado, se debería poder aplicar desde la aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento, se contesta que en el art. 73.1 de RDL 2/04, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL , se establece que la bonificación se 
tiene que solicitar antes de que se inicien las obras y que el plazo de aplicación de 
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esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquél en 
que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante 
ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva y sin que, en 
ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. Por lo tanto la alegación 
planteada iría en contra de lo previsto en el TRLRHL.- En relación a la solicitud 
de que se deberían establecer dos nuevos porcentajes superiores al actual fijado en 
el 50%, que primen a la vivienda protegida y dentro de ésta a la destinada al 
alquiler sobre la de venta, alcanzando el 90%, se manifiesta que esta bonificación 
está establecida legalmente en el artículo 73.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/04, de 5 de marzo.- Dicho artículo 73 regula las denominadas bonificaciones 
obligatorias, en el sentido de su aplicación ex–lege.- El apartado 1 del artículo 73 
establece: “Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90% en la 
cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del 
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra 
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de 
su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos 
inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo. El plazo de aplicación 
de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquél en 
que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante 
ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en 
ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos”.- Es al amparo del 
precepto anterior, que la ordenanza fiscal regula en el artículo 14.1 y 14.2 una 
bonificación del 50% sobre la cuota íntegra para los inmuebles que constituyan el 
objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción, 
en las circunstancias y con los requisitos establecidos y para un periodo máximo 
de tres años.- Respecto a la solicitud de que se bonifique a la vivienda libre 
reconvertida en protegida o cuyo precio no superara el de ésta, se manifiesta que 
la bonificación prevista en el artículo 73.2 del TRLH es para las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa 
de la respectiva comunidad autónoma y en base a este precepto se ha regulado tal 
bonificación en el artículo 15 de la ordenanza fiscal.- En relación a la solicitud de 
que en la bonificación de las familias numerosas, se modifiquen al alza los tramos 

35 



              
             

               
           

               
            

            
            
      

             
                

              
             

           
               

            
           

             
            

           
             
             

                
           

            
              

              
           

            
            

            
           

               
              

de valores en el mismo porcentaje que se incrementan los valores por efectos de 
ponencia, y que se mantenga su actualización, se indica que esta bonificación está 
regulada en la ordenanza fiscal al amparo de lo dispuesto en el art. 74.4 del 
TRLRHL, donde se dispone que: “Las ordenanzas fiscales podrán regular una 
bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos 
sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa”.- La 
ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a 
que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de 
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios 
fiscales”.- En cuanto a la solicitud de que la bonificación sobre el importe 
anticipado regulada en el artículo 20, se eleve al 5% y se elimine la limitación de 
70 € se contesta que dicha bonificación ha sido establecida de acuerdo a la 
habilitación normativa prevista en el art. 9 del TRLRHL, donde se establece lo 
siguiente: “En particular y en las condiciones que puedan prever dichas 
ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el 5 % de la cuota a 
favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico 
en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen 
colaboración en la recaudación de ingresos”.- Por ello, tanto el porcentaje de la 
bonificación, como el límite propuesto en la ordenanza fiscal se ajustan al 
contenido de dicho precepto.- Respecto a la discriminación que ponen de 
manifiesto que supone para cualquier uso empresarial el que no se le haya 
adjudicado un coeficiente 1 en la bonificación sobre el incremento de la cuota 
regulada en el art. 21, como se hace con el uso comercial, se manifiesta que esta 
bonificación tiene carácter potestativo y el Ayuntamiento de Zaragoza la ha 
establecido en la ordenanza fiscal para el próximo ejercicio, para paliar el 
incremento de la cuota respecto a la del ejercicio anterior, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 74.2 del TRLRHL.- Por lo tanto, los coeficientes de 
incremento máximo establecidos en la ordenanza, en función de diversos tramos 
de valor catastral y para cada uno de los usos de las construcciones son conformes 
con lo previsto en el TRLRHL.- Desestimar las alegaciones presentadas por la 
Asociación del Polígono Industrial de Malpica y por la Asociación del Polígono 
Industrial de Cogullada, conforme a las siguientes consideraciones: En relación a 
la solicitud de que no se incrementen los tipos impositivos sino que se fijen tipos 
reducidos, tal como establece el art. 72.5 del texto refundido de la ley reguladora 
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de las haciendas locales, se informa en primer lugar que los tipos aprobados 
provisionalmente por el Ayuntamiento de Zaragoza, se encuentran dentro de los 
límites previstos en los artículos 72.3 y 72.4 del TRLRHL. Por otra parte se indica 
que en el TRLRHL además del establecimiento de tipos reducidos, están previstas 
otras medidas para atenuar el incremento en la cuota a pagar por el impuesto sobre 
bienes inmuebles que se produce por la subida del valor catastral como 
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, 
como son la aplicación de una reducción sobre la base imponible durante un 
periodo de 9 años desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y la 
aplicación a los bienes inmuebles urbanos y rústicos de una bonificación en la 
cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota 
íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta 
última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que 
establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor catastral.- El 
Ayuntamiento de Zaragoza para paliar los efectos de incremento en la cuota de 
IBI a pagar tras la revisión catastral, ha optado por establecer esta bonificación en 
la cuota, tal como aparece regulada en el art. 21 de la ordenanza fiscal y en la que 
se han incorporado además criterios de progresividad.- En cuanto a la 
manifestación que realiza de que en el expediente no existe documentación ni 
estudio alguno que permita conocer con exactitud, ni si quiera aproximadamente, 
el número de inmuebles afectados con los tipos diferenciados, se indica que en 
dicho expediente consta escrito de fecha 22 de mayo último de la Gerencia 
Regional del Catastro en el que aparece los datos por usos, donde se puede ver el 
número de inmuebles que en cada uso corresponden al 10% de mayor valor 
catastral y el umbral de valor catastral para cada uso.- Hay que señalar que estos 
datos son provisionales y que se tendrán que concretar una vez la Gerencia 
Regional de Catastro Aragón-Zaragoza, remita el padrón de IBI para el ejercicio 
2013.- Aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal núm. 2, 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles para el ejercicio 2013, en los 
términos del anexo adjunto.- El texto íntegro de esta modificación se publicará en 
el boletín oficial de la provincia y no entrará en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/04, de 5 de marzo y comenzará a aplicarse a partir del uno de enero siguiente, 
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permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

5.		 Expediente número 704110/12.- Dictamen proponiendo determinar el 
régimen jurídico de prestación del servicio de saneamiento y depuración de aguas. 

Lo presenta el Consejero de Economía y Hacienda señor Gimeno: Éste 
por supuesto que sí que lo tengo que presentar, como es obvio y en los otros 
simplemente obedecía a que ya se había presentado y debatido en otras ocasiones 
las distintas iniciativas que se han sometido al Pleno. Hoy traemos a este Pleno un 
tema de enorme importancia. Digo de enorme importancia por sus consecuencias 
y también ¿por qué no decirlo?, sustantivamente porque el Gobierno pretende y 
por eso lo trae a este Pleno, modificar el modelo de gestión de uno de los servicios 
públicos que se gestionan en esta ciudad. Y esa modificación del modelo de 
gestión que es lo que traemos, lo que pretendemos es y creemos que va a 
significar con ello un mayor control, un mayor control por la ciudad de Zaragoza, 
un mayor control por la ciudad de Zaragoza de ese servicio público y por quienes 
están gestionándolo, porque quiero recordar que en este momento tanto la 
depuración de aguas como todo lo que tiene que ver con el vertido y saneamiento, 
está gestionado por empresas privadas como es normal, como es normal. Yo creo 
que se olvida de vez en cuando la forma de gestión en que se gestionan los 
servicios públicos en esta ciudad. Y este Ayuntamiento hoy trae una modificación 
del modelo de gestión que significa fundamentalmente que la concesión del 
modelo de gestión indirecta que vamos a producir la va a desarrollar una empresa 
pública de mayoría de capital municipal, perdón, una empresa mixta de mayoría 
de capital municipal. Gestión indirecta con mayoría de capital municipal, 
anteriormente gestionaban estas explotaciones de estos servicios empresas 
privadas y lo hacían mejor o peor, nosotros pretendemos que ahora se haga mejor, 
mejor con una empresa de mayoría de capital municipal en la que queremos 
incorporar, como bien conocen ustedes a un socio privado. Con lo cual va a haber 
dos tipos de controles que quiero dejar bien claro en lo que es el saneamiento y lo 
que es el vertido: uno la alta dirección y la alta inspección que le corresponde al 
Ayuntamiento de Zaragoza sobre todos los servicios públicos, no se modifica 
ninguna competencia al respecto que tuviera el Ayuntamiento con anterioridad y 
dos, un doble control que se deriva de tener la mayoría del capital en una 
sociedad, en un consejo de administración, que controla también la gestión que 
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desarrollan los privados en un momento determinado. Y quiero decir que sí que ha 
habido una decisión política, una decisión política muy clara y es que no hemos 
querido introducir en todo el tema del vertido y del saneamiento el tema del agua 
y lo digo porque ésa es una diferencia cualitativa respecto a los planteamientos 
que el Partido Popular ha tenido tradicionalmente en esta Casa o en este 
Ayuntamiento. Nosotros intencionadamente no hemos querido incorporar el tema 
del agua al tema de lo que hoy traemos a este Pleno y vuelvo a insistir, hemos 
introducido y queremos proponer a este Pleno una modificación del modelo de 
gestión. Queremos que además este modelo significa mayor garantía para la 
inversión, va a haber más inversión con este modelo, porque el Ayuntamiento de 
Zaragoza tiene limitadas sus posibilidades de inversión, con este modelo no lo 
tendrá y además va a significar ingresos para el Ayuntamiento muy importantes. 

El concejal don Pablo Muñoz expone el sentido de voto del grupo 
municipal de Izquierda Unida: Concluyen pronto las concesiones de depuración y 
saneamiento, depuración y saneamiento, saneamiento y depuración, que no aguas, 
yo creo que con que lo digamos muchas veces luego veremos cómo hay gente que 
lo confunde. Saneamiento y depuración en régimen de concesión administrativa, 
cuando concluyen esas concesiones administrativas nos quedan tres opciones: 
una, la prestación directa, absolutamente directa y le confieso que está dentro de 
mi ideología y que sería una de las cuestiones a valorar, es decir, empleados 
públicos prestando de forma directa todo el sistema de saneamiento y depuración 
¿Cuál es el problema?, oiga que es que no nos dejan contratar, entre otros muchos 
problemas es que no nos dejan contratar, con lo cual difícil en éste o en otros 
servicios será incrementar esas prestaciones directas con la actual normativa. La 
otra posibilidad es establecer un modelo de gestión absolutamente privado que es 
el que teníamos ahora, titularidad, cómo no, titularidad pública, pero la gestión 
absolutamente privada, tan privada que la depuradora de La Cartuja la gestiona 
UTEDEZA, la depuradora de la Almozara la gestiona una UTE llamada 
ALMOZARA, la de alcantarillado la gestiona FCC, el tratamiento de fangos y 
lodos la gestiona AQUAGEST, bueno pues con ésas u otras empresas podríamos 
establecer que llevasen esa concesión administrativa y que ellos hicieran toda la 
gestión operativa, las decisiones y se repartieran esos dividendos. Y hemos optado 
por un sistema mixto en el cual no hemos llegado a la gestión absolutamente 
directa pero sí al control de ese consejo de administración en el cual todas estas 
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empresas en lugar de ser estas empresas que les he relatado, será ECOCIUDAD 
ZARAGOZA la que controlará, la que tomará las decisiones sobre esa gestión 
operativa del saneamiento. Izquierda Unida va a votar a favor porque supone un 
avance y lo digo claramente hacia la remunicipalización del servicio de vertido y 
de saneamiento, por eso va a votar a favor y va a votar a favor porque el beneficio 
industrial, es decir el beneficio para la empresa se reduce con respecto a otro tipo 
de concesiones. Mire de los hipotéticos diez, catorce puntos, dependiendo de la 
licitación, habrá que descontar los 3.000.000 de inversión, los costes de 
financiación de casi 50.000.000 € que se nos van a entregar al ayuntamiento y que 
habrá que financiarlos, es verdad también lleva implícita una operación de 
financiación, yo no renuncio a eso, bordeamos otra vez la ley por la parte legal 
pero por otro lado, es decir, es una operación financiera también y se establece un 
canon de casi 3% al ayuntamiento, porque además garantiza esa inversión anual 
que de otra forma no venía recogida, porque aunque SERMUZA establecía la 
posibilidad de una inversión, la verdad es que ésa había que sacarla del 
presupuesto, porque no había ninguna gestión que nos diera esos 6.000.000. Aquí 
tenemos 3.000.000 extrapresupuestarios que nos garantizan un adecuado 
mantenimiento, porque supone mayor control de información, porque supone un 
reparto de dividendos al 51% y eso es importante. Cualquier modificación del 
negocio supondrá un reparto de dividendos en ese proceso mercantil del 51% para 
el propio ayuntamiento de Zaragoza. Porque el Ayuntamiento conserva el control 
de las tarifas y eso también es importante. Algunas de las cuestiones que ha 
puesto encima de la mesa Izquierda Unida en toda esta negociación incluso en un 
voto particular que fue aprobado en la pasada comisión, voto particular no, un 
informe que se adhirió al informe general es que aquellas cuestiones de naturaleza 
absolutamente pública quedarán en manos de la parte administrativa, por ejemplo 
la autorización de nuevos vertidos, que esa modificación se realizó. También 
hubiéramos dicho pero no fue necesario porque el control de las tarifas, es decir, 
cuánto va a pagar al final el ciudadano, lo va a controlar el Ayuntamiento de 
Zaragoza, aun es más incluso en el propio expediente se habla de que aunque se 
garantiza un aumento de costes que si es superior lo tendrá que asumir la empresa, 
aunque se garantiza ese aumento de costes, se dice que el primer año no se le 
beneficia ningún tipo de aumento de costes a esa empresa. El Ayuntamiento podrá 
decidir si sube el canon de saneamiento sí o no, si hace esa transferencia sí o no, 
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es decir desvinculamos totalmente el pago del ciudadano del pago de ese servicio. 
Porque además supone una fuente de ingresos al propio ayuntamiento, una fuente 
importante de ingresos que supone en torno a cincuenta millones de euros que al 
final quedarán en torno a los 13/14 descontando los gastos pero que lo que nos 
supone es que modificamos la pauta que estamos viendo en el estado central 
cuando nos dice no, la única salida para salir de la crisis es recortar, nosotros 
decimos es ingresar más. 

A continuación el señor Asensio por Chunta Aragonesista: Mucho, la 
verdad es que mucho se ha hablado y escrito estos días precisamente sobre esta 
propuesta de cambio de la denominación social de Ecociudad Valdespartera a 
Ecociudad Zaragoza, la ampliación de su objeto social y el ámbito de actuación y 
por supuesto del cambio de modelo de gestión. Este último sin duda es el más 
polémico, ya que de las distintas modalidades que hay de gestionar una empresa o 
un servicio, gestión interesada, arrendamiento, concierto, sociedad mercantil o 
concesión privada, que conviene recordar que en este momento todas las 
actividades que van a ir a esta sociedad están en régimen de concesión al 100%, 
todas estas modalidades de gestión por las que se plantea que optemos, es por la 
de la creación de una sociedad de economía mixta, un modelo que en las actuales 
circunstancias es el más acertado para la gestión y saneamiento de la depuración 
de aguas y también el que mejor se adapta a las necesidades de interés público que 
es lo que debe prevalecer siempre en este tipo de servicios. Y tanto es así que 
desde Chunta Aragonesista consideramos que hay cosas que tienen que quedar 
muy bien fijadas y una de ellas es precisamente la titularidad pública del servicio, 
algo que queda perfectamente descrito y sellado ya que toda la adscripción de los 
bienes y posibles cesiones de uso de esos bienes públicos van a estar siempre 
delimitados en el ámbito de la gestión pública. Por otro lado hay un segundo 
aspecto que yo creo que es importante de recordar que es la recuperación que en 
este momento se va a dar de una serie de actividades, como es por ejemplo toda 
la red de mantenimiento de alcantarillado y sumideros municipales como la 
estación de tratamiento de fangos o las plantas depuradoras de la Almozara, 
Alfocea y otra serie de actividades vinculadas al saneamiento y depuración de 
aguas, que retornan a lo que es un modo de gestión mixto en el que predomina el 
capital público. Esto supondrá que el Ayuntamiento de Zaragoza podrá decidir 
sobre una serie de actividades que en este momento estaban en una concesión 
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100% privada y que resultaba más complejo hasta la fecha tomar decisiones al 
respeto y este aspecto, el de la toma de decisiones, yo creo que es lo más 
importante de todo ello. En cualquier empresa, sea de carácter público o privado, 
quien toma las decisiones y dirige la sociedad es el socio mayoritario y en este 
caso en esta propuesta de sociedad de economía mixta, el socio mayoritario es el 
Ayuntamiento de Zaragoza con un 51% de sus acciones. Por otro lado y ya que 
hay tanto trasiego de trabajadores yo creo que también es importante lanzar un 
mensaje muy claro y muy evidente de que todos los trabajadores que se puedan 
ver afectados por la creación de esta sociedad mixta respetarán sus condiciones 
laborales y retornarán a su situación laboral en el caso de disolución de esta 
sociedad. Lo mismo también con las tarifas de agua de las que tanto se ha escrito, 
no es cierto que las tarifas de agua las vaya a fijar el consejo de administración de 
esta sociedad o el socio privado, no, la competencia es exclusivamente del órgano 
competente que es la junta de gobierno local. Y por último yo creo que también 
hay una serie de aspectos económico-financieros que hay que valorar porque ésta 
es una operación de carácter financiero y también hay que verla desde esa 
perspectiva, en la medida de que permite precisamente moderar ese esfuerzo 
financiero municipal para el desarrollo de esta actividad, generando una serie de 
retornos que se van a invertir precisamente en la mejora del servicio. Supone 
también y yo creo que no es poco importante, obtener una financiación adicional 
para inversiones porque conviene recordar que en estos momentos el 
Ayuntamiento de Zaragoza por sí solo tiene limitada la capacidad inversora con lo 
cual hay que buscar fórmulas que permitan mejorar las inversiones en las 
infraestructuras del agua. Y por último, yo creo que también es necesario hablar 
de ello, supone una inyección financiera importante a las maltrechas arcas 
municipales, supone un importante alivio financiero y presupuestario el poder 
sacar del presupuesto municipal en estos momentos como mínimo 30.000.000 € 
de gestión y a su vez obtener un ingresos a corto plazo que van a oscilar entre los 
45 y 50.000.000 lo que puede suponer, por mucho que les pese a algunos, que el 
Ayuntamiento de Zaragoza pueda alcanzar en el corto plazo un alivio económico 
y un equilibrio presupuestario que es más que necesario. Gracias. 

Por el grupo municipal Socialista interviene de nuevo el Consejero 
señor Gimeno: Por terminar la intervención que he iniciado simplemente hacer 
varias referencias para dejar claro algunos extremos. La titularidad y la propiedad 
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de todas las instalaciones siguen siendo de la ciudad de Zaragoza, como no puede 
ser de otra manera y ya no sólo eso sino que quiero indicar, no por matizar que yo 
creo que se ha dejado claro pero por si acaso hubiera alguna duda, que el sistema 
tarifario que vamos a disponer en el tema del vertido, este sistema tarifario lo 
decide el Ayuntamiento y la sociedad sólo tiene una garantía en cuanto sociedad 
de mayoría de capital municipal, de que las tarifas sólo podrán subir 
prácticamente el 2%, es el IPC estimado en términos medios, lo cual no quita para 
que el Ayuntamiento pueda incluso decidir menos o más, son dos conceptos 
distintos, lo que se le garantiza a la sociedad y lo que puede decidir el 
Ayuntamiento que es menos o más. Son dos conceptos distintos que hay que tener 
muy en cuenta. Yo creo que los vecinos de la ciudad de Zaragoza durante muchos 
años han hecho un esfuerzo importante por dotarse de unos medios y de unas 
instalaciones en tema de depuración que no todos tienen en la comunidad 
autónoma de Aragón, aquí en la ciudad de Zaragoza sí, como consecuencia de un 
esfuerzo estrictamente personal de cada una de las familias zaragozanas y cada 
uno de los vecinos que hoy en una situación tan dura como la que tenemos desde 
el punto de vista económico, permite pensar que esos ahorros pueden ser 
utilizados a favor de los vecinos, a favor de los vecinos, es decir para hacer mucho 
más suave la situación en la que tenemos que gestionar el conjunto de los 
servicios públicos en la ciudad. Porque todos los ingresos que hoy podemos 
obtener disminuyen los ingresos que podamos obtener o que necesitemos obtener 
de los ciudadanos y eso va a ser así y va a ser así sin ningún tipo de dudas, como 
consecuencia de lo cual quiero indicarles que esos son aspectos de enorme 
trascendencia en estos momentos para plantear el tema. Quiero indicar que en la 
participación en el modelo que se ha establecido con la contratación de una 
asistencia técnica que por cierto prácticamente no paga el Ayuntamiento, digo no 
paga el Ayuntamiento, porque es a éxito de la operación, señor Azcón es a éxito 
de la operación y si no mire el contrato y lo verá, en cualquier caso le quiero decir 
que ha habido una participación en las comisiones técnicas que exige la ley 
fundamentalmente de todos los técnicos y funcionarios municipales a los que 
agradezco de una forma especial, de todas las áreas, de una forma muy especial 
Infraestructuras y también de Hacienda, pero en cualquier caso a todas las áreas, 
quiero indicarles que han hecho un trabajo excelente que garantiza la calidad y la 
forma en que se va a gestionar este servicio público de una forma fundamental. 
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Desde ese punto de vista quiero decirles que yo creo que es una buena iniciativa, 
es una buena decisión y espero que si el mercado decide que tenga éxito esta 
operación y es que además si lo aprueba este pleno, pues lógicamente miel sobre 
hojuelas y veremos en el futuro los resultados. 

El señor Azcón interviene a continuación por el grupo municipal 
Popular con las siguientes palabras: Yo creo que después de haber oído las 
intervenciones de los grupos de la izquierda lo primero que hay que hacer es decir 
de qué estamos hablando en este expediente, estamos privatizando el agua en 
Zaragoza, con los votos del tripartito, señor Alonso, señor Martín, con sus votos 
privatización el agua. Miren les voy a leer lo que dice la primera página del 
informe de Deloitte aunque alguno se ponga más nervioso de lo normal: Memoria 
justificativa jurídica y económico-financiera para el cambio de la forma de gestión 
directa, -gestión directa-, del servicio público, -servicio público-, municipal de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de la ciudad de Zaragoza al modo 
de gestión indirecta a través de la sociedad de economía mixta. Hablamos de 
privatizar el agua. No solamente estamos hablando de la adjudicación más 
importante que hace el Ayuntamiento de Zaragoza después del transporte y la 
limpieza de la ciudad, desde el punto de vista económico sino que estamos 
hablando de la privatización más importante que hace el Ayuntamiento de 
Zaragoza en los últimos veinte años. De eso toca hablar hoy. También tocaría 
hablar hoy y no nos lo han explicado de por qué fracasó SERMUZA, porque hace 
dos días estábamos hablando aquí como si SERMUZA fuera la panacea de las 
operaciones, SERMUZA se ha ido al garete y señor Gimeno aún estamos 
esperando su explicación sobre el fracaso. También estaría bien que nos 
explicaran por qué renuncian a sus principios y a sus valores. Estaría bien que nos 
explicaran en qué asamblea han discutido esto, con qué mecanismo de democracia 
radical han planteado que la privatización del servicio del agua es la mejor forma 
de gestionar en esta ciudad. Porque más tarde nos van a pedir explicaciones, nos 
las están pidiendo ya, de las decisiones que tomaba el Partido Popular pero hoy e 
Zaragoza, no en Madrid, hoy en Zaragoza, el tripartito toma la decisión de 
privatizar el agua, señor Alonso, usted no da la cara y se calla y deja hablar a otro 
aunque ahora gesticule y grite, porque lo que tiene que hacer señor Alonso es con 
el micrófono abierto debatir este expediente, lo que tiene que hacer es debatir este 
expediente y dar la cara, y dar la cara, y dar la cara, aunque le sepa malo. Mire no 
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vamos a pedir explicaciones de por qué este expediente que ustedes dijeron que se 
iba a debatir en una comisión de Patrimonio, que el Alcalde nos dijo que se 
plantearía llegar a un acuerdo con el Partido Popular, una vez más ni siquiera nos 
han llamado. Y no vamos a debatir porque ya sabemos que ustedes no son de fiar 
y ya sabemos quién manda en este tripartito. Pero yo creo que además estamos 
votando este expediente en contra porque nosotros no vamos ser cómplices de 
malvender un patrimonio muy importante en la ciudad. Yo creo que ustedes 
tienen que explicar por qué hay que tomar esta decisión, por qué estamos 
obligados a tomar esta decisión, porque en el presupuesto de 2012, de 2013, hay 
que pagar 32.000.000 € de la depuradora de La Cartuja, ustedes pegaron una 
patada para adelante liberando los presupuestos de 2011 y 2012 y ahora pegan el 
patadón, a los 32.000.000 hay que hacer lo que haga falta para salir de este 
agujero. Ustedes tienen que tapar un agujero con la tierra de otro agujero más 
profundo que van a cavar durante los próximos 40 años. Yo creo que hay una 
cuestión que deberían explica, oiga cómo puede ser que un servicio deficitario, los 
estudios de coste estaban hoy en la Cuenta General, cómo puede ser que un 
servicio deficitario que al Ayuntamiento de Zaragoza le cuesta 32.000.000 € y por 
el que ingresamos 27.000.000 € ahora va a dar, lo han explicado ustedes, va a dar 
para que el Ayuntamiento ingrese 50.000.000 €, va a dar para que ingresemos un 
canon de explotación de 1'7, va a dar para que se paguen dividendos, va a dar para 
que se haga inversión, por cierto les ha preocupado a todos ustedes mucho la 
inversión, expliquen por qué en el plan de negocio de SERMUZA había 
6.000.000 € de inversión y en éste hay tres, ¿tiene algo que ver que haya una 
empresa privada de por medio?, expliquen por qué en el plan de negocio de 
SERMUZA se invertían 6.000.000 al año y hoy, con la privatización que ustedes 
van a votar solamente se van a invertir tres. Miren, acabo, éste realmente es un 
negocio … ustedes van a regalar, ése es el problema, a una empresa privada en el 
peor momento el agua. Y les digo una cosa, Triviño hizo su negocio con la 
depuradora, ustedes van a hacer su negocio con esta sociedad y algún día nos 
explicarán las reuniones y los tratos preferentes que van a otorgar, de esto tendrán 
que responder también ustedes. 

En segundo turno de intervenciones hace uso de la palabra el señor 
Muñoz: Señor Suárez, vaya golpe bajo, el señor Azcón le ha hecho un buen 
regalito, ¿cómo ha dicho, que rehuye dar explicaciones, que rehuye los debates, 
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que no participa con …?, ¿cómo es eso,?, ¿cómo es eso?, vaya golpe bajo, oiga 
una cosa es que no le quiera hacer portavoz y otra cosa es que le haga estas cosas. 
Bueno vamos al asunto, señor Azcón, resulta que sí que son aguas, pero aguas 
menores, entre comillas caquitas, caquitas, de lo que estamos hablando, del 
vertido, no de las otras aguas. Hoy publicaba un diario y lo relacionaba con la 
batalla del agua y decía dos diferencias había de ese periodo, dos diferencias una, 
que los grupos de izquierda y los sindicatos estaban en contra y dos, que no se 
incluía el sistema de abastecimiento de agua, así como de pasada, era la segunda 
diferencia, claro diferencia capital, diferencia estratégica y capital porque es que 
resulta que el abastecimiento de agua se está prestando por funcionarios 
municipales, ése es el problema, ésa es la diferencia radical, la diferencia entre 
privatizar y municipalizar, se lo voy a explicar. Antes ha dicho que siempre que 
sepa algo lo va a explicar, yo también señor Azcón, siempre que yo sepa algo se 
lo voy a explicar. Yo le voy a explicar lo que es la municipalización y usted 
debería saber bastante bien lo que es la privatización. Municipalizar dice el 
diccionario: Hacer depender del municipio un servicio público que estaba a cargo 
de empresas privadas. ¿Es o no es?. Y dice qué es privatizar: Convertir o hacer 
pasar una empresa o un bien a la actividad del sector privado. Oiga, pues o hemos 
privatizado FCC y AQUAGEST o yo no entiendo esto. O hemos privatizado estas 
dos empresas o yo no entiendo esto. Lo que ocurre es que hay un intento por 
tomar el mayor control posible de las empresas y de los servicios que están 
externalizados y que en eso vamos avanzando y ya le digo, hay otras concesiones 
en la ciudad, otras, muy importantes, algunas tienen que ver con el transporte de 
viajeros que también lo presta una empresa privada y en esos modelos de gestión 
mixta en el que como mínimo consigamos el 51% de las acciones, es un buen 
sistema, fíjese si es importante y si es diferente que cuando el gobierno de España 
nacionaliza Bankia lo hace con el 49%, no lo hace con el 51, no, no lo hace con el 
51, lo hace con el 49, porque precisamente eso llamado llave de oro o acción de 
oro, es precisamente la que determina quién toma las decisiones importantes en 
una empresa. Y yo hasta ahora, nosotros, ningún concejal, se ha sentado en el 
consejo de administración de UTEDEZA, de ALMOZARA, de FCC y ahora 
concejales y ustedes también, se van a sentar en el consejo de administración de la 
empresa que gestiona todo el vertido ¿Eso es importante o no es importante?, ¿es 
una diferencia o no es una diferencia?. Yo lo que creo es que ustedes no saben 
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muy bien cómo justificar su posición, su posición de oposición y yo les diría que 
la mayor prueba, la absolutamente mayor prueba de que esto no es una 
privatización sino que es lo contrario, que es incrementar el mayor control del 
ayuntamiento, es que el Partido Popular no va a votar esto, ¡anda que si fuera una 
privatización!, ¡anda que estarían!, dando palmas con las orejas, pues no, ya lo 
siento, esta vez no toca, son quince. 

El señor Asensio: La verdad es que no me voy a atrever a adentrarme 
en ningún tipo de dar lecciones y ni mucho menos al señor Azcón, entre otras 
cosas porque como hoy ha venido realmente como un pollo descabezado y va 
dando tumbos de un lado para otro, ya le veo venir cuál va a ser su actitud en este 
tema y en otros tan importantes. Pero mire señor Azcón, usted es bastante 
inteligente y sabe perfectamente que la creación de una empresa, de una sociedad 
mercantil, no es una forma de gestión privada, ni mucho menos, ni supone 
privatizar ningún servicio, es simplemente una fórmula más eficiente de gestión y 
es una fórmula que tiene una serie de ventajas frente a la gestión completamente 
externalizada de concesión cien por cien privada. Es más, es una fórmula que ya 
se viene empleando y se viene empleando además con un éxito más que evidente, 
lo tenemos en el ejemplo de TRAZA, con un 20% de capital municipal, lo hemos 
visto también en PLAZA, la sociedad que está en este momento gestionando la 
plataforma logística de Zaragoza, donde también hay socios privados, lo hemos 
visto también con la sociedad del aeropuerto y con otras muchas sociedades, sin ir 
más lejos esta misma, Ecociudad Valdespartera, que va a pasar a denominarse 
Ecociudad Zaragoza viene de un modelo de gestión mixto con participación 
privada ¿Esto es supone privatizar?, ¿este modelo está invalidado cuando está 
mostrando unos resultados más que exitosos y evidentes? Mira se atiende a un 
esquema, a un esquema de licitación y modelo de gestión que ya se ha 
experimentado en este Ayuntamiento, en el Gobierno aragonés y en muchos otros 
ámbitos donde se busca un socio inversor especializado, en este caso en el 
saneamiento y depuración de aguas y que aporte en este momento una cosa que es 
muy importante, que es una capacidad de inversión. Por lo tanto queda muy claro 
que la consideración de público o privado no la da la existencia o no de una 
empresa, lo da la composición de su capital social y en este caso quién toma las 
decisiones y ese socio mayoritario es el 51%, ¿se acuerda, verdad, de Barrio 
Sésamo?, dentro, fuera, delante, detrás, izquierda: transparencia, garantía de lo 
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público, derecha: privatización y oscurantismo. Porque mire cómo puede hablar 
de privatizar cuando estamos incorporando una serie de actividades que están al 
100% externalizadas?, ¿me lo quiere explicar, señor Azcón? Pero mire yo creo 
que hay otro problema de fondo, hay un problema de fondo que ya es propio de la 
derecha y del Partido Popular y es el no absolutamente a todo, hasta en cuestiones 
que son importantes y que usted sabe perfectamente no hay tanta diferenciación 
en algunas cuestiones. Les fastidia en el fondo que se busque una solución par aun 
problema, les fastidia enormemente que este Ayuntamiento de Zaragoza pueda 
sanear su situación económico-financiera, eso es lo que está en el fondo porque 
les fastidia enormemente. Y miren las decisiones se están tomando aquí, con luz y 
taquígrafos, votando los representantes que hemos sido democráticamente 
elegidos, no como hacen ustedes, a golpe de real decreto ley que no dan ni la cara 
en el Parlamento ni en el Senado cuando toman decisiones que están 
completamente desmantelando y rompiendo el estado de bienestar social por los 
cuatro costados. Por lo tanto más serios y más responsabilidad por parte de todos. 

Por el grupo Socialista interviene a continuación el señor Gimeno: 
Muy brevemente en este turno porque ha dicho alguna cosa que no me ha gustado 
nada, señor Azcón, lo ha dicho con un tono aparentemente más suave pero es lo 
más grave que le he oído en este debate. Trato preferente ninguno, señor Azcón, 
fíjese a mí ninguno, a usted no lo sé, a mí ninguno, a mí ninguno. Yo no sé qué 
hizo usted cuando estaba aquí en este gobierno cuando se discutía sobre el 
Instituto del Agua en esta ciudad que entonces todo el mundo decía a qué empresa 
se le iba a dar, todo el mundo lo decía. En este debate que se va a producir y en la 
decisión que va a ocurrir aquí … 

El señor Azcón dice algo que no recoge el sonido. 
Continúa el señor Gimeno: Sí que ha entrado usted, joder que si ha 

entrado, perdone, trato preferente, ha dicho usted trato preferente, ninguno, fíjese 
lo que le digo, ninguno y la única dificultad que puede haber en esta contratación 
¿sabe cuál es?, las dificultades que el mercado como consecuencia de las 
decisiones del Gobierno de España, no en este tema sino de las dificultades 
económicas generales que se están produciendo. Ésa es la única cosa que me ha 
molestado de lo que ha dicho, porque lo demás a veces no les entiendo. Si usted 
dice que esto es una privatización ¿por qué se oponen?, si su partido en toda 
España ha montado sociedades de toda el agua, de toda el agua, no de la parte del 
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vertido y del saneamiento, de toda el agua, está toda España así, con su partido a 
la cabeza. Y ustedes vienen aquí dicen de privatizar y ahora votan en contra, pues 
si deberían votar a favor si creyeran que es eso lo que está pasando, pero no está 
ni siquiera pasando eso. Y les digo algo que desconocen creo yo, claro que es 
posible que esta sociedad tenga unos rendimientos positivos, entre otras cosas 
porque los zaragozanos con su esfuerzo al año que viene habrán terminado de 
pagar la amortización de la depuradora, ¿es que aún no se ha enterado usted?. 
Esfuerzo que han tenido que hacer los ciudadanos, ése es el esfuerzo de los 
ciudadanos que lo recibe el ayuntamiento y lo retorna para no exigir a los 
ciudadanos un esfuerzo y además para garantizar una política tecnológica y de 
inversión positiva para la ciudad. Y podremos presentar proyectos que hoy a lo 
mejor la comunidad autónoma no puede ni siquiera hacer, proyectos porque nos 
preocupa mucho la situación del medio ambiente en la ciudad de Zaragoza, 
porque en el año 2016 tendríamos que estar con todas las aguas depuradas en esta 
ciudad y no sé si podremos por las dificultades económicas y financieras de la 
comunidad autónoma. A lo mejor lo tiene que afrontar esta ciudad y a lo mejor lo 
tiene que afrontar esta sociedad. 

El señor Azcón: Mire señor Gimeno, yo no había hablado de eso pero 
le voy a leer el expediente para que lo entienda, dice: Junto con la gestión del 
cobro total de la tarifa así como prerrogativas de preferencia a determinar en los 
pliegos en relación a la ejecución de obras y reparación. Claro que hay 
preferencias, pero usted se da por aludido no sé muy bien por qué, ha saltado 
dándose por aludido y yo le acabo de leer de las prerrogativas de preferencia en el 
expediente y ha saltado … ¿Usted se ha reunido con alguna empresa, señor 
Gimeno?, ¿usted se ha reunido con alguna empresa y le ha traicionado el 
subconsciente por esta cuestión?, porque yo no hablaba de lo que usted estaba 
hablando, señor Gimeno, yo no me he reunido ni en despachos ni en hoteles con 
ninguna de las empresas que van a optar a este concurso, señor Gimeno, con 
ninguna, con ninguna. No sé si todos podríamos decir lo mismo, se ha 
equivocado, señor Gimeno. Mire yo creo que hay algo sobre lo que hay que seguir 
discutiendo y es de qué estamos hablando. Es tan mentira lo que están diciendo 
que cuando se habló de SERMUZA ustedes intentaron introducir enmiendas en 
los estatutos de SERMUZA, ¿se acuerdan?, hace dos días, en los estatutos de 
SERMUZA, las enmiendas de Izquierda Unida y de Chunta ¿qué decían?, que los 
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estatutos prohíban la entrada de un socio privado. Y hoy les hemos oído aquí 
hablar de que no pasa nada porque entre un socio privado, es fenomenal que entre 
un socio privado oiga, se va a llevar nada más y nada menos que un 14% del 
contrato de gestión ¡aleluya!, oiga la TIR, los beneficios, los dividendos van a 
estar entre el 12 y el 13% y sus 50.000.000 € con intereses los recuperará en 50 
años, eso es muy de izquierdas, lo que pasa que de izquierdas es lo que decían sus 
compañeros de Izquierda Unida en el Canal de Isabel II de Madrid. Es que 
Izquierda Unida cuando Esperanza Aguirre ha intentado y ha retirado una 
operación similar a ésta, Izquierda Unida ponía el grito en el cielo y hoy son los 
que más aplauden y hoy son los que más aplauden. Además hay cuestiones en las 
que, bueno todos vamos a enseñar muchas cosas y vamos a aprender mucho y 
vamos a no sé qué, pero lo del IPC no se lo cree nadie. Voy a leerles el 
expediente, dice: Se deberá prever un esquema en el pliego de condiciones -que 
por cierto no está, transparencia, la izquierda, sí, sí, supertransparente, ahí está el 
pliego para que lo aprobemos y para que lo veamos, lo aprobarán ustedes y lo han 
decidido como les ha dado la gana- dice: esquema del pliego -venga más nervios, 
más nervios- el pliego que blinde al socio inversor privado de la oscilación de la 
tarifa en el IPC, esto lo dice en una nota, -esto lo dice el expediente y en una 
nota-, el pliego que blinde al socio en la oscilación de la tarifa del IPC y concierta 
protección también del riesgo de la demanda, con cierta protección del riesgo de 
la demanda, por si acaso no hay demanda suficiente que también esté asegurado el 
beneficio. Ése es el pliego que ustedes van a votar. Y luego para acabar déjenme 
que les diga dos cuestiones. Mire la diferencia con el personal, señor Muñoz, es 
tan radical que el plan de negocio prevé 50.000 € para que se controle ahora a la 
empresa, 50.000 € para controlar lo que hacen las empresas que hay. La diferencia 
es tan radical que el estudio de costes que está en la cuenta general tiene 
2.000.000 € de personal municipal que actualmente dejarán de pagarse. La 
diferencia es tan radical que es Deloitte la consultar que tiene que vender esta 
sociedad la que se está reuniendo con las empresas. Eso es lo que tienen que 
explicar, que quien tiene que vender y cobrar por esta gestión del vendedor es 
quien nos está negociando. Ustedes van a malvender y privatizar el patrimonio 
municipal y eso es muy, no de izquierda, muy de este tripartito. 

Cierra el Consejero: Señor Azcón sigue usted soñando e introduciendo 
mecanismos torticeros sobre respecto si lo que hace la asistencia técnica o no, con 
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quién se reúne o no. Nosotros no nos hemos reunido con nadie, fíjese lo que le 
digo, no nos hemos reunido con nadie, nosotros no necesitamos explicar los 
pliegos, no necesitamos explicar los pliegos y en este Pleno no están los pliegos 
por una razón muy obvia, porque es imposible, si es imposible, cómo va a haber 
pliegos si aún no hemos tomado la decisión. Cuando tomemos la decisión el 
órgano competente sobre la base de lo que se ha traído a este Pleno tomará la 
decisió sobre los pliegos, no puede ser de otra manera, que no, no, no sé cuándo 
será pero le puedo decir que en cualquier caso, le vuelvo a decir, que no puede 
tomarse ni pueden ser conocidos en estos momentos los pliegos. Le vuelvo a 
insistir y no se empeñe, yo creo que este proyecto es un muy buen proyecto, está 
muy bien planteado, yo creo que es una solución en un momento como el actual 
muy importante, porque va a garantizar una mejor calidad del servicio, va a 
garantizar una inversión que hoy no podríamos y posiblemente hasta cumplir los 
objetivos de la Unión Europea sobre temas medioambientales en la ciudad de 
Zaragoza porque hay una pequeña parte todavía de la ciudad que ni siquiera tiene 
cubierto ese problema por las dificultades que se han producido en la comunidad 
autónoma. Le vuelvo a insistir, usted ha generado y genera a veces la idea de que 
aquí los beneficios son extraordinarios, no, aquí los beneficios son muy ajustados 
a pesar de las notas que han aparecido en algún medio de comunicación hablando 
de una cifra del 20% de beneficios, que es radicalmente falso, radicalmente falso, 
pero usted se lo habrá dicho. No hay tales beneficios señor Azcón, ya se lo digo 
yo pero usted la lanza y luego se esconde, ya lo explicaremos. En cualquier caso 
le vuelvo a insistir, es un buen proyecto, mantiene el control el Ayuntamiento de 
mayoría en una sociedad de capital municipal, mantiene un doble control desde la 
sociedad y desde el propio Ayuntamiento, no quitamos ninguna titularidad ni 
ninguna competencia al Ayuntamiento en los temas de vertido y vamos a tener 
una mejor gestión y como consecuencia del ahorro ciudadano también vamos a 
obtener ingresos para mejor garantizar el servicio público. 

Se somete a votación el dictamen.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 
votos en contra.- Queda aprobada inicialmente la memoria para la 
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transformación de la gestión del servicio de saneamiento y depuración de 
aguas, a través de una sociedad de economía mixta participada 
mayoritariamente por el Ayuntamiento, una vez incorporada en la misma la 
propuesta presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, titulada por los 
proponentes voto particular.- Se someterá a información pública el expediente por 
plazo de treinta días que se contarán desde la publicación del oportuno anuncio en 
el boletín oficial de la provincia, para su examen y presentación de reclamaciones, 
alegaciones y sugerencias.- Se faculta al Vicealcalde y Consejero de Presidencia, 
Economía y Hacienda para la adopción de cuantas medidas y actuaciones resulten 
necesarias para le ejecución y desarrollo de este acuerdo. 

6.		 Expediente número 146493/12.- Aprobar inicialmente el reglamento 
de la oficina de congresos de Zaragoza, Zaragoza Convention Bureau.- Abrir 
un periodo de información pública, previo anuncio en el boletín oficial de Aragón, 
por plazo de treinta días y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, dando 
audiencia previa a las asociaciones vecinales y de defensa de los consumidores y 
usuarios establecidos en su ámbito territorial, que estén inscritos en el registro 
competente de asociaciones vecinales y cuyos fines guarden relación directa con 
el objeto de la disposición.- Si se formulan reclamaciones las resolverá el Pleno 
que además procederá a la aprobación definitiva en su caso.- El acuerdo de 
aprobación definitiva no entrará en vigor hasta que haya transcurrido el plazo de 
quince días hábiles a partir de la recepción de las comunicaciones del acuerdo por 
la comunidad autónoma y por la administración del Estado para que puedan hacer 
requerimiento en el caso de que consideren que el acuerdo infringe el 
ordenamiento jurídico.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

7.		 Expediente número 419074/07.- Dictamen proponiendo imponer a 
unión temporal de empresas Grupo Bruesa multa de 30.050,61 € por la comisión 
de una infracción urbanística muy grave consistente en desplazamiento de 
volumen hacia la calle Santa María Reina sobrepasando la alineación oficial en 
edificio correspondiente a la primera fase de la construcción sita en calle Santa 
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María Reina 16 con Duquesa Villahermosa, incumpliendo el artículo 205.c) de la 
Ley Urbanística de Aragón de 25 de marzo de 1999. 

Interviene el Consejero de Urbanismo don Carlos Pérez: Presentaré 
exclusivamente la enmienda al dictamen puesto que el dictamen ya fue debatido 
en comisión de pleno y en principio es conocido por todos los miembros de la 
comisión de Pleno y a no ser que las propias intervenciones devengan de otra 
manera yo me quedaré en la presentación de esta enmienda, enmienda. Enmienda 
que tiene y que está basada en la existencia con posterioridad a la sesión última de 
Pleno de un informe del servicio correspondiente, de la existencia de una 
alegación y por lo tanto informada por la empresa infractora, cuya desestimación 
debemos acordar con carácter previo y simultáneo a la imposición de la sanción. 
Aplazar las resoluciones al próximo pleno teniendo claro que el ordinario previsto 
siguiente es para septiembre y en la fecha que está de septiembre podríamos 
incurrir en una prescripción por transcurso del plazo de seis meses, con lo cual 
presento la enmienda que lo que hace es contestar a esa alegación, de tal suerte 
que quede subsanado el error que existía en el expediente. 

El señor Muñoz interviene a continuación por Izquierda Unida: 
Básicamente a ver si así colaboramos con el grupo Popular, son las once y media, 
a poquito que nos entretengamos ya conseguimos que las mociones de recortes no 
salgan en la televisión a hora concreta. Les está saliendo bien, oiga no sé si va a 
hablar de la cría del ornitorrinco o de la caza del gamusino porque esto ya lo 
hemos explicado unas pocas veces. Resulta que aquí de lo que se está hablando es 
de que hay una empresa, el propietario que ocupa indebidamente unos terrenos 
por los cuales se le sanciona. Y resulta que con esa valoración y esa sanción hay 
un informe jurídico-técnico que dice que la propuesta de sanción correcta son 
30.000 €. Yo voto a favor porque quiero que se le multe 30.000 €, si ustedes votan 
en contra entiendo que no querrán que se le multe por 30.000 € ¿Saben lo que 
ocurre? Que si no estuviera de acuerdo con esa valoración y si pensara que hay 
una desviación del interés legítimo en favor de un propietario, me iría al juzgado y 
si no la votaría, porque si no se vota a favor estamos hablando de no imponer la 
sanción a un propietario que se ha extralimitado en su ocupación de terreno. 

El señor Martín por Chunta Aragoneista: Para ratificar la posición que 
mantuvo mi grupo en la Comisión de Urbanismo con respecto al fondo del 
expediente, teniendo en cuenta que este expediente ha gozado de la unanimidad 
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en cuanto a la tramitación de la modificación de plan general necesaria para su 
acomodo a la legalidad y ratificar esa posición con respecto al fondo. A partir de 
ahí si hay datos nuevos que pueda aportar alguien los valoraremos. 

Por el grupo Popular el concejal don Pedro Navarro: Señor Muñoz 
esquinas del Psiquiátrico ¿Le suena verdad? Irregularidades allí se cometieron 
pocas, pocas, pocas. Hablaba antes el señor Asensio de las diferencias, señor 
Asensio, izquierda y derecha, repito, esquinas del Psiquiátrico. Yo ya entiendo 
que a Chunta Aragonesista le parezca bien imponer a un promotor que ocupa e 
invade el suelo de los zaragozanos, una multa de sólo 30.000 €, yo entiendo que a 
Chunta Aragonesista le parezca bien, porque esta barbaridad se produjo entre 
2003 y 2005, esta barbaridad se produjo cuando Chunta Aragonesista era quien 
decidía en el urbanismo de Zaragoza ¿Y sabe usted lo que hizo el gobierno de la 
ciudad cuando se produjo esta barbaridad, cuando un promotor inmobiliario, le 
recuerdo que estos son los malos según ustedes, cuando un promotor inmobiliario 
invade el dominio público zaragozano, el Ayuntamiento de Zaragoza sabes lo que 
hizo? Nada, porque no se enteró, tuvo que ser la denuncia de un particular, el 
Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo del año 2003 al año 2007 no se enteró 
de que le estaban hurtando suelo en una calle de todos los zaragozanos. Y usted 
me dice hoy que no estamos de acuerdo con la sanción, pero cómo vamos a estar 
de acuerdo con una sanción de 30.000 €, estamos vendiendo el m2 de calle en 
Zaragoza a 1.000 €, ¿cuánto le ha costado a este promotor inmobiliario hurtar 30 
metros de calle?, treinta mil euros, ¿a usted le parece razonable? Hace dos 
Gerencias de Urbanismo vimos una propuesta de sanción de 24.000 € a una 
comunidad de propietarios de un garaje por modificar la línea, la pintura de una 
plaza de garaje, que encima ha quedado demostrado que estaba así originalmente, 
que lo hizo el constructor. Tocar una línea en un garaje son 24.000 y comerte 30 
metros cuadrados de calle de Zaragoza, que nos obligaron a modificar el plan 
general de ordenación urbana y que obviamente se hizo por unanimidad ¿y sabe 
por qué se hizo por unanimidad?, porque se nos contó que allí vivían 150 personas 
¿Qué querían ustedes que tiráramos el edificio donde vivían 150 personas?, por 
cierto, se nos engañó, no vivían 150 personas, en aquel momento vivían cuatro. 
Pero no íbamos a tirar el edificio, no íbamos a tirar el edificio, aquí falta otra cosa 
y por eso el Partido Popular vota en contra, señor Pérez Anadón y a usted en este 
debate lo único que le preocupaba era salir limpio, casi se les pasa el plazo, tiene 
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que tener todo el mundo claro que si hoy estamos hablando de una sanción muy 
grave es porque el Partido Popular pidió la retirada del expediente anterior, 
porque para el equipo de gobierno ésta no era un sanción grave, ni siquiera muy 
grave, tuvieron que retirar el expediente de la Gerencia de Urbanismo porque para 
ustedes que un promotor inmobiliario se comiera treinta metros era una sanción 
grave ¿Que el promotor nos ha dado los metros por detrás?, faltaría más, repito 
faltaría más, ¿que los metros cuadrados no son los mismos?, también, ¿y que al 
final si es usted tan amable, señor Pérez Anadón, responda esta pregunta ¿cuánto 
va a pagar esta promotora al Ayuntamiento de Zaragoza por hurtarle esos metros 
cuadrados?, ¿cuánto?, ¿treinta mil?, 50'61 €, si a usted esto le parece razonable 
desde luego al grupo Popular no. Por eso votamos en contra. Muchas gracias. 

El Consejero: Mire usted, no sólo no me parece razonable sino que lo 
que usted está tratando de decir, da la impresión, es que los letrados y los técnicos 
que han informado este expediente y que han hecho esa propuesta de sanción, 
parece ser que pueden tener también algún tipo de connivencia ¿No se dan cuenta 
ustedes de que lo único que están tratando es de sembrar dudas siempre donde no 
las hay? Porque hablemos de la realidad, primero en esa infracción que se le pone 
no ha habido aprovechamiento urbanístico de más, ni por supuesto 
aprovechamiento económico, dígalo usted como lo dice, la aprobación por 
unanimidad en todas instancias del ayuntamiento, pero como lo dice ni más ni 
menos la directora general de su gobierno en la fecha de la celebración de la 
Comisión Provincial de Urbanismo, donde dice textualmente: 'En conclusión la 
situación actual es que el edificio que incumple las alineaciones del plan general 
se encuentra terminado y ocupado, con la invasión de la calle la Milagrosa no sólo 
no se ha incrementado la parcela residencial sino que se ha reducido mínimamente 
acumulándose esa pérdida y la del sistema general viario en el sistema local del 
área de modo que no supone una merma para el espacio público total en el ámbito 
en lo que a la superficie se refiere'. Miren ustedes, si alguien desde fuera y con un 
mínimo de objetividad, un becario de historia, estuviera haciendo un análisis de 
este Pleno, se estaría dando cuenta cómo ustedes parecen unos zombis dentro del 
propio Partido Popular. No reconocen lo que está haciendo el Partido Popular a 
nivel nacional, no reconocen lo que está haciendo el Partido Popular a nivel 
regional, no reconocen lo que su administración dice claramente y no sólo no lo 
reconocen sino que siembran sombras de duda sobre la existencia de algún fin 
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último torticero. Por lo tanto aprobado por unanimidad la modificación de plan 
inicialmente, aprobado por unanimidad la modificación de plan definitivamente, 
con el informe favorable del Consejo de Urbanismo de Aragón y ¿sabe qué es lo 
que dice?, ganando 35 m2 de superficie pública para la ciudad, eso es lo que estoy 
trayendo aquí señores, eso es lo que estoy trayendo aquí. 

Se somete a votación la enmienda: Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 
votos en contra.- Queda aprobada.- Se somete a votación seguidamente la 
propuesta enmendada con la redacción que consta en el propio texto de la 
enmienda..- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda así mismo aprobada 
la propuesta enmendada, en los términos que se copian a continuación: Imponer 
a UTE Grupo Bruesa una multa de 30.050'61 € por la comisión de una 
infracción urbanística muy grave consistente en desplazamiento de volumen 
hacia la calle Santa María Reina, sobrepasando la alineación oficial en edificio 
correspondiente a la 1ª fase de la construcción sita en calle Santa María Reina 16 
con Duquesa de Villahermosa esquina a vía Universitas sin licencia en Duquesea 
de Villahermosa-vía Universitas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
205.c) de la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón.- La multa que en 
este acto se impone se ajusta a las cuantías máxima y mínima señaladas en el 
artículo anteriormente citado y ha sido determinada conforme a los criterios 
establecidos en la citada Ley 5/99, de 25 de marzo, urbanística de Aragón 
(artículo 207), Ley 30/92, de 26 de noviembre (artículo 131.3), Reglamento de 
Disciplina Urbanística, aprobado mediante Real Decreto 2187/78, de 23 de junio 
(capítulo II del Título III).- En primer fugar y en cuanto a la imposibilidad de 
consulta del expediente, el mismo se encuentra a disposición para consulta de 
lunes a viernes de 8:30 a 10:30 horas en las dependencias del Servicio de 
Disciplina Urbanística.- Por otro lado, es innegable que existe intencionalidad en 
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la comisión de la infracción, dado que el denunciado, en su calidad de promotor 
de obras, tiene un conocimiento en materia urbanística muy superior al que sería 
exigible a un ciudadano medio.- El perjuicio causado queda mitigado por el hecho 
de que, tal y como informó el Servicio de Inspección, con fecha 2 de noviembre 
de 2010, en el expediente de licencia de ocupación número 1289463/09, “la 1ª 
fase, en lo que hace referencia a volumen y edificabilidad, se ajusta básicamente 
al proyecto aprobado, resultando únicamente desplazado dicho volumen hacia la 
calle Santa María Reina, sobrepasando la alineación oficial, tal y como se ha 
señalado en otros informes”. Sin embargo su regularización motivó una 
modificación del PGOU por acuerdo plenario de 30 de noviembre de 2011, lo que 
conllevó el restablecimiento del orden urbanístico infringido, pero no fue un 
obstáculo para la instrucción del oportuno procedimiento sancionador. A mayor 
abundamiento, hemos de traer a colación que al desplazarse el edificio se ha visto 
afectado el dominio público, en concreto ha sido invadida parte de la calle Santa 
María Reina, por lo que la infracción debe tipificarse como muy grave en virtud 
del artículo 205 c) de la Ley Urbanística de Aragón 5/99, de 25 de marzo.- Por 
último y en cuanto al principio de proporcionalidad, la sanción que se impone es 
la mínima legalmente prevista, en concreto en el artículo 205 de la repetida Ley 
Urbanística de Aragón 5/99, de 25 de marzo, que establece una multa de 
30.050,61 a 300.506,05 € para infracciones muy graves.- Se trasladará este 
acuerdo a los interesados y a la Unidad de Gestión de Ingresos Urbanísticos para 
que inicie el correspondiente procedimiento recaudatorio de la multa impuesta. La 
cantidad que pudiera ingresar el Ayuntamiento como consecuencia de la multa 
que en este acto se impone deberá afectarse a actividades urbanísticas, de 
conformidad con el artículo 207.4 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística 
de Aragón. 

El Consejero señor Pérez Anadón: Significar que si hubiéramos 
votado como el Partido Popular esta empresa no hubiera tenido una peseta de 
sanción, 

El señor Navarro: ¿Abre turno señor Alcalde?. Gracias señor Alcalde. 
Si el Partido Popular no hubiera solicitado … 

El señor Martín: No, no, no, no, no, no. Si abre turno, abre turno para 
todos  y yo tengo mucho interés en contestar a algunas cuestiones. 

Izquierda Unida inicia el nuevo turno de intervenciones. Hace uso de 
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la palabra el señor Muñoz: Señor Alcalde, esa última afirmación que ha hecho el 
Consejero es cierto, si hubiéramos votado lo que ha votado el Partido Popular no 
habría sanción, pero a mí lo que me preocupa es esa cuestión de deslizar 
constantemente unas afirmaciones. Yo creo que aquí el que habla y el que insinúa 
tiene que probar y eso se hace en otra sede no aquí. 

Don Juan Martín por Chunta Aragonesista: Intención de voto del 
Partido Popular en este punto señalado en Consejo de Gerencia y en la Junta de 
Portavoces, abstención. Hoy tenemos un voto en contra. Yo no le voy a decir 
porque honradamente me enoja tanto, tanto, la cuestión, que no le voy a decir lo 
que pensaba decirle. Solamente le voy a pedir personalmente y por favor, que 
repase todos los expedientes de modificación de alineaciones y rasantes con 
invasión de zona pública que ha habido en la ciudad de Zaragoza no en la época 
de Chunta Aragonesista, en los últimos cinco años. Y a partir de ahí después usted 
reflexiona y llegue a sus propias conclusiones y trace algún límite, algún límite, 
algún límite que le ayude a entender alguna situación. 

El señor Navarro: Entiendo que el Partido Socialista no interviene 
entonces. 

La Presidencia: El Partido Socialista cierra, que es el proponente. 
El señor Navarro: Señor Martín, esto es el turno de alusiones si no 

tengo mal entendido de todas formas. 
El Alcalde: … intervención. 
El señor Navarro: Ha cerrado él señor Alcalde, ya ha cerrado, ha 

cerrado ya. 
El Alcalde: Sí pero una vez que se abre nuevo turno tiene derecho a 

cerrarlo. Siempre cierra el proponente. 
El señor Navarro: ¿En alusiones también?. 
El Alcalde: En todo. No era una alusión de pasada. 
El señor Navarro: Fenomenal, fenomenal. 
El Alcalde: No era una alusión, era una intervención. 
El señor Navarro: Fenomenal, era una alusión. Con la venia señoría. 

Cuando el Partido Popular se abstuvo en la Gerencia no había una enmienda del 
partido Socialista, señor Martín, el Partido Socialista ha presentado una enmienda. 
Gracias al voto del Partido Popular en su momento, esto ha sido considerado muy 
grave, si no fuera porque nosotros intervinimos señor Muñoz en Gerencia de 
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Urbanismo, esto habrían sido 18.000 €, de 3.000 a 18.000, eso no lo cuentan 
¿verdad?, eso no lo cuentan. Y ustedes en aquel momento no dijeron nada, no 
dijeron nada. La diferencia entre izquierda y derecha, barrio Sésamo, Coco, Epi y 
Blas, cero, aquel día ustedes no eran ni izquierda ni estaba la derecha inmobiliaria 
ni los promotores eran los cocos, ese día callados, 18.000 €, fenomenal, nos viene 
fenomenal. La realidad es que fue el voto del Partido Popular el que provocó que 
esto fuera revisado y el Partido Popular por supuesto no quiere que esta promotora 
quede sin sanción, lo que quiere es que quede con una sanción lógica, razonable. 
El tramo es de 30.000 al 300.000 según la ley antigua, señor Muñoz, esto seguro 
que le interesa, le recuerdo que el tramo es de 30.000 a 300.000, ¡qué casualidad 
que la sanción es de 30.000, ni de cuarenta, ni de cincuenta, ni de ciento 
cincuenta, ni de trescientos mil, 30.000, el mínimo, el mínimo. Oiga le repito que 
han invadido una calle, que han invadido una calle, el mínimo y ahora señor 
Alcalde sólo le digo una cosa más, lo que nos preocupa realmente es que piensen 
que estas cosas no importan a la gente y que piensen que estas cosas son baladís  y 
que piensen que estamos haciendo esto para perder el tiempo. Al que le preocupa 
salir en la televisión debe ser a usted, señor Muñoz. Una promotora en la ciudad 
de Zaragoza ha invadido una calle y ustedes lo solucionan por cierto en el minuto 
noventa que casi se les pasa el plazo, señor Pérez Anadón, con una sanción de 
30.000 € con el voto favorable del tripartito que defiende a la izquierda. ¡Toma 
ya!. 

El señor Pérez Anadón: Voy a reiterar algo que por mucho que 
intervenga usted no puede oscurecer ni puede obviar, si todos hubiésemos votado 
lo mismo que usted, el grupo Bruesa cero de sanción, cero de sanción, cero de 
sanción. Y sólo un pequeño matiz, mire usted, cuando dice y encima a otro por 
pintar una raya 24.000 €, mire usted, esa sanción iba acompañada … si no 
restituía el orden, si restituye el orden no paga los 24.000 € y esa raya era la que 
… al garaje, ¿vale?. Menos ... 

8.		 Expediente número 1203360/09.- Desestimar el recurso de 
reposición formulado con fecha 6 de septiembre de 2010, por don Clemente 
Arenillas Vicente, en su condición de sujeto expropiado de la finca núm. 19 
de la calle el Paso en el barrio de San Juan de Mozarrifar de esta Ciudad, 
frente a la resolución municipal plenaria de 23 de Julio de 2010 que aprobó la 
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relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación para la 
apertura de dicha calle, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 106 
y 107 de la ley 30/92 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, al no haber variado las circunstancias 
de hecho y de derecho que dieron origen a la adopción del acuerdo impugnado, 
así como a la vista del informe emitido en fecha 5 de Octubre de 2010 por la 
alcaldía del barrio de San Juan de Mozarrifar, en el que se señala lo siguiente: El 
desarrollo urbanístico del área de intervención U-69-4 que posibilitará la apertura 
de parte de la calle las Moreras y de los núms.. 62 y 64 de la calle el Paso, cuando 
sean recibidas por el ayuntamiento las obras de urbanización de dicha área, 
permitirá instaurar la dirección única en toda la calle con acceso restringido a las 
fincas, lo que motivó la solicitud de adquisición por vía expropiatoria de aquellos 
espacios afectados por alineaciones en el planeamiento vigente que no perjudican 
a los sujetos expropiados por encontrarse libres de edificaciones, siendo que el 
beneficio que se obtendrá para todos los vecinos de la calle, será muy superior al 
del propio recurrente. La ejecución del ensanchamiento del viario público previsto 
en el planeamiento vigente, una vez efectuadas las expropiaciones previstas, 
implicará una considerable mejora en la movilidad y la integridad física de los 
vecinos. Si por el contrario se hubiera decidido afectar por expropiación todos los 
bienes afectados por la alineación del planeamiento, se retrasaría 
considerablemente la ejecución del viario, con el consiguiente perjuicio para el 
barrio.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con la expresión de los 
posibles recursos en vía jurisdiccional, y proceder a la individualización de los 
expedientes administrativos en favor de cada uno de los afectados para la 
determinación del justiprecio expropiatorio que resulte procedente.- Se autoriza al 
Consejero del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 
y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad. 

9.		 Expediente número 1217726/11.- Habiéndose incoado expediente 
expropiatorio mediante acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de 24 de mayo de 2012 respecto a la expropiación de la finca sita en 
avda. Cataluña 314 duplicado, propiedad de doña Carmen Bescós Iglesias, doña 
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María Carmen Agustí Bescós, doña Matilde Agustí Terol y don José Ángel Agustí 
Terol, solicitada a instancia de parte al haber transcurrido sobradamente el plazo 
de cuatro años desde la aprobación del plan general de ordenación urbana que 
clasifica la finca como sistema general no urbanizable, destinado a zona verde, sin 
que se hubiere iniciado su adquisición, aprobar definitivamente la expropiación 
de dicha finca, al no haberse presentado alegaciones en el período de información 
pública.- Los datos de la finca son los siguientes: Referencia catastral: 
9656402xM7195F. Superficie: 195 m2.- Linderos: norte avda. Cataluña; sur, 
Camino; este, finca 03 de la misma manzana; oeste, finca 01 de la misma 
manzana. El expediente se encuentra para su consulta en el Servicio de 
Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo.- El 
presente acuerdo supone el inicio del expediente expropiatorio propiamente dicho, 
de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
periódico de publicación diaria y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial 
a los efectos oportunos.- Requerir a los propietarios de la finca para que indiquen 
si la misma se halla o no ocupada actualmente por arrendamientos u otros titulares 
de derechos personales de ocupación, indicándose en caso afirmativo los nombres 
de cada uno de ellos y la renta que satisfacen por razón de la misma, así como el 
plazo para el desalojo de los mismos, caso de que existieren, el cual no podrá 
exceder de cuatro meses a tenor de lo dispuesto en el Reglamento de los Bienes de 
las Entidades Locales de Aragón.- Requerir a los propietarios de la finca afectada 
para que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa hagan saber a esta Corporación, dentro de los siete días 
siguientes a aquél en que reciban la notificación de este acuerdo y en escrito 
dirigido al Alcalde, las condiciones en que se avendrían a convenir libremente y 
de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento el justiprecio derivado de las ocupaciones 
de referencia.- Este acuerdo supone el inicio a efectos de cómputo de plazos para 
un posible desahucio administrativo, de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- Autorizar al 
Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o miembro 
de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma 
de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que 
se adopta por unanimidad. 
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10.		 Expediente número 1153518/11.- Aprobar definitivamente la 
relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, en 
aplicación del art. 162 de la Ley 3/09, de 17 de Junio, de Urbanismo de 
Aragón, para incorporarse a la junta de compensación del sector 3 del área 
SUZ 56/5 de Zaragoza, que ostenta la condición jurídica de beneficiaria, una vez 
expuesta al público en el BOP núm. 51 de fecha 3 de Marzo de 2012, quedando 
resueltas las alegaciones formuladas de la forma que se indica a continuación: 1) 
Tener por titulares de las fincas núms. 4 y 5 de la relación de afectados por 
expropiación por su no adhesión a la junta de compensación a doña Montserrat, 
don Sergio y don Antonio Moliner García y de la finca núm. 6 a doña María 
Isabel Moliner Causapé. 2) Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por 
doña Isabel Moliner Causapé en lo que se refiere a la existencia de especies 
arbóreas en la finca identificada con el núm. 3 de la relación, su valoración para la 
determinación del justiprecio expropiatorio se realizará una vez se proceda a la 
individualización de los expedientes expropiatorios y con carácter previo a la 
valoración del suelo por parte de los Servicios Técnicos Municipales. En cuanto a 
la posibilidad de ampliar la expropiación a la totalidad de la finca núm. 6 de la 
relación, la Sección Técnica de Expropiaciones, en fecha 21 de Junio de 2012, ha 
informado que, dado que la finca se encuentra en suelo urbanizable, dentro del 
área 56/5 y que la parte afectada por expropiación queda dentro del Sector 3, el 
resto de la finca seguirá siendo suelo urbanizable pendiente de desarrollo y 
mientras dicho desarrollo no tenga lugar, se entiende que el uso de la finca 
restante y las construcciones existentes no generan, en ningún caso, una situación 
antieconómica.- 3) En virtud de informe de 1 de Junio de 2.012 emitido por el 
Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística se ha detectado un error en 
la referencia catastral de la finca número 1 de la relación, quedando la misma 
fuera del ámbito del Proyecto de Reparcelación. La finca aportada es la parcela 
con referencia catastral 50900A130090050001HG (finca aportada 2 del proyecto 
de reparcelación) y que, si bien figura como titular catastral de la misma la 
Comunidad de Regantes de Miralbueno, no resulta ser de su propiedad sino que se 
trata de un riego de herederos cuya superficie debe adjudicarse, por iguales partes 
hasta el eje, a las parcelas que atraviesa, debiendo eliminarse de la relación de 
fincas afectadas por expropiación.- 4) Con respecto a la finca número 7 se ha 
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prescrito que deberá indicarse en virtud de qué título es propietaria Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, aportándose la correspondiente justificación. Debe 
descartarse la posibilidad de que dicho centro de transformación sea de los 
denominados por Endesa “de abonado”, esto es, de los contratados de forma 
específica por un particular por necesitar más potencia para su actividad (podría 
formar parte de la finca aportada 16 o de la 17 del proyecto de reparcelación del 
área de intervención F-56-7).- Consecuentemente con lo anterior, se procede a 
rectificar la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por 
expropiación, la cual queda redactada de la siguiente forma: Finca núm. 1. Ref. 
Castastral: 50900A 131 090220000GD. Titular: Canal Imperial. Se expropian 
1.818'27 m2.- Finca núm. 2. Ref. Catastral: 50900AI3 IOOI500000GT. Titular: 
doña María Isabel Moliner Casaupé. Se expropian 2.295'30 m2.- Finca núm. 3. 
Ref. Catastral: 50900A 131 0005900000D. Titulares: doña Montserrat, don 
Antonio y don Sergio Moliner García. Se expropian 2.221'16 m2.- Finca núm. 4. 
Ref. Catastral: OO1100800XM71C0001ZQ. Titulares: doña Monserrat, don 
Antonio y don Sergio Moliner García. Se expropian: 169'97 m2.- Finca núm. 5. 
Ref. Catastral: 001 100400XM71C0001IQ. Titular: María Isabel Moliner 
Causapé. Se expropian 29'74 m2.- Finca núm. 6. Ref. Catastral: 
1741812XM7113H0001OQ. Transformador de Eléctricas Reunidas de Zaragoza. 
Se expropian 17'25 m2.- Finca núm. 7. Ref. Catastral: 50900A1280001 80000GT. 
Titulares: doña María Carmen y María Cristina Prats Adán. Se expropian 
19.078'29 m2.- Finca núm. 8. Ref. Catastral: 50900A128090050000GY. Titular: 
Comunidad de Regantes de Miralbueno. Se expropian 1.162'48 m2. Datos 
registrales: Finca 61.486. Tomo 2.545. Libro 1.011. Folio 164. Alta 1.- Finca 
núm. 9. Ref. Catastral: 5O900Al3lO9O2l0000GR. Titular: Comunidad de 
Regantes de Miralbueno. Se expropian 268'56 m2. Datos registrales: Finca 61.486. 
Tomo 2.545. Libro 1.011. Folio 164. Alta 1. El expediente se encuentra para su 
consulta en el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo.- Este acuerdo supone el inicio de expediente 
expropiatorio propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el art. 21 
de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín 
Oficial de la Provincia, dos periódicos de publicación diaria y en el Tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial a los efectos oportunos.- Requerir a los 
propietarios de las fincas relacionadas en el apartado primero del presente acuerdo 
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para que indiquen si las fincas objeto de expropiación se hallan o no ocupadas 
actualmente por arrendatarios u otros titulares de derechos personales de 
ocupación indicándose, en caso afirmativo, los nombres de cada uno de ellos y la 
renta que satisfacen por razón de la misma, así como plazo para el desalojo de los 
mismos, caso de que existieren, el cual no podrá exceder de cuatro meses a tenor 
de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.-
Requerir a los propietarios afectados para que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 24 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, hagan saber a esta 
Corporación, dentro de los siete días siguientes a que reciban la notificación de 
este acuerdo y en escrito dirigido al Alcalde, las condiciones en que se avendrían 
a convenir libremente y de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento el justiprecio 
derivado de las ocupaciones de referencia.- Requerir a los propietarios afectados 
la presentación de la escritura de propiedad que acredite la titularidad de las fincas 
objeto de expropiación.- El presente acuerdo supone el inicio a efectos de 
cómputo de plazos para un posible desahucio administrativo, de conformidad con 
lo previsto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- Se 
autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda 
o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de 
plazos y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad. 

11.		 Expediente número 490251/08.- Informar a doña Rosa María 
Laborda López sobre los extremos respecto de los cuales solicitó al Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Zaragoza libramiento de oficio a 
esta Gerencia de Urbanismo en relación a las parcelas municipales 1.506-A y 
B pertenecientes al Inventario Municipal de Bienes, expropiadas en su día 
por estar afectadas por el plan general de ordenación urbana y el proyecto de 
urbanización del polígono 10, Torre Ramona, a la vista del informe de 15 de 
septiembre de 2009 emitido por la Unidad de Proyectos y Valoraciones II, lo 
siguiente: Las fincas objeto de expropiación no han sido desafectadas, ya que 
siguen estando destinadas a uso dotacional público. En lo que respecta a la 
solicitud de información acerca de si el único vial existente y que se ejecutó 
dentro de las parcelas que fueron objeto de expropiación se trataba de la 
prolongación de la avda. Compromiso de Caspe hasta su unión con el Tercer 
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Cinturón, la Unidad de Proyectos y Valoraciones II informó que en el entorno se 
han ejecutado los viales de conexión con el tercer cinturón en la calle Rodrigo 
Rebolledo y avda. Compromiso de Caspe, además del propio tercer cinturón. 
Según medición sobre la información gráfica del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza 2001, la avda. Compromiso de Caspe desde la calle San 
Adrián de Sásabe hasta el Tercer Cinturón tiene una longitud medida a su eje de 
102 m. y una anchura de 20 m. Respecto a la cuestión relativa a la calificación y si 
el motivo de la expropiación de las precitadas parcelas fue para zona verde y 
ejecución del vial de prolongación de la avda. Compromiso de Caspe hasta unirlo 
con el Tercer Cinturón, determinando si en dichas parcelas se habrían efectuado 
otros servicios, instalaciones o usos, no se dispone en este Servicio de 
documentación referente al Planeamiento en vigor del año 1983. Se aprecia la 
existencia de las siguientes construcciones y usos en los trozos de parcelas fruto 
de las numerosas actuaciones producidas sobre las dos parcelas originales: Parcela 
1.506-A. 1. En la parte central está realizada la urbanización de la avda. 
Compromiso de Caspe, compuesta por calzada, aceras, carril bici, alumbrado 
público, semaforización, arbolado y demás instalaciones subterráneas. 
Actualmente se está usando como vial. 2. El resto de parcela situado al norte de 
Compromiso de Caspe tiene una construcción de suministro de combustible y está 
realizada la urbanización del entorno en la esquina de la calle San Adrián de 
Sásabe con avda. Compromiso de Caspe. Compuesta por calzada, aceras, 
alumbrado, arbolado y demás instalaciones subterráneas. Actualmente se está 
usando como estación de suministro de combustible. 3. Un trozo de parcela al este 
fue incluida en el proyecto de urbanización del tercer cinturón y se construyó 
calzada, acera, alumbrado público, semaforización, arbolado y demás 
instalaciones subterráneas. Actualmente se está usando como vial. 4. El resto de 
parcela al sur, parte fue incluida en el proyecto de urbanización del tercer cinturón 
y se construyó el talud de protección acústica con rampa. Además se aprecia que 
se han realizado obras de relleno de la parcela y plantación de arbolado. Están 
realizados los accesos rodados a la parcela desde la calle San Adrián de Sásabe. 
Actualmente se está usando como aparcamiento público. 6. Con el proyecto de 
urbanización del polígono 10 de Torre Ramona se realizó el vial calle San Adrián 
de Sásabe cogiendo una parte de la parcela. Compuesta por calzada, aceras, 
alumbrado público, arbolado y demás instalaciones subterráneas. 7. Trozo de 
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parcela entre la estación de servicio y el tercer cinturón, actualmente se encuentra 
vallada, explanada, nivelada y sin ningún uso aparente. Parcela 1.506-B. 1. Se 
aprecia que se han realizado obras de relleno de la parcela y plantación de 
arbolado y se construyó parte del talud de protección acústica del tercer cinturón. 
Están realizados los accesos rodados a la parcela desde la calleI San Adrián de 
Sásabe. Actualmente se está usando de aparcamiento público. 2. Con el proyecto 
de urbanización del polígono 10, Torre Ramona, se realizó el vial calle San 
Adrián de Sásabe cogiendo una parte de la parcela. Compuesta por calzada, 
aceras, alumbrado público, arbolado y demás instalaciones subterráneas.-
Desestimar la solicitud de reversión formulada por doña Rosa María Laborda 
López respecto de las parcelas municipales 1.506-A y B pertenecientes 
Ayuntamiento, inventariadas en el General de Bienes de la Corporación, de 
6.829'87m2 y 1.416 m2 de superficie, sitas en término de las Fuentes de esta 
ciudad y expropiadas por este Ayuntamiento en virtud de acta de ocupación y 
pago formalizada el 7 de diciembre de 1.983 que resultaba afectada por el plan 
general de ordenación urbana y el proyecto de urbanización del polígono 10, 
Torre Ramona, a la vista del informe de 15 de Septiembre de 2009 emitido por la 
Unidad de Proyectos y Valoraciones II que manifiesta que desde su expropiación, 
las parcelas han sufrido cambios de clasificación originados por el interés social, 
fundamentalmente justificados por buscar el trazado más adecuado del tercer 
cinturón. Todos los suelos siguen teniendo el carácter de dotacional público y se 
han ido ejecutando paulatinamente de acuerdo a las necesidades y presupuestos 
municipales. A pesar de los continuos cambios de planeamiento siempre se ha 
mantenido el uso dotacional público a lo largo del tiempo y por lo tanto conforme 
a lo indicado en el punto 1.a) del artículo 34 de la Ley 8/07 de Suelo entendemos 
que no procede la reversión.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, 
infraestructuras, Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que 
legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se adopta 
por unanimidad. 

12.		 Expediente número 425007/12.- Corregir los errores materiales 
detectados en la delimitación del área de suelo urbanizable no delimitado de 
uso residencial SUZ SI/2, Santa Isabel, contenida en la modificación aislada 
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núm. 59 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, según 
documentación técnica elaborada de oficio por el Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación fechada en abril de 2012.- Publicar el presente 
acuerdo junto con la modificación introducida en el anejo VI de las normas 
urbanísticas del plan general “condiciones de ordenación del suelo urbanizable”, 
en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la adicional 
5ª de la Ley 3/09, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- En cumplimiento del 
artículo 3 y del artículo 154.2.a) del Decreto 52/02, de 19 de febrero, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, 
comunicar el presente acuerdo junto con la documentación técnica de la 
corrección de errores aprobada, al Consejo de Urbanismo de Aragón.- Según 
dispone el artículo 145 del Decreto 52/02 de 19 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística, 
el presente acuerdo se inscribirá en el libro registro de instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo 
que se adopta con el voto favorable de los 31 señores que integran la Corporación, 
lo que constituye mayoría absoluta legal. 

13.		 Expediente número 723980/12.- Corregir a instancia de don José 
Chicote Gala, presidente de la junta de compensación del sector 3 del área 
SUZ 56/5, los errores materiales detectados en el plan parcial del citado 
sector, aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 1 de octubre 
de 2010, sustituyendo la memoria, el documento de compromisos, las normas 
urbanísticas, el estudio económico-financiero y los planos O-1A, O-1B y O-2A por 
el documento de corrección de errores fechado en junio de 2012, excepto las 
páginas 19, 20 y 21 de la memoria, sustituidas por las homónimas aportadas en 
fecha 29 de junio de 2012, y excepto las páginas 35, 36, 55 y 122 de la memoria, 
y página 14 de las normas urbanísticas, sustituidas por las homónimas aportadas 
en fecha 11 de julio de 2012. Son también objeto de aprobación los planos “info-
6.2” y O-2B, aportados respectivamente el 10 y 11 de julio de 2012.- Mantener en 
todos sus términos el resto de la documentación del plan parcial del sector 3 del 
área SUZ 56/5 aprobado definitivamente, incorporándose al mismo las 
modificaciones derivadas del presente acuerdo.- En aplicación de lo dispuesto en 
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la adicional 5ª de la Ley 3/09, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el 
presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia o, en su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial de Arágón.-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/02, de 19 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento 
urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, deberá remitirse al 
Consejo Provincial de Urbanismo.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 
52/02 de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, el acuerdo se inscribirá en el libro registro de instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanística.- Asimismo, deberá notificarse el presente 
acuerdo a la promoción del expediente, con indicación de los recursos 
procedentes.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 
oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por 
unanimidad. 

14.		 Expediente número 920338/10 y otro.- Aprobar con carácter 
definitivo la modificación núm. 2 del plan parcial del sector SUZ 88/1, Canal 
Imperial-Montes de Torrero, según texto refundido de mayo de 2012, a 
instancia de la junta de compensación del citado sector, excluyendo expresamente 
de esta aprobación: Artículo 5.1. Zona Residencial Colectiva. 2.3. Las 
condiciones de aprovechamiento serán las siguientes: Porches, espacios abiertos 
porticados y plantas diáfanas: se aplicará lo dispuesto en el artículo 2.2.27 de las 
normas del plan general. Cuando se trate de plantas alzadas se permitirá que sean 
diáfanas en su totalidad o en parte de ellas, sin consumir edificabilidad, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos: que se trate de una solución 
arquitectónica que contemple la totalidad de la manzana; que el espacio diáfano 
responda a una concepción arquitectónica unitaria, de tal modo que de lugar a una 
solución armónica; y que los espacios diáfanos constituyan elementos comunes 
del edificio afectos al uso de todos los comuneros. Dada su modificación parcial 
se publicarán las ordenanzas del plan parcial del sector.- Estimar parcialmente las 
alegaciones formuladas por la junta de compensación en el sentido de los 
informes obrantes en el expediente y enumerados en el informe jurídico de 6 de 
junio de 2012.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/09, de 
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17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de 
publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/02, de 19 de febrero, 
por el que se aprueba el reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse 
al Consejo Provincial de Urbanismo copia de los documentos integrantes de la 
modificación de Plan Parcial aprobada definitivamente.- Al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley 3/09, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón, levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y 
demolición, que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone 
el artículo 145 del Decreto 52/02, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
reglamento autonómico de planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva se 
inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 
pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por 
unanimidad. 

15.		 Expediente número 674975/12 y otro.- Quedar enterado de sentencia 
firme de 25 de abril de 2012 desfavorable a los intereses municipales, recaída en 
procedimiento ordinario 121/08- de la Sala Contencioso-Administrativo, sección 
1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que estima el recurso interpuesto 
por la Comunidad Autónoma de Aragón, contra el acuerdo de 26 de octubre de 
2007 del Ayuntamiento Pleno que no aprueba definitivamente la modificación 
aislada núm. 26 del plan general de ordenación urbana, relativa a las parcelas 
A.16.02, A.16.03 y A.16.04 instalación de la Escuela de Artes y Escuela de 
Diseño de Zaragoza y contra la desestimación presunta del requerimiento 
efectuado el 4 de enero de 2008, solicitando la adaptación del planeamiento 
urbanístico vigente al proyecto de ejecución de obras de la Escuela de Artes y 
Escuela de Diseño de Zaragoza y que no hace especial pronunciamiento en cuanto 
a las costas causadas en el recurso ordinario.- Dar traslado del presente acuerdo 
junto con copia de la sentencia al Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión 
Urbanística, para que en ejecución de sentencia proponga al Ayuntamiento Pleno 
en la próxima sesión que se celebre la apruebación definitiva de la modificación 
aislada núm. 26 del plan general de ordenación urbana, relativa a las parcelas 
A.16.02, A.16.03 y A.16.04 instalación de la Escuela de Artes y Escuela de 
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Diseño de Zaragoza.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de 
Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

16.		 Expediente número 646693/12.- Quedar enterado de sentencia firme 
de 22 de marzo de 2012, parcialmente favorable a los intereses municipales, 
recaída en el procedimiento ordinario 521/05- de la Sala Contencioso 
Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que 
estima parcialmente el recurso interpuesto por Lignum Stores, S.L, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de septiembre de 2005 que apruebó 
definitivamente la modificación aislada núm. 16 del documento de revisión del 
plan general de ordenación urbana, que reclasifica y califica los terrenos sitos en 
el meandro de Ranillas, entorno de la Expo Zaragoza 2008 y no impone las costas 
causadas en el recurso a ninguna de las partes. Quedar enterado así mismo del 
Decreto de 18 de mayo de 2012 del mismo Tribunal, por el que declara terminado 
por desistimiento del Gobierno de Aragón el recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de la 
sentencia al Director de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, a fin de que 
dentro del plazo legal realice las actuaciones oportunas para recoger en la 
documentación del vigente plan general de ordenación urbana de Zaragoza, la 
nueva clasificación de los terrenos incluidos en la modificación aislada núm. 16 
del plan general de ordenación urbana, comprendidos dentro del triángulo de la 
Almozara con los límites que se recogen en el fundamento de derecho segundo de 
la sentencia que deben de clasificarse como sistema general urbanizable, en lugar 
de sistema general no urbanizable. Asimismo se notificará el presente acuerdo 
junto con copia de la sentencia al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda 
para su conocimiento.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de 
Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

17.		 Expediente número 680780/11.- Quedar enterado de la firmeza del 
Auto de la Sala Contencioso Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón. de 12 de junio de 2.012, .relativo al incidente de ejecución 
220/11 derivado de la ejecución de la sentencia de la Sala Contencioso 
Administrativo, sección 1ª, del mismo tribunal, dictada en procedimiento 
ordinario núm. 23/07 por el que estima el recurso interpuesto por la Asociación de 
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Empresarios de Aragón, contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno aprobando 
definitivamente la ordenanza municipal de distancias mínimas y zonas saturadas 
para actividades reguladas en la Ley 11/05 de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
anulando los artículos 3.2 y 17 de la misma tras el auto dictado por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en recurso 8/1337/2010 
en recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la 
anterior sentencia.- En cumplimiento del auto judicial anular el párrafo segundo 
del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Zaragoza de 20 de julio de 2011, 
dictado en ejecución de sentencia y cuyo contenido es el siguiente: En ejecución 
de sentencia señalar que a los actos administrativos de aplicación de los artículos 
3.2 y 17 de la ordenanza municipal de distancias mínimas y zonas saturadas para 
actividades reguladas en la Ley 11/05 de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2006 y 
publicada en el BOP de 17 de noviembre de 2006 que no sean firmes y con la 
aclaración de que en el caso de que la anulación del precepto supusiera la 
exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente, .no 
podrá aplicarse los artículos 3.2 y 17 de la citada ordenanza, debiéndose aplicar 
durante el periodo de vigencia de la ordenanza señalada, los artículos equivalentes 
de la ordenanza municipal de distancias mínimas y otras limitaciones para 
actividades reguladas en el Reglamento General de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, en evitación de molestias derivadas del ejercicio de las 
mismas de 1990, modificada en 1998 y en 2001.- El Ayuntamiento de Zaragoza 
aplicará en su actuación las consideraciones recogidas en el razonamiento jurídico 
segundo del auto judicial.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia del 
Auto a la Dirección de Servicios de Gestión de Suelo e Intervención Urbanística y 
a los Servicios de Licencias de Actividad, Disciplina Urbanística, Inspección 
Urbanística e Información y Atención al Ciudadano de para su conocimiento y 
efectos.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos 
Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional y a los Letrados Asesores 
municipales para su conocimiento. 

18. Expediente numero 410708/12 y otro.- Quedar enterado de la 
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firmeza de la diligencia de ordenación de la Sala Contencioso Administrativo, 
sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 9 de mayo de 
2012, en la que declara la firmeza de la sentencia de dicho Tribunal de 11 de abril 
de 2012, desfavorable a los intereses municipales, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo P 0 234/2010-. que estima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por don Miguel Ángel Carriles Ferrer y don Euraquio 
Carriles Portilla, contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa de 15 de febrero de 2010, fijando el justiprecio de finca su propiedad, 
afectada por la expropiación para la adquisición del área de Reserva C, Casetas, 
del plan general de ordenación urbana para la ampliación del patrimonio 
municipal de suelo sin que realice un especial pronunciamiento en relación a la 
imposición de costas.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de la 
sentencia al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, para que en 
ejecución de sentencia anule el procedimiento expropiatorio incoado así como la 
totalidad de los expedientes de. justiprecio individualizados derivados del mismo.-
Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, 
para su remisión al órgano jurisdiccional. 

19.		 Expediente número 194322/12 y otro.- Quedar enterado de la 
firmeza de la diligencia de ordenación de la Sala Contencioso Administrativo, 
sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 15 de marzo de 
2012, en la que declara la firmeza de la sentencia de dicho Tribunal de 15 de 
febrero de 2012 desfavorable a los intereses municipales, recaída en 
procedimiento ordinario núm. 235/10, que estima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por María Soledad Laguna Adiego contra la resolución 
del Jurado Provincial de Expropiación de 15 de febrero de 2010, fijando el 
justiprecio de finca de su propiedad, afectada por expropiación para la adquisición 
del Área de Reserva C, Casetas, del plan general de ordenación urbana para la 
ampliación del patrimonio municipal de suelo sin que realice un especial 
pronunciamiento en relación a la imposición de costas.- Dar traslado del presente 
acuerdo junto con copia de la sentencia al Servicio de Administración de Suelo y 
Vivienda, para que en ejecución de sentencia anule el procedimiento 
expropiatorio incoado, así como la totalidad de los expedientes de justiprecio 
individualizados derivados del mismo.- Notificar el presente acuerdo al Servicio 
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de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

20.		 Expediente número 208294/12 y otro.- Quedar enterado de la 
firmeza de la diligencia de ordenación de la Sala Contencioso Administrativo, 
sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 21 de marzo 
de 2012 en la que declara la firmeza de la sentencia de dicho Tribunal de 22 de 
febrero de 2012, desfavorable a los intereses municipales, recaída en 
procedimiento ordinario núm. 236/10, que estima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por don Francisco Javier, doña María Visitación, doña 
María José y doña Mercedes Marcelina Lafuente Beatove, contra la resolución del 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 15 de febrero de 2010, fijando el 
justiprecio de finca su propiedad, afectada por expropiación para la adquisición 
del Area de Reserva C, Casetas, del plan general de ordenación urbana para la 
ampliación del patrimonio municipal de suelo sin que realice un especial 
pronunciamiento en relación a la imposición de costas.- Dar traslado del presente 
acuerdo junto con copia de la sentencia al Servicio de Administración de Suelo y 
Vivienda, para que en ejecución de sentencia anule el procedimiento 
expropiatorio incoado así como la totalidad de los expedientes de justiprecio 
individualizados derivados del mismo.- Notificar el presente acuerdo al Servicio 
de Tramitación de Asuntos Judiciales; para su remisión al órgano jurisdiccional. 

21.		 Expediente número 208318/12 y otro.- Quedar enterado de la 
firmeza de la diligencia de ordenación de la Sala Contencioso Administrativo, 
sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 26 de marzo 
de 2012 en la que declara la firmeza de la sentencia de dicho Tribunal de 22 de 
febrero de 2012, desfavorable a los intereses municipales, recaída en el 
procedimiento ordinario núm. 237/10, que estima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por don Euraquio y don Rogelio Carriles Portilla, 
contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación de 15 de febrero de 
2010, fijando el justiprecio de finca su propiedad, afectada por la expropiación 
para la adquisición del Área de Reserva C, Casetas, del plan general de 
ordenación urbana para la ampliación del patrimonio municipal de suelo sin que 
realice un especial pronunciamiento en relación a la imposición de costas.- Dar 
traslado del presente acuerdo con copia de la sentencia al Servicio de 
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Administración de Suelo y Vivienda, para que en ejecución de sentencia anule el 
procedimiento expropiatorio incoado así como la totalidad de los expedientes de 
justiprecio individualizados derivados del mismo.- Notificar el presente acuerdo al 
Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano 
jurisdiccional. 

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

22.		 Expediente número691804/12.- Quedar enterado y dar cumplimiento 
a la sentencia núm. 267/12, dictada por la Sala de lo Contencioso-Admimistrativo, 
sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 10 de mayo de 
2012, en recurso núm. 278/08, instado por la Federación de Transportes, 
Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT-
ARAGON), contra la resolución del Ayuntamiento Pleno de 29 de febrero de 
2008, por la que se aprobó el Reglamento Municipal del Servicio Urbano de 
Auto-taxi. Dicha Sentencia, favorable a los intereses municipales, declara la 
inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto, confirmando 
en todos sus extremos la resolución recurrida.- Dar traslado del presente acuerdo 
al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano 
jurisdiccional. 

23.		 Expediente número 1205620/11.- Resolver las alegaciones 
presentadas al texto de la ordenanza municipal reguladora de la instalación 
de terrazas de veladores, inicialmente aprobado por acuerdo plenario de 4 de 
mayo de 2012, en la forma que a continuación se expresa: 

Alegación presentada por don Juan J. Ernesto Palacios. Considera el 
alegante viciado de nulidad el trámite de información pública y con él, el de 
aprobación inicial de la Ordenanza, al no haberse publicado íntegro el acuerdo 
adoptado en el Boletín Oficial de la Provincia, dado que se remite a un anexo que 
no es publicado y cuya falta supone una completa ausencia de los requisitos para 
que el acto alcance su fin, interesando la retroacción de las actuaciones lo que ha 
de suponer nueva apertura del periodo de alegaciones. Es evidente que queda 
sometido al trámite de información pública tanto el acuerdo plenario de 
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aprobación como el texto de la norma inicialmente aprobada, cuya ausencia en el 
anuncio publicado impugna el reclamante, ello por cuanto si no fuera así el 
trámite quedaría desvirtuado, siendo recogido en este sentido por el artículo 211 
párrafo 2º del Reglamento Orgánico Municipal. Diversos argumentos deben servir 
para la desestimación de la alegación. En primer lugar, el artículo 140.1 de la Ley 
7/99, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, establece el 
procedimiento a seguir y al que debe ajustarse la aprobación de ordenanzas y 
reglamentos locales. Sobre el particular dispone que el trámite de información 
pública se lleva a cabo previo anuncio en el Boletín correspondiente y en el tablón 
de anuncios de la entidad del “acuerdo de aprobación inicial” (el entrecomillado 
es nuestro). La legislación básica encarnada por la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, guarda silencio sobre la cuestión, 
limitándose por lo que aquí respecta en su artículo 49 b) a establecer el trámite de 
información pública y a determinar para ello un plazo mínimo de treinta días. Pero 
es que, cuando de participación de los interesados se trata, el artículo 86 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, regulador del trámite de información 
pública, exige que el anuncio publicado en el boletín oficial que corresponda, 
señale el lugar de exhibición y determine el plazo para formular alegaciones, 
cuestiones ambas que forman parte del anuncio publicado. Además, a todo lo 
anterior, cabe reseñar lo siguiente: En cumplimiento de lo establecido por los 
artículos 152.1 y 155 b) de la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, sobre la información y participación ciudadanas y los artículos 3.1 y 6.1 
de la Ley 11/07, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, el texto de la ordenanza inicialmente aprobada se encuentra 
disponible en la página web municipal desde el mismo día de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, existiendo la correspondiente 
constancia documental de ello en el expediente, no obstante haber puesto a 
disposición de quien hubiera estado interesado el expediente completo para su 
consulta en el Servicio Jurídico de Servicios Públicos. En razón de lo expuesto no 
se acepta la alegación estimando haber cumplido los requerimientos legales. 

Alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones de Barrios 
de Zaragoza. Artículo 6.4. Se propone que la ocupación de espacio por los 
veladores en plazas no sea superior al 40%. Debe reseñarse que el texto establece 
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el límite del 60 %. Se es consciente de que las plazas representan una singularidad 
especial como espacio público, ya que no sólo suponen un espacio utilizado para 
el tránsito sino que también es un lugar de esparcimiento y ocio para los 
ciudadanos, que puede llevarse a cabo mediante la utilización de los veladores o 
de cualquier otra manera. Por eso cabe estimar en parte la alegación, estimando 
más correcto que el límite del 60% que como máximo se encontraba inicialmente 
previsto, pase a ser el 50%. Artículo 9. Restricción de horario. La colocación de 
terrazas de veladores en la vía pública no ha de suponer por sí misma molestia 
para los ciudadanos. La regulación que se efectúa en el texto inicialmente 
aprobado mantiene la contenida en la ordenanza actualmente vigente que no se ha 
estimado perjudicial para el conjunto de los ciudadanos según la experiencia 
adquirida, aun cuando al prever el artículo 9.3 que la retirada de los elementos se 
inicie con la antelación suficiente para que la terraza quede completamente 
recogida dentro del horario previsto en el artículo 9.1, supone de hecho una 
restricción respecto a lo previsto en la normativa anterior. No obstante el texto 
prevé la posibilidad en caso de la existencia de reiteradas molestias y en función 
de la gravedad, la posibilidad de reducir tanto el horario como el número de 
veladores instalados. No se acepta. 

Alegaciones presentadas por la Asociación de Consumidores Torre 
Ramona. Se propone eliminar el inciso “por así precisarlo” del artículo 8.6. Con 
ello quería hacerse referencia a que determinadas ubicaciones conlleven la 
necesidad de la realización de obras. No obstante se acepta la eliminación del 
inciso suponiendo una mejora en la redacción. Artículo 9. Se pretende que el 
horario de ejercicio sea igual en Zaragoza capital que en los barrios rurales. Se 
entiende que subsisten las razones que han motivado desde hace años la diferencia 
de horario y que fundamentalmente han consistido en la existencia de 
peculiaridades intrínsecas a estos entornos que no se dan en la ciudad y en la 
diferente configuración urbanística que en muchos casos existe . No se acepta. Se 
propone incorporar un punto al artículo 12 en el cual se prevea que el silencio 
administrativo ante el transcurso de un mes para la resolución sin haberse 
efectuado, sea positivo. La normativa vigente establece al respecto lo siguiente. El 
artículo 43.1 párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dispone que el silencio tendrá efecto desestimatorio en los 
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procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al 
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio o al servicio públicos. Igual 
solución aportan la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón 
(artículo 194.5) y el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón (artículo 147). No se acepta. Artículo 17. Se 
propone sustituir “faltas” por “infracciones”. Se entienden como términos 
sinónimos. No obstante por coherencia con el dictado del comienzo del artículo se 
acepta. Artículo 17.1 a). Se propone que la infracción por vulneración de horario 
se califique como grave en lugar de leve. Se acepta habida cuenta de la 
repercusión que para el ciudadano representa respecto de la protección de su 
derecho al descanso. Se propone tipificar como falta grave la ocupación de mayor 
superficie en el porcentaje que sea cuando entorpezca notoriamente el paso de 
vehículos, bicicletas o peatones. Se acepta en conexión con lo previsto en el 
artículo 17.2 e), ello en protección del interés público. 

Alegaciones presentadas por Unión Vecinal Cesaraugusta. Artículo 
6.2 b) y 13. Se hace constar que efectivamente cuando de ocupación de veladores 
en la vía pública se trata, las previsiones en cuanto a ocupaciones y espacios libres 
previstos deben mantenerse en todo caso. Respecto de la delimitación del espacio 
a ocupar con raya pintada en el suelo no se estima necesaria, por cuanto de la 
delimitación existe constancia mediante el croquis a presentar para la 
autorización, además de suponer una afección más en la vía pública. Respecto a 
su disposición la ordenanza prevé que deberán colocarse los veladores en el 
espacio de acera recayente a la fachada de los establecimientos. Se modifica el 
artículo 6.2 b) párrafo 2º recogiendo la alegación realizada en el sentido de indicar 
“... anchura igual o superior a dos metros y medio...”. Artículo 7. Se reclama la 
fijación de condiciones explícitas para establecer limitaciones en razón de la 
observancia de condiciones estéticas. De la lectura de la alegación parece que 
identifica discrecionalidad con arbitrariedad. La potestad discrecional existe de la 
misma manera que existe la potestad reglada. Cuando la norma no establece todos 
los elementos que han de configurar el ejercicio de la potestad atribuyendo al 
operador jurídico cierta libertad en su apreciación, el acto que deriva de la misma 
está sometido también a ciertos controles que permiten fiscalizar su adecuación a 
derecho. Si la potestad discrecional existe es por cuanto el legislador se reconoce 
en determinados momentos, incapaz de prever o anticipar todas las situaciones 
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que pueden darse en la aplicación de la norma, remitiendo a un momento ulterior 
dicha integración. No se acepta.- Artículo 8.4. Se propone una definición más 
genérica respecto de los aparatos e instalaciones que no pueden colocarse en las 
terrazas integradas. Creemos que dicha demanda está satisfecha ya que se prevé la 
prohibición de colocar “... cualquier otra de naturaleza análoga”. No se acepta.-
Artículo 10.2 b). Se estima que los criterios establecidos para posibilitar el 
almacenamiento de las terrazas en la vía pública están suficientemente precisados. 
Acudir a principios generales no significa falta de concreción. La facultad de 
delimitación de zonas donde no se permita el almacenamiento de veladores, se 
prevé como una posibilidad no como una obligación. No se acepta.- Artículo 11 
a). Nos remitimos a este respecto a lo establecido en el artículo 13.4. No se 
acepta.- Artículo 11 c). Se propone que junto a la exhibición de la licencia figure 
un croquis de la colocaçión. Se acepta.- Artículo 13.2 . Atravesar para el servicio 
de la terraza la calzada. Relativa a la prohibición de cruzar un vial para efectuar 
servicio de la terraza. Se estima que debe huirse de la imposición de prohibiciones 
genéricas que proporcionen un tratamiento uniforme a cualquier situación que 
pueda concurrir. Hoy en día en la ciudad existen vías destinadas al tráfico que 
tienen regulaciones diferenciadas. Por ello se estima más conveniente un estudio 
pormenorizado de cada una de las situaciones tal y como se efectúa en el artículo 
13.2. que acudir a un principio de prohibición general. Garantizándose la 
seguridad a través del informe técnico contemplado en la norma. No se acepta.-
Título V Régimen sancionador. Se alega que no figura el órgano competente para 
sancionar las infracciones. Ello depende no del texto de la Ordenanza sino de las 
delegaciones de competencias que mediante Decreto puedan acordar tanto la 
Alcaldía Presidencia como el Gobierno de Zaragoza. No se acepta.- Artículo 17 2 
a). No cabe asimilar en cuanto a concepto y procedimiento las licencias de 
ocupación de vía pública con las licencias urbanísticas precisas para la instalación 
de un entoldado. Cuando se habla de “legalización” se hace expresa alusión a 
estas últimas por cuanto es el concepto que se maneja en la legislación 
urbanística. Efectivamente cuando se hace una diferenciación en la gravedad de la 
infracción se hace referencia a la importancia del incumplimiento. Ambas 
tipificaciones integran una definición que responden perfectamente a la conducta 
que se estima transgresora.- Artículo 17. 2 c) Se acepta la sustitución de “y” por la 
disyuntiva “o” a la hora de tipificar la conducta a la que la infracción de refiere.-
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Artículo 18 párrafos 2 y 3. Se acepta procediendo a su reagrupación quedando del 
siguiente tenor: “2.- La instalación de tenazas integradas en la vía pública en 
cualquiera de las variantes que admite la Ordenanza (con elementos fijos o 
portátiles) cuando se haya llevado a cabo su instalación sin autorización o bien 
contraviniendo las condiciones de colocación fijadas en la licencia, con 
independencia de la sanción económica, conllevará bien la total retirada de lo 
instalado y la reposición a su estado anterior de todo aquel elemento que 
perteneciente al dominio público se haya visto afectado, bien la obligación de su 
adecuación al título autorizatorio en aquello que haya resultado vulnerado”. 

Alegaciones de doña María Teresa Deltiempo Villanúa: La medida de 
1'80 m. que se establece para garantizar el libre tránsito peatonal, es independiente 
de las dimensiones de la acera, ya que debe respetarse en todo caso sea una acera 
practicable en la totalidad de su anchura o no. No obstante cuando el artículo 6.2 
b) de la Ordenanza se refiere a “anchura libre” hace referencia a la anchura de 
acera practicable, es decir, descontando aquella parte que se encuentre 
efectivamente ocupada por cualquier elemento arquitectónico o de servicio 
público que reduzca su dimensión. Por ello la alegación realizada ya se contempla 
en la Ordenanza.- Respecto de la restricción del horario de instalación de terrazas 
que la alegante plantea, reseñar que la colocación de terrazas de veladores en la 
vía pública no ha de suponer por sí misma molestia para los ciudadanos. La 
regulación que se efectúa en el texto inicialmente aprobado mantiene la contenida 
en la Ordenanza actualmente vigente que no se ha estimado perjudicial para el 
conjunto de los ciudadanos según la experiencia adquirida, aun cuando al prever 
el artículo 9.3 que la retirada de los elementos se inicie con la antelación 
suficiente para que la terraza quede completamente recogida dentro del horario 
previsto en el artículo 9.1, supone de hecho una restricción respecto a lo previsto 
en la normativa anterior. No obstante, el texto prevé la posibilidad en caso de la 
existencia de reiteradas molestias y en función de la gravedad, la posibilidad de 
reducir tanto el horario como el número de veladores instalados. No se acepta. 

Alegaciones de la Asociación de Usuarios de Veladores: Artículo 10.1 
c). Se propone que en circunstancias especiales el Ayuntamiento permita instalar 
aparatos de televisión en las terrazas, con motivo de eyentos deportivos fijados 
previamente por el Ayuntamiento ya que se parte de una prohibición taxativa al 
respecto. Debe informarse de que dicha limitación ya se incorpora en la 
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Ordenanza actualmente vigente. Sin embargo es de reseñar que trae causa de la 
prescripción al respecto vigente a tenor del contenido del artículo 21 de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección contra Ruidos y Vibraciones. Establece 
dicho artículo que se prohíbe en la vía pública y en zonas de pública concurrencia 
instalar sistemas de ambientación sonora en los comercios y terrazas, así como 
accionar equipos e instrumentos musicales cuando superen los niveles 
establecidos en el Título III. A este respecto el artículo 41 de la Ordenanza 
dispone que ninguna actividad o fuente sonora, excluido el ruido provocado por el 
tráfico o por fuentes naturales, podrá producir en el ambiente interior de las 
viviendas niveles que en zona residencial superen 40 dB de 8:00 a 22:00 horas y 
27dB de 22:00 a 8:00 horas, niveles referidos a piezas habitables (salón, 
dormitorio etc). Si el nivel acústico del aparato puede llegar a ser controlable en su 
emisión pudiendo ser técnicamente limitable, no ocurre lo mismo respecto del 
producido por el público que se congregue, representando en todo caso un efecto 
sonoro aditivo~ al del aparato. Si una conversación normal está en torno a los 60 
Db, imagínese la emisión que se produciría en momentos puntuales de una 
retransmisión por una colectividad de personas. Debe tenerse en cuenta además, 
que aun cuando técnicamente toda medición debe hacerse con las ventanas 
cerradas, es precisamente en época de buen tiempo cuando se prevén este tipo de 
eventos, siendo preciso para poder descansar dormir con las ventanas abiertas en 
la vivienda lo cual inevitablemente incrementa el nivel acústico y las 
consiguientes molestias. No se acepta.- Se plantea por la Asociación alegante, que 
sabiendo de los peligros existentes por posibles caídas en los veladores que se 
instalan entre los alcorques de los árboles, se debería permitir colocar 
protecciones. La propuesta parece acogible. Así la protección deberá ser instada 
por el peticionario de licencia quien la sufragará a su cargo y podrá materializarse 
previa la oportuna autorización que se emitirá teniendo en cuenta el informe del 
Servicio de Parques y Jardines que informará sobre su conveniencia, 
procedimiento técnico, material a utilizar y medidas que estimen oportunas 
relativas a la protección del arbolado. La superficie así cubierta en ningún caso 
será computable a los efectos de la instalación de veladores. Se acepta 
incorporándose en el artículo 11. 

Alegaciones de doña María Luisa Sánchez Germán: Artículo 6.1. Se 
pregunta la alegante por qué el espacio libre de tránsito se fija en 1'80 m. de 
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anchura y no es otra mayor. A este respecto debe indicarse que dicha dimensión 
viene fijada por la Ordenanza de Supresión de Barreras Arquitectónicas y 
Urbanísticas del Municipio de Zaragoza así como por la Orden VIV/561/2012 de 
1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados.-Artículo 6.2. El itinerario peatonal accesible en todo su 
desarrollo no puede resultar invadido por los veladores, por lo que no deben 
concurrir en ese espacio los viandantes y los clientes de los veladores. Las 
licencias se concederán en atención a los requisitos establecidos por la Ordenanza. 
La vulneración de la forma y lugar de colocación es responsabilidad del titular del 
establecimiento. Los elementos de apoyo no están previstos para ser colocados 
además de los veladores, sino en emplazamientos que no reuniendo la superficie 
necesaria para la colocación de veladores, los titulares de los establecimientos 
opten por ellos, lo cual resultará posible en aceras de ancho inferior a 2,5 m. 
respetando en todo caso los 1'8 m. del espacio libre de tránsito.- Se plantea pintar 
en el suelo una línea de delimitación del espacio a ocupar por los veladores. No se 
estima necesaria, por cuanto de la delimitación existe constancia mediante el 
croquis a presentar para la concesión de la autorización que deberá exhibir en el 
establecimiento, además de suponer una afección más en la vía pública. No se 
acepta. 

Alegaciones de la Asociación de Vecinos La Huerva de Moncasi: Se 
pretende incluir dentro del concepto de elemento auxiliar móvil definido por el 
artículo 5.2, a los “soportes de publicidad de sus productos”. Se desestima por 
cuanto dicho elemento no forma parte de los que pueden entenderse afectos al 
desarrollo de la actividad propia de la terraza de veladores, precisando licencia 
específica de ocupación de vía pública conforme dispone la Ordenanza de 
Actividades Comerciales e Industriales en Terrenos Públicos respetando las 
condiciones de la Ordenanza General de Tráfico.- Artículo 6.1 b). La Ordenanza 
ya prevé que el paso peatonal sea continuo y en línea recta. Su dimensión (no 
inferior a 1'80 m.) como anchura libre de paso, está establecida por la Orden 
VIV/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. Respecto de la ampliación de los 
impedimentos tal y como los denomina el alegante, ya se encuentran incluidos en 
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los puntos 4 y 5 del apartado c) del artículo 6.1, debiendo hacerse notar que es un 
listado meramente enunciativo no constituyendo en ningún caso una lista tasada 
habida cuenta de la gran variedad de elementos que pueden encontrarse ubicados 
en la vía pública. No se acepta.- Artículo 6.1 c) punto 5. Se propone suprimir 
“notablemente” como elemento que califica el impedimento o la dificultad en el 
uso de reserva para discapacitados. Se acepta.- Artículo 6.2. La redacción 
alternativa propuesta por la Asociación alegante directamente tiene como efecto 
impedir la colocación en la vía pública de veladores con un número sillas superior 
a dos, ya que sólo contempla la posibilidad de instalación de velador compuesto 
por una mesa y dos sillas, de los elementos de apoyo definidos en el artículo 2.4 y 
de soportes de ceniceros. Por ello nos reiteramos, en primer lugar, en lo 
manifestado en la alegación realizada al artículo 6.1 b). Cabe significar además, 
que no obstante ser conscientes de la dificultad que entraña conciliar diferentes 
intereses en el uso de los espacios públicos, para ello se instauran dos estándares 
de obligada observancia, siendo también cierto que la configuración urbanística de 
muchas zonas de la ciudad, entre ellas las de nueva creación, posibilitan la 
instalación de veladores en la forma definida por el artículo 2.2. No se acepta.-
Artículo 6.3. Se propone que el espacio destinado a veladores en zonas peatonales 
no supere el 40% de la superficie total. Debe reseñarse que la Ordenanza prevé un 
estudio específico de cada una de las zonas peatonales, en el que se determinará 
con arreglo a sus características el espacio a ocupar, en aplicación de los criterios 
previstos en el artículo. Precisamente es esa singularidad puede hacer 
sensiblemente diferente una zona a otra la que aconseja huir de estándares que 
pueden resultar contraproducentes. No se acepta.- Artículo 6.4. Se propone que la 
ocupación de espacio por los veladores en plazas no sea superior al 40%. Debe 
reseñarse que el texto establece el límite del 60%. Se es consciente de que las 
plazas representan una singularidad especial como espacio público, ya que no sólo 
suponen un espacio utilizado para el tránsito sino que también es un lugar de 
esparcimiento y ocio para los ciudadanos, que puede llevarse a cabo mediante la 
utilización de los veladores o de cualquier otra manera. Por eso cabe estimar en 
parte la alegación, estimando más correcto que el límite del 60% que como 
máximo se encontraba inicialmente previsto, pase a ser el 50%. Se acepta en 
parte.- Artículo 7.1. Se pretende convertir en imperativas o de obligado 
cumplimiento determinadas prescripciones atinentes a las condiciones de orden 
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estético. Hemos de partir del carácter general del precepto. No todas las zonas 
protegibles merecen el mismo grado de protección, de manera que pudiendo haber 
entornos que sean incompatibles con este tipo de instalaciones pueda haber otros 
en que dichas instalaciones, con las correspondientes medidas correctoras y aun 
sin ellas, no signifiquen un desmerecimiento del valor que incorporen. Se estima 
inconveniente la eliminación de ese grado de discrecionalidad que la ordenanza 
otorga. No se acepta.- Artículo 7.2. Los convenios con las entidades explotadoras 
de las terrazas no pueden imponerse, ni en su celebración ni en sus términos. Por 
su parte el órgano municipal que debe aprobar dichos acuerdos, establecida la 
competencia originaria en el Gobierno de la Ciudad, debe venir determinado por 
las normas de atribución de competencias por delegación, no por una norma 
sustantiva reguladora de un sector de actividad municipal. No se acepta.- Artículo 
8.4. Los elementos cuya instalación se encuentra prohibida en las terrazas figuran 
en el artículo 10.1 No se acepta.- Artículo 9.1. Se plantea una reducción general de 
horarios. La colocación de terrazas de veladores en la vía pública no ha de suponer 
por sí misma molestia para los ciudadanos. La regulación que se efectúa en el 
texto inicialmente aprobado mantiene la contenida en la Ordenanza actualmente 
vigente que no se ha estimado perjudicial para el conjunto de los ciudadanos 
según la experiencia adquirida. No obstante el texto prevé la posibilidad en caso 
de la existencia de reiteradas molestias y en función de la gravedad, la posibilidad 
de reducir tanto el horario como el número de veladores instalados. No se acepta.-
Artículo 10.2.b). Se pretende que en caso de almacenar mobiliario en la vía 
pública se precise autorización de la comunidad de propietarios en caso de estar en 
la fachada del inmueble. Debe significarse que el almacenamiento de mobiliario 
está sometido al cumplimiento de determinados requisitos que figuran en el propio 
artículo y que tienen cómo finalidad la garantía y observancia del interés público. 
De la misma manera que la ocupación de la vía pública para la colocación de la 
terraza no precisa de la autorización de la comunidad de propietarios del inmueble 
donde radique el local en el que se desarrolle la actividad principal, tampoco lo 
precisa el almacenamiento cuando se den las circunstancias que prevé la 
Ordenanza, ya que los propietarios del inmueble no ostentan prerrogativa alguna 
sobre el uso y disfrute de los bienes públicos. Dicho almacenamiento no debe 
representar afección alguna a la fachada. No se acepta.- Artículo 13.1 c). Entre la 
documentación a presentar para la solicitud de licencia se menciona 
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“autorización”. No sabemos a qué se refiere. Si por ella cabe entender la 
correspondiente a la comunidad de propietarios del inmueble donde radique el 
local en el que se desarrolle la actividad principal, nos remitimos a la contestación 
efectuada a la alegación del artículo 10.2 b). No se acepta.- Artículo 13.1 c). Entre 
la documentación a presentar para la solicitud de licencia debe exigirse presentar 
tres fotografías con la ubicación del establecimiento. No se estima necesario. No 
se acepta.- Artículo 13.1 c) in fine. La alegación pretende que el plano de 
distribución de la terraza debe venir en todo caso suscrito por profesional 
acreditado. La razón que anima a contemplar las dos variantes en la presentación 
del plano, responde a la posibilidad de establecer dos sistemas de tramitación para 
la solicitud de las licencias. La presentación de plano por profesional acreditado 
remite directamente a la tramitación que se señala en el apartado segundo. No se 
acepta.- Artículo 16.2. Se pretende establecer en todo caso el control a posteriori 
del cumplimiento de las condiciones de licencia. La utilización del potestativo 
“podrá” no implica la desvinculación municipal respecto de la vigilancia en el 
cumplimiento de condiciones en la actividad que se autoriza, sino que habrá de 
realizarse en los términos que se concluyan en los correspondientes planes de 
inspección dependiendo de la conflictividad de la zona, de la intensidad en la 
ocupación y de las posibles afecciones que tengan lugar. El control anual de todas 
y cada una de las ubicaciones, siendo sabedores que la inmensa mayoría no 
presentan problema alguno, conllevaría una detracción de recursos que serían 
necesarios para intensificar la acción inspectora sobre zonas que sí la requieren. 
No se acepta.- Artículo 17. Se pretende la eliminación de la tipificación de 
infracciones leves. La diferente intensidad y relevancia para el interés público y 
frente a terceros, hace no sólo conveniente sino también necesario, acudir a la 
clasificación tripartita que efectúa el artículo 140 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local. No se acepta.- Artículo 17.1 a). Se 
propone que la vulneración del régimen horario se tipifique como infracción 
grave. Se acepta.- Artículo 17.1 párrafos b), c), d). Se propone que se clasifiquen 
como infracciones graves. Cabe efectuar a esta alegación la misma contestación 
que la efectuada con ocasión del examen de la alegación al artículo 17.- Artículo 
17.2 b). La Asociación alegante toma de manera incorrecta el porcentaje de exceso 
de la ocupación. No se trata del 120% ni del 150 %, sino del 20% y del 50%. No 
se acepta.- Artículo 17. 3 a). Reseñar a la Asociación alegante que nos 
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encontramos ante una disposición sancionadora que por seguridad jurídica y 
predeterminación normativa debe tipificar el hecho infractor mediante unos 
parámetros que sean admisibles. En ningún caso se está permitiendo superar en un 
determinado porcentaje una ocupación ya decidida por un acuerdo municipal. No 
se acepta.- Artículo 18. Se pretende la modificación del abanico sancionador de 
manera que las infracciones de carácter leve sean sancionadas con multa de 600 a 
1.000 € y las graves de 1001 a 1500 €. Debe hacerse constar que la propuesta no 
respeta las cuantías a tal efecto establecidas por el artículo 141 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al establecer como límite 
de las infracciones leves 750 €. No se acepta. 

Alegaciones de Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando: Artículo 
1º. Vistas las consideraciones realizadas, se acepta la distinción efectuada de 
manera que en el artículo 10 cuando de terrenos de titularidad privada se habla se 
añada “de uso público”, quedando en consecuencia fuera del ámbito de aplicación 
de la Ordenanza los terrenos de titularidad privada sin servidumbre de uso 
público. Ello conlleva la modificación en el sentido apuntado del artículo 2.1 y del 
5 b).- Artículo 2°. Se propone en la definición de velador especificar el espacio 
total a ocupar. Debe reseñarse que dicho criterio no resulta en principio carente de 
interés, habiéndose valorado su inclusión en la Ordenanza. Sin embargo se ha 
optado por el criterio de definir espacios ocupables en razón de la anchura de 
acera y del espacio libre de tránsito, habiendo tenido en cuenta las dimensiones 
reales de ocupación de un velador. Respecto de la sombrilla no supone una 
ocupación adicional de importancia en cuanto a la ocupación de suelo, y en lo que 
respecta a su vuelo y altura, no deben observarse afecciones para los viandantes 
por cuanto deben permanecer fuera del espacio libre de tránsito. Respecto a los 
calefactores se define su superficie, no siendo la Ordenanza norma que pueda 
habilitar a la imposición de otras medidas de seguridad que no sean las propias 
indicadas por el fabricante. Respecto de los elementos de cierre no están previstos 
en la norma suponiendo un elemento más a instalar en espacios limitados. La 
mención de los toldos como salientes de fachada no es propia de la Ordenanza, 
por cuanto deben resultar autorizados mediante licencia de obras según las 
Normas Urbanísticas del Plan General y la Ordenanza de Medios de Intervención 
en la Actividad Urbanística. El resto de definiciones propuestas se estima que no 
precisan de especial aclaración. No se acepta.- Artículo 3°. Los condicionamientos 
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que se pretenden imponer para la concesión de la licencia -no tener deudas con el 
Ayuntamiento y la necesaria acreditación de haber cumplido (satisfecho) las 
sanciones impuestas- no se encuentran previstos por la legislación vigente, 
debiendo estar a lo que dispongan las normas sobre recaudación de tributos y de 
ingresos de derecho público. La normativa sobre consumo de tabaco y de alcohol, 
no puede modificarse por un instrumento como una Ordenanza Municipal que 
trata de compatibilizar el uso común de la vía pública con el legítimo ejercicio de 
una actividad comercial, careciendo de competencia normativa al respecto. Es la 
Ley 28/05, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la• publiéidad de los productos 
del tabaco, la que determina los lugares donde queda prohibido el consumo de 
tabaco, sin perjuicio de lo que establezca la legislación propia de las Comunidades 
Autónomas. Por lo que respecta al consumo de alcohol, la Ley 3/01, de 4 de abril, 
de prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias, 
establece la prohibición y venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de 
edad, que por supuesto se mantiene aun cuando sea solicitada desde un velador, 
ello sin necesidad de que la Ordenanza haga mayor precisión al respecto. No se 
acepta.- El local donde se realiza la actividad hostelera principal siempre dispone 
de servicios sanitarios, por cuanto así viene exigido por la normativa aplicable 
para la concesión de las licencias urbanísticas de actividad y de funcionamiento. 
La denegación de autorizaciones en entornos protegibles así como la limitación de 
la publicidad en los mismos ya se encuentra prevista en el artículo 7°. Respecto a 
la prohibición de colocación de otros elementos adicionales nos remitimos al 
contenido del artículo 10°. Las condiciones de colocación de calefactores no son 
otras que como en el resto de elementos, sus dimensiones y por supuesto el 
cumplimiento de la normativa aplicable. No se acepta.- Artículo 6.1 e). Se 
propone que se solicite informe a la Junta de Distrito con anterioridad a la 
adopción de acuerdo de limitación de instalaciones o incluso de prohibición. Se 
estima procedente haciendo constar que se incorpora como informe preceptivo 
pero no vinculante. Se propone establecer una limitación en altura de 2,20 metros 
que se estima carece de interés por cuanto únicamente dicha prescripción puede 
aplicarse a las sombrillas (caso aparte son las terrazas integradas), que como ya 
hemos dicho no pueden invadir el itinerario peatonal accesible. La variada 
configuración física de las calles y plazas y la multitud, en ocasiones, de 
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elementos fijos presentes en el espacio urbano, hace inconveniente adoptar un 
criterio fijo de distancias para todas ellas sin distinción. No se estima oportuno 
instalar separadores de terrazas pertenecientes a distintos establecimientos, por 
cuanto no ofrecen una especial utilidad además de suponer la presencia de otro 
elemento, cuando no obstáculo, en la vía pública. La regulación prevista respecto 
de las zonas peatonales debe huir de prescripciones imperativas. Por ello la 
Ordenanza prevé la realización de estudios pormenorizados en los que contando 
con las limitaciones de orden general y las específicas previstas, se estudie caso 
por caso cuál es la mejor solución para compatibilizar el uso común de la vía 
pública con las intensidades previstas. No es preciso prever medidas especiales en 
razón de la ocupación del suelo de los soportales, debiendo estarse al 
cumplimiento de las condiciones generales.- Artículo 8°. Se plantea la 
intervención de las Juntas de Distrito en el procedimiento de autorización de una 
“zona de terrazas”. No se plantea en la Ordenanza dicha autorización, aparte de lo 
ya informado respecto de las zonas peatonales. No se acepta.- Artículo 9°. Se 
plantea una reducción general de horario. La colocación de terrazas de veladores 
en la vía pública no ha de suponer por sí misma molestia para los ciudadanos. La 
regulación que se efectúa en el texto inicialmente aprobado mantiene la contenida 
en la Ordenanza actualmente vigente que no se ha estimado perjudicial para el 
conjunto de los ciudadanos según la experiencia adquirida. No obstante el texto 
prevé la posibilidad en caso de la existencia de reiteradas molestias y en función 
de la gravedad, la posibilidad de reducir tanto el horario como el número de 
veladores instalados. No se acepta.- Artículos 10° y 11°. Se propone eliminar la 
posibilidad de almacenar temporalmente los veladores en la vía pública. 
Entendiendo el fondo de la argumentación, los hechos indican que es preferible 
reglamentar que prohibir, por cuanto debe partirse de la practica imposibilidad en 
muchos casos de recoger la totalidad de los veladores en el establecimiento al 
finalizar la jornada. Se pretende con ello dar respuesta a una situación que lejos de 
estar motivada por un ánimo recaudatorio, establece determinados requisitos y 
condiciones, incluso la posibilidad de limitar la licencia en cuanto al número de 
veladores cuando no puedan ser almacenados en las condiciones que la Ordenanza 
prevé. Respecto de la cuantía del seguro de responsabilidad civil, el capital 
asegurado deberá venir establecido en función de lo establecido en la Ley 11/05, 
de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades 
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Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
el Decreto 13/09, de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento que la 
desarrolla en la materia, siendo lógicamente uno de los elementos a tener en 
cuenta para asegurar el riesgo el número de veladores autorizados. No figura 
dentro del contenido autorizatorio que representa la colocación de veladores la 
realización de espectáculos públicos, rigiendo la normativa general al respecto 
precisando de licencia específica. La comunicación de la retirada de la terraza por 
circunstancias sobrevenidas a las que se hace referencia en el artículo 11 d), se 
suele realizar con la antelación que resulta posible en atención a la causa que la 
motiva, sin que la retirada o imposibilidad de instalación cause mayor problema 
en atención a la facilidad en el traslado de los elementos. No se estima necesario 
trasladar a un texto reglamentario municipal la prescripción general establecida 
por los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil, reguladores de la responsabilidad 
civil extracontractual por daños. No se acepta.- Artículo 13. Queda contestado en 
la respuesta efectuada a las alegaciones a los artículos 6° y 10°. No se acepta.-
Artículo 15. Respecto de la vigencia de la licencia se reclama establecer un 
periodo anual al estimar que el de cuatro años previsto es excesivo por cuanto 
existen múltiples modificaciones de titulares, veladores, superficie etc. 
Precisamente la experiencia acumulada durante muchos años en la tramitación de 
este tipo de licencias indican todo lo contrario. La mayor parte de las licencias 
concedidas no experimentan variación en el número de elementos autorizados ni 
en su forma de colocación, por lo que someter al peticionario anualmente a un 
procedimiento administrativo que ha de tener igual resultado que los anteriores, 
implica una carga no admisible en todo caso y máxime en un proceso de 
reordenación tanto de la actividad administrativa como del libre ejercicio de 
actividades. No se acepta.- Artículo 16. Tramitación en caso de cambio de 
titularidad. El cambio propuesto no se estima de utilidad. No se acepta.- Artículo 
17. Clasificación de las infracciones. Debe recordarse que existe una cláusula 
residual en el artículo 17.1 d), que tipifica como infracción todo incumplimiento 
de obligaciones y vulneración de prohibiciones que no se califique expresamente 
como falta grave o muy grave. Respecto de la tipificación como infracción grave y 
muy grave de conductas consistentes en la reiteración en la comisión de faltas 
leves y graves respectivamente, ha sido declarado como inconstitucional en 
Sentencia 188/05, de 7 de julio. La sentencia declara la nulidad del artículo 27.3 j) 
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de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de la seguridad del 
Estado, y ello por cuanto establece en su fundamento jurídico sexto que “al 
tipificar como falta disciplinaria muy grave haber sido sancionado por la comisión 
de tres o más faltas graves en el periodo de un año, resulta contrario a la garantía 
que representa el principio non bis in idem en su vertiente material o sustantiva, en 
la medida en que mediante dicho precepto se posibilita la duplicidad en el castigo 
a un determinado sujeto mediante la imposición de una doble sanción disciplinaria 
por la realización de unos mismos hechos, teniendo dichas sanciones un mismo 
fundamento.” No se acepta.- Artículo 18. Se propone agravar la solución 
sancionadora añadiendo a la sanción económica, la reducción en el número de 
veladores llegándose incluso para la comisión de faltas muy graves a la anulación 
de la autorización. Se aborda la cuestión de la acumulación de sanciones. No es 
desconocido en la legislación vigente establecer una sanción económica con 
carácter principal y además, acumulativa o alternativamente, prever una sanción 
en términos de reducción o pérdida de derechos. Sin embargo, falta en la 
propuesta los términos definitorios que deberían aclarar, por seguridad jurídica, 
los supuestos de acumulación tal y como se pretende, si sería en todo caso, 
dependiendo de la cuantía de la sanción económica, en caso de concurrencia de 
alteración de la seguridad, salubridad etc. En todo caso entendemos que la sanción 
económica vistos los amplios términos en que puede imponerse resulta suficiente 
en aplicación de los criterios que impone el principio de proporcionalidad. No se 
acepta.- Artículo 19. Multiplicidad de infracciones. La propuesta que se efectúa no 
entiende el término jurídico de la infracción continuada que está recogido a nivel 
normativo administrativo en el artículo 4.6, párrafo segundo, del Real Decreto 
1398/93, de 4 de agosto, por el que se regula el Reglamento de Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad sancionadora y que resulta ser con la debida 
modulación una traslación del concurso de infracciones penal. A este respecto nos 
remitimos a la contestación a la alegación realizada al artículo 17. No se acepta.-
Artículo 22. No constituye propiamente una alegación al texto. 

Alegaciones de Asociación Horeca y Asociación de Cafés y Bares: 
Artículo 2.6. Se propone cambiar la definición de sombrilla por “parasol”. La 
definición propuesta comprende, de un lado, la correspondiente al elemento 
sombrilla ya definido por la Ordenanza y de otro, los toldos colocados sobre 
estructura autoportante. Pretende incluirse precisamente un elemento que en la 
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propia definición de sombrilla queda prohibida su caracterización como tal. Todo 
elemento que exceda de las características de una sombrilla en los términos en que 
viene definida, pasa a la categoría de terraza integrada para lo cual se habrá de 
estar a lo establecido en el artículo 8° y concordantes. No se acepta.- Artículo 3.2. 
Se propone que junto a los calefactores se haga mención de otros elementos que 
sirvan como sistema de climatización (ventiladores, vaporizadores de agua etc). Se 
acepta. No obstante su instalación efectiva, en algunos casos, podría quedar 
sometida a la acreditación del cumplimiento de determinados requisitos exigibles 
en una autorización especifica, a la que se hará referencia en el artículo 11 e). 
Respecto a la superficie ocupada por el calefactor -o elemento de climatización-, 
se establece desde el punto de vista de la autorización de ocupación del dominio 
público. Sobre el cálculo de la tasa que suponga, deberá alegarse en la Ordenanza 
Fiscal correspondiente.- Artículo 6.1 párrafos c) y d). Cuando se utiliza el término 
“sensiblemente” para graduar la dificultad que representa para el acceso a edificios 
y locales, y para el uso de equipamientos o mobiliarios urbanos motivada por la 
instalación de veladores, se adjetiva desde el punto de vista de garantizar la 
preeminencia del uso general así como la salvaguarda de las condiciones de 
seguridad y del acceso a la utilización del mobiliario urbano, principio que se 
encuentra presente como uno de los fundamentos de la Ordenanza. No se acepta.-
Artículo 6.1 e). Sobre la posibilidad de establecer condiciones específicas o 
denegar la instalación de veladores cuando concurran circunstancias fundadas de 
interés público, se reclama la eliminación de la incertidumbre que a su juicio 
representa el inciso “u otras”. Debe informarse de que cuando el interés público 
está implicado resulta inconveniente efectuar un listado de causas tasadas o de 
numerus clausus, debiendo atenderse al propio concepto de “interés público” 
delimitado por la doctrina administrativista y por la jurisprudencia. Precisamente 
el sistema empleado permite apreciar la concurrencia de circunstancias que en. 
principio no están expresamente previstas, ello sin perjuicio de la pertinente 
motivación como elemento que proporciona el oportuno control sobre el correcto 
ejercicio de la actividad administrativa. No se acepta.- Artículo 6.2. Sobre la 
propuesta de colocar veladores entre los espacios disponibles existentes entre 
elementos de mobiliario urbano cuando el paso peatonal continuo sea inferior a 
1'80 m de anchura, se acepta acogiendo la propuesta de redacción planteada.-
Artículo 8°. La regulación que el texto realiza de las terrazas integradas se efectúa 
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desde el punto de vista de la utilización del dominio público. Así procede a 
delimitar su concepto mediante la integración de diferentes modalidades de 
ocupación, a establecer su carácter accesorio y dependiente de la actividad 
hostelera principal, el espacio a ocupar etc. Sin embargo es cierto que puede 
estimarse una cierta imprecisión habida cuenta de la amplitud del concepto. Por 
ello se procede a diferenciar dos supuestos, a saber, cuando sea preciso realizar 
obra en la vía pública por llevar a cabo la instalación de elementos fijos y cuando 
no lo sea. Así en el primer caso, la tramitación de la licencia se llevará a cabo 
conforme a la Ordenanza de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística. 
En el segundo, se establece la documentación a presentar para la concesión de la 
licencia de ocupación. Por ello se procede a modificar en el sentido apuntado los 
apartados 3 y 4 del artículo 13. Sobre la adición de un párrafo relativo a los toldos 
salientes de fachada, no es objeto de la Ordenanza, teniendo ya una regulación 
específica como reseña el alegante.- Artículo 9°. Se propone de hecho aumentar en 
30 minutos el horario de ejercicio de la actividad en los veladores, mediante una 
inadecuada traslación de lo que al respecto dispone el artículo 34.1 d) de la Ley 
11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, que permite una vez 
cumplido el horario máximo de cierre disponer de media hora para el desalojo de 
los clientes. Debe hacerse constar que desalojar un local sin música y sin servir 
consumiciones representa una afección menor que puede no presentarse en el 
mismo grado en la vía pública. No se acepta.- Artículo 13.1 c) y 13.2. Se propone 
que la acreditación en el cumplimiento de las condiciones pueda realizarse por 
medios informáticos acreditados. Estimamos que no forma parte del ámbito de 
regulación de la Ordenanza. Debernos remitirnos a lo que respecto de la 
presentación de documentos ante la administración se establece en la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. No se acepta.-
Artículo 16.2. Se propone efectuar una remisión expresa al artículo 22, que regula 
la fiscalización en el cumplimiento de las prescripciones de la Ordenanza. No se 
observa que produzca mejora alguna en el texto. Además, la remisión expresa 
podría representar que las labores de fiscalización debieran ser llevadas a cabo 
únicamente por el personal inspector a que se hace referencia, soslayando con ello 
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la labor de la Policía Local que la tiene expresamente atribuida por la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su 
artículo 53.1 d).- Artículo 16.5. Se propone que en el artículo se incorpore la 
necesidad de motivar cuando en la concesión de una licencia se modifique el 
contenido autorizado respecto de años anteriores. No resulta preciso que una 
obligación jurídica ya establecida por texto legal deba incorporarse a uno 
reglamentario para ser cumplida y respetada, por cuanto además constituye un 
principio de corrección en la actuación administrativa. No se acepta. 

Alegaciones de Desirade S.L.: Artículo 1°. Se propone que el aforo de 
la terraza no supere el 50% del aforo autorizado en la licencia del establecimiento. 
Queda establecido en la Ordenanza que el número de veladores a autorizar se rige 
por las dimensiones del espacio público a utilizar y para ello la Ordenanza 
establece las limitaciones en la ocupación que son de ver en la misma. El que un 
establecimiento cuyo local sea de reducidas dimensiones tenga un elevado número 
de veladores no es más fuente de posible molestias que si el establecimiento 
tuviera un local cuyo aforo fuera elevado. No se acepta.- Artículo 2.1. Se alude a 
la colocación de veladores en espacios de titularidad privada. La regulación del 
uso se extiende al dominio público y al privado gravado con una servidumbre de 
uso público. El suelo privado sin afección queda fuera de la regulación establecida 
en la Ordenanza. No se acepta.- Artículos 2.2. y 2.4. No se pretende identificar en 
cuanto a dimensiones de superficie la mesa de 70 cm de lado con la mesa de 70 
cm de diámetro. Se trata de recoger dos mobiliarios de uso común en las terrazas 
de veladores, que estarán compuestas en cuanto a número y tipología por el 
espacio de uso común que en virtud de lo establecido en la Ordenanza sea 
susceptible de ocupación. Por otro lado, cuando se hace referencia a los elementos 
de apoyo, teniendo en cuenta las diferentes tipologías a que pueden responder, la 
referencia a los 40 cm de lado o diámetro queda referida al propio elemento. No se 
acepta.- Artículo 2.6. Respecto de la sombrilla reseñar que no supone una 
ocupación adicional de importancia en cuanto a la ocupación de suelo, y en lo que 
respecta a su vuelo y altura, no deben observarse afecciones para los viandantes 
por cuanto deben permanecer fuera del espacio libre de tránsito. Todo elemento 
que exceda de las características de una sombrilla en los términos en que viene 
definida, pasa a la categoría de terraza integrada para lo cual se habrá de estar a lo 
establecido en el artículo 8° y concordantes. Los toldos de fachada se regulan por 
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la legislación urbanística. No se acepta.- Artículo 3.2. Se propone regular junto a 
los calefactores los climatizadores. Se acepta.- Artículo 6.1 c). Se propone limitar 
la instalación de veladores cuando ocupen total o parcialmente alcorques, 
platabandas ajardinadas, elementos arquitectónicos singulares y zonas porticadas. 
Debe hacerse constar que toda instalación debe respetar el uso común preferente 
que no sólo hace referencia al tránsito peatonal sino también al disfrute de 
aquellos elementos ornamentales o que incorporen servicio público. Ello no 
empece para que con carácter permanente o transitorio se autorice la ocupación de 
determinados espacios que no represente merma al uso previsto. Por su parte la 
protección de elementos arquitectónicos singulares se encuentra prevista en el 
artículo 7.1. No es preciso prever medidas especiales en razón de la ocupación de 
zonas porticadas, debiendo estar al cumplimiento de las condiciones generales y 
ello por cuanto además, debe significarse que los veladores únicamente pueden 
ocupar el frente de fachada del establecimiento al cual se encuentren afectos salvo 
autorización expresa del titular del establecimiento colindante. No se acepta.-
Artículo 6.2 a). Relativa a la prohibición de cruzar un vial para efectuar servicio 
de la terraza. Se estima que debe huirse de la imposición de prohibiciones 
genéricas que proporcionen un tratamiento uniforme a cualquier situación que 
pueda concurrir. Hoy en día en la ciudad existen vías destinadas al tráfico que 
tienen regulaciones diferenciadas. Por ello se estima más conveniente un estudio 
pormenorizado de cada una de las situaciones que acudir a un principio de 
prohibición general, tal y como se efectúa en el artículo 13.2. No se acepta.-
Artículo 6.2 b). El concepto que se emplea de paso peatonal continuo significa 
precisamente lo que el alegante quiere significar, que se encuentre libre de 
obstáculos para el tránsito peatonal, ello en todo caso.- Artículo 6.2 b). Informar al 
alegante que no toda mesa agota el límite de 70 cm de lado o de diámetro 
establecido como máximo. No se trata de una medida estándar sino de una 
limitación de dimensiones. Por ello dependiendo del espacio libre disponible se 
autorizará la instalación que cumpla con la previsión de la Ordenanza y se 
dispondrá la forma correcta de colocación a tal efecto. No se acepta.- Artículo 6.2 
b). Sobre lo manifestado sobre el concepto de canil-bici, se acepta la alegación, 
procediendo a utilizar los conceptos de “acera bici” y de “acera bici sugerida”.-
Artículo 6.3. Se reclama la reserva de uso peatonal mínimo del 50 % para las 
calles peatonales. Debe reseñarse que la Ordenanza prevé un estudio específico de 
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cada una de las zonas peatonales, en el que se determinará con arreglo a sus 
características el espacio a ocupar, en aplicación de los criterios previstos en el 
artículo. Precisamente es esa singularidad puede hacer sensiblemente diferente una 
zona a otra la que aconseja huir de estándares que pueden resultar 
contraproducentes. No se acepta.- Artículo 6.4. Se reclama para las plazas una 
reserva de espacio peatonal de al menos el 50%. Debe reseñarse que el texto 
establece el límite del 60%. Se es consciente de que las plazas representan una 
singularidad especial como espacio público, ya que no sólo suponen un espacio 
utilizado para el tránsito sino que también es un lugar de esparcimiento y ocio para 
los ciudadanos, que puede llevarse a cabo mediante la utilización de los veladores 
o de cualquier otra manera. Por eso cabe estimar la alegación, estimando más 
correcto que el límite del 60% que como máximo se encontraba inicialmente 
previsto, pase a ser el 50%.- Artículo 8.2. Se alega que se está eximiendo a las 
tenazas integradas del cumplimiento de los artículos 6.1 y 6.2. Ello no resulta así 
en ningún caso. La mención al cumplimiento de los estándares establecidos en los 
artículos 6.2 b), 6.3 y 6.4 no supone que no se exija el cumplimiento del resto de 
la normativa que le afecte. El texto del precepto responde específicamente a las 
condiciones que pueden verse afectadas por las. instalaciones que componen la 
terraza integrada y no a aquellas cuyo cumplimiento habrá quedado verificado en 
el momento de otorgar la licencia para la mera terraza de veladores. La instalación 
de veladores en la vía pública no representa una ampliación ni de superficie ni de 
instalaciones del local por lo cual no le resulta de aplicación el artículo 9° que se 
invoca de la Ordenanza Municipal de Distancias Mínimas y Zonas Saturadas para 
Actividades Reguladas en la Ley 11/2005, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
No se acepta.- Artículo 9. Propone una reducción general de horario para los 
veladores pertenecientes a establecimientos sitos en zonas declaradas saturadas. 
La existencia de zonas saturadas y de limitaciones a los establecimientos sitos en 
los perímetros establecidos así como la imposición de restricciones y 
prohibiciones para la instalación, apertura, modificación o ampliación de aquéllos, 
no afectan en absoluto a la regulación del dominio público, teniendo como 
fundamento las razones que se explicitan en el artículo 1° de la propia Ordenanza 
de Zonas Saturadas. No se acepta.- Artículo 10.2. En cuanto al almacenamiento en 
la vía pública de veladores, respecto al número de estos, el límite lógicamente es 
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el número de veladores autorizados en la licencia. Asimismo se prevé que el 
periodo de almacenamiento es de 1 de marzo a 15 de noviembre.- Artículo 11 a). 
Se propone el cambio del término “comunidades” por el de “inmuebles”. Se 
acepta. Artículo 11 c). Se propone que junto a la exhibición de la licencia figure 
un croquis de la colocación. Se acepta.- Artículo 11 f). Respecto de la cuantía del 
seguro de responsabilidad civil, el capital asegurado deberá venir establecido en 
función de lo establecido en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y el Decreto 13/2009, de 10 de febrero, por el 
que se aprueba el reglamento que la desarrolla en la materia, siendo lógicamente 
uno de los elementos a tener en cuenta para asegurar el riesgo, el número de 
veladores autorizados.- Artículo 13.2. Nos remitimos a la contestación efectuada a 
la alegación al artículo 6.2 a).- Artículo 13.4. Sobre la imposición de condiciones 
especiales en cuanto al consumo de tabaco en las tenazas integradas. La normativa 
sobre consumo de tabaco no puede modificarse por un instrumento como una 
Ordenanza Municipal que trata de compatibilizar el uso común de la vía pública 
con el legítimo ejercicio de una actividad comercial, careciendo de competencia 
normativa al respecto. Es la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo 
y la publicidad de los productos del tabaco, la que determina los lugares donde 
queda prohibido el consumo de tabaco, sin perjuicio de lo que establezca la 
legislación propia de las Comunidades Autónomas. No se acepta.- Artículo 14.1. 
No se observa la necesidad de establecer parámetros para determinar quién puede 
convenir con el Ayuntamiento y quién no. No se acepta.- Artículo 17. Respecto de 
la tipificación como infracción grave y muy grave de conductas consistentes en la 
reiteración en la comisión de faltas leves y graves respectivamente, ha sido 
estimado como inconstitucional en Sentencia 188/2005 de 7 de julio. La sentencia 
declara la nulidad del artículo 27.3 j) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, y ello por cuanto establece en su 
fundamento jurídico 6 que “al tipificar como falta disciplinaria muy grave haber 
sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el periodo de un 
año, resulta contrario a la garantía que representa el principio non bis in idem en 
su vertiente material o sustantiva, en la medida en que mediante dicho precepto se 
posibilita la duplicidad en el castigo a un determinado sujeto mediante la 
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imposición de una doble sanción disciplinaria por la realización de unos mismos 
hechos, teniendo dichas sanciones un mismo fundamento”. No se acepta.- No se 
observa la necesidad de establecer una ocupación máxima por cada elemento 
instalado, por cuanto lo que se pretende es el respeto al uso común mediante la 
compatibilización de intereses y para ello se establece mecanismos ad hoc en la 
Ordenanza. No se acepta.- Al respecto es de ver la modificación que se opera del 
artículo 13 en cuanto a la documentación a presentar para obtener la autorización 
para las terrazas. integradas. No se acepta.- La instalación de vallas y mamparas 
de separación precisamente puede llegar a representar un obstáculo adicional y 
una merma de espacio tanto para colocar veladores como para el libre tránsito, no 
suponiendo una especial utilidad. No se acepta. 

Modificaciones que se plantean de oficio motivadas por mejoras en la 
redacción, subsanación de erratas y aclaraciones del texto: Artículo 4. Sustituir la 
mención a la licencia de apertura por la licencia de funcionamiento, siendo ésta la 
denominación utilizada por la legislación ambiental y la urbanística.- Artículo 6.1 
d). Eliminar la mención “ aforo de la actividad principal” por cuanto el supuesto a 
que se refiere queda perfectamente delimitado con la mención a las vías de 
evacuación.- Artículo 6.3. Insertar un párrafo que quedará en tercer lugar en el que 
se diga “Dicho estudio (al que se refiere el párrafo segundo) será llevado a cabo 
por el Ayuntamiento previos los informes de los servicios técnicos municipales”, 
ello para precisar quien debe llevarlo a cabo.- Artículo 8.1. Aun cuando resulta de 
la lectura de los diferentes preceptos que el texto dedica al tema de las terrazas 
integradas, se estima necesario incluir dentro de este precepto, de forma expresa, 
que será obligatorio para su concesión haber obtenido la licencia para la 
colocación de los veladores.- Artículo 13. 1 b). En el apartado documentación 
deberá indicarse el periodo de ocupación que se solicita de conformidad con lo 
indicado en el artículo 15.2.- Artículo 16.1. A fin de cohonestar con la regulación 
establecida por los artículos 6.2 a) y 6.4, se dispone la siguiente redacción: “La 
licencia se otorgará a quien ostente la titularidad de la licencia de funcionamiento 
del establecimiento del cual dependan. La licencia se entenderá como 
complementaria a la del establecimiento principal, por lo que podrán ser objeto de 
inspección conjunta o separada, afectando la decisión municipal a todo el conjunto 
o sólo a la parte correspondiente a la terraza”.- Artículo 16.1, párrafo segundo. A 
fin de prever los cambios en la titularidad de los establecimientos se prevé la 
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siguiente redacción. “La licencia no podrá ser arrendada, subarrendada ni cedida 
directa o indirectamente en todo o en parte, salvo los cambios de titularidad del 
establecimiento principal debidamente acreditado”. 

Proceder a la aprobación defnitiva de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Instalación de Terrazas de Veladores según el texto que figura en 
el expediente y que recoge las alegaciones estimadas presentadas durante el 
periodo de información pública y audiencia a entidades, así corno otras 
modificaciones motivadas por la corrección de erratas, aclaraciones y mejoras en 
la redacción. 

Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo y 
el texto integro del Reglamento de conformidad con lo establecido en los artículos 
141 de la Ley 7/99 de 9 de Abril de Administración Local de Aragón, y 65.2 y 70 
de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

24.		 Expediente número 687918/12.- Dictamen proponiendo modificar la 
denominación y composición del Consejo Sectorial de Cultura que pasa de 
nominarse Consejo Consultivo de Cultura.- Se somete a votación.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen que dice: Modificar la 
denominación y composición del Consejo Sectorial de Cultura que pasa a 
denominarse Consejo Consultivo de Cultura de Zaragoza, con la presidencia y 
composición propuesto por el Consejero de Cultura, Educación y Medio 
Ambiente, con inclusión en su composición de la representación de las 
federaciones vecinales y sindicales más representativas. 

25.		 Expediente número 474809/12.- Ratificar acuerdo del Consejo del 
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de 3 de julio último en el 
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sentido de dar el visto bueno al acuerdo de adhesión de los trabajadores del citado 
Patronato al convenio colectivo de aplicación al personal laboral del 
Ayuntamiento de Zaragoza para 2012-2015.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

26.		 Expediente número 459361/12.- Aprobar la constitución del 
Consejo Sectorial de Protección Animal con la composición, normas de 
organización y funcionamiento propuesto por el Consejero de Cultura, 
Educación y Medio Ambiente, con inclusión en su compsoción de la 
representación de las federaciones de madres y padres de alumnos.- Este acuerdo 
se adopta por unanimidad. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR 

27.		 Expediente número 549175/12.- Conceder a la asociación de vecinos 
Manuel Viola del barrio de Delicias la declaración de interés público municipal, 
a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente y dado que la 
misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª, título IV, 
información y participación ciudadana del Reglamento de Órganos Territoriales y 
de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la normativa de 
desarrollo establecida en la instrucción para la declaración de entidad de interés 
público municipal aprobada por el Consejero de Participación Ciudadana 
mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

28.		 Expediente número 209338/12.- Conceder la entidad OSCUS, Obra 
Social y Cultural Sopeña, la declaración de interés público municipal, a la vista 
de los informes favorables obrantes en el expediente y dado que la misma reúne 
todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª, título IV, información 
y participación ciudadana del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la normativa de 
desarrollo establecida en la instrucción para la declaración de entidad de interés 
público municipal aprobada por el Consejero de Participación Ciudadana 
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mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

29.		 Expediente número 218202/12.- Conceder a la entidad Rolde de 
Estudios Aragoneses, la declaración de interés público municipal, a la vista de 
los informes favorables obrantes en el expediente y dado que la misma reúne 
todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª, título IV, información 
y participación ciudadana del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la normativa de 
desarrollo establecida en la instrucción para la declaración de entidad de interés 
público municipal aprobada por el Consejero de Participación Ciudadana 
mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

30.		 Expediente número 131070/12.- Conceder a la Asociación de Mujeres 
Santa Bárbara la declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes 
favorables obrantes en el expediente y dado que la misma reúne todos los 
requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª, título IV, información y 
participación ciudadana del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El precedente acuerdo 
se adopta por unanimidad. 

31.		 Expediente número 276501/12.- Conceder a la Aociación de Madres y 
Padres de Alumnos del colegio público César Augusto, Cesaraugusta, la 
declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes favorables obrantes 
en el expediente y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el 
capítulo III, sección 2ª, título IV, información y participación ciudadana del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

32.		 Expediente número 345663/12.- Conceder a la Asociación Cultural 
Artesanos de la Encuadernación Tejuelo, la declaración de interés ciudadano, a 
la vista de los informes favorables obrantes en el expediente y dado que la misma 
reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª, título IV, 
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información y participación ciudadana del Reglamento de Órganos Territoriales y 
de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad. 

33.		 Expediente número 326598/12.- Conceder a la Asociación de Mujeres 
y Consumidoras Comisión de Mujeres la Jota, la declaración de interés 
ciudadano, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente y dado 
que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª, 
título IV, información y participación ciudadana del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

34.		 Expediente número 417152/12.- Conceder a la Asociación Cultural 
Bente d'Abiento (Veinte de Diciembre), la declaración de interés ciudadano, a 
la vista de los informes favorables obrantes en el expediente y dado que la misma 
reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª, título IV, 
información y participación ciudadana del Reglamento de Órganos Territoriales y 
de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad. 

35.		 Expediente número 106471/12.- Conceder a la A.D. LGTB ELAIOS, 
la declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes favorables 
obrantes en el expediente y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos 
por el capítulo III, sección 2ª, título IV, información y participación ciudadana del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

36.		 Expediente número 131070/12.- Conceder a la asociación de vecinos 
de Arcosur Arqueros, la declaración de interés ciudadano, a la vista de los 
informes favorables obrantes en el expediente y dado que la misma reúne todos 
los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª, título IV, información y 
participación ciudadana del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El precedente acuerdo 
se adopta por unanimidad. 
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MOCIONES 

37.		 Moción que presenta el Grupo Municipal Popular (PP) en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su absoluta disconformidad con las 
decisiones adoptadas por el equipo de gobierno en relación a la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Zaragoza, en pieza de ejecución forzosa 5/22-B del meandro de Ranillas que ha 
derivado en proceso de embargo judicial al Ayuntamiento de Zaragoza instándole 
a buscar soluciones presupuestarias adecuadas para detener el proceso de 
ejecución del embargo y liquidar la deuda, y cuyo texto es el siguiente: (P-
1189/12). La gestión del equipo de gobierno ha llevado al Ayuntamiento de 
Zaragoza a afrontar un proceso de embargo ante la imposibilidad de hacer frente a 
una deuda de 1,7 millones de euros por expropiaciones en el Meandro de Ranillas, 
derivadas de la Expo 2008.- El equipo de gobierno ha remitido al Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón un listado de bienes embargables con los que 
saldar las cantidades de pago pendientes, tras reconocer en el expediente 
administrativo la falta de partida presupuestaria.- En concreto se dice literalmente 
que “en la actualidad no existe partida presupuestaría con cargo a la cual pueda 
atenderse el gasto que supone la ejecución del pronunciamiento jurisdiccional”.-
Tras las reiteradas denuncias del grupo popular de la manifiesta insuficiencia en la 
partida presupuestaria destinada a la compensación de expropiaciones, de tan solo 
820.000 €, fue solicitado en sesión de la comisión de Urbanismo de 24 de mayo de 
2012, un informe sobre las cantidades adeudadas por expropiaciones y cómo 
pretende hacer frente a las mismas el equipo de gobierno.- Por todo lo expuesto, el 
Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción: 1 : Expresa su absoluta 
disconformidad con las decisiones adoptadas por el Equipo de Gobierno en 
relación a la sentencia de 13 de junio de 2010 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA en pieza de ejecución forzosa 5/11-B, del Meandro de 
Ranillas, que ha derivado en un proceso de embargo judicial al Ayuntamiento de 
Zaragoza.- 2.- Insta al Gobierno de la ciudad a buscar las soluciones 
presupuestarias adecuadas para detener el proceso de ejecución del embargo y 
liquidar la consiguiente deuda provocada por el mencionado expediente 
expropiatorio. 3. Insta al Gobierno de la ciudad a presentar inmediatamente a 
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todos los grupos municipales el informe solicitado por el grupo popular en sesión 
de la Comisión de Urbanismo celebrada el 24 de mayo, sobre las cantidades que 
adeuda el Ayuntamiento por expropiaciones, la cuantificación económica que 
suponen las expropiaciones pendientes de pago así como la previsión de lo que 
resta del ejercicio 2012.- Zaragoza,a 3 de julio de 2012.- Fdo. Eloy Suárez 
Lamata. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Pedro Navarro del 
Grupo Municipal del Partido Popular quien interviene con las siguientes palabras: 
Muchas gracias señor Alcalde, una promotora inmobiliaria invade la calle y no 
pasa nada, un juzgado nos embarga y parece que tampoco. El Ayuntamiento de 
Zaragoza embargado por un juzgado gracias a la gestión del Partido Socialista, 
éste es el resumen de este expediente que va a suponer que un juzgado embargue 
al Ayuntamiento por no poder pagar 1.700.000 euros vinculados a la ocupación de 
suelos de la Expo. En este expediente se ha juntado lo mejor de cada casa, en este 
caso de esta Casa. Este expediente aúna el buen hacer, el siempre buen hacer del 
señor Blasco, no en vano se trata de expropiaciones en el meandro de Ranillas 
para la celebración de la Expo. Cuatro años después esperamos hoy señor Blasco 
que por fin con la moción que ha presentado el Partido Popular y que debatiremos 
después, usted deje de tener competencias en licencias en el meandro de Ranillas y 
en las riberas del Ebro, que ya vale, han pasado cuatro años de la Expo y usted 
sigue decidiendo y a la vista está con poca diligencia profesional; no se asuste que 
ésta no es la moción de la que hablo, no se preocupe que ésta no es. La siempre 
imprescindible colaboración del señor Gimeno, que decidió incluir una partida 
presupuestaria para expropiaciones de 820.000 euros, sabiendo que era mentira e 
insuficiente y obviamente la cooperación necesaria del responsable del área, el 
señor Pérez Anadón, que no dijo absolutamente nada. Blasco, Gimeno y Pérez 
Anadón juntos pues al final pasa lo que pasa. Tenemos la sensación, por cierto, de 
que ésa es la primera vez que ustedes están de acuerdo en algo, una lástima que 
haya sido para ser noticia nacional, porque Zaragoza está a punto de ser 
embargada. El pasado 15 de marzo el Gobierno de Zaragoza quedó enterado del 
oficio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma que solicitaba 
ejecución de una sentencia de 2010, la sentencia es de 2010, tardan ustedes 2 años 
en hacer frente a 1,7 millones de euros, obviamente con el consiguiente perjuicio 
para las arcas municipales por los intereses, importantes intereses de demora, 
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porque no ustedes no quisieron pagar en ese momento. Este dato es relevante 
porque la falta de dotación presupuestaria en la partida es a sabiendas, como queda 
demostrado, está provocando que no se puedan pagar ésta y como hemos visto, 
por cierto, en el orden del día, otras muchas más porque hoy hemos quedado 
enterados de otra serie de expropiaciones en este caso en Casetas que si no lo 
arreglan acabaran parecido ¿Qué les dice a ustedes la Unidad Jurídica de 
Patrimonio?: literalmente que no existe partida presupuestaria con cargo a la cual 
poder atender el gasto que supone la ejecución del pronunciamiento jurisdiccional. 
El propio Ayuntamiento reconoce que no tiene dinero para pagar. Oiga señor 
Gimeno, pero no me diga que sí, es que esta sentencia es de 2010 y usted hace la 
dotación presupuestaria para este año en 820.000 euros sabiendo que no tenía 
dinero para pagar; es que es irresponsable poner una partida presupuestaria. 
Seguimos con la teoría de la confusión. Al conocer que no hay dinero el Juzgado 
pide una relación de bienes para ser embargados y el Ayuntamiento, que fue 
incapaz de llegar a un acuerdo con los expropiados, propone una lista. Su mala 
gestión nos ha llevado a ser embargados, su mala gestión nos lleva a tener que 
soportar unos intereses de demora que no deberíamos soportar y además en este 
caso su mala gestión y es por lo que pedimos, desde luego, responsabilidades, no 
conlleva señor Martín apúntesela ésta, no conlleva ningún tipo de transparencia 
porque llevamos dos meses pidiendo información en Gerencia de Urbanismo y 
nos ha sido negada, esperamos que viendo la moción que ustedes han presentado 
de urgencia y que se debatirá al final, usted desde luego apoye que el grupo 
Popular y todos los ciudadanos sepan cuánto debe y cómo pretende pagar el 
Ayuntamiento de Zaragoza en calidad de expropiaciones, gracias señor Alcalde. 

A continuación interviene el concejal don Pablo Muñoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, el cual interviene con las siguientes palabras: 
Gracias señor Alcalde. Señor Navarro, a mí no me preocupa salir en la tele, pero 
ya veo que a usted que yo salga sí, que a usted que yo salga y que le diga a usted y 
al que tiene sentado al lado todas las cosas que nos ha hecho pasar y que nos va a 
hacer pasar durante los próximos meses, ya veo que le preocupa mucho. Pues no 
se preocupe que se lo vamos a decir igual, que se lo vamos a decir igual, ya lo 
siento pero va a acabar reflejado también como resultado de este Pleno. Se expresa 
con la más absoluta disconformidad algo que en el ordenamiento jurídico es 
ordinario y de hecho es tan ordinario que la garantía más común de un crédito 
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suele ser una garantía real es decir ¿qué quiere decir eso?: quiere decir que cuando 
uno no paga resulta que si ha hipotecado una vivienda u otro inmueble la 
realización de ese pago, es decir, el pago al acreedor se hace mediante la entrega 
de esa vivienda. Fíjese si es normal que es la forma de pago de la mayoría de las 
personas, de la mayoría de los ciudadanos en este país; fíjese si es normal que la 
propia Ley de Enjuiciamiento cuando establece que si una persona no puede hacer 
el pago con dinero líquido pues dice la ley, yo le voy a leer la prelación de 
créditos, dice bueno pues una expropiación genera un derecho de cobro, genera un 
derecho de cobro pero no establece el método de ese cobro y nuestra Ley de 
Enjuiciamiento establece que primero será el dinero líquido, que luego las 
acciones y créditos, que luego las joyas y objetos de arte, no sé si pensaba que 
teníamos que pagar, hombre a mí alguno se me ocurre, sobre las rentas, sobre los 
intereses, sobre los bienes inmuebles, sobre los bienes, sobre los sueldos y salarios 
al final mire, ése es el último crédito que hay que abonar. Es decir es la 
normalidad en el cual lo que establece un ordenamiento es que uno tiene que tener 
bienes suficientes líquidos y no líquidos para acometer y para hacer frente a sus 
deudas. Eso pasa aquí y pasa en el Gobierno de Aragón y pasa en otras 
comunidades. El Gobierno de Aragón, yo imagino que todos hablaremos de eso; 
porque es tan evidente que por mucho que se cierren persianas al final los 
embargos se notifican. El mismo día, unos días después, se notificaba un embargo 
a Plaza, y el Gobierno de Aragón por si acaso tienen la tentación de decir que fue 
el anterior que también fue el anterior, por supuesto que fue el anterior, el 
Gobierno PSOE-PAR de la pasada legislatura, pero este gobierno el PP-PAR hace 
pocos días llevó a votación a las Cortes Aragonesas un aval para que se garantice 
la viabilidad de Plaza de 69,8 millones de euros, 69,8 millones de euros ¿sabe lo 
que quiere decir un aval?; aquí estamos dando muchas clases de teoría jurídica, un 
aval quiere decir que si el avalado no paga, al final va a pagar la Comunidad 
Autónoma. Ya le garantizo que tampoco tiene 69,8 millones puestos en su 
presupuesto para hacer frente a ese aval, creo que tampoco. Por tanto, al final, 
tendrá que acometer esos pagos si tenemos esa mala suerte de que Plaza no pague, 
lo tendrá que hacer pues con los bienes que tenga, con esa posibilidad de embargo. 
Lo dejamos aquí. Yo creo que hay una reflexión que alguien hizo en algún medio 
de comunicación y es que quizá nos venía bien, la verdad es que la valoración 
sobre el bien es importante. Se dice, se ha afirmado, que el problema es que este 
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bien se malvende, que esos bienes que se van a embargar que se malvenden 
porque hay una valoración. Fíjese el argumento contrario al que hemos utilizado 
en el catastro en el que algunos han utilizado en el catastro, que dice: cuando se ha 
atacado el catastro, la valoración hecho por el Estado, se ha dicho: es que el 
mercado está muy por debajo de la valoración real; aquí lo que se dice es que el 
mercado está muy por encima de la valoración judicial, de la tasación de un 
procedimiento judicial; con lo cual no se como se puede afirmar esa mala 
valoración, esa mala tasación y ese despilfarro. Yo le diría que, dicho con todas 
las entrecomillas del mundo,  que dado que no vendíamos un trocito de suelo, pues 
hombre, cancelarlo con un poco de suelo no lo voy a decir, pero un poco bien nos 
viene. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a don Juan Martín, quien 
en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista dice: Creo que ésta es una 
moción de doble turno pedida por el Partido Popular también ¿no? Intervendré en 
este primer turno. La verdad es que el asunto es de una enorme relevancia, quiero 
decir, es evidente que si el Ayuntamiento de Zaragoza no paga el justiprecio de 
una expropiación es absolutamente imprescindible que lo haga, quiero decir, una 
administración pública tiene que pagar los justiprecios de las expropiaciones y yo 
creo que es evidente que ustedes plantean una cuestión que está en el centro del 
debate en este momento. No le voy a negar que en este momento está en el centro 
del debate ciudadano, político, que hay que pagar los prestamos hipotecarios, que 
hay que pagar la expropiaciones, que hay que intentar pagar a los bancos, de 
hecho el primer expediente de este Pleno ha sido aprobado con los votos del 
Partido Socialista y el Partido Popular para intentar que no desahucien y no 
ejecuten préstamos contra una sociedad pública. Pero claro, en el aeropuerto de 
Castellón tienen el mismo problema, en Plaza, en Zaragoza Alta Velocidad, tienen 
el mismo problema en la Televisión autonómica Valenciana, que tienen una deuda 
de 1.200.000 euros y que van a tener que venderla y ejecutarla, perdón 1.200 
millones de euros, 1.200, es un millón de euros por empleado, no me acordaba era 
la regla, tienen el mismo problema es cierto, es absolutamente cierto, sin negarle 
la importancia que tiene esta moción que usted plantea hoy aquí. Pero claro, yo le 
voy a ser absolutamente sincero a riesgo de que a usted le parezca mal, supongo 
que le va a parecer fatal lo que le voy a decir; pero mire, puestos a pagar una 
expropiación de estas características yo prefiero pagar otras cosas, se lo digo así 
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de claro: puestos a pagar una expropiación de estas características yo prefiero 
pagar y atender los presupuestos de acción social, de cultura, de educación, 
mantener las bibliotecas, abrir una escuela infantil, yo lo prefiero; pero es verdad 
que es una cuestión política y es una cuestión de posición ideológica; lo prefiero y 
eso que, como usted sabe, tengo mucha deformación profesional y me encantaría 
poder pagar todas las expropiaciones que tiene encima de la mesa evidentemente 
el Ayuntamiento de Zaragoza, como también supongo que le encantaría pagar a 
Plaza, a Zaragoza Alta Velocidad y supongo que a la señora Serrat le encantaría 
también no tener que, como va a hacer, despedir más de 500 profesores de 
Educación, porque dice que no tiene dinero para pagar sus nóminas. Una moción 
bien traída lo que pasa es que hubiese estado bien traída si fuese en el año 2003-
2004 no en el 2012, teniendo la situación que tenemos en el Ayuntamiento de 
Zaragoza y en todas las administraciones públicas, muchas gracias. 

Interviene a continuación don Fernando Gimeno, quien dice en 
nombre del grupo municipal Socialista lo siguiente: Vamos a ver, yo por clarificar 
este tema o estos temas en la doble versión, la versión presupuestaria y la versión 
no presupuestaria. Yo quiero decir que en este caso yo creo que ha habido una 
buena gestión, muy buena gestión por los servicios municipales y adelanto el 
porqué, la petición de la empresa o particulares y expropiados era de 30 millones 
de euros aproximadamente. Como consecuencia del procedimiento del proceso 
expropiatorio se dejó la cifra en 6 millones, estoy hablando de las distintas 
decisiones y de esos 6 millones se habían pagado 4,7 millones; lo digo para que 
nos situemos en el caso concreto de que estamos hablando. Como consecuencia 
hasta ahí muy buena gestión, digo muy buena gestión en el sentido que el 
Ayuntamiento siempre defiende al máximo el tener que pagar menos de cualquier 
expropiación, evidentemente con todos los criterios técnicos que tiene que utilizar 
y que defender. Y todo lo que ha ocurrido después era perfectamente previsible 
para el Ayuntamiento y era previsible y consciente el Ayuntamiento que podía 
ocurrir lo que yo le adelanto una cuestión pero sin ninguna duda, no tenga ninguna 
duda, cada vez que el Ayuntamiento pueda pagar con suelo lo pagará; ya se lo 
adelanto, no tenga usted ninguna duda lo hago siempre, yo desde mi 
responsabilidad de Hacienda cada vez que puedo pagar algo y me dan la 
oportunidad de hacerlo lo hago, lo he hecho también el Alta Velocidad, lo he 
hecho vamos con todas las administraciones lo hago con bastante frecuencia, hace 
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poco tiempo he pagado también con suelo a la Zaragoza Expo de la Comunidad 
Autónoma y siempre que puedo utilizar esa posibilidad le puedo asegurar que la 
hago y yo creo que eso es una buena gestión y es verdad que puede tener unos 
costes de intereses, es posible; pero dentro de la globalidad yo creo que favorece a 
los intereses municipales. Que la partida de expropiaciones es insuficiente o no, es 
en términos relativos yo le puedo aceptar incluso que sea insuficiente pero no pasa 
nada si la ley prevé todos los mecanismos para resolver ese problema, tengo 
previstos y están previstos los mecanismos; ahora, le puedo asegurar una cosa: que 
agotaremos todas las posibilidades legales permanentemente para intentar sacar un 
precio más adecuado para el Ayuntamiento, siempre, y eso lógicamente alarga los 
procesos expropiatorios. Fíjese y seguro que usted lo conoce, todavía hay 
expropiaciones del tercer cinturón de la época del Alcalde Atarés, fíjese, todavía, 
pero del cuarto cinturón no le quiero ni contar del Estado, no le quiero ni contar. 
Quiero decir que ésa es la técnica y la dinámica normal y que la ley prevé que es 
lo que hay que hacer incluso cuando no hay partida presupuestaria, si lo prevé es 
obvio que también cuando hay partida hay más o menos partida presupuestaria es 
un problema de decisión política sin ninguna duda, cuando se hace el presupuesto 
sí, y eso es lo que ha ocurrido: se ha tomado una decisión de que hay una cuantía 
presupuestaria y utilizamos los procedimientos legales y no se preocupe usted 
cuando tengamos que pagar claro que pagaremos siempre lo hacemos, ahora si un 
juez tiene la amabilidad de decirnos si nos deja elegir entre pagar en efectivo o 
pagar en suelo no dude usted, en suelo; antes de que lo diga el juez ya lo decimos 
siempre, ya les proponemos a todos siempre, ya se lo adelanto, que nos admiten el 
pago de otra forma. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra nuevamente a don Pedro 
Navarro quien en nombre del grupo Popular interviene con las siguiente palabras: 
Gracias señor Alcalde, pues la verdad es que se acaban de definir porque los tres 
han dicho de que embarguen al Ayuntamiento de Zaragoza es normal. Hombre, 
cuando a cualquier ciudadano de esta Ciudad le llega una carta de embargo de un 
Juzgado les aseguro que, si tiene la diligencia de un buen padre de familia, que es 
lo que el Código Civil pide, tendrá todo menos normalidad en su cuerpo, eso se lo 
aseguro. A ustedes les parece normal, le agradezco señor Muñoz, por cierto, como 
ha dicho usted literalmente su clase de teoría jurídica, se lo agradezco. Tuve el 
honor de ser compañero suyo de Facultad 5 años, sigo prefiriendo las clases de los 
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profesores de la facultad que las suyas pero en cualquier caso le agradezco la 
clase, estamos acostumbrados en cualquier caso, usted suele venir aquí a dar 
clases, tiene buen maestro nunca mejor dicho. Señor Martín, precisamente así 
estamos, así estamos por una forma de entender la política y la gestión del dinero 
público como la que acaba de decir usted, prefiero pagar otras cosas. Sabe lo que 
ocurre: que el no pagar, el no cumplir la ley, el no hacer frente a nuestro 
compromisos, el gastar más de lo que ingresamos nos ha llevado hasta el día en el 
que estamos, hasta el día en el que a las instituciones públicas, oiga le voy a 
reconocer todas, aeropuerto de Castellón incluido, se lo reconozco, todas están 
comidas por los intereses y ¿sabe lo que ocurre?: que si tenemos que pagar 
intereses no tenemos para más escuelas infantiles, no tenemos para más colegios 
públicos nuevos, por mucho que usted ponga lo que ponga en muchos papeles no 
tenemos para servicios públicos y tenemos que subir los que tenemos en la Ciudad 
de Zaragoza. Así estamos, comidos por los intereses de demora, porque algo que 
costaba lo que costaba, costaba 1.700.000 euros en 2010 ¿sabe lo que nos cuesta 
ahora en intereses al año?: 850.000 euros más ¿Sabe lo que supone su forma de 
gestionar, su elección entre no pagar los compromisos? Es que estamos hablando 
de los suelos de la Expo, es que estamos hablando del señor Blasco gestionando la 
Exposición Internacional de 2008, yo con que no me llame payaso me conformo 
señor Blasco, me conformo. Estamos hablando de 2008 y seguimos sin pagar 
desde 2006. Es que estamos hablando de que nos hicimos las fotos todos 
fenomenal, todos, el Alcalde primero evidentemente, en la Exposición 
Internacional y los propietarios de esos suelos no han cobrado. Pero es que ése no 
es el problema señor Martín, el problema es que eso le cuesta al año al 
Ayuntamiento 850.000 euros y luego no podemos hacer lo que no podemos hacer. 
De de eso estamos hablando, que un juzgado nos solicita y a ustedes les parece 
normal, nos solicita que demos un listado de bienes para embargarnos ¿por qué?: 
porque el señor Gimeno decidió que la partida para expropiaciones era de 820.000 
euros y esa partida que negoció con usted y con Izquierda Unida es mentira y ya lo 
dijimos en aquel momento; porque cuando decidieron ustedes todos, que la partida 
para expropiaciones era de 820.000 ya habían firmado 800.000 euros en 
expropiaciones para el corredor verde; pero es que esta sentencia es de 2010 por lo 
tanto cuando ustedes, los tres, decidieron que había en el Ayuntamiento de 
Zaragoza 820.000 euros para hacer frente a expropiaciones lo que estaban 
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reconociendo es que iban a dejar a mucha gente sin pagar y el problema no es ése 
señor Martín, el problema es que eso genera millones de intereses de demora que 
algún día tendrá que pagar alguien, por desgracia los de siempre, los zaragozanos. 
Al ritmo que vamos, vamos a acabar el año en más de 14 millones de euros en 
expropiaciones, el señor Pérez Anadón es una pena que no esté pero su 
departamento al final del año según datos de la propia Gerencia va a acabar el año 
con 14 millones, entre 14 y 15 millones en expropiaciones y la partida es de 
820.000 euros ¿Pero quien va a pagar esos intereses? En estos momentos ya 
pasamos de 6 millones, vamos a desde luego demostrar que son incapaces de 
pagar, de pagar, son incapaces de pagar y eso genera un gravísimo perjuicio al 
Ayuntamiento ¿Saben lo que dice el Servicio de Tramitación de Asuntos 
Judiciales en esos expedientes que hay ahí de Casetas, saben lo que dice 
literalmente? Señala la prioridad más absoluta, señor Gimeno, para evitar demoras 
en trámites posteriores y evitar la responsabilidad que puede devenir por 
incumplimiento con efectos sancionadores ¿Sabe lo que pone entre paréntesis 
señor Pérez Anadón? Multas coercitivas y responsabilidad penal. Eso está ahí en 
esas cajas, eso hemos sido enterados hoy, hemos quedado enterados hoy y hoy lo 
que estamos viendo es que vamos a incrementar, seguimos incrementando los 
intereses por la nefasta gestión y a ustedes, los adalides de la transparencia 
pública, izquierda, derecha, esto les da igual ¿Saben por qué les da igual?: porque 
este presupuesto lo han votado ustedes; por lo tanto son conscientes de que son 
cooperadores necesarios y por eso esconden la cabeza cual avestruz, prefiriendo 
hablar desde luego de otros debates. En resumen sólo pretendemos que, como el 
Código Civil dice, se comporten como un diligente padre de familia, algo que 
desde luego señor Belloch, sus pupilos, el señor Blasco, el señor Pérez Anadón y 
el señor Gimeno han sido incapaces; esperamos que usted, señor Alcalde, se 
comporte como un diligente padre de familia con sus chicos, muchas gracias. 

Don Pablo Muñoz, en nombre del grupo de Izquierda Unida interviene 
en este segundo turno diciendo: Sí, gracias, si sobre todo por esta última cuestión, 
la verdad que siempre pensé que en estas reformas legislativas que teníamos que 
hacer pendientes, la del buen padre de familia había que cambiarlo ya; porque ya 
cuando lo estudiaba me parecía que, hombre, esa diligencia atribuida solo a la 
parte paterna deberíamos irlo cambiando, desde 1800, la legislación acelerada que 
ustedes tienen se la apunten y hagan esa modificación. Miren, el problema es de 
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fondo, como decía el señor Gimeno yo también prefiero pagar con suelo, yo 
prefiero pagar con suelo sin duda y también le reconozco, señor Navarro, en la 
negociación presupuestaria salió este tema y cuando hablamos de la negociación 
presupuestaria decidimos priorizar otros gastos, tanto es así, que el primer 
borrador, uno de los primeros borradores que pasaron por la mesa ponía bastante 
más dinero y que después de, sí, sí, se lo reconozco y después de introducir los 
criterios sociales que introdujimos en el presupuesto pues es ésa y otras partidas 
tuvieron que quedar minoradas. Usted ha dicho 14 millones de euros, pero yo le 
voy a preguntar directamente de dónde los sacamos, no será de los ingresos 
extraordinarios que vengan del Estado porque ya veo que no ¿de dónde los 
sacamos? Mire los podemos sacar, no del IVA tampoco, el IVA tampoco, que 
tampoco nos lo vamos a quedar los ayuntamientos, lástima, los 3,7 millones de 
urgencias sociales, los podemos sacar de allí, los dejamos a la mitad si usted 
quiere; bueno algunas de sus favoritas, 12 millones en dependencia lo podemos 
suprimir absolutamente como ustedes han hecho, como ustedes nos van a intentar 
obligar a hacer con la modificación de la Ley de Bases y ya está y así ya llegamos 
para las expropiaciones, lo podemos quitar del 1,9 de la Casa Amparo o ésta, ésta 
es de las suyas , ésta les va a encantar: de las becas de comedor, que aquí en este 
Ayuntamiento por decisión política también se cubren esas personas inmigrantes 
no regularizadas, lo podemos quitar de ahí también ¿le parece?, pues a mí no, y 
como nosotros hicimos ese presupuesto con toda la consciencia política de ello, 
por eso pensamos que tenemos que votar en contra de esta moción. 

Interviene a continuación en este segundo turno don Juan Martín, 
portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las 
siguientes palabras: Gracias. Muy rápidamente. Bueno yo creo que teniendo en 
cuenta la relación que tenían ustedes en la Facultad de Derecho, la próxima sesión 
plenaria pueden venir vestidos de tunos y nos deleitan los dos con el guitarrico y 
tal y nos cantan una canción. Dejado eso al margen, mire, señor Navarro, se lo he 
dicho en la primera intervención, hace un momento su intervención giraba en 
torno a si deberíamos multar con 30.000, 60.000, 20.000, 35.000, 45.000 a una 
empresa, porque supongo que a usted le huele el pescado mal en la empresa; pero 
todavía no nos ha dicho por qué. Ahora nos está diciendo que tenemos que pagar 
las expropiaciones; pero mire, se lo digo con toda sinceridad, ojalá pudiésemos; 
pero el que el señor Montoro ayer reconoció que no tenía dinero ni para gomina, 
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que no tiene dinero, entonces cómo puede usted venir a este Pleno con la que está 
cayendo, voy a utilizar una frase que le gusta mucho al PP, con la que está 
cayendo en la calle y usted nos habla de que deberíamos cobrarle más en una 
multa a una empresa ad infinitum, usted verá, que tenemos que pagar las 
expropiaciones ¿usted no tiene ningún tema mejor que éste que ayude a los 
ciudadanos?, pero a los ciudadanos, no al propietario legítimo que tiene que cobrar 
el dinero de esta expropiación, ¿por qué no nos habla usted de los ciudadanos 
alguna vez?; es que usted siempre nos habla de otras cuestiones que no tienen 
nada que ver con la prioridad de los ciudadanos ¿por qué?: porque está en un 
ejercicio de escapismo constante no queriendo entrar en los temas que son 
relevantes para esta Ciudad. Yo le invito y le invito formalmente y le invito desde 
ahora en estos micrófonos: pactamos conjuntamente una iniciativa parlamentaria 
en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno de España, destine partidas 
presupuestarias para la Ciudad de Zaragoza para el pago de expropiaciones y 
nosotros la firmamos con ustedes y le pagamos a este caballero, señora, padre o 
madre de familia que haya detrás de su iniciativa y así lo solucionamos, eso sí, por 
favor, póngase usted de acuerdo con nosotros para presentar iniciativas para pagar 
a los funcionarios, para presentar iniciativas para mantener los presupuestos 
sociales, para presentar iniciativas para el precio de los servicios públicos, para no 
subir el IVA ¿por qué no presenta usted ese tipo de iniciativas? ¡Ah! es que en el 
Partido Popular tienen todos la diligencia de un buen padre de familia, pero de un 
buen padre de familia con mucha pasta, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra en su segundo turno y 
para el cierre del debate al grupo municipal Popular. Interviene don Pedro Navarro 
con las siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcalde. Señor Muñoz es que la 
pregunta no es de dónde lo sacaremos para pagar, que no se han enterado, para no 
variar no se han leído la moción; pero bueno, a esto ya estamos acostumbrados, es 
que la pregunta es de dónde sacaremos el dinero para pagar los intereses de 
demora que la mala gestión del Partido Socialista está provocando, es que estamos 
hablando de millones de euros al año que alguien, a usted ya sé que le da igual, 
depuración de aguas, da igual, privatización del agua, da igual, patada para 
adelante absolutamente a todo, ya sé que le da igual; pero alguien algún día tendrá 
que pagarlo y algún día verá como volveremos a tener que decir que se recortan 
servicios públicos en el Ayuntamiento y eso será exclusivamente porque estamos 
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pagando intereses de demora. Señor Martín, no voy a venir a este Pleno nunca, se 
lo garantizo vestido de tuno no sé el señor Muñoz, yo desde luego no ¿sabe por 
qué?, porque corro el riesgo de que usted venga vestido de jotero y no quiero 
verlo, prefiero no verlo ¿Saben cómo podríamos conseguir el dinero?: imponiendo 
sanciones justas. Dice ustedes ¿de dónde sacamos el dinero?, les acabo de dar una 
idea: pues de multar, de multar con la ley en la mano; cuando un promotor 
inmobiliario invade una calle ¿qué le parece, señor Muñoz? ¿le parece buena la 
idea o no?, está más ocupado en otra cosa ahora, igual que el señor Martín, lo 
entiendo ¿Le parece buena esa idea o no le parece buena? Cuando un promotor 
inmobiliario invada una calle de no imponerle una multa ridícula de 30.000 euros. 
Ya le he dado una idea;  el señor Martín se permite el lujo después de que el Pleno 
pasado vino aquí a hablar absolutamente de todo menos de la Ciudad de Zaragoza, 
de calificar las iniciativas del Partido Popular. Usted ha venido a este Pleno 
sistemáticamente durante el año que llevamos a esconderse y a proponer mociones 
exclusivamente para lo que es usted cuando le apetece, oposición de la oposición. 
Usted en esta iniciativa ¿sabe lo que es la realidad?, esta iniciativa ¿sabe lo que 
deja claro?: que son tripartito, que en lo importante ustedes son tripartito. En 
cualquier caso, señor Alcalde, sí que quiero pedir disculpas, quiero pedir disculpas 
porque es obvio que me he explicado mal, me he explicado mal, eso es obvio. Voy 
a explicarlo de otra forma: ¿Queremos celebrar la Expo?, fenomenal, todos de 
acuerdo; ¿dónde la queremos celebrar?, ¿en el meandro de Ranillas?, muy bien, 
¿qué pasa?, ¿que esos suelos son de un ciudadano, o de un grupo de ciudadanos? 
No pasa nada. Les expropiamos. La Ley está para eso, estamos de acuerdo. 
Ponemos una cifra y ellos evidentemente no están de acuerdo. Legítimo. Van a los 
tribunales y el Ayuntamiento pierde y los tribunales qué dicen: que hay que pagar. 
Y el Ayuntamiento qué contesta: que no tiene dinero. Pero es que, como nos acaba 
de decir el señor Muñoz, el Ayuntamiento miente en el presupuesto a sabiendas; el 
Ayuntamiento decide infradotar una partida presupuestaria a sabiendas, es que lo 
que ha dicho el señor Muñoz es muy grave, señor Gimeno, es que es muy grave, 
es que ustedes sabían que había pendientes cuentas con muchísimos zaragozanos 
no sólo en esto, en otras cosas, y ustedes han mentido en el presupuesto, han 
mentido; pero bueno, como son de izquierdas no pasa nada ¿Esto qué es?, ¿social? 
Esto hay que traer a Coco también aquí o a Blas. Han mentido en un documento 
público, el más importante del Ayuntamiento de Zaragoza y lo dicen sin ningún 
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tipo de problema, no se cortan un pelo; pero es que ustedes realmente lo que están 
demostrando con eso es una vez más, señor Martín, lo que son, tripartito en estado 
puro. Es lo importante, es lo central, nosotros hemos votado, a mí no me hace 
gracia, señora Ranera, se lo digo de verdad, no me hace ninguna gracia, no me 
hace gracia, no, no, porque esto es importante, el Ayuntamiento de Zaragoza ha 
sido noticia a nivel nacional por ser embargado ¿Sabe cuál es el siguiente 
ayuntamiento en importancia en ser embargado?, ¿sabe cuál?: Parla ¿le suena, le 
suena Parla? gobernado ¿por quién? ¿Sabe quién gobernaba en Parla? Tomás 
Gómez, ¿le suena Tomás Gómez?, ¿verdad que le suena? En este caso concreto, 
señor Martín, y con esto termino, ustedes han sido cooperadores necesarios, ¿por 
qué?, ¿por qué no puede pagar el Ayuntamiento?: porque no tiene dinero y ¿por 
qué no tiene el Ayuntamiento dinero?: porque el señor Gimeno decide mentir en 
una partida, el señor Pérez Anadón no le dice nada y ustedes aplauden. Este 
presupuesto es mentira por sus votos, la mala gestión del partido Socialista nos ha 
traído hasta aquí y va a generar millones en intereses de demora por sus votos y 
ustedes se esconden y prefieren hacer oposición de la oposición  y prefieren hablar 
aquí de otros temas que no son de la Ciudad de Zaragoza exclusivamente para 
esconder la verdad: que estos intereses de demora van a generar problemas y 
menos servicios en el futuro y si no, ya lo verán. Y es gracias exclusivamente a su 
voto, guardan la oposición real para los fuegos de artificio. Por cierto, usted ha 
criticado que el grupo Popular trajera esta moción y que además lo hiciera con 
doble turno; oiga, usted ha traído una de urgencia para lo único que le preocupa 
hacerse la foto y parecer el más listo de la clase, señor Martín, porque usted ha 
traído una moción de urgencia para que se abran al público las comisiones, que es 
lo que lleva pidiendo el Partido Popular seis años y usted ha votado siempre que 
no y ahora me apetece hacerme la foto y traigo una moción para decir que las 
comisiones se abran al público, ¡qué moderno soy y cómo me gusta la 
participación ciudadana!, y lleva seis años votando que no, votando que no. Por lo 
tanto, diga la verdad y diga que usted también hace lo que considera oportuno que 
es lo que hacemos los demás, usted ha pedido por urgencia, es urgentísimo, que se 
abran las comisiones; ahora es urgentísimo, cuando lo llevamos pidiendo nosotros 
seis años no. Eso es el tripartito, lo sustancial con él siempre; lo accesorio para 
hacernos fotos, muchas gracias señor Alcalde. 

Se somete a votación: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
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Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores. Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra.- No se aprueba. 

38.		 Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en el sentido de instar al 
Gobierno de España a completar en 2012 el proceso de rúbrica de convenios 
definitivos de colaboración con las comunidad Autónomas ya iniciado en la Rioja 
y Galicia, para la aplicación de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural 
cuyo texto es el siguiente: (P-1286/12).- El medio rural en España supone el 90% 
de nuestro territorio e integra un 20% de la población. Un porcentaje que puede 
elevarse al 35% si se incluyen las zonas periurbanas. España es pues un país 
predominantemente rural, y no es posible realizar ninguna política de vertebración 
de Estado sin una atención singular a esta evidencia. Además, en este inmenso 
espacio, se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una gran parte 
significativa de nuestro patrimonio cultural. Ante la crisis, en la obligación de 
poner en valor nuestras capacidades, el medio rural es básico para una salida 
viable ambientalmente, y equilibrada en lo económico y en lo territorial.- Sin 
embargo, en los últimos meses, la perspectiva territorial y la atención 
singularizada por lo rural ha perdido protagonismo en la intención política de 
nuestro Gobierno. Algo que, sin paliativos, debe calificarse como un craso error, 
una profunda injusticia, y una notable falta de visión. De los 8116 municipios 
españoles, 7891 son rurales. Es difícil entender una organización eficiente de 
nuestro país si no tiene en cuenta esta singularidad.- La aplicación de la Ley 
45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, a lo largo de estos últimos 
cuatro años ha permitido que, por primera vez en la historia de España, el Estado y 
todas las Comunidades Autónomas, junto con las Administraciones Locales, todos 
de común acuerdo, hayan podido materializar la voluntad de una política rural de 
Estado, basada en una acción coordinada y complementaria de las distintas 
administraciones públicas.- La ley se desarrolla a través del Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible. Dieciséis Comunidades Autónomas han convenido 
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente la aplicación 
de la misma.- Si los escenarios económicos, y las dificultades, obligan a establecer 
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nuevos calendarios o cuadros de desarrollo financiero, que se haga sin problema 
desde el mismo consenso que presidió la elaboración de los planes, pero no 
perdamos la oportunidad de consolidar las capacidades de nuestros territorios 
rurales. Probablemente en ellos estén muchos de los argumentos para superar la 
crisis.- Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza presenta para su aprobación por el Pleno Municipal los 
siguientes acuerdos instando al Gobierno de España a: 1.- Completar en el 2012 
el proceso de rubrica de convenios definitivos de colaboración con las CCAA, ya 
iniciado en La Rioja y Galicia, para la aplicación de la Ley para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural.- 2.-Asegurar el mantenimiento de las dotaciones 
básicas para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
en los próximos cinco años de vigencia de los planes de zona.- 3.- Establecer un 
calendario de aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
y, en particular, para el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible aprobado 
por RD 752/2009.- 4.-Asegurar, en aplicación de la Ley para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, la ejecución de la totalidad de las actuaciones y de los 
más de 50 convenios piloto de colaboración ya suscritos con la participación e 
implicación de los agentes locales y de la sociedad rural, de acuerdo con la 
programación establecida en los mismos.- Zaragoza, 10 de julio de 2012.-
Firmado: Carlos Pérez Anadón portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Socialista. 

Para la defensa de la moción, la Presidencia concede el uso de la 
palabra a don Carlos Pérez Anadón firmante de la misma, quien interviene con las 
siguientes palabras: De un modo muy corto en una moción que a priori creo que 
no sólo no tiene ningún carácter partidista, sino que debería gozar con la anuencia 
de esta Corporación y de esta Corporación muy especialmente. Una Corporación 
la de Zaragoza, que conforma dentro de nuestro país el quinto ayuntamiento por 
habitantes, que conforma una Comunidad Autónoma que ella sola, el mismo 
municipio de Zaragoza es bastante más del 50% de una Comunidad Autónoma 
con 730 habitantes y que, por lo tanto, tiene y siempre lo ha demostrado el 
Ayuntamiento de Zaragoza, el claro deber de solidaridad con respecto a todo su 
territorio; solidaridad que ha demostrado en muy distintas ocasiones, solidaridad 
que yo creo que debe ser extendida por parte de todo el territorio nacional y 
fundamentalmente de los que vivimos en zonas urbanas; puesto que como todos 
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ustedes saben, tenemos claro que el 90% del territorio que es rural en nuestro país, 
está ocupado exclusivamente por el 20% de la población y si contásemos las zonas 
periurbanas no llegaría más allá del 35%, y me estoy refiriendo a esos más de 
ocho mil y pico municipios que gozan o gozaban, gozan quiero pensar desde hace 
un tiempo de una ley de desarrollo local y de unos planes por lo tanto de 
desarrollo local, más de 200 planes que fundamentalmente tienen que ver con 
cuatro ejes: un primer eje de actividad económica y empleo; un segundo eje de 
infraestructuras y equipamientos básicos; un tercer eje de servicios y bienestar 
asociado, y un cuarto eje de medio ambiente y agua. Y por qué esta ley: por la 
conciencia clara que yo creo que tenemos todos los responsables políticos en las 
distintas instancias de que estamos hablando de un territorio que es el que preserva 
fundamentalmente nuestro medio ambiente, que es el que mantiene 
fundamentalmente prácticamente nuestro patrimonio cultural y que tiene que tener 
unas condiciones de vida dignas y sobre todo unas condiciones de vida 
sostenibles. Es por lo que yo entiendo que es necesario que se impulsen las 
políticas rurales, que se sigan impulsando las políticas rurales de un modo 
sostenible y es por lo que también entiendo, se lo propongo a ustedes en estos 
momentos, en unos momentos en los cuales seguramente los escenarios 
económicos y las dificultades son complejas y que seguramente podría obligar a 
establecer nuevos calendarios y cuadros de desarrollo financiero. Si han de 
hacerse, que se hagan, que se hagan sin problema, pero no perdamos la 
oportunidad de consolidar las capacidades de nuestros territorios rurales. Aragón a 
los cinco años, si se firman los convenios que están pendientes de firmar, son 180 
millones de euros. Solamente pido que al igual que en otras Comunidades 
Autónomas, apoyemos desde este Ayuntamiento que se firmen los convenios para 
Aragón. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida interviene a 
continuación don Pablo Muñoz. Dice así: Gracias. Sólo una pequeña alusión, pero 
si el tripartito en estado puro es optar por el gasto social, el no optar por el gasto 
social y el recortar es la derecha en estado original ¿Cómo es esto? Espero que nos 
lo expliquen en este Pleno porque van a tener que dar muchas explicaciones, 
muchas explicaciones, se lo están pidiendo, hay que dar la cara en todas las 
circunstancias. Se establece una moción en la que se habla del plan de desarrollo 
rural; Izquierda Unida la va a apoyar, estuvo y ha estado participando de ese plan 
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de desarrollo rural, pero es verdad que aún votándole a favor vamos a decir que le 
falta un poco de autocrítica a todo este período. Los planes de desarrollo rural y 
dice la moción que se establecían como una ley marco de desarrollo rural, hombre, 
nosotros siempre hubiéramos preferido una ley básica de ganadería y desarrollo 
rural, es decir, que en sí fuera capaz de establecer un desarrollo planificado de 
todos los territorios y es verdad que la gestión del PSOE-PAR no fue exitosa, no 
fue exitosa, que tuvo claroscuros y que esos programas de desarrollo rural pues en 
algunos casos no se acabaron de concretar, pero aún le digo más mi queridísima 
Rosa Aguilar en julio de 2011 nos comunicó, entiéndanme eso de queridísima, ya 
se han dado cuenta, sincero, sincero hasta el final, se comunicó precisamente a las 
zonas que habíamos iniciado los planes de desarrollo rural, Aragón, Asturias y 
Navarra que no se nos iba a dotar de fondos; con lo cual yo creo que es verdad que 
es necesario pedirlo ahora, es verdad que estaremos apoyando esta moción porque 
nos seguimos creyendo eso del desarrollo local; pero es verdad que hasta ahora, 
bueno, pues un poquito de autocrítica es positiva. Hemos presentado una 
enmienda que básicamente lo que dice es que, dado que vamos a reconfigurar, es 
verdad y habrá que adecuar los plazos, vamos a reconfigurar esos planes de 
desarrollo local, como mínimo que se informe y se le dé audiencia al Consejo para 
el Desarrollo Rural de Aragón, creado precisamente para impulsar y coordinar los 
planes de desarrollo rural y también que se dé información a todas las 
asociaciones y entes locales que participaron en el desarrollo de esos planes; 
porque estuvieron y porque hubo mucho trabajo para intentar ver cómo 
desarrollamos nuestros territorios y nuestros pueblos y nuestros municipios, que 
al final es la estrategia de cómo sacamos y hacemos viable nuestro territorio todo 
él. Muchas gracias. 

A continuación hace uso de la palabra el portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista, don Juan Martín. Dice así: Nosotros somos 
profundamente discrepantes con la aplicación que ha tenido la Ley de Desarrollo 
Rural en el caso de Aragón. Creemos que durante el gobierno PSOE-PAR hubo un 
reparto de estos fondos que desde luego no tuvo en cuenta los criterios de 
población y de necesidad de la inversión en muchos de los casos, que tuvo más un 
criterio clientelista a la hora del reparto que un criterio de oportunidad política y 
de oportunidad económica a la hora de hacerlo; pero también es verdad que 
compartimos que estos planes de desarrollo rural son absolutamente necesarios 
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para la gran mayoría de las comarcas de Aragón. Desde ese punto de vista 
nosotros vamos a apoyar la moción, aunque nuestro apoyo es un apoyo 
absolutamente crítico con las formas, crítico con el contenido, crítico con la forma 
de hacer del Partido Socialista y del Partido Aragonés en la pasada legislatura y 
crítico porque creemos que no han servido para otra cosa más que para alimentar 
determinadas posiciones en determinadas comarcas de Aragón; aunque 
compartimos el modelo planteado desde la Ley de Desarrollo Rural y los 
mecanismos de desarrollo rural. Muchas gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a don Julio José Calvo 
Iglesias quien interviene en nombre del grupo municipal Popular con las 
siguientes palabras: Muchas gracias, hablaba antes el señor Muñoz de las 
mociones sobre la cría del ornitorrinco o de los gamusinos, ésta debe de ser una de 
ellas; no digo que no sea importante el tema del desarrollo rural sostenible, pero 
evidentemente no en Zaragoza, porque evidentemente el Ayuntamiento de 
Zaragoza no es competente. Hablaba el señor Martín de que por qué no se habla 
de una vez de los ciudadanos, debo de entender puesto que estamos en el 
Ayuntamiento de Zaragoza de los ciudadanos zaragozanos y no de otros, es decir, 
de las competencias del Ayuntamiento de Zaragoza. Miren he escuchado las 
intervenciones de las tres personas que me han precedido y desde luego me ha 
parecido entender que no conocen el tema cuando hablan del desarrollo rural. Hay 
dos programas, luego hablaré de ellos, uno es el que desarrolla la Ley de 
Desarrollo Rural Sostenible, aprobada por el Partido Socialista en diciembre de 
2007 y otro es el programa de desarrollo rural cofinanciado por la Unión Europea 
que es el que se está aplicando en la actualidad, con una inyección de fondos en 
torno a algo más de 1.000 millones de euros y que está todavía en vigor en la 
actualidad, 1.000 millones de euros de inversión pública y casi 2.000 millones o 
más de 2.000 millones. perdón, si sumamos las inversiones pública y privada; 
pero, en fin, ustedes están hablando de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, es 
decir, la que aprobó el Partido Socialista como digo en diciembre de 2007. En 
aquel entonces el Partido Socialista anunciaba la inyección de 500 millones de 
euros anuales en toda España. Es cierto que desde entonces el Partido Socialista ha 
inyectado ingentes cantidades de dinero para el desarrollo rural sostenible, lo 
tengo por aquí apuntado, ha inyectado exactamente cero euros; desde que se puso 
en marcha la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, el Partido Socialista ha invertido 
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cero euros. El Real Decreto de desarrollo de esta Ley se aprobó en junio de 2010, 
es decir, dos años y medio más tarde y la primera partida presupuestada es de 
2011 y presupuestó efectivamente 200 millones de euros en el 2011, es la primera 
partida presupuestada para llevar a cabo esto. Bien en el Real Decreto que 
desarrollaba esto, que les digo desde junio de 2010 decía: Ajuste de las 
actuaciones previstas en el programa a las disponibilidades presupuestarias, dice el 
Real Decreto, decía: Las actuaciones financiadas con cargo a los presupuestos 
generales del Estado previstas en el programa se ajustarán a las disponibilidades 
presupuestarias existentes en las correspondientes aplicaciones de cada uno de los 
ejercicios presupuestarios en los que se ejecute el programa; es decir, estaban 
estableciendo unas cautelas que se las aplicaron a ustedes mismos y que ahora nos 
están pidiendo que el Partido Popular no aplique en sus presupuestos y en su 
acción de gobierno; es decir, ustedes se permitieron unas cautelas que nos están 
pidiendo que no se apliquen. Mire, le voy a leer, bueno no hace falta porque me la 
sé de memoria, la disposición adicional cuadragésimo primera de la Ley de 
Presupuestos de 2011, que dice que en aquellos convenios que se vayan a suscribir 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aquellas Comunidades Autónomas 
que tengan, que hayan presentado déficit en sus cuentas durante los años 2009, 
2010 o 2011, necesitarán una autorización previa del Ministerio de Hacienda 
¿Sabe cuántas Comunidades Autónomas han recibido la autorización del 
Ministerio de Hacienda en los años en los que ha estado en ejercicio la Ley de 
Desarrollo Rural Sostenible?: Ninguna ¿Sabe cuántos convenios ha suscrito el 
partido Socialista con las Comunidades Autónomas, para llevar a cabo la Ley de 
Desarrollo Rural Sostenible? Ninguno. El partido Popular ha firmado hasta la 
fecha dos convenios con dos comunidades autónomas La Rioja y Galicia y el 
Partido Popular ha comprometido, el gobierno del partido Popular ha 
comprometido 19 millones de euros, que es más de lo que ha comprometido el 
partido Socialista en todos estos años. Dicen ustedes en su página web en la 
página web del partido Socialista que efectivamente el partido Popular ha 
disminuido los presupuestos de 200, la partida presupuestaria para este programa 
de 200 millones a 28 millones; claro, lo que pasa es que el partido Socialista en su 
web, lo que está callando es que de esos 200 millones no ha gastado 
absolutamente nada, mientras que el partido Popular ya tiene comprometidos y en 
ejecución 19 millones de euros ¿que es muy poco?, pues posiblemente, pero es 
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mucho más en unos meses que lo que ha ejecutado el partido Socialista. 
Simplemente para acabar una cuestión: En su página web también, señor Pérez 
Anadón, pone que el partido Socialista va a presentar esta moción en todas las 
instituciones del Estado, ayuntamientos, diputaciones provinciales, etcétera, 
etcétera. Lo que hacen ustedes, lo que demuestra que ustedes no presentan esta 
moción hoy aquí porque tengan una preocupación por el medio rural sino en 
exclusiva obediencia de partido y por seguir la disciplina de su partido y nada 
más, ése es el motivo de que hoy estemos debatiendo o discutiendo esta moción 
aquí. Nuestro voto ya se lo adelanto va a ser evidentemente contrario para no dar 
pábulo al oportunismo de que están haciendo gala ustedes. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a don Carlos Pérez 
Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista, quien interviene nuevamente y 
dice: De un modo muy rápido para agradecer el apoyo tanto a Izquierda Unida 
como a CHA, para plantear que, desde luego, sí que es opinable y que puede ser 
mejorable como se planteó anteriormente el primer reparto que hubo por el 
anterior gobierno, que estamos hablando en cualquier caso de una cantidad no más 
allá de 40 millones de euros, sobre los 140 que todavía quedan, con lo cual creo 
que vale la pena seguir prosiguiendo ahí y por lo tanto, agradecer el apoyo 
asumiendo la parte de crítico que tiene el mismo. Pero, mire usted, con respecto al 
Partido Popular, es que yo ya no entiendo nada, de verdad, no entiendo nada 
porque se están granjeando ustedes cosas y sinsabores y las van a pagar, que son 
gratuitos. Primero ahora oímos que van a estar ustedes en contra, no sabíamos 
exactamente qué es lo que iban a hacer; pero bueno, es que es increíble o sea 
primero dice que por qué discutimos aquí esta moción, ¿usted se cree que el 
Ayuntamiento de Zaragoza, conformado por 700.000 habitantes, de los cuales una 
grandísima parte tenemos enclavadas raíces en municipales de todo el territorio de 
Aragón, no tiene que pedir que se firmen los convenios necesarios para que los 
730 municipios de Aragón puedan acceder a estos convenios y mediante estos 
convenios a los fondos?, ¿es que nosotros no tenemos nada que ver con ninguno 
de los municipios de Aragón?, ¿así entiende usted el modo de hacer política?, ¿así 
entiende usted la solidaridad con respecto al territorio, a nuestro territorio, que es 
Aragón y que es España que son ocho mil y pico municipios?, ¡Pero hombre!, 
luego resulta que siguen ustedes diciendo, miren ustedes son tontos, desconocen el 
programa; pues hombre ¡vivan los listos! que son los que más han invertido según 
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usted y van a votar en contra, que van a votar en contra de que Aragón pueda 
acceder a esos convenios y que justifican que han cedido Galicia y La Rioja ¿por 
qué?: porque sí; ¿o es que a lo mejor no es tan listo el partido Popular de Aragón 
señores?, ¿Porque no son tan listos como Galicia y como Rioja?, ¿qué diferencia 
tenemos los ciudadanos aragoneses que viven en las poblaciones rurales con 
respecto a los ciudadanos de Galicia y de La Rioja?, ¿por qué vota usted en contra 
y usted habla de seguidismo nacional? Hombre tengan un poco de autonomía y 
además les voy a decir otra cosa ya para terminar y esto no se lo dirijo a usted 
señor, lo hago extensivo a todos: ¡qué pobreza intelectual el que no haya habido 
una intervención todavía del grupo Popular todavía en este Pleno que no tenga que 
estar sustentada, apoyada y con la muletilla de qué dice el programa del PSOE, 
qué dice la web del PSOE, qué dice no se qué. Oiga háganle caso a otras cosas 
también en la web del PSOE hágale caso en el tema del desempleo y su cobertura, 
en el tema de la dependencia, háganle caso en el impuesto de las grandes fortunas 
que seguramente nos va mejor a este país.- 

Sin más intervenciones, se somete a votación la moción: Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 
favor y 15 votos en contra- Queda aprobada la moción. 

39.		 Moción presenta por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace la aplicación de la medida del 
copago de medicamentos, por injusta e ineficaz e inste al Gobierno de España, a 
través del Ministerio de Sanidad, a asumir la responsabilidad y atender de forma 
reglada y oficial las quejas y consultas que planteen los ciudadanos de la 
comunidad autónoma al respecto y cuyo texto se transcribe a continuación (P-
1287/12).- De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza desea someter a la consideración del 
Pleno la siguiente Moción: Exposición de Motivos.- El Gobierno de Rajoy ha 
introducido una medida regresiva como es el copago en medicamentos, que ha 
entrado en vigor el pasado 1 de julio de 2012, así como en productos 
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ortoprotésicos, dietas terapéuticas y transporte sanitario no urgente (que entrará en 
vigor más adelante).- La introducción del copago está suponiendo un cambio 
cualitativo de enorme magnitud en el acceso a los servicios de salud por parte de 
los ciudadanos que, en la actualidad, accedían a los servicios de manera gratuita 
porque ya se financian a través de los impuestos que pagamos todos los 
ciudadanos en función de la renta.- Una medida como el copago está ya afectando 
a las capas de población más vulnerables y con más necesidades (personas 
mayores, pacientes con enfermedades raras y enfermos crónicos, sobre todo) que 
son los que más usan los servicios de salud, culpabilizándoles de un problema que 
nada tiene que ver con su situación.- No es aceptable penalizar al enfermo. Si a los 
usuarios se les incrementa su aportación económica cuando necesitan del Sistema 
Sanitario, se altera el acceso o recepción de atención sanitaria a determinadas 
poblaciones, afectando el principio de equidad y de solidaridad.- Desde la entrada 
en vigor el domingo 1 de julio del nuevo sistema de copago farmacéutico, se han 
planteado en los servicios de salud y en las oficinas de farmacia de toda España 
cientos de quejas ciudadanas sobre irregularidades relacionadas con el porcentaje 
de pago asignado, códigos de renta erróneos, recetas antiguas, etc.- Es evidente 
que existen discrepancias competenciales entre el Ministerio de Sanidad, el INSS 
y las CC.AA, a través de los Servicios Regionales de Salud, para canalizar y dar 
respuesta adecuada a las múltiples quejas y consultas planteadas por los 
ciudadanos en estos días. El Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) y las Comunidades Autónomas se pasan la pelota y los 
afectados no tienen claro donde dirigirse. ¿Quien tiene que atender a diario las 
quejas sobre el copago farmacéutico?.- Aunque son los ambulatorios quienes 
atienden al ciudadano directamente, las Consejerías de Sanidad no tienen voz ni 
voto en el fichero que recoge los datos fiscales de los beneficiarios, que están a 
cargo del INSS. Y hoy por hoy, ni el Ministerio de Sanidad, ni el INSS, están 
resolviendo la “desinformación existente” y los Servicios Regionales de Sanidad, 
dependientes de las CC.AA, no tienen posibilidad alguna de centralizar las quejas 
al carecer de autoridad y capacidad de maniobra, lo que deja al ciudadano 
“completamente indefenso”.- Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza somete a votación la siguiente moción para ser 
aprobada: 1.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda rechazar 
la aplicación de la medida del copago en medicamentos, por injusta e ineficaz, e 
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insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, a asumir la 
responsabilidad y atender de forma reglada y oficial las quejas y consultas que 
planteen los ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el copago 
farmacéutico aprobado por el Gobierno de España y que entró en vigor el pasado 1 
de julio de 2012.- 2.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza dará 
traslado de la presente moción al Presidente del Gobierno de España, Ministra de 
Sanidad, Presidentes del Congreso y Senado y a los Portavoces de los diferentes 
Grupos Políticos.- Zaragoza, 10 de julio de 2012.- Firmado: Carlos Pérez Anadón, 
portavoz del Grupo Municipal  Socialista.-

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a la consejera señora 
Ranera, quien interviene en nombre del grupo proponente. Dice así: Gracias 
alcalde. Efectivamente el grupo municipal Socialista trae a este Pleno la moción 
que rechaza el copago y empezamos con el capítulo de mociones, de desvelar la 
gran mentira, ¡qué pena que se vaya el portavoz del PP, Eloy Suárez, la gran 
mentira del partido Popular. Vamos a iniciar estas mociones, 7 de noviembre de 
2011: Mariano Rajoy en la televisión: “Aquí de lo que se trata es de garantizar una 
sanidad universal gratuita y de calidad para todo el mundo”, eso significa el 
copago.- En una entrevista en ABC, debía de estar más suelto, dice “le voy a 
meter la tijera a todo salvo a pensiones, sanidad y educación”. Pues efectivamente 
el grupo municipal Socialista trae aquí el rechazo al copago. Es una medida 
absolutamente regresiva, injusta e ineficaz que no sirve para nada y que va contra 
los pilares del estado de bienestar social, que le da un golpe de muerte al estado de 
bienestar social, en concreto a la sanidad. Estamos hablando del acceso a la 
sanidad hasta ahora, el acceso a la sanidad era gratuito estamos hablando que con 
el copago deja de ser gratuito, estamos hablando de que se va a perjudicar la salud, 
estamos hablando que ahora la salud tiene que ver con la función de criterios 
económicos y como siempre, las capas más débiles, las capas más vulnerables son 
las que más van a sufrir el copago. Éste es el estado puro de la derecha: las capas 
más vulnerables son las que van a sufrir el copago. No es aceptable penalizar al 
enfermo; eso sí, la ministra Ana Mato dice: “no, no con el copago se va a valorar 
más el medicamento”, ¡claro si los enfermos están encantados de tomarse 
pastillitas!. Gracias a la ministra Ana Mato, gracias al copago vamos a valorar 
más el medicamento. A mí lo que más me preocupa de fondo de todo esto es que 
efectivamente estamos pasando a la gestión privada, eso es lo que hay detrás del 
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copago, pasar de la gestión pública a la gestión privada y eso verdaderamente es 
muy preocupante. Pues aquí estamos a otra gran mentira del PP, empezó diciendo 
que mantendría la sanidad pública y lo primero que ha hecho, lo dijo el 7 de 
noviembre, ganó las elecciones el 20 de noviembre y votando ahora con su 
mayoría absoluta, absolutamente democrática también pero con su mayoría 
absoluta han puesto en marcha el copago, primer pilar contra el estado de 
bienestar social. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida interviene su 
portavoz, don José Manuel Alonso, quien dice: Gracias señor Alcalde. Nos 
encontramos ante un modelo social tiranizado por lo económico, ante el que es 
necesario promover sin demoras un cambio de paradigma y un nuevo marco de 
convivencia que redefina las prioridades básicas de la sociedad ante el poder de 
los mercados. Marx, demonio del séptimo círculo del infierno de Dante, no, 
perdón, ¡qué equivocación! Benedicto XVI, Caritas in veritate. ¡Ay, ay, ay! Miren 
ustedes, yo tenía un señor que me confesaba cuando era pequeñito que me decía 
que acabaría con el alma más negra que el carbón, pues me temo que la suya va 
muy mal, porque ¿se acuerdan del octavo mandamiento?: no dirás falso testimonio 
ni mentirás; pues yo se lo recuerdo no se preocupen: no dirás falso testimonio ni 
mentirás. Vicepresidenta del Gobierno: El copago no está sobre la mesa del 
Consejo de Ministros, ¡Ah!, ¿es que tratan ustedes los expedientes debajo de la 
mesa en el Consejo de Gobierno sin duda?; porque encima no parecía estar, pero 
sigamos, sigamos: ministra de Sanidad: No estoy a favor de medidas que hacen 
recaer el peso en los ciudadanos. Vaya, vaya, debe recaer esta medida en 
farmaindustria. Dolores de Cospedal: La sanidad y la educación son líneas rojas 
donde no se puede recortar, ¡uy, uy, uy, uy!, el octavo también va fatal. Rajoy en 
el Congreso, señor presidente del Gobierno: El copago son unos pocos euros al 
mes ¡Ah!. Responsabe de Sanidad del Partido Popular, ocho euros al mes aunque 
lo paguen los pensionistas de mínimas pensiones es lo equivalente a 4 cafés, 
aparte de que el señor Echani debe de tomar el café en un sitio muy caro, pues ya 
ven ustedes cuál es el respeto. Una vez más, una vez más pagan siempre los 
mismos y ustedes hablaban antes de mentiras de falsos testimonios, señores del 
Partido Popular de la esquina derecha según se entra al Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza porque del otro no parecen hacerse responsables, alguno tendrán en sus 
filas que lo sea ¿Saben ustedes cuál es la realidad? Pues miren, la realidad real es 
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que el copago afecta gravemente a los principios básicos de un derecho 
constitucional, que es el derecho la salud, que debe ser dice La Constitución, 
accesible, universal y gratuito y que es un derecho integral. Pero está aquí la lista 
de algunas de esas cuestiones que ustedes quitan, de las que les quitan las ayudas, 
vamos a ver algunas cositas: tratamiento del deterioro cognitivo asociado a la 
edad, vaya, vaya qué preocupación por los mayores seguramente así tendrán más 
posibilidades de olvidarse de la rebaja de las pensiones, debe ser por eso; 
Dermatitis del pañal, vaya, vaya, vaya; tratamiento de las varices, entre otras 
cosas, tópicos de inflamaciones de origen traumático; reumatismos, aunque sean 
leves; todo eso según la señora ministra se puede paliar con el herbolario. Miren 
ustedes, que mantengan la actitud que vienen manteniendo en este Pleno, que haya 
habido que oírles lo que ha habido que oírles, después de todas estas cuestiones, 
después de ahorrarse 435 millones con el copago, tremendo ¿a costa de quién?: a 
costa siempre de los mismos, a costa siempre de los mismos, de verdad, todo el 
inicio de este Pleno, de verdad consideran ustedes que ha sido, me voy a ahorrar 
las calificaciones, no quiero arrepentirme luego de las palabras que diga, como no 
lo haré en las siguientes mociones, prefiero ahorrarme esos calificativos antes de 
arrepentirme de ellos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a doña Leticia Crespo 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes 
palabras: Si muy buenos días gracias señor Alcalde. Como quiera que esta moción 
no menciona el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril, sino que hace referencia a 
una medida muy concreta que se contempla en el mismo como es el copago 
farmacéutico voy a intentar ceñirme al debate que se plantea, pero permítanme que 
me recree solamente, sólo, en el primer párrafo de lo que dice el Real Decreto: “La 
creación del sistema nacional de Salud ha sido uno de los grandes logros de 
nuestro estado de bienestar, dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de 
sus prestaciones, su sustentación en el esquema progresivo de los impuestos y la 
solidaridad con los menos favorecidos, lo que le ha situado en la vanguardia 
sanitaria como un modelo de referencia mundial”. Yo no sé si el partido Popular 
se cree de verdad lo escrito en este párrafo porque si es así la cosa aún tiene más 
delito. Si de verdad creen que el sistema de salud ha sido uno de los grandes 
logros de nuestro estado de bienestar por su calidad, por su universalidad, por la 
amplitud de sus prestaciones la pregunta es por qué se lo cargan, por qué se lo 
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quieren cargar. La aplicación de muchas de las medidas que aparecen en el interior 
de este Real Decreto son la antesala del desmantelamiento del sistema público de 
salud y lo peor de todo es que ustedes lo saben. El señor Rajoy, ya se ha dicho 
aquí, la señora de Cospesdal, el señor Gallardón, todos juraron por el niñito Jesús 
que con ellos en el Gobierno, hablar de copago ni hablar, o la propia señora Mato 
que manifestó que no estaba de acuerdo con el copago sanitario muy en 
consonancia de lo que decía en su día la señora Pastor, exministra de Sanidad 
quien afirmaba que los ciudadanos ya pagan la sanidad con sus impuestos, pues sí, 
pero es lo que les estamos diciendo, sí pero se les ha olvidado, se les ha debido de 
olvidar, porque en la legislatura anterior apoyaron ustedes dos proposiciones no de 
ley, una en marzo de 2009, otra en febrero de 2011 que rechazaban cualquier 
fórmula de copago sanitario y en su campaña electoral también dijeron que no 
habría copago sanitario ni asistencial ni farmacéutico; con el farmacéutico ya 
hemos empezado: un esfuerzo especial para pensionistas, para enfermos crónicos 
para usuarios de transportes no urgentes, un impuesto a la enfermedad, a la 
discapacidad, a los jubilados, a colectivos débiles, a personas en muchos casos de 
avanzada edad que cuentan con una pensión insuficiente y que mantienen a sus 
hijos y a sus familias porque no tienen empleo, pero no porque sean vagos ni 
ociosos, que también lo hemos oído, sino porque no encuentran empleo porque no 
se está haciendo nada para incentivar con políticas de empleo y activar realmente 
lo que necesita este país. Yo me pregunto por qué los ahorros se tienen que 
obtener de los más débiles, del enfermo; por qué ni mención a esos grandes 
beneficios de las industrias farmacéuticas, por qué no entran ustedes en esa 
cuestión de fondo. Me llamó la atención una comisión de esta semana que algún 
miembro del partido Popular decía que era el momento de escuchar a la gente; 
escúchenla. Ayer por la tarde tuvieron ustedes una oportunidad de oro para 
escuchar a la gente, yo no sé con quiénes hablan ustedes, yo no sé si escuchan a 
los jóvenes de 26 años que no han cotizado nunca y que desconocen qué les va a 
pasar cuando tengan que renovar la tarjeta sanitaria, no sé si escuchan a los 
inmigrantes, a alguno de los 300.000 pensionistas que hay en Aragón; yo tengo la 
sensación de que no escuchan a las mismas personas que estábamos ayer en la 
calle reclamando nuestros derechos, quizá hayan hablado con quienes sufren 
alguna discapacidad, yo como no quiero seguir con cifras les voy a poner nombres 
y apellidos, igual conocen a Estela, por ejemplo, que tiene 36 años, que tiene la 
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suerte de trabajar, que su marido no trabaja, que tiene 2 hijos y que nació con un 
fémur más corto que el otro, necesita una ortoprótesis que cuesta 7.000 euros, solo 
el pie de esa ortoprótesis vale 3.000 ¿Saben cuál es el pie más caro que financia el 
catálogo que recoge su decreto?: 300 euros. Hombre al menos tengan la valentía 
de llamarlo por su nombre no hablen de copago, hablen de repago, yo si quieren 
les presto el término que utilizo yo hablo de requetepago y el consejero del 
Gobierno de Aragón, el señor Oliván, sin despeinarse ni un pelo, dice que la 
medida hombre que no nos preocupemos, que la medida no es de carácter 
recaudatorio, que es de carácter disuasorio; pues miren a mi se me ocurren 
muchísimas fórmulas para disuadir del uso excesivo y del abuso de 
medicamentos: Por qué no hablamos de educación, por qué no hablamos de 
prevención, por qué no establecemos herramientas de control que funcionen. Lo 
reconozcan o no, lo que está en juego es la supervivencia del sistema público de 
salud, sólo estamos en la antesala de su desmantelamiento, espero que cuando 
acudamos a los centros del sistema público de salud nunca nos pidan antes la 
tarjeta de crédito que la tarjeta sanitaria. Sus recetas no están buscando la 
eficiencia o la recuperación, en el Estado Español había un programa 
absolutamente disfrazado durante su campaña electoral con objetivos clarísimos, 
destruir los derechos de los trabajadores, empobrecer a las clases medias, aniquilar 
los servicios públicos, bancarizar y privatizar las cajas de ahorro, manipular la 
información y reducir libertades y todo esto sin ponerse colorados porque, como 
decía el señor Rajoy y el señor Montoro, no necesitan apoyos porque cuentan con 
mayoría absoluta. Yo, desde la mayor sinceridad que les puedo transmitir, espero 
que en algún momento de la vida el Partido Popular se pregunte si esa mayoría 
absoluta que obtuvieron con un programa oculto les legitima para tomar 
decisiones que están asfixiando a cientos de miles de familias. Creo que no es 
necesario que aclare cuál será el voto de Chunta Aragonesista, muchas gracias. 

A continuación interviene en nombre del grupo municipal Popular don 
Jorge Azcón. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Antes el señor Pérez 
Anadón decía cuál era la razón por la que discutíamos la anterior moción sobre el 
medio rural o esta moción sobre el copago sanitario, la razón real de por qué 
discutimos esta moción es porque se la han dado en Ferraz, se la habrán dado en 
Ferraz al señor Carlos Pérez Anadón que es quien es miembro de la ejecutiva y la 
van presentando por todos los ayuntamientos de España. Presentan la misma 
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moción en todos los ayuntamientos de España, legítimamente, a mí me parece 
bien porque el Partido Popular también es un partido de ámbito nacional y 
también intentamos defender un mismo discurso en todos los sitos en los que nos 
presentamos. No me parece tan bien señora Ranera que no se hayan tomado el 
más mínimo trabajo en intentar adaptar la moción del copago a las circunstancias 
de Aragón. Yo creo que adaptarla en el sentido de que, claro, la moción lo que 
dice es que se la tenemos que mandar al Gobierno de España, a la ministra de 
Sanidad, a los presidentes del Congreso y del Senado y a los portavoces de los 
diferentes grupos políticos. Lo digo, que igual podía haber puesto la presidenta de 
la Comunidad Autónoma o, pero que no se han molestado ni en eso, que han 
cortado, copiado y pegado lo que les ha llegado de Ferraz porque yo creo que a 
ustedes el copago les preocupa, luego veremos lo que ustedes también han hecho 
sobre esta cuestión. Yo creo que la podía haber adaptado la moción diciendo algo 
así como que ustedes dejaron en Aragón 400 millones de euros en el debe del 
gasto farmacéutico cuando gobernaron, eso podían haberlo dicho en esta moción 
para adaptarla a las circunstancias de Comunidad Autónoma; porque gran parte de 
las medidas que se están tomando tienen que ver con las decisiones que ustedes 
tomaron cuando gobernaron que no fué hace mucho tiempo y les sabrá malo que 
hablemos de la herencia y no se qué; pero en España ustedes dejaron un roto de 
15.000 millones de euros en el gasto sanitario y aquí en Aragón de 400 millones 
de euros, esa es una realidad, esa es una realidad que podrán querer esconder, que 
creerán que no tiene nada que ver con lo que está y con las decisiones que está 
tomando el Gobierno de España que, ya les avanzo, no me gustan, no nos gustan. 
Ninguna de las medidas que estamos tomando en esta cuestión las tomamos con el 
agrado de los representantes del Partido Popular, pero no estamos dispuestos a 
hacer demagogia con esta cuestión, porque les aseguro que lo que estamos 
haciendo es intentar decir la verdad. Señora Ranera le veo que toma notas y le voy 
a pedir que tome notas sobre alguna de las cuestiones que usted ha dicho, ha dicho 
que esto era un golpe de muerte, que antes era gratuito y ahora no; señora Ranera 
antes los medicamentos no eran gratuitos y usted ha dicho literalmente, antes eran 
gratuitos y ahora no. Yo creo que es muy importante ser serios y decir la verdad 
de lo que supone el copago farmacéutico porque, oiga, es verdad que aquellas 
rentas de más de 100.000 euros con ustedes pagaban el 40% y ahora van a pagar el 
60% en concreto es verdad; es verdad que los ciudadanos que cobraban entre 
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22.000 y 99.000 euros ahora van a pagar el 50% y antes pagaban el 40%, oiga, es 
verdad, eso sí que es verdad, que los ciudadanos que cobraban menos de 22.000 
euros antes pagaban el 40%, perdón, pagarán el 40% igual que lo pagaban antes, 
eso es verdad, la diferencia entre lo que ustedes hicieron y lo que nosotros hemos 
hecho; es verdad que los pensionistas que cobraban más de 100.000 euros que 
tenían rentas superiores a 100.000 euros antes no pagaban nada y ahora van a 
pagar un 20%, es verdad; es verdad que los pensionistas que cobran entre 22.000 y 
99.000 euros ahora van a pagar un 10% con un máximo de 18 euros al mes y antes 
no pagaban nada y es verdad, fundamentalmente que los parados sin prestaciones 
y receptores de rentas mínimas de inserción no pagan nada ahora y antes tenían 
que pagar el 40%, ésa es la realidad de lo que dice el decreto doña Leticia, es decir 
y esa también la tenía que haber leído, ésa es la verdad de las medidas que adopta 
ese decreto y los señores del partido Socialista lo que tienen que responder es si 
les parece mal que sólo en Aragón dejen de pagar los medicamentos 60.000 
personas que se quedaron en el paro mientras ellos gobernaban y que debían pagar 
hasta ahora el 40%. Cuando ustedes gobernaban, 60.000 personas que fueron al 
paro ahora van a dejar de pagar los medicamentos y antes tenían que pagarlos. 
Miren, les reitero, no me gusta, no nos gusta lo que está ocurriendo; pero algo 
tiene que ver con que la situación pasada hayamos heredado lo que nos toca 
gestionar, la pasada y la actual, lo reconozco, porque actualmente, ahora cuando 
estamos hablando, es verdad, la prima de riesgo está a 590 y el sistema hay que 
hacerlo sostenible, ésa es la desgracia. 

La señora Ranera interviene para cerrar el debate con las siguientes 
palabras: Señor Azcón, ¿que no le gusta la medida?, dígaselo al señor Suárez que 
creo que es diputado en el Congreso del partido Popular, que no la vote, que no la 
vote, ya vale de demagogia, basta de demagogia, no engañen a los ciudadanos, si 
no les gusta, no la voten me encanta, yo creo que va a ser la parte del acta más 
interesante de todo el Pleno, al Partido Popular no le gusta el copago, pues ¿sabe, 
señor Azcón, cuál es el mejor pago, sabe, señor Azcón, cuál es el mejor copago? 
que paguemos, que paguen los que más tienen, ése es el mejor copago, que pague 
el que más tiene. A partir de ahí la tristeza de todo esto es que la recaudación que 
se ingrese no se ingresará en el sistema sanitario porque ustedes no creen en el 
sistema sanitario universal y gratuito, porque engañando a los ciudadanos han 
sacado medidas como el copago, medidas absolutamente regresivas y que inciden 
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en la injusticia de los que más, de los que peor en estos momentos lo están 
pasando, de las capas más vulnerables y efectivamente hay otra forma de hacerlo y 
váyase usted a Andalucía, lo están haciendo de otra manera, váyase al País Vasco, 
lo están haciendo de otra manera. Por lo tanto, si no les gusta el copago, voten en 
el Congreso de los Diputados, señor Suárez, vote en el Congreso de los Diputados 
en contra del copago. 

Sin más intervenciones, se somete a votación la moción debatida, 
presenta por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza rechace la aplicación de la medida del copago de 
medicamentos, por injusta e ineficaz e inste al Gobierno de España, a través del 
Ministerio de Sanidad, a asumir la responsabilidad y atender de forma reglada y 
oficial las quejas y consultas que planteen los ciudadanos de la comunidad 
autónoma al respecto y cuyo texto se transcribe a continuación.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 
favor y 15 votos en contra- Queda aprobada la moción. 

40.		 Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en el sentido de que el Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Alcalde de la Ciudad la avocación de todas 
las competencias delegadas en el Consejero de Cultura, Educación y Medio 
Ambiente para la emisión de informes y propuestas de resolución para la 
concesión de licencias o autorizaciones para las obras o puesta en funcionamiento 
de las edificaciones, instalaciones y espacios urbanos incluidos en los ámbitos del 
Meandro de Ranillas, riberas de los ríos de la Ciudad y Canal Imperial, vinculados 
a las obras de lo que fué la exposición de 2008, unificando en el Área de 
Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda todas esas competencias 
(P-1.293/12) cuyo texto se transcribe a continuación: El mantenimiento en esta 
legislatura de la atribución de competencias al Área de Cultura, Educación, Medio 
Ambiente y Participación Ciudadana para la supervisión y la emisión de informes 
y propuestas de resolución para la concesión de licencias de las obras y puesta en 
funcionamiento de las edificaciones, instalaciones y espacios urbanos de Ranillas 
y riberas del Ebro resulta, transcurridos más de tres años de la finalización de la 
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Exposición Internacional 2008, no sólo anacrónica, sino una evidencia más de la 
falta de lógica organizativa con que funciona el Ayuntamiento de Zaragoza.- De 
allí y de otras muchas disfunciones deriva precisamente la notoria falta de 
eficiencia en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el 
Ayuntamiento, a pesar del trabajo y dedicación de los empleados municipales.-
Carece de sentido que, justamente cuando se debate la supresión de duplicidades 
administrativas y competenciales entre distintas administraciones públicas, se 
mantengan dentro de la propia administración municipal entre las distintas Áreas 
en que se organiza el Ayuntamiento de la Ciudad de Zaragoza.- No existe ninguna 
lógica ni necesidad administrativa que puedan justificar esas duplicidades 
organizativas.- Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno para 
su aprobación la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al señor alcalde de la Ciudad la avocación de todas las competencias delegadas al 
consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente para emisión de informes y 
propuestas de resolución para la concesión de licencias o autorizaciones para las 
obras y puesta en funcionamiento de las edificaciones, instalaciones y espacios 
urbanos incluidos en los ámbitos del meandro de Ranillas y riberas de los ríos de 
la ciudad y del Canal Imperial vinculados a las obras de lo que fue la Exposición 
de 2008, unificando en el Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y 
Vivienda todas esas competencias.- Zaragoza, a 11 de julio de 2012.- Fdo.: Eloy 
Suárez Lamata.- Portavoz del Grupo Municipal Popular. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Julio José Calvo 
quien interviene para presentar la moción con las siguientes palabras: Muchas 
gracias. Estoy seguro de que se han dado cuenta de que esta moción es de ámbito 
estrictamente municipal y no es ni autonómica ni nacional ni internacional. El 
propósito que anima la presentación de esta moción es exclusivamente la 
simplificación administrativa y el abaratamiento de costes de funcionamiento de 
este Ayuntamiento, abaratamiento e incremento por supuesto de la eficacia 
administrativa, simplificación de procedimientos y trámites, unificación de 
criterios de funcionamiento, tratar de que se imponga la lógica en la estructura 
municipal como paso previo, como condición indispensable para el ahorro y la 
eficacia. En estos tiempos cuando hay abierto un debate ciudadano en torno a la 
simplificación administrativa e incluso a la reducción de escalones administrativos 
y políticos intermedios, parece un contrasentido que dentro del propio 
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Ayuntamiento de Zaragoza se sigan manteniendo órganos duplicados, solapados, 
y redundantes. A lo largo de este último año y en múltiples ocasiones hemos 
puesto muchos ejemplos, he puesto y hemos hablado de ello en este Pleno el 
ejemplo de los mercadillos, ya lo he dicho en otras ocasiones, ocupación de 
espacios públicos con fines comerciales y que se están organizando por áreas 
distintas con criterios, plazos, sistemas de licitación y tarifas distintas, el que el 
consejero del área de Cultura se esté permitiendo establecer tarifas por ocupación 
de suelo público sin competencias sobre la materia y suplantando las 
competencias del Pleno en materia de ordenanzas fiscales, el que haya un museo 
como el del Fuego que se haya puesto en marcha gracias al empeño personal y 
corporativo de los bomberos y al margen absolutamente del área de Cultura; 
porque, evidentemente, Zaragoza Cultura está muy ocupada gestionando la venta 
ambulante de salchichas de Frankfurt el que haya parques de la ciudad gestionados 
con distintas fórmulas de gestión, unos, la mayoría, por el servicio de Parques y 
Jardines y otro por una empresa pública y ambos, el Servicio de Parques y 
Jardines y la empresa pública, subcontratando lógicamente el mantenimiento con 
empresas especializadas; el que haya bibliotecas públicas gestionadas por el 
Patronato de Educación y Bibliotecas, la mayoría de ellas mientras que hay alguna 
otra gestionada por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad con dos 
sistemas de gestión diferentes, lo que va a llevar aparejado el que una de ellas, ésta 
última, tenga que cerrar durante los meses de verano; el que se exponga por 
ejemplo a información pública un expediente de concesión de un quiosco en la 
ribera del Ebro junto al Puente de Hierro que modifica y vulnera totalmente los 
pliegos de cláusulas técnicas y administrativas, desde la ubicación a las 
dimensiones, a la ocupación de suelo público y que los propios informes técnicos 
debieran desestimar sin necesidad de exposición pública y, por fin, el que se estén 
concediendo licencias de obras y de actividad por áreas administrativas distintas 
dependiendo de la zona de la ciudad en que se hallen. Creo que la simple 
numeración de estas llamémosle peculiaridades, anomalías más bien, justifican 
sobradamente la presentación de esta moción. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Raúl Ariza, 
concejal del grupo municipal de Izquierda Unida quien interviene con las 
siguientes palabras: Gracias señor Alcalde. Bueno, para comenzar la verdad es que 
no teníamos muy claro el sentido del voto, somos conscientes de que hay una 
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transaccional del Partido Socialista ¿no la aceptan?, estupendo; pues entonces, 
cuando oigamos el cierre del señor Calvo decidiremos qué es lo que vamos a 
votar, porque miren ustedes tienen mucho interés en retirar determinadas 
competencias de esa Consejería, le voy a recordar una cosa: ya no es Consejería de 
Grandes Proyectos, eso es algo que desde luego no es mérito suyo, bueno o sí, o sí 
es también mérito suyo, porque desde luego el Capítulo VI si algo no se puede 
desarrollar es gracias a ustedes. Miren, esta moción la presentaron ustedes ya el 20 
de enero de 2012, 20 de enero, la misma, y la retiraron para sustituirla por otra en 
la que también hablaban de la organización del gobierno municipal; hablaban 
antes de Epi, de Blas, son 15, no 10 más en ocasiones 3 más 3, son 15, son 15. 
Usted habla de salchichas, pues luego me voy a recrear un poquito con su 
monotema, mire es cierto que no se pueden realizar de momento determinadas 
cosas, que es cierto que tenerlas juntas en una Consejería garantiza cierta agilidad; 
pero como no se van a poder hacer, podríamos compartir una parte si hubieran 
aceptado esa transacción. Es cierto que no compartimos que sea el área de 
Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Viviendas porque hay cosas que 
tendrían que ser de Servicios Públicos, señor Calvo, de Servicios Públicos, o sea 
ustedes en su obsesión por hurtar la posibilidad de gobernar desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza, ya lo están aplicando con esta temida modificación de 
la Ley de Haciendas Locales, esta imposición de determinados planes económicos 
cuando solicitamos dinero, los famosos ICOS, ustedes lo que pretenden es marcar 
pautas que en el fondo, en el fondo la música nos suena, pero la letra no. Miren, 
yo me voy a detener, usted habla de salchichas y yo la verdad es que me he 
alegrado mucho de escuchar una confesión, una confesión que acabamos de 
escuchar de un concejal de esta Corporación donde dice que no le gustan las 
medidas que han tomado. Bien, a mí no me gusta habitualmente su tono, señor 
Calvo; pero mire, para hacer una buena confesión por si alguno de ustedes se 
anima, ya hay determinados concejales que han decidido renunciar a su acta de 
concejal por manifestar su rechazo a las políticas del Partido Popular, tal vez 
ustedes podían empezar por ahí; para una buena confesión dicen que es necesario 
cinco cositas, cinco: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la 
enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Muy bien, se lo 
voy a decir señores, señor Calvo se lo apunte, por si usted también considera 
cuando usted cierre su moción que efectivamente usted también está en contra de 
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las medidas. Mire en primer lugar el examen de conciencia es recordar los pecados 
cometidos, ustedes tienen barbaridad y los que están cometiendo ahora. En 
segundo lugar, qué es el dolor de los pecados, es un sentimiento o pena interior de 
haber ofendido, en este caso a aquéllos que depositaron su confianza en ustedes, a 
los que ustedes les han mentido y engañado. En tercer lugar, qué es propósito de la 
enmienda: mire usted, el propósito de la enmienda es una firme resolución de no 
volver a pecar, ¿de verdad tienen ustedes propósito de la enmienda?, ¿qué pecado 
comete el que calla por vergüenza la confesión de algún pecado mortal?: el que 
calla por vergüenza la confesión de algún pecado mortal comete sacrilegio, 
señoras y señores del partido Popular; determinadas cosas que nos plantean en las 
mociones son auténticos sacrilegios, relájense, olvídense, de esa salvajada que nos 
están imponiendo a todos y no tengan la desvergüenza de hacer planteamientos 
aquí, que luego, donde ustedes los pueden promover, donde ustedes los puede 
aprobar los obvian de una manera vergonzante, gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Juan Martín 
portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista que interviene con las 
siguientes palabras: Nunca estuvo tan cerca Marx de Dios como en este Pleno. Yo 
voy a extenderme muy poco en esta moción porque la comparto.  La verdad es que 
no comparto nada de lo que usted ha dicho pero la moción sí, pero me pasa como 
la anterior del señor Navarro con las expropiaciones que parecía el monstruo de 
las galletas y hablaba de otra cosa todo el rato. La comparto. Lo que no entiendo y 
sí que le voy a pedir en el tono menos solemne posible y se lo voy a pedir para que 
si quieren unos minutos para reflexionarlo le den unas vueltas, si su objetivo es 
que esta moción salga adelante y haya un agrupamiento de las competencias que 
me consta que es el objetivo también del señor Blasco, de las competencias que 
usted cita en esta moción, yo sí que les pido que acepten la transacción; yo no sé si 
es el plazo el de 6 meses, el que les ha ofrecido el señor Blasco si es el de 3 meses, 
si es de 4, si es el de 5, pero yo sí que les pediría que en aras a ir caminando en 
una dirección de mayor eficacia administrativa, de concentración y de recuperar 
las competencias que se desagregaron en un momento por una cuestión 
evidentemente excepcional y temporal como fue la de la Exposición Internacional 
sí que es razonable que vuelvan al sitio donde deberían haber estado, pero creo 
honradamente que no puede caerse esta moción por una cuestión temporal, lo digo 
como lo siento. A partir de ahí piensen ustedes qué es lo que van a hacer, nos lo 
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digan y mi grupo valorará cuál es el sentido de su voto. 
Interviene a continuación don Jerónimo Blasco, quien en nombre del 

grupo municipal Socialista, dice: Tengo que reconocer señor don Julio Calvo que 
tengo un problema con usted, porque en el fondo estoy encantado de que haga 
estas propuestas, porque realmente si todo su control político del área son las 
tonterías y voy a decirlo suave porque luego se me ponen ustedes histéricos, se 
rasgan las vestiduras y no es época, quiero decir si esto es todo oposición, 
francamente estoy encantado, o sea que yo en realidad tengo que decir con la boca 
pequeña que siga por este camino, salvo las maledicencias que siempre deja caer y 
que por supuesto son chorradas, lo demás yo estoy encantado, lo lamentable yo 
creo que para esta ciudad, es que una persona como usted, que ha demostrado su 
absoluta incapacidad para controlar ninguno de los temas del área, esté al frente 
pero bueno me imagino que el banquillo que tienen es el que tienen y el señor que 
viene de aplaudir de Madrid pues es lo que tiene y con ello gobierna ¿no?, con 
esos bueyes hay que arar. Vamos a ver, sobre el tema de fondo lo que yo le diría 
es que efectivamente si ustedes quieren que reagrupemos las competencias lo 
estamos haciendo, de hecho si quiere los datos le voy a dar algunos datos que, por 
supuesto, usted no se ha molestado en preguntar, como siempre a usted le molesta 
la información porque aquello de que algunos malos periodistas hacen, de que 
nunca la buena información o la verdad estropee un mal reportaje; usted igual, que 
la verdad nunca estropee una mala moción. Pues mire usted ese equipo que por 
cierto hay que darle las gracias porque trabajaron durante unos años difíciles 
tramitaron 1.124 expedientes y gracias a ese equipo, un equipo reducido, 
relativamente reducido de 11 personas pues estuvimos a tiempo de hacer no 
solamente la Expo sino el plan de acompañamiento, los equipamientos que se 
hicieron y todas las infraestructuras que, por cierto, menos mal que se hicieron en 
2008, porque si llegamos a tener que hacerlas a partir de ahora, ni te cuento; es 
decir, no hubiéramos conocido ni cinturones, ni aeropuertos ni nada de lo que 
hemos conocido; pero bueno, ahora mismo ya solo trabajan 4 personas, 4, de las 
11 y efectivamente estamos haciendo un proceso en el que paulatinamente vamos 
a pasar a Urbanismo como es lógico y normal las competencias, por eso, si usted 
quiere eso yo le he ofrecido una transaccional lo hacemos en un período de 6 
meses, ¿por qué de 6 meses?, pues por los mismos motivos que cuando terminó la 
Expo se decidió y yo no estaba aquí entonces pero me pareció un buen criterio y 
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decidió la Corporación entonces, que continuaran, porque habían llevado unos 
expedientes complejos, unos expedientes además, que como debería usted saber o 
alguien lo sabrá en el banquillo, un expediente tiene una tramitación puede ser 
modificación de planeamiento, como ocurrió numerosas veces, planeamiento 
parcial, primeras licencias, licencias de obras, licencias de ocupación en fin, hay 
todo un desarrollo que efectivamente es más lógico, es más eficaz que los 
funcionarios que siguieron esos expedientes los lleven hasta la culminación y 
como efectivamente hemos estado durante mucho tiempo recibiendo todavía 
obras, dando licencias de todo tipo; por eso es por lo que así se ha planteado, y ésa 
es la eficacia y nada más. Pero en cualquier caso, si ustedes quieren que pase a 
Urbanismo, así está siendo, así va a ser y estamos de acuerdo, lo único demos un 
plazo de 6 meses porque es más eficaz que vayan terminando los expedientes en 
todo lo que puedan y después los pasamos a Urbanismo. Si no, pues ustedes lo que 
quieren es como siempre, dar la murga y asunto acabado, además yo creo que en 
principio tienen un principio con tendencia masoquista porque ¿por qué quieren 
perder todas las mociones?, ¿es que les dan puntos en su sede si pierden todo?, si 
no, no lo entiendo. 

Don Julio José Calvo interviene nuevamente en su turno y para el 
cierre del debate. Dice así: Bueno contestaré más o menos por orden. Señor Ariza, 
yo no he entendido absolutamente nada de su intervención y no sé si usted se ha 
enterado de lo que yo estaba hablando porque nos da una clase de Religión cuando 
yo le estaba hablando exclusivamente de competencias municipales. Le juro señor 
Ariza que no he entendido su intervención no sé si la ha entendido usted, yo creo 
que tampoco. Señor Martín le agradezco que esté de acuerdo con mi moción no 
con lo que he expuesto aunque yo creo que lo que he expuesto es absolutamente 
razonable. Mire no aceptamos la transaccional que nos proponen del plazo de 6 
meses por una sencilla razón que entenderá fácilmente. Estamos hablando de una 
anomalía organizativa del Ayuntamiento de Zaragoza, son competencias que se 
arrastran ya desde el año 2008 y que evidentemente se debieran haber ido 
solucionando de forma paulatina o de forma ordenada a lo largo de estos últimos 
años, pero no ha sido así. De hecho, toda esta anómala distribución de 
competencias que yo le he enumerado perdura desde entonces y el destino de las 
anomalías es el de ser corregidas lo antes posible; es decir, yo no entiendo que 
después de transcurridos cuatro años todavía haya que conceder un plazo de seis 
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meses adicionales. Y por último, señor Blasco, mire, hablando de incapacidad, 
sabe que no es mi tono, pero cuando usted habla de chorradas, de incapacidad y de 
todas estas cosas, le voy a decir una cosa, no hay nada más peligroso en esta vida 
que un incompetente hiperactivo y por el bien de la ciudad, sería bastante 
conveniente que usted fuera perdiendo competencias. Desde luego, si 
consiguiéramos eso en este Pleno desde luego creo que habríamos prestado a la 
Ciudad de Zaragoza un servicio impagable. Mire, yo cuando hablan ustedes de 
todas estas cuestiones de gran nivel que tienen que estar desarrollando que 
desarrolla esa oficina, yo jamás, jamás de los jamases he puesto en duda el trabajo 
de los funcionarios que están ocupando ahora esa oficina en absoluto ¡Dios me 
libre!, lo que pasa es que muchas veces, precisamente por la mala organización de 
este Ayuntamiento se están malogrando los esfuerzos de muchos funcionarios. 
Estamos hablando simplemente de meter cierta lógica organizativa y ciertos 
principios de economía de medios y de eficacia administrativa en esta 
Administración, lo entenderán fácilmente. Yo lo que no entiendo es que me diga 
usted que por ejemplo el conceder una licencia al Gobierno de Aragón para que 
celebre actos en el Palacio de Congresos sea una cuestión que revista una especial 
dificultad técnica o el que estén dando licencias o emitiendo informes sobre las 
licencias de oficinas en la avenida Pablo Ruiz Picasso o en la avenida de Ranillas. 
Ninguna de esas cuestiones reviste una especial dificultad; por lo tanto no 
entiendo por qué tienen que solicitar ahora seis meses para poder clausurar todas 
estas cuestiones. Mire, evidentemente, lo que le estamos proponiendo no es que 
trasladen inmediatamente de hoy para mañana todas las oficinas y todas las 
actividades que están desarrollando estas personas a Urbanismo, evidentemente se 
hará lo antes que se pueda, si prospera esta moción como espero; pero deberían 
hacerlo lo antes posible. Como digo estamos arrastrando una anomalía desde el 
año 2008 y el destino de las anomalías es el de ser corregidas lo antes posible. 
Creo que ya deberían haberlo hecho hace ya bastantes años, muchas gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Alcalde de la Ciudad la avocación de todas las competencias delegadas en el 
Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente para la emisión de informes y 
propuestas de resolución para la concesión de licencias o autorizaciones para las 
obras o puesta en funcionamiento de las edificaciones, instalaciones y espacios 
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urbanos incluidos en los ámbitos del Meandro de Ranillas, riberas de los ríos de la 
Ciudad y Canal Imperial, vinculados a las obras de lo que fué la exposición de 
2008, unificando en el Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y 
Vivienda todas esas competencias.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra.- No se aprueba la moción. 

41.		 Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en el sentido de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a tramitar cualquier 
propuesta de modificación de los precios del transporte público a través de la 
Comisión Plenaria de Servicios Públicos y Movilidad y del Pleno municipal y a 
crear, en la próxima modificación de las Ordenanzas Fiscales, una específica 
dirigida a gravar el servicio de transporte público urbano (P-1294/12) cuyo texto 
se transcribe a continuación: Una de las medidas más importantes que adoptan las 
entidades locales tienen que ver con la aprobación y revisión de las tarifas de un 
servicio básico y esencial como es el transporte público urbano.- Con relación a 
este asunto, este último mes se ha puesto de manifiesto la divergencia de criterio 
entre la mayoría política del Pleno Municipal y las medidas que quiere adoptar el 
Gobierno del señor alcalde, subiendo por segunda vez en el mismo ejercicio 2012 
el precio del transporte del autobús urbano.- El pasado 10 de julio, el señor 
Belloch pasó de declarar una nueva subida .del precio del autobús para 2012 como 
“irrenunciable” a enunciarla como “negociable”. Además, el Alcalde . llegó a 
manifestar que “la negociación es fundamental” y “supone que se tendrá que hacer 
un bloque con las ordenanzas fiscales, los presupuestos de 2013 y, en definitiva, 
con todas las medidas de carácter económico” porque, tal y como apuntó el 
alcalde Belloch, “no se pueden separar los elementos”.- En este sentido, pueden 
adoptarse dos medidas que permitirían poner en funcionamiento los acuerdos que 
aprueba la mayoría política del Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Que sean la 
Comisión de “Servicios Públicos y Movilidad” y el Pleno Municipal quienes 
tramiten la propuesta de modificación de los precios del transporte público, como 
se hizo en el Ayuntamiento de Zaragoza de manera continuada hasta 2010.- 2.-
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Que se regulen las tarifas del transporte público urbano a través de una Ordenanza 
Fiscal.- Esta última cuestión es legalmente posible, estaría amparada por el 
Artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales, referido al hecho imponible (“Las 
entidades locales podrán establecer tasas por la prestación de servicios”), y está 
efectivamente regulada como tasa en otros Ayuntamientos españoles.- El hecho 
imponible sería la utilización del servicio de transporte urbano, en cualquiera de 
las líneas establecidas por el Ayuntamiento, y los sujetos pasivos que estarían 
obligados al pago de las tasas serían todas las personas que utilicen el transporte 
público.- De acuerdo con los antecedentes expuestos, el Grupo Municipal Popular 
presenta al Pleno para su aprobación la siguiente moción.- 1.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a tramitar cualquier 
propuesta de modificación de los precios del transporte público a través de la 
Comisión Plenaria de “Servicios Públicos y Movilidad” y del Pleno Municipal.-
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a crear 
en la próxima modificación de las Ordenanzas Fiscales, una específica dirigida a 
gravar el servicio de transporte público urbano.- Zaragoza a 12 de julio de 2012.-
Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo municipal Popular. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a don Sebastián Contín 
concejal del grupo proponente, quien interviene con las siguientes palabras: En el 
Pleno que celebramos el mes pasado aprobamos una moción del Partido Popular 
para no incrementar otra vez en 2012 el precio del transporte público del autobús, 
para no subir este precio dos veces en un mismo año. Esa moción se aprobó con 
18 votos a favor y también se aprobó una moción que Chunta presentó 9 días 
después de la nuestra en este mismo sentido y que contó con más votos, 
curiosamente, con 21 votos a favor, porque a los votos de Chunta y del Partido 
Popular se sumaron los de Izquierda Unida, la petición era idéntica a la nuestra no 
subir el precio del transporte 2 veces en 2012 después de las últimas subidas de los 
últimos años, pero bueno esa es otra historia que deberán valorar ustedes mismos 
con sus demonios. Dos mociones aprobadas por la mayoría del Pleno pidiendo que 
no se aplique una resubida, la señora Crespo hablaba antes del repago, del 
requetepago hablando de las medicinas, pues esto será la resubida del precio del 
transporte, por cierto a ver qué votan, tan gallardos que han defendido antes lo 
otro. Bueno el discurso antidiluviano del partido Socialista de la señora Ranera, 
decía el copago es debería pagar el que más tiene, pues aquí tenemos un ejemplo 
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de sus contradicciones con la resubida del precio del transporte. En el contexto 
además que es difícilmente comprensible porque ustedes acababan de recortar el 
servicio de autobús y el servicio de limpieza y al mismo tiempo anunciaron esa 
segunda subida del autobús, para un servicio cada vez peor, de peor calidad y a 
precios cada vez mucho más caros. Dijimos también todos los grupos entonces 
coincidimos en el argumento de que esos recortes aprobados traían causa de la 
anterior legislatura y de la manera que tiene el alcalde de entender la gestión 
pública, de su manera de entender el servicio público y a pesar del interés de este 
debate, de ser una de las preocupaciones principales que hay en la ciudad no es la 
petición que tenemos hoy, hoy el debate evidentemente trae causa de este que 
estamos mencionando, de este anterior, porque tras aprobarse esa moción a 
continuación el alcalde manifestó que no pensaba adoptar el acuerdo, que no tenía 
intención ninguna de cumplir con el mandato del Pleno, con un acuerdo adoptado 
por mayoría y en los días siguientes llegó a manifestar que sin la nueva subida se 
pondría en crisis el modelo del propio transporte público en la ciudad, y ya nos 
gustaría que nos explicasen esto con más detalle a ver si la señora Dueso en su 
intervención lo consigue. Se ha puesto de manifiesto por tanto una divergencia de 
criterio en un asunto que preocupa directamente en la ciudad, entre la mayoría 
política del Pleno y las medidas que quiere adoptar el señor Alcalde subiendo por 
segunda vez este precio del autobús. ¿Qué pedimos en la moción?: que se adopten 
dos medidas que permitirían poner en funcionamiento esos acuerdos que 
adoptamos hace un mes, que aprobó esta mayoría política del Ayuntamiento: que 
sean la Comisión de Servicios Públicos y Movilidad y el Pleno quienes tramiten la 
modificación de los precios del autobús y que se regulen las tarifas del transporte 
público urbano a través de una nueva ordenanza fiscal. Lo anticipamos en la 
moción que se regulen las tarifas mediante una ordenanza fiscal no es algo nuevo, 
es algo que se efectúa en otros ayuntamientos de España y lógicamente es algo 
que es legalmente posible. Como quizá me estoy anticipando a sus intervenciones 
lo dejamos aquí para escucharles en sus turnos, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Raúl Ariza, quien 
en nombre del grupo municipal de Izquierda Unida dice así: Gracias señor alcalde, 
bueno en primer lugar no voy a agotar mi turno de intervención porque tengo una 
serie de dudas, el señor Contín sin duda intentará aclarármelas, por ejemplo ¿por 
qué pedimos aquí que se haga en el Ayuntamiento en el Pleno?, me parece 
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sensato, habla usted de mayoría políticas, mire usted no es lo mismo la mayoría 
política que dijo que no se volviera a subir el precio del billete de autobús, le voy a 
recordar que fue una transacción la que nosotros propusimos en esa moción, es 
decir no fue la literalidad que se presentó y una mayoría política también fue la 
que decidió que siguiera estando ese crucifijo ahí presidiendo ¿de qué mayoría 
política me habla usted? Las mayoría políticas van en función de criterios políticos 
o de líneas programáticas y ahí es dónde a nosotros nos entra el problema. Miren 
por mi responsabilidad orgánica leía habitualmente los programas electorales de 
las diferentes formaciones políticas para puntos de encuentro o desencuentro. Con 
ustedes la verdad es que ya no lo leo, ya no lo leo porque me resulta totalmente 
innecesario, ustedes han reconocido que ese programa electoral no lo pueden 
aplicar, entonces no me voy, podría, podría, me reservaré, mi compañero y 
camarada luego les explicará un poquito más de lo que hay. Pero vamos a hablar 
de tasas y precios públicos, lo que ustedes proponen no en el programa electoral, 
en lo que ustedes están aplicando en el memorándum este que han presentado ante 
la Unión Europea. Vámonos a la página 84, 86 y 87. En la página 84 ustedes 
hablan de tasas, precios públicos y otros ingresos, hablan de establecimiento e 
incremento de las tasas y precios públicos, incremento y el punto B es aumento de 
la recaudación por multas y sanciones. Están cumpliendo su programa 
indudablemente. Hablamos en la página 87 se incrementarán las tasas y precios 
públicos para la financiación de los servicios públicos en 1.118 millones de euros, 
otro punto, punto primero: En relación con el año 2012, las entidades locales 
prevén un incremento de ingresos de 254 millones de euros fundamentalmente, 
incrementos de tipos de gravamen que suponen un incremento del 2,4% del total. 
Esto es lo que ustedes han prometido a la Unión Europea en los 15 ayuntamientos 
de mayor población, entre ellos esta Inmortal Ciudad. Por eso yo tengo dudas y 
quiero que me las aclare: ¿ustedes lo que pretenden realmente es poner una tasa 
superior al valor del precio?, porque claro, cómo van a modificar la Ley de 
Haciendas Locales desconocemos si también eso lo van a tocar. Habla usted de 
que en determinadas ciudades se hace, bueno en las ciudades más grandes en 
ninguna o al menos no lo hemos encontrado. Mire, en Cáceres sí, es cierto, en 
Cáceres se hace, en Calahorra también, en Jumilla, en Osuna, en Paterna, pero en 
las ciudades grandes donde ustedes gobiernan en ninguna, ¿por qué ese interés de 
que aquí se haga? Yo comparto lo que había en el fondo, mire usted señor Contín, 
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cuando habla de que sea el Pleno del Ayuntamiento, lo que pasa es que las 
propuestas políticas tienen la credibilidad de si se ha mantenido la coherencia en la 
defensa del programa político, del compromiso que se hizo con la ciudadanía 
cuando se celebraron las elecciones y hoy comprenderá que ustedes para este 
grupo político y para la mayoría de la ciudadanía lo tienen disparado como la 
prima de riesgo. Espero sus contestaciones para poder fijar posiciones, gracias. 

Doña Leticia Crespo hace uso de la palabra a continuación, en nombre 
de su grupo, Chunta Aragonesista: Chunta Aragonesista sólo empleará este primer 
turno para hacer una petición al partido Popular y es que permita la votación 
separada, en función de lo que nos conteste, hablaremos en la segunda 
intervención gracias. 

En nombre del grupo Socialista interviene la consejera doña Carmen 
Dueso, quien dice: Gracias alcalde. Bien, pues antes de contestar a los puntos de la 
moción le diré al señor Contín que este Gobierno no va a subir en 2012 las tarifas 
de transporte público pero el hecho de que este Gobierno no vaya a subir las 
tarifas del transporte público este año no quiere decir que las tarifas no vayan a 
subir, las tarifas van a subir el 1 de septiembre porque el señor Rajoy, el Partido 
Popular ha subido el IVA o sea lo que estoy diciendo es que no va a ser este 
Gobierno el que suba las tarifas van a ser ustedes, el Partido Popular con la subida 
del IVA el 1 de septiembre, así que no se rasguen tanto las vestiduras y céntrense 
un poco porque lo que están haciendo es subir ustedes las tarifas no nosotros, no, 
ustedes, el señor Rajoy a la cabeza. Y dicho esto, pasaré directamente a los dos 
puntos de la moción: Me plantean una moción con dos puntos, dos puntos que ya 
de por sí son contradictorios. En el primero, si le hiciéramos caso, me está 
diciendo que las tarifas de transporte público que se aprueben en la Comisión de 
Servicios Públicos y después en Pleno. Bueno, si eso se hiciera así, entonces no 
podría ser lo que dice el segundo punto porque en el segundo punto piden que 
sean ordenanzas fiscales y las ordenanzas fiscales se tramitan en la Comisión de 
Hacienda, por lo tanto no se puede hacer una cosa y la contraria, no sé tendrá que 
aclararse. No obstante le voy a decir algo también, no estamos de acuerdo ni con 
una cosa ni con la otra, porque las tarifas de transporte público son competencia 
del Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de la Ciudad no va a hacer ni dejación de 
sus funciones ni va a diluir sus responsabilidades, porque por esa regla de tres 
podríamos decir que todas las funciones del Gobierno, todas las competencias del 
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Gobierno pasarán a Pleno con lo cual pasaríamos a tener un ayuntamiento 
asambleario y ustedes directamente se podrían volver a llamar AP, asamblea 
popular, porque claro, llegados a ese punto de absurdez pues sería ya una cosa 
surrealista. Por lo tanto, entiendo que les queda claro que el primer punto tiene que 
ser que no, pero es que además le voy a decir algo más: en el segundo punto nos 
encontramos con que ni siquiera se podría hacer aunque quisiéramos porque la 
Ley de Haciendas Locales dice que se regulan los tributos locales, es decir los 
impuestos, las tasas y las contribuciones especiales pero no las tarifas por lo tanto 
aunque quisiéramos hacerlo sería imposible porque lo que regula el transporte 
público son tarifas y además le recuerdo que aunque pudiese hacerse tendría un 
inconveniente más y es que las tarifas se tramitan de una manera especial las de 
transporte público. Según el decreto 400 de 2011 de 21 de diciembre del 
Gobierno de Aragón tienen que tener un informe preceptivo después de consultar 
a los agentes sociales del Gobierno de Aragón, por lo tanto eso supondría una 
demora además de 2 meses en las ordenanzas fiscales en el supuesto de que se 
pudiera hacer que ya le he dicho de entrada que no. Por lo tanto el primer punto 
no, por absurdo, el segundo punto no por imposible. 

La presidencia concede el uso de la palabra a don Sebastián Contín, 
quien interviene en nombre del grupo Popular como sigue: Muchas gracias. A las 
intervenciones de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista decía el señor Ariza 
que la mayoría política, que a qué mayoría política nos referíamos, evidentemente 
a la subida del autobús en 2012, yo creo que aclararle esto es insuficiente es 
absurdo, pero bueno ha dedicado usted su intervención un minuto a esto, dos 
minutos al memorándum de la Unión Europea y un último a decir que bueno, esa 
intervención, un pelín rebuscada, sí que para que se aclare un poco, para que 
ayude a fijar posición le voy a leer lo que opinaba su portavoz que ha salido ahora 
hace dos años al respecto. Respecto a la intervención de la señora Crespo por 
supuesto que permitimos el voto separado. Y para que ustedes, para que permitan 
avanzar en la coherencia de la que hablaba el señor Ariza, en esa coherencia que 
sólo tiene Izquierda Unida por lo visto en este Pleno, en octubre de 2010. señor 
Ariza. el Partido Popular presentó el mismo texto, el mismo que presentamos hoy 
en el primer punto, que sea la Comisión de Servicios Públicos y el Pleno quienes 
fijen las tarifas del transporte, idéntico Chunta e Izquierda Unida lo votaron a 
favor ¿Qué dijo su portavoz? El señor Alonso dijo, nos sumaremos a la propuesta 
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del PP para solicitar que aún a pesar de que es un tema de Gobierno venga a este 
Pleno como ha venido en los últimos tiempos y en los últimos años, quizá usted 
esto los desconocía, hasta 2010 se hacía aquí, no es tan raro como usted ha dejado 
entrever en su intervención. Decía el señor Alonso, nos gustaría que al igual que 
se ha hecho hasta ahora, esa decisión sobre los precios del transporte público 
viniese a este Pleno. Bien, oiga usted esto, espero confiamos en que le ayude a 
aclarar o a fijar su posición como decía usted. Chunta, ¿qué decía Chunta entonces 
también?, quizá para empujar en esta línea, decía la señora Gallego, manifestar 
públicamente el voto favorable, nos parece muy importante no en este tema sino 
en todos que aquéllos temas vitales para la Ciudad y lo es la subida de las tarifas 
tanto del agua, del transporte, etcétera, se sometan a votación tanto en la Comisión 
con en la votación definitiva en el Pleno. En Junta de Portavoces anunciaron la 
votación favorable al primer punto; en coherencia van unos pasos por delante 
Izquierda Unida, la verdad, pero les advertimos de que si no votan el segundo 
punto esto no puede llevarse a ejecución, es imposible, por lo tanto ese gesto será 
absolutamente en vano y no servirá para nada. Sí señor Martín, porque aprobar el 
primer punto sin el segundo llevará a la misma situación que la moción que 
aprobamos en octubre de 2010 que no se ha cumplido y en la que el Partido 
Socialista que hoy vota en contra se abstuvo, otro ejercicio de coherencia por lo 
visto, y a que la moción que aprobamos hace solamente un mes no quede 
absolutamente en nada y esa moción de entonces se aprobó y nunca se puso en 
marcha, hoy por eso le pedimos hay que aprobar los dos puntos, vincular la subida 
del precio a la futura negociación de las ordenanzas es el único paso que nos 
permitiría a todos cumplir con lo que aprobamos en el último Pleno, aunque diga 
la señora Dueso que es contradictorio. Para nosotros es complementario y lo es 
porque será la única forma de agarrar que esto sea así aunque insista en hablar del 
IVA y de Mariano Rajoy. Sobre el IVA ella misma se contesta, dice no, va a subir 
Mariano Rajoy el precio del transporte, cuando lo subió Rodríguez Zapatero 
ustedes no subieron el precio del transporte, señora Dueso, esperaron unos cuantos 
meses, no lo aplicaron de manera inmediata. Si ustedes no lo repercutieron en el 
mes de julio cuando su presidente del Gobierno lo subió cuando entró en vigor la 
medida, sino en el mes de enero del año siguiente ¿por qué culpa hoy a Mariano 
Rajoy de esto?, son ustedes quiénes han estado hablando de subir dos veces el 
precio del transporte público, no somos nosotros. Pero bien ¿cuál es el problema 
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de fondo?: el problema de fondo es que a final de ejercicio a ustedes les van a 
faltar en la partida del servicio público de transporte más de 15 millones de euros 
y ustedes están hablando de un IVA que sube el gobierno de la nación y han 
estado hablando recurrentemente, quizá lo haga ahora en su segunda intervención, 
lo ha estado haciendo el señor Gimeno de que se van a cobrar tres millones menos 
de transferencias generales del Estado para este propósito; pero es que ustedes en 
la partida han puesto más de 15 millones de euros menos, una cantidad superior a 
15 millones de euros, han infradotado la partida ex profeso y por eso se ven 
forzados y lo ha reconocido el alcalde, a volver a subir el precio del transporte 
público. Ustedes deciden infradotar la partida a propósito y esto que es su modo 
de actuar normal pero que no lo es en absoluto, desequilibra todo, ustedes han 
decidido por un lado infradotar, por otro desequilibrar la movilidad del tranvía, en 
favor del tranvía y en perjuicio del autobús, eso es otra realidad que hay en la 
ciudad. El autobús, a pesar de los problema que da, con la bajada notable en la 
calidad del servicio que prestan ha sido que razonablemente prestaba su servicio; 
sus prestaciones hoy son cada vez más preocupantes, pero es que ustedes van a 
cobrar más por esto ¿Por qué traemos este texto?: creemos que es la única manera 
que tenemos para devolver este debate al Pleno y luego en el último turno, en el 
cierre, entraremos en detalles sobre algo que apuntaba la señora Dueso a propósito 
de la ilegalidad o a propósito de las ciudades que mencionaba el señor Ariza, que 
en donde, efectivamente esto está regulado por una ordenanza fiscal y no hay 
ningún problema y lo dejamos a expensas de sus opiniones en la réplica, gracias. 

Interviene nuevamente a continuación en nombre del grupo de 
Izquierda Unida, don Raúl Ariza: Gracias señor Alcalde. Yo desde luego tampoco 
voy a agotar el tiempo porque tampoco merece la pena. Ya lo siento, señor Contín, 
no me ha convencido en absoluto. ¿Memoria?, claro que tenemos memoria, claro 
que votamos eso, lo que pasa es que les otorgábamos el beneficio de la duda, sí, 
efectivamente, pensábamos que el Partido Popular cumplía sus compromisos, que 
el Partido Popular cumplía sus programas y hemos visto que no cumple nada, con 
lo cual ustedes no tienen, lo siento, habrá otras mociones en las que sí que 
podemos apoyar propuestas suyas, propuestas en las que sí que pueden tener 
credibilidad, pero en cuanto a hablar de tasas, hablar de precios y hablar de 
derechos, a ustedes no les vamos a dar ni agua, señor Contín, ya se lo digo y esa 
moción es posible que la presente otra formación política y la compartamos. 
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Como a nosotros no nos dictan, no nos dictan lo que tenemos que votar ni desde el 
BCE ni desde el Fondo Monetario Internacional, no nos lo dicta nadie, porque eso 
lo decidimos nosotros; pero ¿sabe qué es lo que ocurre?, que tenemos un 
compromiso claro que es el compromiso programático, por eso no hablamos entre 
iguales señor Contín. Mire, en el fondo si no les conociéramos diríamos hombre lo 
interesante es que realmente se respete la mayoría política que hay en el Pleno, eso 
me parece sensato; pero ustedes por ejemplo en Cáceres, es curioso, dice, si la 
administración autorizante entendiera que el porcentaje del rendimiento de las 
tarifas debe ser inferior al 66% de los costes del servicio, en Cáceres, no es 
excluyente el que sea una tasa para que se apure a tope. La tasa lo único que 
garantiza es que nunca se puede cobrar por encima del precio del servicio, la tasa 
lo único que aclara es que es algo en lo que no puede haber competencia privada 
porque solamente se puede hacer desde lo público. Como desconocemos su hoja 
de ruta no sé si ustedes serán afortunados y la conocerán, desconocemos lo que 
van a hacer con la Ley de Haciendas Locales porque lo desconocemos y no 
queremos que de aquí a cuatro días nos digan, ustedes votaron esto y nos vuelvan 
a cambiar las normas del juego sobre la marcha como ya están haciendo ahora, no 
les vamos a votar ningún punto, no obstante le agradezco la intención y le 
agradezco el tono, el mismo tono con el que yo le respondo, gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes 
palabras: Sí bueno para vincular ambos puntos como usted decía señor Contín 
usted ha utilizado un argumento que yo creo que utilizaría, desde el respeto, que 
utilizaría una persona ajena al ámbito económico si la llevásemos a un concurso y 
le dijesen vincule usted a una frase, un concepto. La frase sería la que ustedes 
proponen en el primer punto, tramitación de precios a través de Comisión Plenaria 
y de Pleno y seguramente decía esta persona, el concepto inmediato que diría sería 
ordenanza fiscal. Sin embargo nosotros consideramos que ambos puntos son 
absolutamente independientes y por eso les hemos solicitado la votación separada. 
No creo que el hecho de que exista un debate claro, transparente, abierto en una 
comisión o en un pleno esté reñido con no apoyar, encorsetarnos en la rigidez que 
supone una ordenanza fiscal, usted lo sabe. Cuando Chunta Aragonesista en el 
Pleno anterior presentó una moción para que precisamente el pliego de 
condiciones técnicas y económicas de la contrata del transporte pasase por esta 
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sala, por el Salón de Plenos pretendía precisamente lo que pretende su primer 
punto el debate, la participación, el acuerdo, la transparencia y es cierto como 
usted detallaba en la parte expositiva, que existen muchísimos municipios que 
regulan el precio del transporte público vía ordenanza, yo sé que ha encontrado 
algunos más Santander, Mérida, Soria, Palencia, Tenerife, es verdad que no del 
calado de Zaragoza pero sí que existen y también es cierto que en unos casos se 
habla de tasa haciendo referencia a ese artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales 
que usted citaba y en otros se habla de precio público, haciendo referencia al 
artículo 41 de esa misma Ley. No voy a entrar en esta discusión pero yo 
simplemente decirle que si hablamos de precio público tampoco es muy distinto a 
lo que se hace ahora porque lo que sucede es que es una competencia del Pleno, 
sólo que está delegada en la Junta de Gobierno Local tal y como permite el 
artículo 23.2 apartado b de la Ley de Bases de Régimen Local. Pero yo entiendo 
que este es un debate diferente. Decía que en este momento elaborar una 
ordenanza pensamos que es encorsetar una decisión que depende de muchos 
parámetros ¿Cuántas veces hemos oído aquí que fijar el precio del autobús pasa 
por definir entre otras cosas cuál es la cantidad que debería subvencionar el 
Ayuntamiento? Muchas veces hemos oído esto en esta Sala y evidentemente en 
este momento es un parámetro que está especialmente condicionado porque 
estamos inmersos en un cambio crucial para la ciudad, estamos en medio de la 
elaboración de los pliegos de condiciones de una nueva contrata que entendemos, 
bueno pues puede condicionar esta decisión. Como nos parece bien que pase por 
la Comisión, por el Pleno y por donde tenga que pasar porque a Chunta 
Aragonesista no le asusta en absoluto que el precio del autobús se discuta en todos 
los foros que se tenga que discutir, vamos a poyar el primer punto, como les decía 
pero no quiero terminar y ya termino, señor Alcalde, sin recordarles que su partido 
está gobernando por decreto ley es decir, el autobús sí que va a subir como 
consecuencia de esa modificación en el IVA, pero no solo están cambiando unos 
céntimos como consecuencia de la subida del IVA están modificando la estructura 
básica del Estado, están modificando las relaciones laborales, están modificando la 
estructura impositiva y todo por decreto ley. Con lo cual reitero el apoyo al primer 
punto pero nos parece que ustedes pidan esto también es un poco paradójico, 
gracias. 

Dª. Carmen Dueso en nombre del grupo municipal Socialista dice a 
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continuación: Señor Contín veo que no se ha enterado, o no me ha entendido, o no 
se ha enterado de lo que le he dicho, no vamos a subir las tarifas del transporte 
público, este Gobierno no, lo van a subir ustedes, el señor Rajoy, el Partido 
Popular y ¿sabe qué es lo más triste?: pues lo más triste es que esa subida no va a 
servir para intentar disminuir algo el déficit que soporta el Ayuntamiento, ¡qué 
va!, ¡qué va!, va a servir exclusivamente para pagar los agujeros de Bankia, para 
ese tipo de cosas va a servir, eso es lo más triste. Y por cierto, me llama mucho la 
atención la propuesta que me ha hecho, ¿qué quiere usted? que la subida que 
propone Rajoy, que obliga Rajoy, nosotros la bajemos, ¡hombre, de verdad, un 
poco de seriedad! eso es lo que me ha dicho, que la subida de Rajoy, vayamos 
nosotros y la bajemos, no sé me parece una cosa, de verdad, poco seria, raya la 
esquizofrenia, mírese usted porque, claro. Y respecto a la moción, como veo que 
no me he hecho entender bien se lo voy a explicar de otra manera, se lo voy a 
explicar como un ilustre concejal lo explicó hace unos años en el Pleno en otra 
cuestión, con una frase bastante clara mire, lo que no puede ser no puede ser y 
además es imposible, a ver si así me entiende un poquito mejor. 

Para el segundo turno y cierre del debate, el señor Alcalde concede el 
uso de la palabra a don Sebastián Contín, quien dice en nombre del grupo 
proponente: En primer lugar vamos a referirnos a las intervenciones, vamos a 
referirnos a la intervención del señor Ariza al que le agradecemos el tono, pero al 
que le manifestamos absoluta sorpresa por la gravedad del mensaje que transmite, 
o sea, ha llegado usted a decir que si la presentase otro grupo la votaría a favor, ha 
llegado a decir en una intervención previa, le he escuchado a usted decir hoy a 
sugerir que dejemos el acta y ¿qué se piensa? ¿que detrás no vendría nadie? ¿o no 
quiere que venga nadie?, no, estar ustedes solitos aquí, es que de verdad, el tono 
fantástico, pero el odio que destila su mensaje, el odio político, el odio al 
adversario, el odio es su única política, sí el profundo desprecio que profesan a 
quienes piensan distinto que ustedes, lo estamos viendo hoy aquí, es que ustedes 
nos tratan de imponer su pensamiento y como no pueden, tratan de acabar con 
nosotros y con nuestro discurso, es increíble, es increíble. Palabras ininteligibles 
fuera de micrófono. ¿Cómo ha dicho, que yo tengo a la policía? Señor Alonso, por 
favor, decir que si la presenta otro grupo se vota a favor y decir, señor Ariza, que 
dejemos el acta, señor Alonso, es odio político, le guste o no le guste. Respecto a 
la intervención de Chunta Aragonesista: Ha hablado usted, ha hecho un ejemplo 
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desafortunado, habla usted de concurso, qué quiere que le diga, su gesto de hoy es 
insuficiente señora Crespo, trataron de liderar la oposición a la subida del autobús 
y ha dicho usted, lo que usted propone sería encorsetarlo, claro que sí, claro que 
sería encorsetarlo, claro que sería vincularlo a la negociación futura, pero si es lo 
que dijo el Alcalde que esto formaría parte de una negociación global, lo que 
estamos tratando de hacer es afianzar esto y ustedes renuncian a ello con su voto 
contrario en la segunda parte de la moción. Al final ¿qué es esto?, es teatro puro y 
duro, se puede votar a favor lo primero, pero si no votan lo segundo no hay nada 
que hacer. Respecto a la intervención de la señora Dueso bueno, entendemos que 
es una rectificación señora Dueso, es una rectificación, no van a subir el precio del 
transporte en 2012, han rectificado entendemos. No. No han rectificado. Pero si 
están hablando de subidas del 3, del, 6, del, 9% y el IVA sube un 2, ¿cómo es 
posible?, ¿han rectificado?, porque, dígalo, no diga 'lo sube Mariano Rajoy'. 
Vamos a ver, como elemento para confundir no es un mal intento pero aquí 
nosotros estamos votando o en el Ayuntamiento de Zaragoza se decide el precio 
del transporte público urbano; el IVA es una cuestión que se debate en otras 
instancias. En fin, si votásemos como algunos sugieren por ejemplo Izquierda 
Unida, si votásemos siguiendo sus parámetros tendríamos igual que pensar en lo 
que han hecho ustedes en el pasado también y en la historia, o sea la intervención 
del señor Ariza ha girado únicamente en torno a esto, créanme no tendríamos una 
sola razón ni una sola para votar a favor ni una sola de sus propuestas, pero bueno 
Josep Plá, esto le gusta mucho al señor Alonso, las citas, dijo que en este país hay 
una manera cómoda de hacer una vida suave, tranquila y regalada y consiste en 
afiliarse al extremismo razonable y lavarse las manos pase lo que pase y eso es lo 
que estamos viendo hoy aquí de manera repetida y vamos a ver más que ya lo han 
anticipado 8 veces, están ansiosos por los siguientes debates. Ustedes se nos 
presentan aquí como la pureza, sí, sí, señor don Pablo así es, y no son tan nuevos 
ni tan ejemplares, ni tan desconocidos como se nos pretenden mostrar, esta es la 
realidad señor Ariza, usted ha dicho cosas gravísimas hoy, con un tono 
encomiable, pero han dicho cosas gravísimas y niegan el derecho a la 
representación del partido Popular en este Pleno. En esto estamos, ustedes que 
profesan una ideología del Siglo XIX pero bueno, son de izquierda porque así se 
definen ustedes mismos, machacan su mensaje deliberadamente gritando, con 
gestos, con amenazas, tranquilos que han tenido sus turnos aunque llevan su 
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acomodada existencia en fin, otra moción más, una defensa llena de eufemismos 
de lugares comunes de ambigüedad de medias tintas justificadoras y en realidad 
cuando llega el momento de la verdad votan ustedes en el Pleno pasado una cosa y 
hoy, cuando hay que llevarlo a ejecución, se esconden, se camuflan detrás de su 
supuesta superioridad. Y bien, votar a favor supondría que ustedes cumplirían su 
palabra y no lo han hecho. Respecto a los informes jurídicos y a las dudas 
jurídicas de la señora Dueso es que sus propios informes, los de su área, los que en 
su día utilizaron para subir, para cambiar, perdón, la adopción del acuerdo del 
incremento de las tarifas de la Comisión y del Pleno al Gobierno de la Ciudad lo 
decían, El informe jurídico de su área de octubre de 2010 del área de Servicios 
Públicos dijo que con base en todo ello podemos afirmar que la fijación de las 
tarifas de los servicios de transporte urbano no exigen su determinación mediante 
ordenanza fiscal, de acuerdo, pero no exigen, como usted bien sabe, no quiere 
decir que haya una prohibición en absoluto, esto se podría hacer. Se ha aludido, lo 
ha hecho el señor Ariza, ha hablado de varias ordenanzas fiscales con tasa, lo ha 
hecho la señora Crespo, nosotros tenemos aquí dos en donde se regula sin ningún 
problema. El Secretario General del Ayuntamiento de la Ciudad, también hizo su 
informe y decía que la naturaleza jurídica de las tarifas a la que usted aludía no es 
en absoluto pacífico a la doctrina, eso es objeto de discusión y en cualquier caso es 
legal y ninguno de sus grupos en otros ayuntamientos, Izquierda Unida también 
tiene representación en muchos de estos ayuntamientos, ha llevado a los 
tribunales nunca una ordenanza de este tipo; pero bueno, se esconden detrás de lo 
que ya he mencionado porque no quieren cumplir o no quieren llevar a efecto ese 
mandato del Pleno pasado. Y lo que ustedes tratan de que parezca un fracaso del 
Partido Popular al final es en realidad el fracaso de quiénes apoyan o de quiénes 
votan en contra de esta medida. El fracaso de quienes dicen defender a los 
ciudadanos. A mí me ha hecho gracia escuchar al señor Martín, gracia por decir 
algo, en una moción anterior decir que el Partido Popular hacía escapismo que no 
entrábamos en temas relevantes de la ciudad y que por qué no presentábamos 
nosotros iniciativas como las suyas; pues bien, aquí tienen una oportunidad de oro 
y ustedes miran para otro lado. Y al final ¿qué tenemos?, tenemos que, si la señora 
Dueso persiste en que no van a subir el precio del transporte, lo dejaremos de lado 
y no insistiremos, pero es decir, van a dar por bueno o van a adoptar el acuerdo del 
pasado Pleno y no va a subir el precio del transporte público en 2012 por dos 
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veces. En otro caso el Pleno sería para el Alcalde y también ha tenido una 
manifestación en esta línea, sería un paripé, ha dicho que le importa un pimiento 
esta mañana lo que aquí se defiende, que le molesta, que las decisiones que se 
adoptan sólo las cumplen cuando les interesa y así entienden ustedes la 
democracia una palabra con la que se llenan hoy la boca y no la llevan a la 
práctica. No hay más que ver como se moderan los debates de este Pleno. Muchas 
gracias. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Falta a la verdad, no he dicho lo 
que usted dice que yo he dicho. Que conste mi contestación. 

Se someten a votación separadamente los dos puntos que constituyen 
la parte dispositiva de la moción.- 1º: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de Zaragoza a tramitar cualquier propuesta de modificación de 
los precios del transporte público a través de la comisión plenaria de Servicios 
Públicos y Movilidad y del Pleno Municipal.- Votan a favor Los señores: Asensio, 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en 
contra los señores: Alonso, Ariza, Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 18 votos a favor y 13 
votos en contra.- Queda aprobado el primer punto.- 2º: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a crear en la próxima modificación de 
las ordenanzas fiscales una específica dirigida a gravar el servicio de transporte 
público urbano.- Votos a favor: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.-
Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba el segundo 
punto.- Queda por tanto aprobado únicamente el punto 1º de moción. 

A continuación va a tener lugar el debate conjunto de los puntos 42 y 
43, cuyos textos se transcriben a continuación: 

42.		 Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Aragón en el 
sentido de que el Pleno adopte diversos acuerdos para hacer frente a las medidas 
adoptadas por el Gobierno Central (P-1.295/12): El Gobierno del Partido Popular 
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ha perpetrado la agresión más dura a los derechos sociales y democráticos de la 
ciudadanía española desde la instauración de la democracia en España. 
Conscientes de la necesidad de hacer frente a las medidas del Gobierno de 
Mariano Rajoy, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone el siguiente 
acuerdo: 1.- El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza e insta al Gobierno Central a 
retirar las siguientes medidas: • La revisión de la prestación por desempleo, que a 
partir del sexto mes, se reduce a la mitad de la base reguladora. • La subida del 
IVA: el tipo general sube tres puntos. Esto es, será del 21%, frente al l8% actual. 
El tipo reducido sube dos puntos, al l0%, desde el 8% actual. • La revisión integral 
de la función pública: La equiparación de las condiciones de incapacidad temporal 
a las del sector privado; la eliminación de la segunda paga ‘extra (la de Navidad) 
en 2012. La reducción de los días de libre disposición (moscosos); o la reducción 
de los liberados sindicales. • La reforma de la administración local para lograr 
3.500 millones de euros de ahorro. La reducción de un 30% del número de 
concejales y la drástica reducción y eliminación de las empresas públicas en el 
ámbito local. • La supresión de la mayoría de las actuales bonificaciones a la 
contratación. • Eliminación de la deducción en el IRPF por la compra de vivienda 
habitual. • La modificación del Pacto de Toledo mediante un proyecto de ley que 
acelere la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la 
jubilación anticipada, tal y como establece en su recomendación de la Unión 
Europea. • El recorte en las partidas de gasto ministeriales en más de seiscientos 
millones de euros.- Los recortes en la Ley de la Dependencia: la ley se endurece 
para las dependencias severas que perderán la diferenciación de niveles y no 
podrán compatibilizar servicios, a la vez que recorta la paga al cuidador familiar, 
que recibirá un 15% menos, además de eliminar la cotización a la seguridad social 
para los nuevos cuidadores. 2. El Ayuntamiento de Zaragoza emprenderá cuantas 
iniciativas legales sean posibles contra el desarrollo de estas medidas; así mismo 
el Ayuntamiento apoyará todas aquellas que se promuevan desde otros ámbitos 
institucionales y sociales. 3. El Ayuntamiento de Zaragoza apoyará cuantas 
movilizaciones y actuaciones sociales y cívicas organicen frente a estas medidas. 
4. El Ayuntamiento de Zaragoza utilizará cuantos recursos sean posibles para 
impedir la aplicación de estas medidas en el ámbito de sus capacidades. 5. De los 
acuerdos alcanzados se dará traslado al Gobierno de la nación, al Gobierno de 
Aragón y a la Federación Española de Municipios, Comarcas y Provincias.-
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Zaragoza a 12 d julio de 2012.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida. 

43.		 Con esta moción se debate la recogida bajo el epígrafe núm. 43 del 
orden del día presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su rechazo más 
absoluto al programa de reformas y recortes anunciados por el presidente del 
Gobierno ya que implican el mayor retroceso social que va a sufrir la ciudadanía y 
que no van a servir para salir de la crisis (P-1.296/12) cuyo texto se transcribe a 
continuación: El pasado miércoles 11 de julio el Presidente del Gobierno del 
Estado, Mariano Rajoy, anunciaba un programa de reformas y recortes entre las 
que se incluyen: Reducción de las prestaciones por desempleo. Subida del IVA en 
tres puntos en el tipo general y dos puntos en el reducido. Recortes del gasto 
público en la Administración. Eliminación de la paga extraordinaria de diciembre 
a los empleados públicos.- Estas propuestas, que suponen el mayor recorte de la 
democracia, se cifran en unos 65.000 millones de euros, en dos años y medio van 
a suponer un recrudecimiento de la crisis económica, dado que prestigiosos 
economistas e Institutos de Investigación Económica, consideran que las medidas 
de austeridad no contribuirán a solucionar los graves problemas económicos y 
sociales que arrastramos, por lo que no tienen ningún sentido. Las mismas 
supondrán una caída de la actividad económica cercana al 2%, con el consiguiente 
aumento del desempleo, reducción de la competitividad de las empresas y 
contracción del consumo individual, debido a la falta de dinero en circulación. 
Recordamos que el nivel de desempleo general actualmente se encuentra en el 
23,5 %, siendo más del 50% menores de 30 años. En la ciudad de Zaragoza 
tenemos más de 90.000 desempleadas de las cuales solo 45.000 cobran.-
Consideramos que no es adecuado que el problema que ha generado la banca 
privada y las actividades especulativas, deba ser soportado por toda la sociedad, 
(máxime después de una amnistía fiscal a los defraudadores) reduciendo derechos 
y proponiendo medidas que afectan a la colectividad, ya que, la subida del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por ejemplo, es evidente que grava al 
consumidor final, sin discriminar la renta o las posibilidades económicas de quien 
se ve obligado al pago. De hecho en 2011 los ingresos por IVA supusieron un 
incremento del 0,4% en los ingresos, mientras que la caída del consumo se prevé 
en un 3%. En la ciudad de Zaragoza estas medidas de ajuste van a provocar un 
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efecto inmediato ya que a la suma de empleados públicos municipales se suman 
los de la Administración General del Estado y del Gobierno de Aragón, que verán 
como se reduce su capacidad adquisitiva.- Por todo ello, el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza presenta al Pleno la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su rechazo 
más absoluto al Programa de Reformas y recortes y que fueron anunciadas por 
Mariano Rajoy el pasado miércoles 11 de julio ya que implican el mayor retroceso 
social que va a sufrir la ciudadanía y que no van a servir para salir de la crisis.-
Firmado: Juan Martín Expósito.- Portavoz del Grupo Municipal de Chunta 
Aragonesista.-

Para la presentación de su moción el señor Alcalde concede el uso de 
la palabra a D. José Manuel Alonso del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
quien interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcalde, lo que 
se está oyendo en este Pleno supera cualquier expectativa de lo que se podía 
esperar en la estrategia marcada por el partido Popular. Miren ustedes, la 
eliminación del adversario la tratan de poner ustedes en marcha cuando tratan de 
limitar el número de concejales. La pluralidad política la ponen ustedes en duda y 
la eliminación del adversario debe de referirse a la actitud de un mando policial 
bajo el mando del Subdelegado del Gobierno que ayer le dijo a un cargo de 
Izquierda Unida que se pasaba su acta por el forro del pantalón literalmente y que 
le causábamos notables problemas. Eso debe de ser la actitud ante otro partido 
político y esa debe de ser la actitud de alguien que quiere que existamos, mire 
usted como el 18 de Brumario, acabarán diciendo como Napoleón el 18 de 
Brumario, que el poder está en la punta de las bayonetas, eso es lo que acabarán 
diciendo ustedes. Pero no era ésta mi intención de empezar esta moción así, no lo 
era, no lo era, ya lo lamento, pido excusas a todos mis compañeros y al público 
por haber caído en las provocaciones del partido Popular, intentaré que no vuelva 
a ocurrir . Mi intención con esta moción era hablar de esto; no sé si cabe que lo 
analice mucho más, lo he analizado ya muchas veces, lo he analizado ya con mi 
grupo, lo he analizado con otros compañeros de otros partidos, lo he analizado en 
el ámbito de mi propio partido en presidencias y en consejos políticos. No sé ya lo 
que queda por analizar aquí. Éste es el boletín donde están esos recortes de los que 
hablábamos y hemos hablado y queremos seguir hablando, porque es lo que nos 
demanda la gente en la calle de estos últimos días y de los que vienen. Hoy hay 
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Consejo de Gobierno pueden ustedes adelantarnos qué caera ¿qué caera el 3 de 
agost?, ¿qué irá cayendo y sobre las cabezas de quién? Yo estoy seguro de que yo 
sí se lo puedo adelantar, yo estoy seguro de que yo sí se lo puedo adelantar. Pero 
miren ustedes, cuidado con una cuestión, cuando se arroja tanta gente fuera del 
sistema en estos momentos más de 1.000.000 de parados están arrojados por 
ustedes fuera del sistema, arrojados fuera del sistema, cuando se arroja gente del 
sistema y se pone en riesgo la pluralidad política, cuando se arroja gente del 
sistema, ustedes arrojan a la marginación a 1.000.000 de parados y al paro a 
1.000.000 de trabajadores y a esa categoría honrada y dignísima a buena parte de 
los propietarios. Si tuviesen para darles trabajo, eso es lo que hacen con estas 
medidas. Pero déjenme que les repase, déjenme que retome cualquiera que sea el 
hilo de esta exposición. A ver si adivinan lo que les voy a leer, esta vez no es 
Benedicto XVI: La nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la 
seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, de todos los que la integran 
en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia 
democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo, ¿les suena a ustedes? Conforme a un orden económico 
y social justo, debe de ser justo lo que ustedes plantean y lo que ustedes pregonan, 
debe de ser enormemente justo. 

Presenta su moción don Juan Martín, quien en nombre de Chunta 
Aragonesista pronuncia las siguientes palabras: Muchas gracias señor alcalde y 
para reflexionar sobre el paquete de medidas que acaba de tomar el Gobierno del 
Estado hace bien pocas fechas y su afección al Ayuntamiento de Zaragoza. Hemos 
tenido numerosos debates a lo largo de los últimos meses que tienen que ver con 
la pertinencia o no de determinadas críticas políticas que en el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza se vierten por determinado grupos contra actuaciones 
políticas del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno emanado de las urnas 
hace escasamente 8 ò 9 meses y sobre si afectaban o no al Ayuntamiento de 
Zaragoza. Hemos llegado ahora a un punto en el que la gravedad de la situación, 
la gravedad de la situación desde el punto de vista político, desde el punto de vista 
institucional y desde luego, desde el punto de vista económico tiene que hacernos 
reflexionar sobre cuál tiene que se la actitud que debe tener el Ayuntamiento de 
Zaragoza ante un estado de cosas que afecta directamente a la gestión del 
Ayuntamiento de Zaragoza y evidentemente y como no podía ser de otra manera a 
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los vecinos y vecinas de esta Ciudad. Nosotros con esta moción evidentemente 
llamamos al incumplimiento sistemático de cada una de las medidas que vaya 
adoptando el Gobierno del Partido Popular en el supuesto de que vayan en contra 
de los intereses económicos de los vecinos y vecinas de esta Ciudad, 
evidentemente gestionados por esta institución. Creemos que el Partido Popular, lo 
desarrollaré después un poco más tarde, ha llegado a la conclusión de que el status 
quo y el pacto social que mantiene las instituciones y el consenso constitucional 
del 78 es necesario volarlo por los aires y evidentemente, cuando uno decide por 
la vía de los hechos volar el andamiaje institucional que todos nos hemos dado 
desde hace más de 40 años, hay instituciones que tienen que legitimamente 
plantearse si las medidas que vienen de ese Gobierno gozan de la legitimidad 
adecuada, y planteamos en esta moción precisamente eso la legitimidad de 
medidas que van en contra de toda la ciudadanía y que solamente van a favor de 
unos pocos y ése es el fondo de la cuestión y es el fondo del debate que en este 
momento está en la calle y es el fondo de lo que cuestionaban ayer miles, cientos 
de miles de personas en la calle, la legitimidad de un gobierno que toma medidas 
en favor de unos pocos y en contra de aquéllos que dice gobernar. Chunta 
Aragonesista plantea la insumisión a determinados aspectos de estas medidas y 
Chunta Aragonesista, desde luego, va a defender esa insumisión después 
desarrollaré cómo, pero si que le vamos a plantear a los ciudadanos que ante 
medidas ilegítimas desde luego no puede haber soluciones que se ajusten 
estrictamente al marco que todos nos hemos dado. 

Tras las exposicioens para presentar sus mociones, en turno de 
intervención, lo hace en primer lugar don José Manuel Alonso y en nombre de 
Izquierda Unida dice: Gracias señor Alcalde, me permitirán, el último Pleno me 
tocó hablar y leer algunos de los derechos básicos como el derecho a la educación 
y dije en este Pleno que era bastante triste tener que seguir hablando de cuestiones 
que debían de estar solucionadas ya en el siglo XIX. Hoy me va a tocar hablar de 
otras cosas también absolutamente obvias. España se constituye en un estado 
social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
Artículo 1º.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los 
poderes de Estado, tener que venir aquí la izquierda a decir esto, la soberanía 
nacional reside en el pueblo español no en el Fondo Monetario Internacional ni en 
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el Banco Central Europeo ni en el Parlamento alemán, la soberanía nacional reside 
en el pueblo español, grábenselo bien. Ése es el primer principio que salta por los 
aires, del resto todos. Están rompiendo ustedes el pacto constitucional están 
rompiendo el pacto que nos dio unas reglas comunes de juego, lo están rompiedo 
por todos los lados, están rompiendo la base esencial de un sistema social de un 
estado democrático y de derecho, de una economía social, que son los elementos 
que marca en un primer lugar la Constitución española, están rompiendo 
unilateralmente las reglas del juego, las están rompiendo utilizando el Boletín 
Oficial del Estado de una forma absolutamente perversa, en fraude de ley 
sistemáticamente, en fraude de ley, las están rompiendo sin consultar a nadie, las 
están rompiendo sin hablar con nadie, las están rompiendo sin la más mínima 
negociación con los sindicatos, sin que ninguno de los consejos consultivos del 
estado diga absolutamente nada, las están rompiendo cuando convalidan en horas 
24 decretos en el Parlamento sin utilizar otras fórmulas legislativas, las están 
rompiendo cuando lanzan a las tinieblas a montones y montones de personas, las 
están rompiendo y yo les acuso a ustedes de demonizar a los parados, les acuso a 
ustedes además de demonizar a los funcionarios públicos y les acuso con sus 
propias palabras, señor Montoro, los funcionarios se han creído que su puesto es 
para siempre, sí eso se acordó en el siglo XIX para evitar que nadie convirtiera en 
un partido el Estado. Señora de Cospedal, los funcionarios se han pensado que el 
estado es una casa de contratación, yo les acuso de demonizar a la función pública 
para acabar con ella, yo les acuso de demonizar a los parados en esa idea que 
repiten tantas veces de que son unos vagos que tendrían que encontrar trabajo, yo 
les acuso de romper los principios de economía social cuando hacen recaer sus 
medidas sobre los parados, sobre los jubilados, sobre los dependientes, sobre los 
funcionarios públicos, yo les acuso de afirmar que sólo hay una solución cuando 
los propios inspectores de Hacienda del Estado hablan de otras, yo les acuso a 
ustedes y al señor Montoro de decir que no saben qué es eso del impuesto sobre la 
riqueza, que no saben lo que es, que el impuesto sobre el patrimonio no sirve para 
nada, que la tasa Tobin es un invento no se sabe muy bien de quién y de que no 
hay otras soluciones que las que están imponiendo, yo les acuso y como yo les 
acusa calle, están rompiendo ustedes las reglas del juego y al final evidentemente 
aparte de lanzar a la marginación a miles y miles de ciudadanos están lanzando 
también a otras fuerzas políticas en sus intentos de desbaratarlas y en sus inventos 
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de cambiar esas reglas de juego mediante la LOREG y no mediante la Ley 
Electoral, de arrojar a esas tinieblas exteriores a tantas y tantas formaciones 
políticas que tiene su base en el municipalismo. Yo les acuso de desvirtuar el 
municipio como una de las bases fundamentales de participación y de acción 
ciudadana. Ésas son las realidades, yo les acuso. Yo les acuso de además 
aplaudirse cuando hablan, les acuso de utilizar determinadas expresiones que 
nunca se debieron oír y me da igual si van dirigidas al Partido Socialista o no, si 
iban dirigidas al Partido Socialista me da lo mismo, que se jodan cuando hablan de 
los parados, les acuso de reírse cuando malversan la Constitución, yo les acuso de 
todas esas cuestiones y me gustaría que respondiesen seriamente y severamente no 
con la serie de intervenciones que han hecho ustedes a lo largo del Pleno. La 
propuesta es clara y nítida, me gustaría de verdad discutirla. 

EL señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Juan Martín, 
quien dice lo siguiente en nombre de su grupo, Chunta Aragonesista: Para 
retormar el discurso donde lo he dejado y donde yo creo que hay que situarlo y es 
en el plano de la legitimidad, en un plano de la legitimidad de un gobierno que ha 
tomado una serie de medidas que no tienen nada que ver con su programa 
electoral y que en este momento está intentando aplicar a base de decreto-ley, 
haciendo comulgar a todo el mundo con ruedas de molino. Para cuestionar un 
gobierno que desde luego ha convertido la autonomía local en una ficción, para 
cuestionar a un gobierno que cree que el estado de las autonomías es una remora 
que hay que saltarse, para cuestionar a un gobierno evidentemente que piensa que 
los derechos sociales desde luego no hay que negociarlos, simplemente hay que 
cambiarlos por la vía de decreto ley y para cuestionar a un gobierno que firmó 
como todos hemos firmado un contrato con la sociedad, con nuestra sociedad a la 
hora de plantearse las elecciones y que en este momento no es ni asomo de lo que 
se presentó en su día cada una de sus medida. Hay cuestiones que a nosotros nos 
preocupan, y nos preocupan enormemente y yo planteo una reflexión colectiva y 
no lo planteo en términos de acusación pero sí que les llamo a una reflexión 
colectiva, tanto los señores y señoras del Partido Popular como al resto del Pleno 
del Ayuntamiento y al resto de nuestra sociedad y es hacia dónde vamos cuando se 
toman las medidas que se están tomando en este momento y tenemos ahora mismo 
la prima de riesgo en 601 puntos básicos; a dónde vamos cuando el bono está por 
encima del 7%; a dónde vamos cuando se sacrifica a la mayoría de la población 
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para pagar los intereses bancarios y estos no hacen más que subir; a dónde vamos 
con un gobierno que se escuda ante el no me gusta hacer lo que tengo que hacer 
pero lo hago; a dónde vamos cuando planteamos que ayuntamientos como el de la 
Ciudad de Zaragoza, pero no sólo el de la Ciudad de Zaragoza, el de Teruel, el de 
Huesca, el de Madrid, el de Valladolid, todos los ayuntamientos de España, los 
gobierne quien los gobierne, están a punto de no poder prestar sus servicios 
públicos; a dónde vamos con una política que inició el partido Socialista y que 
está dándole vueltas y más vueltas de tuerca el partido Popular y que no lleva a 
ninguna parte. Y yo les invito a hacer un reflexión colectiva y una consulta 
ciudadana: ¿queremos esto de verdad?, ¿queremos pegarnos tres años en este 
Pleno de este Ayuntamiento y en el resto de plenos en esta situación?, ¿es esto 
inexorable?, ¿les damos la llave de la ciudad al delegado del gobierno de turno al 
que tenemos ahí delante y que gestione los servicios públicos?, ¿para qué estamos 
nosotros aquí?, ¿para qué están las Cortes de Aragón?, ¿para qué existe un 
Congreso de los Diputados? Y ésa es la pregunta que hoy traemos aquí. Y en este 
momento lamentablemente hay que poner pie en pared y desde luego yo les puedo 
anunciar que Chunta Aragonesista se va a declarar ,ya lo ha hecho, en una 
situación de absoluta insumisión y que va a llevar hasta el final las consecuencias 
de eso y si eso supone que sus señores de negro, de verde, azul, amarillo o violeta 
vienen aquí a controlar este Ayuntamiento espero que les reciban con un cafecito, 
muchas gracias. 

En nombre del grupo municipal Socialista interviene a continuación 
don Carlos Pérez Anadón. Dice así: Trataré de promediar lo que en teoría es una 
sola intervención en una parte más de descripción de en qué situación estamos y 
luego aunque yo entiendo la imposibilidad que ustedes tienen de mantener otra 
posición política, ver cuando menos qué posiciones, ya no de pasado ni de 
presente si de futuro, pudieran ser reivindicables por lo que yo creo desde la 
racionalidad con respecto a lo que está pasando. Decía el hoy su presidente de 
Gobierno yo lo que llevo en mi programa electoral, lo que no llevo en mi 
programa electoral no lo hago y con respecto al IVA decía, la subida del IVA es el 
sablazo que el mal gobernante le pega a sus compatriotas, Mariano Rajoy, 
Valencia 14 de marzo de 2010. En el Pleno del 11 de julio Rajoy anuncia en el 
Parlamento la subida del IVA con carácter inmediato, el general pasa del 18 al 21 
y el reducido del 8 al 10 y tiene una pequeña peculiaridad esto del IVA, yo creo 
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que no es bienintencionado y al mundo de la Cultura, vamos a ver si de paso nos 
lo cargamos y le subimos 13 puntos para que no quede nadie que no sea del 
pensamiento único. Mariano Rajoy, debate de televisión, no vamos a reducir las 
prestaciones de desempleo; usted miente le dice al candidato socialista y todo lo 
que usted está dejando caer aquí es una insidia, yo no voy a modificar el seguro de 
desempleo. Rajoy 11 de julio anuncia en el Parlamento que se reduce la prestación 
por desempleo del 60 al 50. Debate de televisión noviembre 11: Los únicos que 
han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido 
ustedes, yo por supuesto no pienso dar un solo euro de dinero público. Seis de 
mayo del doce: estalla la crisis de Bankia, comienza con una necesidad de 4.500 
millones de euros que pocos días después se convierten en 7.500. Veintitrés de 
mayo, el ministro Guindos dice en el Congreso que Bankia necesita 9.000 
millones de euros, pero que el gobierno inyectará además todos los fondos que 
necesite para sanearse. Dos días después la cifra sube a 23.000 millones de euros. 
El 9 de junio el Gobierno de Rajoy pide a la Unión Europea el rescate financiero a 
España por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Nos dijo en el 
programa electoral: el Estado debe garantizar que nadie quede desamparado, 
abandonado a su suerte en los momentos difíciles, en las enfermedades, en la edad 
avanzada, en las situaciones complicadas. Copago sanitario y farmacéutico, aquí 
de lo que se trata es de garantizar una sanidad universal gratuita y de calidad para 
todo el mundo, dixit. Por decisión de Rajoy la sanidad pública en España ha 
dejado de ser universal, gratuita y equitativa, se ha implantado el copago sanitario, 
se ha implantado el copago farmacéutico, por primera vez los pensionistas y los 
enfermos crónicos tienen que pagar por sus medicinas, ha dejado fuera del sistema 
público más de 400 medicinas de uso común que tendrán que ser pagadas en su 
totalidad por los pacientes y ha recortado 7.000 millones de euros el presupuesto 
en sanidad para 2012. Ayuda a los dependientes: debemos de mejorar la situación 
de las personas dependientes dijo; lo primero que hizo al llegar a la Moncloa fue 
paralizar la aplicación de la Ley de Dependencia a los nuevos beneficiarios, ésta 
fue la primera la medida que tomó en su primer Consejo de Ministros y ahora 
acaba de comunicar a las comunidades autónomas su intención de recortar las 
prestaciones de quiénes ya están recibiendo prestaciones a través de esa ley. 
Pensiones: yo voy a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, hay que 
garantizar un sistema público de pensiones. Rajoy ha hecho una rebaja encubierta 
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en las pensiones, con una mano sube un 1% a los pensionistas, con otra les ha 
subido los impuestos, les ha impuesto el copago farmacéutico, el pago íntegro de 
400 medicinas habituales y como a todos los demás, les sube el IVA y además ya 
anuncia en el Parlamento recortes en el sistema de pensiones. Educación: les voy a 
meter la tijera a todo salvo a pensiones, sanidad y educación. La educación son 
oportunidades, es la clave del futuro porque los empleos del mañana recaerán en 
aquellas personas mejor formadas, debemos garantizar igualdad de oportunidades 
porque el origen o la situación de la persona no puede ser un obstáculo a que 
llegue lejos en la vida. Ha recortado 3.000 millones de euros del presupuesto para 
educación este año, ha dictado nuevas normas que dificultan los accesos a las 
becas, quien disfrute una vez que no tenga el rendimiento que el Gobierno 
determine tendrá que devolver su importe. Ha subido de forma desorbitada las 
tasas universitarias y ha presentado una reforma de la educación que recupera la 
reválida y establece un proceso de elección de alumnos que expulsará a muchos de 
ellos del sistema educativo hacia ninguna parte. Empleados públicos: usted señor 
Rubalcaba bajó el sueldo a los funcionarios el 5% y no lo llevaba en el programa 
pero yo no soy como usted, yo lo que no llevo en mi programa no lo hago. Rajoy 
anuncia en el Parlamento que suspende la paga extra de Navidad a los empleados 
públicos este año, les reducirá los días de libre disposición y desaparecerán la 
práctica totalidad de liberados sindicales, nada más. 

El portavoz del grupo municipal Popular, don Eloy Suárez, en nombre 
de su grupo dice a continuación: Gracias, señor alcalde. Se escuchan abucheos en 
el público y el señor alcalde interviene diciendo: Por favor guarden silencio, 
agentes procedan a desalojar a los funcionarios, pitidos en el público y el Alcalde 
concede de nuevo la palabra a don Eloy Suárez quien interviene así: Gracias señor 
Alcalde, bien dos iniciativas que tienen como objetivo claro la derogación o que 
no se apliquen sendos Decretos Leyes números 20, 21, de 13 de julio. Ahora bien 
tiene una diferencia sustancial: el de Chunta Aragonesista está justificado, tiene 
una parte expositiva donde criterios evidentemente, señor Martín, que no 
compartimos, pero usted justifica el por qué llega a la conclusión; no así el de 
Izquierda Unida que sencillamente y además sorprendentemente, porque suelen 
habitualmente argumentar bien sus iniciativas, en este caso sencillamente pide que 
se derogue y no da ninguna explicación. Yo supongo que luego a lo largo del 
debate la encontraremos. Miren, decía el señor Martín que estamos en una 
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situación difícil, no estamos en una situación límite en un estado grave, en un 
estado de necesidad; una situación casi imposible me atrevería a decirle yo señor 
Martín y aquí se han marcado discursos distintos, uno que recordaba a Zola, bien 
cada uno hace con su tiempo lo que quiere, evidentemente, yo no voy a entrar, es 
un planteamiento de Izquierda Unida que me parece respetable pero ahí se queda 
nada más evidentemente sirve a Izquierda Unida, sirve al que no tiene 
responsabilidad de gobierno, sirve al que quiere conseguir en la calle lo que quiere 
conseguir, me parece respetable pero evidentemente no lo compartimos y el 
planteamiento de Chunta Aragonesista que es el de insumisión, evidentemente no 
tienen ustedes responsabilidades de gobierno y entiendo que es fácil el 
planteamiento señor Martín. Y yo creo que hay que intentar centrar un poco el 
debate por lo menos a ver si llegamos a algunas cosas de puro sentido común. 
España tiene un déficit insoportable, un déficit que se aproxima al 9%, no sé si les 
suena eso son 90.000 millones de euros. España tiene una deuda externa neta de 
900.000 millones de euros que no la tiene nadie en el mundo, nadie en el mundo 
métanse eso en la cabeza, porque eso es lo que nos está condicionando 
absolutamente todo, nos está condicionando absolutamente todo, porque qué 
sucede señor Martín, lo que sucede es que al final tenemos cerrado el crédito, lo 
que nos sucede es que al final nosotros somos un país que estamos dentro de la 
Unión Europea y que tenemos que cubrir o cumplir con un déficit, con un 
principio que se llama de estabilidad presupuestaria; tenemos que cumplir con una 
serie de medidas que nos hemos comprometido a tomar; pero estas medidas de la 
estabilidad presupuestaria no se nos han ocurrido al partido Popular. Miren hace 
un año va a hacer un año para el mes de agosto, este país estuvo a punto de ser 
intervenido no colocábamos la deuda le mandaron una cartita al señor Zapatero 
donde decía que o se comprometía con la estabilidad presupuestaria y algunas 
otras medidas o nos intervenían, o no colocábamos la deuda y lo que provocó que 
al final se constitucionalizara el principio de estabilidad presupuestaria que es el 
que está condicionando todo, no gastar más de lo que se ingresa, 
fundamentalmente provocó que el Banco Central Europeo comprara la deuda 
española en el mercado secundario, cosa que no había sucedido nunca porque sino 
no hubiéramos colocado la deuda y por lo tanto nos hubieran intervenido. Las 
conclusiones de la intervención me las voy a ahorrar porque todos ustedes las 
saben. Y miren, yo entiendo sus discursos, de verdad, ahora me sorprende el 
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discurso del señor Anadón. Yo he echado en falta hoy aquí algo a diferencia del 
debate que este mismo debate se reprodujo hace un año en esta sala, ustedes no 
han planteado alternativas, hace un año sí que plantearon alternativas, hoy no 
plantean alternativas, pero las alternativas las hemos visto hoy aquí, decían 
ustedes que no se estaba debatiendo nada importante, miren ustedes han optado 
por la operación de Sermuza que eso es patada adelante y endeudamiento, porque 
computará como deuda, más deuda; ustedes han aprobado una cuenta general que 
es exactamente el modelo Zapatero: encubrir la verdad de las cuentas públicas 
¿Cómo es posible que diga que hay un superávit cuando había ciento sesenta y 
tantos millones en los cajones?, pero en qué cabeza humana cabe lo que ustedes 
acaban de aprobar hoy, y fruto de ese tipo de políticas es culpa de donde hoy nos 
encontramos y el modelo al problema que tenemos es patada adelante y más de lo 
mismo ¿Qué responsabilidad tienen ustedes? A mí, créame, señor Anadón me ha 
preocupado mucho su discurso pero lo he visto en un tono bajo quizás porque 
usted se siente corresponsable del problemón que tenemos en estos momentos en 
este país, nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede nuevamente el uso de la palabra al portavoz 
del grupo municipal de Izquierda Unida, don José Manuel Alonso, quien dice: 
Tres cuestiones tendré que agradecerle señor Suárez después de su intervención. 
La primera y la coloco aquí no tengo ningún inconveniente en ello, es pedirle 
disculpas por una intervención mía del Pleno pasado; algunas de las personas que 
le rodean me dan su palabra de que las expresiones que oí no iban dirigidas a un 
concejal de mi grupo y yo creo en ellas; le pido por tanto que me disculpe. 
Segunda cuestión, le agradezco enormemente que no haya reproducido la actitud 
del señor Rajoy ayer en el Parlamento en el que entró exclusivamente a votar 
negándose a intervenir ni siquiera a estar presente en el debate de los decretos 
leyes. La tercera, que después de una subida del IVA del 17%, del 17% nos gusta 
tanto jugar a los porcentajes, verdad, cuando hablamos de otras cosas, del 17% en 
el IVA normal, del 20% en el IVA reducido y en el caso de la cultura del 170% en 
el IVA a la cultura, ahí han dejado ustedes en el 4 los libros, los de Zola y los 
demás, gracias. Sí, dedicaré a ello, seguiré dedicando a ello parte de mi tiempo. 
Pero aparte de esas cuestiones, poquitas más con sus explicaciones. Y mire, 
segunda parte de esta moción, quedará una intervención después. Ésta moción va 
dirigida también a hacer algo, porque si no damos esperanza en la pelea a tanta y 
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tanta gente que está en la calle, si no les damos esperanza seremos unos 
irresponsables como políticos. Por eso pedimos actuaciones al Ayuntamiento de 
Zaragoza, al quinto ayuntamiento de España, al único que está gobernado por el 
centro, centro izquierda, por el centro izquierda y la izquierda, al único que está en 
esas condiciones y le pedimos actuaciones inmediatas y le pedimos una serie de 
cuestiones, la primera que se sume a todas las iniciativas legales, a todas las 
iniciativas jurídicas que se planteen luchar contra las medidas del Partido Popular 
y les vamos a poner una encima de la mesa, la petición de inconstitucionalidad 
para cualquier reforma de la Ley de Bases que en un momento determinado pueda 
afectar a determinados temas, se la pediremos, se la pediremos inmediatamente ya 
se lo adelanto. La segunda que apoye todo tipo de movilizaciones sí, sí, sí, 
apoyaremos esas movilizaciones y estaremos en ellas a pesar de que ustedes se 
empeñen con los compañeros con sus compañeros de CIU en endurecer esas 
medidas, en penalizar derechos básicos de los ciudadanos, les pediremos que 
apoyen ésas a los compañeros del Partido Socialista, a los de Chunta no tenemos 
que pedírselo evidentemente, que apoyen esas medidas. Y en tercer lugar de una u 
otra manera, la tercera de las peticiones, plantea la insumisión contra las medidas 
del Partido Popular en todas las fórmulas en las que se puede hacer y después 
debatiremos una moción que va en ese sentido. Ése es el reto que echamos encima 
de la mesa a este Ayuntamiento que tiene que empezar a jugar también un papel 
claro y firme en la política de este país, porque los ciudadanos de Zaragoza así lo 
están esperando. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Juan Martín, quien 
en nombre de su grupo, Chunta Aragonesista, dice a continuación: Gracias señor 
alcalde. Yo creo que este debate hoy está siendo clarificador desde muchos 
aspectos porque puede parecer que estamos ante un debate de contenido estatal 
que evidentemente la situación estatal e internacional le afecta a la Ciudad de 
Zaragoza, pero sí que está ayudando a aclarar cuestiones que venían flotando 
sobre el ambiente desde hace muchos meses. Usted dice, Chunta Aragonesista no 
tiene responsabilidades de gobierno: es verdad, no tiene responsabilidades de 
gobierno; pero usted lleva un año acusándome de ser tripartito, no tiene 
responsabilidades de gobierno. Segundo, usted dice tenemos cerrado el crédito: es 
verdad, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene cerrado el crédito, porque se lo impide 
el Gobierno de Rajoy, es verdad el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que cumplir 
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el principio de estabilidad presupuestaria, porque lo pide una modificación 
constitucional y unas leyes estatales que ustedes pactaron con el Partido Socialista. 
Es verdad, que ha habido una carta que se ha hecho pública hace poco en La 
Vanguardia a través de uno de los comentaristas de envío antes de intervención 
por parte de la autoridad central y financiera, pero ante esa reflexión que usted 
plantea ¿cómo puede ser que el Ayuntamiento de Zaragoza en la única vía que 
tiene para poder captar recursos económicos ustedes voten en contra en este 
Pleno?, ¿cómo puede ser que impidiendo como quieren impedir que suban los 
impuestos, impidiendo como impiden que nos endeudemos, cómo pueden ser que 
no teniendo aportaciones públicas del presupuesto general del Estado, encima de 
todo eso y no pudiendo vender patrimonio, ustedes se coloquen en contra de la 
única operación económica que nos permite cumplir el principio de estabilidad 
financiera que ustedes mismos han inventado? Ustedes están hoy delante del 
espejo de sus propias contradicciones, de sus propias contradicciones, ustedes son 
rehenes de su propia política estatal y el mayor drama que tenemos nosotros en el 
Ayuntamiento de Zaragoza es que ustedes en vez de colaborar con el resto de 
fuerzas políticas han decidido que quieren ser el hooligan y el que lleva la bandera 
del PP más lejos, más lejos. A partir de ahí nosotros lo he dicho bien claro antes y 
lo vuelvo a decir, hemos constatado que el consenso constitucional y que el pacto 
social que mantenía las relaciones políticas entre las fuerzas políticas en Aragón y 
en el Estado se ha roto por los aires. Hemos constatado que el Partido Popular, 
espero que ustedes 15 no, pero que el Partido Popular ha decidido en Madrid que 
las minorías molestan y que hay que eliminarlas por la vía de la modificación de la 
Ley de Bases de Régimen Local y a partir de ahí yo le digo que Chunta 
Aragonesista la posición que va a tener va a ser de no cumplimiento de sus 
indicaciones de contenido económico cuando sean lesivas para el Ayuntamiento 
de Zaragoza y para los ciudadanos y así va a ser hasta ahora. 

Interviene a continuación el portavoz Socialista don Carlos Pérez 
Anadón. Dice así: Rápidamente. Decía usted señor Suárez 'no he entendido la 
intervención de señor Pérez Anadón', creo que decía 'esto me sorprende', esto 
'seguro que es que está preocupado'; pues voy a tratar de explicarme porque he 
hecho la que he hecho, mire lo he dicho además al principio seguramente no me 
ha escuchado porque viene seguramente con, y es humano con los suficientes 
nervios como para tener prefijada su intervención. Yo le he dicho que iba a hacer 
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una primera intervención descriptiva y qué es lo que trataba de decir en mi 
primera intervención sin calificarla, sin calificarla, trataba de decirles señores del 
Partido Popular: después de los 8 meses de gobierno de ustedes ¿en qué ha 
mejorado este país?, ¿en la prima de riesgo?, ¿en el número de parados?, ¿en la 
cobertura de desempleo?, ¿en la dependencia?, ¿en el copago?, ¿en las pensiones?, 
¿en la educación?, ¿en la función pública? Si creo y hay muchas causas, si creo 
que se puede afirmar con rotundidad que en ninguno de esos temas ha mejorado 
este país ¿por qué le sorprende mi intervención?, ¿porque yo no pienso que cuanto 
peor, mejor como decía su hoy ministro cuando gobernaban los socialistas?, 
¿porque nosotros no vamos a intentar como hicieron ustedes pillar un voto o dos 
votos de una diputada canaria para ver si en mayo de 2010 votaban otra cosa y 
este país se iba al garete?, ¿porque nosotros hemos ido a hablar con los socialistas 
europeos para tener una defensa común de la posición de España en el Consejo?, 
¿eso es lo que les sorprende de nosotros?, ¿eso es lo que les sorprende?, ¿que si 
soy corresponsable?: no, no, soy responsable como cualquier político que en estos 
momentos quiera seguir defendiendo una serie de votos que le han otorgado una 
confianza. Claro que soy responsable y por ser responsable a ustedes hace bien 
pocos días Alfredo Pérez Rubalcaba les planteó un bloque de consenso 
económico, un pacto hasta el 2015 y les tendió una mano y ahí apareció el torero 
tremendista, dejadme solo, don Mariano Rajoy, de torero tremendista, pero 
dejadme solo ¿para qué?. Ya te has quedado solo Mariano Rajoy, ya te has 
quedado solo con tu posición tan altiva en España y tan sumisa en Alemania. No 
diga usted señor Suárez, no diga usted cosas de la deuda que no son verdad, diga 
usted que el 80% de la deuda de este país es privada y que la deuda pública 
tenemos bastante menos que Alemania, no trate a un ex presidente de gobierno 
que ya ha asumido sus responsabilidades políticas y bien que las ha asumido no 
por usted, por el pueblo español, no anda hablando de la cartita de Rajoy de la 
cartita Zapatero ¿La cartita Zapatero? Mire usted, el paso la oca, el paso la oca es 
lo que le están haciendo bailar a su presidente de gobierno y al mío y me entristece 
parece ser bastante más que a usted y por eso nosotros les planteamos que hay 
alternativas, que hay impuestos sobre las grandes fortunas, que puede ponerse un 
tope mínimo a los impuestos de sociedades de un 15%, que todo eso hubiera 
evitado recortar el desempleo y la dependencia, que va a haber en este país 2 
puntos de recesión más y 600.000 parados con la política que ustedes hacen. 
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Don Eloy Suárez, portavoz del grupo municipal Popular, dice a 
continuación: Gracias, señor alcalde. En primer lugar señor Alonso le agradezco 
las disculpas de verdad, se lo agradezco. Nada más que decir sobre el discurso de 
Izquierda Unida ni Chunta Aragonesista, estaba en el guión es la responsabilidad 
que ustedes tienen y evidentemente pues las urnas dirán el día que tengan que 
decir lo que tengan que decir, comprenderán que lo de la insumisión, pues no será 
una cuestión que se plantee el Partido Popular. Mire, señor Martín, a usted le 
sorprende que nos opongamos a la operación de privatización, pri-va-ti-za-ción, 
del servicio de saneamiento, depuración del agua, oiga pero es que por culpa de 
estas políticas estamos donde estamos, es que a ver si se entera usted, es que esto 
de taparse los ojos, no querer abordar el problema, no querer tomar medidas nos 
ha llevado al día de hoy, éste es el problema porque es que desde 2008 mire, en 
2008 el mundo estaba en crisis, en Alemania se apretaban el cinturón, Suecia tuvo 
una crisis mucho más grave que ésta y la resolvieron apretándose mucho el 
cinturón. ¿Sabe lo que hacíamos aquí? gastarnos 12 millones de euros en comidas 
en la Expo. Ésta es la diferencia de lo que se hacía en el resto del mundo de lo que 
hacían los responsables que gobernaban en aquel momento, que se llamaba 
Partido Socialista. Y por culpa de todo este tipo de decisiones, al final estamos 
donde estamos y a usted se le ocurre que más de lo mismo; oiga, más de lo mismo. 
Y mire, señor Anadón, usted habla de dos cosas, dice que el señor Rubalcaba 
ofreció un paquete de soluciones al partido Popular. Oiga, pero y por qué no 
tomaron ustedes la decisión del impuesto a las grandes fortunas cuando 
gobernaban y cuánto resuelve de parte de problema; porque usted convendrá 
conmigo en que ustedes han dejado un país con ...millones de déficit, novecientos 
mil millones de deuda neta externa. Mire, es que esto es lo que determina y al final 
imposibilita todo: no tenemos acceso al crédito bancario y su gobierno, el 
gobierno de ustedes, se comprometió a cumplir con la Unión Europea 
determinadas cuestiones y el Partido Popular está actuando con responsabilidad, 
intentando cumplir eso; porque mire, al final, si no tenemos crédito, habrá que 
aumentar los ingresos y habrá que reducir los gastos. Yo le voy a decir algo, señor 
Anadón, ¿sabe lo que hubiera agradecido hoy aquí?, sencillamente que usted, ya 
sé que no va a votar en contra de esta moción, evidentemente, ya lo sé; pero al 
final ¿sabe lo que le hubiera agradecido?, que usted hubiera reconocido que este 
país está agonizando por culpa de ustedes, no, es que durante ocho años no hemos 
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tenido gobierno, no ha habido aquí nadie que haya tomado decisiones, es verdad, 
señor Anadón, ¿sabe lo que hubiera agradecido, señor Anadón?, que nos 
reconozca que nosotros hemos tenido la valentía de decir la verdad de las cuentas, 
¿sabe qué hubiera agradecido, señor Anadón?, que por lo menos usted reconozca 
que hemos tenido la valentía de tomar decisiones, las que usted tenía que haber 
tomado y no se ha atrevido. 

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, don José Manuel 
Alonso interviene a continuación. Dice así: Gracias, señor alcalde. Ya sé que no 
quiere usted contestar a Izquierda Unida, ya lo sé. Desde el primer momento 
intentó dejarnos fuera del Pleno, poniendo objeciones a nuestros actos; el resto de 
las políticas del Partido Popular han conseguido intentar reducir nuestra capacidad 
de intervención y de actuación en este Pleno y en este Ayuntamiento. Lo sigue 
haciendo. Por eso este partido exigió unanimidad en la reforma del Reglamento. 
La verdad es que no nos fiamos demasiado. La siguen haciendo todavía, la 
disminución del número de concejales es una tentado directo contra la pluralidad 
política, dirigido contra este partido. No puede ser una medida de ahorro algo que 
se dirige al 2015; no, no puede serlo. Por eso no quiere usted hablar con nosotros. 
No se preocupe, tendrá que hablar cada vez con más de nosotros. En más 
ayuntamientos, a pesar de ustedes, en más comunidades autónomas, en el 
Parlamento español también tendrá usted que hablar con muchos más de nosotros. 
Por cierto, se ha quedado una cosa en el tintero: no lleva efectivamente esta 
moción exposición de motivos, no lleva. Fue una decisión del grupo municipal de 
Izquierda Unida, como se toman todas en este grupo, pero a iniciativa de este 
portavoz. Revisión de la prestación por el desempleo a partir del tercer mes, en el 
que se reducirá a la mitad la base reguladora; supresión de las bonificaciones a la 
contratación; eliminación de la reducción del IRPF en la compra de vivienda; 
modificación del pacto de Toledo con respecto a las pensiones; eliminación de la 
paga de Navidad para los funcionarios. ¿Cree usted que hace falta más exposición 
de motivos? Creo que no. Por cierto, permítanme decir una cosa antes de que sea 
dicha como gran propuesta en este Pleno: los concejales se reducirán la paga de 
Navidad como se redujeron el salario en lo que correspondía cada vez que hubo 
reducción a los funcionarios. Lo digo antes de que lo digan otros. Siguiendo con 
esta cuestión, señores del Partido Popular, señores del Partido Socialista, sean 
conscientes de lo que votan, porque les vamos a exigir el cumplimiento punto por 
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punto de esta moción. Recuerden lo que votan. Lean la moción con detenimiento y 
cumplámosla todos en la medida … Gracias. 

Don Juan Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista hace uso de la palabra a continuación en los siguientes términos: 
Gracias, señor alcalde. Señor Suárez, mire, aunque sea en términos retóricos, si le 
parece le voy a aceptar la mayor. No estoy de acuerdo con el fondo, no comparto 
la idea, pero le voy a aceptar la mayor. Es una privatización; ¿por qué narices la 
votan en contra?, ¿sabe usted por qué la votan en contra?, porque en una situación 
que ustedes reclaman de extrema necesidad, reclaman agónica, reclaman unos 
esfuerzos ímprobos a la ciudadanía, en algunos ciudadanos más allá de lo que 
pueden llegar a hacer, ustedes son incapaces de darle un vaso de agua al 
Ayuntamiento de Zaragoza. Ésa es la situación, la situación es que ustedes son 
capaces de hacer ese discurso que usted acaba de hacer, el discurso churchiliano 
del cataclismo, exigiendo el máximo nivel de esfuerzo y ustedes han sido 
incapaces durante un año de hacer ni un solo esfuerzo real por llegar a acuerdos 
con el resto de las fuerzas políticas para solucionar los problemas del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Se lo ha dicho mi compañero Carmelo antes y se lo ha 
dicho con mucha claridad: 51% de sociedad pública y esto se hace y se lo digo con 
toda claridad, para sacar 29 millones de euros del presupuesto y poder destinarlo a 
otro tipo de cuestiones más importantes. Y yo esperaba, haciendo gala a esa 
pureza ideológica que ustedes están manteniendo con estas medidas que han 
aprobado, que al menos esta vez estuviesen de acuerdo con el resto de fuerzas 
políticas; pero no solamente no son capaces de llegar a un acuerdo en esto, es que 
no son capaces ni siquiera de votar el IBI que ustedes mismos han subido. Es que 
ustedes llegan al extremo de estar pidiendo sacrificios al resto de la ciudadanía y 
venir aquí a hacer política absolutamente partidista, sin pensar en ni uno solo de 
los ciudadanos. Es que hemos asistido en estas comisiones, a las que usted 
lamentablemente no puede venir, a concejales suyos revisando expedientes de 
ayudas de urgente necesidad porque faltaba una factura de una señora. ¡Es que a 
ese nivel estamos llegando con ustedes! Si yo no les pido a ustedes que dejen de 
ser el PP, yo no les pido a ustedes que dejen de ser de derechas, sigan siendo lo 
que les venga en gana; lo que les pido a ustedes es que piensen en los demás, en el 
resto de los ciudadanos, que es lo que están reclamando desde la tribuna del 
Congreso de los Diputados el señor Rajoy, metiéndonos mano en la cartera a 
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todos, ayuntamientos y comunidades autónomas incluidas. Lo que quiero es que 
ustedes se apliquen el cuento que están vendiendo a ustedes mismos y que vengan 
aquí y defiendan los intereses de los ciudadanos de Zaragoza como dicen 
defenderlos desde la tribuna del Congreso de los Diputados. ¿Por qué no está aquí 
el Partido Popular, que está diciendo que hay que hacer sacrificios, que hay que 
llevar a un lado las posturas partidarias?, ¡si nosotros aquí sólo vivimos posturas 
partidarias del partido Popular! Por tanto, insumisión y presencia activa frente a 
las políticas que son políticas de derechas que escudan y que venden un modelo de 
derechas, eso sí, trufado de sacrificio público. Muchas gracias. 

Sin más intervenciones, se someten a votación las dos mociones: En 
primer lugar la moción de Izquierda Unida, que figura en el orden del día con el 
núm. 42, en el sentido de que el Pleno adopte diversos acuerdos para hacer frente 
a las medidas adoptadas por el Gobierno central: Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada.- A continuación la moción de 
Chunta Aragonesista, que figura en el orden del día con el núm. 43, en el sentido 
de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su rechazo más absoluto 
al programa de reformas y recortes anunciados por el presidente del Gobierno ya 
que implican el mayor retroceso social que va a sufrir la ciudadanía y que no van a 
servir para salir de la crisis: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, 
Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.-
Queda también aprobada.- Por tanto quedan aprobadas ambas mociones. 

El señor alcalde anuncia un descanso en la sesión. 
El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, señor 

Martín, interviene con las siguientes palabras: Señor alcalde, podríamos hacer, ya 
que a los funcionarios les estamos haciendo, con todo el respeto, tantas putadas, 
hay aquí un grupo de funcionarios que quieren intervenir en la siguiente moción, 
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que tiene que ver con sus salarios, una moción que yo espero que sea lo 
suficientemente corta, ver si podemos debatirla antes de la tres de la tarde para que 
ellos puedan intervenir. 

El señor Alonso, en nombre del grupo municipal de Izquierda Unida 
dice: Completamente de acuerdo. 

El portavoz Socialista, don Carlos Pérez Anadón, asiente. 
En nombre del grupo municipal Popular, don Eloy Suárez dice: Por 

nosotros no va a haber ningún problema, solamente me gustaría que el señor 
Martín aclarase cuáles son las putadas, porque si debatir temas municipales 
considera que es una putada, me gustaría saberlo, 

El señor Martín: De forma muy rápida. Las putadas y retiro el término 
putadas, es ampliar su jornada laboral, levantarles el sueldo, si quiere sigo. 

44.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su rechazo a la 
eliminación de la paga extra de diciembre e inste al Gobierno de la Ciudad al 
cumplimiento de los presupuestos municipales y a buscar fórmulas adecuadas para 
pagar a los trabajadores municipales dicha paga (P-1.297/12).- Dice así: El 
gobierno de España, en el marco de su estrategia de desmantelamiento del Estado 
de Bienestar y de ataque sistemático a trabajadores y trabajadoras (en activo o 
parados), dependientes y colectivos más vulnerables, ha anunciado la eliminación 
de la paga extra de diciembre a los trabajadores de la función pública.- Esta 
decisión, sin precedentes, supone la invasión de una competencia de Aragón 
(artículo 75 de nuestro Estatuto de Autonomía), un desprecio a la función pública 
y a lo público y una violación al derecho a la negociación colectiva que asiste a 
los trabajadores (desarrollada para la función pública por la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público). Negociación colectiva, por otra 
parte, reconocida en el Estatuto de Autonomía y -a través de él- en la Constitución 
y que vinculan a todos los poderes públicos y tiene reserva de Ley (art. 53 de la 
Constitución) no pudiendo ser suspendidos ni en caso de estados de excepción o 
sitio.- El gobierno de España intenta justificar esta medida por el supuesto ahorro 
que supone, pero obvia que es mucho más caro el mantenimiento de la monarquía 
y el aparato que les rodea con cargo a la casa real o a diferentes ministerios. El 
gobierno de España olvida que las exenciones y privilegios económicos de la 
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Iglesia Católica suman mucho más que la paga extra de diciembre que reciben los 
trabajadores de la función pública. Y no tiene en cuenta que esta medida, como 
otras anunciadas, supondrán una restricción al consumo, uno de los medios de 
revitalización de la economía.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza presenta al Pleno la siguiente 
moción: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza expresa su rechazo a la 
eliminación de la paga extra de diciembre e insta al Gobierno de la Ciudad al 
cumplimiento de los presupuestos municipales y buscar las fórmulas adecuadas 
para pagar a los trabajadores municipales la paga extra de diciembre. I.C. De 
Zaragoza, 12 de julio de 2012. El portavoz, firmado: Juan Martín Expósito. 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y 
autorizada por la Presidencia, interviene doña Amparo Bella Rando, en 
representación de la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento 
de Zaragoza, con las siguientes palabras: Buenos días, señor Alcalde, señoras y 
señores concejales. Como empleada pública y secretaria de la junta de personal 
del Ayuntamiento de Zaragoza agradezco a todos ustedes la oportunidad que nos 
brindan de intervenir en este Pleno. Sabemos que posteriormente además de esta 
moción de CHA también hay otra moción de Izquierda Unida en defensa de los 
derechos laborales y también nos hacemos partícipes. En nombre de la junta de 
personal y del comité de empresa, doy lectura al siguiente comunicado de toda la 
representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza. El Gobierno del Partido 
Popular quiere acabar con todo, imponen unos recortes económicos y sociales 
salvajes a las personas más débiles, desmantelan los servicios públicos y regalan 
el dinero a los defraudadores, a banqueros y empresarios y lo hacen sin que 
ningún voto ciudadano les haya autorizado a ello en las urnas. Estas actuaciones 
no estaban en su programa electoral y no lo estaban o bien porque no se enteraban 
de lo que pasaba en este país o bien y esto es lo más probable, porque mintieron. 
Pero en cualquier caso supone un fraude a la ciudadanía una patada, una puñada 
siniestra y trapera a la credibilidad del sistema democrático. El nuevo plan de 
recortes presentado por nuestro presidente del Gobierno el señor Mariano Rajoy, 
constituye una agresión sin precedentes no ya a los derechos de los trabajadores, 
de las personas en paro, de los empleados públicos, sino también a los 
fundamentos que hicieron posible la Constitución y la propia democracia, una 
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agresión de consecuencias laborales, sociales, económicas y políticas que 
evidentemente como ayer se demostró en todas las ciudades de nuestro país, está 
teniendo una respuesta social inmediata. Con las políticas llevadas a cabo por el 
Gobierno de Rajoy en pocos meses este país ha retrocedido décadas. Impusieron 
la reforma laboral para crear empleo y ya hay medio millón de parados más. Hay 
despidos masivos del personal de las administraciones públicas, dejan sin 
cobertura a dos millones de trabajadores y siguen bajando los sueldos brutalmente. 
Los servicios sociales han sufrido el mayor recorte presupuestario de las últimas 
décadas dejando a millones de usuarios en una situación absolutamente dramática. 
Dicen, como ayer decía el ministro Montoro o como hoy dice el señor Eloy 
Suárez, que no hay dinero, pero siempre lo encuentran para regalar a los 
poderosos. Los bancos han recibido ya 30.000 millones y les regalan con nuestros 
recortes otros 100.000 millones más, perdonan a los delincuentes fiscales y no 
hacen nada para recaudar los más de 70.000 millones de fraude fiscal existente. 
Están acabando con todo, nosotros no somos los que hemos vivido por encima de 
nuestras posibilidades, no somos los que gastamos en megalomanías ni en eventos 
imposibles para mayor gloria de nuestros mediocres gobernantes ni somos los de 
las corruptelas. El gobierno Popular nos está dejando sin sanidad, sin educación, 
sin ley de dependencia, sin servicios públicos, sin trabajo, sin esperanza y sin 
futuro. Y ahora otra vez el personal de las administraciones públicas. Ya nos han 
quitado el 18% de nuestra capacidad de compra desde que en mayo de 2010 el 
gobierno anterior inició la caza del personal público y de los recortes uno tras 
otro, ahora nos vuelven a quitar el 8% con la paga extraordinaria y un 3% con el 
IVA, además plantean reducir los días de asuntos particulares y cambiar el sistema 
de incapacidad laboral para que nadie pueda quedarse de baja aunque su salud esté 
quebrantada. Nos presentan sus recortes como las únicas medidas posibles, como 
si no se pudiera hacer otra cosa, pero ésta es otra de sus grandes mentiras. Los 
países en los que se han impuesto las políticas de recortes como Grecia, Portugal, 
Irlanda, han tenido como resultado constatable no como hipótesis un 
empobrecimiento general del país, un incremento del sufrimiento de la gente y 
están cada vez más lejos de la recuperación económica. En resumen quieren 
acabar con los servicios públicos llevando a la indigencia a sus trabajadores. 
Frente a esta situación de expolio, la resignación, el miedo, el individualismo, el 
conformismo, se convertirán en una nueva invitación para que vuelvan a por más 
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hasta despojarnos absolutamente de todo. Tenemos que frenar entre todos estas 
agresiones, es un deber ético y es un deber político, hay otras formas de salir de la 
crisis y defendemos el pleno empleo y defendemos el empleo público, porque en 
las crisis son imprescindibles los servicios públicos con trabajadores públicos. Es 
inadmisible que se responsabilice al sector público de su mala gestión y de la 
crisis financiera, no somos más personas que en otros países, no sobran los 
servicios públicos, hacen falta más, hay que frenar estas agresiones sobre todo 
porque estas políticas ya han demostrado que llevan hacia la ruina como país y 
dejan una sociedad sin futuro durante décadas. Aquí en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Vicealcalde Fernando Gimeno ya habló los días pasados en la prensa 
sobre la posibilidad de reducir el número de interinos si se llevaba a cabo el 
aumento de la jornada laboral. Sabemos que nadie nos resolverá nuestros 
problemas, sólo luchando y defendiendo nuestros derechos sostenidamente en el 
tiempo cambiaremos esta situación injusta para los empleados públicos y 
totalmente inútil e indignante para el conjunto de la ciudadanía de este país. Desde 
aquí la junta de personal y el comité de empresa de este Ayuntamiento en 
representación de los más de 5.200 trabajadores solicitamos a sus señorías, como 
servidores públicos desde la política local, un compromiso valiente, un gesto 
activo de insumisión a las políticas del gobierno central que quieren acabar con 
los derechos laborales y con el estado del bienestar. Solicitamos con ello un 
compromiso de futuro que apueste por otro modelo de ciudad, una ciudad más 
justa y humana, y una sociedad defensora delos bienes y servicios públicos y de la 
dignidad laboral y ciudadana. Gracias. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Carmelo 
Asensio: En primer lugar mostrar desde Chunta Aragonesista nuestra solidaridad y 
apoyo con todos los trabajadores municipales que hoy, como otros viernes, se 
vienen manifestando contra los recortes y agradecer la intervención de Amparo en 
representación tanto de la junta de personal como del comité de empresa, al igual 
que la presencia de todos, absolutamente todos, los sindicatos del Ayuntamiento 
de Zaragoza y organismos autónomos en este Pleno, para apoyar esta moción. Una 
moción que pretende además denunciar los recortes que está sufriendo el sector y 
sus trabajadores, unos trabajadores que llevan soportando el peso de la crisis con 
una vulneración sistemática de sus convenios y su derecho a la negociación 
colectiva, cambios arbitrarios en su jornada laboral y en sus condiciones de 
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trabajo, ampliaciones de esas jornadas precisamente sin que haya negociación 
alguna, amortización de plazas que quedan vacantes y en algunos casos, como es 
el caso de la comunidad autónoma, despidos de trabajadores. Porque desde que el 
Partido Popular gobierna Aragón se han producido 180 despidos de trabajadores 
públicos en la comunidad autónoma, a los cuales seguramente se les sumarán los 
700 interinos de la enseñanza pública que la semana pasada la Consejera Serrat 
anunció que seguramente se produciría, es decir más de 1.000 puestos de trabajo 
públicos que se van a perder en la comunidad autónoma como consecuencia de 
esa combinación letal de reforma laboral y las obligaciones contraídas con los 
planes de ajuste y de austeridad. Y lo digo porque esto es importante, es 
importante subrayar que en el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de estas 
presiones y a pesar de las medidas antisociales que se están dando, no se ha 
despedido a un solo trabajador y la moción que presenta hoy precisamente Chunta 
Aragonesista persigue parar, parar, evitar una nueva agresión a los trabajadores 
municipales, un nuevo recorte salarial por la vía de suprimir la paga extra de 
diciembre a un colectivo de más de 5.800 personas que han visto cómo en los 
últimos años han perdido su poder adquisitivo en torno a un 12 y un 15%, un 
nuevo recorte salarial que de llevarse a cabo supondrá una nueva pérdida 
económica próxima al 8% de su poder adquisitivo, lo cual nos parece 
injustificable desde el punto de vista social y además completamente innecesario 
desde el punto de vista económico. Una plantilla que a su vez lleva sufriendo la 
política de personal de este ayuntamiento que desde 2006/2007 no cubre ninguna 
vacante, una plantilla que se ha visto reducida en más de 700 personas en los 
últimos años. Por eso esta moción no es solamente una moción que muestra un 
rechazo absoluto a este tipo de medidas, es una moción que pretende que no se 
aplique dicha medida en el Ayuntamiento de Zaragoza, que digamos de forma 
clara y contundente que lo recortes del Gobierno de España y del Partido Popular 
desde luego en el Ayuntamiento de Zaragoza no se van a aplicar porque se van a 
encontrar con un dique muy algo, un dique apuntalado por la izquierda y con el 
compromiso con la cohesión social. Por eso desde Chunta Aragonesista 
planteamos que se busquen fórmulas dentro del marco legal y del acuerdo con la 
parte social para compensar la eliminación de la paga extra por otras vías y 
conceptos salariales. Gracias. 

El señor Ariza interviene a continuación por el grupo municipal de 

175 



              
          

            
           

            
              
            

              
          

 
            

             
              

              
            

          
             

         
          

            
        
           

      
          

           
              

     
            
            

           
         

               
               

            

Izquierda Unida y dice: En primer lugar agradecer a Amparo y al resto de 
compañeros que como yo también son trabajadores públicos, yo eventual, 
agradecer la intervención y agradecer la referencia a la moción que también 
presentamos Izquierda Unida posteriormente, en la que apoyando la moción que 
presenta Chunta Aragonesista sobre la paga extra, vamos un poquito más allá, 
vamos al derecho de los representantes de los trabajadores a poder hablar, a poder 
decidir y no solamente a recibir comunicados, hablamos del derecho de la 
representación sindical a ser una parte activa, un pilar del estado de derecho. Han 
estado escuchando todos ustedes diferentes posicionamientos políticos hoy, a lo 
largo del pleno y escuchábamos antes cómo hablaban de que si rebuscábamos para 
argumentar las mociones, es muy sencillo, programa del Partido Popular, más que 
nada para que nos vayamos todos preparando para poder volver a recuperar ese 
poder que hoy se está detentando de una manera desde luego no correcta. Miren, 
medidas específicas que el Partido Popular ha llevado a la Unión Europea en el 
control en el ámbito sanitario: reducción de la cartera de servicios prestados, 
paralización de la carrera profesional, reducción de las sustituciones, incremento 
de la jornada laboral de los interinos eliminación de los periodos adicionales de 
descanso, actuaciones reorganizativas del personal en atención continuada en 
primaria. Ámbito educativo: reducción de las sustituciones, incremento de la 
jornada laboral de los interinos, aumento del número de alumnos por clase, 
eliminación de actividades extraescolares, optimización del ahorro lectivo, 
reducciones de las plantillas, supresión de la paga extraordinaria, antigüedad y 
supresión de programas de aulas de convivencia. Éste es el auténtico programa del 
partido Popular. Ante esto ¿qué hacer?, indudablemente oponernos, oponernos en 
las instituciones, oponernos en la calle, como estamos haciendo. La última 
agresión, la última puesta en escena de esto que presenta, que votan en el 
Paralamento alemán y después de recibir el plácet de Alemania nos lo presentan al 
Parlamento español, la tenemos en la última barbaridad que hacen contra los 
trabajadores públicos, lo decía antes José Manuel, lo definía perfectamente, es lo 
único que garantiza la independencia del Estado como elemento de poder 
redistributivo de la riqueza y como independencia, independientemente de 
cualquier formación política, de si está en coalición o de su está en mayoría, lo 
público, al función pública debiera de ser un pilar fundamental a defender y no un 
pilar que hoy con estas políticas privatizadoras, con estas políticas que esetán 
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laminando derechos ponen en serio peligro. Lo decía el boletín núm. 168 del 
estado, que va bastante más allá de la paga extra, lamentablemente, no es poco, 
pero va bastante más allá, estamos hablando del personal funcionario, del personal 
laboral, del personal de las fundaciones, estamos hablando de vacaciones, estamos 
hablando de permisos no retribuidos, estamos hablando de los asuntos particulares 
y estamos hablando de algo que parece que no se nos debía de escapar, que es 
robar, robar, el derecho a la negociación de los trabajadores públicos ¿De qué nos 
sirve que hace poco el Partido Popular nos apoyara cuando el Partido Socialista se 
equivocó y luego rectificó a la hora de eliminar los derechos adquiridos en el 
pacto-convenio?, ¿de qué nos sirve cuando ustedes ahora presentan esto y dicen 
en concreto: art. 8.3. desde la entrada en vigor de este real decreto ley quedan 
suspendidos y sin efecto los acuerdos y los pactos y convenios para el personal 
funcionario y laboral, suscritos por las administraciones públicas y sus organismos 
y entidades vinculados o dependientes de las mismas, que no se ajusten a lo 
previsto en este artículo, en particular en lo relativo al permiso por asuntos 
particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición. Esto es una 
barbaridad, es que ustedes están reventando algo que emana de la Constitución del 
78, que es la representatividad de los propios trabajadores. Las declaraciones del 
señor Montor insultando a los trabajadores de la función pública, parece que sea 
siempre el dibujo de Mingote, el funcionario que está sentado. Miren para 
nosotros nos resulta especialmente sangrante esta agresividad a la función, esta 
agresividad hacia el estado de medio estar y desde luego Izquierda Unida estará en 
la calle y estará con los compañeros defendiendo los derechos de los trabajadores. 

Toma de nuevo la palabra el señor Asensio en turno de intervención 
de Chunta Aragonesista: Con el funcionariado y los trabajadores de la función 
pública, está sucediendo lo mismo que se está haciendo desde parte del gobierno 
para intentar explicar por qué se están tomando una serie de medidas auspiciadas 
precisamente por esta situación de crisis. Las víctimas una vez más son 
presentadas como los culpables y los auténticos culpables de la crisis y de esta 
situación precisamente se valen de su poder económico y político para evadir esas 
responsabilidades e irse de rositas. Esta argumentación no es nada nueva, se 
intenta demonizar a la figura del funcionario como ya se hizo en su día 
enfrentando a la propia clase trabajadora entre sí para justificar una reforma 
laboral, enfrentando a aquellas personas que tienen un puesto de trabajo indefinido 
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contra aquellos que tienen un puesto de trabajo temporal o que simplemente están 
en paro, es el mismo argumento que se utiliza para cortar 1.300 millones de euros 
de los fondos de cooperación de los presupuestos generales del Estado porque es 
complemente inútil y su efecto es prácticamente nulo en estos países del tercer 
mundo al que se destinan, son los mismos argumentos que justifican esos recortes 
tan brutales en la sanidad y en la educación o es el mismo argumento que se 
utiliza precisamente para cortar los fondos destinados a la minería porque en 
principio es un sector que no tiene ningún sentido y además no hay que cumplir 
con un compromiso presupuestario que estaba ya fijado en los presupuestos del 
Estado. Lo mismo y muy peligrosamente se está llevando para justificar los 
recortes en los dependientes, en las personas con dependencia severa, lo mismo 
también con ese concepto que desgraciadamente tiene la derecha sobre los 
parados, que considera que son personas ociosas y vagas y da la sensación de que 
reduciendo la prestación por desempleo se les va a incentivar especialmente a que 
busquen de forma más activa el empleo y lo mismo, bueno aquí ya me voy a 
abstener de los calificativos que utilizan para justificar ese apartheid sanitario con 
las personas trabajadoras extranjeras. Lo mismo se está haciendo en este momento 
con los funcionarios y los trabajadores de la función pública. Se proyecta una 
imagen de que son personas acomodadas, que son una especie de casta aparte 
porque tienen el privilegio de disfrutar de un empleo fijo y seguro, como si eso 
fuese un delito o una carga por la que tienen que pagar y la forma de pagar está 
clara, medidas de este tipo y vuelvo al origen de la moción que estamos 
presentando como es recortes salariales y supresión de la paga extraordinaria, 
cambiando de forma arbitaria esas condiciones laborales o simplemente 
aumentando las jornadas de trabajo sin que haya negociación alguna. Pero detrás 
de todo esto hay una carga ideológica brutal, una carga ideológica brutal contra 
todo lo que tiene que ver con lo público y una ignorancia absoluta sobre el estatus 
y el papel que tiene el trabajador público. Cuestionar la condición o el estatus del 
trabajador público como un trabajador indefinido es lo más fácil de vender en este 
momento socialmente, un momento de crisis económica y de elevado paro, pero 
se desconoce que precisamente esa estabilidad en el empleo, tiene su razón de ser 
en garantizar lo que ya se ha comentado antes de la independencia de la 
administración respecto a quien gobierna en cada momento, una garantía que es 
clave precisamente para tener un estado de derecho y en consecuencia se 

178 



          
              
     

              
             

               
                 

              
               
              
              

              
      

             
           

              
           

             
              
                

              
           

                
                  

             
             

        
             

              
               

              
             
           

establecen unos mecanismos legales oportunos para garantizar la igualdad de 
acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad para todas 
aquellas personas que desde luego concurren a ser empleado público. Pero además 
de este desconocimiento del papel y de la figura de los trabajadores públicos, hay 
una concepción ideológica neoliberal de que el sector público de por sí es 
ineficiente y por supuesto que es fácil de recortar y no es así, están precisamente 
en las antípodas de lo que en este momento se requiere y de ahí los duros recortes 
que se plasman en una reducción del 24% del gasto público en los presupuestos 
generales del Estado, de los 10.000 millones de recorte en la sanidad y en la 
educación pública, de esa clásica, si esto es muy antiguo además, no lo ha 
descubierto nadie, de esa clásica concepción da la economía y de la política de 
trasvasar recursos y fondos de lo público a lo privado, pensando que eso servirá 
realmente para salir de la situación actual y no reconociendo precisamente que son 
estas medidas y estas políticas neoliberales las que nos han llevado a esta 
situación. Antes decía que estas medidas son completamente injustas, lo son 
porque se ceban una vez más con los colectivos y las personas más desfavorecidas 
y además desde el punto de vista macroeconómico no producen ninguna 
eficiencia. Hablan de ahorrar, de ahorrar casi 4.000 millones de euros, pero oiga 
¿no saben ustedes que todos los altos directivos y los accionistas de las empresas 
que cotizan al Ibex se llevan limpios de polvo y paja cerca de 4.000 millones de 
euros al año entre sueldos y reparto de dividendos?, ¿por qué no les meten mano a 
esos señores?, sencillamente porque no les interesa. Ustedes son representantes de 
esa derecha económica y desde luego con estas medidas no se va a salir de la 
crisis y lo que sí que van a conseguir va a ser desincentivar y sobre todo una cosa 
mucho más grave, romper la dignidad del empleado público que en este momento 
tiene una labor muy importante en la prestación de una serie de servicios 
fundamentales para la ciudadanía. 

La Consejera de Régimen Interior, señora Ranera, interviene 
seguidamente: Yo creo que si existe un día negro, nefasto, demoledora para la 
democracia española, es el día 13 de julio y así este ayuntamiento creo que 
debería ser su primera declaración, de que existe ese día negro. Ese día negro con 
ese catálogo de medidas de Rajoy que en concreto ayer se aprobaron en el 
Gobierno de España. Yo antes de nada quiero hablar del Ayuntamiento de 
Zaragoza, luego hablaré por supuesto del gobierno, pero quiero hablar del 
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Ayuntamiento de Zaragoza porque además están aquí los sindicatos y porque 
efectivamente pactamos, firmamos un pacto convenio, este equipo de gobierno, un 
pacto convenio con los sindicatos, donde el punto número uno era mantenimiento 
del empleo y jolín ¡qué difícil nos lo están poniendo!, ¡qué difícil nos lo está 
poniendo el Partido Popular, desde la DGA!, lo comentaba anteriormente el señor 
Asensio de Chunta Aragonesista, ¡qué complicado y qué complejo! ¿Saben que en 
estos momentos estamos pagando 115 trabajadores sociales que debería estar 
pagando el Gobierno de Aragón? ¿Saben que en estos momentos estamos pagando 
5 orientadores laboral es que tenía que pagar el Gobierno de Aragón? ¿Saben que 
en estos momentos estamos pagando 3 agentes de desarrollo local que tenía que 
pagar el Gobierno de Aragón y no paga el Gobierno de Aragón? No hablo de 
España, hablo de lo que pasa aquí, en la comunidad autónoma, hablo de lo que 
pasa en este Ayuntamiento de Zaragoza, porque nos comprometimos con los 
sindicatos, porque somos un Ayuntamiento de izquierda, porque nos lo creemos y 
por eso mantenemos el empleo. Por tanto yo creo que el Ayuntamiento de 
Zaragoza está siendo desde luego ejemplo de lo que es el comportamiento de un 
ayuntamiento de izquierdas. A partir de ahí una medida que efectivamente va a la 
línea de flotación del estado de bienestar social es el recorte de esta paga extra y 
evidentemente claro que Zapatero también lo hizo, antes de que me lo diga la 
bancada del Partido Popular, Zapatero cuando gobernaba, cuando había cuatro 
millones de desempleados en este país, tuvo que poner en marcha una medida 
muy dolorosamente, muy triste, no riéndose y aplaudiendo, muy triste y muy dura, 
que fue rebajar el sueldo un 5% a los funcionarios. Entonces había cuatro millones 
de parados. Ahora tenemos 5.600.000 parados y el Partido Popular en Madrid 
quita la paga extra. Paga extra que por favor, va directamente al consumo, 
12.000.000 € que este Ayuntamiento los tenía presupuestados, que los aprobamos 
en el presupuesto PSOE, Izquierda Unida y Chunta, que ya estaba esa bolsa de 
dinero, que ellos lo habían ganado durante muchos años esa conquista social, ese 
dinero estaba, esos 12.000.000 están, ¿por qué hay que quitar este dinero a los 
funcionarios cuando además directamente estamos quitándoselo al consumo?, ¿no 
se dan cuenta de que el consumo es el 80% del PIB?, ¿no se dan cuenta de que la 
paga extra va directamente a las tiendas, a los regalos de Navidad, a las cenas, a 
las compras, a activar el consumo?, ¿pero eso nadie lo entiende?. Yo no sé de 
macroeconomía, creo que el señor Montoro tampoco, pero es tan evidente, eso lo 
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dicen los ciudadanos, los ciudadanos están tristes, cabreados, indignados, 
impresionados, que el dinero de los ajustes va directamente a Bankia, 62.000 
millones que coinciden con el ajuste de los 65.000 millones y eso es lo que cabrea 
a los trabajadores, eso es lo que cabrea a los funcionarios, que con su esfuerzo que 
ya lo hicieron, efectivamente lo hicieron, ese dinero de ahora no vaya a ayudar a 
los más necesitados. A partir de ahí el Gobierno de Zaragoza va a estudiar ese real 
decreto, lo vamos estudiar con lupa, lo vamos a estudiar muy detenidamente, 
vamos a buscar alternativas y fórmulas y nos sentaremos con los sindicatos para 
seguir negociando con ellos, porque este Ayuntamiento cree en el empleo y es un 
ayuntamiento de izquierdas. 

El señor Senao interviene para exponer el sentido de voto del grupo 
Popular: Quiero agradecer, siempre lo hago, en relación a quienes intervienen en 
el Pleno previamente, a la junta de personal y respeto sus palabras. Me he quedado 
sobre todo con cuando se referían a las megalomanías y a la ineptitud de ciertos 
gobernantes. Bien, me referiré al señor Asensio que es quien ha presentado su 
grupo la moción y me da la sensación, yo sé que es muy complicado, señor 
Asensio y lo digo, porque cuando hay que hablar de lo propio, de lo que nos 
afecta, es muy complicado, a veces se pierde, es decir, es de lo más difícil que hay 
en la vida es hablar de lo que te afecta directamente. Yo eso lo entiendo y lo 
comprendo y lo comprende nuestro grupo pero ustedes, señores de CHA dan la 
sensación de que la vida comenzó hace un año, la vida no ha comenzado hace un 
año y usted lo sabe perfectamente. Lo hemos debatido en múltiples ocasiones y 
usted sabe señor Asensio que la vida no empezó hace un año. Miren ustedes 
nosotros, ustedes saben perfectamente que en el año noventa y cuatro Felipe 
González tuvo la necesidad también de congelar los salarios de los funcionarios. 
Lo hizo José María Aznar en el año noventa y siete, recién estrenado también un 
gobierno heredado del Partido Socialista. En 2011 José Luis Rodríguez Zapatero 
lo hizo después de haber rebajado un 5% en 2010 y lo decía la señora Ranera y lo 
ha dicho muy bien después de haber rebajado en 2010 otro 5%. En aquel entonces, 
es a lo que yo quiero referirme, el Ayuntmiento de Zaragoza no se declaró 
insumiso ni fue una institución distinta del resto de las de España, esto es algo que 
yo quiero resaltar hoy aquí. Insisto que es complicado cuando tratas de defender lo 
que te afecta, pero yo quiero decir que CHA no deja de utilizar sus mociones para 
seguir planteando sus tics y sus fobias. Yo no he llegado a entender cómo en la 
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parte expositiva desvían la atención hablando de la iglesia católica y de la 
monarquía, miren esto son otras cuestiones, esto son otro tipo de debates, señor 
Asensio, la iglesia, no sé si usted tendrá noticias de que en estos momentos 
difíciles está atendiendo a través de Caritas y a través de comedores ayudas 
necesarias para la sociedad. El debate de la reforma del Estado en cuanto a la 
monarquía no creo que tenga nada que ver con este asunto. Yo lo que sí echo en 
falta es que ustedes en esta moción hablen de solidaridad, de solidaridad no hablan 
cuando no se refieren y no lo hacen en cuanto a los 5.300.000 parados, de ellos 2'2 
millones no tienen ningún tipo de cuestión de retribuciones contributivas ni 
subsidios, supone un 43%, ustedes saben perfectamente, señor Alcalde, señores 
del Partido Socialista, que estos 2'2 millones una buena parte, un buen trozo, un 
porcentaje inmenso, el 89/90% corresponde a su gestión, 4 de cada 10 parados no 
cobran ninguna ayuda económica en momentos extraordinarios y circunstanciales, 
y cuando las circunstancias son muy especiales todos tenemos la obligación de 
arrimar el hombro y ahora son esas circunstancias, ahora son circunstancias 
excepcionales en las que hay que salvar España. Ustedes hablan, señores del 
PSOE, mucho pero a l ahora de la verdad no predican con el ejemplo, acaban de 
presentar un ERE para despedir a empleados que ustedes tenían en su sede, sí, sí, 
un ERE, las culpas supongo que también se las echarán a Mariano Rajoy y al 
Partido Popular, pero esto es a lo que nosotros nos tienen acostumbrados 
habitualmente. Es importante cumplir con la ley y repito, antecedentes como los 
que hemos leído nos llevan incluso a sentencias favorables. Nosotros tengo que 
decir en este momento reservándome más cuestiones para la segunda 
intervención, que el Partido Popular cuando ha tenido que defender los intereses 
de los empleados públicos de este Ayuntamiento en exclusiva, así lo ha hecho y 
hoy mismo hay una moción que va orientada en esa dirección. Hemos hecho 
rectificar al gobierno de errores que han cometido y lo hemos hecho nosotros, 
ahora es el momento de hablar no solamente del colectivo de las instituciones sino 
de todos los españoles. Me preocupa mucho, señor Alcalde, que usted dice que sí 
tiene el dinero, cómo lo va a emplear y eso sí que nos preocupa, espero que 
también nos lo aclare la señora Ranera en su intervención. 

Inicia el segundo turno de intervenciones el señor Ariza: El siempre 
correcto señor Senao. La verdad es que desde el grupo municipal de Izquierda 
Unida no vamos a entrar a valorar el combate de recortadores, efectivamente. 
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Izquierda Unida estaba en la calle denunciando los recortes cuando gobernaba el 
señor Zapatero y cuando estaban gobernando ustedes, pero hay una diferencia, 
mire usted, mientras unos recortan ustedes están demoliendo, el concurso 
demolition man lo tienen ustedes ganado para muchos años. La verdad es que es 
indignante escuchar determinadas argumentaciones porque cuando hablamos en 
este momento de la paga, hablamos también de derechos de trabajadores que 
ustedes están reventando, que están prestando servicios públicos porque se 
externalizaron ya en su momento multitud de servicios, servicios públicos, que 
prestan empresas privadas. Llevamos no sé cuántos años congelando el salario de 
los trabajadores públicos, trabajadores públicos de la función pública, son los 
pagados de todas las crisis, esas personas sujetas a nómina, además a veces me 
resulta chocante, muchos de ustedes son también funcionarios, con qué ánimo se 
van a reincorporar porque todo apunta a que se van a reincorporar pronto a su 
puesto de trabajo, con qué ánimo se van a encontrar con esos compañeros y 
compañeras a los que les niegan el pan y la sal, con qué ánimo pueden, antes se lo 
he dicho, pueden seguir manteniendo el acta de concejal cuando están en contra de 
las políticas que están aprobando, yo lo que les he dicho ha sido así de sencillo, 
que si yo estuviera en contra de la política que aprobara Izquierda Unida 
inmediatamente me apartaría y entraría otro compañero, no habría ningún 
problema. Hemos oído al señor Azcón cómo decía que él no lo compartía, lo 
tienen fácil, ya hay algún concejal que ha tenido un ramalazo de lucidez, ha 
repasado el programa electoral y ha dicho: ¡jopé, que estoy engañando!. Les 
animo a que ustedes hagan un ejercicio de reflexión. Sé que es predicar en el 
desierto porque al fin y al cabo ustedes obedecen a los intereses que siempre han 
obedecido. Miren la garantía de los derechos de los trabajadores públicos, siempre 
se ha dado desde la izquierda, ¡siempre se ha dado desde la izquierda!. No se 
arroguen, cuando empezamos a hablar del pacto-convenio les salió la vena esa 
sindicalista, se ofendían porque les decíamos que la experiencia del Partido 
Popular históricamente había sido en el sindicato vertical, mire usted los 
comunistas también militamos en el sindicato vertical para reventarlo desde dentro 
y de allí nacieron hermosas experiencias después. No nos hablen ustedes de 
derechos de que quieren respetar los derechos de los trabajadores públicos cuando 
ya no es solamente que no les paguen la paga, ya no es solamente que modificaran 
la ley para que si había insuficiencia presupuestaria se les pudiera despedir, es que 
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esos funcionarios públicos también van a pagar el IVA más, esos funcionarios 
públicos también van a pagar las medicinas más … 

La Presidencia: Perdón ya ha pasado el tiempo. Se me ha olvidado 
advertirle de que le faltaba el tiempo. 

El señor Ariza: Lástima, lástima, lástima, porque hay tanto que decir y 
tanta esperanza en que ustedes recapaciten, tumben y se vayan a casa. Gracias. 

El señor Asensio a continuación: Información de última hora que llega 
en este momento y precisamente hablando de megalómanos, que decía usted, 
señor Senao: El Gobierno de Valencia acaba de declararse en quiebra técnica y 
solicita poder acceder al fondo local autonómico. La primera comunidad 
autónoma que accede a un club llamado a que estén los más notables de este país, 
doce años de gobierno del Partido Popular basados en la especulación urbanística, 
basados en macroproyectos como la Ciudad de la Ciencia, en una televisión 
autonómica como Canal Nou con 1.200 millones de euros de deuda y 1.700 
trabajadores y ejemplo claro del despilfarro y el pelotazo urbanístico. 
Bienvenidos, señores del Partido Popular, ya vale, ya vale. Por supuesto que se 
puede hablar de muchas cuestiones, antes el señor Suárez hablaba de que el 
principal objetivo en este momento es reducir el déficit público, pero señores del 
Partido Popular y señor Suárez, ¿por qué no se plantean otro objetivo que es 
mucho más sangrante como reducir una tasa de paro que es la más elevada de toda 
la Unión Europea?, ¿por qué no persiguen ese objetivo de cerca ya de seis 
millones de personas que están en desempleo y cerca de tres millones de personas 
que no están cobrando ninguna prestación económica y que con sus medidas se 
van a ver todavía reducidas mucho más?, ¿por qué no se ponen a trabajar por lo 
que están pidiendo los ciudadanos que es por resolver los problemas de esta crisis 
y encontrar empleo?. Por supuesto que aquí la corresponsabilidad es de todos, 
absolutamente de todos, desde el mayor empresario al último trabajador o al 
último pensionista, también de la iglesia católica, faltaría y de la casa real, ¿por 
qué el ajuste tiene que ser para unos pocos y no para todos?, ahora que 
curiosamente algunos miembros de la casa real están buscando algunas vías de 
financiación extrapresupuestaria seguramente que para descargar al erario público 
de una mayor carga impositiva. Pero mire señor Senao, no le voy a seguir el 
juego, no le voy a seguir el juego y vamos a hablar de lo que estamos hablando 
aquí hoy que es de evitar una agresión a los trabajadores municipales del 
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Ayuntamiento de Zaragoza. Usted decía defensa de los intereses de los 
trabajadores municipales: la mayor y mejor defensa es decir que la medida que 
está adoptando el gobierno de España de quitar la paga extraordinaria es injusta e 
innecearia y la mejor defensa es sumarse a la moción que está presentando Chunta 
Aragonesista en este momento de buscar las vías, las vías legales para compensar 
total o parcialmente esa pérdida del poder económico de los trabajadores 
municipales. Mecanismos y posibilidades hay y vamos a hacer una propuesta, una 
propuesta porque esta moción no queremos que sea solamente una declaración de 
intenciones, queremos que se lleve a la práctica con todas sus consecuencias, 
existen posibilidades técnicas de hacerlo dentro de un marco legal que es el pacto 
convenio y dentro de un acuerdo laboral con los representantes de los 
trabajadores. Existen fórmulas a través de distintos conceptos salariales desde 
dotaciones de provisiones de fondos de pensiones hasta gratificaciones o 
conceptos como el de productividad que bien podrían ser empleados precisamente 
para compensar esta brutal agresión que se está haciendo contra los intereses de 
los trabajadores municipales. 

La Consejera de Régimen Interior señora Ranera interviene a 
continuación: Creo que ha sido además el gobierno de Alberto Fabra ¿se llama?, 
tiene una hija también, Andrea Fabra, quizá, ¡ah! ¿no es el mismo?, ¡ah! bueno, 
¡ah! es verdad ése es el de Castellón, es verdad, es verdad, además ése había 
dimitido. Pero bueno también existe Andrea Fabra que también les sonará, 
también es una persona curiosa por llamarla de alguna manera y conocida, 
bastante conocida en las redes sociales y en los ciudadanos que solamente tenían 
que ir ayer a las manifestaciones que efectivamente se ha hecho muy famosa esta 
Andrea Fabra. De todas maneras el Partido Popular qué poquito ha pensado con 
esta medida, ¡qué pena!, qué poco de verdad habéis penado, ¡qué fácil era recortar 
donde hacíais caja!, ¡donde teníais el dinero en la bolsa!, cogéis el sueldo de los 
funcionarios, la extra y la quitáis, pero ¡por favor, qué barbaridad!, ¡cómo vamos a 
crecer!, ¡hay que reactivar el consumo!, ¡es que es tan evidente, lo dice todo el 
mundo!, hablad con los ciudadanos de la calle, hablad con la calle, hablad con las 
gentes, por favor, es evidente, tenemos que reactivar el consumo, es el 80% del 
PIB, ¿alguien ah entendido esto?, el 80% del PIB. A partir de ahí, señor Asensio, 
no le quepa ninguna duda, estamos ya estudiando jurídicamente esta norma, 
también le digo que de las anteriores a ésta han aprendido, lo están acotando y nos 
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lo están poniendo difícil jurídicamente, pero vamos a explorar hasta el último 
espacio que tengamos para buscar las alternativas, para buscar las fórmulas, para 
que se deje de atacar a los sindicatos, para que se deje de atacar a los funcionarios. 
Las conquistas sociales han conseguido muchísimos años en este país recuperarlas 
y desde luego no vamos a dejar que el Partido Popular las aniquile, las machaque, 
ataque a la función pública, al servicio público, servicio que se inventó para los 
ciudadanos y que ustedes que no creen en los ciudadanos no les importa el 
servicio público, no les interesan los ayuntamientos, por eso la poca autonomía 
por no decir nula autonomía que le dan a los ayuntamientos, no vamos a consentir 
que machaquen a los trabajadores, siempre a los más débiles y por cierto, sean un 
poquito más inteligentes económicamente hablando y den soluciones de verdad 
para el crecimiento y el desarrollo de este país y no recortar y recortar y castigar 
cada vez más a los más débiles para irse a Bankia y a todo el sistema financiero. 

El señor Senao interviene por el grupo Popular: Señor Ariza vemos 
que su democracia consiste en que el Partido Popular abandone sus escaños, eso 
es lo que resume todo su sentido estricto de la democracia. Señor Asensio usted 
me vuelve a hablar en su moción de la iglesia y de la monarquía, oiga esto es un 
tic y usted tiene un problema, estamos hablando de otra cosa, céntrese usted que 
es el que ha presentado la moción. Señores del PSOE, señora Ranera, todo esto 
que están pidiendo informes jurídicos, al primero que van a tener que convencer 
es al señor Alcalde, al señor Belloch, que le traicionó el subconsciente y las 
primeras declaraciones que hizo fueron a favor de la medida, es que las hizo, a 
favor de la medida, porque vio dinero fresco para sus megalomanías y sus obras 
inacabadas en este ayuntamiento a lo largo de los últimos ocho años. Bien, usted 
señora Ranera es la culpable de cargarse el pacto convenio, por si no lo recuerda, 
fue usted y yo le voy a dar una idea, señor Asensio, para arreglar de verdad y 
trabajar a favor de los empleados públicos de este Ayuntamiento, hagamos de una 
vez una relación de puestos de trabajo en condiciones, que ampare a todos los 
empleados públicos de este Ayuntamiento, no sólo a unos pocos, a los que les 
interesa al equipo de gobierno. Eso es lo que ustedes apoyan, eso es lo que ustedes 
están protegiendo, eso es por lo que ustedes están trabajando ¿Saben ustedes, 
señor Asensio, que en este Ayuntamiento hay funcionarios que no llegan a 1.300 € 
al mes y que hay otros que tienen complementos que superan los 4.500 € al mes?, 
¿eso no lo sabe?, pues a alguno de ellos lo he visto hoy vestido de negro esta 
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mañana, no sé si por coincidencia de moda o por otra circunstancia, pero ahí 
estaban también protestando, más de 4.500 € de complemento, ahí es donde tienen 
que trabajar señor Alcalde, ahí es donde tiene usted que fijar su posición y tiene 
usted que darse cuenta de lo que hay que hacer. Seamos solidarios en estos 
momentos, señor Alcalde ... 

El Alcalde: Por favor, silencio. Señor Senao, 
El señor Senao: A mí no me importa que hablen. 
El Alcalde: Señor senao. Por favor, por favor guarden silencio para 

que pueda terminar su alegato, por favor. Señor Senao. 
El señor Senao: Gracias por su amparo pero estoy acostumbrado a 

todo este tipo de cuestiones. Hay que ser solidarios señorías. Cuarenta mil 
zaragozanos en este momento no tienen ni un euro que reciban y están parados y 
ustedes esto parece ser que lo olvidan, ustedes no tienen ninguna responsabilidad, 
sus políticas han estado orientadas en otra dirección. A nosotros lo que nos 
preocupa, señor Alcalde, es que cuando a usted le traicionó el subconsciente y dijo 
¡qué bien nos va a venir todo esto!, porque como dice el señor, sí, sí, como el 
señor Gimeno dice que tiene el dinero, algo que yo no me creo, pues como tiene el 
dinero al final le sobrará. Yo lo que le pido y vamos a estar muy vigilantes es que 
ese dinero se emplee de verdad en lo que hay que emplearlo y no en pagar obras 
que a lo mejor el ayuntamiento no pudo meterse en ellas, como pagar los quince 
millones de euros que le deben ustedes del tranvía. Empléelo usted en acciones 
sociales, vamos a estar muy atentos a lo que hagan y esto es lo que ustedes tienen 
que hacer. 

El Alcalde: Se le ha acabado el tiempo señor Senao, le retiro la palabra 
ya, señor Senao. 

El señor Senao: Yo por mi cuenta señor Alcalde la … ha sido mayor, 
retíremela pero a mí me faltaban por mi cuenta todavía quince segundo. 

El Alcalde: El tema del reloj empieza a ser recurrente. 
El señor Senao: Le voy a regalar uno de cocina, ya lo sabe señor 

Alcalde. 
El Alcalde: Le retiro la palabra efectivamente. Y señor Senao, ha 

mentido, yo sólo dije que era partidario de rebajar el sueldo a los políticos, 
exclusivamente, ¡no mientan por Dios!. Porque lo publique un periódico no tiene 
razón. Cuando quieran les paso la cinta real de la entrevista ¿Quiere la cinta real 
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señor Suárez? ¿Quiere la cinta real y a continuación me pedirá disculpas? ¿Es 
eso? ¡Por Dios!, dejen de mentir, ¡son unos mentirosos!. 

El señor Senao: El mentiroso es usted y mentiros compulsivo señor 
Alcalde. 

Cierra el señor Asensio: Tienen ustedes, señores y señoras del Partido 
Popular una maravillosa virtud que es la de encabritar a todo el mundo, 
absolutamente a todo el mundo. Mire señor Senao, no desvíe la atención por otros 
sitios y no hable ahora de la relación de puestos de trabajo que tendremos ocasión 
de hablar. Por supuesto que hay muchos trabajadores que seguramente cobran 
1.300 € al mes y otros muchos que cobran mucho más que ese importe, pero mire, 
muy pocos afortunadamente cobran menos de esos 1.000 € en los que se amparaba 
ayer el señor Montoro para decir que a ellos no les iba a afectar el efecto de la 
paga extra ¿Sabe cuántos? No llega ni a 200 trabajadores. La inmensa mayoría 
van a pasar por taquilla y se van a dejar meter mano o mejor dicho, van a meter 
mano a su bolsillo para ahorrar una serie de dineros que no van a ir precisamente 
destinados tampoco a los principales objetivos que tenemos en este momento. La 
moción que estamos planteando queremos realmente que sea ese primer paso 
hacia la insumisión, hacia el no aplicar ninguno de los recortes sociales que están 
ustedes imponiendo desde allá donde gobiernan. Queremos que sea ya un claro 
grito de ¡basta ya! y parar los recortes que se están haciendo a lo largo y ancho del 
Estado español y queremos demás predicar con el ejemplo. Existen posibilidades 
y queremos que se materialicen para que la paga extra se pueda pagar, por eso no 
solamente queremos informes, señora Ranera, sino que queremos ya para la 
semana que viene que usted se reúna con la junta de personal para buscar fórmulas 
que permitan precisamente parar este tipo de agresiones y este atraco. Realmente 
lo que pretendemos con esta moción también es dignificar, dignificar el papel de 
lo público, dignificar el importante papel que tienen los trabajadores municipales 
y la función pública. Y mire, más que el efecto económico en sí de las medidas 
que adoptan, lo que sí supone y esto sí que es muy grave es un auténtico insulto 
personal a la dignidad de estas personas. Cuando se les toca una jornada y se les 
obliga a trabajar media jornada más o media hora más al día, realmente esto tiene 
un efecto prácticamente nulo porque no sirve ni para cubrir la carencia de personal 
que hay en algunas áreas municipales pero sí sirve para decirle al trabajador 
municipal que es poco productivo y que por eso pueden tocarle su jornada de 
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forma indiscriminada. Lo mismo también cuando se quitan los moscosos, lo 
mismo cuando se toca la retribución de los días de baja laboral o cuando se toman 
medidas como la eliminación de la paga extraordinaria. El mensaje que se está 
lanzando es un mensaje muy peligroso, es un mensaje de que el trabajador público 
es un trabajador que no trabaja y que es privilegiado y que sobre ellos se pueden 
hacer recaer todos los recortes y todos los ajustes que estimen convenientes. Por 
eso agradecemos a Izquierda Unida y al Partido Socialista que se sumen a esta 
moción y esperemos y así lo vamos a exigir, que esta moción se traduzca en 
realidad. Y la realidad es que la paga extra de los trabajadores municipales se 
pueda pagar. 

Se somete a votación la moción.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 
votos en contra.- Queda aprobada.. 

El señor Senao: Señor Alcalde, le pido la palabra por alusiones. Ha 
dicho que yo soy un mentiroso, si me la da, va a ser muy breve, muy breve. 

El Alcalde: No le doy la palabra. 
El señor Senao: Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alcalde. 

Espero que lo retire. 
El señor Alcalde: Ni lo retiro. Es usted un mentiroso, me reitero. 
El señor Senao: ¿Y no me da la palabra?. 
El señor Suárez: Luego vamos a poner un vídeo con tu mentira, vamos 

a poner un vídeo con tu mentira. Un vídeo, un vídeo. 

Se suspende la sesión a las 15:15 horas. A las 16:15 horas continua la 
sesión del Pleno Consistorial. Están presentes todos los concejales que constituyen 
el mismo. 

La Presidencia: Señor Secretario, antes de empezar el acto quiero que 
conste que el Alcalde pide disculpas al concejal señor Senao porque entiendo que 
en ningún caso el Presidente de la Corporación puede descalificar a ninguno de 
los miembros de esta Casa, por lo que le pido disculpas formalmente. 
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El señor Senao: Gracias señor Alcalde, le acepto las disculpas y 
simplemente recordarle que yo intentaba pedirle la palabra para eludir lo que usted 
me acusaba que era un mentiroso. Yo simplemente me limitaba a leer lo que 
Europa Press dijo de unas declaraciones suyas entrecomilladas que se las voy a 
leer, es muy breve. Dice: Cuando todo el mundo sufre problemas económicos, es 
razonable que también los funcionarios asumamos nuestra parte de solidaridad. 
Por lo tanto ese tema no me preocupa. Yo lo he leído entrecomillado y por lo tanto 
he defendido mi posición de que no le estaba mintiendo. Tampoco, quiero que 
sepa señor Alcalde, que lo digo personalmente, yo lo digo e representación de mi 
grupo, es mi grupo es que se ha sentido quizá en este momento atacado y máxime 
cuando durante todo el Pleno hemos tenido que soportar algunas cuestiones que 
usted en momentos de calentura todo el mundo podemos cometer errores. Por lo 
tanto yo le acepto esas disculpas, pero que sepa que este trato no es en modo 
alguno aceptable y mucho menos incluso llegar a arrebatar papeles y romperlos en 
presencia de todos los miembros de este Pleno. Yo le acepto esas disculpas y nada 
más, por mi parte no hay nada más que hablar. 

45.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 
Aragón (IU) en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno de la ciudad a adoptar diversas medidas en relación con la colocación de 
carteles en la vía pública (P-1.298/12).- Su texto: La situación económica y social 
por la que atraviesa la ciudadanía, plagada de recortes tanto sociales como en 
derechos laborales, y una agresión brutal al pacto constitucional del 78, está 
llevando a una contestación ciudadana cada vez más importante y numerosa.- Las 
organizaciones y entidades sociales, así como las diferentes coordinadoras 
constituidas para aglutinar objetivos y sumar fuerzas para el impulso de una salida 
social a la crisis, utilizan diferentes formas de expresión, entre ellas la 
comunicación a través de carteles para realizar diferentes convocatorias y actos.-
Principalmente dichas convocatorias se colocan en espacios vacíos o en aquellos 
previamente utilizados por diferentes instituciones públicas entre ellas el propio 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Cabe recordar que por acuerdo plenario el 29 de 
junio de 2009, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió habilitar espacios para la 
difusión de estas actividades.- Un acuerdo que lejos de cumplirse contrasta con la 
aplicación continuada de las medidas sancionadoras previstas en el artículo 30 de 
la Ordenanza de Limpieza Pública de una forma especialmente intensa a 

190 



          
              

           
               

             
             

                
            

               
              

              
        

               
          
            

               
              

              
               

            
             
              

            
          

              
            

          
     

               
           

           
             

              
            

colectivos y entidades que pretenden publicitar diferentes convocatorias y actos 
sin ánimo de lucro.- Por lo tanto de acuerdo a lo anteriormente expuesto se 
propone la adopción del siguiente acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a: a) Notificar a las entidades sociales de 
la ciudad la relación espacios habilitados en la actualidad para la ubicación de 
carteles en la vía pública. b) Habilitar espacios para la colocación de información 
en la vía pública, en las zonas de mayor afluencia de personas, en los que se 
autorizará a colocar carteles únicamente a entidades y asociaciones sin ánimo de 
lucro. c) Aplicar el artículo 30.1 de la ordenanza de limpieza pública, en cuanto a 
la colocación de carteles se refiere, valorando la intensidad en el uso de dichos 
espacios, la afección estética y patrimonial y el ánimo de lucro de la actividad 
anunciada.- En Zaragoza a 12 de julio de 2012. El portavoz, firmado: José Manuel 
Alonso Plaza.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza y autorizado por la Presidencia, interviene don Víctor Reloba López, en 
su calidad de Presidente del Consejo de la Juventud de la ciudad de Zaragoza y 
dice: Buenas tardes. La moción que a continuación vamos a ver, hay que situarla 
en una situación muy difícil de toda la población. En lo concreto en lo 
concerniente a la juventud hay que situarla en un paro de más del 50%, situación 
agravada porque encima, con suerte, se accede a un trabajo precario y temporal, el 
cual sumado a la difícultad para la emancipación de la vivienda paterna, supone 
que la juventud se ve privada de cualquier proyecto vital a largo plazo, de 
cualquier posibilidad de futuro y cualquier plan que pueda realizar para realizar su 
propio proyecto familiar, su propia situación de empoderamiento o emancipación. 
Esto que vamos a debatir no hace sino remarcar la necesidad de la participación, 
la necesidad del diálogo y el asociacionismo como mecanismo para recoger las 
reivindicaciones ciudadanas. Estamos hablando de que en este momento de 
agudización de los conflictos sociales, en un momento álgido de deslegitimización 
de la política, aun más en la juventud, las instituciones deben más que nunca ser 
permeables a las reivindicaciones ciudadanas, deben más que nunca, fomentar y 
potenciar los mecanismos de participación y diálogo que convierten al sistema 
democrático en una toma de decisiones colectiva, de forma participativa y no en 
una autoritaria labor de gestión que refuerza la triste y falsa imagen de clase 
política. Hoy más que nunca el asociacionismo y la participación significan más 
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democracia, significan una ciudadanía más responsable y empoderada, significan 
una juventud que participa del acontecer de su ciudad y del debate público que 
concierne a sus derechos más básicos. La participación es un pilar fundamental de 
la democracia, sin participación nuestro sistema democrático hace aguas. En lo 
que venimos a tratar podría parecer una cuestión nimia, una cuestión menor, la 
pegada de carteles. Las pegadas de carteles, a día de hoy se están realizando bajo 
intimidación verbal, bajo amenazas y actuaciones desproporcionadas, de tienen a 
miembros jóvenes de entidades sociales y políticas y les dicen que pronto lo verán 
detenido por otra cosa que no sea pegada de carteles, que ojalá lo vea pronto en el 
calabozo. Eso son amenazas e intimidación. Es más, se procede de forma 
sistemática a la identificación de estos miembros y a la requisa de carteles y de 
todo el material que puedan llevar. Esto sólo hace más que coartar la participación 
ciudadana. Hay que decirlo muy claro, la pegada de carteles no es una cuestión 
nimia, la pegada de carteles es la forma más básica y fundamental que tiene todo 
el tejido asociativo para expresar sus ideas, restringir la pegada de carteles es 
restringir la libertad de pensamiento, el debate democrático, es acallar a las 
entidades más pequeñas y humildes que realizan una callada pero fundamental y 
titánica laboral social, cultural y política, aun más necesaria si cabe en estos 
tiempos que corren. La pegada de carteles es el único mecanismo de expresión 
que tienen las entidades más pequeñas, aquellas que no tienen acceso a otros 
medios como la prensa o la difusión por canales oficiales. Restringir la pegada de 
carteles es acallar para siempre y sin remedio a gran parte del tejido asociativo de 
esta ciudad. Luego no es una cuestión menor y no es una cuestión menor que 
además hay que enmarcar en una dinámica represiva mucho más amplia. Las 
dificultades que están poniendo son la plasmación práctica de un derecho tan 
básico como es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, sólo es una 
expresión más la pegada de carteles. Esto no es algo nuevo, es la dinámica 
represiva como digo que se está aplicando desde los poderes públicos a todos los 
movimientos sociales. Podemos decir a modo de ejemplo que el pasado 18 de 
julio en el transcurso de una concentración pacífica, los cuerpos de seguridad 
apresaron de forma directa y premeditada a un joven Jorge Alonso, que se 
concentraba ejerciendo su derecho a ello. Esta actuación buscaba, como 
demuestran los propios manuales de cuerpos de seguridad como los Mossos d' 
Esquadra, criminalizar a cualquier precio los movimientos sociales en el día 
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previo a una manifestación pacífica y criminalizar también sus perfectamente 
legítimas reivindicaciones. Este joven, totalmente inocente como se puede ver en 
las grabaciones, fue reprimido de una forma que difícilmente puede considerarse 
propia de unos cuerpos y fuerzas de seguridad de un estado democrático. El 
Consejo de la Juventud de España condena a nivel nacional firmemente la 
represión hacia la juventud y de forma más que coherente el Secretario del 
Consejo de la Juventud de Zaragoza, condena aquí, en lo concreto y en lo local, la 
represión que vive la Juventud Comunista de Aragón y este militante en particular 
ya que no sólo es un joven al que debemos defender, sino que además su entidad 
es miembro del Consejo de la Juventud de Zaragoza. Al pensar en estos duros 
acontecimientos y particularmente en que la represión comienza a agudizarse 
empezando por una entidad como Juventudes Comunistas, hace que me venga 
inevitablemente a la cabeza el pastor luterano alemán Martin Niemöller y su 
sermón 'Qué Hubiera Dicho Jesucristo'. Este sermón lo plasmó después en un 
poema que seguro ustedes conocen y que dice así: Cuando vinieron a llevarse a 
los comunistas/guardé silencio/porque yo no era comunista/Cuando encarcelaron a 
los socialdemócratas/guardé silencio/porque yo no era socialdemócrata/Cuando 
vinieron a buscar a los sindicalistas/no protesté/porque yo no era 
sindicalista/Cuando vinieron a llevarse a los judíos/no protesté/porque yo no era 
judío/Cuando vinieron a buscarme/no había nadie más que pudiera protestar. Por 
todo esto, frente a esas actuaciones deplorables la represión encontrará una 
juventud plural, rica, diversa y llena de intereses y pensamientos distintos, pero la 
represión encontrará también a una juventud firmemente unida contra la represión, 
firmemente convencida de que la coacción no va a aplastar sus distintas 
reivindicaciones, firmemente convencida de que la participación es el mecanismo 
para encauzar el debate democrático. Por todo ello el secretariado del Consejo de 
la Juventud de Zaragoza al igual que ya ha demandado en muchas ocasiones el 
Consejo de la Juventud de España, exige la paralización de todos los procesos 
judiciales abiertos a estos activistas sociales, el indulto a todos aquellos 
condenados injustamente en juicios. Además que se abra una investigación en el 
interior de las unidades de intervención policial con el fin de esclarecer la 
violencia desatada contra los jóvenes y que se exijan responsabilidades a quien se 
haya sobrepasado en sus funciones y por supuesto para que el tejido asociativo se 
visibilice, para que el tejido asociativo esté en la calle, para que la gente camine y 
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vea en las paredes que hay gente asociada, que hay gente que trabaja anivel social, 
a nivel cultural, a nivel político, por nuestra ciudad, por Zaragoza, por todo ello 
queremos pedir que se informe a las entidades de los puntos habilitados para la 
pegada de carteles, que es una cuestión menor pero no por ello menos importante. 
Muchas gracias. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Raúl Ariza: 
Señor Alcalde, si me lo permite enlazaré los tres minutos con los cinco minutos 
siguientes. 

La Presidencia: Naturalmente. 
El señor Ariza: En primer lugar gracias a don Víctor Reloba, no hace 

más que plasmar un hecho lamentablemente cotidiano y aunque pueda parecer una 
cosa menor la pegada de carteles como una forma de expresión, de traslación de 
protestas, de llamamientos, de lucha por las reivindicaciones, por los derechos que 
todos estamos mandatados a defender es algo que se está extendiendo no 
solamente en Zaragoza sino en muchas más ciudades. La forma de legislar la 
pegada de carteles en concreto, es muy diferente de unas ciudades a otras. Hemos 
recibido una propuesta de transacción del Partido Popular que luego explicarán 
ellos, que aceptaremos en parte, que lo que pretende es que se aplique algo que ya 
aprobamos el 29 de junio de 2009, hace más de tres años. En aquel momento 
hablábamos de que se tenían que instalar tablones de información en la vía 
pública, situados en los espacios de mayor afluencia de personas, en los que se 
autorizara a colocar carteles únicamente a entidades y asociaciones sin ánimo de 
lucro. El segundo punto es buscar espacios de información situados en los 
equipamientos municipales gestionados por la dirección del centro o en todo caso 
por las juntas vecinales y de distrito, donde las entidades sociales sin ánimo de 
lucro del barrio, hagan difusión de sus actividades. Actualmente con lo que nos 
encontramos con una escasa permisividad, a la hora de pegar los carteles en 
determinados sitios, es un concepto bastante extendido que aprovecho para aclarar 
que cuando se sanciona a algún colectivo por pegar carteles, lo que se aplica es la 
ordenanza de limpieza urbana, no esa maldita ordenanza cívica que estamos 
llamados todos a modificar para garantizar la participación de ese rico tejido 
juvenil, de ese rico tejido vecinal, de ese rico tejido social. Nosotros realizamos 
una pregunta para conocer si efectivamente había un incremento en los 
expedientes de las personas que están utilizando esa forma de expresión, es decir, 
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poner carteles en la vía pública, puesto que hemos incumplido una moción 
aprobada en 2009 y no tenemos sitio ni en las juntas de distrito ni en muchos otros 
y nos encontramos con que efectivamente es mucho más importante el número de 
personas físicas, en el año 2011 fueron ocho, en el año 2012, en lo que llevamos 
por el artículo 30 en el punto a) son ya doce y personas jurídicas dos en el año 
2011 y actualmente cuatro. Estamos hablando de que es más la intimidación que 
supone a esas personas que pueden ser scouts, que pueden ser la Juventud 
Comunista, que puede ser la Juventud Socialista, las Nuevas Generaciones del 
Partido Popular, ese momento de tensión totalmente innecesario que se produce 
cuando la policía aplica la ordenanza, por eso estamos hablando, el punto tercero 
de la moción lo que pretende es garantizar que esa aplicación tiene una serie de 
componentes racionales para que no sirva para intimidad a esos jóvenes que desde 
luego es más necesaria que nunca su participación en la defensa de lo público, en 
la defensa de lo social. Haciendo un repaso de las diferentes ordenanzas nos 
encontrábamos con cosas pintorescas, cada ayuntamiento ha ido preparando una 
legislación diferente entiendo ya no solamente fruto de las mayorías o minorías, 
que también influye, sino también fruto de los espacios que habitualmente tienen 
puestos en las ciudades. Así como Madrid por ejemplo tiene prohibido en la 
ordenanza reguladora de la publicidad exterior el reparto o entrega en vía pública 
de folletos, anuncios, pegatinas o cualquier otra clase de producto publicitario, no 
deja de ser chocante si eso por ejemplo lo aplicáramos en Zaragoza tendríamos un 
problema serio. Cuando no acotamos muy bien las ordenanzas, nos podemos 
encontrar con que un funcionario con exceso de celo o con fijación concreta hacia 
determinado colectivo puede aplicar lo que está escrito y está en su obligación de 
aplicar la legislación actual. Nos encontramos con la ordenanza por ejemplo de 
Valencia, donde se prohíbe, el artículo 8.2, se prohíbe toda fijación de carteles 
sobre edificios, muros, vallas de cerramiento, cualquier otro elemento visible 
desde la vía pública, la modalidad publicitaria en aquellos sitios indicados y 
diseñados especialmente para esta finalidad por el Ayuntamiento. 
Lamentablemente tampoco tienen, les pasa como aquí, tampoco tienen 
demasiados espacios para poder garantizar esa puesta, esa exposición de sus 
carteles. También en Valencia está expresamente prohibida, salvo en los lugares 
expresamente permitidos, previa comunicación al Ayuntamiento. Nosotros no 
pretendemos que sea una modificación de la ordenanza para acotar todavía más 
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esos derechos de participación. Nos encontramos con Burgos también con lo 
mismo, se prohíbe la colocación de carteles o pegatinas, las farolas o señales de 
tráfico, por ejemplo Zaragoza no está puesto en las farolas, es de sentido común, 
no está puesto, simplemente decidieron ponerlo así y uno de los puntos que ponía 
dice que la publicidad ajena al acto o actividad objeto del cartel no ocupe más de 
un 20% de su superficie. Bueno, habrán hecho sus estudios y habrán considerado 
que no debiera de ser mayor, habla de en periodo de elecciones políticas, en 
periodo de fiestas populares y tradicionales de los barrios, en las situaciones 
expresamente autorizadas por la autoridad municipal competente. Como podemos 
ver son muchas las legislaciones diferentes, las ordenanzas públicas diferentes, 
algunas de ellas incluso se dedican a tipificar el contenido y dimensiones de las 
pancartas o banderolas, los lugares, el tiempo de permanencia instalado ¿Qué es lo 
que pretendemos nosotros? Pretendemos que efectivamente los colectivos 
jóvenes, las entidades sociales tengan un espacio para poder expresar sus 
propuestas, sus iniciativas, sus debates, sus charlas y que allá donde no esté 
expresamente prohibido, es decir, los edificios donde este Ayuntamiento de 
Zaragoza cuelga también su publicidad, no resulte que nos encontremos con el 
chocante escenario, que es lo que le pasó hace poco en un cartel en el que al 
menos todos los que estamos en esta bancada participamos en defensa de que no 
hubiera recortes, en defensa de lo público, justo allí fueron identificados tres 
militantes de la Juventud Comunista, por pegar carteles al lado de carteles del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Entendemos que los funcionarios lo que tienen que 
hacer es precisamente aplicar la ley y el llamamiento que hacemos en el punto c) 
es a que se apliquen unos criterios muy concretos, valorar la intensidad en el uso 
de dicha actividad, es decir si es un espacio donde habitualmente el Ayuntamiento 
de Zaragoza permita que se pongan carteles de propaganda de diferentes actos que 
realiza la institución; la afección estética y patrimonial, no queremos que se ponga 
en cualquier sitio ni de cualquier manera y el ánimo de lucro de la actividad 
anunciada. Porque otra cosa que sí que hemos constatado ha sido que hay una 
doble vara de medir en concreto hay una empresa que sí que se dedica a poner 
carteles, no recibe habitualmente sanciones y en cambio son estos chicos y estas 
chicas, de múltiples ideologías, de múltiples formas de pensar, que cuando van a 
ejercer ese derecho, la libertad de expresión, no vulnerando entendemos o no 
teniendo intención de manchar, de ensuciar la ciudad, de ponerlo en la puerta del 
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Pilar, en la puerta del Ayuntamiento, sino simplemente para que se conozcan sus 
actividades, se ven intimidados, intimidados porque se aplica la ley. Entendemos 
que lo que proponemos con esta moción es que se avise y que cuando lleguen esos 
expedientes al Ayuntamiento se traslade a la Policía Local, que valoren con estos 
criterios políticos, que valoren si efectivamente hay algún tipo de afección o no la 
hay. Y esperamos que entre todos podemos garantizar una ciudad limpia, pero una 
ciudad también donde se pueda expresar las opiniones de todas las personas. 

Por Chunta Aragonesista interviene a continuación doña Leticia 
Crespo: Agradecer la intervención que se ha hecho desde el público porque es 
importante que todo el mundo, absolutamente todo el mundo y muy especialmente 
los jóvenes, quienes desde luego están viendo que tienen un futuro difícil tengan 
esos espacios de expresión que es lo que se pide en esta moción. Desde luego el 
colectivo de jóvenes de Chunta Aragonesista, Choventú Aragonesista, así también 
lo solicita en repetidas ocasiones. Un debate de estas características es verdad que 
ya se ha producido en este pleno en varias ocasiones, de forma directa y de forma 
indirecta también, ya que hay varias mociones al respecto tanto de Izquierda 
Unida como de Chunta Aragonsista, directamente decía las presentadas en junio 
de 2009, que es la que citaba Izquierda Unida y redactada más o menos en los 
mismos términos que la que tenemos sobre la mesa, recuerdo que aprobada por 
unanimidad y la presentada en diciembre de 2009 también de forma conjunta con 
Chunta Aragonesista en la que uno de los puntos pedía precisamente que se 
ejecutase la moción anterior, muy en la línea de lo que se volvía a solicitar en 
diciembre de 2010. Indirectamente también ha sido tratado este debate de forma 
tangencial, se trataba alguno de los puntos que recoge la moción de hoy 
íntimamente relacionado con el debate sobre la necesidad o no de la comúnmente 
llamada ordenanza cívica, con el debate que teníamos ya en esta corporación el 
pasado febrero, cuando se planteaba la derogación de la misma como todos 
ustedes recordarán y quería de forma intencionada establecer el contexto porque 
evidentemente desde nuestra formación política se apoyará cualquier herramienta 
que suponga habilitar todos los espacios y cauces de expresión posibles en 
cualquier momento, en cualquiera, pero desde luego más necesario si cabe en un 
momento como éste, en un momento en el que estamos en un escenario 
especialmente complicado y lo curioso, porque al menos a mí me resulta curioso, 
es que lo único que hay que hacer es cumplir una moción ya aprobada por este 
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Pleno. Resumiendo el contenido, ya lo ha expuesto Izquierda Unida, supone 
habilitar espacios de información en la vía pública e informar de esa relación de 
espacios habilitados a aquellas entidades sin ánimo de lucro que deseen colocar 
carteles en los mismos. Hay un tercer punto, que yo me alegro de que esté aquí 
incluido, en el que desde luego citan ese artículo concretamente el 30.1 de la 
ordenanza de limpieza pública, nos reafirma en la postura manifestada desde el 
principio por Chunta Aragonesista, en lo innecesario de esa ordenanza cívica. No 
me he confundido, ya sé que son ordenanzas diferentes. Siempre consideramos 
que la ordenanza más adecuada para dar respuesta a las conductas de incivismo 
pasaba y pasa por actualizar todas las ordenanzas municipales relacionadas con 
este ámbito, en términos de prevención, en términos de sensibilización, en 
términos de educación. Y vamos a apoyar la totalidad de la moción pero sí que me 
gustaría matizar en mi intervención sin ningún tipo de carácter transaccional 
porque si no la hubiésemos presentado a todos los grupos, que el hecho de valorar 
la intensidad que es lo que contempla ese tercer punto puede ser algo subjetivo y 
parece que puede estar reñido con un procedimiento reglado como es una 
ordenanza y lo que yo sí que planteo aquí y dejo sobre la mesa, recogiendo el 
espíritu de lo que dice ese punto, es que si queremos introducir criterios de 
valoración de esa intensidad en la ordenanza, si es así, iniciemos un procedimiento 
de modificación de la misma con participación de todo el mundo, estoy segura de 
que si hacemos esto con la ordenanza de limpieza pública, la actualizamos y si 
hacemos lo mismo con el resto de ordenanzas relacionadas con este ámbito, al 
final llegaremos a ponernos de acuerdo en que la que no tiene ningún sentido es la 
que hemos citado que está basada en un carácter meramente sancionador y que no 
ha sido eficaz para acabar con las conductas con las que pretendía acabar. Muchas 
gracias. 

La Consejera de Participación Ciudadana, señora Ranera: Primero 
agradecer a Víctor, al Consejo de Juventud de Zaragoza, efectivamente yo creo 
que hacías muy buena exposición, si algún sector de la población está sufriendo en 
estos momentos la situación de crisis, de desempleo, son los jóvenes, casi el 50% 
de los jóvenes están en paro y estamos hablando de la generación mejor formada y 
que desgraciadamente muchos de ellos están pensando en irse fuera de España, no 
por la globalización, que vosotros ya sois una generación que eso no tenéis ese 
problema de salir fuera porque lo habéis vivido ya en vuestro proceso formativo 
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sino desgraciadamente salir fuera buscando empleo. Eso es un problema, es un 
problema para este país, es un problema para las administraciones, porque aunque 
sea egoistamente hemos invertido muchísimo dinero en estos jóvenes y nos 
interesa tener un país de primera y no que nuestro jóvenes, bien formados, se 
vayan. Dicho esto, efectivamente aun tiene más sentido y cobra más sentido el 
proceso de participación ciudadana, porque desde luego lo que tenemos desde la 
administración que potenciar y fomentar y favorecer, son esos procesos de 
participación ciudadana, es apoyar a las asociaciones ya existentes y 
evidentemente la pegada de carteles no es baladí, es un instrumento bien 
interesante para que los jóvenes independientemente de sus asociaciones, donde 
militen o donde estén asociados o bien inviten a otros jóvenes a poder ir a sus 
actividades o bien pueda ser un espacio de expresión y de formación. Así entiendo 
que en el Pleno de 2009 creo que fue, comentaba el señor Ariza, se propuso esta 
moción y además entiendo que se aprobó por unanimidad, por proponer en los 
distintos distritos y barrios de nuestra ciudad, espacios para poder colgar estos 
soportes de reivindicación o de llamada a la militancia o de actividades 
absolutamente ciudadanas. A partir de ahí me consta que se hizo un contrato 
menor desde el área de Participación Ciudadana y que se colocaron hasta veinte 
tablones por los distintos barrios. Entiendo que ese proceso se haría con los 
distritos, por lo menos en mi distrito se hizo, no voy a relatar todos los espacios 
donde se incorporaron estos carteles pero efectivamente seguramente lo que nos 
estamos dando cuenta es que estos carteles son insuficientes, pues sí, seguramente 
sí, entonces igual tenemos que volver a plantear tanto con la FAB entiendo yo, 
con la unión Cesaragusta y por supuesto si el Consejo de Juventud quiere también 
intervenir en este proceso pues a lo mejor lo que podríamos hacer es abrir un 
proceso de participación del tema de los tablones. También sepamos la situación 
económica que tenemos que efectivamente la capacidad económica es la que es 
pero de cualquier forma todo lo que sea mejorar el proceso de participación y 
apoyar a las asociaciones y a las entidades pues lo haremos. En cuanto al tercer 
punto, bueno pues existe una ordenanza de limpieza público, como bien sabemos 
todos, es complicado, ahora lo estaba comentando un poquito, cómo se valora la 
intensidad en el uso de dichos espacios, es verdad que es una frase y que luego es 
complejo a la hora de, cuando le toque tipificar a los distintos funcionarios, 
cuando le toque plantear a los distintos funcionarios, como se plantea esta 
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intensidad en el uso de los distintos espacios, es complicado, yo me imagino que 
eso tiene que ser complicado. Dicho esto yo creo que la filosofía de esta moción 
que es lo importante es apoyar la participación ciudadana especialmente en los 
jóvenes, es mejor para nuestra sociedad que haya un tejido articulado y una 
sociedad civil estructurada y por supuesto hay que tener sensibilidad por el perfil 
de asociaciones, por este perfil de jóvenes que en este caso están colgando sus 
carteles. Por ello nosotros vamos a apoyar esta moción en cuanto a la sensibilidad 
de apoyar a los ciudadanos que están organizados porque el objeto de esta 
administración tiene que ser que cuantos más ciudadanos se organicen, se 
articulen y vertebren la sociedad, mejor por supuesto para la democracia. 

La señora Cavero interviene por el grupo municipal del Partido 
Popular: Muchas gracias señor Reloba, Víctor, ya hemos tenido la oportunidad de 
saludarnos en otras ocasiones. Decía usted que hoy era el día que lo debatíamos, 
no. Usted es muy joven, ya se debatió en otro momento y aquí tomó la palabra el 
señor Miguel Ángel Mallén, hoy presidente de la CABA, Confederación de 
Asociaciones de Barrios de Aragón, pero usted es muy joven. Efectivamente 
escasa voluntad o escasa permisividad, pues no, no lo comparto señor Ariza, lo 
que hay es escasa voluntad de cumplir mociones por parte del equipo de gobierno. 
Efectivamente este Pleno en sesión de 29 de junio de 2009 aprobó una moción que 
en su apartado 1º instaba al Gobierno de la Ciudad, al suyo señor Alcalde, al suyo 
señor Belloch, a habilitar puntos de información vecinal en la vía pública, en 
espacios de mayor afluencia, que se autorizara a colocar carteles, asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro. Está claro señor Alcalde que usted y su equipo de 
Gobierno son especialistas en no cumplir las mociones. Éste es un ejemplo más, 
en algún otro pleno yo se lo he defendido, retransmisión vía web, información 
contable a todos los concejales, incluso a los del Partido Popular, ¿le suena 
verdad?, es muy fácil no cumplirlas y luego venir aquí a apoyarlas, señora Ranera. 
Ésta es una más de sus irresponsabilidades, es una falta más de su liderazgo en 
este ayuntamiento, es uno más de sus olvidos para esta ciudad, para cumplir con 
sus intenciones por muy sencillas que sean, de puntos de información para los 
ciudadanos y para las asociaciones. Lo decía la señora Crespo y todos nos hemos 
revisado las actas, el 29 de junio, hace ya tres años y un mes, lo aprobamos por 
unanimidad, por unanimidad y con tranquilidad además de los presentes. Desde 
entonces los presupuestos en 2010 efectivamente deben ser esos puntos a los que 
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se refiere la señora Ranera, se gastaron unos euros 15.000, en 2011 se consignaron 
más de 13.000 y están sin ejecutar y en 2012 se han vuelto a consigna, a final de 
año hablaremos. Efectivamente señor Ariza, todo está inventado, no es la primera 
ciudad que lo pide, le voy a recordar alguna que ya nombró en tiempos en otro 
tema el señor Navarro, mi compañero el señor Navarro, Marbella. Marbella 
empezó colocando puntos de información al ciudadano. Murcia empezó 
colocando en la calle puntos de información juvenil. Todo está inventado y todo lo 
podemos aplicar, por ello el Partido Popular ha presentado la transaccional a este 
Pleno, que le agradezco que haya aceptado. Transaccional, ya lo sé que no está 
completa, luego hablaré al final, disculpe, transaccional que a través de sus 
distintos apartados permite dar cumplimiento a un acuerdo unánime de este Pleno, 
un acuerdo que todavía después de tres años no se ha cumplido; transaccional que 
apoya como no puede ser de otra manera la creación de puntos de información 
vecinal; transaccional que apoya la creación de puntos situados en espacios de 
mayor afluencia, para todas las personas, para autorizar a todas las entidades a 
colocar información de sus actividades, de sus propuestas, de sus iniciativas, pero 
hablo muy claro, a todas; transaccional que apoya la creación que permitirá 
alquilar estos puntos, va a permitir compatibilizar el cuidado del patrimonio y el 
del dominio público como lugares de convivencia y de civismo, se lo digo bien 
claro, va a permitir el compatibilizarlo con el impulso de medidas de participación 
ciudadana y la utilización de espacios de uso público; transaccional que como no 
puede ser de otra manera apoya la creación de estos puntos para todas, para todas 
libremente, para que todas las entidades y asociaciones puedan libremente 
informar de sus actividades, pero creo que hay un cosa que también contar, 
siempre con pleno respeto a los derechos de todos y a la información de todos; 
transaccional que apoya por eso la elaboración de una completa relación, además 
de unas pautas muy sencillas de utilización, tanto en la petición como en la 
concesión, porque creo que aquí está el derecho de todos a poder utilizar en 
igualdad de oportunidades estos espacios que vamos a crear y que se va a pagar 
con dinero de todos los ciudadanos. Y si me permite señor Ariza, ya sé que ahí es 
donde empezamos a discrepar, sin incluir el apartado c) de su moción. Porque lo 
considero innecesario, lo considero innecesario porque si establecemos lugares 
específicos como puntos de información, para qué vamos a valorar, para qué 
vamos a regular la intensidad, el art. 30 de la ordenanza de limpieza pública, 
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donde no esté autorizado que siga así, si usted tiene intención de modificar otra 
ordenanza a través del art. 30 tráigalo aquí directamente y lo debatiremos. 
Muchísimas gracias.- Cierra el señor Ariza: En primer lugar trasladar a don Víctor 
Reloba la solidaridad del grupo municipal de Izquierda Unida por la detención del 
compañero de la Juventud Comunista. Vamos a ver, por contestar un poco, 
agradecer a Chunta Aragonesista el apoyo a la moción. La señora Ranera, 
efectivamente comparto mucho de lo que usted dice pero la forma de medir la 
intensidad es complicado, habría que reformar a lo mejor la ordenanza, pero ¿sabe 
qué pasa?, que ya tenemos muchos chicos y chicas de muchos colectivos sociales, 
que tienen abiertos expedientes, que han hecho lo que nosotros hemos pagado 
porque se haga, con dinero público, que hemos pagado que se publicite, es decir, 
allá donde se pongan habitualmente carteles al menos de este Ayuntamiento, de 
esta corporación, que no se pueda sancionar a esas entidades sociales, a esos 
colectivos juveniles, al menos en esos espacios. Y tenemos un amplio listado 
porque entiendo que cuando facturan al Ayuntamiento de Zaragoza, a los 
diferentes organismos o sociedades municipales, nos dirán dónde han puesto los 
carteles, revisémoslos y en esos sitios, en esos sitios, que no se multe, que no se 
multe. Apliquemos un poquito el sentido común. Estamos hablando de criterios 
políticos a la hora de aplicar las ordenanzas, porque las ordenanzas en sí no son 
leyes, son mandatos. Miren decía usted, señora Cavero, le agradezco el tono de su 
intervención, por supuesto no voy a eliminar el punto c), porque es el punto, yo 
entiendo que no podíamos modificar ni ustedes ni nosotros los criterios de 
votación cuando era algo que todos estábamos de acuerdo y era algo que todos 
estábamos por defender. Espacios de participación que usted me ponía en su 
transacción y de todo tipo, por supuesto, no vamos a discriminar a las juventudes 
marianas de las juventudes comunistas, no tengo ningún problema. Lo que sí que 
estamos discriminando es a aquéllos que pretenden recaudar dinero con aquéllos 
que no; aquéllos que pueden pagar carteles con aquéllos que militantemente se los 
van a poner, eso sí que pretendemos discriminarlo. Le decía a don Víctor Reloba 
que es muy joven para conocer, efectivamente ni usted ni yo somos tan jóvenes 
como el señor Víctor Reloba, dicho con cariño y con respeto. Miren el punto d) no 
se lo puedo admitir, el a) y el b) sí, por supuesto, me parece que aportan, lo único 
la matización ésa del … de todo tipo, que me he quedado un poco al albur, pero 
bueno, el d) de ninguna de las maneras porque entendemos que sería aumentar la 
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burocracia, dice: Elaborar una relación de los espacios información en la vía 
pública, así como unas sencillas pautas de utilización (modelo de solicitud y de 
concesión). Entendemos que eso sería complicar todavía más y no queremos que 
se limite la actividad de publicitar los actos exclusivamente a esos tablones, no lo 
queremos, por eso lo que pretendemos y defendemos es que se puedan poner en 
espacios donde nosotros con dinero público pagamos esa publicidad, que estos 
chicos y chicas lo puedan poner y de esa manera puedan desarrollarse como 
personas. 

El texto de la transaccional que presenta el grupo municipal Popular a 
la moción de Izquierda Unida dice así: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de la ciudad a: a) Notificar a las entidades sociales y de todo tipo 
sin ánimo de lucro, de la ciudad, la relación de espacios habilitados en la 
actualidad y de los que del cumplimiento de esta moción pudieran crearse, para la 
ubicación de carteles en la vía pública. b) Dar cumplimiento en su totalidad a la 
moción aprobada por unanimidad en sesión celebrada el 29 de junio de 2009, 
mediante la habilitación de espacios de información en la vía pública, situados en 
zonas de mayor afluencia de las personas, en los que se autorice a colocar carteles 
únicamente a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. c) Eliminar. d) Elaborar 
una relación de los espacios información en la vía pública, así como unas sencillas 
pautas de utilización (modelo de solicitud y de concesión), para conocimiento 
general de todos los potenciales usuarios. 

Los dos puntos a) y b) de la transaccional se someten a votación 
separada y resultan aprobados por unanimidad. A continuación se somete a 
votación el punto c) de la parte dispositiva de la moción de Izquierda Unida que 
dice: Aplicar el art. 30.1 de la ordenanza de limpieza pública, en cuanto a la 
colocación de carteles se refiere, valorando la intensidad en el uso de dichos 
espacios la afección estética y patrimonial y el ánimo de lucro de la actividad 
anunciada.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado así mismo 
el apartado c) del texto dispositivo de la moción.- En consecuencia queda 
aprobada la moción en los siguientes términos: a) Notificar a las entidades 
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sociales y de todo tipo sin ánimo de lucro, de la ciudad, la relación de espacios 
habilitados en la actualidad y de los que del cumplimiento de esta moción 
pudieran crearse, para la ubicación de carteles en la vía pública. b) Dar 
cumplimiento en su totalidad a la moción aprobada por unanimidad en sesión 
celebrada el 29 de junio de 2009, mediante la habilitación de espacios de 
información en la vía pública, situados en zonas de mayor afluencia de las 
personas, en los que se autorice a colocar carteles únicamente a entidades y 
asociaciones sin ánimo de lucro. c) Aplicar el art. 30.1 de la ordenanza de 
limpieza pública, en cuanto a la colocación de carteles se refiere, valorando la 
intensidad en el uso de dichos espacios la afección estética y patrimonial y el 
ánimo de lucro de la actividad anunciada. 

46.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a poner 
en marcha un registro de contratos que permita realizar un seguimiento 
individualizado con objeto de evaluar y dar transparencia a los procesos de 
contratación (P-1.299/12).- La contratación de este ayuntamiento está 
prácticamente paralizada, son muchos los contratos de servicios que están 
finalizados desde hace años, servicios que se siguen prestando sin salir a concurso 
a pesar de haberlo denunciado en varias comisiones de Hacienda.- Todos estos 
servicios se pagan a través de reconocimiento de obligación y la Intervención 
General de forma reiterada informa que precisan de’ la correspondiente cobertura 
legal y advierte de la necesidad de seguir los procedimientos previstos en la ley de 
contratos.- Las administraciones públicas están obligadas a garantizar los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de 
los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. 
Es por’ ello por lo que el Grupo Municipal Popular plantea la siguiente moción: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a: 1.- Poner 
en marcha en el plazo de dos meses un registro de contratos que permita realizar 
un seguimiento individualizado con objeto de evaluar y dar transparencia a los 
procesos de contratación. 2.-Hacer todas las gestiones necesarias para que, antes 
de finalizar el año, estén adjudicados, conforme a la ley, el mayor número posible 
de aquellos servicios que se están prestando y cuyo contrato está actualmente 
finalizado.- Zaragoza, a 12 de julio de 2012. Firmado: Eloy Suárez Lamata. 
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Portavoz del Grupo Municipal Popular. 
Presenta la moción la concejal del grupo proponente doña María Jesús 

Martínez del Campo: La contratación de este ayuntamiento está prácticamente 
paralizada y no porque no haya necesidad de sacar a concurso contratos sino por 
la falta de interés que demuestra el equipo de gobierno. Lo hemos denunciado por 
activa y por pasiva en muchas de las comisiones de hacienda, hemos avisado que 
no se estaban garantizando los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 
de publicidad y transparencia en los procedimientos y de no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos y de nada ha servido. Según los datos que 
nos dio el señor Gimeno en la comisión del pasado lunes, hoy podemos decir que 
el 37% de los servicios que se están prestando en este ayuntamiento, están sin la 
correspondiente cobertura legal, ya que de los ciento quince contratos de servicios 
que nos dijo el señor Gimeno que existían, sólo setenta y dos están en vigor. Pero 
el problema se agrava cuando uno conoce cuándo finalizaron estos contratos. Así 
tenemos que en el año 2005 finalizó un contrato y durante siete años se ha estado 
prestando el servicio sin salir a concurso. En el año 2007 finalizó otro y sigue sin 
salir a concurso. En 2008 tenemos dos que están prestándose sin salir a concurso. 
En 2009 tres, en 2010 quince y el resto son del año 2011. Señor Gimeno ¿dónde 
está el principio de libertad de acceso a las licitaciones?, ¿por que no ha sacado a 
concurso todos estos contratos?, ¿por qué ha favorecido a unas empresas frente a 
otras, señor Gimeno?, sí señor Gimeno, usted lleva años dejando que sigan 
prestando los servicios las empresas que ganaron en su día el concurso, sin dar la 
opción al resto de empresas a que pudieran competir y eso es discriminación y 
desigualdad en el trato, le guste o no le guste. Y esto no es de recibo que lo 
permita una administración pública, por ello presentamos esta moción, para que se 
adjudique el mayor número posible de aquellos servicios y suministros que se 
están prestando y cuyo contrato está actualmente finalizado. Por otra parte 
queremos que se ponga en marcha un registro de contratos donde estén inscritos 
todos los contratos celebrados por los distintos órganos del Ayuntamiento de 
Zaragoza, incluidos los organismos autónomos, entendemos que será difícil que 
puedan estar las sociedades aunque también nos gustaría. De esta forma se 
conseguiría dar cumplimiento al art. 133 del Reglamento Orgánico que le 
recuerdo que se aprobó en el año 2004 y todavía no se ha cumplido, además de 
dar una mayor transparencia y habrá la posibilidad con este registro de contratos 
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de evaluar la contratación pública, pudiendo así mejorarla aplicando los principios 
de economía, eficiencia y eficacia de la gestión administrativa. Nada más y 
muchas gracias. 

El señor Ariza interviene a continuación para explicar el sentido del 
voto de su grupos: La verdad es que después de escuchar la defensa no sé muy 
bien de qué estábamos hablando, porque nosotros habíamos dicho que íbamos a 
votar a favor pero con esa defensa en fin. Le voy a decir por qué consideramos 
que es positivo lo que propone, es lo vamos a decir. Estamos de acuerdo con la 
necesidad de adjudicar en tiempo y forma, pero es algo que no solamente cumple 
el gobierno municipal sino otras muchas instituciones. Estamos de acuerdo en no 
prorrogar los contratos, pero especialmente ustedes claro desde su visión y 
nosotros desde la nuestra ¿Sabe usted por qué estamos especialmente de acuerdo 
en que no se prorroguen los contratos?, porque eso genera una sensación de 
inseguridad y de incertidumbre a los trabajadores que mucho más allá de que los 
empresarios se animen o no, al final los paganos de ese no hacer las cosas en 
tiempo y forma son, como siempre, nosotros, los trabajadores. Pero no quisimos 
hacerle una transacción a esta moción cómo se hace en otros sitios, cómo se hace 
en otros sitios el registro de contratos, es muy lioso, a la hora de buscar los 
contratos, las empresas que tienen cercana la finalización del contrato en vigor, los 
organismos autónomos van por un lado, las empresas públicas van por otro, lo que 
es el propio ayuntamiento va por otro y tampoco en ninguna ciudad está todo 
puesto en el mismo sitio, que sería lo ideal, es decir, entrar en el perfil del 
contratante y dentro del perfil del contratante que estuvieran los organismo 
autónomos, sociedades, etcétera. Sería lo más sensato, porque de esa manera todos 
podríamos verificar cuándo va a cumplir ese pliego de contrata, ese contrato que 
tenemos con una empresa privada y cuánto tiempo tiene de vigencia todavía. En 
Madrid por ejemplo no están las empresas municipales, en Valencia tampoco, en 
Sevilla no están los organismos autónomos. Nosotros desde luego consideramos 
que tendría que ser en el perfil del contratante con apartados específicos y por 
supuesto les recuerdo que de esta elaboración, de este registro que tiene que ser 
público, previamente a su publicación entendemos que habrá que enviar copia al 
Conservatorio de inspección de la contratación pública del Ayuntamiento de 
Zaragoza, ese neonato que todos hemos dicho que hay que constituir y que 
esperamos que antes de irnos de vacaciones dé sus primeros pasos. Gracias. 
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El señor Asensio hace uso de la palabra seguidamente: Desde Chunta 
Aragonesista respaldar tanto el arco expositivo como la propuesta que se hace, es 
algo de lo que tuvimos ocasión ya de hablar en la Comisión de Economía y 
Hacienda del pasado lunes, ahí además comentamos de forma expresa que esa 
comisión de vigilancia de la contratación queríamos y creo recordar señor 
Gimeno que asumió ese compromiso de que no se va a reunir una vez cada cuatro 
años, de ciento a viento, sino que se va a reunir de forma y además se va a 
incorporar también todos los contratos menores de todos los organismos 
autónomos y sociedades municipales. La misma filosofía entiendo yo que es la 
que rige esta moción de crear ese registro de contratos, por eso lo vamos a 
respaldar, además de que también es cierto que no tiene mucha justificación que 
contratas tan importantes como la de parques y jardines, en este momento se esté 
prestando con una prórroga un año sí y otro también, ya sé que a lo mejor puede 
ser interesante porque permite hacer importantes ahorros en el presupuesto 
municipal pero no es de recibo que estemos a tres años vista de cuando se tenía 
que haber renovado tanto la contrata de la margen derecha como de la margen 
izquierda. Por lo tanto sí que respaldaremos esta moción, entre otras cosas porque 
también es un paso más para que haya una mayor transparencia y también mayor 
información, en este caso con la contratación municipal. 

El Consejero de Economía y Hacienda, señor Gimeno: Decir lo 
siguiente. Yo creo que quizá seamos una de las instituciones con mayor 
transparencia en el tema de contratación y sobre todo con mayor participación de 
los grupos municipales. De hecho en las comisiones técnicas en las que se hacen 
las propuestas a los órganos competentes, estoy hablando lógicamente de los que 
pasan a las comisiones técnicas, participan los grupos del Ayuntamiento y es ya 
tradición desde hace tiempo que está ocurriendo así. Quiero indicarles que para 
conocer bien la realidad hay que decir que hay setenta y dos contratos que 
funcionan normalmente, quito los contratos menores, hay veinticinco finalizados 
con expediente ya tramitándose y a nivel de decisión, y como bien sabe hay 
dieciocho finalizados sin nuevo expediente en tramitación, aunque muchos de 
ellos, la mayoría de ellos, unos doce de ellos, son contratos peculiares, no digo 
nada más, no quiero entrar en más significaciones al respecto y normalmente 
gestionados por entidades oenegés, no quiero decir con eso que tenga ningún tipo 
de privilegio para desarrollar ningún tipo de actividad contratual, por supuesto que 
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no. Y además algunos de ellos, de esos dieciocho que he dicho, hay cuatro o cinco 
que formarán parte de la nueva contrata que hoy acabamos de aprobar el nuevo 
modelo de gestión en estos momentos. Sí que quiero citar el ejemplo que se me 
pone de Parques y Jardines, quizá sea un modelo para tener en cuenta, es el 
contrato con más participación en cuanto a criterios que yo creo que se está 
teniendo desde hace mucho tiempo en esta Casa, con lo cual alguna de las razones 
por las cuales se ha retrasado tanto es por la mucha participación que se está 
produciendo, muchísima participación, que se está produciendo. Lo digo porque 
eso se es consciente, en cualquier caso quiero indicarles que no hay ningún tipo de 
problema. Ya hay un registro en estos momentos en la Casa con lo cual el trabajo 
va a ser muy fácil, va a ser excesivamente sencillo y quiero recordar y que se sepa, 
que todos los contratos aparecen en la página web municipal en todas las fases de 
liquidación, de conocimiento y de adjudicación, con lo cual bueno, el trabajo está 
bastante hecho, con lo cual no habrá muchas dificultades para aprobar esta 
moción. 

Cierra la señora Martínez del Campo: Decirle señor Gimeno que no 
existe un registro de contratos, existe una aplicación informática de gestión para 
realizar el tema para que los funcionarios puedan seguir los contratos e incluso un 
modelo para poder enviar los listados tal y como lo pide la Cámara de Cuentas, 
pero no existe en sí lo que es el registro de contratos y por ello lo pedimos. La 
prueba la tiene que el 27 de marzo yo le pedí una relación de los servicios que se 
estaban prestando y que estaban finalizados, me contestaron con dos meses de 
retraso el 30 de mayo y un mes más tarde me contestan que lo que me dijeron 
estaba mal, lo cual quiere decir que no estaban los contratos. Y la prueba la tiene 
en que en la Comisión de Hacienda de hace … yo le pregunte por los contratos 
menores y usted sólo me supo hablar de los de Hacienda, porque del resto de los 
servicios no sabía informarme. Sí que es verdad que los trajo al final a lo que es la 
Comisión de Vigilancia de la Contratación. Pero yo no quiero quitarle, me 
gustaría señor Gimeno, que no le quitar importancia al asunto cuando por el 
contrato de conservación y mantenimiento de fuentes que finalizó en el año 2005, 
la empresa ha facturado 7'2 millones de euros al Ayuntamiento entre los años 
2006 y 2011, sin haber tenido que someterse a ningún concurso público ¿Cuántas 
empresas hubieran querido tener opción a cobrar este dinero, señor Gimeno? 
¿Cuántas? ¿Usted lo sabe? No, porque no lo ha sacado a concurso y por lo tanto 
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no lo sabe. No le quite importancia, señor Gimeno, cuando por el Servicio de 
Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes se ha facturado entre 2010 y 
2011 la cantidad de 34'8 millones de euros sin someterse a concurso ¿A cuántas 
empresas, le vuelvo a preguntar, les hubiera gustado poder optar a facturar estos 
34 millones por este servicio? Seguimos sin saberlo porque no ha sacado a 
concurso. Y podríamos hablar de casi 1'5 millones de euros al año que se factura 
por todos los servicios sociales sin contrato, o de los 5'2 millones de euros de 
limpieza, o de la factura por el mantenimiento y conservación del alumbrado 
público, contrato que finalizó en marzo de 2010 y que desde entonces está 
esperando a que usted tome una decisión. No le quite importancia al asunto 
cuando los informes del señor Interventor reiteradamente le indican la necesidad 
de seguir los procedimientos previstos en la Ley de Contratos y usted no los sigue. 
No le quite importancia al asunto porque son cuarenta y tres los servicios que se 
están prestando sin contrato y no me diga que veinticinco de ellos han iniciado el 
proceso, porque luego los paralizan en el Gobierno de Zaragoza, como han hecho 
con el control, mantenimiento y socorrismo de dos centros deportivos 
municipales. No me diga que hay un montón de expedientes iniciados cuando 
tiene algunos expedientes abiertos desde el año 2009 como el mantemiento, 
limpieza, bar y funciones de vigilancia y control de la Casa de la Mujer y ahí está 
paralizado y otros muchos que se abrieron en el año 2010 y que están paralizados 
y usted lo sabe. Y le voy a hablar de dos de ellos, el contrato del servicio de 
manipulación y conservación de fuentes ornamentales, finalizó incluidas 
prórrogas en mayo de 2005, más de siete años sin contrato y ya le dije en 
comisión que si ustedes hubieran seguido el trámite legal establecido lo tenían que 
haber sacado a concurso dos veces, ya que la ley permite entre el periodo inicial y 
las prórrogas un máximo de seis años. El expediente se inició con cinco años de 
retraso, en febrero de 2010 y los pliegos de condiciones están hechos desde 
entonces, sin embargo ustedes han tardado dos años y tres meses en sacarlo a 
licitación desde que se inició el expediente y estos retrasos tan grandes llevan a 
que los licitadores hayan detectado errores en el pliego teniendo que rectificar en 
el Gobierno de Zaragoza los errores en los datos salariales que aparecen en la 
relación de personal subrogable, ya que no estaban actualizados al año 2012, esto 
es que se inicie un expediente con tanta antelación y tarden ustedes tanto en 
sacarlo a concurso. Éstas son sus chapuzas. Pero ¿y qué me dice del contrato de 
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conservación y mantenimiento de las zonas verdes?, la zona I, lo acaban de 
comentar los compañeros de la oposición, cuyos contratos finalizó en el año 2009, 
casi tres años, el expediente está iniciado desde enero de 2010, el Gobierno de 
Zaragoza, aprobó el inicio de la contratación en el mes de enero de este año, es 
decir, dos años más tarde y sin embargo todavía no ha salido licitación y ni 
siquiera se ha enviado al … Y usted me dirá que esto es tema de participación. 
Está claro que el pliego de condiciones de Parques y Jardines usted quiere darlo a 
conocer a parte d ella ciudadanía mientras que el pliego de condiciones por la 
privatización del agua ni siquiera lo han querido dar a conocer a los grupos de la 
oposición ¿De qué sirve señor Gimeno que hayan iniciado los expedientes si luego 
los paralizan? Pero señor Gimeno usted sabe perfectamente cuáles son los motivos 
por los que no saca a concurso estas contratas porque si las saca a concurso es más 
difícil controlar el maquillaje de la ejecución del presupuesto. Usted sabe que han 
estado haciendo todos estos años unos presupuestos irreales y que han gastado 
más de lo que tenían, algo que han hecho en todas las administraciones en las que 
han estado gobernando. Usted sabe que si hubieran estado todos estos servicios 
adjudicados las facturas se hubieran cargado directamente al presupuesto sin tener 
que darles usted el visto bueno, sin embargo si el contrato no está en vigor, no se 
cargan las facturas hasta que usted firma el reconocimiento de obligación y usted 
lo firma cuando le interesa, en ocasiones con un año de retraso. En octubre del año 
2011 usted reconocía las facturas por el mantenimiento de zonas verdes de los 
meses de noviembre y diciembre de 2010, casi un año entero de retraso y en el 
plan de pago a proveedores, hemos visto cómo se han pagado todas las 
certificaciones del año 2011, salvo la de diciembre que todavía está pendiente, al 
igual que se han pagado de enero a noviembre de 2011, la conservación y 
mantenimiento de fuentes con el plan de pago a proveedores. Usted es la forma 
que tiene de gestionar. Ustedes han querido demorar estos contratos para 
maquillar el remanente de tesorería y lo han conseguido aunque yo le puedo 
asegurar que al PP ustedes no le han engañado ¿Y qué piensa hacer este año, señor 
Gimeno?, porque todavía no hay ninguna obligación reconocida con cargo al 
presupuesto del año 2012 de las partidas de las zonas verdes y de las fuentes, 
señor Gimeno, están a cero, me imagino que algún gasto se habrá realizado, por 
recordar para empezar ya recuerdo que se ha hecho el tema de la pérgola que 
tantos disgustos ha dado al distrito Universidad. Está claro que después de 
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decirnos el señor Muñoz que el presupuesto que han realizado es irreal y que han 
presupuestado las partidas de forma insuficiente, las que han querido, está claro 
que usted lo que necesita es no adjudicar el mayor número de contratos para poder 
cuadrar luego el presupuesto. Señor Gimeno, está volviendo a cometer el mismo 
error que les llevó a ustedes a crear un agujero de 172 millones de euros con los 
proveedores, deje de intentar maquillar las cuentas y saquen a concurso lo antes 
posible estos contratos porque la tardanza en la adjudicación de contratos es una 
faceta más del caos y la desorganización que hay en este ayuntamiento y como 
consecuencia de esta tardanza se está prestando un peor servicio a los ciudadanos, 
ya que estos servicios que se están prestando no se adaptan a las necesidades 
reales del momento. Nada más y muchas gracias. 

Sometida a votación la moción del grupo Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a poner en 
marcha un registro de contratos que permita realizar un seguimiento 
individualizado con objeto de evaluar y dar transparencia a los procesos de 
contratación, queda aprobada por unanimidad. 

47.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 
Aragón (IU) en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exija la 
retirada del proyecto de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local por 
considerar que el mismo anula al principio de autonomía local previsto en la 
Constitución y supone un recorte social impuesto por la delimitación del marco 
competencial y el modelo de intervención política que impone (P-1.300/12).- Dice 
así: El Gobierno del PP dentro del marco de “reformas” que ha decidido 
emprender ha presentado a la FEMP un documento de modificación de la Ley de 
Bases de Régimen Local que afecta a 14 de sus artículos bajo el argumento de la 
necesidad de adecuar esta ley a la recién aprobada Ley de Estabilidad 
Presupuestaria.- Una modificación que no da respuesta a la exigencia que desde el 
conjunto del municipalismo español se venía haciendo de reforma de la Ley de 
Bases de Régimen Local de 1985, que la valoraba como obsoleta y que 
demandaba una adaptación teniendo en cuenta la nueva realidad municipal y la 
experiencia de gestión adquirida en estos más de 35 años, desde la perspectiva de 
dar cumplimiento al principio de suficiencia financiera local.- Sin embargo la 
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propuesta de modificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy es 
absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y 
profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro país, introduciendo elementos como la prohibición de competencias, la 
posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse 
privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las 
comunidades autónomas o exigir un estudio de mercado con objeto de que la 
iniciativa municipal no afecte a la concurrencia empresarial.- Desde IU hemos 
defendido contundentemente en los últimos años, la necesidad de abordar las 
necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, 
reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía 
política y su capacidad de gestión y hemos exigido una profunda reforma del 
sistema de financiación de los entes locales que les dotara efectivamente de la 
financiación adecuada al cumplimiento de sus fines, cuestiones estas que no 
vienen recogidas en la reforma.- Por lo tanto, de acuerdo a lo anteriormente 
expuesto, propone la adopción del siguiente acuerdo: El pleno del ayuntamiento 
de Zaragoza exige la retirada del proyecto de modificación de la Ley de Bases de 
Régimen Local por considerar que el mismo anula el principio de autonomía local 
previsto en el art. 142 de la Constitución y supone un recorte social impuesto por 
la delimitación del marco competencial y el modelo de intervención política que 
impone.- En Zaragoza, a13 de julio de 2012.- El portavoz, firmado: José Manuel 
Alonso Plaza. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Pablo Muñoz 
que comienza su intervención indicando que acumulará el tiempo de presentación 
de la moción al de la intervención como grupo: Dice la Carta Europea de 
Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, una carta europea, todo lo que viene 
de Europa no es negativo, ratificada por España en esa fecha, en su art. 3 dice que 
por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades 
locales de regular y administrar en el marco de la ley, bajo su propia 
responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los 
asuntos públicos. Lo que nos dice Europa es que la autonomía local es importante 
y que abocando a su propia responsabilidad, es decir que es una institución 
responsable, es capaz de tomar una parte importante de sus decisiones en asuntos 
de su importancia. Esto es lo que nos dice Europa, esto es lo que nos decía nuestra 
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Constitución, esto es lo que nos dice nuestro desarrollo y esto es lo que nos decía 
la práctica hasta el día de hoy, bueno no sé si hasta el día de hoy o hasta el día en 
el que se presente de forma oficial, porque se ha utilizado un subterfugio de 
presentación de un dictamen por la Federación Española de Municipios y 
Provincias para que se produzca su debate pero no se pueda someter todavía a la 
aprobación parlamentaria, bueno pues digo que una vez que esto se produzca, ese 
principio de autonomía municipal va a quedar absolutamente desdibujado. Esto 
está en el marco de ese panorama de reformas al que nos está sometiendo el 
partido Popular, de un vaciamiento de competencias de la propia autonomía local 
y esto no ha empezado aquí con la ley de bases, la verdad es que ha empezado un 
poquito antes. Cuando el otro día y como rechazo a ello estos concejales, los 
concejales de Izquierda Unida se levantaban y se iban, porque decía que cuando 
una administración le dice a otra que o la asfixia económicamente o asume la 
intervención más allá de lo que dice la ley, es decir o toma el control una 
administración sobre otra, eso es una modificación implícita, yo diría a punta de 
pistola, de las competencias municipales. Eso es someter a una reforma 
constitucional implícita al régimen de autonomía municipal, con lo cual afirmo 
que en realidad la modificación del régimen de los ayuntamientos ha empezado 
mucho antes. Ahora vamos a darle carta de naturaleza a esa modificación y lo 
vamos a hacer … el régimen general de los ayuntamientos se basa en dos normas 
básicas, una la Ley de Bases de Régimen Local y otra la Ley de Haciendas 
Locales, es decir en uno tenemos la autonomía local y en otra tenemos la 
suficiencia financiera. Desde esa autonomía local, yo sé que algún concejal 
bienaventurado me dirá que no es el 140 pero yo le diré que en la moción se 
refleja el 142 y debería haberse reflejado el 137 y el 142 de la Constitución. Lo 
que nos dice la Constitución es que el marco competencial tiene que venir 
aparejado irremediablemente con un principio de autonomía financiera porque 
para ejercer las competencias hay que tener capacidad económica para ejercerlas y 
le diría que la participación en los ingresos del Estado de los Ayuntamientos, no 
llega al 13% y sin embargo y es posible, y es paradójico, que aunque el déficit está 
en el 3'5% del conjunto del déficit público, se ha sometido bajo el punto de mira a 
los ayuntamientos como parte de los verdaderos culpables del déficit estructural, 
cuando mucho más allá de lo que está ocurriendo. La motivación de la reforma de 
la ley de bases vuelve otra vez a utilizar la gran excusa de la Ley de Estabilidad 
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Presupuestaria y digo que es una gran excusa porque de hecho la Ley de 
Haciendas Locales ya establecía y aquí lo sabemos muy bien, que cuando se 
produce un desequilibrio presupuestario un año al año siguiente hay que 
corregirlo, hay plazo para corregirlo, con lo cual ya se establecía ese principio de 
estabilidad presupuestaria. En realidad hay dos motivos ocultos para esta forma. 
El primer motivo es la declaración de los ayuntamientos de minoría de edad. La 
verdadera reforma implícita que tiene esta norma es vaciar de contenido a los 
ayuntamientos y el segundo, el segundo motivo es la reducción de las prestaciones 
sociales ¿O es que alguien piensa que el vaciamiento de competencias va a acabar 
con otra conclusión? Va a acabar con la reducción importantísima de las 
prestaciones sociales que están siendo desempeñadas por los Ayuntamientos, 
desde el advenimiento de la democracia y que la transferencia que establece a las 
administraciones bajo el principio una administración una competencia, como no 
va a venir aparejada de más financiación, lo que va a acabar es con un menoscabo, 
una desaparición de esas prestaciones sociales. Por tanto entendemos y algo 
hemos dicho antes, que se está rompiendo el consenso constitucional. Aquí había 
un consenso constitucional que nos dimos todos, que todos pactamos que 
admitíamos estas reglas de juego si primero, abandonábamos una administración 
franquista, nos íbamos a un sistema en el cual la autonomía local, es decir la 
autonomía más cercana al ciudadano la desarrollábamos y la desarrollábamos en 
base a unos principios en los cuales lo más cercano al ciudadano tenía una 
suficiencia financiera. Y luego unas incipientes comunidades autónomas en las 
que íbamos a ir depositando las transferencias, unas comunidades autónomas que 
algunos ahora demonizan cuando han colaborado a crearlas y las han gestionado 
durante mucho tiempo. Y ése era el primer consenso constitucional y el consenso 
es que también había ayuntamientos con una gestión más cercana y que 
precisamente esa gestión más cercana y descentralizada es lo que mejoraba la 
democracia. Ahí llegamos todas las fuerzas políticas y entendimos que nuestro 
Estado se basaba mucho en esos gobiernos locales, esas gobernanzas locales. Y 
estoy dispuesto a asumir y está claro que han fallado muchas cosas, han fallado 
muchas cosas, han fallado y ha habido ayuntamientos que han hecho un 
urbanismo desmedido y ha habido ayuntamientos que han gastado más de lo 
debido y ha habido competencias que se han asumido de forma indebida, pero yo 
diría que no ha fallado el ayuntamiento, que no ha fallado sólo ese ayuntamiento 
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sino que ha fallado la administración tutelante, que ya existía, ¿o es que los planes 
generales de ordenación urbana no los aprueba al comunidad autónoma?, ¿o es 
que la facultad de ordenación territorial no la tiene la comunidad autónomas?, ¿o 
es que la Ley del Suelo no la creó un gobierno concreto del Estado, que es 
precisamente la que nos ha llevado a toda esta vorágine de utilización de las 
plusvalías urbanísticas como modelo económico?, ¿o es que no ha fallado todo 
eso? Ahora resulta que estamos depositando todas las competencias de control en 
un Estado que precisamente ha hecho dejación de ellas. En esta primera 
intervención destaco esa capacidad, esa trama oculta que tiene esta reforma 
constitucional que insisto que se basa en la de declarar a los ayuntamientos 
menores de edad, en la de reducir implícitamente todas las prestaciones sociales y 
en la de romper el consenso constitucional. Gracias. 

Don Juan Martín interviene a continuación por Chunta Aragonesista: 
Nosotros vamos a apoyar la moción si el proponente nos acepta un inciso teniendo 
en cuenta la enorme incidencia que tiene en el marco de Bases de Régimen Local, 
el Estatuto de Autonomía y la Ley de Administración Local de Aragón. Si se 
añade después de 'el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige la retirada del 
proyecto de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local por considerar 
que el mismo nula el principio de autonomía local previsto en el art. 142 de la 
Constitución', ¿perdón?, sí es el 137 pero eso se lo dejaba a usted, ¡ah, 137!, ¡vale, 
bien! 'y también el respeto al marco competencial y a la Ley de Administración 
Local de Aragón y al Estatuto de Autonomía de Aragón'. Compartía en el fondo 
buena parte de la argumentación que he oído. Yo creo que estamos, es verdad, 
delante de un desmantelamiento, que estamos delante de una deslealtad 
institucional importante, que estamos ante un proceso de recentralización la 
verdad es que bastante potente y que podemos calificar el conjunto de una 
contrarreforma. Treinta años llevan los ayuntamientos democráticos y los 
ayuntamientos aragoneses tener una reforma en profundidad de su mecanismo de 
financiación y de su régimen jurídico, para encontrarse con que ha llegado Trento 
y que evidentemente Trento ha decidido que una buena parte de la ciudadanía se 
va a convertir en ciudadanos de primera, los que vivan en grandes ciudades y otra 
parte de la ciudadanía, en ciudadanos de segunda. Yo creo que aquí yace una 
buena parte de las cuestiones que se han estado suscitando en el Pleno de hoy. La 
falta de respeto institucional, al falta de respeto a las competencias tanto de 
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Aragón en este caso como de los ayuntamientos y evidentemente se exige la 
retirada por un principio mínimo de cumplimiento de la Constitución, porque 
nosotros creemos que aquí hay una vulneración flagrante del principio 
constitucional de autonomía local y de subsidiaridad de los ayuntamientos en la 
prestación de los servicios públicos. Por todo ello y si se acepta ese inciso, si me 
permiten decirlo aragonés, en esta moción, apoyaremos la propuesta. 

El portavoz Socialista don Carlos Pérez Anadón interviene 
seguidamente: Lo veíamos esta mañana ya, lo veíamos esta mañana y aprovecho 
para alzar un poco la voz por si acaso algún miembro de esta corporación necesita 
en esta hora tener que prestar más atención por el ruido que pueda hacer yo con la 
voz. En cualquier caso como decía, malos tiempos, malos tiempos decía uno de mi 
pueblo para la agricultura, malos tiempos para la administración local, lo veíamos 
esta mañana donde curiosamente el Partido Popular no aprobaba que pudiésemos 
firmar en esta comunidad autónoma los proyectos de la Ley de Desarrollo Rural. 
Nunca fueron muy buenos tiempos, no sé qué nos pasa a los ayuntamientos, ya se 
precisó en época de Calderón usar el barroco para reivindicar la figura de los 
ayuntamientos, incluso la de los alcaldes, no sé que pasaba entonces que todavía 
no teníamos tantas administraciones pero ya andaban un poco con los 
ayuntamientos encorriéndolos, pero en cualquier caso y trato de ironizar porque 
creo que sería bueno que en este Pleno no todo lo tomase el Partido Popular como 
'ataques a'. En este caso el texto de la moción que ha presentado Izquierda Unida 
tiene un componente de moción preventiva, puesto que todavía no existe un texto 
legal, pero moción preventiva que seguro que llegará a ser si no se remedia, yo 
creo que tendría más facilidades el Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza 
porque si no además estoy seguro de que habrá otros miembros del Partido 
Popular de Aragón y de fuera de Aragón que lo harán, para tratar de posicionarse 
en la defensa de la administración local. Yo creo que no ayuda para nada y menos 
en una comunidad autónoma como la que tenemos en Aragón plantear 
reducciones de porcentajes de concejales bajo una supuesta o teórica 
armonización del gasto o distribución del gasto, la gran mayoría, el noventa y 
muchos por ciento de los concejales de esta región no cobra ningún sueldo nadie, 
no ayuda para nada que se le plantee a los ayuntamientos y además curiosamente 
yo creo que debe haber algún virus en Madrid, porque es una cifra mágica ya de 
hace muchos años de que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 
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pierdan incluso el sesgo que puedan tener de autonomía para la gran mayoría de 
las cosas, primero por una razón miren ustedes, no hay excepto las capitales de 
provincia, ningún ayuntamiento en Aragón que tenga esos habitantes, luego 
estamos hablando de toda la comunidad autónoma y les diré más, si se plantease 
que si no son competentes para ejercer sus competencias, pasasen a formar parte 
esas competencias de las diputaciones provinciales, estaríamos en un gravísimo y 
craso error. En primer lugar las diputaciones provinciales como bien saben 
algunos de los miembros de su bancada, para nada son entes prestadores de 
servicios. Detrás de esto sólo se puede esconder una cosa y no piensen que yo 
estoy tratando de buscar tres pies al gato, miren ustedes, detrás de esto sólo se 
puede esconder que a través de esto parte de las competencias de la gran mayoría 
de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de este país, lo acabe las 
diputaciones pasando a conceder las concesiones y las prestaciones de servicios a 
empresas privadas. No hay otra posibilidad y si no, díganme ustedes cómo pinta el 
reducir estas competencias, eliminar las mancomunidades pero eso sí, 
curiosamente vemos a la vicepresidenta del Gobierno el otro día que con la que 
está cayendo que dicen ustedes no tiene otra cosa que hacer que venir a las cinco 
de la tarde con 42º Aragón a hablar en una comisión mixta de lo importante que 
será para preservar el futuro de este país que siga existiendo la figura de las 
comarcas para dejar tranquilo a don José Ángel Biel, que mereciéndome todo el 
respeto las comarcas, las comarcas, sin embargo no me parece que es el tema que 
más prisa debiese correr en estos momentos. Por lo tanto yo les pediría que aquí 
que no tienen todavía el corsé de una posición tomada por su gobierno ni por su 
administración a nivel central, permítanse un lujo en favor de los ayuntamientos, 
en favor de las administraciones locales. 

El señor Azcón explica el sentido del voto del grupo municipal 
Popular: Señor Alonso, cuando ha dicho, a mí me ha gustado, cuando ha dicho 
antes en su intervención sobre 'yo acuso', mi portavoz ha dado por hecho que se 
refería usted a Zola, ¿se refería a Zola o a Pablo Neruda?, son los dos discursos 
importantes que hay sobre el yo acuso, los dos nobeles que han hecho un discurso 
sobre el yo acuso, han sido … No, no, bueno, entiendo que el primero de ellos es 
el de Émile Zola y me viene bien, me viene bien porque el discurso de Émile Zola 
sobre yo acuso iba algo así como para defender a un militar judío al que se le 
había acusado de espionaje y ese discurso pretendía defender a otro y al final el 
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discurso consiguió que el verdadero culpable saliera a la luz. Yo también les voy a 
acusar a ustedes para ver si conseguimos que el verdadero culpable salga a la luz, 
acusarles políticamente ¿eh?, no, no,… y fue exiliado exactamente, no, no, si yo 
no dudo de sus conocimientos jurídicos, perdone, no dudo de sus conocimientos 
literarios, de los jurídicos no dudo de los del señor Muñoz que lo tiene detrás, no, 
no, lo digo absolutamente en serio. He dicho que no iba a agotar mis cinco 
minutos de intervención, señor Fernández, como decimos habitualmente el Pleno 
llega un momento en el que decae y vamos a ver si centramos tres ideas, tres, del 
debate. La primera, no reconocer que las corporaciones locales tienen problemas y 
problemas serios de financiación es una obviedad, esta reforma es necesaria, 
llevamos tiempo y tiempo hablando de la necesidad de reformar la Ley de 
Haciendas Locales. Señor Gimeno usted que hoy se ríe especialmente estará de 
acuerdo conmigo en que uno de los objetivos de esta reforma que es hacer que las 
corporaciones locales se gasten lo que ingresan, es una necesidad y en eso el 
PSOE y el Partido Popular ha estado de acuerdo en la estabilidad presupuestaria, 
ésta es una de los principales ejes de la reforma que vamos a llevar adelante, en 
esa idea estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo es en que el plan de 
ajuste ha aflorado ciento setenta y un millones de euros que usted metió en los 
cajones y eso en el futuro ya no lo va a poder hacer, yo sé que a usted en el fondo 
le gustaría seguir haciendo esas cosas, pero ya no podrá hacerlo. Siendo que existe 
una necesidad cuál es otro de los ejes fundamentales de esta reforma, algo en lo 
que hemos hablado y en muchas ocasiones también estamos de acuerdo, una 
administración, una competencia. Yo creo que, cuántas veces hemos oído en este 
Pleno hablar de los problemas de duplicidades o de los problemas de 
competencias impropias. Yo creo que este debate tendría que acelerar algo en lo 
que ya estamos que es la Ley de Capitalidad y que a nosotros también nos influirá 
decisivamente, en cualquiera de los casos hasta que la nueva Ley de 
Administración Local no esté vigente, será complicado, pero tendremos que estar 
muy pendientes de ello porque al final resolver los problemas de endeudamiento 
en las corporaciones locales tendrá mucho que ver con que consigamos llevar a la 
práctica esa idea de una administración, una competencia. Yo he dicho que no iba 
a agotar, pero siendo hoy el día en el que hemos aprobado la privatización del 
agua, en el que han aprobado ustedes la privatización del servicio del agua, no me 
resigno a comentar otro de los ejes fundamentales de esta nueva ley que es el 
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redimensionamiento del sector público, de ese ninguno de ustedes ha hablado ni 
va a hablar, si han creado una sociedad nueva, pues para eso también es esta ley, 
para evitar que las corporaciones locales se llenen de empresas, empresitas, 
organismos autónomos y demás cuestiones y en el Ayuntamiento de Zaragoza 
tenemos unas cuantas, hace dos años que empezaron a discutir ustedes lo de las 
entidades públicas empresariales y no han hecho nada absolutamente. Para acabar, 
señor Pérez, hablaba usted del señor Biel, del respeto que le tiene, le aseguro que 
el mismo que el que yo le tengo y hablaba además de las comarcas, señor Pérez, 
¿usted está de acuerdo con las comarcas?, usted está de acuerdo con las comarcas 
porque todos estos años que ha estado gobernando el partido Socialista con el 
Partido Aragonés y han puesto en marcha el funcionamiento de las comarcas, no 
se descuelgue ahora de lo que han sido la comarcas, las recientes declaraciones 
han dicho que la nueva Ley de Administración Local va a respetar algo que está 
en el Estatuto de Autonomía de Aragón y que son las comarcas y por lo tanto 
también en eso estaremos de acuerdo. Muchas gracias. 

Segundo turno de intervenciones que comienza con la del señor 
Muñoz: Señor Azcón la privatización es lo de RENFE, lo de hoy, la privatización 
es lo de vender líneas y ferrocarriles, eso sí que es privatizar. No, digo, aprenda, 
aprenda, en estos términos. No, si ya le he explicado antes cómo era el concepto. 
Si la reforma de la Ley de Bases persiguiese una administración, una competencia, 
debería llevar aparejadas otras cosas más. Debería llevar aparejada una carta 
económica que dijera: las competencias que hasta ahora está desempeñando el 
Ayuntamiento se transferirán al Gobierno de Aragón y serán financiadas de tal 
manera. Porque lo que dice, yo le voy a leer alguna de las coas que dice. Dice el 
art. 57 que si el Ayuntamiento quiere desempeñar una actividad económica, por 
ejemplo una empresa municipal de energía, pero por ejemplo Zaragoza Vivienda, 
por ejemplo Zaragoza Cultural, es decir todo aquello por lo que el Ayuntamiento 
también tiene una prestación de servicios, tiene que estar, o sea sólo la podrá 
desempeñar si ya ha cumplido todos los servicios obligatorios bajo unos 
estándares de calidad a determinar, que tenga que tener la autorización de la 
comunidad autónoma y que además el Estado no lo recurra, es decir lo decidirá la 
comunidad autónoma y el Estado y por último dice el art. 57, que se haga un 
estudio de mercado para no afectar a la concurrencia empresarial. Esta ley lo que 
viene a garantizar son los intereses comerciales de las empresas del sector. Lo que 
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entendemos desde esta reforma con ese no afectar a la concurrencia, por ejemplo 
querrá decir que no podremos crear una escuela infantil si afectamos a la 
concurrencia de las guarderías privadas, por ejemplo. Que no podremos prestar en 
mejores condiciones alguna actividad económica si afectamos a la concurrencia de 
la actividad privada. Esto es un regalito a esa concurrencia en la actividad privada. 
Pero dice más la ley, dice que los ayuntamientos, como se decía antes, de más de 
20.000 habitantes, verán absorbidas sus competencias y que esa decisión de quién 
proveen los servicios va a quedar en manos de la comunidad autónoma, que va a 
quedar en manos de la comunidad autónoma todos, menos las capitales de 
provincia, creo que Calatayud tiene ahora mismo 20.008, si pierde los últimos 
ocho caerá también en el saco de las de debajo de 20.000, de las que no podrán 
prestar de forma directa sus servicios, pero sobre todo lo que dice y al eliminar del 
art. 25 y 26 y la reforma del 27 el catálogo de competencias, lo que está diciendo 
es que las competencias de educación y de sanidad desaparecen y que de las 
demás, sólo cuando con carácter excepcional, que se garanticen suficientemente 
las propias, con estabilidad presupuestaria, con sostenibilidad financiera, es decir, 
nunca se va a poder desempeñar el resto. Y las competencias, digo yo, ¿qué va a 
pasar?, no sé que va a pasar con los PIES, planes educativos de espacios escolares, 
no sé qué va a pasar con las escuelas infantiles, no sé qué va a pasar con los socio-
laborales, no sé qué va a pasar con la Universidad Popular, con las escuelas taller, 
con el Centro de Prevención de Adicciones, no sé qué va a pasar con todo eso que 
supone el corpus fundamental de nuestro ayuntamiento. Yo diría que si eso fuera 
así, que si de verdad se intentar proteger esas competencias, lo que se habría dicho 
es: se transferirán a la comunidad autónoma con dotación suficiente, si no, lo que 
es un recorte implícito e importante de las competencias y de, digamos de las 
prestaciones sociales que son precisamente esas competencias impropias de los 
ayuntamientos. Nuestro modelo, el contrario, catálogo de competencias muy 
diferente a éste, en el cual se reconozca la capacidad de gestión a los 
ayuntamientos y la autonomía financiera para poderlo desempeñar. 

El portavoz de Chunta renuncia a intervenir en este segundo turno. 
El señor Péez Anadón: Ya me perdonará que a mí esto me pone. Señor 

Azcón, vamos a ver. En primer lugar me ha entendido usted mal, yo he hablado de 
que le tengo respeto a las comarcas, lo cual no quiere decir que no le tenga al 
señor Biel, pero lo que he dicho, no he dicho que le tenía respeto a Biel y no a las 
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comarcas, que tenía respeto a las comarcas, he dicho, lo que pasa es que me 
parecía un poco chocante que con la que está cayendo que eran 42º para empezar, 
la videpresidenta del Gobierno venga a hablar aquí de ese asunto exclusivamente, 
que tiene su prioridad. Y luego porque le voy a explicar una cosa, en el discurso 
que usted plantea, en el fondo hay un problema de entreguismo gravísimo, hay un 
problema de entreguismo gravísimo, hay un problema de quererse sentirse 
subsidiado que no lo entiendo en un hombre tan combativo como usted. Es que 
dice hombre, es que esta ley va a hacer que no haya empresas públicas, y ¿por qué 
no va a tener empresas públicas el Ayuntamiento de Zaragoza y va a tener la 
comunidad autónoma de la Rioja?, ¿por qué?, ¿por qué señor Azcón?, ¿por qué?, 
¿por qué resulta que si el Ayuntamiento de Utebo tiene problemas económicos le 
va a gestionar un ciudadano que es alcalde, muy respetable por otra parte, de 
Undués de Lerda, que igual tiene menos de cien habitantes pero es vicepresidente 
de una diputación, le va a gestionar mejor sus intereses al señor alcalde de Utebo 
con cerca de 20.000 habitantes?, ¿por qué?, porque ustedes asumen ya ese 
principio de estar subsidiados, de no tener legitimidad, de no tener personalidad 
propia. Luchemos todos los ayuntamientos, que lo hemos hecho, lo hemos hecho, 
siempre ha habido un punto diferenciador desde la Federación Española de 
Municipios con respecto a lo que planteaba cualquier gobierno, luchemos porque 
se nos establezca claramente un elenco de competencias propias, las que sean. A 
mí me importa mucho menos tener menos competencias pero que estén claras, que 
estén claras, que sean propias, que estemos dotados económicamente con los 
mecanismos financieros para poderlas gestionar, pero de verdad se lo digo, no se 
planteen en estos momentos, ¿ustedes se creen que se soluciona el problema 
económico de este país planteando la supresión del 30% de los concejales de 
Aragón?, ¿usted cree que el concejal de Torrehermosa o el de Gelsa o el de Velilla 
o el de Fayón, es el que hunde la economía de este país?, ¿de verdad usted se cree 
que eso es problema?. Aparte de que les digo una cosa, fíjense si le tengo respeto 
al PAR, estoy convencido de que esto con el PAR les va a hacer una virguería de 
padre y señor mío, porque este partido que no tiene representación en estos 
momentos en el Ayuntamiento de Zaragoza, si se le quita el papel de 
intermediación que pueda tener en el territorio no le va a gustar nada, o sea que 
tengan ustedes cuidado con su socio en la DGA. 

El señor Azcón: Muy breve, señor Alcalde. Reducir un 30% los 
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concejales yo creo que responde a otro tipo de cuestiones, se dará cuenta de que 
no he hablado de eso igual que se dará cuenta de que tampoco he hablado de 
homologar el sueldo de los alcaldes según la población, no me han parecido las 
cuestiones más relevantes de lo que es la ley aunque estén dentro de la ley. 
Cuando hablaba del sector público local, señor Pérez, yo no he hablado de que se 
vayan a eliminar, he hablado de que haya que redimensionar, no es que las 
corporaciones locales o los ayuntamientos no vayan a poder tener empresas que 
presten servicios, el problema es que se redimensione el sector público local. Y 
hablar en global sobre el redimensionamiento del sector público local en 
Zaragoza, en particular, tendría mucho sentido. Ya hemos hablado mucho de eso 
pero es que en Zaragoza yo he asistido y de vez en cuando veo, hoy no está, a 
algún funcionario que se ha colocado en un organismo autónomo o instituto, por 
parte, bueno dejémoslo, que sobraría, simple y llanamente que sobraría y a 
prescindir … 

El señor Pérez: ¿Se refiere a Madrid?. 
Continúa el señor Azcón: No, me refiero aquí a Zaragoza, me refiero 

aquí a Zaragoza, me refiero … 
El señor Pérez Anadón: Pensaba que se refería a Madrid. 
El señor Azcón: No, no, señor Pérez, me refiero a Zaragoza y no me lo 

vuelva a preguntar porque se lo cuento. Mire, redimensionar el sector público 
local creo que es una necesidad y la realidad es que esperemos que el 
Ayuntamiento que empezó hace dos años, reitero, ese proceso señor Gimeno que 
usted tiene ahí parado, la última vez que me dijo que me llamaría porque también 
querían hacerlo por consenso, hará seis meses de esto, para llegar a reducir las 
entidades públicas locales, pues oiga, vean ustedes la luz y señor Muñoz, ¿sabe la 
sensación que me ha dado?, no me resigno, si usted le pide a los concejales que 
estamos aquí que haga un resumen de lo que usted ha dicho, me ha dado la 
sensación de que no le estaban escuchando con demasiada atención. No sé, serán 
las horas de la tarde, yo sí que le he escuchado con toda la atención que entiendo 
que requería su intervención y solamente tengo que decirle que no estoy de 
acuerdo con usted. Muchas gracias. 

Cierra el señor Muñoz: Lo que les pasa al final es que les estorban los 
ayuntamientos, si yo lo entiendo, sobre todo porque las últimas declaraciones con 
respecto al Estado que hemos creado, de la autonomías, de los ayuntamiento, es 
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que en realidad, todas esas labores de intermediación y de cercanía al ciudadano 
son bastante incordiosas, son un cúmulo de gastos, ineficientes, no se controlan, al 
final todo eso es tanto como afirmar que esta intermediaciones democráticas nos 
impiden un poco, nos molestan un poco. El decreto al que aludía antes el señor 
Pérez, esas medidas que no … fueron incluidas en la declaración de Mariano 
Rajoy hablando de la reducción del 30%, fíjense fueron el 13 de julio, yo digo que 
esta vez se han adelantado seis días, esta vez se han adelantado seis días, pero en 
realidad lo que supone es una toma de control un golpe duro a la institución , un 
toque de muerte a esa instituciones y sobre todo al mínimo pluralismo políticos. 
Que suene como tenga que sonar, pero si se nos excluye de las instituciones, si se 
nos intenta excluir de los cauces institucionales, de la posibilidad de expresión, de 
la posibilidad de tomar de decisiones, nos encontraréis en las calles, porque eso es 
parte del consenso constitucional, en el que todos participábamos, en el que todos 
eramos parte de este sistema y en el que nadie quedaría excluido. Y como dijo mi 
coordinador general estas reformas echan mucha gasolina a las calles, claro que sí, 
el ninguneo y dejar fuera a fuerzas políticas del arco, rompe muchos consensos 
constitucionales. El vaciado de competencias de una administración, de un 
ayuntamiento, el alejamiento de la capacidad de organización de los ciudadanos, 
rompe el consenso constitucional. Esto es grave, yo acabaré apelando a ese, hay 
un principio conocido por todos y es que dicen que aquellos diputados, aquellos 
cargos públicos, que en algún momento de su vida han sido concejales, tienen un 
principio municipal, tienen una percepción y de defensa de los municipios. Yo 
pensaba que eso se producía en todos los partidos políticos, de hecho en la FEMP, 
en la FAMP, muchas veces se hace ese argumento, es decir, todo aquél que ha 
sido concejal tienen un sentimiento de defensa de esa autonomía local. Les pido a 
todos, les agradezco a los grupos del Partido Socialista y de Chunta Argonesista, 
le pido al grupo del Partido Popular, que acogiéndose a ese principio de 
autonomía local que está en el corazón e todo buen municipalista, voten esta 
moción. Gracias. 

Una vez debatida se somete a votación la moción de Izquierda Unida 
de Aragón (IU) en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exija 
la retirada del proyecto de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local por 
considerar que el mismo anula al principio de autonomía local previsto en la 
Constitución y supone un recorte social impuesto por la delimitación del marco 
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competencial y el modelo de intervención política que impone.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada. 

48.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 
Aragón (IU) en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace 
frontalmente las medidas impuestas por el Gobierno de la nación referentes a la 
pérdida de derechos laborales, salariales y de representación sindical de los 
trabajadores y muestre su apoyo y defensa a la función pública como elemento 
fundamental del Estado, recordando que las condiciones para el acceso a la 
función pública constituyen la más importante de las garantías de un estado 
apartidista y al servicio de la ciudadanía (P-1.301/12).- Dice así: Sin lugar a dudas 
estamos atravesando uno de los momentos mas convulsos historia reciente de 
nuestro país y del propio proceso de construcción europea.- La dimensión de la 
crisis ha puesto en jaque la lógica natural del sistema que la padece. En aras de 
superar su crisis, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Central Europeo, están imponiendo al conjunto de la ciudadanía unas 
medidas de recorte extremo que exclusivamente persiguen seguir garantizando el 
beneficio y el rescate de los responsables de esta gran estafa.- El gobierno de 
turno, obediente y felizmente sumiso, sigue su dictado rebasando todos los límites 
que aconseja la sensatez y legislando contra quienes en realidad le han llevado al 
gobierno, sus votantes, a los que miente hoy y mañana, como nos miente al resto 
de ciudadanos en un ejercicio de cinismo sin parangón.- En apenas medio año los 
derechos individuales y el ejercicio de los derechos colectivos han sido 
cercenados sin debate político o social alguno. Del mismo modo está siendo 
criminalizada la defensa de dichos derechos, imponiéndose de forma irresponsable 
un clima de represión desproporcionada y desaconsejable en un estado 
democrático. No pretenden únicamente desmontar el estado de “medioestar” que 
tanto costó lograr, también persiguen desarticular las herramientas que han 
permitido a la ciudadanía construirlo.- En el epicentro de esta estrategia situamos 
el ataque y desprestigio al que permanentemente se somete a lo público, un ataque 
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que a nuestro juicio tiene la clara intención de debilitar el papel y la imagen de las 
instituciones como garantes de derechos y responsables de su satisfacción, para 
justificar la privatización y venta de los servicios públicos y el desmantelamiento 
del Estado, ambas cosas al mismo tiempo.- Desde esta perspectiva debemos 
entender el permanente acoso y derribo al que se viene sometiendo a los 
trabajadores de la función pública. La asfixia y el desprestigio al que se están 
viendo sometidos persigue un doble efecto: por un lado enfrentar a la clase 
trabajadora: parados y trabajadores del sector privado contra los supuestos 
privilegios que implica trabajar en la función pública, y por otro debilitar la 
imagen de nuestros servicios públicos instaurando la lógica del recorte y el déficit 
para avanzar hacia su posterior privatización.- El dogma que suponen las políticas 
de consolidación fiscal alimentan esta irracional escalada de “menos estado y más 
mercado”, unas políticas que de seguir imponiéndose nos llevaran a un punto sin 
retorno en lo referente al desmantelamiento del Estado y sus instituciones, siendo 
por lo tanto necesario frenar y parar cualquier ataque que en esa dirección se 
proponga desde el bloque de las derechas, económica, política y mediática.- Por 
todo ello, y habida cuenta de las trascendentales repercusiones que las medidas 
anunciadas por el señor Rajoy van a tener sobre la función pública, los servicios 
públicos y el papel que la ciudadanía organizada desempeña en el marco de una 
democracia avanzada, en la que no se pone en tela de juicio la legitimidad y el 
papel que ha de jugar la sociedad civil, consideramos que el Ayuntamiento de 
Zaragoza, debe dar un paso adelante y mostrar con claridad su apoyo a fa función 
pública y a cuantas acciones que desde esta se planteen para la defensa de sus 
derechos y de los servicios públicos.- A tenor de lo anterior el grupo municipal de 
izquierda unida propone al pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo: 1. 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza frontalmente las medidas 
impuestas por el Gobierno de la nación referentes a la pérdida de derechos 
laborales, salariales y de representación sindical de los trabajadores y muestra su 
apoyo y defensa a la función pública como elemento fundamental del estado, 
recordando que las condiciones para el acceso a la función pública constituyen la 
más importante de las garantías de un estado apartidista y al servicio del conjunto 
de la ciudadanía. 2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su apoyo a 
todo el personal del ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos y 
sociedades y compromete ese apoyo en aquellas reivindicaciones que persigan la 

225 



              
         

                
              

            
            

              
           

      
            
            
             

             
              
             

              
             

           
             

            
            

              
     

          
             

               
    

               
          

               
              

               
            

defensa de los derechos laborales y de los servicios públicos. 3. El pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza condena enérgicamente las declaraciones del ministro 
de hacienda que han puesto en duda tanto a funcionarios y a la función publica. 4. 
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a llevar a la 
mesa de negociación con la junta de personal del ayuntamiento todas aquellas 
medidas que acuerde el gobierno estatal, que afecten a las condiciones laborales 
de la plantilla, a los convenios actualmente en vigor y a los acuerdos plenarios 
previos incluidos los de carácter presupuestario referidos al capítulo I.- En 
Zaragoza, a l2 de julio de 2012.- El portavoz, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Ariza: Es la 
segunda moción que se debate hoy en el Pleno, podrían haberse debatido 
conjuntas no se han debatido finalmente conjuntas, que dice cuatro puntos muy 
concretos y muy claros. En primer lugar hablamos de rechazar de una forma 
contundente, de una forma radical, los recortes salvajes que el gobierno del señor 
Rajoy al dictado, como no puede ser de otra manera, de quienes siempre han 
tenido el poder, pretende imponer a todos los españoles. Hablamos de una subida 
generalizada de impuestos; hablamos de empezar a meter mano en la caja de la 
Seguridad Social; hablamos de reducción de la prestación del 60 al 50% del 
seguro del desempleo; hablamos de la eliminación del subsidio especial para 
mayores de cuarenta y cinco años; hablamos de restringir el desempleo si hay 
varios contratos a tiempo parcial; hablamos de eliminar la renta activa de 
inserción para quien no haya trabajado; hablamos de la suspensión del desempleo 
por meros indicios de fraude, es decir, esto es un auténtico salto cualitativo, hasta 
ahora todos éramos inocentes si no se demostraba la culpabilidad, ahora es justo al 
revés, ahora tenemos que demostrar que efectivamente estamos buscando empleo, 
manda narices; hablamos de la reducción de las prestaciones del FOGASA de 150 
días a 120 días; hablamos de la reducción del salario de cobertura; del triple al 
doble del SMI; hablamos, en cuanto hablamos del empleo público, de la reducción 
salarial del 7% y con la suspensión de la paga de Navidad; hablamos de la 
reducción de las prestaciones de incapacidad temporal para los trabajadores 
públicos; hablamos de la reducción de los días de permiso. El otro día el señor 
diputado concejal se reía, hoy simplemente se lía a charrar porque entiendo que a 
él no le afecta, curiosa, curiosa la situación. Pero mire ¿sabe lo que pasa?, que 
hasta los que no somos funcionarios defendemos lo público, defendemos el hecho 
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de que haya trabajadores que cumpliendo los tres requisitos básicos para poder 
optar a la función pública, defienden nuestros derechos, defienden el estado social. 
Es curioso porque antes decían ustedes que no hacíamos propuestas concretas para 
salir de la crisis, que hacían esto porque no les quedaba otro remedio, decían que 
ustedes no compartían las medidas que estaban aprobando. Bueno, hermosa 
declaración de intenciones que no es más que humo, como humo fue el programa 
del Partido Popular. Les voy a decir simplemente unas medidas muy concretas y 
les sugiero que tomen nota para que se las trasladen al señor Rajoy, el señor Rajoy 
se las traslade a la señora Merkel y para que la señora Merkel decida. La señora 
Merkel se lo diga al señor Rajoy y el señor Rajoy nos lo explique. Miren, no es 
idea nuestra sólo por supuesto sino que son las recomendaciones del sindicato 
GESTA, los técnicos del Ministerio de Hacienda, los inspectores de Hacienda, 
esos que ustedes cambian para que no investiguen a sus amigos del alma, esos, 
esos, exactamente. Medidas recomendadas por algunas instituciones europeas: 
recorte de sueldos de empleados públicos en millones de euros: 4.500 millones de 
euros, eso, 4.500 millones de euros consideran que aplicando la legislación actual, 
la legislación actual, sin variar un ápice, simplemente con que ustedes les dejen 
trabajar, se recaudaría con el impuesto a las transacciones financieras, sin 
modificar ninguna ley, simplemente con una decisión política. Ustedes prefieren 
recortar el suelo, esos 4.500 millones a los empleados públicos, en vez de 
aplicarlo a las transacciones financieras. Y no es una valoración política, es una 
recomendación de los inspectores de Hacienda. Les voy a decir otra, hablan de la 
subida del IVA y de otros impuestos indirectos, lo cuantifican ustedes y lo 
cuantifican ustedes e 8.000 millones y la otra propuesta que hacían era la 
congelación de las pensiones. Eso tiene una importancia brutal en lo que es el 
consumo. La propuesta que hace el sindicato de inspectores de Hacienda es muy 
sencilla, si hay una reorganización del Ministerio de Hacienda para aflorar 
solamente 1'6 puntos porcentuales de la economía sumergida, ésa que entiendo 
que ninguno de los treinta y un concejales promovemos ni defendemos sino que 
queremos que aquí cada cual pague en función de sus ingresos y de sus beneficios, 
aflorarían 6.200 millones de euros ¿Nos están diciendo ustedes que no les 
proponemos ideas? Yo creo que tienen de momento dos. Va otra. Compra de 
deuda española en el mercado primario y prohición de las operaciones en corto, 
legal, legítima, posible, 1.400 millones de euros. Recaudación 12.100 millones de 
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euros. Lo que no puede ser es este saqueo organizado de lo público, lo decíamos 
antes, antes lo decía mi compañero Pablo, no salen de privatizar, ustedes lo que 
están viendo es la oportunidad de que empresas saquen beneficio de cosas que se 
hacen hoy desde lo público, es lo que están pretendiendo con la aplicación de su 
programa político, de su programa político real, no del programa político con el 
que muchos millones de españoles les votaron a ustedes. Vamos a volver al libro 
gordo de Mariano Rajoy, parodiando a los Teleñecos es el libro gordo de 
Marianete porque no es el de Petete. Miren punto 19, pág. 92: Plan para reducir el 
absentismo de los empleados públicos: 'Además dado que la situaciones de 
ausencia de remuneran', hombre claro, faltaría más, 'el absentismo produce un 
perjuicio directo a las arcas públicas de imposible justificación con los 
consiguientes costes para el conjunto de la sociedad', ¡no me jodas!, ¡cómo pueden 
hacer esta argumentación!, ¡cómo pueden presentar esto a las instituciones 
europeas!, ¿con qué cara los trabajadores públicos les van a mirar?, ¡hombre, por 
favor!, tengan un poquico más de sentido común. Dicen: El fin de la reforma es 
reducir, ¡atención, por favor!, es reducir los problemas de riesgo moral , riesgo 
moral, asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes 
que se traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos. 
Consulten las estadísticas, por favor y verán cómo el absentismo entre la función 
privada y la pública, es muy similar, ¿o ustedes se creen que la gente no va a 
trabajar porque no le da la gana?, ¡hombre, por favor!, un poquico más de respeto 
al menos hacia esos funcionarios. Hablaban ustedes de ideas, les voy a dar otra 
idea, ¿por qué no atacamos a las SICAV?, es posible, no hay que reformar 
ninguna ley, que ya sabemos que ustedes cuando quieren se ponen enseguida de 
acuerdo para reformar la Constitución, para reventar el Estatuto de los 
Trabajadores, para eso se ponen enseguida de acuerdo, buscan socios, ya sean los 
nacionalismos catalanes, nacionalismos vascos, nacionalismos canarios, 
nacionalismos muchas veces. ¿Hablamos de las SICAV? Bueno, aquí tenemos 
para todo. Esto es al fin y al cabo poner las zorras a guardar las gallinas. Se lo 
explico. El dinero invertido en las SICAV y que en algunas ocasiones son 
constituidas por hombres de paja, a los que en el argot financiero se les denomina 
mariachis, no marianiachis, mariachis. El único control que existe para estos 
mariachis, no son los de Jalisco, los mariachis, es la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. Les podría hablar mucho de la Comisión Nacional del 
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Mercado de Valores ¿pero saben qué pasa?, que como les quiero hacer propuestas 
concretas para señalar con el dedo a quien defrauda, para que ustedes que tienen 
poder para poder mandar a esos cuerpos de inspección, vayan a por ellos y nos 
dejen vivir en paz, se lo diré en el próximo turno. Gracias. 

Don Carmelo Asensio interviene a continuación por Chunta 
Aragonesita: Segunda parte del capítulo de esta mañana con relación a distintas 
medidas que están afectando a importantes sectores, capas sociales. Es cierto 
nosotros leyendo la moción de Izquierda Unida compartimos íntegramente lo que 
es el análisis, puesto que yo creo que deja muy claro de dónde viene este tipo de 
medidas y el tipo de ideología que en este momento impera tanto en las 
instituciones europeas como en los principales estados miembros de la Unión 
Europea, unas políticas de carácter conservador, basadas principalmente en fuertes 
reducciones del gasto público con un objetivo único también que es la reducción 
del déficit y precisamente por una de esas medidas, si no recuerdo mal en el Pleno 
del 11 de junio, recuerdo que el señor Navarro nos mostraba la pantalla de su 
tableta de su ordenador como diciendo bueno pues, mira, hemos negociado un 
rescate, importante para la banca española y el primer resultado ha sido que lunes 
por la mañana, día 11 de junio, se produjo un importante tirón bursátil, o Jorge, no 
sé quién era, uno de los dos y a su vez nos mostraba un gráfico muy bonito sobre 
la evolución de la prima de riesgo. El portavoz de Chunta Aragonesista ya les 
dijo: es flor de un día, es un indicador muy volátil, no depende seguramente ni de 
esta medida puntual, coyuntural, por importante que sea un rescate intervención a 
la banca española, ni dependerá de otra serie de medidas. Y así es, hoy 
perfectamente podríamos estar haciendo lo mismo y sería, entiendo yo igualmente 
innecesario. Si sirviera para que todos pudiésemos reflexionar algo, estaría muy 
bien, es más, cogería una TFT bien grandota y la pondría aquí detrás para que se 
viese desgraciadamente qué es lo que está pasando y es que esa prima de riesgo 
está completamente desbocada. Y no es para alegrarse ni mucho menos, pero sí 
que tiene que ser para que reflexionemos, para que reflexionemos sobre que 
seguramente algo se está haciendo mal. Y yo esta mañana estaba escuchando muy 
atentamente las intervenciones del señor Azcón, del señor Suárez, porque además 
creo que están convencidos de las justificaciones y de las argumentaciones que 
dan en materia de política económica y parece ser que el principal problema, por 
encima de todos, es la elevadísima deuda pública que tenemos y el elevado déficit 

229 



              
              

             
              
          

          
             

           
              

                
      

              
            

          
             

         
          

               
            

           
        

              
            

             
              

             
            

           
          

              

          
              

            

público, cuando eso, en estos momentos no es el principal problema que tiene la 
economía española, es importante, es grave, pero no el único. Tanto es así que 
estas medidas económicas, que por cierto ya inició el Partido Socialista en ese 
fatídico mayo de 2010 llevaron a que los dos grandes partidos llegasen a un 
acuerdo para cambiar nuestra Carga Magna, la Constitución española, para 
consagrar como artículo fundamental en materia económica, destinar todos los 
esfuerzos en la política económica y fiscal a la reducción precisamente del déficit 
público. Y eso nos ha llevado desgraciadamente a traspasar algunas líneas que son 
muy importantes, una de ellas que yo consideraba que eran sagradas en este país, 
que es el pacto social. Ese pacto social que desde el año 1977 permitió que este 
país transitara sin muchos sobresaltos a lo que es un estado social y de derecho, un 
pacto social que es muy sencillo de explicar, el pacto social consiste en un 
acuerdo entre los agentes económicos y sociales y también políticos por los cuales 
los ciudadanos que pagamos religiosamente nuestros impuestos en función de 
nuestra renta y patrimonio, recibimos del Estado una serie de servicios que son 
fundamentales: sanidad, educación, servicios sociales, pensiones. Bien, pues este 
pacto social realmente está quedando prácticamente debilitado, quebrado, con las 
medidas que se están adoptando. Yo no sé si son conscientes del riesgo que esto 
supone, un riesgo que algunos compañeros del Pleno ya han comentado que 
supone prácticamente la ruptura del pacto constitucional pero sí que convendría 
que fueran capaces de reflexionar y no voy a decirles que renuncien a sus políticas 
liberales de recorte del gasto público ni de austeridad pero que sí vislumbren otras 
posibilidades de acometer el problema de la crisis económica, que sean capaces 
cuando menos de compaginar esas medidas de recorte del gasto público, que son 
más que cuestionables, con las políticas de estímulo. Hace un par de semanas, si 
no recuerdo mal, el señor Francisco Bono y la presidenta Rudi presentaban la 
estrategia para el crecimiento y la competitividad de Aragón, ¿me quieren decir 
ustedes cómo van a desarrollar esas políticas de promoción industrial, de 
desarrollo económico, de impulso del I+D+i cuando se aplican semejantes 
recortes y prácticamente se reducen los presupuestos a la mitad de lo que había 
años anteriores? ¿Cómo lo van a hacer?. 

El Consejero de Economía y Hacienda, señor Gimeno, interviene por 
el grupo Socialista: Prima de riesgo: 612 en estas horas. Ibex -6%. Se han 
anunciado medidas de privatización de RENFE y dos datos muy importantes: tasa 
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de gasto, parece ser, el límite de gasto, disminución del -6% y gasto 
presupuestario del -12. Con este panorama hay muy pocas cosas que hacer ya. El 
presidente del Gobierno ha perdido casi toda la credibilidad, casi toda la 
credibilidad que tenía y tenía mucha porque ganó unas elecciones por mayoría 
absoluta y le apoyaron todos los ciudadanos para resolver este lío complejo y 
complicado que, sin ninguna duda, tiene España y que también, sin ninguna duda, 
nos repercute a todos. Pues bien, en estos momentos es la forma de gobernar del 
Gobierno la que está dando lugar a que haya perdido esa credibilidad, fijese lo que 
le digo y ahí sí que tiene mucho que ver la forma de gobernar del Gobierno o de 
sus ministros. La forma como se ha resuelto el tema de la crisis financiera y otros 
muchos problemas, porque con ese tipo de actuaciones lo que se ha producido y se 
está produciendo es una situación de falta de credibilidad y lo primero que pasa a 
todo el mundo es que todo lo que ha hecho el Gobierno durante este tiempo si 
sirve para nada. Ya poco, creo que nos queda ya la virgen del Pilar, poco más, 
para ver si nos resuelve este lío y este caos que se avecina, este lío y este caos que 
se avecina. Todavía no sé lo que significa, digo en la traducción municipal, el 
límite de gasto bajando, hacia abajo, pero me lo empiezo a temer, límite de gasto 
bajando para todos, parece que tiene una pequeña lógica, fíjese, este año para 
gestionar un presupuesto con lo que hemos hecho que hemos bajado muy poco, el 
cuatro y pico por ciento, eran unos cuarenta y tantos millones con las dificultades 
que hemos tenido para gestionar esa bajada de gasto, si por cualquier 
circunstancia la bajada de gasto fuera del 12%, quiera Dios que no, estaríamos 
hablando de noventa millones, de bajada de gasto, como consecuencia de lo cual 
bueno ¿qué quiero decir? Se han adoptado cantidad de medidas, miren, no se 
puede gestionar una crisis como la que se está gestionando, estar anunciando 
medidas que generan más problemas el anuncio de la medida que la toma de 
decisión sobre la medida. Por ejemplo, han hablado hace un momento, están 
hablando y estaban hablando de que se nos anuncia una reforma del sistema 
municipal de este país, eso tal como se ha anunciado vamos a ver cómo termina, 
es gravísimo, eso es mucho peor que lo de la paga extra, que lo de todos los 
derechos que hemos perdido, eso significa automáticamente, vamos a ver, ¿para 
qué diablos se está aumentando la jornada de trabajo en una administración 
cuando resulta que la actividad está disminuyendo?, preguntas que dejamos 
encima de la mesa, ¿para qué diablos se está tomando ese tipo de decisiones tan 
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absurdas?, hemos aumentado la jornada, hemos disminuido todo tipo de horas que 
tenían derecho los trabajadores a utilizar para vacaciones o para lo que sea cuando 
resulta que hay muchísima menos actividad y ahora se nos dice que el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en un proyecto de ley que encima no conocemos, no, 
yo no hablo para los funcionarios, es que estoy muy preocupado, es que estoy muy 
preocupado y desearía realmente que resolviéramos bien este problema porque las 
consecuencias son enormes, enormes. No estamos hablando de una paga extra ni 
de derechos sindicales, estamos hablando de echar muchísima gente a la calle, 
queramos o no queramos, que es lo peor y ésa es la situación a la que se nos está 
abocando en una forma de gestionar los problemas que genera incertidumbre, 
preocupación, temor, ya digo antes, dificultades enormes para poder gestionar esta 
crisis y esoes lo que me preocupa. 

Por el grupo municipal Popular interviene el concejal señor Senao: 
Señor Ariza esta moción después del debate de radio que tuvimos ayer y haber 
debatido aquí las mociones 42, 43 y 44, hemos observado todos los miembros de 
la corporación que algunos de los argumentos son ya reiterativos y los hemos 
escuchado en algunos de los debates. Observo que cambia la fórmula de la 
exposición de motivos y su grupo, señor Ariza, nos habla casualmente de las 
privatizaciones de los servicios públicos y del riesgo que ello conlleva, lo dice en 
su exposición de motivos. También ha hablado de las privatizaciones el señor 
Gimeno, con una vehemencia inusual en él porque me dicen los que conocían sus 
anteriores responsabilidades y expresiones en el Ayuntamiento, que no lo había 
hecho nunca así con los anteriores gobiernos. Yo también le pude ver en la época 
de Rodríguez Zapatero, que no utilizaba ese tono sino otro muy distinto de 
condescencia. Pero bien, hablan ustedes de privatizaciones cuando hemos asistido 
hoy en el punto 5º del orden del día, a una privatización. Ya me van a disculpar 
que yo tenga que incidir nuevamente en este asunto pero son ustedes los que están 
hablando constantemente de privatizar y hoy hemos asistido en este Pleno a una 
privatización de un servicio público del Ayuntamiento de Zaragoza que ya lo 
tienen en marcha y que además lo van a hacer o lo van a intentar culminar cuando 
se termina en teoría el periodo de sesiones ordinario, porque este Pleno que lo 
hemos adelantado, alguien de mi grupo ya advirtió que se llevaran todos los temas 
que hubiere que tratar de importancia a este Pleno y parece ser que bueno, van a 
aprovechar lo que queda de mes para hacer el ... de todo lo que esté por ahí 
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pendiente y tratarlo de sacar a ser posible sin que la oposición pueda hablar. Esto 
es lo que nosotros encontramos, en esta exposición de motivos, señor Ariza, 
hablan también de que están preocupados por nuestros votantes, mire nosotros 
estamos preocupados por los ciudadanos, ustedes no sé si por sus votantes o por 
los nuestros pero la realidad es que deberían también preocuparse por los 
ciudadanos. Estas cuestiones no son para preocuparse de votantes sino de 
ciudadanos, creo que la cuestión es bastante seria y usted lo debe de entender. 
CHA nos habla, el señor Asensio nos ha hablado del pacto social, no ha utilizado 
distintos argumentos de los que ha utilizado en las anteriores intervenciones y 
nosotros lo que les tenemos que decir, tanto a ustedes como a Izquierda Unida es 
que si de verdad tenían otro modelo no sé por qué no lo utilizaron en otro 
momento, no sé por qué no lo utilizaron, sé que me van a decir que no han 
gobernado, no han gobernado pero han ayudado, han ayudado, han acompañado, 
han empujado y han estado ahí al lado de gobiernos que sí han tenido 
responsabilidad como el Partido Socialista. Yo no sé cómo no le fueron a decir 
todo esto empezando por el Alcalde, señor Belloch o el primo de algunos de los 
que están aquí, el señor Iglesias que estuvo doce años en el Gobierno de Aragón y 
ahora el Gobierno de Aragón parece que tenga la culpa de todo lo que ha pasado 
en Aragón y hay doce años de historia que están ahí, escritos e incluso Rodríguez 
Zapatero que tuvo también su responsabilidad. En fin, yo lo adelanto señor Ariza 
que nuestro grupo va a votar en contra si usted nos permite votar por separado, 
que eso usted nos lo dirá, votaríamos en contra los puntos 1º, 3º y 4º, el 1º por 
solidaridad como hemos dicho en anteriores intervenciones con todos los 
ciudadanos, con los parados, con los 5.300.000 parados que hay en España, con 
los 40.000 ciudadanos que hay en Zaragoza que no perciben ninguna cantidad y 
que algo tendrá que decir quien ha tenido la responsabilidad, evidentemente el 
punto tres usted sabe por qué vamos a votar que no, no hace falta que se lo 
explique y en el 4º entendemos que los acuerdos del Gobierno de España en modo 
alguno, gobierne quien gobierne, deben de estar supeditados a ninguna mesa de 
negociación de ninguna institución, oiga esto es derecho, como dice a veces el 
señor Martín, no sé si es de primero de carrera o de cero de carrera. En cualquier 
caso le diré que el punto 2º estaríamos dispuestos a votarlo a favor siempre que 
nos admita una enmienda in voce que le voy a decir ahora mismo, es muy sencilla, 
aceptaríamos todo lo que dice el punto 2º si al final y a continuación de servicios 
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públicos se añadiese 'respetando la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público'. Esto es lo que nosotros planteamos como enmienda para 
poderla añadir al texto original que ustedes presentan. Nada más y muchas 
gracias. 

Inicia el segundo turno de intervenciones el señor Ariza y dice: Hay 
que ver qué cuajo tiene el amigo señor Senao para semejantes barbaridades en 
poco tiempo. Le agradezco el intento pero lo que no puede ser no puede ser y 
además es imposible. No pueden ponerle una vela a Dios y otra al diablo, no 
pueden. No pueden mandar manu militari recortar los derechos de los trabajadores 
y luego decir que muestran su apoyo a todo el personal del Ayuntamiento de 
Zaragoza, ¡hombre por favor!, por favor. Claro es que no sé, es tan increíble lo 
que me acaba de proponer. Pero mire le voy a explicar un poco más porque usted 
habla de su libro, yo le he hablado del libro gordo de Marianete, el que han 
enviado a la Unión Europea, éste, éste, su programa oculto, éste, ¿sabe por qué 
nos preocupamos por sus votantes?, se lo voy a explicar, no por sus votantes sino 
por aquellos españoles, que de buena fe consideraron que ustedes eran una 
alternativa al Partido Socialista, aquellas personas que se sienten engañadas por 
las fuerzas políticas, aquellas personas que nos quieren meter a todos en el mismo 
saco y no estamos todos en el mismo saco. Señor Senao, no estamos todos en el 
mismo saco. Usted por mucho que diga que hemos tenido capacidad de influencia 
en los gobiernos estatales, se equivoca de cabo a rabo, dígame usted en cuantos 
gobiernos del Estado español, Izquierda Unida ha estado gobernando con el 
Partido Socialista Obrero Español, ya no le digo con el Partido Popular, pero si ya 
sabemos lo que les gusta a ustedes, a ustedes y al Partido Socialista, lo que les 
mola son nacionalistas que cogen un poquito para mi barrio y ya está, las 
burocracias, las burguesías nacionalistas, burguesías nacionalistas, con eso ustedes 
están super a gusto, con nosotros estarán super incómodos, ¿por qué?, si me 
permiten seguiré hablando, miren que hemos estado tranquilos y yo creía que 
estaban ustedes haciendo la digestión pero ya veo que han comido culebra. 
Estamos tratando de devolver la credibilidad a la política con mayúsculas y a los 
políticos, no a los siervos, a los políticos, no a quienes les dictan sus programas, 
no a quienes les dicen: donde dije digo, digo Diego, no, eso es mentir, mentir, se 
lo puedo decir gritando, escenificando como hace alguno de ustedes, pero al fin y 
al cabo es de lo que estamos hablando. Acaban de hacer ustedes una 
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escenificación perfecta de lo que es hipocresía. Dicen mira, yo te pego un bofetón, 
te parto tres muelas y luego digo: me solidarizo con que te pongas bueno pronto, 
¡hombre, por favor, que no somos tontos!, ni acabamos de nacer ayer. Voy a 
continuar explicándoles a por quién pueden ir ustedes: a por la familia Lladró, que 
tiene una SICAV, tiene dinero metido en una SICAV; a por Alicia Koplowitz, que 
tiene el récord de inversión con 473 millones de euros; a por Amancio Ortega, el 
hombre más rico de España que mantuvo hasta diciembre de 2010 dos SICAV por 
un total de 163. Como aún me quedan tres minutos, les daré más nombre y si 
quieren se los pasaré por correo para que ustedes manden a los inspectores de 
Hacienda. 

El señor Asensio: Desde el nacionalismo de izquierdas y 
completamente comprometido precisamente con los que están pagando la 
situación de la crisis y de las medidas que se están tomando, que sepa el 
compañero y camarada Raúl que va a contar con nuestro apoyo en esta moción y 
desde luego matizando de forma muy clara las diferencias que hay, porque desde 
luego el aragonesismo de Chunta Aragonesista, no tiene nada que ver con el 
nacionalismo de Convergencia y Unió o del Partido Nacionalista Vasco, del que 
afortunadamente estamos a años luz y que se encuentra además mucho más 
cercano del Partido Popular. El señor Senao decía que los de Chunta Aragonesista 
como los de Izquierda Unida somos pequeñicos y pintamos lo que pintamos, 
parece que como no tomamos decisiones o mejor dicho no gobernamos 
difícilmente podemos llevar a la práctica nuestras medidas, pero mire, se gobierne 
o no, nuestra responsabilidad desde luego es velar por los intereses de los 
ciudadanos y cuando realmente se hacen políticas claramente lesivas y que van en 
perjuicio de la inmensa mayoría de la sociedad, nuestra obligación es denunciarlo. 
Y en la medida de lo posible y en aquellas instituciones o ámbitos en los que 
tenemos capacidad de influencia, llevar adelante nuestras propuestas. Antes usted 
decía el Partido Popular también se solidariza con esas personas, el Partido 
Popular antes pedía compromiso y responsabilidad en la situación en la que están 
viviendo millones y millones de personas en el Estado español, antes ha tenido ya 
una oportunidad de hacerlo, con la moción que ha presentado Chunta 
Aragonesista precisamente para intentar mitigar, suavizar, a poder ser impedir, 
una medida que va a ser o va a tener un efecto bastante lesivo con los trabajadores 
municipales y no lo ha hecho, se ha ido por los cerros de Úbeda, ahora tiene otra 
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posibilidad que sería precisamente apoyar la moción de Izquierda Unida pero 
evidentemente no lo va a hacer. Por lo tanto se demuestra una vez más que es 
realmente inútil intentar demostrarles la evidencia y de lo equivocado del camino 
que han emprendido desde hace meses. Yo creo que la gente, el pueblo, que es 
inteligente y soberano, les pondrá en su momento en su lugar, se han engolado y 
se han apabullado de una mayoría absoluta que en absoluto es una mayoría ni una 
legitimidad social para hacer y tomar las medidas que están haciendo, ya que la 
inmensa mayoría de estas medidas no corresponden con el programa electoral ni 
siquiera con el discurso de investidura del Presidente Rajoy cuando anuncio que 
no iba a hacer precisamente todo lo que está haciendo. Simplemente terminar ya 
mi intervención apoyando la moción de Izquierda Unida que evidentemente va en 
la línea de la que hemos planteado a mediodía, de preservar, de velar por los 
derechos de los trabajadores municipales. 

El grupo Socialista renuncia este turno de intervención. 
El señor Senao: Yo señor Ariza le tendría que recordar, no sé lo que 

hacen ustedes en Andalucía ni lo que están haciendo tampoco en Extremadura. No 
sé lo que están haciendo ustedes allí pero realmente yo creo que deberían de 
aclararlo también por aquello de que ustedes dicen que tienen en todos los sitios el 
mismo discurso, ya lo vemos, a los hecho nos remitimos. No me ha dicho nada 
sobre la enmienda, luego le aclararé porque diciéndole al señor Asensio aquéllo de 
que a nosotros no nos preocupa, pues mire sí a nosotros nos preocupan los 
empleados municipales de este Ayuntamiento, todos, no sólo unos pocos y luego 
sí vamos a tener de verdad la oportunidad de saber lo que nos preocupa en la 
moción número 50 porque ésa sí que se refiere exactamente a lo que está pasando 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, ésa sí que es directa, no tiene ninguna influencia 
ni de Merkel ni de Rajoy ni tan siquiera de Rodríguez Zapatero, imagínese, ni 
Rubalcaba, nada, eso se decide aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza y depende 
de nosotros, por lo tanto ahí vamos a tener esa gran oportunidad. Usted nos decía 
señor Ariza que dónde están las Koplowitz y toda esta gente, oiga, ojalá les pueda 
usted convencer, me imagino que el señor Belloch no le hará ascos a que vengan a 
invertir aquí a Zaragoza y procuren más empleo y además esto nos pueda resolver 
los problemas que tenemos con esas 40.000 personas que en estos momentos no 
tienen absolutamente ni un solo céntimo de euro al mes para poder sacar adelante 
sus necesidades básicas, en fin de todo esto tampoco hay que denostar, hay que 
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tener un término medio, yo estoy de acuerdo en que proporcionalmente y eso lo 
hemos discutido y lo decimos y así es, porque así se están planteando y se están 
aplicando las medidas que el Gobierno de España está o va a poner en marcha, 
que haya una proporcionalidad en la carga y de hecho así lo es en muchas de estas 
cuestiones. Usted me dice que no, que toda esta gente hay que meterla en un gran 
barco o en una nave espacial y mandarlos a Saturno, bueno ése es su estilo y por 
supuesto Dios me librará, señor Asensio de decirles que ustedes son poco, no, no, 
yo no he dicho que ustedes sean poco, es más a lo mejor no me ha llegado a 
entender, me dice: no, es que yo les he dicho exactamente qué es lo que piensa mi 
grupo que si tienen estas buenas ideas por qué no lo han planteado con 
anterioridad a los gobiernos que han apoyado, yo sé que ustedes no han gobernado 
pero han tenido poder y de hecho lo tienen en este ayuntamiento cuando son un 
tripartito que posibilitan sacar adelante las iniciativas de gobierno en minoría. Por 
lo tanto ustedes ahora tienen posibilidad y la han tenido en anteriores ocasiones 
los dos grupos en distintas etapas. Por lo tanto sí tienen experiencia en saber lo 
que es esto y además la influencia que pueden tener, la tienen de hecho para 
cambiar opiniones de un Pleno a otro, fíjese si tienen influencia que hacen 
cambiar al equipo de gobierno en una posición tangencialmente opuesta al 
siguiente, bueno pues igual que esto, estas buenas ideas lo que no sé es por que 
ustedes no las pusieron en práctica en su momento, las transmitieron e hicieron 
cambiar los designios de España aunque hubiese sido con esa aportación de ese 
granito de arena que se hubiera aportado desde esta institución, desde la quinta 
ciudad de España, desde el quinto ayuntamiento de España. Bien estoy a la espera 
de saber si el señor Ariza nos acepta la enmienda o no nos la acepta, yo le vuelvo 
a repetir, doy por reproducido todo mi mensaje y todo mi discurso del punto 
número 44 y bueno, nosotros insistimos en que vamos a defender de verdad los 
intereses de todos los empleados públicos de este Ayuntamiento de Zaragoza, 
veremos a ver lo que hacen ustedes, que eso está todavía por ver y parece que 
hasta esta fecha nos les ha preocupado lo más mínimo. Nada más y muchas 
gracias. 

Cierra el señor Ariza: Señor Senao, mire, me voy a poner el 
cronómetro, que también tenemos cronómetro y le voy a dedicar cinco segundos 
para pensar qué hago con su transacción: … No. Vale. Seguimos. Señor Senao, 
voy a continuar diciéndole lo que ustedes pueden hacer puesto que ustedes tienen 
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capacidad de legislar, puesto que ustedes son mayoría en el Gobierno estatal, para 
perseguir a quien está defraudando, para perseguir a quien está tributando al 1%. 
Le doy nombres, otra cosa es que ustedes hagan dejación de funciones. Dejación 
de funciones o no o realmente están haciendo las funciones para las que el poder 
económico les ha promovido a ustedes, para que ustedes ocupan ese espacio que 
tendría que ser una vanguardia para defender la Constitución, los derechos de los 
españoles y no para medrar, no para dedicarse a privatizar, no para dedicarse a 
llevar a la exclusión. Porque mire, la verdad es que me resulta especialmente 
desagradable que siendo como ustedes están legislando para que las personas 
tengamos que pagar por medicamentos, algo que nunca había pasado aquí, nunca 
había pasado aquí, esa modificación en el copago, en el repago, en el requetepago, 
llámelo como quiera, en el quitar de quienes tenemos poco para metérselo a los 
que tienen más, es así, es el saqueo del estado de bienestar. Le voy a dar más 
nombre: la infanta Pilar de Borbón; las Hijas de la Caridad, que invierten sus 
ahorros en inversiones Deima y Ulls Nous, con 5'4 millones de euros en empresas 
como Repsol, Telefónica, Bayer o Roche, que por cierto las Hermanas de las Hijas 
de la Caridad, intervienen en empresas que también fabrican anticonceptivos, 
cuando ustedes hablan de cosas chocantes bueno, pues ahí lo tienen y es poquito 
dinero ¿eh?, simplemente 547.000 € en 2009; los Hermanos Hospitalarios de San 
Juan de Dios, once millones de euros en la SICAV de las Finanzas Quercus; el 
empresario Rosendo Naseiro, ¿lo conoce al señor Naseiro?, ¿lo conoce?, seguro 
que lo conoce, seguro que usted lo conoce al señor Naseiro, mire es miembro de la 
ejecutiva nacional del PP y protagonista del caso Naseiro, bueno pues éste 
también está metido en la SICAV, con mucho dinero y sin duda ganado 
legítimamente. Dejan por favor de tomarnos el pelo a los zaragozanos, a los 
españoles, dedíquense a defender la Constitución, dedíquense a defender el estado 
de bienestar y tienen dos opciones, dos opciones, sumarse a nosotros y querer ser 
Viriato o seguir siendo lo que son: audax, ditalcos o minuros, porque al final, 
¿sabe lo que pasará?, que Roma no paga a traidores y ustedes la próxima cita 
electoral es posible que se arrepientan de esa disminución del 30% porque igual ni 
llegan. 

Se somete pues a votación la moción presentada por el grupo 
municipal de Izquierda Unida de Aragón (IU) en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza rechace frontalmente las medidas impuestas por el 
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Gobierno de la nación referentes a la pérdida de derechos laborales, salariales y de 
representación sindical de los trabajadores y muestre su apoyo y defensa a la 
función pública como elemento fundamental del Estado, recordando que las 
condiciones para el acceso a la función pública constituyen la más importante de 
las garantías de un estado apartidista y al servicio de la ciudadanía.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

49.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 
Aragón (IU) en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno municipal a prescindir del uso del multacar en aquellas zonas y horarios 
de afluencia lógica de personas, sustituyéndolos por agentes de la Policía Local 
(P-1.302/12).- Su texto: Desde su puesta en marcha hasta hoy han sido muchas las 
críticas recibidas por el que se ha venido a denominar “multacar”, coches de la 
Policía Local dotados con cámaras de detección y sanción automáticamente a los 
vehículos mal aparcados. Como ya advirtieron en su día los representantes 
sindicales del cuerpo municipal de policía lo que se proponía como un mecanismo 
idóneo para la solución de las dobles filas se ha convertido en un sistema injusto e 
indiscriminado de sanción que se aleja de la necesaria labor preventiva y 
educativa que tiene que conllevar cualquier actuación sancionadora.- Los 
vehículos dotados de cámaras y un sistema informático sirven para emitir 
denuncia de forma eficaz y ágil y sin contacto ni notificación alguna al infractor. 
La práctica tras años desde su puesta en marcha está demostrado que este 
mecanismo lejos de perseguir la finalidad que justificó si adquisición provoca 
serías desigualdades al no discriminar ni permitir la labor informativa que sí lleva 
aparejada la labor de los agentes de policía.- Se han recibido quejas reiteradas por 
multas continúas en zonas concretas en las que a determinadas horas los 
estacionamientos son en algunos casos inevitables y que requerirían de 
actuaciones policiales en otra dirección. Un ejemplo claro son las continuas 
sanciones emitidas en los aledaños de determinadas escuelas infantiles. El hecho 
además de no notificarse “in situ” dicha sanción, que llega al domicilio del 
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conductor días después, provoca que se repita la sanción de forma sistemática, 
algo que el conductor o conductora no subsana hasta que recibe la sucesión de 
multas.- Consideramos que este sistema no es útil en determinadas circunstancias 
porque no sólo no ha solventado los problemas de tráfico para los que fue 
adquirido, tampoco es disuasorio ni capaz de hacer discriminación alguna, como 
en el caso de personas con minusvalía.- Por todo ello proponemos al pleno del 
ayuntamiento de Zaragoza la adopción del siguiente acuerdo: 1. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno municipal a prescindir del uso del 
“multacar” en aquellas zonas y horarios de afluencia lógica de personal 
sustituyéndolos por agentes de la policía local. En Zaragoza a 13 de julio de 2012. 
El portavoz, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Pablo Muñoz 
y dice: Hablando de multas como con carácter previo hemos hablado de las multas 
de la ordenanza de limpieza, tenemos pendiente la resolución de las multas de la 
ordenanza cívica, ¿se acuerdan ustedes de las multas a los integrantes del 15-M, a 
los integrantes del colectivo Pedalea?, hoy han notificado la última, en el último 
día de notificación a través del Boletín Oficial. ¿Tendremos o no tendremos que 
revisar esa ordenanza cívica?, yo creo que tendremos. Vamos a hablar de otra 
multas, del multacar. El multacar es un sistema de detección, es las cámaras que 
vienen adosadas a los salpicaderos de los coches, de los vehículos policiales 
mediante los cuales se procede a hacer denuncias. No vamos a criticar el sistema 
porque yo creo que el sistema tiene su sentido, desde la intención de que el 
espacio público, el espacio viario, sea regulado, el sistema un criterio de prioridad 
en el cual el transporte público sea aquél que tenga preferencia, con lo cual yo 
creo que el sistema puede ser útil en determinados aspectos. Lo que sí que 
decimos es que en el reglamento sancionador, cuando se utiliza las infracciones y 
tienen que ser proporcionales a las penas, hay que utilizar el talento, el talento a la 
hora de sancionar. Lo dicen todos los principios jurídicos, de ordenamiento 
jurídico sancionador y lo que dice es que básicamente las quejas que están 
llegando se basan en que hay que diferenciar cuando un hecho se produce en una 
doble fila, cuando por ejemplo está obstaculizando a un autobús, el paso de un 
autobús en un carril bus y que eso el policía tiene el suficiente talento, la 
suficiente visión para saber que eso es de una especial gravedad, a cuando esa 
misma doble fila se produce en un barrio residencial, en una zona o en un 
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momento en el que no existe ningún tráfico. Esa voluntad o percepción que 
produce un agente de la autoridad, que sabe diferenciar y discernir esa diferente 
realidad, la cuestión es que un aparato mecánico no lo hace. Dice la Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que un agente está obligado a 
proporcionar toda la información que sea posible sobre las causas y la finalidad de 
la misma, de la infracción y de las sanción en todas sus actuaciones. El aparatito 
no viene con ese botón de información sino que lo hace de forma inmediata. 
Entiéndanme la intención de esta moción no es criticar el que se persiga esa 
utilización indebida de las dobles filas, porque creo que es prioritario el uso de ese 
viario, sobre todo por el transporte público, pero que se haga con un poco de 
talento. Por tanto lo que proponemos es que se limite, que en aquellos supuestos 
donde es evidente que hay que aplicar el sentido común pues que se haga por 
personas y no se haga por aparatos que tienen todavía, por lo menos todavía en esa 
inteligencia artificial, no han conseguido esa capacidad de discernir. Gracias. 

La señora Crespo por Chunta Aragonesista: Como a estas alturas todos 
agradeceremos la brevedad, simplemente para defender el apoyo de Chunta 
Aragonesista a esta moción, me remitiré a las críticas que ya se manifestaban 
desde los propios sindicatos policiales en un momento en que ya era posible 
evaluar el funcionamiento de este sistema. En febrero de 2011 cuando llevaban 
aproximadamente un año, ellos decían que el objetivo fundamental que era acabar 
con las dobles files, no se estaba consiguiendo y que incluso el propio concepto de 
denunciar desde un vehículo no les gustaba. Primero por ser absolutamente 
impersonal y segundo porque se comprobaba que no se conseguía corregir el 
comportamiento que se pretendía corregir. Desde nuestro punto de vista en ningún 
caso es sustituible ni intercambiable la función del agente de policía, no existe un 
contacto directo y por lo tanto el conductor no es consciente de que ha sido 
denunciado, porque se produce la tramitación de forma automática de la denuncia 
sin corregir el problema y por otro lado es discriminatorio porque no atiende a 
ningún criterio de excepcionalidad. Hubo en su momento muchísimas críticas de 
esta práctica por parte del colectivo de la Fundación DFA porque decía que en el 
caso de los vehículos que llevan una tarjeta de identificación con minusvalía desde 
donde se hacía la fotografía no se podía ver que esa tarjeta existía. Así que resulta 
obvio que apoyamos esta moción que incide especialmente en la importante labor 
y quiero que quede claro, que desarrollan los agentes de la Policía Local y que 
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indirectamente evidencia que el contacto directo siempre es muchísimo mejor y 
muchísimo más eficaz que el contacto inexistente. Gracias. 

El Delegado de Policía Local, señor Pérez Anadón, por el grupo 
Socialista: Rápidamente para tratar de plantear algo que para mí tiene una clara 
importancia. No se puede coger la excepción y la excepción hacer norma. Y 
trataré de explicarme. En primer lugar para defender el funcionamiento de la 
Policía Local en este asunto y además para defender también los mecanismos, en 
este caso el mecanismo mecánico que están planteando ustedes. 
Fundamentalmente y así tienen dadas las órdenes los responsables de la Policía 
Local, esto se utiliza de un modo selectivo, nunca masivo y lo pueden ver ustedes 
en las estadísticas de sanciones, sanciones que por otra parte en este caso no sólo 
no tiene ninguna función recaudatoria sino que tiene fundamentalmente el tratar 
de asegurar la circulación en la ciudad. Porque vamos ver, no podemos hacer un 
discurso mediante el cual estemos tratando de que el funcionamiento del vehículo 
privado sea más racional en esta ciudad y no podemos hacer un discurso donde 
además pudiésemos primar por una equivocación de algún caso concreto, 
generalizando la situación pudiésemos primar comportamientos que 
fundamentalmente son insolidarios. Y ¿a cuáles me refiero?, a aquéllos para los 
cuales se utiliza de un modo generalizado estos instrumentos mecánicos, léase 
doble fila, léase aparcamientos en paradas de autobuses y léase que significa todo 
eso para la buena circulación de la ciudad y qué significa para todos los 
conductores que van con un coche y que tienen que soportar los efectos 
perniciosos de esos comportamientos insolidarios, tanto en dobles files como en 
paradas de autobús y demás. Con relación a lo que se está diciendo también les 
diré una cosa, miren ustedes, también garantiza un principio bastante importante, 
habla de no se use en aquellos sitios que haga falta que tengan sentido común, 
permítanme que frivolice un poco, igual tiene también buen sentido común este 
medio mecánico, lo que tiene es un sentido bastante objetivo y ¿qué puede 
suceder?, que en ese sentido objetivo haya excepciones como de hecho algunas 
han sucedido, que no sea beneficioso el fin final y me estoy explicando, alguna 
persona con movilidad reducida, alguna persona con distintos problemas y además 
tengo que decir que esos casos han sucedido y siempre que han sucedido y se han 
puesto en conocimiento del Cuerpo de Policía Local, ha conseguido llevarse un 
sobreseimiento de la sanción en el momento en que se ha demostrado. Pero quiero 
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decirles, es un buen mecanismo, permite liberar muchos agentes para otras 
funciones que son tan necesarias o más, es un mecanismo que si se usa lo que 
desde luego no se planteará nunca es que se usa de un modo discriminatorio en un 
sentido o en otro y ese precisamente falta de discriminación es seguramente donde 
a lo mejor puede caber aplicar alguna corrección que por otra parte yo diría 
planteémoslas en el momento en que hay que plantearlas, en el momento de las 
sanciones y tratémoslas como tal. Por lo tanto yo planteé en la junta de portavoces 
una transaccional que venía a decir: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al Gobierno municipal a priorizar la presencia de agentes de la Policía Local, en 
servicio a pie, en aquellas zonas y horas que puedan precisar un servicio más 
personalizado de cara a evitar graves riesgos para circulación a personas y 
vehículos. Y me consta que por parte del grupo proponente sobre ese texto que en 
principio les parecía bien a los portavoces, se ha planteado algún matiz que por lo 
que a mí me han planteado, no sé si lo ha dicho en su intervención inicial, no le he 
oído, pero no me genera ningún problema. Pero yo me quedaría con lo siguiente: 
no satinicemos el mecanismo y vayamos a ver si alguna de las imperfecciones que 
pudiera o pudiese tener se puede corregir, pero no satanicemos el mecanismo que 
creo que es objetivamente bueno. 

Por el grupo municipal Popular interviene el señor Collados: Este 
tema no es nuevo sino que nuestro grupo ya en comisión de Presidencia, 
Economía y Hacienda de 25 de noviembre de 2011, presentó pregunta de 
respuesta oral sobre cuáles eran las razones por las que se venía incrementando la 
partida de multas por infracciones de la ordenanza de circulación. En nuestra 
pregunta estimábamos que en la actualidad las órdenes que recibía la Policía Local 
por parte de los responsables políticos era la de sancionar y recaudar es decir, una 
política meramente recaudatoria y esto consideramos es debido al estado de 
necesidad en que se encuentran las arcas municipales. Esta suposición se refrenda 
con las noticias que posteriormente aparecieron y hemos conocido todos por la 
prensa posteriormente a esta iniciativa como nosotros hemos manifestado. Así en 
marzo de 2012 se publicó que los principales sindicatos de la Policía Local de 
Zaragoza se encontraban en pie de guerra por la desmotivación y el desánimo que 
cunde entre los agentes por las presiones para recaudar a través de multas de 
tráfico. Esto no solamente fue manifestado por las fuentes sindicales sino que 
personal también ajeno a los sindicatos dentro del cuerpo hablan de cinco multas 
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diarias por agente y si no se realizan se habla de castigos a los que no llegan a 
dicho baremo, enviando a los agentes que se niegan a multar a destinos menos 
atractivos, como patrullar a pie o regular el tráfico. Los sindicatos en definitiva 
denuncian la voracidad recaudatoria que ejemplifican en el multacar precisamente, 
que es el coche que toma fotografías de las matrículas de los coches aparcados en 
doble fila o en lugar prohibido, sin molestar ni interrumpir la circulación muchas 
veces y multan solamente con la primera pasada, tramitándose por tanto la 
denuncia teniendo en cuenta que el derecho de parada momentáneo existe. Tengo 
también aparte de esto y me imagino que como tendremos muchos de los aquí 
presentes, noticias comunicadas por ciudadanos que se han visto afectados por 
esas sanciones y que han sido multados con ese sistema, que incluso han sido 
sancionados estando dentro del vehículo, lo que indica claramente la finalidad 
recaudatoria y no la de corregir la inflación o regular el tráfico para que éste sea lo 
más seguro y fluido posible. Los mismos sindicatos manifiestan que con esta 
actitud no se corrige la infracción pues es cierto que una de las tareas de la Policía 
es la de sancionar las infracciones si éstas existen y sobre todo si la infracción 
permanece en el tiempo, pero no es menos cierto que la función principal de la 
policía es la preventiva y educativa, así es muy distinto poner aun agente en un 
sitio visible para que el conductor lo visualice y tengan cuidado de no cometer la 
infracción, que poner al agente camuflado para no ser visto por el conductor y así 
lograr que éste infrinja y pueda ser sancionado. Por otra parte y como dijimos en 
la comisión del citado 25 de noviembre, otro indicador del afán recaudatorio 
municipal por sanciones de tráfico es que existiendo menos circulación en 
nuestras calles debido principalmente a la incomodidad de circular con coche por 
la ciudad, existen más sanciones de tráfico. La existencia de menos circulación de 
vehículos se encuentra acreditada con los datos proporcionados por el mismo 
Consistorio de los servicios de Movilidad y Medio Ambiente y estos datos 
especifican concretamente que durante el año 2007 el tráfico en la ciudad de 
Zaragoza ascendió a la cifra de 116.646.150 vehículos y el ejercicio 2010 bajó esa 
cifra a 90.210.295. Vemos que es considerable la bajada de vehículos circulando 
por nuestras calles, sin embargo pese a ese menor tráfico en nuestra ciudad las 
sanciones no han disminuido en esa proporción al número de vehículos que 
transitan, al contrario, en el año 2009, la recaudación ascendió a la suma de 
11.929.713 €, en el ejercicio 2010 recaudaron la suma de 12.070.936 € y en el 
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ejercicio de 2011, la recaudación final ascendió a la suma de 12.249.570 €. No 
estamos contra el multacar en particular ni contra los medios técnicos en genera, 
consideramos que estos pueden ser de gran ayuda para los agentes y para que 
estos cumplan con las funciones policiales. La idoneidad o no de los mismos, 
dependerá de la forma en que se apliquen o se regulen y como hemos dicho 
anteriormente, vayan o tengan una tengan una tendencia recaudatoria, por el 
contrario su aplicación atenderá a la educación vial y a la protección de los 
intereses y derechos de los ciudadanos en general. Por eso nuestro grupo 
considera de forma alternativa a la expuesta que en lugar de cambiar el multacar 
por agentes que sería difícil de regular por la gran casuística que podría contener y 
nunca se encontraría perfectamente regulado, nos parece más adecuado 
reglamentar perfectamente el uso del multacar disponiendo que existan dos tomas 
de matrícula del mismo vehículo infractor con un intervalo de 5 ó 10 minutos y 
que el expediente sancionador de la multa se acredite con la incorporación de esas 
dos fotografías en las que se verifique con total claridad el tiempo transcurrido 
entre una y otra para total garantía del posible infractor o sancionado y por eso 
hemos presentado una transaccional que tienen todos los grupos. Muchas gracias. 

Cierra el señor Muñoz: Agradecerle a Chunta Aragonesista el acuerdo. 
Señor Collados con tanta exposición inicial, al final lo más importante que era la 
transaccional casi, -no, la he leído, la he leído-, me parece, es interesante la 
necesidad de regular el multacar porque estoy de acuerdo, en el sentido de que 
habrá que afinar un poco más en su uso, lo que ocurre es que ha afinado usted 
demasiado para un contexto porque habla de dos fotografías en el mismo 
vehículo, intervalo de siete minutos, no de seis ni ocho, a lo mejor es un poco 
excesivo para una redacción concreta. Lo digo porque además incluso en algún 
lugar y me dice que además se hace, pero en algún lugar si está en una doble fila 
obstaculizando un autobús urbano ya le digo que ni siete ni ninguno, que 
directamente, porque la gravedad hay que valorarla. Con respecto a la propuesta 
transaccional que me hacía el señor Pérez, simplemente la matización, quedaría 
así: El Pleno del ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a 
priorizar la presencia de agentes de Policía Local en servicio a pie frente a medios 
mecánicos, en aquellas zonas y horas donde puedan precisar un servicio más 
personalizado de cara a evitar graves riesgos por la circulación a personas y 
vehículos. Creo que esto define exactamente la intencionalidad de la moción 
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porque es verdad que no queríamos penalizar el mecanismo, que no queríamos 
poner en tela de juicio el hecho de que el viario hay que defenderlo sobre todo 
para el transporte público, en una jerarquía inversa y que esto lo que hacer es 
ponerle un poco más de sentido común a la utilización de este mecanismo. Por 
tanto aceptaríamos la transacción, la suya no se la puedo aceptar porque no es 
exactamente una enmienda, por tanto así quedará para la votación. Gracias. 

Se aprueba por unanimidad el texto transaccional formulado por el 
grupo Socialista en los siguientes términos: “El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno municipal a priorizar la presencia de agentes de la 
Policía Local en servicio a pie frente a medios mecánicos, en aquellas zonas y 
horas que puedan precisar un servicio más personalizado de cara a evitar graves 
riegos por la circulación a personas y vehículos”. 

50.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Zaragoza para que de 
manera inmediata aporte a todos los grupos municipales el expediente relativo a la 
elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo, foliado y con su índice 
correspondiente, con especial atención a los documentos que se relacionan (P-
1.304/12).- Su texto: Son ya numerosas las iniciativas que el grupo municipal 
Popular ha presentado para solicitar la elaboración de una nueva relación de 
puestos de trabajo (RPT) y denunciar irregularidades en las catorce 
modificaciones parciales que se han realizado desde el año 2006, y las incidencias 
que surgen habitualmente en la tramitación de expedientes en el departamento de 
Recursos Humanos.- En el punto 43 del orden del día de la sesión del 
Ayuntamiento Pleno de 23 de diciembre de 2011, se aprobó por unanimidad una 
moción presentada por nuestro grupo redactada en el siguiente sentido: “El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza, para que con 
carácter de urgencia, aprovechando la aprobación del presupuesto general de 2012 
(y de la plantilla como anexo del mismo), someta para su aprobación una nueva 
relación de puestos de trabajo, RPT, del Ayuntamiento de Zaragoza, adaptada a 
las necesidades actuales del mismo”, añadiendo como enmienda transaccional el 
grupo municipal del Partido Socialista, al término de la misma el siguiente texto: 
“efectuando la tramitación, en todo caso, en el primer trimestre del próximo año”.-
El Gobierno de Zaragoza no sólo incumple la moción anterior, sino que incluso a 
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través del decreto de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2012 en el que aprueba una 
nueva estructura del Ayuntamiento de Zaragoza, propone otra modificación 
parcial de la RPT, vulnerando lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 
861/1986 e incumpliendo otros requisitos.- Todo ello provoca, que en el punto 34 
del orden del día de la sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de junio de 
2012, el grupo municipal Popular presente una moción que también se aprueba 
por unanimidad, redactada en el siguiente sentido: “El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza, para que a la mayor urgencia proceda a 
la valoración previa de los puestos de trabajo de la modificación de la RPT 
derivada del decreto de Alcaldía de 20/04/2012, y suspenda la vigencia del 
mismo, hasta el cumplimiento de este requisito preceptivo, exigido por el artículo 
4.2 del Real Decreto 861/1986 de retribuciones de los funcionarios de la 
Administración Local”.- En el Consejo de Gobierno de fecha 29 de junio de 2012, 
fuera del orden del día, se debate el expediente núm. 71029/2012, que deriva del 
decreto de Alcaldía de fecha 20/04/2012, y cuya copia solicitada a través de tres 
comparecencias del grupo municipal Popular (9,10 horas y 12,25 horas del día 
02/07/2012 y 10,45 horas del día 5/07/2012), todavía está pendiente de entregar en 
su totalidad, a la espera de un informe ó “consideraciones jurídicas”, elaborado 
antes del día 28 de junio de 2012, por la Jefatura del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativa de Recursos Humanos, y otros documentos anejos.-
Ante esta situación, el grupo municipal popular plantea la aprobación de la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza, para que de manera inmediata adopte las siguientes medidas: 1.-
Aportar a todos los grupos municipales el expediente núm. 710291/2012, foliado 
y con su índice correspondiente, con atención especial a los siguientes 
documentos: 1.1. Informe de la Jefatura del Servicio de Gestión Económico 
-Administrativa de Recursos Humanos, elaborado entre los días 26 y el 28 de 
junio de 2012, denominado por la coordinadora general de Participación 
Ciudadana y Régimen Interior, como “consideraciones jurídicas”, que consta de 
20 hojas.- 1.2. Los informes de valoración de puestos de trabajo, firmados por 
personal técnico competente, que constan de 174 hojas tituladas “Fichas 
descriptivas de puestos de trabajo”.- 1.3. Documentos de los actos administrativos 
de la suspensión jurídica del decreto de Alcaldía de fecha 20/04/2012, y en su 
caso, el alzamiento de dicha suspensión, derivados de la moción aprobada por 
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unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 29/06/2012.- 2.- Anular 
en su totalidad la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo, 
derivada del decreto de Alcaldía de fecha 20/04/2012, que sólo afecta a la 
estructura directiva del Ayuntamiento de Zaragoza, al incumplir el Gobierno de 
Zaragoza el acuerdo plenario en el que le insta por unanimidad para aprobar la 
RPT de la totalidad de los empleados municipales, antes de día 31 de marzo de 
2012.- 3.- Constituir una Comisión Técnica de Valoraciones con la participación 
de los representantes sindicales.- 4.- Exigir al Gobierno de Zaragoza, el 
cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de fecha 
23/12/2011, para aprobar una nueva relación de puestos de trabajo, adaptada a las 
necesidades actuales, con una valoración previa de los puestos de trabajo de todos 
los empleados públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, comenzando por el área 
de Acción Social. Zaragoza, a 13 de julio de 2012. El portavoz, firmado: Eloy 
Suárez Lamata. 

Para la presentación de la moción hace uso de la palabra don José 
Ignacio Senao, concejal del grupo proponente. Dice así: Muchas gracias, señor 
alcalde. Bueno, la moción dice bastantes más cosas, no sólo lo que ha leído el 
señor secretario, tiene cuatro puntos y no sólo consta de petición de 
documentación, sino de más cosas. Hecha esta salvedad, indicar que en el punto 
primero; bueno, primero decir que ésta es una moción, como ya he adelantado, 
que mi grupo presenta en defensa de los intereses de todos los empleados 
municipales de este Ayuntamiento y además que no hay duda, porque solamente 
se puede aplicar en este Ayuntamiento; aquí no cabe hablar de cosas exógenas ni 
de cuestiones que no afecten a Zaragoza capital y a su Ayuntamiento. Solicitamos 
para todos los grupos un informe de la Jefatura del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativa de Recursos Humanos, que no se nos ha entregado a 
pesar de haberlo solicitado a través de distintas comparecencias. La valoración de 
los puestos de trabajo que están ahora relacionados en ese famoso expediente, en 
174 fichas, que nos gustaría tener las fichas firmadas por técnico competente, 
porque nadie firma nada y luego los documentos de actos administrativos, de 
suspensión jurídica del decreto que se aprobó en la moción del pasado mes de 
diciembre y, por supuesto, el alzamiento de esa suspensión si así se hizo. Como 
punto segundo, es fundamental, éste es el punto angular de la propia moción, 
queremos anular en su totalidad la modificación parcial de la relación de puestos 
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de trabajo. Y por qué pedimos anularla en su totalidad: pues porque está preñada 
de irregularidades, de ilegalidades y de anormalidades; por lo tanto, no 
consideramos que al haberse suspendido y haberse reactivado este expediente, lo 
que queremos es que, al revés, ha habido muchos más problemas y que ahora está 
mucho más confuso que antes de haberlo suspendido; por lo tanto, para no crear 
más problemas, lo más lógico sería anularlo todo y crear en el punto tercero lo que 
ustedes no quieren hacer, exactamente es constituir una comisión técnica de 
valoraciones con la participación, señora Ranera, de los representantes sindicales; 
pero con una participación de verdad, no ficticia de cara a la galería, deprisa y 
corriendo y mal traída. Sin prisas, sin prisas pero sin pausas. Y por supuesto, en el 
cuarto punto de esta moción, lo que estamos exigiéndole al Gobierno de Zaragoza, 
que apruebe una nueva relación de puestos de trabajo adaptada a las necesidades 
actuales, con una valoración de todos los empleados públicos del Ayuntamiento y, 
por supuesto, comenzando, ahora que los sindicatos también están de acuerdo, por 
el área de Acción Social. Es algo que ha solicitado ya en varias ocasiones, señor 
alcalde, el señor interventor; hay ya una moción aprobada por unanimidad en el 
Pleno de diciembre, el 23, creo de memoria, de diciembre, y a la que nadie ha 
hecho caso; por lo tanto, esperemos ya que de una vez por todas nos pongamos a 
trabajar con las bases ya planteadas de todas estas tramitaciones fallidas y 
tomemos el toro por los cuernos y hagamos las cosas bien hechas, que es lo que 
hay que hacer. Nada más y gracias señor alcalde. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a continuación a don Raúl 
Ariza, quien en nombre del grupo municipal de Izquierda Unida dice: Gracias, 
señor alcalde. Bueno, el señor Seano nos brindaba la anterior vez, la anterior 
moción que se presentó, efectivamente, hace tiempo hablando de la RPT, un 
ejemplo bastante gráfico, lo recuerdo perfectamente; se refería al señor Gimeno y 
le decía: señor Gimeno, le voy a poner un ejemplo para que lo entienda, hablaba 
de la RPT, que desde hacía un montón de años no se realizaba, se compra usted 
una chaqueta que al año 2006 cuando se la va a poner le está justa y hay que hacer 
unas reformas y en lugar de arreglar esa chaqueta, le pone una manga más; en 
2007 y sucesivos años le van colocando cada vez más mangas: cada vez le está 
peor, y llegamos a 2011, donde usted se encuentra con esa misma chaqueta. Era 
un ejemplo bastante ingenioso. Pero claro, ahora estamos en 2012 y tenemos un 
problema: la chaqueta sigue teniendo muchas mangas, pero ustedes nos están 
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cortando los brazos para poder llevar la chaqueta, con lo cual, en vez de mejorar, 
digamos que la situación ha empeorado, porque ahora nos sobran muchas más 
mangas que antes. Miren, vamos a ir con la moción, a estas horas la verdad es que 
ya no dan mucho más de sí, yo entiendo el esfuerzo que usted ha hecho porque yo 
en el fondo comparto que tiene que haber una RPT, prioritario, es vital; pero con 
una VPT antes, una valoración de puestos de trabajo y luego una RPT y entiendo 
que el gobierno está en ello, entiendo, porque rectificó, en su momento rectificó, 
si no, haga usted un poquito de memoria. Vamos a hablar de los puntos. Punto 
primero, cuando habla usted de que se aporte a todos los grupos municipales el 
expediente número tarará ta ta, foliado y con su índice correspondiente; bien, bien, 
bueno, no sé si gracias a su moción, pero todos hemos recibido esa foliación, no sé 
si agradecerle al Partido Popular que gracias a ustedes está clara la necesidad de 
foliar, hay que foliar mucho, señor Contín, que está allí detrás, alguna vez en 
alguna comisión de Servicios Públicos también ha exigido que lo folien 
debidamente los informes que recibe, necesita que estén foliados, y bueno, está 
bien, hay que foliarlos para enterarnos, para que no se nos pierda ningún 
expediente, pero eso ya está, es decir, primer punto ya está. Segundo punto: Punto 
uno, punto uno, dice: informe de la Jefatura de Servicio, denominado por la 
Coordinación General, bueno, pues es que nunca estuvo incorporado, el propio 
funcionarios, usted cuando haya ido al expediente lo habrá visto, no se incorporó 
nunca, estaba ahí, yo me he enterado a raíz de su moción, que empecé a buscar, 
quiero decir, no estaba. Vamos a ver, punto uno, punto dos, y mire que lo lamento, 
porque se ha esforzado: los informes de valoración de puestos de trabajo, 174 
hojas tituladas fichas descriptivas de puestos de trabajo. Yo aquí tenía un 
problema, he estado a punto de hacer una transaccional, porque no sé si las quería 
foliadas o no; digo a lo mejor si le digo que sean foliadas, igual este informe no 
tiene que estar foliado; bueno, yo creo que ya lo tiene y si no, le llegará. Punto 
uno, punto tres, documentos de los actos administrativos; me he vuelto loco, de 
verdad; allí el foliado he sido yo, porque me he vuelto loco buscando y no está ni 
suspendido ni, claro, ni ese documento está foliado. Vamos con el punto segundo: 
anular en su totalidad la modificación parcial. Si ya está anulada por la moción, si 
es que esto es de imposible cumplimiento. Yo, la verdad es que ya estaba un poco 
intrigado. Punto tercero: Constituir una comisión técnica de valoraciones. Miren, 
su moción, si no me equivoco, me corrija usted señor Senao, está registrada el día 
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13 de julio, se reunieron el día 11 de julio; día 13 de julio, día de san Enrique y 
san Joel y la comisión técnica se reunió el día 11 de julio, día de san Benito de 
Nursia y de santa Olga, lo digo para que vea que he perdido tiempo, más del 
necesario, pero en fin, de aquella montaña salió un ratón, cuando usted registra la 
moción, señor Senao, ya se habían reunido. Hombre, yo puedo decir que se 
convoque el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y lo digo mañana, pues ya ve 
usted que potencialidad tiene. La última, punto cuarto: Exigir, tatán, tatán; bueno, 
pues es que no se puede cumplir, señor Senao. La moción no se puede cumplir 
porque hablábamos de que fuera adjunta la RPT al presupuesto de la ciudad de 
Zaragoza y ya no lo podemos cumplir. La intención yo la veo clara y comparto el 
fondo y el espíritu, pero es tal la chapuza que usted ha hecho con esta moción, que 
bueno, queda en una buena exposición de motivos, de voluntades, pero no he 
querido hacer una transaccional no sea que usted la acepte y luego la incumpla. 
Gracias. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación don Carmelo Asensio, quien se expresa como sigue: Yo me voy a 
centrar en otras cuestiones, ya que el compañero Raúl ha hecho un extenso 
análisis de los primeros puntos de la moción del Partido Popular y hay que 
reconocer una cosa y es que esta relación de puestos de trabajo que hemos 
reclamado durante tanto tiempo se ha hecho francamente mal; se ha hecho 
francamente mal y eso ha supuesto que haya concitado el rechazo absoluto de toda 
la representación sindical. En ese sentido, señor Senao, nosotros le vamos a 
proponer una votación por separado de algunos puntos de esa moción; entre otras 
cosas porque de los puntos que usted está planteando hay que reconocer que 
nosotros hemos tenido acceso a buena parte de la documentación que usted 
enumera en el primer punto, incluido por cierto el acta de la reunión que hubo 
entre la consejera de Régimen Interior y la representación sindical; entendemos 
también que el punto dos en este momento, la RPT, se ha retrotraído al punto 
inicial como consecuencia d ella moción que presentó usted en el Pleno anterior y 
aceptando además por parte de Régimen Interior uno de los seis recursos 
administrativos que están interpuestos, que por cierto, señora Ranera, me gustaría 
saber qué opina, qué valoración hace del resto de los cinco recursos que están 
pendientes de resolver, en este caso el recurso del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, del de Ingenieros Industriales, el del sindicato Ostá y el de dos 
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funcionarias que lo presentaron a título individual. Hay un tercer punto que 
consideramos, señor Senao que ya está recogido, como bien refleja la página núm. 
9 del acta de negociación con los sindicatos, donde se decide crear una comisión 
de valoración para seguir realizando la valoración de puestos de trabajo, que den 
forma a una RPT que sea de forma definitiva y le plantearíamos en todo caso 
votar el cuarto punto, votar a favor ese cuarto punto, porque entendemos que la 
relación de puestos de trabajo tiene que ser de toda la plantilla municipal y no 
solamente de una parte. Y además plantearíamos también, para nosotros sería más 
que suficiente, con que se cumplieran dentro de las reuniones que tuvo la 
consejera de Régimen Interior con los representantes sindicales, los puntos que 
vengo ahora a citar y que fueron propuestas de las organizaciones sindicales: 
Primero, modificando la relación de puestos de trabajo en los Servicios Sociales y 
empezando precisamente en ello en el mes de septiembre; participando y llegando 
a un acuerdo, que es importante, no se trata solamente de informar y de comunicar 
a la representación sindical, de una valoración de puestos de trabajo como 
elemento previo precisamente a la aprobación de la correspondiente relación de 
puestos de trabajo. Y por supuesto, ese tercer punto del acta, donde se habla de la 
participación activa de la representación sindical en la configuración de las 
propuestas de VPT. En ese sentido y si por parte de la consejera asume esa 
propuesta sindical, en aras precisamente de esos principios básicos de 
transparencia, legalidad, igualdad de trato y respeto a la voluntad de los 
representantes de los trabajadores, sí que veríamos oportuno en este caso apoyar 
ese cuarto punto de la moción del Partido Popular, que exige que haya una 
relación de puestos de trabajo íntegra y con una valoración de puestos de trabajo 
previo, como en su día se planteó en la moción del 23 de diciembre. 

El señor alcalde: Si lo he entendido, hay que votar por separado el 
punto número cuatro. 

El señor Asensio: Siempre y cuando el señor Senao acepte, claro. 
El señor alcalde: Eso siempre, por descontado; pero vamos, su 

planteamiento es ése, ¿no?. De acuerdo. 
Autorizada por la presidencia, la consejera de Régimen Interior, 

señora Ranera, interviene a continuación con las siguientes palabras: Gracias 
alcalde. La verdad es que he pasado por muchos momentos en esta semana, señor 
Senao, y en algún momento lo hemos podido hablar usted y yo. He pasado desde 
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momentos de que si esta moción era muy frívola, tenía un poquito de mala fe, para 
qué nos vamos a engañar, incluso a veces de ignorancia, o a lo mejor era un 
poquito de mala fe, como decía o que simplemente usted confundía el deseo con 
la realidad, que también puede ser; pero he decidido que a las siete menos cuarto 
de la tarde y después de las explicaciones del señor Ariza y del señor Asensio, me 
voy a poner a profundizar poco; pero sí que voy a hacer alguna premisa que yo 
creo que es importante: Primero: en el Ayuntamiento de Zaragoza quienes 
tramitan los expedientes son los funcionarios, nunca el gobierno. Entonces, si los 
funcionarios folian o no folian, se lo tendrá que preguntar usted a los funcionarios. 
La costumbre en esta Casa es que sólo se folia cuando vas a los Tribunales, pero 
yo creo que con los recortes que están haciendo ustedes no sé si foliarán mucho o 
foliarán poco. Insisto, con los recortes no sé si se folia tanto o no se folia tanto, yo 
lo que le digo es que si quiere nos levantamos y vamos viendo expediente por 
expediente, que no hay ningún problema y vemos los que se folian o no se folian. 
Bueno, voy a ir un poco rápido porque usted pide un informe que no existe, que 
no existe ese informe, que lo sabe, que está en el expediente la propia diligencia 
del jefe de Servicio, que puede seguir usted pidiendo la luna, pero que no le podré 
bajar la luna, que le quede bien claro, ya se lo aviso, no pida cosas que no 
podemos dar. Pide un escrito que efectivamente dice que no obra, pide una 
valoración de puestos de trabajo, que estamos en ello, que nos hemos sentado, que 
la estamos trabajando, que efectivamente aquí hay una moción del 23 de 
diciembre de 2011, donde hubo una transaccional, donde yo me comprometí que 
en el primer trimestre empezábamos con la RPT y la valoración de los puestos de 
trabajo y que efectivamente ésa es la parte del punto cuatro que podemos votar, 
porque si no lo hemos podido cumplir es porque ha habido un recurso, no sé si le 
suena, y ese recurso el gobierno lo hemos estimado parcialmente y eso ha querido 
decir que hemos modificado la RPT y por tanto, hemos tenido que modificar el 
concurso. Esto es todo muy complejo el mundo de Régimen Interior, por eso 
entiendo que usted no lo hace con maldad, sino que lo hace un poquito por 
desconocimiento, porque es difícil, es difícil. Dicho esto, a mí no me parece mal 
separar los puntos y el punto cuatro, que dice usted, el tema de la RPT, como 
comentaba el señor Asensio y empezar por Acción Social. Yo creo que con leer 
los medios de comunicación y escucharlos, creo que ya hace un tiempo que 
estamos sentándonos con el consejero de Acción Social y los sindicatos, hemos 
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empezado por Acción Social y por supuesto, valoración de puestos de trabajo 
hacía 26 años que no había en este Ayuntamiento; la estamos haciendo y hemos 
empezado desde el principio y acabaremos por el final. La vamos a hacer para 
todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento y empezamos por la RPT por 
Acción Social y terminaremos por la última parte de la RPT, será para todo el 
Ayuntamiento, no sufra. Además, estoy convencida por estas mociones de que 
tendremos su colaboración. 

El señor alcalde: Si he entendido, en el caso de que admita el 
proponente la votación por separado, también el grupo Socialista votaría a favor 
del cuarto punto. 

Nuevamente hace uso de la palabra el señor Senao. Dice así: Muchas 
gracias, señor alcalde. No sé si ustedes folian o no folian, pero la ley obliga a 
foliar y lo dice el artículo 164.2. Es más, no solamente obliga a foliar, sino a 
rubricar también, que eso es más importante, que hay que tener la paternidad 
después de esta historia. Al final de todo el tema, ustedes en este expediente 
último, en este expediente sí que han foliado, aquí sí que han foliado, han cogido 
el tocho y lo han hecho, no sé si por si acaso, yo creo que más bien ha debido de 
ser por si acaso; pero lo que de verdad le tengo que decir, señora Ranera, es que 
este gobierno de Zaragoza, ya se ha demostrado que no cumple con las leyes, no 
cumple con las leyes, porque ha habido que anular o suspender todas las 
actuaciones de ustedes, porque incumplían la ley, la modificación parcial de la 
relación de puestos de trabajo. Sabemos también que el gobierno de Zaragoza no 
hace ningún caso a las mociones que se aprueban. Yo ya les he retirado la 
confianza en este aspecto; porque por muchas mociones que se aprueben, a 
ustedes les da igual; esas mociones que se aprueban luego van al baúl de los 
recuerdos y ustedes no las ejecutan nunca. Y además ya sabemos que el gobierno 
de Zaragoza incumple también con el reglamento de esta Casa. Y por qué 
incumple con el Reglamento de esta Casa, pues porque las documentaciones que 
se solicitan son para entregarlas y que ustedes unas veces numeren y otras no, a su 
capricho, los expedientes, no justifica que de ellos se insaculen documentos a su 
capricho; los documentos y los expedientes tienen que tener todas las 
documentaciones que conllevan y nosotros estamos pidiendo un documento 
importante del cual hablaré después. Fíjense que en este expediente tan amplio 
que ustedes aportan foliado, como ustedes no escarmientan y además nos engañan 
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permanentemente, siguen haciendo modificación de la relación de puestos de 
trabajo soto voce, es decir, a lo callandico, verdad, firmando decretos. Ustedes 
firman otros dos decretos el dos de julio modificando también la relación de 
puestos de trabajo a través de unas adscripciones de una serie de personal que en 
fin, no lo voy a leer pero usted lo ha firmado y ya lo conoce, el dos de julio. 
Hemos pedido los expedientes y sabe qué nos han dicho: 'no, estos expedientes no 
les vamos a dar ningún expediente porque esto ya es parte de este expediente' y 
entonces nosotros nos preguntamos, si es parte de este expediente y aquí no se 
hallan estos decretos que deberían estar numerados, señor secretario, con el 
número 68 y 69, si hacemos caso al foliado que ustedes han dado a este tocho, 
pues ya me dirá usted a qué estamos jugando en este Ayuntamiento. Oiga, esto es 
un flagrante irregularidad que pongo y denuncio en nombre del grupo Popular 
para general conocimiento. Mire, esto no es serio y yo lo que tengo que decirle es 
que en este expediente en el que se reclamaba efectivamente lo que ustedes 
estaban planteando, en relación a la modificación de los puestos de trabajo, aquí, 
que no hay ni foliado ni no foliado, falta un informe del órgano gestor; ese 
informe existió, nosotros le hemos pedido que nos lo entreguen, porque además 
sabemos que se hizo entre los días 26 y 28 de junio. Primero nos admiten que 
estaba, luego que no estaba, luego después nos contestan hasta por escrito; sí, sí, 
mire, es que claro, las razones a veces hasta el propio portavoz, en este caso el 
señor Ariza, de Izquierda Unida nos ha hecho un favor tremendo; no se lo 
habíamos pedido, pero dice 'no, existía, pero luego ya no existía; mire, esto ya no 
existe, porque existía pero ahora ya ha desaparecido'. Bien, pues lo mismo que 
dice el señor Ariza decía la coordinadora general de Participación Ciudadana y 
Régimen Interior, donde nos dice que se ha recibido una comunicación 
casualmente de una persona, que dice que no es un informe, sino que es un escrito 
denominado ahora 'consideración jurídica', señor alcalde; pero es que además, esta 
consideración jurídica que nosotros preguntamos en un principio, quién habrá 
mandado una consideración jurídica, la habrán mandado externamente, habrá sido 
un transeúnte que pasaba por la plaza del Pilar y ha mandado un informe porque 
nadie se lo ha pedido; no, no, resulta que es de la jefatura del servicio de Gestión 
Económico-Administrativa de Recursos Humanos; o sea, el encargado de hacer el 
informe del responsable gestor de esta materia. Y de repente, ese informe no 
existe, son 20 folios y lo sustituyen ustedes, además dicen en este informe, que 
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hay una incompatibilidad; sí, sí, llegan a decir que, mire usted,  con usted concurre 
el hecho de haberse presentado, haber presentado instancia en el procedimiento de 
provisión de puestos de trabajo objeto de recurso y se estima procedente solicitar 
informe a la Asesoría Jurídica; o sea, dicen que el informe realmente que ha 
mandado, aquí reconocen que sí que existe pero que no lo toman en cuenta, señor 
alcalde, aunque no nos lo quieren dar, porque hay una incompatibilidad porque 
esta persona pues realmente se ha presentado a la oposición, y entonces le 
encargan ustedes hacer un informe a la Asesoría Jurídica, que el jefe de la 
Asesoría Jurídica lo hace en un folio, en fin, a mí me hubiera gustado que ustedes 
hubieran dicho que aceptaban nuestra moción y me hubieran evitado el tener que 
contar esto; pero, claro, resulta que a los informes no hay que tenerles tanto 
miedo; yo no sé qué ocultará ese informe, señora Ranera, no se preocupe usted por 
los informes, los informes están siempre sometidos a cualquier otro informe de 
cualquier otro profesional; pero no, no, se lo encargan a la Asesoría Jurídica y 
firma el informe el jefe de la Asesoría Jurídica, que debe de estar 
incompatibilizado exactamente igual que el jefe del servicio; ¿por qué?, bueno, 
pues porque ustedes lo saben, porque un familiar muy directo se presenta también 
a la oposición y coincide que ese familiar, que es su esposa, además era también la 
jefa de servicio hace dos meses o tres meses, porque la jefatura de servicio de 
Gestión Económico-Administrativa ha tenido varios jefes en estos últimos meses, 
señor alcalde. Es extraño o no es extraño, ¿a usted qué le parece, señor Belloch?, 
pues a mí me parece muy raro. El acta de negociación pues realmente nos dice que 
los sindicatos no están de acuerdo en modo alguno y que hay que hacer una 
modificación de la relación de puestos de trabajo completa y luego, además de ser 
todo esto un gran escándalo, a nosotros nos choca mucho que los informes que 
ustedes dicen que han hecho, las valoraciones técnicas, ¡si las tenemos, señor 
Ariza!, ¡las tenemos aquí!, ¡claro que las tenemos! ¿Sabe quién firma estas 
valoraciones?, usted no las firma, ¿quién las firma, señora Ranera?, ¿quién las 
firma, señor alcalde?: no las firma nadie y como no las firma nadie, entiendo que 
en un expediente que está foliado y por lo tanto es el expediente oficial, yo no sé 
qué valor puede tener esto, qué acredita una hoja en blanco, que puede decir esto o 
lo contrario. Esto es de verdad, una chapuza de expediente, con todos mis 
respetos, que se nota no la responsabilidad funcionarial, sino realmente la patita de 
algún político que le interesa modificar las cosas a su imagen y semejanza. En 
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consecuencia, nosotros solicitamos que apoyaran esta moción por entender en 
primer lugar que la petición de documentos que solicitamos deben estar en poder 
de todos los grupos; pedimos también que se anulen las actuaciones hechas en esa 
remodelación que han hecho parcial; pedimos que se cree una comisión de 
valoración, que parece ser que a los grupos de la oposición de la oposición ya no 
les interesa tampoco; estamos pidiendo en el punto tercero, señor Alonso, que se 
cree una comisión de valoración que a ustedes no les interesa y, por último, el 
punto cuarto también nos interesa, aunque sabemos que el gobierno de Zaragoza 
va a archivar esa moción que aprobemos hoy por unanimidad en ese apartado en 
el baúl de los recuerdos. ¿Les parece bien?, pues esto es lo que plantea el Partido 
Popular en defensa de todos los empleados públicos de este Ayuntamiento de 
Zaragoza. Muchas gracias. 

El señor alcalde: Entonces entiendo que acepta separar el punto cuarto 
del resto. Entonces el punto cuarto se aprueba por unanimidad ¿es así?. ¿Respecto 
del resto? 

A continuación se someten a votación los puntos 1º, 2º y 3º.- Votan a 
favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en 
contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.-
Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueban.- Queda por tanto 
únicamente aprobado el punto 4º que dice así: Exigir al Gobierno de Zaragoza el 
cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de fecha 23 de 
diciembre de 2011, para aprobar una nueva relación de puestos de trabajo, 
adaptada a las necesidades actuales, con una valoración previa de los puestos de 
trabajo de todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, 
comenzando por el Área de Acción Social. 

Moción presentada por razones de urgencia por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de instar al presidente de la Comisión Plenaria de 
Urbanismo a que la modificación del plan parcial 89/3, Arcosur, se tramite como asunto 
de la Comisión Plenaria de Urbanismo y se considere público su debate y aprobación, 
así como iniciar los trámites para la modificación del Reglamento Orgánico y resto de 
normativa municipal, con objeto de que sean públicas las sesiones de las Comisiones 
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Plenarias, del Consejo de Gerencia y del Consejo de Ciudad.- Dice así: En el Consejo 
de Gerencia celebrado el pasado martes 17 de julio, en el apartado de ruegos, el 
portavoz de Chunta Aragonesista propuso la posibilidad de que el Consejo de Gerencia 
que debata la modificación del plan parcial de Arcosur, se produzca en sesión pública.-
No solamente la importancia y transcendencia de la cuestión que se somete a dictamen 
justifica la necesidad de hacer el debate público. Aprobada por la Gerencia de 
Urbanismo el pasado 3 de mayo la iniciación de los trámites correspondientes a la 
modificación del Plan Parcial, se abrió un proceso participativo y de información en la 
Junta Municipal de Distrito de Casablanca.- En el momento de debatir la modificación 
del plan parcial, por la dimensión, el alcance y determinaciones del mismo parece 
aconsejable que el debate sea público, ya que el Reglamento Orgánico municipal, en su 
artículo 126.2 establece que las sesiones de las comisiones plenarias serán públicas en 
los debates de aquellos asuntos relevantes en los que se manifiesten diferentes 
posiciones políticas. La Gerencia de Urbanismo actúa como Comisión Plenaria de 
Urbanismo en los temas en que es preciso dictamen previo de comisión.- Es ésta una 
posibilidad reglamentaria que debemos esforzarnos en explotar al máximo y utilizarla 
cuanto nos sea posible en lo sucesivo en cuantos debates sean de interés para la 
ciudadanía.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza presenta al Pleno la siguiente moción: 1. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Presidente de la Comisión Plenaria de Urbanismo: 
1.1. A que la modificación del Plan Parcial 89/3 de Arcosur que previsiblemente se 
incorporará como punto del orden del día del Consejo de Gerencia de Urbanismo del 
próximo día 26 de Julio, se tramite como asunto de Comisión de Pleno de Urbanismo, 
teniendo en cuenta que su aprobación definitiva corresponderá al Pleno municipal. 1.2. 
Que dada la indudable transcendencia social y ciudadana del asunto a debatir, se 
considere el debate y aprobación de ese punto de la Comisión de Pleno público, con las 
características y efectos que señala para los debates públicos el Reglamento Orgánico 
municipal vigente. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda iniciar los 
tramites necesarios para modificar el Reglamento Orgánico municipal vigente, y el resto 
de normativa municipal concernida, con el objetivo de que todas las sesiones de las 
Comisiones plenarias, del Consejo de Gerencia y del Consejo de Ciudad sean públicos, 
entendiendo como tal, abiertos a la asistencia de la ciudadanía y los medios de 
comunicación en las mismas condiciones que el Pleno de la Inmortal ciudad.- Zaragoza 
19 de julio de 2012. El portavoz, firmado: Juan Martín Expósito. 
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En primer lugar se somete a votación la declaración de la urgencia de 
la moción, siendo aprobada por unanimidad. 

Autorizado por la Presidencia interviene don Antonio Almudí 
Miranda, en representación de la Asociación de Vecinos Arcosur Arqueros, al amparo 
de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y dice: Buenas tardes. Querer privar a la 
ciudad de conocer lo que sobre ellos se decide, dice mucho de aquéllos que se 
posicionan en esta parte. Hacer las cosas con un doble juego, con una doble cara, con 
una doble intención, dice mucho de aquéllos que se hacen llamar políticos en un 
momento en el que esta sociedad los tiene en el punto de mira. Desde Arqueros nos 
preguntamos cuándo muchos de los señores concejales cambiarán sus caducos discursos 
y malas intenciones, cuándo alguno asumirá ya que Zaragoza es Arcosur y que Arcosur 
es, indiscutiblemente, Zaragoza. Muchos concejales desde el orgullo que tienen ante la 
irresponsabilidad de su cargo, alardean y muestran ideas que ponen en peligro el futuro 
de las más de 2.000 familias que han aportado casi 200 millones de euros en un 
proyecto financiado por ellos mismos y que a este Ayuntamiento no le cuesta ni un 
euro. Ciudadanos que pagan sus impuestos y tendrán como el resto los mismos 
derechos. Esos mismos concejales tienen la desfachatez de permitirse que el puesto de 
trabajo de casi 4.500 personas, con la que está cayendo, esté en verdadero peligro, ante 
los propios caprichos que tienen como partido. Y son esos mismos concejales, no todos 
del mismo partido, pero sí de los que comparten los mismos sentimientos, véase 
egoísmo, egocentrismo y estupidez, los que hacen también tambalear el destino de esta 
ciudad. Esta misma mañana un partido públicamente preguntaba por qué la entidad que 
represento no había realizado ninguna declaración oficial ni hoy ni las últimas semanas. 
Desde el respeto a los socios de Arqueros y del resto de entidades del grupo Arqueros, a 
los miles de vecinos, a los más de 4.500 trabajadores del proyecto y a nuestra 
responsabilidad, coherencia y compromiso con Arcosur, le puedo decir que escuchando 
las absurdeces que hemos oído por parte de sus representantes, no hace falta que 
digamos nada, ustedes mismos se están retratando y dejando muy clara su labor con esta 
ciudad. Ese mismo partido fue el que hace unas semanas pedía crear una comisión 
permanente para informar sobre el futuro de Arcosur, sin hablar con los vecinos pero 
dando pie a que sus asociaciones, afiliados y filas, opinaran sobre el futuro de otros, el 
nuestro. Como esto no se aprobó en este ayuntamiento montaron sus mesas redondas en 
las que vomitar sus ya conocidos discursos bajo el orgullo del cabeza de mesa, el señor 
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Pablo Muñoz, que quiso dejar bien claro que dicho encuentro se estaba realizando bajo 
los medios de su partido. Yo quiero dejar bien claro que no, que ese encuentro por 
llamarlo de alguna forma encuentro, se realizó en un centro público, con los medios que 
pagamos todos los ciudadanos, los de la ciudad consolidada, su ciudad consolidada y los 
de los que no compartimos su forma de entender una Zaragoza por zonas, clases e 
intereses. Es ese mismo partido el que semanas después proponía que se formaran 
comisiones ciudadanas antidesahucios, me hace gracia esto cuando son ellos la 
comisión más activa para impedir que las 2.000 familias de Arcosur puedan entrar en su 
casa desde hace ya casi diez años, valoro su tenacidad, pero dense por vencidos, 
Arcosur es ya una realidad. Por ello, hoy aquí Arqueros quiere manifestar que quiere 
saber qué se decide sobre el proyecto de su futuro barrio, sobre la ciudad de Zaragoza, 
sobre las más de 2.000 familias y los más de 4.500 empleos directos e indirectos que 
genera este proyecto. Queremos tener la oportunidad de que se muestren todas las cartas 
encima de la mesa y que este camino que hace ya unos cuantos años comenzamos a 
andar, llegue a su meta, una meta que no es otra que la finalización completa del 
proyecto de Arcosur, con la aprobación en este caso del plan parcial y con el 
compromiso nuevamente reafirmado de nuestra entidad, en el que se constata que 
haremos lo que sea necesario para conseguirlo. Muchas gracias. 

Presenta la moción el concejal que la firma, señor Martín: Para 
plantear la moción que en primer lugar he de decir que trae causa de una petición de 
este mismo portavoz en el seno del Consejo de Gerencia último y de la Comisión de 
Pleno última, para que se pueda debatir públicamente. La moción fundamentalmente 
tiene dos partes, una primera parte en la que pone de relieve dada la importancia y dada 
la trascendencia del asunto de Arcosur y de los temas relacionados con Arcosur, la 
necesidad decía de que el punto del orden del día que en el próximo Consejo de 
Gerencia donde se vaya a tratar la revisión, la modificación del plan parcial de Arcosur, 
sea un punto del orden del día que se trate como comisión de pleno para que sea público 
de acuerdo al Reglamento Orgánico Municipal. Público en la medida en que nosotros 
creemos que ayudará a no generar malentendidos, público en la medida en que creemos 
que la transparencia tiene que gobernar un debate de estas características, un debate que 
ya en esta ciudad lleva camino de tener más de nueve años de recorrido y un debate que 
creemos de indudable importancia y de indudable trascendencia para el futuro de la 
ciudad. La segunda parte de la moción evidentemente tiene un compromiso político que 
está dentro del programa electoral de Chunta Aragonesista con el que concurrió a las 
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elecciones y es que las comisiones de este Ayuntamiento sean públicas, públicas. Lo 
que está demandando la ciudadanía en las calles, lo que está demandando el pueblo 
soberano y es que dentro de las comisiones del Ayuntamiento de Zaragoza haya la 
máxima luz y taquígrafos a la hora de plantear y de debatir todos los asuntos públicos 
que competen a la ciudad. Desde ese punto de vista hay un sin número de expedientes 
que se tratan en comisión, que no van a Pleno, los Plenos son públicos como podemos 
ver hoy, un sin número de expedientes como decía que no van a Pleno y que gozan del 
interés de la gran mayoría de los ciudadanos a la hora de escuchar cuál es la posición de 
sus representantes legítimos y a la hora de saber cuál es el contenido de esos debates. 
Por tanto agradeciéndoles como les agradezco la votación de urgencia de esta moción, 
teniendo en cuenta que la Comisión de Pleno será la semana que viene, la Comisión de 
Pleno, la Comisión de Gerencia, sí que les pido el voto y el apoyo a las dos partes de la 
moción que ahora planteo. Muchas gracias. 

Por Izquierda Unida interviene el señor Alonso: No deja de ser 
peculiar ver aparecer aquí a una entidad, a una asociación para insultar a concejales de 
mi grupo, con nombre y apellidos. Sepa que me hago responsable de todo ello, pero no 
deja de ser la misma línea que siguen ustedes sistemáticamente en sus twitter que 
además firman: cuidado, cuidado. Haré abstracción de esa intervención y no me referiré 
más a ella, curioso por otro lado, una intervención que se solicita, una intervención de 
urgencia, que ni siquiera se sabía que iba a ser aprobada esa urgencia. Pero a pesar de 
ello, como han podido ver Izquierda Unida no ha dicho nada a eso ni a un grupo que 
viene atacando sistemáticamente a esta formación política desde hace mucho tiempo. 
Pero entremos en la moción que se nos presenta y seré breve y no haré juicios de valor. 
El primer punto de esa moción pide que la modificación del plan parcial 89/3 de 
Arcosur se tramite no en Gerencia de Urbanismo sino en Comisión de Pleno, pero esa 
modificación no va a Pleno hasta su aprobación definitiva, por lo tanto entiendo que su 
lugar para el debate es la Gerencia de Urbanismo. Si asumimos ese primer punto, el 
segundo punto del primero de los puntos no cabe ya el debate. Y tercera cuestión, el 
segundo de los puntos. Hay una moción aprobada a la que me atendré de que las 
reformas, y tendremos que empezar a trabajar en comisión, del Reglamento de este 
Ayuntamiento, sean aprobadas por unanimidad. Eso es exactamente lo que dice. En la 
moción se prejuzga el resultado de ese trabajo. Mire señor Martín, no desconfío de 
Chunta Aragonesista pero mantendré el criterio de que las modificaciones de 
Reglamento sean aprobadas por unanimidad, con eso me bastará. 
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En turno de intervención de Chunta Aaragonesista hace uso de la 
palabra de nuevo el portavoz, señor Martín: Para seguir con la argumentación que hace 
un momento desarrollaba en el inicio de la exposición. Yo creo que del tenor de las 
intervenciones que ha habido a lo largo de los últimos años, del tenor de la situación que 
tenemos en Arcosur, del tenor de los intereses económicos y personales que están en 
juego en el asunto de Arcosur, yo creo que no es necesario hacer ni la más mínima 
incidencia. En lo que hacer absoluta incidencia es en la transparencia que tiene que 
gobernar todo este proceso y en la luz y taquígrafos que tiene que haber para todo el 
mundo. Digo esto porque hasta ahora toda la tramitación completa desde el convenio de 
Arcosur se ha desarrollado en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha 
desarrollado que yo creo que prácticamente en su totalidad excepto en los instrumentos 
de reparcelación y urbanización, se ha tramitado en el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza teniendo en cuenta que ese Pleno goza del máximo nivel de publicidad y de 
transparencia que exigen los reglamentos y el Reglamento Orgánico municipal. Nos 
hemos encontrado en escasas fechas que la modificación del plan parcial se iba a 
tramitar a través de Consejo de Gerencia, teniendo en cuenta que desde el punto de vista 
jurídico ese Consejo de Gerencia era el competente junto con la Junta de Gobierno para 
tratar esa modificación y que la modificación definitiva de ese plan parcial sí que iba a 
venir a Pleno pero no era el caso de la inicial. Teniendo en cuenta esa importancia 
nosotros hemos planteado esta moción y la hemos planteado no solamente aquí sino en 
el Consejo de Gerencia último, en la Comisión de Pleno última y lo hemos planteado en 
el seno de la Junta de Portavoces. Si el resultado del debate en la Junta de Portavoces y 
creo que no desvelo ningún secreto hubiese sido la tramitación de este punto tal y como 
lo solicitaba Chunta Aragonesista, en condiciones de publicidad, la publicidad que 
otorga el Reglamento Orgánico municipal, este primer punto no hubiese tenido lugar su 
presentación, el próximo día tendríamos una Comisión de Gerencia, junto con una 
Comisión de Pleno, como es habitual, en la que habría unos puntos de Comisión de 
Gerencia y un punto exclusivamente que es lo que pedimos en esta moción para su 
tramitación como Comisión de Pleno y por lo tanto público. Dicho eso con respecto a 
Arcosur. La segunda parte de la moción hubiese venido con el tema de Arcosur o 
hubiese venido el mes que viene, el mes de septiembre, en el siguiente Pleno ¿Por qué?, 
porque creemos que es un imperativo político en este momento que las Comisiones de 
Pleno y las Comisiones de Gerencia sean públicas. Queremos que sean públicas y 
queremos que se tramite una modificación del Reglamento, como dice nuestro 
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programa electoral para que sean públicos y no encontramos ninguna razón política de 
ningún tipo para que expedientes que no van a pasar por Pleno no sean del total 
conocimiento, participación y sean transparentes para el conjunto de los ciudadanos. Se 
me dirá que hay algunos posicionamientos con respecto a la tramitación del presupuesto 
municipal, ya se advirtió de esto en comisión por parte del portavoz del Partido Popular, 
que no gozaron del apoyo de Chunta Aragonesista a la hora de su tramitación pública, 
pero es que insisto, el presupuesto y las ordenanzas vienen al Pleno y se debaten en el 
Pleno. Yo comprendo que el Partido Popular en este tema se sienta absolutamente 
incómodo teniendo en cuenta y vuelvo a referirme, cómo han dado el estacazo más 
importante que se le ha dado a la democracia en este país mediante decreto-ley, con 
nocturnidad, alevosía y en el mes de julio. Lecciones de democracia ni una del Partido 
Popular, a partir de ahí lo que pedimos es, punto uno, que el expediente de la 
modificación del plan parcial de Arcosur se tramite como un expediente de Comisión de 
Pleno para que sea público en los términos del Reglamento Orgánico vigente y en la 
segunda parte que tramite la modificación de ese reglamento para que las comisiones de 
Gerencia y de Pleno sean públicas. Gracias. 

El Consejero de Urbanismo, señor Pérez Anadón: Diré en 
representación del grupo Socialista que vengo a afirmar algo que no es ningún secreto 
pero que creo en estos momentos necesario reafirmar, que el grupo Socialista cree en 
Arcosur y que el grupo Socialista cree en la política. Que el grupo Socialista cree en 
Arcosur teniendo claro que la paternidad del grupo Socialista en el asunto Arcosur es 
una paternidad compartida, como seguramente la gran mayoría de los asuntos que 
tienen una tramitación urbanística y que sobre todo tienen el volumen tan excepcional 
como pueda tener Arcosur, lo cual es bueno, no es un gesto precisamente de indolencia 
ni de ineficacia, que tenga estos plazos temporales, porque son procesos que se han de 
madurar yo creo de un modo importante. Y digo que tenemos una paternidad 
compartida en el asunto y también una responsabilidad compartida y la responsabilidad 
compartida, yo creo que es una responsabilidad, que no quiero que se me malentienda y 
creo que se tenga que referir a aquellos grupos políticos que haya podido tener que ver 
algo con la gestión del asunto Arcosur en cualquiera de sus momentos. Me estoy 
refiriendo a la responsabilidad que todos los grupos políticos tenemos en un asunto de la 
trascendencia de este asunto que está en estos momentos como está, que no está por 
empezar, que no está por diseñar, que no está por planificar y que no está ya terminado, 
está como está y donde existen una serie de lícitos intereses que yo creo que son a tener 
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en cuenta. Y cuando hablo de responsabilidad creo que no sólo es una responsabilidad 
de los grupos políticos, la responsabilidad la tienen que tener también las asociaciones 
que van a vivir allí, y la tienen que tener también los promotores, y la tienen que tener 
allí los cooperativistas, y la tiene que tener mucha gente. Y cuando digo 
responsabilidad, quiero decir que cuando se trabaja con un asunto con el grado de 
ductibilidad que tiene el asunto Arcosur y que a veces puede dar la impresión de ser 
muy grande pero tener la misma fragilidad que un jarrón chino, no es bueno ir 
arrojándoselo de un lado para otro porque podemos correr el riesgo de que se rompa el 
jarrón. Por lo tanto yo pediría mucha responsabilidad a todos los actores, a todos los 
actores que van a tener la oportunidad de manifestarse. Y me iré a la segunda parte, 
cuando digo el grupo Socialista cree en la política. Miren ustedes, hay alguna reforma 
aprobada del reglamento que dice que se empezará, quiero pensar que el seno más 
idóneo del cual yo no me siento más responsable que el resto de los portavoces en la 
junta de portavoces, a plantearse ya hace un tiempo que se aprobó por unanimidad la 
modificación del Reglamento Orgánico y que se hará por unanimidad. Bueno yo aquí 
tengo que decir una cosa, se lo he dicho a los portavoces en privado, pero creo que es 
bueno que lo oigamos en público, en el segundo punto no habrá unanimidad por parte 
del grupo Socialista. Me parece muy respetable y he diferido con Izquierda Unida hace 
unas fechas en otro Pleno y difiero en estos momentos con Chunta, si yo entendiese la 
política de otro modo seguramente tengo un modo distinto de entender la política, 
entendería lo que ustedes plantean, yo no creo que en la calle ni el pueblo soberano, yo 
no creo que esté pidiendo estar dentro de las comisiones del Ayuntamiento de Zaragoza 
para que se resuelvan sus asuntos. Creo que este Ayuntamiento tiene el grado de 
transparencia más alto que tiene ninguna institución en Aragón y creo al mismo tiempo 
que los que estamos aquí elegidos, estamos elegidos para algo y yo desde luego hasta el 
último día que yo me vaya y mucho más siendo portavoz de un grupo, no voy a hacer 
dejación de ninguna de las responsabilidades políticas que me han otorgado. Y por lo 
tanto, digo, no sé cómo voy de tiempo Alcalde, para ir terminando, quiero que quede 
claro, de una parte que el segundo punto el grupo Socialista no lo votará a favor, quiero 
que quede claro que la Gerencia y su Reglamento impide que sea público ese debate y 
quiero que quede claro que en aras y lo he dicho a todos los portavoces, que en aras de 
la especial significación del asunto, yo no tendré problema en que haya un punto en el 
orden del día de una Comisión de Pleno donde este asunto se debata y entendiendo 
público, como dice nuestro Reglamento Orgánico, que es ni más ni menos con la 
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presencia de los medios de comunicación. 
Interviene, autorizado por la Presidencia, en nombre del grupo 

municipal Popular, don Pedro Navarro, quien dice: Muchas gracias, señor alcalde. 
Señor Martín, hoy usted había decidido que era el más listo de la clase; le gusta mucho 
hacer esto, se había guardado una moción de urgencia, la urgencia, desde luego, no la ve 
nadie, no la ve ni usted; lo que pasa es que para que nadie nos acusara de no querer 
debatir este tema, desde luego, la hemos apoyado. Usted sabe que cuando éramos 
pequeños decíamos aquello de que con un seis y un cuatro la cara de tu retrato; pues 
esta moción es eso, esta moción, si alguna vez alguien escribe una entrada sobre usted 
en la wikipedia, le acompañará como foto. De Arcosur sólo se preocupa usted, de 
Arcosur sólo se preocupa Chunta Aragonesista. Acabamos de oír, por cierto, que la 
paternidad es compartida. ¡Hombre!, las declaraciones del señor Gaspar y del señor 
alcalde en el año 2003 eran 'pararemos Arcosur', 'lo primero que haremos será parar 
Arcosur'. Permítame, señor Pérez Anadón, que como mucho le acepte que ustedes han 
adoptado a la criatura y la han malcríado, por cierto; pero hablar de paternidad 
compartida del PSOE en Arcosur es tener un poquito de mala memoria, por no decir 
otra cosa; porque el alcalde decía que pararía inmediatamente Arcosur. Yo le voy a 
recordar una cosa, señor Martín. Efectivamente, si el próximo día 26 se aprueba la 
modificación del plan parcial de Arcosur, será exclusivamente gracias a usted, en eso 
estamos de acuerdo; usted es el que más ha hecho para que el plan parcial se apruebe el 
día 26, porque si no fuera por los cuatro años que ustedes estuvieron gestionando la 
gerencia de esto, estaría aprobado hace tiempo, en eso le doy la razón, en eso tiene usted 
toda la razón del mundo. Se han retratado, porque ustedes hablan de la importancia, de 
la trascendental cuestión de especial relevancia, trascendencia social; esto es todo de su 
moción. Oiga, ¿ahora?, ¿ahora sí?, y cuando el señor Gaspar paralizó Arcosur ¿era o no 
era de especial relevancia?; lo digo porque entonces se estaba modificando el 
Reglamento Orgánico de esta casa y el señor Azcón pidió que pudieran entrar los 
medios de comunicación en las Gerencias de Urbanismo, en ésas en las que el señor 
Gaspar, paralizaba Arcosur, ¿y sabe lo que le dijo el señor Gaspar?, que no, que no, 
rotundamente que no; ahora sí es de especial trascendencia; cuando el Partido Popular 
solicitaba la entrada de público no era de especial relevancia, porque entonces no nos 
queríamos retratar, entonces no interesaba. Esto es generalmente para Chunta 
Aragonesista la participación ciudadana y la transparencia. Por qué le digo esto: hace 
dos Consejos de Gerencia yo mismo pedí que entraran los medios de comunicación para 
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escuchar un debate, ustedes no dijeron absolutamente nada; pero es que nosotros, el 
grupo Popular, el señor Azcón ha pedido que entraran los medios de comunicación en 
los debates de los presupuestos; ¿son de especial relevancia o no son de especial 
relevancia los presupuestos?, las ordenanzas fiscales ¿son o no lo son?, el pago a 
proveedores ¿es o no es?, privatizar el agua un mes de agosto, que los pliegos se 
publiquen un mes de agosto ¿es o no es de especial relevancia, señor Martín?, y ahí va a 
haber luz, taquígrafos e información pública para que toda la masa ciudadana que 
demanda información en la calle pueda acceder a toda la información ¿eso sirve o no 
sirve? o solamente cuando a usted le conviene, que es lo que dice la moción y sobre 
todo que es lo que dice en este momento. ¿Sabe lo que dice el acta de la última 
comisión de Economía, de una de las últimas comisiones de Economía?: el señor Azcón 
pidió que entraran los medios de comunicación; el señor Gimeno ¿sabe lo que dijo?: 'si 
hay unanimidad yo permitiré que entren los medios de comunicación'. ¿Sabe lo que dijo 
usted?, ¿sabe lo que dijo su grupo?: Nada, nada. Los presupuestos, las ordenanzas, a 
ustedes no les interesaban, le interesan otras cosas. Ahora ¿qué le interesa?: meterle el 
dedo en el ojo a Izquierda Unida. Para eso es esta moción. Usted de nuevo pierde más 
tiempo en ponerse de acuerdo con los partidos con los que apoya otras cosas que en 
solucionar los problemas reales de la ciudad de Zaragoza. A usted lo único que le 
interesa en estos momentos es que sigan insultando al señor Muñoz o al señor Alonso, 
eso es lo único que le interesa y por eso ha pedido esta moción. Nosotros queremos y 
por eso vamos a apoyar esto siempre, lo queremos siempre, como ha dicho el señor 
Alonso, por cierto, como dice otra moción, por unanimidad, queremos que se modifique 
el Reglamento para que los ciudadanos y los medios de comunicación puedan entrar 
siempre, porque queremos que los ciudadanos vean todo lo que pasa. Por eso pedimos 
que se retransmitieran los Plenos en la página web. Hoy hubieran podido ver, por cierto, 
un espectáculo lamentable todos los zaragozanos, por desgracia; pero verían también 
todo lo que dice usted y sus incongruencias y verían que sólo pide participación 
ciudadana y transparencia cuando le interesa y donde le interesa, porque en otros 
momentos, desde luego, no la ha pedido absolutamente nada; han apoyado unos 
presupuestos nefastos y en ese momento apagan la luz; suben las tasas y los impuestos y 
en ese momento cierran la puerta, porque no les interesa; privatizan el agua y desde 
luego que no se entere nadie por favor. Transparencia, sí; pero siempre, se lo repito, no 
cuando a usted le venga bien; porque usted habla de interés general, oiga, el suyo; 
cuando esto era al revés, no solamente no decían lo mismo, sino que vetaban la entrada 
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de medios de comunicación. Lo repito y lo repetiré: el señor Gaspar, usted, Chunta 
Aragonesista, vetaba la entrada de medios de comunicación cuando ustedes paralizaban 
Aracosur, cuando el grupo Popular pide que se retransmitan los Plenos por la página 
web, al gobierno desde luego le importa la unanimidad, porque se aprobó por 
unanimidad; pero no hace nada; como ha dicho el señor alcalde, le importa, desde 
luego, un pimiento. Y ustedes ¿qué han hecho, señor Martín?, ¿qué han hecho para que 
se cumpla esto?: nada, nada; ¿qué hacen cada vez que nosotros pedimos transparencia?. 
Antes hemos pedido que se nos entregue un informe sobre el estado de las 
expropiaciones de Zaragoza; oiga, un Juzgado nos está embargando, y usted ¿qué ha 
votado?: que no nos den el informe; no quiere que la gente que está ahí abajo pidiendo 
información, como dice usted, sepa cuántos Juzgados van a embargar al Ayuntamiento 
de Zaragoza, sepa cuánto dinero debemos en expropiaciones. Usted eso no lo pide y 
¿por qué no lo pide?, pues porque no le interesa, no le interesa y no le interesa porque 
esos presupuestos los ha apoyado usted. ¿Qué busca?, lo repito: meterle el dedo en el 
ojo a Izquierda Unida, es lo único que le importa con esta iniciativa. Si le preocupara la 
transparencia, la publicidad, habría aceptado las peticiones del grupo Popular. Repito: 
nosotros estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo si se cumple la moción que ya se 
aprobó en su momento, que es que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, si modifica 
el reglamento, lo haga por unanimidad; porque nos creemos de verdad esto, señor 
Martín. Si todos estamos de acuerdo, hagámoslo, no sólo cuando a usted le interesa. 

Don Juan Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista interviene a continuación diciendo: Mire, usted no estaba aquí en la 
Corporación, pero se hizo famoso en la pasada Corporación el señor Manu Blasco, 
porque siempre utilizaba un latiguillo, que era una frase que se hizo famosa de otro 
concejal, el señor Labena, que decía: 'no se puede soplar y sorber al mismo tiempo'. Y 
usted se va a hacer famoso porque cada vez que hay una intervención referida a mí, que 
viene de su parte, empieza diciendo: 'usted se cree el más listo de la clase', lo ha hecho 
ya en varias ocasiones. Yo se lo agradezco de verdad; pero vamos, el fondo de la 
cuestión no es ése, el fondo de la cuestión es el siguiente: usted me acusa de intentar 
meterle el dedo en el ojo a Izquierda Unida con esta moción; pero usted se equivoca, 
que los ojos que estoy buscando son los suyos, los suyos. La posición de Izquierda 
Unida todos la sabemos desde hace mucho tiempo con el tema de Arcosur; la que no 
sabemos cuál va a ser y ya veremos cuál es, es la suya y lo que queremos que sea 
público es cómo han estado ustedes jugando con la vida de mucha gente durante el 
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último año en el tema de Arcosur, y lo que queremos que sea público es ver cómo 
ustedes resuelven la tensión que tienen en este momento de promotores que le están 
pidiendo que pare Arcosur y de promotores que les están pidiendo que sigan con 
Arcosur. No piense usted en los ojos del señor Alonso, que él ya se cuida bastante de 
ellos, piense usted en los suyos; porque aquí, el mayor problema que tenemos, si me 
permite terminar de hablar y no se me ponga usted nervioso, en una frase también 
famosa del señor Azcón, el mayor problema que tenemos es que ustedes, cuando los 
intereses tienen que ver políticamente con su partido, como en Zaragoza Alta Velocidad 
esta mañana, son capaces de votar con el Partido Socialista, que le levanten la cartera a 
la ciudad en un importe de 150 millones de euros y a fecha de hoy, una actuación que 
afecta a más de 6.000 personas y más de 4.000 trabajadores, todavía ustedes no han 
dicho ni Pamplona, ¿sabe por qué?: entre otras cosas porque no saben si seguir las 
indicaciones de los promotores, que están pidiendo que paren Arcosur o si seguir las 
indicaciones de otros promotores, los menos, que están pidiendo que sigan con Arcosur. 
Eso con respecto a su posición con respecto a Arcosur, de la que tendremos ocasión de 
hablar públicamente el día 26 y donde querré verlos; porque la congruencia o no 
congruencia de Izquierda Unida la podremos valorar, la estamos valorando estos días; la 
suya, la suya, ni la conocemos ni la conoceremos. Para terminar, hay un par de 
cuestiones y abusando un poco de la amabilidad del señor alcalde, hay un par de 
cuestiones que usted ha señalado, que me interesa mucho dejar absolutamente claro. 
Mire, le voy a retar públicamente y si puedo va a tener usted un mes y medio: Me traiga 
usted una sola acta de un Consejo de Gerencia en que, siendo presidida por Antonio 
Gaspar, ha impedido que un debate sobre Arcosur sea público. El problema, señor 
Navarro, es que usted siempre toca de oído y Arcosur, para lo bueno y para lo malo, las 
fases álgidas de la tramitación no estuvieron en la mano del señor Gaspar. 

Sin más intervenciones, la Presidencia somete a votación la moción 
presentada por razones de urgencia por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de instar al presidente de la Comisión Plenaria de Urbanismo a que la 
modificación del plan parcial 89/3, Arcosur, se tramite como asunto de la Comisión 
Plenaria de Urbanismo y se considere público su debate y aprobación, así como iniciar 
los trámites para la modificación del Reglamento Orgánico y resto de normativa 
municipal, con objeto de que sean públicas las sesiones de las Comisiones Plenarias, del 
Consejo de Gerencia y del Consejo de Ciudad, haciéndolo separadamente en los dos 
puntos que integran su parte dispositiva.- Punto primero: Votan a favor los señores: 
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Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, 
Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, 
Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: 28 votos a favor y 3 votos en contra.-
Queda aprobado.- Punto segundo: Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, 
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, 
Ariza, Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, 
Ranera y Belloch.- Total: 18 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobado.-
Queda en consecuencia aprobada la moción. 

II. PARTE NO RESOLUTIVA 

51.		 Pregunta formulada José Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo 
municipal Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza al Alcalde de la 
ciudad en los siguientes términos: ¿Cuál cree que debe de ser la reacción de este 
ayuntamiento ante la serie de medidas que afectan a esta institución, a la sociedad 
zaragozana y los derechos esenciales de su ciudadanía?. 

Hace uso de la palabra el portavoz del grupo que formula la pregunta, 
don José Manuel Alonso y dice: Muchas gracias, señor alcalde. Creo que la 
pregunta está formulada y buena parte de su argumentación desarrollada a lo largo 
de este Pleno, por tanto, déla por realizada. 

Don Juan Alberto Belloch, alcalde de la ciudad dice: Básicamente, 
como usted bien dice, a lo largo de esta sesión se ha puesto de relieve hasta qué 
punto estamos tres grupos municipales dispuestos a combatir políticamente el 
conjunto de medidas adoptadas por el gobierno. Por lo tanto, los primeros 
mecanismos serán los que estamos utilizando hasta ahora, los mecanismos 
estrictamente políticos y también los de carácter social apoyando los movimientos, 
manifestaciones, etc., que se produzcan en torno a este tipo de cuestiones. Y la 
tercera vía fundamental es luchar también jurídicamente. Eso significa examinar 
todas las medidas que consideramos y se han considerado a lo largo del Pleno 
lesivas para los intereses de los trabajadores, estudiarlas desde el punto de vista de 
la legalidad para ver qué podemos hacer dentro de los límites de la legalidad para 
impedir que esas medidas tengan consecuencias en el Ayuntamiento de la ciudad 
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de Zaragoza. Lo que sí que es evidente es que insumisión en sentido propio no 
podemos hacerla, si por insumisión se entiende que aunque sea ilegal, hagamos 
voluntariamente ilegalidades, ése es el único límite que mi grupo tiene respecto de 
la pelea por los derechos de los trabajadores, de los funcionarios, de los 
discapacitados, de los dependientes y de todos los colectivos perjudicados por las 
políticas del gobierno del Partido Popular. 

El señor Alonso: No iré más allá de lo que hemos ido en la moción 
presentada, señor alcalde. Simplemente le recordaré: El primero de los puntos 
hablaba de las acciones jurídicas que sean posibles. El segundo de los puntos, el 
segundo de los puntos de la redacción me refiero, hablaba de los apoyos a las 
movilizaciones sociales. El tercero de los puntos hablaba de las posibilidades 
reales que haya de impedir el desarrollo de esas medidas. En ese contexto hemos 
encontrado el acuerdo, en ese contexto Izquierda Unida se lo recordará cada vez 
que se produzca algunas de esas cuestiones y esperará encontrar el cumplimiento 
de esa moción que se ha aprobado esta mañana. 

52.		 Pregunta de respuesta oral que presenta el grupo municipal Popular al 
señor alcalde, en virtud de las facultades que confiere el artículo 106.2 del 
Reglamento Orgánico, en los siguientes términos: ¿Qué opina el señor alcalde 
sobre la legitimidad del gobierno de la nación tras las medidas de ajuste 
anunciadas el pasado 11 de julio en el Congreso de los Diputados?. 

El firmante de la misma, don Eloy Suárez en nombre de su grupo, dice 
así: Gracias, señor alcalde. Yo voy a retirar esta pregunta y le voy a hacer un 
ruego. Como creo que no altera absolutamente nada y es la última intervención. Y 
el ruego tiene que ver fundamentalmente con lo que ha sucedido hoy en este 
Pleno. Yo no voy a ahondar en la cuestión grave que creo que ha sucedido a 
mediodía y además no es mi estilo y ahí se queda usted ya, ya ha pedido disculpas. 
Siempre hay alguien que al final mete la pata, señor Blasco, usted es 
habitualmente el que lo hace. Pero mire, en cualquier caso, precisamente tiene que 
ver con lo que ha sucedido ahora mismo. Usted lleva un año dirigiendo este Pleno, 
yo me he quejado habitualmente de que no lo hace bien, que consiente que se 
profieran muchos insultos; lo acabamos de ver hace un momento. Mire usted, 
acaban de insultar aunque sea al grupo de izquierda Unida. Yo soy profundamente 
respetuoso con las ideas de los demás y usted es alcalde de todos y el art. 96 de 
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este Reglamento dice que usted llamará al orden a quien profiera conceptos 
ofensivos al decoro de la Corporación o sus miembros. Usted tiene experiencia 
política más que ninguno en esta Cámara; ha estado en estas instituciones, usted 
sabe perfectamente que no se consienten expresiones o insultos de los que estamos 
habitualmente acostumbrados en este Pleno. Yo le pido que a partir de ahora sea el 
alcalde de todos, también de los concejales y dirija bastante mejor este Pleno. 
Muchas gracias. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 19,30 horas se 
levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el Excmo. Sr. 
Alcalde conmigo el Secretario General del Pleno, de lo que certifico. 
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