En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 21 de marzo de 2016.
Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en
primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde
don Pedro Santisteve Roche, los concejales señores: doña Marta Aparicio Sáinz de
Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge
Antonio Azcón Navarro, doña Luisa Broto Bernués, doña María Reyes Campillo
Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia
María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín TrilloFigueroa, doña Leticia Crespo Mir, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto
Fernández García, doña Sara María Fernández Escuer, doña Cristina García Torres,
doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don
Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez
del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro
Viscasillas, don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don
Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor
General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez
Abad.
En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los
siguientes acuerdos: Hacer constar en acta nuestras condolencias por el fallecimiento de
13 universitarias en el accidente de autobús ocurrido en Tarragona.- Expresar nuestra
condena y dolor por las víctimas de violencia de género que se han producido desde la
celebración de la última sesión plenaria ordinaria.- Expresar los mejores deseos para el
futuro y el agradecimiento de la corporación por el esfuerzo y dedicación prestados a la
ciudad, al personal municipal que se relaciona seguidamente y que pasa a la situación de
jubilación: doña María Pilar Fernández Gordo, operaria; don Félix Jiménez Vesperinas,

ingeniero de caminos, canales y puertos; doña Carmen Navarro Martín, médico
citólogo; don José Luis Morcillo Velasco, bombero; doña María Pilar Casanova
Villagrasa, técnico auxiliar delineante; doña Teresa Cabrejas Díez, operario especialista;
don Antonio Ruata Martín, bombero; doña María Carmen Tajada Gómez, auxiliar Casa
Amparo y don Pedro Robles Serrano, policía local.
Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:
1.

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las
sesiones celebradas por este Pleno consistorial los días: 28 de enero, ordinaria, 12
de febrero, extraordinaria y 22 del mismo mes, ordinaria, son aprobadas sin que se
formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas.

2.

Información del Gobierno municipal.- No se produce.
I. PARTE RESOLUTIVA

3.

Proposiciones de Alcaldía:
3.1.

Quedar enterado de la incorporación del concejal don José
Ignacio Senao Gómez al grupo municipal Popular, quedando constituido
el citado grupo con los siguientes miembros: don Jorge Antonio Azcón
Navarro (portavoz), doña Patricia María Cavero Moreno, doña María de los
Reyes Campillo Castells, don Pedro Navarro López, don Sebastián Contín
Trillo-Figueroa, doña maría Jesús Martínez del Campo, don Ángel Carlos
Lorén Villa, doña María Navarro Viscasillas, don Luis Enrique Collados
Mateo y don José Ignacio Senao Gómez.

3.2.

Quedar enterado de que el portavoz del grupo municipal Popular
ha comunicado la adscripción de concejales del citado grupo a las
siguientes comisiones Plenarias: Comisión Plenaria de Presidencia y
Participación Ciudadana: don José Ignacio Senao Gómez, en sustitución de
don Luis Enrique Collados Mateo.- Comisión Plenaria de Economía y
Cultura: don Luis Enrique Collados Mateo, en sustitución de don Jorge
Antonio Azcón Navarro.- Comisión Plenaria de Servicios Públicos y

Personal: don José Ignacio Senao Gómez, en sustitución de doña María
Jesús Martínez del Campo.
3.3.

Previa declaración unánime de urgencia: Habiendo sido conocedor
este Pleno de la presentación de la candidatura de doña María Teresa
Perales Fernández al Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2016,
manifestar el apoyo unánime de la corporación a dicha candidatura, no sólo
por los méritos deportivos logrados por la señora Perales, Hija Predilecta de
la ciudad, sino también por su extraordinaria categoría humana y los valores
de superación que encarna y que son un ejemplo para todos.
ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES
ECONOMÍA Y CULTURA

4.

Expediente número 1285361/2015 y otros.- Dictamen proponiendo
resolver las reclamaciones presentadas al presupuesto general municipal para el
ejercicio 2016 y aprobar definitivamente el mismo, el programa plurianual del
ejercicio 2016, y la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2015
y anteriores y la plantilla de personal para 2016.
Autorizado por la Presidencia interviene don Pedro Martínez Calvo en
representación de Escuela y Despensa, 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 lo siguiente: Buenos días. Señor Alcalde dos
cuestiones preliminares, si me lo permite. En primer lugar, valorar muy
positivamente su presencia en el pregón de Semana Santa y en segundo lugar, que
se defina como una persona que le gusta argumentar. Porque a las buenas gentes
de esta ciudad nos gusta eso: argumentar, pero lo que sobre todo nos gusta es ser
coherentes y aunque parezca lo contrario, no nos gusta pasar por tontas ni por
mansas, como decía nuestro querido Joaquín Costa. Por eso una vez más
volvemos a comparecer ante este Pleno, y comparecemos como una entidad
ciudadana, una de las muchas que integramos eso que se llama sociedad
organizada que debe liderar los momentos que vivimos con una participación
vinculante y real, nunca utilizada.- Esto quiere decir que debe marcar los tiempos,
las formas y sobre todo el fondo de los asuntos que le afectan de manera

trascendente. El presupuesto es uno de los que más importancia tiene, sobre todo
por su efecto en el desarrollo de ese tan deseado modelo de ciudad. Todo está en
la actas de este Pleno. Como recordarán comparecíamos en pasado 12 de febrero y
fundamentalmente les argumentábamos que con matices el presupuesto aprobado
mantiene el descalabro contable que nos certificó la Cámara de Cuentas y ante el
que nosotros reaccionamos y seguiremos reaccionando. Ante esto presentamos
una serie de reclamaciones sobre asuntos que según nuestra opinión y de nuestros
colaboradores, se siguen haciendo muy mal, y lo que es peor, injustamente mal.
Parece ser que el Sr. Interventor propone la admisión de todas nuestra
reclamaciones, aplica respetables argumentos pero contrarios a sus informes
incluido el de la auditoría interna que realizó el pasado mes de septiembre y
ustedes, seguramente los harán suyos y resolverán la inadmisión de las
mencionadas reclamaciones, asumiendo la responsabilidad de ese acto. Nosotros
nos quedamos como estábamos y todo sigue igual o parecido. Pero no,
afortunadamente hoy comienza un proceso nuevo. Hoy podemos seguir
intentando que nuestro trabajo sea eficaz, que nuestros argumentos sirvan de algo,
que la sociedad organizada tenga una oportunidad de ser vinculante. Cando el
pasado mes de abril nos fuimos al Tribunal de Cuentas y presentamos la acción
pública contable, ante dicho Tribunal presentamos una acción de responsabilidad
y eso quiere decir que actos como el de hoy pueden y deben tener sus
consecuencias para los que asumen la responsabilidad de los mismos. A este
respecto les informamos que vamos a llevar nuestras reclamaciones, que hoy
serán inadmitidas, ante el Tribunal de Cuentas ampliando por tanto la acción de
responsabilidad que tenemos presentada. Señor. Alcalde seguimos argumentando.
A pesar de ser excluidos de grupos de trabajo que pretenden mejorar la
Participación, ¿qué incoherencia verdad?, Comisión a Comisión, Pleno a Pleno, si
usted nos lo sigue permitiendo, aportaremos nuestro esfuerzo, desde nuestro
distrito, el Casco Histórico, seguiremos trabajando cooperando con las entidades a
las representamos, seguiremos insistiendo en los presupuestos participativos de
verdad, para lo que es imprescindible desconcentrar competencias. Les recuerdo
nuestra petición sobre participación, comercio, turismo y juventud, que no
confundan repartir gasto con decidir la cantidad de gasto. Ahora toca trabajar las
bases de las convocatorias de las ayudas en concurrencia, pero le proponemos
también mejorar los convenios que ustedes se empeñan en mantener para unos
cuantos e injustamente para muchas entidades que nos dejamos la piel, incorporen

en los mismos, en sus condiciones, el trabajo en red obligado, que las entidades
beneficiarias a dedo asuman un trabajo de coordinación para incrementar eficacia
y eficiencia. Y señores concejales, no olviden que la sociedad es la soberana, que
debe ser vinculante, ustedes sus representantes, ni más ni menos. Muchas gracias.
Presenta la propuesta el Consejero de Economía y Cultura, señor
Rivarés: Ya saben que lo que traemos aquí es el presupuesto aprobado
inicialmente el día 12 de febrero, apoyos para su aprobación de PSOE y de
Chunta que agradezco una vez más públicamente, con una modificación que
incorporamos para atender las cinco alegaciones que han sido estimadas en
concepto de intereses de demora de expropiaciones que fueron ejecutadas entre
2004 y 2007. Hay, habrán visto o deberían haberlos visto, informes de los
servicios de presupuestos y también de Intervención, que justifican la estimación.
Así que lo que proponemos aquí es estimar estas cinco alegaciones que se
consideran deudas exigibles, cuyo justiprecio fue pagado hace 6 ó 7 años. Es un
millón de euros, un millón de euros que tenemos de amortización de deuda,
capítulo IX, hicimos consultas en el Ministerio de Hacienda, nos remitieron los
cuadros de amortización y hemos comprobado cómo esta amortización de créditos
ICO que comienza una el día 28 de agosto y otra el 31 de octubre, nos permite
disponer de esta cantidad, porque no es una cantidad que tengamos que pagar
desde comienzo de año. Lo pueden consultar de todas maneras en el expediente,
porque incluso hemos incluido los correos de la consulta y su respuesta, los tienen
en el expediente. Verán que además no hay infradotaciones, el cuadro que forma
parte del expediente son cifras y son pendientes que ya revela la auditoría del
verano, donde nos advertían que habría expedientes con cantidades no
cuantificadas y que serían exigibles cuando éstas fueran reclamadas y esto acaba
de pasar, de hecho hay incluidas unas cuanta cosas que estamos estudiando con
mucho interés y con cierta sorpresa, entre ellas un convenio del año 2009 con un
club privado, con el que se permuta el suelo y se les paga 6 millones de euros por
unas instalaciones viejas al lado de unas privadas recién construidas. El año
pasado verán que hubo una reclamación parecida a ésta, prácticamente igual, de la
misma empresa, ANDOFA, que también provocó una modificación de créditos,
previa aprobación de presupuestos, pero cuya cantidad obtenida no se utilizó para
pagar la causa que justificó esa reclamación y que hoy se repite, este año se repite,
con unas cuantas más. Y además con un corta y pega, mismo texto, misma
apariencia, un solo cambio de cuerpo de letra, hubo siete alegaciones el año

pasado, este año 37, muchas de ellas sobre intereses de demora y otro tiempo y
que desde el año 2007 no se habían reclamado. Ahora, para mí
sorprendentemente, se reclaman, todas iguales y el mismo despacho. Bueno no
pasa gran cosa si quieren porque hay una partida para expropiaciones de
2.100.000 más 1.000.000 ahora que les acabo de contar de la amortización que
sacamos del ICO. Esto es lo que proponemos que aprobemos hoy, el presupuesto
aprobado inicialmente el día 12, agradezco el apoyo de Chunta y PSOE y también
las propuestas que hicieron en el diálogo previo a la aprobación que enriquecieron
la propuesta inicial del gobierno, con esta salvedad, las cinco alegaciones que
tenemos que estimar porque han sido estimadas por los servicios técnicos y ese
millón de euros que tenemos que utilizar con una previa modificación de crédito
para pagar ese expediente. Gracias.
El concejal don Carmelo Asensio interviene por Chunta Aragonesista:
Con relación a las reclamaciones es cierto que se han presentado 37 reclamaciones
y yo las dividiría en dos bloques y ya lo comentábamos el otro día en la comisión
de Hacienda, un buen número de ellas han sido presentadas por entidades sociales,
además con unos planteamientos interesantes en algunos de sus aspectos y otras
han sido planteadas por particulares, que son las que se refería el señor Rivarés,
sobre deudas existentes por expropiaciones del pasado con relación a intereses de
demora. El informe de Intervención yo creo que es muy claro y por cierto es muy
similar también a lo que sucedió el año pasado. Ya el año pasado hubo una serie
de reclamaciones por encima de los 600.000 € y se tuvo que hacer una
modificación en el presupuesto para encajar esos más de 600.000 € que hubo que
incluir en el presupuesto por intereses de demora. Pero me pararé un momento en
lo que están planteando las entidades sociales, porque dentro de lo que han
planteado, que han planteado cosas sumamente interesantes y que deberíamos de
tomar nota los grupos municipales, había una serie de alegaciones que lo que
pretendían hacer era subsanar, arreglar, una serie de problemas que hubo con la
confección del presupuesto y de hecho con la caída de algunos convenios que no
deberían de haber caído. Y lo digo porque se cometió un error en la
presupuestación inicial y luego en el periodo de enmiendas desgraciadamente y
con toda la refriega que hubo con relación a los convenios, cayeron. Por lo tanto
sugeriría que lo más pronto posible seamos capaces de subsanar esa situación
injusta que se ha dado con la Federación de Barrios, con … Oliver, con la
Fundación el Tranvía o con la Asociación de Pensionistas de La Almozara, que lo

único que pedían era mantener los convenios que tenían en su momento y que por
un error en la confección del presupuesto, se han venido abajo y que yo creo que
tendríamos que reparar porque es lo justo y es lo debido. Con relación a las otras
reclamaciones que sí que hay que atender y lo vamos a atender tomando
aplicaciones presupuestarias en este caso de dos préstamos del fondo de
financiación de pago a proveedores de 2012, que nos permite aumentar el periodo
de carencia y por lo tanto detraer de esas aplicaciones un millón de euros,
lógicamente sugerirles que presten más atención a los informes que ya existen y a
la previsión que hay que tener de cara a confeccionar el presupuesto. Porque es
verdad que existen unos informes, señor Rivarés, en este sentido. El que ustedes
encargaron, la famosa auditoría de pasado 4 de septiembre, donde ya se alertaba
de una situación, de unas cantidades que estaban pendientes de abono poro
sentencias, por expropiaciones que se hicieron en su día y del famoso informe del
servicio de Administración de Suelo y Vivienda, de 26 de febrero, donde ya se
alerta de que hay más de 7 millones de euros por este concepto. La partida que
tenemos para intereses de demora es de 300.000 € de ahí la ampliación que se
tiene que hacer de crédito para atender ese millón de euros y teniendo en cuenta lo
que dice también el informe de Intervención que también alerta de que ha habido
tres reclamaciones que podían haber entrado por este mismo concepto, por
intereses de demora y que no entra porque están pendientes de cuantificación pero
que habrá que tener en cuenta para sucesivos presupuestos. Con relación a lo que
es el documento de presupuestos en general, pocos argumentos nuevos. Vamos a
tener. La verdad es que es el tercer debate que se produce en poco más de mes y
medio. Evidentemente Chunta Aragonesista va a ratificar su voto favorable a este
presupuesto porque aun no siendo los presupuestos de Chunta Aragonesista, estos
no serían los presupuestos si Chunta tuviese la capacidad y la posibilidad de
elaborar el presupuesto, sí que es verdad que son unos presupuestos posibles
vistas las circunstancias la situación financiera del Ayuntamiento. Ya lo dijimos
en su momento, son unos presupuestos de circunstancias y dentro de esas
circunstancias tan condicionadas, tan limitadas, desde el punto de vista
económico, creo que son unos presupuestos que garantizan por un lado el
mantenimiento de los servicios públicos, que es algo fundamental, importante,
para garantizar el servicio y la equidad a los ciudadanos y por otro lado permite
mantener, apuntalar e incluso incrementar las políticas que en este momento
tienen que ser las prioritarias, las políticas qu están relacionadas con la acción

social, las políticas que tienen que ver con el mantenimiento y la creación de
empleo, con la economía social, con el emprendimiento, con juventud, con
participación ciudadana, con vivienda. Dentro de las limitaciones que existen, que
son muchas, es el mejor presupuesto posible y seguramente habría sido todavía
mucho mejor si ese acuerdo de ordenanzas fiscales hubiese sido más ambicioso,
más progresivo y hubiese permitido tener más recursos precisamente para reforzar
estas políticas.
La señora Fernández Escuer, autorizada por la Presidencia, interviene
a continuación y dice: En este punto del orden del día tenemos que resolver, como
ya hemos indicado, las reclamaciones que se han presentado al presupuesto
general y además aprobar el presupuesto definitivamente de 2016, junto con el
programa plurianual para este año y la modificación de los plurianuales de los
ejercicios anteriores. Respecto a los puntos a aprobar Ciudadanos está claro que
va a mantener su voto en contra, como ya lo hizo en la comisión y en el Pleno de
febrero y como lo hicimos en la comisión de la semana pasada, de marzo, porque
las cinco reclamaciones que han sido admitidas de las 37 presentadas, desde
nuestro punto de vista no cambian sustancialmente el presupuesto que
consideramos, como ya lo dijimos desde un principio, continuista y que adolece
las medidas que nosotros creemos necesarias para dar un cambio estructural a este
Ayuntamiento, que es lo que nos han requerido los ciudadanos zaragozanos.
Decía ahora el señor Asensio que es un presupuesto de circunstancias, pero ¿de
qué circunstancias?, de las que nos han llevado esta semana pasada a ostentar el
dudoso honor de ser la capital de provincia con más de 500.000 habitantes, más
endeudada por habitante. Ya saben que tenemos más de 1.000 millones de euros
de deuda y no creemos que realmente este presupuesto sea la mejor forma para
salir de ella. Respecto a las reclamaciones, ya comentamos en la comisión de
Economía que es verdad que han aumentado respecto a las reclamaciones
presentadas al presupuesto el año pasado, pero a nosotros nos sigue sorprendiendo
y reiteramos este comentario que hicimos en la comisión, que son muy pocas
comparadas con las que se hicieron a las ordenanzas fiscales. Resulta bastante
sospechoso que este presupuesto como sale con los votos a favor del gobierno,
ustedes no han convocado a sus amigos, como los llamaba el señor Cubero el otro
día, cuando hablábamos de remunicipalización, que nos decía el señor Cubero:
traigan a sus amigos, como nosotros traemos a los nuestros, pues esos amigos
parece que para el presupuesto no los han convocado para que reclamen, como sí

lo hicieron en las ordenanzas fiscales. Es sorprendente que ciertas entidades que
dicen defender los intereses de los ciudadanos los defienden sólo cuando les viene
en contra la postura del gobierno. No los defienden en la huelga del bus, no los
defienden en este presupuesto, en fin. Decía respecto a las reclamaciones que las
admitidas obviamente como no podemos estar de otra manera, estamos de acuerdo
porque ya no dice el mismo informe del Interventor que reclaman deudas
reconocidas y exigibles, ya han comentado mis dos compañeros anteriormente
que pasan del millón de euros y que esta cuantía va a ser abonada con cargo al
fondo de pagos a proveedores, no voy a extenderme a este respecto, la pregunta es
si se refieren a expropiaciones de entre 2004 y 2007, por que no fueron incluidas y
tenidas en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto y no tener que entrar vía
reclamación. Respecto a las otras reclamaciones referidas a convenios de las
acciones de derechos sociales, estamos de acuerdo, como hemos comentado, con
corregir errores y entendemos que como nos queda la vía de la modificación de
crédito nosotros desde luego apoyaremos esas injusticias que se han cometido
simplemente por fallos que bueno, que son humanos. Independientemente, decía,
de estar de acuerdo con estas reclamaciones, como he comentado seguimos sin
estar de acuerdo con el presupuesto, ni las enmiendas ni las transacciones que
pactaron entre PSOE, Chunta y Zaragoza en Común, creemos que cambian
sustancialmente este presupuesto, con lo cual mantendremos nuestro voto.
Gracias.
El concejal don Francisco Javier Trívez hace uso de la palabra para
explicar el sentido del voto del grupo Socialista: En efecto estamos estamos para
resolver las reclamaciones presentadas al presupuesto y proceder a la votación
respecto a la aprobación definitiva del mismo. Sí que es verdad que resulta ya
difícil seguir argumentando sobre algo que hemos debatido de manera continuada
en esta sala, tanto en las comisiones plenarias como en el propio Pleno. Respecto
al presupuesto en sí, ha habido pocas modificaciones a través de lo que son las
reclamaciones, que han sido informadas positivamente por parte de Intervención,
la parte más importante ha sido la que ya han señalado los que me han antecedido
en el uso de la palabra, como es las reclamaciones, esas cinco, que hacen
referencia a la insuficiencia de la consignación inicialmente aprobada para
satisfacer intereses de demora. Es una cuantía de 1.022.000 € afortunadamente
siempre estando al quite hemos tenido un informe favorable para las aplicaciones
presupuestarias del capítulo IX, en cuanto que se podían reducir, por parte del

Director de la Oficina de Finanzas y por lo tanto, este obstáculo que parecía
importante en la cuantía de un millón, parece que podemos solucionarlo. En este
sentido desde luego nosotros no vamos a poner ningún tipo de problema al
respecto, sí que es verdad que aunque ya se ha señalado un poco de pasada, a la
luz de analizar todas estas reclamaciones, no ha dejado de preocuparnos el
informe que se adjunta. En uno de los expedientes del jefe de Servicio de
Administración de Suelo y Vivienda, en el que se habla de un importe importante,
de más de 7 millones, 7.600.000 € en los que podría haber infradotaciones, si bien
es verdad que de momento parece salvarse por cuanto de forma consolidada o de
forma que haya obligación de consignar presupuestariamente podemos restringir
este millón veintidós mil según, como digo, la opinión de Intervención, que
nosotros desde luego respetamos. En cualquier caso se pone aquí un obstáculo,
una dificultad al presupuesto, presupuesto que por parte del Consejero ha sido
siempre enunciado como una nueva forma de presupuestar, un presupuesto que
recogía expresamente todo, que era un ejemplo de buena confección del mismo,
vemos cómo en efecto, en todos los sitios digamos que hay sus problemas y que
realmente aquí también hay algunas cuestiones que son objeto de discusión. En
cualquier caso y llegados a este punto, tenemos que decir que nosotros no vamos a
modificar lo que ha sido ya nuestro acuerdo, nuestro acuerdo en aras de la
responsabilidad, a pesar de que hemos encontrado muy poca comprensión por
parte de este esfuerzo que ha hecho el grupo municipal Socialista, informar
favorablemente un presupuesto, nos hemos encontrado incluso con declaraciones
en las que se decía que nuestro apoyo era poco menos que muy limitado, en tanto
en cuanto sólo apoyábamos la investidura y el presupuesto, yo con esos dos
acuerdos me comprometo a gobernar, nuestro grupo a gobernar la ciudad siempre,
claro son dos acuerdos desde luego, como pueden ustedes entender, de un peso
bastante ligero. Pero bueno, entendiendo que estamos ya acostumbrados a lo que
son estas declaraciones de amor que nos depara el gobierno municipal, nosotros
vamos por responsabilidad, repito, a mantener ese acuerdo en cuanto a la
aprobación del mismo y eso a pesar de que y lo sabe el señor Consejero, me debe
una cuestión y es que yo le exigí en la comisión del 21 de enero de 2016, que en el
presupuesto hubiera una nexo en el que se desglosaran las cuantías que van a ir
para nueva oferta pública y nuevas contrataciones por categoría profesional. Me
dio su palabra de que lo haría, luego no lo ha podido cumplir, me ha presentado
un informe técnico en el que se dice que hay dificultades al respecto, yo creo que

lo que se le pedía, que no es exactamente cuál es esa oferta pública y esas nuevas
contrataciones, sino cuáles son las estimaciones en base a las cuales se ha
establecido la presupuestación del capítulo I, es algo que desde luego se debería
disponer, insisto, no vamos a bloquear la aprobación del presupuesto por esta,
siempre y cuando él, en el segundo turno me dé su palabra de que va a elaborar
ese anexo y me lo mandará a la mayor brevedad. No a mí evidentemente, sino a
todos los demás grupos. Como digo vamos a votar a favor de ese presupuesto, un
presupuesto en el que el Partido Socialista ha intentado ver incluidas las que eran
unas demandas fundamentales de su programa electoral basadas en los cinco
puntos que ya hemos señalado en repetidas ocasiones, de salida justa de la crisis,
de desarrollo urbanístico, de impulso económico de empleo, de disminución de
clientelismo y medidas concretas de desarrollo inversora en aspecto
fundamentales, entendíamos nosotros, que eran plausibles con las limitaciones
presupuestarias y entendiendo que desde luego de esta forma hacemos una
aportación positiva ala ciudad porque en la situación actual, trabajar con un
presupuesto prorrogado llevaría desde luego a problemas de sumo calado. Muchas
gracias.
La señora Navarro Viscasillas por el grupo Popular, a continuación:
Como han dicho mis compañeros, estamos acordando la aprobación definitiva,
venimos a votar la aprobación definitiva del presupuesto y de las 37 alegaciones
que ha habido al mismo. Aprobación definitiva que no cambia nada respecto de la
aprobación inicial, por tanto el debate político ya se produjo en el Pleno
extraordinario del pasado 12 de febrero. Pero me van a permitir usar estos minutos
que tengo para contar cómo queda el presupuesto, cómo va a quedar el
presupuesto después de este Pleno. Pues miren, como ya dijimos es un
presupuesto continuista. Es un presupuesto continuista porque el 89% de las
partidas presupuestarias conservan el mismo nombre y mantienen la estructura del
presupuesto municipal del año 2015. Es un presupuesto que ya nació hipotecado
por la gestión económica anterior. Zaragoza en Común disponía de 75 millones de
euros de nuevos recursos, pero de esos 75 millones el 85% de esos recursos se
destinan a pagar deudas y las consecuencias políticas de la nefasta política del
gobierno anterior en materia económica. Por tanto es un mal presupuesto. ¿Por
qué es un mal presupuesto? Pues porque no soluciona los problemas de la gente.
Y la realidad es que el gobierno de Zaragoza en Común tenía la oportunidad de
reflejar en este presupuesto sus líneas políticas, sus estrategias políticas. Pero

Zaragoza en Común ha incumplido los compromisos con la gente, ha incumplido
su programa electoral y les pondré cinco ejemplos. Miren, presupuesto
participativo. Este presupuesto no ha contado con la aportación de nadie. Este
presupuesto no ha ido a los distritos. Este presupuesto no ha ido a los barrios, no
se ha discutido con las entidades vecinales, no se ha discutido con la gente y
ahora, con estas alegaciones, tenían la oportunidad de haber estimado esas
alegaciones de asociaciones, de la sociedad civil, pero tampoco ahora el gobierno
de Zaragoza en Común ha tenido a bien estimar las alegaciones de la gente. Por
tanto ha sido un presupuesto que no ha contado con la gente. Emergencia social.
Miren, la realidad es que se va a destinar menos dinero a la partida de emergencia
social, por no hablar de las disputas y del espectáculo que dieron los gobiernos de
izquierdas echándose en cara la emergencia social con el tema de los convenios.
Servicios públicos. Sí, es cierto que aumentan partidas de servicios públicos en
transporte, en limpieza, en parques y jardines, pero realmente no mejora ninguno
de los servicios públicos de esta ciudad, ninguno, porque si hemos aumentado
esas partidas ha sido porque antes estaban infradotadas. Inversiones y empleo.
Miren la inversión de este Ayuntamiento con este presupuesto, ha bajado a niveles
del año 1985. Auditoría de la deuda. Señor Alcalde, deuda criminal, vendremos y
haremos una auditoría de la deuda. ¿Sabe cuál es la partida que más aumenta en
este presupuesto que hoy va a salir de este salón de Plenos? La partida que
pagamos a los bancos, la carga financiera. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Qué ha
negociado usted o qué ha negociado el Consejero de Economía? ¿Han
refinanciado deuda? ¿Han ahorrado intereses? No han hecho nada. Y déjeme
recordarlo, lo ha hecho mi compañera Fernández en la anterior intervención, la
semana pasada conocíamos los datos del Banco de España y yo les voy a dar a
ustedes la enhorabuena, la enhorabuena porque nos han situado como los
campeones de la deuda de las ciudades de más de 500.000 habitantes. Señor
Alcalde, son datos del Banco de España, datos de una institución que creo que es
fiable y que todos tenemos que respetar. Desde el Partido Popular hicimos una
enmienda a la totalidad y por ello vamos a continuar votando en contra de estos
presupuestos, ¿por qué? Porque hicimos alternativas para corregir desequilibrios
en las finanzas municipales, alternativas en los ingresos y alternativas en los
gastos, oiga señor Alcalde, es que tenemos en esta ciudad 62.000 m 2 de
equipamientos vacíos, es que tenemos una gran cantidad de suelo, es que tenemos
que generar ingresos, es que debemos de poner la alfombra roja a todas las

inversiones que quieran venir a esta ciudad porque generan ingresos, porque
tenemos una deuda descomunal. Y desde luego desde el Partido Popular vamos a
seguir proponiendo alternativas para poder equilibrar las cuentas municipales.
Nada más y muchas gracias.
Comienza el segundo turno de intervenciones con la del señor
Asensio, concejal por Chunta Aragonsista: Antes decía que es verdad que no
había muchas novedades, no había muchas novedades ni en cuanto a a
argumentos, ni en cuanto a cuestiones, pero yo creo que sí que hay algún aspecto
positivo, algún aspecto positivo que convendría señalar y es que este presupuesto,
sé que les va a parecer poco, pero es verdad que es el primer presupuesto en los
últimos 5 años ha incluido enmiendas que han presentado todos los grupos, todos.
Algunas de calado, muy importantes y también de los dos grupos que no van a
apoyar definitivamente el presupuesto, como son Ciudadanos y el Partido Popular,
pero creo que es un aspecto muy positivo y es un punto de inflexión con relación a
años atrás y creo que tendría que ser el punto de inflexión también para muchos
aspectos y muchas cuestiones que en estos 9 meses, en este Ayuntamiento, no han
conseguido salir, seguramente por falta de habilidad de todos, de unos más que de
otros pero de todos. Yo creo que es un elemento que debería llamar a la reflexión
y obviamente tendría que servir como un precedente para intentar buscar también
el acuerdo en otras cuestiones y también poder empezar a desatascar algunas
cuestiones que tenemos pendientes en el Ayuntamiento de Zaragoza. Luego he
dicho también que es un aspecto positivo, el poder demostrar cómo se pueden
hacer unas cuentas, una cuentas tan condicionadas, tan limitadas desde el punto de
vista financiero, sin necesidad de incluir ningún tipo de recorte. Antes decía la
señora Fernández que es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza es de los más
endeudados, cierto, tenemos una deuda por encima de los 800 millones de euros,
seguramente a la cabeza, a la cabeza de muchas capitales, creo que las comparaba
con las de más de medio millón de habitantes, pero también es cierto que este
Ayuntamiento tiene algunas cosas positivas y es que está a la cabeza en inversión
social. Está a la cabeza en inversión social, con un 19% del presupuesto volcado
precisamente en las políticas sociales. De las capitales que más invierte. Y es
cierto que ha habido otras capitales que tienen menos deuda y es cierto que
Madrid, Barcelona, Málaga, muchas de éstas han mejorado sus ratios de
endeudamiento en los últimos años, pero a un precio elevadísimo, a un coste
elevadísimo que ha sido el recorte de las políticas sociales, algo que bajo ningún

concepto se puede permitir y no vamos a permitir desde Chunta Aragoneista,
porque como comentaba antes se puede regularizar el pasado, se puede intentar
cubrir los desfases existentes, dotar debidamente los servicios públicos se puede
se debe hacer, pero siempre sin recortar lo que son las políticas esenciales y que
garantizan los derechos sociales de los ciudadanos. Y este presupuesto en ese
sentido lo cumple, porque es un presupuesto pactado y acordado desde la
izquierda y ese fundamento, ese principio es básico. Nos quedan cuestiones
evidentemente pendientes y para el futuro y que desde luego ya les avisamos que
les vamos a apretar bastante, entre otras cosas porque Zaragoza en Común lo lleva
en su programa electoral. No ha habido nada con relación al presupuesto
participativo. Creo recordar que ustedes decían que al menos el 5% del
presupuesto, no recuerdo muy bien si hablaban de las inversiones, serían
decididas por la gente. No se ha hecho nada en ese sentido. Yo creo que tenemos
que avanzar mucho más. Tenemos que avanzar también en lo que hemos
comentado antes, en intentar subsanar si es preciso a través de las vías de
modificación de crédito, con lo que ha pasado con algunos convenios de entidades
que no han tenido culpa alguna de lo que ha sucedido y que no se pueden quedar
sin la financiación y sin el poyo municipal que tenían. Y por último y ya
concluyo, nos falta una parte del presupuesto importante o al menos no menos
importante, que es la plantilla. Recuerden que la paramos tanto porque Chunta
Aragonesista como el Partido Socialista planteamos que la plantilla para 2016
tenía que ser más ambiciosa y tenía que ser negociada con los grupos municipales
y con los sindicatos y estamos todavía pendientes. Estoy convencido de que en las
próximas semanas se hará, pero es una parte importante de la plantilla, que
todavía está pendiente de negociación y de aprobación definitiva por el Pleno.
Doña Sara Fernández: Empezaré para que no se me olvide, señor
Rivarés, a solicitarle ese informe técnico que ha nombrado el señor Trívez, de que
no se podía elaborar ese anexo porque no sé el resto de los grupos, pero a
Ciudadanos no le ha llegado, así que agradeceríamos que nos lo hiciera llegar.
Nosotros hemos reconocido desde un primer momento las cosas no solamente en
el presupuesto sin en cualquier otra Área y en cualquier medida que adoptan, las
cosas que nos parecen bien hechas y se las seguiremos reconociendo. Les
decíamos desde el minuto cero en diciembre, cuando empezamos a hablar del
presupuesto, que es un presupuesto que nace lastrado, que están condicionados
por los que desde nuestro punto de vista ha sido una ineficiente gestión por parte

del gobierno anterior de la ciudad y había una infradotación presupuestaria, una
generación de deuda, sentencias recurridas, en fin, que ya lo hemos discutido
muchas veces y esa dificultad se la hemos reconocido. Y les hemos reconocido
también el esfuerzo que se ha hecho por incrementar el gasto social y por dotar
más adecuadamente las partidas. Sin embargo, insisto en que para nosotros este
presupuesto adolece de medidas estructurales, nosotros creemos que hay poco
fomento de empleo y reactivación económica, que al final es una de las mejores
herramientas para la inserción social, que sabemos que en eso estamos de acuerdo.
Sí que agradecemos, ya que ha destacado el tema el señor Asensio, que se
recogieran algunas de las enmiendas hechas por todos los grupos, en nuestro caso
por Ciudadanos porque nosotros sí que, como ya saben sí que hicimos una
enmienda a la totalidad porque no estamos de acuerdo con el presupuesto, pero
también enmiendas parciales, porque consideramos que es coherente con nuestro
ideario hacer una oposición responsable y de ahí nuestras enmiendas parciales. El
presupuesto después de la negociación, que ya en la última comisión quedamos
que lo voy a calificar de postureo, no de la otra palabras que le molestaba al señor
Rivarés, insisto, después de ese postureo el presupuesto para nosotros sigue
adoleciendo de las mismas carencias y lo que esperamos es que con el pacto de
gobernabilidad, aunque después de la intervención del señor Trívez no tengo muy
claro cómo va a ser de larga esta negociación para este pacto, insisto, a ver si con
el pacto de gobernabilidad llegan a acuerdos más favorables para la ciudad,
dejándose de intereses partidistas y nos ahorran un bis de este espectáculo que
hemos tenido con los presupuestos. Gracias.
El señor Trívez: Poco que añadir. Después de este turno de
intervenciones yo creo que tenemos poco ya que decir. Es verdad que muchas de
las críticas que oigo a la otra bancada, a la señora Navarro y a la señora
Fernández, también los compartimos nosotros. No estamos pensando desde luego
que estemos ante un presupuesto que sea una maravilla. Desde luego si hablamos
de participativo no lo ha sido. Si hablamos de inversión ha sido un desastre. Es
que si seguimos así a ver si nos vamos a arrepentir y la liamos hoy. Realmente nos
tenemos que quedar con lo positivo. ¿Lo positivo qué es? Lo positivo es que
realmente ha habido un acuerdo a tres banda, que somos conscientes de cuáles son
las limitaciones en que nos movemos y que por lo tanto dentro de estas
limitaciones hemos procurado efectuar un ejercicio de responsabilidad, favorable
para la ciudad y que hace que al final podamos, cuando votemos ahora, yo creo

que ya sí, tener ese nuevo presupuesto. Un presupuesto en el que, por cierto, a
pesar de que digo que hay algunas cuestiones que ustedes dicen tienen razón, hay
otras que por mucho que insistan no vamos a entender que la falsedad delos datos
les dé la razón. Ya dijimos en la otra ocasión que la emergencia social es mentira
que ha disminuido y es que esto es una obviedad, presupuestariamente se ha
incrementado en 1'5 millones de euros. Si hablan de que ha disminuido respecto a
otros parámetros, estará como sea pero esto no es así. Cuando se dice que es
constinuista es porque tiene un aspecto negativo en tanto en cuanto y así lo
manifestamos nosotros, de que frente a unas organizaciones que venían a la
ciudad prácticamente a darle una vuelta a todo y a hacer un presupuesto que no
iba a tener nada que ver con los procesos de elaboración de los mismos que
veníamos efectuando en los últimos años, pues nos hemos dado cuenta de que esto
es una obviedad, una falsedad, sin embargo tiene una parte positiva, el
continuismo y es que ese continuismo ha permitido que precisamente toda la
faceta de acción social que había sido algo y así lo ha señalado ya mi compañero
Asensio, había sido algo que había preocupado al gobierno del Partido Socialista
apoyado por CHA e Izquierda Unida en la anterior legislatura, se ha conseguido
como digo que esta labor importantísima en acción social se haya podido también
llevar dentro de este argumento continuista. Por eso digo, dentro de lo que son las
limitaciones actuales entendemos que el presupuesto desde luego podríamos tener
más factores a favor que en contra y por eso vamos a dar nuestro apoyo.
Insistimos y con esto quiero terminar la intervención, que ahora sí, hoy, 21 de
marzo, comienzo de la primavera 2016, Zaragoza en Común tiene su presupuesto,
ya tiene su presupuesto, hoy lo vamos a aprobar, a partir de ahora vamos a
analizarlo con lupa, vamos a ver cómo va esa ejecución presupuestaria diaria.
Muchas gracias.
El Consejero de Economía, señor Rivarés, interviene por Zaragoza en
Común: Son cosas de 1º de contabilidad o de básica de contabilidad, señora
Navarro, no sé si le suena: a más amortización menos deuda. No estamos
aumentando la deuda de hecho, en estos meses de gobierno de Zaragoza en
Común, hay 53 millones de deuda amortizados, menos deuda, más amortización,
menos deuda. Eso que usted llama aumento real de la deuda sólo tiene que ver una
cosa que sabe perfectamente y que no sé por qué, aunque lo intuyo, no le da la
gana reconocer, que es el efecto que tiene para bien y para mal, el fondo de
impulso local. Fíjese si somos coherentes con el programa y con la reducción de

la deuda para solventar deuda, no con los bancos sino con proveedores, porque
quien trabaja tiene derecho a cobrar, que por ejemplo, está presupuesta la extra de
los funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento o mejoras económica,s y
cantidad suficiente para su coste real de todos los servicios públicos, y oferta
pública de empleo, y plan directorio de arbolado y políticas sociales. Todo eso sin
recortes reduciendo la deuda y sin recortes. Porque quiero recordarle, el mundo
entero lo sabe, una verdad absolutamente universal, como Jane Austin que digo
siempre: Los gobiernos del PP en Aragón y en España han aumentado la deuda,
han destrozado los servicios públicos y han hecho recortes. Ése es el gran modelo
de gestión que a mí me da vergüenza, del que pueden presumir, justo al contrario
de esto. La deuda, esos millones de euros que nadie sabe muy bien cuántos son
exactamente, sólo computan, dicho por Bruselas y … a efectos contables en
España, en Zaragoza, contables, no hay que pagarlos, ya están pagados. En
España sí aumenta la deuda porque día sí y día también, al presidente Rajoy le
avergüenzan, bueno si tuviera vergüenza le pondrían colorado del modo en que ha
aumentado la deuda y destrozado económica, financiera y socialmente este país.
Son cosas distintas. Y respecto, señor Asensio, tiene razón, a unas alegaciones que
por supuesto políticamente apoyamos y que pensaba decir al final pero ya me
adelante, las que presentan fijación de barrios o por ejemplo los pensionistas de
La Almozara o la Fundación Tranvía y que han sido desestimadas sólo por
defectos de forma, políticamente las asumimos. Y les iremos proponiendo
soluciones parciales y modificación de crédito de aquí en unos tiempos, para que
puedan por supuesto ser asumidas en el presupuesto, sólo faltaría, ya sé que en eso
contaremos con su apoyo y espero que con el algunos más. Luego les hago
algunas aclaraciones más con el tiempo, peor no se confundan con la amortización
y la deuda, es que son cosas distintas, si fracasa en eso, señor Navarro no sé cómo
puede argumentar, porque aquí el que es fan de Varufakis son yo, no me hablen
ustedes como si les molestar el pago a la deuda bancaria porque lo que estamos
haciendo es pagar a proveedores y amortizar, hasta ahora, 53 millones de deuda
menos que tiene esta ciudad. Eso sí que es una gestión de la que se pueda
presumir.
La señora Navarro Viscasillas: Señor Rivarés le veo un poco agresivo
en sus intervenciones, un poquito agresivo sólo, relájese. Mire, yo frente a sus
demagogias a las que estamos acostumbrados todos en este salón de Plenos y su
palabrería y su postureo yo le doy datos objetivos. Yo no me invento ningún dato,

señor Rivarés. La partida que más aumenta en este presupuesto es la partida de
carga financiera, el pago a los bancos. Si a usted le sabe malo, hágaselo mirar. Si
usted me contesta a mis argumentos con argumentos de vieja política, usted verá.
Usted venía a cambiar las cosas y a hacer nueva política, usted me acaba de hablar
de los gobiernos de Rudi, de los gobiernos de Rajoy, Rajoy, Rajoy... Estamos en
el Ayuntamiento de Zaragoza y estamos discutiendo sobre el presupuesto
municipal para el año 2016 y mire: deuda del Banco de España. Nosotros nos
hemos preocupado por hacer un estudio comparativo. En ratio de deuda por
habitante de esta ciudad, somos campeones y nos ha colocado usted, señor
Rivarés, como Consejero de Economía, usted. Estamos ya por encima del
Ayuntamiento de Madrid. Mire, del año 2010 al año 2015, ¿sabe cuánto ha
aumentado la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza?, el 34'09%. Sin embargo la
de Sevilla ha disminuido un 7'7, la de Madrid ha disminuido un 12'64, la de
Málaga un 17, la de Valencia otro 17 y la de Barcelona, de su compañera Colau,
un 40%. Son datos objetivos. Yo, frente a demagogia, señor Rivarés, datos
objetivos. No me invento nada. ¿Y cuál es la realidad? Hoy va a salir de este salón
de Plenos un presupuesto para el año 2016 que como le he dicho, estaba
hipotecado, porque nosotros reconocemos, he comenzado mi intervención
diciendo que ustedes tenían poco margen presupuestario y un presupuesto
hipotecado, pero con una carga financiera desmesurada y es un presupuesto que
no resuelve los problemas de la gente. Entonces desde el Partido Popular ya en la
enmienda que le hicimos a la totalidad le proponíamos alternativas, alternativas en
los ingresos y alternativas en los gastos. Y le vuelvo a repetir que habrá que hacer
un plan de reducción de deuda, señor Rivarés, porque si no las consecuencias van
a ser lamentables, no nos vamos a poder financiar, no nos vamos a poder acoger al
nuevo plan de impulso, no vamos a poder. Nosotros presentamos alternativas y no
se enfade y lo intentamos hacer con argumentos y en positivo, señor Rivarés, con
argumentos. Y por favor, le pido, que frente a lo que yo le digo usted no me
conteste con prácticas de vieja política, porque lo que demuestra es que usted
lleva política más años de los que dice.
Cierra el Consejero: No tengo por costumbre defenderme pero en fin,
lo que yo tengo es una amplísima experiencia laboral. En política institucional
llevo 7 meses y medio, 8 o los que llevemos aquí desde el gobierno, desde mayo.
Otros no tienen experiencia laboral y tienen experiencia política porque su oficio
es la política que es algo que yo ni entiendo ni respeto. La política tiene que ser

una actividad temporal no un oficio. Pero después de eso fíjese, vieja política,
demagogia, postureo, agresividad, ¿sabe qué significa eso, señora Navarro?, que
no tiene argumentos científicos ni datos reales para argumentar, no los tiene, no
los tienes, no es verdad. Su amigo Montoro, este que nos ha colocado aquí en una
crisis y en una situación muy complicada a todos los ayuntamientos de España, a
todos, para mí Montoro es un dolor crónico que acabará cuando consigamos
extirparlo me imagino que dentro de un poco con otras elecciones o sin
elecciones, con pactos progresistas, un dolor crónico. Parece que les guste que se
castigue a Zaragoza y que se castigue a los zaragozanos, porque cuanto mejor,
peor, cuanto peor, mejor, eso es lo que les mola. Eso es lo que les mola. Poder
contar y no pueden, por eso tienen que inventar y hacer requiebros dialécticos de
dudosa calidad literaria por cierto, para parecer que todo es tremendo, patético,
horrible, insoportable, porque no saben cómo acusar a este gobierno con datos
reales. Tenemos un presupuesto enriquecido por aportaciones de CHA y
enriquecido con aportaciones del PSOE, un presupuesto que se basa en la
vivienda, la política social, la calidad de vida de las personas y que incluye la
paga extra de los empleados públicos en presupuestos y que también dota a los
servicios públicos básicos, del dinero suficiente. No tiene ninguna infradotación.
De esos 7 millones famosos de que habla algún documento, algún expediente,
simplemente es que no se pueden cuantificar. Dicen claramente los técnicos que
eso se sabrá cuando, de producirse, se produzca: uno, la alegación, dos, el
reconocimiento y afección del Ayuntamiento y tres, la cuantificación. Mientras
tanto no hay ninguna. Es un presupuesto que ya les hubiera gustado a ustedes ser
capaces de hacer. Y ya que estamos en Zaragoza y no podemos hablar más que de
Zaragoza y no de las cosas que nos castigan y asolan, como la herencia dejada por
Rudi en Aragón y la herencia de larguísimo recorrido que sufriremos aún cuando
echemos al Partido Popular de España, para qué me cita Sevilla Barcelona, si no
se podía hacer eso, ¿no ve cómo se contradice? Estoy muy contento de este
presupuesto. ¿Que es el mejor? No. ¿Que es ideal? No. ¿Que es maravilloso? No.
¿Que es el de Zaragoza en Común? No. Es el posible. Con una enorme deuda
acumulada y en una situación de colapso financiero generado por mucha gente,
muchas instituciones que hemos compartido PSOE/CHA y Zaragoza en Común,
pese al vot negativo naranja y azul que, insisto, parece los azules que gozan con
que las cosas pueden ser contadas malas para que no podamos disfrutar de una
buena gestión y poder contarla. Pero por fortuna hoy, de eso me alegro y después

me aplaudiré, que eso sí que es muy teatral, me aplaudiré porque el acuerdo fruto
del diálogo PSOE/CHA/ZEC posibilita un buen presupuesto. Me doy las gracias y
se las doy a los demás. Gracias compañeros del PSOE y gracias compañeros de
CHA.
Concluido el debate se somete a votación el dictamen proponiendo
resolver las reclamaciones presentadas al presupuesto general municipal para el
ejercicio 2016 y aprobar definitivamente el mismo, el programa plurianual del
ejercicio 2016, y la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2015
y anteriores y la plantilla de personal para 2016.- Votan a favor los señores y
señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández
García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.
Votan en contra los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal,
Collados, Contín, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo,
Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 17 votos a
favor y 14 votos en contra .- Se aprueba el dictamen que dice: Resolver, de
conformidad con lo informado por la Intervención General Municipal, la
inadmisibilidad de las siguientes reclamaciones, presentadas contra el acuerdo
de aprobación inicial del presupuesto general municipal para el ejercicio 2016, en
los siguientes términos y por los motivos que se expresan: Declarar la
inadmisibilidad de las reclamaciones presentadas, con números de expediente
242956/2016, 243047/2016, 243292/2016, 242993/2016, 243402/2016,
243011/2016, 243169/2016, 243.231/2016, 243316/2016, 243341/2016,
243194/2016, 243414/2016 y 243330/2016, por don Pedro Martínez Calvo, en su
calidad de presidente de la entidad ciudadana Escuela y Despensa dado que no se
ajustan a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art. 170.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad de las
reclamaciones presentadas, con números de expediente 243110/2016,
243133/2016, 243096/2016, 243279/2016, 243072/2016 y 243255/2016, por don
Pedro Martínez Calvo, en su calidad de Presidente de la entidad ciudadana
Escuela y Despensa, dado que no se ajustan a ninguno de los motivos
taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad de la reclamación presentada, con
número de expediente 202702/2016, por don José Luis Espiau Lope, como

presidente de la Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y
Progreso de España (U.C.ESP.), y de la Asociación de Vecinos Alfonso 1 el
Batallador, dado que no se ajusta a ninguno de los motivos taxativamente
señalados en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.- Declarar la inadmisibilidad de la reclamación presentada, con número de
expediente 213984/2016, por doña María Jesús Ruiz Antorán, en representación
de Fundación Adunare, dado que no se ajusta a ninguno de los motivos
taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad de la reclamación presentada, con
número de expediente 215500/2016 por don Francisco Javier Aribau Giménez,
gerente de la Fundación El Tranvía, dado que no se ajusta a ninguno de los
motivos taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad de la reclamación presentada, con
número de expediente 235937/2016 por doña Nieves Boj Martínez, presidenta de
la Asociación de Consumidor@s y Usuari@s Las Fuentes (A.V. Las Fuentes),
dado que no se ajusta a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art.
170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad
de la reclamación presentada, con número de expediente 235974/2016 por don
Francisco Javier Rodríguez Aguelo, como Vicepresidente de la Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), dado que no se ajusta a ninguno de
los motivos taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad de la reclamación presentada,
con número de expediente 234392/2016 por doña. Ángeles Cuartero Aznar,
presidenta de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Almozara, dado que
no se ajusta a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art. 170.2 del
Texto Refundido de la. Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad de la
reclamación presentada, con número de expediente 236615/2016 por doña Nieves
Boj Martínez, en calidad de presidenta de la Federación de Asociaciones de
Barrios Saracosta de Zaragoza , dado que no se ajusta a ninguno de los motivos

taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad de la reclamación presentada, con
número de expediente 244544/2016 por don Víctor Rodríguez-Fernandez Fairén,
dado que no se ajusta a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art.
170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad
de la reclamación presentada, con número de expediente 240818/2016 por don
José Luis Zúñiga Beltrán, en calidad de presidente Asociación de Vecinos
Delicias Manuel Viola, dado que no se ajuste a ninguno de los motivos
taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.- Desestimar las siguientes reclamaciones, presentadas contra el
acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general municipal para el
ejercicio 2016, en los siguientes términos y por los motivos que se expresan:
Desestimar la reclamación presentada, con número de expediente 241130/2016
por doña Eva María Cerdán Diego, en representación de la sociedad ANDOFA,
S.L., por estar pendiente de determinación por parte de los servicios técnicos
municipales la cantidad a abonar en concepto de intereses por el retraso en el pago
de la expropiación de la finca 237 del proyecto expropiatorio Ronda de la
Hispanidad de Zaragoza.- Desestimar la reclamación presentada, con número de
expediente 241105/2016 por doña Carmen Lomba García como procuradora del
Capítulo General de Herederos del término de La Almozara-Comunidad de
Regantes por estar pendiente de determinación por parte de los servicios técnicos
la cantidad adeudada en concepto de intereses de demora por el retraso en el pago
de la indemnización principal derivada de la expropiación para ejecución del
proyecto de la Ronda del Rabal.- Desestimar la reclamación presentada, con
número de expediente 247567/2016 por doña Rosa María Lucía Zapata y dos más,
por estar pendiente de determinación por parte de los servicios técnicos la
cantidad a abonar en concepto de intereses de demora por retraso en el pago de la
expropiación de terrenos de su propiedad para la ejecución del proyecto de
márgenes y riberas urbanas del río Ebro.- Desestimar la reclamación presentada
con número de expediente 195295/2016 por don Jaime María Badiola Villa, en
calidad de Administrador de la Provincia de España de la Compañía de Jesús,
contra el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general municipal para el

ejercicio 2016, en lo que se refiere a habilitar partida específica con el fin de
garantizar el cobro del justiprecio pendiente (644.208,33 €) derivado de la
expropiación de una porción de terreno de su propiedad para la ejecución del
proyecto de acondicionamiento del río Huerva, tramo parque de Rivera, ya que el
importe de la aplicación presupuestaria 16-GUR-1511-60000 adquisición de
suelo, es suficiente para atenderla. Asimismo desestimar la reclamación
formulada por el interesado en cuanto a los intereses de demora por tratarse de
cantidades no reconocidas como obligación por el Ayuntamiento y no resultar por
tanto exigibles.- Admitir y estimar las siguientes reclamaciones presentadas
contra el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general municipal
para el ejercicio 2016, por resultar insuficiente la consignación prevista para
atender el pago de intereses de demora derivados de procedimientos
expropiatorios, en los siguientes términos: Estimar la reclamación presentada por
doña Eva María Cerdán Diago, en representación de la mercantil ANDOFA, S.L.,
en expediente número 241070/2016, en lo que se refiere a la insuficiencia de
crédito para el abono de los derivados del retraso en el pago de la expropiación de
la finca núm. 128, afectada por el proyecto de la Ronda de la Hispanidad de
Zaragoza, de 628.915,14 € ,dado que tiene fundamento en el motivo señalado en
el art. 1 70.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Estimar la reclamación
presentada por doña Ana Isabel Lapeña Paúl y dos más, en expediente número
254990/2016, en lo que se refiere a la insuficiencia de crédito para el abono de los
derivados del retraso en el pago de la expropiación de terrenos de su propiedad
para la ejecución del proyecto de ampliación y remodelación de la avenida de
Zaragoza en el barrio de Casetas de esta Ciudad, de 10.093,93 €, dado que tiene
fundamento en el motivo señalado en el art. 170.2.b) del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.- Estimar la reclamación presentada por doña Raquel Braulio Blasco, en
expediente número 241081/2016 en lo que se refiere a la insuficiencia de crédito
para el abono de los derivados del retraso en el pago de la expropiación de
terrenos de su propiedad afectados por la ejecución de proyectos de urbanización
del corredor verde Oliver-Valldefierro, fase II, de 4.808,46 €, dado que tiene
fundamento en el motivo señalado en el art. 170.2.b) del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.- Estimar la reclamación presentada por don José María Manrique

Permanyer, en representación de la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón-Club de
Campo La Almozara, en expediente número 233286/2016 en lo que se refiere a la
insuficiencia de crédito para el abono de los derivados del retraso en el pago de la
expropiación de terrenos de su propiedad afectados por la ejecución del proyecto
de acondicionamiento de las riberas del río Ebro (U-4 y U-5 del PGOUZ), de
243.758,10 €, dado que tiene fundamento en el motivo señalado en el art. 170.2.b)
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Estimar la reclamación presentada por doña
Carmen Lomba García como procuradora del Capítulo General de Herederos del
término de La Almozara-Comunidad de Regantes, en expediente número
241129/2016 en lo que se refiere a la insuficiencia de crédito para el abono de los
derivados del retraso en el pago de la expropiación de terrenos de su propiedad
afectados por la ejecución del proyecto de la Ronda del Rabal, entre avenida
Pablo Ruiz Picasso y avenida Pablo Gargallo, en el término municipal de
Zaragoza de 134.508,02 €, dado que tiene fundamento en el motivo señalado en el
art. 170.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Aprobar la incorporación al
presupuesto inicialmente aprobado incrementando en 1.030.535 € la
consignación de la siguiente aplicación presupuestaria: 16 HYE 9341 35200
Intereses de demora, 1.030.535 €, detrayendo de las aplicaciones presupuestarias
siguientes, los importes que se indica: 16 CAF 0111 913947 CECA lbercaja-lCOFF.PP. (2012), 586.735 € y 16 CAF 0111 913951 CECA Ibercaja-lCO-FF.PP. 2ª
(2012), 443.800 €.- Aprobar la rectificación de errores materiales en la
codificación y denominación de las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicación presupuesto inicial: GUR-1512-64100 Hardware sistema de
direccionamiento de esperas. Aplicación rectificada: GUR-1512-63600 Hardware
sistema de direccionamiento de esperas.- Aplicación presupuesto inicial: INF1341-60900 Pintura, balizamiento y adecuación de carriles bici. Aplicación
rectificada: INF 1532-60900 Pintura, balizamiento y adecuación carriles bici.Aplicación presupuesto inicial: EDU-3261-22699 Actividades educativas para
centros educativos. Aplicación rectificada: EDU-3262-22699 Actividades
educativas para centros educativos.- Aplicación presupuesto inicial: CYT-920620500 Alquiler y mantenimiento de equipos multifunción. Aplicación rectificada:
CYT-9206-20500 Alquiler y mantenimiento de equipos multifunción e
informáticos.- Aplicación presupuesto inicial: CYT-9207-21600 Mantenimiento

de equipos e instalaciones informáticas. Aplicación rectificada: CYT-9207-21600
Mantenimiento y asistencias de equipos e instalaciones informáticas.- Aprobar
definitivamente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2016, con la incorporación de las modificaciones señaladas,
compuesto por: 1.1. Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. 1.2. Presupuesto
de los organismos autónomos administrativos dependientes del Ayuntamiento:
1.2.1. Organismo autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen. 1.2.2.
Organismo autónomo de Educación y Bibliotecas. 1.2.3. Organismo aAutónomo
Zaragoza Turismo. 1.2.4. Organismo autónomo Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial. 1.3. Estado de previsión de gastos e ingresos de las
sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenece íntegramente al
Ayuntamiento: 1.3.1. Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L U. 1.3.2.
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 1.3.3. Zaragoza Deporte Municipal,
S.A. 1.3.4. Sociedad Municipal ZGZ@Desarrollo Expo, S.A. 1.3.5. Ecociudad
Zaragoza, S.A.U. 1.4. Bases de ejecución del presupuesto. 1.5. Plantilla de
personal municipal. (Expte. Núm. 12297/2016). 1.6. Anexos correspondientes.Aprobar definitivamente la modificación de los programas plurianuales del
ejercicio 2015 y anteriores, tal como se refleja en los anexo I y II que obran en el
expediente.- Aprobar definitivamente el programa plurianual del ejercicio 2016 tal
como se refleja en. el anexo que se también obra en el expediente de su razón.- El
presupuesto general, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que
lo integran, así como la plantilla de personal municipal, funcionario, laboral y
eventual, deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo señalado en el art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L 2/2004 de 5 de marzo.
Asimismo, se publicará la modificación de los programas plurianuales del
ejercicio 2015 y anteriores y el programa plurianual del ejercicio 2016.- Remitir
copia del presupuesto general definitivamente aprobado, así como de la
modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2015 y anteriores y del
programa plurianual del ejercicio 2016 a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo señalado en el art. 169.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L
2/2004 de 5 de marzo.
5.

Expediente número 30550/16.- Acordar provisionalmente la

imposición de contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora
del Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al ejercicio 2016, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.- Aprobar la ordenación de las contribuciones especiales
referidas en el apartado anterior, y en su virtud disponer: a) Serán sujetos pasivos
las compañías de seguros que en alguna forma o modalidad hayan contratado la
cobertura del riesgo de incendio de bienes radicados en el término municipal de
Zaragoza. b) El porcentaje del coste del servicio a repercutir en los contribuyentes
será del 90%. Independientemente de ello, las cuotas a abonar por las compañías
aseguradoras no podrá exceder en ningún caso del 5% del importe de las
cantidades recaudadas en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio. Las
cantidades que debieran ponerse al cobro y no pudieran hacerse efectivas por
exceder de! porcentaje del 5% expresado, podrán ser repercutidas en ejercicios
posteriores hasta su total amortización. c) El módulo de reparto para la
individualización de las cuotas será el de la cuantía de las primas recaudadas por
las compañías aseguradoras en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio
en los años de referencia. d) El presente acuerdo deberá publicarse en el B.O.P.,
en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios de
la corporación durante 30 días, dentro de los cuales, los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. e)
Finalizado el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo
definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que hubiesen presentado.
En el caso de que no hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado el presente acuerdo provisional. El acuerdo definitivo
habrá de ser publicado en el B.O.P.- La gestión de cobro se realizará al amparo de
lo establecido en los acuerdos de colaboración aprobados, en particular el de fecha
5 de octubre de 2012, y suscrito el 8 del mismo mes por este Ayuntamiento y la
Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de
Incendios A.I.E., para la gestión y recaudación del régimen de pago de las
contribuciones especiales por el establecimiento, ampliación y mejora del Servicio
de Extinción de Incendios, en la representación que ostenta de las entidades
aseguradoras del ramo de incendios que operan en Zaragoza, en cuya ejecución la
cuantía a satisfacer para el ejercicio 2015 se concreta en la cantidad resultante de
aplicar el 5% a la totalidad de las primas de los seguros de incendios, más el 50%

de las primas de los seguros multirriesgo del ramo de incendios, recaudados en el
año inmediatamente anterior.- Autorizar al Alcalde o miembro de la corporación
que legalmente le sustituya o en quien delegue, para la firma de cuanta
documentación sea precisa para la debida formalización del presente acuerdo.
Por acuerdo de Junta de Portavoces se procede al debate conjunto
de los puntos 6 y 8:
6.

Expediente número 1419262/15.- Plantear ante el Tribunal
Constitucional conflicto en defensa de la autonomía local en relación con la nueva
redacción dada por la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón a la disposición adicional
7ª de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, que regula
las situación específica del municipio de Zaragoza en cuanto al impuesto sobre la
contaminación de las aguas

8.

Expediente número 214260/16.- Quedar enterado de decreto de
Alcaldía de 29 de febrero último, disponiendo la interposición de recurso
contencioso-administrativo contra la orden de 3 de agosto de 2015 de los
Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, por la que se regula la transferencia de
información que deben proporcionar las entidades suministradora de agua al
Instituto Aragonés del Agua para la recaudación del impuesto sobre la
contaminación de las aguas
Empieza el debate con la intervención del Consejero de Economía y
Cultura, señor Rivarés: Aquí hay varias cosas que podríamos juntar, reunir y
mezclar. Pero bueno. En realidad ya saben que con fecha 3 de agosto se establece
una obligación de datos contribuyentes en la que en ese momento Zaragoza y
otras ciudades no estamos afectadas por esa ley, porque planteaba para entonces la
posibilidad, que luego fue eliminada directamente y de modo unilateral por el
gobierno de la comunidad de un convenio DGA/Ayuntamiento, que además
posibilitaba discutirlo, en su caso, firmarlo y aprobarlo y que planteaba como
contraprestación para la ciudad la inversión hasta 44 millones de euros en obras
hidráulicas de beneficio en la ciudad de Zaragoza. Como esa ley no estaba

aprobada y además ni siquiera hemos recibido una petición de traspaso de los
datos del padrón para el Gobierno de la comunidad a través del Instituto Aragonés
del Agua y después cedidos a una empresa privada, ni siquiera hemos tenido que
responder, pero lo que hacemos es ir al contencioso-administrativo y proponerles
a ustedes ir al Tribunal Constitucional para que tengamos la posibilidad de
defender los intereses de la mayoría de los zaragozanos y de las zaragozanas que,
sin cuestionar directa, políticamente al menos, tampoco apoyarlo ¿eh?, sin
analizar la bondad o maldad del impuesto de contaminación de las aguas ICA en
la comunidad, sí consideramos que es de una terrible, negativa afección para
Zaragoza. Porque puede aumentar el coste del agua para la mayoría de la gente,
hogares, comercios e industrias, entre un mínimo de un 30% y un máximo de un
130% al año de cus coste. Cuando esta ciudad, fiel al principio europeo de quien
contamina paga, desde los comienzos de la época del alcalde Triviño ya está
depurando sus aguas, con lo cual Zaragoza no tiene por qué pagar dos veces una
cosa que ya existe. Primero porque es injusto; segundo, porque cuando esta ciudad
ha cumplido no puede ser castigada por aquellos agujeros negros económicos y
financieros, obras privadas no construida y una pseudoprivatización y
mercantilización del agua en la comunidad de los tiempos del PAR, porque son
las cuentas del PAR las que están sin explicar, la auditoría del Instituto Aragonés
del Agua, la que está sin hacer y que este impuesto obedece a una necesidad
imperiosa económica de una malísima gestión de los tiempos del PAR nunca
justificada ni explicada, la que tienen que asumir los zaragozanos. Por eso
queremos ir al Constitucional, por eso hemos ido al contencioso y por eso estamos
radicalmente en contra de colaborar mientras la ley o un juez o una jueza no lo
exija, con la aplicación de este impuesto que es tan malo, no sólo para Zaragoza
también para varias ciudades, Fabara y Jaca son ejemplos, porque Zaragoza ya
depura sus aguas y porque de modo cautelar hemos considerado y esperamos que
así acabe siendo para terminar, que mientras tanto podamos seguir exentos de ese
impuesto que los zaragozanos tendrían que pagar, insisto, un mínimo de un 30%
más, un máximo de un 130% más, de coste en empresas, en industrias, en
autónomos, en comercios y en hogares, cuando Zaragoza hace mucho tiempo ya
depura sus aguas y ahora no puede ser pagana del desastre de la gestión del PAR
con unos gobiernos y otros, en este asunto nunca aclarado de las depuradoras.
Gracias.
El señor Asensio portavoz del grupo municipal de Chunta

Aragonesista interviene a continuación: Yo en primer lugar, señor Rivarés, este
debate lo tuvimos ya el pasado jueves en la comisión de Hacienda, yo le sugeriría
que aclarase los conceptos de lo que es un impuesto y de lo que es una tasa.
Porque yo creo que se está equivocando de palmo a palmo. El ICA, impuesto de
contaminación de aguas, lógicamente es un impuesto, es un gravamen, que tiene
un claro carácter finalista evidentemente, que es gravar la contaminación de las
aguas y no es una tasa o es una tarifa por la prestación de un servicio. No
confunda una cosa con otra porque no tiene nada que ver. Hoy al menos ya no nos
habla de las creencias. El otro día decía: hay principios, hay principios y
fundamentos jurídicos para poder llevar esto al Constitucional a hacer un recurso
de inconstitucionalidad pero también tenemos unas creencias muy firmes de que
lo tenemos que hacer. Pues se va a quedar en eso porque fundamentos jurídicos
haberlos muy poquitos, pero muy poquitos, señor Rivarés, si no le sugiero que lea
el informe de la Asesoría Jurídica y vea las conclusiones porque yo creo que son
muy claras. En el tercer apartado de las conclusiones del informe de la Asesoría
Jurídica, habla de que la legitimación activa para poder aplicar este recurso de
inconstitucionalidad es muy restringida y su justificación requiere de una ardua
labora interpretativa. Es decir, que se coge por los pelos, con alfileres. Lo mismo
pasa con la prosperabilidad del asunto, de que sea constitucional o no. Lo pone en
cuestión el informe de la Asesoría Jurídica, pero muy en cuestión. Y usted mismo
vino a reconocer que era muy difícil que prosperase. Nosotros se lo dijimos en su
día, ustedes pueden proponer recursos de este tipo y este Pleno es el que tiene que
decidir si los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos económicos
en definitiva de este Ayuntamiento, tienen que ser empleados en recursos que no
van a prosperar y que no van a servir para nada. Yo se lo decía el otro día, en el
fondo podemos coincidir con algunas cuestiones, podemos, podemos coincidir y
de hecho creo que coincidimos, aunque la verdad es que es muy cuestionable y
me perdonará, seor Rivarés, que se lo recuerde, que ustedes hablen de aspectos tan
importantes como el cambio de criterio de régimen que se aplica, del convenio del
concierto económico y luego paradójicamente Zaragoza en Común con sus votos
o mejor dicho Podemos e Izquierda Unida, con sus votos, que forman parte de
Zaragoza en Común, avalen la aplicación del impuesto de contaminación de aguas
a la ciudad de Zaragoza en 2016. Es paradójico, pero ustedes con su voto, están
permitiendo, apoyando la ley de acompañamiento del presupuesto de la
comunidad autónoma que en 2016 Zaragoza tenga que pagar un impuesto de

contaminación de aguas. Y ustedes además, han hecho alternativas y propuestas,
que he de decir desgraciadamente no han prosperado, para incrementar las
bonificaciones en la aplicación del ICA. Pero ustedes, en las Cortes, o al menos
sus primos, o sus colegas, como decía el otro día usted, señor Rivarés, Podemos,
Izquierda Unida, Izquierda y Podemos, versus Zaragoza en Común, están votando
en las Cortes que se aplique el impuesto de contaminación de aguas. Y luego
tengan mucho cuidado cómo utilizan la información. La aplicación del ICA no
supone o no debe de suponer que los Zaragozanos paguemos dos veces por lo
mismo o que tengamos que pagar más, no, ¿de dónde se saca usted eso?, ¿de
dónde se lo está sacando? Nosotros lo propusimos en su momento, Chunta
Aragonesista es verdad que incrementó la bonificación, del 60 al 70% en la
aplicación del ICA para este año en Zaragoza, seguramente insuficiente, habría
sido deseable que hubiese una mayor bonificación, pero eso no significa que
tengamos que pagar más por ICA, más por depuración y saneamiento que no es la
finalidad del ICA en 2016, se puede y de hecho le dijimos en su momento que
desde Chunta Aragonesista íbamos a hacer una propuesta muy concreta para que
los zaragozanos no paguen ni un céntimos más por el coste del agua, ni un
céntimos más y eso se hace evidentemente con un periodo de transición en el que
conviva el impuesto de contaminación de aguas y la tarifa municipal que
actualmente se aplica y en función de que se vaya incrementando un impuesto de
contaminación de aguas, vaya rebajando la tarifa y con la condición de que todo
lo que se recaude se invierta en la ciudad de Zaragoza. Ésta es la propuesta de
Chunta Aragonesista. ¿Pero cuál es la propuesta de Zaragoza en Común? ¿Están
ustedes dispuestos a sondear todas las posibilidades, a intentar llegar a un acuerdo
con el gobierno aragonés para evitar que la presión fiscal suba en la ciudad de
Zaragoza? Desde luego si la forma de solucionarlo es presentando un recurso de
inconstitucionalidad, garrotazo va, garrotazo viene, lo llevan claro, es muy difícil.
Les decía antes: no compartimos el fondo o compartimos algunos aspectos del
fondo, pero tampoco la forma. Si ustedes piensan que llegar a un acuerdo que
facilite que exista un convenio que el gobierno aragonés ha dicho o mejor dicho,
no ha dicho que no quiera que haya un convenio con la ciudad de Zaragoza, es por
esta vía, es recurriendo al inconstitucional, van a encontrarse justamente con lo
contrario. Miren, el viernes nos estaban entregando ese documento que nosotros
vamos a estudiar detenidamente para la gobernabilidad de la ciudad de Zaragoza y
en la segunda hoja aparecía ya llegar a un acuerdo para el impuesto de

contaminación de aguas. ¿Es la mejor forma hacerlo de eta manera, a través de un
recurso de inconstitucionalidad? ¿Qué mensaje están enviando ustedes? ¿Está
dispuestos realmente a que no se incremente la presión fiscal para los zaragozanos
en materia de agua? Pues demuéstrenlo, pero eso se hace negociando, no clavando
recursos de inconstitucionalidad.
La señora Fernández Escuer explica el sentido del voto del grupo
municipal Ciudadano-Partido de la Ciudadanía: Está claro y el tiempo dirá si me
equivoco, que el ICA va a ser el pacto de gobernabilidad lo que los convenios de
derechos sociales han sido a los presupuestos. Esto va a ser claramente a lo que se
agarren al final en esta negociación, ya lo iremos viendo inevitablemente. En
Junta de Portavoces, acordamos debatir conjuntamente estos dos puntos, porque
aunque los asuntos tienen diferentes niveles competenciales, el fondo en ambos
casos es el mismo. Aunque hoy el señor Rivarés decía que no quería hablar de
injusticias y no quería meterse en el fondo del ICA, está claro que nos han dicho
abiertamente que están en contra del ICA por activa y por pasiva y que van a
hacer todo lo posible por evitar y entorpecer su aplicación en Zaragoza. El ICA
por mucho que nos pese, es un impuesto de saneamiento que es de obligada
creación, que lo impuso la administración central del Estado en el Plan Nacional
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas del 95, porque
aplicaba una directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.
El ICA está creado y ahora lo que hay que hacer es aplicarlo. Y el ICA está creado
y se aplica en la ciudad de Zaragoza a partir del 1 de enero de 2016 porque sus
primos, como han comentado y como comentamos en la comisión, esos partidos
en Cortes votaron para que se creara y para que se aplicara en la ciudad de
Zaragoza, porque votaron la ley de medidas fiscales por las que se nos aplica el
ICA desde el 1 de enero de este año. Desde luego Ciudadanos votó en contra de
esa ley. Es sorprendente que voten crear unos impuestos y acto seguido voten
crear bonificaciones del 99%. Aclárense la verdad, bueno ustedes no, sus primos.
En fin. Como decía, la aplicación del ICA que es lo que nos ocupa hoy yo creo
que ha estado mal gestionada desde el primer momento, ha sido caballo de batalla
entre dos instituciones y al final somos los zaragozanos los que sufrimos esa
batalla. Nosotros podemos llegar a entender que es un impuesto solidario, que
Aragón tiene unas peculiaridades que todos conocemos y que realmente hay
municipios que no pueden y no van a poder jamás llegar a pagar su depuración.
Hasta ahí lo entendemos, pero desde luego lo que no podemos obviar desde

Ciudadanos son todas las dudas que hay alrededor del sistema de depuración
aragonés. Nosotros apoyamos la auditoría del Instituto Aragonés del Agua porque
creemos que se ha establecido un sistema de depuración sobredimensionado en
muchos casos y que tiene unos costes elevadísimos que hemos pagado y que
seguiremos pagando, no nos quepa la menor duda, durante los siguientes años.
Queda mucho por delante para establecer realmente un sistema de depuración que
se adecue a las necesidades de los aragoneses y que sea más barato y más
eficiente, pero como les decía, la aplicación de este impuesto en Zaragoza se ha
hecho unilateralmente desde el Gobierno de Aragón, pasamos de un posible
convenio entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza para decidir
conjuntamente qué obras hidráulicas se acometían en nuestra ciudad y al final lo
que ha hecho el Gobierno de Aragón es meternos por la gatera el ICA con la ley
de medidas fiscales y por supuesto no estamos de acuerdo con eso. Respecto al
primer punto que debatimos, al punto 6, al de a plantear ante el Tribunal
Constitucional el conflicto en defensa de la autonomía local, ya nos posicionamos
a favor, votamos a favor en la comisión y votaremos de nuevo a favor hoy, porque
el informe de la Asesoría Jurídica dice que existen suficientes motivos para
amparar esta cuestión, es verdad y no les voy a leer de nuevo las conclusiones 3ª y
4ª del informe porque ya lo ha hecho el señor Asensio, la realidad es que requiere
una ardua labor interpretativa, como decía y es difícil que prospere el asunto pero
bueno, es que directamente se va a quedar aquí porque como requiere mayoría
absoluta del Pleno y creo que no va a salir, no llegaremos a ese punto. Respecto al
contencioso-administrativo de la orden del 3 de agosto, comentaré nuestra postura
en la siguiente intervención. Gracias.
El señor Alcalde concede la palabra al señor Trívez quien interviene
en representación del grupo municipal Socialista diciendo: Estamos aquí tratando
dos puntos simultáneamente; por un lado algo en lo que tenemos que decidir que
es respecto al acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 2 de marzo de 2016 de
proponer a este Pleno precisamente el hacer un recurso de insconstitucionalidad
respecto a lo que ya hemos dicho la Ley 2/2016 de 28 de enero de medidas
fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Eso por un
lado, luego tenemos que decidir aquí respecto a ello. Luego tenemos otra cuestión
que es dar cuenta, porque en este caso correspondía al Alcalde el poder establecer
lo que así ha hecho y es el interponer un recurso contencioso administrativo
contra la Orden de 3 de agosto de 2015 referida, por decirlo rápidamente, a la

transferencia de información que se debe proporcionar o que deben proporcionar
las entidades suministradoras de agua, en este caso sería el Ayuntamiento de
Zaragoza al Instituto Aragonés del Agua para recaudar este impuesto. Bueno,
nuestra opinión desde luego es en contra, está en contra de ambos acuerdos. El
uno por lo tanto, tendremos opinión, opción de poder dar nuestro voto para
intentar que éste no se lleve a efecto; y en el otro, aunque es un dar cuenta, pues
manifestamos desde luego nuestra posición y además haremos un seguimiento
exhaustivo al respecto. Hay que hacer un poco de historia respecto al ICA, antes
denominado canon de saneamiento, que empezó a aplicarse en la comunidad
autónoma de Aragón a partir del 1 de enero de 2002. Hasta el 31 de diciembre de
2015, se han recaudado por este impuesto 365 millones de euros; hasta el 2014 no
se produce la generalización de la aplicación del ICA, y en este año se aplica a
todos los municipios salvo a Zaragoza, y esto atendiendo a varios convenios
establecidos. El primero, un convenio marco de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza que se suscribió en 2007, en el que se
establecía que se aplicaría el ICA una vez fuera compensado el Ayuntamiento por
el esfuerzo inversor efectuado en sus estaciones de depuración de La Cartuja y La
Almozara. En una reunión celebrada el 4 de diciembre de 2012, entre ambas
administraciones, se declara que esta compensación ya se ha llevado a cabo, y se
decide que el ICA aplicará a partir del 1 de enero de 2016. Por cierto, de haberse
aplicado el ICA en Zaragoza desde el 1 de enero de 2002, los ingresos habrían
sido de 444 millones de euros, que es el dinero que justifica la compensación a la
que hacemos referencia. La premisa a cumplir es que los ciudadanos de Zaragoza,
paguen lo mismo que el resto de los aragoneses y para ello, precisamente en la
Ley se ha establecido una bonificación del 60%, 70% con carácter excepcional en
2016 que permite que el importe a soportar por un ciudadano de Zaragoza como
suma de la tasa que está pagando por el saneamiento más el ICA, sea equivalente
al que soporte cualquier otro aragonés que se encuentre en su situación, es decir,
que cuente con depuradora en funcionamiento y pague ICA. Por todos estos
motivos pensamos que los dos acuerdos del Gobierno que hoy estamos aquí
debatiendo son una irresponsabilidad, primero por las justificaciones que
acabamos de citar. Segundo, porque la inclusión de la tributación del ICA de los
usuarios de Zaragoza, no debería hacerse depender del acuerdo entre los
gobiernos municipal y autonómico sino de una decisión del órgano que tiene
constitucional y estatutariamente atribuida esta potestad que son las Cortes de

Aragón, y así lo han hecho. Tercero, por las escasas posibilidades de prosperar los
recursos que dan los propios servicios jurídicos municipales, y no voy a volver a
referirme a las conclusiones tercera y cuarta ya mencionadas, por cierto señora
Fernández, su argumentación se las trae, porque dice usted que son muy sólidas,
pero luego nos lee el tercero y cuarto y dice que no van a prosperar y como aquí
no vamos a impedirlo que da igual; bueno, ahí queda. Cuarto, por las
repercusiones económicas que pueden derivarse de estas medidas, por ejemplo, en
el caso en que las entidades suministradoras, nuestro Ayuntamiento, no remita el
fichero informático con los datos del padrón del agua, la Ley del 10 de 2014 de
Aguas y Rías de Aragón habilita dos vías de reacción frente al incumplimiento de
las entidades suministradoras; primera, según el artículo 84.2 el Instituto podría
exigirle al Ayuntamiento de Zaragoza el pago de la deuda; segundo, el artículo
90.2 establece que el incumplimiento de esta transferencia constituye una
infracción tributaria con la correspondiente sanción y además estas vías son
complementarias de forma que debería hacerse las mismas de forma conjunta.
Señor Rivarés, no entiendo esto que dice usted de que no han suministrado los
datos porque además no han recibido la petición; no conoce usted la Ley del 3 del
8 de 2015 que establece la obligatoriedad de hacer ese traspaso de datos 10 días
después de que se apruebe el padrón del agua por parte del Ayuntamiento. No se
lo van a pedir, les dirán eso sí cuál es la sanción que le corresponde por esta
irresponsabilidad, de la que por lo que he oído, también se quiere hacer cómplice
curiosamente el grupo de Ciudadanos.
Interviene el señor Rivarés en representación del grupo municipal de
Zaragoza en Común y dice: Gracias Alcalde. Sí conozco la Ley, sí conozco la Ley
del 3 del 8, sí que la conozco, y en ese momento, Zaragoza estaba exenta de su
aplicación, eso es lo que motiva nuestra ida al contencioso-administrativo, y claro
que es difícil, pero como los propios argumentos del informe jurídico, y no seré
yo quien enmiende a un área jurídica del Ayuntamiento, dicen qué es posible o
qué no, y que existen, aunque sean difíciles, es de lógica pensar que es el Tribunal
el que tiene que dirimir cómo está la cosa. Por eso vamos al Juzgado, por defender
los intereses de la mayoría de los habitantes de la ciudad, para no pagar otra vez lo
que ya pagamos, como habitantes, como comerciantes, como empresarios, como
industriales o como vecinos y vecinas, y también porque justamente es el Tribunal
quien tiene que dirimir lo que ahora no queda claro. Claro que conozco esa Ley, y
estábamos exentas. ¿Y sabe por qué mis compañeros y compañeras, que ni primos

ni colegas ni nada, mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida y de
Podemos en las Cortes votan? Porque hay una trampa maligna del señor Gimeno
como Consejero, que hace incluir el ICA, el ICA en los presupuestos. Y había dos
opciones; una, dejar Aragón sin presupuestos u otra, centrarse en el ICA, y por
responsabilidad, mis compañeros y compañeras de Podemos, y mis compañeros y
compañeras de Izquierda Unida votan, y después recuerdo que proponen una
bonificación a los habitantes de la ciudad del 99%, que ninguno de ustedes o de
sus grupos hermanos en las Cortes votan. Por eso vamos a los tribunales. Claro
que es malo este impuesto, pero claro que es malo, pero cómo hablan de
solidaridad cuando estamos hablando de más de 50 municipios aragoneses sin
depuradora y que no la van a tener, que están pagando las cuentas negras del PAR
de una época fatídica de esta comunidad, en un plan de depuradoras que todavía
no ha sido solventado ni aclarado, ni tiene auditoría, ni siquiera conocemos
realmente las cuentas al respecto del Instituto Aragonés del Agua. Pero cómo
pueden decirme eso, cómo me dicen eso. Lo que tenemos que hacer los concejales
y concejalas de todos los grupos de este Ayuntamiento y de cualquier municipio
del mundo es defender a nuestros vecinos y vecinas, y eso es no pagar. Claro que
es pagar otra vez, entre un 30%, miento, entre un 29% más, o un 130% más todo
el mundo por una cosa que ya pagamos. Claro que se llama impuesto de
contaminación de las aguas y se le cambió el nombre porque el canon de
saneamiento no era legal, era pagar dos veces, se le cambia el nombre,
aparentemente el concepto y ahora; ¿tenemos que pagar por lo que no
contaminamos porque depuramos gracias a un gobierno de hace muchos años,
hace más de 25 años? ¿Cuál es su lógica? Vamos al Tribunal señor Asensio para
solventarlo, señor Trívez, y señora Fernández, para solventar la duda porque es
nuestra obligación. El 3 del 8 la Ley no nos afectaba y por eso hemos pedido
cautelares, para que no haya ninguna consecuencia posible a la hora de dar o no
dar la información del padrón a una empresa privada, por cierto. Esto es lo más
importante, esto es lo más importante, ¿y saben la otra consecuencia de llevar el
ICA a esa ley que por responsabilidad votaron sí mis compañeros de Podemos y
de Izquierda Unida? ¿Saben cuál es? Básicamente porque en esa llevada, en esa
ley, en la inclusión de esa ley, el consejero Gimeno eliminaba literalmente la
posibilidad de un convenio, que hasta ese momento, que él durante años no quiso
firmar con el consejero Modesto Lobón, significaba una inversión de hasta 44
millones de euros en obras hidráulicas y él elimina esa posibilidad. La concejala

Artigas aquí presente intentó hablar con el consejero varias veces, lo consiguió
una, y esa una, en una conversación de varios asuntos le dijo. Del ICA no se
habla, esto lo lleva Gimeno, y el consejero de Economía aquí presente, nunca
consiguió hablar con él, y tampoco la concejala Artigas porque eliminaron la
posibilidad del convenio, y si eliminas la posibilidad del convenio eliminas la
posibilidad de cualquier discusión y negociación, señor Asensio. ¿Qué negocias,
sobre la nada? La DGA, Gimeno decidió no hay convenio, aquél que reclamaba
en mejores condiciones, por eso hacemos orgullosamente lo que hacemos. Hay
más posibilidades de llevar este asunto al Tribunal Constitucional, hay muchas
más, hay mucha gente que lo puede hacer pero bueno, aquí votaremos y cada
quién se mojará y demostrará que interés realmente está defendiendo.
La señora Navarro Viscasillas interviene haciendo uso de la palabra
concedida por el señor Alcalde en nombre del grupo municipal Popular. Dice así:
Con esto, demostramos las guerras que tenemos entre la bancada de la izquierda y
estos recursos son prueba de ello. Estos recursos son prueba de que el Gobierno
de Zaragoza en Común, el Gobierno de Zaragoza en Común manifiesta la guerra
con el Gobierno de Aragón. Mire señor Rivarés, usted se ha hartado de decirnos,
comisión tras comisión de Economía que hablaba todas las semanas con el señor
Gimeno, es que están las actas señor Rivarés, están las actas. Están las actas señor
Rivarés. Entonces, estos dos recursos, uno al Tribunal Constitucional y otro al
Tribunal Superior de Justicia de Aragón demuestran la incapacidad de diálogo del
Gobierno de Zaragoza en Común, ¿y saben por qué? Porque esto lo modifica la
Ley de acompañamiento de unos presupuestos realizados por el Partido Socialista
y aprobados por sus primos hermanos de Podemos en las Cortes de Aragón. Y la
forma, que ya han hablado tanto el señor Asensio como la señora Fernández como
el señor Trívez, la forma señor Rivarés, en el informe jurídico que efectivamente
es un informe jurídico muy solvente que yo me he leído y me he estudiado, te
dicen que el acceso de este recurso al Tribunal Constitucional es de muy difícil
acceso. La legitimación activa de este recurso es difícil, y a pesar de ello, usted lo
interpone y lo interpone esta vez, ¿por qué? Porque usted utiliza los tribunales
para hacer política, está utilizando los tribunales para amenazar señor Rivarés.
Nosotros desde el grupo Popular le recomendamos que se siente, que dialogue,
porque el fondo de este recurso es el cambio del régimen del convenio, o del
concierto económico a un régimen de bonificación, por cierto, un régimen de
bonificación que se introdujo a través de una enmienda creo recordar que era la

número 17 de Podemos en las Cortes de Aragón. Así que siéntese, dialogue,
porque el fondo es el cambio de ese régimen, es el cambio de cómo se recauda el
ICA, señor Rivarés, no estamos discutiendo sobre impuesto sí, impuesto no. El
impuesto de contaminación de las aguas es un impuesto finalista, finalista, que lo
vamos a tener que imponer sí o sí, prosperen o no prosperen los recursos que
usted ha interpuesto porque mire señor Rivarés, se lo dice su informe jurídico, es
que tenemos que aplicar unas directivas comunitarias. Oiga, al Partido Popular no
nos gusta aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos de Zaragoza, no nos
gusta, ojalá no lo tuviéramos que hacer, pero es que es un impuesto que es
finalista, que es por la contaminación, y por el principio de solidaridad
interterritorial señor Rivarés, no es una cosa. Yo entiendo que para usted sea un
caramelo político, y usted quiera hacer política porque a usted le gusta hacer esta
demagogia, pero este impuesto se tiene que imponer. Otra cosa es que se tenga
que usted poner de acuerdo con el Gobierno de Aragón si recauda Ecociudad, si
recauda el Instituto Aragonés del Agua, cómo se hace la transferencia de
documentación. Oiga, pero es que para eso se tendrá que sentar, es que eso es
cuestión de diálogo, es que eso es altura política, es que no podemos utilizar los
tribunales para disputar todos los rifirrafes políticos que tiene usted con el
Gobierno de Aragón, señor Rivarés. Ese es el fondo de estos dos recursos, ese es
el fondo; estos recursos demuestran la incapacidad del Gobierno de Zaragoza en
Común para ponerse de acuerdo con el Gobierno de Aragón. Usted hablaba con el
señor Gimeno, ahora habla con el señor Guillén, ahora dice que la señora Artigas
habla con no sé quién. Oiga señor Rivarés, siéntense. ¿Usted ha dado alguna
propuesta escrita al Gobierno de Aragón con todas estas luchas que afectan la
autonomía municipal? ¿Se le ha dado alguna propuesta? ¿Se han sentado los
técnicos de esta Casa con los técnicos del Gobierno de Aragón? Señor Rivarés,
que nosotros sepamos no, que nosotros sepamos no. Y lo que no puede hacer es
que si usted no se ha sentado con ninguna propuesta, irse a los tribunales, nada
más y nada menos que al Tribunal Constitucional, que sabemos que el acceso de
los recursos de inconstitucionalidad es limitadísimo señor Rivarés. Por tanto, en
esta guerra política entre ustedes y el Gobierno de Aragón, el Partido Popular no
va a entrar, porque no es una cuestión de impuesto sí, impuesto no; es una
cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo, y por supuesto no entraremos en la
utilización de los tribunales para cuestiones políticas.
El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista diciendo: Se admiten equivocaciones y el señor Rivarés, el ímputo
del señor Rivarés por responder algunas cuestiones que lo entendemos, lo
entendemos perfectamente. Miren, con relación al plan de depuración de Aragón,
el plan de depuración que hemos sufrido, porque lo hemos sufrido, porque es
verdad, es verdad, no es que asemeje a una estafa, a una saqueo público, pero se
acerca bastante. Se acerca bastante de lo que ha pasado en los últimos años con
esas depuradoras sobredimensionadas y lo que ha supuesto ese plan aragonés de
depuración que evidentemente yo creo que hay que auditar. Y de hecho, lo
primero que ha hecho Chunta Aragonesista ha sido exigir una auditoría
precisamente del Instituto Aragonés del Agua y de ese pufo llamado plan de
depuración de Aragón para evidentemente detectar, detectar todas las
irregularidades que me da la sensación de que son muchas con depuradoras
completamente sobredimensionadas y que nada en nada se ajustan a la realidad y
a las necesidades que tienen muchos municipios aragoneses. Pero miren, yo antes
estaba escuchándole señor Rivarés, no sé cómo explicárselo porque es verdad que
Zaragoza, tarde o temprano va a tener que integrarse en este sistema, en este
sistema global de depuración. Es verdad que hasta ahora y para reconocer la
singularidad y especificidad que ha tenido la ciudad de Zaragoza con una
depuradora que ha construido y costeado con recursos propios, existía la figura
del convenio, pero ahora ya no existe esa figura del convenio, pero sí existe otra
figura, otra figura de transición, o de compensación que son las bonificaciones.
Dudo bastante que en estos momentos hubiese un recurso de inconstitucionalidad
presentado y un contencioso-administrativo por el tema de la transferencia de los
datos fiscales si esa bonificación hubiese sido más alta, ¿verdad señor Rivarés? Si
seguramente hubiesen prosperado los planteamientos que tenía Izquierda Unida y
Zaragoza en Común, perdón, Podemos en las Cortes de Aragón, seguramente no
estaríamos hablando de esto ahora. Pero lo que es increíble es que ustedes nos
vengan a decir que a través de los tribunales, que a través de los tribunales se va a
a conseguir disuadir al Gobierno aragonés y sentarlo a negociar, y sentarlo a
negociar, y es una cosa increíble. Si ustedes, evidentemente quieren evitar lo que
les he comentado antes, tenemos dos vías, tenemos dos vías y además no son
incompatibles. Una evidentemente la de la negociación, porque no es cierto que ni
el señor Gimeno, bueno no voy a defender al señor Gimeno a estas alturas pero no
es cierto que el Gobierno aragonés se niegue en estos momentos a firmar un
convenio para garantizar que todo lo que se recaude del ICA para la ciudad de

Zaragoza, retorne a la ciudad de Zaragoza y se reinvierta precisamente en las
necesidades que tenemos valoradas en más de 40 millones. Y segundo, y es una
pregunta que formula Zaragoza en Común, ¿están ustedes dispuestos a hacer algo
que no sea recurrir a los tribunales para evitar que se incremente la presión fiscal
de los zaragozanos? ¿Están ustedes dispuestos a sentarse a negociar con el
Gobierno aragonés y buscar un sistema de compensación, conjugando impuesto
de contaminación de aguas y tarifa municipal para evitar que suba la presión fiscal
y conseguir que al final el coste de la aplicación del impuesto para los
zaragozanos sea cero? Porque todavía no hemos escuchado nada en ese sentido.
Usted el otro día hablaba de que es una decisión valiente, pues tenga cuidado
porque de valiente tiene muy poco y puede tener mucho de irresponsable, porque
al final podemos terminar y de hecho terminaremos palmando, pagando el
impuesto de contaminación de aguas y seguramente con una sanción económica
importante por no colaborar una administración con la otra.
El señor Alcalde concede la palabra a la señora Fernández Escuer que
interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos. Dice textualmente:
Gracias. Señor Trívez, voy a volver a explicar nuestra postura respecto al primer
punto porque la verdad es que estoy con un proceso vírico que probablemente no
me haya explicado bien; con lo cual, reconozco mi culpa. Le decía que
Ciudadanos estamos de acuerdo con respetar la delimitación legal en las
competencias de cada institución y que el informe de la Asesoría Jurídica a pesar
de lo que decían las conclusiones tercera y cuarta, que por eso la he comentado,
dice que existen suficientes motivos para amparar la cuestión en defensa de la
autonomía local. Con lo cual, nos atenemos a lo que dice el informe y por eso
votamos a favor. Respecto al contencioso-administrativo contra la orden del 3 de
agosto, es un tema que Ciudadanos ya les preguntamos en comisión en diciembre,
en febrero, y en la de marzo a ver si realmente se estaban haciendo los trabajos o
no a este respecto. Y repetiré lo que comentamos en estas pasadas comisiones;
que tengan por favor en cuenta las posibles consecuencias, tanto para el
Ayuntamiento como para los zaragozanos, que estamos de acuerdo en que se
aclare el proceso, y que se haga de forma correcta, porque insisto, creemos que el
Gobierno de Aragón ha ninguneado a este Ayuntamiento al no sentarse a hablar
de este tema. Estamos, insisto, de acuerdo en aclarar las posibles lagunas que haya
respecto al procedimiento de cobro, pero sí queremos recordar que los recursos a
nivel jurídico siempre hemos pensado que deben utilizarse cuando haya visos de

prosperar. Si llegado a un punto no existen estos visos de prosperar sí que le
solicitamos que tomen en consideración retirar el asunto y no gastar dinero en
procedimientos judiciales que es lo que hacían otros gobiernos anteriores en caso
de que sea un proceso inútil. Y luego hay que tener en cuenta que el Gobierno de
Aragón aparte de multar a los ayuntamientos que no faciliten la información
adecuada, también proponía una bonificación del 10% en el pago del impuesto
que tiene que pagar el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento además del resto
de zaragozanos también tiene que pagar como consumidor de agua por su
depuración, insisto, perderíamos esa posibilidad de bonificación. Y luego bueno,
la semana pasada el consejero Olona y hoy el señor Trívez le han; bueno iba a
decir recordado pero bueno ha sonado a amenaza con que el Ayuntamiento puede
asumir los intereses de demora del retraso en el pago que hagamos los
zaragozanos como consecuencia de que el Ayuntamiento no facilite la
información a ese respecto. Con lo cual sí que rogaríamos que de cara a las
decisiones que vayan a tomar a este respecto porque no es competencia nuestra
sino del Gobierno tomar estas decisiones, insisto, perdón, del Alcalde, que tengan
en cuenta todas estas consideraciones. Y de nuevo decir que claramente, después
del turno, termino como he empezado, el ICA va a ser al pacto de gobernabilidad
como los convenios de derechos sociales lo fueron al presupuesto.
Interviene el señor Trívez a continuación en nombre del grupo
municipal Socialista y dice: Señora Fernández, es que le he entendido
perfectamente. Lo que le quiero decir simplemente y no quiero entrar en debate de
verdad, con usted, pero yo le he oído muy atentamente, y le he oído decir que
entiende que es un impuesto de obligada implantación, que entiende que es un
impuesto solidario, que usted dice que no hay sólidos argumentos de
inconstitucionalidad, pero que bueno, va a votar a favor porque como los demás
vamos a bloquearlo. Y además, ahora está reconociendo que puede tener costes
importantes para el Ayuntamiento de Zaragoza. Y a pesar de eso, usted dice que
va a votar a favor; pues simplemente, me parece una contradicción, así se lo hago
saber. Señor Rivarés, la verdad es que yo he intentado hacer un primer turno muy
argumentado, atendiendo a la ley, atendiendo a cuestiones muy concretas, pero
usted le da igual lo que yo le diga porque usted no escucha. Entonces ha hecho,
usted tiene su discurso ya perfectamente trazado, tiene su demagogia
perfectamente diseñada, sabe que en esto está haciendo absoluta demagogia, lo
que no le consentiré es que haga insinuaciones respecto a quiénes tenemos

intereses. Yo no tengo ningún interés, ningún interés, salvo el de defensa de los
ciudadanos de esta ciudad, igual me imagino que usted, desde luego no tengo
ninguno más que usted ni ninguno menos. Pero desde luego, lo que le puedo decir
es que cuando yo argumento y que cuando argumenta el grupo Socialista, lo que
estamos argumentando es en defensa precisamente de esos ciudadanos. Antes
decía que me parecía un acto de irresponsabilidad, cómo se han llevado a cabo, o
el por qué se han llevado a cabo estas dos medidas que hoy estamos debatiendo.
Pero ha surgido, ha surgido en el debate el que es también un factor de
absolutamente insostenibilidad en la misma y de responsabilidad, porque lo que se
ha hecho con esta forma de actuar ha sido precisamente el imposibilitar, y se ha
dicho hoy aquí, el que pueda haber convenios, convenios alternativos a la
implantación de la ley para que parte desde luego, si no la totalidad, de lo que los
ciudadanos de esta ciudad paguen a través del ICA, revirtiera a través de obras
que precisamente fueran a parar a esta ciudad. Me consta, me consta que había esa
voluntad, me consta que es así, y por tanto lo que se ha puesto otra vez de
manifiesto con estas actividades casi de guerrilla frente al Gobierno de Aragón, ha
sido la imposibilidad de poder llegar a acuerdos. Mire, señor Rivarés, en la
comisión del pasado jueves, yo le dije que una prueba de esa torpeza es que usted,
o su Gobierno aprovecharon a hablar de estas medidas contra el Gobierno de
Aragón justamente cuando el consejero de Presidencia, el señor Guillén, venía a
esta Casa a desastascar las relaciones entre ambas administraciones y a dar un
impulso a la Ley de Capitalidad. Y usted me lo negó, porque usted está
acostumbrado a decir que no es verdad lo que decimos los demás. Y por eso me
he permitido traer los recortes de prensa, para ver cómo yo estaba en lo cierto. El
3 de marzo tanto Heraldo de Aragón como el Periódico de Aragón recogen esta
coincidencia: El canon del agua de la DGA acaba en un contencioso, dice el
Periódico (puntos suspensivos) cuando iba a ofrecer el diálogo a Zaragoza por la
capitalidad. O sea, la prensa que no, desde luego son inteligentes, entendieron
enseguida que vaya manera de abordar una negociación, vaya manera de poder
poner de alguna forma un nuevo desarrollo a las relaciones entre ambas
instituciones precisamente el mismo día. Y lo mismo dice el Heraldo de Aragón
que dice: El anuncio de este recurso sobre el ICA coincidió con la reunión que
mantuvieron ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Aragón
Vicente Guillén con el concejal de Economía Fernando Rivarés. La cita, que debía
servir para desbloquear unas tensas relaciones, también sirvió para que Guillén

conociera de primera mano el recurso y mostrara su consiguiente rechazo; y claro
y extrañeza porque desde luego créanme, aunque a veces se habla de que lo
importante desde luego es el fondo y no las formas, créanme que muchas veces,
muchas veces no se entienden perfectamente los fondos de las cuestiones cuando
no se revisten de las formas más adecuadas. Y ustedes no son precisamente unos
maestros en hacer este revestimiento con calidad. Gracias.
La señora Navarro Viscasilles interviene en nombre del grupo
municipal Popular y dice: Bueno, en este segundo turno hemos vuelto a ver las
diferencias entre Zaragoza en Común y el Partido Socialista. Mire, yo, esos
recortes que ha traído el señor Trívez también me los había traído, porque el 29 de
febrero cuando le viene a ver a usted el señor Guillén por el enfrentamiento que
dice que tiene con el señor Gimeno, usted anuncia en una rueda de prensa que ha
interpuesto el recurso contra la orden, es decir, el recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón. Y mire, se lo dije en la comisión, y se lo repito,
usted antes me ha dicho que debía estudiar no sé qué o no sé cuántos, yo le digo
que por lo menos se estudie los plazos administrativos. La orden le dije que era de
3 de agosto de 2015, se publicó el 15 de septiembre del 2015, y ustedes han
interpuesto el recurso el 1 de marzo, el recurso contencioso ante el Tribunal
Superior de Justicia. Señor Rivarés, tenía 2 meses de plazo y le finalizaron el 15
de noviembre. Usted interpuso ese recurso y lo anunció únicamente porque usted
quiso demostrar la pataleta que tenía con el Gobierno de Aragón. Usted quiso
utilizar los tribunales, como le he dicho, para hacer política, y eso nos parece
irresponsable, nos parece de extrema gravedad. El señor Alcalde también me he
traído recortes de declaraciones del señor Alcalde en las que aludía, declaraciones
que vienen desde julio, manifestaba: No se puede judicializar la política; oiga, es
que ustedes venían a la nueva política, ustedes están utilizando los tribunales para
hacer política. Estos dos recursos, lo único que ponen de manifiesto es la
incapacidad de diálogo señor Rivarés, porque si a usted no le cogen el teléfono,
ese es su argumento, es que fíjese qué argumento, qué sólido argumento. Usted
dice que es que no le cogían el teléfono y no querían hablar con usted. Oiga,
elabore un documento sólido con todos los problemas que hay en cuanto a la
recaudación del ICA, porque los problemas son, o convenio o bonificación, ese es
el fondo del asunto; convenio, voluntad de ambas partes, Gobierno de AragónAyuntamiento de Zaragoza; y bonificación, con esta modificación de la ley que
viene impuesta. Oiga, siéntese usted a dialogar con el Gobierno de Aragón pero

no diga que es que el señor Gimeno no me coge el teléfono. Oiga, ¿eso le parece
un argumento sólido para defender los intereses de los zaragozanos? Haga usted
un documento, elabore un documento, de las formas de cobro, de Ecociudad, del
Instituto Aragonés del Agua, de cómo quiere dar la documentación, si no quiere;
siéntese a dialogar que es que en esta Casa hay técnicos preparadísimos para
discutir y en el Gobierno de Aragón también, también. Usted no puede venir aquí
a decirnos que como no le cogen el teléfono pongo dos recursos; uno, de
inconstitucionalidad y otro ante el Tribunal Superior de Justicia. No puede ser, es
que eso no puede ser, es que eso es irresponsable señor Rivarés, es que usted se
tendrá que sentar, es que yo se lo dije el otro día, nosotros no vamos a entrar en
esa guerra, ni en este juego, el Partido Popular nos vamos a abstener de los dos
recursos, porque entendemos que esto es una pataleta por la falta de diálogo.
Presenten una propuesta clara ustedes al Gobierno de Aragón. Nada más.
Interviene el señor Rivarés en nombre del grupo municipal de
Zaragoza en Común diciendo: Gracias Alcalde. Miren, la palabra que usó antes
cuatro o cinco veces señora Navarro me parece la perfecta, imponer, es de lo que
se trata. El Gobierno de la comunidad eliminó de modo literal la posibilidad de un
convenio beneficioso en parte para la ciudad y perjudicial en otro, pero como
todos los convenios de borrador, se podían discutir. Lo eliminó al incluir el ICA
en la Ley de acompañamientos, eliminó literalmente ese documento, con lo cual
no hay convenio sobre el que discutir. Señor Trívez, sólo como matiz, sólo como
recordatorio, pues no siempre es malo ni bueno, ni todo lo contrario, depende de
cuándo, de cómo y el qué, recurrir a los tribunales. Le recuerdo que gracias,
cuando usted era Vicerrector de Economía en la Universidad de Zaragoza
UNIZAR, demandó al Gobierno de Aragón en los tribunales, demanda que yo
apoyé como profesional de la comunicación, como periodista, y que sigo
apoyando ahora como concejal, y que no retiraron hasta que hubo posible
acuerdo. Demandaron, y eso permitió que la DGA revirara un poco su actitud, y
hasta que cambió el gobierno no hubo acuerdo posible, usted lo hizo. Y que el
Partido Popular hable de judicializar las cosas, ya les haremos la lista del afán que
ustedes tienen para llevar al juzgado y a los tribunales las cosas de la política, pero
bueno. Mire, a las diez treinta y cinco de la mañana, hace un ratito, a las diez
treinta y cinco de la mañana, aquí presente la concejala Artigas ha vuelto a llamar
a Joaquín Olona consejero de Agricultura y Medio Ambiente para preguntarle una
vez más; ¿podemos hablar de un borrador de convenio que recupere los 44

millones de euros de inversión en obras hidráulicas para Zaragoza, y hablar de una
bonificación para el pago o no? Lo ha vuelto a hacer, para que vea que hay
voluntad. Y ¿saben por qué, insisto, hay una bonificación relativamente pequeña?
Mis compañeros y compañeras, casi todos ellos brillantes de IU y de Podemos en
las Cortes, votaron por responsabilidad, porque no podían dejar Aragón sin
presupuesto, porque no podían dejar al Gobierno de Lambán sin presupuesto, y
como ellos incluían el ICA, presentaron una medida que planteaba una
bonificación, señor Fernández, del 99%, del 99%, que nadie más apoyó, que nadie
más apoyó. Eso sí que es muy importante. No hay posibilidad de hablar de un
convenio porque fue eliminado por la comunidad autónoma e insisto, justamente
porque no queda claro si hay o no y cuántas posibilidades de éxito en estas
demandas, vamos a los tribunales, para que el tribunal, sentencia al respecto y lo
aclare. Es muy importante llevarlo porque sí, para defender el interés de la
mayoría, que es pagar otra vez, y no nos parece ni medio normal, es que no lo es,
es que no lo es. Es un asunto a debate político y para acabar, elijan mejor los
verbos, el imponer está muy elegido, el resto ya no; aquí no hay enfrentamientos,
aquí hay diferencias y divergencias, leves o muy serias, pero el diálogo aquí se
produce, con ustedes casi es impensable, es impensable dialogar. Es muy
importante tener esto muy claro, ¿sabe? Es muy importante. Y como detalle para
acabar, los magníficos técnicos señora Navarro, que según usted ciertamente tiene
este Ayuntamiento, han intentado hablar con los magníficos técnicos del Gobierno
de la comunidad acerca del ICA, del IBI, de la información del padrón, de la
aplicación del impuesto, de las posibilidades de negociación, y no ha habido
respuesta técnica. Los hoy no presentes técnicos al respecto, lo dije en la comisión
del jueves pasado, no han conseguido respuesta de los técnicos de la Comunidad
porque todavía no saben siquiera cómo aplicarlo. Es una urgencia, la que tiene el
Gobierno de la Comunidad para recaudar dinero, me parece bien, bueno, me
parece mal porque además deviene del desastre financiero que provocó el
Gobierno anterior dirigido por Luisa Fernanda Rudi, y también deviene del
desastre PAR, del desastre depuradoras, pero eso no lo tienen que pagar los
zaragozanos, no es así. Mantenemos con orgullo el haber llevado al Contencioso
este recurso y también proponerles ir al Constitucional para que el Tribunal sea el
que dirima, cuál es el derecho la capacidad o no de la aplicación de este impuesto
que no nos parece ni cercanamente injusto, que es una barbaridad y que
contraviene hasta principios básicos europeos como “el que contamina paga”.

Aquí no se contamina, aquí no se paga, ¿dónde van a estar las depuradoras que le
faltan a más de 50 municipios aragoneses? ¿Dónde están? ¿Le preguntamos al
señor Biel? ¿Le preguntamos a otros consejeros de ese partido, dónde está aquel
desastre? ¿Por qué no hay una investigación real en el Instituto Aragonés del
Agua que aclare todo esto? ¿Lo preguntamos? Porque a lo mejor allí hay unas
cuantas soluciones. Gracias.
Interviene el señor Alcalde y dice: Sobre este tema simplemente yo
querría recordar que hubo un Pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza que decía
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, creo que con la abstención del
Partido Popular, en defensa de la autonomía municipal y en defensa de los
intereses de sus vecinos y vecinas, insta a las Cortes de Aragón a rechazar la
reforma legislativa presentada por el Gobierno de Aragón para cobrar el impuesto
del ICA, y que el posible cobro del mismo no se pueda realizar sin un acuerdo
entre ambas instituciones, que sea ratificado por el Pleno municipal acerca del
procedimiento y las compensaciones que pudieran corresponderle a la ciudad de
Zaragoza. Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno
de Aragón a acceder a reunirse de manera urgente con el Gobierno de la ciudad
para informar de las modificaciones legislativas que promueve y que afectan
directamente a Zaragoza. Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta
al Gobierno de Aragón a realizar una auditoría del plan de saneamiento de Aragón
y del Instituto Aragonés del Agua previa a cualquier modificación legislativa
sobre este impuesto. En relación a esto obviamente, dos partes no dialogan ni se
sientan si una no quiere, y cuando está todo atado y bien atado sin diálogo por el
medio, la única vía que queda, la última ratio es acudir a los tribunales para que
éstos hagan justicia. A mí no me gusta judicializar, pero esto de la judicialización
de la política trae causa de los 30 años del bipartidismo en los que, en los que, en
los que el Partido Popular ha tenido 20 años por lo menos si partimos de cuando
fue la Ley de Capitalidad en Pamplona, para haber introducido una Ley de
Capitalidad en la que se establecía de forma obligatoria unas comisiones
bilaterales que trimestralmente estaban obligadas a reunirse, para que
Ayuntamiento y Comunidad Autónoma sí o sí, se pusieran a hablar de los temas
que afectaban a la ciudad. Que ahora no se diga, que este Ayuntamiento no se ha
querido reunir, porque este Ayuntamiento si los deberes hubieran estado hechos
en su día en esa Ley de Capitalidad tanto tiempo esperada, y de la que se piden
que este Alcalde lidere y de la que todos los grupos municipales han dicho que

estaban por la labor. Si estaban por la labor insten también a sus grupos
municipales en el Gobierno de Aragón para que los intereses de los zaragozanos
no se vean mermados y afectados por un impuesto tan injusto. Y el diálogo se
establece si hay cauces institucionales para ese diálogo, si no, ocurrirá lo de
siempre, que cada uno en su corralito, jugará la confrontación política pero no se
solucionarán los problemas que afectan, ni a los zaragozanos ni al gobierno de
Aragón. Y se jugará a lo que ya estamos viendo, a intentar enfrentar a los
zaragozanos con el resto de Aragón, que eso es una auténtica falsedad, porque los
zaragozanos son solidarios con las personas en la recaudación de sus impuestos, y
ahí está el ejemplo de la Diputación Provincial de Zaragoza y cómo se financia la
misma. En consecuencia pasamos a este cierre de las intervenciones y concluido
el debate queda enterado el Pleno.
El señor Secretario interviene y dice: No, no, no. El primer punto sí.
6.

Se somete a votación dictamen proponiendo plantear ante el Tribunal
Constitucional conflicto en defensa de la autonomía local en relación con la nueva
redacción dada por la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón a la disposición adicional
7ª de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, que regula
las situación específica del municipio de Zaragoza en cuanto al impuesto sobre la
contaminación de las aguas (expediente núm. 1419262/15.- Votan a favor los
señores y señoras: Artigas, Broto, Casañal, Cubero, Fernández Escuer, García,
Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en
contra los señores y señoras: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández
García, Pérez, Ranera y Trívez. Se abstienen los señores y señoras: Azcón,
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,
Navarro Viscasillas y Senao. Total: 13 votos a favor, 8 votos en contra y 10
abstenciones.- Al necesitar este dictamen para su aprobación el voto favorable de
la mayoría absoluta legal de miembros de la corporación, no prospera la
propuesta.

8.

Expediente número 214260/2016.- Quedar enterado de decreto de
Alcaldía de 29 de febrero último, disponiendo la interposición de recurso
contencioso-administrativo contra la orden de 3 de agosto de 2015 de los
Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Desarrollo Rural y

Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, por la que se regula la transferencia de
información que deben proporcionar las entidades suministradora de agua al
Instituto Aragonés del Agua para la recaudación del impuesto sobre la
contaminación de las aguas, publicada en el BOA núm. 170, de 15 de septiembre
del 2005.
7.

Expediente número 214576/2016 y otros.- Quedar enterado para su
constancia y oportuno cumplimiento de la sentencia firme nº 23/2015 de fecha 30
de enero de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 4
de Zaragoza, en recurso contencioso-administrativo seguido por D. Fernando de
Yarza Mompeón en interés de la CB “Hermanos Yarza Mompeón CB”, por la que
se estima parcialmente el recurso interpuesto contra los acuerdos del Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza del de marzo de 2013 que incluía en el Inventario
Municipal de Caminos de dominio público de titularidad municipal del término de
Zaragoza, el denominado Camino D-29, en el tramo existente entre el
descansadero de la Cañada Real de Torrero y el Camino del Burgo a Mediana,
contemplado como Camino y Barranco de Val de Vares, y de 28 de octubre de
2013, que desestima el recurso de reposición contra el anterior acuerdo,
( expedientes 710.846/11 y 793.672/12), declarando “no conforme y ajustada a
Derecho la actuación administrativa recurrida, anulándola en su
consecuencia”.Sin condena en costas.- El Consejero de Economía y Cultura será
el competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida
efectividad del presente acuerdo.- Notificar el acuerdo al Servicio de Tramitación
de Asuntos Judiciales, y a los interesados.- El presente acuerdo deberá quedar
inscrito en el Libro correspondiente.

9.

Expediente número 218155/2015.- Quedar enterado del contenido de los
estados de información contable remitidos por el Servicio de Contabilidad,
referidos al cierre del mes de diciembre de 2015.

10.

Expediente número 168607/2016.- Quedar enterado de decreto del
Consejero de Gobierno del Área de Economía y Cultura, de fecha 4 de marzo del
corriente, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento
de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2015.
Interviene para la exposición de la propuesta el consejero de

Economía y Cultura señor Rivarés. Dice así. Gracias Alcalde. Sobre la ejecución
contable, al igual que en el ejercicio 2014 creo, se observa claramente un altísimo
grado de ejecución de presupuesto, en cuanto al gasto es un 97,7% sobre un
presupuesto de 765 millones de euros. El porcentaje en ejecutado entonces es de
2,22. De todas obligaciones que hemos reconocido, hemos pagado el 86%. A 31
de diciembre de 2015, quedaba, en pasado la cantidad de 104 millones en
concepto de pagos pendientes. Podemos comparar esa cifra con la liquidación del
año anterior y es posible que llame la atención que hayamos aumentado los
pendientes de pago en 35 millones, pero hay una explicación muy sencilla. A día
31 de diciembre, quedaron por pagar las ejecuciones de sentencias financiadas por
el Fondo de Impulso, como saben 48 millones, cuyo abono se recibió a finales de
diciembre el día 30, y cuyo pago se produjo en los primeros días de enero, creo
recordar que el 4 de enero. No obstante, de esos 104 millones, a fecha 28 de
febrero ya hemos abonado 95, es decir, aunque en el informe que presentamos,
que es de 31 de diciembre de 2015, hablamos de 104, quedan realmente 9
millones de euros por pagar. Ingresos, tal y como habrán visto en el informe de la
Intervención, hemos reconocido derechos por encima de las previsiones, fruto de
los fondos de impulso local, como imaginarán y también por el comportamiento,
como también imaginarán de la Plus Valía que experimentó un importante
acelerón en el último tramo del año, seguramente derivado o casi seguro derivado,
como consecuencia de un mayor movimiento de compraventa de segunda mano, y
el anuncio del Gobierno de Aragón de incrementar los impuestos de transmisiones
patrimoniales, lo que produjo claramente un acelerón en la compraventa de casas
para evitar los impuestos que subía la DGA a partir del día 1 de enero. Me
gustaría resaltar, entre todas estas magnitudes, que a 31 de diciembre han quedado
pendiente de cobro 72 millones de euros, 8 millones más que en 2014, si bien a
fecha de hoy ya hemos recaudado 24 millones correspondientes al ejercicio 2015.
Para acabar, un dato muy importante, dado que nuestra capacidad de financiación
quedan 4,9 millones de euros; esta cifra 4,9 va a ser la que incorporemos a
obligaciones pendientes de pago de años anteriores. Verán aparentemente además
que en 2015 el presupuesto nació con 683 millones de euros y que terminó siendo
de 765 millones de euros. Este aparente incremento que hubiera permitido
ejecución, etc., tampoco es del todo real, ya lo habrán visto perfectamente, son
capaces todos de verlo claramente pero lo explico por si acaso. Estos 80 millones
de euros responden a lo siguiente: Uno, 44 millones de euros de ingresos del

Fondo de Impulso para pagar las sentencias condenatorias, que ya he dicho, entran
el día 30 de diciembre y salen el 4 de enero. 14,8 millones de euros de ingreso que
ponemos como ingreso pero que todavía no se ha ejecutado, tras el anuncio en la
publicación del BOA por parte de la DGA del ingreso de su parte del 2015 para el
tranvía, pero que todavía no se ha producido. 4,5 millones de Ecociudad con lo
que se compensan lo que se le debe por el préstamo de la depuradora. Cuatro, 3,5
millones de remanente de tesorería 2014 con la que se pagan parte de las deudas
aún acumuladas del 2013. Otros 10 millones de euros de préstamo de
refinanciación bancaria con las que rebajamos intereses del fondo de proveedores.
Y 1,4 más de ingresos afectados. Aún nos quedarían 4 y medio, creo que eran 4,4
millones de ingresos no realizados para pagar gastos de la Junta de compensación
de Arcosur. Total 81,5. Quiero decir, se han visto esos 80 de incremento, habrán
visto a continuación que no es del todo real. ¿De acuerdo? Gracias.
La Presidencia concede la palabra al representante del grupo
municipal de Chunta Aragonesista señor Asensio. Dice textualmente: Gracias
Vicealcaldesa. Sí, la verdad es que ya hemos profundizado bastante sobre la
liquidación del presupuesto del 2015, entre las explicaciones que nos dio el otro
día el señor Rivarés y que nos viene a explicar también hoy con relación por
ejemplo a ese incremento de ingresos, ¿no? en más de 80 millones en relación a lo
previsto. Es verdad, nos ha explicado el alto cumplimiento que hay por la
vertiente del gasto y del ingreso, cómo ha evolucionado precisamente la Plus
Valía, que es uno de los principales causantes del incremento de los ingresos
corrientes con 26 millones de euros por encima de lo previsto, que tiene mucho
que ver evidentemente con el incremento que se dio con la revisión del valor
catastral de los inmuebles en la ciudad de Zaragoza, y también con el efecto que
ha tenido el cambio legislativo del Gobierno aragonés en materia de impuesto de
transmisiones patrimoniales, que ha hecho que durante noviembre y diciembre
pues haya habido un número de declaraciones considerable que se han empezado
a liquidar, a cobrar a lo largo de estos primeros meses del año. Nos ha explicado
también, creo que con bastante claridad y aparece también en los informes como
esos deudores pendientes de cobro que se incrementan sustancialmente, se
incrementan en 19 millones de euros obedecen en buena medida a más de 110
millones de euros de deudas pendientes de ejercicios anteriores. Sí que es cierto
que también algunas variables que tampoco evolucionan lo suficientemente bien
como por ejemplo todas las operaciones de carácter no financiero que si ustedes

se dan cuenta pues se han reducido en más de 20 millones de euros y son
operaciones de carácter corriente y que requerirían alguna explicación más de esa
disminución que se da en más de 21 millones de euros. Y sí que me voy a centrar
en 2 variables que son importantes. Obviamente en una que es muy significativa y
que es la más importante de todas que es el remanente de tesorería. Ahí tenemos
un remanente positivo aunque creo que hay alguna duda que se expondrá
posteriormente en cuanto a la forma de su cálculo, son 5 millones y medio de euro
más, 2 millones más con relación al 2014 y el endeudamiento y nivel de
endeudamiento que tiene este Ayuntamiento. Antes lo hemos comentado, cuando
hablábamos del presupuesto, del proyecto de presupuestos del 2016. Zaragoza es
una de las ciudades más endeudadas, tenemos una deuda viva que supera los 800
millones de euros y eso hace que uno de los indicadores de la estabilidad
presupuestaria no se cumplan, que es precisamente el nivel de endeudamiento
sobre los ingresos corrientes liquidados que en este momento está muy por encima
del 110%. En este informe, a diferencia de los informes de Intervención con la
liquidación de otros años, no se apunta cuál puede ser el índice porque es verdad
que falta aprobar las cuentas de 2 sociedades municipales que están dentro del
perímetro de consolidación, pero creo que a nadie se le escapa que vamos a estar
muy por encima, estaremos en torno al 120, 121%. Y esto es muy importante por
2 cuestiones. Primero porque imposibilita, limita la capacidad que tiene este
Ayuntamiento de recurrir al crédito bancario y segundo porque condiciona el
destino de los superávits del remanente de tesorería para el 2016, el remanente
que hemos tenido en el año anterior en el 2015. Es cierto que también se hace esa
interpretación, se hace una interpretación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad
y se entiende que el Ministerio de Hacienda viene a reconocer que el
Ayuntamiento de Zaragoza está en la línea de cumplir con el nivel de
endeudamiento gracias a ese plan de reducción de deuda que aprobamos en 2013.
Se viene a reconocer en dos ocasiones por parte del Ministerio de Hacienda y es
lo que explica que en este caso la capacidad de financiación se destine
íntegramente a cubrir todas las partidas que están pendientes de aplicación, o al
menos cubrirlas en 4.900.000 euros, es decir, lo que conocemos como la cuenta
413. Una cuenta 413 que termina con 25 millones de euros este año, muy por
encima de las previsiones del Plan de ajuste, 10 millones por encima de lo
previsto en el Plan de ajuste y 5 millones por encima del saldo que había de la 413
en diciembre del 2014. Pero la pregunta es muy clara señor Rivarés, junto con el

destino del remanente de tesorería de este año, de esos cinco millones y medio,
nos gustaría saber qué previsiones maneja el Gobierno, qué previsiones maneja el
Gobierno para poder cumplir el ratio de endeudamiento, es decir, poder bajar a
ese 110%. Usted dijo que iba a ser eminente y que eso nos iba a permitir salir
incluso del Plan de ajuste a lo largo de los próximos trimestres, pero nos gustará
saber cuándo tiene previsto el Gobierno evidentemente cumplir ese ratio de
endeudamiento por debajo del 110% y evidentemente qué medidas, qué medidas
va a tomar para poder conseguir ese objetivo. Gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a la señor Fernández Escuer quien
interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía. Dice lo siguiente: Muchas gracias. Bueno, la aprobación de la
liquidación del presupuesto es claramente competencia del Consejero de
Economía y Cultura, no deja de ser un trámite formal, obviamente no ponemos en
duda las cuentas ni el trabajo de los técnicos de esta Casa. Lo que sí queremos
destacar es la imagen que refleja dicha liquidación. Es verdad que es el broche de
un ejercicio cuya responsabilidad de Zaragoza en Común durante sólo seis meses,
no el ejercicio completo pero bueno, ya lo comentamos en comisión, que nos
quieren vender que son el gobierno de la participación ciudadana, ya nos llevan
demostrando en estos nueve meses que lo son cuando quieren y como quieren a su
manera. Que eran el gobierno de la remunicipalización, a día de hoy el único, la
única materialización perdón de esa remunicipalización ha sido una huelga de más
de 100 días y desde luego lo que tenemos muy claro es que a tenor de estas cifras
no son el gobierno del control presupuestario. Ya veremos cuando lleven un
ejercicio completo suyo si podemos cambiar esta opinión, pero a día de hoy esa es
la opinión de Ciudadanos. En comisión comentamos aspectos más técnicos como
la solicitud que le realizamos de si es posible adecuar el calendario de liquidación
de las sociedades de Zaragoza Deporte y Zaragoza Cultural al calendario de
liquidación de las cuentas del Ayuntamiento porque como ya hemos indicado,
como entran en el perímetro de consolidación al final esto nos hace a que día de
hoy nos falten algunos informes. Entrando en el remanente de tesorería, que
asciende como ya han comentado ustedes a 5,5 millones de euros refleja
realmente la tesorería de que dispone este Ayuntamiento una vez liquidado el
presupuesto. Y dentro de esos 5,5 millones, el único remanente que se puede
gastar realmente, entendiéndolo como tal es el remanente de tesorería para gastos
generales. Y está muy claro el informe, tiene que utilizarse para financiarse las

obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre, la famosa
cuenta 413 o de facturas en el cajón, que en 2014 tenía un saldo de 20,8 millones
de euros y en 2015 de 25 millones que ya solicitamos en su momento explicación
por esa evolución negativa. Decíamos que lo preocupante aquí son ciertas
magnitudes. En cuanto a las obligaciones pendientes de pago ascienden a casi 105
millones de euros a finales del 2015, la verdad es que la ejecución es muy similar
a la del 2014, es decir, quedaban un 15% de todas las obligaciones netas
reconocidas durante todo el ejercicio. En cuanto a los derechos de cobro pues ya
hablamos en su día de los 72,6 millones y ya nos explicaron que 24 de ellos
estaban pagados, ya en la comisión y hoy de nuevo nos lo han explicado. La
señora Sanromán además nos explicó que el último mes había habido un
incremento de un 20% en las declaraciones de Plus Valía debido sobre todo a la
subida del impuesto de transmisiones patrimoniales. Tengan cuidado si alguna vez
logran sentarse a negociar una compensación de deudas, porque el señor Gimeno
es capaz de pedirles que compensen esta subida de la Plus Valía porque la ha
generado él, o sea que ojo al dato. Nos alegramos en cualquier caso si realmente
se ha mejorado la recaudación porque ya cuando hablábamos de presupuesto
vimos que a 30 de noviembre ya quedaban 59 millones de euros por recaudar y
llamamos la atención en su momento de que igual se podía hacer algo al respecto.
Pero si bien nos dan cifras de que se ha mejorado la recaudación de lo que había
pendiente a 2015 de estos 72 millones, sí que nos gustaría saber si van a tomar
alguna medida al respecto de los 111 millones que quedan de ejercicios anteriores,
que ya viendo el comparativo en 2014 ya quedaba más o menos la misma cifra,
otros 111 millones pendientes de cobro, nos gustaría saber qué sucede con estos
derechos tan antiguos y qué ha pasado que no se hayan cobrado. Respecto a los
saldos de dudoso cobro está claro como ya comentamos, que la legislación indica
cómo deben calcularse, sí que quería también como ya hicimos en comisión
llamar la atención respecto a los 10,5 millones que están como saldo de dudoso
cobro como consecuencia de incidencias en aplicaciones informáticas, nos
gustaría que se resolvieran y se pudieran cobrar esos saldos. Pero sí que también
insistimos en que hay derechos pendientes de cobro de muchísimos años
anteriores, que aunque la legislación diga que deberían considerarse como de
dudoso cobro, la realidad nos dice que son incobrables. Hay partidas como los 2,2
millones del Ayuntamiento de Utebo, o los 2 millones 100 de la Cámara de
Comercio que vemos que se van pasando de un año a otro, de un año a otro, y

jamás se van a cobrar. Ya propusimos hacer un expediente de prescripción de
derechos para darlos de baja, porque es un poco hacernos trampas al solitario,
jamás vamos a cobrar eso. Simplemente y acabo, decir que la deuda a largo plazo
se incrementa, que entendemos obviamente que es por el Plan Impulso, pero que
una vez más, queda demostrada y patente la nulidad del Plan de ajuste, que en este
Ayuntamiento cualquier gasto nuevo se tiene que financiar endeudándose, y no
con la gestión y el ahorro mediante la gestión de ingresos y gastos y esperemos
que cambien esta tendencia. Gracias.
El señor Trívez interviene en nombre del grupo municipal Socialista
diciendo: Gracias señor Alcalde. Bueno, la verdad es que las cifras fundamentales
ya se han dicho, se dijeron en la comisión el jueves pasado y hemos vuelto
prácticamente a incidir en las mismas. Las más llamativas obviamente es por un
lado el remanente de tesorería que es 5 millones y medio, la capacidad y
necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional que es 4.985.000
euros, ésta que es la cuantía menor es la que se puede aplicar como ya se ha
señalado por lo tanto a la cuenta 413 , ... por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto. Una de las debilidades de esta ejecución que vemos, (por favor,
silencio), que vemos, (no, es que me pierdo). Digo, es una de las partidas
fundamentales que podemos establecer en tanto en cuanto que como decíamos,
esta partida había aumentado de 20 millones a 25 millones y lo que vamos a
conseguir por lo tanto con esta cifra positiva es volverla a como estaba en el
último año sin conseguir por lo tanto lo que era las disminuciones que veníamos
estableciendo en los últimos ejercicios. El dato que más nos ha llamado la
atención en el aspecto negativo, ya lo manifestamos así, fue el resultado
presupuestario del total de operaciones no financieras, que como ya se ha
señalado, ha disminuido un 35%, eran 62 millones en 2014, y ha pasado a ser de
40 millones 40,8 millones en este año. También pusimos de manifiesto el que
había un importante aumento en lo que eran los ingresos, que el Consejero ha
intentado justificar pero lo que es cierto, y esto es irrebatible, es que ha habido
una mejora de 88 millones de euros, en parte justificadas por el Fondo de Impulso,
pero no en su totalidad, y que por lo tanto hemos perdido también una ocasión de
haber podido llegar a una mayor reducción de lo que es la deuda del
Ayuntamiento. Señor Alcalde, yo he leído con detenimiento la entrevista que
usted concedía ayer en Heraldo de Aragón, yo sé que a usted los datos
económicos se los pasan, y luego no le voy a pedir a usted desde luego aclaración

al respecto, pero tengo que decir que cuando hace una valoración positiva en
cuanto que se ha reducido la deuda, y en cuanto que ha mejorado el pago de
proveedores, créame esto no es así. Y no es así no porque lo digamos desde luego
aquí sino porque lo dicen los planes de seguimiento de la deuda. Ya se ha dicho
antes que este presupuesto conlleva desde luego la ejecución de dos gobiernos, el
gobierno socialista, básicamente hasta el primer semestre y el gobierno de ZEC a
continuación. Si miramos los planes de seguimiento de deuda, la deuda a largo
plazo en junio de 2015 era de 788 millones de euros y en diciembre es de 813; 25
millones más de deuda. No estamos hablando por tanto de la consignación o no de
la deuda del tranvía, que sabe el consejero Rivarés que yo comparto sus tesis de
que no nos afectan directamente, pero desde luego, excluyendo la misma, lo que
no podemos afirmar es que se han reducido 54 millones. Si lo que queremos decir
es que hemos pagado amortizaciones por importe de ese valor, eso desde luego no
dice nada porque lo que significa es que hemos pagado ese dinero pero luego nos
hemos endeudado en más y por lo tanto al final, el saldo es pasar de 788 millones
a 813. Y en cuanto al pago a proveedores, pues las cifras de junio eran de 19 días,
y en diciembre de 37. Ya lo pusimos de manifiesto cuando dimos cuenta
precisamente en este Pleno. Luego por lo tanto no hay una mejora económica, y
por lo tanto sí que podemos dar por bueno el presupuesto en cuanto a su
liquidación a partir del informe de Intervención, pero deja muchos aspectos desde
luego, pues digamos que con dudas razonables y con problemas a futuro, aunque
esperamos que entre todos podamos solucionar. Gracias.
El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal
Popular señor Azcón. Dice así: Muchas gracias. Tengo que reconocerles una
sensación extraña oyéndoles hablar de Economía y Hacienda, es agradable la
sensación en cualquier de los casos después de tantos años. Pero el debate de la
liquidación es un debate de los importantes que se produce en un año, en cada
año, en cada ejercicio presupuestario porque la liquidación no viene a ser mas que
la evaluación de lo que ha sido la ejecución del presupuesto. Esta liquidación del
presupuesto tiene mucho que ver con algo que ustedes no han hecho, ¿no?, y es
las auditorías. A nosotros lo que nos llama poderosamente la atención es que el
partido que venía a auditar siempre todo, presenta exactamente la misma
liquidación que se presentaba otros años, es más, este año con algunas
deficiencias más. Y algunas deficiencias más que tienen mucho que ver con que
este año por primera vez, es el primer año en el que la ejecución presupuestaria se

lleva a máximos, antes lo reconocía el señor Rivarés. ¿Por qué la ejecución
presupuestaría está al máximo señor Rivarés? Porque estará de acuerdo conmigo,
este presupuesto era un presupuesto que estaba infradotado, estará de acuerdo
conmigo señor Rivarés, aunque usted tenga cara de sota, porque hacía una
auditoría, usted hizo una auditoría con el Interventor en la que reconoció millones
de euros de infradotación. Y entonces es lógico que el presupuesto vaya a una
máxima ejecución presupuestaria porque por primera vez, la diferencia
fundamental es que ustedes en un documento reconocieron que estaba el
presupuesto infradotado, sin embargo la liquidación es exactamente la misma que
en años anteriores sin haber incorporado la infradotación al presupuesto. A mí
también me llama la atención de la entrevista del Alcalde señor Trívez, los datos
que daba, ¿no? Sí, los datos que daba porque evidentemente eran datos
equivocados, y sobre todo me llamaba la atención de la entrevista, de su entrevista
señor Santisteve porque usted planteaba como uno de los mayores logros de sus
10 meses de gobierno el haberse acogido a una medida del Partido Popular. Usted
lo que decía que era su máximo logro era haberse acogido al Fondo de Impulso,
no lo hizo el Partido Socialista y usted lo que dice es que se acogió al Fondo de
Impulso y que por tanto ha conseguido pagar 45 millones de euros. Bueno, usted
lo pidió, reconocerá que eso fue una medida del Gobierno Popular destinada a las
administraciones, a todas las administraciones locales, lo que le falta a usted por
reconocer es que el Ayuntamiento de Zaragoza fue récord, récord, ningún otro
ayuntamiento, ningún otro gran ayuntamiento de España se acogió en semejante
cuantía al Fondo de Impulso. Exactamente igual que ningún otro ayuntamiento,
se habla hoy de lo que es la deuda, hemos pasado a ser récord en deuda por
habitante, igual que hemos pasado a ser récord en disminuir la inversión en este
Ayuntamiento. Igual que pasamos a ser récord en una de las magnitudes más
importantes que tiene la liquidación del presupuesto que es el remanente de
tesorería. Señor Rivarés, a mí me ha obnubilado oírle a usted en el día de hoy dar
clases de contabilidad, me ha parecido extraño que usted dé clases de
contabilidad, que venga al Pleno a darnos clases de contabilidad, yo no me
atreveré a hacer eso mismo con usted, pero en cualquier de los casos; no, si usted
la arrogancia y la ignorancia es muy atrevida. Evidentemente usted puede venir a
dar clases de contabilidad las que quiera y nos explicará en cuáles de sus puestos
laborales y su experiencia laboral anterior ha desempeñado estas funciones para
haber asumido el reto de la tenencia de Economía y Hacienda con un presupuesto

de 700 millones, y usted es capaz de eso, lo tenemos claro. Pero me va a permitir
que le diga que otro récord, porque es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza
va a tener remanente positivo de tesorería, ¿y saben a qué va a tener que destinar
ese remanente positivo de tesorería? A pagar deudas, saben que el Ayuntamiento
de Zaragoza va a ser la única gran ciudad de España que su remanente de tesorería
positivo lo tenga que destinar a pagar deudas. El resto de grandes ciudades de
España, que también tienen remanente positivo de tesorería, ¿saben a qué lo
dedican? A inversiones financieramente sostenibles. En otras ciudades, ese
remanente se dedica a invertir, en el Ayuntamiento de Zaragoza, ese remanente se
dedica a pagar deudas. Y señor Rivarés, me va a permitir que le acabe con una
última cuestión, que tiene que ver con la regla de gasto y la estabilidad
presupuestaria. Yo creo que eso es extremadamente importante, los propios
informes de Intervención dicen que a diferencia de otros años faltan las cuentas de
2 sociedades de venir, y este año no ha podido ser que conozcamos el informe del
Interventor sobre el reglamento, sobre la regla de gasto y la estabilidad
presupuestaria, pero todo el mundo sabemos que va a ser negativo. Y nos gustaría
que nos explicara qué es lo que va a hacer ante esa situación. En cualquiera de los
casos quiero acabar con una cuestión que me parece especialmente importante y
que tiene que ver con los saldos de dudoso cobro. Nosotros le pediríamos señor
Rivarés que, o explique bien los 9,9 millones de euros que hay en los saldos de
dudoso cobro y señor Rivarés, en la página 103 de la liquidación dice: Cien por
cien total; perdón, dice: Dotación individual por venta de terreno 2013 a Caixa no
cobrado 787.000 euros. Si el Gobierno de Zaragoza en Común, está haciendo una
provisión de fondos para no pagar a una entidad financiera, que es lo que dice la
página de saldos de dudoso cobro, 787.000 euros, si ustedes están haciendo una
provisión de fondos, para no pagarle a una entidad financiera que es lo que dice la
página de saldos de dudoso cobro, explíquenlo bien, expliquen estos 780.000
euros que tienen que ver con La Caixa. Y expliquen bien los 9,9 millones de euros
que tienen que ver con el tranvía y que ustedes incluyen como saldo de dudoso
cobro, como si hacen la previsión de que el Gobierno de Aragón no nos fueran a
pagar. Yo señor Rivarés, quiero acabar anunciándole, si no explica lo de La Caixa
y no explica los 9,9 millones de euros de los saldos de dudoso cobro, pediremos la
retirada del expediente porque nos parece especialmente grave, y como estas
mismas cuestiones, salieron en la comisión y usted no ha tenido a bien
explicárnosla, pediremos la retirada del expediente para que se vuelva a traer con

los informes oportunos. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés,
del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes
palabras: Gracias Alcalde. No debería contestarle señor Azcón, porque usted sigue
siendo el ser humano más maleducado de este Ayuntamiento, en la historia pasada
y presente. Es tan maleducado, es viejo, pero aunque sea viejo podría aprender.
No se ría así. Con cara de sota y sin cara de sota, la mala educación es un defecto.
Usted tiene muchos, éste, otro es muy maleducado. Yo, no. Aún así, les daré
algunos datos que me han pedido y otros no. En desorden, bueno no estar sin
hacer nada, es peor lo contiguo al Utebo. Estamos hace tiempo negociando de la
mano del Consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, Pepe
Soro, unas deudas acumuladas de más de veinticinco años, con el Gobierno del
Ayuntamiento de Utebo. Hay una propuesta, hay un número. Ahora es el Alcalde
Utebo el que tiene que manifestar su posición al respecto o no, porque parte de los
grupos municipales de su Ayuntamiento, lo han aceptado. En el Gobierno de la
Comunidad y en el Gobierno de la ciudad de Zaragoza hay acuerdo sobre eso. Se
lo contaremos cuando Utebo se manifieste. Pero eso que lleva veinticinco años de
impago, también lo intentamos solucionar. Esos, 9.900.000 euros del tranvía, que
ustedes hoy, el señor maleducado Azcón y el jueves la señora Navarro, se
empeñaban en preguntar, tiene una explicación muy lógica. Y es culpa suya. Es
culpa de su partido. En 2013, aparecen los 9.900.000 euros que se iban a pagar. Y
en 2014 y 2015, no aparecen porque el Gobierno de la Comunidad Autónoma,
presidido por Luisa Fernanda Rudi, se negó a pagar. Y son de dudoso cobro,
porque es un convenio que no está cumpliendo la Comunidad Autónoma, hasta
ahora. Hasta ahora, que en el BOA ya viene anunciado que este año el Gobierno
de la Comunidad de nuevo cuño, sí pagaría. Cuando pague, aparecerán. Dudoso
cobro porque se negaron a pagar. Rudi dejó tirado al Ayuntamiento y no pagó sus
obligaciones respecto al tranvía, esos dos años. Al margen de que deberían saber,
no voy a dar clases a nadie, pero deberían saber que también es de básico de
contabilidad, que el efecto es neutro de la aparición o no aparición, pero allá
ustedes. Esos ochenta millones de euros, ochenta y ocho de más, no son de más.
Sólo estuvieron unos cuantos días en la contabilidad del Ayuntamiento. Son los
sesenta millones que se reciben, lo he contado antes, del FIE. Los de Ecociudad,
préstamo remanente de Tesorería, que desaparecen enseguida. No hay más dinero
que el año pasado. Antes hice la cuenta claramente, y lo pueden haber leído
directamente en sus expediente. Hemos reducido la deuda en cincuenta y cuatro

millones de euros. Decía muy bien ayer el Alcalde en esa entrevista. La hemos
reducido en cincuenta y cuatro millones de euros. Y, por supuesto señora Navarro
y señor Azcón, que no vamos a recurrir a créditos bancarios. Ni se nos pasa por la
cabeza. Tampoco nos dejaría Montoro, tampoco nos dejaría, pero aunque nos
dejara. No se nos pasa por la cabeza aumentar así la deuda. Los planes de revisión
de la deuda son otros. De hecho, estamos negociando con muchas partes muy
lentamente, muy arduamente, muy intensamente, para muy pronto, sí señor
Asensio, salir del plan de ajuste. Y, también muy pronto tener unas condiciones
menos leoninas, y menos criminales de pago, de deudas acumuladas, que estaban
de carencia durante varios años, y que han reventado en 2015 y 2016. También
eso estamos negociando. No lo duden que además también nos va a salir bien. Los
datos que hemos manejado esta mañana, lo saben perfectamente, no disimulen,
son 31 de diciembre 2015. Fíjense, derechos pendientes de cobro, setenta y dos
millones y medio más ciento once millones acumulados hasta 2014. De los setenta
y dos millones y medio de euros que teníamos a 31 de diciembre pendientes de
cobro, ya hemos cobrado veinticuatro, por ejemplo. Y, en las obligaciones
pendientes de pago que había ciento cinco millones, la hemos dejado ya en nueve
millones y medio. Ya no son ciento cinco, son nueve millones y medio. El resto
ya lo hemos pagado. ¿Y saben qué pagamos? Ni bancos, ni nada parecido. Deuda
comercial. Porque lo diré las veces que sea necesario, proveedores. Quien trabaja
tiene derecho a cobrar cuanto antes. Esa deuda que aparecía a 31 de diciembre,
perdón, pendientes de pago de ciento cinco millones, hoy son nueve y medio, ya
los hemos pagado. También sabemos gestiones. No solamente creen saber
gestionar los que exhiben habitualmente su mala educación. Es una liquidez que
no solo es parecida en algunos aspectos al año anterior, sino mejor, cincuenta y
cuatro millones menos de deuda, de pago, de deuda comercial. Estamos pagando a
los proveedores que no cobraban y que tienen derecho a cobrar, porque han
trabajado para esta ciudad. Y lo del tranvía, de verdad, oiga, háganselo mirar.
Mire, en eso las divergencias aquí ni aparecen directamente. Son deudas que se
computan a España y no a Zaragoza. Son los 9.900.000 euros que dejó de pagar
Rudi. Por lo tanto, en 2013, en 2014 y en 2015, se han dejado de poner porque son
de dudoso cobro. Porque cualquiera se fía de que se vaya a pagar lo que Rudi se
negó a pagar, dejando tirado al Ayuntamiento. Ahora el BOA certifica que muy
pronto o cuando sea, el Gobierno de Aragón va a pagar el correspondiente a 2015.
Y cuando sea lo celebraremos. Y seguirán debiendo dos años, hasta cuarenta y

ocho millones tengo aquí en los datos. Parte de ellos, los del tranvía y otras
deudas, que Rudi se negó a pagar, abandonando a su suerte en buena parte
financiara a este Ayuntamiento. Gracias.
Interviene el señor Azcón diciendo: Sí, señor Alcalde. Bueno, o
pedimos un segundo turno o pedimos que se, bueno a mí me gustaría pedir un
segundo turno.
El señor Alcalde: ¿Se pronuncian los portavoces?
El señor Muñoz: Yo creo que hay un acuerdo de la Junta de
Portavoces de un solo turno.
El señor Azcón: Sí bueno, y un Reglamento que me da derecho,
quiero decir que es evidente que hubo un acuerdo de Junta de Portavoces, pero
que, quiero decir que ante las cuestiones que se ha dicho señor Muñoz, entenderá
que podamos pedir un segundo turno. Y sobre todo por algo que es muy sencillo,
porque hemos pedido la explicación concreta de una cuestión, que no sé si a
ustedes les interesa o no, que tiene que ver con ….. que ustedes no han dado. En
cualquier caso nosotros solicitamos un segundo turno.
El señor Pérez: Alcalde, ¿podría ser un segundo turno corto? Si quiere
el portavoz del Partido Popular, que sea más corto de lo normal, puesto que no
estaba acordado en la Junta.
El señor Alcalde: Segundo turno, ¿minuto y medio?
El señor Asensio: Nosotros, evidentemente, no intervendremos en este
turno, salvo que algún otro grupo quiera alguna aclaración.
La señora Fernández Escuer: No, tampoco hubiéramos intervenido.
El señor Alcalde: Entonces, ¿sólo va intervenir el señor Azcón, o
quiere intervenir antes por orden alguno de ustedes? Señor Azcón, tiene la
palabra.
El señor Azcón: Muy bien muchas gracias. Mire señor Rivarés, le
vuelvo a decir, es decir, yo lo digo porque el segundo turno lo pido
fundamentalmente, para que usted tenga la oportunidad de explicar que hay una
línea en la que pone dotación individual por venta de un terreno en 2013 a Caixa,
no cobrado, 787.000 euros. Entonces, si usted nos explica eso nos parecerá bien,
pero como no lo ha hecho. Por eso quería darle la oportunidad de que interviniera
para decir que hay una entidad financiera a la que se le debe dinero, y que lo que
están haciendo es una provisión para insolvencias. Es decir, debería ser usted
quien me agradeciera en esa parte por lo menos la intervención. Señor Rivarés,

cuando usted dice que se quiten esos 9,9 millones de euros y el feudo es neutro,
no es así señor Rivarés. Si esos 9,9 millones de euros se eliminan de lo que es el
deudo del tranvía, el remanente de tesorería cambia en 2,4 millones de euros señor
Rivarés. Vamos en eso no me equivocaré, se lo podrá decir el señor Interventor.
Si eliminan esos 9,9 millones de euros. Y señor Rivarés, yo de verdad, llega un
momento determinado en que hay determinadas cuestiones que pueden llegar
incluso a agotarme. Es, no poder debatir con usted por tener que explicarle las
cosas. Los 9,9 millones de euros están ahí por una modificación que hizo la Ley
de Sostenibilidad para el cálculo de los saldos de dudoso cobro. Y en su momento,
el señor Interventor pensó que las deudas que había con otras administraciones
públicas, se incluían esos saldos de dudoso cobro. Posteriormente llegó una
interpretación del Ministerio de Hacienda, diciendo que esos saldos de dudoso
cobro se sacaran de la contabilidad. Y, lo que hacen es sacarlos de la contabilidad,
pero no de los años anteriores. Y por eso yo creo que hay una cuestión que usted
debería explicar. Porque nosotros señor Rivarés, a esa cuestión alegamos. Es que
esto nosotros esto lo avisamos. Hicimos una alegación en su momento. Fruto yo
creo que de la falta de experiencia, del conocimiento que usted tiene de lo que ha
pasado, habla del pago de otros gobiernos y ese tipo de cuestiones. Pero eso no es
verdad. Eso tiene que ver con una provisión, que es una norma técnica respecto de
lo que hay ahí. Esos 9,9 millones de euros, me alegro que el señor Interventor diga
que sí con la cabeza a lo que estoy diciendo. Y déjeme que le diga una cosa señor
Rivarés. Respecto de mi mala educación. Bueno yo, si hay algo que usted cree
que le he dicho que, pero, ¿sabe lo que pasa señor Rivarés? Yo creo que mi mala
educación tiene que ver con algo que no proviene de mis palabras, sino que
proviene de sus actitudes señor Rivarés. Y, yo que les conozco hace muchos años,
y que usted alardea de su alegría y de su optimismo, y de su felicidad en la vida,
yo creo señor Rivarés que estos diez meses le están sentando mal. ¿Sabe por qué
señor Rivarés? Yo, Fernando tengo un problema y es que últimamente te veo
siempre enfadado, siempre, estás enfadado. Y eso hace que, salgan cosas distintas.
Pero ese es un problema que tienes, que siempre estás enfadado, gritas, no sé, en
estos diez meses, tendrías que hacértelo mirar. Porque tú me dices a mí mala
educación, yo, te lo digo con sinceridad, el problema, ¿sabes cuál es? Que siempre
estás enfadado, no sé, tú sabrás.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés, del grupo
municipal Zaragoza en Común, quien interviene diciendo: Sí pensaba que nos

pagaban, y que veníamos aquí a discutir sobre política, sobre planos y planes y
sufrimientos y necesidades y alegrías de la ciudad, no de asunto personal. Pero
vamos allá usted y sus neuras señor Jorge que me da igual. Lo digo de tú porque
como a usted enseguida me exigió a mí el trato de usted y ahora baja, al tú, haz lo
que quieras, allá con tu vida que no me importa absolutamente nada.
Económicamente y políticamente hablando sí me importa, la Caixa. Lo estamos
estudiando con atención, porque cuando el Ayuntamiento vende un terreno a la
Caixa, para crear la CaixaForum, de lo cual por cierto yo me alegré y me alegro
mucho de que exista. Porque es un proyecto magnífico para la ciudad. Y, ya le
digo, que lo estamos estudiando, que estoy hablando de memoria. Ahí había un
cobro de 1.200.000 euros, o un pago de la Caixa al Ayuntamiento del cual se hace
parcialmente en torno a 200.000 euros, y el resto no. Estamos mirando ese asunto.
Yo no sé cómo está la cosa, sé que hay ahí unos … acerca del IVA, y la parte
pagada de ese suelo. Y, no le puedo contar, ni a usted ni al resto más datos,
porque lo estamos analizando. Estoy convencido de que la cosa tiene fácil
explicación, clara y cero dudas, pero por si acaso no voy a mojarme, porque no
tengo los datos completos. Puesto que esa investigación, ese análisis, perdón,
análisis sin más dudas, la pedimos el viernes. Porque no acaba de pagar la Caixa
todavía el coste real de ese suelo. Pero eso no se lo puedo aclarar. Antes me olvidé
señor Azcón, perdón, antes me olvidé, por eso, no es que no quise contarlo, sino
que me olvidé, en el fragor de su mala educación. Pero cuando tenga esos datos
los compartiremos obviamente con los grupos y con toda la ciudad. Es una asunto
de la compraventa de aquél año del suelo de la Caixa.
Interviene el señor Azcón: Pedimos la retirada del expediente. Y
pedimos la retirada del expediente, sobre todo, después de haber oído al señor
Rivarés decir, que están estudiándolo. Que no tiene explicación, pero que sin
embargo viene para la provisión de insolvencias, una deuda,
El señor Rivarés: Perdón Alcalde, no puede retirarlo, no puede pedir
retirarlo porque es un dar cuenta, no pueden pedir su retirada, es un dar cuenta.
El señor Azcón: Señor Rivarés, no nos dé más clases de verdad. Será
el Secretario el que diga si podemos pedir la retirada o no. Usted acaba de decir
que no sabe por qué le están perdonando a una entidad financiera.
El señor Alcalde: Por favor si tiene que hablar el señor Secretario, se
callen y que hable el señor Secretario.
El señor Secretario: A ver, es que la retirada del expediente está sólo

prevista para asuntos que van a ser sometidos a votación. En concreto establece el
Reglamento Orgánico Municipal en su artículo 88, que la petición de retirada será
votada tras terminar el debate, y antes de proceder a la votación sobre el fondo del
asunto. Porque está prevista para eso, sin perjuicio de que los miembros
corporativos puedan hacer constar ahora en este punto su opinión al respecto y
debatir lo que consideren preciso. El expediente se trae para deliberación no para
votación.
El señor Alcalde: Por consiguiente no está previsto normativamente.
El señor Azcón: Y, ¿si falta información en un expediente?
El señor Secretario: En ese caso, tendría que ser algún documento
preceptivo exigido por ley. Pero si el expediente está completo, como entiendo, es
el caso, no procede pedir la retirada, ya que se trae el expediente por el Gobierno
en cumplimiento de una obligación legal.
El señor Muñoz: Por favor, señor Alcalde, que no se convierta esto
en...
El señor Alcalde: Vamos a ver, vamos ver, el señor Secretario ha
contestado que normativamente no está previsto. Queda enterado el Pleno y se
continúa la sesión.
El Pleno queda pues enterado de decreto del Consejero de
Gobierno de Economía y Cultura, de fecha 4 de marzo de 2016, cuya parte
dispositiva dice: Aprobar la liquidación del presupuesto de 2015 del
Ayuntamiento de Zaragoza, en los términos en que ha sido redactada y que
presenta el siguiente resumen: Resultado presupuestario: 1. Resultado
presupuestario del ejercicio: 25.058.442'39. 2. Ajustes: 3.093.096'90. 3. Resultado
presupuestario ajustado: 28. 151.539'29.- Remanente de tesorería: 1. Remanente
de tesorería total: 61.323.512'77. 2. Saldos de dudoso cobro: -54.004.342'78. 3.
Exceso de financiación afectada: -1792.586'86. 4. Remanente de tesorería para
gastos generales: 5.526.583'12.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5
del art. 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
en el art. 91 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo I
del título VI de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas
locales, se remitirá copia de la liquidación del presupuesto a la Comunidad
Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
11.

Expediente sin número.- Dictamen proponiendo quedar enterado de

decreto de Alcaldía de fecha 22 de febrero último, por el que se aprueba la
liquidación del presupuesto del organismo autónomo Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2015.Su texto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 90.1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, a
la vista de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 del Organismo
Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, de
mi Presidencia, confeccionada por la Intervención General, y del informe por ella
emitido el día 22 de febrero actual, vengo en disponer: Primero.- Aprobar la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 del Organismo Autónomo
Instituto Municipal de empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, que
arroja un resultado presupuestario del ejercicio de 2015, positivo de dos millones
ochocientos mil doscientos sesenta y cinco euros con veintiocho céntimos
(2.800.265,28 euros) y un remanente de tesorería positivo para gastos generales de
un millón doscientas sesenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho euros con
ochenta y siete céntimos (1.265.158,87 euros). Segundo.- En cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 193-4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y 90-2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se dará cuenta al Excmo.
Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera sesión que celebre, previa
su inscripción en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía. Así mismo, se dará
cuenta en el primer Consejo del Instituto que se convoque. Tercero.- Así mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 193, se
remitirán sendas copias de liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 del
Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Zaragoza a la Administración del Estado y a la Excma. Diputación General de
Aragón antes del próximo 31 de marzo.- Dado en la I.C. de Zaragoza, a 22 de
febrero de 2016.- Queda enterado el Pleno.
12.

Expediente sin número.- Dictamen proponiendo dar cuenta de decreto
de Alcaldía de fecha 1 de febrero último, por el que se aprueba la liquidación del
presupuesto del organismo autónomo de Educación y Bibliotecas, correspondiente
al ejercicio 2015.- Su texto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos
192.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y 90-1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, a la vista
de la liquidación del Presupuesto de 2015 del Organismo Autónomo Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas de mi Presidencia, confeccionada por la
Intervención General, y del informe por ella emitido el día 29 de enero último,
vengo en disponer.- Primero: Aprobar la liquidación de Presupuesto de 2015
del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas,
que arroja un resultado presupuestario del ejercicio de 2015 positivo de ciento
treinta y seis mil quinientos veinticuatro euros con treinta y ocho céntimos
(136.524,38 euros) y un remanente de tesorería positivo para gastos generales
positivo de ciento treinta y un mil ciento cuarenta y un euros con noventa y nueve
céntimos (131.141,99 euros).- Segundo: En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 193-4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del presente Decreto
en la primera sesión que celebre, previa su inscripción en el Libro de
Resoluciones de Alcaldía. Así mismo se dará cuenta en el primer Consejo del
Patronato que se convoque.- Tercero: Así mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 193, se remitirá sendas copias de la
liquidación del Presupuesto de 2015 del Organismo Autónomo Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas, a la Administración del Estado y a la
Excma. Diputación General de Aragón antes del próximo 31 de marzo.- Dado en
la I.C. de Zaragoza, a 1 de febrero de 2016.- Queda enterado el Pleno.
13.

Expediente sin número.- Dictamen proponiendo quedar enterado de
decreto de Alcaldía de fecha 26 de febrero último, por el que se aprueba la
liquidación del presupuesto del organismo autónomo de las Artes Escénicas y de
la Imagen, correspondiente al ejercicio 2015.- Su texto: De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 192.2 el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90-1 del Real Decreto 500/90 de
20 de abril, a la vista de la liquidación del Presupuesto de 2014 del Organismo
Autónomo Patronato Municipal de las Ares Escénicas y de la Imagen de mi
Presidencia, confeccionada por la Intervención General, y del informe por ella
emitido el día 24 de febrero último, vengo en disponer.- Primero: Aprobar la
liquidación del Presupuesto de 2015 del Organismo Autónomo Patronato
Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, que arroja un resultado
presupuestario positivo del ejercicio de 2015 de treinta y cinco mil trescientos
cuarenta y nueve euros con diez céntimos (35.349,10 euros) y un remanente de
Tesorería positivo para gastos generales de treinta y siete mil quinientos cinco

euros con setenta y nueve céntimos (37.505,79 euros).- Segundo: En
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 193-4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo y 90-2 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, se dará cuenta al Excmo.
Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera sesión que celebre, previa
su inscripción en el Libro de Resoluciones de Alcaldía. Así mismo se dará cuenta
en el primer Consejo del Patronato que se convoque.- Tercero: Así mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 193, se remitirá
sendas copias de la liquidación del Presupuesto de 2015 del Organismo
Autónomo Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, a la
Administración del Estado y a la Excma. Diputación General de Aragón antes del
próximo 31 de marzo.- Dado en la I.C, de Zaragoza, a 26 de febrero de 2016.Queda enterado el Pleno.
14.

Expediente sin número.- Dictamen proponiendo quedar enterado de
decreto de Alcaldía de fecha 23 de febrero último, por el que se aprueba la
liquidación del presupuesto de Organismo Autónomo de Zaragoza Turismo,
correspondiente al ejercicio 2015.- Su texto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 192.2 del R.D.L: 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 90-1 del Real Decreto 500/90 de 20 de
abril, a la vista de la liquidación del Presupuesto de 2015 del Organismo
Autónomo Patronato Municipal de Zaragoza Turismo de mi Presidencia,
confeccionada por la Intervención General, y del informe por ella emitido el día 9
de febrero último, vengo en disponer.- Primero: Aprobar la liquidación del
Presupuesto de 2015 del Organismo Autónomo de Zaragoza Turismo, que
arroja un resultado presupuestario del ejercicio de 2015 positivo de ciento catorce
mil setecientos veinticinco euros con noventa y seis céntimos (114.725,96 euros)
y un remanente de Tesorería positivo de trescientos ochenta y tres mil ochocientos
setenta y un euros con ochenta y un céntimos (383.871,81 euros).- Segundo: En
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 193-4 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
marzo y 90-2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se dará cuenta al Excmo.
Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera sesión que celebre, previa
su inscripción en el Libro de Resoluciones de Alcaldía. Así mismo se dará cuenta
en el primer Consejo del Patronato que se convoque.- Tercero: Así mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 193, se remitirá
sendas copias de la liquidación del Presupuesto de 2015 del Organismo

Autónomo Patronato Municipal de Zaragoza Turismo a la Administración del
Estado y a la Excma. Diputación General de Aragón antes del próximo 31 de
marzo.- Dado en la I.C. de Zaragoza a 23 de febrero de 2016.- Queda enterado el
Pleno.
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
15.

Expediente número 1.068.930/15.- Rectificar parcialmente al
amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
acuerdo municipal plenario de 23 de diciembre de 2015 por el que se aprobó
definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por
expropiación para la ejecución del proyecto de actuaciones en el escarpe de
Alfocea de esta ciudad, en lo que respecta a las afecciones de la finca identificado
con el número 1 de la relación que, al verse atravesada por la vía pecuaria
denominada Vereda de Juslibol queda dividida en dos nuevas fincas identificadas
con los números 1-A y 1-B y cuyas afecciones definitivas son las siguientes:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Finca Nº Finca Catastral Propietarios
Exprop Suelo.m2 Servidumbre
paso
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1-A
50900A21600397 Desconocido
----44 m2
1-B
50900A21600397 Desconocido
113 m2
----–-------------------------------------------------------------------------------------------------------El resto del acuerdo municipal plenario de fecha 23 de diciembre de
2016, se mantendrá íntegramente en todos sus términos.- Al objeto de proseguir
con la tramitación del presente expediente de determinación y pago del justiprecio
expropiatorio, dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales para
la elaboración de la correspondiente hoja de aprecio municipal.- Solicitar al
Instituto Aragonés de Gestión ambienta autorización de ocupación temporal e
imposición de servidumbre de paso respecto de la superficie de la finca número 1A de la relación, ya que al resultar atravesada por la vía pecuaria “Vereda de
Juslibol”, de carácter demanial, no puede ser objeto de expropiación.- Dar traslado
del presente acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural y sostenibilidad del
Gobierno de Aragón para su conocimiento y efectos.- En virtud de lo dispuesto en

el artículo 5 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, dar traslado del presente
acuerdo al Ministerio Fiscal, por ser de titularidad desconocida las fincas
expropiadas.- Autorizar al señor Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos
y firma de cuanta documentación precisa la debida efectividad del presente
acuerdo.- Sometido a votación, queda aprobado por unanimidad.
16.

Expediente 539.556/15 y otro.- Aprobar con carácter inicial la
modificación aislada nº 136 del Plan General de Ordenación urbana de
Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de calificar la parcela 4412, actualmente destinada a equipamiento privado de reserva, como zona A6, Grado 2, conforme al proyecto aportado en fecha 18 de diciembre de 2015,
quedando condicionada la aprobación definitiva a la aportación de un nuevo texto
que dé cumplimiento a las prescripciones señaladas en los informes emitidos.Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del Decreto Legislativo
1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del
Boletín Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del
citado cuerpo legal.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación Cultural del
Colegio Alemán, así como a la Junta Municipal La Almozara, advirtiendo que,
por no ser preceptiva la notificación individualizada, el plazo de presentación de
alegaciones computará desde la fecha de publicación en el boletín oficial.Finalizado el período de información pública, de conformidad con el
procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón
para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo
que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de
Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del
Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención autonómica en el
planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea
facultativa.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la
suspensión del otorgamiento de licencia de parcelación, edificación y demolición
sólo en el ámbito afectado por la modificación.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia
para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente

acuerdo.- Sometido a votación: Votan a favor los señores y señoras: Aparicio,
Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner,
Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Se abstienen
los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín,
Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro
López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 17 votos a favor y 14 abstenciones.Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 17 concejales de los 31 que
componen la Corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.
17.

Expediente 904111/15 y otro.- Dejar sin efecto el acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2015, de proponer al
Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza la corrección de error existente en
el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, en la delimitación de la zona
verde 66.05 (PU) en la calle del Parque 5, barrio de Alfocea, de acuerdo con lo
informado por el Servicio de Ordenación y Gestión el 14 de marzo de 2016, y
declarar concluso el expediente.- Dar traslado del presente acuerdo a D. César
Marín Vela, al Servicio de Licencias a la vista de la tramitación del expte:
352.628/15 y al Consejo Provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón.Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas
tendentes a la resolución del presente acuerdo.- Sometido a votación, queda
aprobado por unanimidad.

18.

Expediente 260.316/16.- Aprobar con carácter inicial la
Modificación Aislada nº 137 del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza vigente, con el objeto de corregir el error en la zona verde 66.05
(PU) del Barrio de Alfocea, según proyecto del Servicio Técnico de
Planeamiento y Rehabilitación de febrero de 2016 y de acuerdo con el informe del
Servicio de Ordenación y Gestión de 14 de marzo de 2016.- Someter el
expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín
Oficial de Aragón, según dispone la disposición Adicional Quinta del citado
cuerpo legal.- Finalizado el período de información pública, de conformidad con
el procedimiento regulado en el artículo 85.3 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes
generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de acuerdo
con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de Aragón en
resolución de 22 de octubre de 2013.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente
acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de
licencias de parcelación, de edificación y de demolición que pudieran verse
afectadas por la modificación en curso.- Dar traslado del presente acuerdo a D.
César Marín Vela y al Servicio de Licencias al encontrarse en tramitación el
expediente nº 352.628/2015.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte
las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.Sometido a votación, queda aprobado con el voto favorable de 31 concejales que
componen la Corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.
19.

Expediente 410.465/14.- Dictamen proponiendo Aprobar con carácter
inicial la modificación aislada nº 117 de Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza vigente, de menor entidad, relativa a las condiciones de acceso al sector
88-1, 38-1 y 38-4.
Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.
Pablo Muñoz, del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las
siguientes palabras: Gracias señor Alcalde. Pues, para hacer una breve
intervención, porque esto ya lo hemos debatido en la propia comisión. Esto es la
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, la 117. En el fondo
del asunto es, que el Sector 38-1, que es el Sector que está al otro lado del Canal
Imperial con respecto a este que es el 88-1, está francamente detenido, tiene una
sentencia en contra, tiene el planeamiento suspendido, digamos, rechazado por esa
sentencia, y por tanto parece razonable que sustituyamos la carga que es de Plan
General. Que es una carga de Plan General y que por tanto viene recogida en la
norma y que por tanto para cualquier posterior convenio o actuación, tenemos que
modificar esa carga. Y que, por tanto iniciemos esa modificación de Plan General,
para poderla sustituir por las obras que sean necesarias. Ya se trajo al Pleno, en el
mes de febrero creo que fue, bueno hace un mes. Y se pidió que este Consejero lo
que hiciera es una reunión con los vecinos y que acordara un método, un
contenido y unas condiciones. Pues es lo que se hizo. Se reunió con la Asociación
de Vecinos de Parque Venecia el día 29 de febrero de 2016, Y teniendo en cuenta,

que la determinación de las obras sustituir por la carga, existían diferentes
opciones, y que existe un elenco de opciones diferentes, se pactó un acuerdo con
la Asociación de Vecinos, en el cual, se determina el resultado. Es decir, que ser
haría tras un proceso de consulta, políticamente vinculante, jurídicamente no.
Proceso de consulta política, en el cual serían los vecinos de Parque Venecia,
exactamente ellos, los que determinaran cuál iba a ser el orden y la prelación de
esas obras. Se pidió que se hiciera una valoración económica. Se hizo la
valoración económica. Aparte del resultado se determinó el método. Y el método
era, que se iban a ordenar las obras de mayor a menor importancia. Y que, se iban
a ir haciendo mientras el dinero fuera suficiente. Y que de hecho, por si devenía
alguna circunstancia añadida, se iba a hacer una comisión de seguimiento, una
comisión mixta de seguimiento, para ver si alguna obra había devenido imposible
por cualquiera de las circunstancias. Incluso se determinaron cuáles eran las obras
para incluir en esa consulta. Que era el soterramiento de la línea aérea, la mejora
del drenaje de aguas, el acondicionamiento de la zona verde, las escaleras y
conexiones de la zona verde y el carril en Tiziano. Todas esas obras son las que se
sometían a consulta y todas esas obras son las que se acordaron, con la Asociación
de Vecinos el día 29 de febrero de 2016. Yo creo si no me falla el calendario, tres
o cuatro días después de que fuera a este Pleno y de que se planteara esa
condición. Como entendimos que la condición estaba cumplida, o que la premisa
por la que se había retirado el asunto estaba cumplida, lo traemos otra vez a este
Pleno con ese acuerdo. Y esperando a que sea sometido a su aprobación, que por
cierto todos ustedes saben que es de mayoría absoluta.
El señor Alcalde cede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Sí muchísimas
gracias señor Alcalde. Buenos días a todos y todas. La verdad es que ha hecho un
relato el señor Muñoz, pero no ha terminado el relato. Entonces, yo de verdad que
este es un expediente en el que lamento tener que reeditar un debate que se
produjo en la comisión la semana pasada. Porque desde luego, si no hay duda de
que un grupo político ha hecho un montón de iniciativas, preguntas en comisión,
mociones en plenos, incluso propuestas de resolución en el Debate del Estado de
la Ciudad, ha sido Chunta Aragonesista. Preocupado este grupo por la situación de
los vecinos y vecinas de Parque Venecia. Creo que eso no se pone en duda. Y
entiendo de la necesidad de que este expediente salga adelante. Porque es verdad
que es un paso previo para iniciar esa ejecución de las obras que llevan

demandando los vecinos y vecinas de Parque Venecia, desde hace muchísimo
tiempo. Claro, ¿por qué decía que vamos a tener que reeditar el debate que se
produjo en la comisión? Pues porque nos cansamos de hacer actos de fe. La
verdad es que se nos tiene muy acostumbrados a presentarnos un momentico
antes, un informe, una nota de prensa, algo que evidencie un compromiso de que
el Gobierno va a sacar adelante algunas cuestiones que hemos debatido ya. Y en
esa comisión se sugirió que para traerlo a este Pleno, se definiese en qué términos
se iba a producir ese proceso participativo de que es verdad, hemos hablado en
diferentes foros, y en el que todos los grupos estamos de acuerdo. Que se
produzca un proceso participativo en el que los vecinos y vecinas de Parque
Venecia prioricen en ese listado de obras posible, cómo se tiene que llevar a cabo
su ejecución. En la comisión echábamos de menos esa definición del proceso
participativo. Y sí que pedimos un documento de mínimos. Donde se nos
informase cómo iba a ser, quién iba a participar, en qué términos y que se
incorporase al expediente. Eso no ha sucedido, seguimos teniendo esas mismas
dudas. Y a cambio, hoy se propone que en una nota de prensa, y se supone que
acordada con los vecinos, el Gobierno municipal se compromete a que este
proceso se desarrolle en marzo. Si usted quiere hacer las cosas diferente señor
Muñoz, no plantee ese proceso participativo en un período de alegaciones, que es
lo que sucedería a partir de esta aprobación inicial. Plantee en qué términos se va
a llevar a cabo antes de esta aprobación inicial. Antes de esta aprobación inicial.
Por lo tanto, yo creo que por responsabilidad y en aras a lograr el consenso, a
definir ese proceso participativo, en el que todo el mundo estemos de acuerdo, y a
poderlo traer con la máxima celeridad posible, yo lo que sí que voy a pedir hoy,
en este caso sí, porque hay una votación de fondo es, que se retire el expediente, y
que se traiga al próximo Consejo de Gerencia. Completo, con un documento
donde se defina en qué va a consistir ese proceso participativo, en el que todos
podamos aportar algo. Y, esto va de aquí a 10 días, quiero decir, tampoco retrasa
el expediente porque ya he anuncia antes, que si alguien lamenta que este
expediente se retrase es Chunta Aragonesista. Pero no por ningún interés
particular, sino, por un interés de que se hagan las cosas bien, y de que los vecinos
y vecinas puedan, con cierta seguridad, definir en qué orden se van a ejecutar esas
obras que tanto tiempo llevan demandando. Muchas gracias.
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Alberto Casañal del
grupo municipal Ciudadanos, quien interviene y dice: Sí, muchas gracias señor

Alcalde, y buenos días. Parque Venecia llevamos hablando pues muchas horas al
respecto, la verdad. Que en el trasfondo lo que estamos hablando ahora es, no del
acto de buena fe, de confianza, que podamos tener hacia el equipo de Gobierno,
sino hacia los propios vecinos que viven allí en Parque Venecia. Entonces, sí que
es legítimo el que, como hemos estado defendiendo anteriormente, yo creo que
todos los grupos, que sepamos las reglas de juego y cómo se van a jugar, esta
partida en concreto con nuestros vecinos. Es un debate abierto. Nosotros la verdad
que sí que estábamos un poco dispuestos, ya que nos hemos reunido con vecinos,
y con todas las personas afectadas a tener un poco de transigencia. Pero sí que
vemos con naturalidad también el que se pueda retirar o no. Y, lo que nos gustaría
es que no se enquistara en el tiempo. Que no se enquistara en el tiempo, que no
fuera una cabezonería, a lo mejor muy concreta, sino que realmente, no estoy
diciendo lo contrario Leticia, sino que realmente que cuanto antes por favor nos
sentemos todas las partes implicadas. Sepamos las reglas del juego, sepamos
quién tiene que participar en este proceso y a la mayor brevedad se pueda
solucionar o al menos avanzar ya, y poder aprobar de inicial este proyecto. Y que
siga su querer, su rodamiento, que siga su camino en pro de conseguir todas esas
demandas que tienen los vecinos. Nada más.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera del grupo
municipal Socialista, quien dice: Gracias Alcalde. Sí, el Partido Socialista, lo de la
nota de prensa nos acabamos de enterar. No sabíamos que había por ahí alguna
nota de prensa funcionando. Nosotros nos acabamos de enterar. No sé si los
demás grupos lo sabían. Yo tampoco quiero hablar mucho del fondo de la
cuestión porque, lo hemos hablado, lo decía el señor Casañal, lo hemos hablado
en varios plenos, lo hemos hablado en varias comisiones. Y no voy a incorporar
muchas novedades al fondo de las cuestión. El fondo de la cuestión yo creo que
está muy claro señor Muñoz. Hubo unas obras pactadas con una asociación de
vecinos, en este caso la Asociación de Vecinos Parque Venecia. Y, usted decide
cambiar las obras solo consigo mismo. Pues bueno, aquí le decimos y le afeamos
la conducta, y en un momento determinado usted también dice que, bueno lo que
hay que hacer es una consulta ciudadana, para que participen los ciudadanos.
Nosotros el otro día le dijimos que no nos parece mal las consultas ciudadanas. Y,
yo esperaba señor Muñoz, que como todo eso se lo dijimos el miércoles los
grupos políticos, hoy por la mañana, nos iba a decir, tengo la solución. He hablado
con la Asociación de Vecinos Parque Venecia y hemos decidido esto, esto, esto,

esto. Y como además hay una instrucción que a lo mejor la convertimos en
proposición normativa, el cómo va a ser así, el cuándo va a ser así, tendrán
capacidad de voto pues los de 14 años, los de 16. Es verdad que en Arcosur nos
vamos a encontrar más niños de 14 a 16 meses, que a jóvenes de 14 a 16. Pero
bueno, que usted marcara la hoja de ruta y hoy dijéramos, madre mía qué
capacidad de gestión ha tenido este Consejero. Pues mire, Consejero, ¿sabe lo que
se dice mucho en mi familia? A ver si lo digo bien, yo tengo la sensación de que
usted es el niño en el bautizo, el muerto en el entierro y el novio en la boda. Es
que claro, si usted el miércoles en la Comisión de Urbanismo le decimos todo
esto, luego se va al CIDEU, está dos días allí, luego viene a las jornadas del
Mercado Central donde empodera por cierto entre paréntesis a la ciudadanía, y
estamos 24, con usted 25, con la señora Artigas 26 y conmigo 27. Pues claro es
que no llega, es que llega hoy lunes a uno de los puntos más importantes para los
vecinos de esta ciudad, que son las obras de Parque Venecia, y usted no ha
hablado con nadie. Es que, nos dice que la última reunión con los vecinos fue el
29 de febrero. Señor Muñoz es que el miércoles pasado, 16 de marzo le dijimos
todos los grupos que este expediente no podía seguir así. Y del 16 de marzo a hoy,
no viene con nada, ah, con una nota de prensa. Que parece ser que solo lo ha
hablado con Chunta Aragonesista por el movimiento de cabeza que han hecho
desde el otro lado. Y que, entiendo que con la asociación de vecinos, tampoco ha
debido hablar. Entonces, señor Muñoz, por favor agilice. Que el miércoles se lo
dijimos todos. Traiga a este Pleno municipal, todas las modificaciones. Díganos
cómo va a hacer la consulta al ciudadano, ciudadana. Háblenlo con los vecinos.
Yo creo que lo que le estamos pidiendo es que es tan evidente, que me da un
poquito hasta de pudor seguir profundizando en el tema, señor Muñoz. Así que yo
me sumo a la petición de la señora Crespo, retire el expediente. Tráigalo bien
hecho, que lo único que queremos hacer es trabajar. Pero con el expediente bien
hecho. Por favor hable con la asociación de vecinos Parque Venecia.
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Navarro del
grupo municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Gracias
señor Alcalde. Yo señor Alcalde le voy a pedir, yo entiendo que usted tiene
muchas cosas que hacer, y evidentemente ser alcalde una ciudad es algo muy
complejo, y que usted no puede estar encima de todos los expedientes. Pero yo le
voy a pedir que empiece a estar encima, más encima, si no lo está ya, de algunos
expedientes de Urbanismo. Porque la realidad es que creo que lo que se traslada

en el Pleno, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se habla en la
Comisión. El Partido Popular, solicitando la retirada de ese expediente, salvó el
expediente en el pasado Pleno. Lo recordarán ustedes, pedimos que se votara la
retirada y gracias al resto de grupos, este expediente permaneció vivo, por decirlo
de alguna forma. Y, hoy el señor Muñoz lo quiere matar. Hoy el señor Muñoz, ha
traído este expediente aquí para matarlo, porque evidentemente es lo que ocurriría
si se votara como estaba votado en Comisión. El señor Muñoz sabe que no ha
cumplido. Porque señor Alcalde, se lo dijimos en Comisión el miércoles, todos,
todos, se lo dijimos en Comisión. Todos, lea el acta, nos abstuvimos en la
Comisión. Todos le dijimos el miércoles que no había cumplido lo que le
habíamos pedido en el Pleno. Por lo tanto el señor Muñoz, trae este expediente
hoy a sabiendas, muerto. Porque se lo dijimos en la Comisión. Él habla de
método, de contenido y condiciones. Pero en el expediente no están señor Muñoz.
¿Dónde está su documento firmado por usted, en el que diga que ha pactado con
el resto de grupo y con los vecinos, el método, el contenido y las condiciones?
¿Dónde está? Oiga, si es que hubo una mesa redonda con los vecinos hace poco y
usted fue el único, el suyo, Zaragoza en Común fue el único grupo que no estuvo
representado por ningún concejal. Mandaron a un vocal, ¿sabe la sensación que
tengo, ahora que veo al señor Híjar asomándose por la puerta? Que usted en este
expediente se ha dormido. Esa es la sensación que tengo, que se ha dormido. Esa
es la sensación que tengo. Porque está exactamente igual que cuando le pedimos
la retirada hace un mes. Por eso, para ser constructivos señor Alcalde, para apoyar
lo que los vecinos quieren, para apoyar que se les deje opinar. Por eso vamos a
apoyar evidentemente, la petición de Chunta Aragonesista de retirada del
expediente. La vamos a apoyar. Pero no lo vuelva a hacer señor Muñoz. No lo
vuelva a hacer. ¿Qué le pasa con esa asociación? ¿Qué complejos tienen con los
vecinos de Parque Venecia, si es que tienen alguno? ¿Qué diferencia este
expediente de otro? Yo acabo de hablar con ellos hace media hora, les he llamado,
y quieren, cito palabras textuales, que el expediente se haga bien. Que el
expediente se haga bien. ¿Usted cree que este expediente está bien hecho? Dígame
dónde está aquí su compromiso firmado. Oiga, lo vemos habitualmente en el
Ayuntamiento de Zaragoza, expedientes con cartas firmadas por Concejales de
Zaragoza en Común, pidiendo cosas. Que es algo habitual, ¿dónde está su
documento diciendo me comprometo a? Que es lo que le pedimos en el pasado
Pleno. Repito, en este mes en este expediente usted no ha hecho nada. Se ha

dormido en los laureles. Por eso ante la petición de retirada, por ahorrar tiempo
señor Alcalde del expediente, nosotros votamos que sí. Que se retire.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo
municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Sí gracias señor Alcalde.
Pues miren, Que todos, como dice usted, que todos me lo pidan, sí también todos
se hacen unas fotos y se ríen todos, todos, pero eso me da igual. Le digo que me
da igual, porque no vamos a reblar ni un ápice en nuestra política. Y lo digo, ¿por
qué? Porque el fondo corre prisa, porque es importante, y porque esto era un
acuerdo. Y porque yo cuando vine aquí, ustedes me dijeron, tiene que hacer estas
cuestiones, y las cumplí taxativamente. Tres días después, taxativamente, tres días
después. Y sobre si hay acuerdo o no hay acuerdo con la asociación de vecinos,
pues al final, voy a tener que hacer algo que no me gusta mucho, pero, enseñar
emails. Y cuando esta nota, la única nota de prensa de la que estoy hablando es de
la de 29 de febrero de 2016. No hay ninguna otra de prensa, ésa es, la de después
de esa reunión, cuando después que habían pasado tres días después de ese Pleno,
venimos aquí, yo me reúno con la asociación de vecinos, como se me había dicho.
Y acordamos, acordamos este contenido, esta nota de prensa. Y les voy a leer
taxativamente la nota de prensa, dice, como resultado de esta reunión ambas
partes han coincidido, ambas partes, en la necesidad de que la Modificación
Aislada número 117 de Plan General que afecta al 88-1 salga adelante con la
mayor urgencia, a lo largo del mes de marzo. También han coincidido que la
aprobación inicial que está pendiente de aprobarse, no determina, qué obras
concretas han de ejecutarse, no determina. Y que se pueden introducir las
previsiones que se consideren oportunas, mientras se lleva a cabo el resto de los
trámites para la aprobación. Es decir, que el acuerdo con la asociación es que,
mientras se lleva a cabo el resto de los trámites, es decir desde la aprobación
inicial a la aprobación definitiva, hacemos ese proceso de consulta, proceso que se
prolongará durante los próximos meses. Párrafo segundo de la nota de prensa que
pueden ustedes ver que está en la web, y los e-mails, pues son del jefe del
Gabinete diciendo, buenas tardes, adjunto la nota de prensa para su remisión a los
medios esta tarde, salvo indicación impresa a contrario. Contestación, buenas
tardes, en la reunión hemos indicado que las pasarelas o el canal no deben estar
incluidas, no son necesarias en este momento. Bien, se quitan las pasarelas. El
orden de prioridades no es correcto, primero soterramiento, luego es correntías,
luego accesos peatonales y cuarto calle Tiziano, punto. Por lo demás es conforme.

Un saludo, José Antonio Andrés. Este es el Presidente de la Asociación. Lo demás
son ganicas de enredar. Cuando se dice exactamente que se haga este proceso, que
se apruebe inicialmente, y que durante todo el trámite de alegaciones, hacemos la
consulta tranquilamente. Después de ese momento, cuando yo les comento este
tema, ustedes me dicen, oiga y el método de consulta, aparte de estos elementos
claves, lo podemos coger con la directriz aprobada en el años 2014, por el anterior
Gobierno, sobre consultas. Bueno, bien, me parece razonable, lo estudiamos y en
una reunión posterior se les dice, bien pues este puede ser adaptándola, bien. ¿Qué
motivo hay cuando está el contenido, las fases, el período, qué motivo hay para no
aprobar esto hoy aquí? ¿Qué motivo hay? ¿Qué motivo hay, que no existe este
compromiso? Pues si se lo estoy diciendo, existe ese compromiso. Yo creo que
existen otros motivos. Pero ustedes sabrán, ustedes sabrán, sobre qué lomos
cabalgan, si son sobre los vecinos o son sobre sus propios intereses, o sea, que con
este expediente, nosotros seguimos adelante. Y digo eh, independientemente de lo
que hoy pase, nosotros vamos a llevar adelante este expediente. Vamos a llevar
adelante la consulta, y los someteremos a su aprobación.
El señor Pérez Anadón: Alcalde, por cuestión de orden me gustaría
que los Consejeros de ZEC, que han hablado de los propios intereses, dijesen a
qué se refieren y si no, que retirasen ese concepto.
El señor Muñoz de Zaragoza en Común: Es evidente que estamos
hablando de los intereses políticos suyos. Cada uno tendrá sus propios intereses.
Yo creo que hay dos intereses, los de los vecinos, los de la ciudad y los de los
partidos políticos. Y a veces coinciden, y a veces no.
El señor Pérez Anadón: Pues simplemente, que conste en acta, que son
tan políticos los intereses del señor Consejero como los del resto,
El señor Alcalde: Es que, no vamos a meternos en algo que es
evidente y que todos lo tenemos claro. El debate político es el debate político,
¿no? Bueno vamos a proceder antes de la votación. Sobre la votación de,
El señor Secretario: Hay que votar la retirada del expediente.
Se somete a votación la retirada del dictamen proponiendo aprobar
con carácter inicial modificación núm. 117 del plan general de ordenación urbana
de menor entidad, relativa a las condiciones de acceso al sector 88-1, 38-1, 38-4.Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,
Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández García, Lorén, Martínez
del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.

Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,
Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Se abstienen los señores y señoras: Casañal,
Fernández Escuer, García y Martínez Ortín. Total: 18 votos a favor, 9 votos en
contra y 4 abstenciones.- Queda retirado el dictamen.
20.

Expediente 990.790/15 y otros.- Desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Aedis Promociones Urbanística, S.L., contra el acuerdo
plenario de 27 de julio de 2015 por el que se declaraba la caducidad del
procedimiento de consulta urbanística para el desarrollo del suelo
urbanizable no delimitado SUZ 44-1 del PGOU de Zaragoza, con base en los
argumentos expuestos en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y
Gestión Urbanística en fecha 14 de marzo de 2016.- Notificar esta resolución al
promotor del expediente, en la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y con indicación de la posibilidad de
interponer recurso contencioso-administrativo contra ella.- Queda aprobado por
unanimidad.

21.

Expediente 1.350.150/15.- Dictamen proponiendo quedar enterado de
acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión de 18 de febrero último,
por el que se aprobó inicialmente la modificación núm. 6 del plan parcial de los
sectores 88/2-1 y 88/2-2.
Para la exposición el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.
Pablo Muñoz, el grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las
siguientes palabras: Sí gracias. Pues este es un expediente que lo que intenta es
que Zaragoza tenga un centro de protección animal nuevo. Saben ustedes que
durante diferentes presupuestos se han ido incluyendo partidas para la elaboración
del nuevo CEMPA, del nuevo centro de protección animal, y que la búsqueda de
suelo para esta instalación ha tenido sus problemas. Ha tenido sus problemas
porque la ubicación que se buscó en la anterior Corporación y a principios de ésta,
al final fue informada desfavorablemente por el INAGA, porque tenía una colonia
de cernícalo primilla y por tanto afectaba a unas aves protegidas. Eso, nos obligó a
buscar otro suelo en otro lugar de la ciudad, y por tanto, lo que se plantea ahora es
un cambio de equipamiento por equipamiento. Estamos hablando de, en el
polígono Empresarium, pues una parcela de equipamiento deportivo pasarlo a

equipamiento de servicios públicos. Para la cual poder instalar allí el nuevo centro
de protección animal. Es una parcela pública de equipamiento, en principio no
debería tener más problemas más allá de que evidentemente nos someteremos a lo
que diga en este caso, otra vez el INAGA, como responsabilidad tutelante sobre
este tipo de actuaciones.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª Leticia Crespo del grupo
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Bueno pues, como en
este expediente voy a ser muy breve y me ha parecido bastante inoportuno, pedir
un segundo turno para no falsear los acuerdo de Junta de Portavoces, sí que me
gustaría referirme al punto anterior. Sí a la foto, a la foto, Chunta Aragonesista
estuvo en esa foto por responsabilidad. Para pedir un pleno extraordinario, para
discutir monográficamente sobre una huelga que no han sido capaces de
soluciones, y que dura más de cien días. Por responsabilidad señor Muñoz, no sé
si conoce esa palabra, pero por responsabilidad.
El señor Alcalde: ¿Se puede ceñir a este punto)
La señora Crespo: Sí, me voy a ceñir a este punto. De todas formas
como hemos hecho preguntas en varias comisiones, y aquí nadie sabe, nadie
contesta, que yo sepa una nota de prensa no es un informe. Que yo sepa, un correo
electrónico no es un informe. Y no hay nada, nada, que se aporte desde el área de
Participación Ciudadana, que defina cuál va ser ese proceso participativo. Y, ya
está bien. Ya está bien de falsear aquí debates. Y con respecto al punto, ya me
centro, que venía ya muy centradica por cierto. El fondo no lo voy a discutir,
estamos hablando de un nuevo centro de protección animal, absolutamente
necesario, lo hemos discutido, al final de la legislatura pasada ya hubo propuestas
en este sentido. Se intentó sacar adelante en una ubicación y efectivamente como
describía el señor Muñoz había informes negativos del INAGA. Y, bueno en este
momento se plantea en otra ubicación. El fondo como digo lo discutiremos
cuando venga la aprobación definitiva. Pero sí que me gustaría hacer una
anotación de veinte segundos sobre la forma. Y es que, el 30 de noviembre hay
una carta del señor Cubero en el expediente, pidiéndole al señor Muñoz, que por
favor, por favor, por favor, tramite en el plazo más breve posible este expediente.
Este expediente se inicia el 1 de diciembre, y a mí, lo único que me gustaría sin
prejuzgar absolutamente nada más, es que todos los proyectos municipales se
tramitasen con la misma celeridad, muchas gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal Ciudadanos quien dice lo siguiente: Sí muchas gracias. Nosotros aquí,
poco vamos a aportar también. Porque realmente estamos pendientes de un
informe del Gobierno de Aragón a través del INAGA, que será el que diga si está
a esa distancia prudente o no, de que, se requiere una normativa. Con lo cual,
ahora vamos a ver, entiendo que cuando se solicita el lugar, el espacio, realmente
sí que respeta todos esos trámites. Con lo cual nos imaginamos todos, que tendrán
ese informe favorable y hablaremos a continuación realmente en el fondo,
hablaremos en el fondo. De momento pues lógico y normal que se haga un
cambio, por la colonia del cernícalo primilla, lo cual me alegra muchísimo y hasta
ahora no había hecho mención al respecto. Y, nada, esperaremos a que vengan
esos informes. Por nuestra parte poco más vamos a aportar ahora mismo. Cuando
tengamos que hablar de cómo queremos esa perrera, en qué condiciones, y que
realmente quién tiene que sufragar esos gastos, o en qué forma se puede llevar a
cabo el tema del centro de animales, de protección de animales, hablaremos más
largamente del tema, gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera del grupo
municipal Socialista quien dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Yo también iba a
empezar como la señora Crespo. A mí me ha enfadado mucho que diga lo de la
foto, que nos reímos los cuatro, como los comentarios que ha habido este fin de
semana en twitter, comparándonos las fotos, etcétera, etcétera. Lo que le tendría
que preocupar señor Muñoz y a todo su Gobierno y al Alcalde en la cabeza, es
que llevamos 103 días de huelga. Y que, cuatro grupos municipales tienen que
salir a defender a la ciudadanía. Y si en un momento dado, nos reímos,
El señor Alcalde: ¿Se puede centra en el tema?
La señora Ranera: Sí me centro ya, no se preocupen por nuestro estado
de felicidad, que eso lo llevamos ya bien nosotros. Preocúpense por los
ciudadanos y por los 103 días de huelga. Vamos a ver, de este tema de este
expediente no voy a hablar del fondo. Efectivamente yo creo que el Partido
Socialista en el anterior Gobierno no ha sido sospechoso. Hicimos un salto
cualitativo, por la situación de en este caso el ordenamiento de los perros, y los
lugares de los animales. Por tanto nosotros no vamos a hablar de esto. Este
expediente nos llegaba a la Comisión, señor Muñoz, apenas 48 horas de haber
estado en un pleno, en este mismo salón. El señor Muñoz afirmaba, con mucha
rotundidad en este Pleno y lo voy a leer literalmente para no equivocarme, que eso
del urbanismo de alfombra roja había terminado. Que estábamos ante una nueva

fase. El señor Muñoz afirmó, lleno de convicción, que los expediente se
despachaban en riguroso orden de llegada. Y que bajo ningún concepto se
aceleraba ninguna tramitación viniera de quién viniera. Incluso se mostró muy
enfadado con todos los grupos políticos, con sus portavoces, porque nos dijo, nos
piden que incumplamos la ley, afirmó el señor Muñoz el lunes muy ofendido.
Pues bien, curiosidades de la vida y lo bonito que tiene la política municipal, que
enseguida se visualiza tanto, el mismo miércoles cuarenta y ocho horas después,
el señor Muñoz nos trae una modificación de plan parcial. Que escondía una
curiosa historia. La historia de amor, hablando del estado de felicidad, venía de la
mano del señor Cubero, del Consejero Cubero. Que en algún momento parece
directamente marcial. Yo les invito a todos a que lean el contenido de la carta de
noviembre de 2015. Invita al señor Muñoz, el señor Cubero, a modificar el uso de
la parcela. Indicándole incluso el señor Cubero el tipo de procedimiento. Le dice,
señor Muñoz hágalo abreviado, por supuesto, y le conmina textualmente, y le
dice, tramítelo en el menor plazo posible. Todo eso se despacha por escrito el
señor Cubero en noviembre de 2015 al señor Muñoz. Y debemos felicitarle señor
Muñoz. Ustedes está claro que no están en la divergencia que leíamos ayer al
Alcalde en una entrevista en el Heraldo de Aragón. Está claro señor Cubero que
usted tiene poderío con el señor Muñoz. En menos de dos meses, algo imposible
en este Ayuntamiento, con Navidades por medio que también es bueno tenerlo en
cuenta, el área de Urbanismo termina el proyecto en veinte días. El expediente
estaba en Gerencia de Urbanismo donde todos los grupos excepto Zaragoza en
Común, se abstuvieron y al día siguiente lo aprobó el Gobierno. Termino
enseguida. Realmente una celeridad digna de elogio. Todas estas prisas para sacar
un expediente, yo porque a los que estábamos antes lo recordaremos señor Cubero
versus señor Ariza. Porque, el señor Ariza en este tema estuvo también bastante
empleado en su momento. Señor Muñoz, volverá usted a ponerse estupendo,
mostrará cuánto le ha ofendido que le acuse de paralización, pues la verdad, la
carta del señor Muñoz es fea, fea, fea. Tan fea, que yo soy licenciada en ciencias
del trabajo, pero que se la he trasladado a algunas personas que son licenciados en
derecho y la ponen fea, fea, fea. Háganselo mirar.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo
municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Gracias señor Alcalde.
Señor Alcalde, yo ya comienzo diciéndole que al terminar el Pleno, yo le voy a
dar la carta, ésta, se la voy a dar la carta, para que la lea. Porque creo que no la ha

leído sinceramente. Porque este es un expediente de Izquierda Unida. Izquierda
Unida en la pasada legislatura fue muy beligerante. En una visión concreta de lo
que ellos denominaban defensa de la protección animal y de políticas de
protección animal. Yo, lo que ellos denominaban, porque hay otros puntos de
vista en este asunto. Este es un expediente del señor Cubero y del señor Muñoz.
Del señor Muñoz y del señor Cubero, y usted evidentemente, lo doy por cierto
esto lo que voy a decir, no ha leído la carta, no la ha leído señor Alcalde. Porque
estoy absolutamente convencido de que si la hubiera leído, no habría aprobado en
Gobierno el expediente. La Comisión de Urbanismo se abstuvo y usted al día
siguiente en el Gobierno de Zaragoza aprobó esto. Ustedes en el Gobierno al día
siguiente lo aprobaron. Pero repito, el Alcalde de Zaragoza, estoy plenamente
convencido no ha leído esta carta. Y más, después del Pleno del lunes. Porque el
señor Cubero dice literalmente, la Dirección de Servicios de Arquitectura nos ha
informado de la paralización de hecho por un informe del INAGA. Fíjese, un
informe de otra administración según el señor Cubero, paraliza de hecho un
expediente. Con el objetivo de no dilatar he dado instrucciones. Ruego se den las
órdenes oportunas para que se tramite el citado documento en el menor plazo
posible. Paralización de hecho, no dilatar, he dado instrucciones, se den las
órdenes, en el menor plazo posible, señor Alcalde, ¿qué cara cree que tendrán
ahora mismo los señores de Averly, de Lestonnac, de Torre Village, o de
Romareda, cuando estén escuchando estos conceptos? ¿Qué cree que pensarán
cuando vean la carta? ¿Qué cree que opinarán cuando vean este expediente de
Izquierda Unida, tramitado en el menor tiempo posible, según las instrucciones
del señor Cubero? Es absolutamente impresentable. Este expediente es
absolutamente impresentable. Este documento les debería hacer dar explicaciones
a los dos, a los dos. Y de momento me quedo aquí. A los dos, al señor Cubero y al
señor Muñoz. Oiga, ¿qué no harán en otras cosas? Si con un centro de protección
animal, una modificación de plan parcial, dan instrucciones. Piden que se haga en
el menor tiempo posible. Por un informe del INAGA. El INAGA hace un informe,
y para que no se paralice, el señor Cubero el 30 de noviembre firma la carta. Se va
de puente supongo, el puente conocido por otros de la Inmaculada, usted le
llamará de otra forma seguro. Y, a los días este expediente está montado. Miren, a
mí no me hace ninguna gracia. Porque esto es muy grave. Ustedes se ríen, luego
critican las risas de otros, pero ahora se están riendo. Y la pregunta es, oiga, pero
de qué se ríen, o mejor dicho de quién se ríen, de quién se ríen. Con esto, de

media ciudad se están riendo. Porque si con un centro de protección animal son
capaces de hacer esto, qué no harán con otras cosas. Lo dicho señor Alcalde, le
voy a dar la carta y espero que usted, que evidentemente no la ha leído, tome
cartas en el asunto, nunca mejor dicho. Porque esto es vergonzoso. Muchas
gracias
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz del
grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes
palabras: Sí, señor Navarro, nos reíamos de que nosotros le llamamos puente de la
Constitución. Ustedes de la Inmaculada, nosotros de la Constitución. Cada uno lo
que más le guste. No, no, al asunto, al asunto, vamos a hablar de una cuantas
cosas. Vamos a hablar de, como somos de la misma época, yo creo que vimos
aquéllo de Barrio Sésamo, público, privado, privado, público, ah, es que debe
haber diferencias, debe haber diferencias. Por lo menos en esta bancada yo espero
que las haya, lo que significa lo público de lo que significa lo privado. Y cuando
nosotros construimos, hacemos un equipamiento público, en un solar público, a
iniciativa pública, pues entiendo que los intereses generales están al menos
sobradamente demostrados. Al menos sobradamente demostrados. Lo digo porque
los demás intereses generales en otros asuntos, que los ha citado usted, tendrán
que estar igual de sobradamente demostrados. Porque hasta ahora de lo que usted
me está hablando es de equipamientos privados, iniciativas privadas, para
intereses privados. Y que por lo menos deberá haber un interés público que sea
igualmente demostrable. Lo digo por eso. Porque cuando hablamos del impulso
de los asuntos, claro que señora Ranera usted no me entendió o no me escuchó,
voy a dejar ahí, vamos a dejarlo en que no me escuchó. No me escuchó, no, no, no
me escuchó, seguramente no me escuchó, porque yo hablaba del impulso de los
asuntos de igual naturaleza y con un interés público, en el asunto. Y para construir
un equipamiento público, entiendo que este Ayuntamiento tendrá que correr
mucho. Y, para cumplir los acuerdos presupuestarios, en que van equipamientos
públicos, deberemos cumplir mucho, y deberemos correr mucho. Mucho, para
poder llegar a ejecutar en el año. Porque si no ustedes me dirán, no, no, que es que
no está usted cumpliendo. Mire, esto es gestión, gestión acelerada, gestión rápida.
Lo que ha pasado antes era paralización, por cierto, lo que ha pasado antes era
paralización, y esto es gestión. Y esto es, los asuntos públicos de interés de la
ciudad. Porque resulta que aquí no se va a favorecer más que al Ayuntamiento en
la creación de un equipamiento nuevo, para la ciudad, necesario, que es un centro

de protección animal en un solar, insisto, público, y por eso lo defendemos. Creo
que están intentando crear, y se lo dije el otro día en el Pleno, una extraña
sensación, pero esto les está llevando a mezclar algunas cosas que yo creo que se
deberían. Si de verdad no entienden que un equipamiento nuevo en la ciudad,
tiene que ser actuado con la máxima celeridad en este Ayuntamiento, de verdad es
que no están entendiendo demasiadas cosas.
El Pleno queda enterado del acuerdo adoptado por el Gobierno de
Zaragoza en fecha 18 de febrero de 2016, por el que se aprobó con carácter inicial
modificación nº 6 del Plan Parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-2 “Empresarium”,
del siguiente tenor literal: Primer.- Aprobar con carácter inicial Modificación nº 6
del Plan Parcial de los Sectores 88/2-1 y 88/2-2 Empresarium, para modificar la
configuración física y cambiar el uso de ED (PU) a EC-CU (PU) de la parcela
88.26, según proyecto técnico de enero de 2016 redactado de oficio por la Oficina
de Proyectos de Arquitectura, de acuerdo con lo informado por el Servicio técnico
de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 10 de febrero de 2016 y por el Servicio
de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 15 de febrero de 2016 debiendo
cumplimentar las siguientes prescripciones: -Primera: En la propuesta de
modificación de la Ordenanza 2.3.2.3 del plan parcial se sustituirá en el epígrafe B
las siglas “CU” por “EC”, debiendo quedar la parcela de equipamiento culturalservicios públicos urbanos como “EC-SP(PU)”.- Segunda: En el plano nº 5, de
calificación y regulación de suelo, se representará el viario particular de acceso al
equipamiento de una manera diferente para diferenciarse del viario genérico que
aparece en color blanco.- Además derivadas del informe jurídico de 15 de febrero
del que se remite copia, se dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 57.6
TRLUA para remitir un ejemplar en soporte digital de acuerdo con los criterios de
la norma técnica de planeamiento al consejo Provincial y también se aportará
plano con delimitación geográfica referenciada de la parcela en cumplimiento de
la Ley 13/2015 de 24 de junio.- Someter el expediente a información pública
durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como anuncio en la intranet municipal o en cualquiera
de los portales web de este Ayuntamiento de Zaragoza.- Solicitar informe al
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad Ambiental del Gobierno de
Aragón sobre la idoneidad de la parcela al objeto de la futura implantación del

centro municipal de protección animal como núcleo zoológico. Igualmente se
solicitará informe en el expediente sobre el trazado de las infraestructuras al
Servicio de Ingeniería y Desarrollo Urbano.- Finalizado el periodo de información
pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 60 del Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, se resolverá lo que proceda sobre
la aprobación definitiva, y de acuerdo con la homologación al Ayuntamiento de
Zaragoza del Gobierno de Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la
suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, de edificación y de
demolición que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.Transcurrido el plazo de exposición al público y cumplimentadas las
prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación
definitiva.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas
tendentes a la ejecución del presente acuerdo.
22.

Expediente 907.635/15.- Dictamen proponiendo no admitir a trámite
la solicitud formulada por la Iglesia Cristina China en España, relativa a
modificación de plan general para cambiar a uso de equipamiento religioso y de
asistencia y bienestar social privado E.Re- E.A. (PV) una nave industrial del
polígono de Cogullada.
Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.
Pablo Muñoz, del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las
siguientes palabras: Antes se me ha olvidado decir que, evidentemente, cuando el
señor Cubero me dice cosas, pues le entiendo que lo hace desde esa función de
Consejero público, mucho más allá que estos señores que se han citado desde la
otra bancada. A ver, aquí lo que se plantea es que, una solicitud de una iglesia, la
Iglesia Cristiana China, lo que hace es que básicamente, una de las naves nido que
hay ahora mismo durmiendo en el polígono, en Cogullada, reconvertirla y pasar
de uso industrial, esto es un A6, pasarlo a equipamiento religioso de asistencia y
bienestar social. Pues desde el punto de vista jurídico podría ser muy discutible,
porque podría entenderse que incluso esa, desgajar esa parcela y modificarla
puntualmente, podría no ser adecuado. Y además desde el punto de vista técnico
yo diría que no se debería desgajar una parcela de manera suelta, sin tener en

cuenta posición, sin tener en cuenta independencia constructiva, e incluso hay un
factor importante para este tipo de usos, y es que estén colindantes a un uso
residencial. Parece lógico, que este tipo de usos puedan estar colindantes a un
suelo residencial. No es el caso, y por tanto se plantea la desestimación.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: No intervendremos en este punto,
gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo
municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Sí, nosotros sí que vamos a
intervenir pero muy brevemente. Y creo que estamos aquí hablando de un sector
como es el polígono Cogullada, que seguramente requiere de más datos a valorar
entre todos los grupos municipales que estamos en este Ayuntamiento. Y, por lo
tanto vemos lógico que esos informes vayan en esa línea, los respetamos, y sí que
nos emplazamos a hablar de todo lo que es el polígono industrial de Cogullada
más adelante, y saber qué es lo queremos para esa zona.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera del grupo
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, nos hubiera hecho muy
felices, ya que hoy hablamos tanto de felicidad, que cuando hablábamos del
parque de bomberos de la calle Oviedo, etcétera, etcétera, la gestión hubiera sido
tan exprés como este último expediente que acabamos de hablar en estos
momentos. Que venía de la mano del señor cubero y que pasó al señor Muñoz.
Una pena, que perdiéramos esa oportunidad. Y también le digo señor Muñoz, que
no estaría de más que el Consejero de Urbanismo conociera los derechos, la ley,
porque igual usted es el garante de cumplir todo eso. Además de lo público, que
está muy bien, ¿vale? Que hace muchos años, muchos iniciamos eso. Pero los
derechos y la ley también es bueno que usted la conozca. Básicamente solicitar la
intervención, el grupo municipal Socialista en este punto, era porque tenemos en
marcha una mesa de polígonos y por lo tanto queremos seguir trabajando en ese
tema. Tenemos en marcha una mesa de suelos, que no sé si es público o no es
público, pero que también ahí está parado. Tenemos una serie de ... puestas en
marcha, y también nos gustaría que el señor Muñoz nos empezara a definir, este
expediente estamos absolutamente de acuerdo, pero nos gustaría definir, porque
no sé si hay divergencias o no, con todo el tema de los usos religiosos. Igual
empezaría a ser bueno que nos fuéramos sentando para ver, el señor Muñoz qué es
lo que va a hacer con todas las peticiones de usos religiosos que se vayan dando

en esta ciudad. Desde la esfera de lo público o de lo privado. Gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. Yo no he
tenido tiempo de buscarlo, pero me gustaría que me dijera el señor Muñoz, dónde
está en la ley, la diferencia entre un procedimiento administrativo y uno privado, o
sea, uno público y uno privado. Desde el punto de vista de la tramitación
administrativa, en qué artículo se dice que un asunto impulsado por una
administración pública se tramitará de una forma, y uno impulsado por una
persona jurídica o física, es decir, privado, dígame dónde está, en la 30/92 o en
cualquier otra. Dígamelo, dígamelo, porque no he tenido tiempo de buscarlo bien.
Pero en el poco tiempo que he tenido no lo he encontrado, no lo he encontrado.
Otra cosa será el procedimiento político que cada uno pongamos en marcha. Y el
suyo es obvio, cuando son sus amigos corren, es obvio, cuando son... Yo, señor
Pérez Anadón me he acordado ahora, se acordará usted. En la legislatura pasado
hubo otra crecida del Ebro, que afectó a un centro de protección animal, ¿se
acuerda? Y hubo un concejal que en una Gerencia de Urbanismo, nos pidió que
tramitáramos de manera acelerada un expediente, no sé si se acuerda. Incluso nos
pidió que cediéramos suelo municipal de una manera un poco peculiar, por no
decir de una forma, de otra forma, eso no sale, en la 30/92 no sale, como lo pidió
usted señor Muñoz, porque me refería a usted. ¿Se acuerdan? Los que estaban
antes en la Gerencia de Urbanismo se acordarán seguro, cómo el señor Muñoz aya
nos pidió desde lo público, que hiciéramos algo raro, para colaborar con un centro
de protección animal. De aquéllos lodos estos barros. Los de la carta, no se
preocupe señor Alcalde, que se la voy a dar luego. Los de la carta. En cuanto a
este expediente, señor Muñoz, usted dice que defiende lo público pero le encanta
meterse en lo privado. Dicho lo cual, señora Ranera, cumple lo que estamos
hablando en la mesa, otra cosa es que tenga oportunidad política o no, traerlo,
pero cumple. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que más allá de que
decidamos o no respetar que se cambien los usos solo en el perímetro de los
polígonos. Poner una iglesia de la fe que sea en una nave nido, en la que a ambos
lados están haciendo tornillos, no parece lo más deseable. En eso estamos todos
de acuerdo. Otra cosa es, que la oportunidad política sea la que es, pero señor
Muñoz, nos gustará ver que en todos esos expediente públicos tienen ustedes la
misma celeridad. Porque desde luego en los que hemos visto hasta ahora, yo esta
carta no la he encontrado en ninguno. Ponían el ejemplo de la calle Oviedo, pero

se me ocurren muchos otros. Desde el sur de la ciudad has el norte, muchos. No se
preocupen que en las próximas semanas los veremos todos, muchas gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo
municipal Zaragoza en Común, quien interviene y dice: Sí gracias. Pues, en los
expedientes muchas veces hay impulsos de las juntas de distrito. Es decir, no son
cartas individuales sino que son cartas de órganos de Gobierno. Y lo digo, porque
el turno de los asuntos hay que respetarlo, y cuando no se respeta es porque se
justifica con un interés general. Y desde las actuaciones públicas es evidente que
existe ese interés general, es evidente. Porque es para satisfacer y para dar un
servicio público. En otros casos hay que demostrarlo. Y, es lo que digo, que quien
quiera que nos saltemos el turno de asuntos, que demuestre ese interés general
primero, que lo demuestre. Lo digo porque, y lo dije muy claramente en el Pleno,
porque saltarse esa norma, hay que demostrarlo primero, antes de producir ese
cambio. Con respecto al asunto, es verdad que estamos, bueno hoy no se puede,
estamos trabajando como ustedes han dicho en una normativa, para que se
posibilite a lo mejor este tipo de usos. Pero siempre, pensando en cómo repensar,
y tener en cuenta que son polígonos industriales, que parecerá lógico que no
existan sectores enclavados en el interior de los polígonos y además teniendo en
cuenta que afectar a un polígono o no, como ustedes me han dicho y en eso
estamos, habrá que ver la realidad completa del polígono en la que nos
encontramos. Quizá antes de empezar a toquetear, modificando normas,
deberemos establecer cuál es la realidad concreta, y en eso estamos. Con respecto
a las demás cuestiones sobre los equipamientos religiosos o no, pues yo siempre,
si quieren saber mi opinión, siempre he tenido una misma condición. En estos
asuntos que tienen que ver con la fe, pues el que quiera un suelo de iglesia, que se
lo pague.
Interviene el señor Alcalde con las siguientes palabras: Bueno, antes
de proceder a la votación, una aclaración para que me puedan sacar ustedes un
….. en las redes sociales. En derecho constitucional rige el principio de
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, en su actuar
están sujetos a la legalidad, y su comportamiento arbitrario debía ser objeto de
reprensión por los tribunales. Pero ustedes saben perfectamente, que en materia
administrativa rige un principio del derecho administrativo, que es el principio de
discrecionalidad. Nada más, simplemente este apunte para que luego puedan un
poco, ustedes pasárselo.

Concluido el debate se aprueba por unanimidad el dictamen que dice:
No admitir a trámite la solicitud formulada por la Iglesia Cristina China en
España, relativa a modificación de plan general de forma que se cambie a
uso de equipamiento religioso y de asistencia y bienestar social privado E.ReE.A. (PV) una nave industrial A6/1 del polígono de Cogullada, de acuerdo con
los argumentos expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de
Planeamiento y Rehabilitación de fecha 17 de febrero de 2016 y por el Servicio de
Ordenación y Gestión de fecha 11 de marzo de 2016, de los que se adjunto copia.Notificar esta resolución al interesado, con indicación de los recursos pertinentes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para
que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente
acuerdo.
23.

Expediente 1.035.833/14.- Dictamen proponiendo no admitir a trámite
solicitud de modificación de plan general para recalificar un terreno incluido en el
plan especial de las cuevas de Juslibol.
Interviene D. Pedro Navarro del grupo municipal Popular diciendo:
Una pregunta, una pregunta muy breve señor Alcalde, ¿por qué no figuran aquí,
ni iniciales ni? No admitir a trámite la solicitud de modificación de plan general
para recalificar un terreno incluido en el Plan Especial de las Cuevas. Pero, ¿lo
pidió alguien? Y no saben ni siquiera las iniciales. El epígrafe respecto a la
comisión se ha cambiado. Entonces, mi duda es si es un error administrativo o es
de otra índole. Porque si es persona jurídica, ponemos iniciales, ¿se acuerdan
aquéllo de? Y punto lo que sea, punto lo que sea. Pero en este caso no recuerdo
quién era pero no sale, si era persona física debería poner iniciales, si era persona
jurídica el nombre. ¿Se ha cambiado por algo? La pregunta señor Secretario es
retórica, ¿por qué se ha cambiado? Si es un error administrativo, que conste en
acta, o ¿hay otro motivo?
El señor Secretario: No, no, puede ser un error, no lo sé, puede ser un
error.
El señor Muñoz: Será un error.
El señor Navarro: Será un error entonces, gracias.
Sometido a votación queda aprobado por unanimidad el dictamen.

Dice así: No admitir a trámite la solicitud formulada por D. Diego Lobera
Guiral en representación de D. Carmelo Lobera Abanses, de modificación de
plan general de forma que se cambie la calificación de un terreno incluido en
el Plan Especial de las Cuevas de Juslibol, de acuerdo con los argumentos
expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y
Rehabilitación de fecha 3 de diciembre de 2014 y por el Servicio de Ordenación y
Gestión de fecha 10 de marzo de 2016, de los que se adjunta copia.- Notificar esta
resolución al interesado, con indicación de los recursos pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para
que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente
acuerdo.
24.

Expediente 35.381/16.- Dejar sin efecto el cambio de los accesos a
los garajes previsto en la modificación nº 2 el Estudio de Detalle (expte:
702.929/2011) para la manzana R04, con el fin de ajustarlos a los ejecutados
en la urbanización, a instancia de D. Carlos Calvo Peláez, en representación
de Edificio Ducal S.L., según proyecto técnico de enero de 2016 y de acuerdo
con lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en
fecha 18 de febrero de 2016 y por el Servicio de Ordenación y Gestión
Urbanística en fecha 14 de marzo de 2016.- De acuerdo con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley 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 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al consejo Provincial
de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del presente
expediente y notificación personal al promotor así como a los demás propietarios
de la manzana R04.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, el acuerdo se inscribirán en el libro registro de
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado del presente
acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que
adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.El precedente dictamen se aprueba por unanimidad.

25.

Expediente 162.793/16.- Quedar enterado del Decreto dictado por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 2, en el Procedimiento Ordinario nº
39/2016-BI, por el que se acuerda admitir a trámite recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la representación procesal de este Ayuntamiento,
iniciado por demanda frente a Dª. Jacoba Serrano Tomás, sobre resolución de la
Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de diciembre de 2015, ratificado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, de fecha 23 del mismo mes y año, que resuelve declarar la
lesividad para el interés público del acuerdo de otorgamiento de licencia
urbanística y de apertura de local para zapatería en el Paseo de Sagasta nº 35.- Dar
traslado al Servicio de Licencias de Actividad, con copia del Decreto.- Notificar el
presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su
remisión al órganos jurisdiccional.

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: Muy bien,
pues antes de terminar esta sesión y darla por levantada, agradecer en especial al grupo
municipal Socialista, y al grupo municipal de Chunta Aragonesista, esta aprobación
definitiva de los presupuestos. Que supone de alguna forma un apoyo a la
corresponsabilidad en el buen gobierno de la ciudad. Muchas gracias.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 12 horas y 26
minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el
Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que
certifico.

