
         
                
                 

             
             

            
             
            
            

           
           

           
      

              
             

              
             

           
                

              

            
             

           

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 22 de marzo de 2013. 

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

En el capítulo de Protocolo, el señor alcalde propone los siguientes 
acuerdos: En primer lugar, que conste en acta y así se traslade a los familiares, el 
pésame por el fallecimiento del Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, que fue presidente 
del gobierno y de las Cortes de Aragón, senador y concejal de este Ayuntamiento. 

También expresamos una vez más nuestra condena y dolor por las dos 
víctimas de violencia de género producidas desde la celebración de la última sesión 
plenaria ordinaria. 

Igualmente conste en acta el pésame de la Corporación por el 



            
               

              

           
                 

          
                

          
           

          
           

             

          
            

         
            

              

            
              

                
           

          
            

            
            

fallecimiento de don Joaquín Paricio Casado, alcalde del Ayuntamiento de El Grado, 
uno de los alcaldes más queridos en la comarca del Somontano y con una larga 
trayectoria en la política local, provincial y autonómica. Que así se traslade a sus 
familiares y al Partido Popular de Aragón. 

En otro orden de cosas, trasladamos nuestra felicitación a doña Isabel 
Macías Chow, por haber logrado la medalla de plata en la final de 1.500 m. en el 
Campeonato europeo de pista cubierta celebrado en Göteborg. 

Agradecer los servicios prestados a la ciudad al personal municipal 
que ha pasado a la situación de jubilación, con los mejores deseos para el futuro: Don 
Santiago Martínez Castro, técnico auxiliar delineante; don Agustín Serrate Bergasa, 
operario especialista; don Santiago Zaldívar Pérez, policía local; don José Fernando 
Matute Pisón, oficial; don Rafael Zorraquino Lozano, técnico de Administración 
General; don José Ignaciano Casanova Gil, técnico; don Eduardo Moreno Martínez, 
maestro matarife; doña María José Frontoba Silva, policía local y don José Manuel 
Caviedes Inestrillas, técnico superior informático. 

Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los dictámenes de las 
Comisiones de Pleno, recayendo sobre ellos los acuerdos que a continuación se 
relacionan. 

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido del acta 
correspondiente a la sesión plenaria ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 
pasado 1 de marzo en curso, queda aprobada sin que se formulen observaciones ni 
rectificaciones a la misma. 

1.		 Proposiciones de Alcaldía.- El señor Alcalde hace uso de la palabra en 
los siguientes términos: En este punto les he de comentar que he firmado esta 
mañana un decreto que pasaré a leerles. La razón de firmar ese decreto es que no 
se pudo por razones técnicas aprobar unas enmiendas planteadas desde Chunta 
Aragonesista y apoyadas también por Izquierda Unida. Como quiera que 
técnicamente no era posible, porque así opinaron el secretario general y el 
interventor, y como nuestro grupo está de acuerdo con ese planteamiento, hemos 
decidido dictar un decreto, tras haber hablado con los portavoces de Izquierda 



 
           

          
           

               
              

           
           

              

          
          

 
            

            
             

            
           

             
              

            
            
               

            
                

              
              

               
              

              
                

                 
               

         

Unida y de Chunta Aragonesista. Ese decreto dice lo siguiente: “Unico: Que por la 
Intervención General del Ayuntamietno de Zaragoza se elabore y dicte una 
instrucción con la finalidad de complementar, interpretar, aclarar y coordinar 
todos los procedimientos y requerimientos relativos a la fiscalización de las 
órdenes de pago a justificar y de las cuentas justificativas de las mismas, así como 
de los requisitos que se deban verificar para la fiscalización de las propuestas de 
tales órdenes, con anterioridad a su libramiento, gestionadas desde la Alcaldía 
Presidencia, por los miembros del Gobierno de Zaragoza, por los concejales 
delegados y por los presidentes de las Juntas de Distrito y Vecinales”.- Sobre este 
punto ¿quiere intervenir algún grupo?. 

El señor Alonso, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, 
interviene diciendo: Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente para indicar que 
la posición que marcó Izquierda Unida se cumple con este decreto. Además, según 
hemos afirmado, era la fórmula más factible, realizable en estos momentos, dada 
la redacción del Reglamento y algunas otras cuestiones, para poner en valor 
aquello sobre lo que se habían planteado dudas. Se afirmó y afirmé rotundamente 
y vuelvo a afirmar aquí, que no se harían determinadas operaciones que 
supusiesen cualquier mínimo riesgo o cualquier mínimo atisbo de opacidad, que 
no las permitiría Izquierda Unida y desde el primer momento trabajamos en la 
línea de un acuerdo de partidos políticos y entendemos que se cumple con este 
decreto de Alcaldía. 

A continuación hace uso de la palabra el portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista, don Juan Martín, quien dice: Muchas gracias. Bien está 
lo que bien acaba. Yo creo que con este decreto se da satisfacción a los 
planteamientos que hacía Chunta Aragonesista y que ha planteado a través de 
enmienda y a través de voto particular, que no ha sido posible según la opinión de 
la Secretaría municipal tramitar, y desde ese punto de vista, yo creo que introduce 
el máximo nivel de transparencia a la hora de la fiscalización del gasto del 
Ayuntamiento de Zaragoza en todas las áreas. A mí sí que me gustaría, a efectos 
de que conste en acta, que hay una situación que es absolutamente disímil; es 
decir, hay una situación de desequilibrio en cuanto a la transparencia y en cuanto 
al control de los gastos que tienen que ver con la Alcaldía, con las Juntas de 
Distrito, y la que tiene que ver en el Gobierno de Aragón con las Consejerías y la 
Presidencia del Gobierno de Aragón. A mí me gustaría que el nivel de control y 
fiscalización de las cuentas y de los gastos que se está planteando para las áreas de 



              
             

          
               

             
        

              
              

               
              

              
          

              
              

            
             

      
          
                

             
             

               
              
                 

               
            

               
             

           
             
              

             
            

Alcaldía y del gobierno, también se trasladasen a las del Gobierno de Aragón, que 
gozan de gastos de representación todo su gobierno que no es posible fiscalizar. 
Muchas gracias. 

El concejal Popular, don Jorge Azcón, dice a continuación: Como 
cuestión previa me van a permitir, estoy convencido de que el resto de los grupos 
se unirán al pésame del grupo municipal del Partido Popular a Joaquín Paricio, 
que saben que falleció ayer y que hoy es el funeral. (Queda expresado este pésame 
al principio del acta, en el capítulo de Protocolo).- Prosigue el señor Azcón: Me 
van a permitir, señor alcalde, que le diga que esto, en nuestra opinión, debería 
hablarse con todos los grupos. Es un decreto del alcalde, un decreto que trae por 
urgencia el día de antes, un decreto que da cuenta, en Proposiciones de Alcaldía, 
que no está en el expediente para que podamos consultarlo, y que la mínima 
deferencia, la mínima educación, hubiera implicado que nos hubieran llamado 
también a negociar este decreto. En cualquiera de los casos, esto no tendría que 
haber pasado si con los votos de Izquierda Unida, de Chunta Aragonesista y del 
Partido Socialista no se hubiera aprobado el presupuesto con las bases que 
contiene. Ustedes tienen que rectificar ahora lo que aprobaron con sus votos. Y 
ustedes tienen que rectificar con sus votos lo que aprobaron, porque lo denunció el 
portavoz del Partido Popular; exclusivamente porque lo denunció el Partido 
Popular, porque ustedes no se lo habían leído y a raíz de que lo denunciara el 
Partido Popular ha sido cuando han decidido que iban a intentar ser más 
transparentes. Pero la realidad es que hoy, si quieren hablar de transparencia en 
este primer punto, hemos pedido informes en el Pleno que no están; lo que tienen 
que hacer es traer los informes que demuestran la farsa que están haciendo con 
este presupuesto y de la que vamos a tener la oportunidad de hablar a lo largo del 
día y además, por supuesto, de esta moción y sobre la transparencia y sobre los 
gastos de protocolo, señor Martín, no se preocupe, que también tendremos la 
oportunidad de hablar en el Ayuntamiento de Zaragoza a lo largo del día y lo 
haremos en la moción que ha presentado de urgencia el Partido Popular. Muchas 
gracias. 

Sin más intervenciones, el Pleno queda enterado del decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 22 de marzo en curso, cuyo texto ha quedado 
expresado en la intervención del señor alcalde y que se reitera aquí para mayor 
claridad. Dice así: Único: Que por la Intervención General del Ayuntamiento de 
Zaragoza se elabore y dicte una instrucción con la finalidad de complementar, 



         
               

              
            

          
             

        
           

               
            

              
              

               
               

          
             
              

             
               

            
           

               
             

             
             

            
           
             

              
             

              

interpretar, aclarar y coordinar todos los procedimientos y requerimientos 
relativos a la fiscalización de las órdenes de pago a justificar y de las cuentas 
justificativas de las mismas, así como de los requisitos que se deban verificar para 
la fiscalización de las propuestas de tales órdenes, con anterioridad a su 
libramiento, gestionadas desde la Alcaldía Presidencia, por los miembros del 
Gobierno de Zaragoza, por los concejales delegados y por los presidentes de las 
Juntas de Distrito y Vecinales. 

Declaración Institucional 

El Ayuntamiento Pleno formula la siguiente declaración institucional 
en relación al proyecto modificación del Reglamento General de Circulación, que 
esta llevando a cabo la Dirección General de Trafico: A lo largo de los últimos 
años el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado un decidido impulso por el 
fomento de la bicicleta como medio de transporte urbano. Para ello se han puesto 
en marcha distintas iniciativas, entre ellas: – la creación de un servicio público de 
bicicletas, Bizi Zaragoza; – la pacificación de todas las calles de un solo carril en 
cada dirección, y – la creación de 115 km de carriles bici, atravesando la ciudad.-
Paralelamente se aprobó por unanimidad una ordenanza municipal de circulación 
de peatones y ciclistas, considerada como una de las más completas y avanzadas 
por la Red Española de Ciudades por la Bicicleta.- El borrador de reforma del 
Reglamento General de Circulación, si bien tiene como positivo que incide en el 
aumento de la seguridad vial, la pacificación del trafico y en la promoción del uso 
de la bicicleta, tienen algunos puntos que el Ayuntamiento de Zaragoza considera 
que podrían menoscabar esta positiva y progresiva implantación de la bicicleta 
como medio de transporte. De esa misma opinión es la Red de Ciudades por la 
Bicicleta.- En concreto, respecto al la obligatoriedad del uso del casco en vías 
urbanas, está demostrado que, lejos de aumentar la .seguridad, lo que consigue es 
el efecto contrario, ya que del uso de la bicicleta desciende de manera 
exponencial, y está comprobado que cuantos más ciclistas circulen, mayor es su 
seguridad.- Por otra parte, la obligatoriedad del casco supondría un varapalo 
importante para un servicio tan implantado en nuestra ciudad como es la bicicleta 
pública, el servicio Bizi, ya que acabaría con la espontaneidad del usuario a la 
hora de utilizarlo. El casco es recomendable pero no debe ser obligatorio en 
ciudad.- Otra medida que recoge el borrador y que creemos que se debe corregir 



                 
      

              
            

              
         

           
            

          

        
            

           
           

 
     

            
             
              

              
                

              
           

       
              

             
             

              
               

es la circulación de los ciclistas por el lateral derecho de su carril en lugar de por 
la parte central, considerada más segura por la mayor visibilidad del ciclista y para 
evitar adelantamientos de vehículos a ciclistas en vías de un solo carril sin poder 
respetar la distancia de seguridad.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se 
suma al criterio planteado recientemente por la Red de Ciudades por la Bicicleta y 
solicita la reconsideración de dichos artículos, considerando que están 
correctamente planteados en nuestra actual ordenanza.- Zaragoza a 22 de marzo 
de 2012.- Firmado por los portavoces de los grupos: Socialista, Carlos Pérez 
Anadón; Popular, Eloy Vicente Suárez Lamata; Chunta Aragonesista, Juan Martín 
Expósito e Izquierda Unida, José Manuel Alonso Plaza. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR 

2.		 Expediente núm. 135828/13.- Dada cuenta de dictamen proponiendo 
la aprobación inicial de las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual 
correspondientes al Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2013, interviene la 
consejera doña Dolores Ranera, quien dice: Gracias alcalde. La plantilla de 
personal que traemos hoy a este Pleno, la del año 2013, es una plantilla continuista 
con la plantilla del año 2012, en concreto, en esta plantilla están las plazas, cuando 
hablamos de plantilla hablamos de plazas, están las plazas consignadas y las 
plazas no presupuestadas. Estamos hablando de un total de 5.796 plazas, de las 
cuales, ocupadas son 4.984 plazas; es decir, lo que estamos diciendo es que hay 
812 plazas vacantes en la actualidad y que con capítulo I estamos pagando estas 
4.984 plazas por los 14 meses, a no ser que el Partido Popular saque otro decreto 
durante este año, que quite a los funcionarios la posibilidad de cobrar una paga 
extra. Pero, Dios mediante, nosotros tenemos dinero para pagar las 14 
mensualidades que el Ayuntamiento de Zaragoza ha consignado en su presupuesto 
en el capítulo I. Lo desglosaré: de 4.984 plazas ocupadas, 4.896 son personal 
funcionario; 51 son personal laboral y 37 son personal eventual. En total, insisto, 
4.984 plazas pagamos en la actualidad y 812 vacantes tenemos y siguen vacantes 
y se incorporan en el presupuesto de la plantilla. Yo, como de cualquier forma 
vamos a hacer luego, tenemos un debate interesante del tema de la RPT, si me 



               
               
            

             
              

               
                 

             
            

               
            

               
                  

              
             

              
           

         
             
                  

               
               

               
                

               
                 

              
              
                

                
               

             
             

              

dejan, como esto de los recursos humanos y régimen interior la verdad es que se 
confunde bastante el tema de plantilla, de puestos, de RPT, de plazas, si me dejan, 
intentaré ser pedagógica y explicar la diferencia entre plantilla y RPT. Plantilla: 
pues el ejemplo sería muy sencillo: cuando yo me compro una casa, las 
habitaciones que decido comprarme en esta casa; por ejemplo, yo en mi casa, esto 
es un ejemplo no real, en mi casa puedo tener cuatro dormitorios, dos baños, un 
salón y una cocina; eso sería la plantilla, toda la estructura de la casa. La RPT, los 
puestos, lo digo porque es bueno que algunos se enteren, porque luego tenemos 
una facilidad para confundir o para liarlo, me imagino que intencionadamente; los 
puestos son las habitaciones que yo destino; por ejemplo, si yo tengo dos hijos, yo 
puedo utilizar los dos dormitorios, puedo utilizar uno, puedo amueblar mis cuatro 
dormitorios. Hay otros que esto lo explican con nichos y bichos. A mí me gusta 
más esto de la casa y los hijos, que es mucho más pedagógico que los nichos y los 
bichos. Espero que se hayan enterado de la diferencia que hay entre plantilla y 
RPT. En cualquier caso, la plantilla de la que estamos hablando en estos 
momentos son las plazas que traemos al expediente del año 2013 y que, 
efectivamente, llevamos plazas consignadas y plazas sin consignar; es decir, no 
amortizamos las plazas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Interviene don José Ignacio Senao, concejal del grupo municipal 
Popular, con las siguientes palabras: Muy buenos días a todos. Mis primeras 
palabras, a pesar de que el día hoy está un poco metido en el tema que la señora 
Ranera nos explicaba, quiero no obstante felicitar a todas las Lolas y en especial a 
las Lolas que están en el Ayuntamiento: Lola Ranera y Lola Campos; lo cual no 
quiere ni tiene nada que ver con que podamos debatir con claridad y además no 
aspiro a que la señora consejera aprenda más de lo que nos ha explicado a lo largo 
de estos años; porque verdaderamente el estilo de la confusión es el que usted ha 
empleado a lo largo de estos dos años que yo le conozco en esta tarea. Por un 
lado, sabe usted que la plantilla tiene que tener una interconexión lógica y clara 
con el presupuesto; por eso se presenta con el presupuesto. Nos dicen ustedes que 
han hecho un gran esfuerzo a lo largo de este año para hacer una redistribución de 
efectivos. Bueno, realmente aquí de lo que nos hablan es de los jefes, de los que 
ustedes han puesto como jefes, que ahora están en el Juzgado; pero no nos hablan 
de lo interesante y de lo importante, de lo que ustedes prometieron como 
reestructurar Acción Social, que aquí ustedes no lo nombran, a pesar de haber 
hablado a lo largo de varios debates sobre porcentajes. Se lo diferenciaré en la 



            
             

          
             
              

          
              
            

             
         

        
               

               
              

              
              

           
               
           

                
             

      
            
             
              

               
             

                
                

               
           

        
                 

              
          

RPT, no se preocupen ustedes. Bien, tenemos también una cuestión de obligado 
cumplimiento, que es que la propuesta de plantilla debe contar con el informe 
preceptivo de la Intervención General. Claro, nosotros acudimos en este 
expediente, señor alcalde, a mirar el informe de la Intervención General y nos 
encontramos con sorpresa que nos dice que la plantilla del 2013 se conforma de 
acuerdo con el informe del servicio de Gestión Económico-Administrativa de 
Recursos Humanos. ¿Qué quiere decir esto?, pues que se pasan la pelota, es decir, 
raquetazo va, raquetazo viene. Hay una obligación de informar a través de 
Intervención General, ustedes lo mencionan en el informe del servicio de Gestión 
Económico-Administrativa de Recursos Humanos y la Intervención general dice 
que ya lo han hecho ustedes. Entonces, los unos por los otros, aquí no hay informe 
que valga. Pero, claro, esto continúa, continúa ya y tenemos que pasar por lo tanto 
en nuestras pesquisas, a saber qué pasa, porque ya, en el expediente de la plantilla 
no dice nada más, no hay ningún otro documento, nos tenemos que ir al 
documento que ampara el presupuesto en el anexo de personal. En el anexo de 
personal, señora Ranera, se lo digo para que, a usted que le gusta utilizar 
argumentos de aprendizaje didáctico y todo esto, sería conveniente que usted 
leyese el informe del interventor, éste sí que es del interventor, no de su equipo, 
donde nos dice que precisamente deberían ustedes desglosar el apartado de 
personal por áreas y no solamente dice eso sino que dice que al no hacerlo la 
utilización de la información contable no puede ser con toda la amplitud y 
precisión que sería deseable; es decir, que a usted, que se le llena la boca de hablar 
de transparencia, de publicidad y de información, el interventor le está diciendo 
que el sistema que ustedes están utilizando impide con amplitud y precisión tener 
toda la información que sería deseable. También nos dice en el anexo de personal 
que incluye el coste de la plantilla que se propone para el ejercicio 2013. Cuando 
nosotros vamos a mirar ese anexo de personal, nos encontramos, usted dice cinco 
mil no sé cuántos, pero realmente el anexo de personal ampara un rol, una lista de 
embarque de 5.171; no sé dónde estará la diferencia, pero esto es lo que dice su 
tocho de la nómina, que la tengo aquí. Nos cuenta usted, lo suma, 5.171. En 
definitiva, la ceremonia de la confusión. Usted ahora, para justificarse, porque 
claro, nos dice que es una plantilla continuista, y como ya sabe la intervención que 
tuve y ésa sí que se la ha leído usted del año pasado, le puse los mismos 
problemas: aclárenos si usted plantea una relación de 5.796 plazas y 5.171 son las 
que van a tener al menos cantidad presupuestada, cobertura presupuestaria, 



             
               

          

            
            
             

            
                 

             
              

               
            

              
                

            
             

             
           

             
              
             

              
         

             
         

              
              

           
                
            

       
             
           

             

aclárenos y se nos informe a través de Intervención y el servicio correspondiente 
qué plazas son las que no van a tener ese soporte presupuestario; porque algo está 
fallando. Ustedes deberían aclarar perfectamente qué plazas tienen presupuesto y 
cuáles no tienen presupuesto. Gracias. 

El señor don Raúl Ariza, en nombre del grupo municipal de Izquierda 
Unida dice a continuación: Muchas gracias. Decía la señora Ranera con esa 
manera pedagógica, lo comparaba con una casa, donde yo creo que también sería 
interesante que habláramos sobre cómo es esa casa. El Partido Popular pretende 
que sea de yeso y escayola y aquí creo que estamos todos decididos a que sea de 
cemento y hormigón. Habla de quién habita esa casa. Sencillamente, hay que ver 
quiénes son los habitantes y quiénes quieren ser los amos del garito. La RPT 
realmente yo creo que sí que induce a confusión. Decía el señor Senao, han sido 
varias las enmiendas que ha presentado, por cierto, luego debatiremos sobre una 
de las enmiendas que ha presentado su grupo, que casualmente se le ha olvidado 
citar una, decía el señor Senao, en esa ceremonia de la confusión, que yo creo que 
contribuye al mezclar conceptos, realmente la RPT es un instrumento técnico, a 
través del cual todas las Administraciones públicas aquí y en el Gobierno de 
Aragón, realizan la ordenación de su personal, de acuerdo con las necesidades de 
sus servicios. Tenemos un problema, señor Senao, porque realmente, con esa 
amenaza, que siembra la zozobra entre todos los trabajadores de esta Casa, no 
sabemos al final qué servicios vamos a tener, ése es el primer problema que 
tenemos. La plantilla, yo creo que, lo ha explicado bien la señora Ranera 
anteriormente, es al fin y al cabo una enumeración de los puestos y tiene que decir 
cuáles están dotados presupuestariamente. Nosotros, cuando apareció este primer 
borrador, que se trasladó a los diferentes sindicatos, ya le manifestamos a la 
señora Ranera que considerábamos imprescindible que aparecieran también las 
vacantes; más que nada por tener ahí un espacio, un colchón, para que cuando 
ustedes vengan con el bulldozer a esa casa que pretendemos llenar, en fin, poder 
distribuirlos en las distintas habitaciones, aunque nos quiten las puertas, nos 
quiten las ventanas y nos desahucien, que al fin y al cabo está bastante de moda. 
Miren, en esta elaboración, está claro que tiene que haber intervención sindical. 
Yo creo que hay una declaración de buenas intenciones; así nos lo ha trasladado la 
señora Ranera y también los diferentes sindicatos, de corregir los errores que se 
hayan podido producir. Vamos a remar todos para intentar garantizar, minimizar 
el impacto de esa ley antiayuntamientos, de ese todavía borrador, de esa neonata 



           
          

         
            

            
           

          
          

              
              

                
            

           
           

          
           

             
             

           
              
              
         

           
            

              
              

           
            

             
          

             
         

              
             

agresión a la municipalidad, a los municipios, que ustedes pretenden perpetrar. 
Desde luego, nosotros estamos decididos a salvaguardar a los funcionarios 
públicos, independientemente de que sean laborales, interinos, fijos discontinuos, 
fijos, todas las diferentes modalidades que adornan lo que para nosotros es 
prioritario: el mantenimiento del trabajo público, del servicio público, frente a las 
agresiones que ustedes, desde Europa, desde España y también desde Aragón 
hacen por acción y por omisión. Muchas gracias. 

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, don Juan 
Martín, interviene a continuación con las siguientes palabras: Muchas gracias, 
señor alcalde. Si me permiten el resto de mis compañeros de Corporación para no 
hablar absolutamente nada del punto del orden del día, la RPT, pero sí de 
trabajadores. Y en primer lugar, dar la bienvenida a este salón de Plenos a los 14 
trabajadores que por convenio estaban trabajando hasta hace bien poco tiempo en 
Zaragoza Vivienda. Y por qué me refiero a ellos especialmente: porque 
ejemplifican una situación bien clara en el Ayuntamiento de Zaragoza. Son 
catorce trabajadores, diez que estaban por convenio en Zaragoza Vivienda, 
relacionados con el Toc-Toc y cuatro que estaban relacionados también en 
Zaragoza Vivienda con respecto al convenio de la renta de emancipación. Por qué 
digo esto. hoy tratamos de una RPT, documento anexo a la aprobación del 
presupuesto municipal que, evidentemente, como dice una relación de puestos de 
trabajo y plantilla, tiene poco debate, teniendo en cuenta que el aumento que se 
produce de las partidas económicas es ninguno y se mantiene en lo sustancial el 
número total de trabajadores, tanto funcionarios como laborales, del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Pero donde tenemos realmente el problema en el 
Ayuntamiento de Zaragoza no es con los trabajadores, ni laborales ni funcionarios 
que hay en plantilla, donde tenemos un problema real es con los trabajadores que 
están bajo convenio, como los que tenemos hoy aquí en la sala; trabajadores que 
dependen de la aportación económica, no solamente del Ayuntamiento de la 
Ciudad, que tiene un debe concretamente con estos 14 trabajadores, sino también 
con el Gobierno de Aragón, que tiene que cofinanciar estos convenios. Hoy que 
hablamos de trabajo, de trabajadores públicos, de servicio público, evidentemente 
no podemos obviar al número importante de trabajadores que tienen que ver con 
los convenios públicos vinculados a financiación de otras Administraciones 
públicas al Ayuntamiento de la Ciudad. En el caso de estos trabajadores hay un 
convenio prorrogado hasta el mes de junio, que ya les debería estar dando 



              
                
              

             
                  

             
              

            
              
                

           
       
              

          
              

             
               

             

            
              

            
             

               
             

              
              

                
               

             
               

             
          

            
            

cobertura en sus puestos de trabajo y estar trabajando en este momento con base 
en ese convenio; pero a mí sí que me gustaría escuchar hoy del señor Senao que 
va a haber un compromiso por parte del Gobierno de Aragón de ampliar ese 
convenio para mantener los puestos de trabajo de estos trabajadores hasta final de 
año y que va a haber una prórroga de ese convenio y que el Partido Popular va a 
trabajar junto con el resto de los miembros de la Corporación para poder mantener 
el empleo de todos los trabajadores sujetos a convenio, en los que hay una 
participación del Gobierno de Aragón o de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
también presidida por el Partido Popular. Ése es el debate que a nosotros nos 
interesa hoy, el debate de cómo se van a mantener los puestos de trabajo de los 
trabajadores de convenio que, sin ninguna duda, están haciendo una importante 
labor. En este momento Zaragoza Vivienda está asumiendo más competencias que 
tienen que ver con la situación de ejecución hipotecaria, con la ampliación de los 
programas de vivienda social y que, evidentemente, deberían llevar al 
mantenimiento de todos y cada uno de sus puestos de trabajo. Y utilizo esta 
intervención para rogarles a los señores y señoras del partido Popular que nos 
ayuden a poder mantener esos puestos de trabajo. Y me gustaría que en su turno 
de intervención tenga un compromiso firme con los 14 trabajadores que están en 
la bancada del Pleno. Muchas gracias. 

Interviene de nuevo la señora Ranera. Dice así: Primero las dudas del 
señor Senao, a quien no le cuadran los números. Es muy sencillo: cuando yo 
hablaba de plazas ocupadas, plazas que estamos pagando desde la plantilla, yo 
hablaba de 4.984; pero, evidentemente, a los 31 concejales que estamos aquí, que 
no somos plantilla, pero que también cobramos un sueldo el día 30, también se les 
paga. Y a los trabajadores de convenios que tenemos en estos momentos ciento 
cincuenta y algo, también se les paga. Y a los trabajadores de convenios, que 
tenemos en estos momentos ciento cincuenta y algo, también se les paga. Por lo 
tanto, si usted suma los 31 concejales más los 150, más los 4.984, le salen los 
5.171, que es lo que el señor Gimeno tiene consignado en el capítulo I del 
presupuesto, insisto, por catorce nóminas, incluidas las dos pagas extras, a no ser 
que el Partido Popular nos vuelva a dar otro susto este año 2013 en los 
presupuestos o en los distintos decretos, como ya nos hizo el año anterior, 
quitándonos esos 12 millones de euros que teníamos presupuestados el 
Ayuntamiento de Zaragoza para pagar las nóminas de todos los trabajadores del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Yo también le quiero preguntar al señor Senao, para 



         
              

          
          

             
            

            
              

              
             
            

              
                 

             
               
            

               
             

          
 

           
           

           
                

       
                 

            
               

      
                
                  

              
            

             

ver si en su última intervención nos puede responder, y me voy a ir a las Cortes de 
Aragón, en concreto a una pregunta que le hizo la señora Fernández, del partido 
Socialista, al entonces consejero de Hacienda y Administración Pública, señor 
Garcés. Entonces le preguntaba sobre unas amortizaciones, en concreto doscientas 
y pico, que había realizado este consejero, y el consejero dijo, efectivamente, he 
amortizado 202 plazas, no puestos, plazas. Mucho más peligroso, plantilla. Y la 
señora Fernández le contestaba: “usted abre un camino muy peligroso a la 
amortización de estas plazas, en concreto de doscientas y pico plazas”. Esto es el 
diario de sesiones de las Cortes de Aragón, lo digo porque usted lo puede 
consultar; pero es que un medio de comunicación, en diciembre, decía que el 
consejero, entonces ya el señor Saz, estaba amortizando casi 400 plazas. Estamos 
hablando de que la DGA, sin despeinarse, en cuatro días ha amortizado más de 
600 plazas. Pero lo mejor es la respuesta que le da el señor Garcés a la diputada 
señora Fernández y dice textualmente el diario de las Cortes de Aragón: “la 
pregunta que me hace yo la voy a contestar: vamos a amortizar más plazas. No 
descarto que vaya a haber nuevas amortizaciones”. Esto lo dicen sus compañeros 
del Partido Popular, pero no solamente eso, sino que el diario de sesiones, que yo 
nunca había cogido uno, la verdad es que son interesantes, dicen: “aplausos desde 
los escaños del grupo parlamentario del Partido Popular”. Explíquenos usted, 
señor Senao, por qué en la DGA amortizan plazas y aquí nos hablan y nos dicen lo 
que nos dicen. 

A continuación interviene de nuevo el señor Senao, en nombre del 
grupo municipal Popular. Dice así: Muchas gracias, señor alcalde. Observo que 
los portavoces del tripartito están más empeñados en hablar de cuestiones 
diferentes que de lo que estamos tratando en este punto del orden del día. Para eso 
hay que leerse los expedientes los que no se lo han leído y usted, señora consejera, 
presumo que, a pesar de que no ha sumado bien, sí se lo ha leído. No obstante, 
como tendremos otro procedimiento y otro debate más adelante en el Pleno, 
hablaremos de todas estas cosas. Pero ahora aquí hay que hablar, para los que no 
se han leído el expediente y no quieren hablar de la plantilla, de la plantilla, de esa 
casa que no sabíamos si nos estaban hablando de la casa de los tres cerditos, que 
aquí ustedes con su trabajo del tripartito al final la han hecho de paja y así se han 
quedado sin casa, y ésa es la protección que a través de esa herramienta 
importante, que es la plantilla del ayuntamiento de Zaragoza, anote, anote, señor 
Martín, ese instrumento, que es importantísimo, a ustedes parece ser que no les 



          
            

             
              

               
            

                 
                 

           
             

                
              

               
                

           
             

               
       

                
            

                
             

               
            

           
            

          
             

           
            

           
           

              
                

preocupa, empezando a tener una herramienta fiable, una herramienta seria, 
sensata, que no sea cuestionada por los propios funcionarios, por los propios 
sindicatos, por el propio comité de empresa, ahí se empieza a defender los 
derechos de todos los funcionarios de esta casa y de todos sus trabajadores; pero 
parece ser que a ustedes no les interesa; les interesa más la ceremonia de la 
confusión, ora sumo aquí una cantidad, ora sumo otra distinta, cuadro, quito, 
pongo, apoyo más a mis amigos que al interés general. Eso es lo que a ustedes no 
les interesa. Si tenemos que hablar de la plantilla para los que se ríen del 2012 y 
han transigido, hemos asistido a cuestiones tan peculiares como que un 
funcionario haya cobrado dos sueldos durante casi cinco meses y ustedes no lo 
han podido ni controlar, parece ser que no se enteró ni el que lo cobró. Miren 
ustedes, en esta plantilla de 2012 ha habido la peculiaridad tan importante, yo esto 
se lo voy a recomendar al señor alcalde, al señor Belloch, para las tertulias que 
tiene en la COPE cada semana, para ver si la semana que viene puede llevar este 
punto, porque como habla del Ayuntamiento de Zaragoza, puede interesarnos a 
todos los españoles. Fíjese, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la plantilla 
es la única institución de España, yo diría que del mundo, que ha tenido durante 
siete meses a una persona en una plaza de ingeniero industrial sin haber pisado, yo 
no dudo de la capacidad, por supuesto, de la preparación que tiene el jefe de la 
Oficina Técnica de Presidencia, pero es la única persona, señor alcalde, dígalo 
usted en la tertulia de la COPE, dígalo, dígalo, es la única persona que ha ocupado 
una plaza en una institución durante siete meses en el puesto de ingeniero 
industrial sin haber pisado la escuela de Ingenieros. Oiga, no crea usted que no es 
peculiar todo esto. Cuéntelo, porque es interesante. Ésta es, señora Ranera, su 
herramienta, ésta es la herramienta que está utilizando el Ayuntamiento de 
Zaragoza para defender los intereses que ustedes dicen de todos los funcionarios. 
Ustedes están defendiendo los intereses de sus amigos, como siempre, y ahí está la 
prueba, en el Juzgado, con más de once demandas que han presentado para 
defender sus derechos, que ustedes no saben defender. Gracias. 

Cierra el debate la intervención de la consejera doña Dolores Ranera: 
Yo creo que la plantilla ha quedado perfectamente explicada, que no amortizamos 
ninguna plaza, que llevamos las consignadas y las no consignadas y, 
evidentemente, en la plantilla ni estamos los concejales ni estamos los 
trabajadores de los convenios. Dicho esto, me ha dejado usted una duda, pero ya 
nos lo explicará más tarde: cuando habla usted de los tres cerditos, no sé si habla 



                
               

               

          
           

             
          

            
          

             
              

           
           

             
              

            
         

              
             

            
                 

                

           
                

                
             

          
             

por los funcionarios de la casa, porque ésos son los de los puestos, ¡ah!, habla por 
nosotros, habla por el señor Ariza, el señor Martín y la señora Ranera, vale; pues 
simplemente si habla por el tripartito, le deseo lo mismo que el cuento y espero 
que usted sea el lobo. 

Sin más intervenciones, se somete a votación dictamen proponiendo la 
aprobación inicial de las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual 
correspondientes al Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2013.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Se aprueba el dictamen que dice así: Aprobar 
inicialmente las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual que se 
determinan en el anexo que obra en el expediente, correspondientes al 
Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2013.- El presente acuerdo se expondrá al 
público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por 15 días, durante 
los cuales podrá ser examinado y presentarse alegaciones. Si éstas no se 
presentaren, se considerará definitivamente aprobado. En caso contrario, resolverá 
el pleno en el plazo de un mes. La plantilla definitivamente aprobada deberá ser 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y remitida a los órganos 
competentes de la Admininstración del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en el plazo de 30 días, de conformidad con lo previsto en el art. 127 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y el art. 236 de la Ley 7/1999, 
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

El señor alcalde informa del acuerdo adoptado en Junta de Portavoces 
relativo al debate conjunto de los puntos del orden del día señalados con los números 3, 
4 y 5, así como la enmienda a la totalidad presentada por el grupo municipal Popular, 
relativos a la aprobación inicial del presupuesto y de los programas plurianuales de 
inversiones, señalándose la votación resultante tras el debate en cada uno de ellos. 

Antes de pasar al debate corporativo, tienen lugar las intervenciones 
vecinales autorizadas por la Presidencia, al amparo del art. 80 del Reglamento de 



           
             

             
             

              
              

              
            

             
                    

            
            

            
                  

              
               

   
               

                 
          

           
 

              
             

             
               

            
                   

              
            

      
            
              

           
                

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.-
En primer lugar lo hace don Pedro Martínez Calvo, en representación de FECAPA 
Aragón, la Federación cristiana de padres de alumnos de Aragón.- Dice así: Buenos 
días. Señor alcalde, volvemos a comparecer en este Pleno como miembros del Consejo 
de la Ciudad de Zaragoza. Dicho esto, queremos poner de manifiesto una serie de 
puntos que consideramos importantes para que conste en este punto del orden del día, 
donde se aprobará el presupuesto municipal para el año 2013, cosa que condicionará de 
forma determinante el esfuerzo económico de las familias zaragozanas, así como la 
cobertura social a las que tienen derecho las más desfavorecidas, que, por desgracia, 
cada vez son más. Para el que no lo sepa o se le haya olvidado, el Consejo de la Ciudad 
es un instrumento participativo, definido como órgano municipal necesario y que tantas 
veces ha sido utilizado para satisfacer alabanzas a la participación ciudadana en 
distintos asuntos. Que cuando tiene intención de funcionar aportando criterio y opinión, 
como es el caso, a casi todos a los que se les llena la boca con la participación 
ciudadana, se olvidan de sus compromisos ante los integrantes de dicho órgano. Y hace 
unos meses, no sin esfuerzo, se constituyó un grupo de trabajo para trabajar de forma 
paralela el presupuesto que hoy se aprueba, repito, de forma paralela. Así se concretó en 
la primera reunión mantenida el pasado 19 de diciembre. A partir de esa fecha, nunca 
más se supo. Les garantizo que esta entidad lo ha intentado por todos los medios a su 
alcance, recibiendo silencios y negativas amparados en argumentos que incumplen 
descaradamente el Reglamento Orgánico de este nuestro Ayuntamiento. Ya para 
rematar, el pasado 18 de este mes, a la una y cuarto, se nos convoca para el miércoles 20 
a la tan ansiada convocatoria del grupo de trabajo, creado para trabajar paralelamente el 
presupuesto que tienen decidido aprobar hoy. Me imagino que alguien reflexionó y en 
conciencia lo decidió así. Señor alcalde, es muy difícil contener las expresiones que 
merece todo esto. También le diré que algo consiguió esa reunión: poder hablar claro y 
muy claro, y eso siempre tranquiliza. En cualquier caso, esperamos algún comentario 
por su parte, así como el resto de grupos sobre todo lo que tanto valoran y elevan la voz 
a favor de esa tan deseada y obligada participación. Les quiero exponer lo siguiente: 
Primero, nuestra más profunda indignación ante esta actuación de claro desprecio al 
Consejo de la Ciudad, y lo que es más grave, ha sido permitida por casi todos los grupos 
municipales. Segundo, es evidente que no les importan absolutamente nada las posibles 
aportaciones de los integrantes del Consejo de la Ciudad. Tercero, aunque ya no es 
posible recuperar el trabajo participativo, nuestra organización presentará en forma de 
alegación, que, como ustedes saben, no es lo mismo que las enmiendas, que son las que 



              
         

                
                   

            
           

                  
            

                
             

             
               

                
              

            
              

       
              

               
                

              
             

             
           

             
             

        
            

              
             

              
              

              
                

realmente recogen la participación con el resto de grupos, una serie de propuestas que 
suman todo el trabajo que hemos realizado, propuestas dirigidas al capítulo I, al capítulo 
II y al capítulo IV y cuyos ajustes deberían paliar el esfuerzo que las familias hacemos 
para vivir este día a día y permitir ajustes a la baja en la presión brutal de los impuestos 
y de las tasas. También aportamos sugerencias de funcionamiento para los organismos 
dependientes de este Ayuntamiento. Y así, como propuestas también encaminadas a 
iniciar una nueva forma de hacer y entender en lo relativo a la cosa pública; eso que es 
de todos, lo patrimonializan algunos, pero que también es nuestro; requiriendo eficacia 
y eficiencia en la concesión de recursos. Quizá ustedes no le den valor a este trabajo 
realizado por nuestro colectivo, seguramente no se lo darán; pero les aseguro que 
merece la pena. En cualquier caso, sería interesante que intentaran subsanar esta forma 
de proceder y admitiesen o por lo menos estudiasen, junto con el grupo de trabajo 
creado a tal fin en el Consejo de la Ciudad, las alegaciones que vamos a presentar 
nosotros y las que puedan presentar otros colectivos del citado Consejo. Por lo menos, 
nos digan su opinión y justifiquen su posible rechazo. Nosotros seguiremos luchando 
sin descanso, porque nuestro trabajo, desde el sitio que nos corresponde, sea lo más 
eficaz posible y por eso les proponemos que ya que la concepción del presupuesto no ha 
sido la adecuada participativamente hablando, sí lo sea el seguimiento del mismo y se 
comprometan de verdad y formalmente a que este grupo de trabajo del Consejo de la 
Ciudad tenga la misma información que ustedes a lo largo del año, en tiempo y en 
forma, y pueda realizar un seguimiento y control permanente de todo el presupuesto y 
de su ejecución sin excepción alguna. Esta petición incluye también participar en el 
reparto del remanente existente del pasado año. Para finalizar y como quiera que 
reglamentariamente no puedo intervenir en otro punto, quiero apoyar expresamente las 
dos mociones presentadas por Izquierda Unida y CHA en relación con la iniciativa 
legislativa popular en materia hipotecaria y la regulación de la dación en pago, 
apoyando el contenido de dicha iniciativa. Muchas gracias. 

A continuación, interviene don Ignaciano Alvo Rituerto, en 
representación del Partido Aragonés, también por cinco minutos. Dice así: Buenos días, 
señor alcalde, señoras y señores concejales. En primer lugar y en relación con el 
reciente fallecimiento de don Emilio Eiroa, que fue presidente del Gobierno de Aragón 
y concejal de este Ayuntamiento, quiero informar que vamos a solicitar al señor alcalde 
que esta ciudad le recuerde como se merece, otorgándole una calle o una avenida 
representativa. Queremos que esta decisión quede fuera de la lucha política, por lo que 
le haremos llegar la solicitud directamente al señor alcalde para que lo lleve a la Junta 



               
              

             
               

                
          

         
             

     
                

             
                 

                   
                

             
                

            
            
               

                
              

                
 

               
            

            
               

             
               

             
               

                
           

             
                   

de Portavoces y pueda salir adelante con el máximo consenso posible. Ya entrando y en 
relación con los presupuestos municipales para la Ciudad de Zaragoza que hoy se traen 
al Pleno, nuevamente con meses de retraso, vemos tres problemas: que no son 
presupuestos, que no son verdad y que no son para la ciudad. No son presupuestos, 
porque cuando se traen aquí ya saben que no los van a cumplir. En 2011, las 
modificaciones presupuestarias alcanzaron al 15% del presupuesto. En 2012 alcanzaron 
al 21% del presupuesto. Si quitamos la parte fija, que es el personal, que es un 37%, nos 
encontramos que sobre la parte sobre la que hay una cierta discrecionalidad, las 
modificaciones presupuestarias alcanzan a más de un tercio del presupuesto; es decir, en 
este momento, lo que traen a este Pleno no son presupuestos, son unos papeles que lo 
aguantan todo. Pero tampoco son verdad. En 2011 dejaron de recaudarse 170 millones 
de euros. En 2012, 194 millones. Este año serán más de 200 millones los que dejen de 
recaudarse y eso lo saben ya y saben, por lo tanto, que hay partidas que no se van a 
poder ejecutar o no se van a poder pagar, porque fallan los ingresos. Y tampoco son 
para esta ciudad, porque falta el proyecto de ciudad. Estos presupuestos recogen las 
distintas exigencias que cada uno de los miembros del tripartito o si lo prefieren, de los 
tres partidos que apoyan puntualmente al equipo de gobierno, incluye esas exigencias 
que han influido para poder aprobar los presupuestos. Tenemos los juguetes electorales 
que cada uno exige: tenemos el tranvía, tenemos el CAT, tenemos el PIBO, tenemos el 
PICH, pero falta el proyecto. En este sentido, el CAT, el Centro de Arte y Tecnología, 
resulta emblemático. Ustedes quieren convertirlo en un símbolo y es verdad que es un 
símbolo; pero no es un símbolo de la ciudad, es un símbolo de este Ayuntamiento. Este 
año, en 2013, le vamos a dedicar cinco millones de euros al CAT y no sabemos para qué 
le vamos a dedicar esos cinco millones de euros. Quiero, por último, entrar en tres 
detalles del presupuestos, que nos parecen importantes: En primer lugar, las sociedades 
municipales. Desde el Partido Aragonés consideramos que se abusa de las sociedades 
municipales. No tiene sentido que el 90% del presupuesto de Cultura o el 100% de 
Vivienda se gestione a través de sociedades municipales. Son medios propios, no se 
externaliza; pero lo que se consigue es sacar esta parte del presupuesto fuera del control 
del Pleno y pagar unas dietas que, sinceramente, consideramos que en estos momentos 
son inapropiadas. No estamos diciendo que no se haga, lo que estamos diciendo es que 
habría que hacerlo de un modo que no se escapara del control municipal del Pleno. Y 
también consideramos que, efectivamente, las dietas que cobran los concejales por 
asistir a estas sociedades son inapropiadas. En segundo lugar quiero hablar del aumento 
de la presión fiscal y muy en especial del IBI. Este año el aumento va a ser del 17%. 



                
                  

                
               

              
             
              

              
              

                 
                

                 
                

               
            

                
               

             
            

            
              
           

              
               

          
          
           

          
            

             
              

                
      

             

Cada uno de los años siguientes va a seguir aumentado de forma acumulativa entre el 5 
y el 6% cada año. Es una auténtica barbaridad. Este año nos van a repartir ese pago en 
tres veces. Nos acabarán repartiendo el pago en 12 meses y los ciudadanos no van a 
poder pagarlo, y si no, al tiempo, cuanto peor lo pasan los ciudadanos, más están 
subiendo los impuestos; con lo cual, no me extraña que tengamos la situación de 
morosos que tenemos. Y por último, quiero recordarles que los barrios rurales son 
también Zaragoza y muchos de estos núcleos, no estos pueblos, no han podido crecer 
como ha podido crecer Cuarte o Utebo, porque no eran pueblos; no han podido 
aprovechar estos años del mismo modo. Y el presupuesto para barrios rurales se ha 
quedado desde 2010 en una cuarta parte de lo que era ese presupuesto. Es cierto que en 
estos próximos años, 2013 a 2015, se van a realizar obras por convenio con la DPZ, 
pero sabemos que en la situación actual lo posible o lo más probable es que estas obras 
vayan a la baja. Lo que les pedimos es que si quedan remanentes sin utilizar, esos 
remanentes se hayan llegar a los alcaldes de estos barrios rurales para que esas obras 
menores, ese parcheo de calzadas, reparación de aceras, podas de árboles, puedan 
llevarlos a cabo, porque de otro modo sería imposible. Sé que no van a hacernos caso, 
pero espero que alguna de estas ideas les lleve a alguna reflexión. Les agradezco en 
cualquier caso su atención. Muchas gracias. 

Para la presentación de la propuesta, la Presidencia concede el uso de la 
palabra al consejero de Hacienda don Fernando Gimeno, quien dice: Muchas gracias, 
señor alcalde. Voy a presentar brevemente este presupuesto y quiero indicar en 
principio que yo diría que es quizá el presupuesto más comprometido que se ha 
elaborado en mucho tiempo en este Ayuntamiento y digo más comprometido 
socialmente. Este presupuesto, que es un presupuesto no sólo del año 2013, es un 
presupuesto que es continuidad de lo que se empezó el año 2012, y lo digo 
fundamentalmente porque si el año 2012 fue un presupuesto comprometido 
socialmente, este presupuesto incrementa, como consecuencia de la crisis, los 
compromisos sociales que ha habido que tomar. Cuando se presupuesta, tomar 
decisiones significa marcar prioridades y este presupuesto ha definido clarísimamente 
políticamente cuáles son sus prioridades. Y las dos prioridades fundamentales de este 
presupuesto son la política social y, por supuesto, el mantenimiento del empleo público 
municipal, que no sólo se visualiza en lo que hacemos y mantenemos en este 
presupuesto, que también, sino que se visualiza en el conjunto de políticas que se van a 
desarrollar, unas cumpliendo mandatos de este Pleno y no sólo cumpliendo mandatos de 
este Pleno, sino también cumpliendo acuerdos con los grupos que han apoyado este 



           
              

             
             

             
                 

                  
               
             

            
                 

             
             

              
            

             
                
             

              
             
            

             
           

             
             

               
             

                
               

                 
              

   
             

            
              

presupuesto y cumpliendo acuerdos que significan en lo fundamental que el 
Ayuntamiento va a iniciar, aunque no se traduzca sólo en la parte económica del 
presupuesto un conjunto de medidas que garanticen ese empleo y ese conjunto de 
medidas significa, la primera de ellas, plantear una transformación del conjunto de los 
organismos y sociedades del Ayuntamiento para que todo el personal y empleado que 
existe en el mismo garantice su continuidad, pase lo que pase en el futuro. Y digo pase 
lo que pase en el futuro. Es una política que vuelvo a marcar que en el presupuesto no 
sólo define la parte económica, que es muy importante, sino que define la parte política, 
que es más importante en las circunstancias actuales. Y este presupuesto, además de 
garantizar el empleo y socialmente comprometerse, que ha incrementado el gasto social 
en 11 millones respecto al año anterior, que es mucho en la situación actual y que ha 
exigido tomar la decisión política decidiendo que otras cosas no se pueden hacer, 
porque decidimos que se asuma este gasto social, quiero indicar también que este 
presupuesto se preocupa de mantener la calidad de los servicios públicos de la ciudad, 
mantener la calidad haciendo el esfuerzo necesario también de intentar reducir los 
costes de esos servicios públicos, manteniendo ese tipo de calidad. Y hay distintas 
formas en las que se está desarrollando en la práctica ya, por ejemplo, con toda la 
política en estos momentos de elaboración y adjudicaciones que se está haciendo, que 
va a permitir una reducción importante de los gastos de todos los servicios públicos 
municipales o de una parte importante de ellos. Pero este presupuesto también se 
compromete con la estabilidad presupuestaria, que es un objetivo para toda España 
también, no sólo para este Ayuntamiento, dejando claro en todo caso que este 
Ayuntamiento, como todos los ayuntamientos españoles hemos conseguido ya no 
contribuir a empeorar la situación económica de España. La ciudad de Zaragoza en 
estos momentos, como otras ciudades, están ya dentro de la estabilidad presupuestaria y 
no contribuimos a un mayor déficit del conjunto de los presupuestos. Y me alegra decir 
también que este presupuesto es realista y prudente; realista y prudente marcando pauta 
en una nueva política que parece que está abriéndose paso a nivel del conjunto de las 
administraciones. Ya nos gusta oír hoy, oía al gobierno en España, que parece que se 
quiere abrir a una política, no sólo de austeridad, se quiere abrir a una política de no 
tanta austeridad, porque no hace falta ya tanta austeridad, hace falta, sí, contener los 
gastos; pero no hace falta más austeridad. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento 
de Zaragoza asciende a 695 millones, lo que supone excepcionalmente frente a otros 
ayuntamientos, que este presupuesto consolidado se incrementa en un 2,6% en relación 
al año 2012. Pero el presupuesto del Ayuntamiento asciende a 652 millones de euros, 



           
             

            
              

           
             

          
             

             
             

              
                 

             
              

                
             

            
              

           
               

                  
              

              
             

                
               

            
       

            
              
               

            
                  

            
               

digo el Ayuntamiento como institución, al margen de organismos autónomos y 
sociedades y el presupuesto de gastos del Ayuntamiento se incrementa en 1,3% en 
relación con 2012. El presupuesto, que para cumplir con esa estabilidad presupuestaria, 
quiero adelantar que cumple la regla del gasto, establecida en la normativa estatal y, 
además, desde un punto de vista estructural, introduce modificaciones sustanciales que 
nos ha parecido conveniente que había que hacer para dos cuestiones: para resolver 
problemas financieros; pero también y fundamentalmente, para garantizar un mejor 
servicio público a la ciudadanía. Desde un punto de vista estructural, la principal 
modificación radica en la transferencia de la gestión del saneamiento de la ciudad 
municipal Ecociudad Zaragoza, que tiene un presupuesto de 30 millones de ingresos y 
gastos. El total dedicado a los conceptos y programas incluidos como gasto social y 
abundo en lo que decía al principio, asciende a 121 millones de euros, un 18% del total 
del presupuesto y el presupuesto contempla un incremento neto de los programas de 
intervención social de 11 millones, que es la diferencia sustancial que han marcado, no 
sólo por la cuantía, sino por las políticas concretas en las que se han traducido las 
enmiendas que han presentado los distintos grupos que hoy se incorporan a este 
presupuesto, que han marcado la diferencia sustancial respecto al año anterior. Más 
gasto social porque la crisis lo exige; la crisis produce consecuencias que sólo pueden 
resolverse adoptando medidas, en este caso también presupuestarias. El incremento de 
gastos más significativo en relación a 2012 se produce en las partidas asociadas al gasto 
con un 15,9%, que pasan de 69 a 80 millones de euros, sin contar el personal. En el 
presupuesto consolidado quiero indicar que baja el capítulo I, pero dentro de la política 
de Ayuntamiento de mantener el empleo. Esta disminución en la política de los gastos 
se produce como consecuencia de dos partes fundamentales: una, de la congelación de 
plantillas, que ha dado lugar, sobre todo, con el tema de las jubilaciones que se van 
produciendo, la no renovación de plantillas que ha permitido a lo largo de estos cuatro 
últimos años producir ahorros importantes en cuanto al número de personal del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que no es lo que nos obsesiona ni nos entusiasma, pero sí lo 
que necesitamos también, sin producir ningún daño al empleo municipal para contener 
también el crecimiento del gasto. Indicar que el capítulo II de bienes corrientes y 
servicios se incrementa en 23 millones, un 9% para Movilidad y Acción Social. Y las 
transferencias corrientes a entidades externas suben 2,2 millones, un 14% más. Es decir, 
este presupuesto lo que quiere es dar una respuesta real a la situación real en la que nos 
encontramos. Y se incrementan los capítulos de inversiones reales y transferencias en 
un 13%, cifra muy diferente de la que está ocurriendo en el conjunto de las 



           
 

                  
             

              
            

            
       

              
               
                

           
               

                 
            

           
                

               
              

             
            

             
             
                 

                
            

            
             

              
              

             
              

            
              

            

Administraciones en estos momentos. En el presupuesto consolidado, las operaciones y 
servicios de la deuda, amortización e intereses, disminuyen un 5,6%, casi cinco millones 
de euros menos; es decir, que quiero dejar bien claro que la deuda, al margen de lo que 
han significado los créditos para proveedores que facilitó el gobierno de España, la 
deuda en el Ayuntamiento de Zaragoza está contenida a la baja. Estas operaciones y 
servicios de deuda, amortización de capital e intereses bancarios de los préstamos 
representan un 11,4% de los ingresos no financieros del presupuesto consolidado. No 
quiero poner ejemplos, pero seguro que a ustedes les sonará alguno: el Ayuntamiento de 
Madrid, el 25% de todo su presupuesto. Pero si hablara de otros ayuntamientos, verían 
que las cifras son muy importantes y si hablara de la Comunidad Autónoma, vería que 
las cifras son, por ejemplo, de más del 20%, lo cual indica que la situación del 
Ayuntamiento es una situación, desde ese punto de vista, también perfectamente 
manejable. Se han incrementado, con un plan de ajuste que hemos tenido que abordar y 
que se ha afrontado, y disminuyendo la deuda neta en 46 millones de euros a final de 
año, el Ayuntamiento presenta un presupuesto que es coherente y estable; que 
incrementa los programas de intervención social, adaptando mejor los presupuestos a 
los costes reales de los servicio, mejor adaptado a los costes reales que el año anterior, 
muchísimo mejor, y además que aporta un nivel de calidad de los servicios que se 
mantiene y que mantiene el empleo público en estos momentos. Y quiero adelantar, un 
presupuesto que parte de una situación totalmente diferente del año anterior; el año 
anterior partíamos, como todos los ayuntamientos de España, los mayores, con un 
remanente negativo de tesorería; en este año afrontamos la situación con un remanente 
positivo de tesorería de 14 millones, que nos permite visualizar una mejora sustancial 
también en la gestión de este presupuesto para este año 2013. Y vuelvo a insistir que en 
este contexto presentamos este presupuesto que yo creo que es una respuesta clara a las 
necesidades que plantea la ciudad de Zaragoza. Y simplemente para terminar quiero 
decir que este presupuesto ha incorporado un conjunto de enmiendas que han 
presentado los grupos de Izquierda Unida y Chunta, también el grupo Socialista, y 
quiero hacer una referencia específica a lo que han significado estas enmiendas; hoy no 
se ven pero están en el presupuesto. Han significado una aportación importante a la 
mejora del mismo en estos momentos. Las enmiendas han aportado la concreción de 
proyectos, que es una respuesta a la crisis de las distintas manifestaciones posibles que 
se pueden producir; son proyectos de fomento del empleo, de emprendedores, de 
centros sociolaborales y de formación, por valor de 2,8 millones de euros en el 
presupuesto; revitalización de barrios consolidados y de obras menores. Y todas estas 



            
                  

              
           

               
     

               
              

            
              

              
               

               
               

                 
              

               
               

              
               

             
                
             

             
               

          
              
           

             
           

                
              

              
             

políticas, que también han significado incremento de la inversión, por supuesto, pero 
hay que ver lo que significan en cuanto a aportación a la mejora del empleo y a la 
finalidad que se da para intentar colocar también a personas con dificultades en estos 
momentos para el mantenimiento del empleo. Ampliación y rehabilitación del parque 
social de viviendas, por valor de 1,5 millones. Ayudas al alquiler de las viviendas, por 
valor de 1 millón de euros. Ayudas urgentes. Comedores escolares y comida a domicilio 
por valor de 1,7 millones de euros. Otros proyectos y programas sociales por valor de 
0,3 millones de euros. Proyectos educativos y culturales desde el punto de vista del 
empleo por valor de 1,36 millones de euros. Y programas medioambientales, también 
desde la óptica del empleo, por valor de 0,65 millones. Introducen aspectos parciales y 
diferenciados pero con el mismo objetivo común de conseguir el objetivo, de dar una 
respuesta a la situación específica y concreta que en estos momentos tiene y padece la 
ciudad. Pero en esta ciudad, sus ciudadanos tienen que saber que la ciudad está encima, 
que sabemos que hay muchos problemas, pero que la ciudad está dispuesta a dar una 
respuesta para que nadie se quede ni sin vivienda ni sin comida en esta ciudad. Eso es 
una garantía que se quiere mantener. Quiero agradecer a los grupos que han hecho 
posible que este presupuesto salga para delante y quiero decir que con esta decisión, lo 
único que lamento es que no haya contado con el apoyo también del grupo Popular; 
porque creo que contó en los ingresos con el apoyo del grupo Popular. Pues 
lamentablemente no ha sido con el conjunto del presupuesto; la primera parte era a lo 
mejor demasiado fácil en esta ocasión, porque no incrementamos los ingresos desde el 
punto de vista de la presión fiscal; pero, en cualquier caso, me hubiera gustado que el 
grupo Popular hubiera podido apoyar este presupuesto o por lo menos hacer propuestas 
que nos hubiera permitido aprobarlas para que pudiera incorporarse ese apoyo de todos 
los grupos a una situación de necesidad como la que tiene esta ciudad. Muchas gracias, 
señor alcalde. 

Interviene a continuación el portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida, don José Manuel Alonso, en el primer turno del debate. Dice así: Muchas 
gracias, señor alcalde, señor consejero de Hacienda. ¡Estaba pensando ahora mismo, 
vaya cómo vienen esta mañana las derechas, los tres cerditos! Me preguntaba cuánto 
tardaremos en hablar de la conjura judeomasónica comunista o derivados similares, 
¿quieren apostar? En fin, pero ya ven ustedes lo que tiene la retórica, ya ven ustedes, 
porque mi inicio de la intervención va a ser para coincidir, retóricamente, por supuesto, 
con el señor Azcón, que ha aprovechado su primera intervención para decir que el 
presupuesto era una farsa. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con él. Este presupuesto 



                  
            

             
              

             
             

              
              

             
      

            
         

             
            

               
              

               
               

              
              

          
             
           

          
           
              

                  
             

             
               

            
               

               
              

            

no es el presupuesto de la ciudad de Zaragoza, no lo es. No es el presupuesto de los 
zaragozanos ni de sus representantes en este Ayuntamiento. Este presupuesto deriva de 
una serie de imposiciones que marcan sus límites y marcan, evidentemente, límites 
políticos a lo que sería la voluntad, cuando menos, de este grupo político. Este 
presupuesto deriva de las presiones recibidas y aceptadas para modificar el artículo 135 
de nuestra Constitución. Este presupuesto deriva de los planes de estabilidad, de las 
políticas antideuda y antidéficit de toda una serie de normativas y medidas que impiden 
por completo cualquier autonomía para trabajar a los políticos que están hoy en este 
Pleno del Ayuntamiento. Este presupuesto deriva de una serie de medidas económicas y 
sociales, políticas por supuesto, adoptadas en los últimos meses en nuestro país, que han 
incrementado la población española que vive en la pobreza. Todas nuestras cuentas 
derivan de una obsesión por la reducción del déficit y del pago de la deuda, que no lleva 
ni al crecimiento económico ni a la mejora del desarrollo humano. Este presupuesto 
deriva de una serie de normativas que, fundamentalmente, llevan al enriquecimiento de 
los especuladores y de los prestamistas y al incremento de la desigualdad, un 30% más 
que hace cinco años, y al incremento de la pobreza. Es necesario reconsiderar las 
llamadas políticas de austeridad que tienen como prioridad el pago de la deuda y la 
reducción del déficit por encima de los gastos sociales que atienden a necesidades de la 
ciudadanía española. Es necesario volver a colocar las caras, uno a uno de los 
ciudadanos de esta ciudad, y quitar los símbolos de los bancos de las prioridades 
políticas; pero resulta muy complicado hacerlo, porque constriñe, evidentemente, 
fuertemente constriñe, como les decía, las normativas en las que se basa este 
presupuesto, las actuaciones políticas de aquéllos que quieran cambiar esto. Estas 
medidas, que afectan a derechos básicos, derechos individuales, derechos cívicos, 
derechos sociales, derechos laborales y derechos políticos, nos obligan en demasiadas 
ocasiones a destinar un gasto importante, una cantidad importante al pago de la deuda 
bancaria, al pago de una deuda que es más un chantaje que otra cosa, por encima de la 
respuesta a políticas de equilibrio y políticas de igualdad. Estas medidas, que tienen 
como fin fundamental la privatización de los servicios públicos, el recorte de los 
derechos de los más vulnerables, y la drástica reducción de la autonomía política de las 
instituciones nos hacen hoy, simplemente, jugar en los márgenes de unas cifras 
indeseadas e indeseables. No, no, no señores concejales, éste no es el presupuesto de la 
ciudad de Zaragoza. Por supuesto. No es el presupuesto de Izquierda Unida, no lo es. 
Este presupuesto, como otra serie de medidas, ha llevado un profundo debate en mi 
organización, a un profundo debate sobre si debíamos participar y seguir participando 



              
                
              
             

               
     

              
                  

              
              

            
           

            
                

             
             
                

               
               
             

      
          

            
               

                
                

            
             
                   

               
              

             
                   

             
              

en estas cuestiones, en medio de la situación maniatada que vive hoy la política 
española. Ha llevado a ese profundo debate que nos ha llevado a muchas asambleas y a 
profundas discusiones en nuestro consejo político. Al final, sólo al final, y como la 
conclusión de un partido que se considera responsable y posiblemente que además tiene 
el virus del optimismo político, mi partido ha decidido que debe seguir confiando en la 
posibilidad de las instituciones de cambiar algunas cuestiones y sobre nuestras mesas un 
presupuesto que en época de crisis tiene la posibilidad de ser expansivo, les recordaré, 
no sea que me digan otra vez, alguien me diga que no me he leído el expediente, les 
recordaré que tiene un incremento del 1,34% y que el consolidado tiene un incremento 
del 2,6%. Eso daba posibilidades de juego, eso nos daba unas mínimas posibilidades de 
marcar políticas que sirviesen para mejorar la coyuntura de los zaragozanos, que 
sirviesen, cuando menos, para mejorarlas. Y seguimos creyendo en que podemos 
provocar también, con la profundización en esas medidas, en las contradicciones de este 
sistema, que no nos gusta, que no nos permite trabajar, que no permite vivir ni respetar 
en muchos casos la dignidad humana, pero que queremos cambiar y que estamos 
convencidos de poder cambiar a través de ahondar en esas contradicciones. Miren, las 
posibilidades estaban claras: ir en contra de lo que marcan los cánones, ir en contra de 
esos rechazos, ir en contra de esos recortes, ir en contra de esas políticas. Hablaban 
ustedes de tripartito, bueno, el tripartito, esa triada de la que hablamos en el gobierno de 
España, en el gobierno de la Comunidad Autónoma, el grupo municipal de Zaragoza; 
pero también las políticas marcadas en Europa dejan pocos márgenes y atienden a pocas 
cuestiones. Nosotros queríamos atenderlas. Con este presupuesto, con esta pequeña 
expansión de este presupuesto se podían dedicar algunas partidas a inversión, aunque 
sólo sea por esa vía del subterfugio del mantenimiento y la conservación y así vemos 
como la inversión existe la posibilidad de que suba un 9,7% , se podían dedicar partidas 
a acción social en nuestros conceptos y sobre todo y por encima de todo, se podía 
dedicar un esfuerzo importante desde el ámbito municipal al empleo. Las enmiendas 
que tiene Izquierda Unida en este presupuesto y que desgranaré después, son capaces 
de, en época de recesión y con un 25% de paro que asuela esta ciudad y al resto del 
Estado, de llevar a la creación de hasta 160 puestos de trabajo, además de mantener 
otros tantos. Tres cuestiones se colocaron encima de la mesa, tres cuestiones por parte 
de mi partido previas al debate presupuestario: el conocimiento exhaustivo de la deuda, 
para llevar a cabo una auditoría de la deuda y conocer cuál es la presión de los bancos y 
los prestamistas sobre este Ayuntamiento y el compromiso a debilitar esas políticas. En 
segundo lugar y prioritario por encima de todas las cosas, el mantenimiento del empleo 



                 
              
             

              
           

             
               

                  
                

             
           

 
              

               
             
           

               
             

               
           

               
              
              

              
               

 
             

           
             

              
                

              
                  

                
           

en esta institución; 220 mil de los más de 800 mil parados que se incorporaron a esa 
pesada, difícil y cruel tasa, eran funcionarios o trabajaban para la función pública. Era 
nuestra obligación garantizar eso. Y ésa es una de las condiciones fundamentales, un 
plan de empleo que evite los despidos en este Ayuntamiento ni en empresas con 
contratas delegadas o subdelegadas desde este Ayuntamiento. Por cierto, todavía queda 
ese compromiso. Creeremos en la palabra del gobierno, señor Gimeno, creemos en la 
palabra del gobierno de que hay determinadas medidas que van a ir al próximo consejo 
de gobierno, que se van a aprobar allí y que van a servir cuando menos, como sirve la 
actual redacción de la RPT, para servir de defensa a la política de despidos y de 
minusvaloración de la Administración pública que tiene... el partido Popular. Y ésa es 
una clave. Seguimos a la espera de esa aprobación. Creemos que se va a hacer. Creemos 
en la palabra del gobierno. Pero sí decimos que si no se hace, el voto de Izquierda Unida 
cambiará de aquí a la aprobación definitiva de los presupuestos. Y por último, una 
medida que condena notablemente a las clases populares, que es la subida del precio del 
autobús, una también de las principales exigencias de Izquierda Unida previa a la 
redacción de estos presupuestos. Miren ustedes, señor Luis García Montero, compañero 
mío de partido, pero también premio nacional de literatura, lo digo porque a veces en 
determinadas situaciones de duda, hasta hay que poner estos calificativos, el señor Luis 
García Montero hace poquitos días decía así: “y para hacer números, no son mas que 
números los presupuestos, todos estamos haciendo muchos números en los últimos 
años. Las amas de casa, incluso en las familias que disfrutan de un trabajo estable, 
retuercen los números para llegar a fin de mes. Los parados con subsidio suman 
esfuerzos y restan días para mantenerse a flote en una normalidad cada vez más 
precaria. Los parados sin subsidio multiplican la oscuridad de los abismos y buscan un 
familiar o un amigo que quiera dividir su dinero por amor y solidaridad. Para hacer 
números como se debe, cualquiera sirve, cualquiera, menos un economista oficial”. 

A continuación la Presidencia concede el uso de la palabra al portavoz del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: 
Muchas gracias, señor alcalde. Espero no agotar mi tiempo ni tampoco agotar su 
paciencia. Nosotros el año pasado por estas fechas, bueno, dos meses más tarde, cuando 
se aprobó el presupuesto municipal en el mes de mayo, exactamente el 4 de mayo, ya 
anunciamos u na posición que no era una posición de carácter puntual, de carácter 
anual, sino que era una posición política que se iba a mantener a lo largo de toda la 
legislatura. Por eso, en primer lugar, en el primer lugar de mi intervención, ya sitúo que 
el compromiso de Chunta Aragonesista por el mantenimiento del empleo, el 



             
              

                
              

          
                 

               
 

           
             

            
 
 

              
              

             
               

       
                  

              
             

           
              

 
             
                
              
              

                 
                 

          
           

            
             

                

mantenimiento de las políticas sociales y, sobre todo, la continuidad tanto de las 
políticas de empleo como de las políticas sociales que ya iniciamos el pasado ejercicio 
presupuestario, se va a mantener hasta el final de la legislatura. Y éste es un elemento 
no menor; porque creemos que sólo desde la continuidad del esfuerzo, sólo desde el 
mantenimiento de determinadas políticas, sólo desde esa continuidad podremos ayudar 
a una parte de la población a salir de la gravísima situación personal en la que se 
encuentra. Hemos conocido que la ciudad de Zaragoza está en una de las cifras de 
desempleo mayor de su historia. La tasa de desempleo se sitúa por encima del 20% en la 
ciudad de Zaragoza. Hay más de 60.000 personas desempleadas. Nosotros, que 
discrepamos profundamente de la política del Gobierno de Aragón, de la política del 
gobierno de España y creemos que se está cometiendo un “austericidio” colectivo, 
pensamos que desde el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos que impulsar conjuntamente 
políticas en la medida de nuestras posibilidades que estimulen la situación económica de 
la ciudad, que generen empleo, al menos no lo destruyan, y que, evidentemente, ayuden 
a la ciudad a prepararse a un escenario de recuperación económica cuando ésta se 
produzca y esperemos que no tarde mucho en producirse. Por eso hemos planteado 
cinco paquetes de propuestas que tienen que ver con urbanismo, que tienen que ver con 
cultura, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con medio ambiente y que 
tienen que ver con acción social. Y si me permiten y a riesgo de ser un poco farragoso, 
sí que me gustaría desglosar las grandes pinceladas de esas propuestas. En primer lugar 
planteamos un paquete de ayudas especialmente importante en torno a un millón y 
medio de euros, concretamente relacionadas con la rehabilitación de la imprenta Blasco, 
la rehabilitación de la harinera, la puesta en marcha de un programa de rehabilitación 
social y la puesta en marcha de un programa de intervención en el parque de vivienda en 
alquiler, para hacer alquiler social; porque creemos que tenemos que empezar a orientar 
políticas públicas, a ayudar a las personas que no tienen una hipoteca, pero sí tienen un 
alquiler que no pueden pagar. Y lo planteamos también desde la perspectiva de la 
creación de empleo; porque parafraseando a ese gran político de la derecha, que se 
llama el señor Rajoy, la mejor política social es la política que crea empleo; lo que pasa 
es que el señor Rajoy ni tiene política social ni crea empleo; es, como casi todo, una 
carcasa vacía, humo, para intentar justificar determinadas posiciones. Nuestra dirección: 
política de rehabilitación, políticas sociales para la creación de empleo. Y 
evidentemente, ahí estamos volcando una buena parte de los esfuerzos de Chunta 
Aragonesista en la negociación de este presupuesto; esfuerzos que al final se han 
centrado en un gran paquete de casi cuatro millones y medio de euros en las políticas 



            
           

               
                

           
               

                
                  

               
             

               
             
                 

          
             

               
                

            
              

               
                

               
                

              
             
          

             
            

           
         

               
                

         
             

              

que ahora les estoy desgranando. Rehabilitación social, vivienda social, es el paquete 
fundamental; pero no nos olvidamos de un tema especialmente importante para 
nosotros, que es el tejido cultural, las empresas culturales y la creación artística en la 
ciudad de Zaragoza. Y por eso, a un paquete de medio millón de euros, que planteamos 
de subvenciones a proyectos culturales en el pasado ejercicio presupuestario, hemos 
incorporado otros 275 mil euros para tener el paquete de ayudas en la creación artística 
en la ciudad de Zaragoza más importante que ha existido en la ciudad, con un monto 
total de casi 775 mil euros en su conjunto; es decir, no queremos que se nos muera el 
tejido cultural teniendo en cuenta la anemia cultural a la que lo está sometiendo el 
Gobierno de Aragón. Adquisición de libros y de material para las bibliotecas públicas 
municipales y, sobre todo, el apoyo a la programación del teatro principal y del teatro 
del mercado completan ese paquete de medidas culturales. Pero una de las cuestiones 
que más están en el ADN de esta propuesta de este año, es la asunción de una 
competencia absolutamente impropia del Ayuntamiento de Zaragoza, que es el 
establecimiento de un paquete de medidas para que tengan becas de comedor los 
alumnos de primaria de esta ciudad y para que tengan ayudas para el material escolar 
los alumnos de esta ciudad. Esa buena parte de alumnos de esta ciudad, que ha dejado 
absolutamente tirada el Gobierno de Aragón, que en unas declaraciones que hemos 
podido leer hoy en todos los medios de comunicación, la consejera del ramo, la 
consejera de Educación abandona a una buena parte de la población diciendo que no se 
dedica a hacer beneficencia social; lo cual ejemplifica a las claras cuál es la política de 
derechas del Gobierno de Aragón. Como la ciudad de Zaragoza no puede asistir ajena a 
que en este momento haya alumnos que vayan al colegio sin desayunar y sin tener la 
posibilidad de comer en condiciones de dignidad y como estamos asistiendo a que los 
claustros de profesores estén pagando de su bolsillo el material escolar de muchos 
alumnos, queremos que, evidentemente, el Ayuntamiento de Zaragoza contribuya con 
un paquete de medidas importante a paliar esa situación. Dos cuestiones más: Medio 
ambiente, un elemento central: continuidad del proyecto de intervención en la huerta, 
proyecto Agros, continuidad en la intervención en los programas de sensibilización 
medioambiental y, sobre todo, mantenimiento de un equipamiento absolutamente 
querido en esta ciudad, la biblioteca del agua, otro medio millón de euros. Y quiero 
terminar con lo que yo creo que es el elemento más importante a juicio de Chunta 
Aragonesista: la acción social. Emprendedores sociales, centros sociolaborales, alquiler 
de vivienda social, plan de empleo relacionado con las empresas dentro de AREI, 
Zaragoza Vivienda y la rehabilitación y todos los programas de inserción laboral son el 



              
              

             
             
             

              
              

              
               

            
               

             
         

          
            

 
              

               
              

     
         

             
              

            
              
            
       

        
         

            
              

            
               

           

grueso de la intervención que proponemos en acción social, que, junto con el paquete 
que plantea tanto Izquierda Unida como Partido Socialista y ya las políticas que se 
venían colocando en marcha y poniendo en marcha en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
hacen que en este momento las partidas de acción social estén incrementándose de 
forma sustancial por encima de los once puntos en este presupuesto. Y eso, 
evidentemente, lo que está dejando absolutamente claro es cuál es la apuesta de fondo 
de los partidos que sostenemos este presupuesto. No me quiero olvidar de una partida 
menor, de una partida que tiene que ver con el pequeño comercio zaragozano. Saben 
ustedes que ya planteamos en las ordenanzas fiscales, en la revisión catastral, que a los 
pequeños comerciantes de zaragoza no se les aplicase. Ahora introducimos también una 
partida de 50.000 euros para relanzar un plan local de comercio que el pasado ejercicio 
presupuestario no tuvo la posibilidad de desarrollarse. Y todo esto y para cerrar, 
enmarcado en las grandes líneas que ha puesto sobre la mesa el señor Gimeno y el señor 
Alonso en sus intervenciones; porque no estamos buscando un presupuesto 
fragmentado, estamos buscando coherencia en la intervención social y de empleo y 
educativa en la ciudad de Zaragoza, junto con las propuestas culturales, ¿para qué?: para 
el mantenimiento de nuestras empresas, para la creación de empleo en la medida de 
nuestras posibilidades. Y les garantizo a ustedes que si en esta misma onda estuviese el 
gobierno de Aragón y el gobierno de España, podríamos hacer un trabajo conjunto muy 
importante en esta ciudad, y lamentablemente no es así, evidentemente, nuestro objetivo 
con este paquete de cuatro millones y medio de euros es contribuir a evitar el drama que 
en este momento están sufriendo más de 60.000 personas en esta ciudad. Quiero 
terminar mi intervención en el último minuto que me queda para decir y agradecer 
públicamente la generosidad en la negociación, tanto del gobierno como de los 
compañeros de Izquierda Unida, porque no ha sido difícil llegar a un acuerdo que 
consiguiese aunar las posturas de los tres grupos, porque afortunadamente, en el 
diagnóstico de las necesidades de intervención que en este momento hay en la ciudad de 
Zaragoza, coincidimos los tres. También es verdad que al final, cuando el lobo se quiere 
comer a los tres cerditos es bueno refugiarse en la casa de piedra, para ver cómo termina 
el lobito en las manos del cazador. 

Tras renunciar en este turno a su intervención el grupo Socialista, interviene 
en nombre del grupo municipal Popular el concejal don Jorge Azcón, con las siguientes 
palabras: Muchas gracias, señor alcalde. Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, 
artículo 162, definición del presupuesto: “Los presupuestos generales de las entidades 



            
             

        
                 

              
              
                

                
              

               
                

                
            

                
                   

        
               
               

             
          

           
           

            
             

           
               

               
             

                
                   

             
               
               

               
               

locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que 
como máximo pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos y los derechos 
que prevé liquidar durante el correspondiente ejercicio”. Aquí podría acabarse el debate; 
porque si el debate de hoy es un debate sobre el presupuesto, según la ley de Haciendas 
Locales, esto no es un presupuesto; porque aquí los gastos y los ingresos, las 
obligaciones máximas y los derechos que se prevén liquidar no se reflejan en este 
presupuesto; porque los gastos no son máximos, los gastos son los mínimos. Y si no es 
un presupuesto, cuál es el debate que vamos a tener hoy: hoy vamos a tener el debate de 
un modelo político. Yo creo que la intervención del señor Alonso ha sido una 
intervención en esa línea, seguro que brillante desde el punto de vista de la izquierda; 
porque el señor Alonso de lo que ha hablado es de un modelo político, no del 
presupuesto. Y el señor Alonso, de lo que ha hablado es, a nuestro entender, de un 
modelo absolutamente cortoplacista, que se entiende sólo desde la perspectiva de quien 
está agotado. ¿De qué vamos a hablar hoy?: del modelo de la izquierda, del de gastar 
más de lo que se ingresa y de que el que venga atrás, que arree. Esto, quien mejor lo 
definió fue la señora Thatcher, que dijo “el socialismo fracasa cuendo se acaba el dinero 
de los demás” y ustedes van exactamente camino de eso. Pero esta opinión respecto de 
los gastos, no es la opinión del partido Popular. Éste es el informe del interventor 
general del Ayuntamiento de Zaragoza, 14 de marzo, que dice: “cabe anticipar que 
pueden generarse insuficiencias crediticias”. Vamos, que no habrá dinero. Continúa 
diciendo: “será necesario –será necesario, no posible, necesario– que se adopten 
medidas de ahorro efectivo”, continúa diciendo. Señor Gimeno, ¿qué partidas tienen 
insuficiencias crediticias? Vamos a aprobar el presupuesto. Yo creo que todos los 
concejales que estamos en el Pleno tenemos derecho a saber qué partidas son 
exactamente las que tienen insuficiencias crediticias. Señor Gimeno, ¿qué medidas de 
ahorro efectivo va a implantar y no constan en el expediente?, ¿qué recortes en los 
servicios públicos están barajando y no han dicho todavía ni una sola palabra de ellos?, 
¿cuáles son las medidas de control permanente sobre el gasto que pretende adoptar? 
Señor Gimeno, usted el otro día en rueda de prensa dijo “tengo datos concretos, pero no 
los voy a decir”, fue lo que usted dijo el otro día a los representantes de los medios de 
comunicación. Hoy estamos ante el Pleno soberano del Ayuntamiento de Zaragoza y le 
pedimos que esos datos que usted tiene sobre las partidas que no cuentan con dinero 
suficiente nos los diga a todos para que los conozcan los zaragozanos. Le pedimos que 
nos lo diga, señor Gimeno, porque nosotros antes de que se celebrara este Pleno, le 
hemos solicitado cuáles son los informes que los jefes de servicio de esta Casa han 



               
                

             
              

        
              

               
            

               
                

              
                

            
              

                  
              

                
              

               
                  

 
                

                 
            

             
           

           
             

                
               

             
            

             
             

                 

hecho y que deberían constar en el presupuesto, informes que los jefes de servicio de 
esta Casa hacen en el mes de septiembre y que no están, informes que nos están 
ocultando. Esa documentación es obligatoria por ley, tendría que estar y formar parte 
del presupuesto, pero no está. Además, le hemos pedido al interventor que realice un 
informe sobre las partidas infradotadas y el interventor no lo ha finalizado a tiempo para 
este Pleno. Si no nos dan la documentación que les solicitamos es porque este 
presupuesto, es verdad, es una farsa, es una mentira. Si no nos dan la documentación 
que les solicitamos es exclusivamente porque con la documentación sobre la necesidad 
de los gastos en este Ayuntamiento, sería la demostración de que gastamos más de lo 
que ingresamos. Como es habitual, ustedes nos van a decir que no pasa nada, que el 
informe del interventor no es importante, que este informe es otro informe más del 
interventor. Pero la verdad es que los que ya tenemos unos años y hemos visto unos 
cuantos informes del interventor en esta Casa sobre presupuestos y sobre otras 
cuestiones, yo les retaría a que saquen otro informe del interventor general parecido a 
este, ¡es que no ha habido! En los años en los que recuerdo y en los que recordamos 
unos cuantos que estamos aquí, no se recuerda un informe del interventor diciendo lo 
que dice. No se recuerda un informe del interventor de la gravedad del actual. Miren, el 
desastre económico en el Ayuntamiento de Zaragoza es de tal calibre que ustedes han 
tenido que copiar el 90% de las partidas del presupuesto anterior. El presupuesto es tan 
malo que copian el presupuesto en el mismo orden del día del Pleno en el que vamos a 
tener que debatir la liquidación en el punto siguiente y, por lo tanto, en el que tendremos 
la oportunidad de ver cuál ha sido el resultado de ese presupuesto que ustedes copian en 
más del 90%. Y, señor Gimeno, lo que usted tiene que explicar es cómo puede ser que 
una delegación de este Ayuntamiento, que tiene 22 partidas presupuestarias, en el 
presupuesto anterior 16 fueran modificadas para tener que incrementar el gasto y usted 
este año vuelve a presentar exactamente el mismo presupuesto, explíquenoslo señor 
Gimeno, explíquenos si el presupuesto anterior cerró con déficit presupuestario, cómo 
puede ser que ahora vuelva a presentarnos el mismo presupuesto o explíquenos, señor 
Gimeno, que si en el presupuesto anterior metió 48 millones de euros de facturas en los 
cajones, qué va a pasar con esto. Mire, no quiero detenerme en cuestiones formales, el 
señor Martín ha tenido la oportunidad de desenmascarar su discurso respecto de la 
participación ciudadana. Tendremos la posibilidad de hablar de las bases de ejecución 
posteriormente. Señor Gimeno su discurso al consenso nos suena a mentira, si hubiera 
querido consenso, si hubiera querido el voto del Partido Popular, habernos llamado una 
sola vez, porque hay que tener cuajo para venir a este Pleno y decir que cuentan con 



               
                 

                
              

             
            

             
              

                  
           

               
               

              
               

              
               

             
           

               
              

             
         

      
              
              

            
               

             
            

               
              

             
                

               
             

nosotros o que hubieran querido contar con nosotros y que no haya tenido la deferencia 
de llamarnos ni una sola vez, a ver qué es lo que opinábamos fuera de los órganos 
colegiados de esta Casa. Han copiado el presupuesto y se va a aprobar cinco meses más 
tarde y aún estamos esperando a que alguno de ustedes tenga la vergüenza de 
explicarnos qué han estado discutiendo durante este tiempo. Miren, es verdad que en 
este presupuesto cambian esencialmente dos cosas: cambia la deuda, cambia la carga 
financiera y cargan las enmiendas, algunas de las enmiendas que han tenido la 
oportunidad de hablar. La carga financiera que usted, señor Gimeno, que usted ha dicho 
nada más y nada menos que está contenida a la baja, acaba de decir ahora, es la partida 
presupuestaria que más se incrementa en el presupuesto porcentualmente. La carga 
financiera del Ayuntamiento va a pasar a los 76 millones de euros. Eso, señor Gimeno, 
significa que cada mes los zaragozanos vamos a pagar 6,3 millones de euros a los 
bancos, cada mes. Cada día el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza va a pagar 
208.000 euros. Cada hora, señor Gimeno, esta hora en la que vamos a estar debatiendo 
el presupuesto del Ayuntamiento, la deuda que ustedes han generado nos va a suponer 
un coste a todos los zaragozanos de 9.000 euros. Y luego las enmiendas que han 
presentado, las enmiendas del tripartito y que les anuncio, como ya saben, que 
votaremos en contra, que votaremos en contra fundamentalmente porque una chapuza 
no puede arreglarse con otra chapuza. Mire, sus enmiendas en el fondo y lo han 
explicado, son un reparto de cromos; ustedes se reparten los cromos para cada uno 
poder enarbolar sus banderas electorales, sus banderas políticas, que no responden a los 
problemas reales de la ciudad. Una cosa son los problemas reales de la Ciudad, una cosa 
es lo que está ocurriendo en la calle y otra cosa son los intereses partidistas y electorales 
que ustedes reflejan en las enmiendas. Pero, como decía el señor Gimeno, quiero acabar 
con Ecociudad Zaragoza: el último elemento que acaba de definir la mentira de este 
presupuesto. Ustedes, del saneamiento y la depuración han hecho bandera del modelo 
de gestión y dos ideas. La primera: ustedes tienen que sacar el saneamiento y la 
depuración, señor Gimeno, porque sabe perfectamente que si los 30 millones de euros 
de ingresos del saneamiento y la depuración estuvieran dentro del presupuesto del 
Ayuntamento no cumplirían la regla de gasto. Usted me da la razón, usted me está 
dando la razón ahora mismo cuando cabecea. Si los 30 millones de euros del 
saneamiento y la depuración estuvieran en el presupuesto, no cumplirían la regla de 
gasto y, por lo tanto, una vez más, el presupuesto no cumpliría la legalidad y no 
cumpliría la estabilidad financiera de la que usted además ha hecho gala. Pero es que 
además, hoy hemos tenido la oportunidad de comprobar en la auditoría de Ecociudad 



              
             

            
            

               
                

               
              

              

          
             

            
            

              
       

              
            

            
              

             
           

             
                   
             
               

                
              

            
             

              
              

              
            
               

Valdespartera y acabaré con esta idea, señor alcalde, el borrador de la auditoría de 
Ecociudad Valdespartera, que dice literalmente que el 17 de diciembre de 2012 el 
Ayuntamiento de Zaragoza encomendó las facultades de gestión de los servicios de 
saneamiento a Ecociudad Valdespartera. Ligada a esta encomienda con fecha 5 febrero 
de 2013, la sociedad asumió la deuda con una empresa contratista por importe de 18 
millones de euros y dice la auditoría: “dicha obligación debe ser pagada antes de 31 de 
mayo de 2013”. A fecha de emisión del informe la sociedad no cuenta con recursos 
suficientes para hacer frente a dicha deuda y está gestionando la obtención de los 
mismos. Señor Gimeno, hoy vamos a aprobar un presupuesto en el que la auditoría dice 
que faltan 18 millones y explíquenos de dónde va a sacar el dinero. Muchas gracias. 

Comienza el segundo turno de intervenciones el portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, don José Manuel Alonso, quien dice: Para usted señor 
Azcón el término izquierda y el término cortoplacista son términos antitéticos. Pero 
empezaba usted citando una ley orgánica. Vamos a ver: Constitución española, artículo 
1.1: España se constituye en un estado social. Artículo 9.2: Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en 
los que se integran sean reales y efectivas. Artículo 140: La Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios. Artículo 142: Las haciendas locales deberán disponer de 
medios suficientes para el desempeño de su labor. Evidentemente, quizá estemos en 
desacuerdo en cuál es esa labor; creo que estamos en profundo desacuerdo en este tema. 
Miren, quería dejar para esta segunda intervención cuáles han sido los elementos que 
han guíado fundamentalmente los planteamientos y las posiciones de negociación de 
Izquierda Unida. Quiero reconocer además aquí las palabras del señor Juan Martín y 
hacerlas mías en lo que se refiere a la crítica que compartimos, en lo que se refiere a las 
fórmulas de negociación, que compartimos también. Y en ese contexto y en esa 
situación, en la que es necesario desde los poderes locales tratar de equiparar algunas de 
las cosas que ustedes han hecho y hacen y que nunca explican, una explicación por los 
dos millones menos en becas de comedor, alguna explicación por la caída de los 
convenios con este Ayuntamiento, los que sostenían, por ejemplo, formación para el 
empleo, trabajo, alguna explicación. No se la he escuchado nunca. Miren, para nosotros 
la acción social es muy importante. Creemos que es un compendio de muchas cosas, 
desde actuaciones urbanísticas a la garantía del derecho a la vivienda; desde el derecho 
a los más mínimos elementos que componen la dignidad humana, la comida y el 
vestido, a la necesidad también de satisfacer con dignidad estas mismas necesidades. 
Pero de todos los dramas que vive este país, quiero centrarme en uno, del que se pueden 



             
            

             
               

            
             

       
               

              
           

 
       

                
          

         
        

               
               
              

               
                

                
             

                 
            

                
            
               

                  
           

                
              

                
             

           

derivar perfectamente otros muchos: El paro, la lucha contra el desempleo. Miren, las 
enmiendas de Izquierda Unida han ido dedicadas fundamentalmente a la creación de 
empleo. Las negociaciones previas a evitar la destrucción del mismo, y las enmiendas, a 
la creación de empleo. Más, calculamos que entre 150 y 160 empleos a partir del 
desarrollo de las políticas marcadas en dichas enmiendas, muchas de las cuales 
compartimos con los otros grupos que han apoyado el presupuesto. Hablamos de 28 
enmiendas, hablamos de más de 150 empleos; hablamos de programas como “esto no es 
un solar”, ese programa que sirve para asfaltar solares y del que ustedes sacan pecho 
cuando lo aplican en sus distritos. Han hecho esa reflexión, a veces las contradicciones 
ayudan a avanzar. El programa “estonoesunsolar”, además de otras muchas cuestiones 
genera en torno a 40 puestos de trabajo. El programa del parque agrario, 25 puestos y 25 
familias que podrán vivir de ello. El programa de reciclaje y reutilización de ropa usada, 
11 el primer año y hasta 20 el segundo. El programa de microactuación en vivienda, 60 
empleos, fundamentalmente en empresas de inserción social. Enmiendas como los 
programas de revitalización urbanística, revitalización comercial de espacios vacíos, 
sirven de ayuda al emprendimiento, a la creación del autoempleo y en general también a 
esa creación de empleo. Programas como las atenciones a las personas de más de 45 
años que buscan empleo o ese famoso e-learning, que no debía de ser empleo cuando 
más del 50% de la población juvenil está en paro, generan y ayudan fundamentalmente 
al empleo. Buena parte de las propuestas que hemos hecho se traducen en empleo. Ésa 
ha sido nuestra obsesión. Y en torno al empleo la rehabilitación de la vivienda, y en 
torno al empleo la acción social, y en torno al empleo el reforzamiento de las redes 
sociales, cuya cooperación y cuya política de coordinación y cooperación es la única 
que puede salvar a esta ciudad de esta crisis en la que la están sumiendo sus medidas. 
Ésas y no otras han sido fundamentalmente nuestras obsesiones. Sabemos que hay otros 
problemas: facturas en los cajones, sin duda, 195 en los cajones de la DGA. Resulta a 
veces difícil, particularmente difícil escuchar cómo alguien defiende los 45 que puede 
haber en este Ayuntamiento, que hay en ese capítulo presupuestario y se olvida de los 
195 de la DGA. Y, por cierto, me adelantaré a una cuestión: si me van a citar las 
declaraciones de mi coordinador general y portavoz parlamentario, hablando de lo 
malas que son esas facturas en los cajones, simplemente les diré que con pagar los 45 
millones que la DGA debe a este Ayuntamiento, dejaría de haber facturas en los 
cajones. En fin, vuelvo a decirles, la acción social en todas sus facetas, en todas sus 
amplias facetas y fundamental y esencialmente la creación de empleo, han dirigido esas 
enmiendas. Miren, me quedan veintiséis segundos de intervención. Me gustaría acabar 



             
           

                  
             

               
             

            
         

               
     

               
             

                
      

                
                  

            
                

                
            

 
               

            
            

              
              
              

                 
               

                   
                 

             
             

          

esta intervención, por cierto, sin haber nombrado la palabra, la voy a incumplir, 
interventor mas que para mostrarle mi solidaridad. Creo que las interpretaciones 
peculiares de sus escritos y de sus intervenciones, la toma de la parte por el todo y la 
desatención a sus conclusiones le acaban haciendo aquí, en este Pleno, objeto de 
muchas intervenciones de la que no debería … Su posición es bastante difícil ya por 
mor de sus actuaciones en haciendas locales y municipales. Mi solidaridad, por tanto, 
con él y con sus informes. 

Interviene a continuación don Juan Martín, quien en nombre de su grupo, 
Chunta Aragonesista, dice: Muchas gracias. Voy a ser rápido. Hace ahora diez meses, el 
señor Azcón, tengo aquí el acta del Pleno, nos decía: “este es un mal presupuesto 
porque llega muy tarde”. Hace un rato usted lo repetía, porque no dice la verdad, porque 
no solucionará los problemas de los ciudadanos, sino que creará más; lo repetía hace un 
momento. La última gran ciudad de España en aprobar el presupuesto, afirmaba con 
vehemencia, lo acaba de repetir. Habrá partidas que al final del año no se llegará y 
habrán generado más déficit: tenemos un remanente positivo de tesorería de 14 millones 
de euros. El señor Azcón repetía y repetía los mantras hace diez meses que acaba de 
repetir hace un momento. Pero es que al final de su intervención decía y esto es lo que 
más relevante me parece políticamente, “les hemos pedido diálogo para las ordenanzas 
y no lo hemos tenido; les hemos pedido diálogo para el presupuesto y no lo hemos 
tenido; les hemos pedido diálogo para el plan de ahorro y no lo hemos tenido”. Oiga, 
han tenido diálogo para las ordenanzas, han tenido diálogo para presentar las 
enmiendas, igual que Izquierda Unida y Chunta Aragonesista con absoluta transparencia 
y no lo han querido aceptar. Tema interventor: éste es el informe del interventor; tiene 
dos páginas, como siempre un informe técnicamente irreprochable, que termina con la 
siguiente conclusión: que debajo rubrica con su firma. Conclusión: Visto el expediente, 
se considera que el proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2013 es conforme 
con la normativa aplicable; por lo que cabe informar que no se observa inconveniente 
legal alguno para que el Pleno municipal lo apruebe inicialmente. Seguro que no será 
portada de ningún medio. Pero me voy a centrar en la enmienda a la totalidad que, le 
digo de verdad, es sublime. La tengo aquí, son 18 páginas que destilan un odio 
presupuestario del que yo no había sido capaz de leer nunca; yo lo leía ayer a las 11 de 
la noche, porque soy un mal estudiante y estaba ayer leyéndomelo todo y lo leía y me 
quedaba absolutamente arrobado. Cómo se puede llegar en un documento de 18 páginas 
a decir dos veces “incapacidad política”; cuatro veces “desastre en la gestión”; otras 
tantas “mentira en el resultado presupuestario”, “maquillaje contable”, “papel mojado”, 



        
       

 
           

           
               
            

           
               

            
             

               
                 

              
              
               

                
                  

               
                 

              
                

                 
                

               
                

             
               

               
                  

             
               
              

             
             

“institución en bancarrota”, “asfixia financiera de magnitudes desconocidas”, 
“inconsistencia de las cuentas”, “chapuza presupuestaria”, “despropósito 
presupuestario”, “sinsentido presupuestario”, “pantomima presupuestaria”, “presupuesto 
incapaz”, “trampas contables”, “irrealidad presupuestaria”, “fraude de ley” y “espiral de 
desgobierno”. Y termina diciendo, termina afirmando el portavoz, supongo que entre 
pasillo y pasillo del AVE termina diciendo: “Por eso, desde la convicción de que sólo la 
verdad presupuestaria podría sacar al Ayuntamiento de Zaragoza de la espiral de 
desgobierno económico en la que sigue profundizando la gestión de Belloch, 
presentamos esta enmienda a la totalidad”. Yo creo que esta enmienda a la totalidad se 
resume en: ¡Tripartito, malo, malo, malo, malo!. ¡Armagedón! ¡Penitenciagite!, que es a 
lo que normalmente nos tiene acostumbrados en estos dos últimos años el Partido 
Popular. Pero ahora, si me permiten, fuera de este pequeño momento de humor y como 
la cosa es bastante seria y espero que como el año pasado no me llame titiritero, aunque 
me gusta mucho, lo reconozco, les tengo que reconocer una cosa: estoy preocupado y 
mi grupo está muy preocupado; porque, teniendo un gobierno de la Ciudad en minoría, 
en una situación económica como la que tenemos en la ciudad, en una situación de 
empleo como la que tenemos en la ciudad, en una situación social como la que tenemos 
en la ciudad, ustedes en dos años se han convertido en ruido de fondo. Y esto es bien 
triste y, sobre todo, bien grave desde el punto de vista democrático; porque ustedes, que 
están llamados a aportar cosas a esta ciudad, lo único de lo que son capaces es de 
conjugar con el término presupuestario todo el índice de maldades y de desastres que 
acumula el Apocalipsis de san Juan. Ustedes de verdad creen, fuera de “el gato al agua” 
o el gato mojado o el gato escaldado, como se llame ahora el programita, que no tengo 
ni idea, ¿ustedes de verdad creen que todo lo que tienen que aportar 15 concejales del 
Partido Popular, que son un huevo de concejales, un montón, es ruido de fondo? Este 
presupuesto, y termino con esta reflexión que espero que a ustedes no les sepa mal, en 
esta cosa que ustedes han presentado, cosa que, desde luego, evidencia claramente cuál 
es su estado de ánimo político, dicen que este presupuesto es una burda copia del 
anterior, lo afirman con rotundidad. Hoy he oído en la intervención del señor Azcón “la 
burda copia” que en el texto de su enmienda es del 95% de las partidas, hoy el señor 
Azcón, afortunadamente nos lo ha rebajado al 90%, vamos mejorando. Pero de verdad 
ustedes creen que si este presupuesto es una burda copia del anterior presupuesto y el 
anterior presupuesto, que tan malo, malo, malo era, tuvo la posibilidad de debatir 100 
enmiendas del Partido Popular, parciales, ¿cómo puede ser que si este presupuesto es 
igual que el anterior, tengamos aquí una enmienda a la totalidad de estas 



           
               

             
                 

             
                

                

          
             

              
            
                
              

 
              

                
                

            
               

               
               

               
               
              

 
                   

            
               

                
                 

                 
                

                  
              

características?, con un remanente positivo firmado por el interventor, cumpliendo el 
plan de ajuste, bueno, voy a llamarlo plan de ajuste por llamarlo en términos suaves, del 
gobierno de España, firmado por el ministro de Hacienda, que vamos cumpliendo ese 
plan de ajuste. Yo les invito, para terminar, me quedan 23 segundos, y se lo digo desde 
la convicción democrática más sincera: Nos quedan dos años. No nos podemos permitir 
que los 15 concejales del Partido Popular sean ruido de fondo en la gestión política del 
Ayuntamiento de Zaragoza y sólo nos sirvan para ir en la procesión del santo entierro y 
el Corpus Christi. Gracias. 

En nombre del grupo Socialista interviene nuevamente el consejero de 
Hacienda, don Fernando Gimeno. Dice así: Gracias, señor alcalde. En esta ocasión para 
intentar debatir y aclarar algunos de los planteamientos que se hacen desde el grupo 
Popular. Yo, sinceramente creo que normalmente se aíslan, cuando se producen estos 
debates, como si no existiera nada más en el mundo que la ciudad de Zaragoza, para 
intentar siempre; yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Martín cuando dice que 
repite siempre lo mismo. Yo creo que el mensaje que dan siempre de la situación de este 
Ayuntamiento siempre es la misma. Eso les convierte con el tiempo en menos creíbles, 
no puede ser de otra manera; porque la situación de la ciudad va mejorando, seguro, no 
sólo la de esta ciudad, sino la de todas las ciudades. La de las comunidades autónomas 
todavía no, todavía están empeorando, todavía; pero espero también que esperen a 
mejorar y lo deseo, porque ayer aparecía el consejero de Hacienda, con la simpleza con 
que normalmente dice las cosas, el anterior era más entretenido, éste lo dice de otra 
forma todo; ayer decía: yo tengo 500 millones sin pagar en los cajones; ¿lo ha 
escuchado usted, señor Azcón?, ¿lo ha escuchado? Y ha ido al ministerio a Madrid, a 
decirle: oiga, ayúdennos, porque si queremos pagar al mes, que es lo que dicen que 
tenemos que hacer, pues nos tiene que financiar todas estas cosas, porque es imposible. 
Una comunidad autónoma, que es de las que mejor están en España, según parece; que a 
mí me parece bien, que no digo nada en contra, y usted viene aquí, se aísla de lo que 
pasa aquí y en todos los ayuntamientos de España y lanza unos mensajes continuamente 
totalmente negativos, que no coinciden para nada, ya se lo adelanto, ni siquiera con la 
realidad. Y lo digo para aclarar las situaciones, porque ésa es la situación. Mire, los 48 
millones a los que hace referencia es la previsión que teníamos en el plan de ajuste, yo 
qué quiere que le diga, ésa es la previsión, unos pocos millones menos: 45, y han salido 
48. Eso es lo que comunicamos al gobierno de España, porque la lógica normal de la 
política a desarrollar es ir produciendo un ajuste a 10 años. ¿O es que no se ha enterado 
que tenemos un plan de ajuste de 10 años? No generen ustedes medias verdades 



            
 

             
              

                 
               

 
                   

              
               
             
           
              
             

             
               

             
           

              
                 

              
            
                 

             
                  

               
              

              
           

             
            

              
               

             
              

continuamente, porque no es verdad. Los ayuntamientos, éste también, porque nos lo 
han impuesto por ley, no nos vamos a endeudar más, ¡qué remedio! Pero le adelanto que 
aún teníamos margen, hasta para eso teníamos margen. Sólo hay que comparar la 
situación que tenemos en otros ayuntamientos de España. El de Madrid, el 25% del 
gasto es para financiar intereses y amortizaciones; pero si es que ésa es la realidad. Y la 
carga financiera de Valencia, el 15,86%; y la carga financiera de Sevilla, el 12,89%; la 
de la ciudad de Zaragoza, el 11,42. Estoy diciendo, métase usted en la realidad de lo que 
pasa en España, de lo que pasa en los ayuntamientos y de lo que pasa en la ciudad de 
Zaragoza. Pero también le adelanto y ahí también quiero debatir. Mire, claro que hemos 
tomado decisiones políticas, pues sí, tiene usted toda la razón, y mire, hemos tomado la 
decisión política compartida con Izquierda Unida y Chunta en este caso, pero a 
iniciativa del gobierno, con absoluta claridad. Teníamos dos opciones: gestionar los 
servicios del vertido a través de la sociedad que iniciamos y que ustedes intentan 
torpedear permanentemente o no hacerlo. Y tiene usted razón, si no lo hubiéramos 
hecho, posiblemente tendríamos un problema de regla de gasto. Tiene usted razón. Y 
usted, ¿qué hubiera hecho?, que le veo ahora muy thatcheriano, ésa no se la había 
captado, porque normalmente le veía más hacia el ala socialdemócrata, pero hoy acaba 
de definirse totalmente en temas presupuestarios; se acaba de definir totalmente: 
thatcheriano puro, hoy thatcheriano puro. Mire, ¿sabe lo que hubiera habido que hacer? 
y eso lo sabe usted, ¿a qué hubiéramos tenido que dedicar 30 millones de euros de este 
presupuesto?, ya lo sabe usted, a endeudamiento neto, es decir, a endeudamiento. Y eso 
¿qué hubiera significado?, hubiera significado la brutalidad más nefasta para el gasto 
social y para las políticas de gasto de esta ciudad, que no se lo puede permitir esta 
ciudad. ¿Ha habido una decisión política?: sí. Si no hubiéramos hecho eso, hubiera 
significado lo que le estoy diciendo, y usted lo sabe; lo que pasa es que ya no quiere 
valorar lo que viene después; usted ataca, pero no quiere valorar la realidad. ¡Claro que 
hemos tomado una decisión!, ¡una decisión política!, igual que le he dicho que la 
decisión política es incrementar el gasto social en 11 millones. Sí, es una decisión 
política. ¿Podíamos haberlo dedicado a resolver otros problemas de endeudamiento?: sí. 
Hemos tomado esta decisión política. ¿Por qué la hemos tomado?, porque creemos que 
es perfectamente compatible. Una política de mantenimiento y de incremento del gasto 
social con una política de mantenimiento de la estabilidad y pagar también la capacidad 
de endeudamiento que tiene esta ciudad o sus sociedades. Dice usted, cómo se va a 
resolver. Pues, mire, la diferencia es que este ayuntamiento no tiene posibilidad de 
endeudamiento, porque se lo prohíbe la ley, excepto en créditos a corto plazo, que, 



                 
            

             
              

               
              

               
                 

                
                

    
             

           
               

             
             
               

                
             

             
           

                  
              

               
     

            
            

               
            

             
             

                 
             

                

como bien sabe usted, este año van a ser la mitad del año anterior. Pues bien, hemos 
decidido, porque hay una sociedad que tiene capacidad de buscar las soluciones, 
también financieras, para resolver los problemas. Por cierto, en la anterior ocasión que 
lo intentamos, ustedes lo recurrieron, porque lo único que les molesta es que podamos 
resolver algunos de estos problemas. Yo lo quiero decir para que nos situemos y que 
conozcamos cuál es la situación. ¡Claro que hay que tomar decisiones!, ¡claro que las 
hemos tomado!, y ya le adelanto que vamos a seguir tomándolas. Pero ¡cómo no vamos 
a seguir!, se lo he explicado veinte veces. El camino y el trayecto desde el punto de 
vista presupuestario está en el plan de ajuste. diez años que vamos a producir el ajuste 
que nos pide la ley de estabilidad. Y ya le adelanto: iremos ajustándolo, como todos los 
ayuntamientos, en esa dirección, sin parar, pero lógicamente progresivamente. Pero deje 
usted de repetir el mismo discurso continuamente. Que no, que estamos haciéndolo, lo 
estamos resolviendo y estamos mejorando la situación; bastante estamos mejorando la 
situación. Y vuelvo a insistir: no se aísle tanto cuando vea los problemas, porque de 
verdad que se está equivocando totalmente. De verdad que ustedes deben contribuir a 
ayudar a resolver problemas; pero no le he oído ninguna afirmación sobre cómo 
resolver algún problema de esta ciudad; hoy en su intervención usted no ha dicho nada, 
no ha dicho nada. ¿Cuál es la medida que propone usted?, que recortemos o ¿qué dice?, 
¿qué quiere hacer?, ¿más ingresos?, ¿menos gastos? Dígamelo. Lo tienen muy mal, esto 
lleva camino para ustedes muy mal. 

Nuevamente hace uso de la palabra el concejal del grupo Popular, don Jorge 
Azcón, quien dice: Muchas gracias, señor alcalde. Pocos argumentos nuevos y 
fundamentalmente en lo que tiene que ver con el alcalde, en lo que tiene que ver con el 
informe del interventor. Si al final el informe del interventor no tiene tacha de 
ilegalidad, pues entonces no hay ningún problema Lo que pasa es que el interventor no 
es inefable, infalible, perdón. Yo he sido concejal de este Ayuntamiento y la Chunta y el 
Partido Socialista han aprobado un presupuesto con informe a favor del interventor, 
vulnerando los derechos fundamentales de los concejales de la oposición, y tenía 
informe a favor del interventor. Y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que 
con sus votos vulneraron nuestros derechos fundamentales. Ésa es la realidad. La 
realidad es que ustedes en esta legislatura han intentado impulsar un proceso de 
privatización del saneamiento y la depuración de aguas, que tenía informe favorable del 
interventor y que el Tribunal de Contratos de Aragón ha dicho que era ilegal. Ésa es la 
realidad. Y de esto, no se preocupe, que tendremos oportunidad de seguir debatiendo. 
Mire, señor Alonso, yo le alababa la brillantez de su discurso, decía desde el punto de 



                
                  

             
         

               
              

             
               
                 

              
                 

                
                  

                  
               
             
                
             

             
               

               
               

                  
             

               
             

            
           

             
            

            
               

                
               

                

vista de la izquierda; pero, claro, usted lo que nos dice es que Izquierda Unida quiere 
hacer la revolución y lo que está en su ideario es hacer la revolución y mi pregunta es 
qué revolución están haciendo en Andalucía, donde se incrementa el 50% el paro 
comparándolo con otras comunidades autónomas, qué revolución están haciendo 
ustedes allí; pero no quiero hablarles de Andalucía, porque a mí no me gusta comparar 
con otros sitios, me gusta comparar con el Ayuntamiento de Zaragoza y la pregunta, 
señor Alonso, es qué revolución hacen en este Ayuntamiento, cuando de 652 millones 
de euros, sus propuestas son 5 millones, el 0,76% del presupuesto; ésa es su revolución. 
Yo le reconozco a usted el discurso, pero no le reconozco la realidad que hay detrás: 5 
millones, el 0,76%. Y usted dice que tienen un profundo debate en su organización. 
¡Claro!, ¡cómo no lo van a tener!, pues es que la revolución es del 0,76%. Y además 
usted nos dice que hay 160 puestos de trabajo con las propuestas que ustedes van a 
hacer. 160 puestos de trabajo a 5 millones, el puesto de trabajo nos sale a 31.250 €. Sí, 
sí, van a destinar 5 millones de euros, van a crear 160 puestos de trabajo, el puesto de 
trabajo sale a 31.250 €. Así, señor Alonso, creamos los puestos de trabajo que usted 
quiera. Pero la realidad es que los presupuestos, gastando ilimitadamente, el papel, es 
verdad, lo aguanta todo, luego viene la hora de gestionar y en eso ustedes... Mire, señor 
Martín, usted me dice: usted ,señor Azcón, repite, repite y ¿sabe por qué repito?, porque 
intentamos mantener un discurso coherente. Yo lo que querría decirle, señor Martín, es 
dónde están sus enmiendas del año 2011; ¿por qué no las repite?, porque sus enmiendas 
son de quita y pon, como sus principios. ¿Se acuerda de las enmiendas que usted 
presentó en el año 2011?, ¿por qué ninguna de esas enmiendas están en el presupuesto 
del año 2013, si todas las enmiendas quedaron a cero en el año 2011?, ¿por qué no las 
repite?, ¡es que hay que repetirlas! Repetirlo significa ser coherente, señor Martín; pero 
su coherencia siempre es la misma: la de poner unas enmiendas en año electoral, que 
cree que le van a dar un resultado y luego olvidarse. Señor Martín, explíquenos por qué, 
en sus enmiendas que presentó han desaparecido los 200.000 euros de barreras 
arquitectónicas, ¿por qué?. Ustedes presentaron una enmienda de 200.000 € para 
barreras arquitectónicas y ha desaparecido la enmienda ¿es que ahora ya no son 
importantes las barreras arquitectónicas?, ¿qué ha cambiado en sus principios para que 
esa enmienda haya desaparecido? Mire, señor Martín, la coherencia es repetir, repetir 
exactamente señalando lo que se está haciendo mal y la coherencia también es decir lo 
mismo en un sitio y en otro. Señor Martín, a usted le encantan los discursos de 
protocolo del señor alcalde. ¿Qué pasa con el protocolo y con las partidas de protocolo 
que a usted le parecen insuficientes? Mire, el Gobierno de Aragón, del año 2010 a 2013 



               
               

                
                   

               
              
               

              
              
          

              
           

              
            

              
                 

             
              

                
                

                 
            

             
                  

               
              

             
                 

             
               

                  
                 

                  

               

ha reducido las partidas de protocolo en un 37%. Este Ayuntamiento de Zaragoza en el 
mismo tiempo redujo sus partidas en un 19%. ¿Qué ha pasado en el presupuesto del año 
2013 con las partidas de protocolo?: en el Gobierno de Aragón se han vuelto a reducir 
un 7,7%, aquí se han reducido un cero por ciento. Y éste es el ejemplo gráfico de lo que 
pasa en este Ayuntamiento. Y mire, señor Martín, yo me he preocupado de ver las 
enmiendas que sus grupos han presentado en las Cortes de Aragón. Yo me he 
preocupado de ver las enmiendas que han presentado en las Cortes de Aragón a los 
gastos de protocolo, al personal eventual, a los gastos de comunicación, todas, todas las 
enmiendas que ustedes han presentado en las Cortes de Aragón al presupuesto de la 
Comunidad Autónoma. ¿Cuántas enmiendas ustedes en su coherencia han presentado 
para reducir los gatos de protocolo, el personal eventual, los gastos en comunicación de 
este Ayuntamiento: cero enmiendas presentadas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso 
sí, ustedes han priorizado y han priorizado destinar 275.000 € a proyectos de cultura 
aragonesa, que acabarán repartiendo entre los de la cultura aragonesa, evidentemente, y 
ustedes han decidido que van a destinar en esas palabras grandilocuentes que a ustedes 
les gustan, de la complicada situación en la que vive la ciudad y en la que realmente 
vive. Ustedes, señor Martín, ¿en qué ciudad viven?, porque aquí en Zaragoza han 
decidido que destinan 25.000 € al memorial Juan de Lanuza. Pero ¿usted ha paseado 
alguna vez por la plaza Aragón?, ¿usted ha visto el monumento que hay, de los más 
grandes en la ciudad a Juan de Lanuza, para que usted destine 25.000 € al monumento 
de Juan de Lanuza?, en qué ciudad vive usted y en qué planeta el señor Alonso; porque 
el señor Alonso en esta situación, extraordinariamente complicada, ha decidido que es 
importantísimo destinar decenas de miles de euros al Centro de Protección Animal. Y 
esto, al final, define las prioridades de unos y de otros. Y yo tengo todo el respeto del 
mundo para el Centro de Protección Animal, todo el respeto del mundo; pero ya le 
aseguro que entre las prioridades del Partido Popular, aumentar en decenas de miles de 
euros el Centro de Protección Animal no hubiera estado, hubieran estado antes las 
personas. Ahí cada uno se define en sus prioridades, uno para los amigos y otro para el 
Centro de Protección Animal. Señor Gimeno, se me acaba el tiempo; tendré la 
oportunidad de hablar con usted y de acabar este debate en la liquidación; pero le 
aseguro que la parte más interesante es la que usted dice: la de comparar lo que pasa en 
Zaragoza con lo que pasa en otras ciudades, no lo que pasa en el Gobierno de Aragón; 
lo que pasa aquí con lo que pasa en otras ciudades. Y ésa es la desgracia que tenemos, 
que podemos compararlo. 

En turno de cierre el señor alcalde concede el uso de la palabra al consejero 



              
              

              
               

                   
      

              
              

                 
                

 

            
           
              

               
       

            
               

                 
               

              
             

                   
              

              
                 

                
               

                
                

 
           

               

don Fernando Gimeno, quien dice: Muchas gracias, señor alcalde. Es una pena que no 
haya podido contestarle; porque a mí me gustaría saber cuáles son las decisiones que 
toman ustedes para enfocar por dónde encuentran la solución a los problemas de la 
ciudad. Yo creo que sería muy importante; porque el único debate que tienen ustedes es 
el formal, el debate formal de si se hace esto mejor, si se hace peor; pero nunca les he 
oído ningún contenido, y ahora ya últimamente algo de demagogia tienen que introducir 
ustedes. ¿Sabe usted cuáles son los gastos, todos los gastos de protocolo, gastos de 
representación de este Ayuntamiento en el año 2012?: 132.000 €, que vaya copiando la 
DGA. Lo que se ha gastado en el año anterior se lo estoy intentado explicar, pero le 
digo lo que se ha gastado, lo digo para que vayan aprendiendo en la DGA: 132.000 € de 
gastos de todo, hasta los gastos... me callo. 

Murmullos en los escaños. 
El señor alcalde: El señor consejero dice aquello que considera oportuno. 
Prosigue el señor Gimeno: No se preocupe, no tengo ningún tipo de 

problema. 132.000 €. Gastos de representación del Gobierno de Aragón, gastos 
reservados sin justificar el 10% y no conocidos bajo ningún concepto. Los gastos de 
representación y de protocolo en esta Casa, en facturas que se presentan delante de esta 
mesa, en la Comisión de Hacienda, que ustedes fotocopian para pasarlas a los medios de 
comunicación, si encuentran algo, ¡tela marinera! Llevan últimamente que no deben de 
encontrar nada, porque debe de dar vergüenza hasta ver las facturas. Y viene usted a 
decir si hemos bajado o no hemos bajado eso. Mire, el gasto real el año anterior, la 
mitad, 50%. Y ésa es la realidad, así que no hagan demagogia para justificar su 
inanición sobre este tipo de cuestiones. Y lo digo porque, bueno, ustedes que han 
intentado hoy argumentar y no argumentar, a mí me tienen un poco preocupado. Vamos 
a ver, si entramos en lo que pasa, en el debate real de lo que están planteando, le vuelvo 
a insistir y le vuelvo a insistir muy claramente: usted ha descubierto como revelación, 
que es el debate que hemos tenido en estos presupuestos, sólo tiene dos argumentos 
fundamentales: una cosa lo de Ecociudad, que lo acaba de descubrir y cree que a ver si 
así puede generar algún lío, lo de siempre, y por otro lado, el gran descubrimiento es 
que la información elaborada por la Intervención, en la que decía que había que hacer 
un esfuerzo de contención del gasto, etc., para ajustarlo al nivel de las partidas y usted, 
que se olvidó, no, no se olvidó, ocultó, que el interventor decía que las partidas del 
capítulo II son suficientes, ¿se acuerda usted?, en el mismo párrafo que usted no se leyó; 
en el mismo párrafo, se lo voy a leer, ¡hombre!, ¡qué bien!, ya no se lee nada más que la 
segunda parte del párrafo. En este párrafo que usted leyó, mire lo que decía el 



            
             

               
              

                
             

       
                 
              

                
              

              
             

               

           
             
              
              

         
              

          
                 

              
              

 

      
          

         
          

         
            
        

 

interventor: “Las previsiones del capítulo II se considera que pueden resultar suficientes 
en su conjunto, para hacer frente al cumplimiento de las obligaciones que resultaran 
exigibles al Ayuntamiento”. Y aún le digo más: Tiene 15 millones más en el remanente 
que se incorporarán al presupuesto, 15 millones más. Y todo su descubrimiento era que 
había un déficit de 30 millones. ¡Si después de trabajar tan sesudamente ha llegado a la 
conclusión de que faltaban 30 millones! Ya le digo yo, sin despeinarnos, sin hacer nada, 
ya sólo quedan 15. Si me atuviera a lo que usted ha dicho... ¡no se da cuenta usted de las 
cosas que dice! Dice: ahí faltan 30 millones. Ya le digo, hay un remanente de 15, pues 
mire, ya sólo quedan 15 y no hemos hecho nada, ni una modificación ni nada y tenemos 
todo el año por delante. Pero han dicho cosas muy fuertes estos días: han dicho, porque 
su portavoz, cuando viene aquí nos dice también unas cosas, vamos, para decir que 
estamos cuestionando la imagen de la ciudad; porque si hacemos o no hacemos la 
liquidación de una contrata. ¡Hombre!, tendrán que saber ustedes cuándo se hacen las 
liquidaciones de las contratas, cuándo y cómo. Usted lo sabe, debe de ser de algún 
pueblo pequeño, señor Suárez, de una ciudad grande no, ya se lo adelanto. 

Sin más intervenciones se procede a la votación de los expedientes 
debatidos. En primer lugar la enmienda a la totalidad, presentada por el grupo 
municipal Popular, rechazada en Comisión y reiterada ante el Pleno, que obra en el 
expediente registrada con el número 44.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, 
Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, 
Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la 
enmienda.- A continuación se someten a votación los dictámenes tal y como han venido 
propuestos por la Comisión Plenaria, resultando los votos que se indican en cada uno de 
ellos, cuyos contenidos se transcriben a continuación. 

3.		 Expediente 1085835/12.- Aprobar inicialmente el presupuesto 
general del Ayuntamiento de Zaragoza para 2013, compuesto por: 1.1. 
Presupuesto del Ayuntamiento. 1.2 Presupuestos de los organismos autónomos 
administrativos siguientes: Artes Escénicas y de la Imagen, Educación y 
Bibliotecas, Zaragoza Turismo, Instituto Municipal de Empleo y Fomento 
Emprsarial.- 1.3 Estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades 
mercantiles, cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento: 
Zaragoza Vivienda, S.L.U., Zaragoza Cultural, S.A., Zaragoza Deporte Municipal, 



          
          
          

               
            

            
            

           
           

             
           

      
              

           
               

              
          

           
          

           
           

              

      
          

                
               

           
        

          
         
            

         
                

S.A., Audiorama Zaragoza, S.A., ZGZ @ Desarrollo Expo, S.A., Ecociudad 
Zaragoza, S.A.U.- 1.4. Bases de ejecución del presupuesto.- 1.5. Plantilla 
municipal de personal.- 1.6. Anexos correspondientes.- El presente acuerdo se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se expondrá al público por plazo 
de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar las reclamaciones pertinentes, al amparo del art. 169 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.- Se considerará definitivamente aprobado si 
durante el periodo de exposición pública no se hubieren presentado reclamaciones 
y en caso contrario, aquéllas deberán ser resueltas por el Ayuntamiento Pleno en 
el plazo de un mes.- El presupuesto general definitivamente aprobado será 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítulos de cada uno 
de los presupuestos que lo integran y del mismo se remitirá copia a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.- El presupuesto general 
entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y copia 
del mismo y de sus modificaciones se hallarán a disposición del público a efectos 
informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.-
Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra. Queda aprobado el 
dictamen. 

4.		 Expediente núm. 1085908/12.- Aprobar inicialmente la 
modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2011 y anteriores, 
tal como se refleja en los anexos I y II obrantes en el expediente.- El presente 
acuerdo se expondrá la público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales se 
admitirán reclamaciones y sugerencias. Si al término de dicho periodo de 
exposición no se hubieren presentado reclamaciones, se considerará 
definitivamente aprobado.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, 
Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra. 



        
            

               
             
             

              
              

            
         

          
         
            

         
                

            
              

               

        
           

                

        
           

             
               

             
           

      
             

Queda aprobado el dictamen. 

5.		 Expediente 1085860/12.- Autorizar la ampliación del número de 
anualidades del programa plurianual de 2013, por superar el establecido en el 
art. 174.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
prueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del citado artículo.- Aprobar inicialmente 
el programa plurianual del ejercicio 2013, tal como se refleja en el expediente.- El 
presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los 
cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias. Si al término de dicho periodo 
de exposición no se hubieren presentado reclamaciones, se considerará 
definitivamente aprobado.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, 
Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra. 
Queda aprobado el dictamen. 

Sale de la sala el concejal señor Suárez. En ausencia del portavoz 
Popular y en virtud de acuerdo sobre respeto al equilibrio de fuerzas políticas, cuando 
se produzca empate en una votación se considerará que no vota el portavoz del grupo 
Socialista don Carlos Pérez Anadón. 

6.		 Expediente 183596/13.- Proponiendo quedar enterado de decreto del 
vicealcalde y consejero de gobierno del área de Presidencia, Economía y 
Hacienda, de fecha 12 de marzo en curso, por el que se aprueba la liquidación del 
presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2012. 

Interviene presentando el dictamen el consejero don Fernando Gimeno 
con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor alcalde. Con mucha brevedad. 
Es difícil separar el debate de un presupuesto de la liquidación del presupuesto 
anterior. Yo creo que ésta es quizá la realidad que faltaba por englobar en el 
debate del presupuesto, aunque se le puede dar un significado distinto; pero el 
remanente del presupuesto anterior, quiero indicar que en estos momentos hemos 
tenido un resultado presupuestario ajustado de 86 millones de euros, que obedecen 
a los siguientes criterios: el total de las operaciones no financieras tienen un 



            
               
         

             
              

               
             

                 
            

                
      

                
             

                
             

             
             

       
             

             
       
             

             
          

           
               

               
           

          

          
           

               
               

              

déficit de 47 millones, con unos pasivos financieros positivos de 126 millones, 
que hay que neutralizar o ajustar de esas partidas anteriores y hay que hacer una 
serie de ajustes de acuerdo con las normas legales que dan lugar a ese resultado de 
86 millones. Simplemente indicar que el remanente de tesorería, así dicho, que no 
se entiende muy bien qué es lo que significa o no significa, simplemente les 
quiero decir y destacar algunos de los aspectos sustanciales a los cuales me voy a 
referir. El remanente de tesorería para gastos generales, que es el resultado final 
que interesa desde el punto de vista de las finanzas y de la hacienda, es de 13,4 
millones. Este resultado, que está por debajo de las previsiones que habíamos 
hecho nosotros en el plan de ajuste, lo está, lo digo para que se sepa, porque 
conscientemente hemos tomado la decisión de disminuir el resultado que teníamos 
en 30 millones de euros para provisiones de pago para pagos que no se van a 
efectuar previsiblemente sobre ventas de suelo; pero el resultado que salía, lo digo 
para que se sepa, el resultado que salía era 13 más 30 millones, es decir, 43 
millones; prácticamente un resultado análogo al previsto en el plan de ajuste. Pero 
hemos optado por esa solución; porque creemos que es más adecuado y además 
porque creemos, igual que les he dicho antes, que políticamente la previsión de 
resolver los impagados posibles que se van a producir es más positiva que resolver 
el problema de endeudamiento a que nos obligaría el remanente de tesorería en 
caso de que mantuviéramos un remanente tan alto. Dicho eso, ya adelanto para 
que se sepa que este remanente va a culminar dentro de un principio de estabilidad 
presupuestaria, con una capacidad de financiación de 14 millones de euros, lo que 
nos permite decir dos cosas: el Ayuntamiento de Zaragoza está dentro de la 
estabilidad, ha cumplido sus previsiones y ha mejorado sus resultados 
espectacularmente respecto del año anterior. Como consecuencia, yo les pido que, 
por favor, pónganse contentos, alégrense, que eso es lo que toca. Y lo digo porque 
es lo mismo que está pasando en todas las ciudades españolas, por lo menos las 
grandes. El año anterior tuvieron resultados negativos. Este año todas, como 
consecuencia del esfuerzo que se está haciendo, estamos teniendo resultados 
positivos. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida interviene su 
portavoz, don José Manuel Alonso, quien dice: Interesante el debate del 
presupuesto, 1-0, creo que el equipo colorado va ganando y el equipo azul no lo 
va a poder arreglar en la prórroga. Entramos hoy a debate, un debate particular y 
peculiar sobre una dación de cuentas del ejercicio del año pasado, una dación de 



              
             

           
     

         
              

      
               

             
           

        
              

            
               

            
 

           
        

                  
            

            
                

              
              

               
     

              
           

            
             

           
            

             
             

                

cuentas que acaba con un remanente positivo de 15 millones de euros. Bien, la 
primera noticia y la noticia sobre la que partimos parece una buena noticia. 
Disponemos, por tanto, de 15 millones más. Hombre, disponer, disponer, es 
mucho decir; porque evidentemente, esas mismas normas de las que ha hablado en 
la intervención sobre el presupuesto nos obligan fundamentalmente y 
forzosamente a gastar esos 15 millones en hacer frente a la deuda. Entiendo que 
preferentemente a la bancaria, ya le digo, señor consejero de Hacienda que no va a 
encontrar el voto en este grupo para pagar deudas a los bancos, por una cuestión 
evidentemente mucho más formal e ideológica, es cierto lo que decía el señor 
Azcón, que posiblemente pragmática; pero creemos que hay que dejar clara 
también cuál es la posición de un partido político de izquierdas y la posición de un 
partido político de izquierdas hoy no puede ser entrar a ser de alguna forma 
cómplice en esas políticas que colocan, como decía antes, los rostros financieros 
por encima d e los rostros humanos. Ese remanente, es verdad que viene de una 
ejecución del presupuesto que no podemos calificar de buena y que dejaremos 
exclusivamente en suficiente; por encima de un 90%, es cierto, y por encima de un 
94%, es cierto también, en un momento particularmente complicado; sin embargo 
es verdad que hay partidas que nos hubiese gustado que hubiesen ido bastante más 
allá en su ejecución. En todo caso eso es lo que tenemos sobre la mesa, más de 15 
millones de remanente que estamos obligados a gastarnos en deuda. Le pediremos 
que empiece además por los pequeños proveedores y las pequeñas empresas para 
acabar por las grandes contratas con el dinero que nos sobre. A partir de ahí, una 
mención simplemente y no querré decir de dónde viene, pero todo el mundo lo 
sabe: curiosamente, al cabo de las diferentes cifras, en las que acaba ese resultante 
de 13 millones, nos encontramos con casi la misma cifra que se ha ahorrado este 
Ayuntamiento por impagar, por no pagar la paga extra a los funcionarios y al resto 
de este Ayuntamiento; 13 millones por doce de la paga extra, acaba siendo apenas 
un millón de remanente con algunos incumplimientos importantes. Creo que esa 
reflexión nos debería también hacer pensar un poquito. A mí, personalmente, diré 
que no me gusta en absoluto que el remanente de este Ayuntamiento acabe 
coincidiendo exclusivamente con la paga extra de los funcionarios, preferiría en 
este caso que no hubiese habido remanente, pero las leyes mandan aunque 
manden mal y ése ha sido el resultado definitivo. Advertirle ya, adelantando el 
debate de esa moción, que ésa va a ser nuestra propuesta, fundamentalmente, que 
ese pago de la deuda no vaya a deuda bancaria, que se inicie por los pequeños 



              
          

          
           

            
               

           
    

         
            

              
      

           
          

             
            

            
              

            
         

                
       

             
            

               
            

             
             

               
         

          
               

             
             

empresarios y que además se vaya, si es posible también en restañar deudas de 
este Ayuntamiento que puedan generarle beneficios. Ahí será donde encuentre 
usted nuestro apoyo. Gracias. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación don Carmelo Asensio con las siguientes palabras: Buenos días y 
gracias por darme la palabra; porque, bueno, después del apasionante debate de 
esta mañana de los presupuestos, llega a este Pleno, tras su paso por la Comisión 
de Economía del pasado lunes precisamente, el informe del servicio de 
Contabilidad sobre la liquidación del presupuesto municipal en el año 2012, con el 
correspondiente informe de Intervención, que refrenda, lógicamente, el resultado 
de dicha liquidación; un informe, como normalmente hace el interventor, que se 
ajusta, lógicamente, a la normativa y a la legislación vigente al respecto y un 
informe que además es muy preciso y muy claro, un informe no apto, desde luego, 
para los libres intérpretes de la música presupuestaria, para los habituales 
funambulistas financieros que tenemos, para los ya habituales manipuladores de 
las cifras económicas y que, por supuesto, tampoco es apto para secretarios de 
estado con cierto ánimo juguetón; porque el informe de Intervención, desde luego, 
no deja resquicio alguno, margen alguno para verdades a medias, para mentiras 
bien gordas y, sobre todo, para betetadas similares. En ese sentido y volviendo al 
informe de Intervención y del estado de liquidación del presupuesto 2012, las 
cifras son las que son: 2012 se ha cerrado con un resultado presupuestario positivo 
por valor de 86 millones de euros y un remanente de tesorería de 13,4 millones de 
euros. Esto es importante, porque ya llevamos dos años con resultados negativos y 
con remanentes de tesorería negativos; si bien es cierto que dentro de ese 
superávit presupuestario de 86 millones de euros hay un peso específico potente 
de las operaciones de carácter financiero y en este caso de las líneas de crédito 
ICO que se han destinado a financiar deudas, obligaciones que había contraidas 
del presupuesto de 2011, por valor de 56 millones de euros, conviene también 
recordar que buena parte de ese saldo positivo en materia presupuestaria se ha 
conseguido, como bien ha dicho el señor Alonso, por el no abono de la paga 
extraordinaria de diciembre a los trabajadores municipales, estaríamos hablando, 
descontadas esas dos cantidades, de un superávit presupuestario con ajustes 
financieros en torno a los 18 millones de euros. Lo mismo pasa con el remanente 
de tesorería. El remanente de tesorería neto asciende a 71 millones de euros, 
debido, sobre todo, a la importante disminución que se ha hecho precisamente de 



            
             

            
                 

                
             

              
             

            
            

              
     

            
           

             
           

             
              

         
         

             
                 

      
              

              
           

           
            

             
                

           
              

                

          

los saldos de acreedores pendientes a final de ejercicio. Cabe destacar una 
cuestión, que tampoco olvida el informe de Intervención, con relación a los saldos 
de dudoso cobro, saldos que inicialmente están provisionados por 23 millones de 
euros y a los cuales se les suma 30 millones de saldos de dudoso cobro por venta 
de suelo, que es la que tenemos aplazada a 30 de junio y que las expectativas 
pintan que seguramente y por desgracia, no podrán ser abonadas. Esto supone que 
el resultado final del remanente de tesorería queda en 13,4 millones de euros, que 
descontada también la paga extra, el nuevo abono de la paga extra, estaríamos 
hablando de un remanente de tesorería corriente del ejercicio corriente, de 1,4 
millones de euros. En defintiva, son datos positivos, resultados buenos; porque se 
ha hecho con unos escenarios de cumplir unos objetivos de déficit público, que ha 
supuesto afortunadamente que en el Ayuntamiento de Zaragoza no se hayan hecho 
recortes sociales, a diferencia de lo que pasa en otras administraciones. Y 
estaremos pendientes, por supuesto, del resultado consolidado, ya que los datos 
que nos han facilitado son los datos que corresponden única y exclusivamente al 
Ayuntamiento de Zaragoza. Habrá que ver qué sucede con las sociedades 
municipales y con los organismos autónomos, pero entiendo que no va a haber 
una diferencia sustancial y que el remanente seguirá siendo positivo y que, por lo 
tanto, considero que estaremos cumpliendo los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. Me detendré en un apartado que nos preocupa extraordinariamente 
y que Chunta Aragonesista va a presentar como moción y que tendremos ocasión 
de discutir a lo largo del día, que es el destino de ese remanente de tesorería. Yo 
creo que es importante que empecemos a revisar esos criterios de aplicación de los 
remanentes; porque lo que no puede ser es que Zaragoza, después de haber hecho 
un esfuerzo importante en el control del gasto y en el cumplimiento de los 
objetivos de déficit tenga, como consecuencia de unas leyes absurdas y 
completamente injustas, que destinar ese remanente de tesorería a amortizar la 
deuda que tenemos con los bancos. Plantearemos una propuesta para que esos 
13,4 millones de euros se destinen a otras prioridades, prioridades que tienen que 
ver con el abono de las deudas que hay con las entidades sociales y también, por 
supuesto, con el tejido empresarial de la ciudad de Zaragoza, especialmente 
pequeñas y medianas empresas y autónomos, que son los que sí que necesitan que 
la financiación, el pago de sus deudas, se agilicen y vayan por delante del pago de 
la deuda que hay con los bancos o con las grandes empresas. Gracias. 

En nombre del grupo municipal Popular interviene el concejal don 



            
           

              
              

                
               
               

                
             

               
              

      
                
               

             
            

              
           

             
            

             
               

 
              

              
             

          
            

               
           

            
             
             

           
               

Jorge Azcón y dice así: Muchas gracias, señor alcalde. La liquidación del 
presupuesto, como todos ustedes saben, es la evaluación del presupuesto anterior, 
es la prueba del algodón; es decir, es donde hemos podido comprobar si hemos 
cumplido o no hemos cumplido. Yo quería plantear antes una cuestión previa y es 
que el señor Gimeno y sus socios de la izquierda nos digan que todo es fantástico 
y que todo es estupendo, pues no nos extraña; porque ya sabe, señor Gimeno, que 
a mí me gusta recuperar los debates anteriores y claro, he recuperado el debate de 
2010 y usted en el debate de 2010 decía “hay un remanente total de 42 millones. 
Sólo aplicando la financiación afectada, se llega a un remanente que nada tiene 
que ver con la gestión presupuestaria, -4,5”, y a usted le parecía una liquidación 
fantástica. Y en el 2011 dijo “la liquidación del presupuesto yo la valoro como 
positiva, mejora de forma importante la situación del año anterior” y cerramos con 
-9 millones de euros el remanente de tesorería, es decir, da igual lo que ocurra en 
el remanente, en la liquidación, a usted y a sus socios les parece fantástico. Por 
eso a nosotros nos gustaría hacer un análisis más detallado; porque cerrar con 
remanente de tesorería, como hecho aislado, no significa que el Ayuntamiento de 
Zaragoza tenga una buena situación económica. Y me van a dejar que les ponga 
un ejemplo: Ayuntamiento de León. El Ayuntamiento de León cierra con 
remanente, con superávit de 9,2 millones de superavit. El Ayuntamiento de León, 
al día siguiente, el Ayuntamiento de León, cuna del zapaterismo y donde 
posiblemente su exlider del partido esté viendo cómo pasan las nubes, pide ayuda 
a la Junta para evitar su quiebra técnica. Ha cerrado con superávit y al día 
siguiente quiere evitar la quiebra técnica. ¿Por qué hay que analizar el resultado de 
este Ayuntamiento? Miren, en primer lugar, en el año 2012 se ha producido un 
hecho extraordinario que a nadie se nos escapa, se han ingresado 170 millones de 
euros de pago a proveedores. Sin esos 170 millones de euros, como hecho 
extraordinario, si no computamos los ingresos financieros, que se llaman 
técnicamente, el saldo total de las operaciones financieras es -47 millones de 
euros. Y cuando valoremos la liquidación, a nadie se nos puede pasar por alto que 
ha habido 170 millones de euros que se han ingresado extraordinariamente. 
Segunda cuestión: el dato que es realmente relevante, cuáles son los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, o sea, comprobar qué 
impuestos hemos cobrado y qué hemos pagado realmente a los proveedores. Y si 
no pagamos y cobramos los impuestos a los zaragozanos, tenemos remanente 
positivo de tesorería. Y en último lugar, qué es lo que acaba de maquillar el 



            
               

               
       

                  
                

                  
              

   
             

                
               

          
             

            
                
              
               

              
                 
                 
                  

                
             

               
             

                
               

              
            

          
            

              
              

remanente de tesorería, no de maquillar, señor Gimeno, he sido benévolo, porque 
ya sabemos que la contabilidad en sus manos es un instrumento al servicio de la 
causa. ¿Qué es lo que acaba de maquillar el remanente de tesorería?: los saldos de 
dudoso cobro, en los que usted ha incluido 30 millones de euros de venta de suelo, 
que aún no nos ha explicado por qué los incluye este año y no los incluyó en años 
anteriores. ¿Es que acaso el año pasado no sabíamos que no nos iban a pagar los 
30 millones de los de suelo? Y este año, señor Gimeno, yo lo que le pido es que 
nos expliqué por qué, usted sabe lo que ha pasado con las empresas explotadoras 
de servicios de telecomunicaciones ¿no?, sabe que eso no lo vamos a cobrar, señor 
Gimeno, sabe que es imposible que lo cobremos y sabe que tenemos derechos 
reconocidos en el 2010 por valor de 2,5 millones, en el 2011 por valor de 2,5 
millones, en el 2012 por valor de 3 millones; en total 8,2 millones de euros 
reconocidos como derechos de las empresas explotadoras de servicios de 
telecomunicaciones sólo en tres años. Y este año además va a derogar la 
ordenanza cívica y tenemos derechos reconocidos por valor de 2,4 millones de 
euros que no vamos a cobrar. Más de 10 millones de euros que sabemos que no 
vamos a cobrar. Y la respuesta, señor Gimeno, no le venía bien incluirlos como 
saldos de dudoso cobro para reflejar la realidad, no le venía bien y usted, como 
siempre, lo ha hecho. Además yo creo que merece la pena comprobar si vamos 
por el buen camino o no vamos por el buen camino con sus propias reglas, con el 
plan de ajuste, y ya lo ha dicho usted, ¿qué han cumplido en el plan de ajuste?, 
pues ni el remanente de tesorería, que el plan decía que iba a ser de 40 millones y 
la realidad es que es de 13,4; o sea, que lo han empeorado, ni las obligaciones 
pendientes de pago de ejercicios pasados ni los derechos pendientes de cobro ni 
los saldos de dudoso cobro que se han incrementado ni el saldo final de las 
obligaciones y facturas en los cajones. Mire, al final, la realidad del presupuesto, 
teniendo en cuenta la gestión que ustedes han hecho de no pagar y de cobrar es 
que, con la habilidad que le caracteriza, usted puede volver a engañar a sus socios 
de la izquierda diciendo que en el Ayuntamiento todo es fantástico; pero en el 
Partido Popular no somos tan tontos como para tragarnos sus cuentas. Muchas 
gracias. 

Cierra este debate el consejero de Hacienda, don Fernando Gimeno, 
con su intervención en los siguientes términos: Para terminar y con brevedad, 
vamos a ver: siguen siempre con el debate contable, es verdad, en un informe 
sobre la liquidación del presupuesto quizá es lo que queda, hacer ese informe, esa 



            
 

             
            

        
               

                
    

               
           

               
              

          
            

 
               

           
              

                
            

            
                 

               
                

      
             
             

              

             

         
           

                
 

discusión contable, pero, señor Azcón, de verdad, créase que el resultado es 
positivo, hemos mejorad. Que tiene problemas el Ayuntamiento, yo se lo adelanto: 
sí y los demás también; seguimos teniendo tensiones de tesorería, claro, como no 
puede ser de otra manera; pero la liquidación ha sido excepcionalmente positiva 
por varias razones: uno, porque los ingresos sí que se han ajustado a la realidad, se 
han ajustado bastante, lo cual es un dato muy positivo, cosa que me lo reconoce 
usted. Y ya le puedo adelantar, en lo demás, la tensión que se produce es intentar 
quitar gasto siempre, evidentemente gasto que no tenga uno luego la obligación de 
tener que mantenerlo igual; porque si no, serviría para poco. Y eso es lo que 
hacemos todos los que gestionamos los presupuestos en España, en este 
Ayuntamiento y en todas las ciudades. Ya no le digo el señor Montoro cuando da 
orden: Ahora a recortar, ahora a no sé qué. Fíjese usted para ajustar el 
presupuesto. Mire, el dato real terminaremos sabiéndolo con la estabilidad 
presupuestaria, lo sabe usted, cuando apliquemos las normas de la Unión Europea 
para saber cuál es el resultado de capacidad o necesidad de déficit o no déficit. Ése 
es el dato real. Todas esas cosas que dice usted, si para delante, para atrás, 
contabilidad nacional, aplicación de las cuentas de la Unión Europea para 
compararnos con toda Europa. Y el resultado, ya le adelanto, sé que es ya 
positivo; lo cual quiere decir que la cosa está mejor, nada más que eso. En estos 
momentos la cosa está bastante mejor, créaselo y salga del debate estrictamente 
contable; porque, de verdad, sirve para poco. Hemos cumplido hasta en el 
remanente lo que dice el plan de ajuste, porque es verdad, ya se lo digo yo el 
porqué, ¡si ya lo he explicado también a Madrid en el informe!; les he explicado: 
las previsiones eran de los 13 más los 30, porque los 30 los hemos metido por 
decisión político-técnica. La previsión de provisión de morosos era de 23 millones 
y hemos metido 30 millones más. ¿Por qué?, pues porque nos queremos anticipar 
y por otro problema mucho más serio: porque si no, hubiéramos tenido que 
dedicar cuarenta y tantos millones a endeudamiento neto, ¡y vaya lío!, ¿no se da 
cuenta usted? Ya se da cuenta, sí, sí. 

El señor alcalde: Muy bien. Por favor, ya se ha acabado la discusión 
de este punto. 

Sin más intervenciones, el Pleno Consistorial queda enterado de 
decreto del vicealcalde y consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, de 
fecha 12 de marzo del año en curso, por el que se aprueba la liquidación del 
presupuesto municipal del ejercicio 2012, presentando el siguiente resumen: 



 
    

    

      

         
              

            
         
         

            
             

            

         
              

            
          

            
            

           

         
              

            

Resultado presupuestario: 
Resultado presupuestario del ejercicio 74.554.220,53  
Ajustes 12.048627,69 
Resultado presupuestario ajustado 86.602.848,22 

Remanente de tesorería: 
Remanente de tesorería total 71.670.275,34 
Saldos de dudoso cobro -53.672.456,98 
Exceso de financiación afectada -4.561.975,29 
Remanente de tesorería para gastos generales 13.435.843,07 

Se remitirá copia de la liquidación del presupuesto a la Comunidad Autónoma y al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

7.		 Expediente s/núm.- Quedar enterado de decreto del vicealcalde y 
consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, de fecha 10 de enero del año en 
curso, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del organismo 
autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 
Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2012, que arroja un resultado 
presupuestario de 1.104.589,71 € y un remanente de tesorería positivo para gastos 
generales de 581.489,22 €.- Se remitirá copia de la liquidación del presupuesto de 
este organismo autónomo a la Administración del Estado y a la Diputación 
General de Aragón antes del próximo 31 de marzo. 

8.		 Expediente s/núm. Quedar enterado de decreto del vicealcalde y 
consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, de fecha 10 de enero del año en 
curso, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del organismo 
autónomo de Educación y Bibliotecas, correspondiente al ejercicio 2012, que 
arroja un resultado presupuestario de 1.719.808,03 € y un remanente de tesorería 
positivo para gastos generales de 1.793.911,52 €.- Se remitirá copia de la 
liquidación del presupuesto de este organismo autónomo a la Administración del 
Estado y a la Diputación General de Aragón antes del próximo 31 de marzo. 

9.		 Expediente 9179/13.- Quedar enterado de decreto del vicealcalde y 
consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, de fecha 24 de enero del año en 
curso, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del organismo 



           
            

           
             

      

         
              

            
          

           
            

           

        
 

            
            

           
              

               
               

           
           

             
 

               
              

               
             

autónomo de Artes Escénicas y de la Imagen, correspondiente al ejercicio 
2012, que arroja un resultado presupuestario negativo de -93.937,10 € y un 
remanente de tesorería positivo para gastos generales de 192.580,59 €.- Se 
remitirá copia de la liquidación del presupuesto de este organismo autónomo a la 
Administración del Estado y a la Diputación General de Aragón antes del próximo 
31 de marzo. 

10.		 Expediente 71.229/13.- Quedar enterado de decreto del vicealcalde y 
consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, de fecha 14 de enero del año en 
curso, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del organismo 
autónomo Zaragoza Turismo, correspondiente al ejercicio 2012, que arroja un 
resultado presupuestario positivo de 491.683,67 € y un remanente de tesorería 
positivo para gastos generales de 875.664,41 €.- Se remitirá copia de la 
liquidación del presupuesto de este organismo autónomo a la Administración del 
Estado y a la Diputación General de Aragón antes del próximo 31 de marzo. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

11.		 Expediente núm. 568526/2009.- Aprobar la mutación demanial por 
cambio de sujeto en favor del Gobierno de Aragón de la parcela de enseñanza 
A.2.05.b de propiedad municipal derivada del estudio de detalle de la parcela 
A.2.05 del listado de equipamientos del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, tramitado para posibilitar su segregación y que se describe a 
continuación; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 177.3 de la 
Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón y el artículo 14.2 y 3 del Decreto 
347/2002, de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 
de Aragón, una vez cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa 
autonómica y en ejecución del convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de 
noviembre de 2010 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de. Aragón.-
La descripción de la parcela A.2.05 B, Parque Goya II, zona Oeste es la siguiente: 
Terreno de forma irregular, sito en la zona Oeste de la modificación puntual del 
plan parcial de las áreas 2, 3, 5 y 6 del Actur-Puente Santiago del PGOU 
procedente de la parcela E-2 y segregado de ésta mediante la aprobación del 



             
            

              
            

     
              

                
            

           
             

             
              

           
               

            
            

            
               
     

               
            

               
                

            
          

         
            

             
                  
             

             
        

         
             

            

estudio de detalle de la parcela de equipamiento A.2.05 del plan general texto 
refundido de 2007 en el que estaba denominada.- Tiene una superficie 12.394,88 
metros cuadrados.- Linda al Norte con viario público peatonal VP-1 y a su través 
con sistema general urbanizable del plan general; Sur, con viario público peatonal 
VP-3 (calle Manuel Lahoz Valle) y resto de finca matriz identificada como A.2.05 
del estudio de detalle (resto parcela E-2 del PP.); Este, con viario público peatonal 
VP-1 y a su través con la CN-330, y Oeste, con zona verde ZV-7 (zona verde 
pública A.2.0l) y con viario público peatonal VP-3 (calle Manuel Lahoz Valle).-
Es propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, ocupada por el instituto Parque 
Goya, derivado del derecho de superficie constituido en favor del Gobierno de 
Aragón sobre la anterior porción de la parcela E-2 de la modificación del proyecto 
de compensación que figuraba con una superficie de 12.761 m2 y que la actual 
sustituye. Procede, como queda dicho, de la resultante E-2, finca registral 37.813.-
Su uso es de equipamiento de enseñanza y su edificabilidad es de 12.394 m2.- Se 
encuentra libre de cargas y tiene las siguientes servidumbres: La parcela E-2, 
resultante del proyecto de compensación de la que forma originalmente parte la 
porción actual, tiene las siguientes: Se constituye un derecho real de servidumbre 
personal de uso del subsuelo, al amparo del art. 531 del Código Civil, en el 
encuentro del lindero Norte y Oeste de la parcela, en la proyección de un cuadrado 
de 6 x 6 m. a favor de la compañía suministradora de energía eléctrica.- Se 
constituye un derecho real de servidumbre personal de uso del suelo al amparo del 
art. 531 del Código Civil en el lindero Oeste de la parcela en una superficie 
rectangular de 3 m. de largo por 0,30 m. de ancho a favor de la compañía 
suministradora de servicio telefónico, según su inscripción 1ª, folio 122 del tomo 
2798, libro 936 de sección 4.- Su referencia catastral es 
7074503XM7177C000IDW (corresponde a la parcela E-2 del proyecto de 
compensación, antes de la modificación referida y por supuesto antes del estudio 
de detalle).- Está registrada en el inventario general de bienes con el número 
2975-F.- Dejar sin efecto los acuerdos de 12 de junio y 31 de julio de 2009 del 
gobierno de Zaragoza por los que se constituía derecho de superficie gratuito a 
favor del Gobierno de Aragón en la parcela municipal descrita en el apartado 
anterior, al encontrarse incluida entre las obligatorias de transmisión en favor de la 
Administración autonómica según deriva del convenio marco de colaboración 
suscrito entre esta Administración municipal y el Gobierno de Aragón en fecha 5 
de noviembre de 2010.- Dicho acuerdo deberá ser objeto de formalización en 



          
              
             
          

           
            
              
               
               

           
             
             

      
             

               
             

    
          

            
         

               

        
             

             
            

            
               

            
              

             
          

                
            

escritura pública o documento administrativo necesario para la transmisión de 
dominio de la parcela en favor del Gobierno de Aragón y su posterior inscripción 
registral. Todos los gastos de carácter notarial, registral y fiscal derivados de la 
adopción del presente acuerdo correrán de cuenta de la Administración 
adquirente.- La parcela objeto de mutación demanial descrita en el ‘apartado 
primero del presente acuerdo, deberá destinarse a residencia y centro de día 
durante un plazo mínimo de treinta años, a contar desde la firma del documento 
público en que se formalice el presente acuerdo.- En el caso de que la referida 
parcela no se destinase en el plazo señalado al uso previsto, o dejase de estarlo 
posteriormente, se considerará resuelta la cesión, revirtiendo el inmueble a la 
entidad local con todas sus accesiones y mejoras realizadas, todo ello en los 
términos previstos en el art. 118 del Decreto 347/2002, del Gobierno de Aragón.-
Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Política Territorial e Interior 
del Gobierno de Aragón, para su toma de conocimiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los arts. 108.4 y 121 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales.- Autorizar al consejero de Urbanismo, 
Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o miembro de la Corporación que 
legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.- Queda 
aprobado el dictamen con el voto favorable de los 30 señores que asisten en este 
momento a la sesión, lo que constituye mayoría absoluta legal. 

12.		 Expediente núm. 1183627/2012.- Proponer al Consejo de Urbanismo 
de Aragón la corrección de error existente en el plan general, cambiando a 
privado(PV) el equipamiento de sistema local 53.03 ER Θ/5 (PU) del Polígono de 
Cogullada que figura como sistema local público (PU) en los términos indicados 
en el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación 
de 4 de marzo de 2013, que ha incorporado plano de calificación y regulación del 
suelo afectado por la corrección de error (CE 53.03), tanto de “planeamiento 
actual” como de “nueva ordenación”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el 
artículo 49 de la ley 3/2009 de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- Facultar a 
la Alcaldía Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 



         
           

            
            
          

      
             

        
           

           
         

           
        

            
           

           
             

           
               

        
           

           
           

           
             

         
           
         
             

       
               

resolución del presente expediente.- Se aprueba por unanimidad. 

13.		 Expediente núm. 954729/2012.- No admitir a trámite la propuesta 
de modificación de plan general instada conjuntamente por la Congregación de 
Religiosas Misioneras de Ntra. Sra. del Pilar y Santiago Apóstol, representada por 
Ernesto Gómez Azqueta, y por la Fundación Ramón Rey Ardid, representada por 
Manuel Hernández Laplana, para recalificar de uso residencial dos terrenos 
propiedad de la Congregación Religiosa, situados en la calle de Belchite del barrio 
de las Fuentes, dado que los motivos expuestos en la alegación (básicamente que 
el colegio de las religiosas ha dejado de funcionar) no tiene justificación técnica ni 
jurídica.- Téngase en cuenta que, entre otras cuestiones, su calificación como 
residencial privado supondría, además de la pérdida de una superficie calificada 
como equipamiento público por el planeamiento, un incremento del 
aprovechamiento lucrativo que debería someterse al régimen de las actuaciones de 
dotación en suelo urbano, tal y como se estable en el artículo 13.3 de la ley 3/2009 
de Urbanismo de Aragón de conformidad con la normativa estatal.- Notificar el 
presente acuerdo a los interesados, con indicación de la posibilidad de 
interposición de recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos 
meses desde la notificación del presente acuerdo, previo recurso potestativo de 
reposición que puede interponerse en el plazo de un mes ante el órgano que dicta 
la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.- Dar traslado del presente acuerdo a 
los Servicios Municipales para su conocimiento y a los efectos oportunos.-
Facultar a la Alcaldía Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas 
tendentes a la ejecución del presente acuerdo.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 14 
abstenciones. Queda aprobado el dictamen. 

14.		 Expediente 1057920/2012.- Quedar enterado del acuerdo adoptado 
por el Consejo de Urbanismo de Aragón de fecha 15 de febrero de 2013, cuyo 



           
            

                
             

             
            

      
        

            
             
              

              
             

            
                 

          
            

             
           

             
               
             
           

             
            

         
           

           
                 

                
               

contenido es del siguiente tenor literal: “Rectificar error gráfico n° 01.06 
consistente en modificar la representación gráfica del espacio libre del edificio de 
la calle del Pino n° 1 para que se represente como espacio libre privado de uso 
público peatonal afectando a los planos de estructura urbanística hoja 40 y planos 
de Calificación y Regulación del Suelo hoja K-14 y regulación del suelo del 
Centro Histórico (Hoja 6).”.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección de 
Servicios de Planificación y Diseño Urbano para su conocimiento y efectos. 

15.		 Expediente 1119586/12.- Desestimar recurso potestativo de 
reposición, previo al contencioso-administrativo, interpuesto por doña Esther 
Garcés Nogués, en representación de la Junta de Compensación del sector 60, 
Polígono 1, del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, contra el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 28 de septiembre de 2012, por el 
que se aprobó con carácter definitivo estudio de detalle en la parcela 7.1 del 
Polígono 1 del sector 60, situada en calle Fanlo, núm.36, esquina con calle 
General Capaz, tramitado en el expediente núm. 1391562/2010, en ejecución de la 
sentencia dictada el 15 de abril de 2010 por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (recurso 
de apelación núm. 42/2008), que confirmó vía recurso de apelación la sentencia 
dictada en fecha 16 de octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 3 de Zaragoza en el procedimiento ordinario núm. 347/2004, 
de acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 22 de febrero de 2013 y por el 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha. 12 de marzo de 2013, 
obrantes en el expediente.- Consecuentemente con lo anterior, se mantiene el 
acuerdo recurrido en todos sus términos.- Dar traslado del presente acuerdo a la 
recurrente y a la entidad mercantil Acemarvi, S.L., promotora del estudio de 
detalle, con indicación de los recursos pertinentes.- Se aprueba por unanimidad. 

16. Expediente núm. 996462/2012.- No admitir a trámite la propuesta 
formulada por don José Javier Poderós Baeta de modificación de las 
alineaciones previstas en el plan general de ordenación urbana de Zaragoza 
que afectan a las parcelas situadas en calle Jesús y María, núm. 57 y calle de los 
Regantes, núm. 18, en el barrio de San Gregorio, de modo que en todo el trazado 
de la calle de los Regantes se mantenga una anchura de 6,00 metros. De acuerdo 



             
              

                 
               

              
              

              
                

             
            

            
            

            
           
              

              
             

             
             

               
        

     

        
            

              
            

          
          

           
               
             

            
             

con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación en fechas 12 de noviembre de 2012, 21 de enero y 
13 de febrero de 2013, de los que se adjunta copia, no hay motivo para alterar las 
alineaciones previstas en el plan general, que amplía la anchura de la calle de los 
Regantes hasta 10 metros, con la finalidad de mejorar la conexión de la zona 
consolidada del barrio con los suelos del sector de suelo urbanizable SUZ SG 2.-
La corrección de la cartografía municipal de las parcelas situadas en calle Jesús y 
María, núm. 57 y calle de los Regantes, núms. 7 y 18 que asimismo se pretende, 
conforme a su estado actual, habrá de instarse en expediente separado al Servicio 
de Información Geográfica, al que compete la formación y mantenimiento de la 
base cartográfica del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.- En caso 
de que finalmente se modifique la cartografía municipal de estas parcelas, se 
valorará por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano la 
oportunidad de modificar, sobre la delimitación exacta de sus linderos, las 
alineaciones previstas en el plan general, con respeto en todo caso del criterio del 
vigente plan general vigente de ampliación de la anchura de la calle de los 
Regantes hasta 10 metros para mejorar la conexión de la zona consolidada del 
barrio con el sector SUZ SG/2.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, 
con indicación de los recursos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Ley 30/92, 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.- Se aprueba por unanimidad. 

17.		 Expediente núm. 562816/2012.- Aprobar con carácter definitivo la 
inclusión en el catálogo de locales comerciales de interés histórico artístico el 
local comercial “La Alicantina” situado en Don Jaime I núm. 20, con el grado 
de catalogación de local “A”, a instancia del Servicio de Patrimonio Cultural 
Urbanístico de este Ayuntamiento, según ficha catalográfica elaborada de oficio 
por ese Servicio y documentación técnica complementaria elaborada por el 
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación.- De acuerdo con lo dispuesto 
en la disposición adicional quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de Aragón, el presente acuerdo. deberá ser objeto de publicación en la sección 
provincial del Boletín Oficial de Aragón, junto con la modificación introducida en 
el Anejo VII “Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés” de las normas 



             
              

         
            

               
           

             
               

              
            

          
            

        
             

           
               

            
              

             
          

         
            

             

        
                

          
               

            
             
             

          

urbanísticas del plan general.- 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 copia de la documentación que es objeto de aprobación definitiva.- Al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que 
fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 
de! Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Lev 5/1999, de 25 de marzo, el acuerdo de aprobación 
definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las 
resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Se aprueba 
por unanimidad. 

18.		 Expediente núm. 807978/2012.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en calle Romero núm. 10 del polígono Empresarium, 
al programa de implantación de Telefónica Moviles España, S.A.. aprobado por 
acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006 a solicitud de don José Enrique 
Villén Villén, en representación de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad 
del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de 
Licencias de Actividad a los efectos que procedan.- Votan a favor los señores: 
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 
Pérez, Ranera, Senao, Velilla y Belloch.- Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total 24 votos a favor y 6 abstenciones.-
Queda aprobado el dictamen. 

19.		 Expediente núm. 1107956/2012.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en el Paseo de Isabel la Católica núm. 4, al programa 
de implantación de Telefónica Móviles España, SA.. aprobado por acuerdo 
plenario de fecha 27 de julio de 2006 a solicitud de don José Enrique Villén 
Villén, en representación de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del 
inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de 
Licencias de Actividad a los efectos que procedan.- Votan a favor los señores: 
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 



         
            

             

       
              

           
              

          
           

           
     

            
             

             
           

              
                    

               
              

             
              

         
            

      
             

            
           

            
             

               
             

               

Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 
Pérez, Ranera, Senao, Velilla y Belloch.- Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total 24 votos a favor y 6 abstenciones.-
Queda aprobado el dictamen. 

20.		 Expediente núm. 785136/2012.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Sobrarbe núm. 4, al 
programa de implantación de Telefónica Móviles España, S.A. 

Antes de iniciarse el debate corporativo, la Presidencia concede el uso 
de la palabra, conforme a lo establecido en el artículo 80 de Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, a doña María del Mar Martínez Pecharromán en representación del 
AMPA del colegio Cándido Domingo. Su intervención es como sigue: Buenos 
días a todos. Como presidenta del APA del colegio público de educación infantil y 
primaria Cándido Domingo, situado en la calle Sobrarbe, núm. 8, vengo a 
transmitirles la preocupación de los padres de nuestro colegio ante la puesta en 
funcionamiento de una base de telefonía móvil. Con base en las alegaciones que 
hemos presentado, podríamos alargarnos en citar artículos y leyes que hablan 
sobre este tema y que citan textualmente los efectos que sobre el medio ambiente 
y la salud tienen estas antenas, como los arts. 3, 7 y 9 de la Ley 9/2006 de 28 de 
abril o sentencias de la Sala tercera del Tribunal Supremo del 28 de septiembre de 
2001, o concretando más aún, la sentencia dictada por la Sala tercera del Tribunal 
Supremo, fechada el 6 de abril de 2010, donde se prohíbe expresamente la 
instalación de bases de telefonía móvil a una distancia inferior a 100 m. de 
determinadas zonas sensibles, como colegios y centros sanitarios. Claramente 
nosotros estamos en este supuesto. Igualmente se encuentra en este caso la 
residencia de ancianos anexa al edificio donde está ubicada dicha antena. Además, 
en el expediente obra un informe del servicio municipal de Patrimonio Cultural y 
Urbanístico dirigido a la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, en el que 
se pone de manifiesto que sería preferible otra localización, haciéndose caso 
omiso a este informe. Además, objetivamente, es fácil de comprobar que las 
antenas de telefonía que se han colocado en Zaragoza, junto a colegios, siempre 
ha sido junto a colegios públicos y nunca junto a concertados o privados. Por otro 
lado, dado que el Reglamento de Participación Ciudadana prevé que las Juntas de 
Distrito informen sobre este tipo de cosas que nos afectan a los vecinos, nos llama 



        
            

               
                

             
             

            
             

            
              

             
          

      
             

            
            

               
               

              

          
           

              

   
           
             
               

               
 

             
 

la atención que, por un lado, no se haya comunicado de forma directa,  ninguno de 
los trámites relacionados con el expediente. Hemos sido informados por vías no 
municipales. Y por otro, se ha solicitado una reunión, tanto con la presidenta de la 
Junta de Distrito como con el concejal de Urbanismo y a día de hoy no hemos 
recibido contestación al respecto por ninguna de las dos partes. Por tanto, ¿cómo 
vamos a confiar en los procesos de participación ciudadana cuando ni siquiera se 
nos ha recibido? Y por último, manifestarles nuestra más profunda tristeza y 
decepción por la decisión tomada por la mayoría de los representantes de este 
Consistorio, por lo que les solicitamos una última reflexión ante la posibilidad, 
aunque ésta sea pequeña, de que la puesta en funcionamiento de esta antena de 
telefonía móvil pueda provocar un perjuicio para la salud de las personas más 
vulnerables de nuestra sociedad, nuestros niños y nuestros mayores. Muchas 
gracias por escucharnos. 

El señor Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista 
interviene a continuación diciendo: Una cuestión, si no le importa al alcalde. Sé 
que violento un acuerdo de la Junta de Portavoces, pero habíamos pedido 
intervención desde Chunta Aragonesista en el punto 25, que es también una 
antena en un colegio público, en el colegio público Juan XXIII. Yo, si no le 
importa al resto de portavoces, en vez de hacer la intervención en el punto 25, 
haría la misma intervención en el punto 20, después de la intervención del AMPA 
del colegio, de la presidenta del AMPA. 

El señor alcalde: ¿Hay inconveniente? 
El señor Alonso, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida 

dice: Señor alcalde, simplemente para notificar que Izquierda Unida cambiará el 
sentido del voto que expresó en la Junta de Portavoces. Ya dijimos que teníamos 
dudas sobre la abstención. Cambiaremos la posición al voto contrario. 

El señor alcalde: Pues bien, hacemos los turnos. 
Por parte del grupo municipal de Izquierda Unida interviene don Pablo 

Muñoz con las siguientes palabras: Gracias, señor alcalde. Antes, con carácter 
previo, buenos días a todas las personas. Decir que vamos a modificar nuestro 
criterio, vamos a votar en contra del punto 20 y del punto 25, porque entendemos 
que hay base jurídica legal para ello. La base jurídica legal es porque si bien 
nuestra normativa municipal fue, digamos, eliminada la prescripción de los 100 m. 
a centros sensibles, lo cierto es que el Real Decreto de Emisiones Radioeléctricas 
de 2001 o la Orden Ministerial del año 2002 establecen que se deben minimizar en 



            
           

              
           

             
               

         
           

               
               

             
            

            
            

              
            

             
              

             
              

          

           
 

             
               

              
            

           
 

             
             

              

la mayor medida posible los niveles de emisión sobre centros sensibles, tales 
como escuelas, centros de salud, hospitales o escuelas públicas o centros 
sanitarios. Lo cierto es que además de que se debe minimizar, hay que justificar 
esa minimización y no hemos encontrado en estos dos expedientes ninguna 
justificación a que se dé esa minimización de ese impacto. Por tanto, entendemos 
que hay un vicio de legalidad y por tanto votamos en contra de estos dos 
expedientes, el 20 y el 25. 

Don Juan Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista dice a continuación: Un minuto en primer lugar, quiero pedirle, 
acabo de solicitárselo al responsable de Urbanismo de la ciudad que el punto 20 y 
25, que son dos antenas en las cubiertas, en los tejados de dos colegios públicos, 
queden sobre la mesa, para que pueda valorarse el expediente en su conjunto. 
Todo esto lo digo porque hemos tenido conocimiento de que la Organización 
Mundial de la Salud y las Agencias Internacionales de Prevención del Cáncer, 
junto con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, hace escasamente un 
año y medio, recomiendas la aplicación del principio de precaución a la hora de 
valorar este tipo de intervenciones, sobre todo en colegios de primaria y 
secundaria. Entonces, me gustaría que estos dos expedientes, si tienen a bien el 
resto de los grupos y sobre todo, evidentemente quien lo impulsa, que es el 
gobierno, tuviésemos tiempo, al menos en el plazo de tiempo que considere el 
gobierno, poder reconsiderarlos y dejarlos sobre la mesa y que no se tomen en 
consideración en este Pleno. Muchas gracias. 

El consejero don Carlos Pérez Anadón dice a continuación: Con 
respecto a la propuesta no tengo ningún problema. 

Don Pedro Navarro, en representación del grupo Popular se expresa a 
continuación con las siguientes palabras: Nosotros estamos a favor de que se dejen 
sobre la mesa, si ésta es la propuesta que realiza Chunta Aragonesista los 
expedientes numerados como 20 y 25 en el orden del día, pero sí que queremos 
dejar claras dos cosas: Ambos expedientes, como todos los que tienen que ver con 
antenas de telefonía móvil, cuentan con todos los informes técnicos y legales 
favorables. Nosotros, desde luego, no vemos ninguna salvedad que oponer al 
estricto cumplimiento de la legalidad vigente, que, por otro lado, cuando hablamos 
de concesión de licencias, es el único argumento que podemos utililzar, más allá 
de que consideremos oportuna o no o más oportuna o menos oportuna la 
ubicación de una antena de telefonía móvil y, obviamente, éstas no son de las 



     
             

            
            

              
                 

          
                

    
            
           

                
           

            
            

           
             

             
     

              
               

           
           

          
             

               
              

             
             
             

                 
               

              

calificadas como más oportunas, eso está claro. Pero hay que decir claramente que 
cumplen la legalidad vigente y cuando estamos hablando de un acto reglado y 
cuando estamos hablando de la instalación de una antena móvil tenemos que 
cumplir la legalidad vigente. Con base en que estamos hablando de dos 
ubicaciones muy específicas, repito y con esto termino, estamos a favor de que se 
dejen sobre la mesa para dar un mes más y para ver en definitiva si realmente hay 
algúnotro tipo de problemas. Gracias. 

Don Carlos Pérez, consejero de Urbanismo cierra el debate diciendo: 
De algún modo para decir que si durante un mes no hay problemas, pero sí para 
decir que signifiquemos todos, porque si no yo no me quedaría tranquilo y daría la 
impresión de que estamos haciendo un acto de voluntarismo de qué estamos 
hablando. Estamos hablando de que un Ayuntamiento que aprobó una ordenanza, 
allá por los años 2000, que fue declarada nula en la parte relativa y referida al 
establecimiento de las distancias mínimas, por sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, donde nos decía claramente que eso era una competencia 
residenciada en la Administración General del Estado. Con lo cual, primer punto, 
cualquier iniciativa política debe residenciarse en el foro correspondiente, en la 
Administración General del Estado, que es la que tendrá que cambiar la legalidad 
si así lo entiende. El Ayuntamiento se ha pronunciado ya diferentes veces en 
contra con respecto a la implantación de antenas. Les tengo que decir que tenemos 
diez sentencias de cinco jueces distintos, todas ellas en contra de lo sucedido en 
este Pleno municipal. La última que ha llegado es todavía del 2009, con lo cual, 
seguirán llegando. Por parte del gobierno hemos tenido varias reuniones con 
operadores, planteándoles de una parte el máximo cuidado con los puntos 
sensibles; segundo, la minimización del impacto visual, minimización de las 
emisiones mediante cambio de antenas de las que ponían inicialmente a otras que 
cambian y la exigencia de mediciones periódicas, que es lo que marca la ley, por 
parte del Ministerio de Industria, que aparecen en su página web y que pueden 
consultarse también a través del link correspondiente en la web municipal. Por lo 
tanto, tengo que decir que la responsabilidad hace que lo tengamos que traer, 
porque si no, incurriríamos claramente en un tema de indefensión de intereses que 
es lo que dice una licencia que es una actividad reglada. Y les tengo que decir que 
uno de los últimos ejemplos que hemos tenido no era un colegio, sino el hospital 
militar, donde la sentencia que ha recaído ha sido también a favor de las 
operadoras y no en favor de cómo se pronunció el Pleno. 



         
            

           

       
              

          
                

          
          

          
              

               
             

              
         

         
           

              

        
               

            
              

          
           

                 
            

              
             

         

Tras estas intervenciones, queda sobre la mesa el expediente 
proponiendo tener por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle 
Sobrarbe núm. 4, al programa de implantación de Telefónica Móviles España, 
sociedad anónima. 

Sale de la sala don Fernando Gimeno. 

21.		 Expediente núm. 785150/2012.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en calle Violeta Parra núm. 9, al programa de 
implantación de Telefónica Móviles España, S.A. aprobado por acuerdo plenario 
de fecha 27 de julio de 2006, a solicitud de don José Enrique Villén Villén en 
representación de dicha operadora.- Desestimar las alegaciones formuladas por la 
Asociación de Vecinos Picarral Salvador Allende, representada por don Francisco 
Javier Artal González; ASIDES, representada por don Eduardo Izquierdo Murillo, 
de conformidad con los motivos expuestos en el informe jurídico de fecha 8 de 
marzo de 2013, del que se dará traslado a los alegantes.- Dar traslado a la 
propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al 
Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan.- Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, 
Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Ledesma, López, Lorén, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Velilla y Belloch..- Se abstienen los señores, 
Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total 23 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen. 

22.		 Expediente núm. 809334/2012.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en calle Valle de Broto núm. 1, al programa de 
implantación de Xfera Móviles, SA.. aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 
de mayo de 2009, a solicitud de don Erie Johan Andjso, en representación de 
dicha operadora.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de 
Vecinos Picarral Salvador Allende por los motivos expuestos en el informe 
jurídico de fecha a 7 de marzo de 2013 a la que se notificará el presente acuerdo, 
adjuntándose copia de dicho informe.- Dar traslado a la propiedad del inmueble 
sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de 
Actividad a los efectos que procedan.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, 
Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, 



         
           
             

         
              

            
              

          
            
                

              
             

             
            

        
          
           

        
              

            
              

          
           

              
                

            
              

             
         

         
           

Fernández, Garín, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, 
Senao, Velilla y Belloch..- Se abstienen los señores, Alonso, Ariza, Asensio, 
Crespo, Martín y Muñoz.- Total 23 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda 
aprobado el dictamen. 

23.		 Expediente núm. 809383/12.- Tener por incorporada la estación base 
de telefonía móvil sita en Camino de las Torres núm. 93, al programa de 
implantación de Xfera Moviles, S.A.. aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 
de mayo de 2009, a solicitud de don Erie Johan Andjso, en representación de 
dicha operadora.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Administración 
de Fincas Gasque en representación de la Comunidad de Propietarios Camino de 
las Torres 99, por los motivos expuestos en el informe jurídico de fecha a 7 de 
marzo de 2013 a la que se notificará el presente acuerdo, adjuntándose copia de 
dicho informe.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los 
efectos que procedan.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Velilla y 
Belloch..- Se abstienen los señores, Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Total 23 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen. 

24.		 Expediente núm. 809358/2012.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en Via de la Hispanidad 106, al programa de 
implantación de Xfera Moviles, S.A.. aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 
de mayo de 2009, a solicitud de don Erie Johan Andjso, en representación de 
dicha operadora.- Desestimar las alegaciones presentadas por don Miguel Ángel 
Sánchez Nasarre, administrador de fincas, en representación de la comunidad de 
propietarios calle Roger de Flor núm. 4, por los motivos expuestos en el informe 
jurídico de fecha a 7 de marzo de 2013 al que se notificará el presente acuerdo, 
adjuntándose copia de dicho informe.- Dar traslado a la propiedad del inmueble 
sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de 
Actividad a los efectos que procedan.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, 
Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, 
Senao, Velilla y Belloch..- Se abstienen los señores, Alonso, Ariza, Asensio, 



             

       
               

             

        
             
           

              
             

             
              

       
              

             
             

       
             

           
               

          
             

              
         

         
           

              

          

Crespo, Martín y Muñoz.- Total 23 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda 
aprobado el dictamen. 

25.		 Expediente núm. 998037/2012.- Expediente proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Juan XXIII núm. 1, 
al programa de implantación de Xfera Moviles, SA., queda sobre la mesa según 
el debate que ha tenido lugar en el punto núm. 20 de esta misma sesión. 

26.		 Expediente núm. 745285/2012.- Denegar la incorporación de la 
estación base de telefonía móvil sita en la Carretera de Logroño km.2,4-2,7, al 
programa de implantación de XFERA MÓVILES S.A aprobado por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2009, a solicitud de don Erik Johan 
Andsjó, en representación de dicha operadora; ya que según el PGOU y teniendo 
en cuenta la dirección y las coordenadas de la aprobación ministerial la antena 
dentro de la zona H, se encuentra sobre un futuro vial, sistema local de 
comunicaciones.- No se entra a valorar sobre la posibilidad de la concesión de una 
licencia a precario, por ser un trámite posterior a la incorporación de la estación 
base en el programa de implantación, y cometido de otro Servicio municipal.- Dar 
traslado al Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan.- Se 
aprueba por unanimidad. 

27.		 Expediente núm. 1347832/2009.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en el Enebro, 12 del Polígono Empresarium de 
Zaragoza, al programa de implantación de Vodafone España, S.A. aprobado por 
acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006 a solicitud de doña Olatz Soto 
Guerrikaetxebarria en representación de dicha operadora..- Dar traslado a la 
propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al 
Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan.- Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, 
Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Ledesma, López, Lorén, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Velilla y Belloch..- Se abstienen los señores, 
Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total 23 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen. 

28. Expediente núm. 160036/2013.- Quedar enterado de la firmeza de la 



           
            

        
              

             
              

              
             

             
            
           

             
             

            
           

           
               

            
           

         
            

              
        
         

     
            
           

           
           

            
              

              
           

sentencia firme favorable del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 4, de 8 
de enero de 2013, recaída en el Procedimiento Ordinario núm. 542/2011, que 
desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telefónica 
Móviles España S A U, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de 
septiembre de 2011, que acuerda denegar la incorporación de la estación base de 
telefonía móvil sita en la calle Emilia Pardo Bazán núm. 12, al programa de 
implantación de Telefónica España 5 A. y çon expresa imposición en costas a la 
recurrente con un límite máximo de 700 euros.- Dar traslado del presente acuerdo 
junto con copia íntegra de la sentencia, al Servicio de Ordenación y Gestión 
Urbanística para su conocimiento, por cuanto la sentencia confirma el acuerdo de 
denegación señalado. Asimismo dar traslado del presente acuerdo junto con copia 
íntegra de la sentencia, a los Servicios de Licencias y Disciplina Urbanística, para 
su conocimiento y efectos, por cuanto existe acuerdo del Consejo de Gerencia de 
Urbanismo de 13 de septiembre de 2012 expediente 676294/12, donde se queda 
enterado de la declaración responsable presentada por don José Enrique Villén 
Villén en representación de Telefónica Móviles, para el desmontaje de estación 
base de telefonía móvil ubicada en la calle Emilia Pardo Bazán, 12, con arreglo a 
las condiciones generales y al proyecto visado de fecha 4/06/2012.- Notificar el 
presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su 
remisión al órgano jurisdiccional. 

29.		 Expediente núm. 164703/2013 y otros.- Quedar enterado de la 
firmeza de la sentencia firme favorable a los intereses municipales del Juzgado 
Contencioso Administrativo núm. 4 de fecha 18 de enero de 2010, recaída en el 
Procedimiento Ordinario 467/2008, que desestima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Rosa María Laborda López, contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de 24 de abril de 
2008, de reversión de las fincas registrales núms. 87.822 y 87.824, expropiadas 
dentro de las obras de urbanización del Polígono 10, Torreramona expediente 
expropiatorio 62246/1981, confirmada por sentencia de 27 de diciembre de 2.012 
de la Sala Contencioso Administrativo Sección Segunda del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, recurso de apelación 93/2010 que desestima el recurso de 
apelación de la recurrente e impone las costas causadas en el recurso de apelación 
a la parte apelante.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de la 
sentencia al Servicio de Administración de, Suelo y Vivienda para su 



          
           

         
             

           
            

                 
          

         
           

            
          

              
            

                
            

             
              

             
          
            

           
            

conocimiento, teniendo en cuenta que las sentencias en ambas instancias 
confirman la actuación municipal.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de 
Tramitaçión de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

30.		 Expediente núm. 214434/13.- Quedar enterado del Decreto firme de 
21 de enero de 2013 dictado por la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo, en recurso de casación. número 4364/2012 que declara desierto el 
recurso de casación, interpuesto por la Comisión Gestora del área 38-4 del 
PGOU de Zaragoza, contra la sentencia de 31 de octubre de 2012 de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección 1 del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón procedimiento 645/2008 que estima parcialmente el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Francisco Javier Guarga Angulo y otros, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 4 de noviembre de 2008 que aprueba 
definitivamente el plan parcial del suelo urbanizable delimitado por convenio 
SUZ-38/4, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de abril de 2009 de 
rectificación de errores materiales y contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
5 de febrero de 2010 que deja sin efecto la condición relativa a la constitución de 
aval.- Dar traslado del presente acuerdo junto con las sentencias dictadas al 
Director de Servicios de Planificación y Diseño Urbano para su conocimiento y a 
los efectos de redactar de oficio si se considera por ese órgano, la modificación 
aislada del plan general de ordenación urbana, en los términos que señala la 
sentencia de la Sala Contencioso Administrativa Sección .Primera. Asimismo se 
notificará el presente acuerdo junto con las sentencias dictadas al Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística como Servicio encargado de la tramitación del 
plan parcial anulado.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de 
Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

Entra en la sala el señor Gimeno. 



      
           

             
           

            
           

            
                

            
            

              
            

              
               

         
                

              
              

              
             

            
              

 
              

           
             

                
           

    
           

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

31.		 Expediente número (1045385/12).- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente el reglamento del servicio público de transporte urbano de viajeros 
por autobús de la ciudad de Zaragoza. 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, la 
Presidencia autoriza la intervención de don Javier Anadón en representación de la 
Unión General de Trabajadores (UGT). Dice así: Buenos días. Intervengo como 
presidente del comité de empresa de TUZSA. Quiero iniciar esta intervención con 
la lectura de un escrito que el comité de empresa dirigió a la atención de doña 
Carmen Dueso, teniente de alcalde de Servicios Públicos, en fecha 28 de 
diciembre. En este escrito le comunicábamos que el comité de empresa ha 
analizado el documento anexo 12 que se recoge en el pliego de condiciones, como 
borrador de propuesta de reglamento del servicio público de transporte urbano de 
viajeros en autobús de la ciudad de Zaragoza y dicho documento nos ha generado 
una serie de dudas que nos gustaría poder debatir con usted y su equipo de 
colaboradores, además de aportar nuestras sugerencias al respecto, concretamente 
a los arts. 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25 y 28. También aprovechamos este mismo 
escrito para transmitirle que en los pliegos de condiciones de la concesión de la 
nueva contrata del servicio de viajeros, hemos detectado en el anejo 1 que recoge 
una reducción de número de autobuses por línea y que nos gustaría debatir con 
usted. Señor Alcalde, señores concejales, equipo de gobierno de esta ciudad y a 
los técnicos que han elaborado el reglamento para el transporte urbano por 
autobús de Zaragoza: Acabo de leer esta solicitud de reunión que a primero de 
enero se cursó a doña Carmen Dueso. El comité de empresa de TUZSA se ha visto 
en la obligación de personarse en este Pleno para llamar la atención de ustedes 
ante la negativa por silencio administrativo de la responsable de Servicios 
Públicos y teniente de alcalde, señora Carmen Dueso, a reunirse con este comité 
de empresa. A pesar de su importancia y de lo que acaban de acordar sobre los 
presupuestos municipales del año 2013 donde se reduce drásticamente y se 
producen recortes en las diferentes contratas de las empresas subcontratadas por el 
ayuntamiento, para efectuar servicios públicos en esta ciudad y concretamente en 



             
               
            

          
           

 
                

                
            

           
          

            
            

              
              
             

              
             

              
                

             
                  

                 
               

                
              

              
               

            
                

               
              

         
               

              

el servicio de autobuses y reestructuración de las nuevas líneas de autobuses que 
parece ser se tiene previsto realizar desde el área de Movilidad de esta ciudad, los 
cuales en función de cómo se lleven a cabo, pueden acarrear consecuencias 
nefastas y dolorosas en este servicio esencial. Nuestra intervención está 
relacionada con el reglamento de viajeros del servicio público de transporte 
urbano de Zaragoza, que hoy se va a someter a votación en este Pleno. La decisión 
que hoy tomen ustedes va a ser muy importante, puesto que va a afectar a cientos 
de miles de usuarios del autobús y a más de mil trabajadores de la empresa que 
presta este servicio esencial. Por ello entendemos que este reglamento antes de 
someterlo a votación en Pleno municipal, debería haber sido consensuado entre 
los responsables y técnicos de movilidad de este ayuntamiento, consumidores, 
asociaciones de vecinos y trabajadores que tenemos que prestar el servicio de 
autobús. En este reglamento hay unos cuantos artículos que a nuestro entender 
habría que modificar. Por poner algún ejemplo, en el art. 14.3 dice que el 
conductor estará obligado a devolver cambio de billetes hasta de 20 € ¿Quién ha 
redactado esto? Póngase a pensar qué ocurrirá cuando los usuarios del autobús, a 
la hora de abonar el billete ordinario, entreguen al conductor cada uno 20 € 
¿Cuántos euros en cambios van a tener que llevar los conductores? ¿Se han puesto 
a pensar el volumen de dinero en cambios que tendrán que llevar los conductores 
de autobús cuando salgan de cocheras a las cinco de la mañana? Los más de 300 
autobuses que salen diariamente, van a tener que llevar en dinero efectivo, mucho 
más de lo que van a recaudar al cabo del día. Sepan y no sabemos por qué han 
tomado esta decisión, que el billete vale 1'35 €, si se puede permitir su pago con 
20 €, calculen la cantidad de dinero que hay que llevar. Sepan que los autobuses, 
salvo los búhos no llevan caja fuerte ¿No creen que va a peligrar la seguridad e 
integridad física de los conductores debido al riesgo de robo en cualquier final de 
línea? El art. 20 dice también que cuando coincidan dos autobuses en una misma 
parada, si el primer autobús es articulado, el segundo deberá esperar a que el que 
le precede abandone la parada para, a continuación, realizar su parada pertinente 
¿Se han puesto a pensar en la repercusión negativa que va a tener en los usuarios, 
debido al retraso del servicio que va a producir respecto a la regulación actual? Al 
igual que estos artículos hay otros que habría que modificar en aras de garantizar 
un servicio de autobús ágil, de calidad y sobre todo cómodo para el usuario, con el 
objetivo de elevar su grado de satisfacción con el servicio y con ello aumentar el 
uso de este sistema de transporte colectivo. Creemos que a pesar de no haber 



          
            

              
            

             
           

              
        

              
              
           

            

           
    

             
            

      
             

            
            
              

           
            

            
              

                
           

             
           

          
             

          
             

              

mantenido la reunión solicitada entre representantes de los trabajadores y 
responsables y técnicos de movilidad, todavía estamos a tiempo de realizar esta 
reunión y las que hagan falta, con el objetivo de consensuar un reglamento de 
transporte urbano que garantice un servicio de calidad y satisfacción para el 
usuario y los derechos y seguridad para los trabajadores que lo tenemos que 
prestar. Por ello solicitamos ahora públicamente mantener una reunión con la 
señora Carmen Dueso y sus asesores, para que sin tener que recurrir a las 
alegaciones correspondientes, poder aportar desde nuestra experiencia profesional 
el trabajo que hemos realizado sobre el texto a este reglamento y otros temas 
importantes que no han sido tenidos en cuenta en este reglamento y que además 
contribuirían a mejoras del servicio. En nombre de los conductores, conductoras, 
inspectores y trabajadores del taller que prestamos servicio en la calle, esperando 
que se tenga en cuenta esta solicitud, muchas gracias por su atención. 

Interviene el señor Ariza por el grupo municipal de Izquierda Unida: 
Gracias señor Alcalde. En primer lugar agradecer la intervención del representante 
del comité de empresa. Desde Izquierda Unida siempre nuestro leit motiv ha sido 
la voluntad de diálogo, de consenso y de entendimiento. Bueno, el primer 
compromiso que tiene esta formación es procurar evitar que afecte al empleo, pero 
me consta que no es solamente compromiso de Izquierda Unida sino también del 
equipo de gobierno y también de Chunta Aragonesista. Algunas de las reflexiones 
que acabo de escuchar, nos parece que pueden enriquecer el propio documento, 
pero estamos hablando de la aprobación inicial, luego vamos a tener un mes para, 
a través de colectivos, entidades, comité de empresa, poder mejorar, porque 
efectivamente, como decía el señor Anadón puede haber alguna cosa que puede 
llevar a problemas. Este borrador viene precisamente a mejorar y a implementar 
las medidas y las normas que luego va a tener que cumplir la próxima 
concesionaria, que todo apunta a que vaya a ser la única oferta que está encima de 
la mesa actualmente, si cumple los requisitos económicos, los requisitos técnicos, 
que ya me consta que están valorando los técnicos. En este reglamento se 
determinan las condiciones generales de la utilización del servicio, adaptación de 
los títulos, las condiciones de las paradas, autobuses, horarios, frecuencias, 
accesibilidad y esto entendemos que desde luego tiene que ser desde el mayor 
consenso posible. Y también las infracciones. Vienen también determinados en 
este reglamento los derechos de los viajeros, las obligaciones de la empresa y 
también desde luego se tendrán en cuenta los requisitos de la propia concesión, la 



        
             

                
           
            

            
             

            
            

                
            

           
          

             
            

             
              

             

          
          

            
       

                
          

            
           

          
          

             

          
             

             
             

documentación contractual, las cláusulas administrativas, etcétera. Desde luego 
consideramos desde el grupo municipal de Izquierda Unida, que va a haber un 
antes y un después en cuanto al control de las condiciones en las que la empresa 
estaba prestando el servicio hasta ahora: Aumenta mucho las penalizaciones en 
cuanto a incumplimiento de la calidad del servicio, da espacios de participación 
para hacer periódicamente auditorias de la calidad del servicio. Recuerdo que no 
hace mucho, en una comisión de Servicios Públicos, yo mismo solicité si era 
posible, porque era una encuesta interna, conocer esa evaluación que había hecho 
la propia empresa sobre la calidad del servicio. Esperamos que si finalmente 
tenemos acceso a ella, ya se nos comunicó por parte del jefe del servicio que era 
una cuesta interna, sería interesante ver en qué considera la empresa concesionaria 
TUZSA que tendría que mejorar. Desde luego tenemos aportaciones de diferentes 
colectivos, que las tramitarán ellos porque en muchas estamos influyendo 
también. Vamos a apoyar este primer borrador porque luego tenemos un mes para 
hacer aportaciones desde entidades sociales, ya lo tuvimos los grupos políticos y 
también es de justicia reconocer, que en el nuevo pliego se comentan los 
mecanismos de control sobre la empresa, eso es un hecho objetivo, animar a que 
esa reunión se produzca y desde luego nosotros nos ofrecemos a colaborar, a 
empujar y a estar presentes si la señora consejera lo estima necesario. 

Doña Leticia Crespo explica el sentido del voto de Chunta 
Aragonesista: Buenos días, muchas gracias. En primer lugar agradecer la 
intervención del representante del comité de empresa de TUZSA. Por parte de 
Chunta Aragonesista recalcar que efectivamente se trata de una aprobación inicial, 
como también apuntaba el señor Ariza y que por lo tanto se abre un periodo de 
información pública para presentar aquellas propuestas que se consideren y 
destacar que se han hecho desde la intervención del público apreciaciones muy 
interesantes, que entiendo se podrán trasladar en este periodo de información 
pública mediante alegaciones, alegaciones que ya les adelanto que Chunta 
Aragonesista mirará con especial atención, porque entendemos que habrá que 
respaldar aquéllas que nos parezca que tienen que ser incorporadas, más que nada 
por sentido común. Muchas gracias. 

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra el señor Contín: 
Gracias. Gracias también en nombre del partido Popular al comité de empresa por 
su presencia aquí. Y sí que tenemos que manifestar nuestra sorpresa porque este 
debate haya ido o se haya centrado en otras cuestiones previamente, por ejemplo 



               
            
               

              
            

             
              

            
            
              
               

             
          

            
              

   
               

               
               

             
            

            
          

           
           

             
                

             
              

                
           

          
                

             
            

en que haya una negativa por parte de Servicios Públicos a reunirse con el comité 
de empresa. No vamos a negar, nosotros hemos presentado alguna iniciativa en 
ese sentido, incluso para que se reuniese el alcalde con el comité de empresa, que 
también nos causa sorpresa que se plantee hoy en el proyecto de reglamento del 
servicio público de autobús y no se haya hecho cuando hemos presentado 
iniciativas en este sentido. Pero bueno cada cual es libre de intervenir cuando 
quiere y lo vamos a dejar ahí. El partido Popular vota favorablemente a este 
expediente, vota con carácter positivo porque agradecemos que se haya tenido en 
cuenta alguna de las alegaciones que habíamos presentado, se han tenido en 
cuenta tres, una que demostraría lo que decía el señor Anadón en nombre del 
comité de empresa, que no se ha tomado muy en serio la redacción de este 
proyecto cuando se recoge por ejemplo en el art. 13.1.b) una referencia al 
bonobús. Nosotros proponíamos la eliminación de esta incongruencia teniendo en 
cuenta que ese título no existe, se ha aceptado. También proponíamos alguna 
cuestión más, en concreto referida a las paradas, a que las paradas fijas estén 
dotadas de elementos constructivos suficientes, es decir a que tengan marquesinas, 
y esto iría en consonancia con alguna propuesta en ese sentido que ha hecho el 
partido Popular, para que las haya, por ejemplo, en el entorno de la estación de 
Delicias y en lo que coincidimos todos los grupos. Y por último se aceptaba una 
en la que pedíamos también obligaciones, porque al final es un reglamento de 
viajeros, obligaciones específicas para los conductores, que se han recogido y que 
son de puro sentido común, que tampoco abundan en ninguna cuestión que 
pudiese causar preocupación ninguna ¿Por qué decimos que lo votamos 
favorablemente pero que lo dejamos condicionado al voto de la aprobación 
definitiva? Porque hay una cuestión que nos parece sustancia. Agradecemos la 
buena fe en esta aprobación definitiva y en la inclusión de algunas alegaciones, 
pero nos gustaría que se incluyese una más y tiene que ver con ese control de 
calidad que va a efectuar el Ayuntamiento, gracias a las cláusulas contenidas en 
los pliegos por los que se adjudicará el contrato de transporte público urbano de 
autobús en unos meses y allí se recogen una serie de control de los estándares de 
calidad, pero nosotros queremos o creemos que es imprescindible que los 
zaragozanos tengan acceso a esa información, que conozcan, proponíamos cada 
tres meses pero en el debate que tuvimos en comisión, se lo decíamos a la señora 
Consejera, podría ser cada seis meses o el tiempo que estimasen pertinente, pero 
que se hagan públicas las sugerencias y reclamaciones que presenten tanto los 



           
          

            
                 

             
            

          
              

              
              

            
              

           
            

             
           

             
            

           
         

               
               

            
              

      
         

            
             

              
              

             
               

               
             

usuarios como los propios conductores, presentándose además de un modo que 
permitiese reunir estadísticas, para que todos podamos conocer las principales 
reclamaciones y quejas, que es el modo definitivo, dándole carácter público, de 
que haya aportaciones, de que la gente se las tome en serio y después de que se 
puedan poner soluciones. Volvemos a pedirles que se haga un esfuerzo por incluir 
esta alegación y no habría ningún problema para continuar adelante con este 
expediente. Muchas gracias. 

Cierra la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, señora Dueso: 
Lo que presentamos hoy aquí es lo siguiente: El Gobierno de Zaragoza en sesión 
celebrada el día 5 de diciembre de 2012, aprobó el expediente de contratación de 
la gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en la 
ciudad de Zaragoza, entre cuyos documentos se incluía el proyecto de reglamento 
del servicio público de transporte urbano, que es el que hoy estamos trayendo. El 
objeto de este reglamento es básicamente establecer las condiciones generales de 
utilización del servicio público de transporte de autobús y los derechos y 
obligaciones de usuarios de los mismos. Se han tenido en cuenta también los 
requisitos de la nueva concesión del servicio público, regulados en la 
documentación contractual que rige la licitación pública de la misma esto es, el 
pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas y la oferta 
presentada por el adjudicatario, así como el documento de formalización del 
contrato de gestión. Esto es lo que tenemos encima de la mesa. Yo les agradezco a 
todos los grupos políticos el apoyo a este reglamento y el voto favorable y quiero 
contestar al Partido Popular en relación a lo que ha dicho en la última alegación. 
Para nosotros la transparencia y la calidad del servicio es algo absolutamente 
fundamental, hasta tal punto que como usted sabe la calidad del servicio, en el 
nuevo pliego de condiciones, se va a supervisar desde el ayuntamiento mediante el 
control de índices de calidad, cuyo incumplimiento además repercutirá 
directamente en el beneficio de la empresa concesionaria. Una de estas medidas 
controla específicamente la gestión por parte de la concesionaria de las quejas de 
los usuarios y de su mala gestión o su incumplimiento, que lleva aparejada la 
reducción del precio por kilómetro. Por eso, estando de acuerdo en el fondo que 
usted persigue, no le aceptamos el voto particular por dos motivos: El primero 
porque creemos que no es un tema de reglamento, sino de pliego de condiciones y 
de gestión del servicio. Y el segundo porque no nos interesa tanto que la empresa 
haga una estadística de reclamaciones como que todos esos temas y todas aquellas 



          
             

         
          

            
              

              
              

       
            

               
          

          

          
            

             
              

             
            
               

            
       

               
               

         
          

            
             

             
            

que puedan ser fundamentales se resuelvan. 
Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente el 

reglamento del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús de la 
ciudad de Zaragoza, aprobándose por unanimidad. Dice así: Aprobar 
inicialmente el Reglamento del servicio público de transporte urbano de 
viajeros en autobús en la Ciudad de Zaragoza.- Someter el acuerdo de 
aprobación y el texto de la norma a información pública mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia (sección del Boletín Oficial de Aragón) y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por plazo de 30 días.- Dar audiencia del 
expediente durante el plazo de 30 días a las asociaciones vecinales y de defensa de 
consumidores y usuarios establecidas en su ámbito territorial, en aplicación de lo 
dispuesto en los arts. 140.1 c) de la Ley de Administración Local de Aragón y 
211.3 del Reglamento Orgánico.- En caso de no presentarse alegaciones, 
reclamaciones o sugerencias dentro del trámite de información pública, se 
entenderá adoptado con carácter definitivo el acuerdo de aprobación inicial. 

MOCIONES 

32.		 Presentada por el grupo municipal Popular instando la reprobación de 
la consejera de Régimen Interior por el incumplimiento reiterado de sus propios 
compromisos en cuanto a la elaboración de la RPT y otros extremos (P-2200/13).-
Su texto: Desde el año 2006 está pendiente de elaborar la nueva relación de 
puestos de trabajo (RPT) después de múltiples modificaciones, y en el año y 
medio transcurrido de la presente legislatura el gobierno de Zaragoza nada ha 
hecho al respecto, a pesar de los informes en este sentido del interventor general y 
las diversas mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.- La 
consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior comprometió su palabra, 
la del gobierno de Zaragoza y la del grupo municipal Socialista, en el sentido de 
que antes del 31 de marzo de 2012 la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Zaragoza estaría elaborada y aprobada, incumpliendo con 
reiteración sus compromisos tras nuevos plazos propuestos y sectorización por 
áreas de la misma.- Igualmente dicha consejera, con fecha 1/02/13 suscribe un 
decreto para una nueva provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de 
libre designación, derivado del Decreto de Alcaldía de fecha 20/04/12 y de un 
propio Decreto de fecha 10/09/12, que han sido la motivación para aprobar 



           
           

            
             

           
             

           
           
             

               
           

           
          

               
             

              
             
            

            
             

          
          

             
            
             

                 
            

             
          

              
 

             
              

              

diversas mociones por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, solicitando anular 
dichos decretos y su procedimiento, provocando además la presentación ante el 
Juzgado de Zaragoza de más de una decena de contenciosos administrativos, que 
se hallan pendientes de resolución judicial.- Es por ello que el grupo municipal 
Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al gobierno de Zaragoza para que adopte las siguientes medidas: 1. Reprobar 
a la consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior doña Dolores 
Ranera Gómez, por el incumplimiento reiterado de sus propios compromisos en 
cuanto a la elaboración de la RPT del Ayuntamiento de. Zaragoza, así como 
reincidir en el error al duplicar un proceso para la provisión de puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación, que actualmente se encuentra en 
proceso judicial.- 2. Cumplir las mociones aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza en fechas 23/12/11, 20/07/12, 28/09/12 y 30/11/12, 
debiendo elaborar y aprobar antes del día 30 de junio de 2013 la relación de 
puestos de trabajo (RPT).- 3. Anular el decreto de la consejera de Participación 
Ciudadana y Régimen Interior de fecha 01/02/13 y sus bases para la provisión de 
puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación, al derivar de los 
decretos que motivaron las mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, en fechas 17/09/12 y 4/10/12 y que están pendientes de resolución 
judicial.- I.C. de Zaragoza, 26 de febrero de 2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, 
portavoz. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente, señor Senao: 
Muchas gracias, señor alcalde. Señora consejera, una consideración previa, como 
usted en la anterior intervención y supongo que ahora también, podría hacer esa 
misma alegoría, hablaba de edificios, de casas, nos explicaba cómo usted hacía 
planos de sus habitaciones, ocupados o no ocupados, yo también le quería hacer 
en esa misma metáfora una referencia a un cuento, a una fábula, que es la de los 
tres cerditos, con el único sentido de darle efectivamente afianzamiento a los 
proyectos que hay que hacer en este ayuntamiento, pensando que aquella casa de 
ladrillo, la fuerte, era la importante y era la que ustedes tenían que utilizar en lugar 
de utilizar la de paja. La verdad es que la susceptibilidad de algunos portavoces 
que a veces no tienen argumentos para tratar los temas que van en el orden del día, 
quizá esa susceptibilidad o que les traiciona el subconsciente, les ha hecho asumir 
cosas que aquí, este portavoz, nunca ha querido decir. Estaba hablándole a usted y 
concretamente a este punto, quizá la ... que estos días han tenido, hemos tenido 



               
                

              
                

              
             

            
             

              
              

             
               

                     
                

            
               

      
           

           
                

           
           

                
                
              

                
              

             
            

            
            

               
                

               

oportunidad … les ha contagiado, no lo sé, pero vamos al tema. La moción aclara 
en sus propios términos cuál es el motivo por el que se presenta. Creemos, y aquí 
sí que no hablamos ya de fábulas ni de cuentos, estamos hablando de realidades, 
espero señora consejera que usted al menos me lo admita, que el 31 de marzo de 
este año hará ya un año que ha incumplido una promesa, usted, el grupo Socialista 
del ayuntamiento de Zaragoza, el señor alcalde y llevan ustedes ya un año 
incumpliendo esta promesa, además de la dejación de ocho años sin haber 
cumplido con la obligatoriedad de hacer una relación de puestos de trabajo como 
debería de haberse hecho. También es realidad y usted lo sabe, que ha habido 
hasta cuatro mociones aprobadas de nuestro grupo y alguna de otro grupo, en este 
sentido, para que esto se realizara. También es verdad que usted ha excusado 
incluso en ocasiones que lo haría por áreas, que sería acción social, que el 60%, 
que el 70, que el 80, que el 90 y a día de hoy, esto no se ha cumplido. Por otro 
lado, la otra parte, el punto 3º de nuestra moción, lo que plantea es que el 
procedimiento de libre designación en su conjunto, desde los decretos de abril 
pasando por los de septiembre y éste último que firmó usted con relación a las 
últimas asignaciones, consideramos que se ha anulado también por otras mociones 
que nosotros aprobamos en este ayuntamiento, que además estas decisiones están 
judicializadas y en consecuencia, hay motivos más que suficientes, señor alcalde, 
para haber presentado esta moción que se basa en hechos reales, no en fábulas ni 
en cuentos. 

Interviene el señor Ariza y dice: Gracias señor Alcalde. Bueno la 
verdad es que yo creo que todos vamos a entender bien lo que es la RPT, lo que es 
la plantilla, lo que son las plazas, porque a fuerza de prepararnos, … yo la verdad 
es que casi lo entiendo, casi, ya voy en el buen camino. Voy a empezar hablando 
de lo que son los nombramientos de libre designación, que esto por supuesto el 
señor Senao se lo tiene que conocer bastante bien, porque del año 1993 a 2001 el 
señor Senao era presidente del partido Popular de Aragón y fue en aquellos años 
cuando se aprobó el reglamento, y en aquel reglamento es donde efectivamente se 
dejaba bastante claro cómo debieran de ser estos nombramientos. Bueno, es algo 
que está, nosotros ya en alguna otra ocasión hemos manifestado que no 
consideramos que se hubiera hecho bien, la justicia decidirá o los mecanismos 
internos decidirán si eso se ha hecho bien o no, con respecto al punto 3º. 
Hablamos de RPT, señor Senao. No le voy a hablar ni de cerditos ni de cómo 
acaba el lobo, pero sí que le tengo que recordar una cosa, cuando usted hace 



                
                

              
              

             
                

               
                

              
             

            
              
              

                 
       

              
                 

            
              

          
              

        
             

               
           
           

          
              

            
             
             

             
            

            
            

declaraciones y habla de que desde el año 2005 se tenía que haber hecho una RPT 
se equivoca, porque en el año 2005 es cuando se hizo una RPT, es decir, habría 
sido el año 2006. No obstante cuando empezamos a navegar y a investigar a ver la 
mínima cosa que podemos sacar, también hay que ser a veces cuidadoso. Y ha 
habido pequeñas modificaciones parciales, una en el año 2006, otra en el año 
2007, en 2008, cuatro modificaciones en el año 2009, dos en el año 2010 y cuatro 
en el año 2011. El señor Senao nos decía en alguna de esas otras mociones con las 
que nos ilustra, nos hablaba de un chaleco. A estas alturas el chaleco ya ni tiene 
mangas, no sabemos cuántos botones nos van a dejar ustedes, no sabemos si nos 
van a dejar ojales para poder poner los botones y no sabemos realmente, 
navegamos en un mar de incertidumbre, que usted nos pueda iluminar. Hace usted 
mención a varias de las mociones, unas las apoyamos, otras las transamos y otras 
votamos negativamente, pero casualmente se ha dejado una, la del 29 de junio de 
2012, en la que hablábamos de la valoración de puestos de trabajo. Yo no sé si ha 
sido un desliz a la hora de hacer usted esta redacción o realmente considera que ya 
no es necesaria la valoración de puestos de trabajo. Yo tengo que compartir que 
alguna de las cosas que se han hecho esta semana, no nos ha parecido lo mejor, lo 
más correcto posible, porque es cierto que siempre intentamos que haya consenso 
entre todas las partes afectadas. En la situación actual, lo decía antes la señora 
Ranera, nuestra máxima preocupación era garantizar que no desaparecieran esas 
812 vacantes, a nosotros nos gustaría que usted, señor Senao, nos dijera, si lo 
sabe, si tenemos ya que eliminar parte en la RPT de determinados servicios, de los 
servicios de educación, de los servicios de acción social, de los servicios de 
cultura. Es muy posible que usted, que pertenece al partido que va a tener la 
mayoría en el parlamento estatal para poder imponernos ese austericidio que 
ustedes pretenden desarrollar en todo el estado español, en todos los 
ayuntamientos, ganaríamos tiempo, porque es necesario hacer la RPT, es 
necesario tener clara la foto de cuál es la plantilla actual, pero desde luego 
estamos navegando en un terreno que no teníamos en las anteriores mociones. 
Mire señor Senao, es que antes no estaban en duda las competencias impropias, 
hoy sí que ya está viendo en todo ese anteproyecto de ley, que no sabemos cuándo 
terminará. Nosotros sí queremos esa foto, la queremos, pero queremos que sea de 
naturaleza viva, no de naturaleza muerta y una de las máximas preocupaciones 
que tenemos es en qué situación quedan los trabajadores de los organismos 
autónomos y patronatos. Lo decía antes mi compañero José Manuel Alonso, una 



             
            

          
          

         
                 
          

             
               

       
              

             
            

               
                 

               
              

              
              
            

             
               

           
             

                 
           

      
            

                
            

                
              

              
          

de las cosas que hemos exigido al gobierno municipal, al gobierno del partido 
Socialista, es que en esa votación definitiva de los presupuestos municipales esté 
recogida claramente la subrogación de los trabajadores de organismos autónomos 
e institutos y también, porque hemos enviado suficiente doctrina cuantas 
diferentes sentencias judiciales, también los trabajadores de las sociedades. 
Volvemos a decir, lo decimos alto y claro, que no nos gustan las EPEL y no las 
queremos, dígannos ustedes qué solución plantean, aparte de estar continuamente 
diciendo, denunciando cosas que a veces tienen ustedes razón. Señor Senao, se lo 
tengo que reconocer, la RPT se debiera de hacer eso, pero ahora, como decía la 
canción estamos bajo un puente con aguas turbulentas. Gracias. 

El señor Asensio interviene a continuación con las siguientes palabras: 
En primer lugar comentarles que el primer punto de esta moción no se ha 
respaldado por Chunta Aragonesista por una sencilla razón y es porque como bien 
dicen mociones anteriores que enumera el señor Senao y existe un compromiso 
encima de la mesa por parte de la consejera de Régimen Interior, de hacer una 
RPT antes del 30 de junio, pues lógicamente si no ha vencido ese plazo y no ha 
hecho todavía ese compromiso sin un plazo que no ha vencido, es absurdo que se 
pueda plantear una reprobación por ese motivo. En cuanto a la relación de puestos 
de trabajo la verdad es que sí que vamos a terminar todos como especialistas, 
como bien decía el señor Ariza, el compañero Raúl, porque anda que no llevamos 
meses con este tema. Llevamos mucho meses precisamente exigiendo que se haga 
una RPT porque es una cuestión de carácter urgente y además hemos insistido 
muchas veces en que esa RPT se haga de forma negociada con todos los servicios 
municipales y con los sindicatos, para decidir qué estructura municipal queremos 
para nuestro ayuntamiento. Es verdad que a la habitual lentitud de la maquinaria 
que caracteriza a esta casa, se le añade un problema que no es menor, que es un 
proyecto de ley sobre racionalización de la administración local, que puede 
cambiar absolutamente todos los servicios y competencias municipales y eso es un 
problema añadido que realmente es difícil de despejar cuando todavía no tenemos 
ni proyecto de ley encima de la mesa. De ahí que hayamos también llegado a esta 
situación. Una situación como la actual, con un buen número de interrogantes 
encima de la mesa con esa futura reforma local y también con un riesgo, que yo 
creo que es muy preocupante, de pérdida de cientos de puestos de trabajo, según 
los informes que aparecen de por dónde puede ir la reforma municipal del partido 
Popular. Por eso entendemos desde Chunta Aragonesista que el mantenimiento 



               
           

               
             

           
              
             

             
             

              
             

             
            

          
             

             
           

            
              

             
               

               
             

              
             

            
            

              
             
                
             

            
                 

               
         

del empleo tiene que ser la principal prioridad y ya en su día Chunta Aragonesista 
comentó, anunció, que antes ese proyecto de ley Chunta Aragonesista plantearía 
un pacto por el empleo y por la defensa de los servicios públicos, que garantizase 
los puestos de trabajo de todos y cada uno de los servicios municipales, 
organismos autónomos y sociedades municipales. Pero antes de llegar a ese 
extremo, lo que hay que hacer es cumplir los compromisos y el equipo de 
gobierno tiene el compromiso en este momento de hacer una relación de puestos 
de trabajo que incluya a los más de 5.100 trabajadores municipales que existen, 
pero que también incluya algo que a nosotros nos preocupa especialmente, a todos 
los funcionarios interinos o de vacante, a todo el personal laboral y sobre todo 
también a los trabajadores vinculados a convenios que en este momento y como 
bien ha comentado nuestro portavoz en la primera intervención del Pleno de esta 
mañana con la plantilla municipal, también se cierne una incertidumbre sobre su 
futuro. Ochocientos doce puestos o plazas vacantes, que entendemos también 
tienen que ser recogidas dentro de la RPT del ayuntamiento de Zaragoza, entre 
otras cosas porque eso significaría que existe un compromiso político por parte de 
este Ayuntamiento, de que cuando se recupere la situación económica que 
atravesamos y el estado deje de intervenir en la actividad municipal, podamos 
cubrir esas vacantes. Por cierto, señor Senao, algo que el partido Popular no hace 
allí donde gobierna, porque confío que esta defensa que usted está haciendo a 
ultranza de que se incluyan las vacantes que en este momento existen dentro de la 
RPT, lo defenderá con el mismo ahínco con que lo está haciendo el gobierno del 
partido Popular en el Gobierno de Aragón ¿Usted sabe que el gobierno aragonés 
desde junio del 2011 hasta aquí ha dejado 620 vacantes en el camino, ha 
suprimido 620 puestos de trabajo? Espero que sea igual de exigente con sus 
compañeros en el gobierno aragonés en defensa del empleo público. Desde luego 
hay muchas cuestiones que no se justifican, esta incertidumbre que tenemos sobre 
la futura reforma local del partido Popular y la situación que vive el ayuntamiento 
de Zaragoza, no justifica que se presente, señora Ranera, una propuesta de RPT 
por llamarla de alguna manera, como la que se presentó el pasado 15 de marzo a 
los sindicatos, sin incluir esas plazas vacantes y luego con algunos sutiles y 
casuales cambios precisamente en la forma de provisión de algunos de esos 
puestos de trabajo. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y si la RPT tiene que 
ser para que aflore la realidad, lo primero que tiene que hacer es recoger la 
situación de todos y cada uno de los servicios municipales y eso se tiene que hacer 



               
           

                
             

              
             

            
     

         
    

            
               

                
                

             
              

           
          

             
               

       
            

         
             

             
           

              
               

                  
 

          
           
           
           

sin exclusiones, es decir, con la inclusión de todas las vacantes que hay por cada 
área y servicio, y si además demuestra la realidad queremos precisamente 
salvaguardar el empleo, lo que hay que hacer en esta RPT es iniciar un proceso de 
diálogo y negociación real con los sindicatos, porque eso va a ser fundamental. 
Fundamental para establecer los criterios de lo que tiene que ser la valoración de 
puestos de trabajo, algo imprescindible para saber qué tipo de servicios necesita el 
Ayuntamiento y por supuesto qué estructura queremos defender de cara a los 
posibles cambios que pueda haber y anticiparnos a los efectos de esa reforma local 
que planea hacer el partido Popular. 

La Consejera, señora Ranera, interviene por el grupo Socialista: 
Efectivamente en este mismo salón y en diferentes ocasiones, el partido Socialista, 
y yo como consejera de Régimen Interior, he adquirido unos compromisos y 
efectivamente uno de los compromisos que adquirí y voté fue que el 30 de marzo 
estuviera la RPT de Acción Social y que el 30 de junio de 2013 estuviera el 
conjunto de la RPT del Ayuntamiento de Zaragoza. Y eso lo voté, y lo votamos, y 
lo aprobamos, y efectivamente nos pusimos a trabajar y empezamos a trabajar por 
Acción Social. No es casualidad, de hecho hemos tenido hoy un debate de los 
presupuestos donde los grupos políticos que estamos en esta bancada hemos 
definido perfectamente por qué aprobamos unos presupuestos donde hay un 
incremento de 11 millones de euros en Acción Social, porque nos lo creemos, 
porque creemos en los ciudadanos, en los que lo están pasando ahora muy mal y 
sabemos y tengo aquí al Consejero de Acción Social, que las cargas de trabajo han 
crecido exponencialmente en Acción Social y nos hemos puesto a trabajar desde 
ese planteamiento, desde la realidad de la calle. Nos hemos puesto a trabajar desde 
unos técnicos desbordados de trabajo y hemos hecho un plan de choque paralelo 
también para priorizar toda nuestra carga de técnicos allí en Acción Social. Y 
empezamos a trabajar y nos sentamos Recursos Humanos, sindicatos y por 
supuesto los técnicos de Acción Social y les dieron muchas vueltas y pusieron lo 
mejor de cada uno de ellos, pero ¡oh casualidad!, llegó el partido Popular con su 
buen hacer y nos puso encima de la mesa la ley de bases de régimen local, no la 
llamemos ley de sostenibilidad porque ya es el colmo cuando estamos hablando de 
que en el Ayuntamiento de Zaragoza, empezaremos por Acción Social, 
desaparecen las competencias de la Casa de la Mujer, desaparecen las 
competencias de la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas, desaparecen las 
competencias de la Casa de las Culturas, desaparecen las competencias en 



             
            

             
           

               
             

              
              

              
            

           
       

                
            

             
              

           
              

            
             

          
            

              
              

               
           

              
           

          
           

     
          

              
             

              

inmigración, se van abajo más de 150 trabajadores que están sujetos a convenios, 
¿en esas circunstancias se puede hacer una RPT?, en esas circunstancias es 
imposible llegar a puntos de encuentro porque lo único que existe es un 
desasosiego, una inquietud y una intranquilidad absoluta, porque no se puede 
hacer una RPT de Acción Social, porque esto va de salvar hasta el último empleo, 
porque esto va del mantenimiento del empleo y porque aquí es donde apretamos 
los dientes Izquierda Unida, Chunta y PSOE con los sindicatos y va de sacar 
adelante hasta los mil trabajadores. Señor Senao, ¿sabe que en esta casa más de 
mil trabajadores si se pone en marcha la ley de competencias corren peligro de 
desaparecer?, ¿se da cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de 
una auténtica transformación de la situación del ayuntamiento de Zaragoza. Desde 
luego que yo hace un año me comprometí, señor Asensio y señor Ariza a tener esa 
RPT de Acción Social el 30 de marzo, peor ¿cómo la vamos a tener en un 
ambiente donde más de mil trabajadores caen debido a las competencias?, ¿donde 
no sabemos qué va a pasar con las sociedades y los organismos autónomos? No se 
puede trabajar. Y claro que queremos hacer una RPT. Una RPT, y yo soy 
licenciada en Recursos Humanos, es un instrumento perfecto, un instrumento útil, 
un instrumento de gestión, una oportunidad y no una amenaza y así nos lo 
creemos desde Recursos Humanos, pero es imposible poder llegar a hacer una 
RPT si nos bombardean desde la bancada de la derecha acabando con la 
autonomía municipal y modificando absolutamente el planteamiento y en estos 
momentos la administración del Ayuntamiento de Zaragoza. El gran reto de esta 
administración y lo decía un medio de comunicación el otro día, es enfrentarnos a 
esta ley de bases, donde más de mil empleados públicos pueden ver peligrar su 
puesto de trabajo y entre todos, y ojalá el partido Popular también se sumara al 
mantenimiento del empleo y llegáramos a ese consenso, entre todos conseguir 
salvar el empleo. Pero evidentemente al partido Popular no le interesa y no le 
interesa porque en el ayuntamiento de Madrid, en el ayuntamiento de Valencia, en 
los ayuntamientos donde ustedes están gobernando, vemos cómo sin ninguna 
sensibilidad están cayendo los trabajadores de las administraciones públicas y de 
eso va la ley de bases y de eso van hoy los presupuestos, y evidentemente nuestras 
prioridades, cuando hemos aprobado estos presupuestos, son el mantenimiento del 
empleo y acción social. Y en los veinte segundos que me quedan y evidentemente 
por eso ustedes amortizan las plazas como decíamos en el mismo punto, porque 
no les interesa y nosotros vamos hacia un texto refundido, hemos convocado a los 



 
             

               
            

             
                
             

               
     
               

           
               

                
             

             
              

               
              

             
               
              

              
                

              
               

                
              
            

              
                  
              
               

            
      

sindicatos el 2 de abril donde incorporaremos las 815 vacantes, para tener la foto y 
la realidad del ayuntamiento de Zaragoza. Y el último punto, le comentaré que 
efectivamente lo que hemos hecho es un proceso de resultas y que lo haremos por 
libre designación, como hacemos todos y por supuesto como el partido Popular 
inició en este ayuntamiento. 

Cierra el señor Senao: El señor Ariza reconoce que no se ha hecho 
bien, que le preocupa la ley de bases, la reforma, de esto hablaré después, en fin 
hace unos argumentos bastante pobres, yo creo que no se ha querido meter 
demasiado en el asunto, reconoce que se han hecho las cosas mal, pero bien ahí 
está y espero que sean consecuentes con lo que han hecho en anteriores debates de 
otras mociones. Estoy de acuerdo en lo que dice CHA, que hay una lentitud en 
esta casa permanente, bueno yo querría matizarlo, la lentitud no hay que achacarla 
a los funcionarios que hacen bien su trabajo, sino que hay que achacarla en todo 
caso a esa lentitud más bien propia de las tortugas que a veces cuando le interesa 
algo gobierno de Zaragoza, al gobierno de la ciudad, imprime carácter a aquellas 
cuestiones que no quieren sacar adelante. Señora Ranera, le tengo que hacer una 
rectificación en su memoria porque aunque sea licenciada en lo que ha dicho la 
memoria hay que mantenerla, sobre todo para las fechas. Y no es cierto lo que 
usted dice. El 31 de marzo usted presentó una enmienda a nuestra moción de 
diciembre de 2011 para que estuviese la relación de puestos de trabajo completa. 
El invento de la acción social fue posterior, señora Ranera, eso fue posterior y por 
lo tanto lleva usted un año incumpliendo ese compromiso y no trate aquí de 
disimular lo que nos dice. Yo quiero centrarme en una cuestión que es importante, 
¿por qué el señor Interventor no ha dicho nada para 2013 en su informe relativo a 
la relación de puestos de trabajo?, ¿qué secreto lleva esta decisión en la que 
curiosamente en 2012 el señor interventor, que por cierto es el mismo que en el 
año 2012, nos decía que había que hacer ya la relación de puestos de trabajo, que 
había que actualizarla, que después de todas las modificaciones a las que se había 
hecho referencia podía considerar que ha perdido ya el carácter de conveniente, 
para convertirse en una necesidad el hacer la relación de puestos de trabajo? Todo 
esto yo creo que se le ha borrado en el ordenador al copiarlo o alguien le ha dado 
una instrucción o alguien le confundió porque en el presupuesto de 2012 nada se 
dice de esto y aunque nada se diga de esto, nosotros sí que queremos formalmente 
en esta intervención pedirle, señora Ranera y al señor alcalde accidental, en 
funciones en este caso, que ese informe se realice y que se nos entregue una copia. 



             
                   

                   
 

            
              

               
             

            
           

              
            

               
             
            

                
               
             

               
                  
                

             
             

             
              

                
               

             
            

            
             

            
            

               
      

Queremos saber, señora Ranera, qué opina el interventor al respecto, ¿por qué no 
se ha escrito nada al respecto?, y si no se ha escrito ¿es que ya no hace falta la 
relación de puestos de trabajo o es que a usted le dijeron que se iba a hacer y se 
iba a presentar? Eso es lo que nosotros nos tememos por lo que ha venido después, 
porque realmente apareció un borrador de una relación de puestos de trabajo 
refundida, el día 15 de este mes y probablemente al señor interventor le dijeron: 
No informes porque esto va a estar resuelto para el momento ad hoc y se 
presentará con el presupuesto. Pero nada más lejos de la realidad señor interventor 
y señora Ranera y señor Alcalde, porque el borrador que ustedes presentaron 
después de las catorce modificaciones parciales y después de haber transcurrido 
sin matizar los años, ocho años sin relaciones de puestos de trabajo en este 
ayuntamiento, resulta que presentan una relación de puestos de trabajo que es 
irreal, que no corresponde con la realidad, que es falso que esté refundida de las 
anteriores modificaciones, que contiene errores y que además no se ajusta a la 
legalidad, incluyendo que no hay valoraciones, señor Ariza. Lo hemos dicho por 
activa y por pasiva, que no hay manual de funciones, que de esto usted no ha 
dicho nada, que tampoco las hay y es obligatorio y que las plazas de plantilla 
tienen que tener su puesto de trabajo, señora Ranera. Usted ha comentado aquí 
cosas muy extrañas y yo le voy a decir literalmente lo que dice la jurisprudencia, 
al respecto de lo que es la relación de puestos de trabajo y lo que es una plantilla. 
La relación de puestos de trabajo es un instrumento técnico a través de la cual se 
realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios 
y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, es fundamental y 
prioritaria, es la herramienta más importante. La plantilla en función siempre de la 
relación de puestos de trabajo, se define en las plantillas en todas las instituciones, 
lo raro es que usted presente, señora Ranera, el día 15 de marzo, una relación de 
puestos de trabajo con 5.028 puestos y la plantilla, usted la plantee con 5.796 y 
más raro todavía que la consignación presupuestaria sólo lo sea para 5.171. Esto 
es un galimatías, aclárense de una vez, llámennos cuantas veces quieran, si 
nosotros queremos defender el empleo en este ayuntamiento, en esta institución y 
en líneas generales, no solamente para los amigos, vuelvo a insistirle, como a 
veces parece que sucede en esta casa, para todos, respetando el principio 
constitucional de mérito, igualdad y por supuesto de preparación de todas las 
personas, que muchas veces aquí se ha quebrado y se ha llevado al traste por 
delante, las ilusiones de muchas personas. Nosotros también queremos señalar que 



                
                 

               
 

            
             
                  
                 

               
 

              
              

              
             

            
            

         
            

              
           
                

            
               

               

           
            

           
              

               
              

          
           

              
             

en el otro apartado, en el punto 3º, en el que nosotros pedimos anular su decreto, 
ya sabe a qué nos referimos, es un decreto que se basa en otros que han sido 
anulados por sucesivas mociones y que usted nos dice que lo va a seguir haciendo 
igual, que no va a variar en el procedimiento. Ustedes van contra todos, van contra 
el ayuntamiento, van contra los funcionarios, van contra los sindicatos, van contra 
los acuerdos de este Pleno y ¡hombre!, han dicho últimamente señor Alcalde, y 
eso me agrada, que no van a ir en contra de lo que digan los jueces, ¡faltaría más!, 
me parece que habrá que hacerles caso, pero yo lo que creo es que hay que tener 
responsabilidad en todo esto y por supuesto, hay que saber que cuando se trata de 
defender de verdad los intereses de todos, hay que tener esa herramienta dispuesta. 
No me extraña que lo portavoces de Izquierda Unida y de CHA, hayan hecho 
referencia a la modificación de la ley de bases, pero usted señora Ranera, que 
lleva aquí ocho años, más de ocho años, me extraña mucho que haya hecho 
referencia a esto. La herramienta de la relación de puestos de trabajo, con 
independencia de la modificación de leyes que pueda haber, es imprescindible y 
es inexcusable tenerla prevista y tenerla reglada, le aseguro que con esa 
herramienta se pueden resolver muchos problemas que podemos hacer 
conjuntamente y contando con nuestro grupo. Señora Ranera, le tengo que decir 
que si ustedes ponen como excusa esta situación, le puedo asegurar que hace ocho 
años casi seguro que el señor alcalde, en su mente tenía otros problemas, no sé, yo 
creo que en la cercanía le asolaba más o le aterrorizaba más la sombra del capitán 
Khan que la preocupación del actual señor Rajoy, con esta modificación que 
ustedes plantean a día de hoy para poner excusas en algo que debieron de hacer 
hace ocho años, hace siete, hace seis, hace cinco, hace cuatro, hace tres, hace dos, 
hace uno y ahora mismo que han perdido la oportunidad. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular instando la reprobación de la consejera de Régimen Interior por el 
incumplimiento reiterado de sus propios compromisos en cuanto a la elaboración 
de la RPT y otros extremos.- El grupo Popular ha aceptado la votación por 
separado de cada uno de los puntos de la parte dispositiva de la moción.- Se 
procede pues a la votación del punto 1º: Reprobar a la consejera de Participación 
Ciudadana y Régimen Interior doña Dolores Ranera Gómez, por el 
incumplimiento reiterado de sus propios compromisos en cuanto a la elaboración 
de la RPT del Ayuntamiento de. Zaragoza, así como reincidir en el error al 
duplicar un proceso para la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento 



            
          

           
          

             
               
            

           
               

           
           

          
           
               

           
            

               
            

           
             

          
         

            
            

             

         
                

           
             

            
              

            
             

de libre designación, que actualmente se encuentra en proceso judicial.- Votan a 
favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla. Votan en contra 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 14 votos a 
favor y 16 votos en contra. No se aprueba.- Seguidamente se somete a votación el 
punto 2º: Cumplir las mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza en fechas 23/12/11, 20/07/12, 28/09/12 y 30/11/12, debiendo elaborar y 
aprobar antes del día 30 de junio de 2013 la relación de puestos de trabajo (RPT).-
Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla. Votan en 
contra los señores: Alonso, Ariza, Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: 
Asensio, Crespo y Martín. Total: 14 votos a favor, 13 votos en contra y 3 
abstenciones. Queda aprobado.- Finalmente se somete a votación el punto 3º: 
Anular el decreto de la consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior 
de fecha 01/02/13 y sus bases para la provisión de puestos de trabajo por el 
procedimiento de libre designación, al derivar de los decretos que motivaron las 
mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en fechas 
17/09/12 y 4/10/12, y que están pendientes de resolución judicial.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Muñoz, 
Navarro, Senao y Velilla. Votan en contra los señores: Blasco, Campos, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 20 votos a 
favor y 10 votos en contra. Queda aprobado.- Quedan aprobados por tanto los 
puntos 2º y 3º de la parte dispositiva de la moción. 

33.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular instando al 
gobierno de la Ciudad a que el fondo de acción social dotado con 5 millones de 
euros se destine íntegramente a ayudas de urgente necesidad, manteniendo la 
partida de urgencias sociales de 3.700.000 euros, una vez que se apruebe el 
presupuesto de 2013 (P-2201/13) y cuyo texto se transcribe a continuación: El 
alcalde de Zaragoza anunció en el debate sobre el estado de la Ciudad de 
noviembre de 2012 un plan concreto de emergencia contra la exclusión social, 
apoyado por todos los grupos municipales.- En el presupuesto de 2013 se ha 



                
             

            
             

           
            

      
              

            
              

            
              

 
          

               

          
               

             
               
                  
              
                
              
             

                
               

                
              

                 
             

            
                

           
             

dotado dicho plan con 11 millones de euros, siete de ellos en el área de Acción 
Social con dos partidas denominadas “Fondo de Acción Social” de 5.000.000 € y 
“Programa de Intervención Social” de 2.000.000 €.- En todas la Comisiones del 
área de Acción Social se está debatiendo por los grupos municipales sobre las 
necesidades que demandan muchas personas que requieren ayudas urgentes de los 
Servicios Sociales municipales.- Durante el año 2012 se ha aumentado con una 
modificación de crédito de 1.000.000 €, la partida de ayudas de urgente necesidad, 
que tenía una cuantía inicial de 3.700.000 € y fue insuficiente.- Además, son los 
trabajadores sociales del área los que están viendo restringida su actuación social 
en la concesión de las ayudas por falta de dotación presupuestaria.- Es por ello 
que el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la Ciudad a que el fondo de 
Acción Social dotado con 5.000.000 € se destine íntegramente a ayudas de urgente 
necesidad, manteniendo igualmente la partida de urgencias sociales de 3.700.000 
euros, una vez que se apruebe el presupuesto de 2013.- I.C. de Zaragoza, 28 de 
febrero de 2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz. 

Presenta la moción la concejal del grupo proponente doña Reyes 
Campillo: Esta moción, al tratarla en este punto del orden del día, parece que no 
tiene mucho sentido porque ya el presupuesto ha repartido el fondo de Acción 
Social con las enmiendas que han votado ustedes, pero no la vamos a retirar y 
vamos a hablar de ella para que se debata aquí y veamos lo que se ha hecho. Esta 
moción la presentó el partido Popular el 28 de febrero cuando el presupuesto se 
presenta el 13 de febrero y vemos que en el Área de Acción Social hay dos 
partidas, una de 2 millones de programas de intervención social y otra de 5 
millones de un fondo de acción social para el denominado fondo de emergencia 
del plan de exclusión. Yo quiero hablar del fondo de emergencia éste, en el que el 
señor alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad, anunció un fondo de 
emergencia y que se creara un grupo de trabajo para ver a qué se destinaban esos 
fondos. Ese grupo de trabajo se ha reunido tres veces, empezamos el 12 de 
diciembre de 2012 y la última reunión que se celebró el 14 de febrero de 2013, la 
sensación del partido Popular fue, yo como representante, que esto era un reparto 
de cromos entre Chunta, Izquierda Unida y el PSOE, partido Socialista, porque 
había 6 millones en un principio que se dijo que eran para que ellos hicieran sus 
enmiendas, estaba clarísimo que ya habían decidido que se enmendara el 
presupuesto con cosas sociales para que se decidiera qué hacer con ese dinero. 



               
           
              

              
             

           
               
              

              
              

            
              

             
             

           
            

               
          

              
            

                
             

            
             

               
           
             

             
            

              
              

                
              

              

Pero a nosotros lo que más nos ha preocupado es que, si realmente se consideran 
tan sumamente preocupados por la acción social y tan sumamente preocupados 
por los servicios sociales municipales y lo que está pasando, la mejor manera de 
destinar ese fondo de acción social era destinar esos cinco millones a las ayudas 
de urgente necesidad ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque son los 
propios trabajadores sociales los que conocen la problemática con nombres y 
apellidos de las personas que necesitan de esas ayudas y que además el equipo de 
gobierno les ha dado una instrucción, que está muy enfadado todo el mundo con 
ella, porque les han recortado esas ayudas de urgente necesidad. Ustedes en este 
momento tenían la posibilidad y tienen, de defender que este fondo podía ir para 
eso, cinco millones más en ayudas de urgente necesidad, hubieran estado muy 
bien para que los trabajadores decidieran para qué querían que fueran. A mí me 
gustaría oír su explicación para votar en contra esta moción, porque Chunta e 
Izquierda Unida nos tienen acostumbrados a decir unas cosas en la prensa, pero 
aquí acaban de votar otra muy distinta. Gracias. 

El señor Muñoz interviene a continuación por el grupo municipal de 
Izquierda Unida: Voy a utilizar esta primera intervención larga que tengo, porque 
yo creo que esta moción se defiende sola, para gastar unos minutos en hacer un 
homenaje particular. Hace poquito ocurrió, el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías murió y yo creo que éste es uno de los acontecimientos importantes 
que ha habido en esta década. Personaje polémico, personaje discutido, pero como 
decía un jesuita que vive allí, amigo mío, un personaje, un tipo, que vivía y que 
olía a pueblo por los cuatro costados. Desde esa concepción de esa Latinoamérica 
unida, desde esa concepción de un sistema económico diferente, desde el alba, 
desde el Mercosur, desde esa transformación diferente, yo desde aquí le rindo un 
homenaje. Yo sé que esto causa alharaca en la otra bancada, pero creo que era 
justo hacerlo. Sobre la moción: Mire señora Campillo, podría decirle muchas 
cosas, podría decirle que como suelen tener costumbre de decir desde la otra 
bancada, si se hubiera leído los papeles hubiera visto que las enmiendas que 
hemos introducido los tres grupos aumentan las ayudas de urgente necesidad, las 
aumentan. Las aumentan no solo en un millón sino en bastante más. Aumentan en 
un millón de euros las ayudas de urgente necesidad que se darán para alquiler 
social, unas de las que se gastaban casi más de 60% de esas ayudas, que aumentan 
un millón de euros más para becas de comedor que van a ser puntualmente 
entregadas, que tenemos un millón y medio de euros más para vivienda pública y 



            
             
          

            
           

              
            

            
             

             
          

       
            
             

            
           

               
            

          
            

           
              

             
        

                
      

              
              

             
              

              
             

             
               

               

que todo eso está cumpliendo alguno de los principios básicos que se 
determinaron en esa comisión, y es que las ayudas sociales que da el 
ayuntamiento, puedan verse colmadas. También podría decirle que el principal 
problema que tienen las ayudas de urgente necesidad básicamente, es el ingreso 
aragonés de inserción, básicamente. La paralización estos días, yo creo que 
estábamos en una renovación o ninguna renovación en lo que va de año, del 
ingreso aragonés de inserción. Una renovación me dice el consejero. En una 
paralización absoluta, en una situación de racaneo por parte de la comunidad 
autónoma de ese ingreso aragonés de inserción. Ése es el principal problema que 
tienen las ayudas de urgencia, ése y no otro. Estamos supliendo, desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza estamos supliendo desde unas prestaciones que no 
debieron ser concebidas para ello, una situación estructural. Las ayudas de urgente 
necesidad sirven para dar dinero estable a todas aquellas personas que lo 
necesitan, perdón el ingreso aragonés de inserción, lo cierto es que desde esas 
ayudas de urgente necesidad lo estamos haciendo. Podría decirle todo eso. Podría 
decirle también que Izquierda Unida ha sido coherente, que nosotros planteamos 
que no se podía negociar un presupuesto con aquel elemento de la triada que en 
realidad está poniendo aquí una cara bonita, mientras desde otra administración se 
nos está interviniendo al ayuntamiento. Dijimos que no negociaríamos este 
presupuesto con el partido Popular, dijimos que no negociaríamos el plan de 
exclusión y que seríamos especialmente vehementes con los recortes, bueno el 
resultado está ahí, son algunas de las condiciones. Yo le puedo decir que mi grupo 
ha sido absolutamente coherente con estas premisas. Le podía decir todo eso pero 
creo que no lo voy a hacer. Hay un dicho popular que dice que el que quiera peces 
que... no sé cómo es, que el que quiera peces ¿verdad? No, que lo digo porque 
ustedes han venido aquí y han planteado una enmienda a la totalidad, oiga, ¿dónde 
está la enmienda parcial que dice que se dedique ese fondo de exclusión para 
ayudas de urgencia?, ¿por qué no la han planteado?, ¿por qué han preferido hacer 
una enmienda a la totalidad como decía mi compañero Juan Martín, que se 
calificaba en sí misma? No, no han querido entrar sobre el presupuesto, no han 
querido hacer enmiendas parciales y lo cierto es que nos hubiera gustado que nos 
pusiera en ese breve, que hubieran establecido cuál era su proyecto político para 
este ayuntamiento. No lo hemos conseguido saber. En vez de eso, como decía 
usted, presentan una moción que parece que no tiene mucho sentido. No es que no 
lo parece, no tiene mucho sentido, esta moción no tiene mucho sentido. Lo que no 



                 
                 

           
               

                
             

            
                

           
            

            
           

            
          

                
              

              
            

            
               

           
            

              
                

            
            
               
              

             
             
                

                
            

          

se puede hacer es venir aquí a este Pleno a hablar de una enmienda a la totalidad 
de los presupuestos y luego intentar por la vía de las mociones, por la vía de las 
mociones, intentar hacer enmiendas parciales al presupuesto. Oiga, una cosa u 
otra, si ustedes optan por ese tipo de oposición sin propuesta, si ustedes optan por 
ese tipo de oposición en la que destruyen en vez de construir, es difícil que luego 
quieran hacer alguna propuesta. Ya les digo, si tenían ustedes un problema de 
expiación de culpas con este presupuesto, podían haberlo ustedes hablado con el 
otro jesuita, con Paco I, le piden cita y hacen su expiación de culpas. Pero de 
verdad, no nos traigan aquí este tipo de mociones. Gracias. 

El señor Asensio explica el sentido del voto de Chunta Aragonesista: 
Sorprende bastante la moción que está presentando en estos momentos el partido 
Popular. Sobre todo porque estábamos acostumbrados a algo que ya es clásico, 
que son esas mociones técnico-contables que nos suelen presentar en algunos 
plenos y ahora estamos descubriendo que el partido Popular está inaugurando una 
nueva modalidad de moción, que es la moción-enmienda al presupuesto 
municipal. Bueno, pues no sé, yo creo que ustedes no sé si siguen en Babia como 
suelen estar habitualmente, pero no se han debido de enterar de que esta mañana 
se ha aprobado un presupuesto y que para la aprobación de ese presupuesto había 
un calendario y un procedimiento para aprobarlo y presentar enmiendas ¿No se 
habían enterado ustedes de que había un periodo de presentación de enmiendas 
hasta el 1 de marzo? ¡Ah, bueno!, claro, es que presentaron una enmienda a la 
totalidad rechazando absolutamente todo el presupuesto y sin aportar nada en 
positivo, ¡claro!, incluidos también esos 11 millones del plan contra la exclusión 
social. Miren, esta moción me parece una moción que se mueve entre la tomadura 
de pelo y la mala conciencia que tiene su partido, el partido Popular, por no haber 
sido capaces de presentar absolutamente nada en positivo en materia de acción 
social durante todo este tiempo. Porque además del plazo de presentación que 
tenían para hacer enmiendas, y que ustedes se lo han pasado por el arco del 
triunfo, ha habido reuniones, varias reuniones de un grupo de trabajo que se creó, 
donde estábamos todos los grupos políticos, para hablar de cuáles tenían que ser 
las prioridades de ese instrumento del que nos hemos dotado en el presupuesto, 
que es el plan contra la exclusión social. Y ahí el partido Popular asistió como un 
testigo mudo, no dijo esta boca es mía y ya vimos cuáles eran las aportaciones del 
partido Popular. Miren ni han tenido en cuenta los calendarios, ni los 
procedimientos de presentación de enmiendas, ni han querido presentar en 



             
            

          
              

               
                

             
             

            
            

              
              

              
            

            
              

      
           

              
           

              
            
             

             
             
              

            
           

           
          

             
                

                
 

             

definitiva enmiendas en positivo. Porque es verdad lo que decía el señor Muñoz, 
¿ustedes se han dado cuenta de que precisamente las enmiendas que han 
presentado tanto Izquierda Unida como Chunta Aragonesista, van a permitir 
incrementar las ayudas de urgente necesidad en más de 2 millones de euros?, ¿que 
eso va a significar que vamos a pasar de 3.700.000 € de ayudas de urgente 
necesidad a casi 6.000.000 €, con un millón de euros destinados a la atención a la 
infancia, principalmente becas de comedor y de material escolar, y otro millón de 
euros de ayudas al alquiler de la vivienda? Precisamente a cubrir agujeros que 
ustedes están dejando allá donde gobiernan. Tanto desde el gobierno de España 
como desde el gobierno aragonés, ustedes se están encargando de laminar todos 
los derechos sociales y desde luego, desde este ayuntamiento sí que ha habido un 
compromiso muy claro por intentar, al menos, paliar la situación de esas más de 
5.000 familias zaragozanas que se han quedado sin becas de comedor gracias a su 
gran vocación social. Pero miren, es que además de hacer aportaciones o 
incrementar las partidas de ayuda de urgente necesidad, que es muy importante, 
ustedes no se pueden despachar con esta enmienda diciendo 5 millones de euros a 
las ayudas de urgente necesidad ¿Y el resto del plan contra la exclusión social?, ¿y 
el resto de intervenciones que no son solamente asistenciales, que son 
importantes, y que tienen que ver con el empleo y con el acompañamiento social? 
Actuaciones en materia de intervención socio-comunitaria que se han recogido a 
través del proceso de enmiendas y de las que han presentado los partidos de 
izquierda, por una apuesta también muy importante en las enmiendas que hemos 
presentado a este presupuesto para la rehabilitación urbana y de vivienda, en aras 
de mejorar la habitabilidad de las viviendas para muchas personas sin recursos y 
con el objetivo de crear empleo, con un refuerzo precisamente en los servicios 
para el empleo, a través de un programa de inserción laboral. El mismo que 
ustedes se pulieron el año pasado quitando la financiación al ayuntamiento de 
Zaragoza, una apuesta importante por los centros socio-laborales y la importante 
labor que están realizando y un programa también de emprendedores sociales, 
apoyo a personas desempleadas que tengan capacidad con su iniciativa 
empresarial, con su proyecto, de crear puestos de trabajo y cubrir necesidades que 
tiene en este momento la ciudad. Y esto les parece mal y ustedes votan en contra 
¿Saben de lo que estoy hablando?, ¿no?, ¿les suena de algo? Yo creo que sí señor 
Contín, les tiene que sonar porque ésta es una apuesta política que se hace desde la 
izquierda precisamente y decidida por las políticas sociales y por el empleo, que 



         
           

                
               

               
              

              
              

              
       

              
             

              
             

              
            

              
        

          
             

              
            

              
               

              
              

                  
            

            
       

               
                

            
              

es justamente todo lo contrario de lo que ustedes representan y defienden. Gracias. 
El Consejero de Acción Social, señor Fernández, interviene a 

continuación con las siguientes palabras. En este pequeño proscenio que siempre 
deja algún ripio como el de hoy, encantador, por parte del no sé si infalible, nunca 
inefable, señor Senao, hay esos ripios que quedan y pasan a la posteridad, como 
los tres cerditos y el lobo, y después vienen mociones de esta naturaleza que no 
aportan nada en función de que ya el presupuesto, en su forma inicial, está 
aprobado. Y no representa más que el intento de hacer una enmienda sobre algo 
que ya ha quedado aprobado. Antes que nada también para tranquilidad de tirios y 
troyanos garantizar que la gestión de las ayudas de urgente necesidad hasta lo que 
llevamos consumido este mes de marzo viene dándose un incremento con respecto 
al mismo trimestre del año anterior muy notable sobre todo en ayudas de carácter 
de atención domiciliaria, para el pago de hipotecas y alquileres. Es donde ha 
crecido más y no precisamente en la periferia sino en algunos lugares del centro. 
Quiero garantizar así mismo que ayudas de urgencia en materia de oftalmología, o 
de prótesis, o bucal, se vienen manteniendo y se vienen gestionando. Por lo tanto 
quiero dejar bien claro que hasta ahora, independientemente de lo que ha 
calificado la señora Campillo, la directiva, que puede gustar o dejar de gustar, se 
viene ejecutando la gestión de las ayudas de urgente necesidad con respecto al año 
pasado, aunque haya habido un crecimiento exponencial, se vienen gestionando. 
Pero claro ¿por qué hubo que suplementar el crédito el año pasado?, señora 
Campillo, ¿por qué hubo que producir un crédito de un millón más de euros?, 
¿porque se había gestionado mal?, ¿porque no se había consignado en relación 
con el año anterior?, ¿o porque hubo una explosión en la demanda de las 
necesidades de los ciudadanos? Y en tal caso ¿por qué la hubo? ¿Usted lo sabe? 
Lo debería saber, porque es protagonista, usted y su partido de ese asunto. Porque 
el desmantelamiento de las redes de cobertura sociales que se ha producido en el 
último año en este país, es inaudito. Y el estado de crisis a que se ha sometido a 
los ciudadanos del país, sobre todo a aquellos ciudadanos que tienen menor 
capacidad de resistencia, ha hecho que sus demandas en materia alimenticia, en 
materia domiciliaria, se hayan disparado en casos el 118 y el 130% en esta ciudad. 
Y hubo en octubre y lo vimos así igualmente Chunta e Izquierda Unida, a quien 
agradezco no obstante como se ha dicho aquí, lo ha dicho el señor Martín, en esta 
negociación que ha habido, en lo que representa el capítulo social, el 
entendimiento y el objetivo, que ya lo han plasmado ellos luego, es porque el 



            
                

              
              

            
                 

            
            

            
                

            
           

             
                  
            

           
             

              
               

              
           

             
                

                 
              

               
               

            
               

           
                

             
            

            

desmantelamiento del partido Popular a nivel nacional, pero es que a nivel 
regional les vuelvo a repetir que no sé si está bien usado o bien traído, algunas 
veces la crítica al gobierno en otros aspectos, pero en materia de acción social 
tiene toda la lógica, porque las competencias que establece la ley de 2009 de 
servicios sociales del Gobierno de Aragón, establece que el que tiene las 
competencias es el Gobierno de Aragón, todas o casi todas y lo que pasa es que se 
lo gestionamos nosotros, pero no es que se lo gestionemos nosotros solamente con 
nuestros servicios sociales, ese 'nos' mayestático que emplea usted para hablar de 
los trabajadores sociales. A los trabajadores sociales los tienen que defender los 
sindicatos y ellos ya se saben defender. No se haga usted adalid de la defensa de 
plataformas de trabajadores sociales, que le pueden dar un susto, porque piensan 
contrariamente a lo que piensa usted ideológicamente. Remítase a hacer su 
valoración política pero desde luego no a decirnos lo que tenemos que hacer. 
Quiero decir que esto ha surgido así y se ha dicho, lo ha dicho el señor Muñoz, el 
ingreso aragonés de inserción lleva ocho meses sin hacer frente a sus 
responsabilidades económicas, lo cual hace que una deriva de ciudadanos muy 
notable, tenga que engancharse a las ayudas de urgente necesidad que da este 
ayuntamiento, que si no fuera por esos 3.700.000 € más el millón de suplementos 
de crédito, más esos más de 2.000.000, yo entiendo que el señor Muñoz no ha 
querido referirse a otra parte de una ayuda de urgente necesidad que se llama 
Redistribuye, que también hay medio millón que cumple esa función, veríamos 
que las ayudas de urgente necesidad no solamente crecen notablemente en casi 2 
millones y medio, sino que al final se constituyen en el arma definitiva de ayuda a 
los ciudadanos, en el plan de la exclusión, por lo que no hace en cuanto a la 
gestión de sus competencias ni a la financiación de ellas el Gobierno de Aragón. 
Y le quiero repetir que el Gobierno de Aragón falta a su responsabilidad en casi 
cuatro millones de euros el año pasado con los conciertos y convenios que tiene el 
ayuntamiento, lo cual también pone en peligro a un número de trabajadores 
notable, pero no obstante el ayuntamiento va a resistir este golpe y va a poner 
once millones más de ayuda social a los ciudadanos de Zaragoza. 

Cierra la señora Campillo: Yo ya entiendo que tienen muy complicado 
votar una cosa y decir otra, pero es que me alucina totalmente que salga hoy en 
prensa el señor Muñoz diciendo que está en contra de Zaragoza Redistribuye y 
acaba de votar una enmienda de 500.000 € para Zaragoza Redistribuye. Entiendo 
que es muy complicado y como tampoco tenía discurso también entiendo que 



             
              

             
              

                 
       

               
               

                 
             

              
               

                 
             
               

              
              

              
                

              
              

              
            

             
               

              
                 

                 
                 
             

              
                

               
 

               

utilice el tiempo de hablar de ayudas de urgente necesidad, en hacer homenajes 
donde no es el foro a un señor fallecido, presidente de Venezuela. Lo entiendo 
perfectamente, porque tenía usted poco que decir. Y tenía poco que decir porque 
no quería que le sacara el tema de Zaragoza Redistribuye, porque eso es muy 
gordo, lo que está haciendo usted es una cosa en sus votos y otra cosa en la 
prensa, pero la prensa que está aquí presente no es tonta y se da cuenta de su doble 
discurso, se da perfecta cuenta. También le tengo que decir que sí, que me he 
estudiado todas las partidas, mire si me las he estudiado que están aquí. El fondo. 
El fondo este tan maravilloso de acción social. Yo les voy a decir a lo que han 
destinado ustedes el fondo de acción social. De los 11.000.000 que decían, sólo 
hay 5.175.000 € para Acción Social, el resto son otras políticas que ustedes están 
defendiendo pero que no son fondo de emergencia tal y como se ha vendido, eso 
no es un fondo de emergencia y les puedo decir por ejemplo, lo que ya ha dicho 
mi compañero Jorge Azcón, la protección animal es una tomadura de pelo que 
esté en Acción Social, por decirle una de sus partidas. Otra partida, el título de 
homologación de actores, pues estará en otro sitio, que me parece muy bien, pero 
no puede estar en Acción Social. Y lo que estábamos debatiendo aquí es si 
5.000.000 de ayudas del fondo de Acción Social se podían dedicar a esto. Han 
dicho que no, que hay, uno ha dicho tres millones, el otro dos con las enmiendas, 
yo de estas enmiendas sólo he encontrado medio millón de más. El otro millón 
que dicen para becas veremos dónde va; el otro millón de alquiler de viviendas, 
veremos dónde va; otro millón y medio, que los tres han enmendado para ampliar 
las viviendas de Zaragoza Vivienda, a mí me parece tremendo, tremendo, que 
estén pensando en comprar viviendas cuando la gente necesita otras cosas. Eso es 
lo que estamos diciendo aquí, en esta bancada, que tanto dicen que nos reímos, no 
nos reímos nada. Le agradezco que me diga usted cara bonita, señor Muñoz, sí me 
lo ha dicho, que lo he copiado, porque me ha hecho hasta ilusión que un chico tan 
joven me diga cara bonita, pero lo que yo estoy defendiendo aquí me lo creo y lo 
que no hago es votar una cosa y decirle otra a la prensa. Digo lo mismo cuando 
voto que cuando hablo con ellos, exactamente lo mismo. Porque ustedes sí que 
acaban de recortar, acaban de recortar que un fondo de exclusión que era de 
11.000.000 para acción social van a ser cinco. Eso es lo que es la verdad. Y 
además como he oído antes el debate del presupuesto y me ha gustado mucho lo 
que ha dicho el señor Gimeno, parece ser que los 695 millones de este presupuesto 
van a ser Acción Social, ha llegado a decir que 121 millones era gasto social 



                
              

                 
                

              
               

             
      

                
                 

              
               

            
               

              
              
                 

               
              
                   
            

            
              
                  

           
             
                

            
            

               
               

           
            

            
              

cuando el presupuesto de Acción Social son 50, pero es que de esos 50 acabo de 
demostrarles que sólo son cinco para la acción social del fondo de emergencia de 
los 11 millones, los otros no son, eso sí que considero que es un gran recorte, le 
pueden llamar de otra manera, pero es un recorte. Me voy a volver a centrar. Lo 
que el coste era cero en Zaragoza Redistribuye, se lo vuelvo a sacar señor 
Consejero, lo que el coste era cero, acaba de darle usted medio millón y según 
usted también es de ayudas de urgente necesidad. Desde aquí le pedimos que 
vuelva a reconsiderar lo que está haciendo con esos programas, que ese coste tenía 
que ser cero, no medio millón, que dé a las entidades lo que necesitan para poder 
colaborar y que haga caso a los que votan una cosa y dicen otra que tampoco les 
gusta este programa, no, no les está haciendo ningún caso. Lo que nos estamos 
dando cuenta que ha pasado con esto, es que lo que les estamos denunciando es 
que están cambiándose los cromos para aprobar el presupuesto, se lo estamos 
diciendo, no les gusta pero es eso, es la realidad, no quieren que nosotros les 
digamos nada y en esas reuniones se demostró claramente que no contaban con el 
partido Popular y usted lo sabe, señor Asensio, que vio cómo en la primera 
reunión ya no se excluyó a Izquierda Unida y me llegó a decir que usted no me 
excluiría, pero que ellos sí. Pero es que además, además de eso, yo pude vivir 
cómo se estaban repartiendo el dinero allí: Vamos a hablarlo fuera, en otro foro, 
donde no esté esta señora; eso se llegó a decir y eso no puede ser; sí, se llegó a 
decir, porque se estaban repartiendo estas partidas. De todas las formas esta 
moción estaba presentada cuando ustedes podían haber dedicado los 5 millones a 
ayudas de urgente necesidad donde, les vuelvo a repetir, yo no sé la ideología 
política de los trabajadores sociales de esta casa, no la sé, lo que sí sé es que estas 
personas están reclamando dinero para esas ayudas. Lo están reclamando. Hay 
una plataforma que está, y la Federación Aragonesa de Barrios, que está diciendo 
que se les ha recortado, que usted les ha dado una instrucción que no les gusta, 
entonces ¿por qué no han querido cuando nosotros presentamos esta moción, por 
qué han corrido tanto para hacer tantas enmiendas a este fondo?, pues 
sencillamente, yo no lo voy a gestionar para que, aunque le sepa malo no lo 
gestionen los trabajadores sociales, eso es lo que le pasa a usted, que no quieren 
que esos 8.700.000 € que nosotros planteamos que gestionaran los servicios 
sociales municipales, no quiere usted que los gestione, prefieren que se compren 
viviendas en Zaragoza Vivienda u otras cosas. De todas formas quiero concluir 
diciendo una cosa: el señor alcalde que está presente, tendió un anzuelico el día 



                 
              

               
                 

               
             

          
               

             
             

              
        

            
         

   

         
           
           

 
           

              
             

          
           

           
                

            
              

               
           

             
               

del debate sobre el estado de la nación. El señor Muñoz ha hablado de peces y me 
ha hecho gracia porque yo iba a acabar hablando de peces también. Resulta que 
tendió un anzuelito y pensaba que tenía pececitos y el tripartito y resulta que tenía 
tiburones y ahora es cuando se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de que en vez 
de diez millones, ni cinco, ni seis, ni tal: once millones, pero claro once millones 
de los que realmente para Acción Social son cinco millones y precisamente no 
para ayudas de urgente necesidad. 

Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal 
Popular instando al gobierno de la ciudad a que el fondo de acción social dotado 
con 5 millones de euros se destine íntegramente a ayudas de urgente necesidad, 
manteniendo la partida de urgencias sociales de 3.700.000 euros, una vez que se 
apruebe el presupuesto de 2013.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, 
Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 14 votos a favor y 16 votos en contra.- No 
se aprueba la moción. 

34.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida 
proponiendo que el Ayuntamiento de Zaragoza muestre su solidaridad con los 
trabajadores de los grandes almacenes en defensa de sus intereses laborales 
(P-2313/13).- Su texto: Los trabajadores y patronal del comercio ya han negociado 
el nuevo convenio colectivo de grandes almacenes. Algunas de las modificaciones 
son el incremento de 28 horas laborales anuales y la obligatoriedad de trabajar los 
domingos y festivos o la modificación de los sistemas de vacaciones en algunos 
centros.- La propuesta patronal supone: –Pasar de calendarios anuales a 
calendarios trimestrales. –La consagración de la congelación salarial: ya no se 
habla de subidas, sino de “gratificaciones no consolidables”, que dependen del 
aumento de ventas del sector con el índice del convenio al por menor con base en 
el año 2010. –La posibilidad de trabajar los domingos independientemente de la 
antigüedad que se tenga, ya que se hace un llamamiento a los comités intercentros 
para que inicien la apertura del Art. 41. –Las horas extras, que siempre han sido 
obligatorias en los balances y las ventas especiales, se compensaran ya 
definitivamente hora por hora, tanto en tiempo libre como en dinero. –La pérdida 
del derecho a disfrutar un periodo de vacaciones de 21 días seguido en el periodo 



             
              
            

           
              

           
            

             
          

           
              

          
             

            
             

           
            

             
              

            
             

               
               

              
 

              
              

              
             

        
              

                 
                 

           

de junio a septiembre en aquellos centros en los que incida especialmente el 
verano, porque ahora en dicho periodo solo podrán ser 15 días.- Esta propuesta de 
recorte de derechos consolidados en anteriores convenios se produce en paralelo a 
los importantes beneficios declarados por las grandes empresas del sector.- Todo 
ello ha provocado un malestar importante entre los trabajadores de ese sector y la 
convocatoria de movilizaciones que pueden devenir en un conflicto colectivo.- En 
concreto en Zaragoza los trabajadores de grandes almacenes llevan un mes de 
movilización, que dio comienzo el pasado 10 de febrero.- Por todo lo anterior 
proponemos la adopción del siguiente acuerdo: El Ayuntamiento de Zaragoza 
muestra su solidaridad con los trabajadores zaragozanos de los grandes almacenes 
en defensa de sus intereses laborales.- I.C. de Zaragoza, 14 de marzo de 2013.-
Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz. 

La Presidencia autoriza la intervención de don César Gómez Sánchez, 
responsable de Grandes Almacenes de CC.OO., al amparo de lo dispuesto en el 
art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en 
el Ayuntamiento de Zaragoza: Bueno días. No soy César Gómez, que es el 
compañero, soy Emilio Alloza, Secretario General de la Federación de Comercio, 
Hostelería, Turismo y Juego de CC.OO. En primer lugar queremos agradecer la 
oportunidad que nos brinda este ayuntamiento y al calor de esta moción, para 
pedir la solidaridad con los trabajadores de este sector, y sobre todo, para explicar 
por qué la pedimos. Se ha firmado el convenio de grandes almacenes 
recientemente, un convenio en el que se contemplan 28 horas más de jornada 
anual, que pasa a 1.798; cuatro años de congelación; una posible rebaja de un 5% 
cada año si caen las ventas; la obligación de trabajar todos los domingos a todos 
los trabajadores aunque no la tenían anteriormente, pasan de 6 a 9 los domingos 
obligatorios de trabajo y además no se va a pagar por ninguno de ellos. Además de 
una distribución irregular que va a permitir o que se pretende, que las empresas 
hagan lo que quieran de manera absoluta hasta con la vida privada de los 
trabajadores que no se van a poder organizar. Para nosotros éste es un convenio 
injusto, abusivo e ilegal. Es injusto porque lo firman empresas que siguen dando 
importantes beneficios. Estamos hablando de las empresas multinacionales 
algunas y de la gran distribución, que tienen unas caídas de ventas acumuladas en 
estos años de crisis de en torno al 22%, pero que han tenido una caída de empleo 
de más del 16% y que este convenio, que supone todas estas rebajas, no hay ni un 
solo compromiso de mantenimiento del empleo. Es abusivo porque es un 



              
           

           
              
              

         
                

 
      

                
             

               
             

            
             

           
             

            
           

           
     

               
              

              
             
            

                 
             

               
               

             
              
               

             
            

convenio sectorial y no tiene en cuenta para nada el esfuerzo que supuso el 
segundo acuerdo de negociación colectiva suscrito por empresarios, la CEOE y 
los sindicatos, haciendo un ejercicio de responsabilidad, de moderación, en los 
salarios y en las condiciones. Es un convenio abusivo porque perjudica a más de 
200.000 trabajadores, a más de 5.000 de ellos en Aragón y en concreto en 
Zaragoza, porque pierde condiciones laborales, pierde salarios, poder adquisitivo 
y pierde lo poco que había de conciliación de la vida familiar y laboral. Y algo 
muy importante, es un ataque, una vez más, al pequeño y al mediano comercio. En 
este caso por lo que supone de condiciones diferenciadas en materia laboral. Y por 
último es ilegal. Es ilegal y lo ha dicho la Dirección General de Empleo, que ha 
congelado de momento la publicación del convenio en el BOE, puesto que hay 
más de ocho artículos que vulneran el Estatuto de los Trabajadores y hay uno que 
vulnera la Constitución española. Esto ha sido posible y hay responsables, la parte 
empresarial y la parte sindical. Curiosamente la parte sindical que ejerciendo un 
derecho que le da su representación pero traicionando de manera clara a los 
trabajadores, FASGA y FETICO, sindicatos creados y tutelados por las propias 
empresas y creemos que hay que empezar a desenmascarar de manera clara estas 
cuestiones. Comisiones Obreras, desde el momento de la firma, ha iniciado una 
campaña de movilizaciones que se ha venido haciendo, con reparto de 
información, con asambleas de delegados, con asambleas en los centros, con 
concentraciones e incluso con la posible convocatoria que se estaba estudiando, de 
una huelga en un número de centros que se han mostrado, a través de referendum, 
proclives a su participación, para el día 30 de marzo, que de momento hemos 
suspendido entendiendo que el convenio no ha sido publicado y que por lo tanto 
va a tener que tener modificaciones. Esto supone un conflicto continuo porque no 
es sólo la firma del convenio sino su aplicación, todas las modificaciones 
sustanciales que se van a dar y que ya se están dando. Y sólo quiero poner un 
ejemplo: en este tipo de empresas hay un número muy importante de trabajadores 
a tiempo parcial, en muchos casos no voluntarios, es el único trabajo que se les 
ofrece. Bueno pues ya ha tenido un efecto este convenio y es que bajan sus 
remuneraciones como consecuencia de que se incrementa la jornada anual y se les 
da la opción de incrementar horas de trabajo para seguir cobrando lo mismo. Ésta 
es la situación, ésta es la realidad, por eso pedimos y apoyándonos en la moción 
que se ha presentado, un apoyo unánime de este ayuntamiento con esta situación 
de estos trabajadores, pero además porque supone un apoyo también al comercio 



              
               

           
             

            
            

 
            

             
             

             
              

            
             

           
             
             
           

             
                

           
              

             
            

           
             

               
             

              
             

                
               
                 

                

donde trabajan y se da empleo entre asalariados y autónomos a más de 81.000 
personas en Aragón, porque este convenio va a tener y puede tener efectos en el 
conjunto del comercio. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente, don Raúl Ariza, 
en turno e presentación de la moción y de intervención de Izquierda Unida: 
Muchas gracias señor Alcalde y muchas gracias señor Alloza por su intervención. 
Cuando le estaba escuchando recordaba una hermosa canción de un grupo ya 
lamentablemente desaparecido, que se llama Lección 23, el grupo se llama Ixo Rai 
y decía: ¿Alguien sabe quién construyó las pirámides de Egipto? ¿Acaso fueron 
los faraones los que arrastraron las piedras? ¿Y los enladrilladores de la gran 
muralla china, adónde fueron aquella tarde en que se terminó? ¿Y Colón?, ¿viajó 
sin cocinero al nuevo mundo? Una victoria en cada página, pero ¿sobre quién? 
Una revolución en cada siglo, ¿con quién? Mil avances de la ciencia, pero ¿para 
quién? Una historia escrita con sangre, ¿la sangre de quién? Efectivamente esta 
denuncia que desde luego desde el grupo municipal de Izquierda Unida y también 
desde el grupo parlamentario de las Cortes, suscribimos íntegramente las palabras 
del compañero que acaba de intervenir, tiene nombre, era César Gómez, que ha 
sido quien ha estado coordinando y son esos delegados que tienen ahí sentados los 
que se enfrentan, se enfrentan, a esa patronal que pretendía imponerles, 
¡imponerles!, un convenio firmado por dos, me van a permitir que yo sea 
cuidadoso a la hora de expresarme porque luego consta en acta y no me voy a 
referir a FASGA y FETICO como sindicatos, sino como dos organizaciones 
donde hay trabajadores que están suscritos a ellas. Desde luego esa oleada que se 
está produciendo en nuestro ánimo, a esas personas que están militando en esas 
organizaciones, a que abandonen ese barco, barco dirigido por la patronal, barco 
dirigido para llevarlos a una situación laboral y económica anticonstitucional e 
ilegal, como así ha declarado el Ministerio de Trabajo. Muchas veces el partido 
Popular nos dice que traemos aquí cosas que no tenemos que traer. Miren si esto 
pasara en GM estoy convencido de que hasta ustedes la habrían traído. Hablamos 
de más de 3.700 familias que viven, trabajan y pagan impuestos en Zaragoza, que 
ven empeoradas sus condiciones de trabajo ¿Qué es lo que supone este mal 
llamado convenio, esta broma de mal gusto? No les van a subir el salario, es lo 
que pretendían y su jornada laboral se la incrementaban 28 horas más al año, lo 
cual quiere decir que van a pagar menos y no sólo eso sino que les dicen que 
aunque una empresa tenga dos centros, si en uno de los centros no se alcanzan los 



              
          

            
               

            
                

                  
              

         
                

           
             

              
               

               
           

              
             

             
             

              
             

               
            

              
             

             
             

            
             

          
                

             
            

              

objetivos, les pueden reducir el 5% del salario. No pueden organizarse su vida, les 
impiden desarrollarse como personas, puesto que el calendario es trimestral, ¡tri-
mes-tral!, olvídense de prepararse las vacaciones y sobre la marcha, sobre la 
marcha, les irán diciendo si tienen que trabajar los sábados y los domingos, ya no 
existe diferencia para ellos entre lunes y domingo, ya no existe. Anteriormente, 
hasta el año 98, los contratos eran de lunes a sábado, ahora ya son los domingos, 
es decir, un salario de hambre, 365 días al año, siete días a la semana, eso es lo 
que pretendían imponer. Son casi mil puestos de trabajo los que se han perdido 
fruto de esa voracidad sin límite de las empresas del sector, salario que les queda a 
estos trabajadores, el más utilizado, viene a ser en torno a 813 € al mes, pagas 
incluidas, en doce mensualidades, porque muchas veces cuando hablamos de que 
tienen hoy dieciséis pagas, es dividir 14.000 euros para dieciséis, es así de 
sencillo. La cuota de mercado desde el año 2007, lo decía antes el compañero, 
efectivamente ha pasado del 47% al 57%, es decir tienen más cuota de mercado y 
eso es sobre el pequeño comercio. El que es laminado por esa voracidad, es el 
pequeño comercio y en este sector especialmente, tiene esa precariedad laboral 
rostro de mujer, más del 60% de los trabajadores son mujeres y también rostro 
tremendamente precario, más del 30% son empleos a tiempo parcial. Les voy a 
dar alguna cifra para que sean conscientes de qué estamos hablando. Empresas a 
las que afecta el convenio, porque están dentro de … como Carrefour, 371 
millones de beneficios el año 2011; El Corte Inglés, 210 millones de euros de 
beneficio en 2011; Alcampo, 37 millones de euros en 2011; Makro, 45 millones 
de euros en 2011; FNAC, 22'5 millones en 2011. Bueno, pues se calcula que estos 
últimos cinco años las empresas de grandes almacenes han destruido alrededor de 
80.000 puestos de trabajo, porque quieren más y el gobierno estatal está con ellos, 
claramente está con ellos. Las tablas salariales que les han impuesto desde estos 
colectivos que afortunadamente el Ministerio de Trabajo les ha dicho que se lo 
repiensen, oscilan entre 13.951 € para el grupo de iniciación base, hasta el 
apartado de técnicos que son 17.000 €. Afortunadamente el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social cuando le llegó esta auténtica agresión al Estatuto de los 
Trabajadores, agresión a los derechos constitucionales de los trabajadores de 
grandes superficies, les ha dicho lo siguiente: En primer lugar que en el art. 9 a) 
del convenio, al regular sobre el contrato a tiempo parcial, se establece la 
posibilidad de realizar horas complementarias y les dicen que no, que eso está mal 
hecho, que está vulnerando el art. 12.5 del Estatuto de los Trabajadores. Les dicen 



                 
              

      
              
             

            
                 

               
                

             
                

             
             

           
             

           
             

             
              
             

              
           

             

           
          

            
      

            
             

              
              

              
            

              

que en el convenio, el art. 27.4, el que habla de autorizar o modificar los días u 
horarios de apertura, el horario y la distribución del tiempo de trabajo es una 
materia que está regulada por el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. Les dicen 
que en el art. 39.2 del convenio las trabajadoras en baja por maternidad podrán 
unir las vacaciones al periodo de baja por maternidad siempre dentro del año 
natural, esto es una barbaridad, barbaridad, que les tienen que recordar que 
vulneran el art. 14 de la Constitución y esto se lo dice el Ministerio de Trabajo y 
también el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. Pero no queda ahí la cosa. 
En el art. 91 de este mal llamado convenio, se regula sobre la intervención de la 
comisión mixta a la hora de resolver las discrepancias. Bien. A este respecto 
vulnera el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Pero sigo: en el art. 96.3 del 
convenio, sobre la decisión de la comisión mixta, también está vulnerando el art. 
82.3 del Estatuto de los Trabajadores, donde les dice: No procede la inaplicación 
de las condiciones de trabajo, siendo esta decisión vinculante e inmediatamente 
ejecutiva y se solicita que se aclare con esta regulación porque esta regulación 
porque están excluyendo los supuestos contemplados en el Estatuto de los 
trabajadores. Y vamos con las transitorias. La transitoria 5ª también es ilegal. La 
disposición adicional del convenio en el apartado 3º vulnera el art. 82.3 del 
Estatuto de los Trabajadores. Y para terminar una flor, la situación descrita en el 
convenio supone una regulación más restrictiva que la establecida en el tantas 
veces citado art. 82.3. La voracidad no tiene límites, a nosotros nos elige el 
pueblo, seamos conscientes de que casi 4.000 familias en Zaragoza están 
reflexionando sobre si nos eligieron para defender a las multinacionales o a los 
trabajadores y trabajadoras. Gracias. 

A continuación interviene el concejal don Carmelo Asensio con las 
siguientes palabras: Desde Chunta Aragonesista agradecer las palabras de Emilio 
y sobre todo mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad precisamente con los 
trabajadores del sector de grandes almacenes. Respaldarles también en la campaña 
de movilizaciones que están haciendo y de asambleas en los centros, como 
posiblemente también en esa convocatoria de huelga para el próximo 30 de marzo 
que está convocada por los sindicatos, pero por los sindicatos de verdad, por los 
sindicatos de clase y no por los apéndices llamados FASGA y FETICO de la 
patronal que no representan nada salvo a sí mismos. Sin duda alguna el acuerdo, 
¡cómo llamar a esto acuerdo!, mejor dicho, el supuesto convenio colectivo, afecta 
a unos 5.000 trabajadores en todo Aragón. La mayor parte de ellos en Zaragoza 



               
              

            
    

            
             

             
             

            
                 

              
               

          
              

           
              

             
             
              

                
           
          

           
             
             

                 
            

           
                

              
             

              
            

                
              

por la lógica concentración de comercios y de grandes almacenes que se dan en la 
capital y desde luego, como bien ha explicado Raúl, de llevarse a cabo recoge 
cláusulas y condiciones laborales que suponen un retroceso laboral en toda regla. 
Y en un sector curiosamente cuyos resultados, a pesar de la crisis, de la caída de la 
actividad económica y del consumo, siguen siendo de beneficios millonarios y en 
empresas de referencia, con una cuenta de resultados que ya la quisiera cualquier 
otro sector y empresa en estos momentos de crisis. Y miren, desde Chunta 
Aragonesista y estoy convencido también de que por parte de los trabajadores, no 
estamos en contra de que las empresas tengan beneficio, lógicamente tienen que 
tener beneficio porque así dan empleo, pero lo que no puede ser es que sea a costa 
del pequeño comercio y sobre todo de las condiciones laborales y salariales de los 
trabajadores que es lo que impera en este sector. Por eso los trabajadores de los 
grandes almacenes creo que también desgraciadamente tenéis muy mala suerte. 
En primer lugar porque tenéis una de las peores patronales que se puede tener, 
seguramente también una representación sindical que no representa al conjunto de 
los trabajadores y que luego solamente representa a esa patronal, a la patronal de 
ANGED, pero yo creo que hay un tercer problema como comentaba antes Emilio, 
que teníais esos dos principales problemas, yo creo que hay un tercer problema 
que es muy grave y es que también tenemos, en estos momentos, el peor 
legislador que se puede tener en estos momentos en el gobierno de España y en el 
gobierno aragonés. Porque es precisamente ese legislador el que aprueba reformas 
laborales que permiten que empresas que millonarios beneficios, puedan presentar 
expedientes de regulación de empleo por causas objetivas. Son precisamente esas 
reformas laborales que ha aprobado el gobierno, las que permiten que se puedan 
descolgar de las cláusulas del convenio solamente con una disminución de la cifra 
de negocio o de caída de los beneficios de un año para otro. Y por supuesto un 
gobierno que también es responsable, que ha socavado, que ha vulnerado, los 
principios básicos de la negociación colectiva, de ahí que haya convenios 
colectivos del sector, si es que se le puede llamar así a ese engendro, que resulte 
una pérdida de derechos laborales y salariales de los trabajadores, en este caso del 
sector de los grandes almacenes. Por ese motivo todo nuestro apoyo desde Chunta 
Aragonesista, todo nuestro apoyo a todas las iniciativas y la mejor de las suertes 
para tumbar un auténtico convenio que es una regresión de las condiciones 
laborales y sociales de los trabajadores y por supuesto, a ver si se consigue si no 
cambiar este convenio y pararlo por los motivos de ilegalidad que ha esgrimido el 



             

         
            
            

 
            

              
            

   
                    
            

              
                

          
           

           
              

              
              

              
              

              
             

            
              

               
            
          
             

               
               

                 
            

              

representante de la Federación de Comercio de CC.OO., que al menos se puedan 
paliar los aspectos más lesivos del mismo. Gracias. 

Seguidamente interviene por el gobierno municipal la Consejera de 
Régimen Interior, señora Ranera y dice: Lo primero, gracias Emilio por tus 
palabras. Yo creo que has definido perfectamente la situación de los trabajadores 
de los grandes almacenes, unos trabajadores machacados desde hace muchos años, 
ya cuando los tiempos eran buenos, machacados por vuestra situación laboral y 
ahora todo siempre es peor y por tanto toda la solidaridad desde el Partido 
Socialista a la situación que tenéis en la actualidad. Empleados de grandes 
almacenes que estamos hablando de que cobran 800 € al mes. Yo recuerdo cuando 
en este Pleno trajimos una moción, yo no sé si hace 3 ó 4 años, lo que pasa es que 
en estos tiempos ha sido todo tan absolutamente vertiginoso, trajimos una moción 
para que no hubiera un trabajador que cobrara menos de 1.000 € y hablábamos 
entonces de las contratas, fijaos todo lo que ha pasado en los últimos años, es una 
barbaridad. Estamos hablando de aumentar la jornada laboral, estamos hablando 
de trabajar domingos y festivos que históricamente siempre lo habéis asumido 
pero además sin compensación, hablamos de paso de calendarios anuales a 
trimestrales y por lo tanto la imposibilidad de la conciliación laboral. Si tiene una 
cara los trabajadores de los grandes almacenes son las mujeres, y son las mujeres 
las que más van a sufrir esta situación en esa conciliación laboral. Yo también 
invito a los hombres a asumir esa conciliación laboral pero sois las mujeres las 
que sufrís, las que ponéis rostro a esta situación de estos trabajadores de los 
grandes almacenes. Yo creo que se ha dicho mucho, ha dicho mucho el señor 
Ariza, ha dicho mucho el señor Asensio, pero sobre todo, Emilio, la habéis 
definido vosotros perfectamente. Desde el partido Socialista todo el apoyo, toda la 
solidaridad y aquí nos tenéis para seguir yendo de la mano y seguir trabajando. 
Porque yo desde luego y quiero terminar aquí, me imagino que esto tiene que ver 
mucho con la reforma laboral del partido Popular, evidentemente tiene que ver 
mucho esta situación, desgraciadamente. Con esas políticas liberales del partido 
Popular pone en bandeja esa situación y esa continua presión a los trabajadores 
que siempre peor lo están pasando y con la crisis lo están pasando más, les abocan 
al desempleo, a la rebaja salarial y al final lo que estamos consiguiendo es cada 
día más un país más pobre. A esto nos está llevando la reforma laboral y a esta 
situación tan absolutamente trágica está llevando a los trabajadores de los grandes 
almacenes. Así que todo el apoyo y solidaridad y muchas gracias por estar hoy 



            
             

       
               

              
          

            
                

          
     

            
            

           
          

               
              
             

           
              
             

            
               

                
             
          

           
            

               
              

            
           

            
             

                  

aquí en el Pleno. 
La concejal doña Gema Bes explica el sentido del voto del grupo 

Popular: Gracias señor Alcalde. Lo primero que quería preguntarle a usted es qué 
opina usted de la política de personal del Corte Inglés, por ejemplo, después de oír 
todo lo que he oído de los otros grupos municipales. Si quiere contésteme al final. 
También quería decir que Izquierda Unida sigue con la demagogia a la que nos 
tienen acostumbrados al presentar esta moción. Recuerdo que la negociación 
colectiva se basa en la libre autonomía de las partes negociadoras, representadas 
por patronal y sindicatos en base a la representatividad que emana del art. 7 de la 
Constitución española, consagrando un sistema de diálogo sin injerencias por 
parte de administraciones y poderes públicos, que deben de respetar los acuerdos a 
los que lleguen. Las medidas de conflicto colectivo que pueden plantear los 
trabajadores del sector en defensa de sus derechos, las hacen con sus 
representantes sindicales y deben ser respetados sin intromisión por parte de 
poderes y administraciones públicas. Por supuesto que apoyamos a los 
trabajadores y a las empresas y por eso mismo respetamos los acuerdos a los que 
han llegado y si es ilegal, como dice el representante sindical de CC.OO., tendrá 
que ser el juzgado quien resuelva este problema no el ayuntamiento de Zaragoza. 
Dicho esto parece que Izquierda Unida quiere ignorar una negociación legítima 
entre sindicatos y empresas, que lo que han hecho ha sido llegar a un acuerdo, que 
dicho convenio tiene ámbito sectorial nacional y ha sido negociado entre la parte 
empresarial y los sindicatos, teniendo mayoría en la bancada social FETICO y 
FASGA, no CC.OO. ni UGT ¿No les satisface el acuerdo al que han llegado en 
este caso patronal y los sindicatos? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Que no haya 
intervenido CC.OO. y UGT? ¿Que hayan sido otros sindicatos los que han 
negociado? ¿Que los trabajadores de los grandes almacenes tengan otros 
representantes sindicales distintos a UGT y CC.OO.? Parece que para ustedes 
existen sindicatos con legitimidad y otros sin legitimidad. Si la negociación la 
hace Comisiones o UGT es válida, si la hace FASGA y FETICO entonces no es 
válida. Menos mal que el partido Popular no tiene esa vara de medir porque 
entonces todos los convenios firmados los mediríamos por simpatías y no por 
legitimidad ¿Ustedes creen que con los problemas económicos, organizativos y de 
todo tipo, que tiene el ayuntamiento de Zaragoza tenemos que dedicarnos a 
debatir mociones de este tipo? ¿El ayuntamiento de Zaragoza tiene que hacer de 
juez y parte en un tema en el que ya los propios trabajadores y las empresas en el 



             
             

            
       

              
             

           
             

              
           
              

                
 

           
              

          
                 

             
          

             
               

      

           
 

          

            
             

           

ejercicio de su responsabilidad han llegado a un acuerdo? Volvemos a hablar de 
dos tipos de sindicatos, los legítimos y los no legítimos. Cuando tratamos los 
ERES necesarios para la viabilidad del sindicato que los requería, entonces es 
legítimo, ¿y en este convenio firmado para los grandes almacenes, no cree que han 
sido porque la viabilidad de estas empresas lo requerían?, ¿no creen que ha sido 
para el mantenimiento del empleo existente? Si los trabajadores a través de los 
representantes que ellos libremente han elegido han firmado y aceptado un 
acuerdo es porque en el ejercicio de responsabilidad así lo han entendido. Los 
sindicatos que han firmado este convenio son tan legítimos como los que no lo 
han querido firmar. Se equivocan si contraponen empresas y trabajadores, ambos 
son necesarios y complementarios para la buena marcha de la economía y hoy, el 
diálogo y el acuerdo son más necesarios que nunca. Y en un caso como éste, en 
que ambas partes han llegado a un acuerdo, los poderes públicos y mucho más una 
institución como el Ayuntamiento que además no tiene competencias en la 
materia, debe mantenerse al margen. El partido Popular no cree que el Pleno del 
ayuntamiento de Zaragoza deba inmiscuirse entre empresas y trabajadores, para 
eso ya les he dicho, lo deja muy claro el art. 7 de la Constitución, están los 
sindicatos y las asociaciones empresariales y ya lo han hecho. Muchas gracias. 

Cierra el concejal señor Ariza: Yo creo que al partido Popular lo que 
le falta es comunicación. Comunicación, sentido común y vergüenza. Porque 
vergüenza tiene muy poquita. Ayuntamiento de Málaga, 22 de febrero de 2013, le 
voy a leer el acuerdo, escuche por favor, que esto no lo tenía usted escrito, 
escuche: Acuerdo único: El Ayuntamiento de Málaga muestra … 

Desde la bancada del grupo Popular alguien dice algo que no recoge el 
sonido. 

Continúa el señor Ariza:… ¿Perdón?... Le estoy diciendo que esto no 
lo tenía escrito, que no se ha enterado... 

Nueva intervención desde el grupo Popular que tampoco recoge el 
sonido. 

El señor Ariza: Lo digo cuando hablas tu también, 'salao' y aunque 
ladréis, si ladráis es porque cabalgamos, o sea que tranquilidad, si ladráis es 
porque cabalgamos. 

Aplausos desde el público. 
El señor Ariza: Esto no lo tenía usted escrito y se lo estoy leyendo yo. 
Nueva intervención desde los escaños del partido Popular. No la 



             
          

 
               

           
             
           

              
               

           
           

            
            

     
              
                 
              

               
       

           
             

              

            
          

            
           
         

             
        

               

recoge el sonido. 
El señor Ariza: Y a ti también, elegante. Aquí se demuestra el talante 

democrático del partido Popular. Señor Alcalde, ¡póngalos en orden!, ¡póngalos 
en orden! 

La Presidencia: ¡Paz! ¡Paz! ¡Por favor!, ¡paz! 
El señor Ariza: Le voy a leer lo que ha dicho el partido Popular, ese 

partido que hoy nos avergüenza a todos con su comportamiento antidemocrático. 
Partido Popular en Málaga, le he dicho la fecha: 'El ayuntamiento de Málaga 
muestra su solidaridad con los trabajadores malagueños de los grandes almacenes, 
en defensa de sus intereses laborales' ¡Ustedes lo votaron allí a favor!, ¡no tienen 
vergüenza de venir aquí a decir que no podemos traer esto al Pleno, ¡no tienen 
vergüenza!, ¡no tienen vergüenza! Efectivamente no nos sorprende para nada el 
comportamiento del partido Popular, ustedes han decidido remar contra el pueblo. 
Mintieron en campaña electoral, mintieron en su programa electoral y ahora nos 
ponen de rodillas ante las multinacionales y el Banco Central Europeo, ustedes 
están … ustedes son los que apoyando este convenio, menos mal que el Ministerio 
de Trabajo ha dicho que no, que tiene vulneración de la propia Constitución, es 
que me parece increíble que me tachen a mí, a mí, me pongan a mí de machista, 
¡por dios!, ¡qué poco talento y qué poco conocimiento!, pero en fin, insulta quien 
quiere y no quien puede. Usted quiere insultar y a mí desde luego me resbala 
bastante. Miren, señores del partido Popular, aquí tiene una foto perfecta de lo que 
ustedes entienden por responsabilidad. Resulta que en Málaga están gobernando y 
aquí no, resulta que aquí están laminando derechos desde el gobierno estatal y 
desde el gobierno autonómico. Pues mire es algo viejo, es algo manido, pero es 
algo de plena vigencia, ¿sabe lo que les digo?: ¡No pasarán!. 

Aplausos por parte del público asistente. 
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Izquierda Unida proponiendo que el Ayuntamiento de Zaragoza muestre su 
solidaridad con los trabajadores de los grandes almacenes en defensa de sus 
intereses laborales.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla. Total: 16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobada la moción. 



        
             

           
              

             
             
              

          
              

 
            

          
                

             
           

         
             

            
             

                
             

          
           

             
           

             
             

          
           

             

35.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista proponiendo 
instar a la Dirección General de Tráfico y al gobierno de España determinadas 
modificaciones en el borrador del Real Decreto que modificará el Reglamento 
General de Circulación respecto al uso de la bicicleta; instando asimismo a que en 
dichas modificaciones se tengan en cuenta las aportaciones de la Red de Ciudades 
por la Bicicleta. (P-2314/13).- Retirada del orden del día por el grupo proponente 
por cuanto se ha aprobado al inicio de la sesión una declaración institucional al 
respecto. 

36.		 Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida instando al 
gobierno de Zaragoza a la formulación ante la DGT de alegaciones al borrador del 
nuevo Reglamento de Tráfico en el sentido de que éste no modifique determinadas 
normas en relación con la circulación de bicicletas y otros extremos (P-2316/13).-
Retirada del orden del día por el grupo proponente. 

37.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de instar a los miembros de la Corporación a no asistir como tales a la 
procesión del santo entierro, sin perjuicio de su asistencia a título individual, en 
cuyo caso deberán hacerlo sin los distintivos protocolarios. Instar asimismo la 
modificación del actual Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y 
Distinciones para su adecuación a lo recogido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y y Estatuto de Autonomía de Aragón (P-2317/13).- Dice así: 
Moción presentada por el grupo municipal de Chuta Aragonesista en el sentido de 
instar a los miembros de la Corporación a no asistir como tales a la procesión del 
santo entierro, sin perjuicio de su asistencia a título individual, en cuyo caso 
deberán hacerlo sin los distintivos protocolarios. Instar asimismo la modificación 
del actual Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones para su 
adecuación a lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
y Estatuto de Autonomía de Aragón (P-2317/13).- Copiada literalmente dice: El 
Estatuto de Autonomía de Aragón consagra que los derechos y libertades de los 
aragoneses son los reconocidos en la CE y los incluidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.- La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas declara que 
toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 



             
            

             
            

            
              

          
               

            
              

           
            

     
 

          
              

          
           

    
            

             
          

           
          

           
            

            
            
            

            
             

             
           

            

religión.- La CE garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley (art. 16.1) 
y declara igualmente que ninguna confesión tendrá carácter estatal (16.3) por lo 
que las instituciones públicas del Estado han de tener un carácter estrictamente 
aconfesional.- A pesar de lo anterior, el 28 de marzo de 2008 el Ayuntamiento 
Pleno aprobaba un Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones 
(BOP núm. 133, de 12 de junio de 2008) que establece la obligatoriedad de la 
asistencia de la Corporación a actos de carácter estrictamente religiosos.- Por todo 
ello, desde el profundo respeto a la libertad individual para ejercer la libertad de 
conciencia y religiosa, pero desde el convencimiento, se propone la siguiente 
moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: 1. Insta a los miembros 
corporativos a no asistir como tales a la Procesión del Santo Entierro, sin perjuicio 
de su asistencia a título individual, en cuyo caso deberán hacerlo sin los distintivos 
recogidos en el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones 
(banda roja de Alcalde o Concejal/a, insignia de concejal ni bastón de mando).- 2. 
Acuerda iniciar el expediente de modificación del actual Reglamento de 
Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones para su adecuación a lo recogido 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Estatuto de Autonomía 
de Aragón, en lo relacionado con la laicidad institucional.- Firmado: Juan Martín 
Expósito, portavoz. 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, el 
Alcalde autoriza la intervención de don Jorge García González en representación 
del Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL), quien dice: Excelentísimo 
alcalde de Zaragoza, señor don Juan Alberto Belloch, excelentísimos concejales y 
concejalas de la corporación municipal de Zaragoza, señoras y señores. Una vez 
más desde MHUEL, Movimiento Hacia un Estado Laico, nos dirigimos a ustedes 
en calidad de ciudadanos, con ánimo constructivo y ganas de convencer mediante 
el diálogo sereno y respetuoso a las diferentes sensibilidades aquí presentes. Nos 
hallamos en el salón de plenos del ayuntamiento en donde reside la representación 
de todas y todos los zaragozanos, independientemente de su raza, su credo, su 
opción política o de su condición social. Son ustedes, en calidad de cargos 
públicos, representantes de todos y recalco el término todos. Nuestra vigente 
Constitución de 1978 dice expresamente en el art. 16.3 que ninguna confesión 



          
               
           
               

           
              

             
               

          
         

            
             

             
        
           

             
              

             
             

            
               

             
        
         
           

             
            

           
            

                 
              

           
           

           
            

religiosa tendrá carácter estatal, consagrando el principio de aconfesionalidad del 
estado y por ende de sus instituciones públicas y de los cargos que la representan. 
Desde MHUEL defendemos que ese principio de aconfesionalidad del estado se 
cumpla de una vez por todas y que las instituciones del estado y los cargos 
públicos, se mantengan neutrales en materia religiosa. Al mismo tiempo MHUEL 
también defiende la libertad de conciencia y el máximo respeto a la libertad de 
culto y de credo como recoge nuestro texto constitucional, respetando por igual al 
mundo de las creencias como al de las no creencias, pero opina que en materia 
religiosa las instituciones y los cargos públicos deben abandonar cualquier 
posicionamiento y mantenerse escrupulosamente neutrales en aras de una 
representación plural más allá de las respetables creencias o no creencias que 
pertenecen exclusivamente al ámbito priado de cada persona en el ejercicio de su 
libertad individual y de conciencia. Este salón de plenos está presidido por un 
crucifijo, símbolo confesional del cristianismo. Imagínese la corporación 
municipal aquí reunida por un momento que la respetable comunidad musulmana 
de Zaragoza tuviera un ejemplar histórico del Corán, recuperado del palacio de la 
Aljafería, de los tiempos de la taifa árabe de Saracosta, ¿también tendría que estar 
presente en este salón de Pleno?. O que la también muy respetable comunidad 
judía de Zaragoza hubiese recuperado un ejemplar de la Torá depositado en los 
barrios de la judería medieval de Zaragoza, ¿también tendría que estar presente? 
Opinamos que no. Cada cosa tiene su espacio y su ámbito y pensamos y creemos 
que el ayuntamiento es la casa de toda la ciudadanía, independientemente de sus 
respetables opciones religiosas, por eso reclamamos aconfesionalidad y 
neutralidad y no multiconfesionalidad o proselitismo de una confesión 
determinada. La moción que presenta Chunta Aragonesista hoy ante este Pleno, 
cuenta con todo nuestro respaldo ciudadano y asociativo, dado que sólo trata de 
normalizar cuestiones que deberían estar resueltas desde hace años como es el 
cumplimiento constitucional del principio de aconfesionalidad del estado y de sus 
instituciones. Nada podemos ni tenemos que objetar ante una moción que creemos 
lógica, real y adecuada a los tiempos y a la sociedad plural y moderna en la que 
vivimos. Negar esa realidad sería no querer ver la evidencia y seguir anclado en 
tradiciones ya caducas y de trasnochadas y mantenerse en una impostura 
constitucional y social al servicio de intereses espurios. Agradecemos al grupo 
municipal de Chunta Aragonesista su coherencia entre su pensamiento y su acción 
política, sin disfraces, sin eufemismos, su clara determinación en cumplir y hacer 



          
             

           
              

            
            

               
             

 
           

              
            
             

          
             

           
             

 
             

           
            

          
          

         
            

                 
                

                  
                 

            
             

             
             
                

cumplir un principio constitucional sin especulaciones ni oportunismos de ningún 
tipo y sin pensar en réditos políticos de conveniencia. Al grupo municipal de 
Izquierda Unida también le agradecemos su firme posición, reiterada en muchas 
ocasiones, a favor de la aconfesionalidad del estado y en el avance hacia una 
sociedad y unas instituciones más laicas. Ahora nos queremos dirigir al grupo 
municipal del Partido Socialista Obrero Español y les pedimos, les rogamos y 
hasta si es necesario les suplicamos, que sean coherentes en lo personal y en lo 
programático. Ustedes han sido y son un partido de gobierno, con capacidad de 
decisión en muchas cuestiones a lo largo de estos últimos 30 años y en lo referente 
al principio de aconfesionalidad o de vertebrar una sociedad eminentemente laica 
siempre se han mostrado timoratos y retraídos, como si no fuera la cosa con 
ustedes, sin posicionamientos claros, nadando y guardando la ropa y a veces 
creando confusión entre sus propios votantes. Les tenemos que recordar que en su 
último XXX Congreso Federal del Partido, celebrado en Sevilla, ustedes 
aprobaron una ponencia marco sobre el laicismo en general, que su presidente del 
partido en Aragón, el señor don Javier Lambán, se ha pronunciado 
inequívocamente sobre estos temas y que diputados de su partido en las Cortes 
General como el diputado señor Moscoso, ha dejado patente el camino a seguir sin 
olvidarnos de las iniciativas tomadas por el grupo del Partido Socialista Navarro 
(PSOE) en el ayuntamiento de Pamplona. Políticas para avanzar en la 
aconfesionalidad y laicismo dando un paso definitivo y clarificador. Por eso les 
pedimos humildemente que no dejen pasar esta oportunidad de normalizar 
situaciones constitucionalmente anacrónicas, adáptense a los vientos que soplan y 
no provoquen más desafección entre sus votantes y simpatizantes. 

Presenta la moción doña Leticia Crespo, concejal del grupo 
proponente: En primer lugar me gustaría agradecer la intervención que se ha 
hecho desde el público porque desde luego va muy en la línea de lo que trae aquí 
Chunta Aragonesista hoy y me gustaría aclarar que yo sí que voy a leer, pero es 
que además no me avergüenzo de leer, porque a ver quién me dice a mí si leo o 
dejo de leer algo que me he preparado yo misma. También he de decir que no es 
menos machista, señor Navarro, también se lo digo desde la cordialidad, esa 
actitud paternalista que usted ha mostrado para defender a las mujeres que están 
en esa bancada, que estoy convencida de que son capaces de defenderse solitas. 
Voy a empezar hablando, ni siquiera ha levantado el micro, estaba usted hablando 
pero bueno, más allá de transmitirle mi opinión, así que me voy a centrar en la 



          
              

            
             

                 
            

              
             

              
              

                 
            
                 

    
           

          
                 

           
            

              
            

           
            

               

         
            

             
           

           
            

               
             

             
             

moción que presenta hoy aquí Chunta Aragonesista, me gustaría empezar 
hablando de enmiendas, pero no de las del presupuesto que desde luego ya hemos 
tenido una sesión presupuestaria matinal suficiente sino de la primera enmienda a 
la Constitución de EE.UU. que Thomas Jefferson escribía justo en 1802 y que 
resumía con una frase que hablaba de un muro entre la iglesia y el estado un muro 
que debe mantenerse alto e infranqueable. Más allá de entrar en referencias 
históricas que ustedes conocen y que pueden encontrar en los libros sí que me 
gustaría invitarles a participar. Vamos a hacer una moción un poco interactiva y 
les pido por favor que sin levantar los micros ustedes con un movimiento de 
cabeza me contesten a una serie de preguntas. Ustedes dirían que yo sé conducir 
¿sí o no? Tengo pinta de que sí dice el señor Azcón. ¿Y nadar? Pues no sabemos, 
no nos hemos encontrado en ninguna piscina, de momento no... ¿Dirían ustedes 
que soy católica o no? Pues no les voy a contestar, me lo quedo para mí, pero 
seguro que muchos de ustedes están presuponiendo que no, fundamentalmente por 
ni inasistencia reiterada a determinados actos, porque es verdad que pueden 
presuponer que desmarcarme alegremente de esos actos solemnes, de marcado 
carácter religioso, a los que se supone según el art. 8, reforzado por el art. 13 del 
reglamento de protocolo, tengo que asistir como miembro de la corporación, 
implica que algunos puedan pensar que directamente no soy católica. Miren, se 
está vulnerando el art. 16 de la Constitución según el cual nadie podrá ser 
obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias ¿Por qué mi 
inasistencia puede hacer pensar públicamente que no soy católica, cuando lo 
constitucionalmente correcto en un estado laico y aconfesional es que mi vida 
pública no tengo por qué hacer alarde de mis creencias o no creencias salvo por 
voluntad propia? Así que igual les contesto al final. 

A continuación interviene le portavoz de Izquierda Unida señor 
Alonso: Muchas gracias señor Alcalde. Por cierto permítame una digresión en mi 
oficio de historiador: el 'no pasarán' teniendo en cuenta quiénes querían pasar, era 
profundamente democrático. Pero vamos con la procesión del Santo Entierro y 
vamos también con el reglamento de ceremonial y protocolo de este 
ayuntamiento. Miren, lo primero que quiero decir es que desde mi profunda 
convicción y creencia en la libertad religiosa, lo primero que voy a expresar es mi 
más absoluto respeto por la cofradía porque … ¿me está usted faltando al 
respeto?, quién lo diría, ¿de dónde saca usted esas conclusiones?, ¿de dónde las 
saca?, ¿de dónde las saca?, ¿de dónde saca esas conclusiones?, ¿de dónde las 



              
                 

            

          

             

               

           
               

           
              

              
             

             
            

               
               

              
               

               
          

             
               

              
                

           
               

                
               
              

saca? ¿De dónde saca usted eso para insultarme en este Pleno?, ¿de dónde lo 
saca?, ¿de dónde lo saca?, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, de entrada me has llamado 
mentiros, la siguiente cuestión es que has puesto en duda una cuestión … 

El señor Azcón: He dicho, perdone, he dicho cualquiera lo diría, ¿eso 
es llamarlo mentiroso? 

El señor Alonso: Evidentemente sí, si es faltar al respeto, 
¡profundamente!. Pero no se preocupe … 

La Presidencia: ¿Por qué no se detiene?, sino tendré que … a comer 
antes de tiempo. Por favor, ¡calle! 

El señor Alonso: Yo no lo voy a hacer, vuelvo a decir lo que decía: 
Desde mi más profundo respeto a la libertad religiosa de cada uno... 

El Alcalde: ¡Por favor!, señor Alonso, cuando acabe esta moción nos 
vamos a ir a comer. Si pueden tranquilizar los ánimos, ahora yo les ruego que 
terminemos bien esta parte de la primera parte de la parte contratante. 

El señor Alonso. Se ve que está profundamente nerviosa en este pleno, 
sí. Quiero decir, vuelvo a decirles que desde mi más profundo respeto a las 
convicciones religiosas de todos y cada uno de los cofrades del conjunto de la 
misma, de esa cofradía del Santo Entierro. Miren, es un excelente ejemplo para 
hablar de laicismo. Éste es un excelente ejemplo. La procesión del Santo Entierro, 
la primera disposición del ceremonial de la procesión data del siglo XVIII 
principios, 1700, ya estaba allí entonces no sólo el gobierno de la ciudad sino los 
lados de la ciudad, es decir los consejeros de esta ciudad, gobierno y concejales, a 
lo largo del siglo XVIII y XIX se mantuvieron, con una excepción, ¿sabe usted 
cuál?, la I República, curiosamente. Llegó hasta el año 1931. En el año 1931 la 
procesión del Santo Entierro no salió, ni en 1932, ni en 1933, pero no porque se lo 
impidiese nadie por convicciones religiosas, la Constitución de la República 
respetaba la libertad religiosa de todos y cada uno porque llevaban el pendón de la 
monarquía y ¡hombre!, quedaba un poco mal en esa alianza entre el trono y el 
altar, que en la procesión saliese el pendón de la monarquía en plena república. 
Volvió a salir en 1934 de la mano de ese decreto, decreto de las derechas que 
gobernaban en 1934, de expulsión del ayuntamiento de unos cuantos concejales, 
curiosamente los republicanos y los socialistas y volvió a no salir en el año 1936 
por las circunstancias de la guerra, luego ya salió en 1937, en 1937 volvió a salir 
la procesión del Santo Entierro y hoy goza además con la presencia en ella misma 
de la corporación municipal. La pegunta es ¿por qué? Yo me sigo haciendo esa 



              
             
               
              

                
            

 
              

                
            
                

            
 

             
             

               
            

              
             

            
              

          
             

             
            

              
           

             
            

             
            

            
             

             

pregunta ¿por qué? En este reglamento de ceremonial no deja de ser curioso que 
dejando aparte determinadas festividades de la ciudad en las que yo creo que 
tampoco, pero aquí está por ejemplo Jueves Santo, está el Corpus Christi y está la 
procesión del Santo Entierro. No está la Constitución por ejemplo, ya no digo que 
esté el 14 de abril, no está la Constitución española. El día de la Constitución no 
hacemos ningún acto como corporación ni lo hacemos en otros días que 
celebramos festividades civiles, en ningún caso volvemos a mantener eso contra lo 
que hemos luchado tantos, y tanto, y tantos años, tanto, la separación entre la 
iglesia y el estado, aquéllo por lo que ha luchado la izquierda de este país durante 
siglos, y siglos, y siglos, y que hoy evidentemente debe continuar luchando 
porque no se respeta y no se respeta en absoluto. Yo creo que el cambio de 
reglamento es necesario, yo no quiero que la corporación salga, la corporación 
sale o no sale en función de que salen todos los miembros de la corporación, cuyas 
ideas religiosas no se respetan en ese reglamento, porque yo creo que la 
corporación no debe de estar presente, el poder municipal no debe de estar 
presente en una procesión, es una alteración muy sencilla y muy clara de la propia 
Constitución española que asegura la laicidad de los poderes públicos. Allá quien 
quiera ir, me parece perfecto, permítanme que les diga con el arcipreste y el 
carácter penitencial de la procesión del Santo Entierro, que si ha mucho pecado, 
como dice el arcipreste, si ha mucho pecado se necesita mucha contrición, 
perfecto, salga quien deba de salir en esa procesión pero no creo que la 
corporación deba de hacer actos de contrición, en plena calle, en una procesión. 

De nuevo interviene doña Leticia Crespo en turno de Chunta 
Aragonesista y dice: Por concretar en mi intervención central qué es lo que 
pedimos: Instamos a todos los miembros de la corporación municipal a que no 
asistan a determinados actos como tales, como miembros de la corporación, sin 
perjuicio de que lo hagan a título individual, faltaría más. Pero no se puede 
presuponer por parte del ayuntamiento como corporación, la asunción explícita de 
una opción religiosa concreta, en detrimento del resto de confesiones o de quienes 
no profesan religión alguna, porque entre otras cosas se está ignorando un 
mandato constitucional. Y en ese sentido, en el sentido de avanzar hacia el 
cumplimiento de la Constitución, proponemos en un segundo punto que se inicie 
la modificación del actual reglamento de protocolo, para adecuarlo tanto a lo 
recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se recoge 
la libertad de pensamiento, conciencia y religión y lo recogido también en nuestro 



            
              

              
              

              
              

              
                

 
             

             
             

            
             

               
               

               
                  

             
            

         
              

           
             

 
               
              

             
          

           
             

          
              

          
               

Estatuto de Autonomía, que un poco siguiendo el hilo argumental del señor 
Alonso, nuestro Estatuto de Autonomía recoge el 23 de abril como Día de Aragón 
y esta corporación tampoco hace ningún acto concreto en ese día. Yo puedo llegar 
a entender que a algunos de ustedes les pueda molestar este tipo de iniciativas 
porque lo perciban como un ataque no personal, no pretende serlo, pero quizá un 
ataque a sus creencias, porque yo creo que partimos de un error conceptual muy 
generalizado acerca del laicismo y es que se equipara al anticlericalisimo y eso la 
verdad es que tiene sus raíces en un abuso de poder que se ha producido durante 
siglos por parte de la jerarquía eclesiástica, de forma que ha ido provocando que el 
movimiento laicista, realmente a lo largo de la historia de Europa, se haya 
colocado justo enfrente de la iglesia católica. Citaba antes al señor Jefferson, año 
1802, momento en el que surgen o empiezan a surgir los estados contemporáneos 
y mientras algunos hablaban de esa separación iglesia-estado, en el estado español 
nuestra primera constitución, el Estatuto de Bayona de 1808, establecía en su art. 
1, atentos, que la religión católica, apostólica y romana en España y en todas las 
posesiones españolas, será la religión del rey y de la nación y no se permitirá 
ninguna otra. Esto fue así hasta 1931 que establecía que el estado español no tiene 
religión oficial. Y de eso es de lo que se trata, se trata de garantizar el respeto a 
todas las creencias de la ciudadanía. El laicismo, desde nuestro punto de vista 
principio indisociable de la democracia, lo que sostiene es que ninguna iglesia, 
ninguna confesión, ninguna institución religiosa debe disfrutar de privilegios 
políticos, económicos, ni culturales, en el ámbito de lo público, ya que los poderes 
públicos deben ser absolutamente neutrales en materia de creencias religiosas. Las 
creencias religiosas, como les decía antes, pertenecen al ámbito de lo personal, al 
ámbito de lo privado y en ningún caso deben convertirse en principios obligatorios 
colectivos, porque eso no es lo propio de un estado laico y aconfesional que debe 
reconocer, como decía, el derecho a todas las confesiones. De hecho la propia ley 
orgánica de libertad religiosa define perfectamente cuál ha de ser la actitud del 
estado ante las diferentes sensibilidades religiosas que conviven en nuestra 
sociedad. La presencia de la corporación municipal es decir, los concejales 
elegidos por todos los ciudadanos, sin distinción de credo o religión, en su 
condición de representantes institucionales públicos, civiles, en actos como la 
procesión del Santo Entierro o del Corpus Christi, no parece que encaje con esa 
neutralidad que debería tener este Consistorio con cualquier confesión religiosa, 
más bien revela una proximidad especial a una en concreto, a la iglesia católica y 



              
             

             
             

            
 

          
              

      
              

            
           

              
               
           

            
             

              
              

             
              

        
              

           
               

      
            

           
           

              
                

                
             

      
 

desde luego esto no tiene nada que ver con la aconfesionalidad que exige la 
separación y la ausencia de confusión entre el poder civil y el eclesiástico, justo lo 
contrario a lo que representa la aparición conjunta de ese poder eclesiástico y 
civil, por cierto siempre el civil aparece por debajo del eclesiástico en esas 
actuaciones, desde luego en esos actos entendemos que es un error aparecer 
representando a la corporación municipal. 

Por el gobierno interviene el Consejero de Presidencia, señor Gimeno: 
Éste es un debate que ya lo hemos reproducido en otras ocasiones, como le 
gustaba decir en otros momentos al señor Martín. Es verdad y no es la primera vez 
que hemos discutido, hemos traído estos puntos de este debate a este pleno y, 
cosas de la vida, reproducimos un debate que si hubieran aceptado ustedes 
nuestras propuestas hace tiempo, ya estaría resuelto, al menos una parte 
importante del mismo. Porque no sé si se acuerda, señor Martín, seguro que se 
acuerda, que hubo una propuesta que se debatió en este Pleno, en el que usted 
planteaba ya que se declarara la aconfesionalidad institucional, en igualdad de 
trato en términos de laicidad a todas las confesiones religiones y estamos 
totalmente de acuerdo con usted, ¿se acuerda usted de que propuso esto?, primer 
punto de una moción presentada por CHA, hace ya algún tiempo, hace un año 
exactamente, hace un año, unos poquito días faltan para ese año. Y un punto 
tercero que planteaba la modificación del reglamento de protocolo. No sé si se 
acuerda usted de que nosotros le pedimos votar separadamente el punto uno y el 
punto tres porque íbamos a votar a favor y usted no quiso y como consecuencia de 
que no quiso estamos debatiendo hoy algunas cuestiones que le voy a decir las 
matizaciones que podemos plantear al respecto. Pero ¿por qué?, porque seguro 
que estamos de acuerdo, yo diría que a lo mejor muchos estamos de acuerdo en 
que la aconfesionalidad y la idea de una ciudadanía donde la diversidad religiosa y 
cultural con fenómenos enriquecedores de la sociedad española, el estado y todas 
las instituciones deben adoptar sin ninguna duda, una posición de especial 
neutralidad, son principios que casi seguro compartimos bastantes de los que 
estamos aquí, por no decir todos, tiendo a pensar. Como consecuencia de lo cual 
bueno, ésa es la parte más clara que nos une, sin ninguna duda usted ha hecho 
referencia a ello y también hizo referencia en su día, y el partido Socialista y el 
grupo Socialista se ha definido claramente en su congreso en una posición muy 
clara al respecto y todos estos planteamientos políticos. Es más, en aquel debate se 
produjo que estamos porque se regule legalmente todos estos temas, lo que pasa es 



               
              

             
              

             
               
               

           
                 

               
           

              
           

            
              
              

           
             

               
             

                   
      

             
         

              
             

             
             

            
               

                
               

                

que si antes fue difícil o fue imposible, porque yo recuerdo que el gobierno del 
señor Zapatero lo intentó pero no lo consiguió, digo, lo intentó pero no lo 
consiguió, en la última parte de su legislatura posiblemente por ello, pues fíjese 
usted ahora cómo vamos a conseguir que se regulen por ley todas estas cosas 
cuando tenemos todas las instituciones, no digo todas pero casi todas de España, 
con mayoría absoluta del partido Popular. Yo digo que ésa es la situación, lo digo 
pero bueno, en cualquier caso este debate que en su día tuvo sus dificultades, no 
quiero decir las dificultades que tiene ahora, en estos momentos, conseguir 
resultados de una manera o de otra. Yo vuelvo a insistir, lo que le dijimos en su 
día se lo volvemos a decir, de acuerdo, vamos a trabajar para estudiar el cambio 
del reglamento, porque posiblemente el reglamento dice cuestiones que ni les 
gustaban a ustedes ni nos gustaban a nosotros al final hubo un compromiso para 
aprobar este reglamento por una amplísima mayoría de este ayuntamiento, pero 
había cosas, por ejemplo, comparto casi seguro con todos ustedes lo mismo que se 
discutía en aquel momento, que el art. 13.1 quizá no fue una redacción muy 
acertada. Ya sabe usted que dice el art. 13.1: Los miembros de la corporación 
deberán asistir todos a actos oficiales solemnes. Entre esos actos oficiales 
solemnes estaban las procesiones. Es verdad que en este ayuntamiento diga lo que 
diga el reglamento cada uno hacemos lo que nos da la gana, supongo que somos 
conscientes, lo digo porque cuando vamos a las procesiones unos van, otros no 
van o lo que sea, que yo sepa ¿no?, yo creo que eso está ocurriendo a pesar de lo 
que dice el reglamento. Eso es lo que dice el reglamento y coincido con ustedes en 
que algunas de las cosas de ese reglamento seguro, porque un reglamento de 
protocolo y ceremonial tiene que ser adaptado continuamente, digo 
continuamente, a la realidad social que se va produciendo y que se va moviendo. 
Pero claro, si ese reglamento coincidíamos en que obligar a asistir a las 
procesiones no parece correcto, ¡hombre!, no me diga usted en nombre de los 
derechos humanos y del Estatuto de Autonomía de Aragón que por narices, los 
miembros de esta corporación no vayamos a una procesión. 

Alguien algo pero no lo registra el sonido. 
Continua el señor Gimeno: No, no, digo la moción, ¡digo la moción!, 

señor Alonso, lea la moción, que no es suya, que es de Chunta Aragonesista. No, 
no, no, no crea usted, no crea usted, yo no estoy tan de acuerdo con ese 
planteamiento, cada uno tiene sus matices y le digo por decir los matices, sí al 
puno 2º, ¡hombre!, no nos obligue a decir que vamos a la procesión y cómo, ¡no!. 



              
             

            
              

          
           
              

            
                  

               
             

               
              

                 
 

                    
           

                
                 

                 
                
             

             
                

             
                  

                  
                

             
             

              
            

           
               

Si hay una norma que lo regula en estos momentos estamos dispuestos a debatirla, 
creo que es importante, aunque también le digo una cuestión, en todos estos 
temas, incluidos los reglamentos en general del ayuntamiento y el de protocolo, 
ojalá se hubiera hecho y se hicieran al principio de la corporación porque es 
mejor, pero en cualquier caso ya conocen nuestra posición. 

El señor Navarro interviene a continuación por el grupo municipal 
Popular: Yo comenzaré con dos consideraciones previas. La primera que estamos 
hablando de un reglamento aprobado en 2008, lo repito, aprobado en 2008, si a 
esto hubiera que ponerle nombre se llamaría reglamento Belloch, ésa la primera. 
Esto no es del siglo XIX, esto no es del siglo XIX y usted, señor Blasco, mire por 
donde y ustedes, porque esto se aprobó en pleno y, no usted estaba haciendo de 
Messi, es verdad, pero sus compañeros lo votaron, fíjese, ¡fíjese qué cosas!. El 
señor Pérez Anadón por ejemplo, lo votó, en Pleno, 28 de marzo de 2008, señor 
Pérez Anadón, ¿se lo repito?, se votó, aprobado en Pleno, señor Pérez Anadón, lo 
pone en el acta, aprobado en Pleno, usted lo votó, usted lo votó y lo aprobó. Sigo, 
señora Crespo, usted ha traído aquí la Constitución, por cierto, por allí los asesores 
de Chunta me dan la razón, se lo digo por si se fía más de ellos que se mí. Señora 
Crespo, Jefferson, Constitución de EE.UU. Usted decía: ¿tengo cara de saber 
conducir? ¿Esto qué tiene pinta de ser la Biblia o el Libro Gordo de Petete? Yo 
creo que la Biblia ¿no? Se lo digo porque si su ejemplo es EE.UU., por cierto, el 
debate del estado de la nación, ¿sabe cómo terminó?, le iba a decir, no sé si tengo 
pinta de saber inglés, se lo voy a decir en español: Que Dios les bendiga. Que 
Dios bendiga a América. Así termina Obama, que no es republicano, todos sus 
discursos. Se lo digo porque hablando de laicidad, ¡cuidado!, con cariño se lo 
digo, ¡cuidado!, porque EE.UU. igual no es el mejor ejemplo, no lo sé, ¡no lo sé! 
Piénseselo usted. Siguiente, el Estatuto de Autonomía de Aragón sí que dice cuál 
es el Día de Aragón: 23 de abril y le parece bien, doy por hecho, porque lo dice. 
Oiga se le habrá olvidado pero el 23 de abril es San Jorge, San Jorge, ¡oiga!, no lo 
sé, el Día de Aragón, San Jorge y lo dice el Estatuto de Autonomía de Aragón. 
Esta moción no va de libertad religiosa, esta moción es una moción de 
presupuestos de cada año de Chunta Aragonesista. Lo ha dicho el señor Gimeno, 
el año pasado ¿de qué estábamos hablando por estas fechas?, del crucifijo y usted 
señor Martín, introdujo un punto para cambiar este reglamento y no quiso 
votación separada, porque no quería modificar el reglamento, quería dejar al 
alcalde solo votando el crucifijo. Ése era su único interés aquel día y hoy su 



              
               

                
              

          
              

             
                

                 
                   

               
              

                   
             

                
             

                
               

      
             

               
              

               
              

                  
             

           
             

              
                

           
               
               

                
                  

interés ¿cuál es?. Mire había hace poco un anuncio en televisión del Atlético de 
Madrid, un niño le decía a su padre: Papá, ¿por qué somos del athletic?, y el padre 
se quedaba acallado. Usted va a su sede y sus afiliados le dicen: Juan ¿por qué 
apoyas el presupuesto de Belloch? Y usted hace como Rubalcaba el otro día, pasa 
palabra. Ahora, eso sí: ¿Juegos Olímpicos?, ¡no!; ¿crucifijo?, ¡malo!; ¿Santo 
Entierro?, lo mismo. Ésta es la realidad y esto es lo que demuestra su 
planteamiento. A usted el planteamiento que hay detrás le da igual, porque usted 
el año que viene vendrá con una moción sobre la ofrenda de flores o sobre el 
rosario de cristal o sobre san Valero, porque va punto por punto. Y le voy a decir 
una cosa más, no hay niños en la sala ¿no?, no hay niños, mire le voy a decir tres 
cosas: el ratoncito Pérez y los reyes magos son los padres, y el alcalde de 
Zaragoza nunca cumple lo que le promete a Chunta Aragonesista. Siento ser yo el 
que se lo diga, pero ésta es la realidad y hoy él no se va a comprometer a cambiar 
el reglamento, se va a comprometer a abrir un expediente de modificación del 
reglamento y ¿sabe lo que va a pasar?, pues lo mismo que con todas las partidas 
presupuestarias que ustedes año tras año tienen que cambiar porque las del año 
pasado no las cumplen y les da corte volver a presentarlas. Esto tampoco lo van a 
cumplir y si no ya lo verá. Usted con esta moción pretende crear un problema 
donde no existe, donde no existe, porque a estas procesiones, por poner el ejemplo 
concreto del Santo Entierro al Corpus Christi, van los concejales del PSOE que 
quieren y lo hacen con total libertad, ¡faltaría más!, van los concejales del PP que 
quieren, con total libertad, es más en el pasado hasta alguna concejala de Chunta 
ha ido, con total libertad, ¡faltaría más!. Y oiga, ni un reglamento de protocolo, ni 
el alcalde, ni Obama, nos puede obligar a ir, pero ustedes tampoco nos pueden 
obligar a no ir, que es lo que pretenden hoy, no pueden. Y le voy a decir más, 
termino, ustedes han dicho que este reglamento viola, ¡ojo ¿eh?, el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, la Constitución española y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de la ONU, oiga, este reglamento es propio de Corea del 
Norte, según ustedes y lo solucionan con una moción cinco años después de su 
aprobación en Pleno, pero ¿qué hacen que no se van a Estrasburgo a decir que se 
están violando sus derechos más elementales?, pero ¿qué hacen?. Una moción 
cinco años después. Señor Martín, a usted y me dirijo a usted porque usted no 
quiso, usted no quiso que esto se votara por separado como ha dicho el señor 
Gimeno, hoy no le importa la cuestión de fondo, como sí que le importa a la 
entidad que ha venido, a usted lo que le importa hoy es la foto para llegar a su 



          
               

               
          

              
 

               
                

              
               

                  
                 

               
             

             
             

              
               

             
             

            
              

          
             
              
               

          

            
      

               
           
          

sede y decir por qué usted es el athletic. Muchas gracias. 
Cierra la concejal del grupo proponente, señora Crespo: Mire señor 

Navarro, con todo el cariño del mundo, el reglamento no se aprobó en un Pleno, 
porque se delegó la aprobación en una comisión, aquí está el acta, le recuerdo que 
Chunta Aragonesista presentó unas cuantas enmiendas que no fueron aceptadas. 
Se aprobó en una comisión plenaria del Área de Presidencia y Acción Social el 
jueves 5 de junio de 2008, ahí se aprobó el reglamento. Yo sí que le agradezco que 
aunque comparta o no aquello que me ha dedicado, se haya dirigido a mí, porque 
el señor Gimeno se ha dirigido al señor Martín, yo entiendo que en su día tuviese 
debates con el señor Martín, pero es que quien está defendiendo esta moción en 
este momento es la señora Crespo, ya lo entiendo. Y no pretendemos obligar a no 
ir, es que no se ha enterado, si el matiz es que cada uno puede ir, ¡sólo faltaría 
eso!, pero sin banda, ¡sin banda!, que es que vamos al acto del cordero, que yo a 
ustedes no los he visto a ninguno, sin banda, que es la mayor fiesta musulmana, 
¡sin banda! Para mí el argumento que se utilizaba antes, relacionado con las 
tradiciones, para mí no es válido si desde luego deviene en algo inconstitucional, 
que lo sigo manteniendo, porque no me dirá usted que no hay tradiciones 
centenarias que cuestionan el papel de la mujer o que consideran a la mujer 
inferior al hombre y que tenemos que seguir respetando, ¡pues ya es lo que me 
faltaba oír! Agradecer en este momento el apoyo a Izquierda Unida, por mostrar 
que van a respaldar esta moción, ambos puntos, el apoyo del partido Socialista, 
bueno, a medias, porque al menos adivinamos una intencionalidad de avanzar en 
las libertades públicas y lo dicho: esta concejala y los dos concejales de Chunta 
Aragonesista, pondrán como concejales miembros de esta corporación, toda su 
pasión en el trabajo, pero en el ámbito privado permítannos que pongamos la 
pasión donde decidamos ponerla. Y por no dejarles con la duda: sé conducir, sé 
nadar, pero para mí el morado es el color feminista, para la pasión me gusta 
utilizar el rojo. Gracias. 

La Presidencia: Señora Crespo, deduzco que sí aceptan votar por 
separado los dos puntos. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de instar a los miembros de la Corporación a no 
asistir como tales a la procesión del santo entierro, sin perjuicio de su asistencia a 
título individual, en cuyo caso deberán hacerlo sin los distintivos protocolarios. 
Instar asimismo la modificación del actual Reglamento de Protocolo, Ceremonial, 



            
            

            
 

              
             

           
             

             
            

        
         

                 
          

            
            

             
         
            
          
              

            

              
              

           
    

               
                
                

              
             

Honores y Distinciones para su adecuación a lo recogido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y y Estatuto de Autonomía de Aragón.-
Como ha quedado aceptado por Chunta Aragonesista, se someten a votación por 
separado los dos puntos que constituyen la parte dispositiva de la moción: 1. Instar 
a los miembros corporativos a no asistir como tales a la Procesión del Santo 
Entierro, sin perjuicio de su asistencia a título individual, en cuyo caso deberán 
hacerlo sin los distintivos recogidos en el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, 
Honores y Distinciones (banda roja de alcalde o concejal, insignia de concejal ni 
bastón de mando). Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, 
Martín y Muñoz. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, 
Velilla y Belloch. Total: 6 votos a favor y 24 votos en contra. No se aprueba.- 2. 
Iniciar el expediente de modificación del actual Reglamento de Protocolo, 
Ceremonial, Honores y Distinciones para su adecuación a lo recogido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, en lo relacionado con la laicidad institucional. Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla. Total: 16 votos a favor y 14 
votos en contra. Queda aprobado.- Queda aprobado por tanto únicamente el punto 
2º de la parte dispositiva de la moción. 

Se suspende la sesión a las 14:10 horas. A las 14:45 horas continua la 
sesión del Pleno Consistorial estando presentes en la sala todos los concejales que lo 
constituyen salvo los señores Pérez Anadón y Suárez. 

38.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
solicitar al gobierno de España, a través del Fondo especial de Garantía Agraria, la 
cesión de uso del silo situado en calle Riego núm. 9 de Santa Isabel (P-2318/13).-
Su tenor literal es el siguiente: El distrito de Santa Isabel dispone en el centro de 
su casco urbano, de un antiguo silo que dejó su uso principal hace décadas y cuyo 
titular es el Fondo Especial de Garantía Agraria con un nivel de uso actualmente 
secundario.- Por otro lado, Santa Isabel por su especial grado de organización de 



            
            

 
               

           
            
             

            
               

              
               

              
              

   
             

            
            

             
                

             
           
             

               
             

              
           

            
            

               
             

             
              

             
        

sus ciudadanos, dispone de un elevado número de asociaciones y colectivos que 
desarrollan una importantísima labor cultural en el distrito y han demostrado una 
gran madurez organizativa, que ha llevado a una demanda de espacios que la Junta 
de Distrito no puede satisfacer.- La saturación del centro cívico y la falta de un 
polideportivo adecuado a las necesidades del distrito han hecho que los 
ciudadanos planteen una demanda que la Junta de Distrito ha canalizado.- Siendo 
conscientes de la situación delicada que atraviesa nuestro país y nuestra ciudad, y 
que en el momento actual el aprovechamiento de todos los recursos disponibles 
son necesarios, para contribuir a la salida de esta crisis, la Junta de Distrito de 
Santa Isabel en su Pleno del pasado siete de marzo aprobó por unanimidad una 
moción, a propuesta del grupo Popular, para solicitar la cesión de uso del silo de 
calle Riego núm. 9, de Santa lsabel.- Dicha cesión no ha de suponer coste 
económico alguno para las arcas públicas, dado que es intención de la Junta de 
Distrito de Santa Isabel, la convocatoria de un proceso de Participación Ciudadana 
para la elección del uso definitivo, donde tendrían cabida nuevas ideas y fórmulas 
innovadoras utilizadas en nuestro entorno europeo.- Es por ello que el grupo 
municipal Popular presenta la siguiente moción: Instar al gobierno de Zaragoza a 
que solicite al gobierno de España, a través del Fondo Especial de Garantía 
Agraria, la cesión de uso del silo situado en la calle Riego número 9 de Santa 
Isabel, con el objeto de abrir un proceso de participación ciudadana para la 
elección de una utilidad acorde con las circunstancias sociales, y económicas 
actuales, donde se pueda dar contenido al uso de una infraestructura tan peculiar, 
en beneficio del distrito de Santa Isabel y de la ciudad de Zaragoza, sin que 
suponga un coste económico a las arcas públicas.- Zaragoza, 15 de marzo de 
2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz. 

Para la defensa de la moción, el señor alcalde concede el uso de la 
palabra a don Ángel Lorén, concejal del grupo municipal Popular, quien 
interviene con las siguientes palabras: Buenas tardes a todos, muchas gracias, que 
aproveche para alguno que todavía no haya concluido el proceso digestivo. Nos 
gustaría obtener el voto favorable de todos los grupos en esta moción, y que se 
llevase a cabo de verdad porque es la consecuencia de una demanda ciudadana 
histórica, esa demanda ciudadana histórica la ha canalizado la junta de distrito de 
Santa Isabel, y Santa Isabel votó por unanimidad de todos los grupos políticos, y 
el acuerdo de todas las asociaciones, lo siguiente señor alcalde: Esta demanda se 
corresponde especialmente con dos circunstancias adversas que podríamos 



           
           

           
               

              
              

           
              

           
          
            

              
              

          
             

 
              

             
              

               
             

        
             

              
             

           
            
         
              

              
              

          
           

            

transformar en positivo como motor dinamizador del distrito; en este caso 
hablamos de Santa Isabel: Una, la deuda histórica de infraestructuras y 
equipamientos en un distrito con un crecimiento desmesurado en la última década, 
y que todavía hoy es de los pocos distritos que sigue creciendo. Dos, la existencia 
en su casco urbano, en el centro de una cicatriz urbanística, una afección sin 
ningún retorno positivo para el distrito. El silo ocupa una parcela de 3.500 m2, con 
varias construcciones anexas, que ocupan unos mil quinientos metros útiles y, 
como les decía, no tiene ningún retorno positivo para el distrito, dado que hace 
años dejó su uso principal. Como les decía, ambas circunstancias negativas 
podemos transformarlas en positivo, podemos poner en valor esa construcción 
industrial y hacerlo con un criterio de corresponsabilidad con los ciudadanos. Por 
ello les pedimos su voto a todos los grupos, para abrir un proceso participativo 
sobre los usos del silo en Santa Isabel. En dicho proceso de participación tendrían 
cabida nuevas ideas y fórmulas innovadoras, utilizadas en nuestro entorno 
europeo. Dicha cesión no ha de suponer ningún coste económico para las arcas 
públicas. Soy consciente de que todos ustedes han tomado el tema sin frivolidad, y 
lo conocen porque sus grupos presentes en la junta de distrito de Santa Isabel 
votaron por unanimidad el día siete esta misma propuesta. El señor Martín estuvo 
presente, asistió al pleno ese mismo día y pudo presenciar lo mismo que hoy 
proponemos. Le agradezco su presencia en Santa Isabel el día siete en el pleno. El 
señor Garín, el domingo diez de marzo, en el trofeo Óscar Llanos, pudo 
comprobar la vitalidad asociativa del distrito, porque también estuvo presente, o el 
señor Muñoz, el pasado miércoles veinte de marzo que asistió a la presentación 
del proyecto “Esto no es un solar” de la calle Sauce, que, curiosamente, es 
colindante con el silo del que estamos hablando, y según todos los técnicos, 
complementario en la construcción. Por ello, porque todos ustedes conocen el 
problema, por la necesidad de equipamientos de Santa Isabel, el incremento de 
población, el inconveniente de una construcción industrial, la responsabilidad 
demostrada de todos los vecinos de Santa Isabel y la unanimidad de todos los 
partidos, asociaciones y vecinos, les ruego que no vean esta iniciativa como la de 
un grupo de la oposición. Son los vecinos de Santa Isabel los que demostrando 
gran responsabilidad nos la piden, gracias. 

Interviene a continuación en nombre del grupo municipal de Izquierda 
Unida, el concejal don Raúl Ariza, quien dice: Gracias señor alcalde. 
Efectivamente el silo puede ser una buena idea para gestionar equipamientos de 



               
            

             
             
               

               
                 

            
              

                
           

            
           

             
             

             
              

            
               

                
               

             
             

             
           

               
                
                
             

            
                 

          
            

            

otra forma, de otra manera; se nos ocurre al estilo harinera, al estilo Luis Buñuel, 
desde una gestión social, y una gestión participativa. El compromiso de nuestro 
compañero José Manuel, vocal de Izquierda Unida, allí, cuando votó a favor, era 
que no costase dinero al Ayuntamiento, que fuera razonable. Me voy a explicar: 
eso supone que la cesión del equipamiento por el Estado sea tras tener claro el 
proyecto que allí se va a hacer y su financiación. Puede hacerse como en harinera 
o en Buñuel, una apertura parcial; de hecho hay una planta baja y el suelo es de 
tres mil quinientos metros de lo cuales sólo mil quinientos veintinueve, son 
construidos. Pero mire, se pide lanzar la gestión sin tener claro el modelo de 
gestión de financiación o el uso. Entendemos que eso se va a hacer de una manera 
participada con los vecinos y contando también con los servicios técnicos 
municipales; porque ya estamos avisados, ya conocemos lo que suele hacer el 
Partido Popular con los equipamientos públicos, con las concesiones para las 
empresas, etcétera, etcétera. Desde luego, con el redactado actual de su moción es 
un poco difícil el cumplimiento, porque nos asalta alguna duda. Coste, tiene que 
haber un coste, porque quién pagará la luz, quién pagará la limpieza; entonces 
entendemos que habría que ser un poco flexibles a la hora de aplicarlo, porque 
efectivamente, aunque se hiciera desde la iniciativa social, la luz habría que 
pagarla. Como desconocemos qué proyecto llevan ustedes en cabeza y no sé si lo 
lleva escrito, le voy a pedir que me conteste a un par de preguntas: ¿nos puede 
decir qué entidades privadas con ánimo de lucro o sin él, se han interesado por 
este equipamiento?, ¿se han dirigido directamente a usted para ver qué se podía 
hacer allí?, ¿ha tenido usted algún contacto formal o informal, con alguna entidad 
con ánimo de lucro? Porque somos conscientes, así nos lo han trasladado, que 
diferentes entidades asociativas sí que tenían interés; pero queremos conocer si 
usted ha tenido algún tipo de contacto con alguna otra entidad. Por cierto, lo decía 
antes, efectivamente está al lado de “Esto no es un solar”. Ahí abajo tiene a este 
señor de pelo blanco, que siempre habla de que eso es asfaltar solares, y en Santa 
Isabel, efectivamente, están apostando por ese modelo de “Esto no es un solar”. 
Nos alegramos, escucharemos con atención cómo contesta a estas dos preguntas, 
que si nos las lleva usted escritas, pues se las traslado aquí, ahora, y en función de 
lo que usted nos diga, así será el voto de Izquierda Unida. Gracias. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación doña Leticia Crespo. Dice así: A nosotros nos parece una propuesta 
interesante, porque muchos de nosotros siendo presidentes de distrito, la verdad es 



             
             

           
              

             
             

              
               

              
                

          
              

             
                

              
               

      
                

                 
           

           
             

             
               

             
            

              
             

             
             

         
            

            

          

que sabemos que la participación vecinal es muy alta, sobre todo en determinados 
distritos; en Santa Isabel nos consta que muchísimo. Pero vemos cómo en muchos 
de estos distritos necesitamos espacios que fomenten esa participación o espacios 
que suplan ciertos equipamientos que, desde luego, ni existen ni se prevén a corto 
plazo por la imposibilidad de acometerlos. Le puedo decir, como ejemplo, que en 
Casablanca, que es lo que más conozco, hemos hecho una solicitud similar con 
ese antiguo barracón militar que usted habrá visto en los medios, pero con la 
diferencia de que ya es nuestro y de que su adecuación sería mínima, porque está 
más o menos acondicionado, con lo cual se acortan, entiendo, que los trámites y 
los plazos. Pero bueno, lo cito porque al final, cada uno en su distrito, se va 
buscando un poco la vida, intentando cubrir determinadas necesidades con 
elementos que ya están ahí; porque, desde luego, en este momento no es posible 
pensar en otro tipo de soluciones. Absolutamente de acuerdo con ese concurso de 
ideas para que entre todos se decida hacia dónde enfocar su uso, porque al final es 
el propio tejido del barrio quien mejor conoce sus necesidades y entiendo que lo 
que ustedes presentan en esta moción, tal y como usted mismo decía, no hace sino 
dar traslado de una iniciativa que fue apoyada en la Junta de Distrito, y que pide la 
cesión de uso de un potencial equipamiento para un barrio, si bien es cierto que es 
necesario aclarar, un poco en la línea de lo que decía el señor Ariza, que más allá 
de las trabas administrativas o jurídicas, la cesión que ustedes solicitan 
aparentemente puede resultar fácil, pero habrá que pensar en qué hacemos 
después. Por esta razón es por la que Chunta Aragonesista le planteaba una 
transacción a su moción, en la que, asumiendo en los mismos términos aquello 
que se solicita, introducíamos la posibilidad de que en caso de que esa cesión se 
produzca por parte del ministerio, exista una puerta abierta a negociar con el 
propio ministerio, una dotación económica mínima para su adecuación en caso de 
que fuese necesario, y en el mismo sentido, cuando ustedes añaden la última frase 
que dice “sin que suponga un coste económico a las arcas públicas”. Bueno, 
Chunta Aragonesista estará encantada de que no cueste ni un euro, porque eso 
supone que alguien asumirá el coste de su adecuación, pero como en este 
momento estamos representando al Ayuntamiento de Zaragoza, introducíamos esa 
pequeña matización en la que proponemos, “sin que suponga un coste económico 
a las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza”. Si ustedes nos aceptan esta 
transacción votaremos a favor de su moción. 

El vicealcalde y consejero don Fernando Gimeno, en nombre del 



            
       

             
               

           
               

             
              

             

         
              

                 
              

               
            
            

           
               

               
            

           
             
          

    
             

                 
                 

        
              

                 
              

              
            

             

grupo municipal Socialista dice a continuación: Señor alcalde, esto de tener tantos 
concejales presidentes de Juntas de Distrito es un problema desde el punto de vista 
de la hacienda, como es obvio, porque la sensibilidad para cualquier proyecto de 
las juntas de distrito, todo el mundo está de acuerdo con todos los proyectos, pero 
nadie normalmente propone iniciativas para ahorrar. Pero bueno, si con las 
cautelas que se han presentado, de decir que no cueste nada al Ayuntamiento de la 
ciudad, pues evidentemente, en ese momento no puedo decir que no; pero vamos, 
ya es difícil hacer algo sin que cueste nada a las demás administraciones, ya 
veremos lo que pasa. Pero, en fin, proyecto bienvenido, pero no tengan muchas 
iniciativas de gasto si es posible durante el año. 

A continuación interviene nuevamente don Ángel Lorén, quien en 
nombre del grupo municipal Popular, dice: Señor alcalde, la moción es la que es, 
y yo si quieren se la leo, porque creo que ninguno de ustedes la ha leído, entonces 
si quieren se la leo. La moción contempla que no suponga un coste económico 
para las arcas públicas, y no va a suponer ningún coste económico para las arcas 
públicas, porque creo que ustedes no saben de qué estamos hablando, pero 
hablamos de esto, señor alcalde, es decir, de unas instalaciones que simplemente 
necesitarían el cambio de la instalación eléctrica, del boletín de instalación 
eléctrica, es decir del titular. No estamos hablando de lo que quizá cree el señor 
Ariza que es esto, de esto no estamos hablando, de esto donde se invirtieron tres 
millones y medio no estamos hablando. Estamos hablando de una instalación que 
tiene la cubierta recién reparada, mil cuatrocientos metros de cubierta recién 
reparados, y que además tiene una instalación eléctrica en uso, que todos los 
materiales están perfectamente conservados, no como la Harinera, Pontoneros y 
una retahíla de instalaciones que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, que no 
tienen el mismo grado de conservación. Me queda una duda, saber todavía qué 
van a votar ustedes. Aquí se ha traído la misma moción que se llevó al Pleno de 
Santa Isabel y en ese Pleno se votó una moción que es la que se plantea. Ustedes 
tendrán que pronunciarse respecto a esa moción, que es la voluntad de los vecinos, 
asociaciones y ciudadanos. No soy yo el que va a modificarla, señor alcalde. Lo 
que sí que le ruego es que tenga en consideración una cuestión de fondo, y es que, 
el presidente de la Junta de Distrito de Santa Isabel, siempre, todas las mociones 
que ha planteado y todas sus propuestas que ha traído a este Consistorio, al 
Ayuntamiento, han sido por unanimidad, siempre, todas ellas desde hace año y 
medio. Todo lo que se ha propuesto, desde Santa Isabel ha sido sumamente 



             
           
         

              
              

               
               

 
            

              
              

               
            

             
               

            
            

               
            

             
             

             
          

                
            

               
             

                
              

               
              

          

          

razonable. El año pasado, con el recorte que se sufrió para asociaciones y 
colectivos, Santa Isabel sacó adelante las fiestas, sacó adelante todas las 
actividades y es demandante de instalaciones permanentemente, de instalaciones 
deportivas y de locales y de usos que tenemos alquilados. Las demandas, y la 
organización de Santa Isabel, no se pueden poner en duda. Yo creo, que esta 
petición que, además, ya tiene la Junta de Distrito de Santa Isabel desde hace más 
de ocho años, lo que sucede es que nadie ha sabido, o nadie ha podido 
canalizarlas, yo creo que es el momento más adecuado. Desde la Junta se ha hecho 
un planteamiento que es un concurso de ideas, un proceso de participación 
ciudadana tipo a los que existen en el centro de Europa y, efectivamente, desde 
que se ha dado publicidad a este asunto, y contesto al señor Ariza, efectivamente 
desde que se ha dado publicidad a este asunto, ha habido colectivos que se han 
puesto en contacto con nosotros: abogados de renombre que colaboran con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, no con el grupo Popular, sino con otros 
grupos; empresas del polígono de Malpica, que tienen que ver con el I+D, y nos 
han propuesto desde la colaboración gratuita profesional. Miren, les voy a decir 
una cosa, hay una cubierta maravillosa de mil cuatrocientos metros, porque este 
señor pregunta que quién pagará la luz, que seguro que hay empresas de I+D que 
tienen adjudicados kilowatios, que estarían dispuestas a pagar la luz de esas 
instalaciones durante quince años; es decir, sólo hay que poner un poquito de 
imaginación. Pero además en Santa Isabel, el Polígono de Malpica, que hasta la 
fecha no se había vinculado con el movimiento asociativo del barrio, en este 
momento lo está y está tremendamente sensibilizado. Tenemos unas instalaciones 
que es que oiga, las podemos poner en uso mañana, pero además, creo que es el 
momento adecuado, porque disponemos de una situación peculiar, es decir, no 
vamos a pedir nada a nadie. Al Ayuntamiento no venimos a pedir, lo que venimos 
es a ofrecer infraestructuras, yo creo que eso resuelve un problema, creo que 
además ustedes si lo viesen en vez de verlo como un grupo de la oposición, lo 
viesen como si fuese un grupo sin animadversión, de verdad que estarían por ello. 
Entonces les pido de verdad ese voto, y les agradecería que votasen lo mismo que 
votaron el día siete, lo mismo, que no cambiasen el signo del voto. Muchas 
gracias señor alcalde. 

Interviene el señor alcalde diciendo: Vamos a ver ¿había una 
transaccional o no? Mi pregunta es ¿esa transaccional se ha aceptado o no? 

Responde el señor Lorén: Esa transaccional como he explicado, no 



 
              

             
 

            

            
                

               
              

               

            

           
             

               
 

         
           

         
             

         
             

          
           

           
           

             
           

           

cumple el sentido de la moción que se planteó en la Junta de Distrito. Yo creo, que 
por respeto a todos los grupos, debemos aceptar ésa, que ya contempla que no 
tenga ningún gasto para las arcas públicas. No distingue entre las municipales o 
las nacionales, sino que no tenga ningún coste para las arcas públicas. 

Interviene el señor alcalde: En este sentido ¿eso cambia la intención 
de voto de algún grupo? 

La señora Crespo: Chunta Aragonesista no ve claro que no vaya a 
suponer ningún coste, o que si supone ese coste, por quién va a ser asumido; pero 
es cierto que si ustedes no aceptan la transacción no va a ser Chunta Aragonesista 
quien se oponga a una decisión unánime tomada desde la Junta, desde el profundo 
respeto a esas decisiones que son tomadas en la Junta. Sí, cambiamos y por esto 
estoy explicando: nos abstendremos en esta moción. Abstención. 

El señor alcalde interviene de nuevo: El grupo socialista también se va 
a abstener. 

Sin más intervenciones, se procede a la votación de la moción 
presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de solicitar al gobierno de 
España, a través del Fondo especial de Garantía Agraria, la cesión de uso del silo 
situado en calle Riego núm. 9 de Santa Isabel .- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Muñoz, Navarro, Senao y Velilla.- Se abstienen los 
señores, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Ranera y Belloch.- Total 17 votos a favor y 12 abstenciones.-
Queda aprobada la moción. 

Entran en el salón de sesiones los señores Pérez y Suárez. 

39.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, 
instando al gobierno de la Ciudad a decidir de manera consensuada con los grupos 
municipales el destino del remanente de tesorería para gastos generales 
correspondiente a la liquidación del presupuesto de 2012 (P-2320/13).- Su texto: 
Recientemente ha tenido lugar la presentación de la liquidación del presupuesto 
municipal de 2012 del Ayuntamiento, concretamente en la sesión celebrada el 
pasado 14 de marzo el Gobierno de Zaragoza quedó enterado del decreto del 
Vicealcalde y consejero del área de Presidencia Economía y Hacienda que 
aprobaba dicha liquidación.- Ésta recoge en cifras los proyectos ejecutados desde 



             
           

            
             

           
           

             
           

           
           

          
            

                
             

              
          

             

             
           

           
          

               
             

        
               

            
            

            
            

            
            

 
           

              

este Ayuntamiento que, pese a ver reducidos los ingresos, ha seguido prestando, a 
veces con dificultades y en ocasiones de manera manifiestamente mejorable, los 
servicios esenciales para la ciudadanía y ha realizado una apuesta muy importante 
por el mantenimiento del empleo, en un momento en el que bajo postulados 
únicamente economicistas, algunos quieren acabar con todo.- Uno de los datos 
fundamentales en esta liquidación es el remanente de tesorería para gastos 
generales, que arroja un resultado positivo de 13.435.843,07 euros; ello a pesar de 
declaraciones aparecidas en los medios de comunicación del Secretario de Estado 
de Administraciones Públicas, el señor Antonio Beteta, que indicaban que la 
situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza era bien diferente.- Desde el 
grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza 
entendemos que este remanente puede ser utilizado como balón de oxígeno de 
cara a priorizar algunos pagos a lo largo del 2013.- Por todo ello, presenta para su 
debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al gobierno de la Ciudad a decidir, de manera consensuada con los 
grupos municipales, el destino del remanente de para gastos generales 
correspondiente a la liquidación del presupuesto de 2012 y que asciende a la 
cantidad de 13.435.843,07 euros.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz. 

El señor alcalde concede el uso de la palabra a don Carmelo Asensio, 
concejal del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las 
siguientes palabras: Gracias señor alcalde. La moción que presentamos en este 
momento está directamente relacionada con el debate presupuestario que hemos 
tenido precisamente esta mañana en la primera parte del Pleno y que trata de traer 
al Pleno de este Ayuntamiento una cuestión que ha suscitado interés en muchos 
otros ayuntamientos, como es el destino del remanente de tesorería positivo que se 
ha obtenido, en este caso en Zaragoza, durante el año 2012, de 13.400.000 €. Es 
una moción que pretende evidenciar las contradicciones y los aspectos más 
inconsistentes que tiene una ley como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que 
además de fijar como principal objetivo en materia económica la reducción del 
déficit, trata a todos los ayuntamientos por igual, independientemente de cuál sea 
su situación financiera y patrimonial, obligando a que todos los remanentes de 
tesorería positivos generados en el último ejercicio se destinen a amortizar deuda 
en lugar de buscar otros fines, otros destinos distintos; lo cual, desde nuestro punto 
de vista, es algo completamente absurdo e injusto precisamente con esos 
municipios que sí han hecho sus deberes y que tienen una trayectoria de gestión 



             
              
             

              
          

             
          

             
               

                
              

             
             

              
             

               
          

               
          

         
             

              
     

          
             
             

                  
                
            

            
            

            
                

              

económica correcta y eficaz, como es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, que 
ha terminado con un saldo presupuestario positivo en este año y con un remanente 
de tesorería. Queremos, lógicamente, revisar la aplicación de dicha ley, ya que es 
muy controvertida la interpretación que se hace de su artículo 32 y, sobre todo, 
queremos reconocer que son precisamente los ayuntamientos los que están 
pagando este tipo de medidas de lucha contra el déficit público, cuando son 
precisamente las administraciones que más y mejor están cumpliendo las 
exigencias de déficit y deuda pública. El ministro de Hacienda, hizo públicos los 
datos de objetivo de déficit y vemos cómo el déficit total, que estaba previsto este 
año en el 6,3%, no se ha podido cumplir, por el conjunto de las administraciones 
que se han ido hasta el 6,7%. Lo mismo ha pasado con las comunidades 
autónomas; aunque hay que decir que la Comunidad Autónoma de Aragón sí que 
cumple los objetivos de déficit en el 1´5% y tenemos también los ayuntamientos 
que sí que están cumpliendo los objetivos de tener un déficit por debajo incluso 
del 0,3% del producto interior bruto, como es el caso también del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Queremos abrir un debate para que en este Pleno se pueda fijar una 
posición como Ayuntamiento de Zaragoza del posicionamiento que tenemos que 
tener de cara a la previsible reunión que habrá de la Comisión nacional de la 
Administración Local, donde precisamente muchos ayuntamientos, a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, están pidiendo una 
interpretación distinta y no tan restrictiva de ese artículo 32, que lamina la 
autonomía financiera y obliga a destinar los remanentes de tesorería al pago de la 
deuda. Y, por supuesto, queremos que se haga entre todos. Por eso, esta moción es 
intencionadamente generalista, porque lo que pretende es que entre todos 
decidamos qué se entiende por endeudamiento neto y cuáles tendrían que ser las 
prioridades que desde Chunta Aragonesista desde luego, no pueden ser el pago de 
la deuda a la banca ni el pago de la deuda a las grandes empresas, sino que hay 
que centrarlo en otros intereses de la ciudad y en otras necesidades que sí que son 
más prioritarias que el consagrado objetivo de reducción de déficit público y 
reducción también de la deuda bancaria. 

Hace uso de la palabra a continuación al portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida, don José Manuel Alonso, quien interviene diciendo: Muchas 
gracias señor alcalde. Bueno, parece esta moción un ejercicio de buena voluntad. 
Parte de la base de la existencia de un remanente importante y de la necesidad de 
pactarlo entre todas las fuerzas políticas. El problema es que en este juego alguien 



                
             

              
            

              
                

                
                 

     
              

            
                

             
               

             
               

 
             

             
             

              
             

             
                

               
            

             
          

            
        

           
            

            
              

                

ha puesto ya las reglas y las ha elaborado y las ha confeccionado y las ha 
dispuesto antes de empezar a jugar, por supuesto, entre todos los grupos políticos 
y lo que representan. Y cada grupo político, nos guste o no, representamos de 
alguna forma los mismos programas, las mismas ideas, las mismas iniciativas que 
nuestros grupos en general; no somos diferentes de ellos, y alguien ha puesto ya 
las reglas en este juego, ha dicho que esto tiene que ir forzosamente a deuda y, 
además, con la clara intención debajo de que debe ir forzosamente a pagar a los 
bancos esa deuda. Por lo tanto el Partido Popular ya ha puesto sus reglas aquí, ya 
está jugando en esta partida, ya está jugando marcando las reglas de inicio. Bueno, 
el Partido Popular que no votó los presupuestos anteriores, que no ha votado estos 
presupuestos, que ha presentado una serie de mociones ajenas al presupuesto para 
disimular una enmienda a la totalidad, que nos ha hecho volver a hablar de la RPT 
y de los gastos sociales en el mismo Pleno, después de aprobados los 
presupuestos, ya ha dicho a qué tiene que dedicar el remanente, ya lo ha dicho. 
Evidentemente en esas reglas de juego poquito juego queda. Miren, yo estoy un 
poquito cansado de que me llamen y me tilden de excluyente. Les voy a hacer una 
proposición, mi grupo va a presentar, el mismo partido al que pertenezco aquí y en 
Málaga, va a presentar en las Cortes de Aragón una iniciativa no legislativa, 
evidentemente en esas Cortes, planteando la creación de una comisión en la que 
estén presentes todos los partidos, para empezar a trabajar la Ley de Capitalidad 
en el área metropolitana de Zaragoza. Ahora mismo la están negociando y la están 
elaborando tan solo dos partidos, tan solo dos. Uno de ellos no tiene 
representación en este Ayuntamiento. Vamos a ver qué vota el Partido Popular en 
el Gobierno. Vamos a ver qué vota, ¿se va a crear esa comisión de trabajo de 
todos los grupos en las Cortes de Aragón para tratar sobre la Ley de Capitalidad? 
Bueno, será todo un ejercicio al que estaremos enormemente atentos en nuestras 
relaciones con el Partido Popular. En este mismo Pleno, se nos ha acusado 
sistemáticamente, de excluir al Partido Popular de determinadas negociaciones, en 
algún caso junto a otras cuestiones bastante peculiares o anunciadas de forma 
bastante peculiar ¿Saben ustedes la cantidad de lugares en los que Izquierda Unida 
ha sido excluida sistemáticamente, desde las Cortes Generales a este propio 
Ayuntamiento?, ¿lo saben ustedes? Pues no deja de ser curioso recibir peticiones 
de negociación, cuando a uno se le excluye de determinados ámbitos de 
negociación. Miren, vamos a estar muy atentos a esa situación de la Ley de 
Capitalidad y a algunas otras. Vamos a ver en cuántas y en dónde se nos permite 



               
                

             

          
              

            
              

              
             

              
           

           
            

            
            

            
             

           
            

              
          

             
          

 
              

         
               

              
          

           
              

            
              

     

opinar, aun sin haber marcado, como decía antes, las reglas de este juego, y a 
partir de ahí opinaremos. Aun a pesar de todo eso, y ante esa petición de Chunta 
Aragonesista, no vamos a oponernos a su moción, no vamos a oponernos, la 
posición de este grupo va a ser la de abstención en esta moción. 

Interviene en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista, ell 
concejal don Carmelo Asensio. Dice así: Sin duda es, como dice el señor Alonso, 
puede ser una moción con una buena voluntad, evidentemente, y con un 
impedimento, una barrera jurídica que tenemos ya, que es una ley que establece el 
destino al que tienen que ir esos remanentes; pero también existe la obligación, al 
menos por parte de este partido político, lógicamente, de intentar hacer cambios o 
hacer que la aplicación de la norma sea lo menos lesiva precisamente para los 
intereses del Ayuntamiento de Zaragoza, y en ello estamos. Chunta Aragonesista, 
saben ustedes perfectamente, que siempre ha mantenido una posición contraria a 
la rigidez tan excesiva que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, 
sobre todo, a las consecuencias que ello conlleva, tanto para las administraciones 
como para el conjunto de la ciudadanía que está sufriendo precisamente estas 
medidas, que van única y exclusivamente encaminadas a la reducción del déficit 
público por encima de otros objetivos. Pero esa obsesiva fijación que tiene el 
Gobierno de España no es solamente una consideración política que hagamos 
desde un grupo como Chunta Aragonesista ni que hagan otros compañeros desde 
la izquierda o desde el movimiento sindical o desde el conjunto de la ciudadanía, 
lo dicen muchos ámbitos, incluso sectores empresariales lo dicen también, 
propios gestores de la función pública, lo dicen economistas y también lo dicen 
los poderes judiciales. Esta mañana el señor Navarro, cuando estábamos 
defendiendo la moción sobre la laicidad, venía a sostener que se estaba vulnerando 
la legalidad. Aquí la única vulneración de legalidad que tenemos es lo que, por 
ejemplo, argumenta la propia sala social de la Audiencia Nacional con una medida 
que ustedes han tomado para reducir el déficit público, como es el caso de la 
eliminación de la paga extraordinaria, donde se habla y se sustenta ese auto de 
inconstitucionalidad que plantea la sala social de la Audiencia Nacional 
precisamente, que se están vulnerando preceptos básicos de la Constitución, como 
la no retroactividad de una norma, o el problema también de la seguridad jurídica 
que genera. Por todas estas razones Chunta Aragonesista siempre se ha opuesto 
frontalmente a todo este tipo de medidas, porque no son las únicas en materia 
económica, y por eso también presentamos en su momento una moción contraria a 



            
             

      
             

              
           
              
          

             
             

           
               
            

              
             
               

            
                 
               

              
          

            
            

                
            

              
             

                 
              

                
              

              
           

              
  

esa modificación exprés que hicieron los partidos mayoritarios del artículo 135 de 
la Constitución Española para dar precisamente rango de ley a los objetivos de 
reducción de déficit y estabilidad presupuestaria. Realmente ya en este país se está 
empezando a confundir lo que es el espíritu constitucional con esa especie de 
código político penal que ustedes han creado para la defensa del capital y del 
dinero. Una reforma constitucional y una ley de estabilidad presupuestaria que 
prioriza el pago de la deuda bancaria por encima de cualquier otra prioridad de 
carácter económico o social y que, además, discrimina injustamente precisamente 
a aquellas administraciones que en este momento sí que están cumpliendo con el 
objetivo de déficit, las únicas, que son precisamente los ayuntamientos, y en este 
caso los ayuntamientos de las grandes ciudades, incluido el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Y por eso traemos este debate aquí, hoy mejor que nunca, es el mejor 
momento para hacerlo, hoy que precisamente se han aprobado las cuentas de 2013 
y hemos conocido la cuenta o el saldo presupuestario de 2012, con un remanente 
positivo de tesorería, de 13.400.000 €. Queremos que se debata si esos 13,4 
millones de euros se tienen que destinar, como el Partido Popular y la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria esgrimen, al pago de la deuda bancaria o se pueden 
destinar a otros aspectos. Miren, no voy a abrir el melón, que no se asuste el señor 
Gimeno y no se asusten tampoco en la bancada de enfrente, no vamos a plantear 
que se destine a gastar más, gastar más que perfectamente podría ser reforzar las 
políticas sociales o por ejemplo, incrementar esas escuálidas partidas de 
inversiones, que bien que hacen falta en esta Ciudad, porque tenemos bajo 
mínimos el Capítulo VI inversor, y hacen falta, pues, muchos equipamientos en 
muchos barrios. No vamos a abrir ese melón, a pesar de que ya lo han abierto 
destacados dirigentes del Partido Popular, con la alcaldesa Rita Barberá a la 
cabeza, donde plantea la insensibilidad de una ley y lo injusto que es destinar 
precisamente al pago de la deuda financiera los remanentes de tesorería. Vamos a 
hablar de los términos estrictos de esa ley, y del artículo número 32 de la Ley de 
Estabilidad, que habla de que tiene que ser destinado al endeudamiento neto, y en 
ese sentido sí que vamos a hacer un planteamiento y es que se atengan, o se 
atienda con ese remanente las prioridades de carácter social y, en este caso, el 
pago de la deuda que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza con todo el tejido 
asociativo, especialmente con las entidades de carácter social, al igual que 
plantearíamos que ese remanente de tesorería se dirigiera al pago de la deuda que 
tenemos con los autónomos y con las pequeñas y medianas empresas de las ciudad 



              
              

 
              

         
          

              
               

            
               
          

             
     

         
                
               
       

             
           

                 

        
            

             
            

               
            

            
                

            
     
                  

               
            

que, evidentemente, arrastran un retraso importante en el pago de la deuda y que 
entendemos que tendrían que ser prioritarias en el abono de las deudas que tiene 
este Ayuntamiento contraídas con ellos, por delante por supuesto de la banca y por 
delante también, como no puede ser de otra manera, de las deudas que tenemos 
con el sector bancario. 

Interviene a continuación el consejero don Fernando Gimeno, quien en 
nombre del grupo municipal Socialista dice lo siguiente: Gracias señor alcalde. En 
principio, la Ley de Haciendas Locales establece que el remanente se tiene que 
destinar a endeudamiento neto, digo en el caso de la Ciudad de Zaragoza por los 
condicionantes que tenemos, pero yo quiero decirles una cuestión: voten lo que 
voten, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. Habrá que traerlo al Pleno 
porque exigirá modificaciones de crédito. Como consecuencia, hará falta el 
acuerdo. Quiero indicar que el Gobierno hará una propuesta sin ningún tipo de 
dudas al respecto, pero tiene que venir a este Pleno, porque habrá que incorporarlo 
al presupuesto mediante una modificación de crédito para que sea posible. Así que 
hará falta tener mayoría para sacarla. Lo digo, si eso les motiva para votar más a 
favor y si no para abstenerse, lo que quieran, en cualquier caso hará falta que 
venga a este Pleno, y este Pleno es el que tendrá que decidir en su momento lo que 
se decide. Quiero indicar que hay unos límites impuestos por la legislación, que 
lógicamente no nos podremos saltar; pero, bueno, por terminar, simplemente decir 
que vamos a votar a favor de la propuesta de Chunta sobre el tema, pero ya digo 
que este tema tiene que venir a Pleno. 

Seguidamente, en nombre del grupo municipal Popular interviene 
doña María Jesús Martínez del Campo, quien interviene así: Muchas gracias señor 
alcalde. El problema de esta moción es que el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista se ha dejado de poner un adjetivo calificativo al remanente de 
tesorería en la moción y es el de ficticio. Sí, señor Asensio, usted con su 
intervención lo acaba de reconocer, ustedes hablan de que el remanente de 
tesorería positivo, sirva para pagar facturas a los proveedores. Señor Asensio, si 
usted me está reconociendo que hay facturas en los cajones y que es para pagar a 
los proveedores, no hay tal remanente de tesorería positivo. Mire, señor Asensio, 
el remanente de tesorería de este Ayuntamiento es, por desgracia, le repito, ficticio 
en cuanto a los cobros se refiere y ficticio en cuanto a los pagos. En cuanto a los 
cobros porque el señor Gimeno, ya lo ha dicho antes en la anterior intervención el 
señor Azcón, no ha querido considerar como saldo incobrable 11,25 millones de 



             
                    
               

            
             

          
             

             
 

             
             

                  
           

                
            

              
             

               
                 

            
               

              
           

             
                

                  
                  

              
             

               
            

            
          

              
             

euros correspondientes a la tasa de las empresas de telefonía móvil, girados entre 
el año 2009 y 2012, a pesar de que sabe que no se podrán cobrar. Y no lo digo yo, 
lo dice el señor Gimeno, que ha hecho desaparecer la partida de ingresos por este 
concepto en el presupuesto que ustedes acaban de aprobar; porque él sabe 
perfectamente que no los va a cobrar y, sin embargo, sigue manteniendo estos 
ingresos para maquillar las cuentas. Si hubiera actuado con responsabilidad, 
habría descontado esos 11,25 millones y entonces el remanente de tesorería, ya no 
sería de 13,43, sino de 2,18 millones de euros. Pero sigamos analizando el 
remanente, que hay más que descontar, en este caso en cuanto a los gastos: ¿Cómo 
pueden ustedes hablar de un remanente de tesorería positivo, con 48 millones de 
euros en los cajones? ¡Hombre, señor Asensio!, que usted es economista, y se 
supone que no se le ha olvidado restar. Haga el favor de ser un poco más serio. El 
remanente de tesorería ha salido positivo porque ustedes han maquillado las 
cuentas, si hubieran tenido en cuenta los cobros que no se van a realizar, y los 
pagos que no han querido aplicar al presupuesto, estaríamos hablando de un 
remanente de tesorería negativo de menos 46 millones de euros, y no de un 
remanente de tesorería positivo. El señor Gimeno, ha dejado 616 facturas en los 
cajones, de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, facturas que se han ido registrando 
a lo largo de todos los meses del año 2012 y que, sin embargo, no han querido 
aplicar al presupuesto; facturas que tenían partida presupuestaria, como es el caso 
claro de Umbela, que facturaba los jardines y que ha quedado la partida pues sin 
agotar; facturas que se le deben a comunidades de propietarios desde el año 2010, 
a AMPAS, a asociaciones de tiempo libre, a asociaciones cooperativas, a 
asociaciones culturales, y ustedes le han aplaudido al señor Gimeno hasta con las 
orejas al hablar de la liquidación. Lo grave es que esta forma de actuar del señor 
Gimeno no es nueva. Ya lo vimos el año pasado, lo vuelve a hacer este año, y lo 
volverá a hacer el año que viene si ustedes se lo permiten. Yo le voy a hacer una 
pregunta, señor Asensio, los 48 millones de euros en los cajones ¿es una decisión 
única y exclusivamente del señor Gimeno o ha entrado dentro de la negociación 
de los presupuestos? Me gustaría que nos lo aclarara, más que nada para que los 
ciudadanos podamos conocer el grado de responsabilidad que tiene cada uno de 
los grupos. Les voy a leer un artículo de la publicación, “Actualidad, 
Administración Pública y Auditoría” del prestigioso economista y auditor de 
cuentas don Juan Ramón Pérez García Ripoll, éste dice así: “Pero qué ocurre si 
entre los derechos de cobros, se incluyen saldos incobrables que no se han 



             
               

             
           
             

           
              

           
              
             

              
            

             
                

   
             

                 
          

             
                

 
            

           
              

              
              

           
              

             
             

          
               

 
            

provisionado, o si entre las obligaciones de pago no se han registrado numerosas 
facturas, que al 31 de diciembre permanecen ocultas en el cajón. En este caso, el 
remanente de tesorería registrado es ficticio y posiblemente, en vez de ser el 
detonante de una corrección en el presupuesto del ejercicio siguiente, sensu 
contrario, agudizará el desequilibrio financiero de la entidad local. Esto es lo que 
está haciendo el Partido Socialista, agudizar el desequilibrio financiero, llevar al 
Ayuntamiento a una situación cada vez más insostenible, y todo esto con el apoyo 
de Izquierda Unida y Chunta. Un remanente de tesorería positivo, imaginario, 
falso, ficticio, maquillado, que intenta esconder la realidad y que va a acarrear una 
grave consecuencia, como es la falta de liquidez que ustedes mismos saben. Cada 
vez que hacen esto, el efecto multiplicador que tiene el decir que hay un 
remanente de tesorería positivo cuando realmente no lo hay, es de graves 
consecuencias para la entidad local en la que nos estamos en estos momentos 
moviendo. El señor de Izquierda Unida nos ha dicho que está harto de que se le 
trate de excluir. Bueno, nada más y muchas gracias. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista hace uso de la 
palabra a continuación el concejal don Carmelo Asensio: Me da la sensación de 
que aunque no ha dicho la intención de voto creo que no va a apoyar el Partido 
Popular la moción, ¿verdad? Voy a empezar evidentemente agradeciendo la 
disposición del Partido Socialista y del equipo de gobierno a considerar el destino 
de ese remanente de tesorería y, por supuesto, lamentar un poco la posición del 
Partido Popular; porque nuevamente estamos viendo otra vez el rostro más estricto 
e intransigente con alguna serie de cuestiones. Habla usted de remanente ficticio, 
de irregularidades, de falsificación de las cuentas. Oiga usted, ahora entiendo, 
quién ha hecho la enmienda a la totalidad del grupo Popular para los presupuestos 
del Ayuntamiento de 2013, ha sido usted, María Jesús. Lo único, que yo entiendo 
el efecto rebote de que habiendo hecho esa enmienda a la totalidad, no haya 
podido participar, en el debate presupuestario y tenga usted que, lógicamente, 
pues hacer lo posible dentro de esta intervención. Por cierto, si el remanente de 
tesorería es ficticio, irregular, son cuentas falsas ¿qué tiene que decir el señor 
interventor al respecto?, ¿no le sirve para nada el informe de Intervención, donde 
ratifica precisamente ese superávit presupuestario y ese remanente de tesorería? 
Mezclan churras con merinas, no sé qué tiene que ver las facturas en los cajones. 
No piense tanto en ello, no piense tanto en ello porque además va a ser mucho más 
feliz. No se obsesione con estas cuestiones, porque realmente, señora Martínez, es 



                     
            

    
               

             
          

             
              

               
              
               
             

              
           
            

              
            

            
              

             
              

              
              

    
             

             
          

            
             

            
           

           
          

           

que usted ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo propio. Porque si en el 
Ayuntamiento de Zaragoza hay 48 millones de euros, de facturas sin consignar, 
que, evidentemente, es un problema, a pesar de que el plan de ajuste ya hablaba de 
que había una previsión de cuarenta y cinco millones de las facturas en la cuenta 
413, qué tendrá usted que decir de un problema similar que hay en la DGA, donde 
existen 465 millones, precisamente, de facturas sin consignación presupuestaria, 
con el aguinaldo que ha supuesto 157 millones de facturas en materia sanitaria. 
¿Eso no es un problema?, pues claro que es un problema señora Martínez, lo es en 
el Gobierno de Aragón y lo es también en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero 
mire, es que yo todavía albergaba cierta esperanza. No pensaba que fuera a pasar 
como pasó el otro día en el parlamento chipriota, que, por primera vez, todos los 
grupos políticos, todos los partidos políticos cerraron filas con los intereses de su 
población y votaron en contra de un plan de ajuste severísimo para los chipriotas. 
Solamente me conformaba con que ustedes fueran un poco coherentes, y 
sostuvieran lo que están sosteniendo otros compañeros suyos de partido, como la 
señora Barberá o sin ir más lejos el consejero José Luis Saz, consejero de 
Hacienda del Gobierno Aragonés, que ayer mismo estaba pidiendo que había que 
reinterpretar ese artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y pedía 
criterios más flexibles. Pero claro, qué se puede esperar de un partido como el 
Partido Popular, que a través de un ministro felices ideas, Montoro, plantea ahora 
que va a recortar las ayudas para los trasplantes de órganos a las Comunidades 
Autónomas que no cumplan el objetivo de déficit. Un gobierno que nos saca los 
hígados, y que cuando queremos hacer una donación de un hígado, va a depender 
de que cumplamos el déficit de la Comunidad Autónoma o no lo cumplamos. Esto 
es increíble, delirante, por lo tanto ya no me sorprende absolutamente nada su 
posición y, una vez más, reiterar que lamento mucho esa intransigencia y ese 
fundamentalismo con estas leyes que coartan, lógicamente, la capacidad de 
adaptación de los ayuntamientos. 

Concluido el debate, se procede a la votación de la moción presentada 
por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, instando al gobierno de la Ciudad 
a decidir de manera consensuada con los grupos municipales el destino del 
remanente de tesorería para gastos generales correspondiente a la liquidación del 
presupuesto de 2012.- Votan a favor los señores: Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 



           
 

         
         

           
           

             
               

         
             

            
           

            
             

 
                 

             
        

              
              
               

            
            

              
            

         
           

            
            

             
             

            
              

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Se abstienen los señores Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: 13 votos a favor, 
15 votos en contra y 3 abstenciones.- No se aprueba la moción. 

40.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chuta Aragonesista 
instando el mantenimiento, acondicionamiento y mejora de edificios actualmente 
en desuso; así como la entrega del plan de equipamientos municipales. 
Igualmente, reclamar al Gobierno de Aragón el cumplimiento de sus obligaciones 
en relación con el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios de su 
propiedad, en especial de la antigua Escuela de Artes y el centro del Buen Pastor 
(P-2321/13).- Copiada literalmente dice: El mandato corporativo 2003-2007 se 
caracterizó por la recuperación de patrimonio histórico artístico de la Ciudad, a la 
vez que se hacía un esfuerzo inversor en equipamientos en barrios desconocido 
hasta entonces.- En ese momento se recuperan algunos edificios de arqueología 
industrial que hasta entonces eran poco más que ruinas, muchas veces de 
esplendoroso pasado y siempre de incierto futuro. Se recuperaron la casa Solans y 
la azucarera del Rabal y siempre con un uso definido, que condicionó la actuación. 
Se adquirió la harinera de San José, sobre la que se actuó sobre la base de un 
proyecto cultural con rango de ciudad abierto a la participación de las entidades 
sociales del barrio; se hizo un programa de necesidades de la imprenta Blasco, tras 
adquirirla, para crear un museo de la imprenta en Zaragoza, ciudad pionera en el 
noble arte impresor siendo la edición de los Fueros y Observancias de Aragón de 
Pablo Hurus (1476) una de las primeras obras en el mundo impresas; se hizo un 
proyecto para el palacio Fuenclara. En definitiva, hubo una clara estrategia de 
recuperación del rico patrimonio de la Ciudad tan maltratado desde inicios del 
siglo XIX, por un crecimiento urbano basado en planes de reforma interior y por 
el crecimiento urbanístico iniciado en mediados del siglo XX, basado en la 
especulación y la destrucción de patrimonio.- Lamentablemente, el siguiente 
mandato corporativo quebró esa estrategia. La azucarera de Aragón cambió de 
uso, trasladando oficinas administrativas; la harinera de San José, jamás se abrió, 
el palacio Fuenclara y la imprenta Blasco continuaron abandonados y todos los 
proyectos culturales olvidados.- A esto hay que unir la actitud del Gobierno de 
Aragón para con los edificios de su propiedad en desuso: antiguo reformatorio del 
Buen Pastor, teatro Fleta.- Recientemente, el Gobierno de Aragón ha anunciado la 
reversión del antiguo Ayuntamiento de la Plaza Santo Domingo, para el que, en el 



            
            

             
               

               
            

            
               

            
              
               

          
          

                
           

            
            

             
           

         
            

             
           

                 
           

          
              

              
           
            

            
               

            
           

marco del proyecto casco Universitario hay previsto un uso; junto al antiguo 
edificio de pontoneros, el edificio de Madre Rafols para residencia de estudiantes 
con infraestructuras culturales y cívicas para el distrito. En este sentido hay que 
tener en cuenta el próximo traslado de los juzgados a la moderna Ciudad de la 
Justicia y el vaciamiento de las actuales sedes judiciales y, entre ellas, la de la 
Plaza del Pilar.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
presenta ante el Pleno municipal la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza: 1.- Insta al Gobierno de la Ciudad a: 1.1 La inversión en el 
mantenimiento y mejora del estado de conservación de los edificios en desuso. 1.2 
El acondicionamiento y mejora de dichos edificios con el fin de ponerlos en uso 
de acuerdo con lo previsto en el acuerdo político suscrito por PSOE, CHA e IU 
para la aprobación del presupuesto 2012, dentro de las posibilidades 
presupuestarias. 1.3 La realización, de acuerdo con sus potestades administrativas, 
de una visita de inspección técnica a dichos edificios. 1 .4 La entrega del plan de 
equipamientos municipales que se lleva reclamando desde hace dos años.- 2.-
Reclama al Gobierno de Aragón el cumplimiento de sus obligaciones en relación 
con el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios de su propiedad 
ubicados en Zaragoza y a la reutilización de los mismos, con la debida 
participación ciudadana y del Ayuntamiento de Zaragoza, en especial para los 
casos de la antigua Escuela de Artes, ubicada en la Plaza de los Sitios, y el antiguo 
centro del Buen Pastor en el barrio de Valdefierro.- Firmado: Juan Martín 
Expósito, portavoz. 

Para la exposición de la moción, el señor alcalde concede la palabra al 
portavoz del grupo proponente, don Juan Martín, quien dice: Muchas gracias 
señor alcalde, y para hablar de un asunto que nos ha traído y nos ha preocupado a 
todos los grupos municipales desde hace bastante tiempo. Esta moción que 
presentamos hoy tiene dos partes, una parte dedicada especialísimamente al 
gobierno de la Ciudad, y otra parte que también le dedicamos al gobierno de 
Aragón, teniendo en cuenta que una parte de las instalaciones que están bajo su 
tutela, hemos tenido el placer de poder visitarlas recientemente, y evidentemente 
busca dos cuestiones. Dos cuestiones que intentan poner en valor una situación 
que nosotros juzgamos absolutamente penosa y desastrosa, que es la situación de 
la harinera, de la imprenta Blasco, de pontoneros, de la Escuela de Artes, y del 
antiguo Centro del Buen Pastor, en el barrio de Valdefierro. Con situaciones 
diferentes, porque tenemos elementos rehabilitados por la acción municipal, en el 



                
             

             
            

           
             

              
           

               
                 

         
          

             
           

            
               

               
         

 
            

          
             
             
            

          
             

             
            

      
               

            
             

          
              

                  

caso de la harinera en el barrio de San José y elementos que en este momento 
están abandonados por el Gobierno de Aragón y también por la Ciudad de 
Zaragoza, desde hace muchos años como es pontoneros y como es la imprenta 
Blasco. Dos cuestiones: Busca poner el acento sobre la necesidad de conservar 
estos equipamientos, que tanto dinero han costado al erario público y, 
evidentemente, poner en valor que hay proyectos para darles vida y para sacarlos 
del ostracismo en que se encuentran. Y por qué no decirlo, esta moción también 
aprovecha que llevamos dos años pidiendo un plan de equipamientos municipales, 
que lleva dos años redactado y que no tenemos el placer de conocer después de 
reiteradas ocasiones, en las que se ha dicho que se iba a mostrar al conjunto de los 
concejales. Por tanto equipamientos públicos que es necesario proteger, 
equipamientos públicos que, en muchos de los casos, las administraciones 
públicas, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que tienen la 
obligación de velar por ellos, los están dejando languidecer y, evidentemente, 
equipamientos públicos, que tienen proyectos que vienen en algunos casos de los 
grupos políticos y en otros casos del tejido social que los quieren poner en valor. 
Por tanto, una moción que busca el apoyo de todo el Pleno, para sacar adelante 
equipamientos que en este momento, yo creo que merecen por su importancia, una 
dedicación especial del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, muchas gracias. 

El señor alcalde concede la palabra a don Pablo Muñoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor alcalde. 
Bueno vamos a hablar de los equipamientos, y de cómo está conceptuada nuestra 
ciudad, y cómo son esos vacíos urbanos que tantas veces hemos denunciado. La 
moción habla de algunas cosas, habla de inversión de mantenimiento, habla de 
responsabilidades del Gobierno de Aragón, del gobierno del Ayuntamiento de 
Zaragoza y todo eso es correcto. Propone la exposición una inversión y un 
mantenimiento en todos esos edificios. Lo cierto es que yo creo que las 
situaciones son muy diferentes, y lo digo honradamente después de haber visto 
todos ellos. No es lo mismo la situación de la harinera de San José, por mucho que 
se enseñe en algunas fotos, la próxima vez que nos invite señor Pérez igual tiene 
que confiscar los móviles, porque eso parecía una agencia de noticias, con 
reporteros dicharacheros por todos los lados. Pero lo cierto es que había diferentes 
situaciones, muy importantes en los diferentes equipamientos. En algunos no 
podíamos pasar, con riesgo casi para nuestra integridad, y en otros pues era fácil 
entrar y lo que había era algún pladur roto. Bien, pero a partir de ahí lo que se 



               
             

            
      

              
               

           
              

               
                

             
               

               
              

                  
            

             
                

              
            

              
              
      

              
            

           
                

              
               

              
             

              
               

                
            

plantea y me parece correcto, es una reflexión sobre los usos. Miren cómo lo ve 
Izquierda Unida: Es verdad que en todo ese proceso mientras se adquieren todos 
esos edificios, desde el año 2003, se producen algunas operaciones, algunas un 
poco más cuestionables que otras. La adquisición de Fuenclara quizá ésa es una de 
las actuaciones más cuestionables de la historia de esta ciudad, pero lo cierto es 
que se definen unos equipamientos a través de la Expo, y luego se definen unos 
caparazones, unos espacios vacíos que hay que llenarlos de contenido. Miren, 
nuestro grupo está dispuesto a apostar por llenar de contenido esos edificios, ya le 
digo. Lo haremos con la harinera de San José, lo haremos con el proyecto Luis 
Buñuel, hasta lo haremos con el silo del señor Lorén, lo vamos a hacer con todos, 
desde un nuevo modelo de gestión, así lo entendemos. Creemos que tenemos que 
abandonar la idea de que las plusvalías, de que la abundancia de dinero nos haga 
perder la cabeza con el tipo de proyectos que se diseñan para algún tipo de 
edificios, porque al final lo importante de esos proyectos, no es tanto la inversión 
que se haga sino cuál es el uso social real que tienen detrás y, desde ese punto de 
vista, Izquierda Unida ha propuesto tres principios básicos para todos los edificios 
municipales que están en estas mismas características, tres. El primero es que los 
edificios al final se enclaven en un entorno, en un barrio. Que la apertura de un 
edificio en un barrio tiene que tener en cuenta, y en su consideración, aquellos 
entes y aquellas organizaciones sociales que están trabajando en ese barrio. Los 
edificios al final están en un entorno y no pueden ser concebidos aunque sean 
concebidos desde un punto de vista de un proyecto de ciudad, no pueden ser 
concebidos de espaldas a un barrio. Por tanto proyectos de ciudad sí, pero desde el 
corazón de los barrios. El segundo de los principios es que ese proyecto sea 
acompañado, en los casos en los que existan, por organizaciones sociales, por 
plataformas sociales, porque nos importa mucho el contenido, nos importa mucho 
el final del camino, pero no nos importa mucho el proceso hasta llegar allí. Yo le 
diría que cuando yo hablo de la harinera, no estoy hablando sólo de unos 
contenidos, sólo de un proyecto, hablo de un barrio que está en marcha, hablo de 
una plataforma, hablo de una asociación, hablo de un montón de gente que está 
pensando y soñando cómo definir ese espacio, dentro del marco de los acuerdos. 
Yo creo que los acuerdos hay que cumplirlos si cabe, y caben todos estos edificios 
dentro ese marco de los acuerdos. Hay que respetar el ritmo de las plataformas. 
Hace poquito, el otro día en la Junta de Distrito del Casco se hablaba del Luis 
Buñuel. Hay una plataforma constituida, “dale vida al Buñuel”, y está planteando 



              
            

             
               

               
              

            
            

              
               
           

              
            

 
           
           

              
              

          
             

              
               

               
           

           
            

             
      

           
            

            
           

           
                 

unos usos interesantes y yo creo que desde ese diálogo con esos usos podremos 
entenderlo. Porque el tercer principio que propone Izquierda Unida, es la gestión 
social de esos espacios. Creo que tendremos que empezar a esgrimir un concepto 
nuevo del espacio público, a partir de esa gestión social y comunitaria, en la cual, 
el tejido social de ese entorno se implique en la definición de los proyectos, pero 
también en la gestión de los mismos. Ése es el nuevo modelo de equipamientos 
que propone Izquierda Unida, mucho más pegado a la realidad, con unas 
inversiones bastante menores, yo diría, incluso un poco más modernos, un poco 
más modernos, porque aunque algunos sé que nos han acusado a este grupo, al 
que les habla, de plantear proyectos cutres, al final esos proyectos son lo que en 
toda Europa están desarrollándose, respetando el espíritu del edificio y siendo 
capaces de hacer grandes creaciones, desde un movimiento en el que lo social esté 
muy presente, y desde un modelo de equipamientos diferentes para una realidad 
diferente. Gracias. 

El señor alcalde concede a continuación el uso de la palabra a don Juan 
Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien dice así: 
Muchas gracias señor alcalde. Fundamentalmente para seguir con la relación de 
principios que ha puesto encima de la mesa el concejal de Izquierda Unida, el 
señor Muñoz. Él hablaba de proyectos de ciudad desde el corazón de los barrios: 
totalmente de acuerdo. Plataformas que impulsan los mismos: totalmente de 
acuerdo. Gestión social de esos espacios, un poco más moderno y eliminando lo 
cutre: totalmente de acuerdo. Y yo añadiría un cuarto principio, que yo creo que 
resulta bien interesante y bien traído: el respeto de los acuerdos. El respeto de los 
acuerdos políticos que yo estoy seguro de que está en el ánimo de todos los 
miembros de la Corporación. Aquí tengo uno, concretamente sustanciado en doce 
puntos que habla sobre los acuerdos políticos con respecto a determinadas 
actuaciones, tanto en la harinera, como en el antiguo Ayuntamiento de Zaragoza, 
el conocido como instituto Luis Buñuel, como Madre Rafols, y son acuerdos bien 
modernos porque son de hace 10 meses, son de una modernidad lacerante diría yo. 
Creo que hay unos acuerdos políticos arropados por plataformas políticas, por 
partidos políticos, hay proyectos interesantes en algunos de ellos, sobre todo los 
proyectos que se enmarcan dentro de equipamientos de la Ciudad de Zaragoza 
auspiciados por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, y por Chunta 
Aragonesista, que evidentemente van a poner en valor estos equipamientos. De 
hecho, en breve, nos vamos a reunir con el tejido social de cada uno de los barrios 



            
              
            

              
              

        
            

              
               

               

             
            

          
              

           
                  

         
             

              
              

             
           

             
                 

               
               

             
            
              

     
                

 
                

            

afectados para darles a conocer estos acuerdos, que ya llevan en funcionamiento 
desde hace más de 10 meses. Y, evidentemente, también en breve nos vamos a 
reunir con esos otros equipamientos, y ese otro tejido social, esas otras 
plataformas, que están defendiendo poner en uso y en valor la Escuela de Artes, el 
Centro del Buen Pastor, con la idea de que las actuaciones sobre la ciudad 
consolidada y sobre los equipamientos, evidentemente, son absolutamente 
necesarias, son absolutamente pertinentes, y que las mejores ideas son las ideas 
que nacen desde el propio tejido social y civil concernido para poderlas poner en 
valor. Pero siempre remarcando que se cumpla la palabra dada, porque si no, los 
compromisos que se firman se los puede llevar el viento, y eso sería lo peor que le 
puede ocurrir a la palabra de los grupos políticos. Muchas gracias. 

El consejero don Carlos Pérez Anadón, hace uso de la palabra en los 
siguientes términos: Empieza esta moción propuesta por CHA, hablando de que el 
mandato corporativo 2003-2007 se caracterizó por la recuperación del patrimonio 
histórico en la ciudad, a la vez que se hacía un esfuerzo inversor en 
equipamientos, en barrios, desconocido hasta entonces, de acuerdo. A pesar de 
que CHA no formó parte del gobierno de 2007 a 2011, le diré que de 2007 a 2011 
se consolidaron todos esos proyectos, porque fundamentalmente se fueron 
pagando todos y cada uno de esos proyectos que planteó CHA. Pero entrando 
directamente a lo que dice la moción, plantea que se invierta en el mantenimiento 
y mejora del estado de los edificios en desuso. En primer lugar, para que 
contextualicemos un poco de lo que estamos hablando, diré que hay edificios en 
desuso de propiedad municipal, en estos momentos hay veintiséis. Que veintiséis 
edificios significa el 5% de lo que tiene como edificios propios el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Decir también que en todos esos, en los de uso y en los de desuso, 
porque imagino que cuando se habla de invertir en desuso, no se planteará que se 
deje de invertir en los que tenemos en uso, invierte en los presupuestos del año 
pasado y cantidad semejante este año, siete millones de euros el Ayuntamiento de 
Zaragoza, o sea, todos los ciudadanos de Zaragoza representados por los 31 
concejales que estamos aquí; por no hablar de los más de dieciocho que invierte 
en limpieza, o más de los doce que invierte en energía. Como digo, esto no es sólo 
en los edificios en desuso, pero quiero entender que es a más a más, que primero 
atenderemos lo que tenemos en uso, y atenderemos también luego los que tenemos 
en desuso. Y también es cierto que en los edificios en desuso se ha invertido a 
través de otros mecanismos, léase PICH, por ejemplo, en el palacio Fuenclara, 



           
           
           

           
               
            

             
               

                 
            

             
    
                 

     
            

            
            

             
              

          
                 
             

            
                 

             
           

               
             

                  
            

              
              

               
            

             

edificio Madre Rafols. Recursos extrapresupuestarios como fue en caso de la 
harinera o intervenciones propias con nuestros funcionarios a través de las 
brigadas municipales, con lo cual, nosotros, ningún inconveniente, dentro de las 
posibilidades presupuestarias que tenemos en que se invierta en esos edificios. 
Plantea que se acondicionen esos edificios con el fin de ponerlos en uso. Yo como 
primera consideración diría lo siguiente: Haciendo una cuenta poco ajustada, la 
rehabilitación de estos edificios que usted plantea podrían ser en torno a diez 
millones de euros, en torno a diez millones de euros. Quiero pensar que si algunos 
de esos edificios que son propiedad nuestra y se van a utilizar para usos que no 
son municipales, sino que son por ejemplo del Gobierno de Aragón, igual 
tampoco estaría mal pensar que fuese el Gobierno de Aragón el que interviniese 
en esos edificios, porque si no, nos colocaríamos excesivamente cerca de un refrán 
grosero, que no me voy a referir aquí, o sea, si ponemos el edificio y resulta que 
también lo rehabilitamos y luego se pone a ejercer las competencias la Comunidad 
Autónoma, pues no sé, quedaría un poco descarado con respecto al ajuste 
presupuestario que aquí tenemos, un poco la abundancia con la que nos 
planteamos. No obstante, matizando esta propia afirmación también les diré, y se 
lo digo a todos los grupos: no nos engañemos, acabamos de aprobar el 
presupuesto y con el presupuesto tenemos los recursos que tenemos, y si no salen 
del presupuesto tienen que salir extrapresupuestariamente, y estoy hablando de 
algo que no es ajeno a lo que la práctica totalidad de los grupos que estamos en 
esta Corporación ejerciendo tareas de gobierno se ha hecho, y creo que hay 
probabilidades. Pero para eso hace falta un esfuerzo que cuando menos se 
corresponda, no sólo con la defensa de lo que se ha de invertir en los edificios en 
desuso, sino también con el esfuerzo que hay que hacer precisamente para sacar 
los recursos, porque en estos presupuestos hemos priorizado lo que hemos 
priorizado, y merluza gorda que pese poco no hay en el mercado, o sea, que 
hemos priorizado, lo que hemos priorizado. Se plantea la realización de una visita 
técnica, no sé si se refiere a una visita de los técnicos, si se refiere a visitas 
técnicas por parte de los técnicos municipales. Dejarle tranquilo, que existen, que 
periódicamente existen, que en base al grado de precaución que hay que tener con 
esos edificios, tienen mayor o menor periodicidad. Si se refieren a una tournée de 
los concejales, bueno pues ustedes mismos. Lo que pasa es que si vamos a ver 
todos los edificios, habrá que hacer un suplemento de algún medio de 
comunicación, para que saque todas las fotos de todos los edificios. Y plantea 



           
            

                
                

               
                

             
             

       
             

              
  

    
             

           
              

                 
            

              
               
               

              
              

             
            

              
            

                
             

              
             

               
             

                 
      

como último requisito la moción que requiere al gobierno, perdón, como 
penúltimo, la entrega del plan de equipamientos. Ya puede parecer poco solemne 
la afirmación, al finalizar la Gerencia de Urbanismo el día 9, se les dará a todos 
los grupos y se les pondrá por parte de los técnicos. Por terminar alcalde, que voy 
bien justo de tiempo hoy, decir que con respecto a que a las intervenciones del 
Gobierno de Aragón, quiero pensar que se ha hablado de la Escuela de Artes y del 
Buen Pastor, pero creo que no estará para nada en desacuerdo, que puede 
incorporarse a eso también el antiguo Teatro Fleta, el Pabellón de Aragón en 
Ranillas, o el estacionamiento del Hospital Miguel Servet, que tiene un espléndido 
estacionamiento y ahí anda sin poder utilizarse. Por no hablar del Gobierno de 
España, que tampoco estaría de más, y le planteásemos qué pasa con la Estación 
del Portillo o con el conocido Túnel champiñonero. 

El señor alcalde concede el uso de la palabra a don Fernando Ledesma, 
concejal del grupo municipal Popular quien en nombre de su grupo dice así: 
Buenas tardes, muchas gracias señor alcalde. Esta moción que presenta Chunta 
Aragonesista al Pleno de hoy, es un ejemplo más del ejercicio de cinismo político 
con el que se personan hoy en este Pleno. El primer punto de la moción habla de 
inversión, mantenimiento y mejora del estado de conservación de los edificios en 
desuso, y habla de hacer una inversión para ponerlos por fin en uso. Estamos, 
hemos estado en un proceso de elaboración de los presupuestos de 2013, y la 
verdad es que he ido a las enmiendas que ha presentado Chunta, y presenta una 
enmienda por doscientos mil euros para la harinera de San José y una segunda 
enmienda por cien mil euros para la imprenta Blasco. Son trescientos mil euros en 
total para esa puesta en servicio, mejora del mantenimiento de los edificios en 
desuso, que proponen. Son trescientos mil euros, que en materia de rehabilitación 
de edificios históricos, suenan a limosna presupuestaria, a un lavado de cara no de 
los edificios, sino de Chunta Aragonesista, a comprarse la tranquilidad de la 
conciencia y, o es eso, o puede ser que Chunta no sepa lo que cuesta rehabilitar 
unos edificios históricos, y la verdad es que profundizando en la cuestión y 
buscando en la hemeroteca, resulta que sí, que Chunta sí que sabe al menos 
respecto de la imprenta Blasco, cuánto cuesta rehabilitarla. En 2007, el mes de 
abril de 2007, un mes antes de las elecciones, en plena precampaña electoral, el 
señor Gaspar se gastó 78.000 euros en un proyecto para rehabilitar la imprenta 
Blasco y nos dijo que se empezarían las obras a finales de ese año 2007, que nos 
iba a costar 1.800.000 y que durarían dieciocho meses, las obras. Cien mil euros al 



                 
                  

              
             

              
             

              
              

              
 

               
                

            
             

              
              

          
     

             
              

             
             

              
              

              
              

                  
                
             
              

          
             

               
            

               

mes, de gasto es lo que preveía el señor Gaspar en el año 2007. Y ahora proponen 
para este año, una enmienda de cien mil euros, es decir, no le daría ni para un mes 
de trabajos en la imprenta Blasco. Y sigo profundizando y me voy, al programa 
electoral que Chunta Aragonesista presentaba ese año 2007, el año de la promesa, 
y, oiga, no he encontrado la impresta Blasco por ningún lado. La palabra imprenta 
Blasco no aparece en su programa electoral del año 2007, cuando en plena 
precampaña electoral, el señor Gaspar nos vendió que se iban a empezar a finales 
de 2007 las obras de rehabilitación. En cambio en ese programa electoral 2007 sí 
que mencionan a la antigua fábrica Schindler que ya no han vuelto a mencionar, 
del cuartel de Pontoneros y del palacio de Fuenclara, del que tampoco han vuelto a 
hablar este año, no sé si son olvidos dolosos o negligentes, señor Martín. Pero es 
que el segundo punto de la moción, que es el cénit de este ejercicio de cinismo 
político, pide que se cumpla el acuerdo político extrapresupuestario del tripartito , 
que condicionaba la aprobación del presupuesto de 2012, 2012, el año que hemos 
terminado hace tres meses ya. Es el propio señor Martín, quien reconoce que el 
PSOE, no ha cumplido las promesas que le hizo a Chunta Aragonesista para el 
presupuesto 2012. En 2013, hoy mismo aprueba Chunta Aragonesista el 
presupuesto inicialmente el presupuesto 2013, con unas enmiendas, ya he dicho de 
cuantía ridículas para sus edificios, cuando la rehabilitación y puesta en uso de 
esos edificios costaría varios millones. Pero claro para lavar esa cara de decir, que 
tienen que presentar sólo trescientos mil euros, y que tienen que votar unos 
presupuestos, deciden presentar esta moción. Es moción que, como he dicho, es el 
cénit del ejercicio de cinismo, en el que piden más inversión aún, una inversión 
que el señor Pérez Anadón ha valorado por encima en este Pleno en su 
intervención en unos diez millones de euros. Respecto ya del tercer punto de la 
moción, que se haga la visita, la inspección técnica de edificios, pues ya hicimos 
unas el otro día, ya sé que al señor Muñoz del otro día, bueno quiero decir no le 
gustaría, no le gusta que se hagan fotos, le gustaría igual más la censura, es decir, 
hicimos fotos, todo el que quiso hacer fotos, pudo hacer fotos libremente, el 
destino cada cual que arree. El cuarto punto es la entrega del plan de 
equipamientos, la entrega del plan de equipamientos municipales. Oiga, una 
entrega del plan de equipamientos municipales que es que yo, desde que estoy 
aquí, cada vez que he preguntado por él, aparte de que lleva desde 2009 una 
moción aprobada por unanimidad, una moción del Partido Popular, cada vez que 
he preguntado por él en Pleno o en Comisión, me han prometido que en la 



                
                

               
          

               
          

             
              

      
                

                
                

               
                

          
              

                
             

         
          

             
               

          
              

            
               
             

             
              

            
          

           
              

           

siguiente Gerencia de Urbanismo me lo iban a traer. Hoy no podía ser menos y el 
señor Pérez lo ha vuelto a prometer. A ver si es verdad, que podemos disfrutar de 
ese plan de equipamientos. Y ya está, la verdad es que no voy a seguir 
denunciando el ejercicio de cinismo político de Chunta, presentando unas 
enmiendas y aprobando un presupuesto que nada tiene que ver, gracias. 

Para cerrar el debate, el señor alcalde concede el uso de la palabra al 
portavoz del grupo proponente, don Juan Martín, quien interviene diciendo: 
Afortunadamente usted no ha seguido con el cinismo político, porque sí que ha 
sido de nota. A ver, mire, yo comprendo que usted, señor Ledesma, pasa más 
tiempo custodiado por la Policía Nacional en la sede del Partido Popular, que en el 
Ayuntamiento de Zaragoza y por tanto, por esa razón no se entera de lo que pasa 
aquí, no se suele enterar. Pasa, ya le decía, demasiado tiempo en esa sede de Gran 
Vía, como para saber lo que pasa aquí. Mire este acuerdo que pido que se cumpla, 
es un acuerdo a tres años para toda la legislatura. Ustedes, que siempre están tan 
atentos a las ruedas de prensa, de ésta no se debieron de enterar, pero bueno, lo 
digo para las siguientes mociones, primera cuestión resuelta. Segunda cuestión: 
Mire, precisamente para que no le pase al Ayuntamiento de Zaragoza lo que le 
pasó al Palma Arena o al Palacio de Congresos de Mallorca de la época del señor 
Matas, o al aeropuerto de Castellón, o podría seguir dando una lista de 
equipamientos en la Comunidad Valenciana, en Madrid, con desfases 
presupuestarios multimillonarios, lo que plantea en enmiendas y también hemos 
contado públicamente, es una partida para poder realizar el proyecto técnico de la 
harinera, para saber cuánto nos cuesta, y una partida para saber cuánto nos va a 
costar un proyecto técnico para poder elaborar ese proyecto técnico y saber cuánto 
nos cuesta la imprenta Blasco. Ve cómo cambia la cosa, quiero decir, es usted 
consciente de que su ignorancia, fundamentalmente, está centrada en la razón de 
que pisa poco el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero hay ya cuestiones que a mí me 
han llamado la atención, que forman parte de la retórica habitual del Partido 
Popular; esa retórica que al principio de esta sesión yo denunciaba, los tiempos 
que nos ha tocado vivir en cuanto al Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, mientras nos machacan los gobiernos de España y de Aragón, y 
mientras evidentemente recortan derechos, servicios públicos, aquí nos toca un 
Partido Popular que puede dedicarse perfectamente a hablar de limosna, con 
respecto a los demás, de fraude, antes la señora Del Campo hablaba en estos 
términos, en términos de los calificativos que solo ustedes califican y 



            
            

             
              

            
             

           
              

             
           
               

               

          
               

           
          

         
           

             
           

               
          

            
          

            

              
       

           

evidentemente su forma de hacer oposición, en la que afortunadamente en el 
Ayuntamiento de Zaragoza se encuentran. Mire, esta moción ¿sabe lo que busca?, 
busca con toda claridad poner en valor los equipamientos públicos que en este 
momento están en desuso, y tan clamorosa es la situación, que usted ha sido 
incapaz de hablar del abandono de equipamientos del Gobierno de Aragón como 
el Buen Pastor, que está siendo saqueado, como la Escuela de Artes, que 
evidentemente lo está siendo y está siendo absolutamente abandonada, por la 
dejadez de la bancada que hace un momento usted mismo representaba. Y voy a 
terminar. El frente de juventudes, por favor, silencio, que le toca hablar al 
portavoz de Chunta Aragonesista. Señor Senao, silencio, es que no puedo 
terminar. El señor de los tres cerditos, por favor, puede estar calladito y no soplar. 
Le insisto, el señor de los tres cerditos se puede callar un momentito, ¡gracias!. Y 
luego sí que les tengo que decir... 

El señor alcalde: Déjenle terminar. 
Prosigue el señor Martín:  Y luego sí que les tengo que decir, aparte de 

tener usted un pésimo gusto a la hora de citar los cuentos infantiles de nuestra 
infancia, es usted un maleducado, que es usted un maleducado. 

El señor alcalde: Ya ha agotado usted el tiempo, señor Martín.
	
El señor Martín: Gracias, se lo agradezco, señor Senao.
	
Sin más intervenciones, se procede a la votación de la moción
	

presentada por el grupo municipal de Chuta Aragonesista instando el 
mantenimiento, acondicionamiento y mejora de edificios actualmente en desuso; 
así como la entrega del plan de equipamientos municipales. Igualmente, reclamar 
al Gobierno de Aragón el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el 
adecuado mantenimiento y conservación de los edificios de su propiedad, en 
especial de la antigua Escuela de Artes y el centro del Buen Pastor.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

El señor alcalde informa de que se acordó en Junta de Portavoces, el debate 
conjunto, si bien se votarán separadamente, de las mociones 41 y 43 presentadas por los 
grupos municipales de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista respectivamente y que 



 
              

               
             

             
              

            
             
               

             
              

               
             

             
           

             
               

              
                

              
               

              
             

             
              

             
               
             

              
                  

             
               

             

constan en el orden del día como sigue: 
Moción señalada en el orden del día con el número 41, presentada por el 

grupo municipal de Izquierda Unida instando al gobierno de la nación a aprobar el 
contenido íntegro de la iniciativa legislativa popular de regulación de la dación en pago, 
de paralización de los desahucios y de alquiler social (P-2322/13). 

Moción recogida bajo el epígrafe núm. 43 del orden del día, presentada por 
el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de trasladar al gobierno del 
Estado la solicitud de modificar la normativa en materia hipotecaria, asumiendo el 
dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y asumiendo igualmente el 
contenido de la ILP presentada en el Congreso de los Diputados y que propone la 
dación en pago (P-2324/13). 

Antes de entrar en debate corporativo la Presidencia concede el uso de la 
palabra a doña María Teresa Terol Martínez en su calidad de representante de la 
asociación de vecinos de la Madalena, Calle y Libertad, conforme a lo establecido en el 
artículo 80 de Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Dice así: Buenas tardes. Como todos sabemos, el 20 de 
noviembre de 2011, tuvieron que celebrarse elecciones generales anticipadas y salió 
elegido un partido político lleno de promesas y esperanzas. Con esto queremos recordar 
que ustedes están ocupando un cargo dado por el pueblo. Han salido elegidos por el 
pueblo, y se deben al pueblo. Una mayoría absoluta no significa un poder absoluto, 
ajeno a la voluntad del pueblo. La voz de los ciudadanos tiene que se escuchada para 
que ese poder sea legítimo. Su responsabilidad es atender a las necesidades de la 
sociedad, respetar y tener en cuenta lo que se solicita, como las demandas que se 
recogen en la ILP, demandas avaladas 1.402.854 personas, y con un respaldo del 90% 
de la población. La plataforma de afectados por la hipoteca Stop Desahucios, venimos a 
este Pleno para decirles que la iniciativa legislativa popular para modificar la ley 
hipotecaria no es negociable. Es una propuesta de mínimos, la ILP pide tres puntos 
claros: Uno, la dación en pago retroactiva. Dos, la paralización inmediata de los 
desahucios. Y tres, el alquiler social. Son propuestas de mínimos, para hacer frente a la 
emergencia del momento. Por ello insistimos, la ILP no es negociable. Ustedes no 
pueden seguir mirando para otro lado, tienen la obligación de conocer los problemas de 
los ciudadanos, y de hacer todo lo que sea preciso para detener los abusos de la banca. 
Más de cuatrocientos mil desahucios, miles de familias en la calle, familias condenadas 
a la exclusión social que no podrán tener una segunda oportunidad por culpa de la 
avaricia de este sistema financiero. Estamos pagando esta crisis, no sólo con nuestro 



             
            

             
                

              
        

                  
                 

              
              
             
            

            
               

             
           

              
             

           
               

                 
                  

               
              

              
               

                
             

                
                 

             
 

              
                 

         

dinero y con nuestro trabajo, estamos pagando con nuestras vidas. No somos cifras, 
somos personas, es muy, muy urgente, que cumplan con sus responsabilidades y 
modifiquen una ley hipotecaria considerada, tanto por el pueblo como por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, ilegal e injusta. Los ciudadanos y han hecho el trabajo 
que ustedes no han querido asumir y les estamos mostrando las soluciones que deben 
adoptar para terminar con el sufrimiento y la injusticia que recae sobre miles de familias 
en este país. Hay vidas en juego y son nuestras vidas, es el momento de que voten a 
favor de la ILP, de que rescaten a las familias y así, recuperar parte de la legitimidad 
por ustedes perdida. El pasado jueves siete de marzo, varias decenas de compañeros de 
Stop Desahucios accedieron a la sede central de CAI Caja 3, en Paseo Independencia, 
para solicitar pacíficamente la paralización de los procesos de ejecución de treinta y 
siete familias, así como una negociación colectiva para buscar soluciones para estas 
familias, algunas de ellas ya desahuciadas. Cincuenta y dos compañeros de Stop 
Desahucios fueron denunciado por CAI Caja 3, y han sido imputados por lo penal, por 
el juzgado número cinco de Zaragoza, por ocupación ilegal y coacciones. Todavía no 
está archivada la denuncia definitivamente. Nosotros no nos podemos rendir, no 
pararemos hasta conseguir que CAI Caja 3, suspenda los procesos de ejecución y abra 
una negociación colectiva con los afectados. Del mismo modo, el resto de entidades 
bancarias que estrangulan financiera y sicológicamente a miles de familias aragonesas, 
condenadas a la misma situación, van a sentir el aliento de Stop Desahucios en sus 
nucas. No vamos a descansar un solo día, no vamos a parar, no vamos a rendirnos, la 
justicia, la ética y el respeto a las personas están por encima de los bancos y las cajas de 
ahorro. Las plataformas de afectados por la hipoteca de toda España, no vamos a dejar 
de protestar, manifestarnos, y ayudar a familias que ayer, hoy y mañana, están siendo 
desahuciadas, y echadas injusta e ilegalmente a la calle, con una deuda imposible de 
saldar que les asfixiará para el resto de sus vidas. Señores, tengan claro dos cosas: 
nosotros no nos cansaremos nunca y ustedes tienen la obligación moral de votar sí a la 
ILP. La ILP es un trabajo de muchos ciudadanos comprometidos, que demuestran ética, 
sentido de la justicia, y tesón. Imítenlos, el trabajo ya lo tienen hecho, sólo tienen que 
votar sí a la ILP. Señores, ya no cabemos en el local donde nos reunimos, semana a 
semana más gente, asustada y sensibilizada, se presenta en la Federación de Barrios, 
muchos vienen a pedir ayuda y otros muchos vienen como voluntarios para ayudar en lo 
que haga falta. La gente está viendo la verdadera dimensión del problema. Ahora dejaré 
el micrófono y me acercaré a darle al señor Eloy Suárez una carta en la que Stop 
Desahucios Zaragoza le invita a acudir a nuestras asambleas y pueda así conocer más de 



             

            
               

            
               

             
             

               
               

                
              
              
              

             

               
     

           
                

             
             

         
                  

              
          

                
               
             

               
              

         
             

               

cerca la problemática triste, real, y desgarradora que viven los afectados por hipotecas 
abusivas. Podrá así votar la ILP, con auténtico conocimiento de causa. Gracias. 

Interviene el señor alcalde diciendo: Perdón señora, no puede subir a los 
estrados, entregue el documento a un agente judicial, perdón, a un policía local, o un 
ordenanza y se lo harán llegar. Muy bien, al estrado no puede subir. 

Habida cuenta de que el grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado 
una adición a la parte dispositiva de su moción, una vez concluido el plazo de 
presentación de iniciativas para este Pleno; es necesario votar la urgencia de dicha 
adición, consistente en un punto tercero que diría lo siguiente: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta a la CAI a la retirada de las denuncias contra las 
cincuenta y dos personas de la Plataforma Stop Deshucios que el día 7 de marzo 
entraron en la sede central de esta entidad protestando por los casos de desahucios de la 
misma. El Pleno del Ayuntamiento insta a que el Ayuntamiento de Zaragoza asuma la 
defensa jurídica de los consejeros municipales de la CAI imputados en el proceso penal 
derivado de las denuncias realizadas por la entidad.- Sometida a votación la urgencia de 
este punto, queda aprobada por unanimidad y, por tanto, incorporado a la parte 
dispositiva de la moción, como punto tercero. 

En turno de defensa de las mociones el señor alcalde concede el uso de la 
palabra en primer lugar a doña Leticia Crespo,  quien en nombre del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista, interviene con las siguientes palabras: En primer lugar agradecer 
la intervención desde el público, porque yo creo que con algunas de las cosas que nos 
contaba María Teresa, a algunos nos ha puesto la carne de gallina. Especialmente 
relevante lo sucedido en los últimos días, especialmente relevante lo sucedido en las 
últimas semanas, especialmente relevante yo diría que lo sucedido en los últimos meses. 
Y antes de entrar a analizar varias cuestiones, si a algo le quiero dedicar el inicio de mi 
primera intervención, es a mostrar la solidaridad de la formación política a la que 
pertenezco, Chunta Aragonesista, con la plataforma Stop Desahucios, manifestando el 
rechazo absoluto a esa denuncia penal que se interpuso a varios de sus miembros por la 
protesta protagonizada en la CAI, así como por la citación a los dos periodistas que 
cubrían esta protesta. Si bien es cierto que esta entidad financiera rectificó, renunciando 
a tomar parte como acusación particular en la causa, y solicitando el archivo de las 
diligencias. Ya veremos en qué acaba, porque es cierto que el procedimiento no está 
cerrado. Quiero manifestar que nos parece una decisión absolutamente 
desproporcionada ante una acción no violenta, cuyo único objetivo es alertar sobre el 
drama social de muchísimas familias y reclamar una salida más justa a los casos de 



            
              

               
            
     

                  
              

                 
                
           

            
                
               

               
           

                
               

                 
                

                
              

             
               

                
                
            

              
 

             
            

                
              

                
             

     

desahucio. Porque en ningún caso las protestas populares deben ser silenciadas con 
denuncias en los juzgados, sino con soluciones que, por encima de todo, tengan en 
cuenta a las personas. Y las soluciones han de venir desde los poderes públicos, desde 
quienes legislan, desde los parlamentos, que son quienes deben velar en primera 
instancia por las necesidades y los derechos de sus ciudadanos y no desde los tribunales; 
si bien es cierto que ha tenido que ser un tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, quien nos dé un nuevo tirón de orejas advirtiendo que las normas españolas, 
no se ajustan a la ley europea. Y aunque es un importante avance, bajo nuestro punto de 
vista, en la suspensión cautelar de los desahucios y en el cambio de cultura que debe 
darse necesariamente dentro de las entidades financieras, tampoco nos engañemos, no 
olvidemos que la desprotección del deudor hipotecario todavía no está resuelta. La 
sentencia es clara en lo que a las cláusulas abusivas se refiere, pero no señala la 
dirección a seguir en otras malas prácticas bancarias, como en la tasación de los bienes, 
en los requisitos en la concesión de créditos, o en la supervisión del proceso de 
préstamo. La reforma del procedimiento hipotecario planteada por el Partido Popular 
llega a tiempo de recoger éstas y otras cuestiones, como puede ser la dación en pago, 
uno de los aspectos que se recoge en la iniciativa popular, en la iniciativa legislativa 
popular, avalada con ese casi millón y medio de firmas y que cuenta con el respaldo de 
una amplia mayoría de la ciudadanía. Lo que, desde luego, no vamos a permitir es que 
en medio de esa confusión, en medio de esa tramitación simultánea, por un lado de la 
ILP, por otro lado de esa ley del gobierno, que es un quiero y no puedo, adivinamos que 
aparecerá una tercera ley que intentará adaptarse a lo exigido por el tribunal, 
aprovechando lo que ya hay para acelerar ese proceso, y consecuencia de este mix, se 
transmita a la ciudadanía que se aprueba algo contra los desahucios, pero que no sea lo 
que pide la ILP. Por eso en la moción de Chunta Aragonesista somos firmes en exigir 
que se modifique la normativa hipotecaria, acatando ese dictamen del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, pero asumiendo de forma íntegra el contenido de la 
iniciativa legislativa popular. 

El señor alcalde concede la palabra a don Pablo Muñoz, concejal del grupo 
municipal de Izquierda Unida. Su intervención es del siguiente tenor: Gracias, señor 
alcalde. Les confieso que tengo una cierta emoción de ver a la gente luchando por lo 
que cree. Porque lo hacen desde esa convicción. Estaba escuchando las palabras de la 
compañera de Stop, y sobre todo veía que son unas palabras sin miedo. Hace unos años 
el Frente Nacional de Honduras, cuando salía protestando contra el golpe de estado 
tenía un lema, un lema muy importante que decía “Nos tienen miedo porque no tenemos 



                   
               

                
                 

               
                    

             
            

            
                

                 
           
             

                
              

                
        

              
              

              
             

               
                  

                
             

                 
                 

                
               

        
                

               
              
               

                   

miedo”. Ésa es la clave de la lucha, ésa es la clave de lo que defendemos, ésa es la 
clave, y hoy la banca nos tiene miedo porque no tenemos miedo, gracias a vosotros. 
Hoy traemos aquí con toda la fuerza del mundo, con toda la fuerza de las convicciones, 
con toda la fuerza de los argumentos, con más si fuera necesario, con toda la fuerza de 
las historias personales, con toda la fuerza de las historias cargadas de razones, con toda 
la fuerza de los dramas de las vidas, con toda la fuerza que nos da la razón, con toda la 
fuerza que nos dan aquellas personas que están defendiendo su techo, que están 
defendiendo su vida, que están defendiendo su proyecto vital; aquellas personas que 
están siendo calladas, que están siendo vilipendiadas, que están siendo procesadas, que 
están siendo juzgadas. Ésa es la fuerza que nos da hoy aquí las palabras que defiendo, 
porque esta vez lo que hacemos es hacer de transmisor de toda esa gente que lo está 
planteando desde las plataformas, desde las organizaciones vecinales, que lo está 
planteando desde lo más profundo de los derechos fundamentales. Y pedimos que este 
Pleno se posicione, que se posicione cada uno de los concejales de este Pleno, que se 
posicionen uno a uno, que lo hagan desde la conciencia, desde sus firmes convicciones, 
que lo hagan con honestidad y que lo hagan con valentía. Os pido compañeros que os 
posicionéis con valentía en este debate, que lo hagáis desde lo que pensáis que tiene que 
ser un representante público. Que lo hagamos para poner fin a los doscientos cincuenta 
mil desahucios, a los cien mil del año 2012, a las cuatrocientas dieciséis mil 
ejecuciones. Que digamos, que les hagamos ver, que existe una alternativa, que no nos 
conformemos. Os pido compañeros que no nos conformemos, que digamos que esto es 
evitable, que hay un sistema diferente, que hay una solución, que no vale esconderse en 
sedes, detrás de la policía, que no vale, que hay que dar la cara, que aquí estamos para 
algo. Que no vale utilizar el palo como método explicativo de las cosas, que no vale 
utilizar la imputación como método de explicación y ejecución de sentencias. Lo que 
pedimos es que se aplique la dación en pago, porque es justo, porque es real, porque es 
lo que la razón y la justicia están pidiendo. Lo que pedimos es que se aplique esa 
dación, que no es mas que aquéllo que todo el mundo pensó que hacía cuando firmaba 
una hipoteca. Miren, cuando una persona firmaba una hipoteca y le decía el banco, oiga 
es que ésta es la garantía real, es que esto es lo que avala el préstamo. Bueno pues si una 
persona pensaba, que en realidad lo que estaba haciendo es dar esa garantía y que con 
eso tenía cubierta la garantía, eso es lo que transmitían las entidades bancarias, eso es. 
Mire, si una persona se equivoca podremos decirle que es imprudente, si lo hacen 
varios, podremos decir que es una temeridad, pero si ése era el error generalizado, lo 
que tendremos que decir es que, era un fraude, que era un fraude con todas las de la ley, 



              
                  

              
              

           
             

               
                  

                 
             

 
           

               
             

              
                    

                
               

                
               
               

                
                

               
                  

               
              

                
               

            
              

                  
              

       
                  

que era un absoluto fraude de esas entidades bancarias hacia aquellas personas que iban 
a depositar allí su confianza. Porque lo que no puede ser es que lo que valga para un 
banco, no valga para un particular, porque esos bancos lo que decían es precisamente 
que la valoración de esas viviendas valía tanto, controlando a los agentes de la 
propiedad inmobiliaria, teniendo claro cuáles eran esas valoraciones. Y ahora resulta 
que esas valoraciones no valen, ahora resulta que vale todo menos esas valoraciones. 
Porque no está ocurriendo en ningún país europeo, por todo eso tenemos que decir que 
sí, a la dación en pago, y lo tenemos que decir también, desde la convicción de que la 
lucha por la dación en pago es la lucha por cambiar un sistema. Por cambiar un sistema 
capitalista que está estructurado en torno a la maximización de ese beneficio, porque 
qué quiere decir esto, que es un sistema irracional; quiere decir que cualquier persona en 
esas entidades bancarias firmaba, digamos promovía que se firmaran, esas hipotecas. 
Aunque el sistema era muy claro que iba a colapsar, porque esa búsqueda de ese 
beneficio, al final, lo que estaba buscando era que esas decisiones individuales hicieran 
inviable un sistema que acaba siendo irracional. Porque lo que quiere decir esa lucha 
contra la dación en pago, es que por una vez la banca no gane, que por una vez la banca 
no gane. Porque la lucha con ese sistema, al final lo que persigue es una justa 
redistribución de las cargas, lo que busca es una justa redistribución de la riqueza. Mire, 
se escucharan de contrario algunas de las cosas que se han opuesto a esta dación en 
pago. Se dice desde aquéllos que la critican, que una dación en pago desestabilizaría la 
banca privada. Se dice que si se produce la dación en pago necesitaríamos más rescates. 
Oiga ¿es que nos han preguntado ante algún rescate de los que se han producido?, ¿es 
que no nos está costando bastante?. Se dice contra esa dación en pago que las hipotecas 
futuras serían más caras, que igual no valen tanto los pisos, que igual las valoraciones 
son más bajas, que igual los años en los que se da la hipoteca son menores. ¿Qué nos 
están diciendo?, ¿que si introducimos la dación en pago vamos a cambiar las reglas del 
sistema? ¡Exacto!, eso es lo que queremos hacer: cambiar las reglas de este sistema. 
Porque lo que se está diciendo en esa contradicción, en esa oposición a la dación en 
pago, es que queremos que todo cambie para que todo siga lo mismo; porque nosotros 
apostamos por otro tipo de sistema, por una banca pública, social, controlada 
ciudadanamente, en la que nuestra economía y nuestro mercado estén al servicio de las 
personas y no al revés. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, eso es lo que pide la 
plataforma Stop Desahucios. Lo que pedimos es que esa moratoria inmediata, que lo ha 
dicho el Tribunal Europeo, que lo ha dicho Luxemburgo, que ha dicho que contratar una 
hipoteca a más de 30 años es una cláusula abusiva y lo ha dicho claramente, y ha dicho 



                
                  

              
                
         

            
              

              
             

            
               

                
               

               
             

              
              

             
           

                 
              

 
         

              
                   
                 

             
                  

              
               

              
              

                 
               

               

que unos intereses de demora a más del 20% son unos intereses abusivos, que son unos 
intereses leoninos y que, por tanto, hay que tener la valentía de hacer lo que ha hecho el 
tribunal de Lanzarote: detener y parar todas esas hipotecas. Es momento de hacer, es 
momento de poner el freno a esta locura, y es momento de paralizar y evaluar hacia 
dónde nos está llevando este sistema. Por último, lo que pedimos en esta moción, es que 
no se criminalice. Mirad, enero, Alicante, cinco personas de Stop Desahucios eran 
detenidas por entrar en una vivienda de un desahuciado. Ayer, treinta personas de Stop 
Desahucios han sido detenidas por colarse en las oficinas del Banco Malo. En Granada, 
cincuenta agentes sirven para desahuciar a una víctima de malos tratos. El viernes 
pasado cincuenta y dos personas de Stop Desahucios fueron imputadas por una 
denuncia motivada por la CAI, indicada por la CAI, y que, aunque ahora pretenda pedir 
la libre absolución, lo cierto es que interpuso esas denuncias, y lo cierto es que el 
procedimiento no está archivado. Y lo interpuso, nada más y nada menos, que por un 
delito de coacciones y por un delito de ocupación. Yo creo que esta situación es 
indecente, inmoral, es reprobable, y que por tanto debemos combatirla totalmente, y no 
sólo eso, no sólo esa entidad bancaria, sino que además la Delegación del Gobierno 
colaboró de forma activa, colaboró y según denunció el propio representante de la CAI, 
obligándole a interponer esa denuncia. Yo quiero preguntar claramente ¿qué van a votar 
ustedes? Algunos de los miembros de esta Cámara, tendrán responsabilidades, tendrán 
la posibilidad de utilizar estos botoncitos, hay uno que no se quiere y otro que sí se 
puede. Yo quiero preguntar a todas las personas, al señor Suárez quiero preguntarle qué 
va a votar. Se lo pregunto directamente ¿qué va a votar en el Congreso? 

Interviene nuevamente en nombre del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, doña Leticia Crespo. Dice así: Yo creo que es necesario poner el acento 
en una cosa, y es que a lo largo de muchísimo años, desde que se votó una directiva en 
el noventa y tres, en la que el Estado español sí estaba representado por el ministro de 
Consumo correspondiente, pues es que fue una directiva que nos hemos pasado durante 
veinte años por el arco del triunfo. La verdad es que yo creo que hay que poner de 
manifiesto que la dejadez en este asunto, tanto de gobiernos anteriores como del actual, 
ha sido extrema; pero es verdad que se ha visto especialmente agravada en los últimos 
meses, desde que tenemos en el gobierno al Partido Popular. Unos y otros, han 
mantenido una legislación que ha privilegiado a la banca, que ha dificultado, por no 
decir impedido, la acción de la justicia; ha dejado sin vivienda a miles de familias y lo 
único que se ha hecho, bajo nuestro punto de vista, es poner tiritas. Esas buenas 
prácticas, ese código de buenas prácticas de la banca y esa suspensión temporal de los 



             
       

            
               

           
                   

                  
             
            

           
             
             

               
             

              
    

     
            
             

           
             

            
                

               
               

             
              

            

            
            

                
               

             
             

desahucios han sido eso, tiritas. Resulta bastante lamentable que el Estado español haya 
permanecido impasible ante las movilizaciones ciudadanas protagonizadas 
fundamentalmente por jueces, y también por esas plataformas de afectados, y haya 
esperado a recibir un varapalo tan contundente por parte del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, para adecuar su legislación precisamente a la legislación europea. 
Repito, el Partido Popular no es el único, aquí a cada uno lo suyo; pero sí que es verdad 
que es el que ha llevado la situación al límite de lo admisible y es prioritario que todos 
los diputados, por eso nosotros también nos dirigimos al señor Suárez como diputado, 
que está aquí representado en este Ayuntamiento, retomen este debate y acometan 
urgentemente ese cambio legislativo, no sólo siguiendo las directrices del Tribunal 
Europeo, sino, como decía antes, incorporando en su totalidad las peticiones de la 
iniciativa legislativa popular, que añade y modifica diferentes artículos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, para introducir, en primer lugar, la figura de la dación en pago, la 
inmediata paralización de los desahucios y la posibilidad de buscar una salida social 
mediante alquileres sociales, a tantas personas que se han visto sobrepasadas en su día a 
día y no pueden afrontar el pago de sus préstamos. Creemos que se lo debemos para que 
recuperen la esperanza y para, de verdad, demostrar que las segundas oportunidades son 
posibles. Artículo 47 de nuestra Constitución: “Todos los españoles tiene derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias, y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para 
impedir la especulación”. Bueno, nos corresponde a nosotros darnos cuenta, los que 
estamos ahora en este momento político, de ver que no se han cumplido ni las comas, 
no estamos cumpliendo ni las comas. Es la oportunidad de que cambiemos algo. Si algo 
reafirma la sentencia de ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la importancia 
de estas movilizaciones ciudadanas a favor de las medidas propuestas en esa iniciativa 
legislativa popular; medidas de mínimos que se están debatiendo en este momento en el 
Parlamento y que dan respuesta al planteamiento de respeto a los derechos 
fundamentales de las personas, no lo olvidemos. Gracias. 

El señor alcalde concede la palabra al consejero don Jerónimo Blasco, quien 
en nombre del grupo municipal Socialista, interviene diciendo: Anunciar de entrada que 
vamos a votar a favor de las dos propuestas de las dos mociones, incluido también el 
último párrafo que se ha declarado de urgencia. Yo creo que es evidente, que si 
buscamos un tema con mayor consenso social, probablemente, en la historia de la 
democracia española, no encontraremos otro igual; es decir, yo creo que hay algo 



             
               

              
             
               

                
                

             
                 
            

             
             
              

               
            

             
               

             
                
              

                
         

                  
                

                
               

             
            

                 
      

               
 

               
            

            

evidente: la situación se ha deteriorado de un modo probablemente imprevisible, y lo 
que antes era un gravísimo problema social, hoy ya es una emergencia nacional, y una 
verdadera alarma. Yo creo que hoy por hoy, no cabe esconderse, no cabe plantear, 
pretender que simplemente cualquier medida que se tome va a dañar al sistema 
financiero. Yo creo que además hay un elemento muy positivo, ha sido la sentencia de 
la Unión Europea. La reciente sentencia de 14 de marzo de la Unión Europea, la verdad 
es que ha resituado las cosas, probablemente va a dar tiempo a reflexionar, va a dar 
tiempo a hacer modificaciones; porque, aunque no es que solucione el problema en 
modo alguno la sentencia, pero sí es verdad que sitúa el problema en el punto de decir, 
bueno la legislación actual provoca la indefensión, es verdad que hay cláusulas 
abusivas, sin duda, en toda la doctrina comunitaria, pues es difícil encontrar algún 
párrafo de las hipotecas españolas que no atente contra la directiva comunitaria. En 
cuanto a cláusulas abusivas, se han citado algunas; pero yo creo que debemos ser 
positivos, yo creo que, efectivamente, si hay algo en que hay consenso y creo que 
también está ocurriendo en el Partido Popular, aunque obviamente les cueste más 
reaccionar porque está gobernando, es que, hoy por hoy, no podemos seguir como 
estábamos, porque lo que antes era una sangría ahora ha llegado a tal punto que, 
efectivamente, se puede llevar por delante el consenso político, se puede llevar por 
delante a la democracia incluso, y yo creo que llega un momento en que incluso al 
sistema financiero ni tan siquiera le interesa semejante problema en el volumen que se 
está planteando. Ahora ya, yo creo que el volumen de pisos que se están quedando los 
grupos financieros es de tal envergadura que no tiene ya ni el menor sentido. La clave es 
qué podemos hacer. Lo que está claro es que lo que se ha hecho hasta ahora no sirve. Se 
ha mencionado, ni sirve el decreto-ley, ni sirve la moratoria, ni sirve el banco, el fondo 
social con seis mil pisos, de los cuales hay poquísimos, unas pocas decenas en la ciudad 
de Zaragoza, que no resuelven nada, pero es también verdad que las soluciones no son 
imposibles. Nosotros, en Zaragoza, como se sabe y no quiero hablar solamente de 
política general, se está trabajando seriamente en la mediación, ahora mismo estamos 
planteando dar un paso más con el poder judicial, y es medir cuántos de verdad son los 
pisos de primera vivienda, y cuántos son de gente que tiene verdadera necesidad, porque 
probablemente y con toda seguridad y lo hemos visto en estudios recientes que se han 
hecho en algunas de las audiencias provinciales, el volumen de pisos donde de verdad se 
dan esas circunstancias, probablemente no alcance más del 5%; con lo cual, a lo mejor, 
todas estas grandes consideraciones que se han venido haciendo, de que cualquier 
medida en dación de pago, cualquier medida en modificación de la legislación 



              
            

           
               

                
              

               
               

       
               

       
               

               
          
             

              
               

           
 

              
                 

       
                 

                  
              

                
            

                
                  

                
                

               
               

             
             

hipotecaria, etcétera, iba a hundir el sistema financiero, iba a encarecer las hipotecas a 
todos los demás, probablemente es un falso problema. Nosotros, el siguiente convenio 
que vamos a firmar el de Zaragoza Vivienda, ya lo adelanto, que lo hemos tanteado ya y 
están de acuerdo todos los agentes, es hacer un estudio real; porque no sabemos cuántos 
son. Si se confirma la cifra que nos adelantó el presidente de la Audiencia aquí en 
Zaragoza, es que estamos hablando de un volumen tan pequeño de pisos, que realmente 
el problema es mucho más fácil de solucionar. También es verdad que tenemos que dar 
un salto concreto. No podemos seguir hablando de los pisos del fondo social, porque el 
volumen es ridículo, incluso muchos de ellos son de entidades financieras zaragozanas o 
aragonesas, pero que ni siquiera están situados en la ciudad, están situados en la playa, 
lo cual no podemos seriamente hablar de eso. Tenemos que romper ese vínculo también. 
Pero yo creo que también tenemos que ir más allá, porque, seamos positivos, es que, 
aunque se apruebe la dación en pago, aunque se aprueben las propuestas que se están 
haciendo de modificación de la legislación hipotecaria, etcétera, etcétera, sigue 
habiendo un enorme problema, de las cuatrocientas mil hipotecas que se han ejecutado, 
aunque no todas obviamente son de primera vivienda y de primera necesidad, pero hay 
decenas de miles que hay que resolver y hay técnicas para solucionarlo, sobre todo, si 
hay voluntad política. Nosotros, desde Zaragoza Vivienda, hemos hecho una propuesta 
al ministerio que están estudiando, y hay fórmulas concretas; porque, claro, no puede ser 
la vivienda social alternativa la solución; quiero decir, no puedes a una persona sacarla 
de su vivienda, decirle que ha perdido todo lo que ha invertido, todo lo que sus hijos 
tenían de expectativas, que como mucho tiene la dación en pago, es decir bueno, entrega 
las llaves y no le persigue la deuda, que eso ya es evidentemente, es un enorme avance, 
pero al final si lo mandas a un piso social el desarraigo es absoluto. Yo creo que hay 
muchas técnicas, hay soluciones concretas, que tienen que pasar por que la gente se 
quede donde está, hay que darle unos años de tiempo para que se rehaga su vida; 
porque, bueno, en algún momento esperemos que la economía mejore y pueda 
rehacerse. Yo creo que en esa línea es en la que tenemos que trabajar. Sinceramente no 
voy a hacer una intervención efusiva contra el PP, yo creo que lo que quiero hacer es lo 
contrario: un llamamiento. Yo creo que la realidad social es de tal preocupación y de tal 
envergadura, que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Yo creo que no hay otro 
tema que despierte mayor consenso social, lo que tenemos que hacer es ser capaces de 
construir un consenso político, y yo creo realmente que sin coacciones, es decir, no se 
puede perseguir a los diputados, estoy absolutamente de acuerdo, pero realmente lo que 
no puede ocurrir es que los diputados, los senadores, los representantes políticos, no 



              
               

          
            

              
             
                

    
              

             
               

               
               

 
             

              
             

             
             

                
               

             
                 

            
             

              
              

                
                 

                  
        

       
                 
                 

seamos, no estemos abiertos a la situación y no encontremos fórmulas de solución. Las 
hay. Un estado como España tiene que ser capaz de hacerlas y el estado financiero 
aguantarlo. 

En nombre del grupo municipal Popular interviene a continuación el 
concejal don Pedro Navarro con las siguientes palabras: Muchas gracias señor alcalde. 
Ha habido dos tipos de discursos muy claros, uno el que tengo enfrente, Izquierda 
Unida y Chunta Aragonesista, discurso de manual, como luego veremos, de manual, es 
cierto, hasta en lo que les rodea, y otro desde la responsabilidad. Señor Blasco, se lo 
tengo que reconocer y yo he sido muchas veces muy crítico con usted y se lo reconozco, 
porque ha hecho usted mención a las coacciones que están sufriendo algunos de mis 
compañeros, que esperemos que cesen y porque ha hecho usted mención al diálogo. 
Porque, cuando un asunto es de semejante calado, cuando un asunto es de la gravedad 
del que estamos hablando, y en eso estamos de acuerdo todos, hay dos formas de 
afrontarlo: una es el diálogo, ése se está produciendo en el Congreso de los Diputados, 
los diputados del grupo Popular votaron que se aceptaba la iniciativa legislativa popular, 
pudiendo haber votado lo contrario, y decidieron que un millón cuatrocientas mil firmas 
debían ser escuchadas en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que hicieron todos los 
diputados, todos, también los del grupo Popular, aunque parezca que a algunos les 
moleste, aceptando la iniciativa legislativa popular. La ley, el derecho, del que usted 
sabe mucho, señor Blasco, también usted señor alcalde porque los dos son ilustres 
juristas, está para lo que está, y el que una iniciativa legislativa popular sea tenida en 
cuenta en el Congreso de los Diputados, no quiere decir, ¡faltaría más!, ha ocurrido en 
innumerables ocasiones, yo les podría decir algún ejemplo, por ejemplo, en las Cortes 
de Aragón, que tenga que ser respetada al cien por ciento; porque para eso es el trámite 
parlamentario y para eso está la soberanía nacional; porque diez millones ochocientos 
treinta mil votos, también tienen que ser escuchados, porque cuatro millones de votos, 
también tienen que se escuchados, porque un voto tiene que ser escuchado, y de 
momento y hasta que se demuestre lo contrario, la soberanía nacional reside en el 
Parlamento español, en el Congreso, sí, sí, señor Muñoz, si no le importa, ya sé que 
usted es muy dado a esto, yo no le he interrumpido, en el Congreso de los Diputados. 
Ésta es una forma, la que usted dice señor Blasco, la del diálogo, la de la negociación y 
la de la tramitación parlamentaria, abierta en estos momentos. Miren, yo les podría decir 
que el grupo Popular ha apoyado al gobierno de la nación cuando ha decidido establecer 
una moratoria de dos años. Yo les podría decir que el gobierno de la nación ha decidido 
que haya más de diez mil pisos a disposición de gente que está pasándolo mal. Yo les 



               
               
              

              
              

                 
                 

            
               

                 
               

               
                

                  
                  

              
               

                
                

                 
               

                
     

                
                

                 
                  
             

              
            

             
          

           
                 

               

podría decir muchas cosas que se están haciendo, porque se están haciendo, y les podría 
decir muchas cosas que se están haciendo, y les podría decir que no se estaban haciendo 
antes. Pero yo recientemente les decía que pecarían de miopía si pensaban que las 
agresiones que se realizaban y las coacciones que se realizaban a algunos miembros del 
Gobierno de Aragón en su domicilio particular, por otro asunto, les decía que pecarían 
de miopía si ustedes pensaban que no iban contra todos. Y hoy, y el señor Blasco tuvo 
una intervención muy parecida a la que ha tenido hoy, les digo lo mismo y les recuerdo 
aquéllas palabras, porque antes de ayer, mi compañero Esteban González Pons, tuvo 
que ver cómo durante cuarenta y cinco minutos llamaban al timbre de su puerta, por 
desgracia no lo vio él, porque no estaba, lo vieron sus hijos, por desgracia lo vieron sus 
hijos. Yo ni siquiera les voy a decir señores de Izquierda Unida, si un diputado 
valenciano de Izquierda Unida estaba allí presente, no se lo voy a decir. Tampoco les 
voy a decir cómo ha calificado a mi compañero Esteban González Pons, no lo voy a 
decir, pero lo que sí que les digo, que cinco diputados ya han tenido que ver cómo iban 
a la puerta de su casa. El ministro Gallardón por cierto, otro, y en esto estamos todos de 
acuerdo, porque ustedes también lo están, todo tiene un límite y ustedes hoy han 
decidido hacer caso a este manual, este es el manual que da las instrucciones para 
recortar esos círculos, y están diciendo muchas más cosas. Yo no les voy a decir de 
dónde viene el término escrache, no lo voy a decir. Escrache es el término que utilizan 
para ir al domicilio de un diputado y señalar lo que es la terminología que utilizan. Me 
gusta poco, pero es la terminología que utilizan. Dicen que si los diputados del grupo 
Popular, esto es textual, no van a la plataforma, la plataforma irá a su domicilio. Esto 
tiene un nombre y el escrache se inventó para señalar, lo dicen ellos, no lo digo yo, a los 
torturadores de la dictadura argentina. Esto está aquí, esto está aquí, a mí no me hace 
ninguna gracia, es más, lo puedo exhibir si lo quieren, está aquí. Y ellos explican de 
dónde viene la palabra escrache. Yo les reconozco que no lo sabía, no sabía lo que era 
un escrache, pero por desgracia hoy me he dado cuenta de que es lo que se utilizaba en 
la dictadura argentina para señalar el domicilio de un torturador. Obviamente no es 
comparable, de eso somos todos conscientes. Yo no voy a decirles mas que estamos 
totalmente de acuerdo, que hay cláusulas abusivas de las hipotecas, totalmente de 
acuerdo; pero permítame, señor alcalde que lea una frase: “Hasta 2007 los registradores 
calificábamos las cláusulas de la hipotecas. Cuando detectábamos cláusulas abusivas, 
nos negábamos a registrarlas”. Alfonso Candau, Decano del Colegio de Registradores. 
La realidad es que la reforma legislativa de 2007, 2007 les recuerdo, nos ató de pies y 
manos y dejó a los registradores ciegos ante las cláusulas abusivas, ésa es la realidad 



               
 

           
              

             
               

               
             

        
                    

                
               

               
                

               
                  

                 
                 
                     

                
                

               
                

 
              

             
               

               
              

              
            

               
             
                 

que hasta que no se modificó la ley en 2007 los registradores podían hacer mucho, de lo 
que por desgracia ahora no hacen. Termino agradeciendo las palabras del señor Blasco y 
señor alcalde, pidiéndole responsabilidad, porque usted, que ha sido ministro de 
Justicia, sabe perfectamente lo que suponen muchas de las cosas que por desgracia, yo 
me he visto obligado a leer en el diario de hoy, muchas gracias. 

En nombre del grupo de Chunta Aragonesista hace uso de la palabra a 
continuación doña Leticia Crespo. Dice así: A mí me gustaría que este tono que ha 
habido, sobre todo entre los dos partidos mayoritarios, que son quiénes han estado en el 
gobierno alternativamente y se han ido pasando la pelota, y llevamos años esperando 
una solución, y esto no se soluciona, ofreciesen ese diálogo que se ofrecen el uno al otro 
al que echan de su casa y no le dan ninguna solución. Porque al final el que está en la 
calle, está en la calle, y este diálogo está muy bien aquí, entre los dos partidos 
mayoritarios, que yo me alegraré de esa mano tendida, de que ustedes recojan el guante, 
porque eso asegurará que el problema se puede solucionar y que encima, si se repiten 
los ciclos y al final vuelve el Partido Socialista, o no, habrá un tema que habrá 
conseguido ser solucionado. Pero es que este diálogo aquí está muy bien, pero no veo 
yo que se lo ofrezcan a las personas que están en la puñetera calle, por no decir otra 
cosa. A mí me gustaría, no han manifestado la posición que van a tener con respecto a 
las dos mociones. Usted se ha ido un poco por los cerros de Úbeda, señor Navarro, pero 
no ha entrado en el fondo de la cuestión. No sé si van a votar a favor, van a votar en 
contra, se van a abstener, si nos lo puede aclarar, yo lo agradecería. Agradecer el apoyo 
que ha mostrado el Partido Socialista y, desde luego, si ustedes no van a apoyar estas 
mociones, la verdad es que yo ya manifiesto que no entiendo nada, porque es su 
gobierno el que está tramitando una modificación de la ley, es su gobierno el que ha 
admitido junto con el resto de grupos, como usted muy bien ha dicho, esa tramitación de 
la iniciativa legislativa popular, y entiendo que eso supone que aquí ustedes van a 
apoyar estas dos mociones. Pues entonces sí que ya me tiene usted francamente 
descolocada, porque creo que lo que no debemos dejar pasar por alto es esa enorme 
estafa, a la que la sociedad del estado español ha estado sometida durante muchísimos 
años, esa dinámica del “compra, compra, que te financiamos el cien por ciento”, sobre 
un valor falseado de tu vivienda, y cláusulas abusivas en los contratos como usted 
mismo reconocía. Yo creo que debemos demostrar como responsables políticos de este 
momento político, que somos capaces de solucionar los problemas de la gente y no otra 
cosa y, desde luego, no tenemos aquí esa responsabilidad directa, algunos menos que 
otros, pero sí que es cierto que apoyar este tipo de iniciativas para dar traslado a donde 



             
           

                
                 

                   
                    

                
                 

               
             

                
                

                  
               

              
              

   
                
             

 
                 
                

                
                  
           

                
             
        

      
            

             
            

                
                  

haya que darlo, supondría un paso adelante. Gracias. 
El señor alcalde concede la palabra a don Pablo Muñoz, concejal del grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Señor don Eloy Suárez, no me 
ha contestado, le pido que conteste, le pido que usted asuma este debate, que lo asuma 
personalmente; no entiendo por qué no lo ha asumido. Si este debate lo va a tener que 
dar, nos lo puede anteceder aquí, le pido que venga y que diga que va a hacer, si se 
puede o no se puede, si va a votar o no va a votar. Lo digo porque luego preguntaré a 
todo el mundo que qué haría, pero lo cierto es que usted puede hacerlo. Hay que echarle 
morro para decir que cuando te echan de tu casa es diálogo, que cuando te hipotecan de 
por vida es diálogo, que cuando te embargan es diálogo, y cuando tu señalas esas 
injusticias es violencia. Pero ¿quién empieza la violencia aquí?, ¿de verdad se creen que 
es fácil llegar a una entidad financiera y decirle, mire, es que yo intentaría pagar como 
pudiera?. No, no lo aceptamos, y al día siguiente dice: “ya, pero es que en mi 
negocio...”. No, no lo aceptamos. Y al día siguiente o cuando le dice, “ya pero si es que 
de verdad que yo quiero”, dice, no, no lo aceptamos. La sensación que estas personas 
están sufriendo, es de que les quedan pocas alternativas, algunas han optado por una 
alternativa mucho más drástica y que no quiero nombrar, y otros están optando por 
luchar colectivamente por sus derechos, por decirle, ¡ya está bien, esto no puede ser!. La 
violencia es la que ejercen contra nosotros, ésa es la verdadera violencia, éso es lo que 
ponemos de manifiesto, lo demás es hipocresía, se lo digo sinceramente. Mire, la 
soberanía nacional y lo dice la Constitución, reside en el pueblo, única y exclusivamente 
en el pueblo, en el pueblo soberano, en el pueblo, que dice que esto tiene que cambiar. 
Y no se puede amparar uno en una delegación de votos cada cuatro años para cambiar 
unas reglas de juego, para vaciar de contenido un marco constitucional, y es lo que se 
está haciendo, y es lo que se está haciendo. Aquí hay un golpe de facto dado, aquí hay 
una intervención directa de las administraciones, y desde ese posicionamiento, ustedes 
están actuando con arrogancia, y es verdad, que el Partido Socialista no se puede ir de 
rositas, es verdad, es verdad que tuvieron la capacidad para modificar esta estrategia. 
Pero yo les digo que hay una acción que tomar, una acción que puede poner las cosas en 
su sitio, votar un botón o votar otro, eso es de lo que de verdad, estaríamos hablando, de 
la verdadera violencia estructural o de la verdadera persecución. Utilizo mis últimos 
cuarenta segundos para citarles una cita, frente a las imputaciones, frente a la 
persecución, decía Louise Michel, Louise Michel, fue una profesora juzgada de la 
Comuna de París, que decía el que, según parece, todo corazón que lucha por la libertad 
y la justicia, sólo tiene derecho a un poco de plomo. Muy bien, exijo el mío, exijo mi 



 
            

         
              

             
            

               
            

          
               

              
             

         
            

               
             

             
             

         
             

            
     

             
             

             
             

              
 

             
       

      
          

              

parte. 
Sin más intervenciones, se procede a la votación de las dos mociones 

debatidas: 

41.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida 
instando al gobierno de la nación a aprobar el contenido íntegro de la iniciativa 
legislativa popular de regulación de la dación en pago, de paralización de los 
desahucios y de alquiler social (P-2322/13), cuya literalidad es la siguiente: El 
pasado jueves 14 de marzo se publicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
UE que concluye que el sistema de ejecución hipotecaria establecido en la 
legislación española es incompatible con la directiva europea sobre cláusulas 
abusivas y no protege al consumidor ya que permite la pérdida de la propiedad y 
el desalojo antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios 
contra la entidad financiera. Según la autoridad europea la ley española que regula 
las ejecuciones hipotecarias (desahucios) viola la normativa comunitaria de 
protección a los consumidores e insta a su reformulación, advirtiendo de que 
estará vigilante en este sentido.- Lo cierto es que desde que estallara la crisis y 
según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y el tercer 
trimestre de 2012 se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en el 
Estado español o que seis de cada diez procesos de ejecución hipotecaria acaban 
en desahucio según la Asociación Hipotecaria Española, pudiéndose, de 
consultarse otras fuentes, ser estas cifras más elevadas.- No menos elevado es el 
rechazo general de la ciudadanía que exige una modificación inmediata de las 
leyes españolas, abusivas como dicta Europa, que permiten este drama, un rechazo 
que se ha visto claramente recogido por la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) que recogió 1.402.854 firmas, casi el triple de las necesarias en 
España para presentar una proposición de ley ciudadana, para refrendar la ILP que 
propone la dación en pago con carácter retroactivo, la moratoria de todos los 
desahucios y el alquiler social ya para solucionar una de las caras más dramática 
de la crisis en España. Una ILP que gracias a la presión popular vio posibilitado su 
trámite parlamentario y que ahora se encuentra pendiente de debate y votación en 
el Parlamento.- Se dan en este momento todas las condiciones para acabar con una 
legislación claramente injusta, que ha sido censurada por la justicia europea, por la 
realidad, y por la opinión pública mayoritariamente.- Considerando que son 
motivos más que suficientes para exigir que se lleve a buen término una reforma 



              
            

             
               

 
             

            
           

              
           

               
            

               
       

              
             

             
              
             

         
            

         
      

          
             

           
       
              

               
                 

            
               

             

en profundidad que debe comenzar por el contenido de la ILP en estos momentos 
pendiente de debate parlamentario, se propone al pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 1. El pleno del Ayuntamiento insta al gobierno de la nación a aprobar el 
contenido integro de la ILP de regulación de la dación en pago, de paralización de 
los desahucios y de alquiler social.- 2. El pleno del Ayuntamiento insta al conjunto 
de los diputados del Estado, especialmente a aquéllos que han sido elegidos en 
Aragón, apelando a sus valores éticos y morales, a que apoyen estas 
modificaciones legislativas que caminan en la dirección de evitar más dramas 
humanos.- I.C. de Zaragoza, 15 de marzo de 2013.- Firmado: José Manuel 
Alonso Plaza, portavoz.- Posteriormente, habiendo sido elaborado ya el orden del 
día, el grupo proponente introduce un nuevo punto a su moción, que habrá de ser 
declarado de urgencia, y cuyo texto dice literalmente: 3. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta a la CAI a la retirada de las denuncias contra las 
52 personas de la plataforma Stop Desahucios que el día 7 de marzo entraron en la 
sede central de esta entidad protestando por los casos de desahucios de la misma. 
El Pleno del Ayuntamiento insta a que el Ayuntamiento de Zaragoza asuma la 
defensa jurídica de los consejeros municipales de la CAI imputados en el proceso 
penal derivado de las denuncias realizadas por la entidad.- Tras el debate más 
arriba transcrito, se somete a votación: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en 
contra. Queda aprobada. 

42.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de trasladar al gobierno del Estado la solicitud de modificar la 
normativa en materia hipotecaria, asumiendo el dictamen del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y asumiendo igualmente el contenido de la ILP presentada en 
el Congreso de los Diputados y que propone la dación en pago (P-2324/13).- Su 
texto: El problema con la vivienda en España, en Aragón y en Zaragoza no es 
nuevo pero sí es cierto que en los últimos años y a causa de la grave crisis 
económica que está afectando de manera muy significativa al estrato más humilde 
de la sociedad, se está agudizando una situación que coloca a las personas que la 
sufren en espacios próximos a la exclusión social.- Esta semana el Tribunal de 



            
            

           
            

            
           

     
                

             
              

            
            

           
            
            

            
            

             
           

              
            

            
         

            
        

                

           
               
           

           
            

           
            

Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la legislación española en 
materia de desahucios vulnera la normativa europea porque no garantiza a la 
ciudadanía una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas en materia 
hipotecaria.- Curiosamente desde Europa y no desde el poder político del Estado 
Español, se recoge el sentir mayoritario y unánime de los movimientos sociales, 
organizaciones y partidos políticos de izquierdas que ya veníamos reclamando la 
modificación de esta normativa por entender que ha quedado obsoleta, ya que data 
de 1946 y que no se adecua a las necesidades de la sociedad actual.- En este 
mismo sentido se ha presentado en el Congreso de los Diputados, avalada por más 
de 1.400.000 firmas una ILP con la finalidad de modificar esta norma por su 
carácter antisocial y propone soluciones como la dación en pago, con carácter 
retroactivo, la paralización de los desahucios y otras alternativas que respondan a 
las necesidades actuales de vivienda garantizando su acceso como un derecho 
fundamental.- Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza presenta para su debate y aprobación en Pleno la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda trasladar al 
gobierno del Estado la solicitud de modificar la normativa en materia hipotecaria 
asumiendo el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. y asumiendo 
íntegramente el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular que ha sido 
presentada en el Congreso de los Diputados y que propone la dación en pago.-
Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz.- Tras el debate transcrito más arriba, se 
somete a votación: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra-. 
Queda aprobada. 

42.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de instar al gobierno de España a que promueva un proyecto de ley de 
reforma de la Ley de Financiación de los Partidos (P-2323/13).- Copiada 
literalmente dice: La aparición constante de presuntos casos de corrupción dañan 
la credibilidad de las instituciones y la política, atentan contra el patrimonio 
público, socavan las bases mismas del sistema democrático y provocan la 
desafección ciudadana dando pábulo a la afirmación injusta de que “todos son 



              
       

           
               

          
           

            
             

             
            

              
                

             
          

           
            

              
            

           
              
              

             
             

           
              
          

            
           

           
               

          
            

                
            

             

iguales”, abonando el terreno al populismo.- La corrupción en España ha sido y es 
inseparable de los desvaríos de un modelo productivo, económico y financiero que 
ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia 
urbanística y en el sector de la construcción. A esto se le añade la utilización 
clientelar de las instituciones, y la externalización abusiva de actividades 
desempeñadas desde lo público.- El fraude fiscal generalizado de las grandes 
fortunas, y la persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno 
abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y 
supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y 
morales en una cultura que ha entronizado el dinero, y el enriquecimiento material 
e individual, como valor absoluto. No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si 
alguien no paga. Por ello hay que ser tan duro con el corruptor como con el 
corrupto.- Por otro lado, el déficit de financiación municipal ha llevado a una 
dependencia excesiva de los ingresos derivados del urbanismo, impulsando la 
burbuja inmobiliaria y sembrando un terreno propicio a la corrupción. La 
corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, por 
las carencias de una Ley Electoral injusta y por una Ley de Financiación de 
Partidos meramente instrumental y opaca.- Por lo tanto, de acuerdo a lo 
anteriormente expuesto, propone la adopción de los siguientes acuerdos: 1. El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de España a que, en el 
primer periodo de sesiones hábil, promueva un proyecto de ley de reforma de la 
Ley de Financiación de los Partidos, para prohibir: a) Cualquier tipo de donación 
de empresas, de manera directa o a través de personas interpuestas, tanto a 
partidos políticos como a fundaciones y asociaciones vinculadas a estos.- b) 
Cualquier tipo de donación de personas físicas, de manera directa o a través de 
personas interpuestas, tanto a partidos políticos como a fundaciones y 
asociaciones vinculadas a estos, cuando éstas presten servicios o realicen obras o 
suministros con las Administraciones y organismos públicos.- 2. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al conjunto de partidos políticos aragoneses, a 
que mientras dure la tramitación de esta reforma de la .Ley de Financiación de los 
Partidos, renuncien voluntariamente a las donaciones referidas en los puntos 
anteriores.- 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
España a que, en la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos, se otorgue 
las competencias necesarias al Tribunal de Cuentas para que garantice que las 
condonaciones de la deuda de los partidos, por parte de entidades bancarias o 



           
             

             
            

            
           

               
            

            
             
              
              
                 

      
            

              
                  

               
              

             
            

            
         

            
            

               
                

            
            

                
              

             
             

          

proveedores privados, no obedezcan en ningún caso a situaciones de intercambio 
de favores.- I.C. de Zaragoza, 15 de marzo de 2013.- Firmado: José Manuel 
Alonso Plaza, portavoz. 

Para la defensa de la moción, la Presidencia concede la palabra a don 
José Manuel Alonso portavoz del grupo proponente. Dice así: Muchas gracias. En 
primer lugar, permítame hacer un acto de contrición: soy un concejal díscolo, 
interrumpo a mis compañeros en bastantes ocasiones, en algunas ocasiones, y 
pongo en un brete a la dirección de este Pleno. Lo digo porque como ninguno 
interrumpimos a nadie, excepto sólo cuando los interrumpimos, yo lo diré con 
claridad desde el principio, tengo esa mala costumbre en ocasiones, gracias. A 
partir de ahí tenemos una moción interesante que debatir en este Pleno. Miren, 
todos los procesos, la práctica totalidad de los procesos de corrupción en este país 
tienen una vinculación clara con la financiación de los partidos. Es más, yo estoy 
seguro de que si somos capaces de atajar ese problema en la base, en la raíz, que 
es la financiación de los partidos políticos, muchos de los personajes, personajillos 
y sinvergüenzas en general, verán atajadas sus actuaciones, y verán atajadas en 
muchos casos sus posibilidades de atajar, atajar, y meter mano en la caja pública. 
Ésa es una clave que yo creo que ha sido reconocida por todos y cada uno de los 
partidos. Al hilo de esas cuestiones, de la cuestión de la corrupción, se han ido 
dando toda una serie de medidas que pueden ser atractivas, que pueden resultar en 
muchos casos interesantes en un titular, pero que resultan muy poco eficaces para 
atacar la corrupción. Mire, como decía Calderón, sabemos todos los que estamos 
aquí, que por nuestros cargos tenemos ciertas obligaciones. La transparencia en 
nuestras cuentas, la transparencia en nuestras actuaciones, en nuestras 
declaraciones de renta u otras cuestiones o la transparencia en nuestro patrimonio 
son obligaciones que conllevan el cargo público, hasta incluso, yo diría la 
contabilidad de los partidos, la A, claro, que es la que se suele entregar, en 
principio. A partir de ahí, todo eso no ataja la corrupción. No conozco a nadie que 
en un momento determinado tenga las cuentas en Suiza completamente claras, o 
que tenga esas cuentas de financiación con determinadas empresas metidas en su 
declaración de la renta. Por lo tanto, eso no ataja. Toda esa serie de medidas son 
necesarias, pero no son suficientes. A raíz de este debate, se impulsó el año 
pasado, creo que en noviembre del año pasado, toda una serie de modificaciones 
en la ley de financiación de los partidos, pero nosotros creemos que esas 
normativas son insuficientes, son abiertamente insuficientes. ¿Dónde están a día 



            
         

             
              

            
              

               
           

           
            

             
      

            
                
             

              
           

 
             

           
             

             
              

             
             

            
      

               
              

              
              

         
                

           
              

de hoy, las tres fuentes fundamentales de financiación de los partidos: las 
subvenciones públicas, estatales, autonómicas o locales; la financiación privada 
que proviene de cuotas de afiliados, pero también de donaciones, y los fondos 
provenientes de préstamos y de créditos que se conciertan?. Y es verdad que se 
han realizado algunas tibias medidas en ese sentido, pero tenemos que calificarlas 
claramente de insuficientes, e iremos viéndolas una a una. Se dice que hay un 
límite a las donaciones, pero éstas siguen alcanzando la cifra de cien mil euros y 
sigue habiendo posibilidad de hacerlas o bien directamente o por persona 
interpuesta, desde empresas que trabajan en muchos casos con la propia 
administración local. Es cierto que están prohibidas las donaciones, pero no se 
habla en absoluto en ningún caso, de las donaciones de bienes inmuebles, que 
siguen estando autorizadas por una cierta limitación, con una escasa limitación. Es 
cierto también que hay una prohibición de condonación de las deudas bancarias, 
se autorizan tan solo por debajo de los cien mil euros, pero también es verdad que 
se pueden seguir negociando los créditos y los intereses y renegociando, en la 
medida que existe voluntad entre las entidades financieras y los partidos, y que en 
muchas ocasiones, esa voluntad reconocida como acuerdo entre partes, en esa 
propia reforma de la ley, sigue permitiendo renegociar créditos a precios irrisorios. 
Por lo tanto, en realidad todo ese entramado ha servido para pocas cuestiones, 
salvo algunos casos en los que no parece haber sospechas, léase señor Urdangarín, 
de que haya financiación intermediada a los partidos, salvo que consideremos a la 
propia monarquía como un partido. El resto de las cuestiones que tenemos hoy 
encima de la mesa, en una, otra o mayor medida, afectan fundamentalmente a la 
financiación de los partidos. Con una claridad meridiana en esos términos y con 
una actuación decidida y con los recursos suficientes desde el propio Tribunal de 
Cuentas, evidentemente, se pondría coto a esas situaciones. Yo me pregunto una 
cuestión, tenemos claros ejemplos en muchos casos condenados por los tribunales, 
ahí están las Islas Baleares, en los que un partido ha conseguido una ventaja clara 
sobre los demás, a partir de esa financiación de sus campañas electorales, por vías 
abiertamente ilegales; ya no solo contra esta reforma de ley de 2012, sino también 
contra la de 2007, ha obtenido claras ventajas y le han permitido controlar y 
dominar, ciudades, comunidades autónomas, diputaciones provinciales. Ésa es la 
situación que se ha dado en estos momentos, y ésa es la situación que aqueja a 
algunos de los más graves y grandes escándalos, de los que es necesario salir a dar 
cuenta dentro de la financiación de partidos, y de toda la corrupción que hoy 



               
             

             
              

            
              
               
            
            

             
              

              
              

             
              

            
           

              

             
           

            
                

               
             
             

            
             

 
          

           
               
               

            
              

aqueja a este país. En muchos casos la falta de financiación, y ahí están la 
situación local en las ciudades y municipios, a partir de las tramas inmobiliarias. 
En otros para dotar las campañas electorales, en algunos otros, para dotar de 
sobresueldo a los cargos políticos y a los cargos públicos. ¿Cómo se ataja esto?: 
Evidentemente, con una ley que ataje este tema desde su raíz. Evidentemente 
también, con una posición moral que debe empezar por las mismas raíces de la 
sociedad española, y a la que debemos dar ejemplo desde nosotros en cada una de 
nuestras situaciones. Sí, pero también en una normativa sobre la financiación de 
partidos absoluta y radicalmente estricta. Ésa es la propuesta que tratamos de 
llevar adelante desde Izquierda Unida, desde el grupo de la Izquierda Plural, con 
una proposición de ley. No queremos volver a debatir cuestiones que no han sido 
aceptadas, pero al menos sí poner sobre la mesa algunas otras que han sido 
aceptadas por los partidos, por ejemplo en la mesa de Andalucía, por la totalidad 
de los partidos andaluces. En algunas de ellas, podríamos llegar a esos acuerdos 
incluso más allá de la propia ley de financiación, los partidos aragoneses. Eso es 
lo que colocamos hoy encima de la mesa y, desde luego, evidentemente, 
aceptamos y asumimos la propuesta la propuesta de transacción de Chunta 
Aragonesista, de que en el ámbito aragonés, la cámara de cuentas de las Cortes 
tenga algo que decir en todo este tema, tenga mucho que decir en todo este tema. 

El señor alcalde concede el uso de la palabra a don Juan Martín, 
portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las 
siguientes palabras: De forma muy rápida, porque se trata de una iniciativa 
planteada en el seno del Congreso de los Diputados y que ya ha contado con mi 
apoyo, con el apoyo de mi grupo, tanto en el grupo parlamentario como en las 
Cortes de Aragón. Hemos incorporado la petición a la propuesta de que los 
partidos políticos puedan ser fiscalizados por la cámara de cuentas de Aragón. Ha 
sido incorporada la petición evidentemente por el grupo municipal de Izquierda 
Unida, y solamente para volver a recalcar nuestro apoyo en una propuesta que 
hacemos absolutamente nuestra. 

El portavoz del grupo municipal Socialista, don Carlos Pérez Anadón 
intervienea continuación en los siguientes términos: Gracias, alcalde. En el texto 
de esta moción, la moción de Izquierda Unida, en el debate, que ya existió como 
se acaba de nombrar el martes en el Congreso de los Diputados y en amplios 
sectores de la sociedad, parece inexcusable afirmar de modo rotundo que se 
plantea la necesidad de encarar, de coger por los cuernos lo que se denomina, 



             
              
            

               
             

            
              
             

               
           

             
              

           
               

              
 

                 
          

              
              

            
           

          
           

            
            

           
             

             
             

                
             

     
               

               

vulgar o globalmente corrupción política. Según el barómetro del CIS de enero, el 
77,4% de los españoles califican la situación política de España, de mala o muy 
mala. Al enumerar los principales problemas del país, en la actualidad la 
corrupción y el fraude ocupan el cuatro lugar, y los partidos políticos y la política 
en general, el tercero, solo después del paro, y otros problemas de índole 
económico. Tras el conocimiento del caso Bárcenas, en el barómetro de febrero, 
pasamos en sólo un mes a que la corrupción constituya ya el segundo mayor 
problema del país para los ciudadanos. El problema de la corrupción, nosotros no 
entendemos que va a ser un problema que nos echamos los unos contra los otros, 
afecta negativamente a los partidos políticos y afecta negativamente a las 
instituciones del estado democrático. Nos desprestigia por lo tanto a todos, y tiene 
un efecto devastador en todos aquéllos que actúan conforme a la ley y que 
cumplen, cumplimos con nuestras obligaciones. La amnistía fiscal es un ejemplo 
claro del daño inmenso que ha hecho en este sentido a la credibilidad de las 
acciones que se tienen cuando se gobierna. Por lo tanto el grupo Socialista está 
plenamente de acuerdo en la absoluta necesidad de abordar este tema cuanto antes, 
de abordarlo ya para ser más preciso. En el último debate del estado de la nación, 
se propusieron medidas, medidas de lucha contra la corrupción,. No fue posible, el 
grupo Popular votó en contra de todas las propuestas presentadas por el resto de 
los grupos, acciones que tienen que ver mucho con esa mayoría absoluta. En este 
sentido el PSOE propuso ya algunas medidas claras: Primero, crear una oficina 
anticorrupción, que vigile los comportamientos de los responsables públicos y de 
los funcionarios públicos en las diferentes administraciones. Segundo, que las 
empresas que aparezcan implicadas en un supuesto de corrupción política no 
puedan volver a contratar con ningún organismo ni empresa pública. Tercero, que 
todos los delitos relacionados con la corrupción política, sean juzgados por la 
Audiencia Nacional. Cuarto, prohibir que las empresas puedan hacer donaciones a 
los partidos políticos. Nuestro criterio, por lo tanto, será favorable a apoyar esta 
moción, pero yo creo que deberíamos todos iniciar una reflexión profunda para 
explotar otras vías de actuación. La desafección hacia la política es más compleja, 
no se sitúa estrictamente entre lo legal y lo ilegal, y afecta a muchas más cosas. 
Por lo tanto, debemos ser conscientes de ello. Sobre todo, las medidas que 
adoptemos tienen que reflejarse en un cambio de actitudes. No se trata únicamente 
de no incurrir en la ilegalidad, sino de ejercer el poder con responsabilidad y lo 
tenemos todos, en este Pleno, lo tenemos todos, los treinta y uno. Ejercer el poder 



             
             

                
              

            
              

               
     

         
 

         
           
               

              
             

            
               

              
               

          
             
                

             
            

            
              

              
        

              
             

              
             

 
               

               

con responsabilidad, con ética y con ejemplaridad. Esto, yo creo que es un 
objetivo que nos compete a todas las fuerzas políticas, creo que es necesario 
cuanto antes, tratar de que la situación deje de estar lo degradada que está en estos 
momentos, y yo creo que deberíamos ya tener claro que debemos abordarlo con el 
mayor grado de consenso. La soberanía nacional reside en el pueblo, decían 
ustedes en la anterior moción, y la soberanía nacional la representa el pueblo a 
través de sus diputados en el Congreso, y en el Ayuntamiento a través de nosotros 
mismos. La desafección de los representantes de la democracia y de esa soberanía, 
puede hacer que estemos poniendo en peligro convivencias pacíficas, 
convivencias constitucionales y convivencias democráticas. 

A continuación, autorizado por la Presidencia, interviene don Eloy 
Suárez, portavoz del grupo municipal Popular. Dice así: Muchas gracias señor 
alcalde. No venía yo con la intención de intervenir, porque no tengo un estado de 
ánimo bueno, pero reconozco que el señor Muñoz, al decir que hay que tener 
morro, me ha motivado para intervenir. Mire, señor Alonso, yo he leído ahora 
muy detenidamente esta moción y puedo compartir la afirmación de que la 
corrupción daña la credibilidad de las instituciones y que hay que ser duro con el 
corruptor y con el corrupto. Además eso lo suscribo, siempre lo he pensado, sea 
quien sea. Y habla usted también de que se puede incurrir en populismo, si la 
corrupción avanza, completamente de acuerdo. No compartimos esta moción y 
usted lo sabe, fundamentalmente porque este debate ya se ha suscitado en las 
Cortes Generales y al final se aprobó una propuesta de resolución, en la que se va 
a modificar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de 
Transparencia, la regulación de lobbies, que fue suscrita por todos los partidos 
políticos excepto por el suyo, porque ustedes han decidido, pues, combatir la 
corrupción con una serie de medidas. Al final hay un fuerte compromiso de la 
mayoría de las fuerzas políticas, para resolver el problema. Pero mire, a partir de 
ahí y leía la moción, oiga es que su moción yo creo que, la calificaría de populista, 
empezando ya por la primera. Usted, al final, su filosofía es que el modelo 
económico y financiero que tenemos es el corrupto. Oiga, usted sabe cuáles son 
los países más corruptos del mundo. El señor don Pablo hoy citaba Venezuela, es 
uno de los país en el ranking más corruptos del mundo, Venezuela, Nicaragua, 
China, todos los países de la ideología que usted defiende, están en el ranking pero 
por arriba. Mire, esto es muy fácil, va usted al ranking de corrupción y lo 
comprueba, saber leer, no es más. Pero mire, le voy a decir otra cosa, ustedes 



              
            

              
               

               
            

               
           

               
                

              
                  
             

            
           

               
                

              
             

             
             

                
             

             
                

             
              

              
              
              

            
                  

             
 

hablan de modificación de la Ley de Partidos Políticos, se modificó a finales de 
año, ¿sabe lo que ustedes proponían en esa modificación?: ustedes propusieron la 
posibilidad de donaciones, tal es su propuesta que se admitió; es que su propuesta 
va y resulta que se admitió. Oiga y proponían otra mucho más divertida, que era 
que quien no presentaba las cuentas, o las presentaba de manera tal que no se 
podía saber lo que había sucedido, devolvieran la subvención ¿Cuándo van a 
devolver ustedes la subvención del año 2007?, ¿es que usted no sabe que no han 
presentado las cuentas?, ¿usted se ha enterado realmente, ya veo señor Alonso que 
no, de que no han presentado las cuentas?. Diga usted lo que quiera decir, fíjese 
hasta dónde llega el sonrojo, que ni dieron la cara en la comisión. Pero todavía es 
más divertida esta moción. Esta moción es divertida porque, claro, le voy a decir 
otra cosa ¿qué es lo que he echado en falta yo en esta moción?: yo he echado en 
falta en esta moción lo siguiente: hubiera estado bien, que usted la hubiera 
presentado, prohibido financiarse con cargo a las cuotas de IRPF de los 
trabajadores de un partido, un millón doscientos mil euros. Prohibido financiarse 
con cargo a las cuotas de retención de la seguridad social, un millón de euros. 
Oiga, ¿a usted le parece eso decente? Eso es lo que hace su partido, eso es 
exactamente lo que hace su partido. Fíjese, ustedes hablan, llegar a hablar de que 
la Ley de Partidos Políticos, tiene zonas oscuras, ¡claro que tiene zonas oscuras!, 
tan oscuras que la propia Cámara de Cuenta de Madrid, ustedes no han 
conseguido explicar doscientos setenta y dos mil euros. ¿Qué le quiero decir con 
todo esto? Al final lo que le quiero decir con todo esto es que estamos abordando 
un grave problema; pero aquí dar ejemplo, yo creo que es complicado, por 
desgracia. La corrupción afecta a todos los partidos políticos y en estos momentos 
y siendo conscientes todos los partidos en este país excepto el suyo, de que es un 
grave problema, lo están intentando resolver y para ello, insisto, se aprobó salvo 
con su voto, por todas las fuerzas políticas una propuesta de resolución. Y mire, 
treinta segundos, quince que me regale el alcalde, para hablar de la propuesta del 
señor Martín. Mire, señor Martín, a mí ¿sabe lo que me encantaría?: solamente ha 
hecho la Cámara de Cuentas un informe, un informe de partidos políticos de unas 
elecciones, que se volviera a rehacer ese informe con profundidad, porque a 
alguna de las fuerzas políticas que está en esta Cámara se le iba a caer la cara de 
vergüenza. Nada más y muchas gracias. 

El señor alcalde concede el uso de la palabra a don José Manuel 
Alonso, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las 



                
             

             
             
              

              
                  

           
                

       
              

             
                

               
             

              
             

          
            

              
              

             
              
            

              
              

                
             
              

           
              

                
            

         

siguientes palabras: No nos vamos a ir a China, ni a Venezuela, ni a Chipre, nos 
vamos a ir a Andalucía. Mire, su representante allí, su coordinador allí, dice 
exactamente en esa mesa de partidos: “Con todo, el secretario general de los 
Populares andaluces, señaló que todo lo que aporte luz y taquígrafos a las 
donaciones será bienvenido, y si es necesario suprimirlas y se llega a ese acuerdo, 
entre todos los partidos, no habrá ningún problema”. ¿Sabe qué partido va a votar 
en contra de esta decisión hoy aquí?: el suyo. Va a votar en contra el suyo. Y hay 
una diferencia, hay una diferencia enormemente importante, mire, yo tengo una 
información de mi partido punto a punto al día de lo que sucede en mi federación 
de Madrid. Tengo punto a punto y día por día, y sé perfectamente en qué situación 
están mis cuentas. En Madrid donde se ha pedido un retraso, en el cobro 
efectivamente del IRPF, o en cualquier otro lugar. ¿Tiene usted los datos? ¿tiene 
usted los datos sobre ese señor que no nombran nunca y que sólo aparece en la 
página 60 de forma indirecta de esas demandas que ponen ustedes tan mal, que ni 
siquiera las llega a aceptar el juez?, ¿la tienen ustedes?; ¿tienen ustedes la 
información hoy aquí de que la Fiscalía, acaba de conectar la contabilidad A del 
Partido Popular con la trama del caso Gürtel y que ha encontrado cuatro 
coincidencias en esa contabilidad? Ustedes deberían ser los que hubiesen 
presentado aquí esta moción, los que hubiesen presentado aquí esta moción si 
fuesen responsables, en función de lo que hace su partido. Vuelvo a decir, yo 
pertenezco al mío, ustedes no sé a cuál pertenecen. A través de la investigación 
judicial seguida en el denominado caso Gürtel, se ha conocido la existencia de 
más de veinte millones de euros en cuentas bancarias en Suiza, cuyo titular sería 
Luis Bárcenas, exsenador, extesorero del Partido Popular e imputado en la causa, 
y demandante de su partido en los tribunales de trabajo. Curioso, por más de 
novecientos mil euros, el sueño de cualquier parado. Mire, no vamos a entrar en 
este tema ni era mi intención entrar en él; pero vuelvo a decirle lo mismo: su 
partido ha entrado en estas cuestiones en otros muchos lugares, vuelven a ser 
ustedes lo más retrogrado del Partido Popular, que ya es decir, ser retrógrado en el 
día de hoy. 

Sin más intervenciones, se procede a la votación de la moción 
presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de instar al 
gobierno de España a que promueva un proyecto de ley de reforma de la Ley de 
Financiación de los Partidos.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, 



            
         

                

          
             

           
       
              

          
               

               
             

                 
             

          
         

              
            

             
              

             
               

            
      

              
              

               
             

           
      

               

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.-
Queda aprobada la moción. 

43.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de trasladar al gobierno del Estado la solicitud de modificar la 
normativa en materia hipotecaria, asumiendo el dictamen del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y asumiendo igualmente el contenido de la ILP presentada en 
el Congreso de los Diputados y que propone la dación en pago (P-2324/13).- Ha 
quedado debatida y votada con la moción recogida más arriba bajo el epígrafe 41. 

Moción presentada por el grupo municipal Popular, por razones de 
urgencia, por la que se insta al alcalde de Zaragoza a no utilizar la excepcionalidad 
recogida en el apartado 2 de la base de ejecución 24 sobre los gastos protocolarios. (P-
2325/13) cuyo texto completo es el siguiente: El grupo municipal Popular advirtió el 
pasado día 11 de marzo que el apartado 2 de la Base de Ejecución 24 del Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2013, incluye como novedad respecto a años anteriores que 
las facturas correspondientes a gastos protocolarios de Alcaldía en alojamiento, 
desplazamiento o manutención quedan exentas del correspondiente acuerdo de 
autorización y de la identificación de las personas destinatarias de los mismos.- Para el 
grupo municipal Popular, esta medida supone un claro retroceso en la calidad 
democrática que debe imperar en la institución municipal, puesto que dificulta la labor 
de control de la oposición y pretende alejar del principio básico de transparencia una 
parte considerable de presupuesto de Alcaldía.- A raíz de la denuncia pública, efectuada 
por el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez en rueda de prensa, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista planteó un voto particular para modificar el apartado 
2 de la Base de Ejecución 24 con el objetivo de eliminar la frase que permite dejar fuera 
del debido control las facturas de los gastos protocolarios de Alcaldía.- Sin embargo la 
propuesta de Chunta Aragonesista, no pudo prosperar porque, tal y como se recoge en 
el informe emitido por el Secretario General con fecha 20 de marzo de 2013, “No 
procede la presentación en la Comisión de Pleno del dictamen del proyecto de 
Presupuesto General Municipal de votos particulares al dictamen referidos a cuestiones 
nuevas que nada tienen que ver con las enmiendas presentadas en tiempo y forma”.- Por 
todo ello, y en aras de mejorar la transparencia, el control y la calidad democrática en el 



           
               

               
                

            
             

           

            
               
                

               
                

              
     

             
                
             

               
                

             
                
           

              
              

             
               

               
              

             
              
               

Ayuntamiento de Zaragoza, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al alcalde de Zaragoza a no utilizar la 
excepcionalidad recogida en el apartado 2 de la base de ejecución 24 sobre los gastos 
protocolarios de Alcaldía y que, por lo tanto todas las facturas relativas a ese tipo de 
gastos se acompañen de acuerdo de autorización e identificación de las personas 
destinatarias de los mismos.- Zaragoza, 21 de marzo de 2013.- Firmado: Eloy Suárez 
Lamata, portavoz del grupo municipal Popular. 

Interviene el señor alcalde diciendo: Sobre la urgencia ¿quiere explicar el 
proponente el tema? 

Interviene en nombre del grupo municipal Popular don Jorge Azcón y dice 
así: Señor alcalde, ¿van a aceptar la urgencia? Le pregunto, señor alcalde, porque si no 
van a aceptar la urgencia, explico cuáles son las razones. Si van a aceptar la urgencia, 
por acortar el debate, señor alcalde, no piense que... 

El señor alcalde: El procedimiento es al revés, el que la propone dice si es 
urgente, y a la vista de sus argumentos, los portavoces de los demás grupos deciden si 
hay razón de urgencia o no. 

Hace uso de la palabra de nuevo el señor Azcón: Muy bien muchas gracias, 
señor alcalde. Es evidente que se ha abierto un debate y una polémica a raíz de las bases 
de ejecución del presupuesto que ha presentado su equipo. Es evidente que esa 
polémica se desató a raíz de que el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Zaragoza anunciara la excepcionalidad en la justificación de los gastos de Alcaldía y 
denunciara que, en nuestra opinión, la Alcaldía debería ser quien diera ejemplo ante el 
resto de la Casa, de cómo se debían justiciar todos y cada uno de los gastos en Alcaldía. 
Nosotros queremos justificar la urgencia en que, en su momento, Chunta planteó una 
enmienda a las bases de ejecución, una enmienda que contó con un voto en contra del 
Secretario y ante la posibilidad de que un objetivo político compartido 
mayoritariamente por este Pleno no se quedara en el tintero, planteamos la moción al 
Pleno, como una vía para poder conseguir un objetivo político que quien primero puso 
de manifiesto en este Ayuntamiento de Zaragoza fue, el Partido Popular. Señor alcalde, 
déjeme que le diga una cosa: Al final hoy han planteado un decreto de Alcaldía. 
Nosotros lo que no entendemos es por qué no han cambiado el dictamen; porque usted, 
como alcalde, tiene la posibilidad de presentar un decreto directamente o el gobierno, si 
me equivoco estoy convencido de que me rectificará el Secretario, el gobierno, porque 
es quien eleva el dictamen al Pleno, incluso justo antes de presentarlo, puede modificar 
el dictamen. Y ustedes hoy por la mañana en lugar de haber presentado el decreto, 



              
                

               
                

             
               

          
             

                
          

                
                

                 
                

               
               

          
             

         
                

              
          

                
              

                 
             

            
                 

         
              

              
                

podían haber modificado el dictamen, diciendo, quítese la frase en la que se excluye. 
Señor Gimeno, si usted con los años que lleva aquí, no sabe que el gobierno siempre 
tiene la capacidad de modificar el dictamen, y que no tenían que haber utilizado ningún 
tipo de decreto, pues evidentemente, la razón por la que toca modificar y toca debatir la 
moción es más que evidente. La urgencia no viene solamente del informe del 
Secretario, sino que viene de que usted esta misma mañana señor alcalde, ha dado a 
conocer a todo este Pleno, el decreto de forma urgente e inminente. Muchas gracias. 

Interviene a continuación don José Manuel Alonso, portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice así: Un excelente intento, señor Azcón. Mire, 
este grupo está un poco cansado de tener que responder de repente a los problemas que 
ustedes plantean en la prensa, para luego encontrarse determinados adverbios 
descalificativos en la misma. Este grupo ya aseguró, ya sé que usted tiene poca fe ¡qué 
le vamos a hacer!; este grupo ya aseguró que tomaría las vías factibles para asegurar la 
transparencia de esas cuentas. Lo ha hecho, lo ha hecho en la medida en la que podía 
hacerlo, en la fórmula en la que podía hacerlo. Hoy ese debate ha quedado concluido a 
las nueve y media de la mañana. De verdad, intentar convencernos de esa urgencia casi 
ocho horas después resulta una tarea complicada y difícil. Lo ha intentado, a este grupo 
con poco éxito. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene su 
portavoz, don Juan Martín, quien dice: Gracias, señor alcalde. ¡Qué Pleno lleva el 
Partido Popular!, porque es que es difícil de recordar. Ni en la época del señor Domingo 
Buesa yo recordaba un pleno así. Hay que reconocer que ha habido un momento en el 
que el señor Navarro, para intentar congraciarse con el público, ha puesto los ojitos 
estos de gatito del de Shrek, de la película de Shrek, en la zona hipotecaria, para intentar 
que no le lloviesen cartones de estos hasta en el carné de identidad, pero excepto ese 
enternecedor momento de telenovela, excepto en ése, la verdad es que llevan ustedes un 
Pleno impresionante. Y esto del final es ya el colmo del patetismo, o sea, que el Partido 
Popular denuncie una situación, no haga nada durante días por solucionarla, nada, mas 
que evidentemente, ¡tripartito!, que es lo habitual, ¡malo, malo!, ¡penitenciagite!, y que 
ahora llegue y nos presente una moción de urgencia, y yo de verdad, es que ya ustedes 
no son ruido, son la niebla de fondo. Gracias. 

Don Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista, 
pronuncia a continuación las siguientes palabras: Yo podía tener alguna duda y por eso 
ha venido bien la explicación del señor Azcón. Después de la explicación del señor 
Azcón, yo creo que él mismo se ha convencido, se debería de convencer de que esta 



              
                  

              
             

           
           

            
                   

           
             

 
                

           
             

           

             
          

         
             

          

          
         
               

              
             

                
               

moción no es de urgencia, no es sobrevenida, y desde luego ésta es sobrepasada, 
sobrepasada de las nueve de la mañana, con lo cual yo creo que él ha hecho la mejor 
defensa para demostrar que esta moción no es de ninguna urgencia. 

Se somete a votación el carácter de urgencia de la moción con el siguiente 
resultado: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan 
en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 
votos a favor y 16 votos en contra.- Por lo tanto, al no ser aceptada la urgencia por los 
distintos grupos municipales, no procede el debate de la moción. 

II.  PARTE NO RESOLUTIVA 

44.		 Pregunta de respuesta oral que presenta el grupo municipal Popular, al 
señor alcalde, en virtud de las facultades que confiere el artículo 106.2 del 
Reglamento Orgánico para su inclusión en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
de 22 de marzo de 2013 cuyo texto es el siguiente ¿Por qué motivos no ha 
considerado necesario recabar el consenso del principal grupo municipal, antes de 
presentar un proyecto de ordenanza que modifica la normativa que afecta a la 
convivencia y al comportamiento cívico? (P-2319/13).- Zaragoza, a 15 de marzo 
de 2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo municipal Popular. 

El señor alcalde concede la palabra a don Eloy Suárez, portavoz del 
grupo municipal Popular quien dice: Gracias señor alcalde, doy por reproducida la 
pregunta. 

Interviene el señor alcalde contestando: Muchas gracias. Bueno creo 
que la razón es obvia, usted sabe que tenemos una relación privilegiada con 
Izquierda Unida, también con Chunta Aragonesista y con ustedes simplemente, no 
tenemos relación alguna, ése es el motivo. 

Interviene el señor Suárez con las siguientes palabras: Pues muchas 
gracias, señor alcalde. Ciertamente, con ustedes nosotros tampoco tenemos 
relación, como usted ha manifestado; pero le voy a decir algo, yo creo que lo sabe 
toda la ciudad: A usted le han impuesto unas condiciones de reglas de juego, 
ustedes han decidido excluir al Partido Popular, que tiene quince concejales, y así 
está actuando. Ésa es su responsabilidad y ya no voy a entrar en las cuestiones de 
educación, que ya se lo he recordado alguna vez. Cada vez que el Partido Popular 



             
               

               
            

               
             

             
     

               
              

             
             
                

             
                 

             
                 

               
               

                
                

                
        

             

          
           

            
               

            
           

            
            

            
           

se ha dirigido a usted intentando negociar algo o pactar algo, sencillamente usted 
ni ha contestado. Pero créame, nosotros no vamos a desfallecer, a pesar de lo que 
aquí se diga, que somos la niebla, porque al final, ¿sabe qué virtud le reconozco 
señor Belloch?, que los engaña permanente y constantemente. El decreto de esta 
mañana, los acaba de volver a estafar, como nos estafó con el plan de emergencia, 
sencillamente. Pero, bueno, es la oposición de la oposición que tenemos. Pero en 
cualquier caso, yo le preguntaba por una cuestión delicada, que es la Ordenanza 
Cívica. Mire, más allá de poder discutir o no poder discutir; si hay que modificarla 
o cambiarla, usted al amparo de lo que acaba de exponer, que usted tendría que 
explicar, al final ha derogado algo que afecta a la convivencia de los ciudadanos. 
Una ordenanza que, por cierto, sacó adelante con el Partido Popular y solamente 
cuatro años después, pues va a desaparecer la ordenanza. Usted pasó de quererlo 
regular todo, de ser el ojo de gran hermano, a en estos momentos va a consentir 
suciedad, ruidos, quizá, sobre todo, alboroto en la calle; porque a alguna fuerza 
política le va bien. Porque lo que no gana en las urnas, piensa que lo va a ganar en 
calle. Y usted va a ser corresponsable de esa circunstancia. Pues, mire señor 
alcalde, yo le tengo que decir algo, dos cosas le quiero decir: usted va a ser el 
mejor alcalde del tripartito que ha habido en la Ciudad de Zaragoza en toda la 
historia. Desde luego, no lo va a ser de los zaragozanos. Pero también le quiero 
decir algo más, se lo he dicho antes: no vamos a desfallecer en nuestra labor de 
oposición, le guste a usted o no le guste, quiera hablar con nosotros, o no quiera 
hablar. A nosotros ¿sabe lo que no nos gusta?, que cada dos días usted cambie de 
principios; cada dos días usted diga una cosa, para luego decir la contraria, única y 
exclusivamente porque así se lo exigen sus socios de gobierno. Nada más y 
muchas gracias. 

Interviene el señor alcalde con estas palabras: También solo dos 
comentarios escuetos. El primero de ellos es que, efectivamente, para Izquierda 
Unida, era un tema históricamente relevante el de esta Ordenanza y, como 
consecuencia de eso empezamos a hablar, y la sorpresa real es que al final la 
propuesta es mucho mejor técnicamente hablando que la anterior. Lo que empezó 
siendo efectivamente una negociación lógica con un grupo que tiene relaciones 
privilegiadas con el Gobierno, se ha convertido en una mejora técnica indudable, 
como seguramente podrán observar si lo estudian. Se han evitado duplicidades, se 
mejora el principio de legalidad, el principio de tipicidad, se establecen sanciones 
mucho más adecuadas, no tan excesivas, se introducen medidas educativas. En 



              
            

                 
            

           
           

               

          

        
           

            
               

                 
               

            
         

          

             
           

  
     

             
            

              
               

 
          

             
       

             

definitiva, ha mejorado muchísimo. Ése ha sido un poco el primer dato que les 
quería decir. El segundo, tienen todavía todas las posibilidades del mundo, se 
acaba de abrir el plazo de 14 días, creo que es de 14 días, para presentar votos 
particulares; después habrá una comisión de Pleno; después se llevará aquí, habrá 
una aprobación provisional, habrá un período de alegaciones; hay multitud de 
oportunidades para que, si realmente quieren negociar, se pueda negociar, desde 
luego, desde la base del documento que hoy por hoy cuenta con 16 votos, en 
definitiva con la mayoría de este Ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. 

45.		 Ruegos formulados por los grupos municipales: No se ha formulado 
ningún ruego oral ni escrito. 

46. Comparecencia del consejero de Presidencia, Economía y Hacienda 
solicitada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, para que informe 
acerca de los contactos habidos para dar cumplimiento a la moción plenaria 
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 1 de febrero de 2013 en la 
que se instaba al Gobierno de la Ciudad a que recabara, ates del 1 de junio de 
2013, un compromiso por escrito del Gobierno del Estado y del COJO en el que 
éstos asumen todos los costes económicos, y financieros que puedan derivarse de 
la elección de Zaragoza (en equipamientos, infraestructuras, seguridad ciudadana, 
movilidad, protección civil, etc.) como subsede olímpica.- Firmado Juan Martín 
Expósito.- Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista (C-2315/13). 

El señor alcalde concede el uso de la palabra, a don Juan Martín, 
portavoz del grupo municipal solicitante de la comparecencia. Dice así: Gracias 
señor alcalde. Hace dos meses este mismo Pleno aprobó una moción planteada por 
Chunta Aragonesista, en la que se decía en su punto primero que antes del día 1 de 
junio de 2013, el gobierno recabe un compromiso por escrito, del Gobierno del 
Estado y de la Comisión Olímpica organizadora, con respecto a los costes 
económicos que se le pueden acarrear a la Ciudad de Zaragoza, derivados de ser 
subsede. Han pasado dos meses, quedan otros dos y nos gustaría saber cuál es el 
estado de esas negociaciones y en qué momento se encuentran, muchas gracias. 

Interviene a continuación el consejero de Economía y Hacienda y 
vicealcalde, don Fernando Gimeno, quien se expresa como sigue: Éste es un tema 
que yo creo que ya ha habido ocasión de hablarlo en otros momentos, también con 
el consejero responsable de la materia. Quiero indicarle, que incluso de la propia 



            
                

             
             
               

             
              

            
            

            
           

             
            

              
              

         
               

              
            
             
               
                

               
              

            
                
              

              
             

 
             

            
            

            
                

pregunta que se plantea en esta comparecencia, la respuesta podría ser muy 
sencilla. Aún tendríamos plazo hasta el 1 de junio, pero no le voy a contestar así. 
Es evidente que no hemos todavía resuelto el problema formal que usted plantea, 
respecto al planteamiento de dirigirnos de una manera formal, para que se nos 
conteste de una manera formal sobre este tema. La razón es muy simple, por un 
lado porque estamos en plazo para cumplir el compromiso que asumimos con este 
Pleno, pero también porque, no le quiero ocultar, que hay varios temas que sí 
subyacen entre los planteamientos que están ocurriendo con el tema de las 
olimpiadas de Madrid en estos momentos. Nosotros tenemos desde la posición del 
gobierno, que ya lo ha explicado el consejero también en otros momentos, 
tenemos una situación. Ya saben ustedes que nosotros acompañamos a la 
candidatura de Madrid no sólo en este momento, sino en la candidatura anterior, 
cuando se defendió esa candidatura y, de hecho, hemos aparecido como subsede, 
igual que otras ciudades españolas, en ese paquete que se ha llevado para intentar 
que Madrid gane la candidatura. Al margen de la posición que tengamos en la 
Ciudad de Zaragoza, respecto a los grandes eventos, nosotros somos respetuosos y 
respetamos la decisión que ha tomado la Ciudad de Madrid y la Comunidad de 
Madrid, y quienes les apoyan para presentar su candidatura y, vuelvo a insistir, al 
margen de las posiciones que sobre grandes eventos tomemos en esta Ciudad, 
nosotros somos respetuosos con esa posición y de hecho le quiero decir una 
cuestión al respecto, a nosotros no nos parece mal que gane Madrid; lo que no 
queremos es ser los responsables de que no gane. Ésa es la situación que le quiero 
plantear claramente, que ya se lo hemos planteado en más de una ocasión, y creo 
que eso en usted también tiene un matiz posiblemente respecto a las posiciones de 
otros grupos sobre este tema. Nosotros no queremos ser responsables de que 
Madrid no gane una candidatura, que ojalá la gane, y lo digo al margen de que 
nosotros no defendemos ningún gran evento en esta ciudad. A partir de ahí, le 
digo una cosa muy claramente que también la ha dicho el consejero de Deportes 
en otros momentos: Para nosotros en todo caso, lo prioritario, lo prioritario: los 
vecinos de la Ciudad de Zaragoza, y los intereses de la Ciudad de Zaragoza. Dicho 
eso, vamos a combinar y y compaginar esas dos situaciones para medir los 
tiempos en los cuales tomamos posiciones y decimos cuestiones, por ejemplo, dos 
fechas importantes, mes de junio porque nos comprometimos en este Pleno; otra 
fecha importante, el mes de septiembre. Bueno, pueden ocurrir muchas cosas o 
pocas cosas, puede ocurrir que se le conceda la candidatura a Madrid en el mes de 



                
              

                 
            

               
            

              
                  

            
            

            
           

          
           

              
             

                   

           
              

              
             

 
                

                
          

        
 

      
              

    
             

              

septiembre o que no se le conceda, esa cosa puede ocurrir. En ese momento en el 
mes de septiembre, cuando se conozca si no se le concede la candidatura a 
Madrid, ya le adelanto, no hay nada que discurrir ni nada de qué hablar más. Si se 
le concede la candidatura, este Ayuntamiento y este Pleno y esta Corporación 
tomarán la decisión que convenga a los vecinos de la Ciudad de Zaragoza. Y en 
estos momentos le adelanto solo una cuestión: no hay partida presupuestaria en 
este tema dedicada a ese tipo de planteamientos ni previsto ningún plan de ajuste 
en los próximos años; es lo único que le puedo decir, pero no me pida que le diga 
más. En cualquier caso, ya le digo, cumpliremos el compromiso, nos dirigiremos 
que informalmente ya lo hemos hecho, porque, lógicamente, le digo, ayer ocurrió 
un evento en Madrid, también en relación con la candidatura, lamentablemente no 
pudimos asistir, lamentablemente no pudimos asistir, y como consecuencia de lo 
cual, es lo único que le puedo poner encima de la mesa, muchas gracias. 

Don José Manuel Alonso, portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida, interviene a continuación del siguiente modo: Para agradecer en primer 
lugar, la reducción de los tiempos a que se avino el presentante de esta 
comparecencia y agradecerle que los haya reducido a la mitad. En segundo lugar, 
para saludar a una concejal que está en la sala de la villa de Ejea, Bea, a la que 
creo que debemos, cuando menos, ese respeto. 

El señor alcalde: Bienvenida, compañera, bienvenida. 
Prosigue el señor Alonso: Y en tercer lugar, para decirles que, 

parafraseando a mi homónimo en Madrid, da la sensación de que la capital de 
España, la ciudad, no tiene el ánimo para saludar con pompones y serpentinas a 
los inspectores que vienen a vigilar la situación de Madrid para pedir estos juegos. 
Me da a mí la sensación de que Madrid no está para muchos bollos, de que Madrid 
no está para muchos juegos, de que yo creo que el dinero público no se debe 
gastar ahí, y de que, a partir de esa posición, nuestra posición con respecto a la 
candidatura de Zaragoza es la correspondiente. Miren ustedes, permítanme hacer 
una pequeña cuenta, ya que estamos, creo, ya casi que en el tiempo jacarandoso de 
este Pleno. Decía la señor Botella, la señora doña Ana Botella, que la olimpiada va 
a crear en Madrid trescientos veinte mil puestos de trabajo, unidos a los veintisiete 
mil de los casinos, van a llevarse allí prácticamente, todos los puestos de trabajo 
de España. En el cálculo que hacía esta mañana el señor Azcón, a treinta y tres mil 
euros cada puesto de trabajo, supone que va a llevarse Madrid, una inversión 
aproximada de casi un billón de euros, solamente en la creación de puestos de 



            
            

             
              

              
              

                  
                  

                    
                 

          
            

              
           

            
             

            
             

 
              

              
              

              
                 

            
            

              
                

    
                 

 
           

          

trabajo. Saludo a la señora Ana Botella y estaré vigilante absolutamente del 
cumplimiento de esos términos y de esos números, ya me encantará verlo. 
Mientras tanto, coincidiré, como decía antes con el señor Pérez, mi homónimo en 
Madrid, de que Madrid no está para estas juergas, ni las arcas estatales ni 
madrileñas tampoco lo están para una olimpiada. Que llegue o no aquí el dinero 
para restaurar, construir un nuevo campo de fútbol, poner en marcha el actual, me 
da a mí la sensación de que con esas cifras y estos números pues como que va a 
ser que no; con lo cual es un debate en el que sólo entraremos en ese debido 
momento. Me da que va a ser que no, me da que no es tampoco justo que lo sea, y 
me da que lo mejor, a mi modo de entrever, es que no haya juegos olímpicos en 
este país  por lo menos en una gran temporada. 

Interviene a continuación en nombre del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista su portavoz, don Juan Martín, quien dice: Sí, también con brevedad. 
Primero para constatar que en dos meses no ha habido ningún contacto con el 
Comité Olímpico organizador. Después para constatar que tampoco en dos meses 
ha habido ningún contacto con ningún miembro del Gobierno de España para 
saber exactamente en qué situación se va a encontrar la aportación económica del 
Gobierno de España. Honradamente a mi grupo le trae absolutamente sin cuidado 
si le dan la olimpiada o no a Madrid, honradamente, absolutamente sin cuidado. 
Lo único que le preocupa a mi grupo es que los madrileños que han decidido hacer 
la olimpiada se la paguen. Lo he dicho con meridiana claridad; es decir, quien 
decide poner a la señora Botella, perdón que no lo decidieron, poner al señor 
Gallardón y presentar un proyecto olímpico fue la ciudad de Madrid por tanto la 
fiesta del señor Gallardón y de la señora Botella, se la pagan evidentemente los 
madrileños, que ésa es, yo creo, su voluntad, no me cabe ni la menor duda. En el 
caso de la Ciudad de Zaragoza, nos interesa especialmente porque, teniendo en 
cuenta la situación económica en la que nos encontramos y las prioridades 
marcadas desde mi grupo político, desde luego, esto nos parece que es un gasto 
que no tiene que acometer la ciudad y que lo tendrá que acometer, desde luego, el 
Gobierno de España y la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid. A partir de 
ahí, lo que nos preocupa es que a dos meses del plazo fijado en la moción, no 
tenemos ningún tipo de información y no duden todos ustedes de que intentaremos 
tener información por todas las vías que tengamos alguna capacidad tenerla. 
Muchas gracias. 

Interviene nuevamente don Fernando Gimeno y dice así: Con mucha 



            
             

          
              

                
           

             
             

      
           

             
                

                
            
              

           
              

             
                
              

                
               

                 
              
             

               
            

              
              

              
               

             
                

brevedad, señor Martín. Yo tiendo a pensar una cuestión: de los contactos 
informales yo deduzco que es muy difícil que nos articulen los mecanismos de 
financiación para resolver los problemas que tendríamos para resolver las 
instalaciones del campo de fútbol, para que puedan ser utilizadas. Yo así lo creo. 
Se lo digo con honestidad. Así se lo digo, porque creemos que eso es lo que 
deducimos de las conversaciones que estamos manteniendo y no de una 
contestación formal. Ahora bien, le vuelvo a insistir, en el mes de septiembre, 
cuando sepamos cuál es la situación, si tenemos que hablar, estoy convencido de 
que coincidiremos con usted. 

Don Ángel Lorén, concejal del grupo municipal Popular hace uso de la 
palabra a continuación en los siguientes términos: Buenas tardes, señor alcalde. 
Pues no sé para qué ha planteado la comparecencia; podía haberle llamado por 
teléfono, si no lo sabía y haberle dicho, no he hecho nada. ¿Le sorprende que no 
haya hecho nada?, ¿cree usted que va a hacer algo? Bueno, ya ha insistido en que 
no va a hacer nada. Por una vez, nos tranquiliza, señor Gimeno, que usted no haga 
nada. Pero usted es libre de proponernos lo que quiera; es decir, nos puede 
proponer que instauremos mil pinganillos en las instituciones, nos puede proponer 
a la vez que no participemos en las olimpiadas, y nos puede proponer que 
vengamos aquí en burro, también nos lo puede proponer. Pero, luego, usted nos 
hable de colmos de patetismo, nos lo cuente, esto a última hora de la tarde nos 
hable usted de colmos de patetismo. Mire, ya voy a aprovechar para felicitar a 
Madrid, porque esta semana ha estado el COI allí y la verdad es que me alegro 
mucho del resultado que ha tenido. El ochenta y uno por ciento de los españoles 
está a favor de las olimpiadas en Madrid, y de ese ochenta y uno por ciento, el 
setenta y cinco está convencido que el día siete de septiembre en Buenos Aires, 
vamos a celebrar, los que puedan ir por supuesto, van a celebrar efectivamente, 
que Madrid va a ser sede olímpica, y nosotros Zaragoza, subsede, y por tanto nos 
incorporaremos al tirón que eso supone. Mire, simplemente destacar lo que ha 
destacado el COI: que hay tres pilares fundamentales en los que se basa la 
candidatura de Madrid, y uno de ellos es el empleo, y yo realmente estoy 
satisfecho y orgulloso de que Madrid gane las olimpiadas, pero eso ya lo sabía, 
también si me llama por teléfono se lo podía haber dicho, y no era necesario 
cansarles a ustedes. Muchas gracias. 

Interviene el señor alcalde con estas palabras: Yo si me lo permite, yo 
soy también del ochenta y uno por ciento, que se alegrará de que Madrid gane las 



         

               
                

            

olimpiadas. Muy bien, si no hay nada más, levantamos la sesión. Muchas gracias a 
todos. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17 horas y 15 
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. 


