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

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria 

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:05 horas, se reúnen en el salón de 

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

don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 

don 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 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.- El concejal don Laureano Garín Lanaspa, se incorpora a lo largo 

del debate.

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  ha  autorizado  la  intervención  de  don  José  Luis  Espiau  Lope  en 

representación de la asociación de Vecinos y Consumidores Alfonso I el Batallador, 

quien no comparece.

1. Debate  sobre  la  situación  creada  por  la  utilización  del  voto  de  calidad  del 



presidente  de  la  Comisión  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda  y  sobre  las 

consecuencias de vulnerar el acuerdo de los portavoces de los grupos municipales, 

para garantizar un sistema de votación que traslade la formación de mayorías a las 

comisiones del Ayuntamiento de Zaragoza.

Interviene  para  la  exposición  el  portavoz  del  grupo  municpal 

Popular don Eloy Suárez Lamata con las siguientes palabras: Señor Alcalde yo 

querría  plantear  una  cuestión  de  orden  en  base  al  art.  94.  Nosotros  cuando 

formulamos  la  petición  de  este  Pleno  había  dos  puntos  y  le  pediría  que  nos 

concediera por lo tanto dos intervenciones, porque es evidente que a lo mejor la 

redacción  del  segundo  punto  no  es  todo  lo  correcta  que  se  debiera  pero  en 

cualquier caso y en otras circunstancias, ha habido magnanimidad por parte de la 

Presidencia y se han corregido errores.

La Presidencia: Me apuntan que ya se planteó ese tema y que en Junta de 

Portavoces fue rechazada su posición ¿Es así señores portavoces?

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, señor Alonso: Yo 

creí que se había solucionado este tema en Junta de Portavoces pero puesto que 

parece que no, reiteraré la posición de Izquierda Unida. Para mantener lo máximo 

posible el acercamiento a la legalidad, como tantas veces se ha exigido también a 

este grupo, solicito al Partido Popular que pida doble turno en el primero de los 

puntos.  A partir  de  ahí  tendrá  los  mismos  tiempos  y la  misma situación  para 

defender  su  propuesta.  Eso  es  lo  que  dijo  Izquierda  Unida  en  la  Junta  de 

Portavoces.

El  señor  Martín  Expósito  por  Chunta  Aragonesista:  Nosotros 

mantendremos la misma posición que en Junta de Portavoces. Gracias.

El portavoz del grupo Socialista. De igual modo.

La Presidencia: En ese caso entiendo que sí que solicitan el segundo turno 

de intervención, señor Suárez.

El señor Suárez: Mire señor Alcalde.  Yo no voy a solicitar  el  segundo 

turno porque evidentemente entenderá usted que la estrategia del grupo Popular, la 

marca el Partido Popular, pero en cualquier caso llevamos ya dos años y medio de 

esta legislatura, yo le voy a hacer una sugerencia, luego usted la acepta o no. Es lo 

siguiente: usted dirige el debate de este Pleno, cuando en las cuestiones de orden, 

usted que tiene amplia  experiencia parlamentaria,  mire a ver si recuerda algún 

caso donde el  Presidente  consulta  a  los  portavoces  sobre la  decisión  a  tomar. 

Usted dirige el Pleno y por lo tanto tiene que resolver usted las cuestiones, no las 



resuelven el resto de los portavoces y por lo tanto, yo le he pedido a usted no al 

resto  de  los  portavoces,  que  nos  concediera  dos  turnos.  Nada  más  y  muchas 

gracias.

El  señor  Alcalde:  Muchas  gracias.  Vengo haciendo las  cosas así  desde 

hace diez años y voy a seguir haciéndolas así, contra la opinión de los portavoces 

yo no asumo ningún criterio más que asumir el del portavoz, que me parece el 

sistema más razonable. Por lo tanto, oídos los portavoces, el presidente deniega la 

petición. Tiene la palabra por tres minutos.

El señor Suárez: A pesar de la brevedad de este Pleno, este Pleno es muy 

importante  para  el  Partido  Popular.  Créanme  que  es  importante, 

fundamentalmente porque en mayo de 2011 los zaragozanos se manifestaron en 

las urnas respecto a esta Casa,  al  Ayuntamiento de Zaragoza y decidieron,  los 

zaragozanos,  la  voluntad  de  los  zaragozanos,  decidió  que  tuviera  una 

composición, con una correlación de fuerzas. Y en estos días, aunque ya sucedió 

otra  vez,  pero  en  estos  días  ha  habido  dos  partidos,  el  Partido  Socialista  e 

Izquierda  Unida,  que  sencillamente  no  han  respetado  la  voluntad  de  los 

zaragozanos.  A mí,  créanme que me resulta muy extraño, esta mañana cuando 

venía me resultaba muy extraño tener que venir en el año en el que estamos, en el 

siglo XXI, a defender que 13 votos del PSOE e Izquierda Unida no son más que 

15  del  Partido  Popular,  créanme  que  es  realmente  difícil  pensar  en  eso.  En 

definitiva  hoy venimos  a  defender  el  gobierno de las  mayorías,  eso que es  la 

esencia de la democracia, esto no lo hemos inventado nosotros, esto ya hace dos 

mil años, yo venía pensando si tenía que recordarles a ustedes, sobre todo a los 

que gobiernan, Aristóteles, Grecia, Roma y hacer un poco de historia de lo que ha 

sido el avance de la democracia. Yo creo que todos ustedes lo conocen y por lo 

tanto ahorraré esa cuestión. Lo que no entendemos, cómo el señor Belloch, en una 

cuestión importante como es el presupuesto, en los inicios en la tramitación, ha 

decidido que 13 votos son más que 15, créanme, esto es lo que tiene hoy que 

explicar  quien  ha  decidido  esto,  ni  más  ni  menos,  es  muy  sencillo.  Quiero 

recordarles  que ya  hubo un pleno que se habló de esto y ninguno de los  tres 

partidos políticos quiso entrar en el fondo del asunto, nadie explicó por qué 13 

votos son más que 15. Y lo que proponemos es sencillo: que vuelva la democracia 

a este salón de plenos, que vuelva la democracia a la Casa Consistorial, porque el 

espectáculo que ustedes han brindado es lamentable, la institución ustedes la han 

llevado al límite, es bochornoso tener que hacer esta pregunta en este Pleno y por 



lo tanto y apelando a su sensatez, espero que hoy aquí se corrija esta cuestión pero 

sobre todo, que expliquen por qué 13 votos de PSOE e Izquierda Unida con más 

que 15 del Partido Popular. Nada más y muchas gracias.

El señor Alonso: 'Jamás, jamás, jamás'. Eso es lo que dijo Prim cuando le 

preguntaron sobre la vuelta de los borbones a España. Jamás, jamás, jamás, es lo 

que  dijo  el  señor  Suárez  cuando  Izquierda  Unida  propuso  en  la  Junta  de 

Portavoces el voto ponderado. Luego los borbones volvieron a España y el señor 

Suárez pide un pleno extraordinario para desdecirse de lo que dijo en la Junta de 

Portavoces. Sólo hay una diferencia, que somo dice la canción popular, 'en la calle 

del Turco mataron a Prim' y Prim no estaba vivo cuando volvieron los borbones, 

pero  hoy  es  el  propio  señor  Suárez  el  que  trae  este  tema  al  Pleno  del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Sin duda además esa posición se explica por algunos 

lapsus importantes en sus criterios. El primero es el acusar a Izquierda Unida de 

votar en una comisión, sin duda el señor Suárez no quería que Izquierda Unida 

votase, ya le entiendo, le entiendo, no incidiré más en el tema, ya hemos debatido 

sobre este tema alguna vez, no quiere que hable, no quiere que vote, porque ya me 

dirán ustedes qué tiene que ver el voto de Izquierda Unida en las comisiones con 

el voto de calidad o no del presidente. Sin duda, como vuelvo a repetir, parece 

derivarse  de su proposición  que hemos  hecho muy mal  votando y que  hemos 

corrompido la democracia al ejercer nuestro derecho. Mire usted, señor Suárez, 

para mí no es sencillo tomar una decisión y para el grupo de Izquierda Unida no es 

sencillo tomar una posición. Dijo usted tantas cosas y tan malas contra el voto 

ponderado que casi me convenció, casi me convenció de lo pésimo que era. Hoy 

lo vuelven a traer ustedes a este Pleno, después de haber debatido tanto en la Junta 

de  Portavoces  sobre  matemáticas  y  sobre  el  máximo  común  divisor.  Mire, 

ayúdeme,  ayúdeme  un  poco  a  tomar  una  decisión.  Yo  le  planteo  dos 

transaccionales al primero y al segundo punto de sus propuestas. Dice el primero 

de los puntos: 'El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza acuerda establecer,  de 

acuerdo con la ley 7/99 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y con el 

Reglamento Orgánico Municipal  del Excmo. Ayuntamiento'  y le propongo que 

añadan  ahí  'y  según  propuso  Izquierda  Unida  para  la  conformación  de  las 

comisiones al inicio de la legislatura' y siga usted leyendo la moción y a partir de 

ahí  ayudará  usted  a  este  grupo  a  decidir  su  voto.  Y  no  estoy  diciendo 

absolutamente ninguna mentira, aunque no haya actas en la Junta de Portavoces, 

porque todos aquí sabemos exactamente lo que se dijo y las cosas que se dijeron 



en esa Junta de Portavoces. Si usted introduce ese texto y además sustituye dos 

representantes por uno en las comisiones y acepta, por supuesto me quedaré con 

su palabra de que se cumplirá el Reglamento en las comisiones y por lo tanto las 

iniciativas  sólo  podrán  ser  firmadas  y  defendidas  por  una  persona,  Izquierda 

Unida está dispuesta incluso, fíjese está dispuesta incluso a creer que esas palabras 

suyas en la Junta de Portavoces para la conformación de las comisiones, no eran 

exactas, eran erróneas y que ha vuelvo usted a ver la luz para el Pleno de hoy. 

Gracias.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín Expósito, hace uso de la 

palabra a continuación y dice: En primer lugar para dar la bienvenida a este Pleno 

a los trabajadores de Zaragoza Vivienda, que han ganado justamente una sentencia 

contra el Ayuntamiento y que dentro de poco serán recolocados en un lugar del 

que  nunca  deberían  haber  salido.  Y  en  segundo  lugar  también  para  dar  la 

bienvenida a Zaragoza Televisión Digital, que por primera vez vamos a conseguir 

que el Pleno se retransmita en su totalidad a través de los medios de comunicación 

y yo espero que en los próximos plenos, que no serán tan breves como éste, serán 

mucho más largos, cualquiera pueda verlos y nos pueda ver y oír en cada uno de 

nuestros  parlamentos.  Dicho eso,  nosotros  no  vamos  a  apoyar  ninguno de  los 

puntos del Pleno extraordinario que plantea el Partido Popular, por las razones que 

acaba de esgrimir el señor Alonso. Tengo aquí las notas de la Junta de Portavoces 

del 20/22 de junio del año 2011, en el que se aprobó al final un acuerdo en la 

Junta  de Portavoces  entre  los  cuatro partidos,  por  unanimidad,  éste  sí  con las 

cuatro firmas, en el que se debatió largo y tendido la propuesta del señor Alonso 

de  Izquierda  Unida,  sobre  el  voto  ponderado,  que  ya  en  aquel  momento  este 

portavoz  que  les  habla  no  apoyó  porque  honradamente  también  tengo  que 

reconocer que no sé cuál es la utilidad para Chunta Argonesista de que haya voto 

ponderado, cuando tenemos que estar los mismos que solemos estar normalmente 

con voto normal. Por tanto ya le anuncio que nosotros no nos vamos a desdecir de 

ninguno de los acuerdos que planteamos en su día en esta Junta de Portavoces 

cuyos acuerdos fueron firmados por todos los portavoces, en la que se debatió el 

voto  ponderado  y  en  la  que  se  rechazó.  Pero  además  se  rechazó  de  forma 

vehementemente acostumbrada tanto por el partido Socialista, como por el Partido 

Popular, como por Chunta Aragonesista. También tengo que reconocerle que en el 

caso  de  Chunta  Aragonesista  con  escasa  vehemencia,  porque  honradamente 

tampoco creemos que sea especialmente relevante.  Entendemos la posición del 



Partido  Popular  en  este  Pleno y tampoco  creemos  que  los  acuerdos haya  que 

mantenerlos en la Piedra Roseta del tiempo, tampoco, pero sí que les agradecería 

que  cuando  se  plantean  este  tipo  de  cuestiones,  y  se  lo  digo  con  toda  la 

indulgencia, la amabilidad y si me permite, con toda la caballerosidad que puedo, 

cuando se plantean cuestiones de calado como es la modificación del sistema de 

voto en comisiones de Pleno, a nosotros sí que nos gustaría por un mínimo de 

cortesía no diré yo parlamentaria que a tanto no llega este humilde ayuntamiento 

que tiene más de dos mil años, pero sí que nos gustaría que nos hubiese llamado el 

Partido Popular, nos lo hubiese contado, hubiese llamado al Partido Socialista, a 

Izquierda Unida, nos hubiese planteado los términos en los que se iba a hacer este 

Pleno extraordinario y no que nos hemos tenido que enterar por la Secretaría del 

Ayuntamiento.  Cosa que es el conducto oficial,  pero ya se sabe lo que dice el 

refrán: al indiferente la legislación vigente. Ésa es la situación. Con respecto al 

último punto que me interesa especialmente que es el punto cuarto, pues oiga, en 

parte tienen ustedes razón, en buena parte tienen ustedes razón. Yo creo y se lo he 

dicho ya  al  Partido Socialista,  lo  dije  en la  Junta de Portavoces  en la  que no 

tuvimos el honor de tener su presencia, que evidentemente creemos que en las 

cuestiones de Pleno, como se pactó, no se puede utilizar el voto de calidad. Pero 

es verdad que el señor Gimeno con la habilidad que le caracteriza y que además 

estos días está en pleno esplendor, mantiene que la aprobación de los horarios y 

del tiempo del calendario de presupuestos no es un asunto de pleno sino que es 

potestad del Alcalde. Es verdad que yo mantengo que si es así ¿para qué lo vota? 

¿Cierto?  Pero  bueno,  para  el  común  de  los  ciudadanos  de  esta  ciudad 

afortunadamente para todos ellos, esto son disquisiciones bizantinas de los grupos 

municipales que les interesan bastante poco. Lo que sí quiero dejar absolutamente 

claro en los últimos 28 segundos que jamás pensé que iba a utilizar al completo es 

que no van a tener  nuestro apoyo.  Comprendemos su petición,  comprendemos 

perfectamente  su petición,  pero  por  una cuestión  de  coherencia  en el  caso  de 

Chunta Aragonesista,  no la vamos a reclamar del resto, no vamos a apoyar  la 

propuesta. Muchas gracias.

Se incorpora a la sesión el concejal don Laureano Garín Lanaspa.



El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez 

Anadón,  del  grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las  siguientes 

palabras: Voy a correr que ya me cuenta el señor Secretario. Empieza el Partido 

Popular  diciendo que a  pesar  de la  importancia  qué  pena  la  brevedad de  este 

Pleno. Para que lo sepa todo el mundo, este Pleno es todo lo breve que quiere el 

Partido Popular. En el primer punto podía pedir dos turnos, no los ha pedido. En el 

segundo punto podía haber puesto debate y votación, y como el segundo punto 

tiene cuatro puntos, podía haber pedido en cada uno de ellos debate y votación. Y 

hubiéramos hecho un pleno de cinco horas, que igual habría sido más importante, 

seguramente no encontraba la suficiente sustancia, como para poder plantear eso, 

o  sea,  el  Pleno dura  lo  que  ha  querido  el  Partido  Popular,  primera  reflexión. 

Partiré de lo que también creo que son otras reflexiones igual de ciertas que ésta 

¿Verdad? Y es partir de la base de que aquí lo que estamos hablando, en ningún 

caso se puede mantener  frente al frontispicio de distintas legalidades.  Tanto la 

búsqueda de la proporcionalidad en el voto como un mecanismo, como el voto 

ponderado,  bien  sea  por  la  normativa  estatal,  bien  sea  por  la  normativa 

autonómica,  están igual de sacralizados,  por lo tanto igual  de legales.  Las dos 

pueden tener razones a favor y razones en contra. La búsqueda de las mayorías en 

31  es  complejo  y  solo  se  darían  de  un  modo  exacto,  si  estuviéramos 

permanentemente en Asamblea reunidos los treinta y cinco. Por eso se habla de 

que se aproximen lo más posible, perdón los 31, lo más posible a la mayoría del 

pleno, y el sistema de voto ponderado que da una explicación matemáticamente 

más clara. Sin embargo habrá que decir aquí que permite muchísimo menos la 

participación  de  los  concejales  en  los  trabajos  previos,  y  las  comisiones 

informativas,  puesto  que  el  voto  ponderado  es  representado  como  aquí  se  ha 

dicho,  o  por  dos  representantes,  cosa  que  sería  curiosa  porque  resultaría  que 

Izquierda Unida y Chunta tendrían que tener el doble con el voto ponderado, de 

los que tienen, o por el caso de uno como ha hecho la propuesta si se le acepta al  

Partido Popular, el portavoz de Izquierda Unida. Las dos fórmulas se estudiaron 

en las reuniones de junta de portavoces, de 20 y 22 de junio de 2011, por cierto 

con otros temas, y digo, con otros temas, que todos ellos conformaron parte de un 

acuerdo,  la  distribución  de  espacios,  el  personal  eventual,  la  composición  y 

número de representantes de las comisiones plenarias, de los órganos de gobierno 

de los organismos autónomos, de los consejos de administración en las sociedades 

y el número de representantes de cada grupo. La existencia de una representación 



que no había existido hasta entonces, tanto en los consejos de administración, de 

la  oposición  como en las  juntas  de distrito,  y  se  aprobó por  unanimidad.  Fue 

Izquierda Unida, como bien se ha dicho el grupo que planteó el voto ponderado, y 

el Partido Popular el grupo que se opuso del modo más radical. Planteando que si 

eso se adoptaba en ninguna otra de las fases se podría llevar a acuerdos. No fue 

radical en ningún caso el Partido Socialista, porque si pensásemos en los intereses 

del Partido Socialista del Gobierno, nos conviene más el voto ponderado, que la 

búsqueda de la proporcionalidad, teniendo en cuenta que estamos en el Gobierno. 

Desde aquélla fecha a hoy se han tramitado en esa Casa, miles de expedientes, 

decenas  de miles  de expedientes,  sin que haya  existido la  mayor  controversia. 

Frente a  esta  situación hoy nos vemos aquí  abocados con todo el  derecho del 

mundo, a petición del PP a un pleno extraordinario. Pleno que ya parece del estilo 

barquitos, y perdonarme por la frivolidad, donde se trata de deslizar dudas sobre el 

funcionamiento de esta institución que proclama hoy aquí,  que podrá mejorar, 

pero  que  es  la  más  transparente  y  la  más  participativa  de  esta  Comunidad 

Autónoma, y lo digo alto y claro, y se plantean dudas sobre los acuerdos que se 

tomaron. Aquí están los acuerdos de 22 de junio de 2011 y los de 2 de mayo de 

2012,  cuando  se  cambió  la  composición  del  Gobierno  y  por  lo  tanto  se 

establecieron mayor número de comisiones. El primero apoyado por unanimidad, 

el  segundo  no  apoyado  por  el  Partido  Popular  porque  pedía  que  hubiera 

comisiones una solo cada día. Que así se hizo independientemente de que no votó 

el  Partido Popular.  Se habla de la quiebra de la proporcionalidad,  les diré una 

cosa,  ninguno de  los  dos  temas  que traen  a  cuenta  en  este  Pleno quiebran  la 

competencia del Pleno porque no eran competencia del Pleno. Luego malamente 

puede haber ninguna quiebra de la proporcionalidad, porque tampoco se quiebra la 

proporcionalidad cuando otro órgano como el Alcalde, toma una decisión y es uno 

de 31 o cuando la toma el Gobierno que son seis de 31, y cada órgano tiene su 

mecanismo  en  funcionamiento.  Siendo  más  rotundo  si  cabe  cuando  se  está 

hablando de los temas de controversia pondré un ejemplo,  el anterior,  que fue 

sobre un tema competencia del Alcalde delegado en la Gerencia de Urbanismo, se 

habló de emplear el voto de calidad. Fíjense ustedes si nosotros no quisiéramos ser 

transparentes, qué fácil sería, ni más ni menos que se hubiera quedado reservado 

al  Alcalde.  Y  luego  para  finalizar  diré,  las  comisiones  y  creo  que  es  bien 

importante no son ni órgano resolutorios ni dictámenes vinculantes, y pondré dos 

ejemplos  muy claros. Se ha estado votando cuatro años sobre las antenas y lo 



hemos traído a pleno. Se votó con la carretera de Huesca a favor, y se desistió en 

pleno. Es decir, ni son vinculantes, ni son resolutorios.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Eloy Suárez, del 

grupo municipal  Popular,  quien interviene diciendo:  Sí porque se me olvidará. 

Mire señor Pérez, usted lleva no sé 300 años en el municipalismo, y ¿No sabe que 

la plantilla de personal es competencia del Pleno del Ayuntamiento, y el otro día 

el Alcalde, el otro día se aprobó con el voto de calidad? Oiga, yo miren ustedes, 

decían tres, siete, ocho, diecisiete turnos, todavía no han sido capaces de explicar 

por qué trece votos son más que quince. Todavía no han sido capaces de explicar 

por qué la suma de PSOE e Izquierda Unida es más que quince concejales del 

Partido Popular. Miren hubo un pacto en una junta de portavoces por lo siguiente: 

Era difícil por la correlación de fuerzas que había, llegar a un acuerdo y el número 

que salía exacto eran diez concejales para mantener esa proporcionalidad, y yo ya 

entiendo que al señor Alonso le moleste que trabajen los concejales del Partido 

Popular,  entonces quería  voto ponderado porque así  uno, y así  no trabajan los 

demás. Al final se trata de adecuar a lo que su formación política obtiene en las 

urnas, la composición del Ayuntamiento. Y mire, se han olvidado de algo, en ese 

acuerdo de junta de portavoces, no pacto de caballeros, la gente, los caballeros 

acostumbran a cumplir su palabra. Yo ya siento hablar así en estos términos, se 

determinó  una cosa porque como diez  era  muy feo porque obligaba  a  utilizar 

siempre  el  voto de calidad,  diez  obligaba  a  utilizar  el  voto  de calidad,  fue el 

Partido Socialista quien pidió, quien nos pidió, en reducir uno, un miembro que 

era el que le correspondía al Partido Popular, a cambio de no utilizar nunca el voto 

de calidad. Y mire señor Belloch, usted al final es el responsable de lo que está 

pasando aquí. Ya sabemos que a usted le gustan, triquiñuelas, trampas, que usted 

se mueve bien en esto, pero al final lo que ha conseguido con esto, al final lo que 

ha conseguido utilizando el voto de calidad en las sociedades, al final lo que se ha 

conseguido aprobando la partida de personal, es sencillamente, que no se cumpla 

la palabra del señor Pérez Anadón. Y yo entiendo que usted, son malos tiempos y 

está de vuelta de todo, pero mire, trece votos no son más que quince. A usted le 

encanta  el  rincón  del  ventajista,  a  usted  le  encanta  hacer  trampas,  a  usted  le 

encanta  la  puñalada  trapera.  Pero  oiga  es  que  esto  es  algo  más  serio,  porque 

hablamos  de  algo  esencial,  que  es  el  principio  democrático  por  excelencia, 

mayorías  sobre  minorías,  y  aquí  sucede,  que  para  tramitar  un  presupuesto  en 

trámites esenciales la minoría ha ganado a la mayoría.  Mire, a nosotros se nos 



pidió, que no obligáramos a utilizar el voto de calidad a cambio, perdón, que el 

número  fuera  impar  a  cambio  de  no  utilizar  el  voto  de  calidad.  Y  nosotros 

accedimos,  y  nosotros  hemos  cumplido  nuestra  palabra.  Yo  no  sé  si  es  muy 

relevante o no es muy relevante. Por la vista de los discursos, a la vista de los 

discursos  ya  veo  que  no,  que  a  ustedes  les  da  igual,  que  aquí  lecciones  de 

democracia se nos dan desde la bancada de enfrente todos los días. Pero en lo más 

esencial, en que la minoría no pueda ganar a la mayoría resulta que ustedes están 

de acuerdo ¿Qué quiere que les diga? Hoy va a volver a ser un triste día para este 

Ayuntamiento, al final algo básico que es lo que los zaragozanos decidieron no se 

va a respetar. Usted señor Alcalde tiene muchísima responsabilidad por no decirle 

toda, en esta cuestión. Yo entiendo que al final usted esa posición tan débil que 

tiene pues evidentemente,  le  lleva a hacer todas estas trampas.  Pero mire,  hay 

alguien que tiene la solución de esta cuestión, no hoy en este Pleno, sino en el 

próximo en la aprobación del presupuesto. Usted señor Pérez en el acta del Pleno 

de  uno del  tres  del  trece,  dijo  exactamente,  como no quiero decir  las  cosas  a 

medias  diré  que  sí,  inicialmente  se  planteó  en  el  reparto  de  comisiones,  y  se 

cumplirá y se cumplirá por lo menos mientras depende de este teniente de alcalde, 

taxativamente  y  de  este  portavoz,  taxativamente  que  aquéllos  acuerdos  que 

acabase en pleno no se podrían distorsionar en ningún caso las votaciones, sino 

tendrían que ser corresponsables con las proporciones que sean en el pleno. Mire 

señor Pérez en el próximo debate de presupuesto que será el viernes que viene, 

usted puede hacer honor a su palabra, usted tiene la llave, sencillamente, vote no 

al presupuesto que traerá el Gobierno, vote no, porque sino evidentemente usted 

va a  quedar  muy mal  ante  la  ciudadanía,  usted no tiene  palabra.  Yo no sé la 

importancia insisto que tiene para ustedes esta cuestión. Yo no le he entendido 

señor Alonso porque no sé adónde va con ese discurso del voto, la representación 

voto  ponderado  ¿A  usted  le  molesta  que  los  concejales  del  Partido  Popular 

trabajen? Le da igual  ¿No? A nosotros  no,  mire  a  nosotros nos gusta  trabajar 

porque detrás de su propuesta eso es lo que había. Al final como ustedes son tres 

pues bueno los demás nos quedamos en el dique seco. Se han hecho insinuaciones 

en las que yo no voy a entrar. No voy a entrar porque sencillamente el objeto de 

este  Pleno  es  que  ustedes  expliquen  por  qué  13  votos  son  más  que  15,  y 

lamentablemente después de todo el tiempo que llevamos consumido nadie ¿Pero 

saben  por  qué?  Porque  es  imposible  porque  ustedes  al  final  van  a  sacar  un 

presupuesto haciendo trampas porque ustedes al final siempre que han podido y 



señor Martín parece mentira, yo sé que los acuerdos no se petrifican, pero mire la 

palabra y parece mentira que se lo tenga que recordar a usted, en Aragón siempre 

ha tenido un importante valor. En Aragón fundamentalmente, usted que sabe tanto 

de esto valía la palabra, ha valido en muchos sitios, pero evidentemente en este 

Ayuntamiento en este Pleno, no, nada más y muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  José  Manuel 

Alonso  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  diciendo: 

Perdón señor Alcalde, me gustaría saber si el señor Suárez va a aceptar. Somos 

muy serios cuando planteamos las cosas

El señor Alcalde: Señor Alonso es lo que le estoy preguntado

Continúa el  señor Alonso de Izquierda Unida:  Si quiere el  voto de 

Izquierda Unida o no lo quiere, dígalo.

Interviene  el  señor  Suárez  del  grupo  municipal  Popular: 

Evidentemente no las vamos a aceptar .

El señor Alcalde interviene diciendo: En ese caso  ¿Se votan en su 

conjunto o por separado cada uno de los puntos? Conjunto.

2. Se someten a votación en bloque las cuatro propuestas de resolución 

que conforman el orden del día y que se relacionan a continuación:

2.1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda establecer, de acuerdo con 

la Ley 7/99, de 9 de abril,  de Administración Local  de Aragón y con el 

Reglamento Orgánico Municipal, un sistema de voto ponderado en todas sus 

comisiones para la adopción y aprobación de sus dictámenes, garantizando 

que la formación de mayorías  en las comisiones sea la misma que en el 

Pleno.

2.2. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda  la  modificación  de  la 

composición de las actuales comisiones plenarias para que todos los grupos 

municipales  tengan únicamente  dos representantes,  que ejercerán su voto 

con un sistema de ponderación que garantizará la formación de las mismas 

mayorías del Pleno municipal.

2.3. Los grupos municipales facilitarán de manera inmediata los nombres de los 

miembros  que  quedarán  adscritos  a  cada  una  de  las  comisiones,  siendo 

efectivos los acuerdos adoptados para su aplicación en la próxima comisión 

que se celebre en el Ayuntamiento de Zaragoza.

2.4. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  los  presidentes  de  las 



comisiones  a  no  utilizar  el  voto  de  calidad  hasta  que  se  modifique  la 

composición de las mismas para ejercer el voto ponderado.

Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 

Velilla.-  votan en contra los señores: Alonso, Ariza,  Asensio, Blasco, Campos, 

Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch.- Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueban.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las 9:35 

horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, 

conmigo el Secretario General, de que certifico:


