
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de marzo de 2016.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:20 horas, se reúnen en el salón de

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

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro

Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don

Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor

General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez

Abad.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  formula  la  siguiente  declaración

institucional con motivo de los atentados terroristas de Bruselas: Un nuevo episodio

de violencia, intolerancia y terrorismo yihadista ha vuelto a conmocionar al mundo.-

Una doble explosión en el aeropuerto internacional de Bruselas~Zaventem se registraba

a las 8:15 horas de ayer, martes, 22 de marzo. Aproximadamente, una hora después,

otro artefacto explosionaba en la estación de metro de Maelbeek.-  Dos episodios de

terror que han herido gravemente a la capital europea, se han cobrado la vida de más de

una  treintena  de  personas,  han  dejado  cientos  de  heridos  y  han  sobrecogido  a



ciudadanos de todo el planeta.- El terror ha golpeado Bruselas. Las acciones terroristas

son un ataque indiscriminado, irracional e indefendible que merece nuestra más firme

condena  y  repulsa.  Estos  actos  no  mermarán  nuestra  defensa  de  la  libertad  y  los

derechos humanos, que deben ser la bandera de una sociedad justa y solidaria.- En estos

momentos,  más  que  nunca,  nuestro  compromiso  con  la  democracia  y  los  derechos

humanos  debe  ser  implacable.  No  cederemos  ante  el  terror.  No  cederemos  ante  la

barbarie.-  Por  todo  ello,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza:  1.  Muestra  sus

condolencias y solidaridad con el pueblo belga, con las victimas de este atentado, sus

amigos  y  familiares.  2.  Condena  enérgicamente  todo  acto  terrorista  Frente  a  la

intolerancia,  encontrarán  nuestra  defensa  del  derecho  a  la  vida  y  el  derecho  a  la

libertad.. 3. Señala su compromiso a favor de la democracia y los derechos humanos

ante el terror y el odio. I. C. de Zaragoza a 23 de marzo de 2016. El Alcalde, Firmado:

Pedro  Santisteve  Roche.  El  Portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  firmado:  Jorge

Azcón Navarro.  El  Portavoz del  grupo municipal  de  Zaragoza  en  Común,  firmado:

Pablo  Muñoz San Pío.  El  Portavoz del  grupo municipal  Socialista  PSOE,  firmado:

Carlos Pérez Anadón. El Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía,  firmado:  Sara  Fernández  Escuer.  El  Portavoz  del  grupo  municipal  de

Chunta Aragonesista, firmado: Carmelo Asensio Bueno.- La precedente declaración se

aprueba por unanimidad.

1. Información del Gobierno municipal (en su caso).- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 10 de julio de 2015.

MOCIONES

2. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  desarrollar  y

entregar a los grupos municipales un informe que, tomando como base el plan

estratégico Zaragoza Turismo 2011-2016, analice el cumplimiento del mismo y



defina el actual posicionamiento de la ciudad a nivel nacional e internacional (P-

1041/2016).- Dice así: Recientemente han aparecido noticias en la prensa local

que nos hacen ser moderadamente optimistas en relación al desarrollo del sector

turístico. Y decimos moderadamente porque, aunque sea previsible que éste sea el

mejor  año  de  la  etapa  post-Expo  con  una  estimación  de  más  de  1.450.000

pernoctaciones, el dato correspondiente a la estancia media parece estancarse en

1'67  o  incluso  menos.  Podría  colegirse  de  esta  información  que  las  visitas  a

nuestra ciudad aumentan mientras se atasca el atractivo o interés por la oferta de

productos  turísticos.-  El  Barómetro  de  la  Rentabilidad  y  el  Empleo  de  los

Destinos Turísticos Españoles, elaborado por EXCELTUR, recogía un aumento

en la rentabilidad socio económica y del empleo en el sector turístico en Zaragoza

respecto a años anteriores. Pero acudir a parámetros como la tasa de variación

anual es engañoso, ya que 50 de las 53 ciudades analizadas han aumentado estas

cifras  debido  al  comienzo  de  la  recuperación  tras  las  profundas  caídas

experimentadas  en  los  últimos  años  de  crisis.-  Esta  aparente  paradoja  podría

resolverse si tenemos en cuenta la inexistencia de una hoja de ruta de la actividad

turística  con  destino  Zaragoza  con  un  horizonte  temporal  de  varios  años.  Es

conocida la existencia de un Plan Estratégico Zaragoza Turismo 2011-2016 que

nace con la referencia de Zaragoza 2016 Capital Europea de la Cultura y que por

tanto, ha perdido gran parte, si no toda, su validez como referencia estratégica.-

Ya este Plan Estratégico Zaragoza Turismo 2011-2016 hacía referencia a ciertas

cuestiones  de  tipo  fundamental  como  el  aumento  de  la  estancia  media  del

visitante, sin embargo los cambios en el comportamiento del turista, los nuevos

mercados, la evolución de las aplicaciones para móviles, la búsqueda del carácter

diferencial  de  las  diferentes  ofertas  y  otra  serie  de  circunstancias,  hacen

imperativa la adecuación de un nuevo Plan Estratégico 2017-2021 que ayude a

ordenar la oferta, a crear una nueva gama de productos turísticos, a establecer las

mecánicas de promoción y comercialización de estos mismos productos, a definir

la colaboración público-privada y, en definitiva, a reflexionar sobre el modelo de

oferta que queremos hacer llegar al turista.- Resulta evidente que el impulso de un

plan estratégico en estas condiciones clarifica el modelo y facilita las inversiones

privadas en el sector, una vez despejadas las dudas sobre el futuro y el sentido de

la oferta.- Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la

siguiente moción: 1. Instar al Gobierno de la ciudad a desarrollar, con recursos

propios, y entregar a los grupos municipales en un plazo no superior a 4 meses, un



informe  que,  tomando  como  base  el  Plan  Estratégico  Zaragoza  Turismo

2011-2016, analice el cumplimiento del mismo y defina el actual posicionamiento

de la ciudad a nivel nacional e internacional.- 2. Instar al Gobierno de la Ciudad a

convocar, una vez disponible el informe referido en el punto anterior, un grupo de

trabajo formado por técnicos municipales, grupos municipales y profesionales del

sector para establecer las líneas básicas de nuestra estrategia turística, de cara a

renovar  el  próximo  año  el  Plan  Estratégico  Zaragoza  Turismo.  3.  Instar  al

Gobierno de la Ciudad a que estudie la posibilidad de cofinanciar el desarrollo del

futuro  Plan  Estratégico  Zaragoza  Turismo  2017-2021  con  fondos  europeos.

Zaragoza  a  15  de  marzo  de  2016.  La  Portavoz  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María Fernández Escuer.

Presenta la moción la concejal  del grupo proponente señora García

Torres:  Hoy  traemos  una  moción  al  Pleno  en  la  que  el  actor  principal  es  el

turismo. No voy a ser yo quien descubra nada nuevo si digo que el turismo es vital

para Zaragoza, pero sí que es cierto que en esta legislatura cobra un papel más

relevante.  El  turismo es  uno de  los  sectores  que  afecta  de  forma  directa  a  la

generación de empleo y a la  regeneración económica y por lo tanto para nosotros

son dos factores clave en los que vamos a centrar parte del peso de esta legislatura

y por lo tanto entendemos que la apuesta por este sector debe ser cuanto menos

ambiciosa. Y como ejemplo tenemos los datos que salían ayer en prensa, los 5.936

puestos de trabajo que se crearon en 2015 gracias al turismo. Siguiendo con estos

datos de 2015 en el último consejo de la sociedad tuvimos la oportunidad de ver y

analizar  los  datos  de  la  memoria  anual  y  pudimos  sacar  varias  conclusiones.

Primero,  las  cifras  que  nos  hacen  ser  moderadamente  optimistas  y  digo

moderadamente.  Segundo,  que  debemos  aprovechar  la  inercia  de  este  buen

momento que vive la ciudad en términos turísticos. Y tercero, interpretar estos

datos  que  os  da  la  memoria.  Hay  datos  significativos  como  el  aumento  de

pernoctaciones,  con más de 1.450.000 en 2015. El  incremento  en un 26% del

turismo  asiático,  el  cual  debemos  valorar  si  queremos  apostar  por  él  de  una

manera más ambiciosa o no. El bus turístico se incremento en un 22%, otro dato

significativo. Y bueno, hay cosas como la Casa Solans que salió a colación de este

tema  y  veremos  qué  pasa  y  qué  proyecto  plantea  el  gobierno  en  este  caso.

También hacemos mención al plan de actuación 2016, que es la prolongación del

modelo que se ha seguido hasta ahora y que refuerza las actividades turísticas que

año tras año van copando la agenda de la ciudad y aunque es verdad que estos dos



documentos  para nosotros son necesarios y son muy interesantes,  creemos que

adolecen de una visión a largo plazo que defina un modelo turístico de ciudad.

Necesitamos  que  estos  planes  de  actuación  se  enmarquen  dentro  de  un  plan

estratégico que permita crear una estructura sólida. ¿Por qué es tan importante

este plan estratégico? Pues bien, para nosotros porque además de lo anteriormente

mencionado,  hay  que  tener  en  cuenta  que  no  tener  un  modelo  a  largo  plazo

dificulta  en  gran  medida  y  de  forma  indirecta  las  inversiones  y  eso  es

imprescindible  para  nosotros.  Un modelo  sólido  tiene  más  opciones  de  atraer

inversores que vean la oportunidad en Zaragoza y eso es lo que buscamos. Seguiré

en  mi  segundo  turno  en  la  explicación  del  plan  estratégico  que  plantea

ciudadanos.

La concejal doña Leticia Crespo interviene a continuación por Chunta

Aragonesista: Lo decía la señora García Torres la semana pasada, debatíamos y

aprobábamos en el Patronato de Turismo tanto la memoria anual de 2015 como el

plan de actuaciones del año 2016. En la memoria anual de 2015 es cierto que se

evidenciaba, tal y como refleja la iniciativa que presenta su grupo municipal, que

a pesar del aumento de visitas a nuestra ciudad y de pernoctaciones, la estancia

media es muy baja, rozaba el 1'65 y la verdad es que otros datos interesantes que

también  aportaba  usted,  señora  García,  tienen  que  ver  con  las  más  de  6.000

personas que trabajan por y para el turismo en la ciudad de Zaragoza, actividad

que representa más de 400 millones de euros desde el punto de vista económico y

un 2'34% del PIB, datos que ponen de manifiesto que es un asunto que hay que

tomarse muy en serio, siendo evidente que es necesario trabajar para mejorar los

ratios de estancias que citaba anteriormente, evitando que Zaragoza con todo el

potencial que posee desde todos los puntos de vista, sea sólo ciudad de paso y

para ello es necesario introducir nuevos atractivos que retengan a los turistas. El

plan de actuaciones recoge alguno de estos planteamientos que tienen que ver con

la gastronomía, con la cultura expositiva, con el patrimonio arquitectónico, rutas

bien  publicitadas,  Zaragoza  como  Ciudad  de  Congresos,  ocio  en  familia,

programas de promoción exterior que pasara por, entre otras cosas, participar en

ferias a nivel nacional que dan a conocer nuestra oferta o el estudio de mercados

emergentes además de afianzar los mercados ya consolidados. Citábamos también

curiosamente en el consejo de Zaragoza Deporte esta semana, que sería una buena

idea utilizar el deporte como herramienta para fomentar el turismo, quizá sería

interesante, además de la oferta propia de Zaragoza poder utilizar la ciudad como,



digamos,  base de operaciones  desde la  que plantear  ese turismo de naturaleza

coordinadamente con el área de turismo del Gobierno de Aragón con la que, me

consta, ya se está trabajando. Estoy hablando de actividades como el senderismo,

el turismo fluvial, barrancos, BTT, refiriéndome a actividades que se desarrollan

en lugares emblemáticos de Aragón a los que ir desde Zaragoza y desde los que

volver a Zaragoza, quizá sería un buen modo de subir ese ratio de estancia. Sin

dejar  de  reconocer  que  el  Área  de  Turismo  del  Ayuntamiento  ha  hecho  un

esfuerzo ingente por poner a Zaragoza en el imaginario colectivo tanto a nivel

nacional como a nivel internacional, inventando y reinventando propuestas, cierto

es que articular dichas propuestas con un horizonte no anual sino a cinco años

vista, como se propone en esta iniciativa,  marcando objetivos alcanzables pero

teniendo en cuenta un periodo más amplio en el que conseguirlos y materializarlos

en  un  plan  estratégico  previo  proceso  avalado  por  técnicos,  profesionales  del

sector,  grupos  políticos  y  previo  análisis  del  plan  anterior  para  conocer  qué

recuperar  y  qué  desechar  nos  parece  una  idea  muy  atractiva  en  la  que  poder

participar y por eso vamos a apoyar la moción.

La señora García Torres en turno del grupo municipal Ciudadanos-

Partido  de  la  Ciudadanía:  Pues  como  bien  dice  la  señora  Crespo  hay  datos

significativos y cuando decíamos estar moderadamente satisfechos era por esta

razón.  La  estancia  media  sí  que  es  verdad  que  ha  subido  pero  los  datos  son

relativos.  Nosotros  creemos  que es  un punto  a  debatir  y  un punto  por  el  que

apostar, que son las pernoctaciones. Nosotros queremos que vengan los turistas a

Zaragoza, queremos que se queden más noches de las que se quedan, queremos

que  repita  y  queremos  que  vengan  más  de  una  vez  porque  si  no,  realmente

seguramente  no  servirá  de  nada.  Hablando  del  plan  estratégico  vigente  hasta

diciembre de este año, 2012-2016, consideramos que es un plan en parte obsoleto

porque es un plan que se enfocó a la candidatura de Ciudad de las Cultura 2016,

que  por  desgracia  no  se  le  atribuyó  a  Zaragoza  y  por  tanto  creemos  que  es

importante volver a crear un plan sobre todo y ya lo comentaremos luego, con el

consenso de todos los grupos, con la ayuda de los técnicos municipales y de todos

los actores que participan en el sector del turismo en la ciudad. Es básico para

crear la estructura que comentábamos anteriormente que nos permita tener sobre

todo un modelo turístico de ciudad que es lo que pretende esta moción, conseguir

un modelo turístico. ¿Qué modelo queremos para Zaragoza? Bueno eso es en lo

que hay que trabajar, el plan estratégico respondería seguramente a esta pregunta.



Esta ciudad necesita, y yo creo que puede ser un referente turístico pero también

necesita definir su modelo y para esto hay varios aspectos que desde ciudadanos

consideramos fundamentales. El primero es que se dote presupuestariamente el

2017 a este plan estratégico y no quede en un cajón. El segundo es potenciar la

colaboración público privada. Para nosotros es imprescindible y me voy a quedar

con una frase del Consejo de Deporte que tuvo lugar anteayer, en el que se dijo :

colaboración público-privada: por tierra, mar y aire. Pues es verdad. Necesitamos

que  esa  colaboración  sea  sólida  para  que  los  números  en  el  turismo  sigan

avanzando como hasta ahora. Otro punto importante: realizar estudios de impacto

social  y  económico  de  la  actividad  turística  sobre  la  ciudad,  que  establezcan

objetivos  a  corto,  medio,  largo  plazo  y  que  garanticen  la  convivencia  entre

visitantes  y  residentes  y  a  la  vez  sirvan  para  establecer  mejoras  en  las

infraestructuras y en los servicios públicos. Otro punto importante: inversiones en

redes sociales, marketing y publicidad. La ciudad debe darse a conocer fuera de

nuestras fronteras y debe ser un atrayente tanto a nivel nacional  como a nivel

europeo.  Tenemos  referencias  en  otras  ciudades  españolas  en las  que fijamos,

como  Barcelona,  Valencia,  Vitoria,  Córdoba,  incluso  municipios  de  menor

dimensión que tienen su plan estratégico y que sobre todo el de Vitoria es muy

interesante cómo está planteado. Y en todos estos planes aparecen los puntos que

hemos comentado anteriormente,  por tanto entendemos que son fundamentales

tenerlos  en  cuenta  en  su  elaboración.  Dicho  esto  nosotros  nos  hacemos  tres

preguntas:  ¿Qué  modelo  turístico  queremos  para  la  ciudad?  ¿Queremos  que

Zaragoza  sea una  de las  ciudades  referentes  a  nivel  nacional  o  no queremos?

Zaragoza está ahora en esa delgada línea en la cual podemos avanzar para ser una

de las ciudades referentes o quedarnos donde estamos. ¿Tenemos claro que las

inversiones y la  colaboración público privada deben ser grandes apuestas para

crecer a nivel turístico? Nosotros lo tenemos claro y queremos que todo el mundo

lo tenga claro también. Y la verdad es que no nos gustaría que esta moción quede

en  agua  de  borrajas  y  que  se  apruebe  y  se  quede  en  un  cajón,  queremos

compromiso por parte del equipo de gobierno, por parte de todos los grupos para

que nos comprometamos a su elaboración y a dotarlo económicamente. Por esta

razón lo que se requiere en la moción es muy claro: Desarrollo y elaboración del

plan estratégico con recursos propios. Convocatoria del grupo de trabajo formado,

como decía anteriormente, por técnicos municipales, grupos y profesionales del

sector para establecer las líneas básicas y valorar la posibilidad de cofinanciar el



desarrollo del futuro plan estratégico con fondos FEDER. Como decía la señora

Crespo, no queremos que Zaragoza sea una ciudad de paso, queremos que la gente

venga a Zaragoza y quiera conocer Zaragoza y queremos saber a qué vamos a

apostar, qué modelo queremos. Queremos apostar por el modelo cultural, por el

modelo  gastronómico.  No hemos  hablado  de  cifras  pero  hay unas  cifras  muy

significativas, que son los ingresos de la ciudad en Semana Santa: 18 millones de

euros. En el periodo estival: 59 millones de euros. Pero hay otro dato que son los

congresos, que este año son 42 millones de euros. ¿Vamos a apostar por Zaragoza

como una Ciudad de Congresos? Pues sería interesante, ¿por qué no? Por tanto yo

creo que hay muchos puntos a debatir, muchos puntos a analizar, pero sobre todo

que los buenos números que hemos tenido este año en turismo no se queden ahí y

sigamos  siendo  ambiciosos  para  mejorar  la  ciudad  y  atraer  el  máximo  de

visitantes posibles. Nada más.

Doña Dolores Campos por el grupo Socialista: Me da la sensación a

veces, oyendo algunas cosas, que es un debate de hace 25 años, porque decir que

qué modelo de ciudad, que qué modelo turístico que tenemos que organizar, que

tenemos  que planificar,  yo  es  creo que sería  justo reconocer  que llevamos  ya

tiempo con planes estratégicos y que aquí venimos a decir que hace falta un nuevo

plan estratégico. Sí, hace falta un nuevo plan estratégico porque acaba en el 16 y

por lo tanto a partir del 17 lo lógico es tener un plan estratégico. Por lo tanto no

vamos a decir  que no  pero sí que nos parece bien la acotación que ha hecho

Zaragoza en Común, donde entre otras cosas propone hacerlo con más tiempo, yo

creo que no se trata de hacerlo rápido sino de hacerlo bien, hacerlo con recursos

propios, porque tiene el Ayuntamiento los propios técnicos y se trata sobre todo

de  algo  que  nos  parece  esencial  y  es  analizar  primero  cómo  ha  resultado  la

ejecución del 12-16. Nos parece que ponernos a hacer un plan sin antes evaluar

cómo ha ido, en qué ha fallado, en qué no ha fallado, cuáles son las fortalezas, qué

debilidades se ven en el plan, sería empezar el trabajo sin tener en cuenta la propia

experiencia y el diagnóstico que nos da el recorrido hecho hasta aquí. Por lo tanto

apoyaremos la moción pero nos parece importante hacer esa salvedad de antes

hacer una evaluación de en lo que vamos bien y en lo que vamos mal. También es

verdad que los planes estratégicos tienen que tener una flexibilidad y las propias

dinámicas de los tiempos van imponiendo nuevas circunstancias y en este sentido

hay aspectos que  por ser propositivos nos parece que hay que incorporar también

a lo que sería el futuro plan, pero yo creo que lo primero que debemos incorporar



es si el turismo, y esto ya va para el gobierno, si el turismo va a ser importante o

no. Los presupuestos de este año no han tenido una querencia especial  por el

turismo pero  se supone que debe haber  una apuesta,  nosotros  creemos  que el

turismo en Aragón y en Zaragoza es una buena fuente de ingresos, es una buena

fuente de desarrollo. Tenemos que tener claro también el modelo de ciudad. El

modelo de turismo no va alejado del modelo de ciudad, al contrario, contribuye a

un modelo de ciudad, estamos en un momento donde el otro día el propio alcalde

hablaba en una entrevista de que estaba cambiando el modelo de ciudad. Pues si

nos ponemos a hacer un plan de turismo teniendo desdibujado en estos momentos

el modelo de ciudad, más vale que afinemos porque si no concretamos bien los

objetivos  tampoco  conseguiremos  alcanzarlos.  Nos  parece  por  eso  importante

definir qué queremos hacer de Zaragoza en los próximos años y con inversiones

también nos parece que hablar y hacer grandes propuestas sin inversiones sería

trabajar en el vacío. Creemos que se pueden mejorar las ofertas público/privadas

que ya se han hecho. Los paquetes, puede haber ahí buenas aportaciones, sobre

todo porque en el sector de turismo ha habido una regeneración, ha habido un

rejuvenecimiento de los trabajadores y los empresarios del sector y por lo tanto

creemos que ahí hay bastante imaginación para sacar porque además, se ha dicho

ya pero lo menciono, el empleo es clave en el sector del turismo y sobre todo hay

un elemento en el que deberíamos trabajar todos o se debería trabajar. Sobre todo

la gente que entiende, los técnicos, y es que la promoción es clave pero ahora la

promoción  ha cambiado totalmente  y la  promoción se hace  desde  las  redes  y

abordar  temas  como el  intrusismo que está  ahí  y  que  hay veces  que entra  en

colisión con la economía colaborativa, por lo tanto es un problema que hay que

abordar porque hay también una colisión de intereses y de modelos. Y dentro de

este debate, nosotros recordamos que Ebrópolis es un buen foro de debate. Tiene

distintas mesas de trabajo y ahí podría ser un lugar de ideas, de confrontación y

sobre todo de consensos que para eso está Ebrópolis. Y en este sentido también

proponemos a Ciudadanos que incorpore un punto y aparte que es: Que el plan

estratégico  de  Zaragoza  deberá  coordinarse  con  el  futuro  plan  estratégico  de

Aragón, cuyos trabajos van a iniciarse con un proceso de participación ciudadana.

Hablar  de Zaragoza en solitario  cuando hablamos de turismo olvidándonos de

Aragón,  sería  desenfocar  el  tema.  Por  lo  tanto  aprovechemos  que  también  el

Gobierno  de Aragón inicia  los  trabajos,  valoremos  lo  que hemos  hecho hasta

ahora,  vamos  a  coordinarlo,  nos  parece  importante  la  coordinación,  con  el



Gobierno de Aragón y a lo mejor con políticas conjuntas ganamos o superamos

algunos  de  los  inconvenientes  que  tenemos  ahora  como  puede  ser  uno,  la

estacionalidad del turismo u otro, la baja permanencia. Yo creo que trabajando

conjuntamente distintos paquetes y en combinación, sumando esfuerzos, porque el

turismo  es  también  un  sumatorio,  podremos  llegar  un  poco  más  lejos,  pero

proponemos eso, Ebrópolis o cualquier otro foro puede ser bueno.

La señora  Gracia  Moreno hace  uso  de  la  palabra  por  Zaragoza  en

Común: Muchas de las cosas que tenía aquí preparadas ya han ido saliendo, por lo

tanto  mi  intervención  va  a  ser  razonablemente  corta.  Estamos  totalmente  de

acuerdo cómo han salido hasta aquí, el plan estratégico que teníamos actualmente

acaba  en  2016,  por  lo  tanto  no  queda  otra  más  que  pensar  un  nuevo  plan

estratégico a partir de 2017. Hemos presentado la transaccional de ampliarlo a 6

meses, entre otras cosas porque sabéis que ahora estamos en cambio de gerencia

en turismo, por dar también un poco de margen a la persona que se incorpore y

además entendemos que la persona que se incorpore nueva también le vendrá muy

bien  evaluar,  que  nos  parece  fundamental,  el  plan  anterior  para  ubicarse  y

entendíamos que 6 meses era un poquito más de margen para hacerlo con mayor

tranquilidad. Evidentemente este plan estratégico tiene que adecuarse a los nuevos

escenarios, como habéis estado comentando hasta ahora, pues las redes también

están ahí en juego, ya no se hacen las reservas o ya no se planifica el turismo

como  se  planificaba  hasta  ahora  internet  es  una  herramienta  para  planificar

también  muy  importante  y  tenemos  que  tenerlo  en  cuenta,  entonces  en  esta

adecuación nos marcaremos como líneas prioritarias el prolongar la estancia que

eso desde el  primer momento lo hemos tenido sobre la mesa,  la necesidad de

prolongar la estancia, el desestacionalizar y descentralizar también el turismo y

seguir aumentando, por supuesto, las cifras de visitantes. Pero siempre dentro de

un  marco  de  sostenibilidad  que  para  nosotros  es  clave.  La  sostenibilidad

medioambiental y de recursos de la ciudad. Vamos a apostar un plan de desarrollo

turístico sostenible, que genere empleo de calidad, porque hoy por hoy el empleo

vinculado a turismo es un empleo bastante precario en condiciones laborales, por

lo tanto tenemos que trabajar por mejorar esas condiciones, pero también porque

apoye a un desarrollo sostenible social y medioambientalmente de la ciudad. El

aumento del turismo tiene una doble vertiente, tiene por un lado consecuencias

positivas, lo que habéis estado comentando, generación de empleo, incremento de

recursos  económicos,  por  supuesto  también  un tema de  autoestima  de  ciudad,



cuando tú ves a un turista que viene a tu ciudad, que habla bien de la ciudad, que

hace fotografías, tú también se sientes en cierto modo orgulloso de lo que la gente

reconoce en tu ciudad, por lo tanto nos parece un punto importante, pero también

tiene consecuencias  negativas  que tenemos que ponderar y tenemos que medir

para evitar que eso pase, por ejemplo: destrucción de paisajes, lo que hemos visto

que ha pasado con Ranillas por ejemplo, era un entorno  medioambiental que se

ha visto destruido. Aumento de la producción de residuos, ahora lo comentaba con

la señora Artigas, en el Ebro todavía tenemos del iceberg de la Expo. Un aumento

o incremento del suelo, del agua, eso son también daños colaterales que tenemos

que sopesar para que el  aumento de turismo no conlleve un aumento de estas

consecuencias  negativas  o  al  menos  que  sea  capaz  de  contrarrestar.  La

Organización Mundial de Turismo ya en el 88 habló de turismo sostenible y habla

de un turismo que satisfaga las necesidades económicas,  sociales y estéticas al

tiempo que respeta la integridad cultural,  los procesos ecológicos esenciales, la

diversidad biológica y los mecanismos de apoyo a la vida y esto es del 88 o sea

que  ya  hace  años  que  se  viene  trabajando  y  en  eso  vamos  a  apostar.  La

sostenibilidad vendrá de unos ingresos suficientes que hagan sostenible para las

empresas que trabajen en esto evidentemente, pero también que el turismo genere

beneficios  sociales  para  la  ciudadanía  y  que  aquellas  cuestiones  que  sean

negativas del turismo sean compensadas para que la ciudad no se vea afectada. Y

por último, el tema de cooperación público/privada que habéis comentado y el

tema de cooperación institucional, eso es fundamental, si no hacemos que la gente

participe no va a sentir como propio este plan  y por lo tanto no va a ser puesto en

marcha con la misma intensidad o con la misma apuesta por todos los sectores

como si hacemos participar. Por lo tanto crearemos clusters turísticos de manera

que todos los agentes implicados formen parte de los debates y de la puesta en

marcha de este plan.

A continuación la concejal señora Martínez del Campo dice: El grupo

municipal Popular, como no puede ser de otra manera, va a apoyar esta moción,

porque creemos que es necesario que todos juntos trabajemos por atraer el mayor

número de turistas a nuestra ciudad. El turismo, todos sabemos que genera riqueza

y que genera empleo y por lo tanto debemos aprovechar ese impulso que hay que

darle al turismo para poder llegar a tener el mayor número de turistas en nuestra

ciudad.  Pero  queremos  dejar  claro  que  el  Ayuntamiento  no  debe  trabajar

aisladamente  sino  que  debe  hacerlo  en  coordinación  con  todas  las



administraciones, con todas las administraciones públicas y también con el sector

privado. Hay que aprovechar las sinergias que nos van a beneficiar a todos. Y no

debemos olvidarnos de los atractivos turísticos que tenemos en nuestro entorno,

porque creemos que pueden ayudarnos no sólo a incrementar el número de turistas

sino también a aumentar la estancia media. Pero también debemos conseguir que

los que pasen por nuestra ciudad se vayan con ganar de volver y no sólo eso sino

que además sean los altavoces de los distintos puntos fuertes que tiene nuestra

ciudad. Pero dentro de los atractivos turísticos no sólo está la oferta monumental,

la  gastronómica,  los  servicios  turísticos  que  se  prestan,  la  oferta  cultural,  la

infraestructura hostelera, sino también están los servicios públicos que se reciben.

Por ello, señor Alcalde debería preocuparse más por la limpieza de nuestra ciudad,

por el estado en que se encuentran las zonas verdes, yo le pediría una atención

especial al parque grande, que es uno de nuestros atractivos turísticos, que lleva

años descuidándose, que tiene un plan director que está aprobado por los vecinos,

por desgracia en el presupuesto de este año no hay ni un solo euro para ello y yo

le pediría que tuviera especial interés en atender el parque grande que, insisto,

acuden muchos turistas a verlo.  Pero también  deberíamos preocuparnos por el

servicio de autobús, la frecuencia que en estos últimos meses están sufriendo los

zaragozanos, la falta de frecuencia debida a la huelga del autobús, no sólo la están

sufriendo los zaragozanos sino también la están sufriendo los turistas que vienen a

nuestra ciudad y estos servicios mínimos que son incomprensibles, han afectado

yo creo que seriamente, nuestra imagen. Por ello, señor Alcalde, espero que esto

se solucione a la mayor brevedad y que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo

no sólo ya por los ciudadanos de Zaragoza sino por la imagen que estamos dando

de nuestra ciudad a los turistas. Estoy convencida de que es necesario un plan

estratégico efectivamente, termina el del año 2011-2016, hace falta un nuevo plan

estratégico, debemos sentarnos todos, creo que todos vamos a trabajar por intentar

atraer el mayor número de turistas a Zaragoza, que se atraiga y que estén el mayor

número de tiempo posible y creo que todos podremos hacer aportaciones. Pero de

nada nos servirá hacer un plan estratégico, lo decía antes la señora García, si luego

no se ve reflejado en el  presupuesto.  En estos momentos  la aportación  que el

Ayuntamiento ha hecho al Patronato de Turismo ha sido un 5% menor que el año

pasado y hemos visto cómo en los últimos años precisamente no ha crecido esta

aportación sino que por el contrario ha disminuido o se ha quedado estancada. Y

podemos buscar efectivamente que, como dice el punto 3º, que se busque que



haya aportaciones, cofinanciación con los fondos europeos pero también podemos

buscar  cofinanciación  con  las  comunidades  autónomas  o  podemos  buscar

cofinanciación a nivel estatal y no será la primera vez que se haga. Yo recuerdo

que el Teatro Romano, en la época en la que estaba la hoy eurodiputada Verónica

Lope se consiguió que por parte del Estado se cubriera el Teatro Romano que es

uno de los atractivos turísticos de nuestra ciudad. Introducir nuevos atractivos en

nuestra ciudad implica poner partidas presupuestarias para conseguirlo y tenemos

entre otros, ¿por qué no decirlo?, estamos ahora en Semana Santa. Semana Santa

ya en 2001 conseguimos que fuera declarada de interés turístico nacional, en 2014

la DGA ha conseguido que sea de interés  turístico internacional  y deberíamos

hacer y buscar un museo de la Semana Santa que se ha pedido en alguna ocasión y

que creemos que uno de los sitios que podría ser interesante colocarlo sería en el

Palacio de Fuenclara que está totalmente abandonado y que allí podríamos tener

un museo de la Semana Santa que creo que podría ser de interés turístico para los

turistas,  no sólo que sea la  Semana Santa en esta  semana,  sino que  se pueda

extender a lo largo de todos los años. Es una de las ideas pero hay otras muchas

ideas  y se  pueden ver en el  programa electoral  del  Partido Popular,  donde se

proponen un montón de actuaciones a realizar en lo que es el tema de turismo y no

se  preocupen que  el  Partido  Popular  acudirá  a  esas  reuniones  y  trabajará  por

conseguir  que  el  plan  estratégico  de  Zaragoza  sea  el  mejor  para  la  ciudad  y

trabajará  también  porque  luego  se  pueda  ejecutar  buscando  las  partidas

presupuestarias adecuadas y suficientes. Nada más y muchas gracias.

Cierra la señora García Torres: Contestar a la señora Campos en el

tema  del  modelo  de  ciudad,  por  supuesto  que  hay  que  buscar  un  modelo  de

ciudad. Había un modelo de ciudad en 2000, había un modelo de ciudad en 2005,

había un modelo de ciudad en 2009, pasada la Expo y debemos tener un modelo

de ciudad en 2016 y en los años que vengan. La ciudad es cambiante, la ciudad

tiene necesidades distintas, la ciudad se transforma. La Expo fue un antes y un

después en la ciudad y seguramente se creció en un año lo que se tendría que

haber  crecido  en  10  y  eso  cambió  a  la  ciudad  y  eso  cambió  directamente  el

modelo de ciudad. Por tanto El modelo turístico para nosotros es directamente

proporcional al modelo de ciudad que queramos tener en 2016 y seguramente hay

una parte de la ciudad que aún no se ha desligado de lo que fue la época Expo y la

época Expo tuvo su momento pero ahora debemos dar un paso adelante. Por tanto

para nosotros es muy importante que se valores qué modelo de ciudad queremos y



en consecuencia, qué modelo turístico vamos a aplicar a la ciudad. Se ha hablado

de muchas cosas. Yo creo que la moción es importante por la transversalidad que

tiene. Hablaba Zaragoza en Común del respeto a la sostenibilidad, sí, es una parte,

pero nosotros hemos defendido aquí mociones apoyando la sostenibilidad y no se

nos han apoyado. Generación de empleo: pues claro que es otro punto transversal.

El retorno económico y social: es que uno de los puntos que nosotros estamos

repitiendo en  todas  las  comisiones  es  que el  problema social  y  la  emergencia

social  que tenemos en nuestras calles  debe empezar  a tratarse por estos temas

estructurales. Vamos a mejorar el empleo, vamos a mejorar todas las herramientas

que sean posibles para que el año que viene las ayudas de urgencia social sean la

mitad de lo que son ahora. Ése es nuestro objetivo. Y por último, se ha comentado

desde el Partido Popular: los servicios públicos de calidad. Afectan directamente

al turismo. El problema de la huelga es un problema grave que está afectando a

muchos sectores, a todos los sectores de la ciudad, pero también al turismo. La

limpieza de la ciudad.  Todos estos temas afectan directamente al  turismo.  Por

tanto yo creo que es lo suficientemente importante tener claro que el turismo lo

tenemos que coger como lo que es: una fuente de financiación para la ciudad, una

herramienta  de  generación  de  empleo  y  sobre  todo  algo  que  nos  tiene  que

mantener alerta para controlar las distintas áreas de este Ayuntamiento. Y repito,

los servicios públicos. Por tanto, respecto a las transaccionales que han presentado

los dos partidos, Partido Socialista, que sí que apoyaremos porque entendemos

que el plan estratégico del Gobierno de Aragón debe ir coordinado también con la

ciudad de Zaragoza, teniendo Zaragoza su propia identidad, que eso no queremos

que se pierda y la propuesta de Zaragoza en Común que sí que podemos hablar de

seis meses y no hay problema. Por tanto las dos transaccionales las aprobaremos

en la moción de hoy.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el  sentido de instar al  Gobierno de la

ciudad a desarrollar y entregar a los grupos municipales un informe que, tomando

como  base  el  plan  estratégico  Zaragoza  Turismo  2011-2016,  analice  el

cumplimiento del mismo y defina el actual posicionamiento de la ciudad a nivel

nacional e internacional.- El grupo proponente, como ha quedado dicho, acepta las

transaccionales  formuladas  por los grupos municipales de Zaragoza en Común

Socialista.- Texto de la transaccional formulada por Zaragoza en Común: Sustituir

el  punto 1 por  el  siguiente:  Instar  al  Gobierno de  la  ciudad a  desarrollar  con



recurso propios, y entregar a los grupos municipales en un plazo no superior a 6

meses, un informe que, tomando como base el Plan Estratégico Zaragoza Turismo

2011-2016, analice el cumplimiento del mismo y defina el actual posicionamiento

de la ciudad a nivel nacional e internacional.- Texto de la transaccional formulada

por el grupo Socialista: Que el Plan Estratégico de Zaragoza deberá coordinarse

con el futuro Plan Estratégico de Aragón, cuyos trabajos van a iniciarse con un

proceso de participación ciudadana.- La moción transada queda por tanto  en los

siguientes términos: “Instar al Gobierno de la ciudad a desarrollar  con recurso

propios, y entregar a los grupos municipales en un plazo no superior a 6 meses, un

informe  que,  tomando  como  base  el  Plan  Estratégico  Zaragoza  Turismo

2011-2016, analice el cumplimiento del mismo y defina el actual posicionamiento

de la ciudad a nivel nacional e internacional.- Instar al Gobierno de la Ciudad a

convocar, una vez disponible el informe referido en el punto anterior, un grupo de

trabajo formado por técnicos municipales, grupos municipales y profesionales del

sector para establecer las líneas básicas de nuestra estrategia turística, de cara a

renovar el próximo año el Plan Estratégico Zaragoza Turismo.- Instar al Gobierno

de la Ciudad a que estudie la posibilidad de cofinanciar el desarrollo del futuro

Plan Estratégico Zaragoza Turismo 2017-2021 con fondos europeos.- Que el Plan

Estratégico  de  Zaragoza  deberá  coordinarse  con el  futuro  Plan  Estratégico  de

Aragón,  cuyos  trabajos  van  a  iniciarse  con  un  proceso  de  participación

ciudadana”.- Así redactada se aprueba por unanimidad.

3. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el

Ayuntamiento  de Zaragoza muestre  su rechazo al  acuerdo alcanzado entre  los

jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea y Turquía, que contempla la

devolución a esta última de todos los migrantes,  incluidos los demandantes de

asilo sirios, que lleguen a la Unión Europea (P-1042/2016).- Su texto: El martes 8

de marzo, las y los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea alcanzaron

un  principio  de  acuerdo  para  poner  en  marcha  un  programa  para  deportar  a

Turquía  a  todos los  migrantes  -incluidas  los  demandantes  de asilo  sirios  y de

cualquier otra nacionalidad- , que lleguen a la Unión Europea a través de este país,

a cambio de que los estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de

personas  refugiadas  sirias  asentadas  ya  en  Turquía,  y  de  otras  medidas

económicas  y  políticas  a  favor  del  estado  turco.-  Consideramos  que,  de

confirmarse dicho pacto, la Unión Europea no estaría respetando los convenios



internacionales sobre derecho internacional de asilo. Y que estaríamos asistiendo

además al proceso de deconstrucción de la Unión Europea. Los y las socialistas

españoles  no reconocemos  esta  Europa,  y  creemos  que no  se puede hacer  un

acuerdo  de  intereses  con  Turquía  utilizando  los  derechos  de  las  personas

refugiadas  y  migrantes  como  moneda  de  cambio,  porque  lo  consideramos

inadmisible.- Igualmente, entendemos que las y los jefes de estado y de gobierno

de la Unión Europea, ante la crisis más grave que vive desde la segunda guerra

mundial,  han  firmado  un  preacuerdo  inmoral  y  de  dudosa  legalidad  que,  de

confirmarse  los  términos  a  los  que  hemos  tenido  acceso  a  través  de  las

informaciones recogidas por los medios de comunicación, contraviene claramente

el  derecho  de  asilo  y  múltiples  convenios  internacionales  sobre  derechos

humanos.-  Consideramos  preciso  mostrar  nuestra  adhesión  a  las  peticiones  de

organizaciones  no  gubernamentales,  alto  comisionado  de  la  ONU  para  las

personas refugiadas y activistas pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y

exigencia  de  retirada  del  preacuerdo  de  Unión  Europea  y  Turquía  para

devoluciones masivas, así como la exigencia de abordar con urgencia la crisis de

las  personas  refugiadas  defendiendo  los  derechos  humanos,  creando  pasillos

humanitarios, acogiéndoles con respeto y solidaridad y posibilitándoles el asilo

entre  los  miembros  de  la  Unión  Europea.-  Finalmente,  consideramos  que  la

actitud  del  presidente  del  gobierno  en  funciones,  ignorando  la  posición

rotundamente mayoritaria del Congreso y validando el acuerdo por su cuenta, es

un desprecio inaceptable a los representantes de los españoles y merece la más

rotunda censura. Por todo lo anterior el  grupo municipal  Socialista  presenta la

siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su rechazo

al acuerdo alcanzado entre las y los jefes de estado y de gobierno de la Unión

Europea  con  Turquía  que  contempla  la  devolución  a  Turquía  de  todos  los

migrantes  -incluidas  los  de  asilo  sirios  y  de  cualquier  otra  nacionalidad-,  que

lleguen a la Unión Europea. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige a la

Unión Europea y a los estados miembros dar una respuesta humanitaria urgente

ante  la  grave  situación  que  viven  las  personas  refugiadas,  respetuosa  con  el

derecho internacional de asilo y los derechos humanos. En este sentido, insta al

gobierno de la Unión Europea y a los estados miembros a la retirada de cualquier

acuerdo,  pacto,  convenio  o  propuesta  de  acción  que  no  respete  el  derecho

internacional  de  asilo  o  convenios  internacionales  sobre  derechos  humanos

firmados por la Unión Europea. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se



suma  al  Manifiesto  Pasaje  Seguro  suscrito  por  multitud  de  organizaciones

sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa y, en este sentido, insta a

la UE y sus estados miembros a que ordenen la creación de pasillos humanitarios,

y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de estas personas entre los 28 estados

miembros  de  la  Unión  Europea.  4.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

reprueba  la  actitud  del  gobierno  en  funciones  de  España  al  aprobar  el  citado

acuerdo contra la voluntad mayoritaria  del Congreso de los Diputados, en una

decisión no sólo poco democrática sino que excede abiertamente las competencias

que la ley confiere al gobierno en funciones. Zaragoza a 11 de marzo de 2016. El

Portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Presenta  la  moción la  concejal  del  grupo proponente  doña Dolores

Campos: Esta moción llega entre distintos acontecimientos y por lo tanto en algún

aspecto ha quedado superada por el tiempo pero lamentablemente lo que es el

fondo tardará, creemos, bastantes años en estar superada. Para nosotros la historia

de los refugiados en la que llevamos trabajando como partido no sólo meses sino

años, pero de una manera decidida desde 2015, ésta es una historia de guerra, de

persecución, de destrucción y es una historia de vergüenza. Vergüenza porque no

somos capaces en Europa, una población de uno 500 millones de habitantes, no

somos capaces de asumir y de ser hospitalarios con miles y miles de personas. No

somos capaces ni de saber cuánta gente hay muerta, cuántos niños hay enterrados,

cuántas  mujeres  hay  violadas  o  cuántos  niños  huérfanos  andan  solos  por  el

mundo.  Nosotros  pensamos  que  Europa  no  puede  hacer  dejación  de  sus

obligaciones internacionales, en una materia como es la de asilo y refugio, que

está  ya  tasada  y  que  está  reglada  desde  mediados  del  siglo  pasado.  Estamos

hablando, sólo por decir una cifra que hay un cierto consenso, estamos hablando

que  sólo  con  sirios  hay  cerca  de  5  millones  de  personas  deambulando,

malviviendo y en algunos casos muriendo por Europa. El PSOE exige un reparto

efectivo de responsabilidades en todos los estados miembros de la Unión Europea,

con  importantes  criterios  de  equidad  y  sobre  todo  de  plena  solidaridad.  Los

refugiados no pueden ser,  y volveremos  sobre ello,  no pueden ser moneda de

cambio. Las últimas medidas algunas que se aventuraban atroces y otras que está

por ver su grado de cumplimiento o está por ver la bondad de ellas, nos exigen y

lo adelanto antes de otras consideraciones, nos exige vigilar el cumplimiento no

sólo de las normas sino reclamar algo que a estas alturas debería avergonzarnos,

como  es  el  cumplimiento  de  la  ley  internacional,  el  cumplimiento  de  la



convención de Ginebra del año 51, antes de que hubiéramos nacido todos, para

llegar a esto, el cumplimiento del acuerdo de Nueva York del 67, las reformas de

Berlín, del acuerdo de Berlín de 2005, la carta de derechos fundamentales de la

Unión Europea y en concreto el art. 99 donde se prohíben expulsiones masivas.

En  esta  primera  intervención  dejamos  el  tema  en  la  última  reunión  donde se

mejoraban algunos aspectos del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, pero

se nos abren grandes incógnitas  y sobre todo se nos abre también el  papel de

España dentro de este conflicto.

Por Chunta Aragonesista, el señor Asensio: En primer lugar agradecer

al  Partido  Socialista  que  haya  presentado  esta  moción,  justamente  ahora  que

acabamos de celebrar el día internacional contra la discriminación racial. Un día

en el que renovamos los compromisos que tenemos con valores que tienen que ver

con la igualdad, con la justicia, con el respeto y con la tolerancia, algo que todos

pensamos y consideramos que son valores profundamente democráticos y valores

de esta Unión Europea que entre todos hemos construido. Pero unos valores que

se han venido abajo en unas pocas semanas por la actitud que ha adoptado la

unión europea de pasar, de acoger a los refugiados, a la situación dramática en la

que  viven  millones  de  personas  en  Oriente  próximo,  a  plantear  acuerdos  tan

vergonzantes  como  el  que  se  ha  firmado  con  Turquía,  que  permite  las

devoluciones  masivas  de refugiados inmigrantes  y adoptando las posturas  más

radicales de gobierno xenófobos como el de Polonia o como el de Hungría, don

Donald  Tusk,  Presidente  del  Consejo  Europeo  a  la  cabeza,  Angela  Merkel,

canciller alemana y otros muchos líderes europeos que han pasado de una Europa

de acogida y de respeto de los derechos humanos, a una Europa de la deportación

y de dar la espalda al drama humanitario que se vive en Oriente próximo. No cabe

duda de que  estamos  ante  una  violación  histórica  de los  derechos humanos  y

también este tipo de violaciones, esta ignominia, esta indignidad, tiene precio. Es

increíble pero lo tiene y so 600 millones de euros que la Unión Europea va a pagar

al gobierno turco, a ese gran demócrata que se llama Erdogan, el primer ministro

turco, ese gran demócrata que respeta los derechos de pueblos en Turquía como el

pueblo kurdo, para que el problema se quede allí y desde luego no manche y no

salte  nuestras fronteras  y nuestra  situación tan acomodada y tan opulenta.  Sin

duda alguna todo esto tiene que ver con la situación que vivimos y los valores que

se manejan en un mundo que es bastante obsceno. Un mundo que seguramente no

puede justificar cómo 62 individuos acumulan tanta riqueza como 3.600 millones



de personas, un mundo que no puede justificar que ante el drama humanitario que

se vive en muchos sitios y no solamente en Oriente próximo, la opulenta y rica

Europa dé la espalda a esa situación. ACNUR lo dice de forma muy clara, se están

vulnerando derechos básicos, derechos humanos. Alerta también del peligro que

supone acumular, concentrar, todas las demandas de asilo en Turquía, un país que

ya  lleva  sufriendo  en  los  últimos  años  una  fuerte  presión  migratoria  como

consecuencia  de  los  conflictos  que  se  viven  en  Oriente  próximo.  Y  estamos

hablando  del  conflicto  sirio,  pero  ACNUR  alerta  de  la  situación  que  están

atravesando  más  de  5  millones  de  personas  asiladas  precisamente  como

consecuencia  de  ese  conflicto  o  de  la  situación  de  más  de  60  millones  de

refugiados en todo el mundo. Habla de muchas cosas y también de las políticas en

materia de asilo que tiene España, con esos vergonzantes CETIS, esos centros de

estancia  temporal  de inmigrantes,  muchos  de estos refugiados cuando llegan a

Ceuta y Melilla, después de miles de kilómetros de periplo, de calamidades, son

concentrados en estos CETIS para ser nuevamente devueltos en muchas ocasiones

a  sus  países  de  origen.  Desde  luego  apoyaremos  esta  moción,  la  apoyaremos

porque es realmente vergonzante que la Unión Europea se haya rebajado a este

extremo y haya adoptado un acuerdo que va claramente en contra de la Carta de

los Derechos Humanos y de los derechos fundamentales de las personas, que dé la

espalda  al  drama  que  se  está  viviendo  en  Oriente  próximo.  Evidentemente

apoyaremos  esta  moción  para  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  sume  al

manifiesto  de  Pasaje  Seguro  y  garantice  los  pasillos  humanitarios  para  pode

recibir  al  máximo  de  personas  refugiadas  que  podamos.  Y  evidentemente

apoyaremos el cuarto punto porque es muy importante, porque de nuevo se le ha

visto el plumero al gobierno en funciones del Partido Popular, de nuevo se le ha

visto su actitud en materia de refugiados y de nuevo se ha visto cómo, debido a la

gran presión política, social, que ha habido, ha tenido que rectificar. No cabe duda

de que la historia juzgará desde luego a estos dirigentes europeos que han firmado

acuerdos tan inhumanos y tan indignantes como el que han firmado con Turquía.

Por el  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  la

señora García Torres: Volvemos a ver por tercera vez en pocos meses una moción

sobre el mismo tema y eso nos hace sacar conclusiones pero la más significativa

es el fracaso. El fracaso resultado de malas decisiones y de una pésima gestión.

Seguimos viendo cada día imágenes en los medios que nos estremecen a todos, en

las que miles de refugiados, abandonados en condiciones lamentables que incluso



ayer pudimos ver cómo uno de ellos intentaba quitarse la vida. Esto es así y ésta

es la realidad que tenemos delante. Esto es lamentable y ahora comentaremos el

famoso  acuerdo  de  la  Unión  Europea  con  Turquía,  pero  de  verdad  que  la

condición  humana  parece  que  últimamente  deja  mucho  que  desear.  Acuerdo

Turquía-Unión Europea: ¿Qué conlleva este acuerdo? Lo primero que destacamos

ese que vulnera los derechos humanos. No es poco. Lo segundo es que no respeta

los convenios internacionales  en su totalidad y lo tercero es que no respeta el

derecho  universal  al  asilo.  Y  por  último,  que  también  nos  parece  bastante

preocupante  y  relevante,  es  que  genera  una  sensación  de  desamparo  a  los

refugiados  espectacular.  Esto  que  he dicho es  la  actitud  de la  Unión Europea

frente a la mayor crisis de refugiados desde la 2ª guerra mundial, que parece que

no tenemos memoria, cuando esto nos tocaba de cerca. ¿Qué papel, y aquí voy a

hacer  un  análisis  más  político,  qué  papel  debe  jugar  la  Unión Europea  desde

nuestro punto de  vista,  desde el  punto de vista  de Ciudadanos?  Pues  bien,  lo

primero es adoptar una política común en materia de refugiados. Si no, parece que

cada país hace lo que quiere. Esa política común es la que debe instaurar la Unión

Europea. Segundo, mostrar una posición más nítida, la verdad es que nos genera

dudas la gestión que se está haciendo y no se muestra una posición clara. Tercero,

adoptar un papel más activo. Y por último, y yo que más importante, que la Unión

Europea debe asumir la responsabilidad y no derivar en terceros como estamos

derivando en  Turquía.  Respecto  al  acuerdo en  el  Congreso,  es  verdad que se

marca claramente con el consenso de todos los grupos parlamentarios el respetar

sobre todo los convenios internacionales y la protección de los derechos civiles de

los refugiados. Y en ningún caso y eso es lo que quiero remarcar, es que en ese

acuerdo  se  contemplaban  las  deportaciones  masivas.  Después  de  ver  lo  que

finalmente se ha acordado y lo que manifestaba el señor Rajoy este fin de semana,

creemos  que  ha  habido  cierto  cambio.  Dicho  esto,  sería  interesante  y  así  lo

pedimos en la transacción que presentamos al grupo Socialista que el señor Rajoy

y el Gobierno en funciones explicase bien qué es lo que finalmente se acordó en el

Consejo Europeo y si se respeto el acuerdo de Estado en materia de refugiados, tal

y como se dijo en un principio. Por tanto, la verdad es que, por cerrar, decir que

nos  parece  una  vergüenza  lo  que estamos  viviendo  en nuestras  fronteras,  que

consideramos un fracaso las políticas de la Unión Europea en esta materia, porque

no  hay  una  responsabilidad  común,  aquí  cada  uno  hace  la  suya  y

consecuentemente no se está a la altura de las circunstancias. Nosotros, lo dijo



ayer  nuestro  líder  en  el  Parlamento,  seguimos  apostando  por  un  modelo

consensuado,  que  recoja  un  contingente  económico,  una  política  común  en

nuestras fronteras y sobre todo una especial vigilancia en el cumplimiento de los

derechos humanos. Ojalá la Unión Europea asuma este papel y trate esta barbarie

como sea, porque al final y todos lo sabemos, estamos hablando de miles de vidas

humanas, a las cuales estamos dando la espalda con la más absoluta frialdad.

La señora Campos de nuevo por el grupo Socialista. Aceptaremos la

propuesta  de  Ciudadanos,  entre  otras  cosas  porque  esa  petición  de  que

compareciera el presidente del gobierno salió de una reunión conjunta de PSOE,

Ciudadanos con Save the Children, distintas oenegés, CERMI, etcétera, etcétera,

donde se pedía que después del cambio habido en el fin de semana, se explicara

por parte del ejecutivo en primer lugar qué es lo que se había acordado realmente,

porque tampoco está muy claro todos los pormenores de los 11 puntos del acuerdo

y por otro lado se pedía que concretara el gobierno cuál iba a ser su ejecutiva, la

llevada  a  la  práctica  por  parte  del  ejecutivo  de  lo  que  serían  los  puntos  del

acuerdo,  cómo se  iba  a  materializar  el  acuerdo.  Lo hizo  público  María  Luisa

Carcedo, senadora del PSOE y allí destacó algo que también lo recojo aquí porque

me parece una declaración importante de principios y es que España debe actuar

de  una  manera  decidida  y  debe  impulsar  e  incluso  campañas  con  la  opinión

pública para provocar el rechazo y la repulsa ante estas actuaciones. Difícil está

porque de los siete mil ochocientos y pico refugiados que nos correspondían en

una segunda tanda, después de esa actitud cicatera por parte del gobierno de no

querer muchos refugiados, al final, después de tanto ir y venir, tenemos en España

18 refugiados. Tampoco se ha corrido mucho y desde luego esa actitud decidida

está por demostrar. En cualquier caso pensamos los socialistas que España debe

mantener  su  dignidad  como  país,  en  el  compromiso  con  los  derechos  y  las

libertades  fundamentales.  Así  lo  hicimos  saber  ya  y  no  voy  a  hacer  una

cronología, el 29 de septiembre de 2015, que presentamos en el Congreso una

proposición  no  de  ley,  donde  instábamos  a  que  España  se  comprometiera  a

adquirir  un  compromiso  recíproco  que  excluya  el  asilo  de  la  confrontación

política,  llevando  una  postura  común  que  al  final  hay  que  decir  que  se  ha

conseguido en una segunda intentona que tuvo lugar hace un mes más o menos y

se  pedía  una  auténtica  política  común  de  integración  de  los  refugiados,  la

cooperación con terceros países como algunos de los puntos más destacados y

algo esencial, contar con recursos financieros suficientes. Y se pedía también en



esa proposición que luego se aprobó otra similar el 7 de marzo pasado, se pedía

buscar la pacificación de los países de origen de los refugiados. O sea, políticas no

sólo  de  atajar  el  problema  de  los  refugiados  que  han  llegado  a  Europa,  sino

condiciones para que vuelvan a sus países o condiciones para que no tengan que

moverse de sus países. Entre otras cosas, arreglar desde política internacional lo

que se ha destruido desde política internacional, porque tanto Afganistán, como

Irak, como Libia o como Siria, son países que han sufrido invasiones de ejércitos

extranjeros,  que  han  sufrido  lo  que  serían  políticas  de  intereses  ajenos  a  sus

propios  intereses  como partidos  y  lo  están  pagando  los  ciudadanos  inocentes.

Decía que el 7 de marzo volvimos a plantear estas mismas medidas y sobre todo o

decíamos también al calor de otro fenómenos que está surgiendo parejo al de los

refugiados y es la aparición de actitudes racistas y xenófobas en buena parte de los

países europeos. Si no atajamos este problema ya no sólo nos solucionamos el

problema humano de millones de personas, sino que estamos creando el caldo de

cultivo  para  la  aparición  de  populismos  de  todo  tipo,  para  la  aparición  de

movimientos  y  partidos  xenófobos  y  racistas.  Por  lo  tanto  tenemos  un  gran

camino y España debe ser un miembro más pero también dentro del territorio

español  debe  ser  un  agente  activo  y  que  esos  18  refugiados  se  vean  pronto

multiplicados exponencialmente para que podamos empezar a sacar la cabeza con

dignidad y a que se nos vaya la vergüenza de país que está dando la espalda a

gente que lo necesita.

La Vicealcaldesa, señora Broto, hace uso de la palabra por Zaragoza

en Común: Durante los últimos meses hemos oído hablar mucho de palabras que a

veces se quedan vacías, hemos hablado y los medios lo han nombrado, la crisis de

refugiados, yo creo que ahora mismo tenemos que hablar en este momento, a la

altura de este mes de marzo, de una crisis de valores realmente. El pacto que se

plantea por parte de la Unión Europea con Turquía, se puede llamar de muchas

maneras pero es un pacto vergonzoso, es un pacto que muestra una vez más cómo

los  líderes  europeos,  los  líderes  y no los  pueblos  europeos,  están  actualmente

negando una realidad y están fuera completamente de esa realidad. Digamos de

alguna manera que han perdido el norte, que es una expresión que ya he utilizado

en este mismo salón de Plenos. Si se lleva a cabo y se implementa este acuerdo

cínico que se está poniendo en marcha con relación a la deportación masiva a

Turquía, nos vamos a encontrar con la situación paradigmática de que por cada

sirio  que  intenta  abordar  a  Europa  mediante  el  mar,  habrá  otro  sirio  que  sea



recolocado a través de Turquía, negando como todos ustedes saben y han oído por

anteriores comparecencias, un trato humano y respetuoso con toda la legislación

que  muy  bien  por  mis  compañeros  se  ha  declarado  anteriormente  y  que

efectivamente estaba aquí antes de que nosotros, la mayoría de los que estamos en

esta sala seguramente estuviéramos en este planeta. Estas personas, como se ha

dicho más de una vez, no son números, no son estadísticas, yo sé que a veces los

números cansan pero quiero ahora mismo hacer mención en este salón para que

volvamos a oír esa cifra que no por repetirla deja de tener detrás de cada una de

esas  personas  y  familias,  una  historia,  un  origen,  un  desplazamiento  y  una

situación de desarraigo. Durante el año 2015 un millón de refugiados inmigrantes

han llegado a Europa por mar. De ellos el 49% son sirios, no nos olvidamos de los

otros conflictos bélicos que están actualmente en marcha, en pleno apogeo y de

todas las situaciones que están suponiendo el desplazamiento, pero el 49% de ese

millón de personas son de origen sirio y una de cada cuatro de ese millón de

personas,  es  un  niño  o  una  niña.  A pesar  de  lo  que  el  Consejo  de  la  Unión

Europea, que está legitimado obviamente, pueda decir, un plan cuyo objetivo es

impedir que sigan buscando una vida digna las personas que están volviendo o

retornando o migrando de situaciones de conflicto, no deja de ser un plan poco

realista y que va a generar más sufrimiento. La Unión europea está dejando de ser

con estos nuevos planes, un garante de los derechos humanos, estamos dejando de

ser  un  referente  en  derechos  humanos  y  nos  estamos  convirtiendo  en  una

herramienta de esos derechos humanos, para contener, para hacer que las personas

no  arriben  a  nuestras  costas.  Anteriormente  el  señor  Asensio,  del  grupo  de

Chunta,  estaba hablando de la  situación en España.  Esto tiene un origen y es

verdad que no tenemos que perder la memoria de los CETIS, de la situación que

este  propio  país  ha  puesto  en  Melilla,  del  FRONTEX,  tenemos  que  tener  en

cuenta que actualmente parece ser que la Unión Europea y en esto discrepo de la

compañera  Cristina  García  de Ciudadanos,  sí  que tiene clara  esa política,  está

poniendo negro sobre  blanco una  política  muy concreta  en la  cual  los  líderes

europeos  y  sus  instrumentos  están  haciendo  que  sean  herramientas  de  control

policial.  Estamos  haciendo eso,  no nos engañemos.  Creemos  que todo esto es

inaceptable,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  claro  que  sí.  La  asistencia

humanitaria  debe basarse en  las  necesidades  y no en la  agenda de  los  líderes

políticos.  Volveré a repetir:  las  necesidades  humanitarias  deben basarse en las

necesidades de las personas, la asistencia debe basarse en esas necesidades y no



en la agenda política. Desde Zaragoza en Común en reiteradas ocasiones hemos

reafirmado nuestra petición, nuestra reclamación de los derechos sociales, de los

derechos humanos, cómo no, del derecho al asilo y el derecho a refugio, ya lo

hicimos hace bien poquito en este salón de Plenos, donde se aprobó una moción el

día 26 de febrero, que reclamaba se Pasaje Seguro y derechos para todos y todas.

Por lo tanto, obviamente, vamos a apoyar esta moción, que lleve adelante este

planteamiento, aceptamos la transacción que plantea Ciudadanos en el punto 4, la

aceptamos,  porque creemos que efectivamente hay que tener  en cuenta que el

gobierno,  actualmente  en  funciones,  no  está  representando  por  supuesto  a  los

partidos políticos, pero es que todo lo que actualmente la ciudadanía, a través de

organizaciones no gubernamentales,  colectivos,  asociaciones, están reclamando,

no  se  está  viendo  representado  en  ese  Parlamento.  Por  lo  tanto,  finalizo  ya,

apoyaremos esta moción y esperamos y deseamos que no sea necesario hablar

muchas más veces en ese salón de Plenos de estea misma situación.

La señora Campillo expone el sentido del voto de su grupo municipal:

En seis meses tres mociones sobre refugiados.  Está claro que es importante  el

tema y está claro, lo quiero dejar nada más empezar, dicho, que el Partido Popular

va a votar a favor de esta moción, porque queremos que salga por unanimidad. No

ha dicho el Partido Socialista si admitía nuestra transaccional aunque imagino que

no la va a admitir, porque no la ha nombrado y ha admitido la de Ciudadanos.

Nosotros también  nos sumamos  a la de Ciudadanos,  si  lo estima pertinente el

Partido  Socialista.  Esta  moción  como  ha  dicho  el  Partido  Socialista  en  su

exposición, está superada, está desactualizada. ¿Por qué? Porque desde el 11 de

marzo hasta el 23 que estamos hoy,  han pasado muchas cosas, pero yo quiero

hacer un poco de historia de todo lo que está pasando con los refugiados, porque

es importante  que lo  sepamos.  El acuerdo de 8 de marzo,  señores del Partido

Socialista, que tanto critican, fue acordado por 28 jefes de estado y gobierno, 8 del

Partido Socialista Europeo, que gobiernan en solitario y 7 del Partido Socialista

Europeo que están en coalición o sea, 15 socialistas, gobiernos, han votado ese

acuerdo que ustedes estaban criticando. También decir que Txipras está encantado

con este  acuerdo, no sé si algo tienen que ver con este señor,  pero Grecia  ha

mostrado su acuerdo a esto que está haciendo la Unión Europea, tanto del 18 de

marzo como el del 8 de marzo, no sé por qué tantas quejas contra los acuerdos que

está tomando la Unión Europea. Lo que sí que es importante es que tengamos

unos datos que han nombrado antes, pero yo también quiero recordar: un millón



de inmigrantes irregulares y refugiados está llegando a Europa en 2015, 216.000

en 2014 y 1'5 millones esperan entrar en 2016. Pero es que lo más terrible de todo

esto, es que en 2015, 3.600 personas murieron tratando de alcanzar Europa y en

2016 ya llevamos 440 muertos. Esto es lo que es vergonzante del todo, esto es lo

que hay que parar. Esas mafias que les prometen cosas y que luego vemos que es

muy complicado llegar a Europa. Turquía en este momento tiene 2'5 millones de

refugiados en su suelo, por eso la Unión Europea va a intentar ayudar a Turquía,

no con 600 millones como ha dicho el señor Asensio, sino con 6.000 hasta 2018,

porque saben del problema que está recibiendo el país turco. Y yo lo que reclamo

aquí es una postura distinta, no quiero reclamar una postura distinta a la que está

tomando la Unión Europea, ¿por qué?, porque no podemos estar solos en esto.

Yo,  señores  del  Partido  Socialista,  les  quiero  decir  que  cuando leí  la  moción

entendí que ustedes pretendían sacar un rédito político metiéndole un problema al

gobierno de España con lo que estaba haciendo con los refugiados, sí, señores del

PSOE, sí, porque hay que tener más altura de miras cuando se habla de un tema

tan preocupante, porque si no, no hubieran presentado esta moción. Han visto lo

que han hecho sus compañeros en Europa y han visto también lo que han hecho

ustedes cuando han gobernado este país, no hay más que recordar en 2005 lo que

hizo el Partido Socialista de España en la frontera con Ceuta y Melilla. Ustedes

saben  perfectamente  que  gastó  su  gobierno  8'7  millones  en  concertinas  y

bayonetas, gastaron en 200 fusiles, hicieron aspersores de agua con pimienta que

gracias a Dios no se han llegado a utilizar. Por favor, yo creo que es muy fuerte

que por intentar meterse con el gobierno de España en un punto 4º de una moción,

hagan esto. Pero en el Estado español y en el Congreso de los Diputados, se ha

obrado el milagro, porque digo milagros de poner de acuerdo, a todos los grupos

políticos  y  se  llegó  a  un  acuerdo  en  el  que  se  declaró,  hizo  una  declaración

institucional para llegar a Europa el 18 de marzo con un acuerdo unánime. Eso es

lo que tenemos que poner en valor, ese acuerdo unánime. Y no nos importa que

Rajoy ya ha dicho que el Gobierno informará al Parlamento español del acuerdo,

pero yo que dicen que hay que informar sobre ese acuerdo, yo lo tengo aquí, todos

lo han leído y saben que la declaración que se ha hecho el 18 de marzo, ha sido

recogida con las modificaciones que por acuerdo unánime del Congreso de los

Diputados han salido. Gracias a este acuerdo de las aportaciones españolas y de

este acuerdo unánime, se va a garantizar el respeto a de la legalidad internacional

y de la Unión Europea, para que no haya expulsiones colectivas. Tabmién se va a



tramitar  individualizadamente  expedientes  de  solicitud  de  asilo  y  se  va,  por

último, a conseguir que el reasentamiento de sirios desde Turquía será teniendo en

cuenta  a  las  personas  más  vulnerables.  Nosotros,  si  no  nos  estima  el  Partido

Socialista nuestra transaccional al punto 4º, nos parecerá que podía haberlo hecho

pero  lo  entendemos  y  porque  salga  por  unanimidad,  votaremos  a  favor  la  de

Ciudadanos.

Cierra la señora Campos: Aclaro: No admitimos la transacción porque

dice que el Pleno de Zaragoza se suma al acuerdo adoptado por unanimidad por

todos los grupos. Nosotros entendemos que la otra transacción donde dice que

explique el acuerdo, ya se daba por hecho la adhesión del Ayuntamiento a eso y

había un paso más adelante que era explicar en qué iba a consistir la aplicación en

España de ese acuerdo. Hablaba la señora Campillo de una utilización partidista o

no. Yo le voy a decir una cosa: el tema de los refugiados lejos de dar votos los

quita,  por  eso  el  PP  está  actuando  como  está  actuando.  Los  refugiados

lamentablemente en la sociedad que estamos de pérdida de valores, de egoísmo y

de retranqueo hacia un nacionalismo absurdo, está quitando votos, pero a nosotros

nos da igual, porque somos el partido que lucha contra la guerra de las Azores,

somos el  partido que ha defendido la  Alianza de Civilizaciones,  que bien nos

hubiera ido haber enfocado el mundo y las relaciones sobre esa base y somos el

partido  que,  mediante  una  carta  del  secretario  general,  tuvo  que  pedirle  al

presidente  del  gobierno  en  funciones,  que  se  reunieran,  el  PSOE  aportó  su

borrador y el milagro se obró porque el PSOE movió ficha y porque todos los

demás estaban de acuerdo. Entre otras cosas porque el gobierno que venga cuando

sea, no se puede encontrar  un acuerdo hecho y bendecido por un gobierno en

funciones. En cualquier caso, gracias al apoyo de los demás grupos y en el día que

estamos yo creo que también sería bueno hacer un llamamiento para distinguir

entre el terrorismo yihadista y los refugiados. Se está planteando un falso dilema y

creo que todos tenemos que luchar contra ese falso dilema que es unos u otros, o

es sobre todo libertad y seguridad, no hay seguridad sin libertad y no hay libertad

sin seguridad. Recordarle al gobierno actual de España que la marca de un país

también se construye,  no son palabras mías,  son de Adela Cortina,  también se

construye  desde una  posición  de  compromiso  ético  y de justicia  y  sobre todo

también sobre un compromiso de solidaridad y admitir, yo creo que con todos,

que estamos ante un desastre ético de Europa. La definición tampoco es nuestra,

es de un socialista, de Samir Amín, donde concreta el problema en algo que voy a



leer y es que: los refugiados es una cuestión que funciona como un condensador

de todas las contradicciones sociales, identitarias, nacionales e intereuropeas. Es

igual  que una crisis  económica,  pero es una crisis  de personas con lo cual  es

mucho más grave, aunque está directamente unida con las políticas de la Unión

Europea. En cualquier caso la crisis de los refugiados debería ser ya no sólo un

tema crucial en la agenda europea sino sobre todo un aldabonazo en la conciencia

de todos.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Socialista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza muestre su rechazo

al acuerdo alcanzado entre los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea

y Turquía,  que contempla  la  devolución a  esta  última de todos los migrantes,

incluidos los demandantes de asilo sirios, que lleguen a la Unión Europea.- El

grupo proponente ha aceptado transaccional  formulada  por el  grupo municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que dice: Sustituir el 4º punto por:  Instar al

Gobierno  de  España  en  funciones  a  dar  cuenta  del  acuerdo  alcanzado  en  el

Consejo  Europeo  y  explicar  si  los  términos  y  compromisos  para  España  se

adecuan al acuerdo adoptado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios

del Congreso de los Diputados el 16 de marzo de 2016.- Se somete a votación el

texto transado y se aprueba por unanimidad.

4. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a priorizar

la Prestación de los servicios públicos básicos con la máxima calidad junto con la

resolución de los problemas que más afectan a los ciudadanos, sobre el proceso de

obtención de acuerdos de gobernabilidad para la presente legislatura.- Su texto: La

pasada semana tuvimos la oportunidad de leer en prensa titulares del siguiente

tenor literal: “Zaragoza en Común abre un proceso interno para proponer a los

otros dos partidos de la izquierda sentarse a tratar “sin límites” los temas clave de

la ciudad con el fin de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad para lo que resta de

legislatura que evite la inestabilidad en el ayuntamiento de la quinta ciudad de

España”.-  No resulta  oportuno en  esta  exposición  de  motivos  entrar  a  valorar

políticamente el fondo de la cuestión, es decir, los puntos claves del mencionado

acuerdo de gobernabilidad.- Lo que realmente preocupa a este grupo municipal es

el efecto que esta negociación a tres bandas, pueda tener sobre la gestión del día a

día  de  este  Ayuntamiento  por  un  lado,  y  en  la  toma  de  decisiones  frente  a



situaciones que exigen un inmediato desbloqueo. Hablamos en este último caso de

expedientes como el de Averly, Torre Village, de la resolución de los conflictos

planteados  por  la  propuesta  de  remunicipalización/internalización  de  ciertos

servicios  o  de  cuestiones  pendientes,  desde  hace  demasiado  tiempo,  como  el

diseño del nuevo modelo de Policía Local.- En la pasada comisión de Presidencia

y Participación Ciudadana, la Consejera, doña Elena Giner, y en relación al diseño

del  nuevo modelo  de Policía  Local,  decía  de  manera  textual:  “Los ritmos  los

estábamos marcando desde la concejalía  y cuando fuera el momento íbamos a

presentarlo a los grupos y cuando sea el momento lo presentaremos. Acabamos de

abrir  un proceso de buscar  un acuerdo de gobernabilidad,  en el  marco de ese

acuerdo van cosas de todas las áreas  en las que trabajamos internamente  para

luego hacer  llegar  a  las  partes  en  la  que está  incorporada  esa  parte.  Quizá  el

proceso tiene  que ser primero eso para continuar  luego por el  otro lado”.-  La

señora Giner no pudo ser más clara: “Quizás el proceso tiene que ser primero eso

para continuar luego por el otro lado”, es decir, primero se trataría de encontrar, o

no, ese acuerdo de gobernabilidad, para continuar después con “cosas de todas las

áreas  en  las  que  trabajamos  internamente”,  según  palabras  de  la  Consejera.-

Leemos también en prensa las declaraciones de alguno de los partidos invitados a

negociar que avanzan que: “Esperaremos a conocer la propuesta concreta  y la

pasaremos a nuestro partido”, o lo que es lo mismo, además de la negociación en

sí, es preciso contar con los sistemas de validación interna de cada uno de los

partidos. Por parte de Zaragoza en Común, leemos en su página web que “se ha

abierto un periodo de enmiendas de este documento hasta el día 14 de marzo que

seguirá con su aprobación en Plenario el día 16 y su presentación a los grupos el

17 de marzo”. No desconfiamos del modelo de decisión de Zaragoza en Común,

pero no somos tan optimistas a la hora de esperar el cumplimiento estricto de los

plazos marcados. A modo de resumen: este proceso se antoja largo.- Los errores

derivados de  la  incorrecta  gestión del  conflicto  generado por  ciertos  mensajes

acerca de la  remunicipalización/internalización de algunos servicios  esenciales,

como el autobús urbano, nos ha llevado a sufrir la peor huelga del transporte en

esta  ciudad y,  de igual  forma,  tememos  que este  “acuerdo de gobernabilidad”

altere  el,  ya  lento,  ritmo  de  la  ciudad  y redunde en  la  parálisis  operativa  del

Gobierno.- Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la

siguiente moción: El Pleno insta al Gobierno de la Ciudad a priorizar la garantía

de la prestación de los servicios públicos básicos con la máxima calidad junto con



la resolución de los problemas que más afectan a los ciudadanos, sobre el proceso

de obtención de acuerdos de gobernabilidad para la presente legislatura. Zaragoza,

a 15 de marzo de 2016. La Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía, firmado: Sara María Fernández Escuer.

Presenta  la  moción  la  señora  Fernández  Escuer:  El  pasado  10  de

marzo Zaragoza en Común nos anunciaba, vía medios de comunicación, que abría

un proceso interno para proponer a´los partidos de izquierda, a PSOE y a Chunta

Aragonesista, sentarse a hablar de los principales temas clave para la ciudad y de

intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad para evitar el estancamiento y la

inestabilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza. A partir de ahí se abrió un periodo

de una semana en el que los grupos de Zaragoza en Común hicieron aportaciones

para  esta  propuesta,  el  día  16  el  Plenario  aprobó  el  documento  que  ahora

conocemos  y  el  viernes,  finalmente,  día  18  se  entregó  a  PSOE  y  a  Chunta

Aragonesista esta propuesta. Es en este periodo, desde que Zaragoza en Común

nos  anuncia  que  va  a  iniciar  este  proceso,  hasta  que  realmente  conocemos  el

borrador, es en este periodo insisto, en el que Ciudadanos presenta esta moción y

la presentamos porque nos crean unas declaraciones de diferentes consejeros, nos

crean la duda, la preocupación, sobre el efecto que esta negociación a tres bandas

pueda tener en los asuntos del día a día de la ciudad. Nuestra preocupación decía,

se basa en hechos probados. El viernes día 11, después del anuncio de Zaragoza

en Común de inicio este proceso en la comisión de Presidencia y de Participación

Ciudadana, la consejera Elena Giner preguntada por el modelo de policía local

nos respondió por parte de Ciudadanos, esas pregunta que ya saben que se hacen

con  bastantes  días  de  antelación,  obviamente  no  conocíamos  este  tema,  nos

respondía que cuando sea el momento lo presentaremos, que acabamos de abrir un

proceso para buscar un acuerdo de gobernabilidad y en el marco de ese acuerdo

van cosas de todas las áreas en las que trabajamos internamente para luego hacer

llegar a las partes en las que está incorporada, esa parte. Quizá el proceso tiene

que ser primero para luego continuar por otro lado. El lunes 14, en la comisión de

Servicios  Públicos  y  Personal,  el  consejero  Alberto  Cubero  cuando  se  le

preguntaba  sobre  los  servicios  a  municipalizar,  también  nos  contestó  que  se

incluiría este tema en el acuerdo de gobernabilidad y que la anunciada mesa para

hablar de municipalización, no se iba a convocar hasta que este pacto fuera una

realidad.  ES  decir  que  los  miembros  del  gobierno  fueron  confirmándonos

abiertamente que había ciertos temas que para nosotros son claves para la ciudad,



que se iban a paralizar  hasta que se llegase a este acuerdo y ahí nace nuestra

moción, exclusivamente de esta preocupación de que pensamos que los intereses

de los zaragozanos tienen que estar por delante de este acuerdo de gobernabilidad

y que realmente no podemos permitir que esto paralice la ciudad. Gracias.

Por  Chunta  Aragonesista  hace  uso  de  la  palabra  a  continuación  la

señora Crespo: Pues, señora Fernández, la verdad es que si no hubiese asistido y

presenciado  alguna  de  las  citas  que  ustedes  reflejan  literalmente  en  su  parte

expositiva  y  que  usted  ha  expuesto,  en  este  momento  le  estaría  diciendo  que

presentan ustedes algo que roza la obviedad. Es más, incluso me voy a permitir,

sin ánimo de corregir nada, reforzar con una pequeña matización. Ustedes dicen:

el Pleno insta al gobierno de la ciudad a priorizar la garantía de la prestación de

los  servicios  básicos  y  la  resolución  de  los  problemas  de  la  ciudad  sobre  el

proceso de obtención de acuerdos de gobernabilidad. Pues fíjense, yo aún ería más

tajante: el Pleno insta al gobierno de la ciudad a priorizar, ¿una cosa sobre otra?,

no. El gobierno de la ciudad no debe priorizar  la garantía  en la prestación de

servicios o la resolución de problemas de los ciudadanos, el gobierno de la ciudad

debe  garantizar  precisamente  tanto  la  prestación  de  lo  servicios  como  la

resolución  de  los  problemas  de  la  ciudad,  que  para  eso  son  gobierno.

Independientemente de esa propuesta para obtener un acuerdo de gobernabilidad.

Como ustedes saben existe sobre la mesa una propuesta que llevará sus plazos,

llevará su proceso, es más será, si tiene que ser, llegado el caso,  una decisión

colectiva  que les  aseguro excede la  opinión individiual  de ésta  que  les  habla,

excede  la  opinión  individual  del  portavoz  de  Chunta  Aragonesista  en  este

Ayuntamiento, excede incluso la opinión colectiva del grupo municipal de Chunta

Aragonesista  en este Ayuntamiento,  es decir  sobrepasa con mucho las paredes

municipales y será debatido, discutido, enmendado, rechazado, aceptado, por los

órganos  de  nuestra  formación  política.  Y  mientras  todo  eso  sucede,  nuestras

propuestas  que  las  tenemos  no  se  ralentizan,  nuestras  críticas  cuando  toquen,

siempre  fundamentadas,  no  se  dulcifican,  nuestro  trabajo  no  se  paraliza  y  ni

mucho menos la ciudad. Por lo tanto, sin entrar en absoluto en el contenido del

documento  que  todos  ustedes  han  podido leer,  he  decirles  que  fui  la  primera

sorprendida ante declaraciones públicas de miembros del gobierno supeditanto la

toma de decisiones  en algunos temas,  hacerlo  en el  marco  de ese acuerdo de

gobernabilidad, porque evidentemente la vida municipal no se para más allá de

que se puedan iniciar conversaciones en esa línea. Así que vuelvo al inicio, creo



que el  gobierno no debe priorizar  la garantía  de prestar servicios y solucionar

problemas,  el  gobierno debe garantizar  esos servicios  e intentar  solucionar  los

problemas  de  la  ciudadanía,  que  creo  que  de  hecho  esto  último  es  lo  que

intentamos todos desde nuestra posición, con acuerdo de gobernabilidad o sin él.

Muchas gracias.

La señora Fernández Escuer: En la presentación de la moción hacía

referencia a la primera fase del proceso, a los casi 10 días desde el anuncio de la

propuesta hasta que ha sido presentada a los grupos, ahora se abre una segunda

fase en la que tanto el partido Socialista como Chunta Aragonesista tienen que

analizar  esta  propuesta,  el  pasado  día  18  en  prensa  leíamos  que  hablaba  el

secretario provincial del PSOE, señor Martín Llanas, de que marcaban un plazo de

unos 15 ó 20 días para analizar la propuesta, que tendrían que compartirlo con sus

órganos de  participación,  como el  comité  provincial,  la  ejecutiva  provincial  y

también  decía  que  no  descartaban  alguna  encuesta  o  alguna  reunión  con  la

militancia y con las agrupaciones socialistas en Zaragoza. Ahora la señora Crespo

también nos corrobora que, obviamente,  nos parece además muy correcto,  que

también en Chunta Aragonesista está previsto como ya habíamos escuchado, que

los órganos del partido participarán en este análisis y en la toma de decisiones,

insisto, que nos parece perfecto, la cuestión es que nos podemos ir al mes de mayo

de ahí nuestra preocupación, de que éste es un proceso que es largo, adecuado

insisto, en que sea largo, porque son temas muy importantes para la ciudad como

para tomar decisiones a la ligera,  pero la realidad es que Zaragoza no pueden

permitirse  una  parada  técnica  de  dos  meses.  Por  eso  agradeceríamos  ahora

también en la intervención que tenga Zaragoza en Común, que nos informaran de

los plazos previstos que tienen para este proceso, obviamente, como ya he dicho

desde el primer momento, no entramos a analizar el contenido de la propuesta de

pacto, porque no es el interés, ni el motivo, ni el objetivo de esta moción, sí que

agradezco a Zaragoza en Común su transparencia, el ejercicio de transparencia,

haciéndolo público y colgándolo en la página web para que todos los podamos

observar, pero insisto que el contenido de esa propuesta no es lo que mueve esta

moción aunque realmente sí que quiero destacar que el contenido de la propuesta

es primordial para los ciudadanos de Zaragoza. Hablan ustedes de proponer un

marco económico institucional y de adopción de grandes acuerdos en base a tres

principios:  estabilidad  económica  y  presupuestaria,  decisiones  importantes  de

modelo  social,  económico  y  político  de  la  ciudad  y  un  acuerdo  político  de



cooperación y lealtad institucional. Entonces, como todos estamos de acuerdo en

que es muy importante lo que van a pactar y tratan temas fundamentales para la

ciudad, insisto, queremos con esta moción simplemente que se comprometan a

que la resolución de estos temas no se va a paralizar durante este proceso y que

realmente  sean  conscientes  de  que  los  problemas  de  los  zaragozanos  no  se

paralizan porque los grupos políticos se sienten a debatir.

Por el grupo Socialista y autorizada por la Presidencia interviene la

concejala  señora  Aparicio:  El  Partido  Socialista  apoyará  esta  moción  de

Ciudadanos y para explicar nuestra postura voy a  utilizar una frase que aparece

en la  exposición de motivos  de la propia moción:  no resulta  oportuno en esta

exposición entrar a valorar políticamente el fondo de la cuestión. Ese decir, los

puntos  claves  del  mencionado  acuerdo  de  gobernabilidad.  Para  el  Partido

Socialista no resulta oportuno hoy entrar a debatir el documento, en primer lugar

porque somos  un partido  político  serio y en  una semana,  como todos ustedes

comprenderán, como organización, no podemos hacer una valoración seria de un

documento  tan  importante.  En  segundo  lugar  también  entendemos  que  no

resultaría  oportuno  porque  además  de  serios  somos  un  partido  respetuoso  y

nuestra  opinión sobre el  documento  de Zaragoza  en Común deberá  tenerla  en

primer lugar y ante que nadie, Zaragoza en Común, como no podía ser de otra

manera.  Explicado esto  también  queremos  dejar  claro  que  a  lo  largo  de estos

meses que llevamos en esta nueva legislatura, el Partido Socialista ha dejado clara

su postura a favor o en contra de todos y cada  uno de los temas que se plantean

de  manera  concreta  en  la  exposición  de  motivos  de  Ciudadanos.  El  Partido

Socialista por lo que a él respecta no ha sido ni va a ser nunca la causa de la

paralización de esta ciudad ni de sus grandes proyectos. Nosotros hemos apoyado

al gobierno de Zaragoza en Común cuando hemos entendido que así había que

hacerlo, como el otro día en la aprobación definitiva de los presupuestos y hemos

ejercido  una  duran  oposición  cuando desde nuestro  programa y  desde  nuestro

grupo municipal hemos entendido que alguna de las decisiones del gobierno no

era buena para el interés general de la ciudadanía. Creemos que es necesario un

pacto de gobernabilidad y ojalá podamos llegar a un acuerdo el mayor número de

grupos políticos posibles, eso ya lo dijimos nosotros hace nueve meses, porque

estoy segura de que será bueno para Zaragoza  y para toda  su ciudadanía.  No

obstante confiamos en que el gobierno de Zaragoza en Común sabrá trabajar en

un  pacto  para  la  gobernabilidad  sin  que  ello  suponga  en  ningún  caso  la



paralización  de  la  ciudad.  No obstante  como  ha  hecho  hasta  ahora  el  Partido

Socialista, en el caso de que eso ocurriera estaremos vigilantes y estaremos, como

hemos estado, en una dura oposición. Nada más y muchas gracias.

El señor Cubero interviene a continuación por el grupo municipal de

Zaragoza en Común con las siguientes palabras: Creo que voy a ser breve porque

estoy  muy de  acuerdo  con  lo  que  han comentado  los  compañeros  de  Chunta

Aragonesista y del Partido Socialista y como esto va de la gobernabilidad, vamos

a tratar de ser breves. No compartimos la visión antagónica que da  la moción de

Ciudadanos sobre gobernabilidad o funcionamiento de la ciudad, gobernabilidad o

resolución de los problemas de los ciudadanos o gobernabilidad y funcionamiento

de los servicios Públicos. Comentaba la señora Crespo, no son contradictorios, no

entendemos su emplazamiento a elegir unos u otros o a priorizar uno u otros. Lo

que ocurre es que algunas de las decisiones para garantizar el funcionamiento de

la ciudad,  la  buena prestación de los servicios públicos  o la resolución de los

problemas de los ciudadanos, requieren una mayoría plenaria y ahí hay que buscar

acuerdos, consensos y entendimientos con el resto de grupos políticos. Por eso

nuestro emplazamiento a un acuerdo de gobernabilidad, que es un emplazamiento

a que la ciudad funcione mejor, a que se resuelvan antes y mejor los problema de

los ciudadanos y a que funcionen mejor los servicios públicos. Por lo tanto no son

contradictorios, son complementarios, diría yo. El acuerdo de gobernabilidad es

un acuerdo para el buen funcionamiento de la ciudad. Se lo hemos ofrecido al

Partido Socialista y a Chunta Aragonesista y es que, nosotros es que somos de los

de programa, programa, programa y leemos el programa de Chunta Aragonesista

y el partido Socialista y se parece más al nuestro. Entiendo que por eso también

Chunta Aragonesista  y  el  Partido  Socialista  apoyarían  la  investidura  de Pedro

Santisteve y de Zaragoza en Común, por eso nuestro emplazamiento es al Partido

Socialista y a Chunta Aragonesista. Nosotros lo primero empezamos a negociar y

a  buscar  acuerdos  de  gobernabilidad  con  los  que  tenemos  más  coincidencias

programáticas. Eso no quiere decir que debamos explorar más allá de los 17 votos

o  de  la  mayoría  de  las  izquierdas.  Por  nuestra  parte  la  voluntad  está  ahí,  si

conseguimos explorar mayorías más amplias, incluso de unanimidad, a mí con el

tema de la remunicipalización que es el que me toca, siempre hemos hablado de

que consideramos que es un proyecto de ciudad y que tiene que ir más allá de una

aprobación de mayoría, sino una aprobación de unanimidad. Con las preguntas

que nos hacían, yo no le puedo decir el plazo, no se lo puedo decir más que nada



porque  depende  de  tres,  también  Chunta  Aragonesista  y  el  Partido  Socialista

tendrán que discutirlo y hablarlo en los términos y en los métodos que consideren

y  también  Zaragoza  en  Común  tendrá  que  valorar  las  propuestas,  las

negociaciones y las medidas que cada uno plantea dentro de esa negociación del

acuerdo de gobernabilidad. No podemos hablar de tiempo. Yo lo que sí que le

puedo decir a Ciudadanos y ya se lo hemos dicho a Chunta Aragonesista y al

Partido Socialista en privado, en público y las veces que haga falta, es que es un

ofrecimiento de buena fe, es un ofrecimiento sincero, es un ofrecimiento en el que

lo hacemos desde la comprensión y desde la consciencia de que para llegar a un

acuerdo de gobernabilidad tenemos que negociar y tenemos que llegar a acuerdos

y que hay margen en el  entendimiento programático para llegar a acuerdos. Y

algunos  de  los  temas  que  usted  aquí  nombra,  que  por  cierto  son  de  mayoría

plenaria,  habla  de  urbanismo,  habla  de  Averly,  habla  de  habla  de  las

remunicializaciones, es que son de mayoría ordinaria, es que son de acuerdos de

gobernabilidad. Por lo tanto, en esos temas y en todos hay una escala de grises

que creo que debemos ponernos de acuerdo y que creo que tenemos de acuerdo y

que creo que debemos de emplazarnos a la unanimidad. ¿Y qué pasará mientras

no sea así? Pues lo que ha pasado estos ocho meses. Señora Fernández, lo que ha

pasado estos ocho meses, que a veces ha habido acuerdo de gobernabilidad y a

veces ha habido acuerdo de oposicionabilidad, vamos a llamarlo así, acuerdo de

gobernabilidad o de oposicionabilidad. Este acuerdo es sincero pero también es

reciente, usted mismo lo recordaba, hace dos semanas justo un miércoles como

hoy se hacía público el acuerdo y en dos semanas han pasado muchísimas cosas

en este Ayuntamiento: se ha aprobado un presupuesto de manera definitiva, que

no es poca cosa, en el que ha habido un entendimiento de los grupos de de la

izquierda, pero bueno, también ha habido un pleno de urbanismo el lunes pasado

y también hubo el viernes una rueda de prensa sonriente que no había nada que

celebrar o también ayer en Ecociudad ocurrió lo que ocurrió. El emplazamiento es

sincero y el emplazamiento es a la gobernabilidad y a la gobernabilidad desde la

izquierda y si no hay gobernabilidad desde la izquierda pues habrá acuerdos de

oposicionabilidad, pero eso desde luego no será hablando, volviendo a la moción,

ni lo mejor para la ciudad, ni lo mejor para la resolución de los problemas de los

vecinos, ni lo mejor para el funcionamiento de los servicios públicos.

El concejal don Pedro Navarro explica el sentido del voto del grupo

Popular:  Cuando  en  este  Ayuntamiento  viene  una  moción  de  urbanismo,  a



Zaragoza en Común la defiende el señor Muñoz; cuando en este Ayuntamiento

viene una moción de economía, la posición de Zaragoza en Común la defiende el

señor  Rivarés;  cuando  hablamos  del  acción  social,  la  señora  Broto  y  cuando

hablamos de gobernabilidad con el PSOE, el señor Cubero. ¡Tiene guasa la cosa!

Y claro usted, señor Cubero viene a habla de gobernabilidad y habla de la rueda

de prensa, buscando normalidad en el autobús de Zaragoza, habla del consejo de

ayer de Ecociudad, habla del Pleno del lunes, en el que hubo acuerdos de una

mayoría plenaria muy importante y usted viene aquí a hablar de gobernabilidad

con el PSOE. El cómo y el qué es importante, el cuándo también, pero el quién

también también tiene su cosa y ustedes han decidido que esto lo defienda el señor

Cubero, les alabo el gusto, no teniendo con usted, señor Cubero ningún problema,

todo lo contrario, sabe que me merece la mayor de las simpatías. Pero les voy a

decir  más.  Ustedes  llevan  tiempo  poniendo  sobre  la  mesa  la  diferencia  entre

democracia  participativa  y representativa  y hoy han vuelvo a  poner  un nuevo

ejemplo de lo que piensan de la democracia representativa, señor Alcalde, porque

para el señor Cubero hay mayorías plenarias que son mayorías de la oposición y

hay mayorías plenarias y son buenas. Es decir, si estoy yo en la mayoría plenaria,

mola  si  no,  no  mola.  Señor  Cubero,  eso  democrático  es  poco,  poco.  Porque

mayoría plenaria hay una, le guste  a usted o no y vale lo mismo. Otra cosa es que

el Alcalde, con unas mayorías plenarias no haga nada y con otras sí, igual que

usted firma cartitas para pedir que se aceleren cosas y al resto, que se esperen. Ésa

es  la  diferencia  y  como  entienden  ustedes  los  procesos  participativos,  como

entienden ustedes  la  democracia  participativa  y la  democracia  representativa  y

también la democracia partidista, que es lo que ponen en marcha absolutamente

todos los días. Hoy nosotros, en esta moción no vamos a hablar del contenido,

vamos a hablar de la forma, porque para hablar del contenido hemos pedido una

comparecencia  al  señor  Alcalde,  para  que  explique  él  el  contenido  de  este

acuerdo.  Todos en la  ciudad sabíamos  que la  tenían  ustedes  paralizada,  todos

sabíamos hoy 105 días de huelga de autobús, 105 días de paralización del servicio

público de transporte de nuestra ciudad. Inversiones paralizadas, privadas, señor

Muñoz, 218 millones de euros, 2.000 puestos de trabajo, pero también públicas,

también públicas, porque su presupuesto no tiene dinero para inversiones públicas

salvo  que  lleven  carta  firmada  del  señor  Cubero  que  entonces  sí  que  hay

inversiones públicas. Paralización reconocida por ustedes, lo ha dicho la señora

Fernández, paralización reconocida por todos y cada uno de los consejeros en las



distintas comisiones a las que nos han dicho que de momento de este tema no se

habla hasta que no haya acuerdo de gobernabilidad. Y miren, llega la moción de

Ciudadanos que dice que se priorice la garantía de la prestación de los servicios

públicos básicos, enfrentándolo a la resolución de problemas que más afectan a

los ciudadanos, es decir, entre otras cosas a la solución del conflicto de autobús y

priorícese esto frente a acuerdos de partidos o de gobierno. Esto es una obviedad,

esta moción es una obviedad, pero es que es una obviedad necesaria. Es que diez

meses  después  del  gobierno  de  Zaragoza  en  Común  hay  que  hacer  plenos

extraordinarios para que no paralicen la ciudad, algo que a cualquiera le parece

lógico. Hay que presentar mociones para que gobiernen, algo que en otra ciudad

sería  lógico,  pero  que  aquí  obliga  a  los  grupos  de  la  oposición  a  presentar

mociones para que les digan: oiga, gobiernen, gobiernen. Hagan algo. Pónganse

manos a la obra, cumplan con su obligación, defiendan a la gente, ¿les suena?, la

gente, la mayoría social, eso que ustedes llaman ciudadanía, que supongo que son

ciudadanos puestos  juntos.  Eso es lo  que tienen que hacer  y  los  grupos de la

oposición nos vemos obligados a presentar plenos extraordinarios, señor Cubero,

de seis  puntos,  seis  aprobados,  fíjese si  era  lógico  el  Pleno,  que uno hasta  lo

votaron ustedes, usted también. Mayoría plenaria. Pero es que la mayoría plenaria

les ha dicho que incrementen los servicios mínimos en el autobús. La mayoría

plenaria les ha dicho muchas otras cosas, no me escucha porque está hablando con

el señor Híjar, seguro que le estará diciendo algo mucho más interesante. Por mí

ningún  problema,señor  Híjar,  de  verdad.  Entiendo  que  los  compañeros  de

Izquierda Unida se hablen al oído para que no se entere el resto de la coalición no

vaya a ser que sepan lo que están haciendo ustedes. Dicho lo cual, repito, por

supuesto, vamos a apoyar la moción ¿porque?, porque por desgracia es necesaria,

señor Alcalde. Es necesaria. Hoy no le voy a dar ninguna carga del señor Cubero

en mano,  solamente  le  voy a  decir  que,  por favor,  cumpla  con su obligación,

aquello que prometió ahí delante y cumpla la ley y la haga cumplir.

Cierra la señora Fernández Escuer: Bueno, obviamente, agradecer el

apoyo de los grupos y es verdad que estoy de acuerdo con ellos en que no debería

ser necesaria una moción de este tipo porque todos deberíamos tener claro qué es

el  gobierno,  qué nos  requieren los  zaragozanos y cuáles  deberían  ser nuestras

prioridades. Pero insisto, esta moción nace de que ustedes mismos, los miembros

del gobierno nos han dicho que van a paralizar temas hasta que se llegue a un

acuerdo de gobernabilidad y queremos un compromiso por su parte de que no va a



ser así. El antagonismo del que me habla entre la gobernabilidad y la prestación

de  servicios  públicos,  es  que  no  lo  hemos  provocado  nosotros,  lo  han  dicho

ustedes, insisto, en cada una de las comisiones. Repásense las actas. Para nosotros

no eran contradictorios ni mucho menos, pero son ustedes los que han decidido

paralizar  una  cosa  para  seguir  con  otra  y  por  eso  para  nosotros  no  es

contradictorio, por eso les decimos que lo hagan, que sigan, que hagan las dos

cosas, no hemos cuestionado en ningún momento el acuerdo de gobernabilidad, al

revés,  ni  cuestionamos  los  socios  que  han  buscado  para  su  acuerdo  de

gobernabilidad,  al revés, lo que yo no entiendo y señor Cubero, usted ya lleva

unos años en esta casa, de todos los que hemos hablado aquí, la nueva soy yo, lo

que yo  no entiendo es  que estas  mayorías  plenarias,  estas  cuentas  teniendo  9

concejales,  no  las  hubieran  hecho  ya  hace  nueve  meses,  es  que  las  mayorías

plenarias que se requieren para llevar a cabo su programa, como bien dice, hoy

son las mismas que hace nueve meses, con lo cual no nos sorprende este pacto de

gobernabilidad, nos sorprende que lo planteen ahora. Con esta moción, insisto, no

hemos cuestionado en ningún momento su propuesta, porque nos parece lógica, lo

que nos parece es que llega tarde. Respecto a plazos su respuesta diciendo que

desconoce los plazos, redunda más en nuestro miedo, es que este proceso va a ser

largo, que insisto, dedíquele el tiempo que haga falta, que nos parece bien, que es

que  van  a  pactar  temas  muy  importantes  para  los  zaragozanos,  con  lo  cual

dedíquele el tiempo que haga falta, pero mientras no paralicen la ciudad, déjennos

seguir funcionando y resolviendo temas. Y simplemente una opinión que siempre

digo  que  no  soy  quién  para  dar  consejos,  pero  desde  luego  con  esta  actitud

criticando ruedas de prensa de la oposición y criticando posturas como la de la

voluntariedad de que se resuelva esta huelga de sus, espera usted, futuros socios

de pacto de gobernabilidad, no creo yo que sea la mejor manera para ponerse de

acuerdo, porque no lo olvide,  aunque usted no lo haya puesto allí,  esta huelga

sigue  estando  vigente  ahora  que  empiezan  las  negociaciones  del  pacto  de

gobernabilidad, con lo cual entiendo y espero que el Partido Socialista y la Chunta

Aragonesista, le pongan sobre la mesa en esa negociación este problema, porque

por desgracia a día de hoy sigue sin resolverse. Gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al

Gobierno de la ciudad a priorizar la Prestación de los servicios públicos básicos

con la máxima calidad junto con la resolución de los problemas que más afectan a



los ciudadanos, sobre el proceso de obtención de acuerdos de gobernabilidad para

la presente legislatura y es aprobada por unanimidad.

5. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza respalde la decisión del Gobierno municipal

de solicitar la reversión de los suelos de los antiguos juzgados junto a la plaza del

Pilar y disponga la creación de una comisión plenaria especial con representación

de  todos  los  grupos  municipales,  en  la  que  se  aborde  monográficamente  este

asunto.- Dice así: Con el traslado de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar a

la  Ciudad  de  la  Justicia  se  ha  generado  un  vacío  urbano  en  pleno  centro  de

Zaragoza, con unos edificios vacíos a los que urge dar una solución.- El traslado

ha supuesto que las  ventas  de bares,  restaurantes  y los  comercios  cercanos  al

edificio donde se ubicaban los antiguos juzgados disminuyan en más de un 50%.-

Como consecuencia de esa situación y por haber finalizado el  uso para el  que

fueron otorgadas las cesiones gratuitas a favor del Estado-Ministerio de Justicia

firmadas  en  1956  y  1986,  el  pasado  12  de  febrero  de  2016,  el  Gobierno  de

Zaragoza solicitó al Gobierno de Aragón el inicio del expediente reversión a favor

del Ayuntamiento de Zaragoza de los terrenos situados en la Plaza del Pilar con

todas sus accesiones.- Por estas razones, el Grupo Municipal Popular presenta la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza respalda la decisión del

Gobierno  de  Zaragoza  de  solicitar  la  reversión  de  los  suelos  de  los.  antiguos

juzgados situados junto a la Plaza del Pilar y propone la creación de una comisión

plenaria especial en la que se aborde monográficamente este asunto por parte de

todos los grupos municipales. Zaragoza, a 14 de marzo de 2016. El Portavoz del

grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Presenta la moción la concejal del grupo proponente,  señora Navarro

Viscasillas: Intentaré ser muy breve en la exposición de motivos de esta moción,

porque yo creo que es una moción clara que espero y deseo que todos los grupos

nos  acepten.  Como  todos  ustedes  saben  hace  más  de  dos  años  y  medio,

concretamente el 29 de octubre de 2013, finalizó el traslado de los juzgados de la

plaza del Pilar a la Ciudad de la Justicia, quedando vacíos edificios ubicados en

un lugar emblemático de la ciudad, concretamente en la plaza del Pilar. Mantener

estos  edificios  vacíos,  entendemos  que  no  sólo  es  un  mal  ejemplo  para  la

ciudadanía  sino que  puede afectar  a  la  ciudad,  pues  si  se  deja  degradar  estos

edificios, se puede degradar todo su alrededor. Por tantoentendemos que urge que



entre  todos seamos capaces  de revitalizar  ese espacio.  Por eso desde el  grupo

Popular,  una  vez  estudiado  el  expediente  y  tras  comprobar  que  existen

fundamentos jurídicos hemos presentado esta moción, en primer lugar para que

todos los grupos tengamos la oportunidad de respaldar la decisión, para nosotros

acertada, que tomó el gobierno de Zaragoza en Común el pasado 12 de febrero.

Decisión que no era otra más que instar al gobierno de Aragón a la reversión de

los suelos sobre los que se ubicaban los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

Suelos y sus accesiones, es decir que entendemos que la reversión debería de ser

del suelo y de los edificios, porque así consta en las dos escrituras, en las de 1956

y en la  de 1986.  Y paralelamente  a  esa reversión,  que  es  el  primer  punto de

nuestra moción, respaldar esa decisión porque como ya comentó nuestro portavoz

del  grupo  Popular,  cuando  las  cosas  entendemos  que  se  hacen  bien  por  este

gobierno, al Partido Popular no le duelen prendas en aceptarlo y cuando se hacen

mal, hacemos una oposición. Por tanto, por una parte el respaldo y por otra parte

solicitamos también que se constituya una comisión plenaria con representación

de  todos  los  grupos  políticos,  que  estudie,  que  reflexione  en  profundidad  la

revitalización  de  ese  espacio  y  que  seamos  capaces  entre  todos  de  dar  una

respuesta adecuada que sea capaz de reutilizar ese espacio. Por tanto, entendemos

que se trata de una moción que deberíamos todos los grupos estar unidos, porque

es un derecho de este Ayuntamiento que reviertan esos suelos y es una obligación

por parte de todos los concejales que estamos aquí, dar una utilización adecuada al

espacio que ahora mismo está vacío y como he dicho en un lugar emblemático de

la ciudad.

El portavoz del grupo municipal de Chunta Araagonesista interviene

seguidamente y dice: La señora Navarro me preguntaba esta mañana qué íbamos a

hacer  con  esta  moción.  Pues  mire,  señora  Navarro,  a  mí  personalmente  me

gustaría enmarcarla.  Sí, la enmarcaría y además con un marco rojo. Sí, porque

esto de que el Partido Popular respalde una decisión del Gobierno de Zaragoza en

Común, ahí es nada y en materia de urbanismo, es más complicado que ver el

triple salto mortal, se lo aseguro. Es enormemente complicado ver cómo el Partido

Popular respalda y encima en materia de urbanismo, una decisión del Gobierno de

Zaragoza en Común. Pero la enmarcaré también por una razón, porque por fin,

tras tres años de silencio total y absoluto por parte del Partido Popular, plantean

algo, aunque sea a remolque de Zaragoza en Común para los juzgados de la plaza

del  Pilar  como es  su reversión.  Bueno, miento,  cuidado.  En 2014 el  gobierno



PP/PAR sí que planteó algo, lo que mejor saben hacer, sacar a la venta patrimonio

público, a subasta, al mejor postor, las instalaciones de los juzgados de la plaza

del  Pilar  para  hacer  hoteles,  viviendas,  y  todo  lógicamente  para  mejorar  las

paupérrimas cuentas de la comunidad autónoma después de varios años de gestión

del Partido Popular y del Partido Aragonés Regionalista. Pero miren, frente a estas

ideas y estas cuestiones que ustedes planteaban en 2014 y el abandono actual de

las instalaciones de los juzgados, Chunta siempre ha tenido una propuesta muy

clara:  la  propuesta  del  distrito  universitario  que  creo  que  todos  conocen

sobradamente.  Una propuesta donde planteábamos llevar estudios y residencias

universitarias a esa zona, con el fin de dinamizar el casco histórico y dotar de vida

a  esa  zona  que  se  ha  quedado,  todo  hay  que  decirlo,  bastante  desierta  y

empobrecida con el traslado de las instalaciones y de las dependencias judiciales a

la Expo. Una propuesta que por cierto planteamos en una moción de marzo de

2013 y que salió aprobada con los votos de Chunta Aragonesista, Izquierda Unida

y el Partido Socialista y la abstención del Partido Popular, donde instábamos a un

acuerdo gobierno aragonés/Universidad de Zaragoza, para transformar los usos de

las  dependencias  judiciales,  ahora  en  desuso,  precisamente  en  dependencias  y

usos universitarios. Es decir, el Ayuntamiento ya tiene una propuesta, ya apostó

por  unos  usos  determinados,  no  obstante  estamos  dispuestos  a  hablar

absolutamente de todo. De todo y también de nuestra propuesta y otras propuestas

que pueda haber de uso de las antiguas instalaciones del juzgado. Aquí, en este

Pleno o en una comisión plenaria. No tenemos ningún problema, pero antes sí que

es  verdad  que  nos  gustaría  plantearnos  algunas  cuestiones  con  relación  al

expediente  en  primer  lugar  y  evidentemente  cuestiones  dirigidas  al  Gobierno.

¿Por qué no se acompaña en este expediente una memoria económica que valore

lo que le costará al Ayuntamiento de Zaragoza la reversión de estas instalaciones,

de todo aquello  que evidentemente es ajeno a los suelos y que evidentemente

también habrá que sufragar desde el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Cuánto nos va

a  costar  la  reversión  de  los  juzgados  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza?  Segunda

cuestión.  ¿Qué  plantea  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  con  estas

instalaciones?  Porque  supongo  que  cuando  pide  la  reversión  de  los  suelos  es

porque tienen algo pensado, que no hacen una propuesta a tontas y a locas sino

que hay algo, una idea muy clara que no se refleja tampoco en el expediente y que

a Chunta Aragonesista le gustaría conocer antes de tomar una decisión al respecto.

Saber qué quiere hacer el gobierno con esas instalaciones, saber cuándo lo va a



hacer y sobre todo también, pregunta muy importante, con qué recursos piensa

materializarlo. Una última cuestión. ¿No sería más interesante negociar o buscar

unos  usos  alternativos  de  esas  dependencias  que  negociar  la  reversión  de  los

suelos? Lo digo también por la situación, la situación económica que atraviesa el

Ayuntamiento y sobre todo la falta de ideas al respecto, salvo que el gobierno nos

aclare ahora qué piensa hacer con esas instalaciones. Porque recibir semejantes

instalaciones para que se queden en el limbo de los equipamientos públicos sin

ningún tipo de uso ni finalidad alguna, ya perdonarán pero creo que no estamos

precisamente para esas aventuras. Y no por la moción de 2013 o por cierto, por el

pacto de 2012 entre Partido Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida,

donde se incluían por ejemplo algunas propuestas en esa materia de uso también

para las instalaciones de los juzgados por parte de Izquierda Unida. Y una última

cuestión:  revisen  bien  el  expediente,  porque se  están  pidiendo solares,  que  es

verdad, suelos que son propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, pero también se

pide la reversión de suelos que no son propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza y

es la ampliación que se hizo de las instalaciones judiciales en la parte trasera de la

plaza del Pilar, en la zona de la calle Prudencio. Es relativamente fácil, consulten

el Registro de la Propiedad y saldremos de dudas, pero es complicado pedir la

reversión de unas instalaciones y unos suelos que no son propiedad municipal.

Gracias.

Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía interviene a continuación el

concejal don Alberto Casañal:  Este tema que vamos a debatir  ahora mismo es

bastante preocupante para el grupo municipal de Ciudadanos, pero no porque sea

una tema aislado sino el conjunto de edificios que están sin utilizar en la ciudad de

Zaragoza. Para nosotros es importante revitalizar todos los barrios y sin duda uno

de los más castigados que hay en la ciudad de Zaragoza es el casco histórico. El

casco histórico por desgracia tiene unas peculiaridades que las hace un poco jugar

en desventaja con el resto de barrios y sobre todo con los barrios más nuevos, en

instalaciones  y en prestaciones.  En este  caso tenemos una ventaja  en el  casco

histórico y me siento ciudadano del casco histórico, en el cual contemplamos y

vemos que tenemos grandes edificios renacentistas, incluso grandes edificio que

no tienen por qué estar catalogados y siguen sin utilizarse. Nosotros apostaremos

siempre que en el casco histórico se reutilice o se dé uso a todos los edificios. En

este en concreto, que seguramente no tiene un valor artístico como el resto que

hay de Fuenclara, etcétera, sí que nos preocupa mucho. Nos preocupa lo primero



porque, y voy a repetir algunas palabras que ya se han dicho aquí, si hay un uso

estimado para este edificio. Yo no soy quién para contestar a lo mejor, pero sí que

es curioso que salió una noticia como que la DGA ofrecía los juzgados de la plaza

del Pilar a la Zaragoza Logistic Center y al día siguiente salió el alcalde diciendo

que iba a pedir la reversión de estos edificios, con lo cual no creo que tenga el

proyecto, que es una de las grandes incógnitas, pero sí que vemos positivamente

que se revierta esta propiedad otra vez al Ayuntamiento, lo cual siempre es de

agradecer esos gestos, pero por supuesto estaremos muy pendientes, hoy no es a

lo mejor el día de empezar aquí a postularnos qué usos le daríamos nosotros, se

me ocurren muchísimos, pero sí que creemos que es importantísimo para poder

revitalizar el casco histórico a la misma altura, al mismo nivel, lo comparar con el

mercado central. Estamos hablando de huelgas de AUZSA, estamos hablando de

turismo, estamos hablando del mercado central y de su rehabilitación. El casco

histórico  necesita  algo  más  que  revitalizar  o  modernizar  el  mercado  central,

necesita  revitalizar  un  casco  muy  degradado,  con  una  población  emigrante

consciente de que tiene sus dificultades para sobrevivir a lo mejor como el resto

de ciudadanos. Tiene un lastre económico detrás de pobreza, un margen realmente

de falta de servicios, vamos a intentar que estos edificios, por favor, lleguen a

través de una mesa, que nos parece muy bien que todos los grupos municipales

podamos aportar ideas, pero que puedan servir para servicios sociales, no quiero

priorizarlo ni dar unas ideas, pero nosotros iremos en esa línea,  realmente que

revierta para dinamizar lo que es el casco histórico, que tenga servicios sociales,

que  afecte  a  los  servicios  sociales  o  mejor  a  los  servicios  que  se  dan  a  los

ciudadanos en esta ciudad y con la peculiaridad que tienen. Poco más vamos a

añadir, sino que vamos por supuesto a votar a favor y que vamos a estar muy

vigilantes, muy pendientes de cómo se va a llevar este proceso, si se va a hacer

participativo,  no se va a hacer participativo y si va a haber detrás una apuesta

económica  por  parte  del  Ayuntamiento.  Porque  también  tenemos  muchas

inquietudes  que  no  voy  a  repetir  porque  ya  las  ha  hecho  nuestro  compañero

Carmelo Asensio, que también las quiero hacer nuestras. Esas dudas de realmente

si  hay partidas,  no hay partidas,  es legal  lo que se va a pedir  al  100% que a

nosotros también nos consta que puede haber ahí algún pequeño problema técnico

aunque  hasta  ahora  los  informes  parece  que  son  favorables  por  parte  de  los

técnicos  de esta  casa seguramente habrá que profundizar  muchos más en esos

temas legales.  Pero lo importante  para nosotros hoy era lanzar ese mensaje de



revitalizar  el  casco  histórico  que  es  uno de los  barrios  más  necesitados  de  la

ciudad de Zaragoza.

La señora  Ranera  interviene  por  el  grupo municipal  Socialista:  Yo

estaba  expectante  a  escuchar  al  Partido  Popular,  se  lo  he  dicho  además  esta

mañana  a  la  señora  Navarro,  porque  efectivamente  por  empezar  por  la  parte

jurídica  que  señalaba  el  señor  Casañal,  yo  leyendo  los  informes  tampoco  soy

jurista,  aunque  concluyen  en  este  acuerdo  sí  que  generan  alguna  duda.  Están

hablando de doctrina del Tribunal Supremo, de posibles cesiones, de reversiones,

pero bueno yo señora Navarro estoy convencida de que usted se la habrá leído y

además usted es jurista y por lo tanto, si usted lo tiene claro a mí que sepa que me

tranquiliza. Por lo tanto a partir de ahí, pero dicho esto, hay un informe que alguna

duda sí que deja. Segundo, yo también creo que el Gobierno de Aragón tuvo los

últimos cuatro años un momento magnífico para hacer y no hizo, pero no pasa

nada, también es bueno vivir el presente y no el pasado. Nosotros nos enteramos

por los medios de comunicación, creo que fue el Alcalde el que puso esta noticia

en los medios de comunicación, que solicitaba el gobierno la reversión de este

suelo.  Yo  creo  que  lo  que  todos  unánimemente  tenemos  aquí  claro  es  que

efectivamente hay que revitalizar el casco histórico. Yo creo que eso todos grupos

políticos que estamos en estos momentos aquí representando a los ciudadanos en

este salón de Plenos, tenemos claro la necesidad de que aquí hay un vacío urbano

y que tenemos que revitalizar. Y evidentemente los equipamientos y los suelos

son  un  instrumento  para  hacer  ciudad,  para  hacer  modelo  de  ciudad  y  para

revitalizar estos espacios. Efectivamente el Alcalde en su declaración pedía esa

reversión, solicitaba esa reversión y se ha iniciado todo el proceso de expediente

pero sí que, ¡hombre!, nosotros tenemos dudas. Primero si hemos hablado con el

Gobierno de Aragón. Yo no sé el Gobierno de Aragón si tiene alguna previsión en

estos  momentos  para  ese  espacio,  lo  desconozco.  Segundo,  también  está  bien

cómo nos vamos a relacionar con el Gobierno de Aragón, porque claro, estamos

pidiendo la  reversión y ¡hombre!,  estamos poniendo bastantes  dificultades  con

temas  de inconstitucionalidad,  con temas de contenciosos.  Yo creo que habría

también  que  empezar  a  buscar  espacios  de  coordinación  más  agradables,  por

llamarlos de alguna manera, para poder pedir estas reversiones. Y tercero, lo que

más me preocupa a mí:  para qué queremos ese espacio,  ése es el  fondo de la

cuestión.  El  Alcalde  sí  que  solicitó  la  reversión,  pero  para  qué.  Que yo  sepa

tenemos 736 equipamientos en esta ciudad, algunos de ellos vacíos y además en el



programa  electoral  de  Zaragoza  en  Común  que  yo  en  el  último  Pleno

extraordinario leí algún trozo, efectivamente algún artículo de ellos no lo tengo

aquí, decía: no asumiremos ningún otro equipamiento hasta que no terminemos

los que ya están vacíos. Yo simplemente pongo esto encima de la mesa, como

dudas porque efectivamente ni sabemos para qué, aunque tenemos claro que hay

que  revitalizar  el  casco  histórico,  ni  sabemos  cómo  y  qué  ¡hombre!,  sería

interesante  que  nuestras  formas  de  relacionarnos  con el  Gobierno  de  Aragón,

empiecen a ser un poquito más amables y amigables, porque se que, claro, es muy

complicado con contenciosos y procedimientos de esta manera, pedir reversiones.

Nosotros, el grupo municipal Socialista, se va a abstener en esta propuesta.

Por Zaragoza en Común interviene el Consejero de Urbanismo, señor

Muñoz: La verdad es que me ha costado tres veces leeré el acuerdo. Ha dicho,

¿quién eres tú y qué has hecho con María? Pero se agradece el respaldo, la única

anotación que yo creo que hay que dejar claro que es la reversión de los suelos y

abrimos unas comillas que digan “y todas sus accesiones” que quede claro, ¿vale?

porque yo creo que es un poco la clave de todo lo que estamos haciendo. Hay que

recordar que estos suelos se cedieron gratuitamente por la ciudad y que voy a

desvelar alguna cosa. Estoy de acuerdo y se agradece el respaldo sobre el fondo,

porque creo que es lógico y que está muy bien que la ciudad decida sobre la plaza

del Pilar, es decir, parece lógico que este Ayuntamiento, los zaragozanos decidan

sobre qué ocurre, pues con uno de los tres equipamientos que hay, de los cuatro

equipamientos que hay en la plaza del Pilar. Es básico que nosotros tengamos esa

decisión en nuestras manos con lo cual; ¿por qué todo esto? Para poder decidir,

para poder decidir  qué ocurre y qué no ocurre en la plaza del Pilar.  Segundo,

porque además se cumple unos acuerdos plenarios que también se había hecho.

Esto es un debate largo, en el año 2009 pues hubo como tres o cuatro mociones,

unas que presentaba el Partido Popular, otras que presentaba Izquierda Unida en

su momento, pero había algo claro; que todos teníamos ideas y queríamos decidir

desde este Ayuntamiento, desde esta sede, desde la plaza del Pilar qué ocurría al

otro lado de la plaza. Y eso yo creo que era un clamor generalizado. Digo, creo

que en aciertos, no es porque me quiera tirar pegotes, pero hay un acierto sobre el

fondo, pero también hay un acierto sobre  las formas y el plazo, ¿por qué? No voy

a dar, porque si no seguro que se escucha mucho. Sobre el plazo era fundamental,

fundamental, fundamental que lo hiciéramos esos días y que no nos retrasáramos

ni  una  semana  más,  ni  una  semana  más  porque  había  ciertos  riesgos  de  que



algunos  de  los  plazos  pudieran  caducar.  Con  lo  cual  hubo  que  hacerlo

rápidamente  y hubo que hacerlo  rápidamente  tras,  es  verdad y hay una cierta

reacción,  tras una extraña nota de prensa,  tras una extraña nota de prensa que

leemos del Gobierno de Aragón del día 6 de febrero. Una extrañísima nota de

prensa en la que se habla de los 25.000 metros cuadrados, hay 1.500 que están

decididos,  que  ojo,  me  parecen bien;  hablan  de  una  fundación vinculada  a  la

Universidad que yo creo que va en la línea de la propuesta que hacía Chunta,

perfecto, 1.500 metros cuadrados en esa línea. Pero de los otros 23.500, se unían

una extraña nota de prensa en la  que hablaba de venta de patrimonio y de la

posibilidad de venta de patrimonio y decía textualmente en esa extraña nota de

prensa  que:  El  procedimiento  de  enajenación  no  está  restringido  a  los  bienes

(porque hablaba de los bienes, de los bienes patrimoniales) sino que podrá ser

susceptible de cualquier tipo de bien que esta comunidad tenga y que no se esté

utilizando. ¡Ojo!, que yo que del señor Gimeno me fío una barbaridad, no que es

verdad, que siempre tenemos esa buena relación y yo sé que el señor Gimeno

siempre hace las notas de prensa y no ocurre nada y los plazos no pasa nada,

¿verdad? Pues rápidamente, rápidamente lo que hacemos es solicitar la reversión

para que se interrumpa el plazo, para que se interrumpa el plazo y obligarle a

negociar. Y estoy de acuerdo en obligar a negociar y que lleguemos a un acuerdo

primero aquí y por supuesto en el  Gobierno de Aragón. Pero no saben cuánto

acertamos con el plazo, no sabe cuánto acertamos con la respuesta a esa nota de

prensa y con haber iniciado el procedimiento. Ojo, el procedimiento se ha iniciado

sin plazo,  pero no hemos tenido respuesta, el procedimiento se ha iniciado sin

plazo y ni un movimiento. Hasta donde nosotros sabemos no se ha abierto ni un

solo expediente,  el  procedimiento lo iniciaremos con plazo, lo iniciaremos con

plazo porque tiene que haber una respuesta a esa cuestión. Y sobre el fondo, se

pedía que cuáles son nuestras ideas. A ver, yo creo que es una cuestión importante

saber, en aquellos debates del año 2009 cuando hablábamos decíamos; no sólo es

el equipamiento sino todo lo que tiene que ver con el entorno; cómo se dinamiza

el  entorno,  tenemos  que  evitar  procesos  y  me  acuerdo  de  esos  debates  de

terciarización en el que sean unas oficinas que durante x límites en el día puedan

dejarlo sin vida. Incluso salió aprobado, salió desaprobada una moción que en este

caso presentaba Izquierda  Unida que fue aprobado por  Chunta Aragonesista  y

desaprobada por los demás, es decir, fue rechazada, en el que decíamos: Hombre,

mejor que no se hagan recalificaciones en ese aspecto, recalificaciones para una



posición  de  terciario  y lucrativo  que era  de lo  que se estaba  hablando en ese

momento. ¿Cuál es la propuesta de Zaragoza en Común? Pues yo diría que sin

dejarla  cerrada,  pero  que  serían  dos;  una,  la  propuesta  que  hace  Chunta

Aragonesista  del  distrito  universitario,  creo  que  es  compatible,  es  decir,  para

nosotros  nos  parece  una  buena propuesta,  una  buena propuesta  pero creo  que

además es compatible con una operación de rehabilitación y vivienda pública de

primer grado. Es decir, en algún momento un ayuntamiento, este ayuntamiento

hizo  una  operación  en  San  Bruno,  con  absoluta  valentía  de  la  que  hoy  nos

sentimos  todos  orgullosos  por  situar  vivienda  social,  vivienda  pública  en  el

corazón de la ciudad. Pensamos que es el momento, de otro momento de valentía,

y  que  compatibilizando  esa  posición  del  distrito  universitario,  hacer  otra

operación de vivienda pública, cien por cien pública y de naturaleza social en el

centro de la ciudad.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Navarro Viscasillas

interviniendo en nombre del grupo municipal Popular. Dice así: Muchas gracias

Alcalde.  Al  señor  Muñoz,  yo  creo  que  lo  que  nos  acaba  de  adelantar  es  una

propuesta que se podrá discutir, pero yo creo que se deberá discutir a posteriori, es

decir,  primero  respaldemos  la  reversión,  después  constituyamos  esa  comisión

plenaria  integrada  por  todos  los  grupos,  y  una  vez  tengamos  esa  comisión

discutamos sobre el destino de los usos entre todos, entre nosotros y entre la gente

y los ciudadanos del distrito del Casco Histórico y los ciudadanos de Zaragoza. Al

señor Asensio varios cosas. Señor Asensio, nos hemos estudiado los expedientes,

y yo le recomiendo a usted que se estudie también los expedientes porque usted

ponía dudas sobre la titularidad de los suelos. Pues bien, yo tengo aquí las dos

escrituras, la del 56 y la del 86. En una primera escritura, se cede gratuitamente

1.966 metros,  cesión gratuita  con dos condiciones;  que los 5 primeros  años se

edificasen los edificios de los juzgados, y la segunda, que durante los 30 años

siguientes el uso fuese para juzgados; 56. Y en el 86, se hace una segunda cesión

gratuita de 905 metros cuadrados, en total hay dos mil seiscientos y pico metros

de titularidad municipal, que cedemos al Ministerio de Justicia y como bien sabe

usted, en el año 2008 se hacen las transferencias del Ministerio de Justicia a la

comunidad  autónoma,  con  lo  cual,  la  titularidad  de  esos  suelos,  pasan  a  la

comunidad autónoma. Creo que no hay ninguna duda sobre la titularidad de los

suelos, ahora mismo son de la comunidad autónoma. Como ha finalizado el uso,

señor Asensio, sí señor Pérez, sí, luego le dejo las escrituras para, ah, también las



tiene, vale. Señor Asensio, como ha finalizado ya los 30 años del uso de juzgados,

la reversión de esos suelos se puede hacer incluso de manera automática, nosotros

por supuesto, ojalá, ojalá las relaciones con el Gobierno de Aragón por parte de

este Ayuntamiento sean mejores y nos permitan hacer esa reversión de manera

pacífica y evitar cualquier recurso y cualquier acceso a los tribunales. Ojalá esa

reversión se haga de manera pacífica porque creo que las dos condiciones de las

cesiones gratuitas se han terminado y tenemos unos espacios vacíos que en aras a

la responsabilidad de este Salón de Plenos, todos deberíamos estar unidos para

poder darles un uso que reutilice el Casco. Señor Asensio, usted me hablaba antes

de una subasta que hizo el Partido Popular en la anterior legislatura, ya me contará

usted de dónde se ha sacado eso porque creo que no es cierto, igual es alguna nota

de prensa, pero no se inició ningún procedimiento de subasta para vender esos

suelos. Eso creo que no es cierto. Quizá usted nos podrá decir si tiene destino,

usted que ahora está en el Gobierno de la Comunidad Autónoma con el Partido

Socialista, quizás se han abstenido los dos grupos porque quizá el señor Gimeno

tiene pensado a dónde quiere destinar esos metros de los antiguos juzgados. Igual

ustedes nos lo pueden comunicar porque de verdad que no entiendo, no entiendo

cómo no pueden estar  a  favor de una reversión de un derecho que es de este

Ayuntamiento, y señora Ranera, voy a unir ahora al contestarle a usted; ¿por qué

el Ayuntamiento, no la DGA? ¡Hombre! Queremos revitalizar el Casco Histórico,

quién más competente que el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los distritos. Usted

lo sabe, pues siempre será más fácil si la reversión, la titularidad vuelve aquí, es

una única administración la que tiene el poder de decisión y nos olvidamos de

ponernos de acuerdo y de esos rifirrafes con el Gobierno de Aragón. Si estamos

todos a una por revitalizar el distrito del Casco Histórico tendrá que ser desde esta

Casa y no desde el Gobierno de Aragón. Al señor Casañal agradecerle su apoyo, y

poco más,  lo  que le  he comentado al  señor Muñoz,  respaldemos  la  reversión.

Constituyamos una comisión plenaria en la que estemos todos los grupos, y una

vez constituyamos la comisión, hablemos de los usos, del destino, nosotros, los

distritos en este caso el Casco Histórico y la gente de la ciudad. Por tanto, yo no sé

al final si nos van a aprobar la moción en ese sentido. 

Interviene  el  señor  Muñoz  diciendo:  Incluyendo;  la  propuesta  es

cuando dice: Solicitar la reversión de los suelos, con todas sus accesiones.

Contesta  la  señora  Navarro  Viscasillas:  Sí,  sí,  en  mi  primera

intervención he aludido a ello. He dicho: El suelo con sus accesiones, entendiendo



que las accesiones son los edificios sobre el vuelo; sí, sí, sí. Y un pequeño inciso

al señor Asensio.  Señor Asensio,  una cosita,  la memoria  económica que usted

solicitaba, nosotros ya estaríamos de acuerdo si usted nos apoyase esta moción

que se incorporase una memoria económica al expediente. Se lo piensa, y si nos la

apoya estaríamos encantados. Gracias.

5. Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza respalde la

decisión  del  Gobierno municipal  de  solicitar  la  reversión  de los  suelos  de los

antiguos  juzgados  junto  a  la  plaza  del  Pilar  y  disponga  la  creación  de  una

comisión plenaria especial con representación de todos los grupos municipales, en

la  que  se  aborde  monográficamente  este  asunto,  aceptando  transaccional

presentada  “in  voce”  por  el  mismo  cuyo  texto  es  el  que  sigue:  Solicitar  la

reversión  de  los  suelos  “con todas  sus  accesiones”  de  los  antiguos  juzgados.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Casañal,

Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,  Gracia,

Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,

Navarro  Viscasillas,  Rivarés,  Santisteve  y  Senao.-  Se  abstienen  los  señores  y

señoras: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández García, Pérez, Ranera y

Trívez.-  Total  23 votos  a  favor  y 8 abstenciones.-  Queda aprobada la  moción

transada  cuyo  texto  definitivo  es  el  que  sigue:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza respalda la decisión del Gobierno de Zaragoza de solicitar la reversión

de los suelos de los antiguos juzgados junto a la plaza del Pilar  con todas sus

accesiones y propone la creación de una comisión plenaria especial en la que se

aborde monográficamente este asunto por parte de todos los grupos municipales.-

El señor Alcalde interviene tras la votación y dice: Qué sepan ustedes

que también hay donación de sangre, para los que la tengan buena y tengan ganas,

después de subir, después de subir o al final del Pleno, que lo sepan. Bajamos

entonces, hacemos un receso de un cuarto de hora muchas gracias. 

Se suspende la sesión siendo las 11 horas 30 minutos.

Se reanuda la sesión a las 11 horas 45 minutos. Están presentes en el

salón los 31 concejales que integran la corporación.

6. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en



el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Alcalde  de  la  ciudad  a

encabezar la mediación entre el comité de empresa y AUZSA, habida cuenta del

problema que supone este  conflicto  de estricta  competencia  municipal;  e inste

asimismo al Gobierno de la ciudad a destinar el ahorro que ha supuesto para las

arcas  públicas  la  huelga  a  disminuir  el  precio  de  los  diferentes  títulos  de

transporte, (P-1047/2016).- Su texto: A la fecha de realización del pleno ordinario

de marzo llevaremos,  previsiblemente,  más de 100 días de huelga del  autobús

urbano de Zaragoza, un tiempo en el que las partes implicadas en el conflicto no

han logrado llegar a un punto de encuentro y en el que el Gobierno de la Ciudad

tampoco ha dado pasos para liderar el camino que culmine con el  tan ansiado

acuerdo.  En  este  periodo  la  ciudadanía  ha  visto  mermado  su  derecho  a  la

movilidad y ha echado la vista al Ayuntamiento esperando soluciones que no han

llegado. Por ello, desde Chunta Aragonesista, este portavoz presentó la semana

pasada en rueda de prensa una propuesta en la que planteábamos que el dinero que

se han ahorrado las arcas municipales con motivo de la huelga debe volver al

usuario del autobús. En este sentido proponíamos y proponemos una rebaja en el

precio de los diferentes títulos de transporte a modo de compensación a este largo

periodo de molestias ocasionadas a los aproximadamente 180.000 usuarios que

emplean diariamente este medio de transporte para moverse por Zaragoza en su

rutina diaria. La bajada en el precio del billete del autobús no compensará por el

tiempo perdido en este largo periodo de huelga, pero es lo mínimo que se puede

hacer  como  medida  paliativa  por  los  trastornos  generados  a  su  población.  La

semana  pasada  hacíamos  un  cálculo  inicial  por  el  que  se  podría  reducir  13

céntimos el billete durante 90 días, considerando que habían transcurrido 90 días

de  huelga  y  que  el  importe  ahorrado  por  el  Ayuntamiento  ascendía  en  ese

momento a más de dos millones de euros, lo que supondría un descenso del 18%

el precio durante ese periodo, que debe revertir a la ciudadanía por las molestias

sufridas durante esta huelga del autobús urbano. Hemos escuchado en las últimas

semanas otras propuestas relacionadas con el destino del ahorro que ha supuesto

esta huelga al Ayuntamiento, pero desde CHA entendemos que las mejoras del

transporte  urbano deben ser realizadas  por la empresa en cumplimiento  de los

pliegos y que el ahorro por los kilómetros no recorridos y el servicio no prestado

deben  destinarse  a  paliar  los  efectos  de  la  huelga.  Por  todo  ello  el  Grupo

Municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta,  para  su  debate  y  aprobación,  la

siguiente MOCIÓN: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al alcalde de



Zaragoza, como máximo responsable, a encabezar la mediación entre el comité y

la  empresa  AUZSA habida  cuenta  del  problema  que supone este  conflicto  de

estricta competencia municipal. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la ciudad a destinar el ahorro que ha supuesto para las arcas públicas

la huelga del autobús urbano en disminuir el precio de los diferentes títulos de

transporte en la cuantía proporcional al número de días de huelga para compensar

a los usuarios del bus por la menor calidad en la prestación del servicio público de

transporte, habilitando para ello diferentes oficinas al público. En Zaragoza, a 16

de  marzo  de  2016.-  Fdo.:  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.-  Portavoz  Grupo

Municipal CHA.- Ayuntamiento de Zaragoza.

Para  la  exposición  de  la  moción  interviene  la  señora  Crespo  en

representación  del  grupo municipal  de Chunta Aragonesista.  Dice así:  Muchas

gracias, me van a permitir que empiece autoenmendando nuestro propio texto en

la primera línea, porque la primera frase dice: A la fecha de realización del Pleno

ordinario de marzo, llevaremos; quito el “previsiblemente” más de 100 días de

huelga, concretamente 105. Yo creo que a todos se nos agotan los calificativos,

voy a dejarlo en insufrible, sobre todo para toda esa gente, y lo hemos dicho ya en

este Salón de Plenos pero lo voy a volver a repetir, para toda esa gente que espera

cada vez menos pacientemente en las paradas, personas que necesitan el transporte

público para ir  a trabajar,  a la  Universidad,  a los hospitales.  Gente que ya  no

entiende  nada,  que  cuestiona  la  capacidad  de  los  interlocutores  para  llegar  a

ningún tipo de acuerdo, y sobre todo que se siente abandonada por un Gobierno de

esta ciudad,  que no ha sido capaz de liderar  un proceso en el  que llegar  a un

entendimiento.  Y no nos  vale  la  excusa  de  que  es  un  conflicto  privado  entre

empresa y trabajadores, que lo es. No, cuando ese conflicto afecta a un servicio

público esencial, al que tiene derecho la gente a la que se supone que defendemos.

No sé si este Gobierno se lo merece, pero desde luego, quienes no se lo merecen

son esas personas a las que está afectando en su día a día. No, cuando en el minuto

uno, practico el buen rollismo, apareciendo en una asamblea de los trabajadores,

cual  estrella  de  Hollywood,  y  luego  desaparezco  cual  gran  Houdini,  celebre

escapista del siglo XIX hasta hoy.  No cuando ya  en diciembre,  le propusimos

desde Chunta Aragonesista una mediación externa independiente, y ni siquiera se

ha  sondeado  esta  opción.  No  cuando  el  equipo  de  Gobierno  y  el  Alcalde  de

Zaragoza  a  la  cabeza,  anunciaron  hace  ya  unas  cuantas  semanas,  medidas

drásticas; nosotros nos las hemos debido de perder todas; ni una sola, ni una sola



medida drástica. No cuando desde el 10 de diciembre, la primera vez que parece

que hay un encuentro serio, y el Ayuntamiento decide sentar a las partes, es la

semana pasada, 16 de marzo; a todo esto, después de un encierro por parte del

comité  de empresa en el  servicio de Movilidad.  Señor Alcalde,  como máximo

responsable de este Ayuntamiento y como garante último de los servicios públicos

que sean competencia municipal,  le pedimos que reaparezca,  que reaparezca y

medie  para  que  sea  posible  ese  acuerdo  que  finalice  con  este  disparate.  Un

disparate que está suponiendo un trastorno insoportable para quienes necesitan el

transporte público, el autobús y un descrédito para el propio servicio público, que

esperemos no tarde en recuperarse, pero que de momento, según datos facilitados

en la propia comisión de la semana pasada, se está saldando con 60.000 usuarios

menos en días laborales y con conflictos en los que ha tenido que intervenir la

policía a lo largo de estos meses. Es lo que le pedimos en la primera parte de la

iniciativa que presentamos hoy, y hay una segunda parte, una segunda parte que

tiene que ver con compensar, conscientes de que llegados a este punto, es difícil

compensar, es muy difícil compensar sobre todo si se trata del tiempo, elemento

democrático  donde los  haya,  para  todos el  mismo y  que  desde  luego si  tiene

precio,  que lo dudo, es altísimo.  Pero entendemos que después de tantos días,

debemos pensar en una propuesta que repercuta directamente en beneficio de los

ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad como respuesta inmediata a todas esas

molestias. Y en ese sentido, proponemos que se baje el precio del billete, que se

baje la tarifa del autobús tantos días como días dure la huelga. La verdad es que

hicimos un cálculo inicial con las cuantías ahorradas por el Ayuntamiento como

consecuencia de la huelga en el día 90, y ese cálculo daba como resultado una

bajada  del  18%  en  el  precio  del  billete,  unos  17  céntimos,  perdón,  unos  13

céntimos.  Evidente  y  tristemente,  ese  cálculo  sigue  estando abierto,  porque la

huelga no ha finalizado. Agradecemos mucho que tras exponer públicamente esta

iniciativa, en rueda de prensa 8 de marzo, de esta rueda de prensa no se habla, el

Gobierno municipal arrancase y arrancase anunciando que iba a a compensar a los

usuarios  de los abonos,  definiéndolo,  algo es algo porque hasta  ese momento,

primero se planteaban una devolución. La verdad es que yo creo que pronto se

dieron cuenta que materializar esa devolución es complicado, luego se le dio una

vuelta a la propuesta anunciando que lo que se iba a hacer era ampliar el período

de validez proporcionalmente a la duración de la huelga. Eso está muy bien si no

fuese por un pequeñísimo detalle, detalle que además salió en prensa esta semana,



no sé si el lunes o el domingo, y es que esta medida llega a un 17% de los usuarios

del autobús. Nos preguntamos qué pasa con el resto, ¿son usuarios pero poco?

¿Son  menos  fieles  porque  utilizan  tarjeta  o  billete  sencillo  y  no  abonos?  La

medida que propone Chunta Aragonesista llega a todos ellos. Repito, disminuir la

tarifa  del  autobús  según  nuestros  cálculos  un  18%,  tantos  días  como  dure  la

huelga.  Y  ante  el  aluvión  previsible  de  reclamaciones,  quejas,  sugerencias  y

dudas, y reconociendo que una única oficina habilitada en El Caracol va a verse

desbordada, proponemos que se habiliten más oficinas al público anunciando que

sin  ser  exactamente  lo  mismo  pero  sí  que  va  en  esta  línea,  aceptaremos  la

transaccional  del  Partido  Socialista,  que  propone  incorporar  un  tercer  punto

especificando que se habiliten espacios de atención al usuario en las Juntas de

distrito  a  través  de  los  puntos  de  información  al  consumidor.  Aceptaremos

también la propuesta del Partido Popular que incorpora en el segundo punto otra

serie de mejoras, que es cierto han sido apoyadas en algunas Juntas de distrito y en

aras a respetar decisiones tomadas en dichas juntas. Agradeciendo que distinga las

mejoras ya contempladas en los pliegos, porque evidentemente hay una serie de

cuestiones que se tienen que acometer por parte de la empresa, dado que lo exigen

esos pliegos y de hecho si exigiéramos que se cumplieran el servicio funcionaría

muchísimo mejor. Pero además de eso, muchas de las cuestiones que proponen en

su incorporación ni siquiera responden a medidas económicas, sino que responden

también a medidas organizativas. Con respecto a la transaccional de Ciudadanos,

oiga, es que se carga usted nuestra propuesta al completo, se la cargan, ni siquiera

pretenden  incorporar  algo  más,  se  la  carga.  Elimine  el  punto  en  el  que

proponemos  la  compensación  económica,  para  introducir  otro  en  el  que;  uno,

sigue hablando de compensar sólo a los titulares de los abonos del transporte, creo

que este  argumento  ya  ha sido lo  suficientemente  rebatido  en lo que llevo de

intervención, de este modo sólo se llega a un 17% de los usuarios. Y dos, cierto es

que  hace  referencia  a  una  moción  aprobada  por  unanimidad  en  la  que  todos

estuvimos  de  acuerdo  en  acometer  determinadas  cuestiones  para  mejorar  la

movilidad  de  la  ciudad,  pero  cierto  es  también  que  superados  los  100  días,

entendemos  que  hay aspectos  que  tienen  que  ver  con el  cumplimiento  de  los

pliegos.  De  hecho  hoy  en  acuerdo  del  Gobierno  se  daba  visto  bueno  a  la

adquisición de 4 vehículos híbridos, que es obligación de la empresa. Y por otro

lado en cuestiones que a día de hoy entendemos y hemos comprobado cómo se

están acometiendo, o se piensan acometer con presupuesto municipal como algún



carril bus por ejemplo. Así que lo que proponemos es utilizar el dinero derivado

del trastorno ocasionado a los ciudadanos en una compensación directa, y eso se

hace bajando el precio del billete. Chunta Aragonesista propone que el ahorro se

vuelque de manera directa en la gente. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Casañal quien interviene

en nombre del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía diciendo: Sí

muchas  gracias  señor  Alcalde.  Por  desgracia  volvemos  a  hablar  otra  vez  del

conflicto de Auzsa. Nosotros en esta ocasión no vamos a hablar ni siquiera de los

trabajadores, ni siquiera de la empresa, para nosotros creo que hemos sido muy

claros,  estas  comisiones  anteriores,  estos  meses  en  el  cual  siempre  estamos

intentando  defender,  y  debido  a  los  más  de  100  días  de  huelga,  que  el  gran

afectado siempre es el  ciudadano.  Y no sólo el  ciudadano como dijimos en la

última  intervención,  no  sólo  el  ciudadano  de  Zaragoza  sino  ciudadanos  del

entorno de la ciudad de Zaragoza, ciudadanos del mundo, turistas, se afecta a las

ferias, afecta al comercio, afecta como hemos estado hablando aquí al turismo.

Esta  misma  mañana,  nosotros  estamos  preocupados  realmente  cómo  se  va  a

solucionar,  no  sólo  el  conflicto  que  deseamos  por  supuesto  que  se  solucione

cuanto  antes,  sino las  medidas  que se van a  tomar  a  posteriori.  Para nosotros

queríamos hacer esta transaccional un poco porque sí que es verdad que había ya

en Pleno se aprobó esta moción, y entendemos que no sólo hay que recompensar;

o es que no sé si es la palabra apropiada recompensar, no, es devolverle lo justo a

los ciudadanos, lo que han sufrido que lo vemos y compensar un poco el trastorno

que se les ha hecho a todos los ciudadanos. Por eso pedíamos también que una

manera de llegar a todos los ciudadanos era también invirtiendo en las propias

instalaciones  o paradas de los autobuses,  marquesinas,  etc.  Era una manera de

llegar a todo el mundo, no sólo al que saca el bono del mes, ni el trimestral, ni el

anual. Era una manera de abrir una pequeña puerta a todos los ciudadanos, porque

como muy bien decía Leticia  Crespo, aquí sólo hablamos de los usuarios más

habituales, nosotros queremos llegar a todos, pero a todos, a toda la ciudadanía en

general. Por eso presentamos la transaccional, ¿no?, era tan sencillo como todo

eso, no íbamos buscando nada más allá, ni separarnos, ni anular la moción que

ustedes presentan hoy en día, sino queremos dejar claro que es un problema que

afecta realmente a toda la ciudadanía, incluso a los que no utilizan los autobuses,

de verdad, porque afecta  como dije en su día al  comercio,  y afecta  a muchos

factores de la ciudad y a todo el movimiento incluso empresarial o económico de



la ciudad de Zaragoza. A nosotros nos parece bien que se vuelque todo el dinero

posible sobre ellos, pero lo que pasa es que queríamos hacer ese pequeño matiz de

que habrá seguramente algunas medidas en las cuales sería muy efectiva para toda

la ciudadanía.  Nos preocupa también  realmente  la pérdida de asiduidad en los

usuarios y la falta de confianza que tienen hoy en día en este medio, habrá que

invertir en campañas seguramente también para volver a concienciar a la gente de

que el autobús es bueno. Por desgracia hay mucha gente que espero que nos las

hayamos  perdido para  siempre  pero  habrá  que  convencerles  y  cogerles  de  las

orejas,  y perdonarme la  expresión,  para decirles  que el  autobús,  en medios  de

transporte público, es lo mejor que hay en la ciudad de Zaragoza, para movernos

por la ciudad de Zaragoza, respetando por supuesto a los peatones. Entonces, con

todas estas preocupaciones no vemos de otra manera que apoyar por supuesto esta

moción,  una  más,  en  la  cual  refuerza  la  teoría  que  tenemos  todos  los  grupos

municipales de que esto se soluciones, y por desgracia aunque sea creemos un

parche  necesario.  Pero  no  deja  de  ser  un  parche,  porque  habría  que  abordar

muchas más medidas para que cuando se solucione este conflicto y me reitero,

ojalá sea hoy mismo, nos pongamos en marcha todos los grupos a trabajar en el

posterior,  a  posteriori  del  conflicto,  saber  qué  medidas  hay  que  tomar,  cómo

vamos  a  estructurar  otra  vez  todas  las  líneas  que  incidimos  en  ello  en  una

comisión tras otra. Vamos a dar una vuelta realmente a lo que es el transporte

público que requiere desde luego medidas más importantes creo yo y necesarias, y

no sólo esta pequeña moción, esta pequeña aportación que se va a hacer o esa

consideración  que  se  va  a  tener  a  los  ciudadanos,  que  para  nosotros  es  muy

importante. Pero quería dejar en la conciencia de todos que desde luego esto no se

tiene que quedar aquí, sino que tenemos que seguir trabajando porque se mejore,

tanto el transporte público para los usuarios en su calidad, en su prestación y en

sus derechos, que nos olvidamos muchas veces que el transporte público es un

derecho para los  ciudadanos  de Zaragoza.  Y una gran  necesidad que está  por

encima del  derecho,  la  necesidad de poderse mover  por  esta  ciudad,  algo que

potenciamos todos los grupos municipales con el respeto al medio ambiente, por

muchos  motivos,  por  economía  y  sin  embargo  lo  estamos  destrozando,

destrozando  con una  huelga  de  más  de  100 días  y  sin  tener,  al  menos  desde

nuestro grupo municipal ninguna propuesta encima de la mesa de qué va a pasar

después de que se solucione este conflicto, qué medidas se van a tomar. Ésta es

una, pero vemos que es necesario crear muchísimas más y lo planteamos ya en la



última comisión al respecto, que esperamos que se nos convocara pronto a unas

reuniones para empezar a trabajar estos temas, para que cuando llegue ese deseado

día tengamos ya avanzado el terreno y podamos empezar a trabajar no desde cero,

sino con unas iniciativas ya consolidadas, consolidadas en el tipo de transporte

público que queremos para la ciudad de Zaragoza. Gracias.

Interviene la señor Ranera haciendo uso de la palabra concedida por el

señor  Alcalde  en  nombre  del  grupo  municipal  Socialista.  Dice  así:  Gracias

Alcalde.  Pues  gracias  a  Chunta  por  incorporar  esta  transacción  a  su  moción.

Desgraciadamente yo creía que no iba a ser, no por el espíritu de Chunta, sino

porque  hoy  estamos  en  el  105  día  de  huelga,  y  yo  creía  que  todos  los  que

habíamos presentado en este Pleno tanto interpelación como moción, pues hoy la

íbamos a retirar porque ya estaría solucionado el conflicto. Desgraciadamente, y

yo  creo  que  a  eso  nos  sumamos  todos  los  grupos  políticos,  la  huelga  sigue

estando. El origen de la huelga,  lo hemos hablado muchísimas veces y hoy lo

vemos  también  en  los  carteles,  el  origen  de  la  huelga  aunque  ustedes  no  les

tendieron  la  explicación  señor  Alcalde,  es  el  tema  de  las  expectativas  de  los

trabajadores, de la municipalización, de que no se va a pagar el famoso mantra,

que  no  se  va  a  pagar  con  dinero  público,  etc.,  etc.  Mire,  nosotros  hemos

presentado una interpelación  señor  Santisteve,  porque ustedes  prometieron una

serie  de  cosas;  prometieron  una  auditoría  a  la  empresa,  prometieron  medidas

drásticas, prometieron todo y estamos a día 105 y no se ha dado. Es que el señor

Rivarés  nos  decía  en la  comisión  la  semana pasada  que con IVA incluido,  el

Ayuntamiento ha ahorrado 3.176.250 euros. ¿Ve?, directamente señor Rivarés ha

venido para confirmar que ese dato es cierto;  3.176.250 euros, y algo hay que

hacer con estos 3.176.250. Y lo que está claro es que se tiene que volcar a la

ciudadanía porque son los auténticos paganos de esta huelga.  Empezaré por la

moción;  el  primer  punto:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Alcalde  como

máximo responsable encabezar la mediación entre comité y empresa. Yo no sé lo

que van a votar, Alcalde, yo ya me dirijo a usted, a Zaragoza en Común. Yo no sé

si la nueva mediación, yo ya saben que soy licenciada en Recursos Humanos, y

esto me encanta, y entonces no sé si los nuevos códigos, y yo me los he perdido,

de mediación son tener en la sala contigua al comité de empresa, y una sala más

allá a la empresa. No sé si es que usted está mediando o no está mediando, no lo

entiendo, qué termine bien ya me parecerá bien, pero no sé si ésta es la nueva

fórmula de mediación, me imagino que luego a lo mejor la señora Artigas nos la



puede explicar. Y ya voy a contar lo que pasó esta semana cuando la oposición,

desde un ejercicio de responsabilidad, de no dar la espalda a la ciudadanía y de

sentarnos con la ciudadanía, los 4 grupos políticos no haciéndonos ninguna gracia,

aunque en un momento determinado sí que una risa por una situación que se dio

en esa sala de prensa, pero no nos hacía ninguna gracia, créanselo, que no nos

gustan los 4 grupos políticos salir para demandar que este Gobierno acabe con la

huelga de 105 días. Bueno, pues a la señora Artigas le preguntaron sobre qué le

parecía  esto,  y  según un medio  de  comunicación  entrecomillado  dijo;  en  este

punto de victimista patada para adelante: La edil de Zaragoza en Común, Teresa

Artigas atacó al PSOE, preguntándose: ¿No es más grave pagar dos millones de

euros por los despidos y la indemnización? Señora Artigas, mentira, entiéndalo,

mentira, el grupo municipal Socialista, el Gobierno anterior no ha pagado ni un

duro,  ni  un  euro.  El  Gobierno  anterior  lo  que  aprobó el  11  de  junio,  es  una

certificación de liquidación de Auzsa, por cierto por debajo de los pliegos de los

16 millones, en concreto 15 millones. ¿Sabes quién lo ha pagado? Se lo voy a

decir  yo;  certificación  de  liquidación  anual  del  año 2013 donde certifican  los

técnicos  municipales  todo,  certifican  el  acuerdo  del  Gobierno  de  11  de  junio

firmado por Santiago Rubio, Elena Díaz, usted los conocerá que es funcionaria.

Pero es que el 22 de junio, el señor Pablo Muñoz San Pío, firma lo que aquí en la

Casa se conoce como ADO, ¿verdad?, autorización, disposición y propuesta de

reconocimiento de obligación, para que se pague, y coge el señor Rivarés, él, (no,

de jeta nada) el 20 de julio del 2015, el señor Rivarés por competencia delegada

del Alcalde y paga. Alcalde, yo no si esto a usted le hace gracia o no le hace

gracia,  a mí me parece curioso que este Ayuntamiento declare lesivo el  11 de

junio un acto de un gobierno y que meses y días después lo paguen, porque el que

paga es el que está ejecutando. Y estos papeles se los voy a dar al señor Cubero,

que lo de San Francisco de Asis de hoy ya me ha parecido bien. Se los voy a dar al

señor Cubero que tiene mucha, (término en dos segundos no se preocupe) que me

consta que con el sindicato Somos tiene buenas relaciones porque yo creo que en

estos últimos días además que hay tantas querellas, igual sindicatos Somos tiene

interés en una ampliación de querella; para el que manda pagar y para el que paga,

y para el gobierno que decide certificar. Y yo voy a volver a pedir Alcalde que

cuando intervenga desde esta silla, que el señor de mi derecha esté por lo menos

callado, es que es imposible hablar con él de fondo. Desde luego no digo ni lo que

dice, el hastío de la ciudadanía lo comparte el hastío de las mentiras de que este



Gobierno pasado no ha pagado nada.

Interviene  a  continuación  la  señora  Artigas  en  representación  del

grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice lo siguiente: Muchísimas gracias

Alcalde y buenos días.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Por favor, por favor, por favor,

mantengamos  un  poco  de  calma.  Venga,  venga;  por  favor,  mantengan  la

compostura,  mantengan  la  compostura  por  favor.  Por  favor,  respiren  hondo  y

luego esa parte de la compostura.

Continúa la señora Artigas diciendo: A ver, que yo entiendo que estén

nerviosos porque previsiblemente van a tener que desfilar por el Juzgado durante

los próximos meses, pero la realidad, la realidad, la realidad es que el pago de ese

dinero se tuvo que ejecutar por parte de este Gobierno porque había un acuerdo

del anterior equipo en funciones

Nuevamente  el  señor  Alcalde  interviene:  Por  favor,  se  han  oído

palabras gruesas de un lado, aguanten también las que vengan de otro. Bueno,

venga, venga, vamos. ¡Le voy a mandar callar inmediatamente! Porque no tiene la

palabra. Tiene la palabra la concejala.

La señora Artigas continúa su intervención: Que yo entiendo que éste

es un tema que nos tiene muy nerviosos a todos, a unos más que a otros, sobre

todo a los ciudadanos y a las ciudadanas que están sufriendo cada día esta huelga

desde hace muchos días. Así que por favor, un poco de tranquilidad. Lo primero

que quería preguntar es a Chunta Aragonesista para que conteste en el siguiente

turno si se va a poder votar los 2 párrafos por separado o se votará todo junto.

Contesta la señora Crespo: Por supuesto por separado.

Continúa la señora Artigas:  Vale,  muchísimas  gracias.  Bueno,  pues

por nuestra parte remarcar como hemos venido diciendo desde el primer día de los

paros que la actitud del Gobierno desde el  primer día ha sido de defender los

intereses  de  la  ciudadanía,  que  éste  es  un  conflicto  como  ya  se  ha  dicho  en

determinadas ocasiones entre dos partes, pero es un servicio público esencial, se

ha estado involucrado no con el  Alcalde a la cabeza sino trabajando de forma

colegiada  en  el  Gobierno,  cada  quien  con  nuestras  competencias  delegadas  y

tomando las decisiones, entendiendo que éste es un tema de ciudad entre todos los

miembros  del  Gobierno  y  de  forma  responsable.  Desde  el  primer  momento,

efectivamente, hemos mantenido que no íbamos a poner dinero público porque no

es que el señor Muñoz o el señor Rivarés paguen, es que pagan los ciudadanos y



las  ciudadanas.  Del  bolsillo  del  que  se  paga  el  dinero  de  estos  ciudadanos  y

ciudadanas para resolver la huelga,  es del suyo, no es dinero del Gobierno, es

dinero de la ciudad, y por un acto de responsabilidad, desde el primer día hemos

mantenido esta opción, la de no poner dinero público y mantenernos fuertes frente

a los chantajes y frente a las presiones de la oposición para resolver este conflicto,

como sí que se ha intervenid. Y como digo, alcalde, concejales, concejalas, todo el

gobierno de la mano intentando desbloquear la situación, poniendo encima de la

Gesa cuestiones como los aseos, cuestiones como los cuadros de descanso de los

fines de semana que podían ayudar al desbloqueo de la situación. ¿Y cómo se ha

intervenido? Sobre todo intentando restablecer los cauces de diálogo cuando se

han roto, lo mismo que hicimos en los paros parciales del mes de septiembre, se

ha  repetido  desde  el  primer  momento  en  el  que  se  levantaron  de  la  mesa  de

negociación el día 5 de enero. Desde ese momento, digan lo que digan y lo saben,

y  podríamos  traer  noticias  de  periódico  y  podríamos  traer  notas  de  prensa,  y

podríamos traer reuniones, en las que se ha estado con miembros del Gobierno y

miembros del grupo municipal, tanto con la empresa como con los trabajadores,

intentando que se restablezcan los cauces de diálogo como digo. Fruto de estas

intervenciones,  se han sucedido diversos encuentros entre las partes dentro del

Servicio  Aragonés  de Mediación y Arbitraje,  espacio  de  negociación  que este

gobierno ha defendido siempre como el legítimo que existe en esta ciudad para

resolver  los  conflictos  laborales,  porque  entendemos  que  es  por  la  vía  de  la

negociación colectiva por la que hay que salir de esta vía. El SAMA, como bien

saben, además ha hecho trabajo de arbitraje voluntario, lo ha hecho ya, ya se ha

hecho, ya se ha puesto encima de la mesa y es sobre esa propuesta sobre la que se

sigue  trabajando  en  estos  momentos.  Y  como  digo,  el  Gobierno  ha  estado

trabajando  para  que  se  restablezcan  los  cauces  de  diálogo  en  todo  momento.

Pueden decir  que no hacemos nada,  pueden sentarse todos juntos en rueda de

prensa para celebrar los 100 días de huelga, pueden hacer lo que les plazca, pero

lo que no vamos a hacer es poner dinero público. Y lo que sí que vamos a hacer es

seguir trabajando por ese diálogo y por esa negociación. Con respecto al dinero

que el Ayuntamiento en estos momentos no está pagando a causa del conflicto a la

empresa por el servicio que nos está prestando, como ya se ha comentado, como

ya comentamos en la comisión de la semana pasada, efectivamente se han perdido

una quinta parte de los viajeros del autobús urbano entre semana, unos 60.000

viajeros. Esta cuestión, es una preocupación, y celebramos que también sea una



preocupación para los grupos de la oposición, yo creo es una preocupación para

este Salón de Plenos y sí que entendemos que tenemos que trabajar de la mano

para restablecer  la  calidad  del  servicio.  En ese sentido nos parecen adecuadas

propuestas que tiendan hacia la compensación a los usuarios, sea con los abonos,

sea con esa posibilidad de estudiar la disminución del precio del billete de forma

temporal.  Nos parece oportuno tirar por ese tipo de medidas que permiten una

compensación a usuarios, pero también nos parece muy importante el establecer

medidas e intervenciones que garanticen la mejora del servicio a largo plazo o a

medio plazo. El Gobierno está trabajando para que la empresa cumpla todo lo que

tiene  en  el  pliego  de  condiciones  respecto  a  ciertas  mejoras  que  tiene  que  ir

incorporando año a año, que es una parte efectivamente de los carriles bus, es una

parte de la compra de autobuses híbridos, de hecho este mes estaba previsto que se

compraran  2  y  con  el  acuerdo  de  Gobierno  de  esta  mañana  lo  que  estamos

planteando es que se compren 4, con la colocación de rampas para accesibilidad, o

con la colocación de postes … para personas ciegas. Éstas son medidas que no

están como tal recogidas en el pliego de condiciones, y no estaban en la previsión

para este año, y entendemos que sí que tenemos que trabajar de la mano, tanto

para compensar a usuarios como para mejorar la calidad del servicio. Así que en

ese sentido; sí he empezado 2 minutos tarde así que un segundo. Entonces, en ese

sentido sí que estaríamos en disposición de aceptar la segunda parte de la moción

de Chunta Aragonesista con las transaccionales que se han planteado de manera

que  garanticemos  como  digo  tanto  restablecer  la  calidad  del  servicio  como

compensar a los viajeros y viajeras. Gracias.     

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde y

en representación  del  grupo municipal  Popular  el  señor Contín.  Dice así:  Qué

espectáculo tan lamentable Alcalde. Y qué poco ayuda la unidad de todos para

arreglar este problema de una vez por todas. La actitud de su concejal ahora ha

sido demencial. La persona que es responsable que haya unos servicios mínimos

que impiden paliar  los efectos  de la  huelga viene aquí  sobrada,  ¿a decirnos  si

sonreímos o no sonreímos y cuándo hay que sonreír? ¿Oiga, pero usted quién se

cree que es? Usted tiene más un pie fuera de este Ayuntamiento que dentro señora

Artigas, el problema es que la única persona que no lo sabe todavía es usted. Y el

debate de la lesividad por cierto es muy interesante, la pena es que no tenga usted

la gallardía de traerlo a este Pleno, esos gritos que se han pegado allí es por no

tener la valentía, y por ser unos cobardes y no traerlo aquí a este Pleno y que todos



podamos hablar de algo que queríamos hablar y que todos podamos votar. Esa

cobardía  es  de  Zaragoza  en  Común.  Volviendo  a  la  moción  señora  Crespo,

tenemos dudas sobre su primer punto porque pedirle al Alcalde el día 105 de la

huelga que se ponga a intervenir, nos parecía un pelín extravagante. Pero nos ha

convencido,  algún  día  tendrá  este  señor  que  sentarse  y  resolver  el  principal

problema  que  tiene  la  ciudad.  Nos  hubiera  gustado  incluir  que  cumpla  las

mociones aprobadas para reforzar los servicios mínimos pero eso podría llevarnos

a algún desencuentro, y entendemos que hoy no es el día para eso a pesar de lo

que  hemos  vivido  ahora  mismo.  105  días  de  huelga  requieren  unidad,  y  lo

queremos que perciba el Alcalde es que si todos vamos en una dirección y él va en

la  contraria,  quizá  quien  se equivoca  es  él.  Quien  tiene  que incorporarse  a  la

unidad de criterio en este Pleno es Zaragoza en Común. Así que señor Santisteve,

usted ha conseguido que Chunta y el Partido Popular coincidan y le aseguramos

desde  aquí  que  esto  debería  llevarle  a  la  reflexión,  porque  debería  haber

encabezado la mediación desde el primer día pero fue sólo uno; ¿cómo me hacéis

esto a mí? No me lo merezco, y desapareció, salvo declaraciones puntuales como

la del 9 de marzo. Ese día pide dos cosas; que la empresa atienda a las peticiones

de la plantilla,  tanto las económicas  como en el  resto de complementos y que

Auzsa sea más flexible para lograr un acuerdo. Alcalde, ¿sabe qué pasó el día 10

de marzo,  después de leer  estas declaraciones? Que se reventó la negociación,

cuando estaba a punto de cerrarse. Éste es usted. No más torpezas por favor, ¿cree

que el compadreo con profesionales del conflicto es útil para resolverlo? ¿No cree

que  ha  llegado  el  momento  de  que  demuestre  un  poquito  de  autoridad?  Le

pedimos que no se posicione más con una de las dos partes, nuevamente, y si se

puede ir de ..., podrá mediar. Si se pone en el medio, podrá mediar, mientras tanto

no. Así que hasta hoy, lo que han demostrado es una incapacidad absoluta para

negociar,  una  clamorosa  falta  de  autoridad  y  de  credibilidad,  pero  pese  a  sus

carencias,  nuestra  obligación  hoy  es  pedirles  de  nuevo  que  intermedien.  Su

gobierno ha fracasado hasta hoy, empezaron intermediando, cuando fracasaron lo

dejaron, era un problema de terceros, ¿verdad?, que venía de no sé dónde, y hasta

hace sólo unos días que volvieron a intermediar, pero sin éxito ninguno. Anteayer

aparecieron en el SAMA, tanto la empresa como los trabajadores dijeron que fue

ridícula su intervención, y es que no tienen credibilidad que es lo peor que puede

perder un político y que ustedes han perdido ya.  Pero que esta petición señora

Crespo, no genere confusión sobre lo más necesario, más autobuses en las calles,



ustedes quieren hacer más tranvías, y nosotros pedimos desde hace muchos años

más autobuses en las calles, no solamente por la huelga. Refuerce los servicios

mínimos y negocien más y mejor y sin descanso. Y en el segundo punto pedimos

que se reviertan los ahorros en el autobús con mejoras en las líneas, frecuencias,

puntualidad en los vehículos como hemos pedido tantas veces, y aquí no venía

nadie  del  comité  de  empresa,  tantas  veces  en  los  últimos  años.  Y  como  han

aprobado la mayoría de Juntas de distrito en febrero y en marzo. ¿Por qué? Porque

efectivamente señora Crespo la huelga es un fraude para todos los usuarios, no

sólo el 15% de los usuarios, es para todos los que tienen la tarjeta bus, no sólo

para los que tienen un abono. Y con esta huelga se han perdido, puede que para

siempre miles  de usuarios del  autobús urbano, que han cambiado su forma de

moverse en Zaragoza, y hay que regenerar la imagen del autobús mejorándolo,

hay  que  devolverlo  a  los  niveles  de  usuarios  previstos,  porque  pagamos  por

kilómetro y se hará mucho más caro para el Ayuntamiento también. Y también le

pedimos Alcalde, y acabamos con esto pidiéndole que no falte a la verdad, una vez

más. Normativamente no podemos acabar con la huelga del bus; oiga mire, esta

falacia es agotadora señor Alcalde, ¿por qué en Barcelona es posible y aquí no?

¿Por qué es posible en Barcelona y aquí no? Díganoslo por favor, díganoslo. Pero

es que usted hace lo contrario que sus compañeros de Barcelona y lo sabe, con la

huelga  se  ve  un  gobierno  que  intenta  cambiar  el  signo de  los  tiempos.  Oiga,

gracias por venir. Los grupos hablan mucho pero se mojan poco; ¿pero cuándo va

a cumplir uno solo de los mandatos que le hemos hecho aquí en este Pleno? La

oposición dice que se apañe el Gobierno para desgastar; mire, si usted no es capaz

de afrontar esto, dejemos a los demás, ya veremos a dónde llegamos y ya veremos

qué sucedería con esta huelga, ya lo veríamos que sucedería con esta huelga señor

Alcalde. Ellos se dedican a la manipulación periodística, todas las perturbaciones

y  el  populismo  en  una  sola  entrevista;  iluminismo,  falsedad,  despotismo,

incapacidad,  echar  problemas  (que  creo  yo)  a  los  demás  la  culpa  y  falta  de

elegancia, y victimismo por supuesto, que no falte. Así que señor Santisteve, eleve

el nivel, que usted sigue siendo por lo menos por ahora el Alcalde de Zaragoza, y

se debe un respeto como representante de todos los zaragozanos, hasta de los que

no creen que usted valga para esto, se debe usted a ellos, así que eleve por fin el

nivel de una vez por todas. Muchas gracias.

Interviene  en  nombre  del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista

doña Leticia Crespo. Dice textualmente: Muchas gracias señor Alcalde. En primer



lugar me gustaría agradecer la unanimidad a esa medida directa para favorecer a

los  ciudadanos,  y  agradecer  el  apoyo  a  toda  la  moción  completa  tanto  de

Ciudadanos, como del Partido Popular, como del grupo Socialista. Señor Casañal,

yo entendía su propuesta como algo realmente constructivo pero es verdad que

cuando usted ha dicho: “era no sólo para favorecer directamente a los ciudadanos,

sino también para pensar en otras medidas que hay que tomar”. Y es verdad, si

usted  lo  hubiese  planteado  a  lo  mejor  en  los  términos  que  lo  ha  planteado  el

Partido  Popular,  añadir  un  punto  y  no  cargarse  nuestra  propuesta,  pues

seguramente hubiésemos llegado a un entendimiento,  pero en cualquier caso le

agradezco enormemente que independientemente de aceptar o no la transaccional,

vayan ustedes a apoyar la moción. Como ya he dicho, agradecimiento al apoyo de

la moción por parte  del grupo Socialista.  Con respecto a la intervención de la

señora Artigas,  yo  desde el  cariño le digo que ha sido un poco desafortunada,

decirle que yo creo que se ha generado una situación en la que dar este espectáculo

no es bueno para la ciudadanía. Y usted decía que desde el minuto cero han estado

ahí a ver si se apañan, ya, pues en el minuto número 151.200 que suponen los 105

días, no es que estemos igual es que estamos peor porque se ha afectado a miles y

miles, y miles de personas con un conflicto en el que no hemos logrado liderar y

que no hemos logrado solucionar. Y ¿Por qué señor Contín?, yo ya entiendo que a

lo mejor a usted le chirríe el primer punto porque es verdad, llegados a este punto,

es un poquito tarde. Pues sí, es que son 3 meses tarde, pero es que usted sabe que

esto  Chunta  Aragonesista  lo  propuso  en  diciembre,  propuso  en  diciembre  la

intervención  del  Alcalde  y  en  todo  caso  ,  si  él  consideraba  que  no  tenía  que

intervenir,  que  se  buscase  un  mediador  externo  e  independiente.  Por  lo  tanto

creemos que es momento de volver a repetirlo porque creemos que como Alcalde

de la ciudad está para defender los intereses de los zaragozanos y zaragozanas. Y

voy a terminar muy rápidamente con el tema de la famosa foto. Oiga, es que se lo

ha dicho la señora Ranera, nos sentamos por responsabilidad, por responsabilidad,

los cuatro grupos de la oposición solicitamos que hubiese, que se materializara

entiendo si no hay una solución que se convoque un pleno extraordinario para

tratar  monográficamente  este  tema,  porque desde luego lo que no podemos  es

seguir  así.  Y a  mí  sí  que  me  gustaría  posicionarme  del  lado del  señor  Híjar,

cuando ha defendido en redes que esa foto, que tanto daño ha hecho a su imagen,

nosotros no estamos de acuerdo con esa foto ni la hemos utilizado. Entendemos

que muy fácilmente, muy fácilmente uno puede echar la cabeza hacia atrás, y es



muy fácil  pillarlo  en un momento y que luego otros la utilicen para decir  que

estaba dormido. Oiga, no utilicen ustedes tampoco las redes para airear una foto

con una risa en un momento determinado por una cuestión determinada. A ver si

vamos a utilizar un rasero diferente para las distintas cosas. Así que agradecer de

nuevo  el  apoyo,  independientemente  de  que  sea  la  moción  completa  o  no,  y

terminar recalcando lo importante de esta medida; bajar el precio del billete tantos

días como dure la huelga. Muchas gracias.

 Se  somete  a  votación  moción  el  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Alcalde de la

ciudad a encabezar la mediación entre el comité de empresa y AUZSA, habida

cuenta del problema que supone este conflicto de estricta competencia municipal;

e inste asimismo al Gobierno de la ciudad a destinar el ahorro que ha supuesto

para las arcas públicas la huelga a disminuir el precio de los diferentes títulos de

transporte. Se acepta transaccional de adición de un nuevo punto formulada por el

grupo municipal  Socialista  cuyo texto es el  que sigue: De cara a gestionar las

reclamaciones derivadas de las indemnizaciones que se acuerden para los usuarios

de abonos de transporte como consecuencia de la huelga, se insta al Gobierno de

la ciudad a habilitar  espacios de atención al  usuario en las juntas de distrito  a

través  de  los  puntos  de  información  al  consumidor.  Igualmente  se  acepta

transaccional  del grupo municipal  Popular al  punto 2 quedando su texto como

sigue: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a

destinar el ahorro que ha supuesto para las arcas públicas la huelga del autobús

urbano a compensar a los usuarios del transporte público en dos vertientes, tarifas

y eficiencia del servicio público: a) Disminuir el precio de los diferentes títulos de

transporte  para  compensar  a  los  usuarios  del  bus  por  la  menor  calidad  en  la

prestación  del  servicio  público  de  transporte,  habilitando  para  ello  diferentes

oficinas al público. b) Revertir parte de las cuantías reforzando el servicio público

de  autobús  con  mejoras  en  las  líneas,  las  frecuencias,  la  puntualidad  o  los

vehículos  -suplementando  las  ya  previstas  en la  contrata-,  como han aprobado

dentro de los cauces de participación ciudadana la mayoría de juntas de distrito de

la ciudad entre los meses de febrero y marzo de 2016.- Se procede a la votación

por separado de los 2 puntos integrantes de la moción.- Punto 1.- Votan a favor los

señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,



Ranera, Senao y Trívez..- Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 22 votos a favor

y  9  votos  en  contra.-  Queda  aprobado.-  Punto  2.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.-Queda aprobada la moción transada.

7. Moción presentada  por el  grupo municipal  de Zaragoza  en Común en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Aragón a declarar

al municipio de Zaragoza zona de utilización histórica predominante de la lengua

aragonesa (P-1048/2016).- Retirada del orden del día por el proponente.

8. Moción presentada  por el  grupo municipal  de Zaragoza  en Común en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al próximo Gobierno de España a

cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña y a continuar con el proceso de

desmantelamiento  de  la  planta  en  condiciones  de  seguridad  para  el  medio

ambiente  y  las  personas;  y  al  Gobierno  de  España  en  funciones,  a  no  tomar

ninguna  decisión  que  suponga  la  reactivación  de  dicha  central  nuclear

(P-1049/2016).-  Su texto:  Los pueblos  y ciudades  del  Ebro dependemos  de la

calidad y la seguridad de las aguas que fluyen por este cauce que compartimos.

Desde  sus  fuentes  hasta  su desembocadura,  las  ciudades  de Miranda de Ebro,

Logroño,  Tudela,  Zaragoza,  Tortosa,  junto  a  tantos  otros  pueblos,  deseamos

sumarnos  a  una  cadena  que  nos  una  a  través  de  este  gran  río.  El  millón  de

personas que vivimos a orillas del Ebro, las casi 100.000 hectáreas de huerta y las

decenas de ecosistemas de ribera protegidos que se nutren de él unimos nuestras

voces para exigir del Gobierno de España el cierre definitivo de la central nuclear

de Garoña. La seguridad de nuestros vecinos y nuestras tierras no puede quedar

bajo  la  espada  de  Damocles  de  una  central  del  mismo  modelo  que  la  de

Fukushima,  que arrancó en 1971 y que  ha sido puesta  en  cuestión por  varios

informes técnicos. El derecho de la ciudadanía a la salud y al medioambiente están

por encima del afán de lucro de las grandes empresas eléctricas. Tampoco existe

justificación económica ni social cuando hay alternativas energéticas sostenibles

por desarrollar y no hay ninguna necesidad energética perentoria en la actual fase

del ciclo económico. Jurídicamente es insostenible que un gobierno en funciones

pretenda  tomar  una  decisión  política  que  excede  sus  atribuciones,  más  aún

habiendo quedado desautorizado por las elecciones del 20 de diciembre. Por tanto,

es una exigencia ineludible que se mantenga vigente la Orden IET/1302/2013, de



5 de julio, por la que declara el cese definitivo de la explotación de la central

nuclear de Santa María de Garoña. En previsión de que la mera concesión durante

un breve periodo de la  explotación,  aún anulada por un nuevo gobierno en el

estado, pudiera dar lugar a una abusiva y mendaz pretensión de indemnización por

“lucro cesante” en primer lugar y, en segundo lugar, por suponer sus pretensiones

de reapertura de la central una amenaza para la seguridad de nuestros municipios,

es pertinente el cese inmediato del actual Consejo de Seguridad Nuclear y que su

desempeño solo sea en funciones con la única tarea de vigilancia de la seguridad

de las instalaciones actualmente en funcionamiento. A pesar de todo lo expuesto, a

pesar  de  todos  estos  argumentos  que  desaconsejan  su  uso,  el  Ministerio  de

Industria y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) apuestan por la prórroga del

funcionamiento de la central  nuclear de Garoña, en frente de la solicitud de la

compañía propietaria  Nuclenor (Endesa 50% lberdrola  50%) hasta el  2031. Se

debe recordar que la central nuclear de Garoña, inagurada por Franco el 1971, se

trata de una central nuclear obsoleta, que el permiso de explotación finalizó el 5

de julio de 2009. Una central que ubicada en la cabecera del río Ebro ha sufrido,

según  numerosas  denuncias  de  grupos  ecologistas,  problemas  muy  serios  de

estructura y corrosión en el reactor que ha ocasionado diferentes incidentes en los

últimos años. Es el momento de realizar una apuesta clara y evidente para avanzar

en el  cierre  y desmantelamiento  de las  centrales  nucleares.  Por ello,  el  Grupo

Municipal de ZEC en el Ayuntamiento de Zaragoza,  presenta para su debate y

aprobación  los  siguientes  acuerdos:  Primero:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al próximo Gobierno de España al cierre definitivo de la Central

Nuclear  de  Santa  María  de  Garoña  y  a  continuar  con  el  proceso  de

desmantelamiento  de  la  planta  en  condiciones  de  seguridad  para  el  medio

ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear,

derogando de inmediato la Disposición final primera del Real Decreto 102/2014,

de  21  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  sobre  instalaciones

nucleares y radiactivas (R. D. 1836/1999, de 3 de diciembre). Segundo: El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno en funciones de España a no

tomar  ninguna  decisión  que  suponga  la  reactivación  de  la  central  nuclear

manteniendo vigente la Orden IET/1302/2013, de 5 de julio, por la que declara el

cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, y

al Consejo de Seguridad Nuclear a paralizar el proceso de evaluación de informes

de Nuclenor, En Zaragoza, a 16 de marzo de 2016. Fdo.: Pablo Muñoz San Pío.



Portavoz grupo municipal Zaragoza en Común.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, la Presidencia concede la palabra al señor Germán Bes, quien interviene

en  representación  de  la  Asociación  Volunta-Ríos  Aragón.  Dice  así:  Muchas

gracias señor Alcalde. Señor Alcalde, señora Vicealcaldesa, resto de miembros del

Gobierno municipal, resto de miembros de la Corporación, representantes de la

ciudadanía, un minutín solamente para fijar un poco la reflexión sobre este tema

que a la asociación que en nombre hablo nos parece muy interesante. Tenemos el

honor un tanto dudoso de vivir 250 kilómetros aguas abajo, de la central nuclear

más antigua de Europa,  un honor que tenemos.  Una central  nuclear  que como

todos ustedes saben perfectamente porque ya es cultura popular, es del mismo tipo

de la  que tuvo el  desastre  espantoso  de  Fukushima  en  Japón,  del  que se  han

cumplido 5 añitos el pasado 11 de marzo, mala fecha en general. La central del

tipo BWR, Boiling Water Reactor en la nomenclatura anglosajona, es una central,

es  un  tipo  de  centrales  que  ya  habían  sido  denunciadas  con  anterioridad  por

expertos.  Concretamente  el  señor  Arnold  Gundersen,  un  veterano  experto,

ingeniero nuclear  reconocido en el  sector,  devenido en activista  antinuclear  ya

pronosticó en su día antes del accidente de Fukushima que él no sabía dónde sería

el siguiente accidente nuclear grave, pero sí que sabía que sería en una central tipo

BWR  como  la  de  Santa  María  de  Garoña,  aquí  al  lado  en  Burgos,  o  la  de

Fukusima de Haichi en Japón. El accidente de Japón, como todos ustedes saben,

es un accidente que está absolutamente descontrolado,  bien que los medios de

comunicación  no  aparece,  70.000 personas  todavía  están  fuera  de  su  hogar  y

probablemente no tienen ninguna expectativa de volver ahí si quieren seguir vivas,

11  pueblos  fueron  evacuados.  Hay  un  terrible  problema  de  agua  radioactiva

acumulada, y se habla de 40 años; hace 5 años que se hablaba de 40 años para su

desmantelamiento, cuando algunos autores hablan de varios cientos de años. Así

que les vamos  a  dejar  un legado estupendo a las siguientes  generaciones.  Por

suerte no estaremos ahí para escuchar lo que pensarán de la soberbia técnica y

política de estos años. Solamente una cosita más porque quiero ser muy breve

porque estoy seguro que el debate será rico porque sé que hay gente mucho más

preparada  que  el  servidor  para  el  mismo.  Cuando  se  hacían  los  cálculos  de

probabilidad  de este  tipo de centrales,  siempre  se hablaba  de cientos  de años,

luego cuando se promediaba con el número de centrales existentes se decía: Cada



250 años como mucho habrá un accidente grave, la cuerda y triste y terca realidad

es que de cada 10, 12 años se está produciendo un accidente grave. Recuerden

ustedes  el  accidente  de Three  Mile  Island en Harrisburg,  Pensilvania,  Estados

Unidos en el  79 que lo pueden recordar  por la famosa película  que salía  Jane

Fonda del Síndrome de China; el accidente de Chernobil en el 86, y Fukushima en

2011.  Así  que  ese  dato  ha  mostrado  ser  absolutamente  inadecuada  y hay que

tenerlo  en  cuenta.  Y  voy  a  terminar  solamente  con  una  evocación  al  señor

Presidente entonces del Gobierno japonés, el señor Naruto …, un hombre muy

honesto,  un hombre  muy cabal,  un hombre  que se vio enfrentado a tener  que

tomar la decisión de evacuar la ciudad de Tokio. Zaragoza no es la ciudad de

Tokio, pero bueno, no querríamos, ni este Alcalde querido por muchos, ni otros

alcaldes  tuvieran  que  verse  en  esa  tesitura  de  tomar  la  decisión  de  tener  que

evacuar una ciudad que está aguas abajo y vientos abajo de la central ésta. Bueno,

pues termino solamente para no aburrir con unas palabras de este Presidente que

tuvo que dimitir al final por la gestión de este proceso, de un partido centrista nada

sospechoso de radicalismos extravagantes,  ecologistas que decía que no era de

cuenta que la única manera de tener un accidente de este tipo es no utilizar la

energía nuclear. Muchas gracias.

Presenta  la  moción  la  señora  Artigas  interviniendo  en  nombre  del

grupo municipal  de Zaragoza  en Común.  Dice así:  Muchas gracias  Alcalde,  y

muchísimas  gracias  al  señor  Germán  por  ilustrarnos  tanto  de  la  situación  de

Garoña como de su fuerte  parecido  con la  central  de Fukusima.  Traemos  hoy

desde Zaragoza en Común esta moción al Pleno para exigir al Gobierno central el

cierre definitivo y el desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña.

Esta moción está siendo presentada en distintos municipios a lo largo de toda la

cuenca del Ebro, se ha aprobado ya en Tortosa, en Logroño, en Tudela; un poco

en la línea de manifestar nuestra preocupación como municipios que como digo

estamos en el eje del Ebro, del peligro que tendría para nuestras poblaciones el

que  se  volviera  a  poner  en  marcha  esta  instalación.  Esta  central  entró  en

funcionamiento en el  año 1971, tenía  una vida prevista de unos 40 años y un

permiso hasta el  año 2013. Como ya  se ha dicho,  su reactor es idéntico al  de

Fukusima en el que se produjo ese lamentable accidente en el año 2011, con esa

serie  de  consecuencias  catastróficas,  tanto  para  la  salud  de  las  personas  del

entorno, como para la economía del país, como para todos los ecosistemas que

rodean la central. Nuestra central, la de Garoña cesó su actividad en el año 2013



gracias a una orden del Ministerio de Industria, pero lleva desconectada desde el

año 2012. Hoy, 45 años después de que se pusiera en marcha, se puede decir que

está  en muy malas  condiciones,  tal  y como lo demuestran  incluso los  propios

informes de la Comisión Nacional Nuclear, y para que se pudiera poner en marcha

con unas ciertas y dudosas garantías, harían falta como mínimo una inversión de

unos 150 millones de euros. Y como digo, aún así no estaría libre del riesgo de

tenerse que volverse a cerrar por posibles accidentes y otras cuestiones.  Desde

nuestro punto de vista es inadmisible que se plantee la reapertura de esta central y

por  ello  planteamos  esta  moción  que  insta  al  actual  Gobierno  en  funciones  y

también al Gobierno futuro. ¿Por qué al Gobierno en funciones? Porque el actual

Gobierno del  Partido Popular  está  planteándose en esta  situación que tiene de

interinidad la  reapertura  de la  misma a causa de una solicitud  por parte  de la

empresa que la gestiona, que pertenece a 2 de las principales empresas eléctricas

de España, a Endesa y a Iberdrola a partes iguales, y como digo, el Gobierno en

situación  de  interinidad  se  está  planteando  el  reabrirla.  Así  que  hacemos  esa

petición al  actual  Gobierno en funciones a que paralice en cualquier  caso este

proceso de reapertura de la central y al futuro Gobierno de España a que garantice

el  cierre  definitivo  y también  el  desmantelamiento  de la  central  con todas  las

condiciones necesarias de seguridad desde el punto de vista ambiental y también

de la salud de las personas. Gracias. 

Interviene la señora Crespo en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista  diciendo:  Sí  muchas  gracias.  Bueno,  yo  creo  que  como  la

intervención más técnica y más descriptiva se ha hecho tanto desde el público a

quien le agradezco que haya usted expuesto su punto de vista, y también desde el

grupo proponente. Voy a intentar a hacer una intervención un poco más política y

bueno, ya saben que yo no suelo utilizar ni citas literarias, ni poemas, no porque

esto supondría quitarle la patente a otros; algún refrán sí, pero ya saben que soy

más de interpelación directa. Pues ahí me van a permitir,  me voy a permitir la

licencia  de  utilizar  una  poesía  infantil  de  José  Agustín  Goytisolo,  que

posiblemente quienes tengan niños y niñas en Primaria conocerán, que se llama

“el lobito bueno”, quizá conozcan la versión de Gloria Fuertes, lo que pasa es que

yo creo que desvirtúa un poco el mensaje que quiero transmitir. Y dice así: “Érase

una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos, y había también

un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrada. Todas esas cosas había

una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés”. La verdad es que hay muchísimos



acontecimientos que últimamente nos hacen preguntarnos si estamos en un mundo

al revés, y lo que denuncia esta iniciativa creo que es una evidencia más. Central

nuclear de Garoña, central nuclear más antigua de todo el estado español, gemela

a una de  las  torres  de la  central  nuclear  de  Fukushima,  complicaciones  en su

funcionamiento a lo largo de su historia, todas, y que afortunadamente, aunque

decir por decisión de la propia empresa, parada hace 3 años lo que demuestra que

es cuando menos prescindible. Planteamiento absolutamente irracional con el que

nos desayunamos; mantener en funcionamiento mediante una prórroga solicitada

una vez más por la empresa propietaria, una instalación nuclear de alto riesgo en

una zona en la que hoy posiblemente,  no se dejaría construir.  Es más,  sería el

propio Consejo de Seguridad Nuclear, ese que parece que recoge en este momento

la petición, quien lo impediría. Es bastante evidente que esto responde a intereses

del lobby eléctrico. Por lo tanto, manifestar que no compartimos en absoluto, ni el

planteamiento de la empresa, ni el planteamiento del Ministerio de Industria, ni el

planteamiento  del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear,  porque  cerrada  está  y  bien

cerrada está,  y  contemplar  su reapertura,  su puesta  en marcha  de nuevo,  sería

volver a asumir un grave riesgo para la seguridad, lo cual, ya me parece, me van a

permitir clasificable dentro de de esto que yo he denominado el mundo al revés,

pero no es menos mundo al revés que esa decisión sea tomada por un Gobierno en

funciones. Nos parece que supone una extralimitación en las competencias de un

Gobierno en funciones ampliar la vida de la central nuclear de Garoña hasta 2031,

hipotecando así el siguiente Gobierno con una decisión que esperando que corrija,

puede derivar en que la empresa incluso puede reclamar lucro cesante y exija que

continúe en funcionamiento. Así que agradecer la iniciativa y la oportunidad para

expresar  nuestro  más  absoluto  rechazo  a  esa  posible  reapertura  de  la  central

nuclear de Garoña, y por lo tanto apoyo indiscutible a su moción.

La Presidencia concede la palabra al señor Casañal interviniendo en

nombre  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice

textualmente: Hola muchas gracias. Buenos días. Hoy en este punto, en este tema,

digo lo de los buenos días porque son buenos días, es satisfacción. Es satisfacción

porque realmente se va a hacer algo que vamos a respaldar siempre y es no dar

cancha  a  maltratar  el  medio  ambiente  y  estar  a  favor  realmente  de  un  nuevo

método o unas nuevas formas de generar electricidad o evitar los consumos o talas

desmedidas  de  árboles,  centrales  nucleares.  Desde  Ciudadanos  lo  que

pretendemos es que las energías sean renovables. Estamos hablando siempre de



intentar  hacer  el  menor  daño posible  al  medio  ambiente  y  esto  es  una  buena

noticia. Son buenos días porque realmente estamos votando algo que es necesario,

que  creemos  que  es  necesario.  Me  gustaría  corregir  un  poco  cuando  Teresa

Artigas ha dicho que hay varias poblaciones en las cuales en la ribera del río Ebro

se ha presentado esta moción y se ha aprobado; yo lo haría extensivo casi a la

totalidad  de España.  Y de hecho en el  mes de febrero,  en el  Congreso de los

Diputados  se  firmó  un documento  en  el  cual  estábamos  todos  los  grupos  allí

representados  menos  uno,  casualmente,  que  es  al  cual  se  le  pedía  no  sólo  la

paralización sino también  que no tomara  una decisión estando en un gobierno

provisional. Con lo cual nos parecía ético solucionar este tema a posteriori, y que

realmente no se alargara la vida de una central que está desfasada, que está muerta

y no tiene ningún sentido común. Con ello nosotros desde Ciudadanos tenemos

que dejar muy claro también que no es que estemos al cien por cien en contra de

las centrales nucleares que existen actualmente, porque entendemos que hasta que

llegue las energías renovables y los nuevos métodos de corregir lo que aporta la

nuclear,  hay  que  mantener  algunas  de  las  que  está  vigentes,  y  dentro  de  la

legalidad. Hecha esa matización, desde luego que siempre vamos a estar a favor

de no darle continuidad a Garoña, que incluso si le damos esta nueva licencia que

quiere o que ha hecho el grupo Popular a nivel nacional, dejarla operar hasta el

2031, no es que suponga un riesgo seguramente; posible, factible, para los propios

ciudadanos del entorno sino que sería un daño también económico el que podía

conllevar a posteriori para todo el estado español, para los ciudadanos en general

de toda España. Por ello siempre vamos a votar a favor, por supuesto, matizando o

añadiendo ese pequeño matiz sobre nuestro posicionamiento sobre las centrales

nucleares, pero que en este caso creemos que se tiene que dejar muy claro nuestro

no a continuar con esta central nuclear abierta. No sé si el tema es social o no es

social,  cuando han dicho en alguna intervención que si  en la  actualidad  no se

podría ni siquiera a lo mejor construir ahí, en esa central nuclear. Nosotros ahí

queremos matizar una cosilla también, un tema importante; son temas políticos a

nivel  nacional  que  por  supuesto  hay  que  contar,  como  no  puede  ser  de  otra

manera, con los ciudadanos que conviven con esas zonas. Pero lo haga extendible

esto a un caso muy concreto que tenemos también en Aragón, y no es una central

nuclear  sino que  está  moviendo,  seguramente  habéis  oído  hablar,  por  la  parte

Barbastro,  Monzón,  de  unas  medidas  de  una  fábrica  que  puede  causar  unas

medidas  medioambientales  también  un poco sujetas  a  dudas  posibles.  Nuestro



posicionamiento a ese respecto estamos a favor de las energías renovables, pero

por supuesto con una visión global y necesaria para el conjunto, en este caso de

Aragón, en este caso concreto y en general de España. No queremos centrar sólo a

la población que conlleva alrededor de, que es importante,  pero por favor, son

medidas  a  nivel  nacional.  Y respecto  a  las  centrales  nucleares,  por  matizar  y

quiero dejarlo muy claro, sí las que están legalmente en funcionamiento hasta que

consigamos eliminarlas y cambiarlas por energías renovables; no a la continuidad

de Garaña, Garoña, perdón. 

Interviene  el  señor  Fernández  García  en  representación  del  grupo

municipal  Socialista.  Dice así:  Gracias.  Bien,  vamos a hablar de la central  del

valle  de Tobalina.  Difícilmente  señora Crespo se puede hacer desaparecer  una

central nuclear fuera de un cauce de un río porque se refrigera por agua. En ese

momento,  cuando se empezó el  diseño en el  año 63, o en el  año 66, hay que

comprender que la generación de energía por las tres turbinas que tiene la central

del valle de Tobalina es precisamente por la evaporación, la que supone que la

turbinación produce la electricidad, sin el agua sería imposible. Y de ahí viene el

problema, al necesitar agua y a las denuncias de Greenpeace o de otros colectivos

que se preocupan por lo ambiental, en la que ha intervenido Zaragoza. No es ajena

Zaragoza a este problema, la propia Fiscalía de Zaragoza tuvo que intervenir en su

momento, para determinar si el calentamiento que decía Greenpeace. Greenpeace

decía que el agua subía 15 grados y por lo tanto afectaba al ecosistema de la zona

en un ámbito y un amplio ámbito que supone más que el millón que dice en la

moción Zaragoza en Común. Supone más o menos un radio de actuación sobre 3

millones  de  personas,  y  ese  es  el  fundamento  de  que  esta  central  de  primera

generación, y es de primera generación después del accidente nuclear de Three

Mile Island porque aunque es su reactor igual que el de Fukushima, la central

nuclear de Garoña tuvo que recompenerse y reactivarse para seguir funcionando

en ese momento, porque el apagado fue un apagado lento, no se puede apagar una

central de la mañana a la noche, y entonces fue un apagado progresivo, que fue en

el año 2012. Y entonces eso ha generado como he dicho, si ya Zaragoza intervino

la Fiscalía para hacer frente a esa denuncia de Greenpeace, eso condicionó que

estando en el valle de Tobalina, estando en Burgos, estando en el municipio, pero

el  pueblo  se llama  Garoña,  que es  como lo  conocemos,  el  propio  Parlamento

Vasco ya en el año 2009, se aprobó una PNL en la que se pedía el cierre absoluto

de las actividades por las prórrogas que había solicitado la empresa. El apoyo de



esa  PNL fue  suscrita  por  prácticamente  todos  los  grupos  que  conformaban  el

Parlamento. Y desde entonces la posición que se ha venido manteniendo hasta que

Equo  que  impulsa  un  pronunciamiento,  se  hace  un  documento  que  también

suscriben la práctica totalidad de los grupos que componen el escenario político de

este  momento,  pues  ha  venido  siendo  respaldada  y  respetada  por  el  Partido

Socialista. Y el Partido Socialista, que desde ese momento ha estado en contra de

que haya una prórroga, de que se prorrogue hasta el año 2031, incluso presentando

una proposición no de ley, ésta ya el pasado mes de enero, digo de febrero en el

Parlamento nacional en la que ya se pide que progresivamente no sólo Garoña,

sino todas las centrales de generación eléctrica por enriquecimiento de uranio, se

vayan cerrando paulativamente en este país. Y es algo que ha venido diciendo

pues  Pilar  Lucio,  que  es  nuestra  portavoz  en  medioambiente  en  la  comisión

ejecutiva federal, tanto en este año como hemos dicho, como en años anteriores.

Por lo tanto la posición del grupo Socialista no puede ser de otra manera que ser

solidario con una actuación, que como ya les digo, viene desde el año 2009, desde

esa primera petición del Parlamento Vasco, el acuerdo que suscribieron una serie

de partidos impulsado por Equo, hay que decir las cosas por su nombre, y que sin

embargo el Partido Socialista ha venido suscribiendo desde entonces. La verdad es

que si pedimos que se erradiquen las centrales de generación eléctrica por cuestión

nuclear,  y  vemos  que  las  centrales  de  ciclo  combinado  térmicas  también

queremos,  como  algunos  grupos  están  pidiendo  en  este  momento,  llegará  un

momento  en que  hasta  que la  energía  eólica  sea  suficiente;  ayer  se  emitía  un

informe por el que se decía la falta de capacidad en este momento de generación

eólica  para  poder  tener  un  proceso  que  permita  en  España,  pues  vivir  de  esa

energía  que es muy costoso.  La verdad que vamos a  llegar  a un momento de

dificultad, pero lo que sí que es verdad, es que más vale prevenir que curar, y

aunque Garoña fuera remozada prácticamente su reactor íntegramente después del

accidente  de  Fukushima,  no  podemos  dejar  a  casi  3  millones  de  personas

expuestas a la posibilidad de un accidente nuclear que sería trágico y por lo tanto

hemos de pedir  más allá  del enriquecimiento de las empresas que son las que

soportarían  la  puesta  en  marcha  nuevamente  de  esta  central,  sino  por  la

prevención  de  que  pudiera  darse  cualquier  tipo  ante  lo  que  los  ciudadanos

pudieran tener preocupación. El Partido Socialista, como viene haciendo ya desde

el año 2009, evidentemente  se suma a la  petición  del  cierre  absoluto tanto de

Garoña  como  de  todas  las  demás  centrales  nucleares  que  hay  en  España,



progresivamente, eso sí. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  al  representante  del  grupo

municipal Popular señor Collados. Dice textualmente: Pues muchas gracias señora

Broto. Buenos días. En primer lugar decir que esta moción es la quinta vez que se

presenta en este Ayuntamiento, en este Salón de Plenos desde el año 2009. O sea,

llevamos 5 veces. Y el motivo, el objeto de ésta última es desviar la atención de

los verdaderos problemas y las verdaderas competencias que tiene el equipo de

Gobierno. Siento decirles, señores del Gobierno, que el ciudadano se encuentra

preocupado por los servicios de Zaragoza; la limpieza, sus jardines, su transporte,

la  huelga  de  autobús  que  llevamos  105  días,  pero  no  he  visto  hablar  con

preocupación a la ciudadanía del posible peligro de la central de Santa María de

Garoña.  Dicho esto,  debemos  decir  que  España necesita  una  energía  limpia  y

segura. Nuestro país, lamentablemente es un país importador de energía, con lo

que  supone esto  para  nuestra  balanza  de  pagos,  así  mucha  de  la  energía  que

consumimos en España proviene de la importancia de Francia como es sabido. Y

el potencial  de Francia en esta producción de energía  nuclear,  y por tanto esa

energía  viene  a  nuestro  país.  ¿Me  quieren  decir  ustedes  que  si  hubiese  un

accidente nuclear en aquel país, en Francia, España no se vería afectada por dicho

accidente, dada de la proximidad y nuestra vecindad? Pues bien, Francia tiene más

de 60 centrales nucleares. Es necesario que en España no suba el recibo de la luz,

tanto para hogares como para industrial, para tener competitividad, por lo tanto es

necesario tener una energía barata, por lo que en definitiva no podemos prescindir

del 20% del mix energético de nuestro país, pues un Estado lo que necesita es

tener un modelo diversificado de energía. Miren, las empresas francesas hacen un

esfuerzo de compra de electricidad industrial que está por debajo del 44% de la

media europea, en Alemania sus empresas lo hacen en un 16% y en España hace

un esfuerzo de compra del 15% superior a la media. Así, si nos comparamos con

Francia, tenemos un diferencial de 60 puntos. La necesitamos para tener energía

barata,  para nuestros hogares y nuestras  empresas,  también  para conservar por

supuesto los puestos de trabajo. Por otro lado, la política medioambiental mundial

se  encamina  a  un  recorte  del  80% en  las  actuaciones  emisoras  de  CO2.  Las

disponibilidades  de  energías  fósiles  tienden  a  desaparecer,  por  supuesto.  La

seguridad del suministro es otra incógnita para España por su dependencia del

exterior, así muchos países de nuestro entorno incluidos los Estados Unidos han

puesto en marcha políticas encaminadas a reducir su dependencia energética del



exterior. Están diciendo lo del problema de Japón, o sea, el problema de Japón por

supuesto  fue  grave,  pero  el  problema  fue  de  ubicación,  y  no  de  tecnología.

Recordemos  el  terremoto  inmenso  que  hubo  y  el  tsunami  que  posteriormente

concluyó con ese terremoto, o sea, distinto totalmente, no podemos esperar esas

circunstancias donde se encuentra ubicada. Decir también que no sólo en energía

renovable  sino  también  en  el  campo  de  las  nucleares  se  están  produciendo

importantes avances en I+D. Finlandia, como les consta es uno de los países con

más  conciencia  ecológica  de  Europa y  ha  apostado  claramente  por  la  energía

nuclear.  Finalmente  y  para  terminar,  decir  lo  que  aquí  debe  primar  que  es  la

seguridad para los ciudadanos, y si se cumplen todas las condiciones determinadas

por el órgano independiente que es el Consejo de Seguridad Nuclear si queremos

y continuamos y confiamos en ellos como confiamos en todos técnicos  de los

demás órganos dependientes de las administraciones. Por eso nuestra posición es

clara, si el Consejo de Seguridad Nuclear determina que Garoña cumple, deberá

seguir abierta por razones de seguridad, empleo y activación económica. Por lo

tanto en este tema votaremos en contra. Muchas gracias.

Cierra el debate la señora Artigas interviniendo en nombre del grupo

municipal  de  Zaragoza  en  Común.  Dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias

Vicealcaldesa y muchas gracias a Chunta Aragonesista, Ciudadanos y al Partido

Socialista  por  aprobar  esta  moción,  que  es  cierto  lo  que  comentaba  el  señor

Casañal  que  también  se  ha  presentado  en  otras  instancias,  en  otras

administraciones públicas, pero como decía sí que hay una iniciativa por intentar

que  todos  los  municipios  que  estamos  a  orillas  del  Ebro  y  que  nos  veríamos

especialmente afectados en caso de un accidente, nos unamos a esta petición de

este  cierre  definitivo  de la  central.  Señor  Collados,  la  verdad es  que escuchar

cómo plantean  que  las  repercusiones  que  tendrían  un  accidente  en  Garoña no

tienen afecciones sobre Zaragoza y sobre sus ciudadanos, me resulta ciertamente

escandaloso,  me  resulta  ciertamente  escandaloso.  Se  refiere  a  informes  del

Consejo de Seguridad Nuclear, existen informes de este Consejo que alertan de la

situación actual de Garoña y de lo que podría ocurrir si se volviera a poner en

marcha. Existen informes de este Consejo. ¿También habla de lo barata que es la

energía  nuclear  y  los  costes  ambientales  que  conlleva,  y  cómo  gestionar  los

residuos, y las repercusiones que tendría un accidente? ¿Eso cómo se cuenta? Será

más barata producirla, pero tiene una serie de costes, de costes secundarios que

son inconmensurable. Así que por favor, no pensemos solamente en el corto plazo



y en cuánto cuesta producirla ahora, sino que pensemos también en todos esos

pueblos que no quieren tener un cementerio nuclear a sus afueras, o también en las

repercusiones que tendría para las personas afectadas como digo por un posible

accidente. Señores del Partido Popular, su gobierno en España está en funciones,

están  moviendo  una  cuestión  que  va  a  tener  repercusiones  a  futuro,  que  las

empresas que están allí operando y que están pidiendo la reapertura podrían pedir

al  futuro  gobierno  el  lucro  cesante.  ¿A  qué  están  jugando?  ¿Dónde  está  la

seguridad? ¿Cómo se puede hacer mercadeo con la seguridad de las personas, o

con el  medio  ambiente?  Un poco de seriedad y un poco de preocupación por

ciudadanos y ciudadanas. Existen otras fuentes de producción de energía limpia,

ya se han dicho aquí; eso es lo que hay que fomentar, eso es lo que este gobierno

defiende, y no la energía nuclear que tiene repercusiones para la seguridad y para

el  medio  ambiente  graves,  gravísimas.  Nosotros  no  queremos  un  Fukushima

ibérico,  no  queremos  un  Fukushima  ibérico  que  condicione  la  seguridad  de

nuestra ciudad, no lo queremos y por ello lo decimos alto y claro; cierre definitivo

y desmantelamiento de la central de Garoña ya. Gracias.

Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal de

Zaragoza  en Común en  el  sentido  de  que  el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al

próximo Gobierno de España a cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña

y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de

seguridad para el medio ambiente y las personas; y al  Gobierno de España en

funciones,  a  no  tomar  ninguna  decisión  que  suponga la  reactivación  de  dicha

central nuclear.- Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve

y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas  y  Senao.-  Total  21  votos  a  favor  y  10  votos  en  contra.-  Queda

aprobada la moción.

9. Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su apoyo al modelo

comarcal aragonés; al Gobierno de Aragón a iniciar los trámites necesarios para

aprobar la ley sobre el área o comarca metropolitana de Zaragoza; y a los grupos

parlamentarios de las Cortes de Aragón a apoyar a iniciativa a que hace referencia



el  punto  anterior  (P-1050/2016).-  Su  texto:  Después  de  estos  años  de

funcionamiento,  desde  CHA  consideramos  que  el  modelo  comarcal  no  ha

fracasado, sino que las comarcas han demostrado que son la organización más

adecuada  a  la  realidad  demográfica  y territorial  aragonesa,  para  completar  las

carencias  municipales  y  para  la  mejor  organización  de  muchos  servicios,  por

cercanía y por adaptación a cada territorio. Todo el proceso de comarcalización se

desarrolló  por  consenso  de  todos  los  grupos  políticos  porque  todos  éramos

conscientes  de  que  había  que  crear  una  nueva  organización  territorial  que

contribuyese a mejorar los servicios públicos. Con el paso del tiempo es evidente

que el modelo comarcal se puede (y se debe) revisar y modernizar,  y por ello

solicitamos  también,  tal  y  como  firmamos  con  el  PSOE  en  el  acuerdo  de

investidura del Presidente de Aragón, Javier Lambán, que hay que proceder a la

evaluación del modelo comarcal a través de un amplio proceso participativo, esta

evaluación  servirá  para  comprobar  si  se  han  originado  desigualdades  en  los

servicios  que  presta  cada  comarca,  si  se  pueden  seguir  asumiendo  más

competencias,o,  como  en  el  caso  del  área  metropolitana  en  el  que  no  existe

comarca constituida, los efectos que ello produce tanto en la ciudad de Zaragoza

como en los municipios de su entorno metropolitano. El caso de la “Comarca de

Zaragoza” no deja de ser peculiar, un territorio en el que los municipios se ven

obligados a llegar a acuerdos directamente con el  Gobierno de Aragón, sin un

cauce de regulación previamente establecido, o depender de administraciones tan

opacas  como  las  mancomunidades  (para  determinados  servicios)  o  de  la

Diputación  de  Zaragoza,  cuyas  respuestas  dependen  en  la  mayor  parte  de  las

ocasiones más de factores políticos que de las necesidades sociales existentes y en

cuyos presupuestos se excluye casi totalmente a la ciudad de Zaragoza recogiendo

cuantías meramente testimoniales. Los Presupuestos de Aragón deben garantizar

la  financiación  suficiente  a  las  comarcas  para  su  correcto  funcionamiento  y

consiguiente prestación de servicios de calidad a sus habitantes y Zaragoza no

puede ser una excepción, de manera paralela y coordinada con las negociaciones

entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para la aprobación

de la ley de capitalidad desde este Ayuntamiento debemos plantear la necesidad

de cerrar el mapa comarcal aragonés, es la única forma de garantizar la igualdad

de derechos para los zaragozanos y las zaragozanas,  Zaragoza es una parte de

Aragón,  y  una  parte  bien  importante,  con  sus  fortalezas  y  también  con  sus

necesidades. Por todo ello el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presenta,



para su debate y aprobación, la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  manifiesta  su  apoyo  al  modelo  comarcal  aragonés  como  mejor

organización territorial para garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Aragonés a iniciar los

trámites necesarios para aprobar la Ley sobre el área o comarca metropolitana de

Zaragoza, en la que se integrarán todos los municipios de la misma, culminando,

de  esta  forma,  el  mapa  comarcal  aragonés,  tal  y  como  recoge  la  Disposición

Adicional  Novena  de  la  ley  2/2016  de  28  de  enero,  de  Medidas  Fiscales  y

Administrativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de

Aragón  a  apoyar  la  iniciativa  a  la  que  hace  referencia  el  punto  anterior.  En

Zaragoza a 16 de marzo de 2016.- Fdo.:Carmelo Javier Asensio Bueno.- Portavoz

Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza.

Presenta  la  moción  el  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista señor Asensio. Dice así: Gracias señor Alcalde. Para presentar una

moción sobre un asunto que está de plena actualidad política, que está en el debate

ciudadano y social en estos momentos. Y una moción que quiere hablar y traer

precisamente a este Pleno sobre el modelo territorial de Aragón en un momento

político especial, en el que se está poniendo en cuestión el futuro por un lado de

las diputaciones provinciales, en un momento en el que arrancan las negociaciones

entre el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza para fraguar una Ley

de Capitalidad que esperamos todos que termine en buen puerto. Y también sobre

un modelo comarcal, el modelo comarcal aragonés que en estos momentos está

siendo cuestionado por  algunos con escarceos  presupuestarios  incluidos  en las

Cortes  de  Aragón  para  dotarlas  con  el  presupuesto  que  se  merecen  nuestras

comarcas. Chunta Aragonesista siempre, siempre ha apostado por las comarcas y

considera que es el modelo de organización territorial más adecuado precisamente

para  la  realidad  demográfica  y  territorial  de  Aragón.  Un  modelo  que  nace

precisamente  de  una  red  urbana  y  de  una  realidad  socioterritorial  claramente

distinta a la del resto del estado español, y caracterizada por un extenso territorio

muy poco poblado. Características todas ellas que le dan una especial singularidad

a  nuestro  país,  Aragón,  y  que  requiere  de  un  no  menos  singular  modelo

organización  territorial  como  es  precisamente  el  modelo  del  que  nos  hemos

dotado que son las comarcas. Desde Chunta Aragonesista siempre hemos pensado

que la descentralización en la toma de las decisiones y en la prestación de los



servicios  es  la  mejor  forma  precisamente  de  atender  las  necesidades  de  un

territorio y de sus gentes. No cabe duda, que las comarcas han servido para cubrir

las  necesidades  de  servicios  que  han  tenido  muchos  municipios  pequeños,  y

también de prestar servicios públicos ajustados precisamente a esas necesidades

específicas de un territorio y de sus gentes. Un modelo, el de las comarcas, que

evidentemente requerirá que sea evaluado y sobre todo mejorado en aspectos tan

importantes como la financiación que en este momento es muy desigual. Pero es

un modelo que conviene recordar todos, todo el arco parlamentario, apostamos

por él en su momento en un alto consenso que se llegó en las Cortes de Aragón

sobre la Ley de comarcalización.  Y un modelo por el  que tenemos que seguir

apostando, y más en estos momentos, un modelo donde pase una página definitiva

sobre  las  diputaciones  provinciales  para  ir  pasando  a  un  modelo  mucho  más

descentralizado  a  través  de  las  comarcas.  Un  modelo  que  avance  en  el

vaciamiento  de  las  competencias  y  de  la  estructura  de  las  diputaciones

provinciales,  en  beneficio  de  unas  comarcas  como  una  administración  o  un

modelo de administración más cercano y pegado a la realidad del territorio y de la

gente. Y dentro de ese modelo,  que todas las fuerzas políticas en su momento

apoyamos  con  esa  ley  de  comarcalización  hay  una  situación  que  es  bastante

peculiar, la de la ciudad de Zaragoza, y la de su área metropolitana. Una ciudad

con 680.000 habitantes, y un área metropolitana compuesta por 20 municipios y

más de 77.000 habitantes, es decir, estamos hablando del 55% de la población

aragonesa dentro de esa área metropolitana que todavía a día de hoy y a pesar de

que  está  recogida  en  una  ley  de  las  Cortes,  todavía  no  tiene  constituida  su

comarca.  Un  mapa  comarcal  inacabado  desde  luego,  y  que  deja  a  nuestros

municipios  del  área  metropolitana  en  una  clara  desventaja  y  en  un  agravio

comparativo  frente  a  aquellos  municipios  y aquellas  comarcas  que ya  existen,

sobre  todo  en  materia  de  competencias,  de  prestación  de  servicios  y  de

financiación. Unos municipios que se las ven y se las desean para garantizar la

prestación  de  los  servicios  básicos,  por  ejemplo  en  materia  de  política  social.

Municipios que desgraciadamente no tienen el peso político, ni la capacidad, ni la

interlocución para generar acuerdos o convenios con el Gobierno aragonés que

convenien y garanticen esos servicios, y dependen a veces de administraciones

como decimos en el cuerpo de nuestra moción, bastante opacas y dudosas como

las propias mancomunidades o las diputaciones provinciales,  cuyos criterios de

reparto de recursos y de gestión son más que dudosos. Sin ir más lejos tenemos el



claro  ejemplo  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  netamente  contribuidora,  netamente

contribuidora y que no recibe absolutamente nada, ningún tipo de prestación, ni de

recursos de la diputación provincial de Zaragoza; bueno sí, con la excepción de

ese plan de barrios, que por cierto son las migajas y que se centran en los barrios

rurales y no precisamente en otros barrios o distritos de la ciudad. Los problemas

de estos municipios del área son muy similares a otros, a otros municipios del

territorio aragonés. Problemas similares en materia de sanidad, de educación, de

servicios  sociales  e  incluso  de  despoblación,  porque  hay  municipios  del  área

metropolitana de Zaragoza que tienen un problema serio de despoblación. Y la

cercanía  de  Zaragoza,  de  una  gran  ciudad  de  680.000  habitantes  no  es

precisamente  muy  beneficiosa  en  el  sentido  de  que  distorsiona  y  oculta

precisamente esos problemas, y lo que es peor, la ausencia de un marco jurídico-

administrativo como sería la comarca, dificulta la resolución y la atención de esos

problemas. Pero miren, la creación de la comarca de Zaragoza no solamente es

una cuestión de los 20 municipios del área metropolitana, es algo que nos interesa

y  mucho  a  la  ciudad  de  Zaragoza.  Zaragoza  no  puede  renunciar  a  liderar

precisamente el área metropolitana que tiene en su entorno, Zaragoza tiene que

pelear precisamente por articular un área metropolitana que le de fuerza, empuje

económico y que tenga capacidad de desarrollo económico y social con todos los

municipios de su entorno. De hecho buena parte de nuestro tejido productivo, de

nuestra industria, y en definitiva de esos sectores económicos que son capaces de

generar  valor  añadido  y  empleo,  se  ubican  precisamente  en  ese  espacio

metropolitano. Por eso es importante no renunciar al área metropolitana, apostar

seriamente por ella, liderar ese espacio y proceder a crear la comarca de Zaragoza

como contempla por cierto la ley de comarcalización, o sin ir más lejos la ley de

presupuestos de este año y su ley de acompañamiento con la disposición adicional

novena que introdujimos y fue votada favorablemente por el Partido Socialista,

Chunta Aragonesista, Podemos e Izquierda Unida. Como todavía tenemos tiempo,

voy  a  entrar  un  momentito  en  las  transacciones  que  nos  han  planteado  otros

grupos. Zaragoza en Común nos plantea una transacción que no nos parece mal al

segundo  punto  de  la  moción  en  el  que  habla  de  creación  de  la  comarca  de

Zaragoza previo acuerdo con el acuerdo del Ayuntamiento. Yo les sugeriría que

eso es importante, que haya un acuerdo evidentemente con el Ayuntamiento de

Zaragoza, pero también con el resto de los ayuntamientos afectados, con el resto

de  los  20  municipios  que  configuran  el  área  metropolitana.  Les  haría  esa



propuesta de incluir en ese acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza y al resto de

municipios. Y con relación a la transacción del Partido Socialista y del PP, que es

muy parecida, clavadita, no sé quién se la ha pasado a quién, porque es clavada,

pues me lo explicará Roberto porque salvo en el tamaño de la letra, a bueno, y en

la cooperación para la vertebración territorial que habla el PP y no habla el PSOE,

en  lo  demás  es  idéntico.  Pues  lo  sentimos  pero  no  podemos  aceptar  estas

transacciones,  entre  otra  cosa  porque  lo  que  está  planteando  tanto  el  Partido

Popular  como  el  Partido  Socialista  es  crear  un  proceso  participativo  de  los

ayuntamientos  a través  de la  Federación aragonesa de municipios,  comarcas  y

provincias  para una reforma de la  administración  local  de  Aragón.  Es  que  no

estamos  hablando  de  eso,  no  estamos  hablando  de  reformar  el  mapa

administrativo  de  la  Comunidad  autónoma,  estamos  hablando  precisamente  de

cumplir la ley y crear la comarca que falta, la comarca 33 que es la de Zaragoza y

su área metropolitana. Es eso, y cuando se habla de otros conceptos, que ahí sí que

podríamos coincidir cuando hablan de la intermunicipalidad, de los municipios,

comarcas, diputaciones. Ese principio es magnífico,  pero eso lo conseguiremos

cuando estén todas las comarcas constituidas en plano de igualdad, y hoy por hoy

falta  una  comarca  que  además  es  muy  importante  que  es  la  comarca  33  de

Zaragoza y su área metropolitana. Por eso en esta moción planteamos poner en

valor el papel que han jugado las comarcas como modelo de desarrollo territorial,

social y económico en nuestra comunidad autónoma, y constituir de una vez por

todas  cumpliendo  la  ley  de  acompañamiento  de  presupuestos  de  este  año,  y

cumpliendo también la ley de comarcalización de Aragón, la famosa 33 comarca

de la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana. Gracias.

Interviene la portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía,  señora  Fernández  Escuer,  quien  dice:  Pocas  mociones  nos

encontramos en las cuales leyendo las dos primeras líneas tenemos claro nuestro

sentido del voto y ésta es una de ellas, porque desde luego para Ciudadanos, el

modelo comarcal, tal y como está estructurado hoy en día, es un auténtico fracaso.

Después  de  15  años,  las  comarcas  no  han  conseguido  los  resultados  que  se

esperaba y me explicaré. Hoy en día las comarcas son la máxima expresión de lo

que todos entendemos como clientelismo político.  Son una capa administrativa

perfectamente  prescindible  y  desde  luego destinada  a  extinguirse  si  no  somos

capaces  de mejorar  su operabilidad  y su funcionamiento  y su organización.  Y

basta  con ver  algunos  ejemplos  reflejados en  el  informe que de  2011 hizo  la



Cámara  de  Cuentas.  Ese  informe  fiscalizador  ya  señalaba  que  por  ejemplo  la

mayor parte de las comarcas conceden las subvenciones de forma directa, es decir,

saltándose a la torera cualquier procedimiento de concurrencia competitiva. Sólo

en tres comarcas, indicaba ese informe, sólo en tres de las treinta y dos, ¡ojo!, la

Intervención realizó con alguna salvedad la función interventora. El 85% de los

contratos examinados no justificaba adecuadamente en el expediente la elección

de los criterios que se tendrían en cuenta para adjudicar el contrato que es lo que

se prevé en el art. 93.4 de la Ley de Contratación del sector público. Otro ejemplo

del  informe:  en  el  100%  de  los  contratos  examinados,  100%,  no  consta

acreditación por el adjudicatario de hallarse al corriente en el cumplimiento de

todas sus obligaciones tributarias y el contrato no contenía las mejoras propuestas

por el adjudicatario en la oferta aceptadas por la sociedad, o presentaba errores en

su contenido, etcétera, etcétera. Creo que con estos ejemplos es más que suficiente

para  ser  más  moderados  a  la  hora  de  referirse  a  las  comarcas  como  hace  la

moción, como la organización más adecuada a la realidad demográfica y territorial

aragonesa.  Y no vale  aquello  de  que  los  servicios  que  presta  la  comarca  son

fundamentales  y  son  de  proximidad  al  ciudadano,  claro  que  sí,  si  estamos

completamente de acuerdo con la necesidad de prestar esos servicios y que se

presten desde una administración cercana, porque además vamos a ser realistas, si

no existieran las comarcas se prestarían por otra administración. Pero reconocer

como reconocemos que es necesaria la prestación de esos servicios, no implica

que  la  organización  actual  desde  la  que  se  prestan  sea  buena  y  nos  parezca

correcta.  Desde  Ciudadanos  desde  luego  no  cuestionamos  las  comarcas  como

entidades prestadoras de servicios, ni mucho menos, lo que cuestionamos y está

claro desde el primer momento, es su operativa, es toda la carga política que nos

cuesta un dineral, que realmente no es operativa. Nos lo habrán oído decir muchas

veces,  nosotros  en  lo  que  no  estamos  de  acuerdo  es  con  la  grasa  no  con  el

músculo. Las comarcas no han funcionado como se esperaba, no nos han costado

tampoco  como  se  decía  en  un  principio,  han  creado  en  muchísimos  casos

desigualdades que antes no existían a nivel de inversiones, a nivel de contratación

de personal, en fin, que en vez de igualar el territorio en muchos casos lo que han

conseguido  es  crear  más  divergencias  entre  todos  esos  ayuntamientos  que

obviamente estamos de acuerdo, insisto, en que tienen un tamaño que necesita de

un  ente  superior  para  prestar  ciertos  servicios.  Entrando  en  la  comarca

metropolitana  de  Zaragoza,  pues  es  que  al  final  el  discurso  obviamente  es  el



mismo, lo que no podemos hacer es cometer el error de volver a hacer lo mismo

que hemos hecho en las otras 32. Nosotros somos partidarios de abrir el debate del

modelo territorial, hay que reformar el modelo territorial que tenemos hoy en día

en Aragón y en tanto en cuanto se realiza ese debate y esa reforma de ese modelo,

no entendemos desde luego volver a repetir lo mismo con la comarca que falta,

con la 33, el mismo error que llevamos lastrando y que durante estos 15 años se ha

demostrado que no es funcionamiento correcto. Desde luego a la luz de los datos

de los que hemos hablado, del informe de la Cámara de Cuentas y concediendo,

como  ustedes  dicen  en  su  moción,  que  esto  estamos  de  acuerdo,  en  que  las

mancomunidades  pueden  ser  opacas  o  que  las  respuestas  de  la  Diputación  de

Zaragoza pueden depender más de los factores políticos que de las necesidades

reales, eso se lo concedemos, pero claro la solución para ustedes es sustituir unas

sustituciones, según ustedes, opacas y poco operativas, que lo dice la moción, por

otras  que  a  día  de  hoy  desde  luego  no  pueden  justificar  ni  transparencia  ni

eficiencia y hay datos contrastadísimos a ese respecto. E insisto, hablando de la

comarca de,  la  futura,  bueno comarca,  área metropolitana de Zaragoza,  hemos

estado  hablando  también  obviamente  con  alcaldes  y  concejales  del  entorno.

Aparte  de  que  hay  gran  disparidad  de  opiniones,  desde  luego  ésta  no  es  una

reivindicación  unánime,  porque  cuando  este  tema  se  ha  planteado  en  la

mancomunidad central,  al  final,  el  mensaje  con el  que se han quedado es qué

pasaría  si  tuvieran,  y ahora acabo, qué pasaría si  se creara realmente ese área

metropolitana. Para ellos lo único que van a conseguir de más es más dinero, no

nos han dicho que un millón y medio, dos más que tendremos porque ahora sólo

tenemos  500.000 y a  otras  comarcas  les  dan  más,  no  hablan  de  servicios,  no

hablan de mejores prestaciones, hablan al final de dineros, es el mensaje que se ha

transmitido y me gustaría que nos explicaran, porque entiendo que esta creación

del área metropolitana es un acuerdo de gobierno en el Gobierno de Aragón, con

lo cual la van a llevar adelante, de dónde van a sacar el dinero para hacerlo, ya que

a día de hoy no pagan ni a las comarcas que ya existen, con lo cual una más, a ver

de dónde van a sacar el dinero para hacerlo. Insisto y termino: no vamos a apoyar

la  propuesta  porque  consiste  en  perpetuar  un  error  de  hace  15  años,  estamos

dispuestos  a  abrir  el  debate  sobre  el  modelo  territorial,  la  delimitación  de

competencias  y el  sistema financiero  obviamente  de las entidades  locales,  que

todo ello necesita una reforma. Gracias.

El concejal don Roberto Fernández hace uso de la palabra por el grupo



Socialista: Algunas de las cuestiones que se han planteado, para empezar tengo

que reconocer el trabajo del señor Asensio, porque en esta semana tan corta como

intensa, la verdad es que Chunta ha pedaleado por este asunto de presentar esta

moción ya hace días, a presentar con el señor Briz, con el diputado señor Briz

ayer  una  propuestas  para  el  área  metropolitana  de  la  ciudad  de  Zaragoza.

Reconozco que se lo ha trabajado. Bien, mi punto de vista es divergente del que

ha expresado usted y del que ha expresado mi tocaya la señora Fernández que

lamento que no esté en la sala, porque a diferencia de lo que ella ha dicho y me

extraña que ella lo diga, las comarcas, en tanto en cuanto la ley, la primera ley

comarca es una ley que procede de donde procede y de cuando procede y el que

sepa lo que estoy diciendo lo sabe. Entonces claro, no soy tan espabilado como

parece.  En cuanto a  que lo  que decía,  me gustaría  que me hubiera  escuchado

porque claro también no es que las comarcas, no han cobrado el último trimestre,

pero no han cobrado el último trimestre porque igual que el señor Asensio ha

dicho que la ley de presupuestos la han aprobado esos grupos de izquierda, lo que

no ha dicho que Podemos y el Partido Popular han bloqueado una modificación

presupuestaria para pagar el último trimestre que son casi 9 millones de euros lo

que se  les  debe  a  las  comarcas  aragonesas.  Ayer  23  presidentes  de  comarcas

socialista, de las 32, pidieron que reconsidere el Partido Popular y Podemos, ese

bloqueo porque la  práctica  totalidad  del  monto  es de gasto de carácter  social.

Bien,  viene  al  caso  considerar  diferentes  aspectos  de  esta  moción  a  la  que

votaremos que no, pero lo primero que le voy a decir la señor Asensio, al … y mi

buen amigo señor Asensio, es que el Partido Socialista en las Cortes de Aragón

presentó el 16 de marzo esta enmienda de modificación que es hermana de la que

le acabamos de presentar nosotros ayer, firmada por nuestro portavoz. Si las ve

será que son iguales.  Esto es consecuencia de una PNL que presentó el  señor

Bermúdez de Castro el día 7 de marzo y que fue tramitada el día 18 en la cual el

Partido  Popular  y  el  Partido  Socialista,  votaron esa enmienda  a  favor  y otros

puntos  de  esa  PNL que presentó  el  señor  Bermúdez  de  Castro.  Entonces  hay

varias cuestiones que hay que ver aquí. El Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho

una inversión en técnicos, en recursos y en todo tipo de cuestiones para fomentar

el  área  metropolitana.  Tienen  un instrumento  que  es  importantísimo,  se  llama

Ebrópolis y que no nos podemos olvidar, lleva años trabajando y por lo tanto para

hablar del área metropolitana no hay que ir a ningún sitio extraordinario, en el

Ayuntamiento tenemos el instrumento: utilícese como lo utilizamos nosotros, el



gobierno  del  PSOE  quiero  decir,  anterior,  utilícese,  ínstese  a  que  se  vaya

trabajando.  Después,  la  composición  morfológica  del  área  metropolitana  de

Zaragoza es tan diferente y tan difusa que hay pueblos que no tienen nada que ver,

porque sus ejes naturales, son diferentes y para la composición de esa comarca,

alejándonos muchísimo de lo que es la comarca donuts, que sería con Zaragoza

fuera de la comarca, la comarca donuts, si lo vieran ustedes sería prácticamente

una representación gráfica que dejaría fuera a Zaragoza, en la que no estamos de

acuerdo, lo lógico es que probablemente una solución fuera que los pueblos que

pertenecen  a  la  mancomunidad  central  que  de  opaca  no  tiene  nada  y  además

estaba presidida por el  mejor alcalde de Europa, el alcalde de Utebo, no tiene

nada de opaca. Sería a lo mejor que volvieran a formar parte de sus comarcas de

referencia, según sus ejes sectoriales y lo bueno sería que para que Zaragoza no

irrumpiera en una comarca 33 que entonces la macrocefalia que pacatamente y

con discursos de poca altura se nos brindan desde la periferia desde nuestra propia

comunidad se vería que entonces sí que había una macrocefalia y que haría una

descompensación  del  territorio,  que  ya  he  dicho  que  morfológicamente  no  es

homogéneo.  Por  lo  tanto,  para  remediar  esta  situación,  un  catalizador  de  la

arquitectura institucional que tiene que compendiar la existencia de las comarcas

consolidadas, señora Fernández, que me ha abandonado en el debate, con lo que

yo necesito de usted en los debates, yo y mi tocaya, pero consolidadas, y sería que

la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias no estuviera al

margen sino que fuera el verdadero catalizador que creara e intermediara en esa

nueva arquitectura institucional que comprende quién tiene que actuar y cómo se

tiene que actuar. Nosotros por eso introducimos esta transacción que, si se nos

acepta votaremos a favor y si no, tendremos que votar en contra.

La concejala doña Luisa Broto por el gobierno municipal: En relación

a esta moción Zaragoza en Común plantea que efectivamente comparte el modelo

comarcal como uno de los mejores modelos de distribución y vertebración del

territorio,  ahora bien, no compartimos el  proceso que ha llevado hasta aquí en

diferentes gobiernos bien conocidos, donde el Partido Aragonés Regionalista ha

hecho de partido bisagra entre PSOE y PP, que han llevado como decía antes la

señora  Fernández,  a  determinadas  situaciones  de  clientelismo,  uso  partidista,

etcétera,  pero  reafirmamos  desde  Zaragoza  en  Común  que  efectivamente  el

modelo  comarcal  nos  parece  una  de  las  mejores  fórmulas  para  vertebrar  el

territorio aragonés que, como bien se ha planteado es múltiplemente diseminado,



con núcleos pequeños, con una vertebración del territorio donde la concentración

de población  es  pequeña,  donde el  suministro  de  servicios  básicos,  como son

servicios  sociales,  educación  y  sanidad,  están  muy  comprometidos  en  dicho

territorio. Segundo planteamiento que hacemos a esta moción: es necesaria una

nueva visión, un planteamiento,  de este modelo comarcal.  El Presidente Javier

Lambán se ha comprometido a lo largo de esta legislatura a llevarlo a cabo y

creemos  que  así  como  la  ley  de  capitalidad  los  compañeros  de  Chunta

Aragonesista  en el  gobierno aragonés,  que son los que proponen esta  moción,

estarán vigilantes para que dicha revisión de modelo comarcal, así como ley de

capitalidad estén perfectamente en el punto de mira de sus intereses, que en este

caso  comparten  con  el  Partido  Socialista.  Apostamos  eso  sí,  por  un  área

metropolitana de Zaragoza,  evidentemente apostamos por ella porque no puede

ser que actualmente dicha área en la que hay más de 20 municipios, tales como

Zuera, María de Huerva, Cuarte, que son municipios de los más grandes de esta

comunidad  autónoma,  más  de  20  municipios  aparte  de  Zaragoza,  con  sus

seiscientos y pico mil habitantes, casi setecientos mil, no puede estar al albur de

determinados convenios que se lleven a cabo con Diputación General, que pueden

en  algunos  casos  pender  de  cuestiones  políticas.  Por  lo  tanto,  sí,  igual  que

remarcamos  esto  remarcamos  la  ley  de  capitalidad  con  suficiente  dotación

económica,  repito,  con  suficiente  dotación  económica.  Los  zaragozanos  y

zaragozanas efectivamente no pueden estar siendo de alguna manera ciudadanos

de segunda en la comunidad, Zaragoza es el 50% de la comunidad autónoma, con

su área de influencia, como bien ha dicho el compañero de Chunta 55% y muchos

de estos ciudadanos que están actualmente viniendo a Zaragoza a realizar tareas

de ocio, de trabajo, de generación de empleo, de consumo, efectivamente se ven

muy afectados  por  esta  situación de  esta  ausencia  de esta  área  metropolitana.

Planteamos que esto es un derecho porque efectivamente zaragozanos que aportan

a  esta  comunidad,  tienen  que  tener  un  reparto  y  un  uso  en  esos  derechos  y

servicios. Nos preocupa realmente que esta reforma comarcal pueda utilizarse en

algún momento como vaciado de competencias de la ciudad de Zaragoza, de la

capital, por lo tanto, como se ha planteado a través de nuestra transacción, a la

cual digo aquí in voce que aceptamos la inclusión de los 20 municipios de esa

consulta, nos interesa y creemos que es fundamental que haya una previa consulta

a este Pleno, a esta ciudad de Zaragoza para que se tenga en cuenta a la hora de

articular  dicho posible  cambio.  En cuanto  a  lo  que se planteaba  de  Ebrópolis



efectivamente, señor Fernández, nosotros sí que creemos que ese instrumento es

válido y creemos que sí, que podría ser uno de los elementos que articulase ese

proceso para llevar a cabo la articulación del área metropolitana. Muchas gracias.

Hace uso de la palabra a continuación el concejal don José Ignacio

Senao por el grupo municipal Popular: Señor Alcalde, señorías. Señor Asensio: ya

sabe que le tengo mucho aprecio y no suelo entrar a valorar las iniciativas o la

oportunidad  de  presentar  iniciativas  por  otros  grupos,  pero  sé  que  usted

acostumbra  a  hacerlo  casi  siempre  de  las  que  presenta  el  grupo  del  Partido

Popular. Yo me atrevería a decirle que con esta iniciativa que usted presenta hoy

aquí, cubre su expediente porque para mí es una iniciativa de relleno y lucimiento,

relleno  y  lucimiento  en  semana  corta,  Semana  Santa,  para  usted  semana  de

primavera  y con esto cumple  usted  unas  expectativas  porque le  he escuchado

atentamente esta mañana en los medios de comunicación y ha cubierto usted muy

bien  el  expediente,  porque  da  la  sensación  de  que  está  usted  verdaderamente

interesado  en  lo  que  solicita.  Nosotros  desde  el  partido  Popular  no  ponemos

ninguna pega y estamos de acuerdo en aprobar cuando se llegue a los acuerdos

pertinentes  una  ley  del  área  metropolitana,  estamos  de  acuerdo con la  ley  de

capitalidad que usted aquí desliza en su exposición aunque luego no está claro lo

que pide, porque pide otra cosa distinta de lo que expone. Y en cuanto a lo de las

instituciones opacas, dudosas y sectarias es que mire,  he hecho pedagogía con

usted en varias ocasiones. Señor Alcalde, no se puede usted imaginar la cantidad

de  veces  que  le  he  explicado  al  señor  Asensio  en  innumerables  tertulias  que

hemos tenido, que las instituciones ni son opacas, ni son sectarias, ni son dudosas,

que  todo  esto  hay  que  llevarlo  a  quienes  en  cada  momento  tienen  la

responsabilidad  de  ejecutar  en  esas  instituciones,  es  decir  los  responsables

políticos. Porque mire usted, se ha demostrado en numerosas ocasiones que quien

a veces gobierna lo más pequeño y es verdaderamente incompetente para hacerlo,

imagínese  usted  cuando  tiene  más  posibilidades  y  lo  lleva  usted  a  gobernar

España o lo lleva usted a gobernar una Diputación Provincial o lo lleva usted a

gobernar el Gobierno de Aragón. Ya sé que usted me va a perdonar y yo sé que

usted es una persona muy competente y muy preparada, intuyo que tiene pocas

posibilidades  de  gobernar  o  ser  presidente  en  estos  momentos  de  pocas

instituciones. Al menos de diputaciones provinciales, del Gobierno de Aragón y

del Gobierno de España no lo creo, pero yo sé  que usted si gobernara algo, no

sería ni dudoso ni clientelar ni sería opaco, sería todo lo contrario, porque usted es



el adalid de todas estas cuestiones y lo ha defendido en muchas ocasiones. Por lo

tanto yo le doy el beneficio, ese beneficio en ventaja hacia usted, pero realmente a

mí me da la sensación de que se le ve un poco el plumero,  que lo único que

ustedes tienen posibilidades en este momento y quizá por eso les preocupa, es de

presidir, entiendo yo, el área metropolitana. Y mire, hay que tener mucho cuidado

con esto. Quizás ahí ustedes tienen más oportunidades y por eso le interesa más.

Ustedes,  señor  Asensio,  no  sé  si  sabe  o  no  recuerda  que  son  gobierno,  que

gobiernan en el Gobierno de Aragón, ¿lo sabe usted? Pregúntele al señor Martín,

su anterior portavoz que se lo va a explicar, igual se le ha olvidado y tienen la

posibilidad de impulsar al Gobierno de Aragón, de Aragón, claro, ustedes están en

el gobierno aragonés, quizá es otro gobierno, no lo sé, pero en el Gobierno de

Aragón tienen la posibilidad de impulsar todas estas iniciativas, no traerlas aquí

donde  muy gustoso se las apoyaremos pero oiga, no pierda el tiempo, vamos a

hablar  de cuestiones  que afectan  a  Zaragoza,  a  Zaragoza  directamente,  en los

problemas del día a día, que usted lo critica a veces pero luego nos sorprende con

estas iniciativas. Yo señor Asensio, sé que perfectamente sabe usted que hay que

modificar y que hay que llegar a entendimientos para hacer que las instituciones

en el ámbito local de Aragón sean eficaces, que no haya duplicidades, que por

supuesto todos los habitantes de Aragón se vean beneficiados por las políticas de

las  mismas,  que  no  tengamos  los  ejemplos  que  en  setos  momentos  estamos

padeciendo de que el capítulo I supere el 60% de algunas de estas instituciones.

Le podría hablar de alguna comarca y que todo esto habrá que regularlo y para

ello nosotros hemos presentado una enmienda que parece ser que ustedes no van a

apoyar porque dicen que no saben de dónde ha salido y esto oiga, pues sale de un

acuerdo que en las Cortes de Aragón se aprobó la semana pasada, señor Asensio,

la semana pasada se aprobó y ustedes ahora nos vienen aquí a plantear una cosa

difusa, embolicándolo todo y diciendo que lo mejor que va a haber en Aragón es

la comarca que ustedes pretenden presidir, me da la sensación y que además no

van a ser ni opacos, ni van a ser sectarios, ni dudosos. Señor Asensio, a nosotros

nos  gustaría  votar  esta  iniciativa  suya  si  nos  apoya  la  transacción  que  hemos

presentado. Me da la sensación de que no lo va a  hacer y por lo tanto votaremos

en contra. Y señor Alcalde, yo el único consejo que me atrevo a darle a nuestro

compañero señor Asensio, que en este puente de Semana Santa o de la primavera

para usted, para a visitar a los vecinos de Salvatierra de Esca, de Alconchel de

Ariza, de Las Cuerlas, de Fayón, le proveeré de los mañas para que se centre bien



en  el  mapa  de  la  provincia  de  Zaragoza  y  vaya  usted  a  explicar  que  las

diputaciones  provinciales  o  las  mancomunidades  son  instituciones  opacas,

dudosas o sectarias. Estoy seguro de que le van a explicar a usted con claridad que

está usted en un error y que debe de modificar  su planteamiento.  Nada más y

muchas gracias.

Cierra el portavoz de Chunta Aragonesista, señor Asensio: Desde esta

semana de solsticio de primavera para algunos y semana de pasión y recogimiento

espiritual para otros, señor Senao, le agradezco enormemente que se preocupe por

ofrecerme una oferta turística tan importante y dentro de nuestro país, que además

son rincones preciosos y que no quepa duda de que los visitaremos y los visitamos

a menudo para conocer las realidades de sus gentes. Empezaré en primer lugar

reconociendo  a  Zaragoza  en  Común  su  apoyo  a  esta  moción  y  explicándole,

señora Broto, que la ley de capitalidad y la creación de la comarca de Zaragoza

tienen que is unidas de la mano. Nosotros así lo hemos planteado y es una cosa

que afecta e incide directamente en la ciudad de Zaragoza por los factores socio-

económicos  que  hemos  comentado  antes.  Es  más,  podemos  garantizar  no  un

vaciamiento de servicios y competencias de Ayuntamiento sino todo lo contrario,

garantizar  una  serie  de  competencias  puestas  en  duda  por  una  ley  de

administración  local,  precisamente  que  se  quería  pulir  muchos  servicios  en

municipios  inferiores  a  20.000  habitantes  para  que  fueran  gestionados

directamente a través de las diputaciones provinciales y también garantizar esos

convenios para la financiación. Con Ciudadanos, pues la verdad es que no sé muy

bien  que  decir  con  Ciudadanos,  señora  Fernández.  Es  verdad  que  usted  ese

informe de la Cámara de Cuentas, algunos aspectos que aparecen ahí con el tema

de los convenios y subvenciones, lo dicen de otras administraciones, por ejemplo

sin ir más lejos de la comunidad autónoma de Aragón y no creo que Ciudadanos

esté en este momento planteando suprimir la comunidad autónoma de Aragón.

Conocemos  auténticas  tramas  de  corrupción  política  que  han  afectado  a  las

estructuras  de  comunidades  autónomas  enteras.  Estamos  hablando  de  la

comunidad de Madrid,  del  país  valenciano,  de Cataluña.  ¿Ciudadanos también

plantea pulirse las comunidades autónomas por tener unos malos gestores? Mire,

aquí sí que tiene parte de razón el señor Senao, no es lo mismo la institución que

quien la gestiona. Y ¡hombre!, clientelismo político en las comarcas, yo creo que

ustedes supongo que hablarán con cierto conocimiento de causa viendo el origen

de donde procede usted, señora Fernández y del señor Casañal, que proceden de



un partido  que  se  llama  Partido  Aragonés  Regionalista,  que  de  esto  sin  duda

alguna podría dar auténticas lecciones. Sí, ya sé que se pasaron a caballo ganador

cuando les convino, pero bueno, realmente yo creo que ustedes sobre esta cuestión

pueden ahondar  y decir  bastantes  cosas.  Con relación  al  Partido Socialista:  es

verdad lo que decía el señor Fernández, que la composición morfológica es tan

dispar, es tan distinta de los municipios que componen el área metropolitana, que

es difícil crear esa comarca, pero no imposible. Cuando ustedes están hablando de

que qué es lo que estamos planteando nosotros y nos lo plantea también el señor

Senao, es muy claro, es exactamente lo mismo que la moción que presentamos el

pasado 29 de junio y que pedía en su punto 3º precisamente esto: cerrar el mapa

comarcal aragonés y por lo tanto crear el área metropolitana de Zaragoza como

entidad local territorial, en cumplimiento de la ley de comarcas y a través de una

ley de Cortes de Aragón. Y esta moción, queridos compañeros y señores y señoras

del Partido Socialista y del Partido Popular, salió con su voto. ¿Qué ha pasado

para que en dos años hayan cambiado de punto de vista? ¿Qué ha pasado para

cuando  en  2013  presentábamos  una  moción  que  era  idéntica  para  crear  la

comarca,  ustedes ahora se echen para atrás? ¿Y qué ha pasado también con el

Partido  Socialista,  porque  que  yo  recuerde,  señores  y  señoras  del  Partido

Socialista éste es un punto del acuerdo de gobierno precisamente en la comunidad

autónoma entre Chunta Aragonesista y el Partido Socialista.  No obstante tomo

nota de que ustedes no van a cumplir ni las leyes que ustedes mismos aprueban y

votan, por ejemplo en la ley de acompañamiento les quiero recordar, señor Pérez,

que hay una disposición adicional que es la 9ª que precisamente habla de eso, de

crear la ley de capitalidad, hacer las modificaciones de crédito pertinentes cuando

se aprueben para dotarla económicamente y crear también la ley de comarcas. Y

un  último  mensaje  para  todos  los  representantes  de  los  partidos  políticos

centralistas  y  sucursales  de  Madrid,  que  aquí  hay  unos  cuantos:  el  modelo

territorial  de  Aragón  lo  decidirán  los  aragoneses,  no  vendrá  impuesto  desde

Madrid. Muchas gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

manifieste su apoyo al modelo comarcal aragonés; e inste al Gobierno de Aragón

a  iniciar  los  trámites  necesarios  para  aprobar  la  ley  sobre  el  área  o  comarca

metropolitana de Zaragoza; y a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón

a apoyar a iniciativa a que hace referencia el punto anterior.- El grupo proponente



acepta transaccional formulada por el grupo municipal de Zaragoza en Común,

proponiendo añadir al 2º párrafo del texto 'y con el resto de los 20 municipios que

configuran  el  área  metropolitana'.-  Por  tanto  se  somete  a  votación  la  moción

transada  que  queda  redactada  como  sigue:  “El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  manifiesta  su  apoyo  al  modelo  comarcal  aragonés  como  mejor

organización territorial para garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Aragonés a iniciar los

trámites necesarios para aprobar la Ley sobre el área o comarca metropolitana de

Zaragoza, en la que se integrarán todos los municipios de la misma, culminando

de esta  forma,  el  mapa  comarcal  aragonés,  tal  y  como  recoge  la  Disposición

Adicional  Novena  de  la  Ley  2/2016  de  28  de  enero  de  Medidas  Fiscales  y

Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, previo acuerdo con el

Ayuntamiento  y  con  el  resto  de  los  20  municipios  que  configuran  el  área

metropolitana.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  los  grupos

parlamentarios  de  las  Cortes  de  Aragón  a  apoyar  la  iniciativa  a  la  que  hace

referencia  el  punto  anterior”.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,

Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.-  Votan en contra  los señores:  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín,  Fernández Escuer, Fernández García, García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total 11 votos a favor y 20 votos en contra.- No

se aprueba la moción.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

INTERPELACIONES

10. Presentada por el grupo municipal Socialista para que el Alcalde de

Zaragoza explique al Pleno las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento

ante la huelga de trabajadores de AUZSA (P-1046/2016.- Dice así: Para que el

Alcalde  de Zaragoza  explique  al  Pleno las  actuaciones  llevadas  a  cabo por  el

Ayuntamiento ante la huelga de trabajadores de AUZSA. En Zaragoza a 15 de

marzo de 2016. El Portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez

Anadón.



Por el grupo Socialista interviene la concejala doña Dolores Ranera:

Ciento cinco días de huelga de autobuses, lo decíamos hace un momento y perlas

ha dejado la señora Artigas en el acta de hoy. Como ejemplo de la primera perla

yo diría lo de la foto para celebrar los 100 días de huelga, que nos ha espetado a

todos  los  grupos  políticos,  yo  creo  que  debería  disculparse,  señora  Artigas.

Nosotros no nos hicimos una foto celebrando los 100 días de huelga, pero dicho

esto, allá usted y nosotros lo único que estamos haciendo en este salón de Plenos

es  representar  a  la  ciudadanía  que  nos  ha  votado  y  estamos  aquí  por  una

democracia  representativa y ustedes son los que están desoyendo día a día las

peticiones de los distintos grupos políticos y las distintas mociones y de hecho ya

hemos hablado mucho en este Pleno. Llevamos 105 días de huelga y esperamos

que hoy se soluciones esa huelga.  Entiendo que ustedes cuando han votado el

punto uno en contra de Zaragoza en Común, el tema de que el Alcalde encabece la

mediación entre el comité y la empresa, a mí sí que me gustaría alcalde, si usted

va a responder a esta interpelación, es que nos explique un poquito lo que tenemos

en las salas contiguas. Tenemos, creo, en la siguiente sala al comité de empresa y

en la sala siguiente a la empresa. Usted quiere, la Alcaldía, la empresa, ustedes

dicen que no median, que no quieren mediar porque lo han votado hoy en contra

pero  tienen  aquí  al  comité  de  empresa  y  en  su  despacho  a  la  empresa,

explíquenoslo porque de verdad, nos hemos perdido. Desde mi humilde opinión

yo no había visto una mediación así,  estoy aquí pero los tengo allí  y más allá

tengo a  la  empresa,  vale,  pues  me alegro,  me  imagino  que usted nos  lo  va  a

explicar,  porque ni un solo día al  grupo municipal  socialista nos ha dejado de

preocupar esta huelga. Esta huelga de 105 días que creemos que empieza a ser

preocupante, frustrante y vergonzosa. Me van a permitir que haga una serie de

reflexiones, no solamente hacia el Alcalde, sino también hacia la señora Artigas.

Mire Alcalde: usted ha perdido la autoritas. Se lo decía el otro día en una rueda de

prensa, se lo dijo también mi portavoz y lo volvemos a decir. Usted tenía nuestro

reconocimiento como viejo luchador por las causas sociales. Yo además tuve la

suerte de conocerle cuando yo era bien cría y es cierto que lo tenía pero sólo

gimió, sólo lloró, esto no nos lo merecemos, decía Zaragoza en Común, ¿cómo

me han hecho esto? Pero no lo paró, no aproximó posiciones, sólo en el temible

día 100 le temblaron las piernas a la llegada de ese día y decidieron que había que

sentar a las partes y no levantarse. Pero es que además perdió la autoritas, alcalde,

perdió la potestas y perdió la autoritas, porque su condición de alcalde tampoco la



utilizó para engrasar procesos de participación y negociación, me imagino que son

los que ustedes están en estos momentos engrasando y que ahora nos lo contará.

Han reaccionado cuando estábamos en el día 100 de esta huelga. Este salón de

Plenos  le  ha  dicho  que  suba  los  servicios  mínimos,  que  otras  alcaldesas  del

cambio lo hicieron, que no permitieron una huelga de 105 días, que no dieron la

espalda a sus vecinos, que hicieron unos servicios mínimos de un 66%, que no

abandonaron a sus vecinos y vecinas en ls paradas a su suerte, esos vecinos y

vecinas que cogen el autobús para ir a su trabajo, para ir a la Universidad, para ir a

los hospitales y para ir a los distintos centros. Nos reconocía la señora Artigas el

otro día, que estamos perdiendo al día 60.000 usuarios, que el autobús de esta

ciudad era uno de los servicios públicos mejor valorado, ¿cómo se queda ahora la

valoración de la ciudadanía al autobús? ¿Cómo se queda nuestro bus rojo que

había sido la clave para que pudiéramos poner en marcha otros procesos? ¿Cuánto

costará  que  estos  ciudadanos  vuelvan  a  estar  fidelizados  y  a  confiar  en  este

Ayuntamiento? Por cierto Ciudadanos, que yo los admiro profundamente y que

les deberíamos de poner alfombras rojas cuando se les hacen las encuestas desde

los distintos medios de comunicación, porque se solidarizan con los trabajadores a

pesar de los 105 días de huelga, se siguen solidarizando y usted, eso no lo ha

entendido, 105 días de huelga y la culpa la tenemos los cuatro grupos políticos por

hacernos una foto, porque nos reímos parece ser, porque lo celebramos, como dice

la  señora  Artigas.  Suban  los  servicios  mínimos.  Nos  prometió  usted  medidas

drásticas, ¿dónde están las medidas drásticas? No nos han dejado participar a los

grupos políticos, no nos han informado de ninguna reunión. Nosotros intervinimos

aquí hace tres meses hablando de cuadros de mandos, etcétera, no nos han dejado.

También  prometió  usted  una  auditoría  a  la  empresa,  tampoco  está.  Estamos

deseando que esta  huelga  termine,  señor  Alcalde,  pero por  favor,  explíquenos

cuáles son las medidas y cuál es la hoja de ruta que tiene usted pensada.

La Presidencia: Muchas gracias. Como las interpelaciones se destinan

a  ser  contestadas  por  el  equipo  de  gobierno y  este  alcalde  no  va  a  radiar  su

posición en la mediación que tiene que ser de absoluta discreción, dejo al equipo

de gobierno que responda.

El señor Cubero: A mí me da la impresión de que a ustedes no les

importa absolutamente nada lo que el gobierno haga o deje de hacer en la huelga

de autobuses. Creo recordar que la prensa que formulaban al Alcalde iba en ese

sentido,  que  explique  en  el  Pleno  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  el



Ayuntamiento ante la huelga de trabajadores de AUZSA y ustedes han vuelto a

hablar  de todo menos  preguntar  qué  estamos  haciendo y cómo van las  cosas,

señora Ranera.  Porque se lo ha dicho antes mi compañera Teresa,  lo que está

haciendo el gobierno desde el minuto uno es buscar cauces de encuentro entre la

empresa y el comité, que como saben en estos cinco días, ha habido veces que han

estado más rotos que generados y el trabajo del gobierno ha sido fundamental para

que muchas veces cuando esos cauces que estaban rotos, las partes se volvieran a

sentar a negociar, porque desde la negociación y desde el acuerdo de las partes,

sólo desde el acuerdo de las partes, se podrá solucionar este conflicto. Eso es lo

que hemos hecho, eso es lo que hicimos la semana pasada convocándolos aquí, en

el Ayuntamiento, hasta las dos de la mañana, eso es lo que hicimos el otro día en

el  SAM  y  eso  es  lo  que  estamos  haciendo  hoy,  generar  cauces  para  que  se

entiendan entre las partes, porque sólo así se podrá solucionar el conflicto. Pero a

ustedes  esto  les  da  absolutamente  igual,  pero  absolutamente  igual.  Les  da

absolutamente  igual.  Nunca,  nunca,  nunca,  nos  preguntado en  privado,  nunca.

Nunca nos han preguntado en privado, señora Ranera. Sólo nos preguntan aquí,

que no es que pregunten sino que se meten con el Alcalde, con Teresa, conmigo,

con quien pase por ahí o ponen su posición en ruedas de prensa, sí, sonriendo,

sonriendo  con 100 días  de  huelga.  Sólo  han hecho eso.  ¿Saben  cómo está  la

negociación? ¿Saben qué cosas se están en los términos de la negociación, de qué

se está hablando en la negociación? ¿Quieren pasarse? ¿Se quieren pasar? Se lo

ofrezco  aquí  públicamente,  ¿se  quieren  pasar?  Le  invito.  Acabamos  la

interpelación y se pasa. ¿Se viene, señora Ranera? Hay algunos que estarían muy

contentos.  Hay algunos que dice:  oye,  oye,  que venga aquí  Gimeno y los del

PSOE  que  esto  lo  solucionaban  muy  rápido.  Si  quiere  pásese  conmigo  y  lo

solucionamos,  si  quiere.  Se  lo  digo  en  serio,  luego  me  contesta  y  si  quiere

pasamos los dos y lo solucionamos y nos cuenta al señor Ramo y al señor Anadón

cómo solucionaban el asunto. Porque además es que es paradójico. Es paradójico

que la señora Artigas, la compañera Artigas y yo estemos ahí todo el rato reunidos

con el comité y con la empresa y tengamos que venir aquí para contestar las cosas

que ustedes preguntan. Porque ustedes sólo han opinado de servicios mínimos,

sólo han preguntado de servicios mínimos y de qué vamos a hacer con el dinero

que sobre, sólo han preguntado sobre eso. Y ya les digo que si quieren pueden

venir,  pueden venir  y  ya  se lo digo en anteriores  legislaturas  Izquierda  Unida

echaba  una  mano,  yo  recuerdo  al  compañero  Raúl  Ariza  echando  una  mano,



yendo con la señora Dueso y no hacía ni ruedas de prensa, ni mociones en las

juntas de distrito,  sino que iba de la mano de la señora Dueso a solucionar  el

conflicto. Tal vez también es que la señora Dueso era de otra manera. Pero lo

dicho, desde el minuto uno generando cauces de encuentro entre las partes y en

eso vamos a seguir y en eso espero que tengamos la colaboración y no sólo las

críticas de los grupos de la oposición.

En turno de réplica la señora Ranera: Para empezar la sorpresa de que

no  conteste  la  señora  Artigas.  Absolutamente  sorprendida  y  por  supuesto  el

alcalde de esta ciudad.

La  Presidencia:  Es  el  equipo  de  gobierno  ¿eh?  …  está  en  la

normativa...

La señora Ranera: No, no, que yo sé que el reglamento orgánico lo

permite, que ya lo sé, que no tengo ningún problema, que lo sé y me lo he leído

pero  aquí  la  pena  de  todo  esto  es  que  no  conteste  la  señora  Artigas,  porque

también  vimos  ayer  que  en  Ecociudad  Valdespartera  tampoco  ya  se  está

dirigiendo desde Ecociudad, se lleva desde Urbanismo y el otro día también el

señor Muñoz nos dijo que ahora iba a ser él el que coordinara el tema del mercado

central. Yo no sé si esto tiene que ver algo con esos 105 días de huelga y señora

Artigas, me da una sensación de ninguneo o yo por lo menos esa sensación tendría

si fuera usted. Mire, señor Cubero, que usted me diga que yo no llamo a la señora

Artigas para preguntar por la huelga, es impresionante. Mire, la señora Artigas

estuvo llamándome hasta el día 30 o 40, creo que coincidió con aquella famosa

asamblea en el  matadero  al  grito  de 'sí  se puede'  y al  grito  del  despliegue de

ustedes del alcalde, de usted y de la señora Artigas con los trabajadores. Hasta ese

día me llamó, ya nunca más me volvió a llamar, ¿y lo normal es que nosotros le

llamemos  a  ella?,  ¿no  sería   lo  normal  que  ella  nos  estuviera  informando  y

haciéndonos  partícipes?  Mire,  señor  Cubero,  los  abajo  firmantes  suscriben  la

siguiente propuesta de acuerdo: La prioridad del Ayuntamiento de Zaragoza es la

recolocación de los 125 despidos forzosos. Punto número uno. Dos: El acuerdo

entre  las  partes  debe  significar  obligatoriamente  la  retirada  de  todo  tipo  de

expedientes  y  demandas  por  ambas  partes,  incluido  el  de  inaplicabilidad  del

convenio, así como la desconvocatoria de huelga. ¿Le va sonando no? Raúl Ariza

versus Alberto Cubero. Para favorecer la recolocación y mejorar la calidad del

servicio prestado a los ciudadanos, el Ayuntamiento incorporará a la red  a partir

de 2014, 500.000 kilómetros.  Punto número cuatro:  Los 125 despidos deberán



estar  recolocados  en  la  empresa  AUZSA antes  del  31  de  2015,  ¿lo  recuerda,

señora Cubero? Usted trabajaba directamente con el señor Ariza. La contratación

deberá  ser  indefinida,  de  carácter  fijo,  a  tiempo  completo,  manteniendo  la

categoría profesional que tenían en la fecha de despido. Quinto y último punto:

Con  el  objeto  prioritario  de  conseguir  la  recolocación  de  los  125  despedidos

forzosos y cerrar las divergencias entre las partes, el Ayuntamiento propone el  no

incremento salarial durante los años 2014 y 2015. Firmado por todo el comité de

empresa,  firmado por Fernando Gimeno, firmado por Carmen Dueso, esos que

habla del PSOE, firmado por Raúl Ariza.

El señor Cubero: Muy breve: ¿Entonces no viene, no? ¿No viene? Y

segundo, ¿sabe cuál es la diferencia entre eso y usted? Que Raúl Ariza no está

imputado. ¿Sabe? Ésa es la diferencia. Esa es la diferencia entre ese acuerdo de

Raúl Ariza y el que se hizo el 10 de junio, ésa es la diferencia, que Raúl Ariza no

está imputado. Ésa es la diferencia. Porque es que hasta ahora los problemas de

las contratas de autobuses se solucionaban poniendo dinero. Aquel despido fue un

despido de 153 compañeros y entre los grupos políticos se llegó a ese acuerdo de

aumentar  kilómetros  que  desde luego indirectamente  era  aumentar  dinero  a  la

empresa, pero se llegó a ese acuerdo porque 153 despidos son muchos despidos y

lo firmaron todos. Pero le voy a decir una cosa: era la señora Dueso y el señor

Ariza, muchos de los que firmaron ahí no estuvieron y no sólo el señor Gimeno,

hay más firmas que no  ha querido leer, imagino que será el pacto del Pignatelli,

pero tampoco  estuvieron en aquella  negociación,  se  lo  recuerdo.  ¿Y sabe qué

pasa? Que es que luego hubo un pliego de condiciones que Izquierda Unida y el

señor  Ariza  trabajo  muchísimo  para  que  no  hubiera  mecanismos  de  volver  a

regalar dinero a las empresas. Se hizo un pliego de condiciones que por cierto, el

que presionó fue el señor Ariza, el señor Ariza, la señora Dueso también se lo

creía, lo he de reconocer, la señora Dueso también se lo creía, pero presionó el

señor Ariza y ya claro, con el nuevo pliego de condiciones con las condiciones

que había  metido  Izquierda  Unida,  vuelve  a  saltar  otro  conflicto  y  había  que

volver a dar dinero a la empresa. ¿Y de dónde lo sacaron?, ¿qué se les ocurrió?

Pues pagar los despidos. Y claro, ¿sabe cuál es el problema? Que este gobierno no

va a dar dinero a las empresas para solucionar los conflictos y por eso ni el señor

Ariza,  ni  la  señora  Artigas,  ni  el  señor  Pedro  Santisteve,  ni  ninguno  de  los

concejales del gobierno de Zaragoza en Común, ni el señor Ariza, nos pasa lo que

les pasa a algunos, ésa es la diferencia.



El Alcalde: Creo que ha concluido la interpelación.

RUEGOS

11. Ruegos  formulados  por  los  grupos  municipales.-  No  se  han

presentado.

COMPARECENCIAS

12. Comparecencia  del  Alcalde  de  la  ciudad  a  solicitud  del  grupo

municipal  Popular  para  que  explique  al  Pleno  el  contenido  del  acuerdo  de

gobernabilidad ofrecido a los grupos municipales PSOE y CHA para el resto de la

legislatura  los cambios que éste conllevaría en la acción política que el Gobierno

de  Zaragoza  ha  mantenido  durante  sus  primeros  meses  de  mandato.-

(P-2045/2016).- Dice así: Zaragoza en Común anunció el pasado 10 de marzo su

intención de ofrecer a PSOE y CHA un acuerdo de gobernabilidad para el resto de

legislatura.  Tras  un  proceso  de  debate  interno  en  el  seno  de  su  organización

política, el alcalde tiene previsto trasladar a estos grupos un documento sobre el

que negociar ese acuerdo de gobernabilidad.- Por estas razones, ante la necesidad

de que el Pleno conozca el alcance de los planteamientos por el Gobierno de la

Ciudad,  el  Grupo Municipal  Popular  solicita  la  comparecencia  del  Alcalde  de

Zaragoza, D. Pedro Santisteve Roche, para que explique el contenido del acuerdo

de gobernabilidad  ofrecido a otros grupos municipales  y los cambios  que éste

conllevaría en la acción política que Gobierno de Zaragoza ha mantenido durante

sus primeros meses de mandato. Zaragoza a 15 de marzo de 2016. El Portavoz del

grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

El señor Azcón interviene en primer lugar por el grupo Popular y dice:

Hombre Alcalde, veo a los representantes de movilidad salir, la primera cuestión

que me cabe duda es si nos vamos a enterar estando en Pleno de alguna noticia

que se estaba produciendo ahora mismo, porque sería momento idóneo para que

suspendiéramos la comparecencia y nos informaran de lo que nos tuvieran que

informar,  sería  más  transparente,  sería  más  democrático,  no  sé.  Usted  sabrá

porque en  la  comparecencia  que  le  ha  pedido  el  grupo municipal  del  Partido

Popular usted no puede esconderse, usted no puede decir que es al gobierno, es a

usted personalmente y a usted por lo tanto, no le va a quedar más remedio que



contestar. Yo creo que hoy a lo largo del Pleno ustedes han dado un espectáculo

lamentable, absolutamente lamentable y creo que además su silencio y la actitud

que usted ha mantenido en el Pleno ha agravado esa situación. Yo le recuerdo a

usted,  señor Alcalde,  intentando poner orden y poniendo paz en este  salón de

plenos, diciendo que aquí veníamos a argumentar, diciendo que … y le acabo de

ver esta mañana diciéndole: oiga, donde las dan las toman. Si han contestado en

un lado que contesten en el otro y no pasa absolutamente nada. ¡Qué pronto ha

pasado usted  de  la  argumentación  a  la  presidencia  partidista  de  este  salón  de

Plenos. Pero mire, yo creo que para hablar de gobernabilidad hay que remontarse

al resultado de las elecciones de mayo de 2015. Elecciones en las que ganó el

Partido Popular. Tenemos 10 concejales y ustedes tienen 9 concejales. Allí lo que

ocurrió fue que los partidos de izquierdas les dieron un voto de confianza y no

llegaron a un acuerdo de gobernabilidad, no llegaron ni siquiera a un acuerdo de

investidura,  les  votaron  en  la  investidura  mientras  a  algunos  nos  estaban

insultando los seguidores de Zaragoza en Común. La decisión de Zaragoza en

Común fue ésa, fue la de que le eligieran alcalde y que a los demás nos insultaran.

A  partir  de  ahí  usted,  señor  Alcalde,  empezó  a  sentarse  en  el  sillón.  No  a

gobernar,  porque  ahora  diciendo  que  necesita  un  acuerdo  de  gobernabilidad,

reconoce que no gobiernan, reconoce que usted está sentado en el sillón de alcalde

pero  que  evidentemente  no  tiene  todos  los  instrumentos  para  poder  gobernar

porque no tiene esa mayoría. Yo creo que esto es muy importante, señor Alcalde.

Usted está  sentado en el  sillón de alcalde  pero a partir  de ahora tenemos  que

dilucidar si usted es capaz o no es capaz de gobernar esta ciudad. Por lo tanto sólo

les falta reconocer lo obvio, que durante estos 10 meses que Zaragoza en Común

ha estado en el gobierno ustedes han fracasado. Ustedes han estado en el gobierno

pero no han gobernado, no tenían acuerdo de gobernabilidad, por lo tanto llevan

10 meses  de  fracaso.  Su ofrecimiento  de  gobernabilidad  es  el  reconocimiento

explícito de su fracaso. Yo, señor Santisteve tengo claro que se abre un nuevo

momento político. El ofrecimiento de este acuerdo de gobernabilidad va a abrir un

nuevo ofrecimiento político. No sabemos cómo va a acabar, yo no me aventuraría

a ver cómo acaba este ofrecimiento de pacto político, lo que sí sabemos es que a

partir  de  ese  acuerdo  de  gobernabilidad  vendrá  un  momento  nuevo  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Algunas  cosas  nuevas  ya  hay,  evidentemente  el

streaming pasó a la historia, vamos, ahora les oímos quejarse permanentemente,

oíamos ahora al señor Cubero incluso cómo le decía a la señora Ranera que no le



había llamado en privado, ¿en privado?, si ustedes lo hacían todo en público. A mí

me cabe la duda de que no sabemos cuál va a ser la nueva forma de diálogo, eso sí

que  lo  podrá  usted  contárnoslo  ahora  en  la  comparecencia,  si  ustedes  quieren

seguir o van a seguir planteando la necesidad del streaming o van a cambiar, pero

eso no es lo importante, porque a mí lo que de verdad me plantea dudas es decir,

esta nueva forma de diálogo, ustedes van a seguir haciendo lo que hemos visto en

este salón de plenos, llamándole jeta, por ejemplo, al compañero. Bueno, es una

forma de dialogar. Si ustedes entienden que ésa es la  mejor forma de dialogar. Yo

le  oía  a  usted,  señor  Alcalde,  cuando  hablaba  de  la  incapacidad  de  los

interlocutores, cuando hablábamos de la huelga y usted hablaba de la incapacidad

de los interlocutores, yo no sé si la incapacidad de los interlocutores que usted

veía en el conflicto de la huelga, puede ser que se la tengan que aplicar ustedes

directamente, pero en cualquiera de los casos creo que lo importante, lo que de

verdad va a preocupar a los ciudadanos es cómo, qué y para qué es este acuerdo

de negociación. Porque evidentemente sobre el resultado y las consecuencias de

ese de gobernabilidad, hablaremos en el futuro. Le aseguro que hablaremos en el

futuro  pero  hoy,  por  lo  menos  desde  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular

estamos interesados en saber qué es lo que tiene que decirnos usted sobre el cómo,

el qué y el para qué de ese acuerdo de gobernabilidad. Muchas gracias.

El señor Alcalde: Muchas gracias, señor Azcón por esta oportunidad

que me brinca para explicar una vez más los esfuerzos que realiza este gobierno

por  gobernar.  Tengo  que  explicar  al  Pleno  el  contenido  del  acuerdo  de

gobernabilidad. Primera pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué?, si es un proceso que

está  recién  iniciado.  Vamos  a  ver,  aquí  cualquier  día  vendrán  a  decir  que

comparezca en el Pleno para ver si he tomado yogur para desayunar o he tomado

muesli o para ver cómo voy del cuerpo. Así, ¿van a entrar ustedes en este tipo de

intimidades?  ¿En  el  Pleno  tenemos  que  dar  respuesta  absolutamente  a  todo?

Vamos a ver, esto entra en un terreno de chafarderismo político, porque cuando

tengan ustedes algo que conocer se dará a conocer y no tengan prisa, no tengan

prisa. Yo tampoco sé qué va a ocurrir con este proceso, es un proceso abierto y en

ese proceso veremos lo que ocurre. Pero claro, aquí ya se les ve a ustedes una vez

más el plumero en algo que venimos reiterando. Todo al Pleno, nada al gobierno.

Vamos a ver, pregúntele al señor Navarro que lo tiene ahí al lado, un experto en

normativa de administración local, cómo son las competencias de los gobiernos

municipales, ¿cómo son? ¿Presidencialistas? ¿Esa normativa la he puesto yo? ¿No



es más cierto que hay unas competencias atribuidas al Alcalde, otras al gobierno y

otras  al  Pleno?  ¿Sí?  ¿Presidencialistas?  Hasta  el  punto  de  las  competencias

residuales, pregúntele al señor Navarro que sabe mucho de esto, incluso hasta el

artículo, hasta las competencias residuales recaen en el Alcalde, aquellas que no

han sido mencionadas. ¿Entiende por dónde voy? El Pleno está para lo que está,

se contesta sobre lo que es competencia contestar, pero claro a ustedes se les ve

muy claramente el plumero, claro que sí, aquí la estrategia es decir, lo que ha

hecho el señor Rajoy, aquí articulamos una aparente mayoría absoluta en un Pleno

y actuamos  aquí  como  una  apisonadora  para  demostrar  que  este  gobierno  no

puede gobernar. ¿Pero qué dice usted? ¿Que no puede gobernar este gobierno? ¿Y

los  presupuestos?  ¿Y  los  54  millones  de  amortización  de  la  deuda?  ¿Y  la

paralización de la deuda? ¿Y la paralización de los desahucios? ¿Cuántas noticias

ha oído usted desde que entró este gobierno de gente que están desahuciando en la

calle y de gente que se moviliza para evitar esos desahucios? Esa indignidad que

consintió el gobierno del señor Rajoy fue paralizada por este gobierno en esta

ciudad y en otras por los gobiernos del cambio. Vayan tomando nota de lo que es

el  cambio  de ciclo  político  y de que  frente  a  la  indignidad y la  iniquidad de

gobiernos que arrasaban con la vida de las personas, ha habido gente decente que

ha intentado paliar esa situación de miseria a la que han conducido unas políticas

antidemocráticas de una troika, de un eurogrupo, que el señor Rajoy ha sido una

vez más la correa de transmisión y la voz de su amo. ¡Viva el ejercicio de la

mayoría absoluta! Y claro, ahí estamos. ¿Qué paralelismo tiene este gobierno con

el  del  señor  Rajoy ahora?  Pues  que  este  gobierno,  con un partido  que  fue  el

segundo más  votado de la  izquierda,  consiguió  concitar  los  acuerdos  de  otras

fuerzas de progreso, como el Partido Socialista o Chunta Aragonesista.  Así de

claro.  Pero  ustedes  permanentemente  han negado  legitimidad,  una  legitimidad

otorgada por las urnas y por el apoyo de investidura, han negado legitimidad a

este gobierno para gobernar porque todo tenía que venir al Pleno y era un trabajo

como de permanente rendición de cuentas a más, a más, de la actitud paralizante

que han realizado ustedes y obstruccionista en sociedades municipales en las que

forma parte de las funciones ejecutivas de gobierno el llevar a cabo su programa

de  gobierno.  Luego  hablan  ustedes  de  que  la  ciudad  … no,  no,  la  ciudad  la

paralizan ustedes con una política claramente obstruccionista.  ¿Paralelismo con

Madrid?, ya  ven ninguno. Nosotros tuvimos amigos y vamos a sondear a esos

amigos con los que aprobamos un presupuesto a ver hasta donde más podemos



llegar,  pero de momento tenemos un presupuesto para el  año 2016 con el  que

vamos  a  trabajar.  Respeto,  respeto,  ahora  vamos  va  hablar  de  democracia

representativa, claro, claro. Hoy toca hablar de democracia representativa como ha

apuntado la señora Ranera. Claro que sí. De la democracia participativa yo espero

que vayan ustedes aprendiendo, algo se les irá empapando, porque la democracia

participativa es otra cosa muy diferente, es que se vayan ustedes empapando un

poco más  de  decencia,  decencia,  ¿saben?,  partido  Popular  igual  a  corrupción:

¡decencia!, ¡limpieza!, ¡dignidad! Una nueva moral pública, no patrimonializar las

instituciones en favor de los partidos y en favor de financiaciones ilegales que

luego han conseguido ese dinero ir a campañas electorales para continuar en el

poder y en ese ejercicio del poder absoluto. ¡Vaya lecciones!, ¡vaya lecciones los

que nos  dicen  ahora  que  no  sabemos  gobernar!,  ¡vaya  lecciones  que  nos  han

venido  a  dar!  Democracia  representativa,  sí  claro,  legitimidad  de  los  cargos

electos.  ¿Están ustedes  dispuestos a respetar  esto? ¿Están ustedes dispuestos a

comportarse con lealtad institucional? ¿Saben ustedes que mientras este señor sea

Alcalde, su obligación es representar a la ciudad? Y me dijeron que representara a

todos los zaragozanos y lo estoy intentando hacer día a día. Sí, sí, sí, sí. Dos veces

fui a hablar con el Alcalde del Partido Popular a Teruel, una de ellas apoyando la

travesía Mediterráneo-Cantábrico tan necesaria para Teruel y no entraba dentro de

mis competencias, pero ahí estuve. También estuve con el Alcalde del PSOE de

Huesca.  A ustedes  eso no les  interesa  porque no va con esa política  que han

decidido ustedes, de acoso y derribo, no de este Alcalde, no, no, si esto no es

nuevo,  si  esto  preguntamos  en  Barcelona  y  se  lo  hacen  ala  señora  Colau,

preguntamos en Santiago de Compostela y se lo hacen a mi amigo Martiño, se lo

hacen al Alcalde de Cádiz, a mi amiga Manuela Carmena. Claro, doña Esperancita

Aguirre,  claro,  sí,  claro,  menudos  ejemplos  de  transparencia,  etcétera.  Bueno.

¿Qué tenemos que decir a esto? Pues que las circunstancias han cambiado. Creo

que  se  van  dando  cuenta  y  ustedes  se  han  dado  cuenta  tan  pronto  que  no

consienten que estemos donde estamos y no consienten que gobernemos conforme

a  nuestras  competencias.  Pero  bueno,  vamos  haciendo,  vamos  sumando  y  lo

explica el señor Fernando Rivarés, se lo explica mi compañera Luisa Broto en

materia  de  derechos  sociales,  se  lo  explica  el  señor  Híjar  con  sus  planes  de

vivienda y lo  explica  un presupuesto aprobado como no ha ocurrido en todas

ciudades en las que puede haber alcaldes del PP, socialistas o de Convergencia,

me da absolutamente igual. En cualquier caso, un nuevo ciclo político, hay nuevas



necesidades, evidentemente, hay que pactar, ya no existen mayorías absolutas. Las

elecciones  generales  es  cierto  que  han provocado  una  evidente  distorsión,  las

provocaron  en  diciembre  y  probablemente  ese  pacto  de  gobernabilidad  esté

también  afectado  de lo  que pueda ocurrir  en Madrid dentro  de un mes  o dos

meses. A lo mejor también. Bueno, pues vamos a pensar que en Madrid, vamos a

ver si  se consigue reproducir  un pacto como el de esta  Alcaldía.  Es decir,  un

gobierno  de  izquierdas  que  consiga  darle  la  vuelta  a  todos  esos  recortes  del

Partido Popular que no ha sabido ganarse amigos en sede parlamentaria a lo largo

de todos estos años de ejercicio del poder. ¡Ah!, claro, es que habrá que analizar

también cómo se lo han trabajado esto del consenso, cómo se han trabajado esto

de  la  gobernabilidad  para  tener  ahora  tan  pocos amigos  como tienen.  Que ha

habido un cambio de ciclo político a mí no me corresponde analizarlo. El 41% de

los ciudadanos  han elegido formaciones  nuevas que están instaladas  de nuevo

cuño en este Ayuntamiento, el 41%, téngalo en cuenta, representación, 41% gente

nueva. Nosotros somos ciudadanos, lo hemos dicho, ciudadanos. Que nos apoya

una coalición de partidos que han dado un paso atrás, 6 ó 7 partidos han dado un

paso atrás y como tales ciudadanos hemos introducido en las instituciones algo

que faltaba: transparencia, acabar con privilegios, rebajar el suelo, rendición de

cuentas, una nueva cultura política. Que les costará, les costará, que sí, pero bueno

yo confío en ustedes porque también son gente inteligente y sabia y desde luego

confío en que al final seamos un poco más visionarios en el buen sentido. Hablaba

el otro día en un consejo de administración,  bueno no sé si  en un consejo de

administración  o  en  una  sociedad  de  estas  de  colaboración  público-privada  y

comentaba gente sabia, algunos grandes empresarios muy potentes de esta ciudad,

con los que podría discrepar, en un 90% y gestores de lo público para descubrirse.

Vinculados a plataformas logísticas, a entidades, gente muy competente desde el

punto de vista técnico y comentaba precisamente esta gente el mal regustillo que

les dejaba su experiencia  con la clase política.  ¿Por qué? Pues porque con los

políticos en Madrid no se podían llegar a acuerdos, por ejemplo Fomento, porque

había que primar al amiguete del partido cual o al amiguete del partido tal. Claro,

ésas han sido las prácticas  políticas  que se han instalado en nuestro país.  Eso

impide una visión estratégica de lo común basada en la confianza, basada en el

impulso de gente diversa pero que piensa en lo común, en el modelo de ciudad, en

el progreso, en visión estratégica de hacia dónde queremos acudir. Falta desde

luego una visión de intereses comunes pero claro, esa forma de entender la vida



política que tienen ustedes es de permanente distorsión. Ya lo he dicho, avocar

todas las competencias al Pleno y hacer ver que este gobierno no gobierna. Pues

sí, ya ven ustedes que vamos gobernando, hasta el punto de que dicen ustedes que

unas cosas las aceleramos mucho,  otras no se paralizan,  ya  saben ustedes que

paralizar en un Ayuntamiento supone una advertencia rapidísima de los servicios

jurídicos o de ustedes en su obligación de control, pero no consiguieron ustedes

demostrar en ningún caso que este gobierno municipal no esté haciendo las cosas

conforme  a  su  programa.  Claro  que  les  costará,  les  costará  acostumbrarse  a

encontrar este Pleno lleno de gente procedente de la sociedad civil,  les costará

acostumbrarse  a  oír  ideas  divergentes,  les  costará  tener  que  bajar  a  foros  u

observatorios sobre movilidades o sobre contrataciones o sitios en los que ustedes

no  estaban  acostumbrados  a  acudir,  bueno,  todos  aprenderemos,  ustedes  y

nosotros también, que nosotros no hemos venido aprendidos claro que no, pero

una cosa es no venir aprendidos y otra cosa es que ustedes vayan con nosotros de

resabiados.  Porque si  fueran  tan  resabiados  habrían  hecho otras  cosas  en  esta

ciudad en los últimos 30 años. Habrían sido ustedes conscientes de lo que hemos

detectado nosotros en estos 10 meses. Los impactos de decisiones económicas y

políticas  exteriores  de  importantes  efectos  sociales  o  medioambientales,  o  sea

todo el problema que tiene que ver con la ley de capitalidad o todo el problema

que tiene  que ver  ahora con el  famoso ICA, ¿les  suena no? Treinta  años  han

tenido ustedes para hacer una ley de capitalidad, una comarca 33, una metrópoli

zaragozana. ¿No estamos hablando de que estamos en el corredor del Ebro?, ¿que

hay que potenciar  la  iniciativa  privada  o pública?,  etcétera,  bueno esas  tareas

pendientes  ¿a  qué  apuntan?  Escasa  cooperación  y  poca  transparencia  de  las

administraciones  públicas  actuantes  sobre  el  mismo  territorio,  eso  es  muy

recurrente,  porque  ustedes  ora  uno  estaba  en  la  DGA  ora  estaba  otro  en  el

Ayuntamiento, ¿qué bien no?, poder pelear para que cada uno se enrocara en su

posición y Zaragoza se quedara ahí en su capitalidad y el Gobierno de Aragón

jugara a lo que jugara,  pero nada de remar juntos en una dirección. Así luego ha

pasado  lo  que  le  ha  pasado  a  este  Aragón,  desvertebrado,  con  unos  pueblos

desvencijados y ahora salvemos las diputaciones provinciales, ahora salvémoslas,

porque no hemos acertado con un proyecto de vertebración territorial. Debilidad

legal y financiera en los gobierno locales. Desde que llegué aquí y en el viaje a La

Coruña, en el viaje a La Coruña una de mis primera declaraciones fue decirle al

señor Montoro: señor Montoro, ¿por qué no deja de hacer ya  chantaje a estos



nuevos ayuntamientos democráticos? Que ustedes se han pegado  muchos años

gobernando  y  no  han  satisfecho  una  adecuada  financiación  local  a  los

ayuntamientos.  ¡Ah!,  pero  ustedes,  insistimos,  que  durante  30  años  los

ayuntamientos  han recibido  un 12'8% del  presupuesto y ustedes  tan  contentos

yendo a la greña entre comunidades autónomas, gobierno central, ahora controlo

yo esta autonomía, ahora controlo yo este gobierno de la nación. Muy bonito, muy

bonito esto de repartirse el poder, la patrimonialización del poder, en favor de los

partidos. No me extraña que la gente haya acabado un tanto harta porque hay que

darle un vuelco. Yo no estoy en contra de los partidos, en absoluto, hay que darles

un vuelco y yo confío que en el Partido Popular haya gente joven y noble que sepa

darle la vuelta. Evidentemente gente joven y noble que sabrá darle la vuelta. En

eso  confío,  en  que  hagan limpieza.  Debilidad  legal  y  financiera  de  gobiernos

locales  y  colectivos  también  de  población  sin  reconocimiento  del  estatus  de

ciudadanía.  Claro,  tenemos ciudades  con unos problemas de desigualdad en el

espacio público y desigualdad en el disfrute de las libertades pública que bueno,

que le pregunte a la ley mordaza y el roto que ha hecho en el ejercicio de los

derechos fundamentales en este país. Y por terminar, hablaba un sociólogo que no

es de mi cuerda, don Daniel Tinerati, ¿les suena?, ¿creo que es famoso, no?, y

decía: 'Hay temas que necesitan acuerdos transversales y una visión de alcance

que no están sometidos a la alternancia política. El egoísmo, la desconfianza y la

tiranía del presente boicotean cualquier esperanza de futuro. Vivimos presos de un

imperialismo  en  el  tiempo  que  lo  coloniza  todo.  Satisfacciones  inmediatas,

cortoplacismo,  pero no pensar  en el  futuro'.  Eso me parece  que  están  ustedes

haciendo con esta oposición destructiva a este gobierno municipal. Gracias.

Por  Chunta  Aragonesista  interviene  a  continuación  don  Carmelo

Asensio: Gracias, señor Alcalde, porque no cabe duda de que las comparecencias

que empiezan a ser ya habituales al final del Pleno, están dando bastante juego,

están siendo bastante jugosas. La verdad es que la comparecencia que era para

preguntar de ese documento que el gobierno de Zaragoza en Común nos traslado

al Partido Socialista y a Chunta Aragonesista el pasado viernes, algo que parece

normal  o  que  debería  ser  lo  normal  dentro  de  que  es  una  fuerza  política  de

izquierdas que hace una propuesta a las otras dos formaciones de izquierdas que la

apoyaron en investidura para garantizar  la estabilidad,  es algo que deja de ser

normal, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo y por el contexto

que desde luego no es muy favorable y tampoco se está facilitando, todo hay que



decirlo. Porque miren, es verdad que esta propuesta y nosotros lo dijimos en un

primer momento, llega tarde, diez meses tarde. Al día siguiente de las elecciones,

el 25 de mayo de 2015la propuesta de Chunta Aragonesista fue una propuesta

abierta, no solamente para negociar la investidura sino para llevar a un acuerdo

programático  estable  entre  las  fuerzas  políticas  de  la  izquierda:  Zaragoza  en

Común, Partido Socialista y Chunta Aragonesista, que es lo que habían decidido

los zaragozanos en las urnas, una mayoría de izquierdas para un nuevo modelo de

ciudad y un Ayuntamiento gobernado por la izquierda y obtuvimos la callada por

respuesta. ES más, como pasaban los días y ante la preocupación por la situación

nuestro  anterior  portavoz,  Juan  Martín,  hizo  una  propuesta  de  reunión  de  los

cabeza de lista de las tres formaciones políticas para intentar llegar a un acuerdo

de estabilidad, no hacía falta de gobernabilidad. Un acuerdo programático, negro

sobre blanco de lo que íbamos a hacer en los próximos 4 años desde la izquierda y

solamente se dignó aparecer el Partido Socialista. No obstante  nunca es tarde si la

dicha es buena, señor Alcalde, nosotros pasamos página de muchas cosas que han

pasado hasta  ahora  y desde luego sí  que tenemos  una actitud  de priorizar  los

intereses de la ciudad y la situación de emergencia que existe y los problemas que

hay  que  resolver,  antes  que  las  estrategias  cortoplacistas  y  las  estrategias  de

partido. ¿Pero usted cree sinceramente y esto sí que me preocupa mucho más, que

en este contexto, en este momento en el que vivimos, en las relaciones que existen

en este momento en el Ayuntamiento, es el momento adecuado? ¿Cómo piensa

facilitar un posible acuerdo de estabilidad, de gobernabilidad, con lo que estamos

viviendo hoy? Mientras usted respondía en su comparecencia hemos visto cómo,

o  mejor  dicho  nos  han  transmitido,  a  través  de  otros  medios,  cómo  el  señor

Cubero y la señora Artigas estaban dando una rueda de prensa sobre lo que puede

ser y eso espero que sea finalmente, una posible solución del conflicto del bus.

Hablaba de democracia participativa y vamos a coincidir mucho en esos aspectos,

porque creo que todavía tenemos mucho camino que recorre, pero la democracia

representativa y el respeto que se le merece a este Pleno, no se le está teniendo.

Donde hay que ejercer el control político es aquí y donde se tienen que rendir

cuentas de un conflicto tan serio, tan gordo, tan importante, que ya lleva 105 días,

es  precisamente  en  este  salón  de  plenos  y  no  ahí  fuera,  eludiendo  el  control

político y la rendición de cuenta donde hay que hacerla, que es en este salón de

Plenos y no en el auditorio. Habla de una nueva cultura política. Yo mire, le voy a

hablar de lo que entiendo como nueva cultura política y además cultura desde la



izquierda,  donde  palabras  como  el  diálogo,  la  humildad,  el  consenso,  la

disposición  a  integrar  propuestas  de  los  demás  y  sobre  todo  la  capacidad  de

cesión,  son  muy  importantes.  Y  estamos  viendo,  en  un  conflicto  como  es  el

conflicto del bus, la capacidad resolutiva que tienen y sobre todo la capacidad de

aceptar propuestas, que la hacemos en positivo, porque independientemente de la

foto del pasado viernes de los cuatro grupos municipales, que no era una foto para

echar risas sino que era una foto de responsabilidad y de máxima preocupación

por lo que estamos viviendo en la ciudad de Zaragoza con este conflicto, venimos

haciendo propuestas sistemáticamente para resolver el conflicto y lo que dijimos

es que si el conflicto no se resolvía pediríamos un pleno extraordinario porque

esto ya pasa de castaño oscuro. Y las propuestas de CHA son muy diferenciadas,

muy diferenciadas del resto de los grupos. Otra cosa es que usted haya querido

hacer  caso de ellas,  porque le  recuerdo que ya  fue precisamente en diciembre

cuando le hicimos una propuesta encima dela mesa para intentar resolverlo. Por

cierto,  señor Cubero no sé muy bien a qué se refiere usted con los pactos del

Pignatelli, pero desde luego sus gafas son de muy corto alcance, porque recuerde

lo que pasó precisamente hace dos años con el conflicto del autobús. Recuerde y

no se pueden quejar en este sentido porque la oposición que hicimos entonces fue

mucho más severa, que llegamos a amenazar con la dimisión de la señora Dueso

si no tomaba cartas en el asunto, que llegamos a condicionar la entrada de los tres

concejales de Chunta Aragonesista a este salón de plenos y aprobar el presupuesto

municipal,  a  que  el  Ayuntamiento  hiciera  lo  que  tiene  que  hacer,  que  es

remangarse, sentarse a la mesa y mediar directamente para resolver el conflicto,

cosa que se consiguió. Y por supuesto, hay que recordar ese famoso 19 de agoto,

domingo, de 2013, hasta las 3 de la mañana, la señora Dueso, el señor Ariza y el

que les habla para intentar resolver el conflicto del bus y evitar 153 despidos en

AUZSA; antigua TUZSA y se consiguieron, pero no a cambio de nada. Porque es

verdad que hay un acuerdo, un acuerdo económico en el que se incrementaba la

contrata del bus urbano pero a cambio de más trabajo. No se regalaba el dinero a

la empresa, era un dinero que se ponía encima de la mesa para incrementar en

medio  millón  de  kilómetros  el  recorrido  y  las  frecuencias  del  autobús,  más

recorrido,  más  trabajo,  más  empleo.  Ése  fue  el  acuerdo al  que  llegamos.  Por

supuesto que no queremos que al final se salde echando dinero a la buchaca de la

empresa para luego seguir incumpliendo los pliegos. Por supuesto que no, pero un

poquito más de memoria y un poquito más de respeto. Y miren, desde luego en



mis valores, y creo que en los valore de la izquierda, no está ni la descalificación,

ni el  insulto,  ni  el  menosprecio a las posturas de los demás ni al  resto de los

compañeros de la corporación y máxime a los compañeros de la izquierda y hablo

por todos, por los 17 concejales. Mucho vamos a tener que hacer para reconducir

la  situación,  mucho.  Desde  luego  desde  Chunta  Aragonesista  nuestro

planteamiento  va  a  ser  mejorar  el  clima  que  tenemos  en  esta  ciudad,  en  este

momento, desde luego y se lo hemos vuelto a decir antes la decisión última sobre

un acuerdo de estabilidad o de gobernabilidad no la tomará este grupo municipal

sino que la tomarán sus órganos de dirección y sus bases y sí que le digo que

vamos  a  hacer  todo lo  posible  para  que  esto  sea  un  punto  de  inflexión,  para

cambiarlo. Pero esto requiere un esfuerzo de todos, de todos y no solamente de

Chunta Aragonesista y del Partido Socialista, sobre todo de quien gobierna.

La  concejala  doña  Sara  Fernández  Escuer  interviene  por  el  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y dice: La verdad es que no

entiendo las  comparecencias  en  estos  plenos.  Ya en  el  Pleno pasado el  señor

Alcalde se dedicó a leer literalmente o a interpretar más bien, la comparecencia

que  nosotros  le  habíamos  solicitado  acerca  de  unos  gastos  que  motivaron  la

retirada  de  un  expediente  y  ahora,  cuando  se  le  pide  que  comparezca  por  el

contenido del  pacto de gobernabilidad,  nadie habla del contenido del pacto de

gobernabilidad,  ni  siquiera el  proponente,  me van a  perdonar.  Con lo cual  no

entiendo qué tiene que ver todo lo que están ustedes hablando con lo que pone en

la comparecencia. Se niegan a responder a lo que realmente nos interesa a todos

los zaragozanos que so los acuerdos y los temas sobre los que van a debatir. Creo

qu estamos debatiendo simplemente sobre la forma y la oportunidad de un pacto

que realmente la forma y la oportunidad le compete a los tres partidos que son los

que se van a sentar a hablar,  que desde luego ahora mismo no les arriendo la

ganando porque, ya lo acaba de decir el señor Asensio, tiene una tarea ardua por

delante y desde luego desde Ciudadanos no vamos a hablar del  contenido del

pacto cuando ninguno de ustedes tiene a bien hacerlo, con lo cual declinamos el

resto de intervención. Gracias.

Por el grupo Socialista hace uso de la palabra el concejal don Roberto

Fernández García: En primer lugar, señor Asensio y por la parte que corresponde

le honra lo que ha dicho en este proscenio. Ha explicado usted, pidiendo respeto,

algo que sucedió como usted ha planteado y como queda recogido en un acta que

ha enseñado mi  compañera  la  señora Ranera.  Mire,  señor  Alcalde,  en aras  de



preservar la posibilidad misma de un acuerdo de gobernabilidad, no voy a hacer

uso del turno que me corresponde o que corresponde a mi grupo. Después de las

intervenciones  que  ha  habido  en  este  Pleno  de  algunos  de  sus  concejales,

concretamente  de la  señora Artigas  y del  inefable  señor  Cubero,  no cabe otra

posibilidad. No se da ninguna condición objetiva para que le explique yo cuál es

nuestra  posición.  Y le  repito  en aras  de preservar  la  posibilidad  misma de un

acuerdo. Post-data: usted está ahí para dirigir el Pleno, usted está ahí para ser lo

más neutral posible, para administrar cómo funciona este Pleno. La impunidad a

la que nos vemos sometidos por su permisividad con algunos de sus concejales

cuando  nos  dicen,  parecen  la  acusación  particular,  parecen  una  acusación

particular, nos han mandado a desfilar, cuando algunos, vamos, ni hemos recibido

prácticamente una notificación de que se ha puesto una demanda, ¿pero qué clase

de imputados somos nosotros? Usted tiene la obligación y permítame que se lo

recuerde, porque tengo más experiencia en este Pleno que usted, por lo menos por

años, llevo una corporación más que usted, una. Usted tiene que defender a todos

los concejales en la medida que le sea posible y usted además es capaz. Y no me

busque  tanto  la  boca  porque  tiene  usted,  igual  que  me  busca  la  boca  para

reprenderme,  defenderme  cuando  algunos  de  sus  concejales  se  constituyen  en

acusación particular contra gentes que aún está por ver qué es lo que nos tiene que

suceder. Y cuando usted mismo ha dicho en este Pleno que no había causa penal

alguna en el asunto.

Por Zaragoza en Común hace uso de la palabra el concejal don Pablo

Híjar: Entendemos que hay una solicitud de comparecencia por parte del Partido

Popular,  preocupado  por  que  podamos  llegar  a  un  acuerdo.  Se  pide,  en  la

comparecencia cuál es el contenido del acuerdo y el contenido del acuerdo está

por escribirse, no está escrito. Hay una propuesta por escrito, pública, descargable

desde la web de Zaragoza en Común, en la cual ustedes pueden leer de arriba

abajo cuáles son las propuestas que realiza Zaragoza en Común. Porque hay que

puntualizar  y  algo  muy importante,  porque se  nos  pide  una  comparecencia  al

Alcalde y al Gobierno de la ciudad, pero el acuerdo de gobernabilidad sale de la

organización de Zaragoza en Común, de su plenario y de un proceso en el cual se

ha estado debatiendo internamente toda esta propuesta y la posibilidad de … que

aunque  no  tenemos  ningún  problema  en  contestar  porque  somos  parte  de

Zaragoza  en  Común,  los  concejales  somos  una  parte  más  de  ese  plenario  y

votamos una persona un voto y simplemente por poner el foco donde es. Yo creo



que la negociación no sólo inmiscuye a los grupos municipales, que obviamente

deberemos de hablar, sino que inmiscuye a tres organizaciones políticas y a sus

militantes tanto de Chunta Aragonesista, como Partido Socialista, como Zaragoza

en Común que además coincide que no somos una opción política al uso sino que

somos  una  coalición,  un  encuentro,  una  plataforma  que  une  a  distintas

organizaciones de esta ciudad, desde organizaciones reconocidas y grandes, hasta

algunas que seguramente a ustedes no les suenen mucho pero que también existen

y  que  forman  parte  de  Zaragoza  en  Común.  Eso  es  importante  dejarlo  claro

porque si no confundimos el foco de a quién corresponde esta iniciativa  y desde

luego yo creo que el Pleno no es el lugar y encontrarnos la izquierda. Yo entiendo

que al PP le dé miedo que en una ciudad que yo creo que es de izquierdas, porque

sólo  ha  habido  dos  periodos  históricos  que  ha  gobernado  la  derecha,  uno  de

imborrable  recuerdo,  que  fue  el  de  la  dictadura  y  otro  que  han  sido  dos

legislaturas, tres, en la de … Esta ciudad yo creo que es de izquierdas porque no

creo que ustedes sean de peor calidad que el PP valenciano o que el PP madrileño.

No lo creo. Y espero además que no sean de esa misma calidad, sin embargo en

esas comunidades  sí  que ha habido victorias  mantenidas  y en Zaragoza desde

luego no ha sucedido y hay una mayoría  de ciudadanía  de izquierdas,  hay un

resultado  muy  claro  que  como  muy  bien  apuntaba  el  Alcalde  en  su

comparecencia, lo que no se sabe leer es que ha habido un resultado importante de

fuerzas que son nuevas, de nuevos ímpetus, de nuevas formas de hacer las cosas

porque sí que existen nuevas formas de hacer las cosas . Y es verdad que aquí

podemos hacer autocrítica todos, pero todos y eso incluye también a Zaragoza en

Común pese a nuestro pequeña historia como plataforma ciudadana,  a los que

tenemos una herencia que somos militantes del partidos que llevan en el  Pleno

muchos años,  pero eso lo escondemos aquí … estamos muy orgullosos de las

organizaciones  a  las  que  pertenecemos  y  que  además  coincide  que  nuestros

fundamentos  fundacionales  son  coincidentes  seguramente  entre  los  distintos

partidos  aunque cada  uno creo  que corresponde a  distintas  épocas.  El  partido

Socialista  se  creó  hace  ya  muchísimos  años  desde  un  tipógrafo  marxista  que

quería  transformar  este  país  en  líneas  socialistas  y  que  creía  en la  revolución

socialista,  yo  sigo  pensando  y  estoy  de  acuerdo  con  las  ideas  originales  que

llevaron a crear el Partido Socialista; Chunta Aragonesista también se creó en otra

época para responder seguramente a otras necesidades de agrupamiento político y

nosotros respondemos a otra época nueva. Que aquí parece que no ha cambiado



nada. Yo oigo a este Pleno y parece que en este país no ha sucedido nada en los

últimos  años  pero  esa  plaza  estuvo  llena  de  gente  reclamando  cambios,

reclamando  más  democracia,  reclamando  que  no  fuéramos  mercancía  ni  de

banqueros ni de políticos que era un de los eslóganes que se decía allí. Y yo creo

que eso ha sucedido y si pensamos que no hubiera sucedido nada seguramente no

habría  aquí  9  representantes  buena  parte,  no  en  exclusiva,  porque  aquello  es

demasiado  grande  como  para  que  alguien  lo  patrimonialice,  pero  que

evidentemente venimos de aquella situación y de una situación además que no ha

sido gratuita sino que viene precedida por una crisis si precedentes,  que se ha

hecho recaer. Yo creo que sí que hay posibilidad de acuerdo, claro que la hay, es

evidente  que aquí  ha habido diferencias,   hace poco ha habido hasta  palabras

gruesas en esta bancada, seguramente las puede seguir habiendo, eso no lo quita,

pero nosotros por nuestra parte no vamos a basar en eso nuestra responsabilidad

como Zaragoza en Común, como plataforma ciudadana, ni mucho menos nuestra

política como concejales. Cada uno es dueño de sus palabras, cada uno es dueño

de sus  gestos  y  cada  uno se  debe  responsabilizar.  Pero  yo  creo  que  tenemos

cuestiones que están por encima de esta cuestión. Yo creo que es posible, no voy a

enumerar todos los planteamientos que se hacen en el acuerdo de gobernabilidad,

porque ya digo que el acuerdo de gobernabilidad está por escribir, lo único que

hay encima de la mesa una propuesta de Zaragoza en Común, una propuesta que

yo creo que es conocida por la mayoría porque tanto en comisiones, en el propio

Pleno, hemos estado desarrollando lo que es el programa de Zaragoza en Común,

el  acuerdo  prácticamente  responde  a  ese  programa  de  gobierno  que  venimos

ejecutando desde que hemos entrado en materia de urbanismo, de vivienda, de

empleo, de derechos sociales, de participación ciudadana, no los voy a enumerar

todos, pero que evidentemente les vuelvo a repetir, zaragozaencomun.com ustedes

buscan pacto de estabilidad y encontrarán todo el contenido que nosotros estamos

ofreciendo a los otros partidos de la izquierda. Es verdad que existen divergencias

que tendremos que pulir, no nos vamos a esconder dónde están esas divergencias,

seguramente existen divergencias,  nosotros evidentemente queremos superarlas,

en  torno  a  la  municipalización  de  los  servicios  públicos,  existen  diferencias

seguramente a planteamientos sobre urbanismo, existen diferencias seguramente

incluso sobre vivienda, existirán aquí muchas diferencias pero que yo creo que

tenemos la oportunidad de darle la vuelta. Y yo sí que enlazaba con el 15-M y con

el cambio que ha dado, porque parece que aquí no ha pasado nada. Y cuando



decía lo de la autocrítica, evidentemente Zaragoza en Común está dispuesta a la

autocrítica  de  los  errores  que  hayamos  cometido,  pero  también  el  resto  de  la

izquierda de este país debería de realizar un mínimo de autocrítica de por qué

plataformas  ciudadanas  recién  nacidas  como  nosotros  han  alcanzado  los

resultados  electorales  que  han  alcanzado  e  incluso  han  conseguido  los

ayuntamientos de las grandes ciudades de este país o de la gran mayoría de las

ciudades de este país, a excepción de Sevilla y de Málaga. El resto, prácticamente

todos, están gobernados por nuevas candidaturas que han tenido un apoyo por

encima del 20% en todas las elecciones municipales. Nosotros estamos dispuesto

a hacer la autocrítica que sea necesaria, pero la autocrítica tiene que venir de toda

la izquierda, de entender que lo que hacía la izquierda y me incluyo porque nadie

se sienta herido, pero que lo que veníamos haciendo no vale, que la manera de

gobernar que ha tenido la izquierda hasta ahora no ha valido y que tenemos que

repensar una nueva forma que suponga la defensa inquebrantable de lo público,

los procesos de municipalización  que yo  creo que es  una cuestión  que hemos

puesto encima de la  mesa  y que creo que es  clave y que debemos  hacer  una

autocrítica en ese sentido de revertir una situación de crecimiento de esta ciudad

de pasada y que yo creo que ahora todos estaremos, no se trata como decía de

buscar culpables y de señalar qué es lo que ha pasado para un desarrollo de un

modelo de ciudad que no compartimos, pero lo que estas alturas de la película

nadie discute es que ese modelo de ciudad ha dejado una deuda en esta ciudad

importantísima, que ha dejado importantes problemas también de vertebración del

territorio urbano y que eso lo tendremos que resolver, pero eso desde la autocrítica

de todos. Y cuando decía de todos es porque también ha habido y … Zaragoza en

Común,  hay fuerzas  que han participado también  de esas políticas,  si  aquí  no

escondemos cuando a alguien acusa a mi compañero Pablo, es que era Pablo el de

IU y ahora es Pablo el de ZEC, no Pablo sigue siendo el mismo porque sigue

siendo militante de Izquierda Unida como yo y sigue siendo el mismo, lo que pasa

es que Pablo,  yo  y otra gente,  seguramente impulsados por las movilizaciones

tuvimos que hacer autocrítica de cuál era nuestra posición en las administraciones

y  cuál  era  la  política  que  teníamos  que  hacer.  Nosotros  hemos  hecho  esa

autocrítica y la hemos cambiado y hemos cambiado posiciones. Nosotros lo único

que  pedimos  es  que  nos  acompañen  toda  la  izquierda  en  ese  camino  de  la

autocrítica  y en la  construcción de unas  nuevas políticas  que sean capaces  de

poner en marcha el programa de gobierno de Zaragoza en Común enriquecido con



muchas  propuestas.  De  hecho,  en  la  propuesta  que  lanzamos  ya  se  incluyen

algunas de las, porque cuando se habla de que la ciudad está paralizada, etcétera,

etcétera,  yo  creo  que  se  haría  mal  por  parte  de  quien  propone proyectos  que

además son aceptados y los llevamos a cabo, ¡hombre!, pues en qué quedamos,

porque yo les puedo citar en esta propuesta de acuerdo unos cuantos ejemplos de

propuestas tanto el Partido Socialista, como de Chunta Aragonesista, que nosotros

estamos dispuestos no sólo a llevar a cabo sino que las hacemos nuestras. Yo por

ejemplo en materia de vivienda he estado encantado con las propuestas que me ha

hecho, por ejemplo, el Partido Socialista o las que hace Chunta en cuestiones de

rehabilitación,  es  decir  que  yo  creo  que  ha  un  margen  importante  para  ese

acuerdo. Y por eso digo que la autocrítica que exigimos primero nos la aplicamos

a nosotros mismos, eso es evidente y luego bueno, como decía, espero que esto

acabe en un gran berrinche del Partido Popular porque yo creo que no pueden dar

lecciones  a  nadie  y  menos  de  gobernabilidad,  porque  vamos,  van  a  dejar  el

gobierno de España en una situación de gobernabilidad como para dar lecciones a

alguien.  Y ya  lo  dicen  algunos,  no sé qué es lo  que va a hacer  Rajoy por la

gobernabilidad, ya lo expresaba el Alcalde, cuando se nos dice que no tenemos

capacidad de acuerdo aunque votamos esta misma semana unos presupuestos, que

vamos, hemos hecho llamadas también para ver cómo están otras ciudades, hemos

tenido un encuentro hace poco también de concejales, es una situación que en

muchas  ciudades,  incluso  gobernadas  por  ustedes  o gobernadas  por  el  Partido

Socialista o por nuestras propias convergencias, en las cuales no hay presupuestos

todavía.  Es decir,  cierta  capacidad de acuerdo y de negociación  existe  en esta

bancada, es verdad que tendremos que hacer y suavizar, y yo estoy de acuerdo con

el señor Asensio en que hay que rebajar la tensión porque con esta tensión va a ser

difícil que nos sentemos en una mesa a negociar, pero que Zaragoza en Común

está dispuesta tanto a rebajar la tensión en ese sentido, porque las formas no nos

importan,  a mí lo que haya  dicho el  señor Fernández o lo que haya  dicho un

compañero nuestro que yo no lo voy a tener en cuenta, si empezáramos así como

en la guardería, eso no nos llevaría a ningún lado y yo creo que lo importante es

hablar de política con mayúsculas, de medidas concretas y les invito a descargar el

documento entero, como está accesible a toda la ciudadanía y siempre, remarco y

con esto acabo, eso es una propuesta de Zaragoza en Común, el acuerdo está por

escribir y el acuerdo no podemos decir cuál es el contenido, porque tendrá que ser,

si  es  que  existe,  compartido  tanto  por  el  Partido  Socialista  como  por  Chunta



Aragonesista.

El  portavoz  del  grupo  municipal  Popular  hace  uso  de  la  palabra

seguidamente: Pues lo ha dicho usted, señor Híjar, como una guardería. Usted nos

viene aquí a dar ahora  también una lección de moderación y de talante y acaba

usted  de protagonizar  el  espectáculo  llamándoles  jeta  a  sus  compañeros  de  la

izquierda. Ya entiendo yo que usted quiera que eso se olvide rápidamente, porque

evidentemente de sus espectáculos aquí en el Pleno yo entiendo que usted quiera

olvidarse  lo  más  rápidamente  posible.  Mire,  señor  Santisteve,  nos  e  ponga

estupendo y sobre todo me va a permitir que le diga una cosa: yo lecciones de

decencia de quien permite que le paguen la gomina con dinero público ni una, ¡ni

una!,  se  ría  usted  o  se  ponga  serio.  Lecciones  de  decencia,  usted,  hasta  que

devuelva el dinero de los viajes y devuelva el dinero de lo que se gasta en su baño,

no está dispuesto a dar ni una, señor Santisteve. Mire, pasemos de lo abstracto a lo

concreto porque ustedes, verles a ustedes dando vueltas alrededor de lo mismo,

sobre si  hay o no gobernabilidad,  creo que tiene  que acabar  concretándose en

algo. Yo les voy a dar la razón en que ustedes han conseguido que el Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza hubiera tres acuerdos que no consiguieran aprobar. Es

vedad que no fueron capaces de subir los impuestos, es verdad que se les tumbo el

acuerdo de ordenanzas, uno. Dos, es verdad que no fueron capaces de aprobar el

reglamento de protocolo. Y tres, es verdad que no han sido capaces de aprobar un

recurso de inconstitucionalidad contra el ICA. En diez meses a ustedes les han

tumbado tres acuerdos en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, por lo tanto las

razones de la ingobernabilidad tienen que ver con dos cuestiones muy concretas,

las razones de la ingobernabilidad tienen que ver con su incapacidad para pactar y

con su incapacidad para la acción del gobierno. Pero no porque en el Pleno haya

un boicoteo sistemático, ha habido tres casos, tres casos ha habido en el Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza que se han votado. No hablo de las mociones con als

que ustedes hacen lo que consideran. Por lo tanto yo les leo a ustedes que en el

acuerdo  de  gobernabilidad,  yo  me  lo  he  leído  el  acuerdo  de  gobernabilidad,

incluyen  muchísimas  cuestiones  que  son  competencia  del  gobierno,  si  son

competencia del Gobierno en el acuerdo de gobernabilidad, ustedes no tienen que

incluirlas ni tener una mayoría política suficiente, los pueden hacer solos, es que

el otro día se lo decíamos con algo tan evidente como Averly.  Ha pasado una

semana  y  siguen  ustedes  sin  catalogarlo,  las  competencias  que  tienen

evidentemente lo que tiene que a hacer es usarlas. Porque la conclusión es que



aquí hay expedientes del Pleno, expedientes de Gobierno, en los expedientes del

Pleno ustedes han perdido tres, los expedientes de Gobierno sacan los que quieran

y es verdad que en las mociones de Pleno ustedes han conseguido que les tumben

las  iniciativas  permanentemente.  Por  lo  tanto  no es  la  oposición  quien  no  les

permite gobernar, es el Gobierno quien no respeta la mayoría del Pleno. No lo

pongan al revés. Tres ocasiones expedientes de Pleno, todos los que ustedes han

querido en el Gobierno y la realidad es que donde pierden ustedes las votaciones

es en las mociones, eso les lleva simple y llanamente a tener que concluir que

quien no respeta la mayoría política de lo que es la voluntad mayoritaria de este

Pleno son ustedes, porque les falta un poco de talante democrático. Mire señor

Alcalde, no es la primera vez que se lo digo, pero es complicado cambiar tanto

como  han  cambiado  ustedes  en  estos  diez  meses.  Yo  me  cojo  el  programa

electoral de Zaragoza en Común, que seguro que ustedes la reconocen, punto 3.5

y habla de publicidad y transparencia en la toma de decisiones. Dice: Corregir las

opacidades de la Ley de Grandes Ciudades que confiere atribuciones al Gobierno,

no sujetas a control y a participación ciudadana. Pero ahora a usted le parece que

las atribuciones del Gobierno que le confiere esa Ley de Grandes Ciudades, son

sacrosantas y nos dice a nosotros que estamos intentando boicotear, pero ¡si era

usted, en su programa electoral!, ¡usted!, ¿ya se ha olvidado de esto?, ¿ya se ha

olvidado  de  la  gente  y  de  la  calle  y  de  lo  que  decía  su  programa  electoral?

Atribuciones al Gobierno no sujetas a control y a participación ciudadana. Claro,

ahora venimos a decirle a usted que nos explique un acuerdo de gobernabilidad

que han puesto sobre la mesa y nos dice que es chafarderismo político.  ¿Y se

acuerda usted de cuando hablaba de rendición de cuentas? Esto que pedimos, la

posición que pide el Partido Popular, es chafarderismo político y a usted se le

llena la boca hablando de rendición de cuentas. Ustedes acaban de dar una rueda

de prensa para explicar a los medios de comunicación lo que hace diez minutos no

han tenido la decencia de explicarle al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Eso

es rendición de cuentas? ¿Eso es transparencia? ¿Eso es publicidad? ¿Eso se lo

explican  también  a  la  gente  o  no,  que  van  a  contarles  a  los  medios  de

comunicación lo que no le dan cuenta al Pleno democráticamente elegido? Miren,

todos aquí hemos hablado de otras ciudades pero yo lo que veo que ocurre en

otras ciudades es algo absolutamente distinto. Yo veo que en Barcelona el Partido

Socialista ha llegado a un acuerdo con Ada Colau, en Madrid creo que son dos las

ruedas de prensa ya que el Partido Socialista ha dado con la Alcaldesa Manuela



Carmena. En Valencia hay una coalición de gobierno. Ustedes son incapaces, de

hacer eso, ustedes son incapaces de hacer eso. Oír ahora al señor Híjar hablar de

autocrítica y habla de autocrítica echándole a la cara la autocrítica que cree que

tiene que hacer el Partido Socialista, pero de la autocrítica que tiene que hacer él

no  ha  dicho  absolutamente  nada.  Hablan  de  autocrítica  echándole  en  cara  la

autocrítica que tiene que hacer el otro. Miren, yo creo que ustedes en lo que son

expertos absolutamente es en buscar chivos expiatorios. Sí, chivos expiatorios de

su propia incapacidad. La oposición somos muy malos y no hacemos; los medios

de  comunicación,  no  se  ha  hablado  más  de  medios  de  comunicación  en  este

Ayuntamiento  desde  que  han  llegado  ustedes,  en  el  que  evidentemente  hay

campaña  tras  campaña  contra  el  pobre  gobierno  del  señor  Santisteve;  los

sindicatos que les montan una huelga; la gente que es mala y se amotina en los

autobuses  obligándoles  a  rectificar  en  lo  que  son  sus  decisiones.  Y  claro,  la

cuestión es qué culpa de todo esto que está pasando tienen ustedes. ¿Qué culpa de

todo esto que está pasando en la ciudad tienen ustedes? Yo creo sinceramente que

ustedes  no  necesitan  un  acuerdo  de  gobernabilidad,  creo  que  ustedes  lo  que

necesitan es un acuerdo de diálogo, pero creo que necesitan un acuerdo de diálogo

entre  ustedes  para  darse  cuenta  de  que  el  principal  instrumento  que  ustedes

necesitan  para  tener  esa  gobernabilidad  es  dialogar  con  el  resto  de  fuerzas

políticas.  Cuando  usted  dice  que  no  nos  acostumbramos  los  demás  señor

Santisteve,  yo  sinceramente  lo  que  les  veo  es  a  ustedes  no  acostumbrados  a

dialogar con los demás, no con el Partido Popular que nos dice que está solo, sino

con el resto de las fuerzas de izquierda. Porque, señor Santisteve, hoy el Pleno ha

sido un magnífico ejemplo de lo que está pasando. El tono de las intervenciones

de  Zaragoza  en  Común  es  lo  que  menos  ayuda  a  que  ustedes  tengan

gobernabilidad. Si es que la señora Gracia ha empezado hablando de turismo y lo

primero que ha hecho ha sido decir que han destrozado el meandro de Ranillas, si

es que el toro les ha llamado jetas, es que al momento siguiente les dice que se

ponen nerviosos porque van a desfilar por el juzgado y se les alegra la cara a todos

diciéndoles que van a desfilar por el juzgado, los que ustedes llaman compañeros

de la izquierda. Interpelan al Alcalde y el Alcalde con su capacidad de diálogo

entiende que no tiene,  si no tiene obligación de contestar como tiene ahora la

comparecencia, lo que hace es quitarse el muerto de encima de sus compañeros

socialistas y transmitírselo al señor Cubero que es un ejemplo de diálogo. Como el

señor  Híjar.  Ustedes  cuando  se  trata  de  hablar  de  gobernabilidad  han elegido



posiblemente  a  los  dos  mayores  ejemplos  que tienen  de capacidad de  diálogo

dentro del equipo de gobierno y de Zaragoza en Común para intentar emprender

ese diálogo, que son el señor Híjar y el señor Cubero. Evidentemente los adalides

de la capacidad de diálogo. Miren, yo me he leído el documento hasta el punto de

que incluso el primer borrador que presentaron lo he comparado con la propuesta

de gobierno que han presentado, ¿y sabe qué me ha llamado la atención?,  que

hayan quitado la referencia, señora Fernández, usted me decía antes, no sé si usted

lo ha hecho este  ejercicio,  pero han quitado la referencia  al  resto de partidos.

Había un párrafo que hablaba y que decía que 'sino que representan un mínimo

común  denominador  entre  tres  fuerzas  que  luego  debe  ser  dialogado  con  los

demás para poder incorporarlas en todo o en parte en el documento definitivo de

gobernabilidad'. Fíjense ustedes la capacidad de diálogo que tienen que nos han

quitado a los demás. Después de pasar por las bases de Zaragoza en Común ya no

tienen intención de dialogarlo con los demás para poder incorporarlos. Claro, yo

les  aseguro  que  creo  que  este  acuerdo  de  gobernabilidad  nosotros  podríamos

enfocarlo de dos formas: pensando que es un teatrillo  que ustedes están montando

o pensando que de verdad es un pacto necesario para la ciudad. Yo quiero decirles

que creo que es un pacto que ustedes necesitan sinceramente, creo que ustedes

necesitan  este  pacto de gobernabilidad  y que  la  ciudad necesita  este  pacto  de

gobernabilidad. Y sobre si ustedes lo consiguen o no lo consiguen, seguiremos

debatiendo en el futuro. Pero señor Alcalde, me va a permitir que acabe con una

cuestión que me parece que es especialmente importante y es cuando usted habla

de  la  legitimidad,  de  su  legitimidad,  cuando  usted  dice  que  quiere  que  le

reconozcamos la legitimidad para gobernar. Es un titular: Queremos que se nos

reconozca la legitimidad para gobernar. Lo ha dicho usted, hace así con la mano

como si no lo ha dicho usted. Señor Santisteve, usted está sentado en el sillón de

la Alcalde, usted no tiene capacidad de gobernabilidad porque no tiene la mayoría

política suficiente, pero ya está sentado en el sillón del Alcalde y yo le agradecería

que en su siguiente intervención nos dijera qué quiere que haga el resto del mundo

para que usted tenga legitimidad para gobernar. ¿Qué entiende que deben hacer el

resto  de  concejales  y  la  ciudadanía  para  que  usted  tenga  la  legitimidad  para

gobernar cuando usted ya está sentado en el sillón de Alcalde? Pero sobre todo,

señor  Santisteve,  lo  que  nos  gustaría  que  nos  reconociera  es  si  usted  seguirá

sentándose en el sillón del Alcalde si no tiene la legitimidad para gobernar ni tiene

la  capacidad  de  llegar  a  ese  acuerdo  de  gobernabilidad,  porque  usted  en  ese



momento, señor Alcalde, tendrá que decidir si la legitimidad o la gobernabilidad

es para que usted aguante ese sillón sin tenerla o para preocuparse de verdad de

los zaragozanos. Muchas gracias.

El señor Alcalde: Pues como comprenderá ya le he dicho en más de

una entrevista, yo estoy de paso, yo no estoy pegado al sillón del senado como la

señora Rita Barberá con Loctite, o sea que es que en eso no se preocupe, pero eso

sí, mi legitimidad seguirá siendo la misma mientras siga contando con el apoyo de

de  CHA y del  Partido  Socialista  evidentemente,  con los  80.000 votos  más  el

apoyo de los votos de CHA y del Partido Socialista y si eso cambia pues cambiará

y punto. Y no pasa nada. Que estamos de paso, que no somos funcionarios de la

antipolítica, como le recordé el otro día que me parece que es una definición que

les  cuadra bastante  a  ustedes.  ¿Cuál  es  mi  visión de la  política  municipal  me

preguntan entrevistas? Pues hombre, nosotros está claro que somos percibidos por

ustedes tan acostumbrados a ese ejercicio opaco de poder que les ha llevado a lo

que  les  ha  llevado,  a  medio  partido  imputado  en  los  tribunales,  perdón,

investigado y algunos con juicio oral  abierto,  nosotros sí  claro,  somos en este

nuevo  ciclo  político,  somos  percibidos  por  aquellos  que  vienen  calentando  el

sillón, somos percibidos como una anomalía,  una interferencia.  Normal que se

sientan ustedes un poco a disgusto: estos que vienen aquí a comérsenos nuestro

terreno, pero si este garito era nuestro, lo teníamos controlado, ¿cómo ha podido

ocurrir esto?, ¿cómo ha podido ocurrir? Pues bueno. También en ese alumbrar a la

vida  política  institucional  me  encuentro  a  gente  que  te  dice:  ¡ojo,  no  seas

espontáneo!, ¡ojo no se te ocurra decir lo que piensas!, ¡ojo contén tus emociones!

Claro, claro, es que aquí interesa el titular, retorcer el argumento, ¿se acuerdan

ustedes de esos 100 días de plazo? ¿Se acuerdan ustedes de esa represión de las

emociones  y  de  las  alegrías  del  concejal  Fernando  Rivarés  al  salid  del

Ayuntamiento? ¡Ah!, hay que reprimir las emociones, claro, es que hay que ser un

gobernante de altura, de altura. Vale, bien, bien. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a

lo concreto. Campaña electoral: yo era nuevo, a mí no me conocía nadie salvo mi

trayectoria profesional. ¿Que hizo su anterior jefe de filas el señor Suárez y quizá

la señora Rudi? Descalificar.  Sin conocerme de nada ya,  lo primero,  vamos a

asociar a éste al terrorismo, ¡ah!, mira que bonito ¿eh? ¡Viva la argumentación!

¡Viva  la  descalificación!  Muy  bien,  muy  bien,  eso  es  argumentar,  eso  es

convencer,  ¿no? Antes de que nadie nos conociera.  Claro,  ¿qué hacen ustedes

aquí?, ¿qué hacen ustedes aquí cuando esto nosotros hemos patrimonializado de



forma  partidista  las  instituciones?  Pues  precisamente  intentar  que  esto  vaya

cambiando, un poco de aire nuevo, que vayan aprendiendo un poco de democracia

participativa, pero sí, pero que cuando a ustedes se les llena la boca de democracia

representativa,  apliquen  el  cuento  a  este  gobierno  municipal:  Loctite,  no  se

olviden. El enemigo. Ésa era una palabra que también le gustaba mucho utilizar al

señor Suárez.  ¡Ah!, o sea que en política nosotros somos enemigos,  no somos

adversarios, vaya filosofía política que se desprende ¿no?, no hay ningún interés

en debatir ni en conocer al otro, de acuerdo muy bien, muy bien. ¿Cómo es la

estrategia que llevan ustedes con este gobierno municipal? No, no, es que ustedes

son más  de  lo  mismo.  ¿Por  qué  les  llamo  yo  funcionarios  de  la  antipolítica?

Porque ¡si ustedes son más de lo mismo! Más de lo mismo ¿que quién? ¿Que

ustedes?  ¿En  materia  de  qué?  ¿De  corrupción?  ¿De  ejercicio  absolutista  del

poder? ¿De actuar a espaldas de la gente? ¡Mentira! Afortunadamente no somos

como ustedes. Y en ese mantra que tanto les gusta a ustedes hablar, de la parálisis,

porque es un mantra, ustedes practican la política de tierra quemada, por eso hablo

de falta de lealtad institucional, por eso hablo de cortoplacismo, por eso hablo de

descalificación y no me hablen ustedes de que reprenda a un concejal o a otro

cuando llevo plenos, aunque ojo, tengo que reconocer que algo va cambiando,

llevo plenos desde que vine aquí, que no oigo más que patear a esta bancada. Por

favor, no den ejemplo ustedes de buen hacer y de buen comportamiento, menos

mal que se han dejado de escuchar las pataditas en este Pleno, menos mal, vamos

ganando algo en educación cívica, vale, pues entre todos intentaremos cambiar, de

acuerdo.  Han cambiado  ustedes,  yo  intentaré  apercibir  a  mis  concejales  como

alguna vez lo hago para intentar que haya un buen ambiente de diálogo, pero no

vengan dando lecciones que ustedes se quejan de que entre nosotros nos metamos

unos con otros y luego viene un señor del público a decir algo, ¡ah!, ¡que no tenía

que haberle llamado la atención!, ¡pero qué hace usted!. Por favor. Primero dar

ejemplo,  ejemplaridad  de  la  clase  política  y  después  ya  hablaremos  de  si  la

ciudadanía  nos  responde  o  no  nos  responde  a  lo  que  le  pedimos.  Pero  claro

ustedes  en  esa  política  de  tierra  quemada  prefieren  que  se  hunda  la  ciudad.

Modelo de ciudad no lo veo yo, no veo ese modelo de ciudad de ustedes, bueno, sí

que lo veo, más de lo mismo, claro, claro. Es que no hay inversión. ¡Ah, claro,

claro! ¡Es que Averly no lo hemos clasificado, no le hemos dado una protección!

¡Ah, claro, claro! Es que yo no tengo ningún inconveniente en que el Ministerio

de Fomento me dé 20 millones de euros y blindamos ese bien, patrimonio cultural



que tenía que ser el gobierno de la nación el que lo salvara porque no es sólo una

cuestión de esta  ciudad,  es  una cuestión  que universidades  públicas  en Nueva

York y en todas las entidades con un poco de visión de la cultura y del patrimonio

histórico, han dicho hay que salvar íntegramente ese bien y si no zaragozanos os

arrepentiréis.  Bueno, bien.  Pero claro,  y está  en nuestras manos,  claro está en

nuestras manos. ¿Y los 20 millones? ¡Ah, qué bien!, ¿no?, ¡qué bien! Con esos

votos en contra de las ordenanzas fiscales, con eso, ¡ah!, sí, sí, muy bien, muy

bien. Claro, con esas políticas económicas en las que sus pelotazos especulativos

y de ladrillo se han cargado las cajas de ahorros y ahora no hay dinero, porque

había que desahuciar a la gente y volver a retomar el dinero, no, ustedes no tienen

nada que ver, ¡claro!, no, ustedes son completamente inocentes. Pero ¿qué están

haciendo  ustedes  con  la  huelga?  ¿Alguna  propuesta  positiva?  El  arbitraje

voluntario. ¡Hombre sí!, arbitraje voluntario, pero ¿qué está haciendo el SAMA

desde  hace  tiempo  y  desde  que  les  hemos  pedido  que  se  reconduzca  ahí  la

negociación? Un arbitraje voluntario. ¿He oído algo más? ¡Ah!, servicios mínimos

al máximo: oiga, que esa estrategia está ya definida por los tribunales y eso se

puede  aplicar  en  supuestos  de  paralización  de  la  vida  pública  a  unos  nieles

exasperantes.  ¡Bueno!,  ¡bueno!,  ¡bueno!,  ¿ustedes  creen  que  así  se  arregla  un

huelga, subiendo servicios mínimos manu militari? Vale ¿Ustedes no conocen las

competencias  de  este  Alcalde?  Ustedes  se  confunden  pero  se  confunden

interesadamente,  porque saben que Ada Colau es la patronal  en relación a los

trabajadores, que no somos patronal, que nosotros tenemos una empresa que cubre

el  servicio  público  de  transporte,  ¡no  somos  patronal!,  ¡no  tenemos  por  qué

intervenir en la negociación! No se olviden, no confundan aquí lo privado con lo

público, no confundan una negociación colectiva. ¿Que estamos intentando todo

lo posible  por tender  puentes y que no se rompa la negociación? De acuerdo.

¿Que  hoy  lo  hemos  intentado?  De  acuerdo.  ¿Que  hoy  el  contenido  de  las

reuniones que ha habido, la rueda de prensa, ha ido en la línea de restituir esos

cauces de diálogo que se habían roto en el día de ayer y que no queremos que se

levanten de la mesa porque pensamos que la resolución del conflicto está cerca?

Así  en  esa  línea  hemos  ido.  Avanzar  en  la  resolución  del  conflicto.  Hemos

arrancado a la empresa alguna mejora para que sea observada y tenida en cuenta

por  el  comité  de  una  vez  y  para  que  apoyen  de  alguna  forma  esa  propuesta

solicitando que sometan a referéndum ese acercamiento máximo de posturas que

se ha intentado llegar en la mañana de hoy. Es decir, que se van haciendo cosas



pero una negociación en el  marco de un conflicto colectivo,  no se radia ,  por

favor,  no  se  llevan  a  streaming.  Vamos  a  ver,  sean  un poco sensatos,  señora

Ranera, si se trata de relaciones laborales reconózcamelo, que este Alcalde no va a

estar diciendo por la radio: bueno, ahora se habla con la sección sindical tal y les

decimos esto ahora hemos ido con el presidente de tal ¡hombre!, por favor, por

favor, un poco de conocimiento y no vertamos aquí cosas que aparecen infantiles,

infantiles por simples. Hablamos de funcionarios de antipolítica y se lo atribuimos

ese  titular  a  ustedes  porque juegan  a  eso,  porque como  nos  quieren  llevar  al

terreno de que nosotros somos como ustedes, así van embarrando el discurso de lo

público y de lo político en términos de propiciar desafección, desinterés, un tótum

revolútum, que la gente se abstenga, mientras se abstengan nosotros seguiremos

rascando en las  futuras elecciones.  Pues no,  pues no.  Y eso de la  democracia

partidista le pega mucho al señor Navarro, eso es lo que han ejercicio ustedes

como Partido Popular, democracia partidista, claro que sí. El partido, el partido, el

partido haciéndose, enriqueciendo a sus miembros, generando redes clientelares, y

el partido gobernando con mayorías absolutas. Muy bien, democracia partidista,

tomamos nota, tomamos nota. Ah, pero es que la parálisis era de inversiones, ah,

la parálisis era de inversiones, ah, ¿quiere usted decirme que ha habido ahora una

inversión de las políticas? Y, ahora la Unión Europea ha hecho una apuesta por

políticas  keynesianas  de inversión en gasto público  y social  para dinamizar  la

economía,  ¿me  quiere  usted  decir  eso?  Me  parece  que  no,  ¿verdad?  Pues

reconózcanlo, reconózcanlo, que los recortes los pagamos los ciudadanos de a pie,

todos,  todos,  todos.  Entonces,  no  vengan  ustedes  con que  esa  asunción de  la

deuda, producto de la burbuja inmobiliaria, que tuvieron mucho que ver ustedes,

ahora no vengan con ese mantra. Ese de mantra, de, el Gobierno de Ada Colau

tenía  superávit,  no  se  lo  dejaron  invertir  en  acción  social,  que  era  lo  que  lo

requería. Ah, había que ir a la amortización de la deuda, ah, claro, claro, si un

gobierno municipal está preso de una legislación y sin financiación, algo que se

han  callado  ustedes,  mutis  por  el  foro  durante  todos  estos  años  que  han

gobernado. Ahora es muy bonito reprender a estos nuevos gobiernos que están

atados de pies y manos.  Gobiernen, gobiernen, bien, bien,  gobernaremos, muy

bien.  Defiendan  a  la  gente,  vale.  Plenos  extraordinarios,  claro,  plenos

extraordinarios, vamos a ver, ¿pero no se olvidan ustedes, que en las mociones se

insta  al  Gobierno?  En  las  mociones  se  insta  al  Gobierno,  ¿por  qué  se  insta?

Porque el Gobierno tiene sus competencias y el Pleno otras. Es decir, ustedes no



pueden imponer porque no estamos funcionando con criterios. Y, yo no he hecho

la  normativa  de  administraciones  locales.  No  estamos  funcionando  con  esos

criterios.  Sitúense,  nosotros,  nuestra  acción  de  Gobierno la  llevamos  adelante.

Hoy  hemos  aprobado  en  un  Gobierno  extraordinario  la  compra  de  cuatro

autobuses híbridos. La línea de Gobierno sigue para adelante, seguimos, seguimos

en ello. Seguimos en ello, y los presupuestos han servido para eso, para demostrar

que hay diálogo. Que las comisiones, que las comisiones de las que ustedes se

salen para dar ruedas de prensa, en ocasiones, y para decir, ¡ay!, lo que ha dicho

éste o lo que ha dicho la otra, en lugar de estar donde hay que estar, trabajando

por  el  bien  de  la  ciudad.  En  lugar  de  radiarlo,  más  les  valía  a  ustedes  pues

contribuir a que esa visión estratégica de ciudad, y ese modelo de ciudad, sea algo

común  a  todos.  Respeto  a  las  competencias,  y  respeto,  porque  yo  confío,  yo

confío y no tengo nada claro qué pinta esta comparecencia, si ustedes ya tienen el

papel y el documento.  Pues ya se lo han leído,  pues estaba de más pedir más

explicaciones.  Cuando  el  proceso  siga  su  curso,  y  el  proceso  sigue  su  curso

porque lo ha impulsado nuestra organización. Porque probablemente el ambiente

que hay ahora  no es  el  mejor  para  llegar  a  arreglos,  como bien  lo  han dicho

ustedes, pues bueno pues, vamos a dejar que se amaine, que hablen otros. Y entre

todos vamos a ir poniendo otra cara. A mí tampoco me ha gustado este Pleno. No

me ha  gustado este  Pleno,  y  no me gustan  las  situaciones  de tensión.  No me

gustan.  Pero desde luego ustedes no contribuyen mucho a que esto cambie.  A

favor de un acuerdo político de colaboración y de lealtad institucional,  en eso

estamos,  en  eso  estaremos.  Y  vamos  a  ver  si  conseguimos  acertar  con  los

compañeros de CHA y el Partido Socialista. Muchas gracias y confío en nuestra

sabiduría. Feliz Semana Santa a todos y que descansen.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 14 horas y 44

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.


