
        
                 

                  
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

               
             

         
               

        

          
           

              
           

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de julio de 2013. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria 
en primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:40 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados 
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

1.		 Interpelación al Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente 
para conocer los motivos por los ha ocultado información y ha faltado a la verdad 
estos últimos años en relación con el contrato para la explotación de un sistema de 
transporte fluvial por el río Ebro en la ciudad de Zaragoza. 

Interviene en primer lugar el concejal del grupo municipal Popular, 
autor de la interpelación, don Sebastián Contín, con las siguientes palabras: 
Buenos días señor Alcalde. Señor Blasco, han dicho estos días que este Pleno no 
debería celebrarse y tienen razón, nunca debería haberse celebrado porque contra 



            
 

            
                

             
            
             

            
            

          
            

              
            

              
            

            
              

            
           

             
             

             
         

            
             

             
           

            
            

              
             
            

           
            

              

la lógica más elemental ustedes han persistido en una navegación mal enfocada, 
en un proyecto fallido, ineficiente, alejadísimo de los intereses de los zaragozanos, 
inútil y costoso. La navegación que ustedes proyectaron para la ciudad ha 
fracasado, nunca lo van a reconocer, a pesar de la opinión mayoritaria en contra e 
incluso de sus hechos, porque han tratado de reinventar el contrato unas cuantas 
veces. Este pleno no debería celebrarse porque hace tiempo que deberían ustedes 
haber rescindido este contrato. El Partido Popular se lo ha pedido en varias 
ocasiones, se han negado siempre, con justificaciones que hoy sabemos que son 
completamente falsas e incluso ridículas. Por eso antes de debatir sobre las 
mociones creíamos imprescindible esta interpelación para que el responsable de 
los barcos se explique, don Jerónimo Blasco. Los barcos siempre han estado 
rodeados de un ocultismo revelador y así siguen, no nos han facilitado toda la 
documentación que habíamos solicitado, por ejemplo, ¿por qué no nos han dado 
las facturas justificativas de los daños y perjuicios?, ¿nos lo va a contar, señor 
Blasco? Al menos en esos expedientes hemos verificado una buena cantidad de 
falsedades, de invenciones, de patrañas, que ustedes han vertido estos años. El 
señor Blasco ha ocupado gran parte de su tiempo estos cinco años tratando de 
esconder el hundimiento de sus barcos, el ínterin administrativo es demoledor, un 
concurso desierto, una adjudicación a dedo, dos modificados del contrato, dos 
años solicitando la rescisión, una demanda judicial y ahora la cesión del contrato 
¿En qué se parece el contrato actual al original? En absolutamente nada. Deberían 
volverlo a licitar porque es una deformación del primero, pero esta vez sin 
fanfarronadas, porque les recordamos que ustedes presentaron el servicio 
prometiendo 350.000 usuarios en 2008, 100.000 anuales desde entonces y no han 
pasado de 7.000, el 7%. Mientras la empresa reconoce que durante los cinco 
ejercicios los usuarios muestran una tendencia inevitable a la baja, en 2010 usted 
decía: Aumento sustancial. Los usuarios de los barcos aumentan un 167%. 
Aumento espectacular. Ha adulterado año tras año los datos, ha forzado a 
contratistas de este ayuntamiento a comprar paquetes de tiques, de cientos de 
tiques para disfrazar el desastre, nos ha estado vendiendo una ficción a todos los 
zaragozanos durante cinco años y ¿para qué? Ha hecho triunfalismo año tras año 
defendiendo lo indefendible, ha llegado a comparar los barcos con el transporte 
público, empezado a fondo en magnificar sus escasas posibilidades. Nosotros lo 
sospechábamos y lo denunciamos, hoy tenemos la certificación de que era así, 
pero usted siempre dijo otra cosa, otro embuste que usted ha reiterado, los barcos 



           
             

               
               

      
           

            
           

            
                 

               
            

            
             

              
              

           
             

            
             

            
               

              
           

               
              

           
               

            
             

               
            

             
           

no han tenido apenas coste para el ayuntamiento. Mientras don Jerónimo 
anunciaba beneficios año y sí y año también, la empresa reconoce pérdidas desde 
el día uno. Califican los barcos como ruinosos desde su inicio, ¿sí o no, señor 
Blasco? El problema no es sólo ése, es que esas pérdidas han ido acompañadas de 
unas inversiones públicas desproporcionadas, completamente ineficientes, 
infraestructuras, dragados, publicidad sin retorno ninguno para la ciudad. Y tanto 
esfuerzo ¿para qué? Usted insistía en que el proyecto era una maravilla 
medioambiental, hasta que los barcos necesitaron motores de gas-oil y los 
dragados anuales muy sostenibles. En 2009 dijo que por supuesto había que 
dragar el Ebro todos los años, así está en el contrato y así sigue, por cierto. Hace 
unos días, con un cinismo bochornoso afirmaba que no se iba a dragar nunca más 
mientras la máquinas estaban horadando el Ebro detrás de usted. Dragando sin 
contemplaciones. Ha persistido en que los barcos son un reclamo turístico, una 
ridiculez atestiguada por el número de usuarios, porque la imagen es la contraria 
de un reclamo, 7.000 usuarios por año no le impiden insistir en este pretexto 
estrafalario y la clave de todas las mentiras: la contabilidad de la empresa. Ellos 
reconocen implícitamente que mintieron en 2009 con los balances, a saber 
empujados por quién, lo que habría llevado a la rescisión contractual en ese 
mismo momento, como le pedía insistentemente el Partido Popular y usted lo 
negó de malos modos contestando después de largos meses sin hacerlo, que el 
Partido Popular daba la murga con la navegación sin razones. Mientras usted 
decía que iba a dar beneficios, la sociedad había incurrido en caso de disolución y 
el señor Belloch no sólo lo escondía sino que les hacía dos modificados del 
contrato para salvarla ¿A cuántos contratistas del ayuntamiento les gustaría tener 
este trato, señor Alcalde? Pero es que su área reconocía en 2011 que la empresa 
estaba incursa en causa de resolución por abandono de la concesión y usted lo 
calló. Decían que el adjudicatario incumplía sus obligaciones, le amenazaron con 
incautarle las garantías y con pagos de daños y perjuicios y ¿qué decía usted?: le 
puedo asegurar que las cuentas de Turismo Ebro Fluvial están muy equilibradas. 
Todo esto lo escondieron porque de otro modo el señor Belloch debería reconocer 
por fin un error grave, en el que ha persistido de manera insistente. Ustedes han 
aplicado a esto un modo de gestión consistente en embustes, negando la 
documentación y escondiendo lo que a su juicio les perjudica, traicionando a la 
ciudad que dicen servir ¿Para qué tanta falsedad, señor Blasco? ¿Era 
imprescindible para continuar en este desvarío? 



          
              

            
      

              
     

            
              

                
              

                  
              

              
               

              
        

              
               

              
             

           
            

 
         

               
     

           
            

                
              

            
             

               
             

             

El Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente, hace uso de la 
palabra a continuación por el gobierno: Ustedes no soportan que el tema de los 
barcos se está arreglando. Ustedes no soportan que la ciudad funcione. Ustedes 
nunca han aceptado que la principal transformación urbanística de esta ciudad y la 
más querida por los ciudadanos, haya sido recuperar las riberas. La verdad es que 
hasta ahora ustedes habían dado algunos pasos bastante sorprendentes en lo que se 
entiende por lealtad política, como votar expedientes que vimos en el Pleno 
pasado y luego por supuesto ponerse al frente de la manifestación en contra. Lo 
que es una novedad es que ahora no solamente votan a favor de un proyecto, sino 
que lideran un proyecto, lo promueven como fue el caso de la navegación, como 
el caso del azud, en seis años lo votan doce veces a favor, no sólo lo votan sino 
que lo promueven, es decir, hay diez iniciativas que se toman durante el periodo 
en que ustedes gobiernan el ayuntamiento de Zaragoza. Pero da igual, no voy a 
insistir por ahí porque lo más importante es en qué situación estamos, a qué viene 
ahora pedir un pleno extraordinario y sobre todo a qué viene pedir un pleno 
extraordinario cuando efectivamente, cuántos plenos extraordinarios han pedido 
ustedes ¿Éste es un tema esencial para la ciudad? ¿Es el tema más importante? 
Porque es el tema que más iniciativas políticas ha tenido de parte de su grupo 
¿Realmente alguien cree que éste es un tema de esa envergadura? Yo creo que 
ustedes realmente le están tomando el pelo a los ciudadanos. Pero en cualquier 
caso analicemos la situación. La situación es que efectivamente la operación 
riberas ha sido un enormes éxito. Esos embarcaderos que ustedes despotrican de 
ellos, han originado que actualmente se haya multiplicado por cuatro el número de 
clubes que hacen iniciativas en el ámbito de los deportes fluviales. Hemos logrado 
que en un año haya 1.000 niños que hayan pasado por las escuelas de iniciación.-
Ha habido 1.700 ciudadanos que han descubierto el Ebro en programas educativos 
ambientales. Hemos logrado cifras muy relevantes, no sólo de inversión pública, 
pero no sólo del ayuntamiento sino de otras administraciones, hasta conseguir lo 
que hoy conocemos, que era una ciudad que daba la espalda a los ríos, lo que 
hemos logrado es exactamente lo contrario. Pero es que en el ámbito de la 
iniciativa privada, hemos logrado que 16 millones de euros de iniciativa privada 
se inviertan en los distintos concesionarios de la ribera, incluso se hayan creado 
112 puestos de trabajo, sólo en el Ebro y el Canal. Estamos hablando de un 
cambio sustancial, estamos hablando de una ciudad que antes escondía su río y 
ahora efectivamente es uno de los principales atractivos, lo que hace que incluso 



            
          

              
            
              

              
               

            
                 

               
             

               
            

          
            

            
             

          
               

           
          

            
               

 
            

 
            

              
            

              
              
             

               
            

            

el bus turístico tenga sus principales paradas. Hemos logrado además que los 
equipamientos de las riberas, con los concesionarios por supuesto, promuevan 
actividades no sólo deportivas, eventos, sino culturales y de todo tipo. Este fin de 
semana hemos vivido cómo miles de ciudadanos se acercaban a los puertos 
fluviales y demostraban su interés por la recuperación del Ebro, su interés por un 
azud que ahora despotrican ustedes pero que fue un azud que ustedes diseñaron y 
un azud que además yo no reniego, ni siquiera voy a insistir en ese argumento, 
simplemente me extraña la deslealtad, pero empieza a ser habitual en ustedes, 
pero lo que es hoy un hecho objetivo es que con el cambio climático, con la caída 
drástica de los caudales del río, si no tuviéramos ese azud, hoy no se podrían 
hacer casi ninguna de las actividades que se hace. Porque ustedes hablan de 
fracaso, fracaso hubiera sido lo que ocurrió en los últimos años, antes de tener el 
azud, cuando incluso pruebas deportivas como la que hacía Helios con regatas 
internacionales, etcétera, se suspendieran; cuando los ciclos de motonáutica se 
tuvieron que suspender simplemente porque el río no tenía ninguna capacidad. El 
azud ha aportado esa estabilidad, el azud ha aportado además cuatro objetivos: 
una lámina de agua estable; ha conseguido que la iniciativa privada venga al 
frente fluvial; ha conseguido además estabilizar la posibilidad de hacer 
actividades deportivas, sobre todo el remo, que de otro modo no se podía hacer y 
efectivamente y además el azud obviamente es una pasarela, una pasarela 
absolutamente querida por los ciudadanos. Hemos medido que hasta 1.300.000 
ciudadanos utilizan anualmente el azud como pasarela. Pero de todo eso ustedes 
despotrican y realmente hay un momento en que sobre todo yo no les entiendo. Si 
ustedes querían criticar el tema de los barcos, no entiendo el momento elegido. No 
entiendo por qué ahora, cuando tenemos un concesionario que todos sabemos que 
es una empresa cuyo trabajo se adapta perfectamente al tipo de rendimiento que se 
espera; no tiene tampoco ningún sentido que ustedes ahora no den una 
oportunidad a la nueva empresa, cuando es una empresa que ha demostrado que 
ante un equipamiento, una concesión como el Parque de Atracciones, que era 
deficitaria en la época en que se concibió, en los primeros años de explotación, 
esta empresa fue capaz de levantarlo y de hacer rentable un parque de atracciones 
que debía mucho dinero, todos los recordamos, yo recuerdo hasta 50 millones de 
pesetas de la época, que ahora mismo sería una barbaridad. Pero es que además la 
deslealtad de ustedes y el comportamiento inapropiado lleva hasta el extremo de 
que cuando una situación absolutamente similar como es el Acuario, que perdía 



    
             

             
            

          
           

             
              

            
              
            

              
            

              
             

              
            

              
               

               
            

            
             

              
              

              
               

              
                
              

               
                

            
               

dinero en los últimos años, que tenía dificultades, la DGA con muy buen criterio y 
apoyado por nosotros y apoyado por todas las instituciones y sin ninguna crítica 
en las Cortes, ha buscado una empresa que curiosamente es la misma, ha 
relanzado el acuario y le está dando vida. Bueno, pues cuando hacemos 
exactamente los mismo, conseguimos una empresa que cumpla todos estos 
objetivos, de repente ustedes se ponen nerviosos, hacen un pleno extraordinario, 
nos piden que rescindamos un contrato con el actual concesionario, sin darle la 
oportunidad de sacar adelante, cuando ha comprado un barco adaptado a lo que le 
hemos pedido, etcétera, francamente no tiene ningún sentido este Pleno. 

Inicia el turno de réplica el señor Contín: Mire señor Blasco ha 
comenzado usted diciendo: Ustedes no soportan que el tema de los barcos se esté 
arreglando. Eso significa que hasta ahora había algún problema, pero usted nunca 
ha mencionado uno sólo, nunca en cinco años, más bien al revés, todo era 
maravilloso y, aquí está su intervención, señor Blasco, no ha hablado usted 
todavía de la navegación, en cinco minutos, hasta del Acuario, pero ¿cuál es la 
realidad? Lo que usted llama transporte fluvial, transporte fluvial, que ya incita a 
la risa, los barcos, no ha mencionado nada, confiamos en que lo haga los 
próximos dos minutos y medio. En cualquier caso ¿por qué deberíamos creerle 
ahora? Porque usted insiste en esa línea argumental, sigue el patrón de todos estos 
años, que el azud es del PP. Aquí tiene la presentación del proyecto del azud, 
¿dónde está el señor Atarés aquí? Aquí está el señor Alcalde con el señor Gaspar. 
Pero persiste, ha reiterado de manera persistente que no hay un problema 
económico, sin embargo cuando lo había usted lo negaba, ¿cómo podemos creerle 
ahora, señor Blasco? Sigue elogiando la navegación, se agarra con pasión a esta 
chapucería y es capaz de firmar la cesión con una subrogación en todas las 
obligaciones del contrato, entre ellas pagar las pérdidas y en ese mismo día decide 
usted afirmar que el ayuntamiento no tiene por qué hacerlo. Usted no entiende el 
momento elegido, ha dicho, para pedir este Pleno, pero es que sigue faltando a la 
verdad, sigue faltando a la verdad en todas las declaraciones que ha hecho estos 
días. Dice que el Ayuntamiento no va a gastar nunca más un euro, que sólo se 
paga una vez, ha hecho usted tres modificaciones del contrato, pero aquí tengo un 
documento de la jefa de comunicación, en donde dice que se van a pagar 80.000 € 
anuales en publicidad durante 20 años ¿Esto no va a costar nada a la ciudad? ¿Y 
esto qué es entonces? Mientras los barcos se hundían lentamente, señor Blasco, 
usted en 2010 decía que la navegación iba a dar beneficios. Dijo en su comisión 



              
            

              
            
          

               
             

             
 

               
           

               
             

               
              

      
             

               
              

     
                

            
             
               

               
             

           
             

             
             

              
              

               
               

que los resultados eran positivos, porque suponían el doble del bus turístico y de 
la telecabina. Se ha permitido insinuar que el Partido Popular quiere destruir 
empleos en un comunicado que mandó usted, mientras en la Expo con su elección 
negligente de TBZ por no haber hecho una mínima investigación de un 
delincuente que tenía 20 procesos judiciales abiertos, conllevó la destrucción 
masiva de puestos de trabajo y el cierre de 23 empresas aragonesas. Eso lo ha 
estado diciendo usted estos días y la condena judicial, por supuesto. Y somos 
nosotros quienes manchamos el nombre de la ciudad y quienes no conocemos los 
problemas reales. Bueno ¿Así gestiona usted la ciudad? Todo cuanto usted tocó en 
la Expo: hundido, lo que no ha terminado hundido, destrozado y lo que no ha 
terminado destrozado en los tribunales, judicializado y por supuesto perdido. No 
han ganado un solo pleno, es usted como el rey Midas pero al revés y 
probablemente los zaragozanos no nos merezcamos a un hombre de su valía, pero 
la realidad es que no nos gustan los barcos. Entiéndalo ya. Insiste en que hacemos 
el ridículo este Pleno, tiene un concepto curioso de hacer el ridículo, pero bien, 
está encantado de conocerse, su falta de respeto es descomunal y su gestión es una 
calamidad para los intereses de la ciudad ¿Recuerda alcalde cuando dijo que el 
señor Blasco, cuando venía al Ayuntamiento, era el Messi? Pues bien no sé si se 
atrevería hoy a llamarle así el señor Alcalde al señor Jerónimo Blasco, porque se 
podrían hacer comparaciones peligrosas, pero la diferencia, cinco años después, es 
que Messi marca goles al equipo rival y usted los hace en propia puerta de este 
ayuntamiento. Muchas gracias. 

Dice la Presidencia: Para la dúplica tiene la palabra el señor Blasco, 
alias Messi: Exacto. Ahora incluso creo que tienen algún jugador nuevo, lo que 
pasa es que no entiendo de fútbol, pero dicen que puede ser hasta mejor que 
Messi, así que no se preocupe que le llamaremos a ustedes con cualquiera de … 
Mire usted, yo tengo aquí solamente un listado de los actos administrativos que 
ustedes votaron a favor, relacionados con la navegación fluvial, mientras ustedes 
gobernaba: catorce veces. Pero no sólo votaron catorce veces, es que cuando el 
ayuntamiento tomó la decisión de aceptar la encomienda de gestión que se había 
… primero encargar a Expoagua que hiciera la navegación fluvial y luego de 
aceptar el contrato, ustedes volvieron a votar a favor. La situación es la siguiente, 
vamos a hablar en serio y dejémonos de juegos florales. Ustedes saben que desde 
hace dos años, esta empresa y lo sabemos porque lo hemos hablado en público y 
en privado y yo lo hablé en detalle con la portavoz en la corporación anterior, 



          
            

             
              
             

              
              

               
                

              
            

                
              

              
     

             
             

              
             

             
            

 
                

              
              
                 
           
              

              
           

                 

           
               

efectivamente la empresa anterior hizo unas inversiones muy elevadas. Unas 
inversiones elevadas que probablemente ¿sabe cuál es el único error?, y entiendo 
que probablemente fue un error que se cometió, pero se cometió por legalmente 
no había otra opción, que ante una propuesta desorbitada, en la cual no solamente 
se proporcionaban los dos barcos que decían los pliegos sino que ascendía hasta 
cinco barcos y se hacían unas inversiones de 1.200.000 € que todos creíamos que 
eran bien difíciles de rentabilizar y de asumir, el problema es que la legalidad 
vigente no permite más que adjudicar en un concurso al que tiene la mejor oferta 
y esa empresa fue la que recibió. Pero hace ya tiempo que esa empresa se dio 
cuenta de que no podía rentabilizar con ese tipo de barcos, con las inversiones, 
con los créditos que tenía que pagar, resultaba enormemente difícil y desde 
entonces, yo lo hablé con ustedes, lo hablé con los demás grupos y vimos que la 
opción sensata, la que estaba funcionando en otras ciudades y la que podía tirar 
adelante era un barco más pequeño en cuanto al tamaño pero de capacidad mayor, 
que pudiera llevar turistas, que pudiera llevar grupos, que pudiera celebrar eventos 
de pequeña escala, etcétera, etcétera y que además fuera llevado por muy poco 
personal y de una forma muy austera. Pero eso exigía unas desinversiones, unas 
nuevas inversiones y la empresa no estaba en opción de llevarlo a cabo, pero 
todos sabíamos que eso era rentable porque está siendo rentable en otras ciudades 
españolas. Y ante ese planteamiento cabían dos opciones, o se incorporaba a la 
contrata de transporte convencional, que también ustedes pusieron el grito en el 
cielo y dijimos bueno pues no creemos un problema, mintiendo, exagerando, hasta 
llegaron a decir que se había subido el precio del billete por culpa de los barcos, 
cuando los barcos ni se habían incorporado de ninguna manera y la otra opción 
era ésta, encontrar una nueva empresa que hiciera la inversión que ha hecho, en 
una semana o dos se va a presentar el nuevo barco, un barco adaptado y un barco 
que cumple básicamente con las condiciones políticas que aquí se incorporaron, 
que era que no estuviera subvencionada la contrata y eso está firmado por el 
nuevo concesionario, que no nos costara dinero ni hubiera que hacer nada con el 
concesionario anterior y eso está firmado, el concesionario anterior ha aceptado 
que no hay … y que no hubiera más dragados para la navegación que es lo que 
hemos acordado. 

2.		 Debate conjunto sobre la situación del contrato para la explotación de 
un sistema de transporte fluvial por el río Ebro en la ciudad de Zaragoza, en 



             
               

            
           

          
            

      
               
              

               
                   

              
               

             
             

               
              

           
               

                 
               

          
             

            
              

                
              

            
            

concreto: 

•		 La gestión del contrato realizada desde el comienzo del servicio hasta hoy, así 
como de cada uno de los costes en los que ha incurrido el Ayuntamiento de 
Zaragoza para garantizar su cumplimiento. 

•		 Solicitud de resolución del contrato instada por la sociedad Turismo Ebro Fluvial, 
su judicialización posterior y la ocultación de ambas circunstancias durante dos 
años por el Gobierno de Zaragoza. 

Interviene el concejal del grupo Popular don Pedro Navarro quien 
dice: 'Habrá transporte fluvial mientras yo ocupe el sillón', 'aunque cueste dinero 
está bien invertido'. Estas dos frases de los señores Belloch y Blasco reconociendo 
sin pudor en 2009 que habrá barcos en el Ebro mientras ellos manden, cueste lo 
que cueste, son el perfecto resumen de la historia de esta gran mentira. Porque, 
señor Blasco, cuando uno no dice la verdad a sabiendas, miente y usted ha faltado 
a la verdad y hoy se va a demostrar que lo ha hecho a sabiendas, por lo tanto ha 
mentido. Lea uno las declaraciones que lea de los señores Blasco y Belloch de 
2009, se da cuenta de que han ido engordando una bola falsa, que ha terminado 
explotándoles en la cara. 'La navegación fluvial es un atractivo turístico', 'es un 
éxito económico que no cuesta nada al ayuntamiento', 'los embarcaderos y el resto 
de infraestructuras las van a pagar otros', 'no hay en el mercado barcos de menor 
calado', 'rescindir el contrato es imposible'. Cada vez que abrían la boca era para 
faltar a la verdad mientras la empresa les decía que no salían las cuentas. Mientras 
se iba al Juzgado ustedes sonreían y decían que todo iba fenomenal. Nos va a 
explicar hoy ¿a costa de qué o a costa de quién?, ¿nos va a explicar su empeño 
contra viento y marea, nunca mejor dicho, en pagar con el dinero de todos sus 
mentiras y su falta de transparencia? Ahí sigue faltando documentación, 
aprovecho para volver a decirlo, que ahí no está toda la documentación, hoy 
deberían arrojar, señor Alcalde, algo de luz a tanto oscurantismo, reconocer que 
mintieron y pedir disculpas por ello. Éste es su proyecto, señor Alcalde, esto lo 
sabe toda la ciudad, suyo, de los dos, del señor Blasco y del señor Belloch. No 
digan ustedes que es el proyecto de otros, es exclusivamente su proyecto. Son los 
responsables de que hoy, muchos años después, muchas mentiras después y sobre 
todo mucho dinero público después, estemos aquí. Pedir la destitución del señor 



            
                

                 
              

             
               

             
              

             
           

          
                

          
              

               
             

               
               

              
    

             
              

               
            

                
               

               
 

              
              

              
             

    
              

Blasco, señor Alcalde, no es ninguna costumbre simpática, a nosotros desde luego 
no nos hace ninguna gracia, yo no me río y usted tampoco se reirá, cuando el 
tiempo y los tribunales les pongan en su sitio que es lo que hacen, por cierto, día 
tras día. Entre los embarcaderos, los dragados del 2008, 2009, 2010 y 2011, las 
indemnizaciones a la concesionaria, el rebaje del Puente de Piedra, el edificio de 
servicios de Vadorrey, su negocio nos ha costado a todos más de cinco millones y 
medio de euros. Por eso pedimos su reprobación, señor Alcalde, por su nefasta 
gestión y por ocultar que la concesionaria en 2011 les había llevado a los 
tribunales. Y lo hacemos ahora porque es ahora, señor Blasco, ahora es cuando 
hemos descubierto la verdad y toda la verdad, pero queremos seguir 
descubriéndola. Termino, señor Blasco, recordando unas palabras de 2009: 'es 
usted un liante, sólo vende humo, sorprende cada día con una idea que no deja de 
ser más que otro lío y deja una impresión: que oculta algo'. 

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene a continuación 
el concejal don Raúl Ariza Barra, con las siguientes palabras: En primer lugar yo 
creo que hay que hacer un poco de historia, porque parece que se nos olvida 
cuando el portavoz del Partido Popular hablaba de cinco millones, yo no lo 
comparto, porque se nos olvida una cosa importante, que es el azud. En 2002 el 
señor Atarés dijo que el azud iba, gracias a la generación de energía, iba a 
autofinanciar. Está claro que la visión de futuro no le acompaña al señor Atarés. 
La señora Rudi tampoco puso pegas al tema del azud. En el año 2005 es cuando el 
CEDES hace repensar ese azud, ese azud que Izquierda Unida siempre estuvo en 
contra. En el último pleno, cuando el señor Contín hablaba de los barcos también 
hablando de la contrata de TUZSA, mi compañero Pablo Muñoz ya se lo dijo, es 
una chapuza, ante lo que estamos es una auténtica barbaridad, una auténtica 
chapuza, en eso estamos yo creo que todos de acuerdo, en cuanto a la gestión del 
contrato. Pero mire es que en 2006 es ENDESA cuando se retira, se retira porque 
ve que no le salen las cuentas y aun así seguimos adelante. Queda desierto el 
concurso, 23 millones de euros que el Partido Popular estaba encantado de la vida, 
23 millones de euros y 300.000 € anuales de mantenimiento. No digan ustedes 5 
millones que son bastantes millones de euros más, todo para tener una lámina de 
agua y para facilitar la incorporación del mejillón cebra a nuestra fauna. En 2006 
Izquierda Unida pidió en las Cortes la paralización de las obras, lo pedimos 
nosotros, tampoco se nos hizo caso. En 2007 es cuando ya se adjudica a transporte 
Ebrofluvial por 25 años y ese mismo año, Izquierda Unida también vuelve a decir 



             
             
             
             

            
             

             
            

             
           

             
     

             
               
            

             
               

              
              

            
            

           
             
              

               
      

               
        

              
            

              
                

                
                  

            

no al azud y al proyecto de navegabilidad. Bueno, nos encontramos con una 
primera modificación del contrato en el año 2008, intentando solventar lo que a 
nuestro juicio fue un pliego erróneo porque solamente se asumía la posibilidad de 
enjugar las deudas de la empresa, es decir, lo que habitualmente hablamos de 
socializar las pérdidas y privatizar los beneficios y el Servicio Municipal de 
Control de Legalidad efectivamente criticó, lo criticó y con razón. En 2009 se 
hace la segunda modificación y ya la derivada es diferente, es diferente porque 
ustedes confunden, no sé si voluntaria o involuntariamente, lo que son los 
dragados y los canales de navegación por donde transitan los barcos, de los 
dragados producidos por una obra manifiestamente mejorable, como así lo dijo 
algún responsable, cuando se hicieron los puentes de la Expo, donde hizo un 
acopio de gravas salvaje, donde esas gravas las va soltando el propio río y hay que 
ir retirándolas, con lo que es la navegabilidad. Nosotros en su momento dijimos 
no, no, dijimos que no, ahora ustedes nos vienen con una moción que hay partes 
de ellas que nosotros compartimos, pero que les vamos a plantear alguna 
transaccional. El punto 3º no tenemos ningún problema, ninguno, con el punto 3º 
estamos totalmente de acuerdo. En cuanto al punto 1º yo creo que para ser justos 
tendríamos que reprobar al señor Atarés y a la señora Rudi. Entiendo que ellos 
son tan responsables como el señor Belloch de ese proyecto, si no lo comparten 
entiendo que están de parte solamente. Cuando piden la destitución del señor 
Blasco yo creo que confunden también, exigen la destitución del señor Blasco 
pero es competencia de gobierno, una reprobación tal vez pudiera servir, 
reprobación que por cierto nosotros ya hicimos, el 5 de noviembre de 2008 
reprobamos al señor Belloch, no sé si lo recuerdan ustedes. Si consideran que por 
reprobar más veces nos hacen más caso creo que habrá que decirles que a Bambi 
lo mató un cazador, creo que tendrán que despertar un poquitín, que la potencia de 
las mociones es la que es, si no tienes fuerza para poder desarrollar los acuerdos 
plenarios, no sirven de nada. Les decía que estamos de acuerdo en el punto 3º y en 
el punto 4º mire, Izquierda Unida no tiene dinero para rescindir el contrato, ha 
habido una modificación del contrato que nosotros ya solicitamos en la comisión 
de Medio Ambiente que el señor Blasco solicitara un informe jurídico para que se 
incorpore como addenda al contrato, ¿qué es lo que dice?, no se van a dragar los 
canales, no se va a indemnizar si hay pérdidas. En ese escenario bueno, no se van 
a dragar para que pasen los barquitos y no se va a pagar a la empresa si tiene 
pérdidas. El ayuntamiento no tiene dinero, Izquierda Unida no tiene dinero para 



               
           
              

             
              
              

           
                

 
         

             
            

             
              

                
             

               
              

            
           

                
                

                
                

           
             
      

               
           

           
             

            
             

             

rescindir el contrato porque tengan ustedes clara una cosa, el juez dirá cuál es el 
lucro cesante, tendremos que pagar una indemnización superior al millón de 
euros, entiendo yo, al menos esos son los cálculos que hemos hecho nosotros. Tal 
vez el Partido Popular tenga dinero, liquidez, para poder rescindir el contrato, si 
ustedes lo abonan nosotros lo pagaremos. El otro día en la Comisión de Servicios 
Públicos se hablaba de arcadas, pues esto sí que nos produce arcadas, 23 millones 
de euros que se olvidan ustedes. 

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista hace uso de 
la palabra a continuación: El coste total al que nos ha salido hasta ahora, a fecha 
de 2013, cada uno de los 53.650 viajes que ha habido en los últimos 5 años en este 
proyecto de navegación, coste real imputándole evidentemente todas las 
inversiones, como se hace en cualquier proyecto de cualquier empresa, es de 391 
€ por viajero. Podemos hacer un ejercicio de crítica destructiva, podemos intentar 
solucionar los problemas que tiene la ciudad o podemos, al menos, colocar las 
cosas en una vía en la que, si bien no deberían haberse producido determinados 
elementos, sí habría que reconducirlo para que en el futuro no se den este tipo de 
circunstancias y este tipo de situaciones como la que estamos viviendo en este 
momento. La ciudad desde el año 2002 se embarca en un proyecto que al final 
termina costándole cada uno de los viajeros de este barco, al erario público, no 
estoy impugando costes indirectos, no estoy hablando de imputación del coste del 
dragado, estoy hablando de imputar todas las inversiones públicas directas para 
que los barcos puedan funcionar, 391 euros por viajero. Si esto no es un error es 
difícil encontrar otro calificativo. Hoy, en el año 2013, en el día previo a elegir el 
cabezudo jotero, en el día previo a que se decida que los ciudadanos van a poder 
subir hasta el manto de la virgen, en el día en que deberíamos tener un pleno 
extraordinario sobre empleo, que no hemos tenido, estamos hablando de barcos, 
no estamos hablando de lo más importante para los ciudadanos de Zaragoza que 
es el empleo, porque no ha habido posibilidad de tener ese pleno, en ese día lo que 
hay que decir es que la ciudad, en su conjunto, con mayor nivel grado de 
responsabilidad, ha tomado una serie de decisiones, a juicio de Chunta 
Aragonesista, equivocadas. Pero no a juicio de Chunta Aragonesista, tengo aquí 
las más de 3.000 páginas de declaraciones políticas desde 2007 que ha habido 
sobre este tema, del Partido Popular, de Izquierda Unida, del Partido Socialista, 
del alcalde, sólo falta el arzobispo, hasta el arzobispo ha debido de hacer 
declaraciones sobre este tema y en ellas de deduce varias cosas y voy a ser rápido. 



            
            

              
               

             
       

             
              

                  
              

           
                 

              
               

            
               

             
                

              
               

             
            

            
            

               
               
               

             
              

              
               

          
               

              

En primer lugar que, como mínimo, ha habido contradicciones flagrantes en las 
declaraciones. Hemos pasado de tener un proyecto rentable a tener un proyecto 
irrentable. En segundo lugar, que íbamos a tener barcos Félix no me acuerdo qué 
más, movidos por energía solar que al final ni energía solar ni nada de nada. 
Hemos tenido un proyecto de azud que garantizaba una lámina estable con un 
calado de 80 cm hasta el embarcadero de la Expo, que nunca ha tenido 80 cm y ya 
el colmo, desde nuestro punto de vista, es que Chunta Aragonesista lleva pidiendo 
desde 2007 que se modifiquen los barcos para que esos barcos tengan un calado 
de 20 cm, como hay en cientos de ríos europeos más allá de los Pirineos y se nos 
ha negado que existan esos barcos y resulta, hay que reconocer que tiene una 
habilidad especial, el responsable del Parque de Atracciones ha conseguido esos 
barcos. Pero es que esto se le ha negado a este portavoz, este portavoz, en más de 
21 iniciativas desde el año 2007 ha preguntado por la rentabilidad, por el tamaño 
de los barcos, por los errores en el proyecto técnico de navegabilidad del azud, ha 
preguntado por todo esto y se le ha negado sistemáticamente. Trescientos noventa 
y un euros por usuario, 56.650 según las cifras que nos ha proporcionado el señor 
Blasco. Nosotros no vamos a reprobar al alcalde, porque yo creo que la 
reprobación del alcalde en este tema se produjo hace ya dos años, no lo vamos a 
hacer, ni vamos a reprobar al señor Blasco, porque creemos que no se puede 
reprobar a alguien sin tener datos reales y fidedignos encima de la mesa. Sí que 
vamos a presentar dos interpelaciones. La primera para modificar el punto 3.3. si 
nos lo acepta el partido Popular, porque nosotros no lamentamos los sucesivos 
dragados, nosotros los rechazamos y sí que vamos también a plantear una 
transacción al punto 3.5., que vamos a apoyar la comisión de investigación, 
porque creemos que sólo se puede reprobar y sólo se puede pedir el cese del señor 
Blasco, si antes ha habido un proceso que diga que hay razones para que eso 
ocurra. Y hasta que no haya una comisión con luz y taquígrafos que nos permita 
sabe que eso ha ocurrido, ni habrá ceses apoyados por Chunta Aragonesista ni 
habrá destituciones. Y a partir de ahí vamos a plantear otra transacción al Partido 
Popular en la línea de que las condiciones de esta comisión de investigación las 
señale en cuanto plazo, tiempo y duración y en todos los demás aspectos, la junta 
de portavoces. Muchas gracias. 

El Consejero señor Blasco: Por responder sobre todo a las 
intervenciones de Izquierda Unida y CHA. Con relación al azud yo creo que ya se 
ha explicado por activa y por pasiva. El azud se hizo con distintas finalidades, 



                
           

 
             

             
            

              
              

                 
                

              
               

                
            

                
            

            
            

           
      

                  
             

            
             

           
           

                 
                

              
              

           
              

             
   

 

achacar toda la inversión a la navegación no tiene ningún sentido, es útil y así ha 
sido reconocido por las distintas entidades, no solamente clubes deportivos, ha 
sido reconocida y apoyada tanto la navegación fluvial como el azud por la CEZ, la 
asociación de bares, ha sido apoyada por el Colegio de Ingenieros, ha sido 
apoyada por todas las federaciones implicadas en el tema de deportes fluviales. Y 
este tema además no tiene mucho sentido seguir con esa dinámica. Igual 
podríamos discutir si la estación intermodal debería o no estar en Delicias o se 
podía haber quedado en el Portillo, yo creo que hay decisiones estratégicas que se 
han tomado, por cierto con el apoyo de todos, también en este caso de la CHA y 
que yo creo que ahora lo que hay que hacer es sacarle el máximo partido. Con 
respecto al tema que se ha mencionado por parte de Izquierda Unida de las 
modificaciones del contrato con respecto a si tiene o no sentido. Yo creo que lo 
que es evidente es que, una vez que las inversiones están hechas, una vez que las 
inversiones están siendo utilizadas por los ciudadanos, lo que tenemos que sacar 
es partido a lo que existe. Y luego hay afirmaciones que se hacen que no tienen 
demasiado sentido, porque ahora ya están las cosas solucionadas, es decir, si 
hemos logrado que la empresa, nueva empresa concesionaria, se haga cargo de 
gestionar a su riesgo y ventura la explotación, estas intervenciones o estos 
cuestionamientos que se están haciendo, no tienen demasiado sentido, porque ese 
compromiso es firme. Con respecto al dicho dragado llevamos tres años en que no 
ha habido que extraer ni un m3 y llevamos un dragado en el cual lo que hemos ya 
confirmado en los estudios que hicieron tanto SERS como IDOM de que los 
primeros años habría que limpiar, sobre todo porque se habían creado unas 
penínsulas que se habían arrastrado con la construcción de los distintos puentes y 
que efectivamente esos restos había que quitarlos, pero después decían los 
estudios, sólo habría que hacer un mantenimiento mínimo o prácticamente nada. 
Y es lo que ha ocurrido, llevamos tres años en que no ha habido que extraer nada 
del río, ha habido tres años en los cuales, el año pasado no hubo siquiera que 
mover nada ni tocar absolutamente nada, pero es que llevamos tres años sin que 
desde el Náutico hasta la Expo haya habido que tocar absolutamente nada, lo que 
supuestamente era ese canal de navegación, esa zona que necesitábamos limpiar 
para que los barcos pudieran pasar, no ha habido que adecentarlo, no ha habido 
que tocarlo y curiosamente este año por unas riadas absolutamente fuera de lugar, 
porque ha sido un año absolutamente extraordinario a efectos hidráulicos, lo único 
que hacer es limpiar el entorno del Puente de Piedra, porque no podían pasar ni las 



                 
              

 
              

              
              

             
             
             

             
                  
               

            
              

               
            

              
              

          
            

                
               

              
              

                
               

      
                

            
          

               
            

           
              

               

barcas de salvamento. Eso es lo que ha ocurrido, con lo cual yo creo que el tema 
del dragado también está solucionado y de hecho la empresa nueva, con el nuevo 
barco, lo que nos dice es que él no nos va a solicitar un dragado para los barcos, lo 
que nos dice simplemente es que él por donde pasen las barcas de salvamento 
pasará, porque afortunadamente ha logrado tener un barco que era el que hace dos 
años que yo se lo he venido anunciando a todos ustedes, incluidos los portavoces 
que ahora han hablado, que existían barcos nuevos, modelo dragas, que tenían un 
calado francamente pequeño, que con ese calado tan pequeño ya no hace falta 
dragar y que simplemente con que pasaran las barcas de salvamento pasaría, con 
lo cual yo creo que esos dos problemas están solucionados absolutamente. Lo que 
hace falta es dar un margen de confianza a la empresa. Y por lo demás, si es que 
toda la información que han querido la han tenido y la van teniendo, ustedes han 
tenido y tendrán toda la información porque en este ayuntamientos todos los 
concejales tienen acceso a toda la información, a todos los contratos, a todas las 
facturas y todo lo que ustedes nos han pedido en este pleno, que disponíamos de 
ello, se lo hemos proporcionado. Nos piden cuántas invitaciones ha dado la 
empresa, pues obviamente ese dato no lo podemos tener, se lo pediremos a la 
empresa, si nos lo da se lo daremos, efectivamente toda la información se puede 
tener, ustedes han tenido todas las comparecencias, las interpelaciones, las 
cuestiones, las preguntas, en comisión, en los debates plenarios y por supuesto 
acceso a todo y curiosamente a la única cuestión que ha dicho el señor Contín es: 
no nos han informado de que había una demanda de la empresa presentada en el 
Juzgado. ¡Hombre!, es que y si repasan ustedes las obligaciones de dar cuenta a 
este pleno y a los concejales, no están las demandas, están las resoluciones, están 
los autos, o bien sean las resoluciones, no hay ninguna, pero bueno es que no se 
da jamás. Cualquier demanda que existe no se da cuenta a los concejales, se da 
cuenta cuanto viene la resolución..Y cuando ha habido esa resolución judicial, que 
por cierto ha sido el archivo de la demanda, hemos dado cuenta. Es decir que yo 
lo que les diría es que efectivamente hay disponibilidad absoluta de transparencia, 
disponibilidad absoluta de información, ustedes han tenido toda la información 
que han querido y por supuesto que si quieren más información a través de la 
comisión o de cualquier mecanismo, estaremos a su disposición, porque está todo 
transparente. Pero dejemos trabajar a la empresa, dejemos que se rentabilice, 
dejemos que efectivamente lo que ha sido una apuesta de la ciudad por recuperar 
el río se consolide y no sigamos tratando de hundir como sea lo que está 



           
             

              
             

         
               

              
                

              
              
       

             
      

               
     
      

                
              

                  
             
               

              
               

            
               

            
         

              
                
            

               
               

              
           

funcionando simplemente para poder decir que las inversiones no sirven para 
nada. Yo creo que estamos en esa óptica, nosotros estamos abiertos a cualquier 
información suplementaria, pero yo lo que les pediría es que, una vez que se 
conformen las informaciones y una vez que tengan todo a la disposición, seamos 
leales, trabajemos por la ciudad y por la recuperación del entorno. 

El portavoz del grupo Popular interviene de nuevo: Mire señor Blasco, 
alguien tuvo una buena idea hace muchos años y decidió, fue mucha gente, que el 
río podía ser navegable no como usted ha terminado haciéndolo y por eso alguien 
pensó que se podía hacer un azud para dar una lámina estable. Usted es capaz de 
destrozar cualquier idea. Hasta una idea blanca como el manto de la virgen del 
Pilar, con usted genera polémica, me da igual rojo, amarillo o verde. Usted es 
capaz de liarlo todo, porque usted es un liante y lo lía todo. Nosotros nunca hemos 
mencionado al adjudicatario, no intente confundir, no falte de nuevo a la verdad, 
el grupo Popular no ha mencionado al adjudicatario, por cierto el barco nuevo, ese 
barco nuevo que tiene un calado inferior es de segunda mano, se lo digo porque 
existía ya en 2008, sí, sí, ha venido desde Austria por carretera, lo sabe usted igual 
que yo, ha tenido algunos problemas en Alemania en la aduana y ha estado parado 
y es de segunda mano y existía en 2008. Por tanto no mienta también con esto, 
deje de mentir en algún momento. Un liante, sólo vende humo, se lo repito, 
sorprende cada día con una idea que no deja de ser más que otro lío y deja una 
impresión, señor Blasco, que oculta algo. Esto, alguien con muy buen ojo, el 
subdirector de un periódico de esta ciudad, se lo dijo ya en 2009, llevaba usted 
meses, por cierto señor Belloch, usted no sabe mucho de fútbol, yo no compararía 
más al señor Blasco con Messi, ¿no se ha enterado usted de cómo está Messi 
últimamente con hacienda?, pero usted mismo. El subdirector de este periódico le 
caló enseguida porque llevaba usted aquí unos meses y ya dijo lo que dijo, en 
2009, qué diría, oiga: TELEZ, Telecabina, cerrado tras acumular dos años de 
pérdidas; Canal de Aguas Bravas, perdiendo agua literalmente; Hípica, 
modificando las condiciones del contrato; Pich and … y Spa, que no saben si 
tendrá luz mañana o dejará de tener; fuera de la Expo el Teatro de las Esquinas; 
barras del Pilar; Interpeñas ¿Se acuerda de lo del favoritismo indisimulado? Todo 
lo que toca usted lo lía, todo, señor Blasco y ¿le sorprende que pidamos su 
destitución? Lo que al grupo Popular no le sorprende ¿sabe lo que es?, que una 
vez más nadie en el grupo Socialista se haya querido comer el marrón de 
defenderle. No nos extraña, porque es indefendible. Ríase, ríase, es indefendible, 



           
                

               
                  

                 
                
                

               
              

            
                

               
             

             
            

         
            

             
                

              
             
             

             
                

           
             

        
              

              
               
               

               
       

               
              

señor Blasco, es indefendible. Señor Belloch, después de escuchar la intervención 
del señor Blasco me gustaría pedirle una cosa que es que tengan un poco más de 
respeto al Pleno y un poco más de respeto a los zaragozanos porque no pueden 
hacer siempre lo que les dé la gana, que le quede claro, el interés de la ciudad no 
pasa por las mentiras que no han parado de decir a lo largo de todos estos años, 
porque oiga, ésta no es una opinión nuestra, ¿no se dan cuenta de que todo el 
mundo ahí fuera piensa lo miso?, ¿no se dan cuenta de que les han pillado?, ¿que 
han estado años diciendo algo que ahora se ha demostrado que es mentira? Y digo 
mentira porque ustedes lo hacían a sabiendas. El señor Belloch dio una rueda de 
prensa mintiendo a los periodistas, porque la demanda ya estaba puesta. Por cierto 
no se ha archivado, han llegado a un acuerdo, usted de esto sabe bastante, es su 
profesión, por lo tanto diga la verdad, no se ha archivado, han llegado a un 
acuerdo, no es lo mismo, hoy tenían que haber dado aquí explicaciones, haber 
pedido perdón, pero han preferido lo de siempre, perseverar en el error. Es 
incontestable que su capricho nos ha costado en infraestructuras más de 30 
millones, en compensaciones y en indemnizaciones; es incontestable la 
inviabilidad del negocio tal y como lo tienen planteado, han convertido, señor 
Blasco, el contrato en una caricatura del original; es incontestable que sus barcos 
son incapaces de pasar siquiera por el Puente de Piedra si no dragan año tras año 
el río; es incontestable el fracaso desde el punto de vista turístico sólo 8.000 
usuarios por temporada frente a los 100.000 que anunciaron. Y sobre todo señor 
alcalde, es incontestable su fracaso, porque éste es un empeño personal suyo, lo 
dijo usted: mientras esté en el sillón -podía haber utilizado otra expresión, por 
cierto-, habrá barcos en el Ebro ¿Va a explicar por qué? ¿Qué hay detrás de la 
navegación para que un alcalde y su gobierno hayan orquestado semejante 
sinfonía de despropósitos durante años? ¿Va a explicar por qué? ¿Por qué ahí 
siguen faltando las facturas? ¿Dónde están las facturas señor Blasco? Ahí no están 
¿Dónde están? Dice usted que facilita toda la información, de nuevo falta a la 
verdad porque ahí no están todas las facturas. Porque, señor Belloch, ésta es la 
pregunta y no se equivoque, la obsesión por los barcos no la tiene el grupo 
Popular, la tiene usted, exclusivamente usted es el que se empeña y el que erre 
que erre, mes tras mes, sigue empeñado en que los barcos sigan navegando por le 
río. No es el Partido Popular quien se inventa las pérdidas millonarias, es la propia 
empresa. No es el Partido Popular el que ha auditado las cuentas, es una auditoría 
externa que por cierto es la que utilizaba cuando era presidente del Gobierno de 



             
              

               
             
                

          
             

              
            

             
             

            
             

            
            

           
        

           
           

             
             

             
             

                
                 

              
                
            

           
            

           
               

              
           
                

Aragón el señor Marcelino Iglesias, por lo tanto entiendo les parecerá creíble ¿De 
quién es la obsesión, señor Alcalde? Son ustedes quienes frente a la evidencia del 
fracaso de sus barcos los perpetúan con un cambio de concesión que llevará a una 
nueva modificación del contrato que no ha pasado control de legalidad ¿Qué hay 
detrás de los barcos? ¿Nos lo va a decir algún día? Parece que no le interesa 
mucho. Han mentido sistemáticamente desde el primer momento, desde que 
declararon desierto un concurso que no estaba desierto. El último paso hace unos 
días, la cesión del contrato con grandes dudas de legalidad, tratando de camuflar a 
la desesperada que el propio licitador llevaba dos años pidiendo la rescisión, 
mentira tras mentira. Cuántas veces les hemos escuchado jurar y perjurar que no 
había barcos de menor calado, era falso, cuántas veces nos dijeron que era 
inevitable indemnizar a una empresa porque la cláusula del contrato que garantiza 
el equilibrio económico era obligatoria. Al final se ha arreglado con 400.000 € 
¿Ésta era la cláusula millonaria? Cuatrocientos mil euros. Dijeron que los barcos 
serían ecológicos, falso; que era un atractivo turístico de la navegación que 
conllevaría incremento de viajeros, falso, mentira tras mentira y falta de 
transparencia; ocultaron expedientes; impidieron que accediéramos a la 
información, manipularon el número de usuarios; ocultaron las cuentas de la 
empresa; ocultaron las subcontrataciones a TUZSA y ALOSA; han ocultado hasta 
la venta de los barcos por parte de Turismo Ebrofluvial, informes realizados ad 
hoc para justificar lo injustificable. Aun sabiendo que la opinión de la Asesoría 
Jurídica sobre el interés general no coincidía con la suya, siguieron hacia adelante 
y cómo no, ocultación durante dos años de un proceso judicial, ¡dos años!. 
Mientras el alcalde decía en rueda de prensa una cosa, se iban a los juzgados y 
como siempre, señor Blasco, el tiempo lo pone todo en su sitio, a usted le pone el 
tiempo y le ponen siempre los jueces, lo hacen sistemáticamente y con algún otro 
asunto lo van a volver a hacer, no le queda ninguna duda ¿No sabía usted señor 
Alcalde el contencioso que había presentado la empresa?, ¿no lo sabía? Cuando 
usted dio la rueda de prensa ¿desconocía que Turismo Ebrofluvial había 
demandado al ayuntamiento o le mintió a los periodistas? Las dos cosas 
evidentemente son bastante preocupantes. Ahora aseguran que ya no es necesario 
dragar, que no lo harán nunca más, lo prometen, en una acta privaba por cierto, 
dicen también que no indemnizarán ya a la empresa y presumen de que traerán 
unos nuevos barcos, tras advertir las graves deficiencias -leo literalmente- del 
Félix de Azara. Oiga, esto es una enmienda a su totalidad, señor Blasco, no van a 



               
               

             
             

            
             

            
               

           
                
                

            
           

             
            

      

         

          

             
            

   
             

        
            

         
            

             

dragar, no van a indemnizar y los barcos no sirven. Éstas han sido las líneas 
maestras de su gestión y por eso hoy le reprobamos. No hace falta que reprueben 
ustedes al alcalde, señor Martín y señor Alonso, porque se reprueba solito todos 
los días con este asunto, por eso hemos pedido su destitución, señor Blasco, 
porque llevan años repitiendo un mantra que es absolutamente falso. Han pagado 
400.000 €, 400.000 €, menos de lo que costó el edificio multifuncional de 
Vadorrey. Termino señor Alcalde, recordando dos cifras, nos ha costado sin el 
azud 54 € por billete los viajecitos de los barcos del dúo Blasco y Belloch. 
Deberían haber pasado 43.800 viajeros para que esto fuera rentable. Señor 
Belloch este asunto de los barcos no es una cuestión baladí, los barcos son la viva 
imagen de lo que es usted y de su forma de gestionar la ciudad. El Ayuntamiento 
tienen otras prioridades. No puede ser que usted haya gastado tantos recursos 
económicos y termino diciendo que aceptamos las dos enmiendas de Chunta 
Aragonesista, porque queremos que los barcos dejen de ser un problema que han 
general exclusivamente ustedes, no son capaces de resolverlo y esperamos que en 
esa comisión de investigación nos aporten toda la información que hoy, mintiendo 
de nuevo, no han aportado. 

La Presidencia: La aceptación ¿implica modificación del sentido del 
voto de alguno de los grupos?. 

El señor Pérez: Con respecto a las modificaciones introducidas por 
Chunta, el grupo socialista votará al punto 3.5. sí y a los cuatro anteriores no. 

3. Votación de las siguientes mociones: 

3.1. Moción formulada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza repruebe al Alcalde por la gestión del 
contrato de explotación de un sistema de transporte fluvial por el río Ebro en 
la Ciudad se somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a 
favor y 16 votos en contra.- No se aprueba. 

3.2. Moción formulada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 



           
           

     
          

         
     

         
          

          
         
               

    
          
             

            
             

          
            

          
             

            
             

            
         
        
           
         

             
          

           
                

         
           

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exija la destitución del Consejero de 
Cultura, Educación y Medio Ambiente por las reiteradas falsedades a los 
grupos políticos y al conjunto de los zaragozanos, ocultando por completo la 
petición de resolución del contrato instada por la concesionaria, su 
judicialización posterior y otras múltiples cuestiones vinculadas con la 
gestión y explotación de esta concesión se somete a votación.- Votan a favor 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, 
Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se 
aprueba. 

3.3. Moción formulada por el grupo municipal Popular en el siguiente sentido: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamenta los sucesivos dragados del 
Ebro a su paso por la ciudad, realizados para habilitar un canal de 
navegación, con el único objeto de permitir la circulación de unos barcos 
cuyo calado resultó inadecuado desde el mismo día en que fue adjudicado el 
servicio.- El grupo proponente acepta transacción del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista con lo que queda redactada de la siguiente forma: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza los sucesivos dragados del 
Ebro a su paso por la ciudad, realizados para habilitar un canal de 
navegación, con el único objeto de permitir la circulación de unos barcos 
cuyo calado resultó inadecuado desde el mismo día en que fue adjudicado el 
servicio.- Así transada se somete a votación: Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Muñoz, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Blasco, 
Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez, Ranera y 
Belloch. Total: 21 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobada. 

3.4. Moción formulada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exija al Gobierno municipal la 
rescisión inmediata del contrato de explotación de un sistema de transporte 
fluvial por el río Ebro en la ciudad se somete a votación.- Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Votan en 



      
         

           
           

         

           

           

           

           

          
            

          
          

           
           

             
            

           

               
 

contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba. 

3.5. Moción formulada por el grupo municipal Popular en el siguiente sentido: 
“El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la creación de una 
comisión especial de investigación sobre: 

I) El contrato de explotación de un sistema de transporte fluvial por el río Ebro 
en la ciudad de Zaragoza. 

II) La adjudicación, explotación y gestión del contrato desde 2007 hasta la 
fecha actual. 

III) Las modificaciones realizadas sobre el contrato inicialmente firmado. 
IV) Las pérdidas acumuladas por el servicio. 
V) Las intervenciones realizadas sobre el río Ebro como consecuencia de la 

navegación. 
VI) Los gastos asumidos por el Ayuntamiento de Zaragoza para garantizar el 

funcionamiento de los barcos. 
VII) La petición de resolución del contrato realizada por la empresa Turismo 

Ebro Fluvial. 
VIII) La judicialización de esa petición de resolución. 
IX) La cesión del contrato al Parque de Atracciones”. 

El grupo proponente acepta transacción del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, de tal forma que el párrafo: “El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza solicita la creación de una comisión especial de investigación 
sobre” queda redactado como sigue: “El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza solicita la creación de una comisión especial de investigación que 
iniciará sus trabajos, previa la convocatoria de una junta extraordinaria de 
portavoces, que deberá fijar: la duración y miembros de la misma, número 
de comparecientes y que finalizará con un dictamen que versará sobre los 
siguientes extremos”. El resto de la moción permanece igual.- Así transada 
se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las 10:25 
horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, 
conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico: 


