
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de diciembre de 2014.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 10:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 10:17 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.

A propuesta de la Presidencia, en capítulo de protocolo, se adoptan los 
siguientes  acuerdos:  Hacer  constar  en  acta  nuestra  felicitación  al  ilustre  filólogo 
zaragozano don José Manuel Blecua Perdices, a quien la ciudad distinguió en 2011 con 
la Medalla de Oro, por su labor al frente de la Real Academia Española de la que viene 
siendo su director desde que fura elegido el  16 de diciembre de 2010 y cuyo cargo 
finalizará el próximo 8 de enero.- Expresar una vez más nuestra condena y dolor por las 
víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la última 
sesión  Plenaria  ordinaria.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el 



agradecimiento de la corporación por el esfuerzo y dedicación prestados a la ciudad, al 
personal  municipal  que  se  relaciona  a  continuación  y  que  pasa  a  la  situación  de 
jubilación: don Alfonso Azcona Arroyo, oficial de mantenimiento; don Juan Giménez 
Colás,  oficial  conducto; doña Irene Josefa Palaín Arasanz,  operario especialista;  don 
Celso  Domínguez  Serrano,  oficial  inspector;  don  Jesús  Javier  Jovellar  Montañés, 
arquitecto técnico; don Luis Miguel Pastor Navarro, sargento bombero y don Alfredo 
Sánchez Hernández, arquitecto técnico.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 28 de noviembre último, es aprobada 
sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

1. Proposiciones de Alcaldía.- Sin contenido.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente  número  1213189/14.-  Dictamen  proponiendo  quedar 
enterado del contenido de la memoria relativa a la contratación realizada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza y sus organismos autónomos.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda, señor Gimeno: Cumpliendo las previsiones reglamentarias traemos al 
Pleno  el  informe  sobre  la  memoria  de  actividades  de  contratación  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, de 1 de diciembre de 2014 a 31 de octubre de 2014, 
lo  que  se  conoce  como  la  actuación  de  la  Comisión  de  Vigilancia  de  la 
Contratación. Lo que quiero indicar en estos momentos que esta comisión se ha 
reunido desde 2009 a 2014 de ha reunido en cinco ocasiones y quiero indicarle 
que lo importante a analizar, sin ningún tipo de dudas aparte de lo desarrollado 
sobre este ejercicio, es ver la evolución que la contratación en el Ayuntamiento de 



Zaragoza  cuáles  han  sido  los  requisitos  dominantes  que  han  producido  esta 
contratación.  Quiero  indicar  una  cuestión  porque  es  una  novedad 
fundamentalmente  en  este  municipio,  no  el  único  pero  sí  es  esencial  en  la 
vigilancia de los contratos, el Ayuntamiento de Zaragoza en sus mecanismos de 
control  desde  siempre,  por  lo  menos  desde  que  se  está  gobernando  en  este 
ayuntamiento por el gobierno actual, la vigilancia y el control de los políticos en 
todos los órganos que proponen la contratación.  Quiero indicar que éste es un 
aspecto muy importante y digo importante porque creemos que es un acierto el 
haber utilizado esta técnica mediante la cual todos los grupos políticos forman o 
pueden estar en la comisión de contratación para hacer la propuesta al órgano de 
contratación correspondiente sobre los temas que se someten a esta consideración. 
Y esto no es que sea una imposición legal, es una decisión política que creo que es 
un acierto y vuelvo a insistir en que a pesar de las opiniones técnicas que dicen 
que los políticos no deben formar parte de las comisiones de contratación es mi 
opinión  que  debe  mantenerse  este  criterio  y  este  sistema.  Hay  un  control  de 
legalidad interno en la contratación que yo creo que ha funcionado perfectamente, 
es la opinión que tenemos, no sólo porque la participación de la Intervención en 
muchos mecanismos de contratación,  pero no sólo ello,  sino también los otros 
mecanismos  a  través  de  la  Asesoría  Jurídica  y  de  la  asesoría  jurídica  de  las 
distintas  áreas,  yo  creo  que  nos  ha  permitido  también  desarrollar  una  labor 
importante respecto a las posibilidades de evolución de todos los mecanismos de 
contratación. Desde la óptica del control de la legalidad externa, los mecanismos 
de control son diversos en la comunidad autónoma, también en otras comunidades 
autónomas  hay  otros  organismos  específicos  y  especializados  que  participan 
también  en  esta  vigilancia  de  la  contratación,  pero  por  citarlo  rápidamente  el 
Tribunal de Cuentas ya ha venido fiscalizando, y quiero recordar una vez más, 
todo lo que pasó con la Expo fue fiscalizado de una forma muy especial por el 
Tribunal de Cuentas, también fueron fiscalizados los fondos FEIL por el Tribunal 
de Cuentas y siempre con el mismo resultado, resultado positivo respecto a las 
formas de contratación. En estos momentos se está fiscalizando por el Tribunal de 
Cuentas y por la Cámara de Cuentas, aparte de la cuenta de 2011 por parte de la 
Cámara de Cuentas, las obras del tranvía y estoy convencido de que pasará lo 
mismo que pasó con otros temas importantes como fueron los temas de la Expo. 
Y  también  hemos  sometido  a  control  previo  del  Tribunal  Administrativo  de 
Contratos  Públicos  de  Aragón,  que  quiero  decir  y  no  me  duelen  prendas 



reconocerlo,  que  la  composición  de  este  tribunal  administrativo  y  digo  la 
composición  que  no  exactamente  por  la  existencia  del  propio  tribunal,  la 
composición y de las personas que ejercen la función,  yo  creo que es de alta 
cualificación  y  de  alta  eficacia,  como  consecuencia  lo  quiero  reconocer  aquí 
públicamente, porque creo que ha ayudado a resolver de forma rápida dudas que 
se pueden producir a veces en los mecanismos de contratación. Y por otro lado, 
conocen ya, se dio a conocer en la comisión, todos los recursos que se han venido 
presentando, normalmente en el caso de la Comisión de Vigilancia en diciembre 
se han interpuesto siete recursos, de los que cinco se han resuelto favorablemente 
para  el  ayuntamiento  y  en  dos  casos  se  ha  estimado  la  pretensión  de  los 
recurrentes.  Quiero  hacer  alguna  referencia  específica  a  los  mecanismos  de 
transparencia.  El  Ayuntamiento  de Zaragoza  ha  dado saltos  importantes  en  la 
transparencia  hasta  tal  punto  que  hoy  podemos  decir  con  orgullo  y  con 
satisfacción que la asociación que analiza la transparencia a nivel internacional, da 
100 puntos sobre 100 en los mecanismos de contratación del Ayuntamiento de la 
ciudad, de lo cual creo que nos podemos sentir bastante satisfechos, pero creo que 
hemos incorporado nuevos elementos en los que hemos ido en parte por lo menos 
antes que otros, en los que se ha trabajado en el perfil del contratante del portal 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  yo  creo  que  está  siendo reproducido  en  otros 
ayuntamientos, como mecanismo claro en el que se dan a conocer prácticamente 
todas las realidades de los datos y toda la evolución y los distintos momentos en 
que se producen los distintos contratos. Hay otros aspectos que sé que preocupan 
mucho a la portavoz del grupo Popular en estas materias, que son los contratos 
menores y reconocimiento de obligaciones y quiero decir que siempre tengo que 
agradecer la colaboración que en este caso han tenido los grupos de la oposición 
exigiendo  al  Ayuntamiento  permanentemente  la  tensión  necesaria  para  que 
fuéramos  mejorando  tanto  en  contratos  menores  como  en  reconocimiento  de 
obligaciones y quiero indicarles que este año 2014 se han celebrado 206 contratos 
menores  por  importe  de  1'8  millones,  frente  a  los  342 contratos  de  2013.  Si 
utilizamos el año vemos que se ha mejorado de una forma ostensible. Es decir, 
hemos reducido un 15% el número de contratos menores y un 30% su importe, 
pero quiero recordar que los contratos menores están previstos en la legislación, 
que no quiere decir  que no sean adecuados.  Y en cuanto a reconocimiento de 
obligaciones,  a  comienzos  de  este  año  teníamos  57  servicios  prestados  en 
situación de prórroga del contrato y ya sólo nos quedan por licitar 20, por importe 



de 1'7 millones y tenemos sin licitación otros 37 contratos por importe de 26'4 
millones. ¿Con ello qué quiero decir? Se ha mejorado, queda camino por recorrer 
y agradecer a todos los grupos la colaboración para vigilar este tipo de contratos y 
mejorar todos los sistemas de contratación del Ayuntamiento.

Por Izquierda Unida interviene a continuación el concejal don Raúl 
Ariza:  Efectivamente  tuvimos  la  reunión  de  la  Comisión  de  Vigilancia  de  la 
Contratación y yo quiero empezar mi intervención agradeciendo el trabajo que 
realiza la señora Martínez del Campo, que muchas de sus propuestas se han ido 
incorporando en el acervo precisamente de esa mejora continuada y constante de 
la  transparencia  en  la  contratación  administrativa  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. En el marco de esta comisión también nosotros manifestamos nuestras 
dudas, hubo un compromiso precisamente para aclararlas, de hecho se las pasé al 
señor García-Mercadal y me las han tenido que pasar por fax porque las estaban 
tratamitando las contestaciones de varias de ellas, pero no deja de ser chocante 
cómo se aprueban pliegos sin incorporar directrices del señor Vicealcalde. Bueno, 
eso  se  me  dijo  que  se  iba  a  corregir,  no  sé  si  los  tiempos  han  cambiado  o 
efectivamente  la  palabra  dada  es  la  palabra  que  se  mantiene.  Vemos  también 
cómo estuvimos debatiendo y discutiendo sobre atención telefónica municipal 010 
que estaba en el Servicio de Presupuestos porque efectivamente había ahí alguna 
discrepancia de criterio y esperemos que se sustancie en un pliego razonable y un 
pliego que garantice el mantenimiento de las condiciones y del empleo. Vimos 
también en ese debate, en ese análisis de los expedientes en tramitación, cómo el 
de puntos limpios fijos está todavía quieto y ése sí que nos preocupa un poquito 
más.  Cuando  hablamos  de  incidencias  en  contratos  en  el  periodo,  nosotros 
también pusimos la lupa en algún tema muy concreto como era el de la atención 
telefónica a los usuarios de la tarjeta ciudadana. Desaparecía en el limbo, estaba 
terminado  el  31  de  diciembre  de  2013  y  a  día  de  hoy  nos  dijeron  que  nos 
trasladarían  la  información,  es  cierto  que  les  dimos  de  plazo  hasta  finales  de 
enero,  porque lo  que no queremos  es  que se  eternicen  las  prórrogas  y que se 
sustancien los contratos en las mejores condiciones posibles. Pero hete aquí que 
nos encontramos con contratos menores, contratos menores en los que nosotros ya 
dijimos que había algún contrato que no entendíamos. Sin duda nosotros desde 
luego así lo hemos reconocido, estamos muy satisfechos con la labor que realiza 
el  departamento  de  Contratación  y  Patrimonio  y  de  hecho,  señor  Gimeno, 
recordará que le pedimos que hiciera los esfuerzos necesarios para fortalecer ese 



servicio, porque la contratación que se realiza en el Ayuntamiento es enorme y los 
medios son escasos y de ahí se derivan a veces retrasos que al final tienen sus 
consecuencias. Porque vemos por ejemplo cómo nos cuesta 6.000 € un contrato 
menor  para  el  roscón  de  San  Valero,  6.000  €,  cómo  habíamos  comprado  un 
caminador de caballos que seguro que era necesario para la Policía Local, pero un 
caminador  de caballos  que nos  costó  más  de 3.000 € o cómo la  intervención 
artística en el árbol monumental Parque José Antonio Labordeta, nos costó 13.430 
euros, repito, 13.430 y se nos dice que era el único proveedor posible. ¡Caramba!, 
¿no era esto una intervención artística?, ¿dónde estaba el concurso? Porque los 
datos que tenemos, en fin, yo he ido de propio a verlo, porque 13.000 €, a ver qué 
tal está, pues a lo mejor no tengo yo la formación adecuada para poder valorar lo 
que  es  un  árbol  monumental  histórico  viejo,  muerto,  es  lo  que  pasa  con  los 
árboles, que a veces se mueren, cortado con una motosierra y muy bonito, pero 
13.000 €, 13.000. Nos encontramos con algún escenario también bastante curioso, 
como por ejemplo el 160 y el 162, con la misma cantidad económica, 3.984'75 a 
la  misma empresa,  para hacer  intervenciones  en diferentes  sitios.  No le voy a 
decir si eso es fraccionar un contrato, porque es cierto que es en diferentes sitios, 
pero la verdad es que sí que nos chocó y esperamos ansiosos las explicaciones. 
También  la  retirada  del  surtidor  de  la  gasolinera  de  la  avenida  Valencia,  que 
entendemos que si es posible se repercutirá a quien tenga que pagarlo, desde luego 
no al  Ayuntamiento de Zaragoza.  En reconocimientos de obligaciones también 
tanto al mantenimiento del viario público como a suministro de tuberías de la red 
de agua potable, como al suministro de tierras, ni hay contrato desde el 2013, ni se 
habían  recibido  los  pliegos.  ¡Caramba!,  le  pedimos  aclaraciones,  estamos 
convencidos de que nos llegarán, pero nos preocupa, nos preocupa que desde el 
año  2013  no  se  hayan  implementado  las  medidas  necesarias.  Había  también 
alguna cosa que se lo manifestamos, en pliegos, en concreto el de la vigilancia de 
salas de exposiciones y museos,  le solicitamos que se incorporara esa cláusula 
aprobada en el mes de octubre, porque según nuestras informaciones todavía no se 
habían incorporado y había algún contrato menor que nos chocó, en concreto una 
actuación  por  la  cual,  nos  costó  40.000  €  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  una 
actuación  musical,  40.000  €,  escalonada  en  tres  momentos  diferentes  y 
recaudamos 1.816, nuestra sugerencia es que en fin, de cara al futuro se valore 
cómo  gastamos  el  dinero  público.  Hubo  otra  también,  en  contratos  menores 
formalizados del 1 de diciembre de 2013 a 2014, que ésta sí que por favor en 



cuanto  puedan nos  la  contesten,  servicio  de seguridad  visitas  al  Palacio  de  la 
Maestranza, ¡olé! …

El  señor  Martín  Expósito  expone  el  sentido  del  voto  del  grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Para  darnos  por  enterados  de  la  memoria 
relativa a la contratación, a la contratación menor y para sugerir, sin que sirva de 
precedente,  que haya algunos de los criterios que se han aplicado a la hora de 
poner en marcha la normativa de transparencia desde el gobierno central, que se 
pongan en marcha en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es una buena herramienta, 
hay una herramienta en marcha que coloca todo a la disposición, tanto informes 
técnicos, como contratación real, como volumen contratado y como ejecución de 
los contratos en open data, un código abierto para todos los ciudadanos y creemos 
que ése es el camino que tienen que seguir los mecanismos de contratación del 
Ayuntamiento.  No  solamente  los  de  contratación  sino  los  de  todas  las 
aportaciones públicas que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza a todo tipo 
de  colectivos,  empresas,  para  que  la  ciudadanía  pueda  contrastar,  comprobar, 
hacia dónde va el dinero público. Nosotros no hemos querido hacer una revisión 
pormenorizada  y  prolija  de  cada  uno  de  los  contratos  porque  no  hay  ningún 
contrato que tenga reparo de legalidad por lo que hemos podido observar y lo que 
sí que nos parece es que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que caminar por la 
senda  de  que  este  tipo  de  contrataciones  sean  contrataciones  absolutamente 
transparentes,  absolutamente  conocidas  y  evidentemente  absolutamente 
fiscalizadas.  Desde  ese  punto  de  vista  a  nosotros  nos  parece  correcta  la 
información que se ha planteado y lo que haremos en próximas ediciones, además 
hoy debatimos una iniciativa muy interesante en esa dirección, en el apartado de 
mociones, lo que haremos es profundizar en en esos mecanismos de participación 
y de transparencia. Muchas gracias.

La señora Martínez del Campo hace uso de la palabra por el grupo 
Popular: En el año 2004 se aprobó el Reglamento Orgánico con el consenso de 
todos los grupos políticos y este reglamento especificaba cómo debería funcionar 
la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Sin embargo el equipo de gobierno 
no ha querido en ningún momento que esta comisión funcionara conforme a lo 
establecido  en  el  Reglamento  y  en  vez  de  ser  una  comisión  permanente  que 
vigilara  si  se  estaban  garantizando  los  principios  de  publicidad,  libre 
concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la contratación pública, ha 
sido una comisión que se ha convocado de forma esporádica  cuyo único objetivo 



ha sido dar cuenta de los asuntos tramitados.  Ustedes en esta corporación han 
convocado  la  comisión  sólo  en  tres  ocasiones  y  porque  el  grupo  municipal 
Popular  se  lo  ha  estado  reclamando  insistentemente.  ¿Sabe  usted  cuántas 
comisiones de este tipo ha convocado el Ayuntamiento de Madrid? Treinta y una, 
sí señor Gimeno, 31 frente a 3. En el último año el Ayuntamiento de Madrid ha 
convocado una comisión al mes y no sólo se han tratado distintos expedientes en 
ellas, sino que en todas las comisiones se solicita información para la comisión 
siguiente, algo que aquí ni se hace ni se le espera, porque según usted, ya tenemos 
mucha información. Pero hablemos de los datos que ustedes nos traen hoy aquí y 
que  por  desgracia  demuestran  su  mala  gestión.  Según  los  datos  que  nos  han 
facilitado ustedes han pagado un total de 28 millones de euros a 70 empresas por 
reconocimiento de obligación, bien por no tener el contrato en vigor o bien por no 
tener  contrato,  digo  bien,  28  millones  de  euros  a  70  empresas.  Es  una  cifra 
escandalosamente alarmante y ustedes, que son los responsables de que en este 
Ayuntamiento  no  se  respeten  los  principios  básicos  de  la  contratación,  ni  se 
inmutan. Pero lo más alarmante es que contratos de gran importe se han estado 
prestando  durante  años  sin  la  correspondiente  cobertura  legal  y  pagándose 
millones  de  euros  sin  haberlos  sacado  a  concurso.  Es  el  caso  del  alumbrado 
público o el de las zonas verdes, que han estado prestándose durante 4 años sin 
cobertura legal y hoy se traen aquí reconocimientos de obligación, aunque sí que 
es verdad que las zonas verdes ya se han contratado y que el alumbrado público 
está apunto de ser contratado. Señor Gimeno, se lo hemos pedido en multitud de 
ocasiones,  se  deben  estudiar  los  servicios  que  se  están  prestando  sin  la 
correspondiente  cobertura  legal  y  sacarlos  a  la  mayor  brevedad  a  concurso. 
Creemos  que  esto  se  debe  hacer  desde  la  Comisión  de  la  Vigilancia  de  la 
Contratación ya que usted ha sido incapaz de solucionar el tema. Con respecto a 
los contratos formalizados decir que de los 64 expedientes, 7 se han tramitado sin 
publicidad ni concurrencia, es decir, casi el 11% del total. Desde nuestro punto de 
vista son demasiados los expedientes que se tramitan en los que sólo se puede 
presentar una empresa y deberíamos estudiar qué medidas se deben tomar para 
que cuando se saque a licitación un servicio haya una mayor concurrencia que es 
por lo que tenemos que velar los concejales de este Ayuntamiento. Y si hay una 
mayor concurrencia obtendremos un mejor precio. Por ello el grupo municipal 
Popular  hizo  un  ruego  en  la  comisión  pasada  pidiendo  que  se  convocara  la 
Comisión de la Vigilancia de la Contratación para analizar este tipo de contratos y 



reducirlos  a  la  mínima  expresión.  Espero  que  este  ruego  sea  atendido,  señor 
Gimeno. También creemos interesante que se haga algún estudio sobre si interesa 
o no prorrogar los contratos a punto de finalizar, ya que estamos convencidos de 
que en algunos casos sería más interesante sacarlos a licitación, dado que en estos 
momentos  se  pueden  obtener  mejores  precios.  Con  respecto  a  los  contratos 
menores, decirle que un año más ha incumplido la medida 10 de gastos del plan 
de ajuste. Según esta medida el Ayuntamiento debería haber reducido el número 
de contratos menores y haber ahorrado 800.000 € con respecto al año 2011 y ni ha 
reducido los contratos menores, ni el importe total de los mismos, descuadrando 
esta medida de ahorro en 1'13 millones al alza, que sumados al 1'9 millones al 
alza que también descuadró el año pasado, al equipo de gobierno se le han ido las 
previsiones realizadas de ahorro en una sola medida en 3 millones de euros en dos 
años. Son muchos los datos que hemos pedido en muchas ocasiones y que no se 
nos han facilitado y en esta ocasión se nos da única y exclusivamente las mesas de 
contratación celebradas, las que se han celebrado pero no se especifica cuáles se 
han contratado o cuáles se han dejado de contratar, si realmente al final tenían 
partida presupuestaria suficiente para poderla adjudicar o no y estos datos, se lo 
hemos pedido y todavía estamos a la espera de ellos. En definitiva, los datos que 
nos  presentan  hoy  ustedes  aquí,  confirman  lo  que  el  grupo  municipal  lleva 
diciendo desde el principio de la corporación, que la Comisión de Vigilancia de la 
Contratación se debe convocar mensualmente y no una vez al año. Nada más y 
muchas gracias.

Cierra  el  Consejero:  Agradecer  la  posición  de  los  distintos  grupos 
sobre los temas de contratación, porque siempre ayudarán a mejorar la situación. 
Al grupo Popular manifestarle que reconozca que se ha mejorado de una forma 
sustancial, reconózcalo, siempre le cuesta a la portavoz del grupo Popular. Y a los 
grupos de Chunta Aragonesista, por supuesto estamos en el porta ya, con el portal 
del Estado también y con la comunidad autónoma, colaboramos ya en todos los 
mecanismos de transparencia de la contratación.  Y al señor Ariza simplemente 
decir que yo creo que, no lo he dicho antes pero sí que lo puedo decir ahora, es 
que  además  en  este  sistema  de  contratación  que  tenemos  establecido  en  esta 
ciudad  de  Zaragoza,  existe  también  el  Observatorio  de  Vigilancia  de  la 
Contratación, que es un mecanismo novedoso de participación de los trabajadores 
a  efectos  de  verificar  que  las  contratas  o  empresas  que  trabajan  para  el 
Ayuntamiento no se desvían de cara a los objetivos que están definidos en los 



pliegos.  Desde  este  punto  de  vista  no puedo decir  otra  cosa  que agradecer  la 
colaboración y la crítica y la exigencia de los grupos en estos temas.

El Pleno queda enterado del contenido de la memoria  relativa a la 
contratación  realizada  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  sus  organismos 
autónomos.

3. Expediente  número  113728/2013.-  Aprobar  inicialmente  la 
modificación de la ordenanza de administración electrónica que afecta a los 
siguientes contenidos de la misma: a) Utilización de los medios de identificación 
y  autenticación  asociados  a  la  tarjeta  ciudadana  para  el  acceso  a  las 
funcionalidades  y  trámites  de  la  sede  electrónica  municipal,  dando  nueva 
redacción  a  los arts.  42,  66,  78 y 83.  b) Copias  electrónicas  auténticas  de un 
conjunto  de  documentos  en  soporte  papel  (escaneado  masivo),  dando  nueva 
redacción al artículo 54.5. c) Traslado al archivo de los documentos, dando nueva 
redacción al artículo 59.4. La nueva redacción de los artículos es la contenida en 
el anexo I que obra en el expediente, del que forma parte inseparable.- Someter a 
información pública este acuerdo y los documentos que integran el expediente, 
durante  un  plazo  de  30  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  su 
publicación en el Boletín Oficial de Aragón, para su examen y la presentación de 
alegaciones y sugerencias.- Si durante el periodo de información pública no se 
hubiera  presentado  ninguna  alegación  o  sugerencia  sobre  el  acuerdo  de 
aprobación inicial de modificación de la ordenanza de administración electrónica, 
se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional, 
procediéndose  a  la  publicación  del  texto  íntegro  de  las  modificaciones  en  el 
Boletín Oficial de Aragón.- El precedente dictamen se aprueba por unanimidad.

Por  acuerdo  adoptado  en  Junta  de  Portavoces  se  debaten 
conjuntamente las enmiendas y los puntos del orden de día núms. 4, 5 y 6.- En el 
transcurso del debate se ausenta la concejal doña Dolores Ranera Gómez:

4. Expediente  número  932620/2014.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
provisionalmente  el  presupuesto  general  municipal  para  el  año  2015,  previo 
debate  y  votación  de  las  enmiendas  presentadas.-  Expediente  número 
932679/2014.- Dictamen prponiendo aprobar inicialmente la modificación de los 
programas plurianuales del ejercicio 2014 y anteriores (punto del orden del día 
número  5).  Expediente  número  932655/2014.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 



inicialmente el programa plurianual del ejercicio 2015 (punto del orden del día 
número 6).

De conformidad con lo establecido en el art.  80 del Reglamento de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  la  Presidencia  autoriza  la  intervención  de  sendos  representantes  de 
colectivos vecinales, según se indica a continuación:

Don Francisco Maried Larrida en representación de la Asociación Red 
Aragonesa  de  Entidades  Sociales  para  la  Inclusión:  Vamos  a  utilizar  nuestro 
tiempo de intervención para trasladar un comunicado conjunto entre la Federación 
de  Asociaciones  de  Barrios  de  Zaragoza  y  la  Unión  Vecinal  Cesaraugusta, 
Federación Aragonesa de Solidaridad, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
en  Aragón  en  Acción  Social,  Fundación  Ecología  y  Desarrollo,  COCEMFE 
Zaragoza, Fundación Instituto para la Integración Social, CERMI-Aragón, FEAPS 
y la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, por lo que ante la 
inminente  amenaza  de  que  los  presupuestos  de  la  ciudad  de  Zaragoza  no 
prosperen  por  carecer  del  apoyo  político  necesario  las  entidades  civiles  y  de 
participación  ciudadana  citadas,  sin  ánimo  de  lucro,  manifestamos:  En primer 
lugar  que  desde  nuestras  entidades,  además  de  promover  la  implicación  y 
participación  ciudadana,  estamos  realizando  un  trabajo  de  atención  a  los 
colectivos  más  vulnerables  de  la  sociedad.  El  trabajo  que  desarrollamos, 
complementario  al  que  se  lleva  a  cabo  desde  el  Ayuntamiento,  resulta 
imprescindible ya que las administraciones públicas no llegan a abarcar toda la 
atención e intervención necesaria para estos colectivos de personas. En segundo 
lugar, que los tiempos políticos y electorales no coinciden en muchos casos con 
los de las necesidades ciudadanas que continúan día a día, a las que es necesario 
dar  respuesta  de  manera  ininterrumpida.  Manifestamos  que  el  principal 
instrumento  para  poder  llevar  a  cabo  la  colaboración  entre  las  entidades  y  el 
Ayuntamiento de Zaragoza ha sido y es la inclusión de una financiación mínima 
en los presupuestos municipales anuales. Este hecho ha permitido atender a miles 
de zaragozanos y zaragozanas, precisamente los más vulnerables, y dar empleo a 
cientos de profesionales de una alta cualificación y dedicación a sus tareas. Desde 
las entidades ciudadanas no hacemos caridad ni beneficencia. Llevamos a cabo un 
trabajo profesional que además genera actividad económica y consecuentemente 
retornos  a  las  administraciones  públicas.  Generamos  sinergias  que  mejoran  la 
calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Manifestamos que carecer de las 



partidas presupuestarias que el Ayuntamiento de Zaragoza nos viene concediendo 
a través de convenios, conciertos y subvenciones, pondría en peligro gravemente 
la continuidad de los proyectos, muchos de ellos ya puestos en marcha, lo que 
supondría dejar sin atención a unas 100.000 personas y lo que es peor, pondrá en 
serio riesgo la continuidad de las entidades lo que puede dar lugar al despido de 
casi  2.000 trabajadores que llevan  ya  muchos años haciéndose presentes en la 
ciudad de Zaragoza y como parte de ella. Manifestamos que todos los concejales 
de la Corporación, en una u otra medida, son responsables de que los presupuestos 
del año 2015 salgan a delante. Porque los ciudadanos de Zaragoza en su conjunto 
requieren la aprobación de los presupuestos anuales. Las entidades ciudadanas no 
podemos entender la situación a la que se ha llegado y menos todavía si están 
provocadas  por  intereses  electorales  ante  la  proximidad  de  los  comicios 
municipales en el mes de mayo de 2015. Las organizaciones políticas que hasta 
ahora han mantenido la mayoría municipal no tienen excusa para poner en riesgo 
esa mayoría  que ha permitido  gobernar  la  ciudad con estabilidad  durante  esta 
legislatura. No podemos entender cómo ha sido posible consensuar durante los 
tres  años  anteriores  los  presupuestos  por  parte  de  los  grupos  políticos  que 
sostienen  la  mayoría  y  ahora  al  finalizar  la  legislatura  parece  ser  que  las 
discrepancias son irresolubles.  Sin embargo creemos que en la actual situación de 
bloqueo  también  la  oposición  al  gobierno  municipal  tiene  en  su  mano  la 
posibilidad de superar esta situación y por lo tanto no puede desentenderse del 
problema que se ha planteado aunque no sea su responsabilidad el haberlo creado. 
La oposición ha expuesto sobradamente las razones por las que no está de acuerdo 
con el presupuesto propuesto y los ciudadanos de Zaragoza las conocen. Por ello 
la  manifestación  de  su  voto  en  el  Pleno  municipal  no  tiene  por  qué  ser 
expresamente contrario. Manteniendo la crítica a los presupuestos y sin renunciar 
a sus posiciones políticas, éstas puede manifestarlas por medio de la abstención, 
de tal manera que permita la aprobación de los mismos por el interés general y por 
los perjuicios que supone la prórroga para los ciudadanos.  Además damos por 
supuesto  que  la  oposición  municipal  está  de  acuerdo  con  la  labor  que  las 
organizaciones cívicas desarrollamos y siempre es mejor tener presupuesto que no 
tenerlo. Manifestamos que el equipo de gobierno debe hacer el máximo esfuerzo 
para que de una u otra manera al  final  los presupuestos queden aprobados en 
tiempo y forma conforme a la legalidad vigente. Por todo lo anterior solicitamos 
encarecidamente  a  todos  los  grupos  políticos  con  representación  en  el 



Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  actúen  de  manera  responsable  con  los 
ciudadanos  y  ciudadanas  de  Zaragoza  y  faciliten  la  aprobación  de  los 
presupuestos que como mínimo den continuidad a las acciones que han venido 
desarrollando las entidades sin ánimo de lucro en la ciudad, como fórmula para 
conciliar los tiempos políticos y electorales con su deber ineludible de asegurar la 
atención a los vecinos de Zaragoza en general. Entendemos que la aprobación de 
dichos  presupuestos  garantiza  una  mínima  estabilidad  frente  a  una  situación 
política  de  gran  incertidumbre  en  la  que,  como  siempre,  las  personas  más 
vulnerables  acabarán  siendo,  con  toda  probabilidad,  las  más  afectadas  y  que 
pondría en peligro o directamente acabaría con gran parte del tejido social que les 
da atención directa. En definitiva apelamos a la responsabilidad de todos ustedes, 
señoras y señores concejales.  Vuelvan la vista a esos ciudadanos a los que la 
actual coyuntura económica ha castigado más profundamente y ha empeorado sus 
condiciones de vida y reflexionen sobre lo que es más conveniente para ellos, de 
tal manera que por la fórmula más adecuada solicitamos que sean aprobados los 
presupuestos de la ciudad de Zaragoza para el año 2015. Muchas gracias.

Doña María Jesús Sanz Sanjoaquín en representación de la Federación 
Aragonesa  de  Solidaridad:  Buenos  días.  Yo  voy  a  hablar  en  nombre  de  la 
Federación  Aragonesa  de  Solidaridad,  la  FAS,  que  es  una  coordinadora  de 
oenegés de desarrollo de Aragón en la que están integradas nada menos que 50 
entidades. Su tamaño y volumen es muy variado, pero todas juntas aglutinamos a 
18.000  voluntarios,  a  180.000  socios,  a  140  trabajadores.  Con  el  apoyo  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  2013  nuestras  organizaciones  gestionaron  64 
proyectos de cooperación al desarrollo, de ayuda humanitaria y de educación para 
el desarrollo, en 24 países. El objetivo común de todas nuestras organizaciones es 
intentar  que  se  alcance  un  mundo  más  justo  y  solidario  en  el  que  todas  las 
personas, sean de donde sean, hayan nacido donde hayan nacido, tengan derecho a 
una vida justa. Y como somos gente ambiciosa, queremos conseguir una situación 
de  justicia  económica,  social,  política  y  cultural  para  todos  los  habitantes  del 
planeta. Por ello, apoyamos el manifiesto que acaba de leer un compañero, donde 
se recogen los sectores sociales de esta ciudad. Y por ello, les solicitamos desde el 
sector  de  la  cooperación  al  desarrollo  que  posibiliten  la  aprobación  de  los 
presupuestos de 2015. Muchas gracias y apelamos a su sentido común.

Don  Javier  Puy  Garcés  en  representación  de  Unión,  Progreso  y 
Democracia: Todo apunta a que no vamos a tener nuevos presupuestos para el 



próximo año, lo que teniendo en cuenta que es año electoral,  tampoco debería 
sorprendernos  demasiado.  Sin  conocer  a  detalle  los  textos  de  las  enmiendas 
presentadas  por  los  grupos,  no  acierto  a  valorar  si  estaremos  mejor  o  peor, 
máxime  cuando  se  hablaba  de  un  nuevo  presupuesto  que  hubiera  incluido 
enmiendas que restaban importantes cantidades al servicio de transporte u otras 
del estilo de la que el año pasado eliminaba 800.000 euros del pago de intereses 
de la deuda, a sabiendas de que ese dinero hay que pagarlo con intereses hoy. Este 
no acuerdo sólo oficializa que, como todos los años, vamos a tener un presupuesto 
que no recoge la realidad. Eso iba a suceder aunque se aprobara el proyecto del 
Gobierno como señalaba claramente el Interventor municipal. Casi mejor porque 
por  lo  menos  así  existe  la  posibilidad  de  que  el  presupuesto  definitivo  sea 
presentado  más  adelante  de  una  forma  transparente  y  rigurosa,  en  lugar  de 
colocarlo en fascículos vía modificación presupuestaria. Pero el verdadero fracaso 
del extinto tripartito es la situación que la no aprobación de estos presupuestos va 
a crear en un gran número de entidades sociales que declaran, como hemos oído 
ya, atender a más de 100.000 personas y emplear a más de 1.900 trabajadores. En 
UPyD entendemos que las entidades no pueden depender exclusivamente de los 
presupuestos públicos, pero es justo reconocer, que están prestando unos servicios 
esenciales para los ciudadanos y que no se cubren en estos momentos de crisis 
desde los poderes municipales. No encontrando acuerdo para unos presupuestos, 
realistas y eficaces, se perjudica a los ciudadanos, y nadie puede entender que, si 
se me permite la expresión, para defenderse o castigar al rival político, se pegue 
una patada a los más desfavorecidos. Lo que ha pasado con estos presupuestos 
podríamos catalogarlo de "tormenta perfecta": Por un lado un equipo de gobierno 
incumplidor  con los compromisos  adquiridos con uno de sus socios,  al  que le 
pone en bandeja de plata la presentación de unos argumentos que, a tenor de lo 
escuchado en el debate sobre los presupuestos del pasado año, deben de ser muy 
sólidos;  porque  en  ese  debate  para  combatir  el  riesgo  grave  de  tener  una 
amplísima población en riesgo de exclusión se defendía desde IU y por encima de 
cualquier  otra  cosa,  por  encima  de  cualquier  otra  cosa,  un  presupuesto  que 
responda en gasto en acción social y en materiales humanos, obsesiones en aquel 
tiempo de esta formación. Pero aquel tiempo ha cambiado y esta situación me trae 
a la memoria la conocida anécdota del perro de Alcibíades, que a buen seguro el 
señor Alonso conocerá. Hace más de 2.000 años, este general ateniense tenía un 
perro "grande y hermoso" que le había costado bastante dinero y era la envidia de 



sus vecinos; de repente le cortó la bellísima cola. Sus amigos le dijeron que todos 
los ciudadanos criticaron lo hecho con el perro, a lo que él contesto que prefería 
que los atenienses hablaran de eso, para que no hablaran cosas peores sobre él. Y 
eso  es  lo  que  ha  hecho  Izquierda  Unida  en  esta  ocasión,  necesitada  de  una 
notoriedad que de no recuperar pone en grave riesgo sus resultados electorales del 
próximo año. Cortarle la cola al perro; pero lo dramático de esta puesta en escena, 
avalada  democráticamente  por  la  opinión  favorable  de  294  militantes,  es  que 
afecta por 18.000.000 de razones al tejido social de una ciudad que no va a ser 
capaz  de  llevar  a  término  una  serie  de  proyectos  vitales,  no  sólo  para  los 
colectivos que los proveen, sino para los miles de afectados. Finalmente y desde 
esta tribuna solicitamos al Gobierno de la Ciudad que ponga el máximo empeño 
para  pagar  todo  lo  que  debe  del  2014  y  ejercicios  anteriores  que  estuviera 
consignado y a ejecutar mediante ajustes técnicos y cambios de procedimiento las 
partidas de gastos correspondientes a subvenciones y convenios de las entidades 
sociales que ya estaban referenciadas en el 2014. Hoy se formaliza la desaparición 
del tripartito y se abre oficiosamente la campaña electoral. Pobre balance de un 
equipo de gobierno que ha sido incapaz de completar el acuerdo de legislatura y 
miren ustedes que han tenido tiempo; el bipartidismo está en vía de extinción y 
con él una serie de viejas formas de hacer política. Este contexto obliga a algunos 
políticos a ponerse de perfil ante esa realidad,  pero por favor no se pongan de 
perfil ante los ciudadanos. Muchas gracias.

Don Victor Viñuales Edo en representación de la Fundación Ecología 
y Desarrollo: Señor Alcalde, señoras concejalas, señores concejales, para respetar 
los tiempos,  para ser breve,  leeré  lo  que quiero decir:  Ni podemos valorar,  ni 
queremos  valorar,  ni  es  nuestro  papel  valorar  cuál  es  la  cuota  particular  de 
responsabilidad  de  cada  grupo  político  en  la  prórroga  de  presupuestos  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, pero sí que podemos, queremos y es nuestro papel 
valorar cuáles serían las consecuencias si la prórroga de presupuestos en 2015 se 
hace  efectiva.  Habrá  quienes  piensen,  con  poca  perspectiva,  que  el  daño  se 
restringe a las oenegés zaragozanas: no es verdad. El daño social se extenderá a 
lsa personas beneficiadas por la acción de las oenegés en Zaragoza y fuera de 
Zaragoza. Lo que reciben las oenegés, salvo minoritarias excepciones, no es un 
gasto, es una magnífica inversión y así lo ha demostrado nuestra fundación en las 
doce evaluaciones impacto realizadas en los dos últimos años. La media de los 
datos muestran que por un euro invertido en los proyectos que impulsaban esas 



oenegés, la sociedad recibe más de 3 euros, por tanto el daño no se restringe a la 
suma de la partida municipal, las oenegés multiplican el dinero que reciben. La 
prórroga de presupuestos es una bofetada a las oenegés pero el golpe principal se 
lo llevarán las personas que hay detrás de los proyectos que impulsan. Nosotros 
creemos que los 31 concejales y concejalas no quieren eso para su ciudad. Las 
oenegés de la ciudad ya han sido fuertemente heridas por los seis años de crisis 
económica  en  España.  ¿De  verdad  los  grupos  políticos  quieren  añadir  a  ese 
calvario la puntilla municipal? ¿Una puntilla innecesaria? Nosotros creemos que 
los 31 concejales y concejalas no quieren eso para su ciudad. La pérdida de la 
densidad asociativa en una ciudad es una pérdida de la empatía de la ciudad, sería 
más egoísta, pensaría menos en los otros, en el prójimo lejano y en el cercano, en 
el que vive hoy y en el que vivirá mañana. La sociedad se embrutece cuando se 
encierra en el monólogo del egoísmo, se hace más pobre, más mezquina. Nosotros 
creemos que los 31 concejales y concejalas no quieren eso para su ciudad.  La 
pérdida de la densidad asociativa también mengua la democracia en una sociedad. 
Como advirtieron los clásicos, cuando entre el individuo y el Estado no hay nada, 
la democracia enferma, nosotros creemos que los 31 concejales y concejalas no 
quieren eso para su ciudad. Además quien poda las oenegés en una sociedad, las 
formales y las informales, recorta la capacidad de soñar, la innovación social y 
uno de los principales motores de mejora de esa sociedad. Si miramos a nuestro 
alrededor observaremos que las instituciones y bienes comunes de los que nos 
enorgullecemos,  han  sido  propuestos  en  algún  tiempo  por  los  ciudadanos 
agrupados en torno a sueños colectivos de mejora. El voto femenino, la educación 
para todos, la salud pública, los carriles bici, las energías renovables, las aceras 
accesibles, los centros especiales de empleo, etcétera, etcétera, sí, en el sentido 
más real y no sólo metafórico,  como decíamos las 350 oenegés del faro en la 
Expo, las oenegés son la voz del porvenir. ¿Se quiere una ciudad sin esas voces?, 
¿sin  la  labor  que realizan  de ensanchar  los  márgenes  de lo  posible?  Nosotros 
creemos  que  los  31  concejales  y  concejalas  no  quieren  eso  para  su  ciudad. 
Nosotros pensamos que los 31 concejales  y concejalas de esta  corporación no 
quieren que esas cosas ocurran en nuestra ciudad y por eso estamos convencidos 
de que lograrán los acuerdos necesarios, serán útiles y sabrán estar a la altura de 
una  ciudad  con  mucha  historia  y  mayor  futuro:  Zaragoza,  nuestra  Zaragoza. 
Muchas gracias por su atención.

Don Pedro Martínez Calvo, en representación de FECAPA Aragón: 



Buenos días señores concejales. Una vez más comparezco representando a mas de 
28.000 familias asociadas a nuestro colectivo a través de 84 asociaciones de esta 
comunidad.  Una  entidad  que  sistemáticamente  ha  trabajado  para  unos 
presupuestos participativos y que desgraciada o afortunadamente, no vive de los 
presupuestos  que  ustedes  gestionan.  Integramos  eso  que  se  llama  sociedad 
organizada de esta ciudad, y volvemos a comparecer porque estamos convencidos 
de  que  es  ésa  sociedad  la  que  debe  liderar  estos  tiempos  que  vivimos, 
definitivamente es esa sociedad organizada la que debe comenzar a hacer política 
de la buena, ésa que está basada en la vocación de servir a los demás. Es evidente 
que ustedes, aunque están legitimados hasta el próximo mes de mayo, moralmente 
no tienen la confianza de los zaragozanos, de esto ninguno de los que estamos 
aquí tiene ninguna duda, definitivamente mucho van a cambiar las cosas, y no 
precisamente porque aparezcan nuevos partidos, ya les anticipo que la sociedad 
organizada va a dar alguna sorpresa que otra, demos tiempo al tiempo. Dicho esto 
les volvemos a decir que no deben ser ustedes los que aprueben el presupuesto 
para el 2015, no están legitimados moralmente, si ustedes preguntaran de verdad a 
las familias, los zaragozanos de esta ciudad les dirían que no quieren que políticos 
ya amortizados influyan en la aprobación de lo que es la herramienta más efectiva 
para la sociedad, ya que su aplicación es inmediata y este presupuesto que ustedes 
quieren aprobar,  es especialmente importante.  Efectivamente señor Alcalde los 
zaragozanos, sus familias, no estamos bien, yo diría que estamos bastante mal, la 
verdad es que oírselo a usted y a ustedes, es un tanto indignante, no está bien que 
sigan afincados en sus privilegios, cada vez más lejanos de la realidad, no basta 
con reconocer que los niños no comen, que familias, muchas más que hace tres 
años, todos los días recogen comida de los contenedores, no basta con decirIo. 
Ustedes siguen recogiendo puntualmente todos los meses, extraordinarios sueldos 
y prebendas, reparten a su antojo el dinero de esas familias, sólo hay que recordar 
el punto anterior y permiten que estas situaciones se sigan repitiendo, situaciones 
que se deberían haber resuelto de forma inmediata, de forma prioritaria y desde 
luego mucho antes que seguir utilizando a su antojo los recursos de todos. Nuestra 
querida democracia dice que por encima de todo están las personas, pero no es del 
todo cierto, sólo lo es cada cuatro años. Pues bien ahora toca esto, toca el tiempo 
de las personas, y esta vez, como nunca, las personas van a decir “basta ya”, ya 
verán que sorpresas. ¿Entienden ahora por qué les pedimos que entreguen a la 
sociedad  esa  herramienta  que  son  los  presupuestos?  Pues  porque  queremos 



priorizar a las personas antes que otros intereses y todo los que ocurra en el año 
2015 nos corresponde a la sociedad, desde luego a ustedes moralmente no. Señor 
Gimeno, es patético escucharlo en el Consejo de la Ciudad. Llevo escuchándolo 
tres años seguidos, hablando de participación, desde luego tiene usted un cuajo. 
Por favor no manipule ni engañe, ni utilice a las entidades sociales. Claro que 
tendremos presupuesto para 2015 pero en su momento y en el que la sociedad a 
través  de  sus  organizaciones  deseen,  y  no  pasa  nada,  la  ley  permite  hacer 
modificaciones de crédito, otra cosa es que usted no quiera o amenace con no 
hacerlas  y  sabe  que  no  puede  ni  debe  ir  en  contra  de  los  ciudadanos.  Sea 
coherente.  Leo textualmente  y le recuerdo sus declaraciones  públicas  del  1 de 
febrero de 2013, recuerda un presupuesto en el que batallamos mucho por hacerlo 
participativo, que se aprobó en mayo y se aplicó desde julio y  usted decía: “la 
prórroga del presupuesto no supone ningún perjuicio para los ciudadanos ni para 
las entidades sociales”. Y usted señor Alonso tranquilo, porque también decía y le 
invito  a  reflexionar  “que  no  era  el  momento  más  adecuado  para  negociar  un 
presupuesto”. Y ustedes de CHA, tan amigos de la participación, señor Asensio, 
usted  decía  “es  preferible  tener  tarde  un buen presupuesto que  pronto uno no 
adecuado”, la sociedad necesita un buen presupuesto. Usted señor Azcón también 
decía alguna cosilla. Estos comentarios son muy validos ahora, se debe decir alto 
y claro que las entidades que realmente estén siendo eficaces y eficientes para la 
sociedad no tendrán ningún problema que no estén teniendo ahora, faltaría más, 
quizá  las  que  no  lo  sean,  empiecen  a  tener  problemas,  a  todos  nos  llega  el 
momento de transformar o desaparecer, los amiguismos se han acabado...

La Presidencia: Muchas gracias.
Continua el  señor Martínez Calvo:  Han cambiado muchas  cosas ... 

Permítame acabar, señor Alcalde. Han cambiado muchas cosas ...
El Alcalde: Muchas gracias. Se le ha acabado el tiempo.
El señor Martínez Calvo: Bueno. Así permite que la sociedad hable, 

señor Alcalde.
La  Presidencia:  Efectivamente.  Cinco  minutos,  lo  que  dice  el 

reglamento.
Doña  María  Lorenza  Ríos  García,  en  representación  de  la 

Coordinadora  Aragonesa  de  Voluntariado  de  Acción  Social:  Voy a  hablar  en 
nombre de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social que 
ha participado en la elaboración y suscribe el manifiesto que se ha leído durante la 



primera intervención. La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción 
Social, conformada por 75 entidades, 63 con presencia en la ciudad de Zaragoza, e 
integrada  por 32.000 ciudadanos,  que en el  ejercicio libre de su participación, 
desarrollan su actividad como voluntarios acompañando y apoyando servicios en 
esta  ciudad,  configuran  una  red  de  apoyo  solidario  que  atiende  a  130.000 
personas.-  Este  proceso  requiere  de  una  estructura  organizada  que  se  ha 
sustentado  en  muchos  casos,  en  el  apoyo  institucional  y  su  mantenimiento 
depende del ejercicio responsable de nuestros representantes.- Es por ello por lo 
que solicitamos a todos ustedes el esfuerzo necesario para que este proyecto de 
presupuestos salga a la luz. Gracias.

El Alcalde: Por su brevedad también. Gracias.
Don  Javier  Rodríguez  Abuelo,  en  representación  de  la  FABZ 

(Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  de  Zaragoza):  La  Federación  de 
Asociaciones  de  Barrios  de  Zaragoza  quiere  trasladar  a  todos  los  grupos 
municipales su apoyo al  manifiesto conjunto leído en nombre de las entidades 
civiles sin ánimo de lucro de Zaragoza.- Las asociaciones de vecinos, respetando 
las decisiones de los grupos políticos, estamos muy preocupadas por la posibilidad 
de una prórroga de los presupuestos, que hay que añadir a que no  hemos recibido 
ni un céntimo de las subvenciones del año 2014 ni del Ayuntamiento ni de la 
DGA, en la medida en que puede afectar al funcionamiento ordinario de nuestras 
entidades y a nuestra capacidad de facilitar la participación ciudadana, y también 
porque los vecinos y vecinas de nuestros barrios serán los primeros damnificados 
en el caso de que las entidades de acción social de la ciudad tuvieran que paralizar 
por este motivo su importante actividad diaria.- Por ello solicitamos a los cuatro 
grupos municipales que aparquen momentáneamente sus diferencias y permitan, 
mediante el voto a favor o la abstención, que salgan adelante unos presupuestos 
municipales para el año 2015.- Y por último, desde la Federación de Asociaciones 
de Barrios, apoyamos el inicio de las obras, que sí que hay presupuesto de la ...

Don Juan Carlos Crespo Hueso, en representación de la Asociación de 
Vecinos del barrio de San José: Buenos días señor Alcalde,  señoras y señores 
consejeros, concejalas y concejales. Yo no voy a hablar de los presupuestos de 
2015, me voy a limitar  a los presupuestos del presente ejercicio,  de 2014.- La 
Fábrica Morón permaneció durante un siglo como industria Harinera en el barrio 
de San José. Tras su cierre, durante casi una década, vecinos, colectivos y esta 
Asociación reivindicamos su reapertura como equipamiento cultural  de ciudad, 



como fábrica de creación, donde los artistas zaragozanos hallasen un lugar donde 
confluir  y  llevar  a  cabo  su  obra.-  En  los  últimos  años  muchos  han  sido  los 
vaivenes de la Harinera, su proyecto y su futuro. En 2013, tras reuniones con los 
grupos municipales, acuerdo plenario de la Junta de Distrito, y la correspondiente 
consignación presupuestaria de cientos de miles de euros, algunos pensamos que 
su apertura sería una realidad.  Pero no fue así.  Y en 2014, con un acuerdo de 
PSOE, CHA e IU (ya que el Partido Popular no apoyaba la iniciativa) se alcanzó 
un compromiso para ejecutar parte de las obras. De hecho, a instancias de CHA y 
secundado  por  el  Partido  Socialista  Obrero  Español,  se  inició  un  proceso 
participativo con agentes culturales y artísticos de la ciudad que, tras meses de 
trabajo,  continúa  vivo  y  al  que  invito  a  sumarse  a  las  señoras  y  señores 
concejales.- Tres meses en que, semanalmente,  más de 40 artistas y colectivos 
entre  los  que  se  encuentran  arquitectos,  paisajistas,  pintores,  escultores, 
diseñadores  o gestores culturales,  y también la Asociación  de Vecinos de San 
José, se han reunido, desinteresadamente, para perfilar la filosofía, los contenidos 
y los sistemas de gestión de la Harinera.- Todo parecía bien encaminado. Así en 
fechas  recientes,  y  aprobada en enero la  partida del  presupuesto municipal  de 
2014, recordemos, enero de 2014, por PSOE, CHA e IU, la mesa de contratación 
de Zaragoza Vivienda elevó la propuesta de adjudicación de las obras del sótano, 
planta baja y jardín al grupo Mariano López Navarro por un importe de 254.000 
euros, con un plazo máximo de ejecución de 3 meses. Todo hacía presagiar que el 
Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda adjudicaría, por fin, la obra. Se 
acercaba  el  día  en  que  la  Harinera  volviera  a  reabrirse  como  si  una  nueva 
Residencia  de Estudiantes  viese la luz,  aunque no fuese en Madrid sino en la 
capital  del  Ebro.  Y  pasase  a  mejor  vida  un  singular  edificio  que  languidecía 
cerrado a cal y canto.- Lamentablemente no ha sido así. Hace unas semanas no se 
produjo la adjudicación y tampoco en la sesión de ayer,  día 22 de diciembre.- 
Gabriel Celaya escribió en los oscuros años, en 1955, que la poesía es un arma 
cargada de futuro. Esa afirmación bien podría hacerse extensible a todas las artes. 
Pero  algunos,  cortos  de  miras,  no  lo  entienden  así  en  pleno  siglo  XXI.-  Se 
anteponen intereses cortoplacistas, vendettas trasnochadas y pataletas infantiles a 
la política de ciudad y de los ciudadanos. Encuentran en unos simples “pellizcos 
de monja” la solución a sus problemas. ¿No se aprobaron unas partidas en los 
presupuestos de 2014 para reabrir la Harinera? ¿O acaso algunos que las votaron 
como falsa moneda de cambio,  sin convicción alguna,  sin creer  lo que podría 



suponer para la revitalización cultural del barrio y de la ciudad? ¿Qué más tiene 
que acontecer para que se reabra la Harinera? Algunos creen que no adjudicando 
unas  obras  van  a  infligir  un  correctivo  a  alguna  fuerza  política.  Pero 
lamentablemente  se  equivocan.  Sí,  se  equivocan.  Se castiga  a  Zaragoza,  a  los 
zaragozanos y a decenas y decenas de artistas que han estado trabajando durante 
meses,  y  continuarán  trabajando,  para  que  la  Harinera  sea  una  realidad. 
¿Recuerdan aquello de las ramas y el bosque? Por desgracia su cortedad de miras 
no se lo permite ver. Pero tengan a buen seguro que la sociedad, las gentes de la 
cultura, el barrio y esta asociación no dudarán en recordárselo. Muchas gracias 
por su atención.

Don  Manuel  Ángel  Ortiz  Sánchez,  en  representación  de  la  Unión 
Vecinal  Cesaraugusta:  Señor  Alcalde,  señoras  y  señores  concejales.  Desde  la 
Unión Vecinal Cesaraugusta  y de todas las asociaciones  que se integran en la 
misma,  consideramos  que  el  documento  consensuado  por  los  firmantes  del 
manifiesto  leído en primer  término, recoge nuestra posición en relación con la 
situación  que  se  generará  con  la  falta  de  acuerdo  para  la  aprobación  de 
presupuesto municipal  para el  próximo año 2015.  Entendemos que la  falta  de 
acuerdo  por  parte  de  los  partidos  que  ostentan  las  concejalías  de  nuestro 
ayuntamiento, no puede obviar la situación de necesidad que muchos de nuestros 
conciudadanos sufren y que quedarían desatendidos aunque los servicios públicos 
municipales  siguieran  funcionando.  Esta  situación  no  podría  ser  entendida  ni 
asumida  por  la  ciudadanía  ya  que  se  debería  más  a  intereses  basados  en  las 
próximas elecciones municipales que en razones de peso para la negativa a su 
aprobación. El interés general de los ciudadanos, sobre todo de las clases menos 
favorecidas,  de  los  más  débiles,  estará  siempre  por  encima  de  cualquier  otro 
interés.  Las 30 asociaciones  que integran  la  Unión Vecinal  involucradas  en la 
defensa de los derechos de los vecinos a los que representan, serían igualmente 
perjudicadas, no pudiendo desarrollar sus labores cotidianas de ayuda y apoyo, 
centro de mayores,  biblioteca,  cursos de formación,  etcétera.  Tengan en cuenta 
que la irresponsabilidad que representaría la no aprobación de los presupuestos 
para  el  próximo  año,  tendría  consecuencias  negativas  para  sus  protagonistas. 
Estamos convencidos por otra parte, de que imperará el sentido común de todos 
los integrantes del equipo municipal y de la oposición, para que en este día se 
acepte un acuerdo de mínimos que permita la aprobación de un presupuesto que 
contemple que el capítulo IV de dicho presupuesto sea posible. La ciudad se lo 



agradecerá.
Don Eddy Castro Fernández, en representación de la Asociación de 

Vecinos Lanuza-Casco Viejo: Primero agradecemos a la Asociación de Vecinos 
de Lanuza Casco Viejo por su apoyo y por canalizar nuestro derecho democrático 
a expresarnos delante de nuestros representantes. Y a este pleno por escucharnos.- 
El proyecto del Centro Social Comunitario Luis Buñuel conformado por vecinas 
del barrio del Gancho, de la ciudad de Zaragoza y de entidades sociales viene 
trabajando desde hace más de dos años para escuchar y atender las diversas voces 
del barrio y la ciudad y sacar adelante este proyecto de escuela de participación 
ciudadana.- Dentro del Centro Social Comunitario Luis Buñuel hemos decidido 
dar un paso como personas que viven en la ciudad y quieren implicarse y pensar 
qué tipo de espacios queremos crear y cómo. Nuestro objetivo es gestionar de 
forma  colectiva  el  antiguo  edificio  de  la  plaza  Santo  Domingo  abandonado 
durante nueve años. Nuestros diálogos con la administración pretenden desarrollar 
una relación diferente con las instituciones que, hasta ahora, han gestionado lo 
público.- Seguramente todos los grupos municipales comparten con nosotras que 
todas las iniciativas de origen ciudadano, con un gran respaldo, con un proyecto 
factible  y  sin  un  color  partidista  en  particular,  son  iniciativas  que  deben  ser 
apoyadas y sacadas adelante en conjunto.- Y así lo han demostrado cuando el 26 
de abril del 2013 en este mismo pleno acordaron por mayoría la rehabilitación del 
citado  edificio.  Además  han  asignado  un  presupuesto  y  ya  han  adjudicado 
técnicamente  las obras  de rehabilitación.-  Desde hace más  de un año estamos 
trabajando para que el edificio se rehabilite y para que el uso final del edificio sea 
acorde  con  lo  que  los  vecinos  venimos  trabajamos  día  a  día.  Hemos  tenido 
reuniones  con todos  los  grupos  municipales  que  han  querido  atendernos.  Y a 
partir  de  ello,  hemos  obtenido  su  compromiso  en  facilitar  el  camino  a  la 
construcción de este espacio físico de educación democrática.- Sin embargo el día 
de ayer con nuestro asombro, nos enteramos que por segunda ocasión la decisión 
administrativa  de  sacar  adelante  la  rehabilitación  del  Luis  Buñuel  se  ha 
postergado.  Esperamos  positivamente  que  no  sea  una  consecuencia  de 
negociaciones o de mal entendidos entre los partidos políticos ante la próxima 
aprobación de los presupuestos generales del 2015.- Por todo lo dicho invocamos 
a  los  acuerdos  ya  tomados  y  solicitamos  que  los  grupos  municipales  trabajen 
juntos  para  facilitar  ésta  y  otras  iniciativas  ciudadanas  que  surgen  desde  la 
ciudadanía, y que lo más pronto posible se apruebe la rehabilitación y cesión final 



del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Muchas gracias.
Don Arturo Sancho Royo, en representación del Colectivo Pedalea: 

Buenos días. En primer lugar explicar que mi intervención en este pleno no está 
relacionada directamente con el Colectivo Pedalea, sí con bicicletas. En este caso 
el Colectivo Pedalea lo que ha hecho es posibilitar dar altavoz a Cala y Pedal, 
sociedad cooperativa, para que podamos exponer aquí una problemática que no va 
a hablar del presupuesto de 2015, sino del presupuesto de 2014, al que le quedan 
ocho días.- Soy socio trabajador de Cala y Pedal, sociedad cooperativa, entidad 
gestora  del  Centro  Municipal  de  Promoción  de  la  Bici,  y  vengo  a  hablar  en 
representación de la asamblea de trabajadoras y trabajadores de dicha sociedad 
cooperativa.-  Así  pues,  como  he  dicho  anteriormente,  quiero  agradecer  al 
Colectivo Pedalea su intermediación para ponernos voz.- El centro de promoción 
de la bici ha venido realizando una función de impulso del uso de la bicicleta en la 
ciudad dentro de las acciones llevadas a cabo en materia de política ciclista en los 
últimos  años.  Estas  funciones,  que  se  llevan  a  cabo  dentro  del  proyecto 
denominado La Ciclería  Social  Club,  pueden realizarse,  en parte,  gracias  a un 
convenio con el ayuntamiento de Zaragoza, el cual se firma anualmente.- Ningún 
año se ha firmado este  convenio a  principio del  curso,  más  bien,  como en la 
mayoría de convenios del ayuntamiento, hemos visto pasar el verano para poder 
firmarlo. Y, por supuesto, más tarde todavía se ha recibido el dinero que hace falta 
para mantener la actividad. Como es sabido por todas las personas que aquí nos 
encontramos,  o  por  lo  menos  por  la  mayoría,  por  lo  que  les  toca  como 
participantes  de  entidades,  esto  nos  obliga  a  buscar  financiación  externa  para 
poder hacer frente a los gastos ocasionados por las tareas municipalizadas, lo cual 
genera unas obligaciones económicas a las que nos enfrentamos en solitario las 
entidades.- Hasta el momento, repito, más tarde que pronto, el ayuntamiento ha 
hecho frente  a sus  obligaciones  y,  primero,  ha firmado el  convenio  para,  más 
tarde,  realizar los pagos, con lo que dentro de nuestros equilibrios económicos 
íbamos capeando los ejercicios anualmente.- Pero lo que estamos viviendo este 
año parece una situación cuasi definitiva para el proyecto del centro de promoción 
de la bici, ya que a fecha de hoy, 23 de diciembre de 2014, no sólo no hemos 
conseguido firmar el convenio del año 2014, cuando el trabajo y el gasto ya está 
realizado, si no que nadie nos facilita información al respecto.- La no ejecución de 
la partida para el mantenimiento del centro de promoción de la bici no sólo pone 
en peligro la  supervivencia  del  proyecto y los puestos de trabajo asociados al 



mismo,  sino  que  plantea  una  dramática  situación  económica  derivada  de  los 
gastos realizados durante 2014, gastos llevado a cabo en base a la labor como 
espacio municipal.- Expuesta la delicada situación, podrán suponer que no hemos 
venido  aquí  esta  mañana  a  pedir  que  haya  un  presupuesto  para  el  año  2015, 
porque tal  y  como vemos  el  panorama para el  año que viene,  igual  a  nuestra 
entidad,  ya  no  le  hace  falta  ese  presupuesto.  Estamos  aquí  para  pedir  que  se 
cumpla lo que hay asignado. ¿De qué sirve que haya un presupuesto aprobado, 
con unas partidas asignadas, si luego da igual si se materializan o no? Así pues, 
les pedimos responsabilidad con los compromisos adquiridos. Porque de lo que 
nosotros hemos venido a hablar nada tiene que ver con estrategias políticas, ni con 
teatrillos de cara a la galería. Muchas gracias.

Don Juan Carlos Castro, en representación de la asociación vecinal 
Movera:  Señor  Alcalde,  señoras  y  señores  concejales.  Por  gentileza  de  la 
Asociación  de Vecinos  de Movera,  mi  intervención  va a ser en nombre  de la 
discapacidad,  en nombre de la organización que agrupa a toda la discapacidad 
aragonesa, que es el CERMI para en primer lugar manifestar  nuestro apoyo al 
texto que se ha leído en primer lugar y que integra a la mayoría de las entidades 
sociales y vecinales de esta ciudad en apoyo a la aprobación de los presupuestos 
de  2015.-  La  gobernanza,  el  “buen  gobierno”  de  las  instituciones  públicas  se 
fundamenta en la interacción de las administraciones públicas con las entidades 
ciudadanas. Requiere la participación ineludible de las organizaciones civiles que 
de una parte colaboran en el desarrollo de proyectos de interés general y de otra 
canalizan las demandas de los ciudadanos para ponerlas en conocimiento de los 
dirigentes  públicos  que  son  sus  legítimos  representantes.-  Las  entidades  de  la 
discapacidad conocemos bien esta formula porque buena parte de los servicios 
que  prestamos  a  las  personas  que  atendemos  están  integrados  en  el  sistema 
publico de protección y al mismo tiempo somos vehículo de sus reclamaciones y 
necesidades.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  una  larga  trayectoria  en  el 
desarrollo  de  este  modelo  de  colaboración  bajo  diversas  fórmulas:  convenios, 
financiación de programas y proyectos, creación de órganos de participación, etc., 
como instrumentos válidos para mejorar la vida de los zaragozanos y zaragozanas 
que ahora corre grave riesgo de truncarse.- De ahí la importancia de la aprobación 
de  un  presupuesto  para  llevar  a  cabo  todo  este  conjunto  de  acciones.  El 
presupuesto  anual  es  una  necesidad  ineludible  para  permitir  que  el  “buen 
gobierno” de la ciudad sea una realidad.- Desde el movimiento asociativo de la 



discapacidad siempre hemos defendido la importancia de la negociación. Por ello 
apelamos al buen sentido de todos los miembros de la corporación para llegar a 
los acuerdos necesarios que permitan la aprobación de los presupuestos para el 
año 2015. Muchas gracias.

A continuación el Consejero de Presidencia,  Economía y Hacienda, 
presenta el dictamen: Hoy presentamos unos presupuestos que quería resaltar dos 
aspectos  sustanciales  de  lo  que  son.  Yo  creo  que  estos  presupuestos  son  la 
consecuencia  de  las  políticas  que  hemos  venido  acordando los  tres  grupos  de 
izquierda de este Ayuntamiento, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y grupo 
Socialista, que hemos venido marcando una pauta fundamentalmente política pero 
también con consecuencias presupuestarias a lo largo de estos tres años. Es verdad 
que  hoy,  en  estos  momentos,  un  presupuesto  que  tiene  unas  características 
fundamentalmente económicas y técnicas, pero sobre todo un presupuesto marca 
fundamentalmente la voluntad política, fundamentalmente. Y la voluntad política 
que surge en este Ayuntamiento a partir de 2011, es una voluntad muy clara, la 
única alternativa posible que existía en ese momento y yo sigo creyendo que en 
este momento también, la única alternativa posible es un gobierno de izquierda. 
Ésa era la situación real  que surgió y frente a eso no había una alternativa ni 
entonces  en  2011  ni  en  estos  momentos  hay  una  alternativa  a  ese  modo  de 
gobernar políticamente esta ciudad y este Ayuntamiento. Como consecuencia y de 
lo que se ha venido imprimiendo en las características de lo que ha pasado durante 
estos  tres  años,  es  lo  que  viene  ya  consolidado  de  una  forma  clara  en  el 
presupuesto que hoy vengo a presentar para 2015. Es decir,  todo lo que es el 
presupuesto de 2015 es todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en 2011, en 
2012, en 2013 y también en 2014 y digo es todo lo que ha pasado y en este 
presupuesto algo más, algo más, que es a lo que me referiré también. Pero vuelvo 
a insistir, todo eso y ¿qué ha sido todo eso?, ¿qué ha sido todo eso? Pues muy 
sencillamente, ha sido un incremento manifiesto de las políticas sociales de una 
forma  fundamental  en  época  de  crisis.  Sólo  hay  que  comparar  instituciones, 
comparamos la comunidad autónoma, comparamos el Ayuntamiento de la ciudad, 
dos instituciones fundamentales  en Aragón. Recorte de políticas  sociales en el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  no,  en  la  comunidad  autónoma  sí.  Porque  se  ha 
gobernado  de  distinta  forma,  se  ha  decidido  políticamente  de  otra  forma. 
Mantenimiento del empleo público municipal: Ayuntamiento de Zaragoza lo ha 
mantenido, como consecuencia de los acuerdos a los que se llegó y no sólo ha 



mantenido el empleo municipal sino que en el desarrollo del tiempo, ese acuerdo 
que no estaba explicitado se ha extendido también a las contratas municipales de 
una forma indirecta, pero se ha extendido, como consecuencia de las presiones y 
de los acuerdos y de las discusiones que hemos mantenido permanentemente, en 
la dialéctica normal de la problemática de la sociedad y de la realidad de lo que 
pasa  en  nuestro  Ayuntamiento  y  de  nuestros  problemas,  porque  este 
Ayuntamiento partía y tiene y sigue teniendo problemas importantes,  como no 
puede  ser  de  otra  manera,  como  consecuencia  de  la  crisis  económica.  Y  por 
extensión  quiero  decir  también  y  además  hemos  planteado  una  disminución 
progresiva de los costes de los servicios, que ha veces ha sido duro, pero que en 
cualquier  caso  lo  hemos  conseguido  y  digo  con  un  ahorro  fundamental,  muy 
importante, que ha hecho posible y sostenible lo que era la gestión económica de 
la vida municipal. Eso ha venido pasando todos los años y sigue pasando en este 
momento. Una política de progresividad fiscal con todas las dificultades y digo, y 
todas  las  dificultades  que  significa  hablar  de  progresividad  fiscal  en  una 
corporación local,  porque nosotros no tenemos capacidad de aprobar impuestos 
sobre la renta, no la tenemos, pero en lo que se refiere a las recaudaciones y a los 
impuestos  propios  hemos  manifestado  una  progresividad  fiscal  manifiesta  con 
consecuencias claras en las familias zaragozanas, y aun diría más, y de garantía de 
servicios, porque lo que ha igualado esta ciudad fundamentalmente a todos los 
ciudadanos, cualquiera que sea su renta, es la igualdad de los servicios públicos 
que además son unos servicios públicos de alta calidad, de alta calidad que nos 
han igualado a todos los ciudadanos y que hemos garantizado que para que los 
que  no  tienen  renta  o  para  que  los  que  la  tienen  muy  baja,  incluidos  los 
pensionistas, puedan utilizar los servicios públicos de una forma generosa, como 
corresponde  y  es  la  obligación  de  la  ciudad  para  todos  aquellos  que  tienen 
dificultades para atender sus necesidades. Y hemos planteado en los tres últimos 
años  una  congelación  fiscal  en  los  tres  últimos  años.  Congelación  fiscal  por 
decisiones municipales.  Si no ha habido congelación fiscal en algún momento, 
digo de impuestos y tasas y de precio del transporte como es notorio y conocido y 
la única no congelación fiscal ha sido las decisiones que el Gobierno de España ha 
tomado desde el año 2012 que aplicaron la nueva política fiscal el Gobierno de 
España.  Y  al  mismo  tiempo  hemos  conseguido  disminuir  el  volumen  de 
endeudamiento,  al  mismo  tiempo  hemos  conseguido  disminuir  el  volumen  de 
endeudamiento y hoy, en estos momentos, presentamos un presupuesto que tiene 



un añadido más, este presupuesto que consolida todas las políticas que he definido 
hasta ahora, que consolida todas las políticas, añadía algo más y añade algo más. 
Añade 7'4 millones más para el pago contratos de los servicios, se incrementan en 
15 millones más las inversiones, en un 55%, los gastos financieros disminuyen 
hasta un 9'8% de los ingresos corrientes, 3 puntos por debajo de lo que significó 
en el año anterior que estaban en el 12'9, es decir,  hemos disminuido la carga 
financiera  de una forma fundamental,  la  deuda ha disminuido  y disminuye  en 
2015 en 42 millones, un 5% menos y además se incrementan en 2 millones las 
dotaciones para contratar personal laboral con un cambio ya notorio en la política 
de personal. Es decir, estábamos ya en un momento de incremento de la inversión 
y  de  incremento  de  la  posibilidad  de  contratación  de  nuevas  personas  en  el 
Ayuntamiento de la ciudad. Y esto lo hemos hecho con estabilidad presupuestaria, 
lo  hemos  hecho  pagando  a  proveedores  como  estamos  haciéndolo  en  estos 
momentos e acuerdo con las normas que nos permiten compararnos a 14 días y 
con la disminución de la deuda y con un plan que define ya un horizonte que en el 
Ayuntamiento viene resolviendo los problemas. Pero que aún diría más, esto es 
una  parte  de  la  manifestación  de  hechos  fundamentales  que  se  los  tiene  que 
apropiar las fuerzas progresistas de este Ayuntamiento y lo digo con satisfacción y 
además  con  el  convencimiento  de  que  es  la  única  alternativa  posible  en  los 
tiempos actuales y los que vienen, en los actuales y en los que vienen, pero aún 
diré más no sólo hemos hecho eso, hemos hecho mucho más durante todo este 
tiempo y se sigue haciendo y va a continuar haciéndose porque hay una cosa que 
ya no va a poder evitar nadie, el impulso fundamental de todo este tiempo va a 
llegar hasta el  final  de la legislatura,  por voluntad política y por capacidad de 
hacerlo por el propio gobierno, con los apoyos que sin duda, estoy convencido de 
que vamos a tener de todos los grupos de la izquierda y así lo espero. Porque no 
hay alternativa a ello y además diré porque los acuerdos políticos a los que hemos 
llegado durante estos tiempos, voy a hacer alguna referencia a algunos de ellos, 
que están todavía en vigor y que van a seguir en vigor. Plan integral del casco 
histórico,  ha  habido  un  crecimiento  de  la  inversión  espectacular  durante  esta 
gestión de estos años, de 15'5 millones según los datos que se me han facilitado en 
este momento y lógicamente se ha hecho por la iniciativa de algún grupo sí, pero 
por el esfuerzo de todos los grupos también, que si no, no hubiera sido posible 
porque desde este lado no se apoya. El programa ESTONOESUNSOLAR que ya 
se inició mucho antes de esta legislatura, en el año 2009, seguro que lo recordarán 



todos,  pues  en  estos  momentos  ha  permitido  un  plan  de  empleo  en  el 
Ayuntamiento, a través de Zaragoza Vivienda, que trabajan 166 personas, en tres 
años, con una inversión de casi 5 millones de euros y que ha recuperado 42.000 
metros entre 2010 y este año, cosa excepcionalmente importante para los vecinos 
de  la  ciudad  de  Zaragoza.  El  Observatorio  de  la  Bicicleta,  que  ha  sido  un 
instrumento  fundamental  de  dinamización  y  de  participación  para  conseguir 
objetivos a pesar de todas las dificultades que a veces se ponen desde el punto de 
vista  de las normas del Estado,  de todas las  dificultades,  con participación de 
todos los grupos de este Ayuntamiento de una forma activa. Hemos planteado y lo 
he dicho antes, el Observatorio de la Contratación, hemos hablado y planteado la 
ordenanza  del  botellón,  que  la  hemos  modificado,  hemos  planteado  la 
modificación de la ordenanza de la plusvalía, hemos planteado la creación de la 
oficina  anti  desahucios,  hemos  modificado  la  ordenanza  de  los  servicios 
especiales de la policía, hemos modificado y crecido de una forma espectacular, 
los  presupuestos  dedicados  a  las  entidades  socio-laborales,  para  resolver  el 
problema de muchos chavales que se quedan expulsados del sistema educativo y 
que hemos tenido que recoger el Ayuntamiento, cuando es una obligación de la 
comunidad  autónoma.  Y  hemos  consolidado  programas  que  se  han  venido 
iniciando permanentemente. Ésta es la política que significan los presupuestos que 
se presentan este año,  con lo que he dicho,  con lo cual  sólo quiero decir  una 
cuestión:  ojalá  estos presupuestos se pudieran aprobar,  ojalá.  Ojalá,  porque yo 
creo que simplemente consolidarán una política a la que no hay alternativa.

El concejal don José Manuel Alonso, expone el sentido del voto del 
grupo municipal de Izquierda Unida: En primer lugar para agradecer, como no 
podía ser de otra manera, las intervenciones de esos, si no me equivoco, hasta 12 
grupos que han venido a exponer su posición en este Pleno. Les diré a todos ellos 
que  o  enmiendan  o  fecundan  nuestros  asuntos  y  que  evidentemente  les 
escuchamos con el profundo respeto que sus respectivas intervenciones merecen. 
Con ese mismo profundo respeto, miren, este grupo municipal ha librado muchas 
batallas dialécticas en este Pleno, algunas de las más importantes, con un Partido 
Popular que le acusaba sistemáticamente de electoralismo, por apoyar y distribuir 
una buena parte del presupuesto entre esos, que he llamado tantas veces, mudos 
de un tejido social absolutamente necesario. Lo va a seguir haciendo. Este grupo 
lo va a seguir haciendo. Izquierda Unida va a trabajar hasta mayo y después de 
mayo,  para  garantizar  las  políticas  sociales  de  esta  ciudad.  Pero  convendrán 



conmigo  en  una  cosa,  lo  que  no  puede  convertirse  Izquierda  Unida  es  en  un 
cascarón  vacío,  lo  que  Izquierda  Unida  no  puede  hacer  es  renunciar  a  sus 
postulados políticos, porque en el momento en que lo haga, se convertirá en un 
instrumento inútil para esta ciudad. Izquierda Unida tiene la obligación de exigir 
aquí ese respeto por sus ideas, por sus principios, por las políticas en las que la 
plasma, por los diferentes actos en los que lo pone en valor y también por su 
sistema organizativo y por la responsabilidad que creo que nadie pone en duda, de 
su militancia.  Si no hacemos eso, si no somos capaces de hacer eso, todas las 
políticas que hemos impulsado, algunas de las cuales acaba de desgranar aquí el 
señor Gimeno, serían papel mojado y no seríamos capaces, si no mantenemos ese 
mínimo respeto por nosotros mismos,  de impulsar absolutamente nada más.  Si 
alguien considera que el trabajo de esta formación política en esta legislatura, ha 
sido  bueno,  solamente  ha  sido  por  eso,  porque  hemos  respetado  nuestras 
creencias,  nuestras  políticas  y  nuestras  palabras.  Nuestras  creencias,  nuestras 
políticas y nuestras palabras.  Me decía  un compañero y amigo de Comisiones 
Obreras,  cuando  venía  hoy  al  Pleno,  un  compañero  además  de  ejecutiva  de 
educación, ¿qué has hecho?, ¿qué ha hecho?, porque da la sensación de que eres 
el hombre malo de esta ciudad. Casi me recordaba a Brassens, aquello de haga lo 
que haga es igual, todo lo consideran mal. Nos reíamos un poquito con ese tema. 
Parece y da esa sensación hoy. Creo que en algunos casos debo de hablar de la 
profunda decepción de este grupo. Mire, señor Gimeno, la primera es con algunas 
de  sus  palabras,  yo  esperaba  otra  cosa  hoy.  Yo esperaba  que  después  de  esa 
reunión de jefes de estado mayor que tuvieron ustedes ayer, el primer encargo que 
le  hubiesen hecho a usted, sería haber pagado, haber anunciado cuándo y cómo 
pagaba a las entidades sociales. Si de todos los esfuerzos de este fin de semana, se 
hubiesen  dedicado  sólo  la  mitad  a  exigir,  como  ha  exigido  este  grupo 
sistemáticamente, el pago de esas partidas, quizá no estuviésemos en la situación 
de hoy. Venimos a hablar de presupuestos, venimos a hablar de lo que pone en 
riesgo el capítulo IV, cuando no se ha ejecutado el de este año. Estamos a 23 de 
diciembre, yo creí que usted, para cargarse de razones, iba a abrir el Pleno, iba a 
abrir  su intervención diciendo:  hoy mismo estará  el  dinero que debemos a las 
entidades sociales encima de esta mesa, hoy mismo estará en sus cuentas. No lo 
ha  dicho,  quizá  lo  vaya  a  hacer,  no  lo  sé.  Mire,  si  no  lo  hace,  será  un 
incumplimiento flagrante a 31 de diciembre, si lo hace, a estas alturas, a 23, sólo 
será por el impulso y la necesidad de utilizar este argumento en todos los que 



ustedes han ido entramando y engarzando contra este grupo político. Pero debería 
usted haber abierto por ahí, antes de que yo le volviese a exigir hoy aquí, en este 
Pleno, que pague de una vez y mantenga la actividad de ese entramado social del 
que tanto hemos hablado y del que por supuesto vamos a seguir hablando. Seguiré 
con la misma canción: En el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir al 
abanderado, pero esta formación política no va a seguir a ese abanderado. Usted 
hablaba de lo bueno que es el programa ESTONOESUNSOLAR, ejecución en 
este año: cero, ni un solo solar construido. Usted hablaba de lo buena que es la 
política de la bicicleta, pues ha habido que bregar mucho para que ayer, 22 de 
diciembre,  se  pusiesen  en  marcha  algunas  cosas  y  otras  sigan  pendiente  de 
completarse.  Y  podríamos  seguir  así  en  una  y  en  otra,  y  en  otra,  y  en  otra 
condición.  La falta  de respeto,  como le  decía  esta  formación  política,  ha sido 
notable en los últimos meses y en los últimos días y eso no lo dice el Partido 
Popular ni lo dice Chunta Aragonesista, ni lo dice el Partido Socialista, lo está 
diciendo aquí el portavoz de Izquierda Unida. Voy a repetir algo que me han oído 
decir muchas veces y voy a ser renuente en este Pleno. Las políticas de Izquierda 
Unida, las marca Izquierda Unida. Quizá eso sea también un aviso a navegantes. 
Si alguien espera, si alguien está esperando pescar en este río revuelto, no lo hará 
con el anzuelo de Izquierda Unida. Izquierda  Unida no va a cambiar ni una sola 
de sus posiciones e independientemente de sus acercamientos personales o no, del 
que yo me alegro mucho con el Partido Popular y del seor Suárez concretamente, 
quizá  nos  entendamos  últimamente  un poco mejor,  ¿verdad?,  a  nivel  personal 
estoy hablando,  nuestra  política  no va a  cambiar  ni  un solo ápice.  Si  alguien 
espera esos apoyos por parte de Izquierda Unida, espera en vano porque tenemos 
muy  claro  adonde  queremos  llegar  y  qué  queremos  hacer,  pero  parece  haber 
demasiados obstáculos en el camino. Miren, habrá presupuestos y habrá Harinera 
y Luis Buñuel, y se pagará a las entidades en el año 2015, mucho antes de lo que 
se les ha pagado en 2014. Y ése es el compromiso de esta formación política, una 
formación política que, vuelvo a decirlo, aspira a gobernar este Ayuntamiento en 
las próximas elecciones. Aspira a gobernar este Ayuntamiento en las próximas 
elecciones.  Las  partidas  que  usted  afirma  haber  puesto  en  valor  de  Izquierda 
Unida, 2013, se inicia el trabajo con la Harinera e Luis Buñuel. Dos mi catorce, 
presupuesto para la Harinera y el Luis Buñuel. Incumplimiento de palabra. Los 
procuradores castellanos le decía a Carlos V que un rey faltó a su palabra y a más 
no pudo faltar,  no se puede faltar a más palabras que el incumplimiento de un 



acuerdo presupuestario detrás del que no está Izquierda Unida, sino del que está 
mucha  más  gente.  Y  ése  es  un  incumplimiento.  Han  hablado  ustedes 
sistemáticamente en los últimos meses de nuestro incumplimiento,  me gustaría 
encontrarlo  más  allá  de  nuestras  obligaciones  con  nuestras  ideas  políticas  y 
nuestra militancia.  No sólo en algún caso más allá  de sus postulados políticos 
estaba  Izquierda  Unida  afirmando  o  había  afirmado  en  algún  sitio  el  apoyo 
presupuestario  más allá  de nuestras propias ideas  y nuestro respeto a  nosotros 
mismos, pero ustedes sí tenían un acuerdo presupuestario, ustedes sí lo tenían y en 
otras muchas cosas más, y en las ordenanzas fiscales también lo tenían, y en todas 
las partidas que se han quedado a cero en su ejecución, ¡ah, no!, que ahora es que 
nos castigan porque somos malos. Y en todas las que se han quedado encima de la 
esa en esta ejecución. Nuestra obligación aquí no es con nadie más que con las 
políticas  de  izquierda  y  con  aquellas  clases  sociales,  aquella  clase  social  que 
respetamos y que defendemos en este Ayuntamiento. Ésa es nuestra obligación y 
no consideramos que en este presupuesto se le haya respetado, ni a los postulados 
que hemos marcado. Pero quedan cosas por hacer y a mí me queda una segunda 
intervención. Hay muchas formas de respetar ese capítulo IV, unas cuantas. Dado 
que ustedes ha han faltado a su palabra con la Harinera y el Luis Buñuel, igual les 
pido que sigan haciéndolo en algún caso si esto es tan importante para ustedes. 
¿Electoralismo? No me hagan ustedes reír. O sea que el electoralismo es de aquél 
que no está de acuerdo con la elaboración o con el contenido del presupuesto, 
pero no es de aquel que lo presenta ni de aquél que lo apoya,  ni de aquél que 
presenta  un  voto  enmienda  a  la  totalidad,  esos  no  hacen electoralismo,  no  lo 
hacen. Quien defiende los postulados de su partidos en cumplimiento con lo que 
marca en este Ayuntamiento sí hace electoralismo. ¡Venga, hombre!, ¡por favor! 
Pero bueno, no pasa nada, podemos perfectamente tener presupuesto y capítulo IV 
y  como  le  decía  nos  queda  cinco  minutos  de  intervención,  ya  les  iremos 
explicando.

El señor Martín Expósito hace uso de la palabra a continuación: Quizá 
resida  la  profunda  discrepancia  que  mantiene  mi  grupo  político,  Chunta 
Aragonesista, en este momento y en esta votación con Izquierda Unida, en una 
cuestión de fondo que acaba de plantear el señor Alonso y en la que discrepamos 
radicalmente  y  me  referiré  a  ella  porque  es  una  cuestión  de  fondo y  es  muy 
importante  y  ayuda  a  explicar  cómo se están desarrollando las  cosas  en  estos 
últimos días lamentablemente. Yo aquí no represento a Chunta Aragonesista, yo, 



que soy el secretario general de mi partido y portavoz de mi grupo, no represento 
a Chunta Aragonesista, yo represento a la ciudadanía de Zaragoza. Represento en 
la medida que me corresponde a los ciudadanos de Zaragoza para gestionar los 
asuntos  que  la  ciudadanía  de  Zaragoza  pone  encima  de  la  mesa.  Y  Chunta 
Aragonesista tiene la vocación de ser cauce y expresión de la ciudadanía. Y hoy, 
excepto la Federación de Padres Católicos, o cristianos, no me acuerdo cómo es el 
nombre, todas las entidades, ya disculpará, todas las entidades que hoy estaban 
presentes y que representan a centenares de personas, a miles de personas en esta 
ciudad, lo que nos han puesto encima de la mesa es la necesidad, yo he recogido 
algunas  palabras  que  me  han  parecido  especialmente  relevantes,  de  tener 
responsabilidad,  de  tener  sentido  común,  de  plantear  las  necesidades  de  los 
ciudadanos antes que las necesidades y los postulados de los partidos políticos. 
Tengo  que  decir  que,  señores  del  Partid  Socialista,  ustedes  llevan  años  no 
cumpliendo algunas  partes  de lo  que les pide Chunta  Aragonesista.  Por  cierto 
Chunta Aragonesista ha hecho todo lo posible porque no se cumplan algunas de 
sus peticiones, las del Partido Socialista. Sí, pero eso es el balance de lo que se 
consigue y no se consigue en una negociación política, en el corto y en el medio 
plazo, lo único que evidencia es la inteligencia política de los actores, la habilidad 
política de los actores,  quien consigue mucho lo hace porque tiene una mayor 
habilidad,  quien consigue poco o se siente poco satisfecho, quizá es porque la 
tenga menor. Voy a despejar en primer lugar dos cuestiones que a mí me parecen 
especialmente  importantes  pero  que no so importantes  en  el  Pleno de hoy.  A 
nuestros amigos del barrio de San José y de la Harinera y a nuestros amigos del 
Luis Buñuel y si me permiten, con todo el respeto voy a hacer un cierto ejercicio 
de historia. Chunta Aragonesista puso en marcha y rehabilitó, compró y rehabilitó 
a través de un convenio urbanístico, en el año 2005 la Harinera. Lamentablemente 
llegaron  las  elecciones  y  el  proyecto  de  la  Harinera  no  tuvo  reflejo  en  los 
presupuestos 2008, 2009, 2010 y 2011, presupuestos dos de ellos que salieron 
adelante con los votos de Partido Socialista, Partido Aragonés e Izquierda Unida, 
entonces no existía la Harinera. Pasó la noche oscura pero llegó la luz al barrio de 
San José y a la ciudad de Zaragoza y Partido Socialista e Izquierda Unida, que 
entonces no compartían aquel proyecto, a tenor del reflejo presupuestario de esas 
partidas, sí que lo empezamos a compartir.  Y por tanto, ustedes tienen nuestro 
compromiso de que Chunta Aragonesista cumplirá su palabra con respecto a la 
Harinera,  como lo ha venido cumpliendo desde el  año 2005. Señores del Luis 



Buñuel, vamos a cumplir nuestra palabra. Pero ahora si me permiten y con todo el 
respeto a mis amigos del barrio de San José y a las personas que están poniendo 
en marcha una experiencia pionera e importantísima en el Luis Buñuel, desde el 
punto  de vista  social,  por  favor  vamos  a  dedicarnos  a  hablar  de  los  miles  de 
personas  que  tienen  que  ver  con  la  actividad  social  de  esta  ciudad,  de  los 
centenares de entidades sociales que tienen que ver con la actividad social de esta 
ciudad, de las personas que tienen que ver con la actividad cultural de esta ciudad, 
es decir con su alma, de las asociaciones vecinales, es decir, de la sociedad civil 
que hace posible que esta ciudad siga pudiendo mirarse a sí misma cada mañana y 
sentirse mínimamente respetable. Porque claro, el contrato del Luis Buñuel y de la 
Harinera  son 600.000 € no llegan  en su conjunto y yo  les  propongo que hoy 
hablemos de 51 millones de euros del capítulo IV, de 18 millones de euros de 
convenios  y  subvenciones  y  de  6'2  millones  de  transferencias  directas  a 
sociedades y patronatos que tienen que ver con las políticas sociales, culturales y 
vecinales. Por eso les pido comprensión y respeto a mis amigos de la Harinera y 
del Luis Buñuel,  que ya  tienen la  palabra de Chunta Aragonesista de que nos 
involucraremos a tope, desde el año 2005 llevamos haciéndolo en el caso de la 
Harinera, en conseguir los resultados. Pero ahora me voy a centrar en por qué no 
vamos a tener plan contra la pobreza infantil. Hoy me voy a centrar en por qué no 
vamos a poder tener los fondos necesarios para solucionar los problemas que hay 
con la plantilla del IMEFEZ, hoy me voy a centrar en por qué no vamos a poder 
hacer inversiones necesarias en todos los colegios públicos de esta ciudad y hoy 
me voy a centrar en decirles que este portavoz que les habla, lo que tiene es un 
profunda tristeza y una profunda amargura en su interior. Y les voy a explicar por 
qué. La izquierda es jodidamente complicada,  jodidamente difícil,  pero durante 
tres años este que le digo, que ya tiene, ya soy un poco mayor, me sale calva, soy 
canoso y que lleva unos cuantos años participando en organizaciones de izquierda, 
lo  sabe.  Y  como  le  gusta  el  masoquismo  sigue  amando  profundamente  a  la 
izquierda  que  es  la  única  que  tiene  capacidad  de  transformar  socialmente.  Y 
durante estos tres años que hemos vivido en el Ayuntamiento, saben ustedes que 
Chunta Aragonesista se negó a entrar en el equipo de gobierno nada más empezar 
la  andadura  de  esta  legislatura.  No  solamente  porque,  ¡hombre!,  algo  de 
contradecir ese ¡Dios no lo quiera!, del Alcalde en la campaña electoral, pero la 
realidad y ahora en serio, es que había muchas incertidumbres, demasiados pocos 
proyectos  compartidos  y  había  que  esperar  la  andadura  de  todo  eso.  Con  el 



esfuerzo generoso de Izquierda Unida durante  estos tres años,  con el  esfuerzo 
generoso del Partido Socialista y si me permiten y con humildad, con el esfuerzo 
generoso de Chunta Aragonesista, hemos conseguido durante tres años que prime 
más la responsabilidad, la coherencia y la empatía social, que las diferencias y los 
incumplimientos de cada uno. ¿Por qué? Por las casi 60.000 personas que en esta 
ciudad están en pobreza real,  por nuestro tejido cultural  que se está muriendo 
porque no tiene ni un euro del Gobierno de Aragón, porque nuestras entidades 
vecinales no podrían sobrevivir, porque una buena parte del empleo social por no 
decir  en  su  totalidad,  se  ha  hecho  gracias  a  las  partidas  de  este  presupuesto. 
Alguien decía al comienzo de esta legislatura una frase, desde mi punto de vista 
ya  en  aquel  momento  desafortunadísima  pero  ya  hoy  absolutamente 
desafortunada, que era que esto iba a ser el laboratorio de las izquierdas. Y yo 
pensé en aquel momento: pues ojalá, ojalá sepamos dar al conjunto de la ciudad la 
excusa para seguir pensando que la pluralidad de la izquierda y poder conseguir 
proyectos colectivos es posible y que no van a primar otros intereses y que esto 
sea un buen laboratorio. Hoy nos encontramos, fíjense lo que les voy a decir, con 
el  mejor  presupuesto  que  hemos  tenido,  borrador  de  presupuesto  que  hemos 
tenido en los últimos cuatro años. Hoy nos encontramos con el mejor borrador de 
presupuesto que hemos tenido en los últimos cuatro años, lo cual no quiere decir 
que  sea  el  mejor  de  los  borradores  posibles,  por  supuesto  que  no,  porque  lo 
plantea  el  Gobierno  con  sus  prioridades.  ¿Por  qué  les  digo  esto?  Porque  se 
mantiene el gasto social en 122 millones de euros en esta ciudad, sin recortar un 
solo euro en los últimos tres años, porque hemos conseguido pagar, reducir, la 
deuda, los pagos a los bancos, esa famosa deuda ilegítima, (sic), de 85 millones de 
euros a 65 millones de euros este año, es decir, 20 millones de euros menos de 
pago a los bancos, porque de esos 20 millones  de euros íbamos a destinar  16 
millones  de  euros  por  primera  vez  a  inversión  nueva  en  los  barrios  y  en  los 
colegios públicos de la ciudad de Zaragoza. Y todo eso se ve truncado, bueno 
espero  que  no  se  vea  truncado,  quizá  porque  también  reconozco,  yo  sigo 
esperando que aparezca Papa Noel y tengo 48 años. Y tengo 48 años. Quizá hoy 
no  se  vea  truncado,  pero lo  que  vamos  a  ver  hoy  no  es  el  naufragio  de  un 
proyecto de presupuestos, si es que se produce, es el naufragio de un pequeño 
entre la izquierda.

Por el Gobierno interviene el Consejero: Normalmente no intervengo 
en este turno, pero esta vez creo que sí que es conveniente intervenir en este turno, 



porque a mí me pasa como al señor Martín, sigo creyendo que este sueño de la 
izquierda es posible. Y vuelvo a insistir, yo creo que el impulso fundamental ya va 
a llegar hasta el final, pero en cualquier caso no vamos a renunciar, por lo menos 
nosotros y supongo que nadie, hasta que se pueda definir, incluso con el tiempo 
que queda esta situación de una forma más clara. Yo le he escuchado algo que no 
sé si se refería a que depende, vamos a ver, yo soy al responsable de la hacienda 
del Ayuntamiento con la responsabilidad que me toca, no sé si es buena, es mala, 
a veces es dura, a veces es alegre,  de todo ha habido y de todo hay.  Hoy me 
parece que los funcionarios municipales, creo, creo, no sé si lo habrán visto ya en 
sus cuentas, habrán cobrado la paga extra, la paga correspondiente, veo que me 
dicen algunos que sí con la cabeza, bueno, no sé cuántos millones son, muchos 
millones, no quiero decir la cifra, son muchos millones, no vaya a ser que alguien 
piense que es excesivo. Y me toca como responsable de la hacienda municipal 
hacer  frente  a  situaciones  complejas,  por  ejemplo  que  no  me  paguen,  al 
Ayuntamiento, no a mí, que no paguen al Ayuntamiento las deudas que se tienen 
con el Ayuntamiento, como por ejemplo los 45 millones que nos debe la DGA, 
esto del millón de la Universidad yo a veces lo miro y madre de Dios, esto del 
millón qué lujo, ¿no?, 45 millones que nos debe al Ayuntamiento y hay que hacer 
frente a todo ese tipo de situaciones, por cierto este año el retraso, pero eso lo sabe 
usted también,  señor Alonso y lo sabe también algún miembro de los que han 
intervenido,  porque  como  consecuencia  de  recursos  ante  los  tribunales  nos 
impidieron las convocatorias de las subvenciones sociales. Todo ese tipo de cosas 
de subvenciones sociales que hablamos, hubo un recurso que un tribunal, un juez, 
dijo  ¡pum!,  y  hubo  que  resolver  el  problema,  lo  resolvimos  y  empezaron  a 
convocarse,  que por cierto la última convocatoria será mañana que también lo 
conocen ustedes. Muy importante,  no convocatoria,  la decisión, la decisión ya, 
todo  el  tema  de  cooperación,  si  mal  no  recuerdo,  pero  creo  que  es  así,  se 
convocará inmediatamente, que es lo último que queda y se aprobará, ¡digo yo! 
En los tiempos que corren ya no sabe uno si se aprueban o no se aprueban las 
cosas.  Pero he escuchado algo,  señor Alonso,  yo  no sé si  usted está,  digo,  no 
porque  piense,  que  lo  que  le  he  oído,  no  sé  si  estaba  intentando  insinuar  la 
posibilidad de que se aprobara si ocurrieran cosas, si es así lo íbamos a tener muy 
fácil, señor Alonso, porque lo que ha dicho usted, no porque lo que ha dicho ni 
por lo que iba a decir, que ni siquiera lo tenía pensado, lo tenía previsto desde el 
principio. Y le voy a explicar el porqué. Mire, yo no puedo pagar, mire, terminar 



el año y no … con las entidades sociales, fíjese lo que le estoy diciendo hoy, pero 
¿estaba esperando yo a este debate?, no, ¿sabe a qué estoy esperando?, a que me 
lleguen los 30 millones que me tienen que llegar del Estado para poder pagar. ¡Y 
sabe usted cuándo me llegan?, a través de la comunidad autónoma el día 30. ¿Y 
sabe qué es lo que estamos haciendo a todo correr? El día 31 a la comunidad 
autónoma no sé por qué diablos les da por tener fiesta, porque no saben el lío que 
supone desde el punto de vista de la gestión de la caja municipal. El día 31 hay 
fiesta  y  para  conseguir  que  se  puedan  hacer  todos  los  pagos  que  estarán 
preparados ya, que estarán firmados ya todos los pagos, pero habrá que esperar a 
que  el  dinero  llegue  a  caja  vía  comunidad  autónoma al  Ayuntamiento  En ese 
momento prácticamente, no creo que me equivoque mucho, todas las entidades 
sociales,  no habrá ninguna deuda del Ayuntamiento con ellas.  Fíjese lo que le 
estoy diciendo. Y no tiene nada que ver con este debate, tiene que ver con las 
previsiones necesarias que tengo que hacer para llegar al final del año, a la fuerza, 
pero es que yo no saco el dinero de los bolsillos, porque este Ayuntamiento tiene 
muchos  problemas.  Pero  decir  que  si  eso  ayudara,  comuníqueselo  a  su 
organización, bajo los métodos que ustedes deciden, digo a su organización, a las 
entidades sociales no, si a las entidades sociales estoy muy preocupado como creo 
que está usted y yo coincido en que hoy el debate político, si es ése. Usted ha 
centrado  el  debate  político,  señor  Alonso,  en  dos  temas,  ¿qué  pasa  con  la 
izquierda? Lamentablemente esa parte, es dura ¿eh?, ésa es la más dura de este 
debate político. ¿Qué pasa con las entidades sociales? Yo estoy convencido que 
del  esfuerzo  que  hagamos  seremos  capaces  de  hacer  lo  que  no  ha  hecho  la 
comunidad autónoma y es quitarle todo tipo de recursos. ¡Si vienen aquí porque 
no les queda otro remedio!, hasta en temas que no tenemos competencias, pero 
claro, señor Alonso, usted lo sabe, 20 millones son los que se ponen en cuestión, 
no  sólo  20  millones,  20  millones  de  subvenciones  y  convenios  se  ponen  en 
cuestión, no sólo eso, la inversión, política de crecimiento del empleo y otros 20 
millones en todo ese tipo de políticas, nada más y nada menos. Pero fíjese que de 
lo que estamos hablando es de un tema serio, muy serio. Yo hablo con todas las 
entidades como hablan todos ustedes, a mí siempre me vienen para ver cuándo 
pagan, a mí lógicamente, ustedes hablan de otros tipos de contenidos, pero claro, 
usted  sabe  la  situación  y  usted  la  conoce,  si  les  podemos  poner  nombre  y 
apellidos. Mire, la Fundación la Caridad, Proyecto la Aldea, Hijas de la Caridad 
de  la  Casa  de  Amparo,  Fundación  el  Tranvía,  Centro  Municipal  Tramalena, 



MAPISER, Hermandad del Santo Refugio, Cáritas, Hermandad de la Sangre de 
Cristo,  Banco  de  Alimentos,  TRANVIASER,  Um  Draiga,  REAS,  Ayuda  a 
Transeúntes, Asociación Agustina de Aragón proyecto de duchas y lavadoras, el 
comedor social de la Parroquia del Carmen, FOGARAL, Alojamiento Alternativo 
Puente, Federación Aragonesa de Solidaridad, Asociación Gusantina, Fundación 
Federico  Ozanam,  MPDL,  convenios  de  Comisiones  y  UGT para  asesoría  de 
inmigrantes,  AMEDIAR,  Proyecto  de  Intermediación  Comunitaria,  AREI, 
Convenio  de  Empleo  Reparaciones  en  Viviendas  de  Personas  sin  Recursos, 
Asociación de Promoción Gitana programa de mediadores, APIP, SERPI, Centro 
Socio-Laboral  ADUNARE,  convenio  de  empleo  CONSOLIDA  Oliver, 
ADCARA, Gestión del Absentismo Escolar, TIEBEL programa de ropa usada, 
ECODES, Alianza por el Agua, Cruz Roja, Transporte Sanitario, Consejo de la 
Juventud de Zaragoza, Centro de Préstamos y Subvenciones. Y tantas otras. Pero 
no sólo eso, porque además también a las asociaciones deportivas, he dicho por 
ahora la parte social que creo que es la más urgente y la más prioritaria que hay 
que resolver, clubes de fútbol, equipos de competición y de élite, asociaciones de 
vecinos,  FABZ, Asociación César Augusta,  AMPAS que hay cantidad  en esta 
ciudad, asociaciones de consumidores y usuarios, la FEMP y la FAMP vamos a 
meterlos  también,  comisiones  de fiestas  de los  barrios  y  distritos  o  convenios 
medioambientales, con la UAGA, FERAI, ANSAR, Proyecto Agros, Cala  Pedal, 
la PAI, la Coordinadora del Parque Oliver, Ebrópolis. Y también organizaciones 
empresariales  y  sindicales,  que  también  vienen  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza 
porque nadie les abre ningún tipo de puerta. Éste es el problema que tenemos, 
señor Alonso. Hay otro más, el más importante, el político, el que le he dicho, que 
es muy importante y ése confío que sea usted capaz de dar la orientación para que 
lo  podamos  resolver  entre  todos,  digo  el  político  y  el  otro  también,  hay  que 
resolverlo, porque si no y esto ya es inevitable, fíjese lo que le digo, esto ya es 
inevitable, el día 1 no puede estar resuelto si no se aprueba este presupuesto. ¿Y 
sabe usted lo que pasa el día 1 si no se aprueba este presupuesto? Pues me lo 
vienen  a  contar  todas  las  asociaciones,  que  las  entidades  financieras  no  les 
adelantan ninguna financiación, como mínimo o si tienen esperanza de que se va a 
resolver suspenderán contratos, fíjese lo que le estoy diciendo y si no saben lo que 
va a pasar o las entidades financieras no se lo creen, rescindirán contratos. Y eso 
que es ya muy importante, tendrá una consecuencia sorprendente, que esta malla 
que hemos construido entre todos desde hace tiempo, no desde ahora, ni siquiera 



del tiempo que gobernamos nosotros, desde antes, también cuando gobernaban 
otros alcaldes, esta malla que ha permitido interactuar entre las instituciones de la 
malla y las familias, esa solidaridad que llega desde las familias y de esta malla 
social junto con una institución como es el Ayuntamiento de Zaragoza, hace que 
esta ciudad esté más tranquila que el resto de las ciudades españolas, digo de su 
tamaño, de su tamaño. Y ha aguantado mal bien la crisis, hemos aguantado una 
crisis  a la que hay que darle una solución y yo  le llamo a ello señor Alonso, 
también  al  grupo  Popular,  pero  ya  hablaremos  con  el  grupo  Popular 
posteriormente  en  este  debate  que  lp  pienso  hacer  sin  ningún  tipo  de  dudas. 
Muchas gracias, señor Alcalde.

El concejal don Jorge Azcón interviene el turno del grupo municipal 
Popular: Para empezar dar las gracias a las personas que han venido a intervenir a 
este  Pleno  y  me  van  a  dejar  también  que  les  desee  con  sinceridad, 
independientemente del debate que vayamos a tener ahora, feliz Navidad a todos 
y  cada  uno  de  ustedes.  Evidentemente  en  este  Pleno  veníamos  a  hablar  del 
presupuesto pero hoy ya no tiene sentido que hablemos del presupuesto. Nosotros 
tendríamos que haber expuesto las razones por las cuales el grupo municipal del 
Partido Popular cree que éste es un mal presupuesto, pero ese debate ya no tiene 
sentido. Para nosotros lo que tiene sentido es hacernos tres preguntas, yo creo que 
es lo que se está preguntando la gente que hay en la calle. La primera pregunta es 
por qué no hay presupuesto. Yo creo que la segunda pregunta es cuáles son las 
consecuencias,  qué  nos  perdemos  porque  no  haya  presupuesto.  Y  la  tercera 
pregunta importante para el grupo municipal del Partido Popular es qué es lo que 
deberíamos hacer los concejales y los grupos municipales que estamos en este 
Ayuntamiento, en la situación actual en la que nos encontramos. ¿Por qué no hay 
presupuesto?  Hablemos  claro,  no  hay  presupuesto  por  la  prepotencia  y  la 
intransigencia de los grupos de izquierda. El grupo municipal del Partido Popular, 
y  usted  señor  Gimeno  lo  sabe,  le  ofreció  llegar  a  un  consenso  sobre  este 
presupuesto ante las situaciones que había y usted reconoció públicamente que el 
ofrecimiento del Partido Popular era sincero y que existía la posibilidad de que 
hubiéramos  llegado  a  ese  acuerdo.  Y  hablemos  claro  y  digamos  la  verdad, 
Izquierda Unida y Chunta no le dejaron, señor Gimeno, no le dejaron porque la 
foto no les gustaba y esto ha traído estas consecuencias. Ahora, señor Gimeno, no 
venga a quejarse de que quien se ha acostado con niños se ha levantado mojado, 
porque  la  responsabilidad  es  del  Partido  Socialista.  Si  hoy  la  ciudad  tiene  la 



situación  que  tiene  respecto  del  presupuesto,  es  porque  ustedes  han  decidido 
continuar con una fórmula que hoy escenifica su fracaso. Pero evidentemente no 
hay presupuesto porque hay elecciones, es que eso todo el mundo lo sabe. Dentro 
de 6 meses hay elecciones y ustedes han preferido poner encima de la mesa sus 
minúsculos intereses partidistas, en lugar de pone los intereses de la ciudad. Hoy, 
con palabras más o menos suave o con palabras más o menos grandilocuentes, a 
lo que asistimos es a una guerra fratricida entre ustedes, en la que van a disputar 
lo que ustedes consideran que es un mercado, el del voto. Dentro de 6 meses hay 
elecciones y  nadie todavía en las intervenciones que ha habido, nos ha dado un 
argumento de peso para que el tripartito se haya roto. Evidentemente el tripartito 
se rompe porque a ustedes les interesa electoralmente. Lo último que pasó ayer en 
la Sociedad de la Vivienda con el Luis Buñuel y con la Harinera, yo les pediría 
sinceramente  que  eviten  este  espectáculo  bochornoso  a  la  ciudadanía,  que  el 
tripartito evite este espectáculo bochornoso a la ciudadanía. Señor Alcalde, señor 
Gimeno,  miren,  no puede ser que un gobierno serio,  para  castigar  a Izquierda 
Unida le  quite  el  caramelo que le había dado previamente,  ustedes no son un 
gobierno serio. Pero es que demás no son un gobierno de fiar,  porque el  Luis 
Buñuel y la Harinera, eran un precio político y como consideran que Izquierda 
Unida no ha cumplido con la parte que le correspondía, no le pagan el precio. Y la 
siguiente reflexión es, ¿el Luis Buñuel y la Harinera es un proyecto bueno o es un 
proyecto malo para la ciudad? A ustedes les da igual, era un precio político y 
como no han cumplido, aunque sea un acuerdo que tomaron con Izquierda Unida 
en 2014, no lo cumplen. Señor Gimeno: es que usted no es de fiar, ahora se han 
caído algunos y lo han visto, pero es que usted no es de fiar, no lo es ahora y no lo 
ha sido nunca. Yo de verdad le reitero, intenten ahorrar el bochornoso espectáculo 
que dan de la clase política con situaciones de éstas, en las que lo único que hacen 
es  visualizar  que  a  ustedes  lo  que  les  interesa  es  que  dentro  de  seis  haya 
elecciones y que la ciudad les preocupa muy poco. Miren, ¿qué hemos perdido? 
Pues para el  Partido Popular  hemos  perdido una oportunidad  muy importante, 
porque  cuando  nosotros  hablábamos  de  negociar  este  presupuesto,  poníamos 
proyectos encima de la mesa que para nosotros creíamos que eran importantes 
para la ciudad. Nosotros pusimos una ordenanza de emprendedores que ayudara a 
crear empleo en la ciudad. Nosotros les dijimos que su proyecto de tranvía era un 
proyecto electoral y que servía para que el señor Pérez llegara a las elecciones con 
infografía  sobre  el  tranvía,  pero  que  gastarse  1  millón  de  euros  en  hacer  el 



proyecto cuando dentro de 6 meses hay elecciones, oiga, paren. Paren y que sea el 
próximo gobierno el que decida si ese millón de euros en la línea de tranvía se 
tiene que decidir  o no, porque si no actuarán con electoralismo absoluto.  Pero 
además les decíamos que éste era un presupuesto importante para que la ciudad 
tuviera  seguridad  y  diera  una  imagen  de  seguridad  y  no  volviera  a  plantear 
partidas infradotadas una y otra vez. En un escenario de recuperación económica, 
el  presupuesto  era  el  instrumento  más  importante  para  que  el  Ayuntamiento 
pudiera  influir  en  ella,  pero  señor  Gimeno,  señor  Alcalde,  ese  escenario  de 
recuperación económica, por desgracia va lento y la lentitud de ese escenario de 
recuperación económica hace que la política social vaya a tener que seguir siendo 
fundamental durante los próximos años y eso para el grupo municipal del Partido 
Popular también era muy importante  por lo tanto verdad que si este presupuesto 
no sale adelante  o no lo solucionamos,  hay una parte muy importante  que no 
podrá ver la luz y que no tendrá la oportunidad de paliar los efectos de la crisis 
económica  que  vivimos.  Y  por  lo  tanto  hay  una  pregunta  que  para  el  grupo 
municipal del Partido Popular es fundamental: ¿qué debemos hacer los políticos? 
El grupo municipal del Partido Popular quiere ser parte de la solución y no parte 
del problema. Por eso el mismo día que se conoció que el tripartito fracasaba y 
que no era capaz de ponerse de acuerdo,  el  portavoz del grupo municipal  del 
Partido Popular ofreció hacer una modificación presupuestaria para que todas las 
partidas  sociales  pudieran ver la luz en el  presupuesto prorrogado. Mire señor 
Gimeno, yo he estudiado tanto esa posibilidad para ofrecer soluciones reales a la 
gente que hoy está aquí y que nadie les ha hablado de eso, que me he ido al 
Ayuntamiento de Pamplona. El Ayuntamiento de Pamplona tiene una situación 
endiablada  políticamente  hablando.  Llevan  toda  la  legislatura  con  prórrogas 
presupuestarias  y  lo  primero  que  les  quiero  contar  a  todos  ustedes  es  que  el 
Ayuntamiento  de  Pamplona  prorroga  el  capítulo  IV.  El  Ayuntamiento  de 
Pamplona,  tengo  el  presupuesto  de  2014  aquí,  tiene  un  presupuesto  de  177 
millones  de euros  y el  Capítulo  IV,  transferencias  corrientes,  28.800.000 € lo 
prorroga. Primera cuestión que tiene que decir aquí usted, seor Gimeno, ¿por qué 
no podemos  prorrogar en el  presupuesto del año 2015 en el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza el capítulo IV, darles seguridad a las entidades sociales, darles seguridad 
a las entidades sociales y no tirársela  a la cara como un gato como se la están 
tirando y hacer que la política social sea una realidad? Primera pregunta, señor 
Gimeno. Segunda pregunta: ¿por qué, ahora mismo, el Partido Popular tiende la 



mano y tiende sus 15 concejales, por qué no podemos hacer una modificación de 
crédito para asegurar la política social en el mes de enero? Discutiremos en todo 
lo demás. Señor Gimeno, nosotros no vamos a apoyar su proyecto electoralista del 
tranvía  a  seis  meses  de  las  elecciones  y  no  vamos  a  apoyar  los  proyectos 
minúsculos de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista o lo que ellos entienden 
que es repartir entre ellos. Pero la realidad es que aquí estamos para solucionar 
problemas y este debate, no puede ser un debate en el que nadie hasta ahora haya 
hablado de que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un problema, un problema que 
han creado ustedes y nadie va a poner una solución en lo que decían ustedes que 
era … del tripartito, que era la política social, es que se han caído con todo el 
equipo, es que el fracaso no es el fracaso de Izquierda Unida, es el fracaso de los 
tres partidos que están en la izquierda, en los que están discutiendo entre ustedes 
quién le ha quitado el tapón al barco, pero de lo que no se dan cuenta es de que los 
tres se hunden y con ustedes se hunde la ciudad. Ésa es la desgracia. Me van a 
permitir que acabemos diciéndoles algo que sentimos que sea así pero es verdad. 
El grupo municipal del Partido Popular tenía razón. Lo dijimos y como lo dijimos 
hace  mucho  tiempo  y  está  en  las  actas,  pues  al  final  nos  van  a  permitir  que 
también  lo  recordemos Y teníamos razón ¿saben por qué? Porque a Izquierda 
Unida  se  lo  dijimos,  ¿qué  ha  pasado dentro  de  Izquierda  Unida?   Lo que  ha 
pasado en Izquierda unida es que el 70% de los afiliados de Izquierda Unida han 
dicho que no y han dicho que no porque para cuatro cosas que pedía Izquierda 
Unida  encima  no  se  las  han  cumplido,  pues  la  conclusión  es  que,  como  les 
dijimos,  eran  baratos,  el  voto  de  Izquierda  Unida  era  barato  y  ahora  han 
demostrado que eran poco exigentes. Eso no es un juicio del Partido Popular, es 
un juicio que hacen los afiliados de Izquierda Unida. Chunta Aragonesista, si lo 
dijimos, Chunta Aragonesista es el Partido Socialista envuelto en la bandera de 
Aragón. Evidentemente Chunta Aragonesista en el año Martín, con la capacidad 
dialéctica  que  efectivamente  tiene  y  a  nosotros  nos  gusta  reconocer,  el  mejor 
portavoz adjunto del Partido Socialista.  Chunta Aragonesista, apoyar al Partido 
Socialista independientemente de lo que plantee. Y señor del Partido Socialista, 
señor Gimeno, señor Alcalde, les han dejado solos, evidentemente les han dejado 
solos y en esta ocasión les han dejado solos y tienen el agravante de que podrían 
haber defendido los intereses de la ciudad y han defendido sus propios intereses. 
Al  final  el  tripartito  lo  que se  ha demostrado es  que es  un apaño de partidos 
políticos, ésa ha sido la política del señor Belloch y ahora nos queda por ver si 



durante los próximos, no 5 meses, sino durante los próximos 4 años, ésa también 
será la política del señor Pérez. Es una oportunidad en este debate que también 
tenemos  la  oportunidad  de  dilucidar.  Muchas  gracias.  Les  hemos  hecho  un 
ofrecimiento para solucionar problemas reales y nos encantaría  que este Pleno 
saliera con un acuerdo para solucionar los problemas reales que hemos puesto 
encima de la mesa. Muchas gracias.

Con la del portavoz de Izquierda Unida, señor Alonso, comienza el 
segundo turno de intervenciones. Dice así:  Miren, tengo excelentes, muy buenos 
amigos católicos. Me llevo muy bien con ellos, pero tenemos siempre de fondo, 
una  profunda  diferencia,  su  interés,  su  interés  continuado  por  demostrar  su 
preponderancia moral sobre cualquier otra creencia. Me pasa lo mismo en este 
Pleno, me pasa lo mismo en la vida política. Algunos partidos y algunas personas, 
tienen un continuo interés en dar a Izquierda Unida lecciones morales. Mire, es 
muy sencillo, si yo de verdad pensase que este es el mejor Presupuesto para este 
Ayuntamiento, posiblemente estaríamos votándolo a favor en este Pleno, respeten, 
que nosotros, en Izquierda Unida creamos que no es así. Pero hay alguna otra cosa 
que me preocupa más de intervenciones pretéritas. Si ahora resulta, que Izquierda 
Unida, sus militantes, su formación política, actúa en interés de Izquierda Unida, 
en interés del partido y no en interés de la ciudadanía, esa ruptura entre partido y 
ciudadanía será real y no sé cómo alguno se va a presentar a las elecciones. Si el 
partido no es el instrumento para cambiar la sociedad, dice nuestro ordenamiento 
constitucional,  si  no  sirve  de  instrumento,  además  de  otros  muchos,  para  qué 
vamos. A mí esas grandezas morales, de que yo hablo en nombre de la ciudadanía 
y tu en nombre de un partido, me resultan intelectualmente bastante agresivas, 
bastante agresivas; evidentemente, porque creemos que es necesario transformar 
esta  sociedad  y  que  es  necesario  responder  a  las  necesidades  reales  de  esta 
sociedad, estamos aquí, estamos proponiendo lo que proponemos y decimos  y 
afirmamos lo que decimos. Pero fíjese, hay algunas cuestiones que no dejan de ser 
peculiares.  Trataré  de  responder  algunas  más  o  menos  en  función  de  lo  que 
permítanme que les  diga,  se  merece  el  mayúsculo  ego de algunos de  los  que 
hablan  en  este  Pleno.  Miren,  no  es  un  buen  argumento,  no  ha  sido  un  buen 
argumento la Harinera y el Luis Buñuel, no lo han sido porque esto es posterior, 
reclamar a gente que se aguante, cuando este es el resultado de una pataleta, no 
parece un buen argumento intelectual, no parece un buen argumento intelectual. 
Por eso, quizá,  mi querido amigo y compañero de Chunta Aragonesista, se ha 



comido el  Presupuesto  de 2011,  que votaron  ellos,  pero  tampoco  introdujeron 
partidas. Debe ser por eso, debe ser porque el argumento, como les decía antes es 
un  argumento  un  tanto  peculiar,  también  lo  son  otros,  también  lo  son  otros, 
también lo son otros; el IMEFEZ, pero hombre, si estaba en el Presupuesto de este 
año, si no hacía falta inversión, sólo hacía falta voluntad política, si lo ha dicho el 
comité de empresa, y seguimos exactamente en la misma situación. Y seguimos 
exactamente en la misma situación, hasta dónde llega, hasta dónde vamos, hasta 
dónde vamos a ir. Mire, señor Azcón, lo que es mayúsculo, es un monumento a la 
demagogia, que usted venga aquí hoy a defender el Luis Buñuel, que usted venga 
aquí  a  defender,  a  hacer  argumentos  en defensa de la  Harinera es  uno de los 
mayores sofismas que se ha desarrollado y se ha colocado encima de la mesa en 
este Pleno. Miren, su propuesta, esa propuesta, la tenía Izquierda Unida en una 
moción de urgencia para este Pleno, por eso, cuando usted se asomó a la puerta de 
mi despacho, una vez más, a argumentar y a enseñar que habla por los Portavoces; 
usted es Portavoz de la militancia de Izquierda Unida, usted el  otro día en las 
ondas dijo que el proceso era una farsa, y usted el otro día dijo que íbamos a votar 
a favor del Presupuesto; usted se permite dar lecciones a todo el que habla aquí, y 
sin embargo nos vino a contar que efectivamente, tenían ustedes una propuesta, 
esa propuesta, ¿recuerda lo que yo le contesté? Llegas tarde, porque esa propuesta 
estaba para este Pleno. Si alguien la quiere aceptar, estará colocada encima de la 
mesa, que por Izquierda Unida como moción de urgencia, porque está colocado, 
pero  no  aguantaremos  más  insultos.  Hay  varias  formas  de  aprobar  este 
Presupuesto. Usted hablaba de intransigencia y prepotencia, abandonen ustedes la 
intransigencia  y  la  prepotencia,  hagan  como  nosotros,  absténganse  en  este 
Presupuesto que debe ser que tampoco les gusta, y el  Presupuesto estará,  y el 
capítulo  4  también.  Acepten  y  asuman,  una  transaccional  sobre  eso  y  el 
Presupuesto  estará,  y  esto  también,  rehagan  el  Presupuesto,  retiren  este 
Presupuesto y hagan otro;  ¡Ah no!,  que eso es  una imbecilidad,  perdón señor 
Gimeno,  y  también  habrá  Presupuesto,  y  si  no  en  última  instancia,  si  es  así, 
apruebenlo ustedes, yo les libero de la palabra, si total, con el respeto que le han 
tenido, a proyectos, aprobados ya, les libero de su palabra. Apruebenlos con los 
argumentos que les da la Ley de Bases y tendrán Presupuesto, si eso es lo que 
desean.  Si  lo  que  quieren  es  un  giro  a  la  izquierda  y  escuchar  a  esta  fuerza 
política,  y ser capaces de ese acuerdo,  rebajen la prepotencia  todos,  escuchen, 
escuchen, escuchen, cosa que no han hecho con nosotros en toda nuestra historia y 



quizá seamos capaces de llegar a esos acuerdos. 
Interviene el señor Martín, Portavoz del grupo municipal de Chunta 

Aragonesista,  haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde.  Dice 
textualmente: Sí muchas gracias señor Alcalde. Es verdad que en el Ayuntamiento 
de Zaragoza hay un clásico, todos los meses de diciembre llega la Navidad, y en 
los meses de diciembre de cada 4 años, Izquierda Unida salta de los Presupuestos 
que  aprobó.  En  el  2011,  después  de  aprobar  el  Presupuesto  con  el  Partido 
Aragonés y el Partido Socialista, Izquierda Unida del  2009 y del 2010, llegó el 
año electoral 2011 saltó, y hubo que garantizar otra vez en aquel momento las 
partidas  para el  tejido social  con la abstención de Izquierda Unida,  de Chunta 
Aragonesista .  Por cierto,  lo volveríamos a hacer .  Mire señor Alonso,  porque 
además, usted y yo tenemos una magnífica relación personal, yo no voy a contar 
ninguna conversación privada que no deba contar, pero usted sabe, que yo con 
usted  me he comprometido,  y  con buena  parte  de esa bancada  que está  ahí  a 
intentar evitar en lo posible, ese discurso que acabo de oír de ahí. Hubiese dado mi 
mano derecha por no escuchar lo que he escuchado, de la bancada de allí. Me he 
pegado 3 años y medio junto con mis compañeros de grupo y con mi partido, y 
junto con usted, su partido y el partido Socialista, por no escuchar el discurso que 
he escuchado hoy al Partido Popular. ¿Qué van a hacer ustedes cuando gobiernen 
en el año 2019? claro, si gobiernan no podrán abstenerse, en el Presupuesto, no 
podrán  abstenerse.  ¿Pero  ustedes  de  verdad  creen  que  están  habilitados  para 
gobernar  cuando  llega  el  momento  de  la  verdad,  ustedes  se  bajan  del  barco? 
¿Ustedes de verdad creen que tienen la responsabilidad y el cuajo suficiente para 
gobernar en esta ciudad para cuando llega el momento más importante, bajarse del 
barco?  ¿Usted  cree  de  verdad  que  nosotros  podemos  estar  hablando  de  la 
Harinera,  fíjese lo querida que es la Harinera para nosotros, y el  Luis Buñuel, 
cuando lo que está en juego son más de 20 millones de euros de subvenciones? Y 
luego llega la paradoja de las paradojas, la paradoja de las paradojas. Por cierto, 
señor  Azcón,  estaremos  encantados  encantados  de  estudiar  las  fórmulas  que 
ustedes,  una  vez  que  se  perpetre  el  desastre  que  se  va  a  perpetrar  hoy  aquí, 
estaremos encantados de estudiar cualquier fórmula que ayude a paliar la situación 
de las entidades sociales. Pero, ¿cuál es la paradoja? Hoy la fuerza política que 
tumba de la izquierda. el Presupuesto de la izquierda, continuidad política de los 
Presupuestos  de  la  izquierda,  cuya  consecuencia  fundamental,  tumbar  ese 
Presupuesto es, que  no haya capítulo 4 y que no haya inversión pública, nos viene 



a  proponer,  nos  viene  a  proponer  justo  ese  mismo  día  que  solucionemos  el 
problema del  capítulo  4 de otra manera.  Señor Alonso,  si  lo del  capítulo  4 es 
facilísimo de solucionar, apoye el Presupuesto que ha estado usted apoyando los 3 
últimos años. Apoye usted el Presupuesto que usted ha estado apoyando 3 años 
porque con la solución que usted plantea, ninguno de esos proyectos de los que 
usted es tan celoso, y hace bien, van a ver la luz, ninguno, ninguno. O sea, usted se 
abstiene y se cae el Presupuesto, y nos propone, oh demiurgo y solución mágica, 
una fórmula para aprobar el capítulo 4. Oiga, ¿y la inversión? ¿que nos hemos 
pegado  usted  y  yo  3  años  aquí  pidiendo  inversión  pública  en  la  ciudad  de 
Zaragoza?  ¿Qué  vamos  a  hacer  con  ella?  ¿Qué  vamos  a  hacer  con  ella?  El 
problema de Izquierda Unida, el problema de Izquierda Unida es que cuando llega 
el momento de la verdad, termina teniendo soluciones a la extremeña, y esto es 
muy complicado de gestionar, termina teniendo soluciones a la extremeña y es 
muy complicado de gestionar. Mire, yo a ustedes les estuve oyendo como casi 
siempre  con mucho  interés,  seguí  la  rueda  de  prensa  que  ustedes  dieron  para 
justificar  esta  espantada  al  Presupuesto  de  la  Izquierda  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, y esgrimían en aquella rueda de prensa, varias cuestiones que a mí me 
llamaron  poderosamente  la  atención.  Ustedes  decían:  No  nos  gusta  Arcosur. 
Oiga,el problema es que Arcosur viene desde el año 2003 y ustedes no han tenido 
ningún problema en apoyar ninguno de los Presupuestos. No nos gusta la situación 
de las Ordenanzas del 2015; el problema es que en el 2014 también se congelaron 
las Ordenanzas y ustedes aprobaron el Presupuesto. Decían ustedes:  No se han 
cumplido las mociones del debate del estado de ciudad; claro; tampoco las del PP, 
tampoco las del PSOE y tampoco las de CHA. Ustedes decían: No han creado 
ustedes un cuerpo de Inspectores municipales;  claro, ustedes lo llevan pidiendo 
desde el año 2009, han aprobado 5 Presupuestos en medio y nunca se ha creado el 
cuerpo de Inspectores. Y hoy nos enteramos que hay más razones. ¿Cuáles son las 
razones para dejar tiradas y en la incertidumbre jurídica y política aliándose con la 
derecha de esta ciudad, a todo el tejido social? Y por último, y termino. Mire, 
señor Alonso, que diga el señor Azcón las cosas que ha dicho, forma parte de la 
naturaleza del señor Azcón, quiero decir, nadie espera que el señor Azcón haga de 
otra cosa que no sea de Azcón, nadie, y lo del tapón. Por cierto lo del tapón del 
barco del … muy bueno, pero el tapón, el tapón del barco del tripartito, le digo 
quién  lo  ha  quitado:  Izquierda  Unida,  y  también  advierto:  la  equidistancia  no 
existe. 



En representación  del  Gobierno  municipal  interviene  don Fernando 
Gimeno. Dice textualmente: En esta ocasión, tengo que hablar del grupo Popular y 
quiero decirle, señor Azcón, que es la primera vez que ha cambiado el debate. Era 
obvio, ha llevado el debate a otro tono, a otra situación y claro, yo en ese tono, y a 
ese debate  que usted  ha llegado le  voy a  llevar,  también.  Usted dice  que nos 
ofrecieron la posibilidad de llegar a acuerdos. Y yo le digo, sí es verdad, pero las 
condiciones  que  ponían  eran  imposibles.  Fíjese  lo  que  le  estoy  diciendo;  las 
condiciones  que ponían eran imposibles,  porque claro,  ha dicho algunas,  había 
otras, también había, y yo les entiendo que lo planteen, disminución o reformas de 
determinados  impuestos  a  la  baja.  Si  yo  lo  entiendo  todo  ello,  decía  que 
renunciáramos  de  alguna  manera  al  Tranvía,  decían  ese  tipo  de  cuestiones,  y 
decían otro tipo de cuestiones que dificultaba de una forma muy importante el 
acuerdo.  Pero  posiblemente  bueno,  es  lógico  que  ustedes  planteen  unas 
condiciones, si yo lo puedo entender. Ustedes en este debate sólo tienen una cosa a 
su favor, que durante 3 años han dicho que no, que durante 3 años han dicho que 
no..Esa sí que es una razón, evidentemente y ahora qué hacemos nosotros y ahora, 
eso sí, vienen ahora a decirnos: pobres las entidades sociales en una situación de 
crisis que continúa a pesar de la mejoría económica, pues hay que resolverles el 
problema, y aquí acudimos nosotros a resolverlo. No sé si es un corcho, o el tapón, 
que dice usted, ¡absténganse! Si les van a entender todo el mundo que están en 
contra. Si le va a entender todo el mundo que está en contra. Si ya sabemos que 
están en contra de lo que hemos dicho, señor Azcón, si ya lo sabemos, si ya lo 
sabemos.  No nos  venga  a  decir  cómo hay que  resolver  los  problemas,  que  el 
Gobierno  sabe  cómo  va  a  resolver  los  problemas  o  intentará  resolver  los 
problemas, intentará resolver los problemas porque un roto sí que se ha producido 
sin ningún tipo de duda. Y una parte de ese  roto no hay Dios que lo resuelva , ya 
lo adelanto. Una parte no hay Dios que la resuelva ya,  pero en cualquier caso, 
claro, desde hace días que estoy intentando resolver y pensar todas las hipótesis 
que  se  producen,  claro,  que  remedio  me  queda,  que  hacer  ese  tipo  de 
planteamiento a mí y al Gobierno, y supongo que a todos los grupos. Si, si, ya, 
ahora deciden ustedes, esta es nuestra oportunidad, tripartito dinamitado y a partir 
de ahora, nosotros solución. Yo espero que encontremos la solución y ustedes han 
propuesto soluciones. Esta vez se ha equivocado de ejemplo, no ponga ejemplo 
Pamplona. Régimen foral, régimen foral, digo, digo; régimen foral, y además ya le 
adelanto para simplificarlo, artículo 21 de la Ley, que lo tiene usted por ahí porque 



se lo conoce muy bien y si no se lo asesorará su Portavoz del grupo, el señor 
Suárez, que lo dominará más. Ya sabe que no se pueden prorrogar, no se pueden 
prorrogar las partidas que tienen una vida en un solo año. Es decir, si las partidas 
de subvenciones y convenios terminan en el año 14, no se puede prorrogar. Pero 
eso lo sabe usted o el señor Suárez seguro que lo sabe, y se lo va a explicar. Esa 
solución no existe, esa posibilidad. Usted lo sabe. Pero no vengan ustedes, esto lo 
explicaba muy bien el señor Martín; oiga, no venga usted a destruir la cosa para 
luego decir que la vamos, cómo la vamos a arreglar. Tiene usted la posibilidad, ya 
sé que no nos puede votar a favor; absténgase y con esa abstención, resuelve ese 
drama, y yo le daré por supuesto, que en el resto está en contra del Presupuesto; 
para que usted no sufra,  por un capítulo 1 que no puede ser de otra manera, un 
capítulo 3 que no puede ser de otra manera. Hoy lo único que se está votando aquí, 
fíjese lo que le estoy diciendo, lo único que se vota aquí, lo único que se está 
votando, cuando dicen, cuando diga si dicen, no al Presupuesto, están diciendo sí, 
sí al capítulo 1, al capítulo 3, al capítulo 2, a todo, menos al capítulo 4. Están 
diciendo sí, porque es lo que dice la Ley, es lo que dice la Ley, y eso usted lo sabe, 
y  eso usted lo  sabe,  eso usted lo sabe.  Así que,  ¿quiere  la  solución?  Sí,  si  el 
problema son las entidades sociales, tienen ustedes la solución. Si el problema no 
son las entidades sociales, ustedes actuarán como han actuado en otras ocasiones, 
porque  nunca  han  querido  ponerse  de acuerdo,  nunca  han querido  ponerse  de 
acuerdo. ¿Esta vez lo propusieron? Sí, pero con unas condiciones imposibles. Así 
que, tienen la solución, señor Azcón, ya veo que a lo mejor se abstienen, con lo 
cual le aseguro, yo me alegraré.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  representante  del  grupo 
municipal Popular señor Azcón, no obstante lo anterior, interviene el Portavoz del 
grupo  municipal  Popular  y  dice:  Sí,  sí  señor  Alcalde,  intervendré,  con  ánimo 
constructivo, no para desautorizar al señor Azcón, al que ratifico en cada una de 
sus palabras, sino para intentar modificar el curso del debate de este Presupuesto. 
El  manual  de  la  vieja  política  está  escrito,  y  lo  estamos  viviendo  aquí,  año 
electoral, tocaba romper el tripartito, tocaba escenificar que no son lo mismo, y a 
partir de ahí se inicia la campaña electoral. Pero mire, ha habido alguien que ha 
intervenido; la primera persona ha dicho: Los tiempos políticos no coinciden con 
las necesidades de los ciudadanos, y en estos momentos más; es verdad. Yo les 
puedo oír a todas las asociaciones, en definitiva representan a muchos ciudadanos, 
y en estos momentos a quién representan es a quiénes lo están pasando mal. Aquí 



no es un debate, si esto es un problema de la izquierda o no es de la izquierda, esto 
es un debate, en que cómo se solucionan los problemas de los zaragozanos. ¿Qué 
pasa  con  los  zaragozanos,  no  qué  pasa  con la  izquierda?  Lo que  pasa  con  la 
izquierda,  ustedes  se  aclararán.  Hasta  ahora,  insisto,  hemos  visto  un  debate 
clásico. Pero la pregunta es, ¿se va a resolver el problema? La pregunta es: todas 
las  asociaciones  que  están  ahí,  las  inversiones,  los  servicios   públicos,  en 
definitiva el documento más importante que se debate año a año en este salón de 
Plenos, si no se aprueba, no se van a resolver los problemas de la ciudad. Por lo 
tanto, yo señor Alcalde, le voy a pedir que retire el expediente. Y le voy a explicar 
por qué. Mire, el Partido Popular le ofreció discutir, debatir, intentar llegar a un 
acuerdo sin ningún apriorismo, no pusimos condición ninguna, la primera vez;.la 
primera vez condición ninguna. Usted, ustedes  ni se dignaron a llamarnos.  La 
segunda  de  las  veces,  que  ofrecimos  una  posibilidad  de  intentar  negociar,  es 
verdad que pusimos condiciones, pero oiga, esto de la política está escrito y la 
política sobre todo es sentarse sobre una mesa e intentar negociar, e intentar llegar 
a acuerdos. Es que ustedes ni lo han intentado, es que esto en política es inédito, 
que alguien renuncie a algo tan importante, y en estos tiempos más, como es el 
valor del consenso. Aquí se articulan discursos todos los días en pro del consenso. 
Este país está implorando consensos y resulta que usted señor  Belloch, cuando el 
Partido Popular, de forma sincera le ofrece sentarse a negociar, ni siquiera nos 
llama. Oiga, esto es muy complicado de entender. Yo creo que la responsabilidad 
hoy se  llama  retirar  el  Presupuesto  ,  la  responsabilidad  hoy,  señor  Belloch  se 
llama, sentarse con el Partido Popular, mañana, pasado, nos da igual, rápido. Mire, 
esta ciudad ha estado 6 meses sin Presupuesto durante 2 años, yo creo que si nos 
sentamos seremos capaces por lo menos de intentarlo. Es que hoy es el tiempo de 
la política, es que esta ciudad se merece una oportunidad, lo que no se merece es 
el  espectáculo  que  el  tripartito  le  está  brindando.  A  partir  de  ahí,  suya  es  la 
palabra. Nada más y muchas gracias.

Cierra  el  debate  el  señor  Gimeno,  en  representación  del  grupo 
municipal  Socialista.  Dice  textualmente:  Señor  Suárez,  bueno  ha  esperado  al 
momento a hacer la propuesta, políticamente la ha medido usted en qué momento 
la podía hacer y lo ha valorado y ha hecho una propuesta. Yo le voy a decir una 
cuestión,  si  el  problema;  vuelvo  a  insistir,  si  el  problema  son  las  entidades 
sociales, no hay tanto problema, señor Suárez no hay tanto problema. Digo, no 
hay  tanto  problema,  no  hay  tanto  problema,  simplemente  vuelvo  a  insistir, 



absténganse, si eso es lo que le estoy diciendo. Absténgase, sí, porque sabe que 
usted  ha presentado una enmienda a la totalidad. Todo el resto de enmiendas se 
han incorporado, todo el resto de enmiendas, la voluntad política las  incorporaba 
al Presupuesto, la única que quedaba viva era la enmienda de totalidad suya. La 
única, y ese es el problema, si, claro que se ha discutido, hemos discutido sobre 
enmiendas,. ustedes no han hecho ninguna propuesta concreta, sabemos que tienen 
discrepancias en algunas cuestiones, ya las conozco, de todo tipo, también con las 
entidades sociales. Tampoco son partidarios de tantos convenios con las entidades 
sociales, como es obvio, digo porque lo ha dicho, lo acaba de decir el señor Azcón 
también. Bueno, si tienen la oportunidad, tienen la posibilidad ustedes, es mucho 
más sencillo, que es mucho más sencillo porque, ¿qué es lo que hacemos? ¿Volver 
a convocar otro Pleno, es lo que propone usted? No, ya me supongo que está para 
volver a votar. Sí hombre, habrá que volver a votar en el Pleno, al final tendremos 
que votar, porque lo que se aprueba es un documento presupuestario, y le vuelvo a 
insistir,  el ejercicio del voto, lo pueden desarrollar ya.  Lo pueden desarrollar y 
pueden abstenerse, y pueden abstenerse y se resuelve de verdad, el problema se 
resuelve  de  verdad,  porque  yo  sí  que  estoy  dispuesto  a  explorar  todas  las 
posibilidades  para  resolver  el  problema  de  las  asociaciones,  o  ¿es  que  tienen 
alguna duda? Que voy a explorar todas las posibilidades para resolver el problema 
sí,  pero  el  del  Presupuesto,  el  del  Presupuesto,  ustedes  han  presentado  una 
enmienda a la totalidad y el tema de las asociaciones, veremos si se resuelve o no, 
pero lo estudiaremos y a lo mejor encontramos una fórmula de resolverlo. Ahora, 
ustedes lo que quieren es, teatro, teatro, voten, absténganse y si no evidentemente, 
qué vamos a hacer, votamos que resolveremos el problema.

Interviene el señor Alcalde y dice: Bien, hay primero una votación de 
la enmienda a la totalidad presentada por el grupo municipal Popular.

El  señor  Suárez  Portavoz  del  grupo  municipal  Popular  interviene 
diciendo: Sí señor Alcalde, yo pido por favor que se vote la retirada, la petición 
que hemos hecho de retirada del Presupuesto para negociar.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  los  señores  Portavoces, 
concretamente al señor Alonso. Dice así: Se valore la posición a Reglamento y 
que la valore el  Gobierno.  Quiero decir  que Izquierda Unida ya  ha hecho esta 
propuesta antes, retírese el Presupuesto para negociar. El Gobierno haga lo que 
considere necesario, es el responsable del Presupuesto.

El señor Alcalde interviene diciendo: Perdón, si se vota no hará lo que 



considere necesario, hará lo que el Pleno acuerde. No, no nos equivoquemos. Es 
evidente. No, no, no.

A continuación interviene el señor Martín y dice: Señor Alcalde, yo en 
este punto, y teniendo en cuenta que jurídicamente el proyecto de Presupuestos es 
un Presupuesto cerrado, si que me gustaría saber la posibilidad que hay, desde el 
punto de vista jurídico, en palabras del Secretario de enmendar el Presupuesto a 
estas alturas, o hay que ir a un Presupuesto nuevo. 

Contesta  el  señor  Secretario  diciendo:  Al  retirarlo  habría  que 
devolverlo otra vez a la Comisión e iniciar ahí los trámites correspondientes. O sea 
el Pleno lo devolvería al Gobierno y a la Comisión.

Pregunta  el  señor  Alcalde:  ¿Cuál  es  la  posición  de los  Portavoces, 
señor Alonso?

El señor Alonso contesta: Vamos a ver, si se vota la devolución del 
Presupuesto, Izquierda Unida lo que no puede hacer es otra cosa que lo que ha 
dicho a  lo  largo de todo el  debate;  Presupuesto nuevo,  a  debatirlo.  Si  ustedes 
deciden someter a este Pleno la retirada o no del Presupuesto, nuestra posición 
está  muy  clara,  la  misma  que  hemos  mantenido  hasta  ahora,  no  la  vamos  a 
cambiar.

A continuación interviene el señor Martín diciendo: Nosotros teniendo 
en  cuenta  que  lo  que  estamos  es,  evidentemente  en  el  caso  de  una  votación 
contraria  al  Presupuesto  que  era  más  que  previsible,  teniendo  en  cuenta  las 
intervenciones anteriores y teniendo en cuenta que no íbamos a tener ningún tipo 
de Presupuesto, íbamos a una prórroga presupuestaria,  estará de la mano de la 
voluntad  política  de los grupos ,  iniciar  de nuevo, una nueva y del  Gobierno, 
evidentemente, en primer lugar, un nuevo Presupuesto municipal. Pero nosotros 
evidentemente lo que creemos es que las entidades sociales van a perder más de 3, 
4 meses, un tiempo precioso, se van a meter, nos vamos a meter. Yo lo que no 
quiero,  y lo que en este  momento lo que le está transmitiendo el  Portavoz de 
Chunta Aragonesista es que yo, nosotros en juegos políticos y en vender motos a 
las entidades sociales no vamos a participar porque bastante están sufriendo ya, 
bastante están sufriendo ya. Pues a partir de ahí, nosotros apoyaremos; no vamos a 
apoyar  la  retirada  del  expediente,  porque  tenemos  que  ganar  tiempo  para  las 
entidades sociales, y si evidentemente el Presupuesto se cae, pues nos sentaremos 
a hablar con quién haya que hablar de las soluciones que sean, pero lo que no 
vamos a hacer es participar en la ceremonia de la confusión de nadie por intereses 



partidistas de nadie. Lo que yo sí que le pido, señor Suárez, lo que yo sí que le 
pido, señor Suárez, es que si tiene esa voluntad, yo le ofrezco, se lo ofrece Chunta 
Aragonesista, absténgase usted en este Presupuesto y, ¡déjeme terminar de hablar 
señor  Azcón!,  ¡déjeme  terminar!  que  usted  está  muy  cortés  en  este  Pleno, 
absténganse  en  este  Presupuesto  y  las  modificaciones  que  haya  que  hacer 
posteriormente las pactamos con el Partido Socialista.

Interviene  el  señor  Pérez  Anadón  en  representación  del  Gobierno 
municipal. Dice lo siguiente: Yo le pediré, Alcalde, si están de acuerdo el resto de 
los Portavoces, suspender por 5 minutos el Pleno porque yo lo que no voy a estar 
dispuesto es que después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que ha 
sucedido, aquí tratemos de ver cómo hacemos una maniobra de la confusión, una 
cortina de humo, para no ver reflejado cada uno lo que ha hecho hasta ahora y por 
qué lo ha hecho. Planteo una suspensión de 5 minutos para que se nos diga desde 
el punto de vista también,  jurídico, pero también desde el punto de vista de la 
Intervención  qué  significa  esto  exactamente.  Y  si  significa  como  yo  pienso 
realmente, volver otra vez, a comenzar con un Presupuesto con todo el trámite 
presupuestario y por lo tanto perder una serie de meses hasta la aprobación del 
próximo Presupuesto, cuando hay otras salidas bien claras como serían mediante 
la abstención,  mediante  la abstención,  la aprobación de este Presupuesto,  dejar 
libre  todas  las  incógnitas  que  tenemos  en  estos  momentos  y  luego,  vía 
modificación presupuestaria, arreglar los temas que se tuviesen que arreglar. Por 
lo tanto le pido al Alcalde, porque me parece que esto no es una posición seria, 
que en el último momento se saque un conejo de la chistera, sólo para no asumir la 
responsabilidad  que cada uno políticamente  tiene,  que desde luego nosotros  la 
asumimos habiendo llegado hasta aquí. 

Interviene  el  señor  Suárez  y  dice:  Sí  señor  Alcalde,  tendré  que 
intervenir yo.

Contesta el señor Alcalde: Bueno, todos
Continúa el señor Suárez: No, perdón, soy el último. Han intervenido. 

Yo  mire,  respecto  a  la  formulación  del  señor  Pérez  Anadón,  vieja  política, 
oscurantismo,  vamos  a  un  cuarto  a  resolver  el  problema,  nos  oponemos.  La 
cuestión está muy clara, los efectos está clarísimo, de lo que estamos debatiendo 
aquí. Tiempo hemos tenido todo para saber cuáles son las consecuencias de las 
decisiones  que  se  van  a  tomar  aquí.  La  decisión  que  ha  planteado  el  Partido 
Popular es la más razonable. Mire señor Martín, decía usted: absténgase el Partido 



Popular, yo le digo: venga a negociar aquí, en esta Sala, el día de Nochebuena que 
tendrá al Partido Popular.

El señor Alonso dice a continuación: Señor Alcalde, Si me permite, no 
me  importa  abrir  un  segundo  turno  si  se  considera  la  decisión  es  lo 
suficientemente  importante  en  este  punto  como  para  que  cuando  menos,  este 
Portavoz pida ese receso para reunirse con su grupo y marcar posición,  por lo 
tanto, pido ese receso.

El  señor  Alcalde  dice:  Bueno,  vamos  a  ver,  si  no  hay  más 
intervenciones. Vamos a ver, vamos a hacer 2 cosas. Ah perdón.

Interviene el señor Martín: Yo sí, lo digo por cerrar el turno, yo con 
todo el respeto porque voy a intentar ser lo más amable que puedo. Enhorabuena, 
yo le doy la enhorabuena al Partido Popular porque está sabiendo aprovechar muy 
bien el hueco que nos deja Izquierda Unida.

Dice a continuación el señor Alcalde: Muy bien, vamos a suspender 
15  minutos  y  dentro  de  esos  15  minutos  habrá  una  Junta  de  Portavoces  para 
discutir el tema. Suspendemos durante 15 minutos y en 10 minutos les espero en 
mi despacho. Perdón, perdón, la Junta de Portavoces en mi despacho.

Se suspende la sesión a las 12 horas y 30 minutos y a las 13 horas y 15 
minutos  continúa  la  sesión,  estando presentes  en el  Salón de Plenos todos  los 
concejales a excepción de doña Lola Ranera Gómez.

El señor Alcalde dice: Por favor, llamen a los concejales que estén en 
otras dependencias por favor. 

Nuevamente el señor Alcalde dice: Bien, vamos a votar la propuesta 
que  ha  presentado en  este  momento  el  grupo Popular.  Si  quiere  señor  Suárez 
repetirla para que quede constancia o la da ya por reproducida.

Interviene el señor Suárez. Dice textualmente:Si mire, señor alcalde, 
nosotros hemos planteado una propuesta de retirada a la ... del Presupuesto para 
que  se  abra  una  negociación  política.  Es  decir,  empezar  de  cero.  Entonces 
consideramos que es manifiestamente mejorable el Presupuesto, y por lo tanto, no 
es una cuestión, porque si queremos en pocos días nos podemos poner de acuerdo, 
o intentarlo al menos, y ese es el planteamiento que ratifico ahora mismo.

Tras  la  cita  textual  de  la  propuesta  se  somete  a  votación.  Habida 
cuenta de la ausencia de doña Lola Ranera y en virtud del acuerdo adoptado por 
los  señores  concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno 
Consistorial, no votará el Portavoz del grupo municipal Popular don Eloy Suárez. 



Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.Votan en 
contra  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 
Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, Pérez,  y Belloch.  Total:  14 
votos a favor y 15 votos en contra. No se aprueba la propuesta del Partido Popular.

A continuación el  Alcalde propone la  siguiente  resolución:  primero 
que se deje el asunto sobre la mesa, y vuelva a la Comisión plenaria que abrirá un 
nuevo  plazo  de  enmiendas.  ¿Lo  he  explicado?  ¿se  ha  entendido  claramente? 
Habida  cuenta  de  la  ausencia  de  doña  Lola  Ranera  y  en  virtud  del  acuerdo 
adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en 
el Pleno Consistorial, no votará el Portavoz del grupo municipal Popular don Eloy 
Suárez.  Acto seguido se somete a votación dicha propuesta.  Votan a favor los 
señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, y Belloch. Se abstienen los señores: 
Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 
Lorén,  Martínez,  Navarro,  Senao,  y  Velilla.  Total:  15  votos  a  favor  y  14 
abstenciones.-  Se  aprueba  la  propuesta  del  señor  Alcalde  y  en  consecuencia 
quedan  retirados  los  tres  puntos:  el  relativo  al  presupuesto  del  2015 (epígrafe 
número 4 del orden del día), la modificación de los programas plurianuales del 
ejercicio 2014 y anteriores ( epígrafe número 5 del orden del día) y el relativo al 
programa plurianual del ejercicio 2015 (epígrafe número 6 del orden del día).

Dice  a  continuación:  Esto  hace  innecesaria,  creo,  técnicamente 
hablando, el resto de votaciones.

La Secretaría dice lo siguiente: Sí. Quedan retirados todos estos puntos 
y también el punto de la plantilla, el 20, porque va unido.

Interviene el  señor Pérez Anadón: El punto del orden del día de la 
plantilla, Secretario, entiendo que queda también aplazado al mismo tiempo.

Contesta el señor Secretario: Sí, sí, queda aplazado porque va unido. 
No se puede aprobar, si no va con el otro

Pérez Anadón. Eso es automático. Muchas gracias 
Interviene  el  Portavoz del grupo municipal  de Chunta Aragonesista 

don Juan Martín, quien dice: Sí que me gustaría señor Alcalde, un brevísimo turno 
de explicación de voto.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida. Dice lo siguiente: Esta es una nueva oportunidad de llegar a 



un  acuerdo  presupuestario  para  el  año  2015.  espero  que  todos  sepamos 
aprovecharlo.

A continuación interviene en representación del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista el señor Martín quien dice: Sí, yo lo único que pediría en 
atención también al contenido del debate del discurso anterior, es que el plazo de 
convocatoria de la Comisión fuese urgente, en un plazo menor de 15 días y que 
tuviésemos Pleno, urgente en un plazo menor de 3 semanas.

Interviene el señor Alcalde y dice: Perdón  político, que no tiene por 
qué  reflejarse  en  términos  jurídicos.  Muy bien,  ¿están  de  acuerdo,  los  demás 
Portavoces, en la urgencia? 

Pregunta el señor Pérez: ¿Qué ha dicho?
Contesta el señor Alcalde: Que se reúna con urgencia la Comisión, y 

que con urgencia se resuelva.
El  señor  Alonso  dice  lo  siguiente:  Si  me  permite,  que  lo  que  sea 

necesario, quizá no hiciese falta esperar 15 días para esa Comisión, y eso diese 
algún margen más …

El  señor  Alcalde  dice:  Entonces  simplemente,  políticamente  lo 
haremos lo más rápido que pueda, pero hasta después de Reyes, ni se lo piensen.

Interviene el señor Gimeno: Bueno, señor Alcalde, la Comisión,
El señor Alcalde: Hay mucha gente que se va de permiso.
Nuevamente  el  señor  Gimeno:  Alcalde,  sólo  una  aclaración  señor 

Alcalde, la Comisión de Hacienda está en condiciones de ser reunida.
Dice el señor Alcalde: Perdón, rectifico porque me dice el responsable 

que sí,  los de la Comisión de Hacienda pueden estar  en el  período intermedio 
porque están aquí. Lo decía Plenario no. Bien, ¿alguna cosa más? Explicación de 
voto ya está, y ¿faltas tú?

El señor Gimeno dice a continuación: Simplemente manifestar que la 
posibilidad  de  llegar  a  un  acuerdo,  pues  es  un  aspecto  muy positivo  y  como 
consecuencia pondremos todos los medios necesarios para intentarlo.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Suárez. Dice lo siguiente: 
Yo realmente, comenzaría diciéndoles que me hubiera gustado que nos dieran las 
gracias, ¿no? Porque al menos el Partido Popular, ha posibilitado que haya una 
esperanza,  que  haya  Presupuesto  ante  el  fracaso  del  tripartito.  Evidentemente 
hemos planteado una negociación que a nosotros nos hubiera gustado que sea más 
amplia, mucho más amplia porque mire, mucho me temo, ya les anticipo como 



creo que va a acabar esto. Al final, pues esas pequeñas cosas que ustedes disputan, 
el tripartito, pues les hará ponerse de acuerdo. A mí no me cabe la menor duda, 
pero mire, la satisfacción del Partido Popular, es una victoria moral. ¿Saben por 
qué? Porque conseguiremos que la ciudad, que los zaragozanos, que las entidades, 
que los servicios públicos tengan Presupuesto. Nada más y muchas gracias.

El  señor  Alcalde  a  continuación  dice  lo  siguiente:  Pues  yo  le 
agradezco muchísimo la colaboración que ha prestado el grupo Popular para que 
sea posible este magnífico acuerdo. Muy bien.

El dictamen proponiendo aprobar inicialmente el presupuseto general 
muncipal para 2015,  queda  sobre la mesa y vuelva a la Comisión plenaria que 
abrirá un nuevo plazo de enmiendas.

5. Expediente  número  932679/2014.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente la modificación de los programas plurianuales de 2014 y anteriores, 
como se ha dicho, queda sobre la mesa.

6. Expediente  número  1215657/2014.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente el programa plurianual del ejercicio 2015, queda sobre la mesa.

7. Expediente  1215657/14.-  Quedar  enterado  de  la  sentencia  de  4  de 
diciembre de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, 
dictada  en el  asunto  C-513/13-P,  por  la  que  se  estima  el  recurso  de  casación 
interpuesto  por  el  Reino  de  España  y  se  decide:“1)  Anular  la  sentencia  del 
Tribunal General de la Unión Europea España/Comisión (T-358/08), por la que se 
desestimó el recurso de anulación interpuesto contra la Decisión C(2008) 3249 de 
la Comisión de 25 de junio de 2008. 2) Anular la Decisión C(2008) 3249 de la 
Comisión, de 25 de junio de 2008, relativa a la reducción de la ayuda otorgada 
con cargo al Fondo de Cohesión al proyecto n° 96/11/61/018 —“Saneamiento de 
Zaragoza”. 3) La Comisión Europea cargará con las costas del Reino de España y 
con sus propias costas, en el marco tanto del procedimiento de primera instancia, 
como en el presente recurso de casación”.

8. Expediente 539769/14.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el  acuerdo de aprobación provisional de la ordenanza fiscal 
número 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 



naturaleza urbana y aprobar definitivamente la misma.- 
Interviene  presentando  el  dictamen  el  Consejero  don  Fernando 

Gimeno  con  las  siguientes  palabras:  Muchas  gracias.  Mire,  en  este  tema, 
prácticamente hemos  avanzado ya  un acuerdo a  lo largo de su tramitación,  y 
simplemente yo creo que es suficientemente conocida por parte de los grupos para 
que no dedique más tiempo a esta cuestión.  Creo que esto es consecuencia  de 
iniciativas que se plantearon por grupos, el grupo también de Izquierda Unida en 
este caso, y al final se ha culminado con la aprobación de esta Ordenanza. 

La Presidencia concede el  uso de la palabra al  señor Muñoz, quien 
interviene en representación del grupo municipal de Izquierda Unida.  Dice así: 
Gracias.  Permítame  unos  segundos  para  recuperarnos  de  la  intensidad  del 
momento. Bueno, quizá, esta es la otra parte de presupuestos que nos interesa más. 
la parte de los ingresos en un presupuesto. Lo digo porque en esta parte siempre 
hay una confrontación ideológica importante, sobre lo que supone y no supone, la 
captación  de  ingresos  por  parte  de  este  Ayuntamiento.  Partimos  de  una 
confrontación  ideológica,  una  confrontación  ideológica  profunda,  en  la  que 
siempre y desde hace más de 6 años, hemos planteado la misma tesis; de cada 
cual, según sus necesidades, y a cada cual según sus posibilidades . Y como este 
axioma tiene 2 partes, es decir, a cada cual según sus posibilidades, pues resulta 
que Izquierda Unida se ha empeñado a que aquel que tenga más posibilidades, 
pague más; así de claro y así de sencillo, aquel que tenga más posibilidades que 
pague más. Yo entiendo que aquí, el Partido Popular se ha planteado lo contrario; 
que  aquel  que  tenga  más  posibilidades,  pague  menos.  En  esa  suerte  de 
generalización de las bonificaciones, en esa suerte de apuesta porque a todos nos 
rebajen igual, cuando nuestra situación de partida no es la misma. En esa tesis y 
entendiendo que cada uno defiende los intereses de su clase, hoy es más claro que 
nunca  cuando se  defienden  las  alegaciones  de,  y  nosotros  defendemos  que  se 
voten en contra de la Federación de empresas de la construcción, de la Asociación 
provincial de constructores, de la CEPYME, de la Cámara; es decir, cada una de 
esas  entidades  lo  que  está  planteando  es,  nada  más  y  nada  menos  que  se  le 
bonifique hasta el 95%, hasta el 95%, el Impuesto de Plus Valía del suelo, sin 
tener en cuenta su capacidad económica. Y mire, no, y mire no..Nosotros siempre 
hemos planteado la misma tesis . La subida o la bajada de impuestos planteándola 
de forma lineal es una falacia,  no existe una buena subida ni existe una buena 
bajada de impuestos. Existe una subida para quién, y existe una bajada para quién. 



Esa es la tesis de la progresividad, y esa es la tesis que se aplica, tanto en los 
ingresos  como  en  los  gastos.  A partir  de  ahí,  nuestro  rechazo  a  aquellos  que 
plantean una desigualdad progresiva en las cuentas municipales. A partir de ahí, 
nuestro rechazo a estas alegaciones.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso de la  palabra  al  representante  del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, señor Asensio, quien dice: Sí, gracias 
señor  Alcalde.  Buenos  días.  Bueno,  pues  tenemos  aquí  unas  alegaciones 
presentadas en este caso por la Federación de empresas de la construcción y la 
Asociación provincial de constructores y promotores de Zaragoza, y otras que han 
presentado precisamente la Confederación de empresarios , la CEZ, la CEPYME, 
y también la Cámara de comercio. Yo creo que el informe que se hace desde el 
Departamento  de  Hacienda  y  Economía  es  bastante  completo  en  cuanto  a  la 
posibilidad de que prosperen estas alegaciones. Hay una de ellas, que habla sobre 
la consideración de los suelos urbanizados no delimitados, como son los rústicos, 
pero yo creo que en el informe de la Agencia Municipal Tributaria se especifica 
bien  claramente  la  imposibilidad.  La imposibilidad  de hacer  esto,  e  incluso la 
nueva aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que se esgrime para tal 
consideración y que no tributen, esos suelos en el Impuesto de Plus Valía. Con 
relación  a  las  otras  2  cuestiones  que  plantea,  que  es  el  aumento  de  las 
bonificaciones  tanto  para  las  VPO,  como  la  transmisión  “mortis  causa”  en  el 
desarrollo  de  actividades  empresariales  familiares,  pues  es  cierto  que  hay  un 
pequeño problema, y es un problema eminentemente técnico y es que el acuerdo 
de  este  Pleno de  octubre  con relación  a  las  Ordenanzas  fiscales  del  2015,  no 
contempla  ninguna  modificación  a  este  respecto,  sobre  esta  fijación  de 
bonificaciones y de gravámenes y por lo tanto, difícilmente pueden ser tenidas en 
cuenta, pues estas alegaciones presentadas. Lo mismo sucede con lo que plantea la 
Cámara de Comercio y CEPYME, es verdad que plantea una propuesta más de 
fondo,  y  habla  de  un  replanteamiento  en  profundidad del  impuesto.  Yo lo  he 
podido  leer,  es  verdad  que  hay  algunos  aspectos  que  pueden  llegar  a  ser 
interesantes, lo que pasa que parte siempre de bajadas, y de bajadas significativas 
de este impuesto, independientemente de los valores catastrales de los terrenos, y 
es  verdad  que  también  se  mete  en  un  terreno  que  no  es  competencia  del 
Ayuntamiento de Zaragoza,  porque una modificación sustancial  en profundidad 
del  impuesto  como  plantea,  tanto  CEPYME  como  la  CEZ  o  la  Cámara  de 
Comercio, no es competencia del Ayuntamiento, es competencia la fijación de los 



porcentajes  de  reducción  o  las  bonificaciones  pero  evidentemente  no  es 
competencia hacer una modificación tan sustancial de un impuesto como es el del 
Plus Valía, que viene fijado por la Ley de Bases de Régimen Local, por lo tanto 
votaremos a favor del informe de resolución de las alegaciones presentadas que se 
nos presenta desde el Departamento de Economía y Hacienda. Gracias. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
en representación del grupo municipal Popular el señor Azcón. Dice textualmente: 
Muchas gracias señor Alcalde.  Aún no he oído, no sé, puede ser que me haya 
pasado, lo hayan explicado y que se me haya pasado y no haya explicado nadie, 
cuál  es  el  expediente  que  estamos  votando  hoy.  Hoy  estamos  votando  un 
expediente de modificación de la Plus Valía, para aquellas personas que han sido 
desahuciadas. Digo, es que aún no he oído hablar a nadie, de desahucios. Es decir, 
hoy, ahora mismo, lo que se está votando en este expediente, es una modificación 
del  Gobierno  de  España,  no  sé  si  se  lo  han  leído,  o  no  se  lo  han  leído  el 
expediente. Pero lo que estamos votando hoy es, una modificación del Gobierno 
de  España,  que  incorporamos  a  las  Ordenanzas  fiscales  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, lo que hacemos es, trasladar lo que dice una ley que ha aprobado el 
Gobierno del Partido Popular, para el pago de la Plus Valía, a aquellas personas 
que  han  sido  desahuciadas.  Entonces,  no  sé  en  que  realidad  paralela,  viven 
ustedes. Es decir, las cosas que han dicho, hay una moción del Partido Popular, 
hay una moción del Partido Popular, que me imagino que lo que acaban de decir 
ahora tiene sentido cuando debatamos la moción del Partido Popular, pero hoy, 
cuando el Partido Popular pide intervenir en este punto es, exclusivamente para 
poner de manifiesto que a ustedes se les llena la boca de hablar de participación 
ciudadana,  pero cuando llega  la  hora de la  verdad,  de darle  oportunidad a los 
agentes sociales de que participen, no lo hacen, porque el que no haya habido un 
proceso de Ordenanzas en este Ayuntamiento, ha evitado que los agentes sociales, 
estos u otros distintos hubieran podido participar. Claro, yo ya estoy cansado de 
oírles a ustedes hablar de los procesos de presupuestos participativos, es que esto 
es todo mentira,  la  gente tiene  que saberlo.  Es que acabamos  de debatir  en el 
Presupuesto  del  Ayuntamiento  la  retirada,  y  no  ha  habido  oportunidad  de 
centrarnos en ese asunto, pero ¿qué participación ha habido en el Presupuesto, si 
han convocado al Consejo de la ciudad, 2 días antes, para oírlos.?. Y ahora, si hay 
agentes  sociales  que  tienen  que  hacer  aportaciones  a  esta  Ordenanza  que  se 
modifica gracias al Partido Popular, que de eso no han querido hablar, es porque 



no han tenido oportunidad de que ustedes les dieran el proceso de participación 
normal. Y ese es el debate que nosotros queríamos poner encima de la mesa. Su 
realidad paralela, me imagino que es otra distinta. Como este debate luego va a 
continuar  con  la  moción  del  Partido  Popular,  tendremos  oportunidad  de 
contestarles algunas de las cosas que han dicho, pero yo les recomendaría que se 
leyeran el expediente, que hablaran de lo que toca hablar en el expediente, no de lo 
que les apetezca a ustedes, y les agradecería que por lo menos reconocieran que 
ese procedimiento  de participación  de los agentes  sociales  ante  la  ausencia  de 
aprobación  de  ordenanzas  por  otro  fracaso,  que  ustedes  tuvieron  dentro  del 
tripartito, es un hecho. Dicho lo cual, el Partido Popular, evidentemente votará a 
favor, y ustedes también, y ustedes también, porque lo que hoy hacemos es tomar 
una medida de justicia, que todos entendemos que es de justicia, y que es eliminar 
el pago de la Plus Valía, a aquellas personas que por desgracia evidentemente e 
han sido desahuciadas. Muchas gracias .

Cierra el debate el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, 
señor Gimeno. Dice así: Pues sí, es verdad, estamos hablando de ese tema y me 
extrañaba que el Partido Popular desconocía cual era su voto, lógicamente tenía 
que ser que sí. 

El señor Alcalde dice a continuación lo siguiente: Oye, a mí me han 
puesto que no, o sea que estaba perfecto.

Concluido el debate, se somete a votación el dictamen proponiendo 
resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional 
de la ordenanza fiscal número 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana y aprobar definitivamente la misma , 
siendo  aprobado  por  unanimidad.-  Dice  así:  Resolver  las  alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la Ordenanza Fiscal. n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del 
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana, en  el  siguiente  sentido:  1- 
Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  D.  José  Luis  Roca  Castillo  en 
representación de la FEDERACION DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION 
DE ZARAGOZA y de la ASOCIACION PROVINCIAL DE CONTRUCTORES 
PROMOTORES  DE  ZARAGOZA  en  base  a  las  siguientes  consideraciones: 
DESESTIMAR Ia ALEGACION PRESENTADA al Art. 11.1. La redacción del 
Art. 11 apartados 1 a 3 de la Ordenanza Fiscal n° 9 reproduce lo dispuesto en el 
Art.  107.  Base  Imponible  apartados  1  y  2  deI  Texto  Refundido  de  la  Ley 



Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
2/2014, de 5 de marzo.“Sección 3a - Valor del terreno. Artículo 11.- 1. En las 
transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será 
el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 2. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia 
de  valores  que  no  refleje  modificaciones  de  planeamiento  aprobadas  con 
posterioridad  a  la  aprobación  de  la  citada  Ponencia,  se  podrá  liquidar 
provisionalmente  este  impuesto  con  arreglo  al  mismo.  En  estos  casos,  en  la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esa fecha no coincida con la de efectividad de los 
nuevos  valores  catastrales,  éstos  se  corregirán  aplicando  los  coeficientes  de 
actualización  que  correspondan,  establecidos  al  efecto  en  las  Leyes  de 
Presupuestos Generales del Estado. 3. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza 
urbana  o  integrado  en  un  bien  inmueble  de  características  especiales,  en  el 
momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho 
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor 
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. Siendo 
la Base Imponible del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana el incremento del valor de los terrenos representado por el valor 
del terreno en el momento del devengo establecido a efectos del Impuesto sobre 
bienes inmuebles, los ayuntamientos no estarían facultados para la fijación de otra 
base imponible al margen de la redacción legal indicada. Cuestión distinta sería la 
consideración que la misma Ordenanza Fiscal realiza en su Art. 3 en torno a los 
terrenos  sujetos  al  impuesto.  En  el  apartado  b)  del  Art.  se  indica  lo 
siguiente:“Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:..“b) El suelo 
urbanizable  o  asimilado  por  la  legislación  autonómica  por  contar  con  las 
facultades  urbanísticas  inherentes  al  suelo  urbanizable  en  la  legislación  estatal 
(Suelo urbanizable delimitado). A estos efectos tendrán la consideración de suelo 
urbanizable  delimitado los  sectores  de urbanización  prioritaria  previstos  por  el 
Plan  General  para  garantizar  un  desarrollo  urbano  racional.  Todo  el  suelo 
urbanizable restante tendrá la consideración de suelo urbanizable no delimitado. 
Siendo ello así el suelo urbanizable no delimitado no tendría la consideración de 
terrenos de naturaleza urbana, en expresión del art. 3 citado y por ende no estaría 
sujeto al impuesto, por lo que la Sentencia del Tribunal Supremo no vendría a 



suponer cambio sustancial alguno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Todo ello y 
sin perjuicio de las adaptaciones que deban realizarse en las Ordenanzas Fiscales 
que  resulten  afectadas  por  las  modificaciones  legislativas  motivadas  por 
circunstancias  entre  las  que  podrían  citarse,  entre  otras,  la  aludida  sentencia. 
Siendo  ello  así,  la  alegación  debería  ser  rechazada.  DESESTIMAR  la 
ALEGACION  PRESENTADA  al  Art.  7.C  Apartado  A):En  relación  con  la 
alegación  referida  a  la  nueva  bonificación  potestativa  en  el  Impuesto  sobre  el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Ordenanza Fiscal n°9), 
la redacción legal es la siguiente:Art- 108...“5. •Las ordenanzas fiscales podrán 
regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, 
en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos 
reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen 
actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 
fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.  Corresponderá  dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. ”En el escrito 
de alegaciones se propone el establecimiento y regulación al amparo del citado art. 
108. 5 de una bonificación en la cuota de hasta el 95 % (el máximo legal) para los 
siguientes supuestos:“1, Viviendas protegidas, que acrediten que su precio real de 
venta es como mínimo un 10% inferior al precio máximo de venta en vigor para 
las Viviendas de Protección Pública de Precio Básico (VPPB). Esta bonificación 
también se aplicaría a viviendas libres que se hayan calificado como protegidas y 
que cumplan el requisito. 2, viviendas protegidas o libres que se transmitan para 
destinarlas  al  arrendamiento  o  viviendas  con  destino  al  arrendamiento  que  se 
transmitan a otro propietario manteniendo la obligación de arrendamiento. 3, con 
carácter caucional y durante un plazo máximo de tres años hasta que se acredite la 
veracidad  de  la  bonificación,  la  transmisión  de  edificios  y/o  viviendas  cuyo 
destino sea la  rehabilitación,  regeneración  o renovación urbana.”Concibiéndose 
legalmente el indicado beneficio fiscal que consiste en una bonificación de hasta 
el  95  %  de  la  cuota  como  una  bonificación  de  carácter  potestativo  para  los 
Ayuntamientos  en  el  sentido  de  que  pueden  decidir  o  no  hacer  uso  de  la 
habilitación legal correspondiente, técnicamente cabe informar que no habiendo 
recaído  acuerdo  provisional  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el 31 de octubre de 2014 sobre el establecimiento y regulación de la 



indicada  bonificación  potestativa  esta  no será de aplicación.  Siendo ello  así  la 
alegación  deberá  ser  desestimada.  DESESTIMAR  la  ALEGACION 
PRESENTADA al  Art.  7.C Apartado  B)  y  al  Art.  19.1:  -En  el  art  108.4  del 
TRLRHL  se  dispone  que:  “  Las  ordenanzas  fiscales  podrán  regular  una 
bonificación  de  hasta  el  95  %  de  la  cuota  íntegra  del  impuesto,  en  las 
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la 
bonificación a que se refiere  el  párrafo anterior se establecerá en la ordenanza 
fiscal.” En base a esta habilitación legal, el Ayuntamiento de Zaragoza estableció 
en la Ordenanza esta bonificación de carácter potestativo, pudiendo regular en la 
Ordenanza los requisitos y condiciones necesarios para su aplicación, tal y como 
ha  hecho  para  el  próximo  ejercicio  ,  estando  el  porcentaje  de  bonificación 
propuesto dentro de los límites previstos en el TRLRHL. El actual texto vigente de 
los  artículos  mencionados  incluidos  en  la  Ordenanza,  se  ajusta  a  la  legalidad. 
Siendo  ello  así  la  alegación  deberá  ser  desestimada.  -Se  han  presentado 
alegaciones a las Ordenanzas Fiscales n° 1, 2,10,13, 24-25 , no tenidas en cuenta 
toda vez que las mismas no han sido objeto de modificación en el acuerdo plenario 
de fecha 31 de octubre de 2014. 2.-Desestimar las alegaciones presentadas por D. 
Jesús  Arnau  Usón,  Secretario  gral.  de  la  Confederación  de  Empresarios  de 
Zaragoza, D. José Miguel Sanchez Muñoz, Secretario Gral de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Zaragoza y D. Rafael Zapatero Gonzalez, Secretario 
General  de la  Confederación de la  Pequeña y Mediana Empresa en base a las 
siguientes  consideraciones:  UNO.-  En  relación  con  la  Ordenanza  fiscal  n°  9, 
reguladora  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de 
naturaleza  urbana  además  de  reproducir  las  alegaciones  formuladas  por  la 
Federación  de  Empresas  de  la  Construcción  y  la  Asociación  Provincial  de 
Constructores  Promotores  de  Zaragoza  proponen  un  “replanteamiento  en 
profundidad de este Impuesto bien incrementando de forma muy significativa las 
bonificaciones existentes( en paralelo a las existentes en el propio l.B.l.) o bien 
acogiendo  un  sistema  de  liquidación  del  impuesto  que  corrija  el  efecto 
multiplicador  que  la  subida  del  valor  catastral  ha  tenido  sobre  el  mismo”.  En 
cuanto a la primera cuestión, también se reproduce lo informado por este Servicio 
en relación a las cuestiones formuladas por las entidades que se indican relativas a 



la Ordenanza Fiscal n° 9. Por lo que se refiere a las alegaciones propias ahora 
formuladas ,por este Servicio no cabe sino informar que los Ayuntamientos no 
tienen mas competencias  normativas  que las permitidas  por ley En concreto,la 
regulación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
naturaleza urbana objeto de la Ordenanza Fiscal n° 9 se contiene en los Artículos 
104 a 107 ,ambos inclusive,  del  Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
teniendo facultades  exclusivamente  para el  establecimiento  y regulación  de las 
denominadas  bonificaciones  potestativas  del  Art.  103,  de  los  porcentajes  de 
reducción  del  Artículo  107  hoy  también  de  carácter  potestativo.  Por  último, 
también tiene facultades para la fijación de los porcentajes anuales del periodo de 
generación del incremento dentro de los máximo establecidos de acuerdo con el 
Artículo  107 y para fijar  e/tipo de gravamen siempre  y cuando no exceda del 
máximo  legal  de  acuerdo  con  el  Artículo  108.  Incluyendo  o  refiriendo  la 
Ordenanza Fiscal n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  naturaleza  urbana  parámetros  comprendidos  dentro  de  los 
establecidos en la norma legal habilitante las alegaciones deben ser rechazadas. 
Todo ello sin perjuicio de que lege ferenda sea preciso modificar la Ordenanza 
Fiscal para su adaptación a las nuevas prescripciones legales aprobadas. -Se han 
presentado alegaciones a las Ordenanzas Fiscales n° 1, 2,10,13, 24-25 , no tenidas 
en  cuenta  toda  vez  que las  mismas  no han  sido  objeto de  modificación  en  el 
acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 2014. Lo que se informa a los efectos 
oportunos.  SEGUNDO.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la 
Ordenanza Fiscal. n° 9 reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de 
los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  para  el  ejercicio  2014,  en  los  términos  del 
Anexo adjunto, en el que aparece subrayada la parte modificada. TERCERO.- El 
texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de 
la  Provincia,  sin  que  entre  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha 
publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA. 

9. Expediente  número  707475/14  y  otro.-  Aprobar  inicialmente 



Modificación  Aislada  número  127 del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Zaragoza, con el objeto de reducir la afección a la parcela 1-2 de la urbanización 
“Las  Abdulas”  por  la  alineación  prevista  para  el  ensanchamiento  del  sistema 
general urbano viario paseo Infantes de España, según proyecto técnico fechado 
en .noviembre de 2014, a propuesta de doña Silvia Matilde Gómez Aguilar, en 
representación  de  Suministros  Cuarte,  S.A.,  condicionándose  la  aprobación 
definitiva  al  cumplimiento  de  la  siguiente  prescripción.-  En  el  proyecto,  el 
aumento  del  sistema  general  de  zona  verde  del  Huerva  por  efecto  de  la 
modificación de la alineación del paseo Infantes de España se ha incluido en la 
zona  verde  59.06  de  “Riberas  del  Huerva  y  Canal  Imperial  junto  al  Tercer 
Cinturón”, cuando la zona verde afectada es la 59.03 “Riberas del Huerva”. El 
proyecto  de  modificación  de  Plan  General  deberá  corregirse  en  tal  sentido.- 
Condicionar  asimismo la  aprobación  definitiva  de  la  presente  modificación  de 
Plan  General  a  la  firma  de  un  convenio  de  gestión  urbanística,  en  el  que 
Suministros Cuarte, S.A. asuma el compromiso de cesión gratuita y libre de cargas 
al Ayuntamiento de Zaragoza de la totalidad de la superficie de la parcela 1-2 de la 
urbanización “Las Abdulas” afectada por el sistema general urbano viario paseo 
Infantes de España y por el  sistema general  urbanizable  de zonas verdes en la 
margen del Huerva ZV (PU) 59.03.- Someter el expediente a información pública 
durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 
del Decreto Legislativo 1/20 14, de 8 de julio, por el  que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la 
sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone 
la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.- Comunicar el presente 
acuerdo a doña Silvia Matilde Gómez Aguilar, en representación de Suministros 
Cuarte, S.A., siendo el plazo de presentación de alegaciones el que se computa 
desde la publicación del acuerdo en el BOP.- Finalizado el periodo de información 
pública,  de conformidad con el  procedimiento  regulado en el  artículo  85.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de 
menor  entidad  de  los  planes  generales,  se  resolverá  lo  que  proceda  sobre  la 
aprobación  definitiva,  de  acuerdo  con  la  homologación  al  Ayuntamiento  de 
Zaragoza del Gobierno de Aragón acordada en fecha 22 de octubre de 2013.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la 
suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de 



demolición que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- Facultar a 
la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 
resolución  del  presente  acuerdo  que  se  adopta  con  el  voto  favorable  de  30 
concejales  de  los  31  que  integran  la  Corporación,  lo  que  constituye  mayoría 
absoluta legal.

10. Expediente  número  848716/14.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la 
propuesta de Modificación Aislada número 124 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza, modificación de menor entidad, con el objeto de cambiar la 
ubicación  de  la  zona  verde  y  equipamiento  del  área  de  intervención  G-75-5, 
asignando a éste el uso sanitario, conforme al proyecto redactado por la Dirección 
de Servicios de Planificación y Diseño Urbano fechado en septiembre del 2014.- 
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la ley 3/2009 
de urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el 
presente acuerdo, así como la documentación relativa a las Normas Urbanísticas y 
sus  anejos,  deberán  ser  objeto  de  publicación  en  en  la  sección  provincial  del 
Boletín Oficial de Aragón.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial 
de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando el proyecto 
aprobado, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 3 y 154.2.a) del Decreto 
52/2002, de 19 de febrero,  por el  que se aprueba el  Reglamento planeamiento 
urbanístico.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  distintos  servicios 
municipales  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  Requerir  a  los 
servicios  de  la  Dirección  de  Servicios  de  Planificación  y  Diseño  Urbano  que 
procedan a redactar y tramitar los proyectos necesarios para la modificación de la 
reparcelación  y  proyecto  de  urbanización  aprobados  definitivamente.-  El 
precedente dictamen se aprueba con el voto favorable de 30 concejales de los 31 
que integran la Corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

11. Expediente número 924315/11 y otros.- Aprobar con carácter definitivo 
la  Modificación  Aislada  n°  101  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Zaragoza, para recalificar el Sector SUZ 56/4 de suelo urbanizable no delimitado a 
suelo urbano no consolidado, a instancia de D. Juan Carlos Joven Martinez, como 
representante  de  la  empresa  “Viveros  Francisco  Joven  e  Hijos,  S.L.”,  según 
proyecto técnico fechado el 9 de junio de 2014, Anexo de 24 de octubre de 2014, 



relativo a la ordenación del áreas F y H, y Anexo 2 de 4 de diciembre de 2014, 
relativo a la ordenación del área H-56-4, con las especificaciones establecidas en 
el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 15 de 
diciembre de 2014.-  Deberá aportarse un Texto Refundido al  objeto de que el 
contenido de esta Modificación del Plan General se recoja en un texto único, dada 
las  modificaciones  efectuadas  en  los  proyectos  técnicos  aportados.  Este  Texto 
incluirá la documentación que acredite la titularidad de los terrenos incluidos en el 
ámbito en los cinco años anteriores a la fecha de este acuerdo.- Una vez que se 
aporte el texto refundido, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Quinta de la ley 3/2009 de urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 
52/2002,  de 19 de febrero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo, junto con las fichas modificadas del 
área  de  intervención  F-56-16  y  del  sector  H-56-4  (Anejo  IV  de  las  Normas 
Urbanísticas), deberán ser objeto de publicación en en la sección provincial del 
Boletín  Oficial  de  Aragón.-  Comunicar  el  presente  acuerdo,  junto  con  los 
documentos integrantes de la Modificación Aislada número 101 del documento de 
Revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  aprobada 
definitivamente,  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza,  en 
cumplimiento del artículo 154.2.a) y del artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de 
febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Planeamiento Urbanístico.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 
19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de 
aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de 
planeamiento  y  gestión  urbanística.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo  66.3 de  la  Ley 5/1999,  de 25 de  marzo,  Urbanística  de  Aragón,  y  el 
artículo  142.3  del  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento,  levantar  la 
suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición,  que  fue 
decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia 
para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente 
acuerdo,  que  se  adopta  con el  voto  favorable  de  30 concejales  de  los  31  que 
integran la Corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

Salen de la Sala los señores: Alonso, Ariza, Campos y Pérez.



12. Expediente número 742018/14 y otro.- Dictamen proponiendo aprobar 
con  carácter  inicial  modificación  aislada  número  126  del  plan  general  de 
ordenación urbana de Zaragoza vigente, para modificar el artículo 4.3.10 de las 
normas urbanísticas, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Asensio, 
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstiene el señor Muñoz. Total: 25 
votos a favor y 1 abstención.- Queda aprobado el dictamen con el voto favorable 
de 25 concejales de los 31 que integran la Corporación y que constituyen mayoría 
absoluta legal.- Dice así: Aprobar con carácter inicial la Modificación Aislada 
n° 126 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, para 
modificar  el  artículo  4.3.10  de  las  normas  urbanísticas,  según  proyecto  de 
noviembre de 2014, de acuerdo con informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
y Rehabilitación de fecha 13 de noviembre de 2014 y del Servicio de Ordenación 
y  Gestión  de  15  de  diciembre  de  2014  si  bien  con la  prescripción  de  que  el 
apartado  2.B  quedará  redactado  como  sigue:  “2.Usos  compatibles  y 
complementarios:(...) B)Residencia comunitaria y hotelero: En situación a) de las 
definidas  en  el  artículo  2.6.5,  ocupando  la  planta  baja  o  superiores, 
establecimientos del tipo 1, de los definidos en el artículo 2.7.5. En situación b), 
con acceso independiente, establecimientos del tipo 2. Dentro de la zona B2, en el 
sector  de  San  Ildefonso  y  el  entorno  de-  la  plaza  de  Aragón  se  admiten  en 
situación (b) los establecimientos cuya superficie supere los 500 m2 siempre que 
se  trate  de  edificios  existentes  y  que  la  superficie  de  este  uso  resulte  de  la 
reducción de usos distintos de la vivienda que estén en funcionamiento, con las 
debidas autorizaciones, al menos desde cinco años antes. En este caso, además de 
satisfacerse la  condición expresada en el  apartado 3 de este artículo,  no podrá 
haber  viviendas  en plantas  inferiores  a  las  dedicadas  a  los  usos  hotelero  o de 
residencia comunitaria dentro de la envolvente ocupada por éstos en cualquiera de 
las  plantas  en  que  se  sitúen.  En  situaciones  c)  o  d),  con  acceso  directo, 
establecimientos  del  tipo  3.  En  cualquier  situación,  los  locales  de  estancia  y 
dormitorio estarán situados en la planta baja o en plantas alzadas.(...) 3.Salvo que 
correspondan  a  situaciones  (e)  o  (d),  el  conjunto  de  los  usos  distintos  de  la 
vivienda  que  se  sitúen  en  un  edificio  no  superará  el  49  % de  sus  superficie 
computable a efectos de cálculo de la edificabilidad. Se exceptúan de este límite 
los  edificios  que  contengan  una  sola  vivienda,  perteneciente  al  titular  de  los 



locales  destinados  a  actividades  diferentes,  o  a  parte  de  ellos”.-  Someter  el 
expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo 
dispuesto  en  los  artículos  78.2  y  57  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  junio,  de 
Urbanismo  de  Aragón,  mediante  edicto  a  publicar  en  la  sección  provincial 
correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según  dispone  la  Disposición 
Adicional Quinta del citado cuerpo legal. - Finalizado el periodo de información 
pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el articulo 78.3 de la 
Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los 
planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de 
acuerdo  con  la  homologación  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  Gobierno  de 
Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de 
aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de 
parcelación, de edificación y de demolición que pudieran verse afectadas por la 
modificación  en  curso.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que adopte  las 
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.- 

13. Expediente  número  285170/14  y  otro.  Quedar  enterado y  mostrar 
conformidad al texto refundido de la Modificación 119 del PGOU, aportado por 
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002,  S.A.  en fecha  13 de noviembre  del 
2014, salvo sus páginas 55, 56, 87 y 88 y las fichas de ordenación de las parcelas 
3.2 y 4 que se sustituyen por las aportadas en fecha 25 de noviembre del 2014, 
visto  que  esta  documentación  refleja  en  el  proyecto  que  recibió  aprobación 
definitiva las rectificaciones derivadas de los informes del Servicio Técnico de 
Planeamiento  y  Rehabilitación  de  18  de  agosto  del  2014  y  del  Servicio  de 
Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 11 de septiembre del 2014.- Notificar 
esta resolución a ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002. S.A., y proceder a la 
publicación del acuerdo adoptado, así como de la documentación relativa a las 
normas  urbanísticas,  en  la  sección  provincial  del  BOA.-  Remitir  el  presente 
acuerdo al  Consejo Provincial  de Urbanismo de Zaragoza,  adjuntando el  texto 
refundido de la Modificación n° 119, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 
y  154.2.a)  del  Decreto  52/2002  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de 
planeamiento  urbanístico  autonómico.-  Dar  traslado del  presente  acuerdo a  los 
distintos servicios municipales del área de Urbanismo, para su conocimiento y a 
los  efectos  oportunos.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las 



resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.-

Entran en la sala los señores Alonso, Ariza, Campos y Pérez.

14. Expediente número 994496/14 y otro.-  Desestimar a D. José Alba 
Bacarizo en representación de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
de  San  Antonio  y  Jóvenes  del  Barrio  de  Jesús,  recurso  potestativo  de 
reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de fecha 24 de julio de 2014, por los argumentos expuestos en los informes 
del Servicio de Planeamiento y Rehabilitación de 1 1 de noviembre de 2014, de la 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 27 de noviembre de 2014 y del 
Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  de  16  de  diciembre  de  2014.- 
Notificar el presente acuerdo a la recurrente con traslado de los informes citados 
en el apartado anterior y con indicación de la posibilidad de interponer recurso 
contencioso-  administrativo  contra  la  presente  resolución.-  Facultar  a  la 
Alcaldía-Presidencia  para que adopte las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la 
ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

15. Expediente  número  706211/14  y  otro.-  Proponer  al  Consejo  de 
Urbanismo de Aragón la corrección del error existente en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza, en concreto en la finca situada en la calle 
Valcarreres,  esquina  con  calle  Marceliano  Isábal, que  es  propiedad  de 
ZARAGOZA URBANA, S.A., comunicado por esta entidad mercantil y reflejado 
en la documentación aportada en fecha 17 de julio del 2014, de acuerdo con la 
posibilidad  de  corrección  de  errores  materiales  en  los  actos  administrativos  a 
instancia  de  parte  prevista  en  el  artículo  105 de  la  ley  30/  1992,  de  régimen 
jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento  administrativo 
común,  y  conforme  a  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de 
Planeamiento y Rehabilitación, en fecha 29 de julio del 2014, y por el Servicio 
Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 12 de diciembre del 2014.- 
Advertir  que  la  corrección  de  error  de  las  determinaciones  del  PGOU  está 
vinculada  a  la  corrección  de  la  configuración  de  las  parcelas  catastrales 
6133802XM7163C0001  y  6233301XM7163C0001,  que  se  tramita  ante  la 
Gerencia Territorial del Catastro de Aragón, en expediente.-Comunicar el presente 
acuerdo a D. Felipe Sanz Portolés, que actúa en representación de la ZARAGOZA 



URBANA, S,A., entidad que ha solicitado la corrección del error detectado.- Dar 
traslado a la Gerencia Territorial del Catastro de Aragón del presente acuerdo, por 
su  relación  con  el  expediente  518125.50/2014  que  se  tramita  en  esa 
administración,  adjuntando  a  esta  comunicación  la  copia  de  los  informes 
municipales emitidos en relación con la configuración de las parcelas catastrales 
6133802XM7163C0001 y 6233301XM7163C0001, y en concreto en relación con 
el límite exacto de estas fincas y el viario municipal que las rodea, informes de los 
que se desprende que la rectificación solicitada por el propietario de estas fincas se 
considera correcta desde el punto de vista municipal.- El precedente acuerdo se 
adopta por unanimidad.

16. Expediente número 1161240/09.- Tener por desistido al Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón de su 
solicitud de modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana de 
Zaragoza  en  las  parcelas  de  equipamiento  público  5.10  (Escuela  de  Artes 
Aplicadas  y  Oficios  Artísticos)  y  5.11  (Museo  Provincial)  y  el  viario  de 
sistema general existente entre ellas (calle Segismundo Moret), de conformidad 
con el artículo 76.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida 
cuenta que concedido trámite de audiencia al objeto de que compareciera en el 
expediente,  no ha efectuado actuación  alguna  que posibilite  la  continuidad  del 
mismo.-  Dar traslado del presente  acuerdo a la promoción del expediente,  con 
indicación  de  los  recursos  pertinentes,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 58 de la Ley 30/92. -Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las 
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.-

17. Expediente número 1130235/14.-  Quedar enterado de la sentencia n° 
78/2012 firme y desfavorable a los intereses municipales, de la Sala Contencioso 
Administrativo Sección Primera del Tribunal Superior de. Justicia de Aragón de 
fecha  22 de febrero  de 2012 que estima el  recurso contencioso  administrativo 
interpuesto por Avna S A, y anula el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de 
abril de 2006, aprobando con carácter definitivo el Estudio de Detalle, relativo a 
parcelalucrativa  en  área  de  intervención  G-44-1,  situada  en  Avda.  de  Navarra 
junto  a  complejo  Augusta  y  confirmada  por  sentencia  de  la  Sala  Contencioso 
Administrativo  Sección  Quinta  del  Tribunal  Supremo,  recurso  de  casación 



1510/2012 que efectúa una expresa imposición de las costas causadas en dicho 
recurso, con el límite que señala la propia sentencia.- Dar traslado del presente 
acuerdo junto con copia de las sentencias al Servicio de Ordenación y Gestión 
Urbanística para su conocimiento y efectos, recordándole que tal  y como se le 
comunicaba en el  escrito de esta Oficina a ese Servicio el 12 de diciembre de 
2.012, se debe de notificar por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística la 
anulación judicial del Estudio de Detalle de la parcela situada en Avda. de Navarra 
en  el  área  de  intervención  G-44-1  y  junto  al  Complejo  Augusta,  a  todos  los 
servicios  municipales  y  resto  de  organismos  no  municipales,  a  quien  dicho 
Servicio notificó la aprobación definitiva del citado Estudio de Detalle anulado 
judicialmente.- Dar cuenta asimismo del presente acuerdo junto con la sentencia y 
Auto dictados  al  Director  del  Área  de  Planificación  y Diseño Urbano para su 
conocimiento y efectos.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación 
de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

18. Expediente  número  299585/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
incialmente la modificación de la Ordenanza municipal de Distancias Mínimas, se 
somete  a votación.-  Ante la  ausencia  de la  concejal  del  grupo Socialista  doña 
Dolores  Ranera  y a  fin  de mantener  el  acuerdo adoptado por  los  corporativos 
sobre el  equilibrio  de las fuerzas políticas en el  Pleno Consistorial,  no vota el 
portavoz  del  grupo  Popular  señor  Suárez.-  Votan  a  favor  los  señores:Alonso, 
Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 
López,  Martín, Muñoz, Pérez,  y Belloch.  Se abstienen los señores:Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro,  Senao,  y Velilla.-  Total  15 votos  a  favor y 14 abstenciones.-  Queda 
inicialmente  aprobada  la  Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  de 
Distancias  Mínimas  y  Zonas  Saturadas,  cuyo  proyecto  ha  sido  previamente 
aprobado  por  el  Gobierno  de  Zaragoza.-  Someter  a  trámite  de  información 
pública,  previo  anuncio  en  la  sección  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de 
Aragón y en el tablón de anuncios municipal, el acuerdo de aprobación inicial con 
el  texto integro de la  Modificación  de la  Ordenanza,  durante  30 días  a contar 
desde el día siguiente a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial.- Remitir 
el  texto  del  proyecto  de  Ordenanza  y  los  informes  emitidos  al  respecto  a  la 
Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, 
solicitando informe al  respecto de la Comisión de Espectáculos  de Aragón, en 



aplicación del art. 13 2.a) de la Ley 11/05 de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos.- Remitir el presente acuerdo al Servicio 
de  Distritos  para  que  solicite  informe  a  las  Juntas  Municipales  y  Vecinales, 
conforme  al  art.  18  del  Reglamento  de  órganos  territoriales  y  participación 
ciudadana.  e igualmente comunique la apertura del periodo de audiencia por el 
plazo  de  30  días  a  las  entidades  inscritas  en  el  registro  correspondiente  de 
asociaciones vecinales y de defensa de los consumidores y usuarios y cuyos fines 
guarden  relación  directa  con  el  objeto  de  la  presente  ordenanza  municipal.- 
Informar a la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y 
Discotecas de Zaragoza; Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y 
con ella  Asociación  de Vecinos  Lanuza-Casco Viejo,  Asociación  Zaragoza  La 
Harta, Asociación de Vecinos La Huerva, Asociación de Vecinos San José- La 
Granja, Asociación de Vecinos Manuel Viola- Delicias, Asociación de Vecinos 
Las  Fuentes,  Asociación  de  Vecinos  Puerta  del  Carmen;  Asociación  de 
Empresarios  de  Salones  de  juego  de  Aragón  y  Asociación  Plataforma  de 
Empresarios  Hosteleros  de  Aragón  que  las  alegaciones  presentadas  con 
anterioridad a la apertura del periodo de información pública, serán resueltas en el 
acuerdo de aprobación definitiva que en su caso se adopte y sin perjuicio de que 
presenten escritos ampliatorios a las anteriores alegaciones o nuevas alegaciones 
durante  el  periodo  de  información  pública.-  Dar  traslado  a  los  Servicios 
Municipales:  Servicio  de  Licencias,  Disciplina  Urbanística,  Inspección 
Urbanística,  Información  y  Atención  al  Ciudadano,  Unidad  de  Protección 
Ambiental y Consumo (Policía Local).-

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

19. Expediente número 1135054/14.- De conformidad con lo establecido 
en el art. 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común, 
encomendar  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  la  gestión  de  la 
contratación de las obras relacionadas en anexo que obra en el expediente y 
que  se  copiará  más  adelante,  apartado  a),e  incluidas  en  el  Convenio  de 
Colaboración suscrito el 19 de marzo de 2014 entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza y la Diputación Provincia de Zaragoza para llevar a cabo la realización 
de un plan de obras de infraestructuras y equipamientos en los barrios rurales del 



municipio de Zaragoza en el periodo 2014-2015, y addendas de modificación de 
fechas  23  de  julio  y  26  de  septiembre  de  2014,  que  supone  la  licitación  y 
contratación de las obras, así como su dirección facultativa, teniendo en cuenta 
que  el  Ayuntamiento  aportará  la  redacción  de  los  proyectos  de  las  obras. 
Encomendar a su vez a la Diputación Provincial  de Zaragoza, al amparo de lo 
establecido  en  la  cláusula  cuarta  del  mencionado  convenio  de  colaboración 
modificada en !a addenda de fecha 23 de julio de 2014, la gestión de la redacción 
del  proyecto  y  la  contratación  de  !a  obra  de  ejecución  del  proyecto  de 
abastecimiento agua y vertido en calle Jesús y María del barrio de San Gregorio, 
que  consta  en  el  anexo adjunto  apartado  b),  ante  la  imposibilidad  de  que  los 
técnicos municipales puedan redactar el citado proyecto antes del 30 de diciembre 
de 2014, según consta en informe emitido por el  Jefe del  Servicio Técnico de 
Infraestructuras.  Supondrá  la  redacción,  licitación,  contratación  y  la  dirección 
facultativa de dicha obra. Los proyectos de las obras, serán puestos a disposición 
de la  Diputación Provincial  de Zaragoza  por el  Ayuntamiento,  a excepción  de 
correspondiente a la obra Abastecimiento agua y vertido en calle Jesús y María, y 
éste se ocupará, de la aprobación de todos ellos, así como de la disponibilidad de 
los  terrenos  que  resulten  necesarios  para  la  realización  de  las  obras,  y  de  las 
autorizaciones,  concesiones  y  licencias,  que  no  correspondan  a  la  empresa 
adjudicataria.  Las  obras  a  las  que  hace  referencia  esta  encomienda  de  gestión 
corresponden a las obras que se detallan en anexo adjunto.- El plazo de vigencia 
de la encomienda se extenderá al que precise la ejecución de las obras incluidas en 
el anexo adjunto.- La Comisión de Seguimiento del Convenio y previo acuerdo 
del Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio, podrá modificar las obras a realizar 
en este  Convenio,  en el  supuesto de que realizados  los proyectos  de las obras 
incluidas en esta encomienda de gestión, existiera un remanente o se determinara 
la baja de aquellos proyectos en los que aparezcan razones técnicas o de ejecución 
que hagan imposible o inadecuada su realización. En cualquier caso, antes de que 
se puedan incorporar nuevas actuaciones habrá de priorizarse las que aparecen en 
el listado que figura como anexo al Convenio, de tal manera que será preferente 
cualquier actuación que se encuentre ya recogida en el anexo a cualquier nueva 
actuación.-  Se copia a continuación el  anexo al  que se refiere el  dictamen.  A) 
Encomienda de contratación y dirección facultativa de las siguientes obras: Barrio 
de  Movera;  acondicionamiento  de  la  Plaza  Los  Serales,  valoración  estimativa 
21.896,48€; Venta del Olivar, creación de zona deportiva en camino Pinseque nº 



35, valoración  estimativa  76.385,91€; Santa  Fe,  acondicionamiento  de la Plaza 
Monasterio  de  Santa  Fe,  valoración  estimativa  200.000,00€;  Montañana, 
consultorio  médico  de  Montañana,  valoración  estimativa  217.485,70€.  Total 
valoración  estimativa  548.282,39€.-  Las  dos  obras  de  Montañana, 
“Acondicionamiento  de  Ludoteca”  y  “Consultorio  Médico  de  Montañana”, 
provienen del desglose de la  obra ya  encomendada su gestión a la Diputación 
Provincial  de  Zaragoza,  “Acondicionamiento  de  Ludoteca  y  construcción  de 
anexo  para  consultorio  médico”,  aprobado  dicho  desglose,  en  la  Comisión  de 
Seguimiento del Convenio de fecha 19 de noviembre de 2014. B) Encomendar la 
gestión de la redacción del proyecto,  contratación y dirección facultativa de la 
siguiente obra: San Gregorio, abastecimiento de agua y vertido en calle Jesús y 
María, valoración estimativa: 133.000,00 €.- El precedente acuerdo se aprueba por 
unanimidad.

20. Expediente  número  1175516/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral  y eventual para el año 
2015.- Al haber quedado sobre la mesa el expediente del presupuesto, para ser 
remitido de nuevo a la comisión de Presidencia, Economía y Hacienda, que abrirá 
un nuevo plazo de enmiendas, queda automáticamente retirado también este punto 
20,  por  no  poder  aprobarse  la  plantilla  del  2015  sin  que,  al  menos  de  forma 
simultánea, quede aprobado el presupuesto correspondiente a dicho ejercicio.

21. Expediente número 1015174/14.-  Conceder a doña Eva de la Peña 
Salas,  empleada municipal  del  Ayuntamiento de Zaragoza con número de 
identificación 13187D, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, autorización 
para desempeñar  un segundo puesto  de  trabajo en  el  sector  público  como 
Profesora Asociada a tiempo parcial,  durante el curso académico 2014-15 en el 
Departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Trabajo de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada 
laboral y respetando los limites establecidos en el articulo 7 de la Ley 53/1 984, de 
26 de diciembre, que regula las Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones  Públicas,  en  cuanto  a  la  cantidad  total  percibida  por  ambos 
puestos o actividades.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, y dar traslado 
a su expediente personal.



22. Expediente  número  1080736/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  el 
Plan Integral del barrio Oliver (PIBO II), para su desarrollo de 2015 a 2022.-

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, la Presidencia autoriza la intervención de don Manuel Clavero Galofré 
en representación de la asociación de vecinos Oliver Aragón, quien dice:  Hola 
buenos  días.  Después  de  la  sesión  de  alta  política  que  hemos  sido  objeto  y 
deleitado, solamente me queda decir que no es la primera vez, que los vecinos y 
vecinas  de Oliver participamos en un Pleno municipal.  Desde el  92,  lo hemos 
hecho  siempre  que  ha  habido  cuestiones  que  perjudicaban,  o  nosotros 
considerábamos que perjudicaban la situación del barrio, o en aquellas cuestiones 
que lo mejoraban. Hoy por el contrario, estamos para aprobar la puesta al día del 
Plan  integral  de  Oliver,  pasados  16  años  desde  su  aprobación  inicial,  bajo  el 
mandato  de  la  alcaldesa  Rudi,  el  PIBO ha  ido  cubriendo  etapas  hasta  quedar 
relegado  en  la  actualidad  a  7  partidas  en  el  Presupuesto  municipal.  Ante  esta 
situación de vía muerta en la que se encontraban el Plan, los vecinos y vecinas de 
Oliver decidimos iniciar un proceso de participación para ver cómo estaba nuestro 
barrio y elaborar propuestas de actuación y mejora. Fruto de este proceso, en el 
que participaron más de 1.000 vecinos, nació el Plan de desarrollo sostenible y 
comunitario. Auténtica foto fija del barrio y válido instrumento para ejecutar las 
mejoras necesarias en el mismo. Las elecciones del 2011 truncaron su aprobación. 
Sirva todo esto como antecedentes de este nuevo Plan integral que se va a aprobar. 
El presente Plan, sienta sus bases y programas, en el citado Plan de desarrollo así 
como en las aportaciones de los diferentes grupos y colectivos que en el trabajo 
coordinado por la Junta de Distrito ha efectuado en los últimos meses. Tres son los 
ejes sobre los que pivota el nuevo Plan, un Plan para los vecinos donde se recogen 
programas de educación, acción social, formación, empleo y salud. Un Plan para 
el territorio donde se recogen los programas de infraestructuras, equipamientos, 
urbanismo, vivienda y medio ambiente. Y un Plan para la participación, que de 
valor  a  las  estructuras  transversales  de  coordinación  y  trabajo  entre  vecinos, 
técnicos  y  administraciones  como  los  ya  existentes,  … de  gentes,  nos  … de 
infancia, o plataforma de barrio. Pretendemos que el Plan sea el instrumento que 
mejore la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Oliver, y para ello tiene que 
tener  una  ejecución  continuada  en  el  tiempo  y  una  necesaria  y  obligada 
coordinación entre los servicios y Administraciones implicadas, y la participación 



de todos los agentes,:  vecinos, técnicos y entidades que viven y desarrollan su 
trabajo en Oliver. Esto es lo que pretende el nuevo Plan integral, dejar de ser unas 
partidas  sueltas  en  el  Presupuesto  municipal  y  convertirse  en  un  auténtico 
instrumento de cambio, para lo cual, y tal como culminaba el Plan de desarrollo, 
deberíamos rubricar este compromiso en un contrato de barrio, como compromiso 
entre  partes  en  el  que  vecinos  y  Ayuntamiento,  nos  comprometiésemos  a  la 
ejecución  del  Plan.  Y  por  último,  la  puesta  en  marcha  del  Plan,  requiere  del 
compromiso  y  responsabilidad  de  todos;  vecinos  y  grupos  políticos  aquí 
representados en este Pleno, quienes con sus decisiones, en este y otros apartados, 
pueden mejorar la ciudad,que cada parte asuma su responsabilidad. Paz, salud y 
felicidad.

El señor Alcalde interviene diciendo: ¿Quieren hablar los portavoces?
¿Usted sí que quiere hablar?

Interviene don Juan Martín diciendo: Si no le importa, señor Senao, 
con unas palabras muy breves; supongo que tiene el último turno, ¿no?

El  señor  Senao dice  lo  siguiente:  Perdón,  yo  había  comentado con 
Lola Ranera, porque realmente se da la circunstancia de que esto es una cuestión 
de Gobierno, una cuestión de Gobierno que está delegada a los Presidentes de las 
Juntas municipales. Había quedado en ella que me cedía la palabra para hacer una 
breve exposición y luego ya cerraba. Incluso yo voy a renunciar al último turno.

El señor alcalde contesta y dice: Es que no hay más que uno. Pero 
entonces vamos a hacerlo de menor a mayor.

El señor Senao dice lo siguiente: Es que no sería segundo turno, sino 
sería presentación del Gobierno y luego tendríamos turno. todos los grupos.

Interviene  nuevamente  el  señor  Alcalde  diciendo:  Ah,  o  sea  que 
momentáneamente pasa a formar parte del Gobierno de la ciudad.

El señor Senao contesta: Efectivamente, sí, es una anomalía, pero es 
una anomalía por ... de su delegación. Vamos, es una cuestión, que está delegada 
por decreto.

Dice el señor Alcalde: Me parece perfecto, y original, las dos cosas.
Interviene el señor Senao nuevamente: Sí, en este caso, efectivamente, 

señor Alcalde, hablo en nombre del Gobierno porque es una delegación suya a 
través de un decreto que residen; si además sin tiempo pero no voy a ocupar en 
demasia  el  tiempo concedido  para ello.  La deferencia  de Lola  Ranera era  que 
como al ser el Presidente del Distrito, pues que hiciera la presentación, como así lo 



hicimos también en la Comisión,  y simplemente pues es una intervención para 
hacer una breve exposición y agradecer que se haya conseguido aprobar un Plan 
integral del barrio Oliver, este segundo Plan pues por unanimidad. Señor Alcalde, 
en el año 1998 impulsamos el primer Plan integral del barrio Oliver, fue Luisa 
Fernanda  Rudi,  la  alcaldesa  en  aquel  entonces,  que  aprobó  este  primer  Plan 
integral. Han transcurrido 16 años y en esta legislatura, pues hemos sensibilizado a 
la Junta municipal de distrito, conjuntamente con los vecinos del barrio Oliver, 
agradezco  la  intervención  de  su  Presidente,  el  Presidente  de  la  Asociación  de 
vecinos, que ha hecho un fiel reflejo, pues de las actuaciones que se han venido 
realizando. Y desde abril del año 2013, hemos tenido reuniones periódicas con la 
participación de vecinos,  agentes  sociales,  de la asociación,  de funcionarios  de 
esta  Casa,  que  han  dado  por  hecho  una  realidad,  que  es  llegar  a  obtener  un 
consenso para obtener este segundo PIBO, este Plan integral del barrio Oliver, que 
es una declaración de intenciones  como usted sabe,  señor Alcalde,  que es una 
declaración que va a tener que desarrollarse entre el año 2015 y el 2022, y que 
transversalmente  pues  luego  tendrán  que  intervenir  las  distintas  Áreas  de  este 
Ayuntamiento.  Una de los principales compromisos de quién les habla y de la 
propia Junta municipal, es que este proyecto debería de salir por unanimidad. Si 
no había unanimidad no tenía ningún sentido puesto que hasta el 2022 va a haber 
más Corporaciones, distintas Corporaciones municipales, y en consecuencia, este 
compromiso que nosotros aquí hoy adquirimos debe de ser seguido por todas las 
Corporaciones  que  posteriormente  tengan  la  responsabilidad  de  llevar  los 
designios de Zaragoza. Por lo tanto, únicamente me queda agradecer como no, a 
todos los grupos municipales, que tienen su representación en la Junta municipal 
de distrito, también agradecer a los Portavoces de este Ayuntamiento de todos los 
grupos municipales en los que hemos sabido llegar, pues a un consenso y a un 
entendimiento  para  obtener  la  unanimidad  que  aprobamos  ya  en  la  pasada 
comisión del viernes día 19 de diciembre. Y también, yo quiero agradecer, como 
no, dentro de la dedicación que han tenido todos los agentes sociales, la asociación 
de vecinos, pues en especial, la participación de funcionarios que dependen sobre 
todo del Área de Acción social. De Acción social, no solamente por su Consejero, 
señor  Fernández,  sino  también  por  Rosario  Carcas  y  por  José  María  Esteban 
Celorrio, que ha sido una de las personas que ha asistido a la Comisión del PIBO, 
permanentemente levantando acta y además me consta que de manera, totalmente 
señor Alcalde, desinteresada, sin ningún tipo de remuneración. lo cual es digno de 



hacer constar en acta. Por lo tanto, agradecer ese consenso, decirle a usted señor 
Alcalde,  que usted también,  es el  impulsor  de esto,  que sabe que usted fue el 
primero  que  conoció  de  esa  unanimidad  porque  tuvimos  la  oportunidad,  mi 
Portavoz,  el  señor  Suárez  y  yo  mismo  de  entregarle  a  usted  el  texto  ya 
consensuado,  y  que  bueno,  pues  hemos  logrado  lo  que  pretendíamos  en  un 
principio, poner las bases para que este proyecto pueda desarrollarse a lo largo de 
los´futuros años. Así que nada más me resta que dar las gracias a todos ustedes. 
Gracias.

El  señor  Alcalde  pregunta:  ¿Se  consideran  representados  por  este 
discurso y lo aprobamos por unanimidad?

El señor Martín interviene y dice: Solamente quiero hacer una breve 
referencia, y quiero especialmente agradecer a la asociación de vecinos de Oliver 
su discurso de hace 1 minuto y sobre todo de su implicación en la elaboración del 
PIBO, porque yo creo que tiene que ver que ha sido el padre y la madre real de 
este documento. 

Interviene el señor Alonso y dice: Un apunte solamente, Alcalde. Es 
curioso ver al señor Senao hablando sin tiempo, como Gobierno, no deja de ser 
curioso , nunca lo ha sido, y a Juan Martín interviniendo antes que yo, pero como 
el espíritu navideño invade la Sala, esperemos que sea así. Simplemente es para 
agradecer sobre todo, la intervención del representante de los vecinos de Oliver, 
sabe que desde nuestra propia experiencia …, estaremos a su disposición en el 
trabajo  lo  mismo  que  el  señor  Senao.  Es  particularmente  importante,  que  un 
acuerdo de estas características salga por unanimidad, lo digo por la experiencia 
de nuestro sudor.

A continuación interviene el señor Pérez Anadón diciendo: Sí yo de un 
modo muy telegráfico, para unirme a las felicitaciones, también a los concejales, 
como no en este caso no hay sido mi caso y por eso por … legitimidad que han 
trabajado en todo el proyecto del Plan integral del PIBO, y fundamentalmente al 
movimiento asociativo y también a los funcionarios.  Alguno de los cuales veo 
entre el público, que han hecho un esfuerzo improbo. Diré como grupo Socialista, 
diré  como  grupo  Socialista,  conocen  ya  la  posición  del  grupo  Socialista  que 
espero, que en este nuevo mandato tengamos la oportunidad de algo que es bien 
importante, pero como ha dicho el señor Senao, tantos años lleva ya, cambiarle el 
esquema clásico, que yo creo que habrá que plantear con respecto a lo que es el 
futuro de los distintos barrios de Zaragoza donde yo creo que tendremos que hacer 



un replanteamiento  desde  el  punto  de  vista  geográfico,  de  qué  son  los  Planes 
integrales.

El  señor  Senao  interviene  nuevamente  y  dice:  Señor  Alcalde, 
solamente  una brevísima intervención para agradecer  también al  Área en este 
caso de Participación Ciudadana y Régimen Interior encarnada en la persona de 
Lola  Ranera,  también  su  Coordinadora  Begoña  Pérez  que  han  hecho  todo  lo 
imposible para que este proyecto pudiese salir en tiempo y forma y dentro de esta 
legislatura.  Que quede  ese  agradecimiento  sobre  todo patente  por  la  ausencia, 
quizá forzada en este momento de ella.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  dictamen  que  dice:  textualmente: 
Aprobar el plan integral del barrio Oliver (PIBO II), para su desarrollo de 2015 
a 2022.

El señor Alcalde dice: Muy bien, muchas gracias, ¿a que se está mejor 
en el Gobierno que en la oposición, señor Senao? Bien, vamos a suspender unos 
minutos,  porque  como  recordará  hay  la  fiesta  tradicional  de  felicitar  a  los 
funcionarios públicos en el Salón de recepciones. A menos cinco, espero que esté 
aquí.

Se suspende la sesión siendo las 13 horas 43 minutos, y a a las 14 
horas 13 minutos se reanuda la sesión, estando presentes en el Salón de Plenos 
todos los concejales a excepción de doña Lola Ranera Gómez.

.El señor Alcalde dice  lo siguiente: Bueno vamos a empezar con las 
mociones.

MOCIONES

23. Solicitud formulada por el grupo municipal Popular relativa a creación 
de  una  comisión  especial  de  investigación  sobre  las  obras  de  construcción  y 
explotación de la línea 1 del tranvía.- Dice textualmente: La obra del tranvía de 
Zaragoza es la mayor inversión que ha tenido la Ciudad en los últimos 6 años, con 
una cuantía inyectada por parte del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de 
Zaragoza que superaría los 140 millones de euros: cantidad que, a pesar de su 
importancia, los ciudadanos nunca han conocido con exactitud. Ese es el primer 
ejemplo del oscurantismo que de manera perenne ha acompañado la gestión de 
esta obra: hasta el punto de desconocer el importe de dinero público total a ella 
destinada.  Las cifras varían de una cantidad presupuestada que el  Gobierno de 



Zaragoza cifraba en 400 millones de euros, a una ejecución final por 355 millones 
(con un ahorro presumible de 45 millones de los que sorpresivamente la Ciudad 
no ha recuperado un solo euro), mientras que la Cámara de Cuentas -quién ha 
auditado las cuentas del Ayuntamiento- cifra el coste global en 639 millones de €. 
Nadie sabe a ciencia cierta que ha sucedido ni siquiera con el coste total de la obra 
de esta  infraestructura.  Por  razones  incomprensibles,  el  PSOE ha persistido en 
negar cualquier documentación que arrojase claridad sobre esta obra y sobre la 
sociedad que la gestiona, curiosamente la única de participación municipal en la 
que no está la oposición. Ya en septiembre de 2013 se conocieron sobrecostes en 
la obra cuando el titular del Juzgado de Instrucción no u de Zaragoza inició un 
procedimiento penal por hasta seis posibles delitos por el suministro del granito 
para la obra del tranvía. El magistrado llegó a imputar a la UTE Constructora. En 
los autos se describía cómo había intermediarios que no eran necesarios para hacer 
el suministro de granito de la obra, los referidos sobreprecios, material entregado 
de menor calidad del requerido, y a un coste mayor, obstrucción a la justicia por 
parte de la UTE encargada de la obra pública y de “un premeditado plan ideado 
con dolo defraudatorio y ánimo de lucro”.  Esto no preocupó al Sr. Belloch: ni 
como  Alcalde  de  la  Ciudad  ni  como  Presidente  de  la  SEM Los  Tranvías  de 
Zaragoza, S.A. ordenó la personación en el procedimiento judicial para defender 
los  intereses  de  los  zaragozanos.  A  pesar  de  que  uno  de  los  delitos  que  se 
persiguen  es  la  “malversación  de  caudales  públicos”.  Posteriormente,  el  4  de 
noviembre  pasado se produjeron las  breves  pero inquietantes  declaraciones  de 
Chabier Mayayo en las Cortes de Aragón, en las que insinuó prácticas irregulares 
en las obras de la primera línea de tranvía. El Gobierno de Zaragoza se reunió en 
sesión extraordinaria y urgente el 6 de noviembre acordando una serie de medidas: 
i) Poner a disposición de los grupos toda la documentación que fuese solicitada (se 
incumplió);  u)  Solicitar  a  la  Sociedad  Los  Tranvías  que  facilite  toda  la 
información  y  documentación  requerida  por  los  grupos  (también  incumplida); 
iii)Solicitar  al  Consejo  de  Administración  que  permita  la  incorporación  de 
representantes de todos los grupos (como desde que se aprobó la primera vez en 
diciembre de 2013, seguimos esperando); iv) lnvitar a comparecer al Sr. Mayayo, 
para a continuación y) Valorar la remisión de sus declaraciones a la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Hoy, día ti de diciembre de 20u4, a la luz 
de las informaciones publicadas por un medio de comunicación, hemos entendido 
mucho  mejor  a  que  se  debían  esos  nervios  de  un  Gobierno  de  Zaragoza  que 



invitaba a comparecer a la única persona que se había ofrecido a clarificar lo que 
ha sucedido en la obra del tranvía al mismo tiempo que le amenazaban con la 
Fiscalía. Lo que se publica en las páginas de Heraldo de Aragón, acreditado con 
documentos  oficiales,  es  de  una  gravedad  extrema:  el  pago  de  varias  obras 
previstas  en.  el  proyecto  del  tranvía  que  en  realidad  no  se  han  ejecutado.  En 
definitiva,  una  operativa  muy  similar  a  la  ejecutada  en  la  construcción  de  la 
Plataforma Logística PLAZA, que se encuentra investigada por numerosos delitos 
y un desfalco de hasta 200 millones de euros en hasta 3 procedimientos judiciales 
por los Tribunales. A pesar de las evidentes similitudes, el Gobierno de Zaragoza 
ha preferido siempre mirar para otro lado, esconder lo más posible lo acaecido en 
la obra del tranvía, de la que es el máximo garante y responsable, en vez de ser el 
impulsor  principal  de  la  transparencia  y  claridad  que  permitiese  proteger  los 
intereses y derechos de los zaragozanos, el que debería ser su deber. Todos estos 
lamentables hechos han sucedido en un contexto en el que el Partido Popular ha 
sido  muy  exigente;  ha  planteado  numerosas  iniciativas  dirigidas  a  mejorar  la 
transparencia  sobre  las  obras  de  construcción  de  la  línea  de  tranvía  y  el 
funcionamiento de la sociedad que explota el servicio. Hoy sabemos que la falta 
de información ha impedido a los grupos de la oposición ejercer su obligada labor 
de  control.  En  una  obra  que  cada  día  presenta  más  sospechas  de  actuaciones 
irregulares, el Gobierno de Zaragoza ha eludido reiteradamente las peticiones del 
Partido Popular. No ha cumplido con los acuerdos adoptados, no ha trasladado la 
voluntad del Pleno al Consejo de Administración de la S.E.M. Los Tranvías, y han 
impedido el acceso a la mayor parte de la documentación a la que tenemos pleno 
derecho. Por estas razones, de conformidad con el artículo 122.4 del Reglamento 
Orgánico  Municipal,  el  grupo  municipal  Popular  solicita  la  creación  de  una 
Comisión Especial de Investigación sobre las obras de construcción y explotación 
de la Línea 1 de Tranvía Norte-Sur. Zaragoza,  a 11 de diciembre de 2014. Lo 
firman la totalidad  de los concejales integrantes del grupo municipal Popular.-

Presenta la moción el Portavoz del grupo municipal Popular, el señor 
Suárez quien dice lo siguiente: Pues muchas gracias, señor Alcalde. El por qué 
pide el  Partido  Popular  una comisión  de investigación  sobre la  construcción  y 
explotación del tranvía, lo trataré de sintetizar. Por un lado la más absoluta falta de 
información  durante  3 años  y medio.  Solamente  cuando ha empezado a  haber 
problemas, cuando lo hemos visto reflejado en los medios de comunicación, pues 
se nos dado algunos de los documentos que hemos solicitado, pocos. El segundo 



de  los  motivos  es  el  informe  del  Tribunal  de  Cuentas,  que  evidentemente 
introduce una serie de cuestiones, dentro de lo que es el tranvía y lo que puede 
afectar o no al endeudamiento, si hay realmente o no transmisión de riesgos. La 
tercera de la cuestiones, pues mire algo por el que este Gobierno, y los 3 partidos 
que  sostienen  al  Gobierno  han  intentado  pasar  por  encima  que  es  el  tema  de 
Pavestone, ¿no? Al final la UTE, que les recuerdo que está imputada, un socio de 
la SEM decide pudiendo comprar el granito a una cantidad, pagar el doble, ¿no? Y 
eso evidentemente tiene una afección en lo que son recursos públicos, y al final 
ahí se imputa por imputarse hasta un delito de malversación de caudales públicos. 
Lógicamente, ustedes ya entiendo que no hayan querido entrar pero lógicamente 
requiere  una  explicación.  La  cuarta  cuestión;  pues  las  declaraciones  del  señor 
Mayayo,  en  una  Comisión  de  investigación  en  PLAZA,  en  las  que  viene  a 
manifestar  que  una  serie  de  irregularidades  que  se  cometían  en  la  plataforma 
logística, pues él puso en conocimiento de sus superiores, en lo que afecta a la 
construcción  del  tranvía,  ¿verdad?  Y la  quinta  cuestión  pues  es  lo  que  hemos 
conocido  en  los  medios  de  comunicación  recientemente,  que  al  final  obras 
certificadas que no están ejecutadas, y que se han pagado. Y yo mire, le voy a 
hacer  brevemente  unas  reflexiones.  Los  ciudadanos  más  que  nunca  exigen 
explicaciones,  yo  creo  que  en  eso  coincidimos  todos.  Y  hay  dudas  más  que 
razonables sobre incluso Chunta e Izquierda Unida el otro día señor Gimeno en la 
Comisión  que  usted  montó  para  evitar  esta,  pues  manifestaran  tener  dudas  y 
razonables. Entonces, el manual de la vieja política, lo que dice es que hay que 
echar tierra encima de este asunto y olvidarse, pero la nueva política lo que dice es 
que hay que dar explicaciones. Y al final yo creo que los más interesados deben 
ser  el  señor  Pérez  y  el  señor  Anadón,  porque  la  ciudadanía  se  preocupa,  se 
preocupa  y  mucho,  y  se  pregunta  por  que´tienen  tanta  prisa  en  adjudicar  la 
segunda  línea  cuando  hay  dudas  más  que  razonables,  hay  sospechas  sobre  la 
primera línea del tranvía. Yo acabo, cuando la votación se produzca, yo espero 
conseguir  unanimidad  porque  creo  que  lo  determinante  y  fundamental  es  dar 
explicaciones a los ciudadanos y hoy es un buen día, para darles explicaciones a 
los ciudadanos. Nada más y muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al señor Ariza quien 
interviene en representación del grupo municipal de Izquierda Unida.  Dice así: 
Gracias señor Alcalde. Quería hacer un ejercicio de contención para no apurar el 
tiempo pero yo creo que el tema requiere apurar el tiempo. Tuvimos una comisión 



previamente donde los técnicos que habían estado trabajando en el  tranvía  nos 
dieron una serie de explicaciones. De esas explicaciones, desde el grupo municipal 
de Izquierda Unida, les trasladamos preguntas nuevas que nos surgieron y algunas 
que considerábamos que no estaban contestadas al cien por cien, porque es muy 
complicado al ser una obra, la verdad que bastante compleja. Estamos esperando, 
a  que nos  envíen  esas  informaciones,  estamos  esperando a  que nos acaben de 
aclarar  aquellos  datos  concretos,  que  fruto  de  esa  intervención  que  nosotros 
agradecimos  especialmente  al  señor  Roberto  Langorachino,  y  también  a  los 
técnicos municipales  para echar luz sobre un contrato dificultoso de entender y yo 
creo que a veces confundimos una cosa con otra. Mire señor Suárez, lo que diga el 
Tribunal de Cuentas, con lo que salga de allí, vamos a estar juntos pero no el PP e 
Izquierda Unida, sino el PP, Chunta, el Partido Socialista e Izquierda Unida, si 
salen cualquier tipo de anomalías que los técnicos puedan detectar. Nosotros, a día 
de hoy, con la información que tenemos, más allá de pedir aclaraciones en alguna 
cosa  concreta  que  ahora  me  referiré,  pues  no  vemos  motivo  para  montar  una 
Comisión especial de investigación. Sobre todo porque parece que para usted se le 
paró  el  reloj,  tal  vez  si  hubiera  subido  a  esa  comisión,  se  habría  enterado un 
poquito de cuando dice: poner a disposición de los grupos toda la documentación 
que fuese solicitada, bueno, pues información la que nosotros pedimos. No le voy 
a discutir si ustedes pidieron una información y no se la dieron, a nosotros sí que 
nos  la  pasaron.  Solicitar  a  la  sociedad  de  los  Tranvías  que  facilite  toda  la 
información  y  documentación  requerida  por  los  grupos,  que  pone  también 
incumplida, bueno, yo entiendo que sí; solicitar al Consejo de administración que 
permita la incorporación de representantes de todos los grupos, hombre, teníamos 
el Acta; sí con poco entusiasmo lo pidieron, pero bueno, el Acta estaba ahí. Miren, 
nosotros  hemos  hecho una serie  de  cuadrantes,  sé  que queda  un  poco así  feo 
ponerlos en directo pero si que hemos visto que había diferencias en el apeadero 
de Valdespartera, 205.000 euros; en Carlos V, 95.000 euros; en favor de las arcas 
municipales.  Los sistemas eléctricos  de … nos será más fácil  de controlar,  las 
cocheras de Valdespartera también. En el tramo 3, había también una reducción de 
la  aportación  municipal  en  aquel  espacio  de  obra  de  620.000  euros,  y  había 
incrementos en otras partidas. Bueno, hay cosas curiosas, que nosotros fruto de de 
ese análisis pormenorizado que hemos hecho de los diferentes pliegos, sí que nos 
han chocado, y por eso hemos realizado una serie de preguntas porque el otro día 
por curiosidad estuve contando las farolas. Me he enterado, por ejemplo, de lo que 



es la zahorra natural compactada por tongadas, he de reconocer que no tenía ni 
idea lo que erala zahorra natural,compactada por tongadas; es material formado 
por  áridos  no triturados  y es  una  capa  que  se  cubre o baña  con algo.  Hemos 
detectado, por ejemplo ayer hubo un accidente, con un autobús, menos mal que no 
fue el tranvía, con un autobús que se cargó un semáforo, 113.244 euros nos han 
costado los semáforos. Yo estuve contando, lo que les decía, que en la zona de 
Plaza Paraíso, en lo que es el apartado de obra eléctrica del alumbrado público, 
hay 14 farolas de 9 metros y medio a 2.345 cada una, me parecen un poco caras; 
24 de 4 metros y medio a 971 y 71 de 5 metros y medio a 543. La verdad es que 
no  las  encontré,  es  una  de  las  cosas  que  vamos  a  seguir  investigando  si 
efectivamente se adscribieron farolas que no estaban allí, o tenían que estar en otro 
lado. Uno de los hechos más manifestados por ustedes era el tema de Plaza Basilio 
Paraíso. Bueno, nosotros sí que pediremos aclaraciones sobre lo que es el montaje, 
porque el desmontaje está claro, se cobró una parte solamente del desmontaje y la 
partida económica, por eso no coincidía con el inicial,  porque efectivamente se 
desmontó, se trasladó pero luego no se montó. Sí que queremos que nos aclaren 
cuáles son las partidas económicas concretas que ahora disponiéndolo en formato 
digital es bastante más sencillo poder trabajar. El día 15 en la comisión, como les 
decíamos, ya nos dijeron que nos traerían más información. Se lo digo claramente, 
esto no es un no nunca, esto es un no, hasta que veamos toda la información y 
estoy convencido de que si hay algo que aclarar, nos pondremos de acuerdo y si 
nosotros  no  lo  tenemos  claro  y  las  manifestaciones,  las  declaraciones  de  los 
técnicos, no nos convencen, sería una sorpresa porque hasta ahora la verdad es que 
han  sido  muy  contundentes  y  muy  claritos,  pues  no  dude  que  seguiremos 
investigando,  en esta,  y en otras  cosas,  que ya  les anuncio que en otras cosas 
estamos  trabajando para que haya comisiones de investigación. Gracias.

Interviene el señor Martín en representación del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. 
Dice  así:  Sí.  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  He  leído  con  detenimiento  la 
explicación de la exposición de motivos a la hora de presentar esta petición de 
Comisión especial de investigación y la verdad es que me ha resultado interesante 
porque ustedes han pasado del granito, e introducir la expresión premeditado plan 
ideado de dolo, defraudatorio y ánimo de lucro, después a introducir una expresión 
muy interesante que son las inquietantes declaraciones del señor Mayayo, que yo 
la  verdad es que una expresión así  no se la  había  oído nunca más que a Iker 



Jiménez en su programa. He leído después que se amenazaba con la Fiscalía al 
señor Mayayo,  no se le ha amenazado con la Fiscalía,  Chunta Aragonesista ha 
llevado sus declaraciones a la Fiscalía, no solemos amenazar con la Fiscalía, las 
llevamos  y  los  fiscales  deciden.  Y  después,  ustedes  en  un  ejemplo  ya  de 
alambicamiento  absoluto,  sin  aportar  ningún  tipo  de  elemento  consistente,  ni 
siquiera voy a utilizar el término prueba, para no, sino algún elemento consistente, 
nos dicen que es una operación muy similar a la plataforma logística PLAZA, con 
evidentes similitudes, y hablan de que el Partido Popular ha sido muy exigente. 
Bien, después afortunadamente hemos tenido, afortunada o desafortunadamente, 
todavía no lo sé, después de la presentación del 6 de noviembre a la Fiscalía de las 
declaraciones  del  señor  Mayayo  para  ver  si  eran  constitutivas  de  alguna 
posibilidad  de  investigación,  o  había  algo  que  investigar  detrás,  los  2  fiscales 
anticorrupción especiales que en este momento ya hay en el Tribunal Superior de 
Justicia,  dicen  que  no  hay  ningún  tipo  de  materia  a  investigar.  Nosotros  que 
estamos dispuestos a volver a repetir lo mismo que le acabo de decir, es decir, que 
en  cuanto  haya  alguna  materia  suficiente  para  investigar,  volver  a  ponerlo  en 
manos de la Fiscalía. Desde luego a no ser que ustedes aporten algo que no han 
aportado en esta petición de la Comisión de investigación, no vamos a apoyarla, lo 
cual no quiere decir que en el futuro, si en el futuro hay algún elemento, elemento 
que  no  sean  insinuaciones,  comparaciones  en  el  aire,  algún  elemento  que  nos 
permita plantear una Comisión de investigación  no se la vayamos a apoyar. Pero 
después  de las  explicaciones  que hemos  tenido de los  técnicos  de la  empresa, 
después  de que la  propia  Fiscalía,;  espero que usted señor  Suárez no les  diga 
también hasta el propio fiscal, porque ya me parece. Después de esto, si no hay 
objeto de investigación, no será este Portavoz, este humilde Portavoz quien les 
diga al Fiscal anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Pero 
insisto, si usted tiene algo de verdad, más allá del granito, que ha aparecido en las 
últimas  48 horas creo,  ha vuelto  a aparecer;  nosotros estaremos encantados  de 
apoyar una Comisión de investigación. Ahora, de ahí a apoyar esto, que no tiene 
ningún  elemento  sustancial  real,  después  de  escuchar,  insisto,  al  Fiscal 
anticorrupción  y  de  escuchar  a  la  empresa,  en  boca  de  sus  técnicos  como 
justificaba las diferencias,  honradamente no le veo materia  a este asunto. Pero 
estoy seguro, que usted encontrará concomitancias con todos los elementos que ha 
esgrimido  en  este,  iba  a  decir  relato,  relato  estremecedor  que  ustedes  ponen 
encima de la mesa en esta petición de Comisión de investigación. Muchas gracias.



Interviene la señora Dueso en representación del Gobierno municipal. 
Dice  textualmente:  Bien,  pues  la  semana  pasado  se  celebró  una  Comisión 
extraordinaria, a petición propia, conjunto de Hacienda y Servicios Públicos donde 
se dio todo tipo de explicaciones sobre las obras del tranvía. Yo voy a destacar y 
voy a insistir en algunos aspectos. La obra del tranvía, se ejecutó en el plazo que 
estaba estipulado y sin un solo euro de sobrecoste. Les emplazo a ustedes, a que 
busquen otra de semejantes características que tengan estos 2 requisitos: que se 
ejecutasen  en plazo, y sin un solo euro de sobrecoste. Busquen ustedes otra, y 
díganme cuál es. Por otra parte, como es lógico, jamás se pagó nada que no se 
hiciera.  Obviamente,  en  la  ejecución  de  una  obra  de  este  tamaño  y  de  estas 
características, se pueden producir ajustes, como es natural. Ajustes que en ningún 
caso supusieron más del 1%, por lo tanto, nunca generó un modificado,.estamos 
hablando de un máximo de alrededor del 1%.. Algunas de esas variaciones, son 
obras no previstas, pues no previstas porque Patrimonio nos indicó que había que 
hacerlas,  por  usos  y  prescripciones,  por  necesidades  municipales,  para  evitar 
molestias o para mejorar algún aspecto. En el proyecto final, el proyecto Asvil, se 
refleja con exactitud lo realmente ejecutado. En este caso, lo que se ha hecho de 
más,  supera  ampliamente  lo  que  se  ha  hecho  de  menos  por  no  considerarse 
necesario. La obra contó en todo momento con todo tipo de controles, tanto del 
Ayuntamiento como de la SEM, como de las entidades bancarias que ponían el 
dinero. Yo no les voy a repetir las explicaciones que dimos en la Comisión, tanto 
el señor Gimeno como yo, así como los técnicos responsables del Ayuntamiento 
de la  SEM y de la dirección de obra;  cuando ustedes  tuvieron a bien dejarles 
hablar, porque parecía que les molestase la información que les querían transmitir. 
Sólo les voy a decir lo siguiente: la obra de tranvía, es una obra modélica, cuyo 
contrato  a  precio cerrado y con serias  penalizaciones  en el  caso de que no se 
cumpliesen  los  plazos,  ha  hecho  que  se  termine  en  plazo  y  sin  un  euro  de 
sobrecoste. No en vano han venido más de 200 ciudades de todo el mundo a verla, 
y a interesarse por nuestro modelo del cual somos referencia mundial. Y eso es 
precisamente lo que les molesta,. En lugar de sentirse orgullosos, por una obra que 
ha supuesto un logro para la ciudad, les molesta porque no son ustedes los que la 
han hecho real, los que la han hecho realidad y se dedican a hacer ruido, a intentar 
echar por tierra, un trabajo bien hecho, a difamar, a enturbiar, que es lo único que 
saben hacer.  Piden información,  pero después les molesta que se la den, no la 
quieren ni abrir,  no quieren ni pedir explicaciones, y luego intentan no dejar si 



quiera hablar a los técnicos. Ustedes se dedican a hacer ruido, intentando que cale 
su idea negativa sobre el tranvía, es un poco el difama que algo queda; pero no lo 
van a conseguir. No lo van a conseguir porque el tranvía en Zaragoza es ya una 
realidad, porque ha sido una obra ejemplar realizada en plazo y sin sobrecostes, 
porque  funciona,  es  rápido,  cómodo  y  totalmente  accesible,  porque  ha 
transformado  y renovado la  ciudad,  porque es  referencia  mundial  y  porque  la 
realidad  es  tozuda y sus malas  artes  y su ruindad política  no van a  conseguir 
enturbiarlo.  Justifican  la  petición  que  hacen  en  el  Pleno  con  mentiras,  falsas, 
medias verdades e infamias. dicen que no se conoce lo que ha costado, deben ser 
ustedes los únicos  ciudadanos en Zaragoza que no lo  conocen, porque todo el 
mundo a fuerza de repetirlo sabe que las Administraciones se comprometieron a 
pagar por la obra 128 millones en 5 años. Y digo las Administraciones porque la 
mitad, la debería haber pagado la DGA, cosa que no ha hecho con el considerable 
perjuicio que supone eso para la ciudad. Sólo ustedes se empeñan en no saberlo y 
en hacer  un baile  de cifras  imposible  con el  único objetivo  de siempre;  hacer 
ruido, ensuciar, difamar. Llegan a afirmar que hubo sobrecostes por el granito, eso 
les he leído, esto es el colmo de la indecencia política y lo digo así de claro, el 
colmo de la indecencia política, porque ustedes saben perfectamente que lo único 
que hizo el  Ayuntamiento  y la  SEM fue devolver  una partida  del  granito  que 
estaba en malas condiciones. Y eso es lo que ha llevado a determinadas empresas 
a  ir  a  un  juicio  para  ver  quién  asume  ese  coste.  Por  lo  tanto,  lo  único  que 
demuestra es que los controles funcionaron a la perfección. Ustedes lo saben, pero 
persisten en su mentira, pensando que a fuerza de repetirla se va a hacer verdad. 
Pues mire, no, no se va a hacer verdad. Vuelven a mencionar al señor Mayayo, 
que ya en 2 ocasiones les ha dicho que nunca ha  mencionado al Ayuntamiento ni 
a la SEM, pero como no les gusta lo que dice, pues ustedes  no lo quieren oír, 
porque no va bien a sus intereses políticos mezquinos y tienen la desfachatez de 
hablar  de la  falta  de información,  cuando el  único  problema que tienen  es  su 
desinterés, su falta de interés por la misma, ni siquiera la han desprecintado, ni 
siquiera la han abierto, llevan meses la información y ustedes ni siquiera la han 
abierto. En definitiva, que se les ve el plumero, que lo suyo es teatro, puro teatro. 
Teatro sobreactuado, cutre, teatro sustentando en la envidia, en la envidia de que 
no sean ustedes los que han promovido un proyecto que ha sido beneficiosos para 
la ciudad. Muestran ustedes su cara política más ruin y sus peores artes, intentando 
desprestigiar el tranvía, pero no lo van a conseguir porque el tranvía forma parte 



ya de Zaragoza, y les guste o no, lo van a seguir viendo pasar. Si quieren, incluso, 
se pueden subir  a él.  En definitiva,  que les vamos a votar que no, porque nos 
parece que no merece la pena perder el tiempo en estas cosas, con la cantidad de 
cuestiones que tenemos que resolver en la ciudad.

Cierra  el  debate  el  Portavoz  del  grupo municipal  Popular  señor 
Suárez.  Dice  a  continuación:  Muchas  gracias,  y  el  de  Parla  también  es  una 
realidad.  Y  está  la  Fiscalía  anticorrupción.  Yo  mire,  señora  Dueso,  usted  se 
empeña  en  lo  imposible.  Usted  dice  aquí,  hemos  puesto  a  disposición  toda  la 
información. ¿Usted ha puesto a disposición, por ejemplo las certificaciones, los 
subcontratistas? ¿Alguien, en esta Sala tiene interés en saber si algún concejal de 
este Ayuntamiento se ha beneficiado, directa o indirectamente de la ejecución de 
la obra del tranvía, o no?. Claro, es que al final, señora Dueso usted construye su 
realidad, aparte de insultarnos mucho, aparte de insultarnos mucho; yo ya entiendo 
que  ustedes  se  ponen  nerviosos,  ustedes  se  ponen  nerviosos,  pero,  yo  señor 
Alcalde, a mí me gustaría que me dejaran hablar, es lo único.

El señor Alcalde interviene y dice: Sí, sí, pero me gustaría saber qué 
ha dicho respecto de algún concejal, que no lo he entendido.

Continúa el señor Suárez y contesta diciendo: Yo, mire señor Alcalde, 
lo que creo es que usted tendría que estar atento a esta cuestión, yo solamente he 
hecho una pregunta. 

Dice el señor Alcalde: ¿Qué pregunta?
Contesta  el  señor  Suárez:  He  preguntado  que  por  qué  no  se 

suministraban  la  lista  de  subcontratistas,  y  he  dicho si,  era;  les  he  hecho  una 
pregunta  diciendo  si  tenían  curiosidad  en  saber  o  no,  que  no  lo  sé,  si  se  ha 
beneficiado alguien directa o indirectamente alguien que está en el Pleno. Sí algún 
concejal,  directa o indirectamente.  A mí lo que me gustaría es que me dejaran 
hablar.

Contesta el señor Alcalde diciendo: Adelante, adelante.
Nuevamente interviene el señor Suárez y dice: Pues mire señor Ariza, 

al final usted ha tenido acceso a la información, nosotros no, nosotros no. Y usted, 
porque mire, viene y hace muchas afirmaciones pero con lo sagaz que es usted y 
se le pasan cosas por alto, porque pasarse el tema de las certificaciones, pues a mí 
me resulta complicado. Nosotros desde el primer momento no hemos entendido 
una obra modélica  como se instala  la  opacidad.  Es que esto nos ha recordado 
completamente a otra que está ahí hecha, es que es la misma estrategia. Mire, de 



todo lo que se ha dicho señora Dueso, el señor Gimeno el otro día dijo una verdad 
categórica; la ley contractual es el contrato y el pliego de condiciones. Eso es así. 
Usted sigue insistiendo en una cuestión que es un error; precio cerrado no es que 
tenga que pagar el cien por cien de lo acordado, tendrá que pagar lo ejecutado, 
ejecutado, a ver si lo entiende, que es no hay que que pagar la cantidad total. Este 
es un error de concepto que usted ha tenido desde el primer momento, supongo 
que interesadamente, ¿no? De los planos Asvil que ustedes se refugian en ellos, es 
que parece que hayan descubierto, yo no voy a perder un segundo, si son el viejo 
certificado fin de obras, si los planos de proyecto, pero si es que parece que hayan 
descubierto  el  mundo.  Pero eso no subsana todo lo  que voy a  describir  ahora 
mismo, porque al final, usted afirma: No se ha pagado nada que no se haya hecho. 
Mire, yo le voy a describir como se determina el sistema de pago, es muy fácil: 
Certificación de obra ejecutada, lo dice la página 25 del contrato y la 26; obra 
ejecutada. Yo si quiere, le pido al Secretario que lea el documento; obra ejecutada. 
De las facturas señor Gimeno que usted habló en la Comisión, eso hablamos otro 
día porque también las hemos pedido y no nos las dan, y son muy importantes, son 
importantísimas  las  facturas  señor  Gimeno,  son  determinantes.  Pero  al  final, 
¿cómo se pagaba? Esto es lo que usted señora Dueso no ha querido entender; 
certificación  de  obra  ejecutada,  aprobada  por  el  Director  de  obra,  la  SEM ha 
aprobado esa certificación, y se ordenaba el pago; esto está descrito en el pliego de 
condiciones. Yo le voy a describir qué es una certificación de obra, no lo digo yo, 
lo dice el Tribunal Supremo: “Medición valorada según proyecto para garantizar 
ante la propiedad que una parte de la obra ha sido ejecutada”. Consejo de Estado, 
822  dictamen  93:  “La  certificación  tiene  el  carácter  de  una  verdadera 
comprobación de las prestaciones ejecutadas, deben responder a la realidad”, y yo 
pregunto, ¿Cuándo se movió el documento de la Plaza de España? ¿Cuándo se ha 
construido la nave? ¿Cuándo se ha movido la fuente de Paraíso? Certificación 
según el Tribunal Supremo, esto es importante, es un acto de dación de fe, yo no 
sé si saben eso; en el día que estamos hoy a lo mejor no le apetece mucho, pero 
como esto va a dar más que hablar, ¿esto a dónde nos lleva?, ¿esto a dónde nos 
lleva, si es un acto de dación de fe?, ¿quién dio fe de que se había movido la 
fuente de la Plaza de España?, ¿quién dio fe de que se había construido una nave?, 
¿quién dio fe de la salida del garaje?, ¿quiénes aprobaron esas certificaciones que 
acreditaban  obras  que  no  se  había  ejecutado?  Y  ahí  es  donde  está  la 
responsabilidad  política,  es  que  en  la  SEM se  sientan  3  Consejeros,  que  son 



miembros de este Ayuntamiento:  El señor Alcalde,  la señora Dueso y el señor 
Gimeno, y al final todo esto es lo que nos hace, al menos, a nosotros nos convence 
para pedir una Comisión de investigación porque hay tantas dudas, que qué menos 
que señor Martín,  que nos den la información porque precisamente pedimos la 
Comisión para investigar, si no tenemos documentación nos es complicado, ¿no? 
Porque se vuelve a repetir el discurso “este contrato es modélico, no ha habido un 
sobrecoste”. Mire, hay pocos contratos como este, señor Gimeno, hay pocos, usted 
lo sabe. Usted dice que se estudiará en las Facultades, a mí me gustaría estudiarlo 
aquí. Yo conozco 3 contratos sobre esta cuestión, el de aquí y 2 más. ¿Sabe dónde 
están los otros 2? en la Fiscalía anticorrupción, ¿sabe por qué están en la Fiscalía 
anticorrupción? Sí, sí, señor Gimeno, créaselo que se lo digo yo. Uno referido al 
AVE, y otro referido a una obra de aguas, ¿sabe por qué? Certificaciones de obras 
no ejecutadas,  exactamente lo mismo. Oiga, es que resulta que la UTE, que la 
UTE en cuestión, ¿pues sabe lo que pasa?, que el tranvía de Parla, pues también 
está la Fiscalía anticorrupción, por el mismo. Bueno, usted ya sé que no le gusta 
esta  cuestión,  pero  al  final  el  modelo  se  reproduce,  no  sé  si  están  ustedes 
conscientes o no de lo que estamos hablando. Y entonces el Partido Popular, que 
evidentemente quiere aclarar esta cuestión, porque yo les voy a decir algo; ahora, a 
la hora de votar,  va a haber 2 posiciones:  1, la propositiva,  la positiva,  la que 
quiere explicar a los ciudadanos, qué ha pasado en las obras del tranvía y otra la 
de  la  contención,  la  de  ser,  si  ustedes  quieren,  cómplice  de  que  no  se  den 
explicaciones. Sí señor Ariza yo lo siento mucho, ya sé que a usted no le gusta, 
pero esto es así, he dicho cómplice de que no se den explicaciones. Porque claro, 
el señor Gimeno el otro día se tiraba las manos a la cabeza diciendo: ¿Y es normal 
que el Gobierno de Aragón haya pagado 17 millones por un contrato que hubiera 
complicado la  vida notablemente  los servicios  públicos;  la  rescisión?.  Y señor 
Gimeno,  ¿es  normal  pagar  100  millones  por  obras  no  ejecutadas,  desde  una 
sociedad  en  la  que  usted  se  sienta  en  el  Consejo  de  Administración,  llamada 
PLAZA? Ya entiendo que no le guste, pero esa es la realidad, o es que resulta que 
no hay gente imputada. Ya entiendo que esto es una cuestión complicada y difícil, 
pero  mire,  ustedes  colaboran  poco.  Al  final,  nosotros  lo  único  que  estamos 
pidiendo  es  la  documentación  para  iniciar  una  Comisión  de  investigación.  De 
momento es lo que procede, de momento es lo que toca y yo espero que estén a la 
altura de las circunstancias, porque, de lo contrario, de lo contrario, habrá tripartito 
para no dar explicaciones sobre algo que los ciudadanos la requieren, y muchas. 



Nada más y muchas gracias. 
Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  solicitud 

formulada por el grupo municipal Popular relativa a creación de una Comisión 
especial de investigación sobre las obras de construcción y explotación de la línea 
1  del  tranvía.-  Habida  cuenta  de  la  ausencia  de  Dª.  Lola  Ranera,  y  a  fin  de 
mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las 
fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular 
don  Eloy  Suárez.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y 
Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez  y 
Belloch.- Total: 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción.

Salen de la sala el concejal señor Blasco y el Alcalde, señor Belloch y 
asume la presidencia de la sesión el Vicealcalde, señor Gimeno.

24. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el  Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste a iniciar  de manera inmediata  la 
modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de plusvalía (P-5068/2014).- Su 
texto es el siguiente: En los tres últimos ejercicios, la recaudación por el conocido 
como Impuesto de la Plusvalía se ha disparado hasta casi triplicar los ingresos 
obtenidos en el año 2011. De hecho, en este tiempo, se ha pasado de unos 21,5 
millones  de euros  a  una previsión  para finales  de 2014 del  entorno de los  55 
millones.  El aumento desproporcionado e injusto de este tributo municipal está 
relacionado  de  forma  directa  con  la  eliminación  por  parte  del  Gobierno  de 
Zaragoza  de  todas  las  bonificaciones  previstas  en  la  ley.  Aquella  decisión  ha 
afectado gravemente a miles de personas que, durante los últimos años, al heredar 
algún inmueble como consecuencia  del  fallecimiento de algún familiar,  se han 
visto obligadas a malvender los propios bienes heredados o a solicitar un crédito 
bancario  para  poder  hacer  frente  a  las  deudas  tributarias  reclamadas  por  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Desde  que  se  detectó  esta  situación,  el  Partido 
Popular  ha  exigido  en  numerosas  ocasiones  la  modificación  de  la  ordenanza, 
presentando incluso una proposición normativa para recuperar las bonificaciones 
que  permite  la  legislación  vigente.  Sin  embargo,  el  PSOE  y  los  grupos  que 
sustentan  al  Gobierno  de  la  Ciudad  han  rechazado  sistemáticamente  cualquier 
posibilidad de reducir la recaudación vinculada a este impuesto. En el transcurso 



del  debate  sobre el  estado de la  Ciudad,  el  candidato  del  PSOE a la  Alcaldía 
enumeró, entre sus propuestas fiscales, la revisión del impuesto de la plusvalía, 
asumiendo los planteamientos del grupo municipal Popular. Por estas razones, el 
grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  MOCIÓN:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta a iniciar de manera inmediata la modificación de 
la ordenanza fiscal del Impuesto de la Plusvalía (Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana) con el fin de reducir la carga fiscal que 
soportan las familias  zaragozanas  en el  caso de las herencias  que se producen 
como consecuencia del fallecimiento de un familiar.- Zaragoza, a 15 de diciembre 
de 2015.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo municipal Popular.-

Presenta  la  moción  el  señor  Azcón  en  representación  del  grupo 
municipal Popular. Dice así: No sé señor Gimeno y señor Pérez si hemos llegado a 
hablar. Muy brevemente, no es la primera vez que el Partido Popular presenta una 
moción, o una actividad sobre lo que es el Impuesto de la Plus Valía, esta tiene 
una razón de ser muy concreta, y es las declaraciones del señor Pérez en el último 
debate del estado de la ciudad, hablando de que existía la posibilidad de que el 
Impuesto de Plus Valía, señor Pérez, yo si quiere se las leeré. Es decir, sobre el 
impuesto de Plus Valía  y la posibilidad  de llegar  a acuerdos sobre rebajar los 
impuestos, y en concreto en el impuesto de Plus Valía. Esta es la razón de ser de la 
moción  que  presentamos  ahora,  yo  señor  Pérez  le  digo  que  mi  siguiente 
intervención le leeré exactamente lo que dijo usted, espero que si se ratifica en lo 
que dijeron en su momento, puedan votar a favor la moción, para que abramos un 
período de negociación y reducir el impuesto de Plus Valía, que sin ningún género 
de dudas es posiblemente el más injusto de los que tiene la fiscalidad municipal. 
Gracias.

La Presidencia concede la palabra al señor Muñoz que interviene en 
representación del grupo municipal de Izquierda Unida. Dice lo siguiente: Sí, pues 
brevemente porque de esto ya hemos hablado en varias ocasiones. Mire, yo creo, 
en  la  Facultad  nos  decían  a  todos  que  este  era  quizá  el  impuesto  peor 
confeccionado y que tenía más dificultades técnicas  y que era menos objetivo. 
Hasta ahí de acuerdo. Lo que pasa es que hacia donde se mueva el impuesto, es 
relevante, ¿por qué? Porque la moción no habla sólo de replantear el impuesto, 
que nos parecería  bien,  por cierto  que el  fuero sería precisamente el  Gobierno 
central, porque este impuesto viene desarrollado, relatado y explicado y aprobado 
en la Ley de Haciendas Locales, que es una Ley estatal con lo cual, sí a replantear 



el impuesto, pero si hay que hacerlo desde la norma estatal, ¿vale? Primer nivel. 
Segundo; el replanteamiento que se propone la moción es un replanteamiento “in 
peius”, es un replanteamiento que perjudica, y lo voy a decir muy rápidamente. 
Cuando nos encontramos las Ordenanzas fiscales en el año 2011, que me acuerdo 
que  fue una de las  primeras  negociaciones  que  hicimos,  nos  encontramos  que 
había una bonificación del 95%, es decir, de casi el cien por cien del impuesto, 
para aquellos inmuebles que llegaban desde 20.000 hasta el infinito. Es decir, que 
aquél que hubiera heredado un casa de 2 millones de euros, pues pagaba cero, o 
casi a cero, o casi tendente a cero, y nos parecía que era una barbaridad, que se 
establecieran  bonificaciones  que no tuvieran  tope máximo,  porque  como decía 
antes, para nosotros la clave de la progresividad es por abajo y por arriba, es decir 
que quién más tiene, más pague. Y me acuerdo que en el año 2011, precisamente 
planteamos  eso,  y  dijimos:  oiga  no,  hasta  un  límite,  hasta  un  límite  que  se 
beneficie, pero a partir de un límite no; a partir de un límite que se pague lo que se 
tenga que pagar y establecimos un tope de 20.000 euros de valor catastral  del 
suelo.  Aproximadamente  me  acuerdo  de  que  en  aquella  negociación  que  eran 
como 200, 150.000 euros de valor de compra, 200.000. A partir de ahí se pagaba 
la mitad del impuesto.  Pero incluso,  vino la modificación del valor catastral  y 
como  subieron  un  poco  los  valores  catastrales  en  el  año  2013  dijimos,  bien, 
pasamos de 20.000 a 33.400 euros. Es decir, manteníamos, pues eso, una vivienda 
de 200, 250.000 euros, hasta esa cantidad, se pagaba sólo la mitad del impuesto. 
Bueno, pues yo creo que ya es razonable, si se está planteando, llegar a la misma 
tesis, que por cierto se ha aprobado en Madrid, o se ha aprobado en otras ciudades, 
de volver a plantear una bonificación de casi el cien por cien de este impuesto, 
para aquellos grandes patrimonios, dicho un poco grosso modo, nuestra posición 
es contraria.

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, interviene en 
representación  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  el  señor  Asensio 
quien  dice  lo  siguiente:  Sí  gracias  señor  Gimeno.  Bueno,  desde  Chunta 
Aragonesista siempre hemos considerado que cualquier tipo de modificación de 
cualquier tributo local, pues tiene que partir de un análisis, y es un análisis de la 
realidad y de la situación actual. Es cierto, que este impuesto se disparó, se disparó 
en el 2013, que creo que llegó a recaudar unos 48 o 49 millones de euros, o sea 
prácticamente el doble de lo que estaba presupuestado. Y a día de hoy, y a día de 
hoy,  estamos  en  una  situación  similar,  había  un  presupuesto  para  el  2014  de 



ingresos  de  36  millones  y  vamos  por  una  recaudación  neta  ya,  de  45,  de  45 
millones más otros 6.400.000 euros que están pendientes de cobro, porque son 
derechos que hay en este momento reconocidos. Es decir, se está superando y con 
creces,  las  previsiones  de  ingresos.  A  principios  de  año  le  formulamos  una 
pregunta sobre la razón de este incremento de este impuesto, y usted nos explicó 
que  había  una  parte  que  obedecía  al  incremento  de  las  operaciones,  porque 
habíamos pasado de unas 19.000 operaciones en el año 2012 a más de 23.000 
operaciones  en  el  2013 y  había  un incremento  importante.  Pero a  nadie  se  le 
escapa,  obviamente,  que el  motivo fundamental,  principal  del incremento de la 
recaudación de este impuesto, se debe a la revisión de los valores catastrales. A 
nadie, a nadie se le debe escapar ese asunto. Lo que pasa que es cierto que hay que 
reconocer  y ver  de donde viene esa revisión de los valores catastrales,  porque 
evidentemente obedece a decisiones que se toman y que se toman también desde 
el Gobierno de España. Yo creo que todos recordarán esa revisión que se hizo, ese 
incremento  del  IBI  en  el  año  2011,  que  supuso  un  incremento  neto,  de  ese 
impuesto de un 10% en el año 2012, en el año 2012. No quedó otro remedio y de 
hecho ese Real Decreto Ley obligaba a compensar esa subida del IBI haciendo una 
revisión  de  catastro,  haciendo  una  revisión  de  los  valores  catastrales,  que  es 
exactamente lo que se hizo. Es decir, un sablazo por parte del Gobierno de España 
en el IBI, que sufrimos todos, todos los zaragozanos de un 10% precisamente en el 
año  2012,  que  se  tuvo  que  intentar  mitigar  o  compensar  con  esa  revisión  de 
catastro que se hizo precisamente y que entró en vigor en enero del 2013. Parece 
que todo el mundo se acuerda, que también ha sido un Gobierno, el Gobierno de 
España, el que eliminó, sí, por mucho que le pese, señor Azcón, una reducción que 
había  del 40% de ese impuesto durante los 5 primeros  años cuando había una 
ponencia catastral nueva y esto no me lo negará. Es verdad, usted podrá decir que 
también es competencia municipal poder fijar esa reducción del 40%, puede llegar 
hasta el 60% en esos 5 primeros años de aplicado una revisión catastral pero mire, 
es que nosotros no somos partidarios de aplicar reducciones y rebajas fiscales de 
carácter lineal. Es más, es más, para el 2014 y vista la situación y la evolución de 
este impuesto, decidimos en el caso, en el caso de transmisiones mortis causa en el 
caso de viviendas habituales, fijar una serie de bonificaciones, una bonificación 
hasta el 75% si no recuerdo mal para aquellos suelos cuyo valor catastral fueran 
igual o inferior a 40.000 euros y luego una bonificación del 45% para valores 
catastrales de entre 40 y 70.000 euros. Bien, habría que analizar si con esto ha sido 



suficiente, porque yo entiendo que es el camino, el camino que tenemos que llevar 
de  cara  a  modificar  este  impuesto,  el  camino  de  la  progresividad  fiscal.  No 
aceptamos  ni  somos  partidarios  de  propuestas  como  la  que  está  haciendo  el 
Partido Popular, café para todos, una reducción generalizada del 40%, porque no 
es  lo  mismo,  una  transmisión  por  herencia,  de  una  vivienda  habitual,  que  la 
transmisión  por  herencia  de  una  serie  de  inmuebles.  No  es  lo  mismo,  una 
transferencia por herencia de un terreno con un valor catastral de 5.000 euros, por 
ejemplo, que la transmisión por herencia de un terreno con un valor catastral de 
400.000  euros.  Y  evidentemente,  el  gravar  ese  hecho  tiene  que  ser  diferente, 
porque estamos  hablando de una cuestión de progresividad fiscal,  por lo tanto 
sería también pertinente conocer las medidas que se introdujeron para este año, es 
decir,  esas  bonificaciones  para  las  transmisiones  mortis  causa  en  vivienda 
habitual, ¿qué resultado han dado? ¿qué resultado han dado? Porque si han sido 
insuficientes,  evidentemente  es  el  camino por  el  que tenemos  que ir,  el  afinar 
mejor esas bonificaciones, para las transmisiones mortis causa y siempre, siempre 
cuando afecten evidentemente a la vivienda habitual.

Inteviene  el  señor  Gimeno  y  dice:  Muchas  gracias,  señor  Asensio. 
Señor  Azcón,  la  propuesta  que  hace  usted,  hoy  acabamos  de  aprobar  una 
Ordenanza que ha hecho referencia usted ya anteriormente en el debate, que tenía 
que ver con no tener que pagar la Plus Valía en los supuestos de daciones en pago 
como consecuencia de ejecuciones hipotecarias. Bueno, este es un camino que se 
ha avanzado, también lo ha avanzado en este caso el Gobierno de España. En este 
camino de la Plus Valía, el Gobierno de España, para resolver un lío que tenían en 
Madrid, decidió quitar, lo que ha hecho referencia el señor Asensio, es decir, quitó 
las obligaciones que había cuando había un incremento de la valoración catastral, 
obligaba la Ley a que se produjera una disminución durante un número de años de 
esa  valoración  catastral  nueva.  El  Gobierno  de  España  lo  resolvió  para  el 
Ayuntamiento de Madrid, por lo que sea, y lógicamente se nos extendió a todos 
los municipios.  Y a partir  de ahí,  yo  coincido con lo que acaban de decir  los 
anteriores  Portavoces,  sí  que  existe  una  regulación  en  la  Ordenanza  fiscal  del 
Ayuntamiento sobre estos temas. No es que no exista que dice usted. Sí, sí, existe, 
pero en los términos y con el contenido que se ha dado por el señor Asensio, y en 
la definición de la política que hablaba también el Portavoz de Izquierda Unida. 
No somos partidarios de la generalización a todo tipo de hechos, sucesorios. No 
somos  partidarios  porque  evidentemente  la  situación,  si  hablamos  de 



progresividad fiscal no todos los hechos son iguales: que puede ocurrir, que en un 
problema de sucesión haya problemas de tensiones de tesorería, todos tenemos. 
Pero bueno, uno estará contento de ser un rico heredero aunque tenga tensiones de 
tesorería, como consecuencia de lo cual, no pueden ser las exenciones iguales para 
unos que para otros. Yo creo que lo que existe hoy en las Ordenanzas fiscales con 
un 75% para valores catastrales iguales o inferiores a 40.000 y 45% para valores 
catastrales  superiores  a  40.000,  yo  estoy  de  acuerdo  con el  señor  Asensio  de 
estudiar y saber qué implicaciones ha tenido para ir teniendo una información más 
real.  Porque el crecimiento de la recaudación ha tenido mucho que ver con las 
ventas de segunda mano, quiero decir, esto ya lo iremos viendo también, porque 
claro se han incrementado, así como las nuevas no tiran, pero las de segunda mano 
ha empezado, no sólo las de cuantía importante sino las de cuantía pequeñita han 
empezado a funcionar todo tipo de compraventas y eso está dando lugar a una 
recaudación pero con los mismos hechos impositivos, y con las mismas normas y 
con los mismos tipos. Es decir, no podemos decir que sí, tal como plantea usted 
este problema.

Cierra  el  debate  el  señor  Azcón,  en  representación  del  grupo 
proponente de la moción. Dice así: Muchas gracias señor Gimeno. Señor Asensio, 
es Navidad y no voy a emplear demasiado tiempo en estos debates que tenemos 
porque oírle a usted decir que la subida del IBI, se mejora con la actualización de 
los valores catastrales, de verdad, es Navidad, no voy a entrar en profundidad en 
analizar lo que usted ha dicho, si luego lo lee, me imagino que se dará cuenta de 
que es un error. Pero donde quiero centrarme, señor Gimeno, señor Pérez Anadón, 
yo, usted seguro que confía en una agencia de prensa que se llama Europa Press y 
que lo que viene a recoger es las declaraciones que el señor Pérez Anadón dijo en 
el debate del estado de la ciudad. Yo quiero leerlas literalmente.  Voy a leerlas 
literalmente.  También  propondré  una  revisión  más  amplia  y  audaz  de  las 
ordenanzas fiscales y si el próximo año tengo responsabilidades de Gobierno, se 
ha comprometido a revisar los impuestos “entre ellos la Plus valía”, la pregunta, 
señor Pérez Anadón es ¿por qué va a esperar a las elecciones a tomar una medida 
que es interesante para los zaragozanos? La pregunta a esa cuestión está en que, 
¿por  qué  tiene  que  esperar  a  las  elecciones?  ¿por  qué  hay  que  esperar  a  las 
elecciones para acabar con una injusticia que ustedes han planteado en el impuesto 
de  la  Plus  Valía?  Porque  son  ustedes,  los  que  han  decidido  subir  todos  los 
impuestos, toda la recaudación fiscal, solamente en un hecho impositivo, que es el 



de  la  Plus  Valía,  y  que  además,  es  el  impuesto  más  injusto  que  existe  en  la 
fiscalidad local. La cuestión que vamos a debatir aquí fundamentalmente es esa. 
¿Están  ustedes  dispuestos  hoy a  abrir  un proceso de negociación  para intentar 
antes de que acabe la legislatura, acabar con lo que todos entendemos que es una 
injusticia?, o por lo menos el señor Pérez Anadón, ¿lo dijo o no?, o solamente 
vamos a esperar a que lleguen las elecciones y estos 6 meses que quedan vamos a 
dejar pasar el tiempo. Ustedes sabrán, señor Gimeno.

Tras  el  correspondiente  debate,  se  somete  a  votación  moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste a iniciar de manera inmediata la modificación de 
la ordenanza fiscal del impuesto de plusvalía.- Ante la ausencia de doña Dolores 
Ranera, y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre 
el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno Consistorial, no votará el portavoz 
del  grupo  Popular  don Eloy Suárez.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez.- Total 14 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobada la moción.



25. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que  el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al  Gobierno  de la  ciudad a 
cambiar la configuración del cruce en camino las Torres, posibilitando la salida 
directa  desde  la  calle  doctor  Iranzo  y  adyacentes  en  dirección  al  centro.  (P-
5069/14).- Su texto: Entre las prioridades de la ciudadanía en general  y de los 
conductores  en particular,  se encuentra  la facilidad  de movilidad y la  salida y 
entrada de los barrios.- Uno de los problemas que encontramos en el barrio de Las 
Fuentes, es la salida del mismo por la calle doctor Iranzo hacia camino de las 
Torres (junto al centro de salud Las Fuentes Norte), ya que es imposible acceder 
directamente desde allí al Segundo Cinturón en dirección al Centro y a los barrios 
del Oeste. De este modo, los vecinos de esa zona se ven obligados a dirigirse hacia 
el  barrio de La Jota,  atravesando el Puente de La Unión hasta Marqués de La 
Cadena, para desde allí poder girar y volver en dirección al Centro.- Son muchos 
los vecinos de la zona que nos plantean este problema, que consideramos tiene 
fácil  solución  y un coste  mínimo.-  Trasladamos hoy esta  moción al  Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza tras haberla presentado en el mes de julio en el Pleno 
de la Junta Municipal de Las Fuentes y haberse votado en contra por el resto de 
grupos  con  argumentos  tales,  como  que  no  es  una  prioridad.  Conocemos  de 
primera mano el agrado con el que el Presidente del distrito acogió esta propuesta, 
que  desechó  en  cuanto  el  Partido  Popular  la  trasladó  como  moción.-  A  los 
argumentos  entonces  expuestos  por  nuestro  grupo,  sumamos  hoy los  que  nos 
hacen llegar representantes del Centro de Saludo las Fuentes Norte, hablando de la 
conveniencia de esta salida del barrio para agilizar las emergencias.- Por todo lo 
expuesto  el  Partido  Popular  plantea  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a que con los informes 
técnicos  correspondientes,  cambie  la  configuración  del  cruce  en  camino  de  la 
Torres, posibilitando con una pequeña obra, la salid directa des la calle doctor 
Iranzo  y  adyacentes  en  dirección  al  centro,  buscando  con  esta  modificación 
facilitar la salida de los vecinos de una forma mucho más ágil y directa.- Zaragoza 
a 15 de diciembre de 2014.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo 
municipal Popular.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  la Presidencia  concede el  uso de la palabra a  doña Esperanza Calvo 
Gracia, quien interviene en representación de la asociación de vecinos La Fuente 



de  Tramacastilla,  con  las  siguientes  palabras:  Muchas  gracias.  Soy  Esperanza 
Calvo,  Presidente  de la  asociación  de  vecinos  Tramacastilla  del  barrio  de Las 
Fuentes. Hoy vengo a solicitar que se nos escuche. Que se escuche a los vecinos 
de Las Fuentes una vez más. Que se tenga en cuenta nuestra petición al margen de 
cuestiones políticas, simpatías, filias y fobias. La petición que hoy traslada a este 
Pleno el Partido Popular, es una reivindicación que muchos de los vecinos que ven 
una solución fácil y razonable para agilizar una de las salidas del barrio hacia el 
centro. Sin tener que cruzar el puente y llegar al barrio de La Jota, para poder 
girar.  Esta  situación  nos  cuesta  tiempo  y dinero.  La verdad,  es  que  a  quiénes 
vivimos fuera de la política, asistiendo a los plenos de los distritos, con el único 
objetivo de conseguir mejoras, nos cuesta entender cómo cuestiones como éstas, 
beneficiosas  para  el  barrio  y  la  mayoría  de  las  propuestas  que  se  llevan  a 
mociones, se antepone al enfrentamiento político y de interés general. A raíz de 
presentar la propuesta el Partido Popular, fuimos a la presentación en el lugar que 
se propone, y nos pareció una solución acertada. Al ser rechazada por el resto de 
los  grupos  políticos  en  el  Pleno,  muchas  personas  se  nos  han  acercado  a 
preguntarnos por qué, estaban extrañados de por qué realmente no se podía hacer 
esta salida. Y la verdad es que no sabes muy bien qué explicar porque, por la 
negativa  de  los  grupos  del  PSOE,  CHA,  Izquierda  Unida,  todos  los  grupos 
políticos, salvo una vez más, que es, no es una moción que han presentado ellos, 
es lo único que conseguimos decirles.  Nosotros creemos que esta propuesta es 
factible, de bajo costo y beneficiosa para el barrio. Y es por esto que solicitamos 
que tengan en cuenta que no nos gustaría que ocurriese como otras cuestiones, que 
por ser planteadas desde esta asociación directamente ni se escuchan, ni se guarda 
el tiempo de escucha. Y es que en las filias y fobias de las que antes hablaba, en 
Las Fuentes, lamentablemente se dan por el simple hecho de apoyar propuestas 
como ésta, que nos parecen buenas para el barrio. Pedimos desde aquí, los que, 
transmitan a los representantes que tienen ustedes en los plenos de Las Fuentes, 
perdón, en los plenos del barrio, o sea, que sean propuestas positivas. Que se dejen 
de  jugar  a  tirarse  piedras  los  unos  a  los  otros.  Que  no  queremos  guerras  ni 
enemigos en el barrio. Todos pedimos lo mismo. Estamos cansados de ver como 
son constantemente,  peleas entre  unos y otros,  todo temas políticos.  Y cuando 
realmente se llevan verdaderas cosas para el barrio se rechaza. Estamos, seguros 
de que si se presentasen sin partido político puesto arriba, se presentarían y se 
aprobarían la mayoría de las soluciones que se dan para el barrio. Claro que no 



hace falta que me extienda mucho más. La propuesta es clara y los beneficios son 
claros. El factor económico de este caso,  no puede ser argumento para echar atrás 
y  no apoyar  esta  propuesta.  Así  que  de  esta  forma  tan  breve,  solicito  que  en 
nombre de los vecinos de Las Fuentes, que se tenga en cuenta esta propuesta que 
facilitaría  nuestra movilidad,  y que nos ayudaría  a ahorrar  tiempo y dinero en 
nuestros desplazamientos. Muchas gracias y felices fiestas.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Paloma Espinosa 
del grupo municipal Popular quien dice lo siguiente: Pues gracias señor Alcalde. 
En primer lugar, agradecer a Esperanza de la asociación de vecinos Tramacastilla 
su intervención, trasladándonos esta petición que hacen los vecinos de La Fuentes. 
Porque esta moción en esencia es eso, una petición  que hacen los vecinos de Las 
Fuentes, porque están convencidos de que mejoraría su día a día. Sabemos que 
inicialmente, el propio Presidente del distrito, acogió con entusiasmo esta idea, 
cuando se la expusieron. Pidió incluso los planos, para presentarla él como grupo 
Socialista.  Pero,  sorprendentemente  cuando  la  presentó  el  Partido  Popular  la 
rechazó. Posiblemente cree que su obligación es oponerse a cualquier propuesta 
que venga de este grupo. Un error a nuestro juicio, ya que con esta actitud tan 
primaria pues puede estar rechazando propuestas interesantes y beneficiosas para 
el  barrio.  Como les  digo,  el  Partido  Popular  presentó  en  el  mes  de julio  esta 
moción en el Pleno de Las Fuentes, y el resto de grupos la votaron en contra, con 
argumentos de tanto peso, como hay otras necesidades, se trata de pedir por pedir, 
no se trata de una necesidad, o me iba a abstener, pero como veo que los demás 
votan en contra, yo voy a votar en contra. Comprenderán que estos argumentos no 
nos sirvan, porque no encierran otra cosa más que un no a todo lo que venga del 
PP, en el  barrio  de Las  Fuentes.  Por eso traemos  hoy la  moción al  Pleno del 
Ayuntamiento, con la esperanza de encontrar aquí más sensatez y mejor criterio. 
Y no, el no por el no. Miren, como dice la parte expositiva de la moción, el barrio 
de Las Fuentes tiene varias  entradas  y salidas.  En la parte  del  camino de Las 
Torres, encontramos que aunque sí que hay una entrada directa, como pueden ver 
en este plano por la calle Silvestre Pérez, la salida es mucho más complicada. Es 
imposible  acceder desde allí  en dirección centro.  Eso obliga a los vecinos a ir 
hasta el barrio de la Jota, cruzando el puente de la Unión y por marqués de la 
Cadena dar la vuelta, y volver en dirección centro. La solución que planteamos es 
muy sencilla, aquí la tienen, se trata de cambiar únicamente la configuración del 
cruce del camino de las Torres, con una pequeña obra que daría salida directa de 



las calles doctor Iranzo y Nicanor Villa, en dirección al centro. Como pueden ver 
es una pequeña modificación en la mediana, que tendría un coste mínimo y que 
facilitaría la salida más ágil de los vecinos de Las Fuentes hacia el centro de la 
ciudad. Como saben el centro de salud Las Fuentes Norte, está situado en este 
mismo punto. De entre los 21 centros de salud éste junto con el de Sagasta, es 
centro de atención continuada y a menudo se da la circunstancia de que se derivan 
allí pacientes con patologías importantes, que deben de ser derivados al Hospital 
Miguel  Servet.  Supongo que todos  los  portavoces  de los  grupos  han recibido, 
como ha recibido nuestro portavoz, el señor Suárez, un documento remitido por el 
director de atención primaria de los sectores 1 y 2 de Zaragoza, informando sobre 
la idoneidad de modificar la accesibilidad del centro de salud Las Fuentes Norte, 
en lo que se refiere a la urgencia sanitaria. En este documento se relatan cuáles 
son las salidas actuales del centro de salud Las Fuentes Norte, hacia el hospital 
Miguel Servet, y concluye diciendo lo siguiente: Este centro de saludo que atiende 
a su población de referencia de lunes a viernes, 23.000 habitantes, es durante los 
fines de semana y festivos, uno de los puntos de atención continuada de Zaragoza. 
Referente de urgencias para la población de Zaragoza junto con otros 3 centros de 
salud.  Desde  esta  dirección  de  atención  primaria,  entendemos  que  es 
imprescindible  ante  una  derivación  urgente  al  hospital,  y  para  mejorar  las 
isócronas de urgencias, en las que el tiempo es vital para la recuperación de los 
pacientes,  es  necesario  modificar  la  salida  de  dicho  centro  de  salud  hacia  el 
camino  de  las  Torres.  Dirección  al  hospital  Miguel  Servet,  facilitando  la 
incorporación de vehículos en ese sentido. Firma este documento como les digo, 
el director de atención primaria de los sectores 1 y 2 de Zaragoza. Creo que este es 
un argumento de peso, que ustedes deben de valorar para cambiar el voto que 
tuvieron  en el  Pleno de las Fuentes.  Como pueden ver  es  una petición  de los 
vecinos, también es una petición de los propios directivos del centro de salud. Así 
que esperamos que no vuelvan a equivocarse, que la escuchen y que la apoyen, y 
que no únicamente  la  vuelvan a  votar  en contra  porque la  presente  el  Partido 
Popular. 

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  José  Manuel 
Alonso, del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Ya sé 
que  es  tarde,  que  estamos  en  algún día  señalado.  Que quizá  dada  la  atención 
existente  en la  sala,  toca acabar  pronto,  pero hay algunas cosas que no puedo 
permitir que sigan diciendo, o sea, que según ustedes solo votamos en contra las 



propuestas en la junta de vecinos de las Fuentes, perdón en la junta de distrito de 
las  Fuentes,  porque las  presenta  el  Partido Popular.  Es decir,  que somos  unos 
infantiles, unos pueriles, y no sé cuántas cosas más. Es decir, que como ha dicho 
usted, ahora en su misma intervención,  esperemos que ahora rectifiquen.  Oiga, 
esperemos que no traigan aquí los temas que han debatido ya y perdido en otros 
sitios, con gente que sabe muy bien lo que dice. Pero mire, tengo aquí el acta, y 
sabe usted que suelo asistir a esas juntas de distrito. Yo no voy a ser tan falto, 
digamos aquí de sensibilidad como para reproducir algunas de las cosas que se 
dijeron allí,  por algunas de las personas que intervinieron. Pero no voy a decir 
quiénes fueron las que las dijeron, pero sí las voy a reproducir aquí. Argumentos 
de peso, cuando uno busca aparcamiento y se mete en la curva, luego no puede 
salir  sin  dar  la  vuelta  al  barrio.  De  un  peso  profundo  ese  argumento,  ese 
argumento de peso, ese argumento que usted no se ha planteado replantear, se dijo 
en esa junta de distrito. Pero es más,  ¿tiene usted ahí el acta? Quiere leer una 
intervención que acaba diciendo, y nos dan igual los accidentes, los accidentes no 
importan,  no  importan  los  accidentes,  no  deben  de  tenerse  en  cuenta  los 
accidentes, si no me equivoco es el término exacto. No deben de tenerse en cuenta 
los  accidentes.  Ya  es  curioso,  no  deben  de  tenerse  en  cuenta  los  accidentes 
mortales, los accidentes mortales que ha habido en ese cruce, que es una sencilla 
obra, pero un giro a la izquierda. No, véala, véala, si quiere le señalo dónde está. 
No deben de tenerse en cuenta los accidentes, lo cual sin duda es un argumento de 
una madurez grande, grande. No, yo se la señalo, no hay problema. No deben de 
tenerse en cuenta los accidentes. Y después de presentada su moción, nos llega un 
informe,  me  parece  bien.  Mire,  no  vamos  a  cambiar  la  posición,  porque  la 
posición que mantuvimos allí es la de la sensatez, que consiste en lo siguiente, 
pídase  un  informe  a  Movilidad,  y  en  función  del  informe  a  Movilidad, 
decidiremos. No, el señor concejal Presidente de la junta de distrito dijo, pídase un 
informe  a  Movilidad,  a  partir  del  no,  y  según  ese  informe  de  Movilidad 
decidiremos. Mientras el informe de Movilidad, no sea favorable, no seremos tan 
insensatos de apoyar una moción de estas características.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Sí, de forma muy 
rápida. Para no entrar en la cuestión de fondo, porque nosotros no vamos a entrar 
en la cuestión de fondo hasta que no haya un informe técnico, que nos diga si es 
posible que se puede hacer. A partir de ahí, este tipo de cuestiones, yo no quiero 



tampoco afear la moción,  pero este tipo de cuestiones  en las que la oposición 
política depende de un informe de Movilidad, y un informe técnico, que nos diga 
si es posible.  Si hay un informe técnico que nos dice que es posible,  nosotros 
estaremos encantados. Ahora, yo en estos temas de distrito, me fío mucho de la 
opinión de la gente de la junta de distrito. Y he tenido la oportunidad de leer el 
acta, además creo que usted es del distrito, ¿no? Pues, yo que no lo soy, que no sé 
exactamente  cuáles  son  los  problemas  de  movilidad  que  hay,  pues  si  mis 
compañeros allí dicen que no, no tenemos un informe de Movilidad, que nos diga 
que sí, pues nuestra posición contraria no es sobre el fondo de la cuestión, que en 
cuanta  haya  un informe  de  estas  características  pues  podremos  valorarlo,  sino 
sobre la pertinencia de este debate. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Laureano Garín, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Buenos días señor Alcalde. Bueno 
yo, con arreglo a esta moción, primero decirles, que yo como ustedes ya no me 
sorprendo de nada, y en concreto con usted, ¿por qué? Porque yo quiero en primer 
lugar aclararle una situación, es decir, usted tiene una ligereza de poner ahí, que 
sobre el conocimiento de primera mano del agrado de mi persona. Pero si usted y 
yo no hemos comido juntos, luego si no hemos comido juntos no puede ser de 
agrado de primera mano. Luego no sé a qué viene ésto en la parte expositiva de su 
moción.  Después en todo caso, sería usted siempre,  la que sería segundo plato 
mío, o segunda mano, digo yo. Sí, hombre, y por supuesto el PSOE en las Fuentes, 
y el resto de ese tripartito que dicen ustedes, pues somo coherentes, aplicamos el 
sentido común y la lógica, ¿por qué? Porque votamos en contra, pero simplemente 
por  una  cuestión,  porque  estamos  en  desacuerdo  con  su  planteamiento.  Mire, 
aplicando esa lógica,  sobre el cambio de configuración del trazado que dice la 
señora  Paloma  Espinosa,  el  camino  de  las  Torres,  es  una  vía  equilibrada  y 
proporcionada, tanto en entradas como en salidas. Tiene en un sentido una entrada 
por la calle Silvestre Pérez,  una salida,  una incorporación por la calle Nicanor 
Villalta,  para  empezar.  Segundo,  en  el  otro  sentido,  tiene  una  entrada  y  una 
incorporación por, junto al Alberto Maestro, que conecta con el paseo Echegaray 
y  Caballero,  luego,  por  lo  tanto  hay  2  entradas  y  2  salidas.  Está  totalmente 
equilibrada. Para el vocal del Partido Popular y para usted porque también suele 
asistir a esos plenos, el argumento que dieron y la defensa en la junta era que 
manifestaba que se trataba de dar una salida desde la calle doctor Iranzo hacia el 
centro. Pues mire usted, no se trata de dar una salida, puesto que no incrementa las 



salidas  existentes,  mantiene  las  mismas  en  el  barrio,  a  saber.  La  de  paseo 
Echegaray y Caballero, la de Jorge Cocci y la de Miguel Servet. Por lo tanto no 
supone ningún incremento  ni  nada que suplemente  a  nada.  El  escrito  que por 
cierto a mí no me lo ha hecho llegar, pero yo lo tengo, con esto nos cae el Gordo 
de Navidad pasó ayer, pero a nosotros me parece que nos ha caído hoy. Mire, el 
director de atención primaria de los sectores 1 y 2, primero dice que la salida por 
el barrio de las Fuentes, y cita, doctor Iranzo, Rodrigo Rebolledo, Sancho Arroyo, 
dígale  usted  que  se  ha  equivocado,  porque  esa  calle  nos  saca  a  la  avenida 
Compromiso, pero en vez de salir hacia arriba, hacia abajo, porque esa calle se 
llama  que  yo  sepa,  nuestra  señora  del  Pueyo,  antiguo  camino  de  las  Fuentes. 
Decirle también que, ahora nos echan aquí una preocupación de un alarmismo, 
con el tema de que parece que hay que conectarla. Pues mire usted, se lo voy a 
decir y la llevaba hasta escrita. En el repaso que he hecho aquí me han salido 4 
vías alternativas, que seguro que le cuesta menos tiempo a la ambulancia trasladar 
a  esos  enfermos  del  centro  de salud  Norte,  al  hospital  general  Miguel  Servet. 
Mire, la primera, doctor Iranzo, Compromiso de Caspe, Tercer Cinturón, estamos 
ahí, ¿les suena el Tercer Cinturón? A lo mejor es que solo viven en el pasado, en 
el recuerdo y están por el Segundo. Otra salida, Silvestre Pérez, siga usted todo 
recto Pedro Cubero, por cierto la calle en que nací yo. Nasarre, San Adrián de 
Sasabe, que igual como usted no estaba en la Corporación anterior, igual no sabe 
dónde  está,  y  Tercer  Cinturón.  Tercera  salida,  Silvestrez  Pérez,  Salvador 
Minguijón, Paseo Echegaray, Tercer Cinturón. Y cuarta, doctor Iranzo, Francisco 
de Quevedo, Miguel Servet, Tercer Cinturón. Fíjese usted, 4 salidas, y seguro que 
suponen mitad de tiempo de subida o traslado a esos enfermos, en el centro de 
saludo de Norte, que más le valía a usted preocuparse de no desmantelarlos. Y 
cuarto,  hombre  insta  al  Gobierno de Zaragoza,  mire  yo  cuando le  dije  que le 
mandaba  desde  la  junta  a  informe  técnico  era  por  algo.  Y se lo  voy a  decir, 
precisamente  porque  nosotros  hay  cuestiones  que  no  entendemos,  pero  desde 
luego esta propuesta es que ni la comprendemos. Nosotros como junta de distrito, 
ya le adelanto, porque se celebrará después de Reyes, vamos a pedir un estudio de 
reordenación de calles. Porque no entendemos por qué en la calle doctor Iranzo, a 
la que ustedes aluden hay 2 calles que son de la misma dirección y a continuación 
3  de  las  mismas,  y  por  supuesto  también  miraremos  la  calle  de  Santuario  de 
Rodanas, porque a lo mejor hay que cambiarle la dirección. Pero eso es un mero 
reordenamiento de tráfico.  Nunca la temeridad que ustedes quieren hacer, porque 



si  hablamos  de  accidentes,  en  la  siguiente  sesión  de  la  junta,  le  contaremos 
también los accidentes que ha habido en esa zona, y por supuesto el desnivel con 
el que baja el Puente de la Unión. Nada más.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  doña  Paloma 
Espinosa,  del  grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras: Mire señor Garín, lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida al 
Ayuntamiento de Zaragoza. Bienvenido, por fin le dejan hablar, y otra cosa quiero 
decirle, no es muy de mi estilo, pero usted a mí no me llega ni a los postres, que lo 
sepa, ¿vale? Mire, hoy volvemos a comprobar aquí con tristeza que persisten en su 
error.  Sí  señores,  persisten en su error.  Se les llena la boca de escuchar  a los 
vecinos.  Hoy hablan  los  vecinos,  hoy hablan  los  representantes  del  centro  de 
salud. No señor Garín, usted está acostumbrado en las Fuentes a hablar usted y a 
no dejar hablar, pero hoy estoy en el Ayuntamiento de Zaragoza y soy concejal, y 
me va a escuchar,  aunque en las Fuentes no me deje,  o sea, que por favor un 
poquico de educación, la que no tiene en otros momentos. Ustedes hablan, señores 
de Izquierda Unida y de Chunta, de que alguien habló de accidentes. Vamos a ver, 
ese  accidente,  sí,  sí,  por  supuesto  y  muy  graves,  se  produjo  con  la  actual 
configuración,  no con la que plantea hoy el Partido Popular. Se produjo en las 
Fuentes,  y  se  podía  haber  producido  en  la  plaza  de  España.  Porque  si  2 
inconscientes se ponen a hacer carreras y se matan, es que eso, eso no es excusa. 
Lo suyo es el no, por el no, no a todo lo que venga del Partido Popular. Como les 
digo, esos accidentes no se pueden evitar, ni en las Fuentes, ni en ningún sitio 
donde haya un inconsciente, que se le ocurra hacer lo que hizo. Y ya les digo, el 
no, por el no, y, señor Garín, usted que se le llena la boca tanto de escuchar a los 
de las Fuentes, el Rey de las Fuentes, aunque eso ya se ha acabado, y usted lo 
sabe.  Explíqueles  usted  a  todos  los  vecinos  por  qué  se  niega,  porque  sí. 
Explíqueles  también  por  qué  rechaza  esta  iniciativa  que  piden  también  los 
representantes  del  centro  de  salud.  Explíquele  también  a  aquél  enfermo  que 
necesita llegar de forma urgente al hospital, por qué usted porque no, porque no, y 
porque no quiere, se niega a escuchar a los vecinos. Y se equivocan señor Garín 
todos  sus  compañeros,  pero  usted  se  equivoca  más  y  sobre  todo  en  sus 
comentarios.  Porque  que  se  le  acerque  un  vecino  del  distrito  que  usted  y  yo 
conocemos muy bien, a decirle que por qué no ha aprobado esta propuesta, que le 
parece muy, y que usted le diga lo que le dijo, pues mire lo voy a dejar en que es 
poco elegante. Pero luego si quiero le digo lo que le dijo. Mire,  yo creo que el 



trabajo en los distritos consiste principalmente en escuchar a los vecinos, algo que 
usted hace tiempo que está acostumbrado a no hacer. Yo me paseo por el distrito a 
menudo, mi portavoz el señor Suárez lo hace conmigo en más de una ocasión 
también. A él fue, él fue el que fue a presentar esta iniciativa. Esta iniciativa que a 
los vecinos les parece estupenda. A raíz de entonces fue cuando los del centro de 
salud nos dijeron que era una iniciativa perfecta. Que la apoyaban. Al poco tiempo 
de presentar esta moción y que ustedes nos la votaran en contra, el señor Suárez 
fue otra vez a hablar con los vecinos de las Fuentes. Volvieron a insistirle en la 
necesidad de esta obra, y por eso hemos decidido traerla aquí. Mire, en los últimos 
meses ya sabe que en las Fuentes el Partido Popular siempre presenta mociones. 
Marquesinas, bancos, seguridad,  usted cuando pedimos más policía porque nos 
dicen que están atracando tiendas, nos dice que estamos generando alarma. Pero 
oiga, es que entonces ¿qué pasa, que ahí no se puede decir la verdad, porque a 
usted le sepa mal? Oiga mire,  de verdad, es que esa forma que usted tiene de 
dirigir los plenos, todos la conocemos, señor Alonso usted también la conoce. Que 
como dice, vamos usted y yo nos tragamos más de un pleno de éstos. Pero bueno 
ya les digo que el espíritu que hay en las Fuentes es, decir que no por norma a 
muchas cosas, pero luego presentarlas como si fueran suyas al cabo de un tiempo 
y esperemos que esta que hoy estamos presentando, ya veremos al tiempo, que no 
la presente usted como Partido Socialista. Porque sabe que le gusta. Y hace un 
momento escuchábamos a la Presidenta de una asociación de vecinos hablando de 
las simpatías y filias y fobias que se dan en el barrio, y es que tiene toda la razón. 
Ahí en ese Pleno, al que cae bien se le escucha y al que no ni agua, por supuesto. 
A mí vamos, casi me dejan entrar pues por, favor, pero bueno. En fin, creo que se 
equivocan negándose a escuchar a los vecinos, negándose a escuchar este informe 
que creo que es de peso, y se les vaya  de la cabeza,  no es una propuesta del 
Partido Popular. Es una propuesta de los vecinos de las Fuentes. Hoy se están 
poniendo en contra, no del Partido Popular, sino de los vecinos de las Fuentes. 
Espero que sean ustedes, quienes les den las explicaciones oportunas. 

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a cambiar la configuración del cruce en 
camino La Torres, posibilitando la salida directa desde la calle Doctor Iranzo y 
adyacentes, en dirección al centro. (P-5069/14).- Habida cuenta de la ausencia de 
Dª.  Lola  Ranera,  y  a  fin  de  mantener  el  acuerdo  adoptado  por  los  señores 



concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no 
votará el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: 
Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, 
Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez y Belloch.- Total: 14 votos a favor y 15 votos en 
contra.- No se aprueba la moción.   

26.  Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su apoyo y 
solidaridad con las personas afectadas  por el  caso de Fórum Filatélico,  Afinsa 
Bienes Tangibles y Arte y Naturaleza e inste al Gobierno de España a valorar 
positivamente las soluciones planteadas por la Plataforma Solución Fórum-Afinsa 
y por la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico que permitan avanzar 
en la finalización de los procedimientos judiciales en curso de manera satisfactoria 
para los afectados.(P-5070/2014).- Su texto: Han transcurrido ocho años desde la 
intervención  judicial  de  las  empresas  Fórum Filatélico,  S.A.,  y  Afinsa  Bienes 
Tangibles, S.A. Y como consecuencia derivada de ésta, el concurso necesario de 
la empresa Arte y Naturaleza Gespart, S.L., situación que afectó e hizo perder sus 
ahorros a 477,351 familias, más de 16.000 aragoneses, en su mayoría pequeños 
ahorradores.  Un  procedimiento,  el  concursal,  paralizado  en  la  práctica  en  un 
macroproceso que se está mostrando ineficaz, y que deja pasar el tiempo en unos 
momentos de especial necesidad por la crisis económica que estamos sufriendo.- 
Es  preciso  plantear  también  en  este  Ayuntamiento  la  defensa  de  las  familias 
afectadas y la búsqueda de una solución,  como ya  han hecho otros concejos y 
parlamentos, entre ellos las Cortes de Aragón que el pasado 24 de junio de 2013 
aprobaron por unanimidad mostrar  su apoyo efectivo a las  personas afectadas. 
Urges por tanto, exigir al Estado que adopte cuanto antes las medidas necesarias 
ante este grave problema social.- La mayor parte de personas estafadas pertenecen 
a estratos sociales humildes, que confiaron en estas empresas, concretamente el 
94,81% tenían  cantidades  invertidas  inferiores  a  50.000  euros,  procedentes  de 
ahorro  familiar  y  sin  embargo  todavía  no  se  han  instrumentalizado  medidas 
políticas para responder a esta situación ante la perspectiva judicial de dilatar la 
solución  excesivamente  en  el  tiempo.-  Recogiendo  el  sentir  de  la  plataforma 
Solución  Fórum-Afinsa,  formada  por  ADICAE  (Asociación  de  Usuarios  de 



Bancos,  Cajas  y  Seguros)  y  por  la  Federación  de  clientes  de Afinsa y Fórum 
Filatélico y que en conjunto agrupan a más de tres cuartas partes de las familias, 
planteamos que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto 
de  Crédito  Oficial,  dirija  a  quienes  ostenten  la  condición  de  consumidores  y 
usuarios, una oferta de adquisición,  por un determinado porcentaje de su valor 
nominal,  de  las  cantidades  reconocidas  como  crédito  en  los  respectivos 
procedimientos concursales en curso, fórmula ésta que ya se adoptó en otros casos 
y que no produce incremento del déficit.-  Por todo ello, el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y 
aprobación en pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
manifiesta su apoyo y solidaridad con las personas afectadas por el caso de las 
empresa  Fórum  Filatélico,  S.A.,  Afinsa  Bienes  Tangibles,  S.A.  Y  Arte  y 
Naturaleza  Gespart,  S.L.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 
Gobierno de España a valorar positivamente, de manera urgente, las soluciones 
planteadas  por  la  plataforma  Solución  Fórum-Afinsa,  y  por  la  Federación  de 
Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, que permitan avanzar a la mayor brevedad 
posible en la finalización de los procedimientos judiciales en curso, de manera 
satisfactoria para los afectados.- Zaragoza, 16 de diciembre de 2014.- Firmado: 
Juan Martín Expósito, portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista.  

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  el  señor  Alcalde,  concede  el  uso de  la  palabra  a  D.  Eduardo Pastor 
Alberto,  quien  interviene  en  representación  de  la  asociación  de  Usuarios  de 
Bancos,  Cajas  y  Seguros  de  Aragón  (AICAR  ADICAE)  con  las  siguientes 
palabras:  Hola  buenas  tardes.  Eduardo  Pastor  es  nuestro  representantes  en  el 
comité de afectados. Él se ha tenido que ausentar, y yo como afectada y en su 
nombre, voy a leer su escrito: Buenas tardes, hace 8 años desde que saltó uno de 
los  mayores  escándalos  financieros  de  la  triste  historia  financiera  de  España. 
Quinientas mil familias fueron engañadas por las empresas Fórum, Afinsa y Arte 
y  Naturaleza,  8.000  de  ellas  y  Aragón  y  cerca  de  5.000  en  la  provincia  de 
Zaragoza. Estos pequeños ahorradores llevan 8 años luchando para que tanto por 
la justicia,  como a nivel  político se dé una solución justa,  real  y eficaz a este 
problema.  Ya  son  17  los  parlamentos  autonómicos  que  han  aprobado  por 
unanimidad una propuesta que daría solución a un elevado número de familias. 
Esta propuesta de solución también se ha aprobado en miles de ayuntamientos de 



toda España, y esperamos que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, se sume a 
este apoyo y se solidarice con los afectados para impulsar una solución y que no 
pasen 9 nueve años. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Sí buenos días, bueno, 
ya  tardes.  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  En  primer  lugar  agradecer  a  Mari 
Carmen su intervención, porque yo creo que es la evidencia de lo que significa no 
reblar y creo que es la evidencia de cómo la sociedad civil se tiene que organizar y 
se tiene que rearmar para defender sus derechos, cuando las instituciones no son 
capaces de dar respuesta. Presentando esta iniciativa estamos dando cumplimiento 
a un compromiso que desde Chunta Aragonesista adquirimos con ustedes, por dos 
razones, con dos objetivos. La primera, mostrar solidaridad y apoyo a las personas 
afectadas por este fraude, y la segunda razón es más política y tiene que ver con 
instar a quien tiene la competencia a agilizar todo el proceso que lleva abierto en 
canal más de 8 años y que ha provocado que 477.361 familias, la gran mayoría 
pequeños  ahorradores,  no  como  nos  quisieron  hacer  ver  en  su  momento,  sin 
ningún tipo de  vocación  inversora especulativa,  no han obtenido  respuestas  ni 
soluciones a un fraude que ascendía a 4.800 millones de euros. Intentando repasar 
cronológicamente los hechos, no deja de sorprender ni de llamarnos la atención 
que  tras  infinidad  de  iniciativas  presentadas  por  distintos  grupos  políticos  en 
distintas  instituciones,  últimamente  en  varios  parlamentos  autonómicos,  todas 
ellas aprobadas por unanimidad, decía, no deja de sorprender que a día de hoy, 
desde el punto de vista práctico, estas personas están como al principio. Hablo de 
iniciativas en 17 parlamentos autonómicos, también en las Cortes de Aragón. Pero 
me gustaría centrarme en que 7 años después, demasiado tiempo, sobre todo para 
aquéllas personas que ya han fallecido, que atesoraron todos sus ahorros en este 
tipo  de productos  financieros  y  que ya  no serán capaces  de ver  una solución, 
centrándome en ese mensaje unánime que hemos sido capaces de enviar 7 años 
después a estas personas afectadas, yo creo que es momento de exigirle a quien se 
tiene que poner las pilas, que se las ponga. Y creo que hay una serie de propuestas 
encima de la mesa, que tienen mucho que ver con esas propuestas manifestadas 
precisamente por Adicae en distintos foros, y que han trasladado a los diferentes 
grupos políticos. Sí me quiero detener en el último acuerdo de 19 de noviembre de 
este año, adoptado en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, 
que tiene que ver con una actuación desde el Instituto de Crédito Oficial. ¿Es un 



avance?  Sí,  sí  porque  implica  desbloquear  o  quitar  esa  barrera  que  parecía 
insalvable desde el año 2006. Ahora bien, este Gobierno tendrá que manifestarse 
en el sentido de saber si la posible adquisición de la deuda será parcial o total, 
¿qué plazos se cumplirán? Y por supuesto cuáles van a ser los pasos que se van a 
dar  desde  este  Gobierno.  En  cualquier  caso  y  acabo  en  esta  intervención,  la 
intención  de  esta  iniciativa  es,  apoyar  y  mostrar  la  solidaridad,  ojalá  que  sea 
unánime,  de  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  cada  una  de  las  personas 
afectadas y por supuesto, instar al Gobierno del Estado Español a que articule las 
medidas necesarias para llegar a una solución que se traduzca desde el punto de 
vista práctico en que estas personas, consigan recuperar al menos, parte de sus 
ahorros cumpliendo además con esas peticiones unánimes, que se han  trasladado 
desde los parlamentos autonómicos en los últimos años. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde concede  la  palabra  a D.  José Manuel  Alonso del 
grupo municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor 
Alcalde. En primer lugar, para agradecer la intervención de la representante de los 
afectados, con los que hemos trabajado en más de una ocasión, desde nuestros 
grupos tanto parlamentario como en las Cortes de Aragón. Era económicamente 
inviable y resultaba de todo punto insostenible. Esas son palabras del juez Ruz, 
cuando decide procesar a los dirigentes de Afinsa, y establecer en 3.700 millones 
el dinero que les pide como fianza, por una estafa que supera los 1.825 millones, 
creo que estoy utilizando bien las cifras, pero hay aquí personas que las conocen 
suficientemente.  Este  fraude  piramidal  que  viene  a  llamarse  Afinsa  y  Fórum 
Filatélico, que quebró en 2006 y que afectó a unos cuantos miles de pequeños 
ahorradores, prolonga hasta hoy su situación, y prolonga hasta hoy la situación a 
la que se ven abocados, esas personas que perdieron la totalidad de sus caudales 
en esta auténtica estafa, como yo creo que se le puede llamar hoy. A partir de ahí y 
desde nuestra convicción y también  nuestro apoyo,  todo nuestro beneplácito  y 
nuestro voto favorable para la moción que hoy trae Chunta Aragonesista. Creemos 
que el apoyo de este Ayuntamiento a estar personas no debe regatearse, ni debe 
negarse, y en conclusión a todo ello votaremos a favor esta moción.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo, del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  oídos  todos  los 
grupos, haremos nuestra intervención final en el cierre.

El señor Alcalde cede la palabra a D. Fernando Gimeno del grupo 
municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. No es 



la  primera  vez  que  en  Aragón  y  en  Zaragoza,  nos  encontramos  con  casos 
parecidos, ya tuvimos el caso AVA, que fue uno de los originales y que dio lugar 
a  la  necesidad  de cambiar  una ley,  para  que al  final  después de muchos  años 
consiguieran recuperar parte de los ahorros. La mecánica siempre es la misma, 
pequeños ahorradores en general, que por mecanismos de confianza, que al final 
terminan siendo engañados y que al final se producen grandes problemas. En ese 
sentido, manifestar el apoyo y solidaridad a todos los afectados, y en ese sentido 
vamos a votar la moción a favor.

El señor Alcalde cede la palabra a Dª. Gema Bes, del grupo municipal 
Popular,  quien  interviene  y  dice:  Sí,  gracias  señor  Alcalde.  Buenos  días.  Lo 
primero agradecer a la persona representante de los afectados,  con los que nos 
hemos reunido más de una vez, también nosotros, el haber estado aquí en el Pleno 
con nosotros. Y también lo primero que queremos hacer desde el grupo municipal 
Popular es, manifestar nuestro total apoyo y solidaridad con las personas afectados 
por  el  caso  de  las  empresas  Fórum  Filatélico,  Afinsa  y  Naturaleza  Gespart. 
Efectivamente es lamentable que después de 8 años, estas personas sigan todavía 
en esta situación. En 2007, el Instituto de Crédito Oficial,  con el Gobierno del 
PSOE,  pone  en  marcha  una  línea  de  crédito  para  los  afectados,  mientras  se 
analizaba el procedimiento judicial, que por lo que vemos se ha alargado bastante. 
El  Gobierno Socialista  tuvo más  de 5 años  para instrumentar  soluciones  a  los 
afectados,  años donde no existía  crisis como ahora.  Es una pena que hayamos 
perdido esos años, seguramente ahora estaríamos en otra situación. Pero dicho de 
otra manera lo que nosotros queremos es, como ya se habló en la comisión de 
Economía, en el Congreso de los Diputados, como ha dicho la señora Crespo. Se 
trató este tema, a petición de los afectados y se aprobó que el Instituto de Crédito 
ICO,  compense  a  los  afectados  de  Fórum y  Afinsa.  Es  una  primera  solución 
política,  que  se  acuerda  desde  el  2006.  Hasta  ahora  no  había  habido  ninguna 
solución política. Dicha solución consiste en que el ICO, con el visto bueno del 
Ministerio de Economía valore los derechos de cobro de los afectados, y fije un 
precio  en  función  de  los  activos  que  aún  poseen  las  compañías.  Hasta  este 
momento, las soluciones políticas solo habían consistido en una línea de crédito 
ICO, habilitada por el Gobierno Socialista de 2007. Y ha sido el Gobierno Popular 
con el que se empieza a intentar resolver un problema muy complejo. Aunque los 
poderes  públicos  no  tienen  una  responsabilidad  principal,  sí  hay  un  deber  de 
buscar una solución a esta terrible situación judicial, de más de 8 años dentro de la 



legalidad, y las competencias del Gobierno. El Partido Popular tiene tanto interés 
como el que más, en que este tema se resuelva a la mayor brevedad, y en beneficio 
de estos pequeños ahorradores, y que se encuentre una medida legal que pueda dar 
una solución justa y rápida. Por tanto, insisto en coherencia con el Partido Popular 
en otros foros e instituciones, vamos a votar a favor de esta moción. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo, del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: 
Bueno,  pues  solo  me  queda  agradecer  a  todos  los  grupos  políticos  la 
disponibilidad, para que un asunto como este salga por unanimidad. Yo creo que 
es  importante,  y  creo  que  esta  iniciativa  aprobada  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  puede respaldar  otras  muchas  que ya  han sido aprobadas.  Y lo  que 
esperamos  es  que  se  solvente  lo  más  pronto  posible  este  problema  con  los 
afectados,  que  yo  creo  que  hay  que  darles  la  enhorabuena.  No,  por  que  esta 
iniciativa haya salido adelante, porque han vivido muchas otras iniciativas que han 
salido  por  unanimidad,  sino  porque  han  conseguido  lo  más  importante  y  es, 
después de otros importantes escándalos financieros en este país, han conseguido 
mantener vivo el tema, que no es fácil.  Por lo tanto reiterar el agradecimiento. 
Nada más. 

Tras  el  correspondiente  debate  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 y solidaridad con las 
personas afectadas por el  caso de Fórum Filatélico,  Afinsa Bienes Tangibles y 
Arte  y  Naturaleza  e  inste  al  Gobierno  de  España  a  valorar  positivamente  las 
soluciones  planteadas  por  la  Plataforma  Solución  Fórum-Afinsa  y  por  la 
Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico que permitan avanzar en la 
finalización de los procedimientos judiciales en curso de manera satisfactoria para 
los afectados.- Sometida a votación queda aprobada la moción por unanimidad.   

27. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  España  a 
paralizar  la  tramitación  de  la  ley  de  seguridad  ciudadana  porque  vulnera  los 
principios fundamentales del derecho de reunión y protesta pacífica recogidos en 
la  Carta  de  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea  y  reconocidos  en 
nuestra  Constitución  y por  la  alteración  que provoca en lo que se  refiere  a  la 
proporcionalidad  de  las  penas  y  sanciones.  (P-5072/14)  Su  texto:  El  PP  ha 



aprobado el  11 de diciembre en el  Congreso, en solitario,  su ley de seguridad 
ciudadana con la oposición frontal del PSOE y resto de fuerzas parlamentarias. Se 
trata de una ley mordaza que rompe el espíritu de la Constitución y que el PSOE, 
circunstancia  que  ya  ha  anunciado,  procederá  a  derogar  en  cuanto  regrese  al 
Gobierno.  No  existe  una  demanda  social  para  esta  norma,  absolutamente 
innecesaria, que supone un recorte de derechos recogidos en la Constitución, por 
lo que lo único que busca el Gobierno es un retorno al estado policial. Con esta 
norma, por citar varios ejemplos, se podrá castigar desde una manifestación para 
impedir un desahucio, hasta una negativa a mostrar el DNI.- Estas tipificaciones 
castigan la protesta social, y parecen especialmente diseñadas para acabar con los 
movimientos sociales.- Sanciones de 600 € por no mostrar el DNI o de 30.000 € 
por  intentar  impedir  un  desahucio,  no  parecen  guardar  la  oportuna 
proporcionalidad que debe existir entre las infracciones y las sanciones.- Con la 
excusa de la crisis,  el PP ya  ha recortado los derechos sociales.  Ahora,  con la 
excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo 
recorte de derechos que se suma a otros ya perpetrados durante estos 3 años del 
PP,  como ha  ocurrido  con la  reforma  laboral.-  Por  todo lo  expuesto  el  grupo 
Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, plantea al Pleno la siguiente moción: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a paralizar la 
tramitación  de  la  Ley  de  Seguridad  ciudadana  por  vulnerar  los  principios 
fundamentales del derecho de reunión y protesta pacífica recogidos en la Carta de 
Derechos  Fundamentales  de  la  UE y  reconocidos  en  nuestra  Constitución,  así 
como la alteración que provoca en lo que se refiere a la proporcionalidad de las 
penas y sanciones.- Zaragoza a 16 de diciembre de 2014.- Firmado: Carlos Pérez 
Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Sí, de un modo muy rápido. 
Estamos hablando de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 
ley mordaza, una ley que aprueba el Consejo de Ministros en noviembre de 2013. 
Una  ley  que  ya  entonces,  o  un  proyecto  de  ley  que  ya  entonces  le  plantean 
claramente en el Consejo, la existencia de, tachar de inconstitucionalidad, y una 
ley que viene una vez más a plantear un recorte de los derechos recogidos en 
nuestra legislación. Una ley que plantea vulneraciones claras a los derechos de 
reunión, y de protesta pacífica, y que plantea algo ya bien instaurado, desde allá 
por 1764, cuando escribe el  primer  tratado César Decaria,  de los delitos  y las 



penas, y es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad que 
por otra parte se inspira ni más ni menos que en Justiniano. Que estamos hablando 
del siglo XVIII, y fíjense ustedes si sigue estando en estos momentos presente. Y 
con respecto a la norma que ha hecho el Partido Popular, decía ya entonces César 
Decaria, las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Si todas 
las penas son igual de rigurosas, el infractor cometerá siempre el delito mayor. La 
única medida válida de la gravedad de un delito es el grado de daño que causa a la 
sociedad. Las penas debe de ser iguales, también muy peculiar, y muy actual para 
todos  los ciudadanos,  nobles o  plebeyos.  Pues  frente  a  esto,  vemos  ni más  ni 
menos,  que  el  Partido  Popular,  de  una  parte  se  carga  este  principio  de 
proporcionalidad,  plantea  unas  sanciones  administrativas  donde  antes  había 
claramente faltas, y que estaban sometidas a la tutela judicial efectiva, con lo cual 
no vamos a tener la posibilidad, de que un juez diga, qué es lo que piensa con 
respecto  a  las  actuaciones,  y  lleva  a  un  régimen  sancionador,  a  todas  luces 
completamente  incomprensible.  Planteando  multas  desde  el  punto  de  vista 
administrativo, de 30.000 a 600.000 euros en las muy graves, de 601 a 30.000 
euros en las graves y de 100 a 600 euros. Estamos hablando al fin y a la postre, de 
un  modo  de  gobernar  del  Partido  Popular,  usando  una  mayoría  absoluta  para 
quitar derechos sociales con la reforma laboral. Quitando con su mayoría absoluta, 
para quitar derechos en la educación, en la ley Wertz. Quitando autonomía a los 
ayuntamientos  en  la  Ley  de  Racionalización.  Quitando  en  estos  momentos 
derechos fundamentales y democráticos,  ya consolidados a través de la Ley de 
Seguridad Ciudadana. Y es por lo que pedimos la aprobación de esta moción. 

El  señor  Alcalde concede  la  palabra  a D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Gracias. Pues, como dice la 
canción más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las 
venas. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para expresar nuestro rechazo 
contundente, nuestro rechazo más fuerte a esta ley, la ley mordaza. La ley que al 
final, se lo voy a intentar desgranar en unos cuantos motivos. Nos oponemos a 
esta  ley,  porque  es  la  vulneración  más  clara  del  derecho  a  la  expresión  y 
manifestación.  Porque  las  democracias  se  miden  entre  otras  cosas,  en  el 
pluralismo, en la libertad de expresión y en el derecho a la manifestación. Porque 
al final es el trasunto necesario para unos recortes sociales. Porque además es una 
de las piezas claves, que en otros regímenes como el franquista, se establecía a 
través de la Ley de Orden Público. Porque el 82% de los españoles, piensa que es 



negativa esta ley y que habría que retirarla. Porque el 42% de los votantes del PP, 
piensan que no se puede aprobar como se ha hecho. Porque es un abuso ilegítimo 
del uso de la fuerza. Porque está cuestionada por todos los estamentos jurídicos. 
Por el Consejo General del Poder Judicial. Por el Consejo Fiscal. Porque grabar 
imágenes  a  policías  antidisturbios,  golpeando  a  un  manifestante  no  es  una 
amenaza  para  la  seguridad  ciudadana.  Porque  se  puede  multar  hasta  600.000 
euros. Porque el mero hecho de calificar estas conductas como graves, implica una 
multa de más de 30.000 euros. Porque condenar a una persona en 30.000 euros, es 
condenarle a la exclusión, y es una pena muy superior al Código Penal. Porque 
una  ley  que  está  hecha  para  proteger  al  Gobierno,  y  no  para  proteger  a  los 
ciudadanos, es ilegítima. Porque no existe justificación social. Porque los delitos 
se han reducido en un 0,7% en el último año. Porque ha sido criticada a la vez por 
el Sindicato Unificado de la Policía, y por el 15M. Porque ha sido cuestionada por 
Greenpace,  por Amnistía  Internacional,  por numerosas  organizaciones  sociales. 
Porque es un insulto a la razón. Porque va en contra de nuestra tradición europea y 
porque va en contra de la defensa de los derechos fundamentales. Porque toda la 
oposición política está en contra. Porque lejos de lo que diga el señor Escobar, 
ponente de la ley,  que esto es una ley de vanguardia para la protección de los 
derechos y libertades fundamentales, esto es reírse de la gente. Porque como a 
dicho Jueces para la Democracia, el PP ha instaurado un derecho administrativo 
basado en el enemigo, basado en quien considera el enemigo a la protesta. Porque 
la Vocal del Tribunal Supremo, Margarita Robles, ha dicho que vulnera derechos 
fundamentales. Porque es al final la representación de su política más, con más 
ADN, la del palo, palo, palo. Porque no les va a ser de nada. Porque el pueblo les 
va a desalojar de los escaños. Por eso, quitemos esta ley. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín,  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: 
Uno casi tiene la tentación de olvidarse de la moción. Pero no, vamos a centrarnos 
en  la  moción.  Nuestro  grupo  ya  ha  planteado  una  posición  contraria,  a  este 
proyecto de ley, no por las razones que acabo de escuchar, sino por las razones 
que ha puesto encima de la mesa el Consejo de Estado, el Consejo General del 
Poder Judicial y el propio Consejo Fiscal. Las razones de inconstitucionalidad, de 
posible inconstitucionalidad de este proyecto de ley son muchas. Pero el problema 
no es que sean muchas, en este caso, que hemos vivido a lo largo de los últimos 
meses,  muchas  razones  de  inconstitucionalidad  en  varios  proyectos  de  ley  ya 



aproados.  El  problema  no  es  un  problema  cuantitativo,  sino  un  problema 
cualitativo, y es que, este proyecto de ley ataca a derechos tan importantes como 
el de manifestación, el de huelga, el de libertad de expresión y el de libertad de 
información, que son el núcleo esencial de la democracia. Por cierto, cita que no 
es mía y que del informe del Consejo General del Poder Judicial,  del Consejo 
Fiscal y del Consejo de Estado. Dicho eso, seguramente ustedes aprobarán la ley, 
y veremos la ley en el Tribunal Constitucional. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Fernando  Ledesma,  del 
grupo municipal Popular, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. 
El otro día cuando, me informa, me dice, oye que llevas tú la moción sobre la Ley 
de Seguridad Ciudadana, y digo, ¿y quién la presenta Izquierda Unida? Dice, no el 
PSOE, el PSOE, el Partido Socialista, el de la ley de la patada en la puerta, el de la 
ley Corcuera que se cargaba la inviolabilidad del domicilio, esa ley que sí que fue 
declarada inconstitucional y que costó la dimisión al Ministro de Interior en aquél 
momento. Ese mismo Partido Socialista. Luego ves la ley, lees la moción y dices, 
esta moción viene de Ferraz, ¿y esto qué es? Esto es el señor Sánchez que vuelve a 
renunciar al pasado del Partido Socialista. Sigan ustedes por esa vía y luego no se 
sorprendan. Gracias y Feliz Navidad a todos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del 
grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Ya 
entiendo yo, qué poca línea argumental tiene que tener el Partido Popular, lo que 
pasa es que esto es más grave de lo que parece. Mire usted, para empezar le voy a 
poner  un  ejemplo.  De  aquélla  ley  denominada  ley  Corcuera,  dijo  el  Ministro 
Corcuera, si a mí se me cambia una letra de un artículo, y se le cambió una palabra 
de un artículo, me iré, y se fue, y se fue. Fíjense ustedes si tienen un ejemplo ahí 
para haber ido. Ustedes podían hacer procesiones, procesiones, porque les voy a 
decir muy claro, con la misma rapidez que ustedes, tienen un problema grave, y es 
que no son una derecha homologable. No son una derecha homologable, no son 
una derecha europea, a nadie se le ocurriría plantear, en los temas de libertades, de 
libertad  de  expresión,  de derecho de manifestación,  a  nadie  se  le  ocurriría  en 
Europa estar planteando lo que ustedes están planteando. Porque lo ha dicho uno 
de  los  intervinientes  anterior  a  mí.  Es  que no están  planteando  proteger  a  los 
ciudadanos, están planteando protegerse ustedes de los ciudadanos. Lo cual ya es 
muy preocupante, cuando en teoría son representantes públicos, y forman parte de 
un gobierno. Pero mire usted, rapidez por rapidez, le voy a decir una cosa, qué 



penoso tiene que ser haber sido diputado en una legislatura y en la que tu bagage 
ha sido votar la Ley de Reforma Laboral, la Ley Wertz, la Ley de Racionalización 
de la Administración, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley del Aborto, no, 
porque se quedaron ustedes colgados de la brocha, porque la han retirado. Porque 
aquí bien que han votado ustedes también para que las mujeres se quedaran sin 
tener  derechos.  Qué  pena,  qué  pena,  qué  mala  legislatura,  hacer  de  brazo  de 
madera en estos temas. 

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal  Socialista  en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  España  a  paralizar  la  tramitación  de  la  ley  de 
seguridad ciudadana porque vulnera los principios fundamentales del derecho de 
reunión y protesta pacífica recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea  y  reconocidos  en  nuestra  Constitución  y  por  la  alteración  que 
provoca  en  lo  que  se  refiere  a  la  proporcionalidad  de las  penas  y sanciones.- 
Habida cuenta de la ausencia de Dª. Lola Ranera, y a fin de mantener el acuerdo 
adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en 
el Pleno consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez  y  Belloch.- 
Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Total 15 
votos a favor y 14 votos en contra.-  Queda aprobada la moción.

Se procede a cambiar el orden del debate ya que al intervenir el señor 
Alonso por error ha comenzado con la número 30. 

30. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerde  no  destinar 
remanentes de tesorería positivos al pago de duda bancaria y acuerde así mismo, 
dedicar los remanentes de tesorería de 2013, junto con los que se deriven de otros 
presupuestos  al  pago  de  deuda  a  proveedores.  (P-5075/14)  Su  texto:  La 
disposición  adicional  sexta  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera establece reglas especiales para el destino del superávit 
presupuestario. Como condiciones fija el cumplimiento de los límites marcados en 
la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de endeudamiento, 



y la existencia de superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de 
tesorería positivo.- Tales circunstancias se cumplen en el caso del Ayuntamiento 
de Zaragoza; en el anterior Pleno se acordó solicitar la ampliación del período de 
reintegro de los saldos deudores a favor de la Hacienda del Estado, lo que implica 
el cumplimiento de los límites establecidos en dicha adicional, y cuenta con un 
remanente de tesorería positivo en la liquidación presupuestaria del año 2013, que 
ha sido trasladado a 2014.- Establecida la negativa de este Ayuntamiento a dedicar 
este remanente a reducir el endeudamiento neto, la Disposición Adicional Sexta y 
el Real Decreto Ley 2/2014, abren nuevas vías para el destino de este remanente.- 
Por ello proponemos los siguientes acuerdos: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, al amparo del orden jurídico vigente, acuerdo no destinar remanentes de 
tesorería positivos al pago de deuda bancaria. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza acuerda dedicar los remanentes de tesorería del año 2013, junto con los 
que deriven de otros presupuestos, al pago de deuda a proveedores, de acuerdo 
con lo previsto en el punto 2 de la citada adicional para el presupuesto 2014. En 
cualquier caso, el Ayuntamiento de Zaragoza buscará todas las soluciones legales 
para cumplir el punto primero de esta moción, teniendo como objetivo priorizar el 
gasto social, el pago a pequeños proveedores o las inversiones sostenibles sobre el 
pago de la deuda bancaria.- Zaragoza, a 16 de diciembre de 2014.- Firmado: José 
Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  José  Manuel 
Alonso  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  con  las 
siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcalde. Miren, ya casi no queda gente 
en el Pleno. Estamos ya todos muy cansados, pero les aseguro que el espíritu de 
esta moción es plenamente navideño. Trata, casi, casi, de hacer un pequeño regalo 
a  cada  uno  de  los  grupos  que  componen  este  Pleno.  Trataré  de  explicarme 
rápidamente. Miren, esta moción que al hilo siempre de un, creemos que correcto 
entramado legal, argumentación legal, va a permitir que el Partido Popular, que 
votó a favor de la retirada del expediente de los remanentes de crédito,  pueda 
destinarlo  a algo que le es particularmente querido.  ( estamos en otra moción, 
estamos en la 28) Continúa con el  debate de la nº 30. Ay Dios mío.  Prometo 
descontar  esto  del  siguiente  turno de intervención.  Muchas  gracias.  Estábamos 
diciendo que, trataba de hacer felices a todos los grupos, trata de hacer feliz al 
Partido Popular porque fue él, el que planteó la retirada del expediente del destino 
del remanente, y porque además el motivo va dirigido a disminuir la cuenta de 



facturas pendientes, ¿no? Esas facturas en los cajones. Entendemos que va a hacer 
feliz al Partido Socialista, y en especial al señor Gimeno, que va a disponer de más 
recursos para hacer frente al pago de proveedores. Entendemos que hará feliz a 
Chunta  Aragonesista,  con  la  que  compartimos  el  criterio,  de  que  primero  las 
personas  y  luego  los  bancos.  Y  evidentemente  permítanos  que  nos  hagamos 
también  un  pequeño regalo  a  los  de  Izquierda  Unida,  diciendo  que  estaremos 
enormemente contentos de poder destinar, después de este retruécano, este dinero 
a algo que no sea la obligación a pagar a los bancos. Aunque sea a través de una 
adicional sexta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de un real decreto sobre 
las catástrofes de la fachada atlántica de Galicia, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Bueno, pues viendo 
la gentil oferta que hace José Manuel Alonso, de intentar darnos un regalo a todos 
los grupos, vamos a ver si ese regalo se puede materializar, se puede envolver, se 
puede poner  incluso,  lazo y se puede entregar.  Lo digo porque este  debate  lo 
hemos tenido ya varias veces. Lo tuvimos en el Pleno anterior, que dio mucho 
juego, además con un cambio de posición interesante  por parte de algunos, en 
cuanto al destino del remanente de tesorería, y vuelve. Vuelve de nuevo a este 
Pleno con relación a es cierto, como bien comenta la moción de Izquierda Unida, 
a  una  disposición  adicional  sexta,  que  se  recoge  en  la  Ley  de  Estabilidad 
Financiera  y Presupuestaria,  sobre la posibilidad de destinar los remanentes de 
tesorería  precisamente  a  unas  inversiones,  a  unas  inversiones  financieras 
sostenibles,  sostenibles.  Lo que pasa que bien es cierto,  José Manuel,  que por 
mucho que haya una disposición adicional sexta, todo este debate nos vuelve a 
llevar a otro callejón, que es el callejón del artículo 32 de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Financiera. Y lo digo, porque esto es muy importante, es verdad, 
que en el Real Decreto Ley 2/2014 que modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Bases  de  Régimen  Local,  abre  la  posibilidad  a  poder  destinar  el  superávit 
presupuestario y el remanente de tesorería a determinadas inversiones, pero eso sí, 
cumpliendo  una  serie  de  requisitos.  Y  desgraciadamente,  y  lo  digo, 
desgraciadamente el Ayuntamiento de Zaragoza no cumple todos los requisitos 
para poder destinar ese remanente de tesorería a lo que ya nos gustaría a todos que 
se pudiese destinar. Es decir, a pagar todo aquéllo que no tenga que ser deuda 
bancaria. A priorizar el pago de la deuda que hay con pymes y con autónomos, a 
pagar por ejemplo las deudas que hay con entidades sociales. Ya nos gustaría, 



pero el problema, el problema, es que esto no se puede hacer. Y miren, la posición 
de Chunta Aragonesista, siempre ha sido contraria contra este dislate de ley. La 
Ley  de  Estabilidad  Financiera,  es  una  auténtica  locura,  ya  que  maniata 
prácticamente  a  los  ayuntamientos  de  pies  y  manos,  que  se  encuentran  en 
desequilibrio. Y es verdad, que el Ayuntamiento de Zaragoza ha conseguido la 
estabilidad presupuestaria, pero no cumple el resto de las magnitudes económicas, 
que exige la ley, para poderlo destinar a otra cosa que no sea pues ese anticipo, 
del pago de la deuda, o atender el endeudamiento neto. Y esto no lo dice Chunta 
Aragonesista,  lo  dicen  los  informes  de  Intervención  de  marzo,  de  mayo,  y  el 
último  que conocemos  de 18 de  septiembre.  Nosotros  lo  hemos  intentado  por 
activa  y  por  pasiva,  y  esto  el  señor  Alonso  seguramente  lo  sabrá,  porque 
precisamente el año pasado, en el Pleno de 22 de marzo del año 2013, Chunta 
Aragonesista  planteó  una  moción  prácticamente  idéntica.  Eran  13  millones  de 
remanente  de  tesorería  del  año  2012,  que  queríamos  destinar  a  otros  fines 
distintos.  Desgraciadamente  hay  no  hubo  muchos  regalos,  la  moción  o  salió 
porque el PP votó en contra e Izquierda Unida se abstuvo, bien, bien. Y la moción 
era muy similar a esta, queríamos que con un debate previo y consenso entre todos 
los  grupos  municipales,  pudiéramos  destinar  esos  13  millones  de  euros  a  las 
prioridades que realmente nos preocupan a todos más. Es decir, priorizar la deuda 
comercial, las deudas con todas las pymes y autónomos, que es bastante, lo que 
tiene este Ayuntamiento en cuanto a deuda, por encima o por delante de la deuda 
bancaria, y no prosperó. Yo utilizaré para argumentar y explicar la posición de mi 
grupo en  esta  moción,  pues  algunos  argumentos  que  se  dieron  también  en su 
momento. Ya que es cierto que la moción que plantea Izquierda Unida pues es una 
moción llena de buena voluntad, no cabe duda, con un alcance, un recorrido muy 
limitado, esto hay que reconocerlo, ya nos gustaría que fuera todo lo contrario, 
para poder aplicar esos 3 millones de remanente de tesorería a otras cuestiones y 
realmente es que es muy difícil poder hacer otra cosa distinta, cuando hay otros 
que te están marcando las reglas de juego, antes de empezar incluso a jugar. No 
obstante y a pesar de que es una moción que tiene un recorrido muy limitado, y 
que  es  prácticamente  irrealizable,  siendo  quien  es,  evidentemente  Chunta 
Aragonesista, siendo de quién viene la moción no va a votar en contra, pero sí que 
va a expresar que este grupo se va a abstener. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. Ya 



me gustaría, lo que propone el señor Alonso, él ya seguro que lo sabe, pero tengo 
un problema y una contradicción que no puedo resolver. Yo siempre hago caso al 
señor Interventor, ya saben en esta cámara, en este Pleno, ya saben que siempre le 
hago caso, a otros les gusta o no lo que dice, a mí, me guste o no me guste lo que 
dice, siempre le hago caso. Tan le hago caso, que en el anterior Pleno después de 
no sé cuántos informes que me recordaba que el remanente de tesorería lo tenía 
que aplicar a la disminución de la deuda, pues evidentemente llegué a un Pleno y 
lo propuse. Lo sorprendente es que no salió. Esta sí que fue buena. En el último 
Pleno no salió, no sé supongo que el Partido Popular no votaría a favor, no sé qué 
pasó. No sé qué pasó, pero en cualquier caso no salió,  me quedé sorprendido, 
tengo  que  reconocer  que  me  alegré  un  poco,  pero  en  cualquier  caso,  señor 
Interventor le sigo haciendo caso, no puedo votar esto a favor, me voy a abstener 
porque en el fondo es que me gusta. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Navarro, del 
grupo municipal Popular quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. No salió 
por la auditoría, que quede claro, no salió por la auditoría. Pero ahora hablaremos 
de la auditoría. Señor Gimeno, lo de siempre hago caso al Interventor no cuela ni 
con espíritu navideño, porque hasta él se ha reído, pero bueno da igual, corramos 
un tupido velo. Empezaba el señor Alonso diciendo, que hoy iba a hacer feliz a 
todo el mundo. La pregunta es, ¿le hace feliz a usted esta moción señor Alonso? 
Porque claro usted dio el otro día una rueda de prensa en la que dijo lo que dijo, 
auditoría de la deuda municipal. El otro día para decir si apoyaba o no apoyaba el 
Presupuesto, el que van a tener que volver a decir si apoyan o no apoyan, después 
de que sus afiliados les digan si lo apoyan o no lo apoyan, no me he liado, no. Dijo 
usted,  auditoría  de la  deuda municipal,  ¿dónde está  esa auditoría,  dónde está? 
Claro ha empezado diciendo,  hoy vamos a hacer felices  a  todos,  ¿son ustedes 
felices  después  de  que  conozcamos  que  hay  338 millones  de  euros  de  gastos 
financieros en la obra del tranvía y una comisión del 3%? Claro ha empezado 
diciendo, hoy vamos a hacer felices a todos, ¿son ustedes felices después de que 
conozcamos que hay 338 millones de euros de gastos financieros en la obra del 
tranvía y una comisión del 3%? Claro hoy me viene a hablar de deuda municipal, 
con 338 millones de euros de gastos financieros en la obra del tranvía, destaca ese 
ejemplo en todo el mundo. Otra cosa que no cuela ni con espíritu navideño. Pero, 
vamos al tema, han dicho ustedes que quieren una auditoría de la deuda municipal. 
Cuando la hagan, cuando la hagan, porque la han pedido, cuando se haga mejor 



dicho, volvemos a hablar, a ver si en esto les hacen caso. Ese día repito, con la 
auditoría, con la que siempre han rechazado en el pasado, veremos. Hasta ese día 
usted ya sabe que nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa. Pero vamos 
a votar en contra porque en su momento nosotros, nuestro voto fue fruto de la 
chapuza, porque a usted no le interesó saber lo que nosotros preguntamos. Y le 
preguntamos al señor Gimeno, ¿por qué se amortizaba un préstamo en concreto y 
no otro? Y a usted eso no le interesó. Repase lo que dijimos cada uno y a usted eso 
en aquél momento, o a su grupo, esto no le interesó. Por eso hoy nos sorprende 
que haya traído esta moción realmente, nos sorprende y sobre todo después de 
escuchar  su  rueda  de  prensa  del  otro  día,  en  la  que  decían  literalmente,  que 
querían una auditoría de la deuda municipal. Repito, cuando esa auditoría se haga, 
vuélvanla  a traer y veremos,  hasta ese momento desde luego votamos que no, 
muchas gracias.

El  señor  Alcalde concede  la  palabra  a D.  José Manuel  Alonso del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: No. he acabado de 
entender algunas cosas. Vamos a ver, este que habla, es de letras Carmelo, es de 
letras. Pero claro cuando uno es de letras, pues trata de buscar algo de asesoría a 
sus conocimientos de economía y hacienda. Yo lo he hecho, a partir de ahí, ¿qué 
es lo que he encontrado? Lo que he encontrado es que la Disposición Adicional 
Sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, permite en 2014, cosa 
que no permitía en 2013, por eso es tan importante que los señores de la bancada 
de enfrente retirasen el expediente, porque permite sumar los remanentes de  2013 
a  2014  y  por  lo  tanto  estar  dentro  de  esa  Adicional  Sexta,  y  permite  en  su 
vademécum, permite perfectamente dedicar a deuda de proveedores ese dinero, lo 
permite. Y ese es el informe que a mí se me ha transmitido, lo permite. Por lo 
tanto, como lo permite después de haber sumado los remanentes de 2013 a 2014, 
lo traemos aquí  a propuesta,  y me dices,  y algunas cuestiones  no se cumplen, 
hombre ya. Las mismas que se cumplían o se dejaban de cumplir para aprobar esa 
ampliación del plazo de devolución de 10 años a 20, de la compensación que le 
debemos  al  Estado.  Se  cumplen  exactamente  igual,  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria en su Adicional Sexta, pide los mismos requisitos que este Pleno 
votó en el punto 2 del Pleno anterior, que se cumplían para pedir la ampliación del 
plazo del pago de la deuda. Los mismos, sí, los cumpliremos o no, pero hay una 
cosa que es el principio de los actos ya realizados y dijimos, ¿o es mentira, o era 
mentira  cuando  lo  dijimos,  era  mentira?  Que  cumplíamos  esos  requisitos  y 



pasamos la deuda de 10 a 20 años. Luego si cumplíamos esos requisitos, ya me 
dirán ustedes si no los vamos a cumplir para dedicar 3.500 millones a pagar deuda 
a proveedores en lugar de pagar deuda financiera. Y como me informé de esta 
situación, por cierto el Partido Popular no ha dicho nada sobre esto. Ha hablado de 
una rueda de prensa, auditoría  de la deuda y algunas otras cosas.  Será porque 
legalmente es impecable esto, ¿lo será? Mire usted señor Asensio, el principio de 
nuestra moción dice,  al  amparo del orden jurídico vigente.  Si no se cumple el 
orden jurídico vigente señor Asensio, y señor Gimeno, no se cumplirá la moción. 
Yo les conmino a una cuestión, con ese punto por delante, voten esta moción y si 
luego no se puede hacer, no se puede hacer, y si no, si ustedes están de acuerdo 
conmigo  en  que  se  adjunte  esta  moción  para  el  próximo  Pleno  un  informe 
financiero que diga que es posible, un informe jurídico que diga que es posible, la 
votarán a favor. Si lo hacen así volveremos a presentar esta moción en el próximo 
Pleno, ¿si es así? Yo, estará el informe sobre la mesa que queramos tener. Yo me 
comprometo si consigo ese informe jurídico, a volver a traer la moción, y si no. 
Pero ya dice vigente, es que la he consultado, es que no lo he hecho de gratis, es 
que he consultado punto por punto esta moción. Efectivamente como usted dice 
caben dudas sobre algunas cosas, pero como ya las aceptamos en este Pleno que 
cumplíamos  los 3 requisitos  para pedir  una cosa,  con los  mismos  3 requisitos 
podemos pedir otra. Si ustedes lo plantean así, nosotros retiraremos esta moción y 
la volveremos a traer con ese informe jurídico al Pleno siguiente. 

Interviene  el  señor  Alcalde:  Muy  bien,  entonces,  ¿la  retira?  Y 
hacemos un informe jurídico sobre ese tema, ¿quién lo deberá hacer el Interventor 
y el Secretario, o quién? El Interventor. Le vamos a pedir como Pleno, un informe 
explícito  sobre  esta  cuestión.  Y  una  vez  que  lo  tenga  lo  remite  a  todos  los 
portavoces, y en función de eso pues se volverá a plantear o no. Muy bien, por lo 
tanto no hay votación.

En resumen la moción presentada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerde no 
destinar remanentes de tesorería positivos al pago de la deuda bancaria y acuerde 
así  mismo,  dedicar  los  remanentes  de tesorería  de 2013,  junto con los  que se 
deriven de otros presupuestos, al pago de deuda a proveedores,  queda retirada 
por  el  grupo  proponente,  pendiente  de  informe  jurídico  del  Interventor  para 
volver a traerla a Pleno.       



28. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad  a  establecer  los  medios  oportunos  para  la  contratación  pública  de  15 
trabajadores sociales que refuercen los centros municipales de servicios sociales y 
se planifique la progresiva incorporación de las 60 plazas necesarias. (5073/14).- 
Su  texto:  En  la  pasada  Comisión  de  Pleno  de  Acción  Social  del  día  16  de 
diciembre el Consejero de Acción Social informó que para cumplir correctamente 
los  objetivos  sociales  del  áreas,  se  requería  la  incorporación  de  al  menos  60 
trabajadores  repartidos  por  todo  el  servicio.  En  concreto,  el  propio  Consejero 
afirmó que era urgente la incorporación de 15 trabajadores sociales que vinieran a 
reforzar los centros municipales de servicios sociales, lo que permitiría, sin duda 
alguna, acciones de refuerzo, rotación y también de rebaja del riesgo psico-social 
que sufren algunos trabajadores.- El refuerzo de plazas de trabajadores asignados 
a  los  servicios  sociales  resulta  posible  no solo mediante  ofertas  de empleo  de 
plazas actualmente ocupadas, sino también mediante la convocatoria de nuevas 
plazas  y  la  cobertura  de  vacantes  por  jubilación  u  otra  causa,  puesto  que  las 
directrices  del  Gobierno  Central  que  obligan  a  la  congelación  de  plantillo  lo 
permite  si se refiere “casas excepcionales y para cubrir  necesidades urgentes e 
inaplazables”  mención  que  ha  venido  entendiéndose  como  extensible  a  los 
servicios sociales.- En atención a lo anterior proponemos la adopción del siguiente 
acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 
que  establezca  los  medios  oportunos  para  que,  en  el  plazo  de  tres  meses,  se 
produzca  la  contratación  pública  de 15 trabajadores  sociales  que refuercen los 
centros  municipales  de  servicios  sociales  y  se  planifique  la  progresiva 
incorporación de las 60 plazas necesarias.- Zaragoza a 16 de diciembre de 2014.- 
Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz del 
grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  dice  lo  siguiente:  Ahora  sí.  Esto 
confieso que nos ha pasado alguna vez, en la cual no sé si se han dado cuenta 
ustedes, uno que tenía que llevar una moción de repente la ha cogido otro, y bueno 
hemos salido muy bien, por lo menos en 2 ocasiones. Esto quiere decir que somos 
muy intercambiables, no nos pasa nada. Bueno voy a hablar de la moción de los 
15, que no es la moción de los 5, aunque me alegro de que los 5 ya no sean 5, y 
que hayan vuelto a su tierra. Es la moción de los 15, porque es una moción que 



gracias  a  buen hacer  del  Consejero señor  Fernández,  que a  preguntas  del  que 
suscribe  y  tras  preguntarle,  que  cuánta  gente  era  necesaria  y  cuáles  eran  las 
carencias necesarias en su área, reconoció a todo entendido que para cumplir sus 
objetivos  sociales,  necesitaba  estrictamente  60  trabajadores  sociales,  y  que  de 
aquéllos trabajadores que se integraran en los servicios sociales y que de aquéllos, 
15 eran absolutamente urgentes. Incluso llegamos a matizar que era uno por centro 
municipal de servicios sociales, pero que a lo mejor no era exactamente uno en 
cada uno de los centros, sino que a lo mejor pues en alguno vendrían 2, en alguno 
vendría  1,  porque  eso  era  lo  lógico  cuando  hace  uno  un  diseño.  Y  que 
precisamente esos trabajadores y convenimos en ello, nos permitirían la rotación, 
el respiro de los que tienen estrés y riesgo psico-social, el refuerzo, el refuerzo en 
la  tramitación  de  algunas  de  las  cosas  y  de  algunos  de  los  agujeros  que  nos 
plantean desde otras administraciones, como es el IAI. Y convenimos en ello, y 
tras  convenir  en  ello  pues  yo  ni  corto  ni  perezoso,  este  grupo  ayudando 
fervientemente a nuestro Consejero, pues dijimos, bueno pues si estamos tan de 
acuerdo, basta llegamos y lo aprobamos, así de sencillo. Pensaba que iba a haber 
otra moción del Partido Socialista, pero agradezco que nos haya dejado a nosotros 
plantear esta iniciativa, pero desde la mayor lealtad, porque el autor intelectual de 
todo  esto  es  el  señor  Fernández.  Sin  embargo,  la  congelación,  y  bueno  lo 
expusimos, la congelación de la plantilla, la normativa estatal nos permite salvo 
casos excepcionales que se puedan cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Lo 
estamos haciendo, de hecho en, se producen contrataciones en la Casa de Amparo, 
en otros  servicios,  con lo  cual,  si  técnicamente  es  posible,  si  jurídicamente  es 
viable, y la voluntad está más que clara y absolutamente manifiesta, pues entonces 
solo queda que lo ratifiquemos y lo sancionemos cual actividad regia, y podamos 
ponernos en funcionamiento enseguida. Es decir, pedimos que se contrate a los 15, 
en los 3, a los 1os 3 meses, es verdad que ahora lo pongo todo al amparo de esta 
buena voluntad que a partir de la una de la mañana, nos hemos amparado todos, y 
entonces lo enmarco también en la negociación de la plantilla, dado que es una 
plantilla que se ha retirado. Con lo cual en todo ese marco de buenas voluntades 
entiendo  que  podremos  también  sacar  adelante  esta  moción,  y  con todos  esos 
matices. Porque creo que es clave para la política social, porque creo que es clave 
para nuestra principal arma, la de las ayudas de urgencia. Porque creo que es clave 
para la principal arma del Gobierno de Aragón, aunque sea con un gran retraso, 
que es el IAI. Porque creo que tenemos que valorar nuestra plantilla en términos 



de trabajo social y de inversión social, y porque además hay dinero, exactamente 
229.149.036 euros, es decir el mismo dinero que el año anterior y sobre el mismo 
dinero que el año anterior, teniendo en cuenta las bajas que no se pueden cubrir, 
hay dinero más que suficiente para cubrir y para aprobar esta moción. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo 
municipal  de Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí  muchas  gracias 
señor Alcalde.  Es cierto  que la situación que vive la plantilla  municipal  no es 
nueva, yo creo que todos lo sabemos. Sabemos que desde 2007 hasta aquí, pues 
hemos  perdido  prácticamente  1000  efectivos,  y  sabemos  las  limitaciones  que 
tenemos también de poder sacar oposiciones nuevas. El pasado 3 de diciembre, la 
Junta de Personal de esta Casa, del  Ayuntamiento,  hizo público un documento 
donde  se  explicaba  la  situación  alarmante  que  se  vivía  en  algunos  servicios 
municipales.  Se  hablaba  de  conservación  de  infraestructuras  y  equipamientos, 
oficiales de mantenimiento de colegios, y servicios sociales, como los puntos más 
calientes. Los puntos donde, los servicios donde más se requería en este momento 
la necesidad de realizar contrataciones. Es más se llegó a hablar de la urgencia de 
tener que proceder a 100 contrataciones. Y coincido plenamente con el análisis 
que se hace de la situación, entre otras cosas porque ese diagnóstico, y en materia 
de acción social, lo ha venido a reconocer el propio señor Fernández. Es verdad 
que el  otro día  en la Comisión de Acción Social,  el  señor Fernández dijo que 
harían falta por lo menos en su área unos 60 efectivos y de forma urgente, urgente, 
15  trabajadores.  Y  miren,  hay  cosas  dentro  de  la  moción  de  que  comparto 
plenamente.  Comparto  plenamente  el  planteamiento  que  realiza  sobre  que  es 
verdad, para reforzar la plantilla no solamente hace falta, o se puede recurrir a los 
mecanismos de oposición pública, hay otros procedimientos. Es más si tuviésemos 
que ir a la oferta pública de empleo que todavía tenemos pendiente, la de 2006 – 
2009, ahí solamente se recoge la posibilidad de 6 técnicos de asistencia social, es 
decir, 6 trabajadores sociales. Y esa oferta pública de empleo saldría para 2017, 
con lo cual podríamos estar esperando aquí sentados, sentados, a que hubiese una 
posibilidad de reforzar los servicios municipales. Dicho esto y compartiendo el 
diagnóstico que se hace en esa moción no cabe duda, que la única fórmula, en este 
momento que existe de contratación de personal es tirar  de bolsa, de bolsa de 
empleo. Y para poder tirar de bolsa de empleo para cubrir vacantes, hace falta una 
cosa muy importante que se llama presupuesto, oh gran maná. Pero es así, es el 
presupuesto, y un presupuesto para 2015 lo que puede permitir en este momento 



reforzar los servicios sociales municipales y otros servicios que necesitan reforzar 
plantillas. Porque miren, a la gente de Chunta Aragonesista la verdad es que nos 
gusta más pasar a los hechos que no solamente quedarnos con la palabra, y en el 
Presupuesto  de  2014,  presentamos  una  enmienda  por  valor  de  700.000 euros, 
enmienda  en  el  Presupuesto,  que  ha  permitido  precisamente,  hacer  38 
contrataciones para cubrir bajas de larga duración, 7 trabajadores sociales y un 
psicólogo. Esto sí que es echar una mano, esto sí que es reforzar los servicios 
sociales, y lo hemos hecho a través de una enmienda al Presupuesto. Por eso, la 
posición  de  nuestro  grupo va  a  ser  de  abstención,  entre  otras  cosas  porque  si 
queremos  llevar  a  feliz  término  esta  moción,  es  decir,  reforzar  los  servicios 
sociales contratando 15 trabajadores y más, en un período tan corto como 3 meses, 
la mejor herramienta, la más segura y la más oportuna, utilizando términos de la 
propia  moción  es  que  tengamos  presupuesto  para  2015,  así  de  claro.  Miren, 
Chunta  Aragonesista  ha  hecho  sus  deberes  y  los  ha  hecho,  permítanme 
francamente bien. Siendo conscientes del problema que tenemos en este momento 
en muchos servicios municipales, hemos presentado una enmienda técnicamente 
viable,  de  2  millones  de  euros  para  reforzar,  para  reforzar  los  servicios 
municipales. Es más, con estos 2 millones de euros que aquí abrimos la mano en 
este  momento  a  poder  compartir  esta  enmienda,  con otros  grupos  que quieran 
reforzar  realmente  y  cubrir  los  problemas  de  personal  que  tenemos  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza, se podrían contratar entre 57 y 58 trabajadores. Este 
ofrecimiento sigue, y la mejor forma y garantía de reforzar en este momento la 
plantilla municipal será contar con un presupuesto para el año 2015. Por eso en 
coherencia con la situación presupuestaria, con este plazo que nos hemos dado 
todos, con esta recapacitación por parte de algunos de que es razonable intentar 
ver todas las posibilidades,  para que en 2015, la ciudad de Zaragoza tenga un 
presupuesto, seguimos ofreciendo esta posibilidad. Propuestas hay encima de la 
mesa, lo único, que si se quieren reforzar los servicios sociales municipales, hay 
una cosa muy sencilla, que es contar con un presupuesto suficientemente dotado 
en materia de personal para poder hacer estas contrataciones, así de simple. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Roberto Fernández 
del grupo municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Gracias señor 
Alcalde. Yo, cuando el señor Muñoz me felicita, me empiezo a preocupar. Cuando 
me  felicita  digo,  ¿qué  habrá?  Claro,  y  lo  ha  dicho  él  mismo,  en  su  propia 
intervención hemos descubierto el fondo de la intervención. Si a la una no hubiera 



lo que hubiera pasado, no me hubiera felicitado, ni yo le hubiera hecho tanto caso 
a la moción como la está proponiendo. Porque en el fondo, vamos a ver, yo llamé 
inmediatamente a la Consejera Lola Ranera y,  el día de la comisión de Pleno, 
cuando yo le pregunté, le contesté una pregunta sobrevenida, no era una pregunta 
realizada como tal,  era sobrevenida, y rápidamente llamé a la Consejera. Digo, 
que me ha engañado Pablo Muñoz, que me ha dicho que cuánta gente me faltaría 
en Acción Social y le he dicho lo que pienso, no lo que puedo hacer. Y, para que 
estuviera prevenida, porque evidentemente todos conocemos cuál es la situación, 
que el Ayuntamiento en el ámbito de la contratación puede hacer, porque tenemos 
una obligación que emana del Gobierno Central, de congelación de plantillas, y 
solo  podemos  hacer  una  contratación  extraordinaria,  bien  para  bajas  de  larga 
duración, o para las propias jubilaciones que se van generando. Yo quiero recordar 
no obstante que ya hicimos un plan de choque en junio del año 2012, nada más 
tomar posesión como Consejero. Que ya hizo que todos los trabajadores sociales 
que hay en el Ayuntamiento, prácticamente todos los que en ese momento estaban 
en plantilla, estén ya en el ámbito de Acción Social. Y por lo tanto en Acción 
Social lo que más se necesita son trabajadores sociales, ¿por qué? Pues porque 
están en el primer frente de batalla y son las personas que vienen a prescribir todas 
las ayudas que da el Ayuntamiento. En un momento verdaderamente álgido, con 
prácticamente 25.000 peticiones de ayudas de urgente necesidad, solo hablando de 
ellas, con más de 22.700 otorgadas y ejecutadas al día de hoy, o sea, todas están 
tramitadas. Con lo cual yo agradezco el trabajo de todos los funcionarios de la 
Casa.  Quiero  dejar  bien  claro,  que  agradezco  la  colaboración,  para  que  no se 
produzca ningún impás en la tramitación de ayudas de tal necesidad. Yo cuando 
dije lo de los 15 trabajadores sociales también dije una cosa, los servicios sociales, 
lo he repetido muchísimas veces, llevan 30 años funcionando. Y esos 30 años que 
llevan  funcionando  dan  como  consecuencia  una  dispersión  importante  de  los 
enclaves donde están los centros municipales, y muchos de ellos, físicamente no 
pueden contener a los trabajadores sociales. Porque no hay espacio físico para que 
desempeñen su función, y he puesto el ejemplo, en Torrero he tenido que ceder el 
despacho del presidente de la junta, ampliar, para que la gente de los servicios 
sociales  pueda  ejercer  su  labor,  y  así  pasa  en  otros  centros.  Con  lo  cual,  la 
ampliación,  cualquier  ampliación  de  personal  en  el  ámbito  de  los  servicios 
sociales, toparía en primera instancia con una necesidad claramente de, física, de 
ubicación  física.  No  obstante,  aparte  del  espíritu  navideño  nombrado  y  el 



meridiano de la una, el paralelo de la una, hemos pasado la una, me voy a abstener 
en esta moción para facilitar la petición de Izquierda Unida y, termino como ha 
dicho  el  señor  Asensio,  lo  mejor  para  los  servicios  sociales  es  que  haya 
presupuesto. Si hay un ámbito que se resiente de una manera muy sensible si no 
hay  presupuesto,  es  el  Capítulo  IV  y  el  Capítulo  VI.  Y  el  Capítulo  IV  las 
transferencias,  a  nosotros  hay  12  millones  de  esos  19  millones  que  se  han 
nombrado, prácticamente 12 millones están en el ámbito de Acción Social, y 450 
trabajadores  que  dependen  de  esos  convenios  y  subvenciones  más  allá  del 
Ayuntamiento,  fuera  del  Ayuntamiento,  más  los  trabajadores  que  están  por 
convenio. Con lo cual, yo no renuncio a que podamos en la negociación que se va 
a dar de cara a la confección presupuestaria, de que se incluyan estas plazas, de 
que se incluyan las verdaderas necesidades. Pero lo que verdaderamente necesita 
el  área  de Acción  Social  Alcalde,  es  un  presupuesto,  y  ahí  llamo a  Izquierda 
Unida, porque Chunta ya se ha pronunciado favorablemente, y quiero recordar a 
todos los presentes, que el 95% de las actuaciones en Acción Social estos últimos 
3 años, las ha hecho el tripartito, pa lo bueno y pa alguna cosa mala. Pero eso ya 
me encargaré de defenderme, que al Consejero ya lo querrán peinar, 95% de las 
actuaciones, el tripartito, lo que puedan. Gracias. 

Interviene el señor Alcalde: Muchas gracias, o sea, ¿que ya admitimos 
que somos un tripartito, ya definitivamente? Aquí se aprende mucho.

El señor Fernández: Aquí el señor Alcalde me ha dicho, a partir de la 
una volvemos a ser novios. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Reyes Campillo del grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Al leer esta moción, 
nos hemos preguntado qué es lo que ha cambiado en 11 días, para que Izquierda 
Unida haya presentado esta moción. Porque nosotros en el debate sobre el Estado 
de  la  Ciudad,  fue  una  de  nuestra  propuestas  de  resolución,  el  reorganizar  y 
reforzar los medios materiales y personales en servicios sociales, para conseguir 
que las ayudas de urgente necesidad salieran en un plazo máximo de 15 días, las 
primeras  citas  y  30  días  hemos  pedido  la  resolución.  Señor  Muñoz,  yo  le  he 
presentado una transacción que usted no ha nombrado para nada, porque no le 
interesaba. Yo ahora he entendido que el autor intelectual de esta moción era el 
señor Fernández, que ha cambiado su sentido de voto seguro, porque lo que acaba 
de decir es verdad, a partir de la una tiene usted que intentar negociar todo lo que 
pueda con Izquierda Unida. Pero lo que no me parece correcto en esta moción es 



que ni ha dicho qué va a hacer con nuestra transacción, si la va a aceptar o no, y 
no nos parece correcto que usted diga 15, 15, 20, 7, no nos parece nada serio. 
Porque no solo en el área de Acción Social hacen falta trabajadores sociales, a lo 
mejor hacen falta administrativos que recojan la documentación, a lo mejor hace 
falta una reorganización en serio. No lo que diga el señor Muñoz, porque el señor 
Fernández que todos sabemos que en las comisiones de vez en cuando, ya lo acaba 
de reconocer que dijo eso, y es verdad lo dijo, pero lo dijo como otras muchas 
veces porque tenía que decir  algo a usted, y no quería,  quería que el tripartito 
siguiera funcionando. El Partido Popular lleva denunciando este problema 2 años, 
en mociones y en comisiones. Hemos denunciado 100 días que me ha llamado 
mentirosa el  señor Fernández en muchísimas ocasiones,  al  decir  que se estaba 
tardando en dar la primera cita, 100 días. Le he tenido que dar los números de 
expediente  de esos 100 días,  y  la  verdad es  que en la  última comisión  me lo 
reconoció y le agradezco que vio que si que había 100 días. Con lo cual sí que 
seguramente hacen falta, no lo sé, si,  5, 10, 15, no lo sé. Pero a nosotros nos 
parece mucho más importante que nos están reconociendo que hay unos retrasos, 
que hay 1.000 decía, sin tramitar, yo no lo sé si 1.000, 500, 200, no lo sé señor 
Fernández, usted a mí no me suele contestar esas cosas. Pero sí que la plataforma 
de trabajadores reconoce ya 80 días de demora, la semana pasada. Y yo le estoy 
pidiendo  al  señor  Muñoz  para  votar  a  favor  su  moción  que  reconsidere, 
reorganizar  y reforzar los medios materiales y personales del área de servicios 
sociales. Para garantizar, que los solicitantes de las ayudas de urgente necesidad 
sean citados por primera vez en un plazo máximo de 15 días desde la presentación 
de la solicitud. Permitiendo así la inclusión de este compromiso temporal en la 
Ordenanza, y la resolución de los expedientes sean como máximo de 30 días. Le 
hemos  pedido  esto  para  evitar  los  140  días  que  hemos  visto  en  algunos 
expedientes.  Y ya le digo, ni 15, ni 60, a lo mejor los que hagan falta cuando 
tengamos un presupuesto. Porque no sabemos claramente cuántos harán falta. El 
señor Fernández dijo esa cifra, pero creemos que a lo mejor no es claramente la 
más  adecuada.  Si  estiman  nuestra  transaccional  señor  Muñoz,  la  votaremos  a 
favor, si, no, pues votaremos en contra.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias, o más bien, no 
gracias, a todos los presentes. Esto es lo del palico en las ruedas, ¿verdad? Pues 
parece que ha durado poco. Con respecto al Partido Popular, mire, el problema es 



que  lo  le  pido  A,  usted  me  propone,  B,  para  hacer  C,  entonces  es  un  poco 
complejo, porque yo le estoy hablando de los refuerzos y usted me está hablando 
de la reorganización y de la Ordenanza de Ayudas de Urgencia, que fue aprobada 
en el otro Pleno. Un poco por coherencia, es verdad que yo estoy proponiendo una 
moción, ustedes están proponiendo otra cosa totalmente diferente, que es verdad 
que lleva la palabra social, pero que no se parece en nada más, y me parece que no 
es muy lógico plantearlo en estos términos. Sobre todo además cuando acaba de 
pasar por el debate del Estado de la Ciudad, como usted lo ha reconocido. Por lo 
tanto,  pues  me  preocupa  lo  que  usted  plantea  pero,  en  realidad  no  me  ocupa 
porque no es el motivo de la moción. Con respecto al señor Fernández, mire usted, 
este humilde servidor jamás intentaría haberle engañado, jamás osaría eso. Jamás 
osaría eso, pero ¿sabe? En derecho hay una teoría de que no se puede ir contra los 
actos propios. La teoría  de que está,  no sé si,  políticamente,  probablemente sí, 
¿no? Pero en realidad, queda un poco más feo cuando uno afirma taxativamente, 
que lo absolutamente necesario es esto y luego dice que en realidad no era esto, y 
que en realidad se lo está pensando. Y lo digo porque si, no, uno acaba perdiendo 
credibilidad en las cosas que dice. Claro si las dice y luego se desdice, pues pierde 
credibilidad. Con respecto a la necesidad y que haya presupuesto, pero si nos ha 
dicho el señor Gimeno que el Capítulo I, en cualquiera de los casos se prorroga y 
que precisamente si sabemos las bajas, y las bajas de acción social son las únicas 
que se pueden cubrir, hay dinero más que suficiente, más que suficiente. Por tanto, 
¿por qué ponen ustedes esa excusa? Pues no sería más fácil hacer declaraciones de 
buena voluntad, y establecer y ya le he dicho que dentro del marco de lo posible, 
que  no  me  preocupa  mucho  que  salgo  hoy,  que  ya  acabará  saliendo,  esta 
circunstancia,  oiga que yo creo que no es muy de recibo.  Y por último, a mis 
compañeros  de  Chunta,  es  verdad,  como  es  solo  ustedes  defienden  el  empleo 
público, no tiene nada que ver que 10 minutos antes de que ustedes presentaran 
una enmienda, nosotros hubiéramos registrado una mejor, se dejaron algunas por 
poner. Es verdad que siempre han apoyado la Harinera, y es verdad que los Reyes 
vienen de oriente. Gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el  grupo municipal  de Izquierda Unida en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a establecer 
los medios oportunos para la contratación pública de 15 trabajadores sociales que 
refuercen  los  centros  municipales  de  servicios  sociales  y  se  planifique  la 



progresiva incorporación de las 60 plazas necesarias.- El grupo municipal Popular 
presenta  una  transaccional  a  la  moción,  que  no  es  aceptada  por  el  grupo 
proponente.- Habida cuenta de la ausencia de Dª. Lola Ranera, y a fin de mantener 
el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas 
políticas en el  Pleno consistorial,  no votará el  portavoz del grupo Popular don 
Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  y Velilla.- Se abstienen los señores: 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín,  Pérez,  y  Belloch.-  Total:  3  votos  a  favor  14  votos  en  contra  y  12 
abstenciones.- No se aprueba la moción. 



29. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento  inste al Gobierno de Zaragoza a que en 
el plazo máximo de un mes, se publique en el perfil del contratante y como anejo 
a la información de los contratos actualmente vigentes, los modificados y otras 
incidencias que se produzcan durante la ejecución de los mismos y que en el plazo 
así mismo de un mes, se publique en el perfil del contratante y como anejo a la 
información  de  los  contratos  actualmente  vigentes,  los  procedimientos  y 
resoluciones  administrativas  sancionadoras  tramitadas  y  las  efectivamente 
ejecutadas,  por  incumplimiento  de  los  trabajos  realizados  por  parte  de  las 
empresas  y  entidades  contratadas  (P-5074/14).-  Su  texto:  La  mejora  en  la 
transparencia de los procesos de contratación pública, es un objetivo irrenunciable 
para las administraciones. Mucho se ha avanzado en la difusión y en la publicidad 
de los diferentes procesos, gracias también a las directivas que paulatinamente nos 
llegan desde el  Parlamento  y el  Consejo Europeo.  Habitualmente  han sido las 
fases  de  preparación  y  de  licitación  las  que  han  centrado  el  grueso  de  las 
reglamentaciones  y  aportaciones  realizadas  para  mejorar  la  efectividad,  pero 
afortunadamente  se  están impulsando desde distintas  instancias  el  refuerzo del 
control y la transparencia en las fases de ejecución de la relación contractual.- En 
esta línea, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, emitió una recomendación el 1 de octubre, que supone una 
aportación muy interesante en aras a la mejora de la transparencia y control de la 
contratación pública.- Algunas de sus recomendaciones ya se están realizando en 
nuestro  Ayuntamiento,  pero  existen  otras  buenas  prácticas  que  proponen  su 
implementación  en  los  procesos  de contratación  y que debemos  incorporar  en 
nuestros  procedimientos.  Por  ello,  proponemos  la  adopción  de  los  siguientes: 
acuerdos:  1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la 
ciudad  a  que  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  se  publiquen  en  el  perfil  del 
contratante y como anejo a la información de los contratos actualmente vigentes, 
los modificados  y otras  incidencias  que se  produzcan durante  la  ejecución del 
contrato, tales como aumento o disminución de la dotación económica recogida en 
el  contrato,  aumento  o  disminución  de  las  actividades  contratadas  o  cualquier 
modificación que pueda afectar al servicio efectivamente recogido en el contrato. 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad, a que en 
el plazo máximo de un mes se publiquen en el perfil del contratante y como anejo 
a  la  información  de  los  contratos  actualmente  vigentes,  los  procedimientos  y 



resoluciones  administrativas  sancionadoras  tramitadas  y  las  efectivamente 
ejecutadas,  por  incumplimientos  de  los  trabajos  realizados  por  parte  de  las 
empresas  y  entidades  contratadas.  Zaragoza,  a  l6  de  diciembre  de  2014.  El 
portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso 
Plaza.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Raúl Ariza: 
Vamos a comenzar la explicación, que voy a intentar no apurar el tiempo mal que 
me pese, de esta moción que planteamos aquí en sesión Plenaria, para mejorar las 
cosas positivas  que se han hecho a lo largo de toda la legislatura  en cuanto a 
contratación y para corregir alguna de las deficiencias que hemos detectado y yo 
creo que es obligación de todos seguir trabajando en esa mejora continuada. No 
obstante,  señor  Gimeno,  le  voy  a  recordar  en  primer  lugar  dos  cositas  muy 
sencillas:  tiene  usted  dos  compromisos  que  no  tienen  nada  que  ver  con  el 
presupuesto ni tienen nada que ver con nada, dos compromisos, porque hablamos 
de contratación. El primer compromiso, un decreto suyo para incorporar en todos 
los pliegos de condiciones la salvaguarda de las condiciones de los trabajadores, 
tal y como emanaba del informe de la Junta Consultiva. Y un segundo que emana 
del  debate  sobre  el  estado de  la  ciudad  para  que  aquellas  contratas  que  vean 
aumentada  su dotación  económica  porque se  les  asignan nuevas  tareas,  lleven 
aparejado un aumento de contratación de personal. Se lo recuerdo porque es un 
compromiso que ustedes firmaron y que luego le vamos a exigir que se ejecute, 
para que no se nos olvide. ¿Por qué traemos esta moción? En aquel debate que no 
contó con ningún voto en contra, es cierto, el Partido Popular en aquel momento 
se abstuvo para ver la posibilidad de proteger las condiciones de los trabajadores 
de las contratas, venían una serie de recomendaciones que no eran el dictamen 
principal  que  luego  efectivamente  el  señor  Vicealcalde  lo  incorporó  con  un 
decreto. ¿Qué es lo que decía esa resolución? Es la resolución de 1 de octubre, la 
12/2014, por cierto aprovecho para enviar un cariñoso y fraternal saludo a don 
José Mª Gimeno Feliú y a don Jesús Colás, a ambos los conoce usted y digamos 
que son los que están alumbrando muchas de las determinaciones que estamos 
tomando en el Ayuntamiento de Zaragoza con su buen saber y con su buen hacer. 
Miren, en este informe decían entre otras cosas que efectivamente ya hemos ido 
implementando  en  los  procesos  de  contratación,  dos  cosas  muy  concretas.  El 
punto 2º era la publicación de los anuncios de licitación y de las resoluciones 
administrativas  dictadas  por los órganos de contratación en los procedimientos 



que tramiten y esto se hace parcialmente. Y le daré ejemplos, le daré ejemplos de 
hace  un  ratito,  de  esta  mañana  a  las  siete  y  cuarto  de  la  mañana,  cuando he 
imprimido la pantalla, de hoy, malo sería que lo hayan cambiado, entiendo que no. 
¿Qué es lo que decía este punto 2º?: Existen sin embargo otras decisiones en el 
procedimiento para las que, aun no existiendo exigencia legal, debe considerarse 
la oportunidad de su publicación en el perfil del contratante, por su relevancia e 
interés, de cara a los potenciales licitadores o a cualquier interesado en la gestión. 
¿Dónde va a ir muchas de las propuestas que hemos venido realizado desde este 
grupo  municipal,  que  hemos  recogido  en  el  Observatorio  de  la  Contratación 
muchas de ellas? Mejorar la transparencia, mejorar el conocimiento de los datos, 
yo estoy convencido de que ninguno de los 31 concejales queremos ocultar ningún 
dato, estoy convencido, si no no estaríamos en el ranking de transparencia en la 
voz precisamente del perfil del contratante, pero hay un punto 6º y he comprobado 
que hay veces que no se cumple, que es la información sobre los modificados y 
otras incidencias que se produzcan durante la ejecución del contrato. Esto cambia 
en  la  nueva  directiva,  de  la  unión  europea  que  por  primera  vez  extiende  su 
contenido a la fase de ejecución. Es decir, ya no solamente en el momento en que 
se  empieza  a  debatir,  a  discutir,  las  actas  de  las  mesas  de  contratación  y  los 
procesos  de  adjudicación  definitivos,  que  esos  están  perfectamente  puestos, 
alguno de los modificados  que sí  que están puestos,  modificados  que hicieron 
precisamente en el tema de edificios públicos, de limpieza, hoy están puestos pero 
es que no habla solamente de eso sino que habla de la fase de ejecución de los 
contratos  y  hay muchas  cosas  que también  influyen  en esa fase de  ejecución, 
como son las mejoras, por la cual determinadas empresas consiguen una mayor 
puntuación y se llevan la prestación de determinado servicio público. Así mismo 
en la parte final, en el punto 6º dice: resulta también conveniente que otros actos 
de  especial  relevancia  en  la  vida  del  contrato,  como  la  cesión,  prórroga  o  la 
resolución, sean objeto de publicidad en el perfil del contratante. Pero siempre que 
habla  de  esto  señor  Gimeno,  habla  de  mínimos  no  máximos,  no  objetivos  a 
cumplir, esto lo marca como mínimo y ahí es donde nosotros solicitamos audacia, 
o  ¿no  le  interesa  a  la  ciudadanía  saber  qué  empresas  vulneran  el  pliego  de 
condiciones y por eso los mecanismos municipales lo detectan y las sancionan? 
Yo entiendo que es una información de interés y si alguien no tiene interés en que 
eso se conozca yo creo que sería un buen momento para debatir, discutir y ver por 
qué motivo consideran que no. Hay antecedentes anteriores a éste que son 7 de 



mayo, también de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. 
Y le  voy a  hablar  del  punto  2º,  miren,  dice  lo  siguiente:  Para  conseguir  una 
opinión crítica y participativa, se requiere proporcionar la información sobre la 
gestión pública de un modo accesible y comprensible a los ciudadanos,  con la 
finalidad de que puedan enjuiciar de forma crítica la labor de los distintos poderes 
públicos. Yo creo que en la literatura estamos todos de acuerdo, lo que pasa es que 
luego hay que llevarlo a la práctica. Hace poquito, muy poquito, don José María 
Gimeno  Feliú  hacía  un  decálogo  extraordinario,  el  decálogo  de  reglas  para 
prevenir la corrupción en los contratos públicos y muchas de estas medidas ya las 
tenemos implementadas, de una forma natural, ya digo que se ha trabajado mucho, 
pero aún hay cosas que se pueden mejorar. Miren, cuando nosotros el punto 2º que 
entiendo que es a lo mejor donde puede haber más discrepancias, porque el punto 
1º entiendo que cuando les explica alguno de los casos que tenemos hoy en el 
perfil del contratante, donde no está recogido ni las mejoras ni los modificados, 
les invito a que se lean la ley de seguridad privada, el art. 71, ley moderna, del año 
2014, donde dice: las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o 
razón social  de las personas físicas o jurídicas  responsables de la  comisión de 
infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa 
podrán ser hechas públicas. Ley reciente que entronca con la ley de transparencia, 
señor Gimeno. ¿Qué es lo que queremos? Como todos, como los 31 concejales 
estoy convencido, sin vulnerar la ley de protección de datos que quede claro quién 
incumple, quién con el dinero de todos pretende llenarse sus bolsillos, quién no 
actúa con la debida diligencia. Cuando le decía que hay determinadas sociedades, 
que tiene que ver con diferentes áreas también, es muy sencillo, miren, perfil del 
contratante Zaragoza Deporte. Aquí le hablan, mejoras: 14 puntos, usted entra a 
verificar las actas de las mesas de contratación y no verá qué mejoras son esas-
¿Qué es lo que queremos? Queremos que esas mejoras sean públicas, queremos 
que se sepa claramente si es anual o si es a lo largo de la vida de la contrata, para 
la propia ciudadanía poder decir: oye, pero si es que esto lo tenían que hacer, si es 
que ha ganado este concurso entre otras cosas porque ofrecieron hacer esto gratis. 
¿Es  Zaragoza  Deporte  una  excepción?  Pues  lamentablemente  no.  Zaragoza 
Cultural. Zaragoza Cultural tiene el servicio de gestión de la cafetería restaurante 
del Centro de Historias de Zaragoza.  Mejoras, hasta un máximo de 20 puntos. 
Perfil del contratante, mesa de contratación. No sale landa. No sabemos por qué 
mejora  se  la  llevó.  Otra:  Patronato  Municipal  de  Educación  y  bibliotecas  del 



Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Pues lo mismo, aquí tiene otra donde está el 
informe técnico, donde están los puntos de las mejoras, pero donde no sabemos 
que mejoras se han producido. Me voy a guardar para el cierre alguna otra que 
todavía es más jugosa, porque seguiríamos también con el Auditorio Palacio de 
Congresos de Zaragoza, donde hay una serie de mejoras que desconocemos a qué 
se  refieren  o  el  súmmum  que  es  Zaragoza@DesarrolloExpo,  que  aquí  es 
claramente  una  de  las  sociedades  manifiestamente  mejorables  a  la  hora  de 
publicitar las mejoras.

La señora Crespo: Con extrema brevedad para anunciar el apoyo a esta 
iniciativa porque entendemos que lo que pretende es avanzar en esa apuesta por la 
transparencia y por el hecho de tener a disposición de todo el mundo la máxima 
información posible, con lo cual el voto a favor de Chunta Aragonesista.

Por  el  grupo  Socialista  don  Fernando  Gimeno:  Señor  Ariza,  los 
ciudadanos no sé si lo sabrán, usted seguro que sabe cuáles son las valoraciones 
de las mejoras en cada uno de los contratos, así que estoy convencido de que usted 
lo sabe. Sólo indicarle,  en todo caso para que sea notorio, en contratación 100 
sobre 100, según la Asociación Internacional de Transparencia, lo digo para que 
se  sepa.  Nuestro  perfil  del  contratante,  nuestra  página  web  en  perfil  de 
contratación está recibiendo elogios por toda España, ya están en contacto para 
conseguirlo.  E  incluso  aquí  hacemos  más,  hacemos  cosas  que  no  se  hacen  e 
incluso hacemos cosas que algunos dicen, ahora que no me oye nadie, que pueden 
ser no legales, como que los políticos estemos en las comisiones de contratación. 
Yo no estoy en ninguna, o sea que por ahí no tengo problema, pero quiero decir 
que  el  señor  Gimeno  Feliú  que  yo  le  admiro  como  usted,  incluso  me  han 
sorprendido algunas de las resoluciones que ha dictado, como bien conoce usted, 
porque  algunas  me  están  provocando  unos  líos  de  mil  pares  de  narices,  pero 
bueno, en cualquier caso ya le digo que bueno, le voy a decir sí a los dos puntos y 
le voy a explicar el porqué. Primero para que no tenga duda de cual es la voluntad 
política,  que es la transparencia,  sólo u matiz,  se lo voy a decir porque no me 
queda otro remedio, tengo duda, porque así me las manifiestan los técnicos, sobre 
si las sanciones se deben o no se deben recoger en el perfil del contratante. Digo 
tengo  dudas  porque  pediré  la  información  jurídica  correspondiente,  pero  en 
cualquier  caso  como  quiero  manifestar  claramente  la  voluntad  de  avanzar, 
totalmente de acuerdo.

Por  el  grupo  municipal  Popular  interviene  la  señora  Martínez  del 
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Campo: Bienvenidos a la transparencia y encantados de votar a favor el punto 1º 
de  la  moción,  puesto  que  lo  que  estamos  buscando  es  que  se  publiquen  las 
modificaciones de los contratos, que no va a ser por aprobar esta moción sino 
porque la ley lo dice y no sólo se deben publicar en el perfil del contratante sino 
también en el boletín oficial. Sin embargo hay una frase aquí que dice 'tales como 
el amento o disminución de la dotación económica recogida en el contrato' Con 
respecto a esto si lo que se va a publicar es la partida presupuestaria que afecta al 
contrato, entiendo que con que se publique el importe que se aprueba cada año, no 
sirve  para  nada,  ya  que  es  costumbre  del  tripartito  cargar  a  las  aplicaciones 
presupuestarias  del  año  las  facturas  del  ejercicio  anterior,  ocultando  así  el 
verdadero agujero económico presupuestario que genera y esto sí que sería falta 
de transparencia.  Así le recuerdo señor Ariza que con la partida de alumbrado 
público que este año ustedes la presupuestaron con 4 millones de euros, se ha 
pagado única y exclusivamente las facturas generadas en el ejercicio 2013 o que 
con las partidas de zonas verdes de este año, se han pagado 8 millones del año 
pasado. ¿De qué me sirve poner ls aplicaciones presupuestarias correspondientes 
al año, si luego con cargo a ellas se introducen facturas de ejercicios pasados. 
Realmente me ha sorprendido que Izquierda Unida haya hecho esta propuesta más 
que nada porque desde el inicio de la corporación el grupo municipal Popular ha 
denunciado por activa y por pasiva que el presupuesto era irreal, que las partidas 
de los contratos de transporte, zonas verdes, alumbrado público, gas, electricidad, 
entre  otras,  estaban  infradotadas  y  el  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  ha 
mirado para otro lado y les ha parecido bien votándolas a favor y ahora parece que 
quiere que salgan a la luz todas estas infradotaciones. Lo que no tengo muy claro, 
señor Ariza es si quiere que se ponga la disminución de los últimos 3 años, sólo la 
del presupuesto del año 2015 y si quiere que para mayor transparencia se ponga 
con el voto de qué partidos políticos se ha reducido la partida, ¿o esto no lo quiere 
poner?,  no  lo  sé.  Porque  creo  que  también  puede  ser  interesante  para  los 
licitadores, saber cuál es la fiabilidad que tienen algunos partidos políticos, porque 
señor Ariza,  ¿qué cree que habrán pensado los licitadores  de las  zonas verdes 
cuando vieron que a pesar de haberles adjudicado el contrato por 11'4 millones de 
euros al final del año 2013, el presupuesto que aprobó el tripartito para 2014 fue 
de 10'3 millones de euros? Y ¿qué cree que habrán pensado cuando con cargo a 
esos 10'3 millones de euros se han cargado 8 millones de euros del año pasado? 
Insisto, señor Ariza, si lo que se va a colocar es la partida presupuestaria de nada 



nos va a servir y eso sería falta de transparencia en vez de lo contrario. Si lo que 
se va a poner, si lo que se va a publicar especifica exactamente el importe exacto 
que  va  a  haber  para  ese  año,  indicando  donde  se  va  a  reducir  el  contrato 
ateniéndose a la realidad de la partida presupuestaria, estaríamos de acuerdo. Con 
respecto a la segunda parte de la moción, la verdad es que no tengo muy claro 
cómo puede afectar. Efectivamente una sanción administrativa se puede recurrir y 
luego podemos encontrarnos que lo perdamos y qué es lo que puede ocurrir, pues 
que la empresa nos reclame daños y perjuicios por no haberlo publicado en el 
perfil del contratante. Y no están las arcas municipales como para pagar más de 
los necesario. Otra cosa distinta entendemos es que se publicaran las sentencias 
emitidas por incumplimiento de contrato.  No tenemos inconveniente  en que se 
publique esto,  siempre  y cuando los servicios  técnicos  digan si  realmente esto 
puede ser recurrido por las empresas y tener algún perjuicio económico para las 
arcas municipales.

Cierra el señor Ariza: La verdad es que no me ha quedado claro, doña 
María  Jesús  si  votan  sí,  mediopensionista,  abstención  o  tripartito,  no  me  ha 
quedado muy claro.

La Presidencia: Yo sí que lo he entendido. Dice que sí siempre que los 
informes jurídicos lo avalen.

El señor Ariza: Se lo voy a poner mucho más sencillo. A nosotros nos 
gusta pisar firme y pasos atrás ni para coger impulso. Es bastante más sencillo que 
todo eso. Lo que vamos a plantear precisamente es que este punto segundo se pida 
un informe a la Junta Consultiva, un informe que vamos a acatar como no puede 
ser de otra manera. Que lo pidamos como decisión del Pleno del Ayuntamiento de 
la Ciudad o lo pediré yo como Presidente del Observatorio de la contratación, ya 
se lo anuncio señor Gimeno. Se lo pediremos y lo que nos diga adelante, con un 
informe jurídico para que ninguno tengamos ningún problema. Pero miren,  tan 
importante como esto es lo siguiente que les voy a decir. Van a tener que dar un 
cursillo  de  formación  para  hacer  interpretación  correcta  de  los  pliegos  de 
condiciones.  Porque  yo  el  otro  día  en  una  comisión  me  encontré  con  una 
contestación  que  discrepaba  con  el  criterio  que  manifestó  el  consejero  señor 
Blasco y veo que estaba equivocado. Él tiene mucha más formación que yo como 
jurista, se lo he de reconocer, pero caramba es que estaba publicado en el perfil 
del  contratante.  Les  voy a  decir  a  qué  me  refiero.  Cuando hablo  de  mejoras, 
señora Martínez del Campo, cuando hablo de mejoras, miren, ¿ven este cuadradito 



que pone mejoras cuantificadas a precio cerrado, lo ven? Parques y Jardines zona 
I,  2.503.000,  usted  no  estaba,  había  otros  compañeros  suyos  ese  día  en  la 
comisión, yo pregunté qué parte de ésta se iba a cumplir este año, el señor Blasco 
me dijo que estaba equivocado en mi  apreciación  y que esto era  para toda la 
contrata: 2.503.397 €, hete aquí que en el perfil del contratante, con número de 
expediente 0092086 una empresa pregunta: ¿el importe indicado en el apartado 3º, 
mejoras cuantificadas a precio cerrado, debe ser el importe anual o el importe por 
la duración del contrato? Anual, al igual que en los dos apartados anteriores. La 
transparencia  es  buena,  la  participación  también,  pero  si  no  hacemos  lo  que 
aprobamos  es  humo.  Yo  invito  a  que  efectivamente  seamos  serios  y  la 
interpretación se haga con arreglo a derecho y una de dos, o estaba equivocado 
este informe el señor Blasco no estuvo acertado en su apreciación. Cualquiera de 
las dos sí que la aclararemos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento  inste al Gobierno de Zaragoza a que en el plazo máximo de un 
mes, se publique en el perfil del contratante y como anejo a la información de los 
contratos  actualmente  vigentes,  los  modificados  y  otras  incidencias  que  se 
produzcan durante la ejecución de los mismos y que en el plazo así mismo de un 
mes, se publique en el perfil del contratante y como anejo a la información de los 
contratos actualmente vigentes, los procedimientos y resoluciones administrativas 
sancionadoras tramitadas y las efectivamente ejecutadas, por incumplimiento de 
los trabajos realizados  por parte  de las empresas  y entidades  contratadas,  y se 
aprueban por unanimidad los 2 puntos que constituyen la parte dispositiva de la 
moción,  siempre  y  cuando  los  servicios  jurídicos  municipales  consideren  que 
pueden hacerse públicos los aspectos recogidos en la moción, sin infringir la Ley 
de Protección de Datos.

30. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerde  no  destinar 
remanentes de tesorería positivos al pago de deuda bancaria y acuerde así mismo, 
dedicar los remanentes de tesorería de 2013, junto con los que se deriven de otros 
presupuestos,  al  pago  de  deuda  a  proveedores  (P-5075/2014).-  Ha  quedado 
debatida y votada tras el punto 27 del orden del día.



31. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su rechazo al 
tratado  de  libre  comercio  entre  la  Unión  Europea  y  los  EE.UU.  e  inste  a  la 
Administración  General  del  Estado  a  que  cualquier  propuesta  de  acuerdos 
comercial entre la UE y los EE.UU. deba ser sometida a referéndum antes de su 
ratificación, con un debate previo entre la ciudadanía (P-5076/2014).- Dice así: El 
Tratado  de  Libre  Comercio  entre  la  Unión  Europea  y  Estados  Unidos  fue 
negociado con absoluta opacidad a pesar de establecer quién ostenta la soberanía 
para regular las relaciones económicas, si son las instituciones democráticas o son 
los poderes económicos, algo tan etéreo como “los mercados”, poniendo en manos 
de mecanismos arbitrales ajenos a los estados, a las instituciones supraestatales (la 
U.E.,  por  ejemplo)  y  a  los  procedimientos  y  órganos  judiciales  ordinarios  la 
solución  de  conflictos  (las  llamadas  ISDS),  limitando  a  los  legítimos 
representantes  de  la  ciudadanía  la  capacidad  de  cambiar  las  políticas  en  una 
sociedad, por las consecuencias derivadas de tal decisión. Como ejemplo, por la 
aplicación de las ISDS, Eslovaquia ha tenido que pagar un lucro cesante de 22 
millones de euros a una aseguradora por paralizar el proceso de privatización de la 
sanidad iniciado por el anterior Gobierno.- Además, compromete la legislación 
que  puedan  promulgar  los  estados  en  materia  de  servicios  públicos,  como  la 
sanidad, la educación, la protección de los consumidores o el medio ambiente.- 
Pero no sólo eso, no podemos dejar la regulación de las condiciones laborales de 
millones de ciudadanos, en mano exclusivamente de “los mercados”, no se han 
ganado derechos tras la lucha de siglos para dejar su posible ejercicio al arbitrio de 
los  intereses  económicos.  Grandes  son  las  diferencias  de  la  regulación  de  las 
relaciones  de  los  trabajadores  con  las  empresas  entre  los  países  que  tienen 
suscritos convenios con la OIT y los que no (como EE.UU.). Los estados de la 
Unión Europea no han avanzado en ceder competencias a la UE en materia de 
regulación laboral, siendo celosos de sus competencias aparentemente, ya que sin 
embargo  no  han  tenido  ningún  inconveniente  en  aceptar  que  las  condiciones 
laborales  las  impongan  organizaciones  tan  opacas  como  la  “troika”,  con  la 
ampliación de ese espacio llamado de “libre comercio” siendo los riesgos muchos 
mayores.- Con carácter previo a cualquier proceso de globalización económica sin 
normas  deberíamos  avanzar  en  los  procesos  de  globalización  política  y  de 
derechos de la clase trabajadora.- Por todo ello, el  grupo municipal  de Chunta 
Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su  debate  y 



aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: 
1. Manifiesta su rechazo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y 
los  Estados  Unidos.  2.-  Insta  a  la  Administración  General  del  Estado  a  que 
cualquier  propuesta  de  acuerdo  comercial  entre  la  UE  y  los  EEUU  deba  ser 
sometida  a  referéndum antes  de su ratificación,  con un debate  previo  entre  la 
ciudadanía.  3.-  De  este  acuerdo  se  dará  traslado  al  Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores y a los eurodiputados del Estado Español. Zaragoza, 16 de diciembre 
de 2014. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonseista, firmado: Juan 
Martín Expósito.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente  don Carmelo 
Asensio,  quien dice:  Traemos a Pleno una moción sobre un asunto que puede 
sonar lejano o que no tiene nada que ver con la política local, como es el acuerdo 
de libre comercio entre los EE.UU. y la Unión Europea. Un tratado que afecta a 
más de 800 millones de personas a ambos lados del Atlántico y que también está 
suscitando  bastante  controversia  y  una  oposición  creciente.  Primero  por  tal  y 
como se están desarrollando las negociaciones, unas negociaciones que se están 
haciendo  de  espaldas  al  a  ciudadanía  y  también  a  sus  instituciones  y 
representantes.  Se  pretenden  cambiar  aspectos  relevantes  de  nuestro  marco 
jurídico, de la legislación laboral, de consumo, de protección del medio ambiente, 
todo ello sin que haya un diálogo, sin que haya una participación realmente por 
parte de los estados miembros y de los interlocutores sociales. Es más, de esto tan 
apenas se ha hablado, se ha hablado cero veces en el Parlamento español, pero es 
que tampoco se está hablando de ello en el Parlamento europeo. Miren, aparte de 
esta  cuestión  de  cómo  se  están  realizando  las  negociaciones  y  de  la  falta  de 
transparencia, hay algo que realmente preocupa en este tratado y son la cantidad 
de aspectos que tienen que ver con salvaguardas y con la legislación en materia 
laboral, social, medioambiental, sanitaria e incluso energética que se pueden ver 
afectados. El tratado incluye cláusulas freno, que son medidas preventivas ante la 
potestad legislativa de los estados en al regulación del ordenamiento económico, 
en la  ordenación  de sus  derechos  laborales,  en  la  ordenación  de sus  derechos 
sociales.  Y  este  tratado  lo  que  pretende  precisamente  es  rebajar,  rebajar  esas 
garantías, rebajar ese nivel de protección  jurídica que existe, para levantar lo que 
son  las  barreras  arancelarias.  Lo  que  pretendemos  desde  Chunta  Aragonesista 
desde luego es llamar la atención con esta moción sobre la importancia de lo que 
está en juego. Es un tratado además que pretende cambiar aspectos importantes de 



la economía y de nuestro estado de bienestar y sobre todo hay un riesgo muy 
evidente, un riesgo de involución democrática y social por el contenido del tratado 
y por cómo se están haciendo las cosas. Por eso planteamos que este Pleno del 
Ayuntamiento manifieste su absoluto rechazo al contenido y la negociación que se 
está  desarrollando  en  el  tratado  de  libre  comercio  entre  la  Unión  Europea  y 
Estados Unidos y queremos que se abra un debate, un debate público y con al 
sociedad civil y que antes de que esté esta negociación cerrada y se llegue a la 
rúbrica del acuerdo, haya una ratificación a través de un referéndum. Gracias.

Don Raúl Ariza por el grupo municipal de Izquierda Unida: Ya me 
gusta este debate, porque precisamente es una de esas cosas que parece que pasan 
de lejos, que pasan en Bruselas, que no nos salpican, pero puede suponer la ruina 
del campo aragonés, puede suponer poner en peligro muchas pequeñas empresas 
aragonesas y puede suponer  la pérdida de multitud  de derechos  laborales  para 
trabajadores  en el  Estado  español.  Pero esto  viene  de  lejos,  ya  la  declaración 
trasatlántica en el año 90, Bush, Andreotti y Jacques Delors, no ha llovido ni nada, 
la  declaración  común  del  año  98,  el  Consejo  Económico  Trasatlántico,  el 
auténtico embrión en el  año 2007, el  Grupo de Trabajo de Alto Nivel.  Miren, 
cuando  se  hacen  grupos  de  trabajo  de  algo  nivel,  prepárate  Maribel,  tiembla, 
tiembla. Efectivamente 2011, ahí ya empezaron a dar puntadas con hilo. Febrero 
de 2013, empiezan las negociaciones. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es 
equiparar a la baja determinados requisitos, por ejemplo para hacer importaciones 
en  Europa,  eliminar  a  la  baja  lo  que  son  los  dictámenes  de  la  Organización 
Internacional del Comercio, muchos de esos dictámenes no están asumidos por el 
gobierno de Estados Unidos, lo que pretenden es eliminar una de las cosas que yo 
creo que pasan más de rondón y es tremendamente importante, que es los ingresos 
que reciben los países europeos cuando un producto viene de Estados Unidos, 
cuando viene de América del norte. Bueno, es una pérdida de varios miles de 
millones  de  euros  y  todo  en  beneficio  ¿de  quién?,  pues  de  las  grandes 
transnacionales. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho 
mucho. Aquí en Aragón hay una plataforma donde estamos haciendo charlas en 
multitud de sitios, está Chunta, está Izquierda Unida, hay sindicatos, ecologistas, 
ATTAC, compañeros de ATTAC que están haciendo una extraordinaria labor y lo 
que estamos haciendo es explicar lo que puede suponer de eliminación de ese 
principio  de  precaución  de  que  determinados  componentes  químicos  hay  que 
demostrar que no son nocivos para el ser humano y de esta manera simplemente 



es el Estado el que tiene que demostrar que efectivamente son nocivos, es decir el 
peso de la carga al revés, vemos cómo existe una auténtica pérdida de soberanía 
de  los  estados,  ya  no  vamos  a  hablar  ni  de  los  pueblos,  donde  los  grandes 
conflictos  entre  las  transnacionales  y  los  estados  se  dirimen  al  margen  de  la 
jurisdicción penal internacional, son tribunales concretos, con abogados concretos, 
con un precio escalofriante y además el derecho estatal se subroga a ese derecho, 
incluso el derecho comunitario. ¿De qué estamos hablando? Pues que supone una 
serie de riesgos para la ciudadanía que son inasumibles. En el Parlamento español, 
la  Izquierda  Plural  pidió  precisamente  que  se  sometiera  a  referéndum  y  lo 
perdimos.  A nivel europeo se está trabajando pero ustedes bueno, yo  creo que 
algunos sí, alguno que ha estado por Europa o incluso el señor Jerónimo Blasco 
que  tiene  experiencia  en  el  Parlamento  europeo  sabe  el  poder  de  los  grandes 
lobbys y allí los grandes lobbys están empujando mucho y fuerte en favor de este 
tratado. ¿Por qué? Porque la eliminación de aranceles, la elimnación de las normas 
de la Organización Internacional del Trabajo, el volver a retomar la directiva de 
Fritz Bolkestein que fue afortunadamente paralizada por la CES pero que todavía 
está viva y les voy a recordar esa directiva, la directiva Bolkestein que decía: una 
empresa  búlgara  que  venga  a  trabajar  a  Zaragoza,  si  su  sede  matriz  está  en 
Bulgaria sus trabajadores tendrán las condiciones laborales de su sede matriz. Ésa 
está parada, no está muerta, está parada, porque yo creo que incluso al Partido 
Popular Europeo dijo: ¡uf!, pues va a ser que esto como no lo envíemos por un 
twitter, hasta nuestra militancia lo va a ver mal. Miren, hablamos de privatización 
de  servicios  públicos  y  no  es  que  sean  fantasmas,  no,  yo  les  ofrezco  este 
extraordinario dossier de John Hillary de la Fundación Rosa Luxemburgo, se lo 
puedo facilitar, para entre todos frenarlo, porque supone un atraso brutal en las 
condiciones  del  pueblo  español,  ese  pueblo  español,  ese  pueblo  aragonés,  ese 
pueblo zaragozano, que nos ha elegido a los 31 concejales que estamos aquí para 
defender sus derechos y esto, de verdad, de verdad, de verdad de la buena, se lo 
salta. Gracias.

Chunta Aragonesista renuncia a este turno.
El  señor  Blasco Jáuregui  interviene  por  el  grupo Socialista  y  dice: 

Hemos propuesto una transaccional  al  párrafo 1º y al  3º  y hemos solicitado  y 
parece que accedido por parte del grupo proponente, que se voten los tres puntos 
de forma separada, dado que el 2º párrafo no lo apoyaríamos. El primer párrafo ya 
adelanto que nuestra posición y el texto que hemos pactado cambia un poquito el 



que les he dado, porque es fruto del acuerdo, sería que el Pleno del Ayuntamiento 
rechazaría un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, 
si su texto no respeta el acervo comunitario, especialmente en materia de derecho 
laboral,  protección  de  la  cultura,  medio  ambiente,  la  sanidad,  procedimientos 
judiciales … y las competencias de los poderes locales. Y en el párrafo 3º al texto 
que  ya  proponía  Chunta  de  dar  traslado  al  Ministerio  de  Exteriores  y  a  los 
eurodiputados españoles en el  Parlamento europeo añadiríamos:  Así como a la 
comisaria de comercio de la Unión Europea Cecilia Malmströn, responsable de la 
tramitación  de  este  tratado  y  a  quien  este  Ayuntamiento  otorgó  la  distinción 
Estrella  de  Europa,  en esta  misma  sala  como recuerdan,  pues  es  la  comisaria 
responsable de este tratado. Yo creo que efectivamente es un tratado enormemenet 
complejo. Normalmente los tratados comerciales son complejos, muy largos de 
negociación y la verdad es que casi nunca terminan las negociaciones. Tengo que 
decir que por lo menos los de carácter internacional llevan bloqueados décadas. 
Éste yo creo que es bien difícil que se termine de aprobar pero en cualqueir caso, 
como parecía deducirse del texto no sólo no está aprobado sino que no se le espera 
probablemente ni en el año 15. Se habla de que en el año 15 podría avanzar, es 
difícil  que  esté  acabado.  En  cualquier  casi  sí  es  verdad  que  algunas  de  las 
pretensiones de Estados Unidos, que no de los negociadores europeos, podrían ser 
peligrosas en la línea de lo que se ha mencionado y efectivamente hay algunos 
riesgos, indudables, sobre todo porque ellos tienen un régimen mucho más liberal, 
mucho menos  proteccionista,  su normativa  sobre  todo en materia  sanitaria,  en 
tema químico, tema de medicamentos, tema ambiental, nunca incluye en principio 
o no suele incluir,  hay algunos estados federales que lo hacen,  el  principio de 
prevención, es decir un fármaco por ejemplo o está claro que es perjudicial o no se 
retira, en Europa cuando hay duda se retira. En fin hay una serie de criterios, pero 
yo creo que también hay que decir alto y claro que un tratado de esta naturaleza 
favorece o debería, y probablemente favorecerá globalmente a la Unión Europea. 
Hay muchos estudios económicos, el propio de la comisión con más timidez que 
otros  … sí  que  habla  de  que podría  aumentar  un 0'5% el  PIB de los  estados 
comunitarios.  Y yo  creo que el  fondo es verdad.  Ahora mismo lo que se está 
debatiendo es que, si no hay este tratado con los Estados Unidos de Obama, lo que 
está ocurriendo es que las relaciones económicas se están yendo hacia el Pacífico, 
s están yendo hacia los países de oriente y efectivamente sería una mala operación 
renunciar  a  esta  oportunidad  que  se  ha  abierto  de  tener  un  tratado  donde 



efectivamente avanzáramos más. Luego la hora de ... qué nos beneficia o qué nos 
perjudica, efectivamente es difícil  de decir,  pero yo creo que hay un dato muy 
relevante, hay 23.400 empresas españolas que exportan hoy a Estados Unidos. De 
esas  empresas  desgraciadamente  más  de  la  mitad  exportan  cantidades  muy 
pequeñas,  casi  ridículas,  ¿por  qué?,  porque  efectivamente  hay  un  montón  de 
normativa, lo que se llama de efecto equivalente, que lo que hacen es que  ponen 
trabas, a veces técnicas, a veces legislativas, a veces técnicas, pero que en el fondo 
protegen el comercio. Ésa es una técnica bien conocida, cuando un país dice que 
sus faros son amarillos, está complicando enormemente que nadie exporte coches, 
en fin,  es por poner un ejemplo gráfico conocido.  … este tratado globalmente 
favorece a Europa, hay sectores donde nos favorecería especialmente, se ha citado 
por  parte  de  algún  interviniente  el  tema  agrícola,  desgraciadamente,  buen  o 
afortunadamente todas las predicciones dice que salvo productos muy concretos o 
el  tema  de  los  transgénicos  que  es  otro  debate  mucho  más  complicado,  en 
agricultura  nos  favorecería  enormemente.  Las  exportaciones  de  vino  están 
creciendo a un ritmo muy potente, desde luego todos los productos, en general de 
estilo gourmet,  de estilo elaborado y con una alta  calidad,  tendrían una mayor 
acogida y globalmente nos beneficiaria. Parece que también nos podría beneficiar 
el tema de los servicios públicos, porque hoy por hoy somos más abiertos que 
ellos, es muy difícil en los europeos, empresas europeas, entrar en Estados Unidos 
en  materia  de  servicios  públicos  y  efectivamente  podría  beneficiarnos.  En 
cualquier caso sí que es verdad que, como casi todas las negociaciones de este tipo 
de tratados o de convenios de comercio internacional o bilateral,  como en este 
caso,  pero  claro  hablamos  de  dos  de  los  grandes  núcleos  población  mundial, 
solamente  la  Unión  Europea  tiene  500  millones,  han  empezado  con  excesiva 
discreción. Es verdad y yo coincido con algunas de las apreciaciones que se han 
hecho  que,  como  casi  todos  los  arranques  de  estas  negociaciones  fueron  a  la 
antigua, es decir,  muy discretos, incluso no se publicada nada, pero eso yo creo 
que afortunadamente se ha rectificado y creo que en gran parte es algo a elogiar a 
la actual comisaria. Ahora mismo se publica toda la información que se saca, hay 
un mandato expreso escrito de la Unión Europea, hay un grupo de seguimiento 
con oenegés, en fin hay toda una claridad que no existía y termino, señor Alcalde, 
diciendo que efectivamente, nuestra prevención es que efectivamente no se salte el 
acervo comunitario, pero que si eso se hace globalmente, creo que para España y 
para Europa sería positivo.



Por el grupo municipal Popular interviene el concejal don José Ignacio 
Senao: Esta moción, señor Asensio, en la víspera de Nochebuena, cuando menos 
cabría calificarla de extravagante. Usted mismo se excusaba diciendo que parece 
que una moción de estas características traerla al Ayuntamiento de Zaragoza, en 
definitiva  sí  que  parece  que  esta  sería,  ustedes  que  tienen  ese  archivo  para 
plastificar iniciativas, ésta la deberían de plastificar por extravagante. Yo sé que a 
ustedes se les queda pequeño Zaragoza, se les queda pequeño Aragón, España y 
ustedes van a lo grande en políticas de mayor importancia. Yo he escuchado que 
el señor Blasco que tiene vocación europeista, yo menos, pero yo sé que usted va 
a recalar finalmente otra vez en Europa y veo que incluso busca apoyos porque 
denuncia aquí a una señora que quiere agradecerle o quiere que le nombremos 
también, me da la sensación de que usted también va por esos derroteros aunque 
reconoce que este convenio, este tratado, normalmente debe de favorecer a España 
y en ese sentido es como se ha hecho y en ese sentido es como tiene que negociar 
el Gobierno de España y en este caso la Unión Europea que es quien lo tiene que 
hacer. Pero claro es que cuando nosotros observamos, señor Asensio y lo ha dicho 
el señor Ariza, que esta iniciativa la llevaron ya en el Congreso de los Diputados y 
decayó con el voto a favor del PP, del Partido Socialista,  de CIU y del PNV, 
redundar nuevamente aquí nos parece bastante extraño. Pero yo querría recordarle, 
señor Asensio, que existen más tratados de comercio,  existen más,  yo no sé si 
tendríamos  que  hacer  referéndum  para  todos  ellos  y  deberíamos  destinar  el 
Gobierno de España a hacer referéndum, cada día 2 ó 3. Porque mire, tenemos 
convenio tratado de libre comercio con Colombia, esto hace menos de 2 años; con 
Perú; con Corea del Sur, está todavía provisional; con Montenegro y Servia. Antes 
de estos dos años con Albania, con Bosnia, con Argelia, con Egipto, con república 
de Macedonia, con Chile, con Líbano y Jordania. Y antes de 2000, señor Asensio, 
con  Marruecos,  Sudáfrica,  Israel,  Méjico,  Andorra,  San  Marino,  Turquía 
Palestina,  Islas Feroe y Túnez,  además de con países  de Europa que no están 
incluidos en la Unión Europea como Islandia,  Suiza,  Noruega o Liechtenstein. 
Mire usted, señor Asensio, aquí nos tenemos que quedar que cuando no debemos 
de entrar, yo entiendo, a lo que legislan otras competencias que ya sabemos que 
ustedes van a lo más, ustedes van todavía a más y se les queda pequeño el ámbito 
local. Yo pensaba fíjese, que cuando he visto a su portavoz, el señor Martín, que 
venía con el chaleco negro, muy elegante por cierto, había compañeros que decían 
que era estilo Monedero, yo creía que era el estilo de Lucky Luck, por aquello de 



los hermanos Dalton y precisamente por esta moción que ustedes presentaban para 
cerrar este Pleno. En cualquier caso yo voy a aprovechar en nombre de mi grupo 
para felicitar las Navidades, señor Alcalde, porque es lo único que  me queda por 
decir en esta moción que creo que se debe de tratar en otras instancias superiores. 
Muchas gracias.

Cierra  el  señor Asensio:  Parece que el  señor Senao le  ha dado ese 
toque  final  a  la  última  moción  de  este  Pleno  que  es  el  último  también 
precisamente del año. Mire aquí no vamos a plastificar nada. Otra cosa es que 
ustedes o algunos tengan discursos que sí que están plastificados y chapados a la 
antigua.  Se  lo  digo  porque  esta  moción  ha  prosperado  ya  en  más  de  300 
municipios españoles y es una moción que aunque a usted le suene como lejano, 
tiene  una  incidencia  y  tiene  una  incidencia  importante.  En  la  medida  que  se 
liberalizan servicios públicos y se desregula todas las garantías para que se presten 
de forma directa desde el sector público, tiene una implicación muy concreta. Le 
voy a poner un ejemplo en materia de contratación pública, que además ustedes, 
especialmente  la  señora  Martínez  del  Campo,  está  especialmente  preocupada 
siempre  por  estas  cuestiones.  En  el  tratado  se  mantiene  el  actual  acuerdo  de 
contratación pública. Un acuerdo fijado por la OMC, Organización Muncial del 
Comercio y ese ACP que se estaba utilizando sistemáticamente por la comisión de 
la Unión Europea para reducir  las garantías  en materia  de contratación y para 
modificar sustancialmente la Ley de Contratación Pública de la Unión Europea 
afecta. Y afecta a todos los ámbitos administrativos, a la administración general 
del Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.  Porque ¿sabe 
cómo está  afectando?,  dejando sin  vigor  algunos aspectos  como tiene  que ver 
todas  las  cláusulas  de  carácter  medioambiental  y  de  carácter  social  en  las 
contrataciones públicas. ¿Afecta o no afecta?, señor Senao. Bueno, habla y pone el 
ejemplo de que existen tratados con otros países, claro que sí,  existen muchos 
tratados y son habituales que incluyan cláusulas freno y medidas preventivas ante 
la legislación de esos países contra los intereses privados. Y mire, esto me parece 
deleznable  que  se  haga  con  cualquier  país,  ya  sea  Camerún,  Senegal,  Chad, 
Colombia o Méjico, pero que precisamente se intente hacer esto en los países de la 
Unión  Europea  que  tienen  unos  sistemas  legales  y  judiciales  altamente 
desarrollados, el que haya un mecanismo específico de resolución de conflictos 
que fija indemnizaciones y compensaciones económicas del estados miembros de 
la Unión Europea a aquellas  empresas  o intereses  privados que se puedan ver 



afectados por la legislación de los estados miembros, socava la legislación y el 
sistema judicial propio de los países. Y mire,  señor Senao, yo no sé, no voy a 
apelar al sentimiento navideño del Partido Popular, pero igual tendría que hacerle 
una llamada de atención a su sentimiento patriota, español, porque usted es muy 
español, vamos, yo diría que es un españolazo, ¡caray, señor Senao!, ¿dónde está 
la defensa que hace de la soberanía del Estado español?, porque con este tratado la 
legislación del Estado español, queda en entredicho en muchas cuestiones que son 
muy importantes.  Apelo  a  su españolidad  para  que  al  menos  sí  que  tenga  un 
poquito de preocupación por un tema que nos afecta absolutamente a todos. Y ya 
para terminar decir dos cosas: que aceptamos la transacción planteada por el señor 
Jerónimo Blasco, así como la votación por separado de los distintos puntos de la 
moción y evidentemente desearles felices fiestas y próspero año nuevo a todos.

La  Presidencia:  Perdón  un  segundo.  ¿Por  qué  hay  que  votar  por 
separado?

El señor Asensio: Vamos a votar los tres puntos por separado. Uno 
con la transacción.

El  señor  Ariza:  Señor  Alcalde,  como  se  ha  producido  una 
modificación luego explicaremos el cambio de voto de Izquierda Unida en uno de 
los puntos.

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 rechazo al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los 
EE.UU. e inste a la Administración General del Estado a que cualquier propuesta 
de acuerdo comercial entre la UE y los EE.UU. deba ser sometida a referéndum 
antes  de  su  ratificación,  con  un  debate  previo  entre  la  ciudadanía.-  El  grupo 
proponente acepta transaccional del grupo municipal Socialista a los puntos 1º y 
3º de la moción en el siguiente sentido: Sustituir el texto del primer párrafo por el 
siguiente  texto:  1.-  Rechazaría  un  Tratado  de  Libre  Comercio  entre  la  Unión 
Europea y EE.UU, si su  texto no respeta el acervo comunitario, especialmente en 
materia  de derechos  laborales,  protección  de la  cultura,  el  medio  ambiente,  la 
sanidad, los procedimientos judiciales convencionales y las competencias de los 
poderes locales. Y en el párrafo 3º añadir al final el texto lo siguiente: Así como a 
la Comisaría de Comercio de la Unión Europea Cecilia Malmstrom, responsable 
de la tramitación de este Tratado y a quien este Ayuntamiento otorgó la distinción 
Estrella de Europa.- Se votan los tres puntos que constituyen la parte dispositiva 



de la moción por separado.- Ante la ausencia de la concejal del grupo Socialista 
doña Dolores Ranera Gómez y a fin de mantener el  acuerdo adoptado por los 
señores  concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno 
Consistorial, no vota el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.- Punto 1º 
transado: Votan a favor los señores: Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Pérez, y Belloch. Votan en contra los 
señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez,  Navarro, Senao y Velilla.  Se abstienen los señores: 
Alonso,  Ariza  y  Muñoz.  Total  12  votos  a  favor  14  votos  en  contra  y  3 
abstenciones. No se aprueba el punto 1º.- Punto 2º: Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 
Pérez, Senao, Velilla y Belloch. Total 6 votos a favor y 23 votos en contra. No se 
aprueba el punto 2º.- Votación del punto 3º con transaccional. Votan a favor los 
señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez  y Belloch. Votan en contra: Azcón, 
Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao,  y Velilla. Total 15 votos a favor y 14 votos en contra. 
Queda aprobado el punto 3º transado.- Por tanto se aprueba únicamente el punto 
3º transado con el siguiente texto: De este acuerdo se dará traslado al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y a los eurodiputados del Estado Español, así como a la 
Comisaría de Comercio de la Unión Europea Cecilia Malmstrom, responsable de 
la tramitación de este Tratado y a quien este Ayuntamiento otorgó la distinción 
Estrella de Europa..- No obstante al no haberse aprobado los puntos 1 y 2 que 
dotaban de contenido a la moción, resulta imposible la notificación de la misma.

El  señor  Ariza:  Señor  Alcalde,  si  me  permite.  Para  explicación  de 
voto. Desconocíamos la transaccional del Partido Socialista y voy a explicar por 
qué  nos  hemos  abstenido:  porque  no  queremos  un  tratado  de  libre  comercio, 
porque muchos de los requerimientos que han puesto en la transaccional que en 
nuestra opinión no estarían  recogidos,  como sería  la  privatización  de servicios 
públicos, como sería el principio de precaución que en otros países de la Unión 
Europea no lo tienen y en España sí.

La  Presidencia:  Señores,  ¡felices  fiestas!  Les  recomiendo  que 



descansen bastante, que el año que viene, sobre todo para algunos de ustedes, será de 
mucho trabajo. Para otros no tanto. Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 
16:45 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de lo que certifico: 


