
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 24 de febrero de 2017.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:18 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, don Carlos Pérez

Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don  Fernando  Rivarés  Esco  y  don

Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-  Presente  el  Interventor  General,  don  José  Ignacio

Notivoli  Mur  y  el  Secretario  General  del  Pleno,  Luis  Jiménez  Abad.-  No asiste  la

concejal doña María Navarro Viscasillas.

1. Información del Gobierno municipal.- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

MOCIONES

2. Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de España al cierre



definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, así como a consultar a

Zaragoza y al resto de municipios de la cuenca del Ebro, como Miranda de Ebro,

Logroño, Tudela y Tortosa, entre otros muchos, así como a otros afectados como

Bilbao,  Vitoria  y  Burgos,  para  adoptar  la  decisión  definitiva  y  no  sólo  a  las

comunidades autónomas como ha anunciado y otros extremos (P-2.581/2017).- Su

texto: En 2011, en 2012 y más recientemente el pasado marzo de 2016, el pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza se ha pronunciado, siempre con el voto en contra

del Partido Popular, por el cierre de la central nuclear de Garoña, en contra de la

energía nuclear y a favor de las energías limpias y renovables.- El día 8 de febrero

se ha dado a conocer un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que abre las

puertas  a  prorrogar  la  vida  de  las  centrales  nucleares  20  años  más  y  reabrir

Garoña, cambiando los criterios que tenían hasta ahora, es una malísima noticia

para  el  millón  de  personas  que  vivimos  a  orillas  del  Ebro,  las  casi  100.000

hectáreas  de  huerta  y  las  decenas  de  ecosistemas  de  ribera  protegidos  que  se

nutren de él.- La central de Garoña es del mismo modelo que la que se accidentó

en Fukushima y conocemos bien las consecuencias que puede tener para la salud

de los zaragozanos y zaragozanas en caso de que las aguas del Ebro se vieran

contaminadas  de  haber  cualquier  tipo  de  accidente.-  Hay que  recordar  que  la

central nuclear de Garoña, inaugurada por Franco en 1971, es una central nuclear

obsoleta  y  cuyo  permiso  de  explotación  finalizó  en  julio  de  2009,  si  bien,  el

Ministerio  de  Industria  y  el  Consejo  de  Seguridad  Nuclear  apuestan  por  la

prórroga del funcionamiento de la central nuclear de Garoña, por la solicitud de la

compañía propietaria Nuclenor (Endesa 50% lberdrola 50%) hasta el 2031.- Es

una central que ha sufrido, según denuncias de grupos ecologistas, problemas muy

serios  de  estructura  y  corrosión  en  el  reactor  y  que  ha  ocasionado  diferentes

incidentes en los últimos años de funcionamiento.- Tampoco existe justificación

económica  ni  social  cuando  hay  alternativas  energéticas  sostenibles  por

desarrollar y no hay ninguna necesidad energética urgente en la actual fase del

ciclo económico, más cuando no abaratará el recibo de la luz sino que incluso, por

los costes que han de asumirse, subiría. Es muy preocupante el precedente que el

CSN dictamina  para  Garoña,  pues  aunque ésta  no  se reabra  por  una  cuestión

meramente  económica  de  adaptarse  a  los  requerimientos  de  seguridad,  sí  que

influye notablemente en las peticiones de prórroga que, sin duda, van a comenzar

a registrar  desde el  próximo año las  centrales  de Almaraz,  Ascó,  Cofrentes  y

Vandellós,  donde  radica  un  interés  mucho  mayor  del  oligopolio  eléctrico.-



Considerando que el derecho de la ciudadanía a la salud y al medioambiente están

por encima del afán de lucro de las multinacionales que componen el oligopolio

eléctrico, es el momento de realizar una apuesta clara y evidente para avanzar en

el  cierre  y desmantelamiento  de  las  centrales  nucleares.-  Moción:  Primero:  El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  al  cierre

definitivo de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, así como a consultar a

Zaragoza y al resto de municipios de la cuenca del Ebro como Miranda de Ebro,

Logroño, Tudela, Tortosa, entre otros muchos así como a otros afectados como

Bilbao, Vitorio y Burgos para adoptar la decisión definitiva y no sólo a las CCAA

como ha anunciado. Segundo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de España a descartar la apertura de ninguna central nuclear por encima

de los 40 años regulados actualmente.  Tercero:  El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de España a modificar urgentemente la regulación del

sector eléctrico, especialmente en todo lo que tiene que ver con las trabas a las

energías renovables, dándole un impulso definitivo, y al auto-consumo; con el fin

de prever adecuadamente el cierre definitivo de hasta 6 centrales nucleares en los

próximos  10  años.  Zaragoza,  9  de  febrero  de  2017.  El  Portavoz  del  grupo

municipal de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

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 sendos representantes de

entidades ciudadanas.

En primer lugar a don Víctor Viñuales Edo, en representación de la

Fundación Ecología  y Desarrollo  quien  dice  lo  siguiente:  Alcalde,  consejeros,

consejeras, concejales y concejalas, quería empezar con una pregunta personal:

¿Alguno de ustedes conduce un automóvil con 40 años de antigüedad? Me temo

que no.  Y si  no es  muy razonable  que  llevemos  automóviles  con 40 años de

antigüedad tampoco es muy razonable que tengamos centrales nucleares cpn 40

años y ahora se pretende a veces con 60 años.- Garoña es la 10ª central nuclear

más vieja del mundo y por tanto no debe ser reabierta.  Debe cerrarse.- En los

tiempos  de  twitter,  incluso  con  un  accidente  nuclear  limitado,  el  sector

agro-alimentario del valle del Ebro quedaría arruinado. ¿O podemos pensar que

Londres nos compraría los melocotones y las peras de la Almunia o que los países

árabes nos comprarían la alfalfa de Pastriz o que rusos nos comprarían los cerdos

de Alcubierre? No parece razonable que nos hagan esas compras.-  Zaragoza y



Aragón lograron que en nuestra región no se instalara ninguna de las centrales

nucleares proyectadas en Escatrón, Sástago y Chalamera.- Además, esa victoria

colectiva se logró en tiempos muy difíciles, en los años 70, lo que prueba que el

pueblo de Aragón, en los momentos de la verdad, tiene coraje para defender su

futuro.- Nuestra fundación quisiera que la misma ciudad en la que se diseñó la

creación del primer órgano de gestión integrada de cuenca del mundo, la que evitó

el trasvase del Ebro, la que lideró la oposición a las centrales nucleares en Aragón,

tenga el papel protagonista que le corresponde en contra de la reapertura de la

Central nuclear de Garoña.- Por eso la Fundación Ecología y Desarrollo solicita

expresamente que este pleno, por unanimidad, pida el cierre definitivo de Garoña,

anime a los municipios del Valle del Ebro y a toda la industria agro-alimentaria a

que se sumen a esta oposición.- Zaragoza es la capital de Aragón y la capital del

valle  del  Ebro.  Y  ustedes,  la  corporación  ,  gestionan  este  enorme  capital

simbólico.  Úsenlo.  Defiendan  el  futuro  del  valle  del  Ebro.  Defiendan  nuestro

futuro común. Muchas gracias.

A continuación don Mariano Mérida Salazar en representación de la

Asociación Histórico-Cultural VoluntaRíos Aragón: Buenos días, señor alcalde,

señoras y señores concejales. En representación de VoluntaRíos Aragón y de la

Asociación Naturalista de Aragón -Ansar- queremos manifestar lo siguiente: La

central nuclear de Garoña ha estado funcionando durante 40 años .Suficientes para

dar altos rendimientos económicos a Endesa e lberdrola actualmente propietarias

de la central.- Durante estos 40 años muchos sectores ciudadanos y en especial el

movimiento ecologista repetidamente ha convocado manifestaciones para que la

central se cerrase. Primero por la situación de la central en la cabecera del río

Ebro.  En ningún lugar del mundo se instalan ya  centrales  en cabeceras de río

porque multiplican los riesgos de un escape radioactivo.- En segundo lugar, ya se

ha dicho,  es una central  pequeña,  vieja  y  obsoleta,  hermana tecnológica  de la

central  de  Fuckusima,  que  tantos  problemas  de  seguridad,  ambientales  y

económicos ha generado y sigue generando en la  actualidad.-  No hay un solo

colectivo social que se declare a favor de la reapertura de la central en todo el eje

del  Ebro.  Solamente  el  Foro  Atómico  y  el  Consejo  de  Seguridad  Nuclear,

entidades que no gozan de ninguna independencia ni técnica ni política, están por

su reapertura. Con sus posturas, nos pueden llevar a que si la central no reabre su

actividad,  la  empresa  italiana  Endesa  e  Iberdrola  nos  exijan  compensaciones

supermillonarias  por  el  lucro  cesante.-  El  que  ahora  se  pueda  conceder  su



reapertura hasta el 2031 está muy por encima de los periodos de renovación de 10

años. Ello, si cabe, aumenta la situación de riesgo de las poblaciones ribereñas y

la  de  Zaragoza  en  particular.  Si  hubiera  un  escape  nuclear  la  población  más

vulnerable,  la  de  menor  capacidad  económica,  son  las  que  quedarían  más

expuestas por su menor posibilidad a ausentarse durante una larga temporada de

su lugar de residencia.- Y no hay que olvidar el uso militar, no precisamente para

la paz, de los residuos radioactivos.- Todo el arco parlamentario español está en

contra de la reapertura de la central. Esperemos que el PP -Partido Popular- se

sume a esta posición para que la postura sea unánime.- Hoy existen alternativas

para sustituir la energía nuclear por otras que están ganando cuota de mercado

como  son  las  renovables  eólicas  y  las  solares.  Sólo  se  trata  de  apoyarlas  y

fomentarlas desde las instituciones. Si se lleva a cabo la reapertura, tengan por

seguro que los colectivos ecologistas ejerceremos nuestro derecho para invitar a

que la población se dé de baja en estas compañías eléctricas, por considerar que

sólo buscan beneficios a cualquier precio poniendo en riesgo la seguridad de los

ciudadanos. Muchas gracias.

Don  Francisco  Iturbe  Gracia  en  representación  de  Ecologistas  en

Acción:  Buenos días,  gracias  por escuchar  esta  intervención.  Disculpar  a  Luis

Clarimón de Comisiones Obreras que  me acaba de llamar hace un momentico

que no podía llegar, en todo caso que manifestase aquí públicamente lo que él iba

a decir, que Comisiones Obreras sí que se une a esa voz contra la reapertura de

Garoña.  Dicho  esto  desde  Ecologistas  en  Acción  la  verdad  es  que

desgraciadamente resulta  muy sencillo  hablar de Garoña. Resulta muy sencillo

porque porque llevamos ya medio siglo hablando de Garoña, con lo cual es una

central  perfectamente conocida por todos, por desgracia,  aquí en la cuenca del

Ebro y resulta y muy sencillo por recientes acontecimientos. Si ya Garoña que

tenía una vida útil de 40 años, que ya la ha sobrepasado y que en sus últimos años

estaba teniendo toda una serie de problemas con un reactor que está literalmente

agrietado y tuvo algunos problemas importantes y algunas obras de emergencia

para aguantar hasta los 40 años de malas maneras, según los propios técnicos del

CSN, si con todos estábamos ya un poco al tanto desgraciadamente, el accidente

de Fukushima nos dio claramente lo que podía suceder en nuestro valle del Ebro.

Garoña es un reactor gemelo a Fukushima con lo cual un accidente en Garoña

sería  exactamente  igual  que  en  Fukushima,  con  lo  cual  solamente  hay  que

retrotraer lo que vimos todos hace unos años a la cabecera de la cuenca del Ebro.



Sí  que  es  cierto  en  el  caso  de  Zaragoza  que  ese  arco  de  50  kms  que  queda

contaminado directamente no nos atañe aunque sí a los vecinos, lo cual también

nos debería de preocupar, pero sí que aquella nube radiactiva que veíamos en la

televisión, que estaban pendientes del viento, de hacia dónde iba, para si tenían

que evacuar o no Tokio, si la traemos al valle del Ebro todos conocemos cuál es el

viento reinante que es el cierzo, con lo cual efectivamente esa nube radiactiva que

alcanza los 200/300 km de la central,  alcanzaría la ciudad de Zaragoza, con lo

cual  habría  con  toda  seguridad  que  evacuar  la  ciudad  de  Zaragoza  aparte

lógicamente de todo el valle del Ebro. Uno de los grandes problemas que había en

Fukushima  que  era  todo  ese  vertido  que  se  hizo  al  circuito  de  refrigeración,

Fukushima estaba a la orilla del mar, se refigeraba con agua de mar y por tanto

esa contaminación fue a parar al océano Pacífico. En el caso de Garoña es el río

Ebro, una millonésima parte más pequeño que los … y mucho más que el océano

Pacífico, con lo cual nos encontraríamos con que en este caso todo el Ebro, todo

su  cauce  incluyendo  las  aguas  subterráneas  quedarían  contaminadas  durante

siglos, lo que en la práctica para un valle tan agrícola como es el valle del Ebro,

significaría  en  la  práctica  la  desaparición  del  valle  del  Ebro  tal  y  como  lo

conocemos,  el  fin  prácticamente  de  su  actividad.   Solamente  por  eso  ya  es

suficiente para estar en contra de la reapertura de Garoña. Desgraciadamente es

sencillo  hablar  porque  si  estamos  pensando  en  esas  consecuencias  de  una

contaminación  de  una  tierra,  de  un  río,  también  en  Zaragoza,  por  desgracia,

estamos  viviendo  estos  días  los  problemas  del  lindano,  el  lindano  está  siendo

portada en muchos  periódicos,  es un tremendo problema que no sabemos  qué

hacer, siendo una pequeña parcela en la cabecera del Gállego. Si en vez de una

pequeña parcela tuviéramos una cuenca entera contaminada, nos podemos hacer

una  idea  de  cómo  quedaría  la  vida  aquí  después  de  ese  accidente.

Desgraciadamente  entendíamos  hace  unos  años,  cuando  se  hizo  el  cierre  de

Garoña, que todas estas razones eran tan obvias y tan evidentes que no hacía falta

explicarlas, pero lamentablemente casi como en un día de la marmota vemos que

todavía hay que volver a repetir  lo que parece manido y lo que parece obvio,

comentábamos un poco hablando de ¿pero vamos a volver a decir  otra  vez lo

mismo?, pues desgraciadamente parece ser que sí, que otra vez hay que volver a

decir  lo  mismo  y  sí  que  nos  parece  importante  decirlo  en  este  marco  del

Ayuntamiento de Zaragoza, porque entendemos que la ciudad de Zaragoza es la

ciudad más importante de la cuenca del Ebro, por lo tanto, primero por egoísmo



de defensa de los propios zaragozanos, de defender su vida y su futuro y también

por liderar dentro de la cuenca del Ebro al ser la ciudad más importante, lo que es

la defensa de la cuenca del Ebro también es muy importante que lo tenga, incluso

si me permiten porque las centrales nucleares lo que hacen es cerrar la puerta a

todo  un  modelo  de  energías  alternativas  que  vienen  y  si  bien  en  este  caso

Zaragoza como ciudad del cierzo, ciudad del viento, ciudad limpia que debería de

ser, sí que también incluso por esa parte también le viene bien abrir la puerta a

otro modelo energético que las nucleares que también es una de las claves por las

que se quiere reabrir Garoña, las nucleares se la quieren cerrar. Por eso una vez

más agradecer permitirnos hablar aquí, pedir una vez más que a ser posible por

unanimidad  salga  adelante  esa  moción  en  la  que  una  vez  más  Zaragoza  se

reafirma en contra de la reapertura de Garoña, que lidere ese movimiento y que

esperemos  que ésta  sea ya  la  última vez que tengamos  que estar  hablando de

Garoña. Muchas gracias.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente,  señor  Híjar,

quien dice: Históricamente los sectores más concienciados de la sociedad, como

hemos  visto  en  las  intervenciones  previas  así  como  numerosas  instituciones,

especialmente administraciones locales se han movilizado y posicionado contra el

uso de la energía nuclear como método para la generación de electricidad, con

importantes  movilizaciones,  exigiendo sucesivamente  a  los distintos gobiernos,

tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español el abandono

de  esta  tecnología  por  su  alto  coste  económico,  podría  citar  factura  eléctrica,

gestión de residuos, etc, mantenimiento, su peligrosidad, en la cual ya nos han

recordado en las  intervenciones  previas  algunos incidentes  y recordar  también

Three Mile Island… Chernobyl  y el referido de Fukushima muy reciente.  Los

últimos años tras esta catástrofe, esta última en Japón, alarma social, ha saltado y

aumentado la sensibilidad contra este tipo de instalaciones haciendo crecer los

pronunciamientos  institucionales  a  favor  del  cierre  definitivo  de  las  centrales

nucleares y en especial de la central de Santa María de Garoña por ser la más

antigua de nuestro país tras el cierre de Zorita. La central nuclear de Santa María

de Garoña es propiedad al 50% de dos hermanitas de la caridad, conocidas por

todos  como  Endesa  e  Iberdrola.  Comenzó  a  funcionar  en  1971.  Su  potencia

instalada es de 46 megavatios en su vida útil que inicialmente estaba prevista en

40 años. De manera increíble este cierre se tenía que haber producido ya en el año

2011,  estamos  en  2016.  La  última  autorización  de  funcionamiento  tiene  un



alcance  hasta  2009 pero  el  último  gobierno del  Partido  Socialista  amplió  éste

hasta  2013  dejando  la  pelota  para  el  próximo  gobierno  del  Partido  Popular

presidido  por  Rajoy.  Las  pruebas  realizadas  tras  el  incidente  de  Fukushima

hicieron que se le solicitaran arreglos por valor de 150 millones de euros para

garantizar la seguridad, eso sin contar las necesarias reparaciones en los sistemas

de refrigeración que provocan un desastre en el río y hacen subir la temperatura a

su paso por  la  estación  multiplicando por 4 ó 5 los valores  que deben de ser

normales. En la actualidad pese a haber renunciado en teoría a reabrir, como decía

Endesa e Iberdrola esta central,  nos encontramos que en 2014 solicitan ante el

Ministerio de Industria la ampliación de la vida útil  de esta central  obsoleta  y

peligrosa hasta el año, nada menos que 2031 con lo que llegaría a los 60 años de

vida útil.  De manera muy clara no estamos ni compartimos que el Consejo de

Seguridad Nuclear sea la organización que tenga que tomar este tipo de decisiones

porque  creo  que  queda  demostrado  que  es  una  organización  que  toma  las

decisiones  muy opacas  como así  atestiguan  las  denuncias  de una  treintena  de

personas  técnicas  del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear,  que  están  denunciando

irregularidades dentro del organismo además de presiones a la hora de elaborar

informes. Sin más y porque está en peligro la vida, la economía y la cultura en el

Valle del Ebro porque el cierzo nos traerá en vez de cosas buenas la radiación de

Garoña, nuestro grupo, el grupo de Zaragoza en Común, pide el cierre definitivo

de Garoña  y  se  une  al  cierre  definitivo  de  todas  y  cada  una  de  las  centrales

nucleares instaladas en el estado español.

A continuación la señora Crespo: Les doy mi palabra de que voy a

hablar  de  Garoña  y  de  que  voy  a  marcar  la  posición  de  voto  de  Chunta

Aragonesista, aunque es sobradamente conocida, pero yo creo que las prisas por

comenzar este pleno con cierta puntualidad ha hecho obviar una mención que yo

creo hoy necesaria, que tiene que ver con una semana especialmente trágica para

todas  las  mujeres,  cinco  asesinadas  en  48  horas,  55  días  del  año  y  22  casos

posibles, 17 de ellos confirmados y por eso le pido, señor Secretario, que sin parar

el reloj, me gustaría ceder 1 minuto de mi intervención para invitarles a que lo

guardásemos de silencio en este Pleno.

La corporación puesta en pie guarda un minuto de silencio.

Continua  la  señora  Crespo:  Muchas  gracias  por  sumarse  a  esta



petición. El pasado 8 de febrero nos desayunábamos desde mi punto de vista con

una mala noticia que tiene que ver con la aprobación por parte del Consejo de

Seguridad Nuclear, de ese dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear

de  Garoña,  con el  voto  a  favor  de  4  de  los  5  consejeros  que  componen  este

órgano. Me gustaría presentar mi reconocimiento a la señora Narbona porque creo

que ha sido una mujer que ha mostrado su compromiso con el medio ambientes

desde hace mucho tiempo. Espero que Garoña no vuelva a despertar esta amenaza

y no reedite una vez más el pacto con las grandes eléctricas de este país. Resulta

complicado comprender que ni siquiera sea planteable que se pueda permitir que

generaciones futuras puedan asumir un riesgo como el que supone reabrir  esta

central  nuclear,  una  central  nuclear  la  más  antigua  de  la  Unión Europea,  una

central que ha estado en funcionamiento más de 40 años y pretendemos que sea

un suma y sigue, pretendemos que deje de estar amortizada, que lo está, es de

primera generación y por lo tanto, lo decían las intervenciones previas, desde un

punto de vista tecnológico y de seguridad deja mucho que desear y además su

contribución al conjunto de generación eléctrica no llegaba ni siquiera al 1%. En

las últimas décadas también se han citado, ha habido 5 accidentes graves de los

cuales 4 se han dado en reactores de características muy similares y desde luego

de  lo  que  deberíamos  estar  hablando  es  del  cierre  y  del  desmantelamiento

definitivo y no de la posibilidad de su reapertura, abordando de una vez el debate

de  fondo,  el  debate  de  la  política  energética  que  deberíamos  ser  capaces  de

potenciar  evaluando  todos  los  actores  necesarios  para  tomar  decisiones  y

poniendo el foco en la seguridad. Hemos asistido en los últimos años al portazo de

las  fuentes  energéticas  de  futuro,  a  la  paralización  de  energías  limpias  y

renovables y por contra la alfombra roja a la energía nuclear y todo ello basado

fundamentalmente en criterios económicos  y en informes científicos-técnicos que

hablan de mejoras y apaños para que las instalaciones obsoletas puedan seguir

funcionando. Creo que sería una estupenda decisión que en esas comisiones de

expertos que emiten los informes  en los que se basa el  Consejo de Seguridad

Nuclear,  además de científicos y economistas, desde mi punto de vista debería

también haber especialistas porque existe un debate de fondo que tiene que ver

con la conciencia y la consciencia de permitir que generaciones futuras asuman un

riesgo de tal envergadura como una amenaza para la seguridad de las personas y

también del entorno. Creo que nuestra posición de voto está clara.

El  señor  Casañal:  Lo  primero  agradecer  a  las  personas  que  han



intervenido con anterioridad a nosotros en el público y nos han dado su opinión.

Por supuesto también agradecer el gesto que ha tenido doña Leticia Crespo, no

nos tiene que dar las gracias a nosotros sino nosotros a usted por recordarnos por

desgracia la situación en la que se vive en España este conflicto, por ser suave en

las palabras, con lo cual ojalá no tengamos que volver a recordarlo en lo sucesivo,

aunque  or  desgracia  creo  que  así  será.  Ciñéndonos  a  la  moción  que  presenta

Zaragoza en Común sobre Garoña, en verdad no es sólo pedir el cierre de Garoña,

en la moción se pide mucho más que el cierre de Garoña. Por desglosar los 3

puntos que presentan en la moción, el primero me hace llevarnos a un Pleno que

tuvimos ya una moción que ustedes presentaron en el mes de mayo, hace ya casi

un año, en el cual la consejera Teresa Artigas hablaba de que había ciudades y

pueblos afectados en la ribera del Ebro. Yo me permití, le rectifiqué, me permití

esa licencia de rectificarla y decirle que no afectaba sólo a unos pueblos, a unas

ciudades de la ribera del Ebro sino que había que hacerlo extensible, literalmente

estoy leyendo, a la totalidad del territorio español, casi a la totalidad del territorio

español,  con lo  cual  en el  primer  punto  que  ustedes  plantean  en esta  moción

vienen a pedir lo que nosotros ya comentamos en el mes de mayo, con lo cual es

evidente  que  vamos  a  estar  a  favor  de  pedir  que  se  consulte  a  todas  las

comunidades autónomas, no sólo a las afectadas en la ribera del Ebro. Con todo

ello, cuando estoy diciendo que estoy desglosando los tres puntos, es evidente que

mi intensión es que voy a pedir la votación por separado de los tres puntos. Para

ello hemos presentado una transaccional en la cual viene referencia al punto 2 y

en ella lo que estamos solicitando a Zaragoza en Común es que añadan, dice: 40

años  regulados  actualmente  en  base  a  los  informes  del  Consejo  de  Seguridad

Nuclear  independiente.  Para nosotros,  para Ciudadanos,  es  importantísimo que

este Consejo sea un órgano independiente y sea el que realmente pueda elevar

esos informes. Si entiendo que no ha hecho usted mención a esta transaccional no

la  va  a  aceptar,  pediremos  el  voto por  separado,  si  la  aceptaran  por  supuesto

votaríamos unánimemente  los  tres  puntos de la  moción.  Respecto  al  cierre  de

Garoña, en el cual nos vamos a centrar ahora, desde luego que estamos a favor de

su cierre. Estamos a favor de su cierre por todo lo que ustedes ya han adelantado y

seguramente ya está todo dicho y escrito, pero sí que nos gustaría remarcar que es

un caso puntual. Nosotros sí que estamos a favor de cerrar las centrales nucleares

siempre  y  cuando  se  garantice  la  suficiencia  energética,  por  eso  pedimos  un

debate individual, una a una, de las centrales, entendiendo que casi siempre vamos



a tener a favor los datos y los informes necesarios como para cerrarlas, pero sí que

queremos que nos sirva de excusa o haya un problema de insuficiencia energética

en este caso. Y desde luego también solicitamos desde Ciudadanos que cuando se

produzca un cierre esperado como el de Garoña, se tenga en cuenta a todos los

trabajadores y a la población que les afecta, teniendo en cuenta que se pongan

encima de la  mesa  acuerdos y medidas  para evitar  la  falta  de trabajo de esas

personas y que les  garanticemos  la  supervivencia  de hoy en día.  Tercero,  por

desglosar el  último punto de la  moción,  ni  que decir  que nosotros estamos en

defensa máxima de los recursos naturales propios, energéticos, medioambientales,

energías renovables, así lo hemos manifestado siempre y por ello entendemos que

es la prioridad que tiene que marcarse el gobierno de España en el futuro, no sólo

en el presente sino en un futuro, pero desde luego como reseñaba, hay que tener

en cuenta esa suficiencia energética y no se puede tomar una medida tan drástica

como por arte de magia, de repente, vamos a llevar a rajatabla un cierre cada 40

años. Espero que sí, que sea el objetivo final, pero por supuesto lo que queremos

es no engañar a los ciudadanos y hacerles ver que hay que analizar una a una cada

situación que se plantee para un cierre de una central nuclear. Por todo ello, según

me  conteste  luego  el  proponente,  Zaragoza  en  Común,  el  señor  Híjar,  al  a

transacción que hemos realizado, como ya he dicho, pediremos la votación por

separado si no la acepta.

El  concejal  señor  Fernández  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo

Socialista: Como decía el señor Collados, en el último Pleno que hablamos de este

asunto, de la central del valle de Tobalina, el 23 de marzo del año pasado, hablaba

y  se  refería  a  que  había  habido  cinco  veces  pronunciamiento  de  este

Ayuntamiento. Yo quiero señalar varias de las mociones. Una de Izquierda Unida,

el grupo municipal de Izquierda Unida de Aragón, en la que el señor José Manuel

Alonso Plaza, no solamente solicitar el rechazo a la prolongación de la vida útil

sino que llamaba la población civil prácticamente a levantarnos si se producía la

reapertura. Después otra de ZEC que es la justa del año pasado, ya no llama a la

rebelión pero sí que pide el cierre y otra del año 2012 del Partido Socialista. Es

verdad  que  el  viernes,  este  viernes  pasado,  en  la  Comisión  de  Energía  del

Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP decía se pronunciaba por

la  clausura  definitiva  de  la  central  con  dos  argumentos  que  me  parecen

suficientemente notables, uno que la central desde el año 2012 está cerrada, es 5

años más vieja y más peligrosa. Y otra que decía el señor López de Uralde que



esto no dejaba de ser, la propuesta de la comisión nacional nuclear, no era nada

más que una propuesta que encerraba el hecho de que todas las demás centrales de

esa misma generación pudieran seguir el mismo camino y reabrirse hasta el año

31. Todos conocemos y se han explicado por los intervinientes, las condiciones de

la central,  la situación geográfica, su construcción, su producción energética, el

impacto  medioambiental,  pero  me  voy  a  referir  otra  vez  a  las  mociones,  las

mociones que en ese momento se cumplían, hacían que el Gobierno de la ciudad

emitiera un informe, un informe que está en relación con esas mociones, que hizo

el  Servicio  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad  de  este  Ayuntamiento  y  que

establecía, por ejemplo, la escala INES, la international nuclear events scale que

estudiaba los siete niveles posibles que podían producirse ante un accidente en

Zaragoza. Y todo ello al amparo y también a imagen y un informe del año 2009

de la Confederación Hidrográfica del Ebro que ya decía que en los periodos de

estiaje, considerando la media del año 1980 a 2005, o sea que estaban haciendo un

estudio bastante serio, ese periodo de … en los estiajes y cuando no había agua el

problema  se  incrementaba  muy  notablemente,  cosa  que  nosotros  también

sostenemos. Evidentemente un accidente grave de la central del Valle de Tobalina

puede afectar  a  la  salud  de los  habitantes  del  eje  del  Ebro que es  un eje  tan

importante,  ya  se  ha  dicho,  una  pérdida  de  refrigerante  como  sucedió  en

Fukushima podría ocurrir  a raíz de una explosión de hidrógeno que fue como

sucedió en la central de Three Mile Island, eso ya lo dijimos en el Pleno anterior,

la aleación zircaloy que es la aleación que envuelve las vainas de combustible con

el vapor de agua, produciría óxido de circonio e hidrógeno que en contacto con el

oxígeno provocaría la deflagración. En consecuencia la fusión del núcleo, lo que

se llama el meltdown. Consecuencia de lo mismo, nos veríamos afectados de una

manera  la  radiación  de  las  fugas  de  agua de  Garoña,  porque  el  municipio  es

Garoña pero está enclavado en el Valle de Tobalina, encima de Miranda de Ebro,

afectaría a 100.000 Has de riego a través de los canales de Lodosa, Canal Imperial

de Aragón, Canal de Tauste y acequias derivadas, con lo cual podríamos poner en

riesgo 20.000 empleos directos además y toda una serie de desastres que vendrían,

además de lo que transportaría el viento, porque nosotros tenemos 3.200 horas de

viento en ese eje y la de sol. Y aún habría una cuestión bastante más grave. No es

conocido pero en la Convención de París del año 1960 no se reconoce que las

empresas eléctricas que gestionan centrales nucleares, tengan que hacerse con la

responsabilidad  absoluta  de las  catástrofes,  en el  caso de que se produjera un



accidente  de  la  naturaleza  que  les  relato,  la  empresa  estaría  sólo  obligada  a

hacerse con la responsabilidad civil sobre 1.200 millones. Y concluyo con lo que

nosotros pensamos, el Valle del Ebro debe liberarse de la dependencia y el riesgo

nuclear y dedicar todo su esfuerzo a la producción de alimentos y electricidad

renovable, sostenible y descarbonizada. Reunimos todas las bazas para lograrlo:

baja densidad de población, 12.000 Hm3 de agua al año, unas 2.300 horas de sol,

las  2.300 horas  de  viento  y  somos  excedentarios  en  electricidad  y  alimentos.

Podemos crecer en economía verde, por lo tanto, nuestra posición de ésta, que en

el Valle del Ebro no haya un riesgo como hubo entre Three Mile Island o en

Fukushima y que sea un valle que crezca en la economía verde. Muchas gracias.

Por el grupo proponente de nuevo el señor Híjar: Habíamos dejado

pendientes algunas cuestiones en la intervención inicial. Lo primero que no hemos

podido resaltar en los primero tres minutos pero lo que es evidente es que detrás

de este pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear lo que se esconde es el

intento de mantener abiertos el resto de centrales a largo tiempo, incluso planea la

sombra de la sospecha de que alguien está buscando sacar rédito a través de lucro

cesante de la decisión que pueda tomar finalmente el gobierno. En este sentido

podríamos plantear, si todos los grupos que hemos intervenido, seguramente igual

el Partido Popular difiere de los grupos que hemos hablado y del desastre que

podría  suponer  un  incidente  o  accidente  nuclear  en  la  central  de  Garoña y la

peligrosidad  de  esta  energía,  pero  ¿por  qué  ocurre  esto?  ¿Por  qué  si  toda  la

sociedad conoce los peligros de la energía nuclear, por qué si todo el Valle del

Ebro es consciente, por qué ocurre esto? Bueno, pues hay un hilo conductor y el

único hilo conductor son los beneficios de una minoría de grandes accionistas de

estas multinacionales eléctricas que además están hechas al  caldo gordo de las

privatizaciones que sufrió este país en el sector, las tres grandes eléctricas, las tres

grandes eléctricas, sólo las tres, han acumulado durante la crisis más de 56.000

millones de euros de beneficios. Para ellos no ha habido crisis y desde luego este

es  el  hilo  conductor  que  explica  y  justifica,  el  único  que  justifica  el  que  se

mantengan. Primero hay que terminar con un prejuicio: en España existe potencia

eléctrica  instalada  suficiente  para  cerrar  hoy  mismo  todos  y  cada  uno  de  los

reactores  nucleares  que  existe  en  este  país.  España  tenía  en  2013,  107.615

megawatios de potencia eléctrica instaladas y en el periodo de pico anterior a la

crisis de consumo más alto, tan sólo llegamos a consumir 45.450 megawatios en

el año 2007. La estimación de producción a través de energía nuclear máximo, si



todos los reactores están en este momento produciendo como suele ser habitual en

energía  nuclear,  produce  7.400  megavatios,  señores  hagan  la  suma,  que  lo

podemos cerrar hoy mismo sin afectar para nada el auto-abastecimiento de este

país, el auto-abastecimiento tanto a la industria como sobre todo al consumo y a la

población  de  las  ciudades  y  pueblos  de  este  país.  No  existe  por  tanto  ese

argumento que nos vendieron durante años de que este país no tenía suficiente

potencia instalada y que era el mayor argumento de los que apoyan esta energía

nuclear. Sin duda una vez pasado eso podríamos hacer un histórico que no me va

a  dar  tiempo,  de  cómo  se  produjo  la  privatización  del  sector  eléctrico,  pero

recordar que la mayor compañía del país estaba en manos públicas, se llamaba

Endesa  y que  controlaba  en  aquel  momento,  cuando se privatizó,  el  28% del

mercado  de  generación,  además  absorbió  a  FECSA  y  Sevillana  antes  de  su

privatización, en aquel momento contaba con el 41% de la generación eléctrica.

Eso se privatizó perdiendo así el estado su capacidad de intervención en el sector

eléctrico  de manera eficaz.  Pasamos,  se suponía,  de este modelo a un modelo

privatizado  en aras  de  la  competencia  y de la  bajada de precios  y al  final  ni

precios ni competencia, al final lo que tenemos es un oligopolio privado, falta de

control público y máximo beneficio de las grandes empresas, algunas convertidas

en multinacionales precisamente gracias a este expolio al pueblo, porque a quien

han expoliado este sistema de generación eléctrica es al propio pueblo del estado

español. Ni precio ni competencia, como decía. El precio de la luz sube en España

el doble que en el resto de la Unión Europea y eso sin tener en cuenta las subidas

últimas  que  hemos  tenido,  aunque  ya  sabemos  las  teorías  de  nuestro  gran

presidente a nivel científico de que si llueve mucho baja el precio y si llueve poco

sube el precio. No parece ser que esté relacionado únicamente con las lluvias el

encarecimiento del precio de la luz. En el segundo semestre de 2008, en el mismo

periodo de 2014, por poner un ejemplo, se ha multiplicado pasando de 0'081 € el

kw/hora  al  anterior  de  0'042,  más  del  doble  del  coste  eléctrico.  Esto  hace

referencia  también  a  una  cuestión,  cuando  se  dice  que  la  energía  nuclear  es

totalmente necesaria. La energía nuclear como otras energías que se producen son

responsables de los altos precios de la factura energética y puedo enseñar una

gráfica  respecto  a  la  energía  eólica  que  no  provoca  incidentes  ni  desastres

nucleares ni residuos y podemos ver que, si lo estudiamos, la franja roja es el

precio que alcanza el kw/hora, la franja azul es lo que genera de eólica, existe una

relación directa entre las bajadas del precio de la luz y el aumento del peso en el



mix eléctrico de las energías renovables y en concreto de la energía eólica. En

estos  momentos  la  energía  eólica  está  por  encima  de  la  capacidad  instalada

nuclear en producción energética y en estos momentos se dispone más de cuatro

veces de lo que es capaz de producir las centrales nuclear. Como me quedan 10

segundos  voy  acabando,  simplemente  nosotros  reclamamos  no  sólo  el  cierre

inmediato  de  Garoña y que  no exista  ninguna posibilidad  de  que  ésta  reabra,

acabar con las falsas esperanzas de que las centrales puedan abrirse más de los 40

años  establecidos  hasta  ahora  y  desde  luego  reclamamos  un  nuevo  sistema

eléctrico de generación y de distribución con control y regulación pública,  que

anteponga  los  intereses  de  de  la  mayoría  de  la  población,  no  sólo  temas

medioambientales sino la lucha contra la pobreza energética que al mismo tiempo

garantice la vida y el medio natural en este país y en el Valle del Ebro.

El  señor Collados por el  grupo municipal  Popular:  Como ha dicho

Roberto Fernández, efectivamente yo creo que ésta es la 6ª vez que hablamos de

Garoña en este salón de Plenos. Yo desde como el Partido Popular por supuesto lo

que estamos y debe de primar en este tema como en todos los demás, sería la

seguridad.  La  seguridad  creo  que  es  lo  fundamental  en  este  tema  y  por  ella

estamos. Ahora bien, esta seguridad nos lo vendrá que decir un organismo técnico

como  es  el  Consejo  de  Seguridad  Nuclear,  no  considero  que  el  Consejo  de

Seguridad Nuclear,  se  eche tierra  en su propio tejado ni  piedras  en su tejado.

Cuando nosotros queremos un edificio que nos digan que ese edificio está bien,

esperamos que nos lo diga algún técnico y damos la licencia, pues me imagino

que con la aquiescencia del Consejo de Seguridad Nuclear será por lo que se han

abierto  otras  veces  las  centrales  nucleares  y  así  se  hizo  en  2009/2011 con el

Gobierno de Rodríguez Zapatero y por los informes que se dio del Consejo de

Seguridad  Nuclear.  Decir  también  que  efectivamente  esta  central  estamos

diciendo que tiene  muchos años, pero la técnica también se ha superado, lleva 40

años de técnica, yo no estoy a favor ni en contra, yo únicamente digo lo que dicen

los técnicos, que estas válvulas  estos relais que ahora se ponen es porque tienen

una seguridad y una técnica mucho más superada desde hace 40 años. En este

tema en lo que sí estoy de acuerdo totalmente es con la primera posición de la

moción,  en  cuanto  que  se  deba  consultar.  Yo  estoy  de  acuerdo  y  así  lo  ha

manifestado no solamente el gobierno y el presidente, de que se hable con todos,

que haya una transparencia total, de los que están a favor y de los que están en

contra, que se escuche, que se oiga, que se informe y que se emitan los informes



que sean convenientes para saber y que haya rigor en la apertura o no apertura de

esta central nuclear. Nosotros consideramos que efectivamente lo que tiene que

haber es rigor no prejuicios sobre una energía, porque los prejuicios a lo único que

nos llevarán será a superar la factura eléctrica, a lo mejor. Tenemos que tener una

concienciación de que necesitamos un mix porque es un tema de competitividad y

de economía para todo el estado. Nosotros lo que consideramos es que y así lo he

… y así lo ha dicho el gobierno, es que escuchará a todas las partes, tanto las que

estén a favor como a las que estén en contra, antes de decidir sobre la reapertura

de la central nuclear de Garoña. Cuestionar también una cuestión, el Consejo de

Seguridad Nuclear ha dado unas prescripciones que se tienen que realizar, estas

prescripciones  y  además  con una  cantidad  ingente  de  dinero  que  no  sabemos

también si la propiedad estará dispuesta a invertirlo o no, si será coherente o no

hacer esta inversión. Por lo tanto vamos a ver, demos tranquilidad al  asunto y

veamos lo que puede suceder con el mismo una vez oídas y vistas todas las partes.

Señores, seguro y afortunadamente el partido que actualmente gobierna España no

tiene nada que ver con lo que ustedes consideran y con lo que ustedes son, por eso

piensa el  ladrón que son de la  misma condición.  Pues no,  afortunadamente  el

gobierno de España se encuentra compuesto por personas que piensan, meditan,

reflexionan, hablan, pactan, acuerdan y cumplen los pactos ya cuerdos a los que

han  llegado.  Otros,  lamentablemente,  hacen  como  que  escuchan,  meditan,

reflexionan,  hablan,  pactan  y acuerdan y finalmente  toman la  decisión que no

había sido acordada sino que ya tenían pensada desde inicio y sin tener en cuenta

cualquier  otra  opinión  de  terceros,  esto  no  ocurrirá  seguro  en  esta  situación.

Muchas gracias.

Cierra  el  señor  Híjar:  Lo  primero  agradecer  la  transaccional  de

Ciudadanos que no vamos a aceptar pero que sí que compartimos buena parte.

Había nuestras dudas en el último parrafito, me duele decir que no porque había

una coincidencia en la primera parte pero ésa es la posición final respecto a la

transacción,  reconociendo  además  el  esfuerzo  que  ha  hecho  el  grupo  de

Ciudadanos  por  intentar  llegar  a  un acuerdo en  el  día  anterior  que  agradezco

personalmente el intento. Mirad hablaba de que el ladrón cree que todos son de su

condición, bueno pues esto son las listas, que casi se me acaba el toner, de puertas

giratorias, de gente que va a trabajar a las hermanitas de la caridad antes referidas:

Iberdrola, Repsol, bla, bla, bla. Me salen nombres como Ana Palacio que fue nada

menos que ministra de asuntos exteriores, que además como le gustó ficho por dos



Enagas  y  … Energía.  Me  sale  el  inefable  Ángel  Acebes,  el  mismo  que,  ¿se

acuerdan  del  11-M?  Ángel  Acebes,  que  fue  ministro  del  interior  aparte  de

administraciones  públicas,  que  estuvo  en  Iberdrola.  Me  salen  un  montón  de

diputados que no voy a hacer referencia. Me sale también Elena Salgado, en este

caso del Partido Socialista, que fue ministra de economía. Me salen ex-presidentes

como Felipe González Márquez. Incluso si me retrotraigo en el tiempo me sale el

nombre de Leopoldo Calvo Sotelo. La relación de que el ladrón piensa que son

todos de s condición, yo creo que se hacía referencia a cómo algunos políticos, no

políticos  locales,  de  ayuntamientos  pequeñitos,  sino  la  élite  de  la  política

española, lleva más de 40 años pasando por los consejos de administración de

aquellas empresas que gestionan entre otras las centrales nucleares y que impiden

que haya un modelo de desarrollo y un modelo de sistema energético adecuado

para lo que necesitamos en el estado español. Como, vuelvo a repetir, no hay un

sólo argumento para mantener la central de Garoña ni para mantener una sola de

las centrales nucleares, estamos por debajo de la mitad del consumo respecto a la

potencia instalada en este país. Hay suficiente generación eléctrica para toda la

demanda, tanto industrial como residencial, como agrícola. Hablaba de seguridad

el grupo del Partido Popular. Bueno, pues también. Igual que casi se me acaba el

toner con las puertas giratorias también casi se me acaba con los incidentes, pero

me he hecho un resumen para ahorrar toner. Podríamos citar de Garoña porque

parece que exigían seguridad, bueno pues tan sólo en el año 2008 se notificaron 7

sucesos  ocurridos  en  la  central  de  Garoña,  entre  dichos  sucesos  6  fueron

calificados como un nivel bajo y uno como un nivel importante a tener en cuenta.

Sin embargo, vuelvo a repetir la cifra,  dichos sucesos ocurrieron tan sólo muy

cercanamente  en  el  tiempo  en  2008.  Por  otro  lado,  como  antes  he   citado  la

refrigeración que empapa las aguas del río Ebro de calor, supone la flagrante cifra

de  15º  de  aumento  de  la  temperatura  del  río  Ebro,  a  su  paso  por  Garoña,  la

recomendación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, habla de 3º, Garoña lo

sube a  15º.  Y podría  seguir,  se me acabó el  tiempo,  no voy a seguir  pero es

conocida la alta lista, no he encontrado una sola central nuclear española que no

tenga  incidentes,  incluso  Trillo  que  es  la  más  moderna  tiene  fallos  que  ha

denunciado  en  numerosas  ocasiones  Ecologistas  en  Acción  en  Castilla-La

Mancha. Sin esto, vuelvo a reiterar la necesidad de que no se abra Garoña y que

estudiemos el cierre preventivo de las centrales nucleares y la energía muclear

para generar electricidad.



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

Zaragoza  en  Común en el  sentido  de  que  el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al

Gobierno de España al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de

Garoña, así como a consultar a Zaragoza y al resto de municipios de la cuenca del

Ebro, como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela y Tortosa, entre otros muchos, así

como a otros afectados como Bilbao, Vitoria y Burgos, para adoptar la decisión

definitiva y no sólo a las comunidades  autónomas como ha anunciado y otros

extremos.- La votación se realiza punto a punto.- Punto 1º: Unanimidad.- Punto

2º:  Se  abstienen  el  señor  y  las  señoras:  Casañal,  Fernández  Escuer,  García  y

Martínez Ortín. Votan en contra las señoras y señores: Azcón, Campillo, Cavero,

Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López y Senao Votan a

favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo,

Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés,

Trívez y Santisteve. Total: 4 abstenciones, 9 votos en contra y 17 votos a favor.

Queda aprobado el punto 2º.- Punto 3º: Votan en contra las señoras y señores:

Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López y Senao. Votan a favor las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve

y Trívez. Total: 9 votos en contra y 21 votos a favor. Queda aprobado el punto 3º.-

Por tanto quedan aprobados en su totalidad los tres puntos que constituyen la parte

dispositiva de la moción.

3. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de

la ciudad a contemplar  en la  fase 1 de la  ampliación del servicio de bicicleta

pública Bizi Zaragoza, aquellos puntos del distrito de Casablanca más próximos a

la red actual que hagan accesible la red a los habitantes de los llamados barrios del

sur (P-2.583/2017).- Dice así:  En estas últimas semanas ha vuelto a ocupar un

lugar  prominente  entre  los  asuntos  de  debate  municipal  el  derivado  de  la

ampliación del Servicio Bizi. No es nuestra intención incidir en debates paralelos

en este momento, sino centrar nuestra propuesta en aquello en lo que existe un

sólido poso de acuerdo, a saber, la ampliación del servicio de transporte público

en bicicleta “Bizi Zaragoza” a todas las juntas municipales de la ciudad. El interés

público de esta ampliación ha quedado sobradamente demostrado en los informes



técnicos de la oficina económico-jurídica de Servicios Públicos y Personal que

concretamente hace referencia al acuerdo de Pleno en sesión de 17 de noviembre

de 2010 que instaba “al Gobierno de la ciudad a impulsar medidas que permitan,

en  los  próximos  meses,  la  ampliación  del  sistema  Bizi,  dentro  de  los  límites

establecidos por el actual contrato de gestión” y al de 28 de octubre de 2016 cuyo

punto 4 indicaba: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad  a  ampliar  el  número  de  estaciones  del  servicio  Bizi  priorizando  su

colocación en aquellas zonas de la ciudad que presenten mayores distancias a las

actuales,  de  acuerdo  con  lo  que  dispongan  los  pertinentes  informes  de  los

servicios  técnicos  municipales”.-  Ciudadanos  entiende  que  son  necesarios

informes técnicos que dirijan cómo y cuándo debe producirse la ampliación que

nos ocupa. Sabemos que para que funcione eficientemente el servicio, la red de

estaciones debe crecer de una forma uniforme o como gusta decir a los técnicos

“en forma de mancha de aceite”.  No podemos estar  más  de acuerdo con este

modelo pero también somos conscientes de que la llamada “mancha de aceite”

puede crecer en diferentes direcciones sin alterar un ápice el éxito del proyecto de

ampliación en su conjunto.- En ese sentido Ciudadanos quiere resaltar la especial

problemática de los barrios del sur de la ciudad. Hablamos por ejemplo del distrito

de Casablanca, integrado por Casablanca, Montecanal, Rosales del Canal, Arcosur

y  Valdespartera  y  que  ha  cuadruplicado  su  población  en  16  años,  eran  9.600

habitantes y ahora superan los 44.000. Según estudios recientes de Ebrópolis, se

trata de un distrito joven con muy baja densidad de población y con una edad

media que se sitúa en los 35,8 años,  estructura poblacional  que hace más que

favorable a los intereses del proyecto en su conjunto el comienzo de construcción

de las nuevas estaciones Bizi desde la evidente brecha que define la vía de la

Hispanidad y que aísla la Zaragoza incomunicada a través del sistema público de

transporte  en  bicicleta.-  Estos  barrios,  y  son  demandas  vecinales  históricas,

presentan notables carencias en el capítulo de servicios; las deficientes soluciones

de  transporte  público  se  unen  a  otras  reivindicaciones  como  centros  cívicos,

escuelas  infantiles  y  hasta  los  más  básicos  en  relación  a  la  limpieza  o  el

mantenimiento  de  parques  y  jardines.  Este  proyecto  que  ahora  contemplamos

ofrece  una  nueva  oportunidad  de  reducir  el  “gap”  de  servicios  que  están

disponibles para estos vecinos frente a los que lo están para la mayoría de los

zaragozanos.- Todo apunta a que, incorporando igualmente las opiniones técnicas,

las  diferencias  entre  las  necesidades  de  unos  barrios  y  otros  no  sean  lo



suficientemente relevantes para decantarse de forma evidente por una dirección u

otra, razón por la cual la voluntad política tendrá un peso específico en la decisión

final. En tales circunstancias, no parece tener sentido que la extensión de la citada

“mancha de aceite” no comience por aquellas áreas que permitan llegar en un

tiempo  prudencial  a  los  barrios  que  se  han  identificado  con  la  sostenibilidad

medioambiental y el transporte ecológico y que también, aunque en este caso no

sea exclusivo de estos barrios, han demandado el servicio desde hace años.- Por

todo  lo  expuesto,  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

presenta la siguiente moción:  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la ciudad a contemplar en la fase 1 de la ampliación del servicio de

bicicleta pública (Bizi Zaragoza) aquellos puntos del distrito de Casablanca más

próximos  a  la  red  actual,  que  hagan  accesible  la  red  a  los  habitantes  de  los

llamados barrios del sur y siempre en consonancia con los preceptivos informes

técnicos. Zaragoza a 10 de febrero de 2017. La portavoz del grupo municipal de

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

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente  don  Alberto

Casañal:  Ciudadanos  trae  esta  moción  al  Pleno  porque creemos  y  respetamos

todos  los  informes  técnicos,  por  supuesto,  pero  creemos  que  habría  que

profundizar y resolver seguramente una situación que tienen desde los barrios del

sur,  en  este  caso  empezando  por  Casablanca,  de  carencia  de  servicios

demostrados.  Nosotros  vamos  a  justificar  el  porqué  queremos  que  cuando

empiece, si empieza este año que esperamos que sí, para el mes de septiembre,

empiece esta primera fase de ampliación del servicio Bizi, esperamos que sea por

el  barrio  de  Casablanca,  apoyándonos  en  los  informes  técnicos  que  nos  han

ofrecido  desde  la  casa,  haciendo  caso  a  esa  mancha  de  aceite  que  nombran

siempre que es lo sensato, lo coherente y con ello entendemos que desde la última

estación Bizi que se encuentra en esa dirección al barrio sur, en una rotonda, la

rotonda de Toulouse, la proximidad del barrio de Casablanca lo hace más que

justificado que se empiece por ahí. Nosotros en los informes que hemos visto de

los técnicos no sólo estamos viendo las valoraciones que se hacen por parte de

ellos, por el censo poblacional que hay en estos barrios, sino que vamos a ir un

poquito más lejos y con ellos daré alguna explicación al final de mi intervención.

En un segundo punto, estamos convencidos de que aparte del censo también es

importantísimo la intermodalidad que puede surgir y va con la misma inercia, con

la línea 1 del tranvía y entendemos que es necesaria para dar esa continuidad para



comunicar esos barrios del sur con el centro de Zaragoza. Por otro lado cuando

estamos hablando de las pirámides poblacionales, que nosotros desde Ciudadanos

lo hacemos muy a menudo, entendemos que esos informes técnicos no sólo son

favorables por la cantidad de personas  censadas que están allí sino por la edad

que tienen casi con una media rondando los 30/35 años, de máxima, por lo cual

son  más  que  interesantes  los  datos,  pero  queremos  añadir  que  se  contemple

también dentro del estudio y para darle más fuerza a nuestra moción las personas,

los  ciudadanos  que  nos  están  censados  en  ese  sector  de  Zaragoza.  Y  estoy

hablando concretamente de que tenemos cuatro colegios, dos institutos, uno de

ellos  de  formación  profesional,  tenemos  dos  centros  de  estudios  superiores,

tenemos  una  residencia  de  estudiantes  y  tenemos  dos  clubes  deportivos

importantes de la ciudad. Esto es un aliciente más que nosotros estamos pensando

en los habitantes, en los ciudadanos, en los vecinos de barrios del sur, sino de un

colectivo muy importante para nosotros que son los estudiantes. Como digo los

datos  de  estudiantes  próximos  a  esa  posible  estación  Bizi  en  Casablanca,

hablaríamos de 3.000 estudiantes  mayores  de 16 años que optarían también al

servicio Bizi,  por no hablar de los padres que acompañan a los menores,  pero

también estamos  hablando de 31.000 socios  que tienen los  dos  clubes  que se

encuentran en las cercanías de estas estaciones, posibles primeras estaciones, por

no hablar por supuesto de la afluencia en fines de semana con eventos deportivos

que sumaría muchas más personas para este proyecto. Gracias.

Por Chunta Argonesista  la señora Crespo:  Como saben ésta  es una

demanda histórica vecinal a la que he de decir que desde la junta de distrito se

intentó atender durante la legislatura pasada con las limitaciones en competencias

que  por  supuesto  tiene  una  junta  de  distrito,  pero  es  verdad  que  lo  hicimos

poniendo  esta  reivindicación  en  la  agenda  política  de  manera  más  o  menos

continuada,  a través de iniciativas en comisiones de lo que antes era Servicios

Públicos  y  Movilidad  y  también  recordarán  quienes  estaban  en  la  pasada

corporación con partidas presupuestarias en los propios presupuestos municipales

para conseguir que la ampliación de este servicio llegase a Casablanca, al distrito

de Casablanca. Por varias cuestiones. Una, daba usted datos señor Casañal, por las

propias características del distrito y de su población y dos, porque asistimos en los

barrios  del  sur  a  situaciones  tan  paradójicas  como  pueden  ser  la  amplia  red

ciclable  que  podemos  encontrar  a  lo  largo  y  ancho  de  todo  el  barrio  de

Valdespartera y sin embargo no hay servicio Bizi. He de decir que esta petición



siempre  fue  denegada,  no  por  capricho  evidentemente,  sino  porque  el  propio

contrato,  ustedes  lo  conocen,  evidencia  que  es  complicada  la  ampliación  de

estaciones aisladas y además hay una serie de premisas que cumplir que tienen

que ver  con que  las  estaciones  deben estar  separadas  por  un  máximo  de 300

metros, lo cual dificultad un poco elegir las ubicaciones siguientes y es verdad que

también  esta  petición  se  puso  de  manifiesto,  de  forma  quizá  un  poquito  más

subliminal, en las propuestas de los presupuestos participativos del distrito, con la

solicitud de aparca bicis, ésta sí, esta solicitud sí que se pudo atender desde la

junta de distrito y de hecho la ejecutamos en coordinación con la oficina de la

bicicleta  que  nos  dio  las  indicaciones  pertinentes  o  de  las  ubicaciones  más

adecuadas para la instalación de estos aparca bicis pero evidentemente esto no es

el servicio Bizi. En este momento en el que la ampliación del servicio a toda la

ciudad es una apuesta en firme por parte del gobierno, yo creo que apoyada por el

resto  de  los  grupos  con  matices,  con ciertas  precauciones  pero  apoyada  sería

razonable establecer  ese tipo de prioridades  para iniciar  esta ampliación y por

supuesto, estamos de acuerdo con la iniciativa que plantean desde Ciudadanos de

que una primera fase se atienda esa demanda histórico vecinal que corresponde al

distrito de Casablanca y a todos los barrios del sur.

El grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía renuncia

a este turno de intervención.

La  señora  Ranera:  Desde  el  grupo  municipal  Socialista  vamos  a

apoyar  esta  moción,  primero  por  un  planteamiento  que  lo  hacía  ya  el  señor

Casañal y es el apoyo decidido por parte de este Ayuntamiento a los barrios del

sur. Seguramente tendría que ver primero por se lo merecen y llevamos hablando

muchos  meses  de  Arcosur,  de  Valdespartera,  de  Rosales  del  Canal,  de  que

efectivamente el sur también existe en esta ciudad y que les toca, por otra parte

habría otros criterios, como el tema de la población, podríamos poner aquí encima

de la mesa muchos criterios, entiendo que los técnicos deben empezar a aportar

esos  criterios  para  hacer  un  estudio  y  una  reflexión.  Antes  de  hablar  de  esa

reflexión y del estudio sosegado, insisto, sosegado, señora Artigas, que tenemos y

que debemos hacer los 31 concejales que estamos aquí, yo lo que creo es que esto

no  puede  ser  un  llamamiento  a  las  juntas  de  distrito,  es  decir,  a  todos  los

presidentes  que  estamos  aquí,  para  decir  que  todos  queremos  que  haya  esa

ampliación Bizi en nuestro barrio, porque os garantizo que yo también quiero y es

más, traigo aquí la petición de que Rabal que está muy bien dotado en tema de



ampliación  de Bizi,  por ejemplo  los vecinos de la  avenida Cataluña nos están

solicitando  que  llegue  también  allí  la  bicicleta  y  por  tanto  Santa  Isabel,  me

imagino,  no  está  aquí  el  señor  Asensio,  se  apuntaría  en  ese  proceso

tranquilamente.  Yo  creo  que  tiene  que  ser  un  estudio  y  una  reflexión  seria,

consensuada, escuchando a todos los agentes que se dedican a la movilidad, yo

creo que tenemos una oportunidad excelente que es el plan de movilidad urbana,

de entender la bici como intermodalidad, también creo que el señor Casañal lo

planteaba,  señora  Artigas,  no  tiene  que  tener  ninguna  duda,  el  PSOE  no  es

sospechoso de lo contrario, el PSOE ha puesto en marcha un modelo de ciudad de

la bici en esta ciudad, un modelo que aun está usted recogiendo premios de ese

proceso  de  años  anteriores.  Por  tanto,  quiero  concretar,  creo  que  el  plan  de

movilidad es una oportunidad excelente, creo que esto hay que estudiarlo desde el

sosiego y lo voy a decir muchas veces, desde el sosiego y el consenso que permita

trazar un modelo de ciudad que tiene que apostar y puede apostar por el sur, por

supuesto, pero como un proyecto de modelo de ciudad que atienda y entienda a

toda  la  ciudadanía  y  por  otra  parte,  no  podemos  presenciar  espectáculos

bochornosos como creo que en los últimos meses han pasado en este pleno, que es

el tema del pago del déficit de Clear Channel, que si pago 400.000 € que si no los

pago. No, insisto, hay que cosensuar un modelo de ampliación de Bizi, usted tiene

presupuesto para ello, no tiene que ser una carrera de distritos, tiene que ser un

modelo de ciudad que nos escuchen a todos y evidentemente, señora Artigas, que

se trabaje desde la intermodalidad, porque no somos sospechosos de no apostar

por la Bizi pero tampoco somos sospechosos de entender sólo la movilidad en dos

ruedas. Yo creo que hay que llegar a ese punto de encuentro donde nos demos la

mano los peatones, los buses, el tranvía, la bici y cualquier elemento que pueda

generar  movilidad,  que  por  supuesto  sea  más  eficiente  y  que  cumpla  los

parámetros también con el tema del medio ambiente. Así que empezábamos este

Pleno con una moción que tenía  mucho que ver con ello,  que era el  tema de

Garoña. Insisto, estamos a favor de la ampliación de la bici desde el consenso,

hablando con todos los  agentes,  desde la  unanimidad,  hablando con todos los

grupos  políticos  y  tenemos,  insisto,  un  plan  de  movilidad  en  estos  momentos

encima de la  mesa,  que a  usted sólo le  debe generar  una oportunidad de una

fortaleza  para  llevarlo  a  cabo  y  por  supuesto  contando  que  esto  debe  ser  un

modelo de ciudad, insisto, apostando por esos barrios del sur.

Por  Zaragoza  en  Común  interviene  la  Consejera,  señora  Artigas:



Quiero comenzar la intervención agradeciendo el carácter constructivo que tiene

esta moción  de cara a estos próximos pasos que tenemos que dar para que la

ampliación del servicio de bicicleta pública en la ciudad sea una realidad. Este

servicio,  el  servicio  Bizi,  sabemos  que  forma  parte  del  servicio  de  transporte

público de la  ciudad,  que además supone un aliciente  muy importante  para el

incentivo de la movilidad ciclista, no solamente porque supone un aumento del

uso  de  la  bicicleta  por  el  mismo  servicio  de  transporte  público  sino  también

porque incentiva el uso de la bicicleta particular y sabemos también que es un

servicio que estaba incompleto a nivel de ciudad y que es necesario extender para

darle una mayor coherencia y una mayor consistencia y poder llegar a todos los

lugares de la ciudad que hoy no disponen del mismo. De ahí que como ya saben

estamos trabajando en esta ampliación que esperemos que sea una realidad en los

próximos meses y que además también, yo creo que todos los presentes en esta

sala somos conscientes de que recoge una demanda más que evidente de todos los

barrios de la ciudad que hoy no disponen del servicio que se ha visto reflejada

tanto en peticiones en la oficina de la bicicleta como a través de la página web

municipal,  como en el  propio proceso de presupuestos participativos,  como en

mociones o peticiones en las juntas de distrito a las que ya se ha hecho referencia

o incluso mociones en este mismo pleno como la que hoy estamos debatiendo.

Desde el Gobierno por supuesto que estamos de acuerdo en que el servicio Bizi

llegue al distrito Casablanca, por supuesto y podemos afirmar que así va a ser,

pero no porque pensemos que este distrito tenga que tener prioridad frente a otros

sino porque a día de hoy el servicio de bicicleta pública se queda en los límites del

barrio de Casablanca y ya saben, porque también lo hemos debatido que la manera

que debe de tener este servicio para ampliarse en la ciudad tiene que ser con esa

forma  de  mancha  de  aceite,  es  decir,  partir  de  lo  que  tenemos  y  continuar

ampliando. Hoy el servicio está en los límites de Casablanca, igual que lo está en

los límites de otros distritos y por tanto sí que podemos afirmar que tiene sentido

que en esta primera fase de la ampliación que finalizará dentro de res años, pero

dentro  de  tres  años  habrá  en  toda  la  ciudad,  pero  en  la  primera  sí  que  es

ampliación, una de esas partes tendrá lugar en el distrito de Casablanca. Es lógico

por lo que comentaba de que los límites hoy ya están allí. No nos gustaría que esto

supusiera una batalla entre los diferentes distritos, sino que podamos compagimar

el criterio técnico de cómo debe realizarse la expansión para que tenga sentido con

las necesidades de los distritos y que además podamos tener un debate sosegado al



respecto,  contando  con  la  opinión  de  todos  los  vecinos  que  hoy  tienen  esa

necesidad. Así que ya digo, votaremos a favor de la moción, pensamos que es

ejecutable en el sentido en el que está planteada, tanto que se extienda en este

barrio  como en el  resto de aquellos  distritos  que hoy se queda el  servicio  de

bicicleta pública a las puertas de los mismos. Gracias.

El concejal don Sebastián Contín explica el sentido del voto del grupo

Popular: Nos ha causado cierta  perplejidad escuchar al  Partido Socialista decir

que ahora vamos a contar desde este Pleno con el apoyo decidido, vamos a prestar

el poyo decidido a los barrios del sur, cuando en la pasada legislatura el único

proyecto del tripartito fue evitar un proyecto en este distrito en concreto. Y es el

de la Fundación Ramiro de Maeztu 20 millones de euros, 200 puestos de trabajo,

un colegio laico  y equipamientos para que disfrutase el distrito y el barrio de

Valespartera. Pero bien, volviendo al debate, vamos a votar a favor de la moción

de Ciudadanos cuando se amplíe el servicio Bizi se piense en primer lugar en el

distrito de Casablanca, señor Casañal, está bien argumentado, dice usted que va a

profundizar en ello pero aun así queríamos manifestar desde el Partido Popular

que hay alguna cuestión de la exposición con la que no estamos de acuerdo y lo

queremos reflejar para que quede constancia porque sí que estamos de acuerdo

con lo que vamos a aprobar pero no por ejemplo con que las circunstancias en las

que  Zaragoza  en  Común  quería  ampliar  el  servicio  haya  provocado  debates

paralelos. Llamar debate paralelo a las cuestiones que se han suscitado, gracias a

iniciativas que hemos presentado, hemos llegado a saber aquí que el Coordinador

del Área de Servicios Públicos firmó sin hacer dedicado un solo segundo, como

dijo  él,  regalarle  400.'000  €  a  la  multinacional.  Sin  justificación  legal  ni

contractual como ha quedado demostrado en todos los debates mantenidos y sin

ese debate hoy estaríamos regalando dinero de los contribuyentes a sa empresas y

eso no sólo no es un debate paralelo sino que para nosotros es un debate esencial y

es  para  lo  que  estamos  aquí,  para  controlar.  Nadie  ha  asumido  ninguna

responsabilidad de este lío. Hoy vemos palabras de agradecimiento por parte de

todos los grupos pero todavía estamos esperando a ver quién las asume, es más se

ha  ratificado  en  el  cargo  a  quienes  firmaron  todos  esos  expedientes,  el

neocomunismo.  Y  en  segundo  lugar  dicen  que  el  informe  de  la  ofician

económico-jurídica demuestra sobradamente el interés público de la ampliación.

Dicen: ha quedado sobradamente demostrado el interés público y no entendemos

muy bien por qué han escrito esto. En cualquier caso no lo compartimos y no lo



hacemos porque tanto la Asesoría Jurídica como la Intervención General dicen

precisamente que es justamente el interés público lo que no concurre y lo que no

ha  sido  demostrado  en  los  dos  expedientes  de  ampliación.  Que  haya  interés

ciudadano  no  significa  que  concurra  interés  público,  el  interés  público  es  un

concepto jurídico y hay que demostrarlo  y no ha sido así,  de hecho para esta

Intervención General resulta difícil aceptar en los términos planteados que se va a

garantizar  el  equilibrio  económico.  La  Intervención  comparte  las  dudas  de  la

Asesoría  Jurídica  y  por  ello  demanda  una  justificación  exhaustiva  del  interés

público que acontece para ello, justificación que no ha llegado todavía. Así que no

solamente no ha quedado sobradamente demostrado el interés público, sino que

Intervención y Asesoría Jurídica advierten de que va a haber reclamaciones de

terceros probablemente. Y le he leído textualmente los expedientes. Y en segundo

lugar  el  firmante  de  ese  expediente  que  supuestamente  justificaba  el  interés

público,  está  actualmente  imputado  como  responsable  de  haber  firmado  otro

informe  por  el  que  se  autorizaba  la  licencia  de  la  carpa  de  la  cerveza  de

Valdespartera. Algo que como todos sabemos después corroboró el señor Cubero.

Así que no se demostró el interés público de la modificación de Bizi cuando se le

exigió, firmaron regalar 400.000 € a una multinacional con el aplauso del Alcalde

y su gobierno, nadie ha demostrado que había una cláusula que obliga a asumir las

pérdidas de la concesión, alguien ha sido imputado, dos personas, por un terrible

accidente y todas estas cuestiones nos hacen preguntarnos por qué hemos estado

firmando esos informes en esa área, que es muy preocupante. Por qué tiene que

pagar  el  Ayuntamiento  si  hay pérdida de usuarios,  no está  contemplado en el

contrato pero Zaragoza en Común se lo comió tranquilamente así que ese informe

no nos da ninguna fiabilidad en absoluto. Ese informe da por buenos todos los

resultados que facilita la empresa sin verificar ni uno, sin un solo balance ni una

sola cuenta de resultados. Y lo asombroso del asunto, como sabe toda la ciudad,

es que lo aprobase el gobierno con los informes de Intervención en contra. Así

que para nosotros eso no es un debate paralelo sino todo lo contrario, hacer las

cosas mal, por desgracia y como saben todos ustedes, aunque nadie lo haya dicho,

se ha cargado el proyecto de la ampliación del Bizi. Insisto, en nombro del Partido

Popular, vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo en que se amplíe pero

es  el  gobierno  de  Zaragoza  en  Común  con  su  expediente  quien  ha  hecho

absolutamente inviable la ampliación y no podemos engañar a los zaragozanos y

decirles que pasado mañana vamos a comenzar por Casablanca. A nosotros nos



preocupa especialmente cómo se gestionó esta ampliación,  llena de mentiras y

ocultación,  recordamos  que  cuesta  10  veces  más  de  lo  que  se  anunció  y  las

chapuzas, llenas de las peores presunciones, han acabado con el proyecto, habrá

que volver a empezar de cero y no podemos ser ajenos a todos esos problemas que

van a impedir durante largo tiempo que la ampliación sea una realidad. Así que

como filosofía, como siempre, estamos de acuerdo con que se amplíe el servicio

de Bizi pero en ningún caso con el modelo que planteó Zaragoza en Común.

Cierra  el  señor  Casañal:  No me  voy a  extender,  ni  siquiera  voy a

ocupar los tres minutos que nos corresponden. Simplemente agradecer a todos los

grupos políticos aquí representados: Chunta, PSOE, Zaragoza en Común y Partido

Popular,  que apoyen y que salga esta,  por lo que he entendido que todos han

manifestado, salga adelante por unanimidad una iniciativa como ésta, creo que

bastante  demandad,  como  recordábamos  todos.  Está  claro  que  todo  el  mundo

queremos que esos informes técnicos, entendemos que son todos favorables y que

es un gesto de voluntad y yo como portavoz de Ciudadanos, agradezco a todos los

grupos políticos que hoy estamos aquí. Nada más, gracias.

Sometida a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento  inste  al  Gobierno de la  ciudad a  contemplar  en la  fase 1 de la

ampliación del servicio de bicicleta pública Bizi Zaragoza,  aquellos puntos del

distrito de Casablanca más próximos a la red actual que hagan accesible la red a

los habitantes de los llamados barrios del sur, queda aprobada por unanimidad.

4. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a realizar

una  estrategia  de  movilidad  específica  para  Parque Venecia  y  su  entorno que

comience a aplicarse en este año 2017, abordando tanto mejoras en los accesos

como  acciones  específicas  de  regulación  de  tráfico  (P-2.584/2017).-  Su  texto:

Desde  Chunta  Aragonesista  hemos  denunciado  en  múltiples  ocasiones  los

problemas de movilidad existentes en los accesos al barrio de Parque Venecia. Por

ejemplo, en el debate sobre el estado de la ciudad de 2014, este grupo municipal

sacó  adelante  una  propuesta  de  resolución  para  que  el  Gobierno  de  Zaragoza

presentase en el plazo de tres meses un proyecto de mejora de los accesos tanto a

Parque  Venecia  como  a  Puerto  Venecia,  de  forma  independiente.-  Tras  salir

aprobada dicha propuesta de resolución, el gobierno socialista acabó optando la



legislatura anterior por iniciar una modificación de plan general que habilitaría a

Puerto Venecia construir un nuevo vial paralelo a la Z-40 costeado por el propio

centro comercial,  el  cual  sólo va a beneficiar  al  mismo y no a los vecinos de

Parque Venecia. Cabe destacar también que no se ha materializado la propuesta

realizada por CHA en la comisión de Servicios Públicos y Movilidad de enero de

2015 que consistía en desviar el tráfico desde la Z-30 a la Z-40 con señalización

vertical para acceder a Puerto Venecia por el enlace del cuarto cinturón y no a

través de la avenida de Policía  Local,  vial  urbano de Parque Venecia  que sus

vecinos ya se han acostumbrado a ver colapsado, especialmente por tráfico cuyo

destino  es  el  centro  comercial  y  no el  barrio  residencial.-  Además  es  urgente

abordar  los  problemas  de  tráfico  que  se  generan  en  la  Z-30,  vial  de  carácter

urbano que comunica Parque Venecia con muchos otros barrios de la Ciudad. Las

actuaciones ordinarias que tiene que llevar a cabo Policía Local en materia de

regulación del tráfico, de forma ya consolidada y rutinaria en horas punta, han

demostrado ser insuficientes.- La situación actual demanda una actuación clara del

Gobierno  de  la  Ciudad  que  contenga  una  estrategia  global  de  movilidad  para

Parque Venecia y su entorno, combinando obras de mejora de los accesos con

acciones específicas de regulación de tráfico, en coordinación con el tejido vecinal

y social del barrio que ya ha trabajado a este respecto y ha presentado diversas

propuestas en la Comisión de Urbanismo del distrito.- Es imprescindible ir más

allá de la obligación económica que la Junta de Compensación del Sector 88/1

tiene  en  concepto  de  obras  pendientes,  que  ya  se  priorizaron  en  un  proceso

participativo  finalizado  y  a  la  espera  de  ejecución,  y  abordar  desde  el

Ayuntamiento  los  problemas  de  movilidad  que  sufren  los  vecinos  de  Parque

Venecia en sus desplazamientos diarios.- Por último, cabe tener en cuenta que los

problemas de movilidad de Parque Venecia van a ir en aumento puesto que se

trata de un barrio en proceso de crecimiento y que tiene pendiente la construcción

de  equipamientos  públicos.  Ya  solicitamos  que  se  tuviera  en  cuenta  el

emplazamiento del nuevo colegio público, cuya elección condiciona la movilidad

en el barrio y cuyo proyecto ya fue introducido en los presupuestos aragoneses de

2015 por el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista aunque la enmienda fue

rechazada con los votos de PP y PAR.- A este respecto, la inminente construcción

del  nuevo  colegio  público  de  Parque  Venecia  contemplada  en  las  inversiones

educativas del Gobierno de Aragón para este año, va a suponer un aumento del

tráfico rodado en su ubicación y la necesidad de planificar  la  convivencia  del



tránsito de vehículos y peatonal. Habrá que prestar especial atención al colectivo

infantil,  para el cual será necesario planificar itinerarios escolares dentro de la

estrategia global de movilidad que proponemos para Parque Venecia.  Por todo

ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta,  para  su  debate  y

aprobación en el  Pleno, la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a realizar y presentar en el plazo de un

mes una estrategia de movilidad específica para Parque Venecia y su entorno que

comience a aplicarse en este 2017, abordando tanto mejoras en los accesos como

acciones específicas de regulación de tráfico.  2. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  contar,  con  carácter  previo  a  su

aprobación, con la participación social y vecinal de la junta municipal de Torrero

para la elaboración de dicha estrategia de movilidad. En Zaragoza, a 13 de febrero

de  2017.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:

Carmelo Javier Asensio Bueno.

Presenta la moción la concejal señora Crespo: Como saben hablamos

de un asunto no resuelto, sobre todo en algunos rangos horarios: en los fines de

semana,  también  en  fechas  muy  concretas  y  como  es  un  asunto  no  resuelto

volvemos a insistir.  Chunta Aragonesista ha presentado multitud de iniciativas

relacionadas  con este  tema,  sobre todo a  partir  de la  apertura  del  gran centro

comercial, en octubre de 2012, siendo evidente que fue no un factor determinante

en el cambio de escenario de movilidad de ese entorno sino, yo diría que, el factor

determinante. Y como digo a partir de esa fecha es verdad que ha sido un asunto

que ha sido constante en la agenda política, también una asignatura pendiente y

desde luego desde Chunta Aragonesista hemos sido protagonistas de algunas de

ess  iniciativas  que  se  han  traído  a  este  salón  de  plenos,  como  decía,  desde

preguntas e interpelaciones en diferentes comisiones hasta la moción del día de

hoy pasando recordarán, por una propuesta de resolución en el debate sobre el

estado de la ciudad de 2014. Y bueno, este tipo de iniciativas junto con algunas

otras  es  verdad  que  han  ido  provocando  que  se  hayan  ido  tomando  medidas

puntuales, hablábamos de semaforización y regulación de la misma, hablábamos

de planes especiales de entrada y salida, recuerden la última comisión, la señora

Artigas nos daba cuenta de esta medida,  regulación con presencia policial,  ese

carril paralelo para acceder al centro comercial y también esa vía que está, como

saben ustedes ahora en ejecución, paralela a la Z-40, que finalizará en breve y que

habrá que evaluar cuál va a ser la implicación o la consecuencia de esta medida



porque es verdad que se hablaba de un 40% de alivio en la densidad del tráfico

cuando empezamos  a barajarla,  no voy a entrar  en las  idas  y venidas  de este

expediente y la verdad es que es una medida que tenemos encima de la mesa de

forma inmediata pero a día de hoy reeditamos, como decía antes, en determinados

rangos  horarios,  sobre  todo  en  fines  de  semana  y  en  determinadas  fechas,

reeditamos esos atascos y esas dificultades. Para acceder al centro comercial sí,

pero es que allí se va voluntariamente, yo creo que el acento de verdad hay que

ponerlo  en  quienes  viven  en  Parque  Venecia  y  para  los  vecinos  de  Parque

Venecia,  estas  soluciones  es  evidente  que  han resultado  o  están  resultando al

menos hasta ahora insuficientes. Estos vecinos no quieren más parches, quieren

que acabemos con estos parches, con estas medidas puntuales y lo que quieren es

una solución integral que les permita entrar y salir de sus casas con normalidad,

sólo eso.  Como saben es  un barrio  atractivo,  en absoluto potencial  desarrollo,

faltan un montón de promociones por entregar, falta un montón de equipamientos

por construir, incluido ese colegio-instituto, espero que en un futuro inmediato si

Podemos lo permite,  en este caso en las Cortes de Aragón, en el Gobierno de

Aragón, en una parcela  que se encuentra ubicada justo al  otro lado del barrio,

atravesando la avenida de la Policía Local y por eso una de las cuestiones que

mencionamos en nuestra iniciativa y que nos parece fundamental, habla de prever

esta situación incluso incorporando itinerarios escolares. Es evidente que habrá

que tener en cuenta las propuesta vecinales que ya se han trabajado en la comisión

de urbanismo del distrito y también trasladado a la junta de distrito y que pasan

por establecer,  entre otras cosas, esos itinerarios escolares seguros, pacificar el

tráfico, instalar badenes o pasos de peatones sobre elevados, correcta iluminación,

señalización  horizontal  y  vertical,  instalación  de  semáforos  intermitentes,

presencia policial es decir, se han hecho muchísimas sugerencias y se ha trabajado

en esa comisión de urbanismo a la que la gente asiste altruistamente en la junta de

distrito. Por lo tanto, es evidente que tendremos que tenerlas en cuenta. Pero es

verdad que todo este tipo de medidas deberían de concretarse en el marco de la

elaboración de un plan de movilidad, llámenlo ustedes estrategia de movilidad por

no meternos en jardines, pero  una estrategia de movilidad específica. Porque es

verdad que es un barrio con unas características que no tiene ningún otro, por la

proximidad, para bien y para mal, de un macro centro comercial que es lo que

genera que se acuda de forma masiva y provoque los atascos en un entorno que en

este momento lo que hace es dificultar el acceso a sus viviendas. Y precisamente



por esta  peculiaridad  entendemos  que  es  conveniente  tratarlo  como un asunto

específico porque, lo decía al principio, es un asunto que está sin resolver y que

no  se  pueden  ir  poniendo  parches  sino  que  hay  que  pensar  en  una  solución

integral. ES lo que pedimos en esta moción, un primer punto en el que hablamos

de elaborar esa estrategia específica de movilidad que nos gustaría que estuviese

elaborada  en un mes  para que se pudiese aplicar  de forma inmediata  y evitar

nuevos trastornos de los vecinos y vecinas de Parque Venecia y por otro lado

evidentemente contar con la participación social y vecinal de la junta municipal de

Torrero que entendemos que ya ha trabajado este tema. Esperamos que apoyen

esta iniciativa y que salga por unanimidad. Gracias.

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

interviene a continuación don Alberto Casañal: Siguiendo el hilo de la exposición

que ha hecho nuestra compañeras de Chunta, Leticia Crespo, hablando de parches

dentro de la ciudad, no hay más que darle la razón y es una lástima que así sea.

Llevamos de legislatura casi 2 años, empezamos hablando del plan de movilidad

urbana sostenible,  ahí  lo  tenemos,  en el  cajón,  parece que se quiere  poner en

marcha,  pero lamentamos que realmente no se esté llevando a cabo según qué

regulaciones  o según qué modificaciones  en  este  plan,  aunque sea de  manera

sectorial  como muy bien decías o decía.  Hay zonas de la ciudad de Zaragoza,

sectores de la ciudad de Zaragoza que tienen más facilidad para tomar según qué

medidas.  En  este  caso  podemos  hablar  de  todos  los  barrios  rurales,  estamos

intentando  hablar  también  o  queremos  hablar  también  de  todos  los  barrios

periféricos de la ciudad, como pueden ser todos los barrios del sur, incluido ahí

Parque Venecia y,  ¿por qué no?, Miralbueno o los extremos contrarios norte y

este de la ciudad, con lo cual sí que vemos por supuesto con muy buenos ojos esta

iniciativa, es una necesidad acuciante la que hay en Parque Venecia y nos gustaría

que realmente desde luego se tomaran medidas que no fueran parches, que fueran

medidas serias, que luego se pudieran aportar a ese plan estratégico que vamos a

empezar a trabajar a partir de 2017 y espero que en 2018 esté terminado. Me viene

a la memoria también una moción, no sé si se acordarán ustedes, hace más de un

año, que presentó Ciudadanos sobre señalética, debe estar durmiendo el sueño de

los justos, hablamos hace poco de ella, que se había trabajado ya algo en ella, pero

no hace más que darnos la razón que después de un año de esa moción hoy en día

es acuciante empezar a tomar esas medidas que nosotros ya pedíamos en 2016.

Hablábamos  de  señalética  no  sólo  en  señales  horizontales  y  verticales  sino



regulación semafórica. Añadir a todo lo expuesto hasta ahora, con ese futurible

colegio  o  instituto,  la  accesibilidad  o  no  a  ese  centro  comercial  o  venideros,

también hay que añadir las medidas que se han adoptado recientemente y en el

barrio ha suscitado al menos sorpresa, me parece que se han incluido, no sé si son

9, me puedo equivocar, 9 semáforos nuevos en apenas 2 manzanas, enfrente de la

avenida  de  la  Policía,  los  cuales  hace  que  cualquier  vecino  y  yo  lo  he

comprobado, para dar la vuelta y salir del barrio, haya que parar en 3 semáforos.

Nos parece increíble, me imagino que tendrá sus apoyos técnicos pero sí que, por

favor, rogaría que cuando se tomen estas iniciativas y seguro que está con sus

informes  técnicos  favorables  tengan  acorde  ir  un  poquito  más  allá  de  esos

informes  y  vean  la  necesidad  acuciante  o  real  que  tiene  el  barrio.  Hay  que

diferenciar,  yo  creo  que  los  días  de  acceso  en  horas  concretas  a  ese  centro

comercial, que propicia que haya una serie de atascos, se dan una soluciones, ero

aquí de lo que estamos ablando es de los problemas reales que tiene el barrio el

resto de los días, el resto del año, donde se ve claramente que no se les ha dado

una solución clara y a la vista de lo que pueda venir, aún será peor la situación en

la que se encuentre si no tomamos medidas. Por lo cual apoyamos la moción, vaya

por delante. Esperemos que las medidas sean serias, que no sean parches y que

realmente luego se puedan agregar a ese plan de movilidad que tenemos encima

de la mesa. Gracias.

La señora Ranera: Primero responderé al señor Contín utilizando la

intervención que efectivamente si el axioma es que el Partido Socialista no apoya

a los barrios del sur porque no apoyó la puesta en marcha de un colegio privado,

se lo  devuelvo a  usted y eso quiere decir  que el  Partido Popular  apoya  a  los

barrios del sur porque parece ser que apoya la puesta en marcha de un colegio

privado. Pues no. Nosotros en su momento no apoyamos ese proyecto como bien

conoce todo el mundo pero eso no quiere decir quien o apoyemos a los barrios del

sur. Dicho esto me voy a centrar en la moción que nos trae hoy Chunta a este

Pleno, que yo creo que hay que analizarla desde dos aspectos, el primero que ya

hemos dicho en la anterior moción de Ciudadanos que efectivamente existe un

barrio, un barrio nuevo, un barrio que es Parque Venecia, que está dentro de ese

perfil  de  barrios  del  sur,  sureste,  sur  Torrero  como  me  apuntan  y  que

efectivamente tiene una problemática determinada, como cualquier barrio nuevo

que  nace  en  cualquier  ciudad  y  tiene  una  problemática  de  desarrollo  de

equipamientos y desarrollo urbanístico y desarrollo de servicios públicos. Hay que



hacer  la  construcción  de  los  nuevos  equipamientos  pero  también  hay  que

incorporar  los  servicios  públicos,  estoy  pensando  en  todo  tipo  de  servicios

públicos  que  tenemos  alojados  en  cualquier  calle  de  la  ciudad  consolidada  y

efectivamente hay que hacer una apuesta decidida por ese barrio. Pero pensar en

Parque Venecia que hay que hacer esa apuesta y no pensar que en paralelo se

ubicó un centro comercial  en este caso que ha generado unos flujos de tráfico

determinado, es como ir a google y escribir Parque Venecia y todos los listados

que salen tienen que ver con la movilidad, tienen que ver con que se ha duplicado

en pocos años o en pocos meses,  dependiendo de  la  fecha  donde busques  en

google  el  tráfico,  pues  eso  es  evidente  y  a  eso  se  tiene  que  dedicar  el

Ayuntamiento de Zaragoza y yo entiendo, como bien planteaba la señora Crespo

que sin ningún parcheo, sino con soluciones ya definitivas. Efectivamente en la

anterior  corporación  se  hizo  una  modificación  de  plan  de  plan  general  de

ordenación urbana,  que además inteligentemente fueron costeadas las obras de

esta  modificación  por  parte  del  centro comercial,  por tanto eso es  ya  un unto

interesante para el ayuntamiento que no nos generó costes y a partir de ahí lo que

tenemos es que hablar de un proyecto de movilidad, un proyecto de movilidad que

tenga en cuenta la situación de Parque Venecia que, insisto, además de ser un

barrio nuevo para explorar que en un centro comercial que le ofrece oportunidades

pero evidentemente no le favorece de cara a la movilidad de los vecinos del barrio

para entrar y para salir. Se acabaron los parcheos aquí, insisto una vez más, señora

Artigas, hay que aplicar el sentido común, hay que dejar y poner en valor a los

técnicos que nos planteen ese proyecto de movilidad,  que se consensúe con la

asociación de vecinos así como la junta de distrito, entiendo, desde la comisión de

urbanismo  para  que  todos  los  agentes  sociales  y  todas  las  personas  que

altruistamente, como muy bien decía la señora Crespo, trabajan en las distintas

comisiones de todas las juntas de distrito, nuestros grupos políticos que están ahí,

día  a  día,  dejando  de  su  tiempo  libre  para  poner  en  marcha  medidas  que

favorezcan una ciudad más amable y por lo tanto nosotros vamos a apostar por

esta moción, tanto en su estrategia de movilidad como que esta estrategia venga

avalada también por la junta de distrito y se trabaje con la junta de distrito.

Por Zaragoza en Común la Consejera de Movilidad, señora Artigas:

Quiero comenzar mi intervención rescatando una frase de la señora Crespo que, a

mi  juicio,  ha  sido  muy  acertada,  que  ha  sido  recordar  cuál  es  el  factor

determinante de los problemas de movilidad que existen en Parque Venecia y



recordando que el origen de estos problemas de movilidad es la construcción de

un centro comercial mal planificado, la construcción de un centro comercial a las

afueras de la ciudad sin tener en cuenta los importantes problemas que iba a tener

tanto  para  la  movilidad  como  para  el  comercio  de  proximidad,  como  para  el

medio  ambiente  como  para  la  propia  ciudad.  Lo  digo  porque  parece  que  no

aprendemos y algunos grupos que hoy están escandalizándose, poniendo encima

de la mesa esos problemas de movilidad que hoy existen en la zona, están dando

también el visto bueno a la construcción de otro centro comercial, esta vez en la

carretera de Logroño. Lo digo porque ojalá no tengamos que estar escuchando

dentro  de  unos  cuantos  años  en  este  mismo  salón  de  plenos,  los  mismos

problemas de movilidad que hoy existen en la zona de Parque Venecia y de Puerto

Venecia, en la zona de la carretera de Logroño a causa de la construcción del

outlet  de Pikolín.  Simplemente por recordar dónde está el origen y recordando

también, como ya se ha dicho, que pese a que el origen sea ése y sobre ese origen

no se  puede actuar,  tenemos  la  oportunidad  de  aprender  para  otros  proyectos

similares en la ciudad y sobre todo tenemos la obligación de dar hoy una respuesta

a los problemas de movilidad que existen en el entorno. Por ello vamos a votar a

favor de la moción que presenta Chunta Aragonesista, nos parece acertado que se

elabore una estrategia a corto, a medio y a largo plazo para dar solución a los

problemas de movilidad que hay hoy en ese entorno y además que se cuente con

la participación de los vecinos y vecinas de la zona y por supuesto de la junta de

distrito. Durante este tiempo recordar que, como ya se comentó en la comisión del

mes pasado,  los servicios técnicos  municipales  no han estado precisamente  de

manos cruzadas. Sí, señor Casañal, todas las actuaciones que se han llevado a

cabo en el entorno cuenta con todos los informes técnicos necesarios obviamente

y de hecho son los  propios técnicos  los que están cada día  trabajando en esa

dirección sin que necesiten tampoco directrices  políticas porque ellos son muy

conscientes de los problemas de movilidad que hay en el entorno. Se han hecho

intervenciones  relacionadas  con  la  optimización  de  la  semaforización,  con  la

colocación de nuevos semáforos, se han colocado espiras inductivas y también ya

saben  que  en  este  momento  se  está  construyendo  un  nuevo  acceso  al  centro

comercial  para mejorar  la  entrada desde la Z-40. Aun así  compartimos que es

necesario elaborar esta estrategia y por ello, como ya he dicho, votaremos a favor

y recordar también que pro supuesto deberá integrarse en la revisión del plan de

movilidad urbana sostenible y que por supuesto, estaremos encantados de que se



trabaje desde la junta de distrito con todo ese trabajo que ha nombrado la señora

Crespo que se está llevando a cabo dentro de la comisión de movilidad. Gracias.

El concejal señor Contín: Hace 8 meses acabó el proceso participativo

en  este  entorno  y  la  realidad  es  que  la  asociación  incluso  ha  emitido  un

comunicado quejándose de que no se les ha hecho caso en nada. Vamos a votar a

favor la propuesta de Chunta, aun así le reconocemos que hay una parte que no

hemos entendido bien,  porque suponemos que buscan un acuerdo de todos los

grupos para algo necesario y por eso nos extraña que nos metan un pescozón a

nosotros  en  mitad  del  texto.  Como  comience  a  ser  parte  de  su  estrategia,

sacudirnos  porque  sí  nos  vamos  a  ver  obligados  a  contestar  y  así  en  Chunta

podrán reflexionar con todos los elementos.  ¿Qué pasa si criticamos al Partido

Popular porque queda bien? ¿Qué pasa si enseñamos su foto para ridiculizarlos?

Por  ejemplo.  Así  que  permítannos  que  cojamos  el  guante  que  nos  lanzan  y

hagamos  después  una  valoración  política  de  la  actitud  que  mantienen  en  los

últimos  mees  con  el  Partido  Popular.  Antes  querríamos  manifestarle  nuestra

sorpresa por el reconocimiento de Chunta expreso de su incapacidad para hacer

política.  Dicen  que  2014  gracias  a  ustedes  salió  adelante  una  propuesta  para

mejorar los accesos a Parque Venecia. Se olvidan que nosotros presentamos una

enmienda,  no  lo  refieren  y  la  aprobamos.  Gracias  al  partido  Popular  del  que

ustedes abominan en público en cada ocasión que pueden, votamos a favor y salió

adelante. Comienzan reivindicándose solos, suponemos que será porque les hace

mucha falta y a continuación se quejan porque el señor Belloch en 2014 no lo hizo

como ustedes querían, insisto, incluso citan otras propuestas suyas de enero de

2015 que no se llevaron a cabo como Chunta exigía y es un reconocimiento de

irrelevancia porque se quejan de que no les hacen caso quienes desde 2014 y

desde  2015,  quienes  han  aprobado  todas  las  ordenanzas  fiscales  y  todos  los

presupuestos de 2014, 2015 y 2016 y hasta el de 2017. Se les han reído con las

enmiendas de 2016 Zaragoza en Común, pero bueno, la izquierda tiene que estar

donde tiene que estar y tiene que gobernar la ciudad. Por eso es extraño que en la

moción  culpen  de  deficiencias  educativas  a  terceros.  El  debate  que  es  muy

interesante y que se abre gracias a la señora Ranera, no es necesario recordarles

que  perdieron  dos  veces  en  los  tribunales  su  propuesta  para  bloquear  que  se

hiciese un equipamiento educativo en los barrios del sur que solventaría el déficit

de plazas educativas. Y hoy los ciudadanos se manifiestan allí contra ustedes, sin

el apoyo de ninguna marea, sin el apoyo de la izquierda, sin el apoyo de MHUEL,



sin el apoyo de nadie, porque se negaron a descongestionar el colapso de plazas

de Valdespartera.  En cualquier  caso para el  Partido Popular,  como decía,  este

texto y estas actitudes trascienden la moción. Ustedes reconocen que no les hacen

caso y nos preguntamos cuánto vale su apoyo y qué ganan con él. La respuesta la

daba el portavoz, señora Crespo usted antes pedía que la gente no se marchase

para escuchar su debate, su portavoz no está en su moción señora Crespo, ¡ah,

perdón,  ha  vuelto.  Gracias.  Perfecto  porque  vamos  a  hablar  de  usted,  señor

Asensio.  La  respuesta  la  daba  el  señor  Asensio  en  una  entrevista  estos  días,

apoyan a los gobiernos sólo porque son de izquierdas y para que no gobierne la

derecha. Ése es el proteccionismo político de Chunta Aragonesista, izquierdas y

derechas  en  la  política  local.  La  afirmación  es  tan  sectaria  que  ha  veces  nos

preguntamos qué tipo de compañeros tenemos en este pleno, porque la realidad es

que se puede hablar con todos en privado, por eso no entendemos declaraciones

tan lamentables. “El problema sería que gobernase la derecha”. El problema no es

Santisteve,  pero bueno, Santisteve es muy malo,  Santisteve es un mal  alcalde,

pero lo último que necesita Zaragoza es que esté la derecha. Cualquier cuestión de

las que hacen que no tiene mucha explicación, como ésta, la derecha, ¿verdad?,

hasta  Belloch era de derechas,  ¿lo recuerdan?,  que lo  decían siempre,  pero le

sacaron todos los presupuestos y todas las ordenanzas fiscales. Chunta le aprobaba

hasta el recreo  al Partido Socialista. Se sienten mejor si echan la culpa de todo a

quienes  no  piensan  como  ustedes,  aunque  el  Partido  Popular  no  gobierne  en

Zaragoza desde hace 14 años, señor Asensio, 14 años, afortunadamente sí, así nos

va. La ciudad más endeudada de España, gracias a la izquierda. Pero eso no es

estorbo  para  que  ustedes  saquen  a  pasear  públicamente  el  odio  universal  al

adversario y esto lo vamos a reiterar cada vez que lo vuelvan a hacer, sí, atacan al

que señalan como su enemigo para desviar la atención de su absoluta incapacidad.

Porque lo están diciendo en el texto de esta moción. Desde el 14 no nos hacen

caso, ¿para qué están ustedes? Y para Chunta en definitiva es mejor Zaragoza en

Común, mejor incluso que ustedes, porque allí están sentaditos bien cómodos. Es

su modo de ver las cosas y están en su derecho. Su reduccionista programa de

legislatura: que no gobierne la derecha. Desde su cómoda superioridad moral se

ve el mundo de luz y de color. Lástima que se queden sin argumentos cuando se

evidencia  su  incapacidad  de  influencia  en  los  gobiernos  que  apoya,  pero  tan

satisfechos, ¿verdad? Un ejemplo de deficiencia sin igual: el señor Santisteve es

mucho mejor que cualquier otro que venga. Así que no se puede decir que sólo



apoyan a la izquierda porque es izquierda, para evitar que gobierne la derecha y

esto sea normal, no lo vamos a tolerar. Porque ustedes y nosotros podemos llegar

a acuerdos, señor Asensio, señora Crespo y hemos llegado a acuerdos, así que

sobra  esa  autocomplacencia  progresista.  Y  este  problema  que  plantean  en  la

moción lo compartimos, aunque lo presente alguien que dice no querernos para

nada, lo compartimos y lo vamos a apoyar.

Cierra la señora Crespo: Pues ¡Macarena! Y usted me habla de desviar

la atención. Yo ya entiendo que le moleste que dos decidan más que diez y que las

matemáticas en este caso no se cumplan pero yo le tengo que preguntar una cosa:

señor Contín, ¿usted cree que es necesario que establezcamos una estrategia de

movilidad para que los vecinos de Parque Venecia entren y salgan de sus casas

con normalidad sí o no? Es que ha dicho que iba a apoyar la moción y luego ha

citado:  las  enmiendas,  las  ordenanzas  fiscales,  los  tribunales,  MHUEL,  plazas

escolares en Valdespartera,  el  señor Belloch,  la entrevista  al  esñor Asensio,  al

señor Santisteve.  No le  voy a contestar.  Yo le  he dicho muchas  veces  que la

elegancia va muchísimo más allá de una corbata y por lo tanto me voy a centrar en

agradecer el apoyo unánime de todos los grupos a esta moción, yo creo que los

vecinos  de  Parque  Venecia  también  la  agradecerán  y  por  supuestísimo,

contestando al señor Casañal y también a la señora Artigas, como ven he dicho

que hablaba de estrategia de movilidad porque no me quería meter en un jardín de

un  plan  de  movilidad  específico,  evidentemente  todo  esto  tiene  que  estar

enmarcado en esa revisión del plan de movilidad sostenible, así que agradecer una

vez más el apoyo  y agradecer que esta iniciativa de Chunta Aragonesista salva

por unanimidad.

La moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a

realizar una estrategia de movilidad específica para Parque Venecia y su entorno

que  comience  a  aplicarse  en  este  año  2017,  abordando  tanto  mejoras  en  los

accesos como acciones específicas de regulación de tráfico, se somete a votación

y se aprueba por unanimidad.

5. Moción  conjunta  formulada  por  los  grupos  municipales  Popular,

Socialista y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerde  constituir  una  Comisión  Especial  de

Investigación  al  objeto  de  aclarar  las  actuaciones  puestas  en  marcha  por  el



Gobierno  de  Zaragoza  que  desembocaron  en  la  presentación,  por  parte  del

Alcalde,  de  una  denuncia  ante  el  Ministerio  Fiscal  contra  el  gerente  y  otros

responsables de Ecociudad, SAU así como la gestión del Alcalde como presidente

del consejo de administración, en relación con el procedimiento convocado para la

adjudicación de asistencia  material  para la  prestación de tareas incluidas  en la

operativa diaria de la planta de recuperación de agua y la estación depuradora de

La Almozara y otros extremos (P-2.586/2017).- Dice así: En el mes de mayo del

pasado  año,  conocimos  a  través  de  los  medios  de  comunicación  que  Pedro

Santisteve  Roche  había  acudido  a  la  Fiscalía  para  poner  en  conocimiento  del

Ministerio  Público  unos  hechos  presuntamente  delictivos  que  afectaban  a  la

gestión y a los gestores de la sociedad municipal Ecociudad S.A.U., así como a

responsables de la empresa DRACE encargada de la Estación de Depuración de

Aguas Residuales de La Almozara.- Esta denuncia se tramitó por parte de quien

siendo Alcalde de Zaragoza y Presidente del Consejo de Administración de la

citada sociedad municipal sin que éste diese cuenta ni al Pleno del Ayuntamiento

ni, lo que es más grave, al consejo de administración de la mercantil. Tampoco

consta que dicha denuncia se realizase bajo el sustento jurídico ni de la Asesoría

Jurídica Municipal ni de la Secretaría General del Pleno que actúa a su vez como

secretario del Consejo de Administración.- El origen de esta insólita actuación por

parte  del  máximo  responsable  político  de  la  ciudad  y  de  Ecociudad  está,  al

parecer, en una visita “sorpresa” efectuada por la vicepresidenta de Ecociudad,

Teresa  Artigas  y  el  Consejero  de  Servicios  Públicos,  sin  competencias  de

gobierno sobre  Ecociudad  ni  sobre la  planta,  en el  mes  de  septiembre.  Dicha

visita, publicitada a posteriori como “inspección”, aun cuando en modo alguno

puede calificarse como tal, se realizó a espaldas de los responsables de la planta y

de los gestores y técnicos de Ecociudad.- Como consecuencia de esta visita, los

señores Cubero y Artigas pusieron en cuestión algunos aspectos de la gestión,

derivando incluso procedimientos  sancionadores  posteriormente  archivados.  En

concreto, se cuestionaron entre otras cosas las mejoras incluidas en los pliegos de

contratación, las cuales fueron modificadas respecto de las originales de acuerdo

con los gestores de Ecociudad.-  Desde ese momento,  se tiene conocimiento de

actuaciones de carácter administrativo,  impulsadas por el Alcalde de Zaragoza,

que  se  encaminan  a  cuestionar  la  documentación  elaborada  por  Ecociudad  y

DRACE para acordar la modificación de dichas mejoras, siendo en particular un

acta  donde  se  recogen las  mismas,  el  objeto  fundamental  de  la  denuncia  que



plantea  el  señor  Santisteve  a  la  Fiscalía.-  Finalmente,  tras  las  actuaciones

judiciales llevadas a cabo en los meses de junio y julio, el Juzgado de Instrucción

núm. 4 de Zaragoza, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, acordó el sobreseimiento

libre de la causa, entendiendo que toda la documentación cuestionada era legal y

que  la  modificación  de  las  mejoras  se  ajustaba  plenamente  a  derecho.-  Este

sobreseimiento,  redunda  en  una  actuación  absolutamente  frívola  que  puso  en

cuestión de manera totalmente injustificada el honor de funcionarios municipales

y  además,  se  hizo  mediante  procedimientos  de  dudosa  procedencia,  así  como

mediante actuaciones no sostenidas en informes técnicos o jurídicos de ninguna

clase.- En su momento, tanto en el consejo de administración de Ecociudad, como

en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, se exigió por parte de los grupos y de

los consejeros, explicaciones cumplidas acerca de todas las decisiones adoptadas

por los diferentes miembros del Gobierno, así como la documentación e informes

sobre  los  que  se  sustentaron  las  diferentes  actuaciones  de  estos.  Todas  esas

peticiones han sido reiteradamente ignoradas de modo que, hasta la fecha, no se

han dado explicaciones cumplidas y adecuadas sobre estos hechos.- Todo esto se

pone en relación  con las  reiteradas  actuaciones  planteadas  por  el  Gobierno en

relación  al  intento  de  municipalizar  la  planta  de  depuración  de  La  Almozara,

incluida la dilación deliberada en tramitar los pliegos de licitación, toda vez que el

Consejo de Administración acordó proceder a su elaboración y aprobación y que

pone en riesgo claramente la continuidad del funcionamiento regular de la planta

una  vez  se  produzca  el  abandono  de  la  misma  por  parte  de  la  actual

concesionaria.-  Dada  la  gravedad  de  los  mismos,  y  la  reiterada  negativa  del

gobierno a aclarar las dudas surgidas, tanto ante el Pleno como ante el Consejo de

Administración, resulta procedente al amparo del artículo 122.4 del Reglamento

Orgánico  Municipal  constituir  una  Comisión  Especial  de  Investigación  en  el

marco de la cual se aclaren los hechos y decisiones adoptadas por los diferentes

responsables del gobierno y particularmente del Alcalde de Zaragoza,  en estos

hechos.-  Por  todo  ello,  los  grupos  municipales  Popular,  Socialista  y

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  presentan  ante  el  Pleno  del  Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  acuerda  constituir,  al  amparo  del  artículo  122.4  del  Reglamento

Orgánico Municipal una Comisión Especial de Investigación al objeto de aclarar

los siguientes extremos: a. Las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno de

Zaragoza que desembocaron en la presentación, por parte del Alcalde de Zaragoza



de una denuncia ante el Ministerio Fiscal contra el gerente y otros responsables de

Ecociudad S.A.U. b.  La gestión del  Alcalde de Zaragoza  como Presidente del

Consejo de Administración en relación al proceso de licitación de los pliegos de

“Asistencia material para la prestación de tareas incluidas en la operativa diaria de

la  planta  de  recuperación  de  agua  y  la  estación  depuradora  La  Almozara,  de

Zaragoza”. 2. Dicha comisión se constituirá conforme a los siguientes elementos:

a.  Composición:  Presidente.  Dos vocales  por  cada  grupo municipal  los  cuales

ostentarán voto ponderado conforme a la representación de cada grupo. Secretario

que será desempeñado por el Secretario General del Pleno. b. Funcionamiento. El

funcionamiento  de  la  misma  se  regirá  por  los  dispuesto  en  el  Reglamento

Orgánico  municipal  y  por  lo  previsto  para  el  funcionamiento  de  los  órganos

colegiados en la nueva ley de Procedimiento Administrativo. c. Comparecencias:

El número y contenido de las mismas se determinarán en la sesión constitutiva de

la comisión. d.Duración: La comisión se constituirá con una duración de 3 meses

a contar desde la constitución de la misma pudiéndose prorrogar por periodos de 1

mes, por acuerdo de la Comisión. e. Conclusiones: Se someterán para su posterior

aprobación al  Pleno.  3.  A los  efectos  de convocar  la  sesión constitutiva  de la

comisión se acuerda convocar, en el plazo máximo de 7 días desde la aprobación

de la moción a la Junta de Portavoces. En Zaragoza, a 15 de febrero de 2017. El

portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro. El portavoz

del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. La portavoz del

grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  firmado:  Sara  Mª

Fernández Escuer.

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 don Miguel Fernández

García en representación de Unión General de Trabajadores-Aragón, quien dice:

Zaragoza depura las aguas más o menos hace 30 años. Aquí en Zaragoza yo creo

que nadie sabía nada de las depuradoras, de las aguas residuales, de los detritus,

hasta hace aproximadamente 3 años que parece que estamos un poco de moda, no

sé, cada seis meses  hay alguna cosa que nos trae a este Pleno a hablar de las

depuradoras. Yo cada vez que veo que que en este Pleno se va a hablar de las

depuradoras, como pienso que va a afectar a mi trabajo, vengo aquí y expongo lo

que yo creo. Los grupos políticos habéis presentado una moción para un tema de

investigación.  Creo  que  sería  conveniente  que  a  lo  largo  de  esa  comisión  los



representantes  de  los  trabajadores  pudiésemos  aportar  algo  por  si  realmente

queréis conocer las presuntas irregularidades que ha habido a lo largo de 3 años de

gestión de una empresa que felizmente no ha conseguido la nueva adjudicación.

Vamos a ver, que es que como no traigo nada preparado y tenía tantas cosas en la

cabeza. Sí, Jorge, sí, no tenía nada preparado. Pero vamos a ver. Lo único que

quiero decir  como representante de los trabajadores de La Almozara es que si

realmente  queréis  una comisión de investigación para aclarar  lo  ocurrido en 3

años en la depuradora, sí o sí, el representante de los trabajadores, yo o cualquier

otro  trabajador  de  la  depuradora,  puede  ser  llamado  para  que  intentemos

explicaros  por  qué han ocurrido las  cosas  que han ocurrido y simplemente  es

porque ha venido una empresa a incumplir el pliego de contratación con el visto

bueno de quien sea, eso creo que todo el mundo sabemos lo que ha pasado en los

últimos  años.  No me he  querido  alargar  porque  además  como  no tengo  nada

preparado realmente  no sé qué  decir,  solamente  venía  a  contar  mi  libro y es:

espero, Jorge, espero, tu mismo grupo por ejemplo, que proponga al resto que se

me llame, preguntad lo que queráis y daremos nuestra opinión del por qué han

pasado las cosas. Muchas gracia.s

A continuación don Alberto Rubio Mesones en representación de la

Confederación  General  del  Trabajo  de  Aragón:  Hola  buenos  días.  Como  mi

compañero yo quería simplemente recordar que en 2015 vinieron los concejales

Alberto Cubero,  Teresa Artigas y Carmelo,  in situ, a ver las depuradoras y la

planta recuperadora de La Almozara. Ahí se vieron unas irregularidades y se hizo

un  consejo  extraordinario  de  Ecociudad  en  el  que  sí  que  pudieron  estar  mi

compañero y yo. Ahora esta moción que ha presentado PP, Ciudadanos y PSOE

espero que sirva para algo porque esa ve no se les escuchó a los trabajadores. Los

que estuvieron allí y pudimos ver lo que pasaba en La Almozara, vimos que había

muchas irregularidades y luego en el consejo no se pudo llevar a cabo ninguna

sanción pese a que los pliegos las delimitaban muy bien las sanciones que había

que  acometer.  Gracias  a  PP,  PSOE y  Ciudadanos  no  se  pudo  llevar  ninguna

sanción. Sí, Jorge Azcón, había gente trabajando en Madrid, había camioneros

que no figuraban y ahora realmente si buscas en los … esos trabajadores no están,

han desaparecido completamente. Ya no viven en Zaragoza ni trabajan. Queremos

que sirva para algo, porque no hay más ciego que el que no quiero ver. Los tres

grupos que no quisieron hacer nada son los que no fueron nunca a la depuradora

ni a la PRA a ver lo que estaba pasando. Hoy en día, con la adjudicación, esto es



un desgobierno, aquí nadie quiere meter un duro, ni en la PRA ni en La Almozara.

Tenemos vestuarios que se caen las baldosas, tenemos filtros de arena rotos, hay

un montón  de desperfectos, Ecociudad no quiere arreglar nada hasta que no entre

la nueva empresa,  la empresa que está no quiere arreglar nada porque se va y

estamos como estamos. Luego también … una queja que esperemos que se lleve a

cabo,  que  es  que  en el  nuevo pliego hay que incorporar  por  lo  menos  cuatro

personas,  en ninguna de  las  dos  plantas  hay vestuarios  femeninos,  no  pueden

entrar a trabajar mujeres en puestos de operario ni de electromecánico y lo vemos

intolerable, que luego en este pleno se venga diciendo que hay ataques machistas

cuando no los hubo y me parece un feminismo de postureo, que a la hora de la

verdad luego no se hace nada y ...gente a trabajar y no hay vestuario femenino y

esperamos que por favor se solucione esto. Y nada más, muchas gracias.

Finalmente  don  Jesús  Sampériz  Aluenda  en  representación  de  la

Asociación  Naturalista  de  Aragón  (ANSAR):  Queremos  agradecer  primero  la

oportunidad  a  ANSAR  que  nos  presta  este  espacio  y  a  este  Consistorio  la

oportunidad de mostrar el ideario de la Red de Agua Pública Aragonesa. La Red

de Agua Pública Aragonesa nación concebida como un espacio plural de defensa

de  la  gestión  pública  de  los  recursos  hídricos  frente  a  cualquier  proceso  de

privatización  tanto  evidente  como encubierto.  Del  trabajo  de  la  Red de  Agua

Pública de Aragón se han derivado dos pactos más presuntos que reales, eso es

verdad,  programáticos  en  Aragón  y  de  los  que  en  su  momento  nos  sentimos

orgullosos como movimiento  ciudadano.  El  primero  firmado el  7  de mayo  de

2014 en el Ayuntamiento de Zaragoza denominado Pacto Social para la gestión

técnica del agua en la ciudad de Zaragoza y su entorno, limitaba su ámbito de

aplicación a la ciudad de Zaragoza y algunos municipios colindantes afectados

por la traída de agua del río Aragón. El segundo firmado el 23 de septiembre de

2015 y suscrito por un amplio arco parlamentario, firmado como decía en la sala

Goya  del  Palacio  de  la  Alfajería,  … compromiso  para  una  gestión  pública  y

participativa  del  agua  en  Aragón  pretendía  establecer  compromisos  para

profundizar  en  una  verdadera  gestión  pública  del  agua  en  toda  la  comunidad

autónoma.  Los  partidos  con  responsabilidad  de  gobierno  en  ambas

administraciones tuvieron ocasión prácticamente inmediata de llevarlos a cabo y

sin embargo desde la RAPA constatamos que algunas de las decisiones que se

adoptaron  tras  la  firma  de  los  documentos,  profundizaron  precisamente  en  la

misma línea que se pedía revisar es decir, la inercia parecía oponerse al avance.



Así el saneamiento de Zaragoza se sigue gestionando a través de un organismo

distinto al que gestiona el abastecimiento … del Gobierno de Aragón a los pocos

días de firmar el compromiso el Instituto Aragonés del Agua adjudicó la gestión

del  ICA  una empresa  privada.  En estas  condiciones  no es  fácil  ser  optimista

parece que para algunos de ustedes es mucho más sencillo continuar con líneas de

actuación  consolidadas  aunque  se  hayan  demostrado  erróneas  que  revisar  los

objetivos y criterios de actuación de los modelos actuales y reorientar su futuro.

La realidad es que un importante número de capitales europeas están volviendo a

modelos de gestión íntegramente pública de sus servicios básicos, en resumen, la

Red  de  Agua  Pública  Aragonesa  cree  en  una  administración  pública,  en

funcionarios  que  funcionen  y  responsables  que  respondan.  Para  nosotros  el

horizonte  deseable  es  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  preste  su servicio  de

forma directa, sin necesidad de ninguna empresa interpuesta ni de ningún tipo de

ingeniería financiera. Creemos, trabajamos y ofrecemos nuestra colaboración para

una gestión directa de todo el ciclo integral del agua en general y en Zaragoza en

particular  y  deseamos  a  este  Consistorio,  el  valor  suficiente  para  revisar  sus

actuaciones y hacer valer los intereses de los vecinos de Zaragoza por encima de

mercados y mercadeos. Muchas gracias.

La Presidencia: Para la exposición de la moción, como es una moción

conjunta, ¿quieren ustedes decidir el orden?

La  señora  Ranera:  Sí,  de  hecho  hemos  decidido,  tenemos  una

propuesta: la presenta el grupo municipal Socialista y la cierra Ciudadanos.

La Presidencia: Perfecto. Pues adelante.

La  señora  Ranera:  Hemos  acordado,  por  eso  traemos  esta  moción,

aprobar  una  comisión  especial  de  investigación  según  el  art.  122.4  del

Reglamento  Orgánico  de  este  Ayuntamiento  que  nos  ampara  para  ello  y

presentamos  esta  moción con la  seguridad y me voy a dirigir  al  Alcalde y al

gobierno de Zaragoza en Común, con la seguridad de que Zaragoza en Común la

va a aprobar. Vamos a contar, estoy convencida señor Muñoz, que creo que la va

a  defender  usted,  con  el  voto  a  favor  de  Zaragoza  en  Común.  Porque  esta

comisión lo que quiere es solucionar las dudas. Yo me cogí ayer la comparecencia

del 30 de septiembre de 2016 que presentó en el Pleno el Partido Popular, el señor

Azcón, que por cierto no sé por qué motivo, no quiero pensar mal, era el único pdf

que ayer, no sé hoy, pero ayer no estaba colgado a la una y media de la tarde en la

web municipal, podría pensar mal por algunas declaraciones que luego hablaré,



pero  no  está  colgado,  vamos  no  sé  si  estará  colgado  hoy,  yo  tuve  que  ir  al

Secretario y efectivamente a los 5 minutos me lo mandaron a mi despacho, por lo

tanto el acta está y al comparecencia aquí está y me voy a referir un poquito a esta

comparecencia.  Pues  bueno,  en  la  página  2,  el  señor  Alcalde  habla  de  que

efectivamente 2el que presenciare la perpetración de cualquier delito está obligado

a  ponerlo  inmediatamente  en  conocimiento  del  juez  de  instrucción,  de  paz,

comarcal o funcionario fiscal más próximo”. La Ley de Enjuiciamiento Criminal

en el art 2.8.2 dice: “el que por razón de sus cargos tuviere noticia de algún delito

público tendrá que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal y que si no lo

hace  se  le  puede  aplicar  el  art.  408  del  Código  Penal”.  Todo  eso  nos  lo  va

contando el Alcalde y dice: Yo no soy el denunciante, yo pongo una información

de conocimiento de quien corresponde. Ya sabemos que era la señora Artigas y el

señor  Cubero.  Es  una  información  reservada.  Pero  luego  sigue  diciendo  que

efectivamente ha habido una presión para que modificara la declaración de un

trabajador. A lo mejor tiene algo que ver con que esta acta no estuviera colgada

porque  claro  es  muy  grave  que  un  trabajador  diga  en  juicio  que  en  la  sede

municipal  se le coaccionó y se le vulneraron sus derechos,  pero es más grave

todavía que el  Alcalde declare que alguien del Ayuntamiento coaccionó a este

señor  para  cambiar  su  testimonio  y  no  lo  lleve  al  fiscal,  cuando  en  su

comparecencia  dijo  que tenía  la  obligación con el  primer  delito  de llevarlo  al

fiscal. ¿Por qué cuando es conocedor de todo ello no lo sigue llevando al fiscal?

Esa sería  la primera pregunta y como entiendo por esta comparecencia que el

Alcalde tiene muchas dudas, estamos convencidos de que va a votar a favor. Si

sigue leyendo esta comparecencia en la página 6 habla de limpieza democrática y

el Alcalde se pregunta a sí mismo: ¿por qué yo que gobierno esta ciudad no puedo

incorporar a mi gerente en esta sociedad? Pues miren, esto como concepto por

definición, yo creo que aquí hay un problema de entendimiento de la democracia.

Claro que el gobierno y Zaragoza en Común tienen derecho con sus votos, 80.000

creo, a representar a la ciudadanía, pero el problema que tienen es que no tienen

mayoría y nosotros también queremos representar nuestros votos. Por tanto, como

no tienen mayoría lo que les toca es pactar y por ello lo que está pasando es que se

ha creído Zaragoza en Común en muchos temas que vamos a hablar durante este

Pleno que  efectivamente  la  democracia  no  existe  y  hay que  trabajar  desde  el

autoritarismo.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: Fíjense, fíjense si somos



sectarios,  sectarios,  sectarios,  que nosotros vamos a apoyar  esta moción,  sobre

todo cuando está presentada por el tripartito de la transparencia, por el Partido

Popular, por el Partido Socialista y Ciudadanos, faltaría más. Sobre todo cuando

incluso  el  Partido  Popular  fíjense,  que  transparencia  y  Partido  Popular  son

completamente incompatibles, pero lo vamos a apoyar, o el tripartito de moda,

como decía mi compañera Leticia Sobre todo porque es verdad que en Ecociudad

han pasado cosas sumamente complicadas en los últimos tiempos y de hecho yo

creo  que  hay  algunas  cuestiones  que  conviene  esclarecer,  especialmente  las

actuaciones que llevó el gobierno de la ciudad con relación a la presentación, que

culminó con la presentación por parte del señor Alcalde de una denuncia a la

Fiscalía,  que todos sabemos  que  afectaba  al  gerente  y a  varios  técnicos  de  la

sociedad y que finalmente quedó sobreseída por la propia Fiscalía. Miren, yo creo

que el señor Alcalde es verdad que nos dio información, nos dio información en el

consejo de administración de la sociedad de qué le había movido a presentar esta

denuncia,  pero  no  es  menos  cierto  que  esa  actuación  no  tenía  el  sustento  en

informes, en documentos suficientemente consistentes, en una serie de cuestiones

que  planteaba  para  ir  a  la  Fiscalía.  Y  eso  desde  nuestro  punto  de  vista  es

importante,  es  grave,  porque  se  ha  puesto  en  duda  la  profesionalidad  y  la

honorabilidad de una serie de personas y yo creo que conviene conocer también

todos estos aspectos. Pero conviene conocer muchos aspectos, lo que motivó que

el Alcalde fuese a la Fiscalía y otras muchas cuestiones más, como que incluso

hubiese  una  prueba  testifical  que  cambiara  su  testimonio  precisamente  en  el

último momento. Claro que habrá que esclarecer, esos y otros muchos aspectos

más  y ¡ojo!,  esta  comisión  para  Chunta  Aragonesista  no se va a  convertir  en

ningún juicio paralelo de nada ni contra nadie y ni mucho menos va a ser una

comisión de linchamiento político hacia ningún técnico municipal pero tampoco

hacia el  alcalde o alguno de los miembros del gobierno como se pretende por

parte de este singular tripartito. Pero investigar, hay que investigar muchas cosas,

¡faltaría más! Nosotros lo apoyaremos porque es conveniente que se sepan estos

aspectos y otros muchos más como se denuncia en la moción, por ejemplo todo lo

que ha tenido que ver con la depuradora de La Almozara, el retraso en la licitación

de los nuevos pliegos, por cierto un retraso que no se habría dado si precisamente

el tripartito de la transparencia hubiese votado a favor de municipalizar el servicio

de la depuración de aguas en La Almozara, que es mucho más eficiente, mucho

más democrático su control desde el Ayuntamiento de Zaragoza y por cierto, lo



que tanto le preocupa también al tripartito de la transparencia, más económico,

porque  como  mínimo  nos  estaríamos  ahorrando  100.000  €  al  año.  Claro  que

investigaremos  eso.  Investigaremos  eso  y  otras  cosas  más,  por  ejemplo  la

situación que se dio con los incumplimientos flagrantes y manifiestos por parte de

la empresa que gestiona la depuradora, DRACE y que no se comunicaran en su

debido tiempo y forma  al  consejo de  administración.  ¿Qué ocurrió  ahí?  ¿Qué

ocurrió ahí? Y no digo que las mejoras no hubiera que hacerlas, pero ¿por qué si

es una decisión que se toma en abril de 2015 no se tiene información alguna en el

consejo de administración de la sociedad? ¿Quién decidió no informar el cambio

de  mejoras  y  de  inversiones  en  la  depuradora  de  La  Almozara  por  valor  de

211.000  €?  ¿Quién  lo  dijo?  ¿Quién  dio  esa  orden?  Por  supuesto  que  sí  que

apoyaremos  esa  comisión  de  investigación,  ya  lo  creo  que  la  apoyaremos  y

esperemos que sea abierta y participada por muchos más agentes, incluidos los

sindicatos, que ésa es otra cuestión de la que hablaremos, porque muchas de las

deficiencias que se han detectado precisamente en la depuradora de La Almozara,

ha sido gracias a los delegados sindicales. Porque en el consejo de administración

ni Pamplona se decía al respecto y fue gracias a la denuncia de los sindicatos

cuando  se  conocieron  esta  serie  de  incumplimientos.  Por  lo  tanto  sí  que

apoyaremos  esta  moción  y  estoy  convencido  de  que  el  tripartito  de  la

transparencia también entenderá que se pueda ampliar la comisión tal cual la están

planteando aquí y se pueda investigar todos estos hechos que he comentado.

En el  transcurso del debate ha salido del salón de Pleno el  alcalde

titular, señor Santisteve y ha asumido la Presidencia de la sesión la Vicealcaldesa,

señora Broto.

El  concejal  señor  Casañal  por  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  Lo  primero  que  quiero  es  hacer  una

mención  a  la  ausencia  del  señor  Alcalde,  Presidente  también  del  consejo  de

Ecociudad porque creo que esta legislatura es la primera vez que se va a solicitar

una comisión especial de investigación al objeto y que sea la primera vez creo que

es  un  tema  bastante  serio  y  que  el  señor  Alcalde  me  imagino  que  luego  nos

justificarán su ausencia, pero lamentamos que no esté presente aquí, creo que era

el  foco  de  atención  y  la  importancia  suficiente  como  para  que  esto  fuera

prioritario a cualquier otro tema. Dicho esto, vamos a intentar no repetir lo que



han dicho ya todos, porque creo que podemos escribir un libro cada uno de los

portavoces o consejeros, mejor dicho, que estamos en este consejo de Ecociudad,

y para intentar no machacar y reiterar o hacer énfasis siempre en lo mismo. Que se

solicite esta investigación no deja de ser algo peculiar pero que parece mentira que

alguien creo que lo estaba pidiendo a gritos y no éramos el tripartito de moda

seguramente los que lo  estaban pidiendo a gritos era el  propio gobierno de la

ciudad de Zaragoza. Y es el propio gobierno de la ciudad de Zaragoza el que pide

esta  investigación,  porque  empezamos  en  mayo  cuando  el  señor  Alcalde,  no

sabemos  aún a  ciencia  cierta  si  fue como alcalde,  si  fue como presidente  del

consejo, si fue como ciudadano, bueno sí, eso lo matizó, que como ciudadano no

iba, pero no nos aclaró si iba como consejero o como alcalde, incluso llegó a decir

que era muy difícil diferenciar esas dos posiciones, esas dos posturas, esas dos

figuras. Fue a denunciar unos hechos que públicamente dijo que a su vez le habían

denunciado otros dos consejeros del equipo de gobierno y que a su vez a esos dos

consejeros del equipo de gobierno les había denunciado un trabajador. Dicho esto,

no voy a incidir en los cambios que hubo en las declaraciones de ese trabajador,

pero lo que está muy claro es que en el consejo de mayo no nos aclaró nada,

entramos  con  dudas,  entramos  con  unas  intenciones  de  saber  qué  estaba

ocurrieron, qué estaba pasando, él mismo dijo que no nos iba a contar nada para

protegernos, fueron sus palabras y que estábamos haciendo juicios de valor por lo

que había aparecido en la prensa. Me he vuelto a leer las actas y eso figura así. Él

mismo está reconociendo en ese consejo que no nos da información, que no nos la

va a dar y que además la prensa sí que la tiene. En ese momento, este consejero

representando a Ciudadanos le pidió explicaciones, incluso informes, pero no sólo

los  informes  al  hecho,  de  la  situación  del  tema  en  concreto,  sino  de  las

responsabilidades que tenía el señor alcalde y en este caso presidente del consejo

de Ecociudad de trasladar todo lo necesario,  todos los informes que hubiera o

hubiese al  resto de consejeros. Le explicamos y le dijimos que ahí no éramos

concejales  sino  que  éramos  consejeros,  que  todos  los  consejeros  tienen  los

mismos  derechos  y  obligaciones  y  que  entendíamos  que  todos  los  consejeros

teníamos que tener la misma información que el presidente del consejo y de hecho

lo solicité en ese consejo que los servicios de la casa y los servicios propios de

Ecociudad  me  contestaran  si  teníamos  derecho  los  consejeros  a  tener  esa

información. A día de hoy no he recibido ninguna contestación, eso es así, eso

demuestra  que  ha  tardado  9  meses  a  darnos  una  documentación  que



insistentemente hemos pedido, que su voluntad no ha sido ni siquiera el no darnos

esa  documentación,  ni  siquiera  nos  ha  contestado  si  teníamos  derechos  y

obligaciones igual que él. Hay que poner encima de la mesa que los miembros de

ese consejo las  responsabilidades  que tenemos  caen sobre nuestra  persona,  no

caen sobre ninguna figura que nos podamos inventar, las responsabilidades caen

sobre  el  propio  consejero,  en  este  caso  sobre  Alberto  Casañal  Pina.  Yo  pedí

información y saber hasta dónde llegaban nuestras competencias y saber nuestros

derechos y obligaciones. Dicho todo esto, lo siendo me he extendido y no vamos a

poder profundizar pero seguro que el resto de compañeros irán haciendo otro tipo

de declaraciones,  creemos  que ha sido lamentable  y por  eso pensamos  que el

propio equipo de gobierno, en este caso el presidente del consejo, es el que estaba

pidiendo a gritos que esto se llevara a cabo, que hoy se diera este paso. No por

nosotros y señor Asensio, me agrada muchísimo que lea la mente de Ciudadanos y

sepa qué intenciones tenemos con todo esto, pero le agradecería que no volviera a

repetir  esas  palabras  porque  nosotros  no  vamos  nunca  buscando  dobles

intenciones  ni haciendo persecuciones  a nadie,  porque quería  repetir  la  misma

palabra que usted y se  me atasca y dicen que cuando uno se atasca  es  mejor

cambiar la palabra, yo he insistido, soy así de cabezón y de aragonés. Por favor,

señor  Asensio,  no  ponga  esas  palabras  en  nuestra  boca  porque  nosotros  no

perseguimos absolutamente nada sino esclarecer y tener la información para poder

opinar.

La concejal doña María Dolores Ranera por el grupo Socialista:  La

verdad es que ya nos venimos acostumbrando a la ausencia del Alcalde en todas

las sociedades, yo no sé si coincide con las que estoy yo, no está ya nunca, ha

decidido el alcalde no estar en la sociedad, ahora ya también ha decidido uno de

las reflexiones y análisis más importantes en esta ciudad que estamos hablando de

una comisión especial de investigación para dilucidar lo que ha ocurrido en los

últimos meses en Ecociudad y la visita del alcalde al ministerio fiscal, él también

entiende que puede estar ausente, igual se ha vuelto a ir a fiscalía, que estaría bien,

con la primera reflexión que yo he hecho y le invitaba, si seguía habiendo delitos,

a que fuera a fiscalía, porque si no el código penal tal como nos dijo en aquella

comparecencia podría otra vez caer encima de él. El gobierno de la transparencia

y  del  streaming  se  ha  convertido  en  el  gobierno  de  la  ocultación.  Señores

concejales  de  Zaragoza  en  Común,  el  gobierno  de  la  participación  se  ha

convertido en el gobierno más autoritario que jamás ha tenido esta ciudad. Y voy



a intentar hacer un relato sin mucha pasión de los hechos que han ido sucediendo

en  el  transcurso  de  estos  últimos  meses  en  Ecociudad,  en  la  sociedad  de

Ecociudad.  Efectivamente  en septiembre  de 2015 la  señora Artigas  y el  señor

Cubero hacen una visita a la planta, llaman sólo a los trabajadores, no consideran

que los trabajadores de Ecociudad deben estar en esa visita,  sólo llaman a los

trabajadores de la empresa privada, en este caso de la empresa DRACE y estos

dos  intrépidos  concejales  se  personan allí,  en  la  depuradora  para  valorar  esas

irregularidades  que  parece  ser  que  denuncian  los  sindicatos,  que  además

agradezco como siempre sus palabras,  tanto de Miguel como Alberto. Lástima

que unos meses después, que por cierto me ha extrañado un poquito lo que decía

Alberto,  conocimos  que  aquellas  sanciones,  aquellas  sanciones  por  esas

irregularidades  se  archivaron desde Ecociudad,  cosa que tendrán  que dilucidar

ellos porque nosotros lo que nos consta es que se archivan, seguramente como un

premonitorio avance de todas las barbaridades que íbamos a ver, por ejemplo la

huelga de autobuses, el conceder a la empresa de Clear Channel 400.000 € porque

parece ser que hay que pagar un déficit, etcétera, etcétera. Así que bordando la

legalidad y sin pasar por la ciudadanía, efectivamente deciden, yo me canso ya de

decir hostigar a los funcionarios, en este caso de Ecociudad y el alcalde, en este

caso presidente de Ecociudad, que tiene un tercio de votos de esta asamblea, es

decir, 9 concejales en esta asamblea y que no representa la mayoría en ningún

consejo porque para ello tiene que pactar con los distintos grupos políticos aunque

no le interese la democracia, pero es un hecho real, decide acudir a la fiscalía para

denunciar esas irregularidades que parece ser que nuestros intrépidos compañeros,

señor  Cubero  y  señora  Artigas  le  han  puesto  encima  de  la  mesa.  Al  final  el

juzgado  con  una  impresionante  celeridad  que  tampoco  es  muy  dado  en  este

ámbito  jurídico,  archiva  la  causa  y  la  soberbia  del  alcalde  le  lleva  a  seguir

sembrando dudas y dudas al respecto del consejo de ciudad. ¡Pues claro que van a

tener que dar explicaciones!,  el  señor Cubero, la señora Artigas,  a lo mejor el

alcalde de esta ciudad, lo tendrá que decidir la comisión que para eso tenemos un

reglamento  orgánico y en sea comisión  habrá que elegir  una composición,  un

presidente, etcétera, etcétera. Y tendrá que dar explicaciones quien tenga que dar

explicaciones, por supuesto para dilucidar todo lo que entendamos que tenemos

que dilucidar  y para favorecer,  porque efectivamente es muy gordo y lo decía

anteriormente, es muy gordo que algún trabajador, parece ser que haya hablado de

que se le han vulnerado sus derechos y que se le ha coaccionado. Eso parece ser



que se ha hecho desde la sede de este Ayuntamiento. Por cierto yo he pedido toda

esa información en tres ocasiones al alcalde, está en el acta, al alcalde no porque

estaba ausente, pero en este caso a su vicepresidenta y aún no me han dado la

información, creo que el señor Casañal también hablaba de eso, ocultación: los de

la transparencia y el streaming. Por supuesto y termino ya, hay una transacción de

Zaragoza en Común que propone que, evidentemente señor Muñoz, entiendo que

es usted quien lo va a defender,  todo lo que usted dice tendrá que ver con el

proceso procedimental y por tanto se verá todo esto. No entiendo esta transacción

y por tanto todo lo que se tenga que investigar que se investigue dentro del ámbito

de este reglamento que nos ampara y de la comisión especial de investigación.

Interviene  la  señora  Artigas  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. Dice así: Muchísimas gracias Vicealcaldesa y buenos días

otra vez. Pues comenzaré mi intervención diciendo que desde el Gobierno estamos

encantados  con que se constituya  una  comisión  especial  de investigación  para

abordar cuestiones  que tienen que ver con el  funcionamiento de Ecociudad.  Y

estamos tan encantados, que hemos presentado una transaccional para ampliar el

objeto de la comisión; señor Azcón, para que se investigue lo que usted siempre

quiso  que  se  investigara,  ahí  lo  tienen  en  bandejita  de  plata.  En  la  comisión

hablaremos,  por  supuesto,  y  también  escucharemos,  estaremos  encantados  de

analizar qué ha sucedido con la gestión de la depuradora de La Almozara, durante

esta legislatura y también durante la pasada que es en la que se elaboraron esos

pliegos de condiciones y se licitó ese contrato del que tanto estamos debatiendo,

nos encantará escuchar cómo se calcularon los precios, cómo se aprobaron unas

mejoras que luego hubo que modificar de una manera un poco extraña. Oigan,

encantados.  El  Presidente  del  consejo de administración  y Alcalde y yo  como

Vicepresidenta,  ahí  estaremos  para  comparecer,  y  por  supuesto  también

esperamos e invitamos a que comparezcan el anterior presidente, el señor Belloch

y el anterior vicepresidente el señor Pérez Anadón, ya que fue en aquel momento,

en  aquella  legislatura  cuando  se  hicieron  esos  pliegos  de  condiciones.  Y

aprovechando  que  se  monta  esa  comisión  de  investigación,  pues  también  nos

gustaría que se analizara todo lo que tuvo que ver con el cambio de actividad de la

sociedad, como pasó de ser una sociedad que se dedicaba a temas urbanísticos, en

este  caso  de  Valdespartera  a  ser  una  sociedad  que  ha  pasado  a  gestionar  la

depuración y el saneamiento de esta ciudad. Oigan, separando la depuración y el

saneamiento  del  abastecimiento  del  agua,  haciendo  que  un  servicio  que  se



prestaba por parte de funcionarios municipales de esta Casa pase a una sociedad y

se convierta todo en una cuestión bastante más opaca, ¿qué se buscaba con este

cambio? ¿Qué se buscaba? ¿Una mejora en la gestión, o una operación financiera?

No lo sé, nos encantaría escucharle la verdad. Así que oigan, nosotros ahí que

estaremos para comparecer, porque esperamos que también estén los responsables

políticos  anteriores.  Y  en  la  comisión  hablaremos,  y  también  hablaremos  por

supuesto del malestar que tienen algunos grupos políticos de este Ayuntamiento

cada  vez  que  el  Gobierno  defiende  la  gestión  de  lo  público.  Oigan,  algo

inconcebible, la gestión pública del agua como establece la directiva marco del

agua,  normativa  europea,  ¿les  suena,  señores  del  tripartito  del  modelo  de  la

transparencia? La directiva marco del agua, o la gestión pública del agua, ¿por qué

les molesta que denunciemos incumplimientos que está haciendo una empresa en

la  depuradora?,  ¿por  qué?  ¿Por  qué?  ¿Por  qué  les  molesta  que  estemos

planteando?  ¿Me  dejan  seguir  por  favor?  Gracias.  ¿Por  qué  les  molesta  que

hablemos de municipalizarla? ¿Por qué? ¿Por qué les molesta que defendamos lo

público, nos lo pueden explicar por favor? ¿Por qué ni siquiera fueron capaces de

escuchar  a  los  trabajadores  cuando  vinieron  al  consejo  de  administración  a

denunciar las irregularidades? ¿Por qué? ¿Por qué no se tuvo en cuenta? No se

preocupen, en la transaccional que ha presentado Zaragoza en Común incluimos el

que  los  trabajadores  estén  también  en  la  comisión  de  investigación  y  puedan

comparecer.  Este  Gobierno,  está  demostrando  que  desde  el  primer  día  está

defendiendo lo público y la gestión pública y continuaremos trabajando en esa

dirección.  Cuestionar  regularidades  de cómo se han definido,  qué se hacen las

mejoras y luego se cambian y lo que se realiza; por supuesto, lo hicimos y lo

seguiremos haciendo, y por cierto, la Jueza en su auto también habla de que hubo

irregularidades.  Apostar por la municipalización,  lo hicimos y lo volveremos a

hacer, como se ha hecho por cierto en Valladolid. Oigan, miren, con un alcalde del

Partido Socialista,  y  con el  impulso  de  Valladolid  toma la  palabra,  ¿por  qué?

Porque es una mejora en la gestión de un servicio público, porque es más barato y

porque además  se  cumple  con ello  lo  que  marca  la  directiva  marco  del  agua

normativa europea, repito. Este Gobierno lo tiene claro, y va a participar en esa

comisión y repito, por ello hemos presentado esta transaccional en la que por un

lado pedimos que se amplíe el objeto de la comisión, que se analice también cómo

se hicieron esos pliegos de condiciones, cómo se llevaron a la práctica y cómo se

licitó el contrato. Y también que se amplíe a cómo fue el cambio de actividad de



la  sociedad  como  pasó  de  ser  la  que  se  encargaba  de  la  organización  de

Valdespartera a la que gestiona la depuración y el saneamiento. Y la transaccional

también reflejamos algunas de las personas que nos gustaría que comparecieran, el

presidente  actual  y  la  vicepresidenta  actual,  por  supuesto,  pero  también  el

presidente que estaba al cargo en el momento en el que se hicieron esos pliegos y

en  el  momento  en  el  que  se  hizo  el  proceso  de  cambio  de  actividad  y  el

vicepresidente también en aquel momento.  Y también nos gustaría que pudiera

comparecer  tanto  el  gerente  de  la  sociedad  como  los  representantes  de  los

trabajadores que tienen muchísima información del funcionamiento cotidiano de

esas plantas de las que hoy estamos hablando. Así que lo dicho, por parte del

Gobierno adelante con la comisión, adelante con toda la información y adelante

con que se amplíe el objeto para poder debatir con todos los parámetros encima de

la mesa. Gracias.

El señor Azcón interviene en nombre del grupo municipal  Popular.

Dice lo siguiente: Buenos días, muchas gracias. Mire señora Artigas, lo ha hecho

también que voy a pedirle un segundo turno, lo ha hecho también que creo que

voy a pedirle un segundo turno para que tenga posibilidad de hacer más preguntas,

y sobre todo para que además el resto de partidos políticos que han hablado antes

que usted y si no no tendrían oportunidad lo volvieran a hacer, porque hay una

cuestión en la que yo me centraré en esa segunda intervención, y que es una de las

habituales que tenemos que hablar en este Pleno, que es el doble rasero con el que

ustedes toman las decisiones. Es decir, el Alcalde que ha tenido a bien venir a

escucharle a usted, no así con los otros grupos municipales, el Alcalde que es el

líder del doble rasero en este Ayuntamiento, hablaremos más posteriormente ¿no?,

pero  le  tenemos  que  oír  qué  es  lo  que  opina  sobre  cuando  una  organización

reconocía constitucionalmente, se va al Juez, pero él se fue al Fiscal, y cree que

eso es lo más normal del mundo. El Alcalde se fue al Fiscal y él defiende esa

actitud  como  lo  más  normal  del  mundo,  una  organización  que  tiene

reconocimiento constitucional decide irse al Juez y al Alcalde le parece un ataque

a la democracia. Miren, hoy se va a aprobar una comisión de investigación en el

Ayuntamiento de Zaragoza para investigar  la gestión del Alcalde de Zaragoza,

para investigar la gestión del Alcalde de Zaragoza, porque no soy el primero que

hago  referencia  a  la  comparecencia  que  pidió  el  Partido  Popular  para  oír  la

explicación  directa  del  Alcalde.  El  Alcalde  tuvo  la  oportunidad  de  darle

explicaciones a este Pleno, de darle cumplidas explicaciones a este Pleno sobre lo



que se había hecho, y no las aprovechó. Pero lo que me parece más grave, al

Alcalde  lo  que  le  pedimos  fue  fundamentalmente  que  pidiera  perdón,  y  que

pidiera perdón por haber iniciado una caza de brujas contra un funcionario en esta

Casa, un funcionario al que no se le pedía lealtad con el Ayuntamiento, sino que

se le pedía servilismo con el Gobierno. Y porque no fue servil con el Gobierno y

lo que fue fue ser leal con la ciudad, el Alcalde inició una caza de brujas contra

ese funcionario,  y por eso se fue al Alcalde, y le exigimos que pidiera perdón

después de que el Alcalde archivara todas las denuncias del Alcalde, y no le pidió

perdón, y hoy la comisión de investigación va a ser sobre lo que hizo el Alcalde.

Esa  es  la  realidad,  perdió  su  oportunidad  de  dar  explicaciones,  perdió  su

oportunidad de pedir perdón y hoy le vamos a investigar a usted. Y fíjese lo que le

digo señor Alcalde, igual hoy usted, bueno, igual no es el único funcionario al que

quisieran cesar, hoy vamos a hablar más de eso, ahí está el señor Interventor que

yo creo que hace su trabajo, dejémoslo ahí, que tendremos oportunidad, tendremos

oportunidad. Pero mire, hoy el Alcalde, hoy el Alcalde va a aprender una lección;

sí, hoy el Alcalde va a aprender una lección; que no todo vale, y que no todo en

esta vida sale gratis. Hoy va a aprender una lección, no todo vale y no todo sale

gratis. Mire, se fue al Fiscal, no pidió perdón, hoy se aprueba una comisión de

investigación que igual concluye que usted actuó a espaldas de la ley, igual usted

actuó sin respetar la ley como tendría que respetarla. Oiga señor Alcalde, igual el

que acaba en el Fiscal es usted, vamos a verlo en esa comisión de investigación.

Pero fíjese, que yo en esa comparecencia, en la comparecencia que le hice, le dije,

después de haberle escuchado todo lo que decía, que quedaban muchas dudas, y

que  esa  comparecencia  igual  acaba  en  una  comisión  de  investigación.  Fíjese,

acerté; acaba en una comisión de investigación. Hoy señor Alcalde, ¿sabe lo que

le digo? Que igual, después del estudio en esa comisión de investigación de los 31

concejales del Ayuntamiento de Zaragoza,  igual usted acaba en el Fiscal. Pero

para nosotros hay una cuestión  que también  es muy importante,  no solamente

tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad, que por supuesto lo es, sino que

tiene que ver con la defensa del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene que ver con

la defensa de los intereses de los ciudadanos del dinero de los ciudadanos, porque

esa  comisión  de  investigación,  la  segunda  cuestión  en  la  que  espero  que  se

dedique  profundamente  a  saber  cuánto  ha  costado  su  mala  gestión.  Su  mala

gestión  ha  costado  cientos  de  miles  de  euros  a  los  zaragozanos,  y  también

queremos que eso se investigue, porque si es así y conseguimos demostrar que su



mala  gestión  ha  costado  cientos  de  miles  de  euros  a  los  zaragozanos,  igual

también  tienen que  responder  sobre eso.  Miren,  perdieron la  oportunidad para

explicarse, perdieron la oportunidad para pedir perdón, y señor Alcalde, mucho

me temo que hoy empieza otro problema para usted. Muchas gracias.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista el señor Asensio y dice: Gracias señor Alcalde. Bueno, pues cuando

me refería a los distintos raseros y a las dobles y hasta terceras intenciones, me

refería  precisamente  a  esto,  porque señor Casañal,  yo  no tengo ninguna duda,

ninguna duda con relación al talante ni de Ciudadanos ni del Partido Socialista.

Yo he dicho siempre que todo lo que sea comisiones que sirvan para que haya la

mayor información posible sobre cuestiones tan importantes como por ejemplo la

gestión  de  una empresa,  una empresa  pública  municipal  que es  la  que  mayor

volumen de recursos públicos maneja, todas las que tenemos, y luego gestiona

algo  tan  valioso  para  la  ciudadanía,  tan  importante  como  el  saneamiento  de

nuestras aguas, pues evidentemente tiene que haber la máxima transparencia. Pero

evidentemente también lo tenemos muy claro, no va a ser ningún juicio paralelo

político  de  nadie,  absolutamente  de  nadie,  ni  de  ningún técnico  municipal,  ni

tampoco del señor Alcalde y de ningún otro concejal,  por respeto,  por respeto

evidentemente. Yo creo que sí que hay cuestiones que investigar, yo ya lo dije

también  en  su  día  en  esa  comparecencia  y  en  el  seno  del  consejo  de

administración  de  Ecociudad.  Yo creo  que fue una medida  precipitada  y muy

peliaguda  la  que  tomó  usted  señor  Alcalde  y  a  la  Fiscalía  sin  las  suficientes

pruebas  documentales  que  soportaran  la  denuncia  que  presentó,  y  sobre  todo

afectando al gerente y a trabajadores municipales, a los cuales sí que es verdad

que se les debería haber dado una disculpa cuando fue sobreseída esa demanda.

Pero es verdad que hay muchas otras cuestiones que hay que investigar, la gestión

de este gobierno y la gestión de otros gobiernos. Yo no sé si habrá algún tipo de

responsabilidad que nos estará costando a los contribuyentes,  a los ciudadanos

dinero por la gestión de Zaragoza en Común, pero sí que es verdad que tengo

algunos datos que son muy importantes y que sí que se puede demostrar que en

este momento decisiones que se han tomado en el consejo de administración de

Ecociudad, como sacar otra vez la licitación de los pliegos de la depuradora de La

Almozara,  nos  está  costando  cien  mil  euros  del  ala  al  año,  algunos  informes

hablan de posibles ahorros de medio millón de euros. Informes por cierto, no de

… sino de los técnicos municipales, de la oficina económica del Ayuntamiento de



Zaragoza, y de eso también tendremos que dar cuenta, tendremos que explicar por

qué, por qué el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos decidieron una

opción de privatizar, de seguir privatizando un servicio que es más costoso  existe

menos control democrático sobre la gestión de la depuración de aguas. Porque eso

sí que está costando, eso sí que está siendo oneroso para la ciudad de Zaragoza en

estos momentos, insisto, como mínimo cien mil euros al año, que es lo que decían

los  informes  municipales,  otros  hablaban  de  un  posible  ahorro  de  haberla

municipalizado de medio millón de euros al año. Y están ahí, y lo veremos, y lo

veremos, y evidentemente, claro, claro que tendremos que dar cuenta de muchas

cosas, de muchas cosas. Y cómo es posible que la empresa que lo está gestionando

en este momento la depuradora hiciera cambios, hiciera cambios en las mejoras,

211.000 euros sin que se diese cuenta alguna al consejo de administración.¿Quién

decidió eso? ¿Por qué se ocultó esa información tan valiosa, tan importante que

tiene que ver con inversiones, que así está la depuradora por cierto, que no se

hicieron y que no se informó debidamente al consejo de administración? Claro

que lo plantearemos, investigaremos eso y muchas cosas más, no solamente la

actuación del Alcalde.

El  señor  Casañal  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente: Muchas gracias señor

Alcalde. Le agradezco señor Asensio que corrija sus palabras y entiendo que usted

tenía esa percepción de Ciudadanos y por eso yo no me podía evitar el sacarlo y

ponerlo encima de la mesa. Desde luego que no vamos a perseguir a nadie, ni

siquiera vamos a hacer juicios paralelos. Como usted muy bien ha dicho, lo que

estamos buscando es que se aclare todo, y como usted ha terminado con una frase

muy clara; que falta información y se nos oculta información en el consejo, eso es

lo que es muy grave. Usted mismo lo está diciendo, ya no es el tripartito, ahora es

el cuatripartito, porque usted inclúyase también ahí, que aunque en el consejo al

cual  usted representa  Chunta  no siempre  vota  en  este  sentido,  usted acaba  de

reconocer que nos ocultan información. Usted lo acaba de reconocer,  ahora ya

somos  el  cuatripartito,  incluimos  a  Chunta  Aragonesista  en  este  camino,  que

espero que sea corto y breve, y se nos aclare y se nos esclarezca todas las dudas

que  tenemos.  Lo  que  estamos  reivindicando,  lo  que  estamos  pidiendo  y

solicitando es que tengamos toda esa información, y perdón que me dirija a usted

porque ha sido usted el que ha terminado de hablar pero me dirijo a todo el mundo

y  en  concreto  y  más  especial  al  equipo  de  gobierno  y  en  este  caso  al  señor



presidente del consejo de Ecociudad. Lo que estamos reclamando aquí es que se

esclarezcan los hechos, que queremos tener la información igual que la tiene el

señor presidente o la vicepresidenta,  en el  mismo momento,  que creo que nos

avala, la información la tenemos que tener todos por igual, que ya he dicho, que la

solicité por escrito en un consejo y no se nos ha contestado ni siquiera si tenemos

derecho a tener esa información. Eso es real y podría leer literalmente las actas,

eso es muy grave, sólo que nos oculten la información si no ni siquiera que nos

conteste si tenemos derecho a tener esa información, ¿a qué estamos jugando?

¿Estamos  ninguneando  una  sociedad  tan  importante  como  es  Ecociudad?

¿Estamos diciendo con la boca pequeña que Ecociudad la controla el tripartito?

No señores, ni el cuatripartito, la que está controlando Ecociudad es el presidente

y su vicepresidenta, que nos ocultan información, que no nos dan la información y

ni siquiera nos reconocen si tenemos derecho a esa información. Y hay otro matiz,

y  no  nos  va  a  dar  tiempo  a  explicarlo  hoy todo,  pero  el  señor  presidente  de

Ecociudad,  tenía  la  opción  de  recurrir  la  sentencia,  y  se  le  preguntó  y  se  le

comentó  porque  él  tenía  dudas  incluso  sobre  la  sentencia,  y  saldrá  en  la

investigación y seguramente saldrá todas esas conversaciones. Tenía una serie de

dudas, y yo personalmente como consejero le dije; señor presidente, diríjase usted

y tiene la opción de recurrir  y si no acatar.  Y no se ha recurrido,  con lo cual

generará  esas  dudas  y seguimos  con las  dudas  a  día  de hoy.  Lo que estamos

pidiendo  aquí,  y  miro  a  todos  los  grupos  y  a  todos  trabajadores  que  no  se

equivoquen, que vamos a defender también a los trabajadores hasta donde haga

falta,  pero siempre mirando por el  interés de los ciudadanos.  Pero hoy lo que

pedimos es que se investigue de verdad, que se nos de la información, que no se

ningunee las funciones y los derechos y obligaciones que tenemos los consejeros,

eso  es  lo  que  estamos  hablando  hoy  aquí,  y  en  algún  momento  hablaremos

también de esa  licitación  que no nos  ha dado tiempo hablar  en este  turno de

palabra. Gracias.

La  señora  Ranera  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal

Socialista. Dice así: Alcalde bienvenido al debate. Tenemos mucho interés, claro

que tenemos mucho interés en aclarar todo lo que ha sucedido, no tenemos ningún

problema, es más, le quiero recordar a Chunta Aragonesista al señor Asensio que

nadie debemos de tener ningún problema porque miren, la anterior Corporación,

que entiendo que se dirigía con sus palabras a nosotros, o se aprobaba todo por

unanimidad,  o  entendíamos  que  las  mayorías  había  que  conformarlas  con  los



votos de Izquierda Unida, señor Ariza en este caso, o con los votos de Chunta

Aragonesista, señor Martín en este caso. Y efectivamente, en ese consejo, como

en todos y en ese ejercicio de democracia que siempre nos hemos creído, nosotros

sí  que apostábamos  por  pactar  y  no por  pasar  por  encima y aplicar  el  rodillo

autoritario que estamos viendo en los últimos meses. Por lo tanto no se preocupe

que  nosotros  no  tenemos  ningún  problema,  pero  efectivamente  Zaragoza  en

Común tendrá oportunidad de decir porque en la propuesta planteamos 7 días de

aprobada esta moción a partir de una junta de portavoces, una junta de portavoces

podrá hablar Zaragoza en Común quien entiende oportuno quien tiene que pasar,

hará su propuesta y los demás grupos lo debatirán y al  final  compondrán una

propuesta de las personas que tienen que pasar a comparecer. Nosotros por ahora

la única información que tenemos, porque efectivamente se nos ha ocultado toda

la  información  que  hemos  pidiendo  al  presidente  del  consejo  de  Ecociudad,

absolutamente toda la información, señor Alcalde en este caso, una inexistente

falsedad documental, es lo único que tenemos en la actualidad el grupo municipal

Socialista, no tenemos más información y evidentemente el auto de la Juez. Y a

partir de ahí, pero lo ha dicho la señora Artigas, efectivamente claro que era el

objetivo de Zaragoza en Común municipalizar. Y esto es lo que ha pasado desde

el inicio, desde septiembre del 2015 cuando efectivamente estos concejales van a

visitar la planta, lo que les venden a los trabajadores es que hay que municipalizar.

A partir de ahí, yo si fuera trabajador igual que ellos, generan unas expectativas, y

todo  lo  demás  lo  hemos  ido  viendo  que  efectivamente  ustedes  han  llegado  a

plantear que la legalidad da igual, siguen diciendo, que yo creo que ya se lo han

creído  que  es  más  barato  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  se

remunicipalice. Es que eso no es verdad, es que no es verdad señora Artigas, no se

lo crea, que lo venda está bien, pero no se lo crea, es siempre más gravoso, porque

además  el  objetivo  es  que  estos  trabajadores  cuando  los  municipalicemos  se

sujeten al pacto-convenio y por tanto va a ser siempre más gravoso. Y si no lo

piden ellos  lo  pedirá  el  grupo municipal  Socialista,  que  a  igual  trabajo,  igual

salario. Por tanto no nos digan, ni nos vendan ni nos traten ya como tontos, y lo

digo así de claro, que efectivamente es más barato, nunca va a ser más barato

municipalizar un servicio. Y si usted defiende el servicio público, lo que tiene que

hacer de una vez por todas es gestionar, (señor Híjar por favor, es que siempre es

el mismo; es que es un horror, es que es un horror, es que me he estado callando

en los cinco minutos anteriores y en los tres de ahora, pero es que siempre está



hablando y luego me dice después del Pleno que no me vuelva a dirigir  a él).

Gracias, se lo agradezco, que no interrumpa por favor, efectivamente. Oiga señor

presidente, ¿le puede decir?, es que no le hace caso a usted tampoco, a mí que no

me haga ya lo entiendo. Por favor; pero dígale, con sujeto y predicado.

El  señor  Alcalde  dice:  Suficiente,  suficiente,  con  una  mirada  es

suficiente

La señor Ranera continúa y dice: Con una mirada es suficiente, bueno.

El poder de la mirada del Alcalde de la ciudad sea extramuros,  así que bueno

señor Híjar, tenga cuidado con esa mirada tan potente que le acaba de lanzar.

Señora Artigas,  ahí me había quedado, ya  que el  Alcalde no viene y no actúa

como presidente, actúe usted como vicepresidenta, y no nos venga aquí a contar

que hay que sancionar; que no, que sancione, si hay que sancionar a la empresa,

que la sancione, pero que es usted quien la tiene que sancionar, no los demás. Por

lo tanto, Alcalde termino, efectivamente mi intervención porque me está echando

una  mirada  bastante  peligrosa  y  me  empieza  a  preocupar,  termino  diciéndole

señora  Artigas  que  la  junta  de  portavoces  tendrá  que  hablar,  quien  tiene  que

comparecer  y  a  partir  de  ahí  estoy  convencida  que  se  va  a  aprobar  por

unanimidad, porque todos incluido el Alcalde queremos aclarar lo que ha pasado

en estos últimos 20 meses en Ecociudad.

En  representación  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común

interviene la señora Artigas diciendo: Muchísimas gracias. La verdad que no he

escuchado por parte de los grupos proponentes si aceptan o no aceptan el ampliar

el fondo de la cuestión, ¿no?, el ampliar el objeto de la comisión de investigación.

La  verdad  es  que  pensamos  que  era  una  buena  transaccional  hacer  porque

entendiendo  que  quieren  tener  toda  la  información,  para  poder  tener  toda  la

información  es  necesario  ampliar  el  objeto  de  la  comisión  de  investigación  y

retrotraernos a ese momento en el que se hacen los pliegos de condiciones, a ese

momento en el que se plantean unas mejoras irrealizables, o en ese momento en el

que se plantean una serie de cambios que corresponden a la legislatura pasada. Y

bueno, nosotros,  oigan, encantados,  pero sí  que me gustaría  saber si  están por

tener toda la información o no lo están; es decir, si aceptan la transaccional o no la

aceptan. El debate que estamos teniendo aquí hoy esta mañana con este tema, y se

va a reproducir después en otro de los puntos, al final tiene también que ver con

una cuestión de fondo, y es si defendemos los intereses de lo público o no los

defendemos; si defendemos los intereses de la ciudad, o defendemos los intereses



de las empresas. Al final el debate que hoy tenemos aquí es éste, y lo tendremos

después, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Por qué no se sancionó a la

empresa cuando se detectaron las irregularidades? Oigan, que en el consejo de

administración tenemos votos todos; y que sólo Chunta Aragonesista y Zaragoza

en Común estaban reconociendo que había irregularidades, por favor, un poco de

seriedad, un poco de seriedad. ¿Por qué no se sancionó? Ustedes verán, que fueron

los que lo bloquearon, ¿por qué no se ha remunicipalizado? ¿Por qué no se ha

remunicipalizado cuando costaba como lo ha dicho el señor Asensio, y lo repito

ahora, pero no porque lo diga el señor Asensio ni porque lo diga yo, es porque lo

dicen los informes técnicos que hubiera supuesto un ahorro de 100.000 euros al

año, durante los 4 años de vida del contrato. Pero no sólo eso, oigan, que es que la

remunicipalización, o la gestión de lo público no sólo es cuestión de dinero, es una

cuestión de defender los intereses de lo público, de que haya una mejor calidad del

servicio y en este caso de dar cumplimiento a una directiva europea, la Directiva

marco del agua, de eso estamos hablando. No sólo es una cuestión económica, es

una cuestión también filosófica,  política y de fondo, eso es de lo que estamos

hablando aquí hoy. Pero oigan, que es que en este caso, era más barato y lo decían

los informes técnicos, y de eso es de lo que hoy estamos hablando y de lo que

tendremos la oportunidad de volver a hablar después; si apostamos por lo público

o no apostamos por lo público. Este Gobierno lo tiene claro y estamos encantados

de volverlo a hablar en la comisión de investigación, y de verdad que esperamos

que se animen y aumenten lo que es el tema de lo que se va a abordar ahí. Gracias.

El  señor  Azcón  interviene  en  representación  del  grupo  municipal

Popular y dice: Sí, muchas gracias. Una cuestión previa, se me ha olvidado en mi

primera intervención a Miguel y a Alberto, no está muy bien, digo porque ellos

saben que podrán discrepar con el Partido Popular en lo que estimen oportuno,

pero  las  puertas  del  grupo  municipal  del  Partido  Popular  siempre  han  estado

abiertas cuando los representantes sindicales y los sindicatos han querido venir a

hablar  con nosotros.  Siempre  han  estado  abiertas,  es  más,  han  venido porque

pasaban  por  allí  y  hemos  estado  encantados  de  recibirles  aunque,  en  muchas

ocasiones han sido para discrepar, así ha sido y así espero que siga siendo. Señora

Artigas, y usted nos dice que por qué no se sancionó a la empresa, ¿por qué no se

sancionó a la empresa? ¿Por qué no se sancionó a la empresa y nos pide seriedad?

No se sancionó a la empresa porque ustedes trajeron un informe de Ecociudad que

decía  que  no  había  motivo  para  sancionarles.  Es  que  es  la  bomba,  es  que  es



increíble, es que nos pide seriedad y dice que no se sancionó a la empresa porque

Ciudadanos, el Partido Popular votaron en contra. Miren, esto es un informe, este

es un informe firmado por el Jefe de la Asesoría Jurídica y la Letrado Jefe de los

Servicios Jurídicos, por eso no se sancionó a la empresa. Es imposible debatir con

ustedes  con seriedad.  Pero  es  que  además  usted  dice:  el  debate  de  verdad,  el

debate de verdad es si se defiende lo público o no se defiende lo público. Señora

Artigas; ¿se quiere saber toda la verdad? Es mentira que se quiera saber toda la

verdad, que se la cuente el señor Muñoz, que se la cuente el señor Cubero, que les

cuente el señor Muñoz y el señor Cubero por qué la legislatura pasada querían

privatizar el servicio de saneamiento en esta ciudad y darle el 51% a una de las

empresas del IBEX, ustedes con sus votos. Ahora cuéntenlo, es que es increíble lo

que nos están diciendo, es que el señor Muñoz que se está muriendo de la risa

ahora mismo, con su voto, planteó la privatización más importante en la historia

del Ayuntamiento de Zaragoza; mil millones de euros. Y ahora nos quieren hacer

vender que defienden lo público, ¿a quién van a engañar? ¡Qué tomadura de pelo

es  ésta!  ¡Qué tomadura  de  pelo  es  ésta!  Miren,  si  defendió  lo  público  en  ese

momento, ¿saben por qué fue? Porque el grupo municipal del Partido Popular se

fue  al  Tribunal  de  contratos,  y  el  Tribunal  de  contratos  paró  la  chapuza  que

querían hacer ustedes, con sus votos, los votos del compañero, iba a decir jefe,

jefe no, del compañero político del señor Cubero, el camarada del señor Cubero,

el señor Ariza y el señor Muñoz. Arancha y Pablo Híjar que es tan hablador, ahí

estaban todos en Izquierda Unida votando a favor, todos votando a favor. Oiga,

privatizamos  mil  millones  de  euros  y todos tranquilicos  y ahora nos  vienen a

defender que vienen ustedes a defender lo público, ¿a quién pretenden tomarle el

pelo? ¿a quién pretender tomarle el pelo? Miren, lo que ustedes han hecho aquí ha

sido  que  se  pierda  el  dinero  de  los  zaragozanos  con  su  mala  gestión  y  que

evidentemente pongan en evidencia lo que es la falta absoluta de respeto a la ley,

de eso vamos a hablar mucho en el Pleno de este Ayuntamiento en lo que queda

de día. Pero éstas son las dos cuestiones fundamentales. Ustedes se envuelven en

lo  público  cuando  la  realidad  es  que  han  intentado  llevar  adelante  la  mayor

privatización en la historia reciente de este Ayuntamiento, mil millones de euros,

y además  sin respetar  la  ley y sin respetar  los intereses  de los ayuntamientos.

Cuando  dicen  que  sale  más  barato  mienten,  con  todas  las  letras,  mienten,  y

además están perdiendo cientos de miles de euros, no al año señor Asensio, al mes

los  están  perdiendo  por  una  mala  gestión.  Ese  es  el  problema  y  eso  es



evidentemente lo que vamos a investigar. Le avanzo señora Artigas, por si no lo

había quedado claro que no, que no vamos a aceptar su transacción. Señor Muñoz,

si quiere pedimos un tercer  turno, si usted quiere intervenir  pedimos un tercer

turno.  Hombre,  que han tenido dos minutos  antes  y no les ha dicho nada,  yo

entiendo que el Partido Popular; han tenido dos minutos antes pero oiga, ahora el

Partido Popular se pone rojo y nos llama; ¡déjeme acabar, señor Alcalde, déjeme

acabar! Que es que no ha estado usted oyendo el debate entero ahora, hombre;

déjeme acabar, no, no, no. Señor Muñoz, tercer turno, pero para que nos explique

usted  por  qué  votó  usted  a  favor  de  la  … de mil  millones  de  euros  hombre,

explíquelo en vez de sonreirse y tanta risita; explíquenos por qué ahora vende a la

…  y  le  dice  a  los  trabajadores  que  mucha  remunicipalización  y  que  mucha

historia, pero la realidad es que querían darle esta empresa, ¿saben a quién? A

FCC, o a Aguas de Barcelona, esa es la realidad de lo que hicieron con sus votos

para que vengan a tomarnos el pelo ahora. Muchas gracias.

Cierra el debate el señor Casañal interviniendo en nombre del grupo

municipal  de Ciudadanos-Partido  de la  Ciudadanía.  Dice  lo  siguiente:  Muchas

gracias. Entiendo que no hay un tercer turno señor Alcalde

Contesta el señor Alcalde: No hay ni terceros, ni cuartos, ni quintos

turnos. O sea, es que cuando se cambia el Reglamento a lo mejor, varios días de

pleno. Sin problema, estamos dispuestos.

Continúa el señor Casañal: Exactamente. Vamos, si me permiten por

favor, era intentar suavizar señor Alcalde, suavizar un poco el ambiente porque

creo que aquí estamos discutiendo, como ya he dicho en mi anterior intervención

que es algo muy importante  y serio, ¿vale?.  Entonces  yo  lo que sí que quería

matizar, porque ahora estoy hablando en nombre de 3 partidos políticos, no sólo

en el mío sino junto con PSOE y Partido Popular, que creo que he anunciado al

principio que esta iniciativa, quien la que presentaba era Zaragoza en Común y se

ha demostrado que sí, que se va a votar por unanimidad, incluso ellos son los

primeros que quieren, insisten,  necesitan,  hemos dicho que necesitan ésta,  esta

solución, esta mesa de investigación, con lo cual algo de razón teníamos. Lo que

sí  que  me  gustaría  matizar  es  que después  de escuchar  a  la  Consejera  Teresa

Artigas, vicepresidenta del consejo de Ecociudad, es que no ha contestado o no ha

debatido nada de lo que traíamos hoy en el orden del día. Usted ha terminado, ha

empezado ya  terminando hablando de que aquí se está poniendo encima de la

mesa la privatización o no, defender lo público o lo privado o sí, le recuerdo que



ha gastado usted todo el tiempo sin hablar de lo que tenemos que hablar ahora

mismo,  y  que  aquí  estamos  hablando de abrir  una  investigación  especial  para

saber  lo  que  ha  pasado.  Aquí  estamos  hablando  de  que  se  ha  ocultado

información,  aquí  estamos  hablando  de  que  no  sabemos  ni  los  derechos  ni

obligaciones  que tenemos  los  consejeros,  aquí  estamos hablando de que se ha

generado una serie de dudas que no han sido resueltas por ustedes. Ahora ya no

hablo de ir a la fiscalía, estoy hablando también, que no nos ha dado tiempo, de

los pliegos para la gestión de la depuradora. Me va a permitir este último minuto

para decir, porque es un discurso paralelo, pero yo creo que no divergente, que

han vuelto ustedes a demostrar que han querido privatizarla, paralizarla y se han

dedicado a meter  en el  cajón los informes  cuando estaban en su mesa.  Suerte

hemos  tenido  que  los  técnicos  han  sido  muy  rápidos  y  han  trabajado

eficientemente  en  acortar  los  plazos,  pero  ustedes  llevan  más  de  400  días

escondiendo  una  licitación  en  los  cajones.  Una  licitación  que  provocamos  el

tripartito, que les obligamos a través de una moción a sacar la licitación, porque a

día de hoy no tendríamos ni licitado, ni habría habido una mesa de contratación.

Eso hoy no se ha hablado nada, pero yo quería terminar diciendo que no sólo

hablamos de la fiscalía sino de la paralización de la gestión que hace Zaragoza en

Común con el tema de las depuradoras, es lamentable.  Señora Artigas, hoy no

estamos hablando de privatizar o no privatizar, no estamos hablando de defender

una  posición  política,  estamos  hablando  de  que  seamos  sensatos,  coherentes,

apliquemos el sentido común y sepamos discutir en lo privado, en los despachos y

si hace falta en el público o con el público de lo que realmente está sucediendo

durante este año con el servicio de Ecociudad. Muchas gracias.

Interviene  la  señora  Artigas  y dice:  Una cuestión  de orden.  Tengo

claro que el Partido Popular no acepta la transaccional, ¿El Partido Socialista y

Ciudadanos?

Contesta la señora Ranera y dice: Te lo hemos dicho ya, pero yo estoy

encantada  de  repetirlo  muchas  veces  que  no,  que  se  tendrán  que  reunir  los

portavoces y ahí acordarán el contenido de las comparecencias.

Nuevamente la señora Artigas: Es que como es la segunda parte de la

transaccional pero no es la de la primera.

El señor Casañal pregunta: Señor Secretario, ¿puede aclarar usted si

una moción presentada por tres grupos políticos,  necesita el  refrendo de uno a

uno, o uno de los tres, o sólo con con que incumpla ya no es necesario preguntarle



a los demás?

Interviene el señor Secretario diciendo: Lo lógico es que se pongan de

acuerdo entre los tres grupos.

Interviene  el  señor  Casañal:  Le  ha  contestado  el  PSOE,  le  ha

contestado el PP, ¿tiene derecho la pregunta que le ha hecho la Consejera?

El Secretario: Sí, sí.

Interviene el señor Alcalde: Vamos a ver, el artículo 94 indica: Los

concejales pueden pedir la palabra para plantear una cuestión de orden invocando

la norma de procedimiento cuya aplicación reclama, el presidente resuelve sin que

se entable debate alguno, el concejal podrá pedir que conste en el Acta, el concejal

podrá pedir que conste en el Acta su planteamiento y la resolución obtenida. Sí,

tres grupos han presentado esta moción y uno se ha pronunciado, pues era. ¿Se

han pronunciado todos los grupos? ¿Quiere que conste en Acta el planteamiento

de la cuestión?

La señora Artigas interviene diciendo: Sí, sí que quiero que conste en

Acta.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación,  quedando

aprobada por unanimidad.

6. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  en  el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de España a cumplir

todos los preceptos de la Carta Social Europea (P-2.587/2017).- Su texto: La Carta

Social  Europea  fue  elaborada  por  el  Consejo  de.  Europa  y  revisada  en  tres

ocasiones, España la ha firmado y ratificado en 1988 y 1991 pero la de 1996 está

firmada y no ratificada,  sin protocolo adicional de reclamaciones colectivas,  lo

que supone una clara reducción de garantías, y la obligación de tener que ejercer

denuncias individuales ante su incumplimiento con altos costes por acudir a la

justicia de esta manera. Según el Instituto Nacional de Estadística, 8.011 netos al

año,  descontado  IRPF  y  seguridad  social  es  el  umbral  de  la  pobreza  para  1

persona.  Para hogares compuestos  por dos adultos y dos menores  de 14 años,

dicho umbral fue de 16.823 euros. Ni con la reciente subida del salario mínimo

interprofesional, se consigue que, en términos netos, llegar a esa cantidad. Desde

1996 el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha pedido

que España adecúe sus prestaciones a esta cuantía. En concreto el 27 informe de

31  de  octubre  de  2014  expresamente  dice  que  las  prestaciones  sociales  que



garantiza el Art. 16 de la carta a una protección social, jurídica y económica son

monetariamente  insuficientes.  España  no  ha  aceptado  el  mecanismo  de

reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea, que permitiría a sindicatos,

entidades  sociales  u  organizaciones  patronales  demandar  al  Gobierno de turno

ante el Comité si sus leyes o políticas públicas fueran contrarias a la CSE. Y eso

que no sólo la titularidad de la legitimación activa es colectiva, también lo es la

naturaleza  de la  reclamación.  Es  decir,  no se trata  de reclamar  en nombre  de

particulares, ni de la propia entidad reclamante,  por vulneración de un derecho

individual:  se  trata  más  bien  de  manifestar  una  oposición  jurídica  a  una

legislación, política pública o práctica administrativa que se considera atentatoria

contra los derechos sociales aceptados por parte del Estado reclamado. Por otro

lado, son reiterados los incumplimientos del estado español sobre 6 preceptos de

la  Carta  Social  Europea  sobre derechos  de  la  familia  y  la  infancia,  según las

conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales: El incumplimiento del

artículo 7.5 de la Carta Social Europea, que detalla la obligación de los firmantes

de reconocer el derecho de los jóvenes trabajadores y aprendices a un salario justo

u  otras  remuneraciones  apropiadas,  algo  que  España  no  estaría  realizando.  El

Artículo  16  sobre  el  derecho  de  la  familia  a  la  protección  social,  jurídica  y

económica  mediante  prestaciones  sociales  y  familiares,  beneficios  fiscales,

provisión de vivienda, ayudas para recién casados, y otras medidas. El 19 sobre el

derecho  de  los  trabajadores  migrantes  y  sus  familias  a  recibir  protección  y

asistencia y en el que España estaría incumpliendo un total de cuatro preceptos,

entre ellos, el que exige facilitar en lo posible la reunificación de la familia de un

trabajador  extranjero  con  permiso  de  residencia  en  el  territorio”  (19.6),  la

obligación de garantizar que existen servicios gratuitos adecuados para ayudar a

este tipo de trabajadores (19.1), la de extender la protección de los trabajadores

inmigrantes por cuenta ajena a los que se emplean como autónomos (19.10) y la

de  y  promover  la  cooperación  entre  los  servicios  sociales,públicos  y  privados

entre  los  países  de  emigración  e  inmigración  (19.13).  Así  mismo,  existe  un

incumplimiento del estado español de incumplir  con la obligación de informar

adecuadamente al Comité ya que no informa sobre la prohibición de que quienes

están sujetos a la Educación Obligatoria puedan ser empleados en trabajos que les

priven  del  pleno  disfrute  de  su  educación,  del  grado  de  cumplimiento  de  la

obligación  de  considerar  ilegal  que  un  empleador  dé  aviso  de  despido  a  una

trabajadores  durante  su  baja  por  maternidad  ni  sobre  la  d  e  asegurar  que  los



trabajadores  inmigrantes  que  residan  legalmente  en  su  territorio  no  son

expulsados. Moción. Primero: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de España a cumplir todos los preceptos de la Carta Social Europea,

asegurando que cada unidad familiar tiene unos ingresos mínimos por encima del

umbral de pobreza, incluyendo la adecuación del salario mínimo interprofesional.

Segundo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a

aceptar  el  protocolo  de  reclamaciones  colectivas  de  la  Carta  Social  Europea.

Tercero: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a

informar adecuadamente al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de

Europa en las materias  sobre las que oculta datos.  Zaragoza,  15 de febrero de

2017.- Pablo Muñoz San Pío.- Portavoz G.M. Zaragoza en Común.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza interviene don Sergio Larraga Martínez en representación del Partido

Aragonés Regionalista. Dice así: Buenos días, intervengo en nombre del Partido

Aragonés en el debate de esta iniciativa al objeto de fijar nuestra posición, en dos

cuestiones relacionadas,  y me van a permitir  por un motivo procedimental que

después les explicaré, que debido a mi intervención en dos apartados. En primer

lugar en relación a la propia moción presentada por Zaragoza en Común sobre la

Carta Social Europea, desde el PAR Zaragoza queremos agradecer a Zaragoza en

Común la presentación de esta iniciativa sobre la Carta Social porque realmente es

un documento importantísimo sobre los derechos sociales de los europeos, no sólo

a  nivel  genérico,  a  nivel  general  sino  también  con  especial  referencia  a  los

colectivos más vulnerables  como son las trabajadoras, los menores,  etc.  por lo

tanto,  en  primer  lugar  agradecer  a  Zaragoza  en  Común  la  presentación.  No

obstante, igual este Ayuntamiento no es el lugar más adecuado para tratar un tema

que tiene una trascendencia  internacional  y  que es  de competencia  claramente

estatal,  no obstante en cualquier caso pues bienvenida sea esta iniciativa por la

importancia que conlleva. Permítame que por economía procesal no entre en el

recorrido de la Carta Social Europea porque ya lo hace muy bien la moción, pero

sí que es cierto que la actualidad desde 1996 España no ha ratificado aún la última

revisión  de  la  Carta  Social  Europea.  La  posición  del  Partido  Aragonés  de

Zaragoza es muy clara, nosotros estamos de acuerdo con cualquier iniciativa que

permita  alcanzar  en  el  conjunto  de  Zaragoza  y  de  Aragón  y  del  Estado  los

estándares sociales de los países más avanzados de Europa, igualmente nosotros



defendemos  el  modelo  social  europeo  en  el  que  creo  que  todos  estamos  de

acuerdo. Nos gustaría que el Gobierno Central en este sentido siguiera trabajando

al objeto de poder vencer esas discrepancias, o esas objeciones que aparecen de

interpretación sobre la Carta Social Europea y que ya aparecieron por cierto en el

anterior gobierno del señor Zapatero que también observo los mismos problemas.

Nosotros nos gustaría que la Carta Social pudiera ser ratificada lo antes posible y

de  hecho  nos  adherimos  a  una  iniciativa  aprobada  en  el  Congreso  de  los

Diputados hace 3 años en el que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno

Central  a  que  ratificara  a  la  mayor  brevedad  posible  la  Carta  Social  Europea

revisada en 1996. Esa es nuestra posición, y seguidamente la segunda parte de mi

intervención, me van a permitir que por un tema procedimental queríamos haber

intervenido con el tema de la moción de la plus valía pero no aparecía en el orden

del  día,  por  lo  tanto  me  van  a  permitir  que  lo  haga  ahora  muy  rápidamente.

Muchas  gracias.  Llevándolo  al  hilo  de  que  la  moción  de  Zaragoza  en  común

trataba de garantías de los derechos constitucionales, ya saben muchas veces, o

algunas veces en España la garantía de los derechos tiene que ser establecida por

el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo también. El último … sobre

la plus valía es buen ejemplo de ello si y por eso nosotros queríamos también

intervenir. Como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben desde el PAR

Zaragoza llevamos mucho tiempo denunciando el tema de la plus valía. Ya en

agosto  del  2016  advertimos  muy  seriamente  de  lo  que  estaba  pasando,

presentamos un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza para que la aplicación de la

plus  valía  se  ajustara  a  la  realidad  que  se  estaba  viviendo  en  el  tema  de  la

valoración de los inmuebles. Tengo que decir que el Ayuntamiento de Zaragoza

nos contestó, le estamos muy agradecidos de que se tomaran este tema con esta

importancia. Desde el PAR Zaragoza nosotros ni queremos ser oportunistas ni nos

gusta aprovechar la noticia de un problema para conseguir un titular de prensa.

Estamos  pendientes  de  los  problemas  desde  el  mismo  momento  en  el  que  se

originan, la urgencia por lo tanto con el tema de la plus valía no es de ahora, viene

desde  hace  muchos  meses  tal  y  como  les  indicábamos  desde  PAR Zaragoza

habíamos observado esta mala aplicación de este impuesto en los casos en los que

realmente no existía un incremento patrimonial cuando un zaragozano vendía un

piso o un inmueble en los últimos años. Por otro lado, en este escrito que les

presentamos  PAR Zaragoza  también  aludía,  ponía  de manifiesto  que  ya  había

habido algunas sentencias de los Juzgados de Primera Instancia de Zaragoza que



sí que le quitaban la razón al Ayuntamiento de Zaragoza en el sentido de que se

había aplicado mal el cobro de la plus valía y por lo tanto se debería devolver esos

impuestos que habían pagado indebidamente algunos zaragozanos. Poníamos de

manifiesto  además  que  los  zaragozanos  se  veían  obligados  a  acudir  a  un

contencioso  judicial  para  poder  reclamar  lo  que  era  justo  y  ello  conllevaba

también un perjuicio económico para el contribuyente y para el zaragozano. Bien,

por todo lo anterior y volviendo al hilo, poniéndolo un poquito en conexión con la

Carta  no  es  exactamente  lo  mismo  pero  bueno,  hablamos  de  derechos

fundamentales,  derechos  sociales,  nosotros  habíamos  propuesto  una  serie  de

iniciativas para que las tengan en cuenta en el próximo debate de esta moción.

Proponemos al Ayuntamiento que realice en primer lugar con carácter urgente un

plan  que  revise  la  aplicación  de  la  plus  valía  en  los  últimos  diez  años

aproximadamente,  con  especial  incidencia  en  todos  aquellos  recursos

administrativos presentados por los administrados coincidentes con los supuestos

que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Nos gustaría que se

pudiera hacer esto en primer lugar. También que se previera la posibilidad en los

casos de contencioso judicial con el tema de plus valía o con otros, que de alguna

forma en algunos supuestos al menos se pudiera permitir el pago al final de la

resolución,  porque  cuando  sale  condenado  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a

devolver  la  plus  valía,  no sólo tiene  que pagar  la  plus  valía  sino también  los

intereses  y  esto  conlleva  un  gasto  muy  importante  para  el  Ayuntamiento.  No

quiero entrar en el siguiente tema porque creo que después y con mucho mejor

que yo lo van a tratar pero si quieren solucionar el tema de la plus valía, y facilitar

por lo menos a los zaragozanos pues que puedan encontrar una solución, por favor

cuenten  con  las  asociaciones  de  consumidores,  que  legalmente  son las  únicas

entidades legitimadas para defender los intereses de los consumidores. Cuenten

con ellos porque además en este último presupuesto sé que no ha sido por parte

del equipo de Gobierno porque ha sido a partir de una enmienda de otro grupo

municipal  pero  se  ha  reducido  casi  un  30%  la  partida  de  los  puntos  de

información.  Y  por  último  nos  gustaría  que  se  realizara  un  estudio  sobre  la

incidencia  que  la  declaración  de  inconstitucionalidad  de  estos  determinados

supuestos  de  la  plus  valía  pueda  tener  en  la  recaudación  municipal  y  la

consecuente  financiación  de  los  servicios  públicos  municipales.  Nada  más,

agradecer  al  equipo  de  Gobierno  que  cuando  en  agosto  de  2016  nosotros

presentamos nuestro escrito preocupados por el tema, nos contestara, yo pienso



que obra del equipo de Gobierno también, y agradecerle también al señor alcalde

que nos haya permitido hoy ésta segunda intervención y que luego la puedan tener

en cuenta. Muchas gracias.

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 80 del Reglamento de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  interviene  don  José  Luis  Cabello  Rodrigo  en  representación  de  la

Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  Saracosta  de  Zaragoza  para  vecinos,

usuarios  y  consumidores.  Dice  así:  Buenos  días,  señor  Alcalde,  señores

Concejales. Gracias a Zaragoza en Común por haber aceptado nuestra petición

para  esta  moción  de  apoyo  de  la  Carta  Social  Europea.  Yo  estoy  aquí  como

portavoz de una muestra un poco variada de lo que es la sociedad zaragozana

donde  diferentes  colectivos,  organizaciones,  movimientos  sociales,  la  propia

federación de barrios etc., pues hemos hecho esta petición. Quiero decir, no vengo

a título  particular  o  solamente  como una organización,  aquí  estamos  el  frente

cívico, stop deshaucios, Zaragoza,  ATTAC Aragón, pensionistas indignados, el

espacio de derecho social, los trabajadores sociales, CGT Aragón, las plataformas

de  las  marchas  de  la  dignidad,  la  federación  de  barrios,  el  colectivo  ayuda  a

refugiados,  sindicatos  como  CNT,  intersindical,  CUP,  movimiento  15M,  el

observatorio de derechos humanos de los abogados del colegio oficial, el colegio

oficial de trabajadores sociales, ong's como Intermon Oxfam, o SOS racismo, y la

plataforma afectados por la hipoteca. Quiero decir, esto es un poco como portavoz

de una muestra bastante variada. El tema de la Carta Social es un tema bastante

importante,  antes  de  comentarles  absolutamente  nada  y  bien  poco,  como  ha

discurrido la mañana, yo sí que les pediría que hicieran un pequeño impasse, que

dejaran un poco las disputas, las miradas, todos esos temas y que se centraran un

poquito en este  tema que es  muy importante,  estamos  hablando de comer.  La

Carta Social Europea y su cumplimiento, nosotros la exigimos sobre todo en unas

cuestiones  que  son  las  más  básicas,  que  son  las  pensiones,  los  subsidios  de

desempleo y las ayudas de inserción autonómica. Pues hablamos del escalón más

bajo de nuestra sociedad, hablamos de poder comer, hablamos de pobreza infantil,

hablamos de poder pagar un alquiler, de tener un techo, de poder pagar la luz y

tener calefacción, de que los hijos de muchas familias no tengan que ir al colegio

sin  haber  cenado  ni  desayunado  como  han  denunciado  en  muchos  colegios.

Hablamos de que nuestros mayores  no pasen penurias ni necesidad,  y algunos

tienen hasta que dejar de tomar medicaciones por no poder pagarlas. Hablamos de



solidaridad y de cumplir un derecho que se está incumpliendo sistemáticamente

como denuncia el Comité europeo de derechos sociales en sus sucesivos informes.

Antes de nada, no quiero aburrirles porque son cifras que todos ya conocen, pero

sí que de vez en cuando y hablando de estos temas conviene recordar, y es que no

debemos olvidar que tenemos 13 millones y medio de personas vivienda en el

umbral de la pobreza, tenemos un 35% de pobreza infantil, o lo que es lo mismo,

de hogares y familias, porque la pobreza no afecta solamente a los niños de la

casa, tenemos 4 millones y medio de desempleados que serían más si muchos no

se hubieran ido o algunos se hayan borrado ya  de lo  que es la posibilidad  de

encontrar un trabajo. Si a eso le sumamos que 9 de cada 10 contratos que se están

realizando son temporales, que tenemos desde que empezó la crisis dos millones

de jóvenes que han tenido que salir del país a buscarse la vida fuera de España,

que  el  92,5  de  los  contratos  que  se  hacen  a  los  jóvenes  hasta  29  años  son

temporales  o  en  prácticas,  que  tenemos  un  38,2% de  jóvenes  viviendo  en  el

umbral  de  la  pobreza  sin  posibilidades  de  futuro  ni  de  independizarse  de  sus

padres. Las personas mayores, los abuelos, que viven de una mísera pensión la

mayoría, un 50% no cobran ni una pensión digna, pues no llega al umbral de la

pobreza que marca Europa, sobre todo las pensiones de viudedad en más de un

60%, pensiones de orfandad un porcentaje mayor todavía. Si a eso le añadimos

que aquí en Aragón son precisamente los pensionistas los que están manteniendo

oficialmente la estabilidad de muchas familias, más del 25% de los hogares aquí

en Aragón viven, dependen o son ayudados de las pensiones de los abuelos. Todos

estos  datos  no son datos  inventados,  son  datos  sacados de la  prensa  o de los

informes de Cáritas, del informe Foessa, de Intermón, de Save de Children, quiero

decir,  son datos  que además  todos ustedes  conocen y son reales.  Si  con unas

subidas del 0,25% y con unas pensiones bajas tienen que vivir ellos, los abuelos,

tienen que ayudar a los hijos con las hipotecas, a los nietos, comprarles comida, y

en los casos más extremos los han tenido hasta que acoger en casa porque los han

deshauciado, no han podido pagar una hipoteca, no han podido ni siquiera pagar

un  alquiler,  creo  que  lo  mínimo  que  se  les  debería  reconocer  a  las  personas

mayores, a los pensionistas sería una cátedra de economía doméstica para poder

llegar a cubrir todo esto. Somos la cuarta economía de Europa, pero uno de los

mayores  con  mayor  desigualdad  social,  eso  quiere  decir  que  algo  estamos

haciendo mal.  Por otro lado nos encontramos como el ministro Montoro decía

hace unos días que la aportación de impuestos al Estado de las grandes empresas,



era sólo del 13%, eso quiere decir que el resto de los impuestos que recibe el

Estado  lo  estamos  aportando  los  trabajadores,  los  autónomos,  las  pequeñas

empresas, los comerciantes, según explicaba hace unos días en la Sexta noche.

Unos pagamos los impuestos y otros se benefician, pues el dinero en vez de servir

para rescatar a las familias, a las personas, se está utilizando para rescatar bancos

pepistas, empresas públicas y gastándose el dinero en obras faraónicas, muchas

veces inservibles e infrautilizadas como … radiales, aeropuertos, que no tienen

aviones. Creemos que ha llegado el momento y creemos que debemos hacer una

mejor redistribución de nuestros impuestos y nuestros recursos, que como decía

hace unos días el portavoz de Cáritas España Francisco Javier de Lorenzo Gilsanz

en  la  comparecencia  en  la  comisión  del  Pacto  de  Toledo,  ante  los  diputados

primero, incluso es el derecho a subsistir de las personas que el derecho al trabajo.

Ténganlo en cuenta porque eso los marcará, cómo queremos ser como sociedad.

No nos  ha  … desde  el  Gobierno dar  dinero  para  rescatar  bancos,  para  pagar

autopistas, sin embargo nos hace duelo pagar subsidios de desempleo, pensiones,

ayudas autonómicas de inserción con el importe mínimo que manda Europa, el

índice eurostat.  Parece que para este país es además uno de los más bajos de

Europa en la Carta Social. 

El señor Alcalde interviene y dice: Perdone, se acabó el tiempo

Continúa  el  señor  Cabello  diciendo:  Vale,  pues  muchas  gracias  y

espero que tomen conciencia.

Presenta la moción la señora Broto Vicealcaldesa del Ayuntamiento de

Zaraogoza.  Dice  así:  Sí,  buenos  días  a  todos  y  todas.  Lo  primero  agradecer

enormemente tanto a don Sergio Larraga como a don José Luis Cabello Rodrigo

la exposición que han dado en el tema de la moción que presentamos aquí hoy, y

hago un apunte señor Larraga, la parte de la plus valía el Consejero de Economía

y Hacienda ha tomado nota, vamos a centrarnos en el tema de la Carta Social

Europea pero gracias por su aportación. No me voy a extender en los datos porque

los datos a veces llegan a ser fríos y lo que hacen es que perdamos un poco la

importancia de los hechos. Hace un momento, ustedes hablaban de que quizá esta

moción que no perdiera el tono este Salón de Plenos, vuelvo a decir, aquí se ha

hablado hace un momentito de lo que era respetar la ley, el cumplimiento de la

ley,  pues bien,  la Carta  Social  Europea es un tratado internacional  de carácter

vinculante, el cual ha ratificado España en el año 88 y en el 91 pero casualmente

en el año 96 no fue ratificado. Y eso, ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto varias



cosas, ha supuesto que a veces nos adherimos a tratados y ahí quedan, ahí esta la

norma,  pero otra cosa es la realidad,  no me voy a extender en los detalles en

cuanto supone la cantidad de personas que actualmente en emergencia social, y la

palabra sí  es emergencia  social,  pero voy a darles  un detalle,  el  umbral  de la

pobreza en España en el año 2017 y no lo digo yo ni lo dice este Gobierno, lo dice

el Instituto Nacional de Estadística se establece en 8.011 euros al año. Si ustedes

tienen a mano esto que tenemos ahora todos en la mano que es un móvil podrán

hacer el cálculo, si lo dividiesen por 14 pagas en realidad son 667 euros al mes,

ese el umbral de la pobreza, si lo dividen por 12 pagas son 552 euros al mes. ¿qué

quiere decir esto? Quiere decir que esta Carta Social Europea, esta moción que

aquí presentamos que el señor Larraga decía, quizá éste no sea el ámbito; bueno,

los  ayuntamientos  es  donde  viven  los  vecinos  y  vecinas,  ¿verdad?  Y  los

ayuntamientos son la primera puerta de entrada al sistema, y los ayuntamientos

tienen que acompañar a los ciudadanos en vulnerabilidad y en situación mayor

precaria  a  poder  reclamar  sus  derechos.  Y  la  Carta  Social  Europea  y  lo  que

nosotros aquí presentamos hoy dice literalmente que lo que queremos es que cada

unidad familiar tenga unos ingresos mínimos por encima del umbral de la pobreza

667 euros. Ustedes saben que el salario mínimo interprofesional este año se ha

subido 50 euros en este país y saben perfectamente que sólo sitúa en 707,60 euros,

esa es la realidad del país, de España, esa es la realidad del Gobierno estatal y

desde esta  moción,  que  me extenderé  en el  final  con más  tranquilidad  lo  que

reivindicamos es que esas personas que están en desigualdad, porque lo dicen las

leyes,  ese respeto a la ley y a la normalidad y a la normativa vigente,  tengan

derecho a unas prestaciones que marca ese salario mínimo interprofesional, ese

umbral de la pobreza. Muchas gracias.

El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista.  Dice  así:  Gracias  señor  Alcalde  y  agradecer  también  las

intervenciones de Sergio y José Luis, que yo creo que sí que es verdad que es muy

conveniente hacer un alto, un alto en este intempestivo ayuntamiento para hablar

de cosas importantes que yo creo que es importante hacerlo también en los plenos

de los ayuntamientos como es la Carta Social Europea. Un tratado precisamente

del Consejo de Europa que protege los derechos humanos, los derechos humanos

de todos los ciudadanos de la Unión europea, esa carta precisamente establece una

serie  de  derechos  y  libertades,  así  como  un  mecanismo  de  supervisión  que

garantice el respeto y cumplimiento por parte de todos los estados miembros de



esos  derechos  que  son  consustanciales  a  todos  los  ciudadanos  de  la  Unión

europea. Así mismo detalla una serie de derechos sociales económicos que los

estados cuando firman esa  Carta  Social  Europea  y ratifican  precisamente  esos

protocolos se comprometen a que todos sus ciudadanos y todas las personas que

habitan en la Unión europea y en esos estados miembros van a tener precisamente

estos derechos garantizados.  Podríamos decir  en definitiva  que la  Carta  Social

Europea se sustentan bajo unos mecanismos, unos estándares de aplicación que

serían muy similares a lo de la Constitución europea, se convierten en tratados

internacionales  que  son aceptados  por  los  estados  y  por  lo  tanto  de  obligado

cumplimiento. Por eso nos parece muy importante traer una moción de este tipo a

este pleno y exigir evidentemente que se cumpla, que se cumpla lo que se recoge

en la Carta Social Europea, que se cumpla por cierto, con lo que está desde 1996

como  se  expone  en  esta  moción  recriminando  al  Gobierno  español  desde  el

Comité europeo de derechos sociales, que viene advirtiendo una vez tras otra y

criticando muy duramente las bajas prestaciones y el bajo sistema de protección

social  que  desgraciadamente  existe  en  el  Estado  español.  Lo  tenemos  a  nivel

estatal, con prestaciones por desempleo completamente recortadas, que no son ni

siquiera un triste  dibujo imagen de lo que fueron en su momento,  lo estamos

viendo con las pensiones de viudedad, con las pensiones de orfandad, lo estamos

viendo también con las pensiones no contributivas.  Pero es que esos informes,

esos dictámenes del Comité europeo de derechos sociales hablan también del bajo

nivel de protección social que existe por parte de las comunidades autónomas, con

rentas  de  inserción  que  son mínimas  y  en  algunos  casos  todavía  inexistentes,

inexistentes. Por eso es importante avanzar, avanzar en el cumplimiento de esos

protocolos y avanzar en la ratificación de los mismos y de lo que se recogen en

ellos, porque la realidad como decía la Vicealcaldesa es así de triste, es que es

triste que tengamos que llegar a un mísero acuerdo para incrementar el salario

mínimo  interprofesional  50  euros,  tan  solo  50  euros.  Pero  es  mucho  más

miserable,  que  hace  poco,  una  proposición,  una  ILP  promovida  por  UGT  y

CC.OO. que llegó al Parlamento avalada por 700.000 firmas que pedían nada más

y nada menos que una renta de inserción de 426 euros al mes fuera rechazada con

los votos, fuera rechazada con los votos de Ciudadanos y del Partido Popular. Esa

es  la  triste  realidad.  O  lo  que  ha  pasado,  recientemente  precisamente  con  la

revisión de las pensiones, que el Gobierno ha decidido revisar esas maravillosas

pensiones de jubilación que tenemos en este país en 0,25% cuando el IPC real en



2016 llegó al  1,2%. Por lo tanto sí  que es importante  reclamar  lo que se está

reclamando  en  el  primer  punto  de  esta  moción  que  es  la  adecuación  de  los

ingresos  mínimos  de  las  familias  que  menos  protección  tienen,  que  menos

recursos tienen para equipararlos y garantizarles la atención de unas necesidades

básicas. Y luego también el cumplimiento de algo muy importante, de todos los

protocolos  que  están  relacionados  con  la  Carta  Social  Europea,  incluido

evidentemente el de 1996, que el Gobierno español no lo suscribió y eso significa

que las reclamaciones de estos derechos de forma colectiva no se pueden hacer, se

tienen  que  hacer  siempre  de  forma  individual  y  por  un  procedimiento

administrativo  y  judicial  que  muchas  personas  evidentemente  no  se  pueden

permitir.  Por  eso  es  importante  evidentemente  trasponer  las  legislaciones

comunitarias,  es  importante  y  no  nos  queda  muchas  veces  otro  remedio  que

ajustarse  también  a  las  medidas  económicas  que  manan  de  Bruselas,  pero  es

mucho más importante también garantizar los derechos sociales y las prestaciones

dignas. Por eso evidentemente apoyaremos esta moción.

Interviene la señora García Torres en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente: Gracias señor Alcalde.

Señor Asensio, yo le digo que este grupo va a apoyar la ratificación de la Carta

Social entre otras cosas porque hace pocos meses lo pedimos en el Parlamento de

las Cortes Valencianas y es algo importante para Ciudadanos. Seguramente hay

algún matiz  que  no  tenemos  controlado  y  o  sé  realmente  qué  se  votó  en  esa

propuesta que se presentó pero obviamente este partido ya le digo que pedirá la

ratificación de la Carta Social Europea. Yo quiero pensar que todos como se ha

explicado previamente en las intervenciones, somos conocedores de la Carta, lo

que implica y también los defectos que arrastra, pero también toda esa serie de

preceptos que recoge que nos parecen sumamente importantes. Y voy a citar unos

cuantos  como  el  derecho  a  la  protección  frente  al  despido,  el  derecho  a  la

educación primaria y secundaria gratuita, el derecho a la dignidad del trabajo, el

derecho de hombres y mujeres a la igualdad de trato y de oportunidad de empleo,

el derecho a la protección frente a la pobreza y a la exclusión social y el derecho a

la  vivienda,  obviamente  entre  muchos  otros.  Pero  curiosamente,  llámenle

curiosidad, éstos son los derechos vulnerados en los últimos años en nuestro país,

pero es importante y como les decía antes, saber qué inconvenientes se encuentran

dentro de esta carta, especialmente si hacemos una comparación con el convenio

de Roma que se firmó en el año 80, el convenio de Roma es ese tratado de la



comunidad  económica  europea  que  persigue  la  unificación  de  criterios  sobre

obligaciones  contractuales.  ¿Cuál  es  la  principal  diferencia  entre  los  dos

instrumentos?  Pues  bien,  la  principal  diferencia  es  que  el  incumplimiento  de

cualquier precepto de la Carta Social Europea no podrá ser invocado jamás por

ningún tribunal  ni  ante  el  mismísimo Tribunal  europeo de  derechos  humanos.

Como alternativa es verdad que se puede acudir al Comité europeo de derechos

sociales que por cierto, no es un órgano jurisdiccional, simplemente es un órgano

técnico  que  podrá  dictar  recomendaciones  o  conclusiones,  pero  eso  nos  da  a

entender  que  jamás  podrán  emitir  sentencias  vinculantes.  Yo  creo  que  es

importante  hacer ese apunte.  Es verdad que la Carta Social  Europea recoge la

obligación  de  elaborar  un  informe  anual  por  parte  de  los  estados  sobre  el

cumplimiento  de  preceptos  que  establece  el  Comité,  y  ahí  es  donde

verdaderamente se sacan los colores a todos los gobiernos, en especial al nuestro.

Pondré varios casos que se han dado en España, yo creo que todos los conocerán,

léase  el  famoso  real  decreto  ley  16/2012  sobre  el  acceso  de  extranjeros  en

situación irregular al sistema nacional de salud, en el cual se excluía determinados

colectivos por esa misma situación, o la reforma laboral del señor Rajoy. Estos

dos  casos  son  ejemplos  claros  de  incumplimiento  de  todos  los  preceptos  que

recoge la Carta Social Europea. Con esto, ¿qué queremos decir? Lo que vuelvo a

repetir,  que  se  incumplen  reiteradamente  muchos  preceptos  y  derechos  que

deberían estar garantizados y totalmente protegidos en los diferentes estados. Por

tanto creo que es concluyente que está suficientemente motivado la necesidad de

ratificar la Carta Social Europea al menos aquí en España. No obstante, creo que

sería importante también aplicar todos los puntos de vista posibles y no quedarnos

con la dejadez que han tenido los distintos gobiernos, porque esto, ya han pasado

3 gobiernos por el Congreso de los Diputados desde que nos adherimos a esta

Carta Social. Y como diría uno de los más importantes grupos musicales de este

país; “ni todo es blanco ni todo es negro; todo es gris, depende del matiz” Yo creo

que es  bueno avanzar,  y  creo que en  mayor  o menor  medida  los  estados son

conscientes de ellos, pero también le digo una cosa señora Vicealcaldesa, leyendo

su exposición de motivos, todos los preceptos no son ni de obligado, ni de posible

cumplimiento,  que yo creo que es importante también dejarlo claro,  no por no

querer  sino  porque  las  condiciones  jurídicas  específicas  de  cada  país,  pues

permiten o no permiten el cumplimiento de los preceptos como digo. Yo creo que

todo es revisable, y también es verdad y es justo decirlo que hay preceptos que ya



se están aplicando y sobre todo hay algunos que se están aplicando incluso con

mayor ambición, y le pongo un ejemplo. En la Carta Social Europea se establece

como edad mínima los 15 años para incorporarse al ámbito laboral, mientras que

en España la  edad mínima  ya  son los  16,  ¿no?  Yo creo  que  ese  es  un  buen

ejemplo,  o también el derecho de los trabajadores que deben tener por escrito,

antes del transcurso de 2 meses cuáles son sus condiciones contractuales, bien,

pues en este caso estas recomendaciones ya vienen recogidas por parte de la OIT

de la Organización Internacional del Trabajo de la cual España forma parte. En

definitiva y para no alargarme más,  yo  creo que como he dicho antes todo es

matizable, sobre todo mejorable, pero está claro que es necesaria esta ratificación

de la Carta Social Europea y que estamos de acuerdo en seguir avanzando en todo

aquello que permita  una protección adecuada a las  personas que están en una

situación de riesgo y exclusión social, que forma parte de lo que podríamos decir

la voluntad o el núcleo o el espíritu de esta Carta Social. Por tanto, compartiendo

el fondo que persigue la moción, vamos a votar a favor.

Interviene en nombre del grupo municipal Socialista la señora Campos

y dice: Sí, buenos días. Nosotros también vamos a apoyar esta moción porque de

una manera resumida piden mayor cumplimiento de la Carta Social Europea, pide

mejorar  el  sistema  de  reclamación  e  insta  al  Gobierno  a  informar  más

detalladamente de lo que son las acciones. Por lo tanto buenos propósitos, que

enlazan directamente con nuestro apoyo desde tiempos a, a lo que es el propósito

de la Carta Social Europea, una Europa más social, y lo que son las políticas que

el Partido Socialista Europeo está llevando con … a la cabeza en Europa. Pero me

gustaría también pegar un viraje en la moción y comentar algo que para nosotros

también nos parece importante, y es que una cosa es la defensa a ultranza de lo

que dice la Carta Social Europea y otra los hechos de cada día. Y en este sentido

recuerdo a Lope de Vega con que “obras son amores y no buenas razones” y voy a

explicarme. Nosotros como partido la segunda semana de enero del año pasado, o

sea,  hace  ya  más de un año,  presentamos 17 iniciativas  en el  Parlamento  que

venían la mayoría de ellas a reforzar los contenidos de la Carta Social Europea.

Una primera era la derogación de la reforma laboral del 12 que ha provocado que

hay una nueva clase social que son la de los trabajadores pobres, y pedíamos una

reforma del Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de trabajar, ya no sólo

por el diálogo, que es importante, sino también por el empleo digno y de calidad.

Planteábamos medidas  como la subida progresiva del salario mínimo hasta los



niveles en dos legislaturas, hasta los niveles que marca la Carta Social Europea y

lo decíamos expresamente. Proponíamos un ingreso mínimo vital para hogares sin

recurso, para trabajar para erradicar la pobreza, hablábamos de medidas contra la

pobreza  energética,  pensiones,  fiscalidad  progresiva,  además  del  11,  medidas

anticorrupción, pero todo, la mayoría de ellas, medidas como ven encaminadas al

cumplimiento  de  la  Carta  Social  Europea.  Esto  es  en  enero,  el  1  de  marzo,

nosotros presentamos en un acto que todo el mundo recordará una intervención

del  candidato  socialista  en  esos  momentos  a  la  investidura,  presentamos  un

programa de gobierno que entre  otras  cosas pretendía  reformar  la  negociación

colectiva, reforma fiscal más justa, nueva ley de educación, universalidad de la

cobertura sanitaria, refuerzo de la dependencia, ley de igualdad entre hombres y

mujeres, adiós a las cláusulas abusivas en las hipotecas y acabar con la condición

de España como segundo país  más  desigual  de  la  Unión Europea.  Esto es  en

resumen, junto con ofrecimientos de ingreso mínimo vital para atender a 750.000

hogares, ley de lucha contra la pobreza energética,  pobreza infantil,  etc.,  etc.  ,

recuperación  del  desempleo,  ayudas  para  mayores  de  52  años,  complemento

salarial garantizado, subida del salario mínimo, etc., etc., y propuestas también en

otros sentidos pero enfocadas muchas  de ellas en el  cumplimiento de la Carta

Social Europea. Podríamos llevar dentro de 4 días, podríamos llevar un año con la

aplicación de estas medidas si todos los partidos de la izquierda hubieran dicho sí

al  candidato  socialista,  o sea que el  cumplimiento  de la  Carta  Social  Europea

podría estar muchísimo mejor si algunos partidos en lugar de predicar por la Carta

hubieran  actuado,  hubieran  tomado  decisiones  pensando  en  la  oportunidad  de

ejecutar y mejorar la Carta desde las instituciones y desde el apoyo a los partidos

que correspondía en ese momento. Después, el 30 de marzo, podemos, se ve que

ya un poco avergonzado de determinadas cosas, presentó una moción hablando

del incremento de la renta, nosotros la aprobamos como grupo, no hubo ningún

problema y hemos seguido apoyando a partir de este momento todas las medidas

que han venido, de tal manera que hemos acordado en 100 días distintos temas

tanto con Ciudadanos como con el PP, con Podemos y con el resto de grupos

parlamentarios encaminados todas ellas en lo que sería como digo cumplimiento

de asuntos que plantea la Agenda social europea. Lo cual me lleva a decir que

nosotros como grupo no sólo apoyamos esta moción sino que estamos trabajando

en todos los frentes, estamos haciendo una oposición útil donde corresponde y una

gestión útil donde corresponde, y creemos que es más importante las obras que las



palabras. Y en este sentido pregunto también, ¿no sería de mejor cumplimiento la

Carta Social Europea con un presupuesto en el Gobierno de Aragón, y no con la

situación  en  la  que  está?  ¿No  sería  de  mayor  cumplimiento  la  Carta  Social

Europea  como  un  apoyo  al  presupuesto  de  Javier  Lamban,  y  no  con  una

incertidumbre  como  la  que  ahora  tenemos?  Obras  son  amores  y  no  buenas

razones. 

La señora Campillo interviene en representación del grupo municipal

Popular. Dice así: Buenos días y gracias Alcalde. Lo primero que queremos decir

desde el grupo municipal Popular es que estamos totalmente de acuerdo con la

Carta Social Europea, pero que ésta ha sido una moción habitual de Zaragoza en

Común contra el Gobierno de España porque quiere meterse expresamente en la

política nacional. En la moción se reconoce en la exposición de motivos, que es un

asunto  que  viene  desde  1996,  nada  menos  que  21  años,  pero  entonces  han

encontrado Zaragoza en Común algo, para intentar meterse con el Gobierno de

España. Desde 2011, en el Gobierno de España, el Partido Popular está luchando

para  garantizar  y  mantener  el  estado  de  bienestar,  y  España  gracias  a  este

Gobierno está en la buena dirección, y lo reconocen todos los miembros de la

Unión europea. Hemos pasado a ser motor en la Unión europea por el crecimiento

que estamos teniendo en nuestro país, pero hay muchas maneras de plantear una

moción en este pleno, y el estilo de Zaragoza en Común dista mucho de intentar

una unanimidad,  porque lo que ha querido con esta moción es meterse con el

Gobierno de España pidiendo cosas y diciendo que oculta datos. La Carta Social

Europea con la que estamos totalmente de acuerdo, y así lo hemos demostrado en

multitud  de  foros,  tiene  muchos  problemas,  pero  no  los  que  ustedes  están

poniendo  en  la  exposición  de  motivos  de  su  moción,  su  estilo  es  totalmente

demagogo. El Partido Popular tiene totalmente de acuerdo, porque está totalmente

de acuerdo, porque está en su adn la protección a la familia que regula el artículo

16 de esta Carta. Nuestro trabajo en la protección de la familia y de los jóvenes,

vamos, lo tenemos, ya les he dicho en nuestro adn, no tenemos ninguna duda al

respecto. Lo que sí nos preocupa, y yo igual que la señora Campos he buscado un,

digamos un refrán para poder aplicar a la moción; “consejos doy, que para mí no

tengo”  eso  es  lo  que  está  haciendo  Zaragoza  en  Común,  consejos  darle  al

Gobierno  de  España  cuando  yo  he  analizado  las  políticas  que  están  haciendo

desde el Ayuntamiento de Zaragoza, y curiosamente las políticas de apoyo a la

juventud y a  la  familia  desde  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  dejan mucho  que



desear viendo la ejecución del presupuesto que es responsable la persona que ha

defendido esta  moción  la  señora Broto.  La  señora  Broto  con la  ejecución  del

presupuesto y el  Gobierno de Zaragoza  en Común en juventud han dejado de

gastar el 22%, en programas de la familia como el programa respiro han gastado 0

euros, han dejado de gastar en acción social 7 millones de euros en 2016, y nos

están diciendo y hablando de pobreza. Si en pobreza energética señora Broto han

gastado  0  euros,  si  en  la  pobreza  infantil  se  han  gastado  el  67% dejando un

montón de puntos sin ejecutar, pero por favor, yo entiendo que ustedes quieran

meterse  con  el  Gobierno  de  España,  lo  entiendo,  pero  mírense  lo  que  están

haciendo aquí. Y le pido a las personas del público que también intenten aconsejar

al Gobierno de Zaragoza en Común cómo tienen que gestionar el presupuesto del

Ayuntamiento de Zaragoza. Podían señores de Zaragoza en Común haber buscado

un consenso y una unanimidad que nosotros no nos hubiéramos negado en ningún

momento, pero han preferido el enfrentamiento y exigir al Gobierno de España

cosas que está intentando cumplir y que lo hace cada día. El estado español sí que

es verdad que incumple 6 preceptos, dicho por el Comité europeo de derechos

sociales  en las  conclusiones.  Pero yo  me he preocupado en mirármelo  porque

entendía que podía ser hasta grave, pues no, he considerado que no es tan grave

cuando de los  762 artículos  que dice  las  conclusiones  del  Comité  europeo de

derechos sociales,  91 se muestra  la disconformidad con el modo,  con el modo

señora Broto de que los estados cumplan sus compromisos, donde dentro de esos

91 están los 6 que incumple España. Para nosotros estamos trabajando para que

adherirnos cuanto antes a la Carta Social Europea y cumplir absolutamente con

todo, pero tal y como la han planteado ustedes, perdonen señores de Zaragoza en

Común,  nos  tendremos  que  abstener  porque  lo  único  que  han  pretendido  es

meterse con el Gobierno de España. Ustedes no quieren tender puentes nunca en

la  política,  ustedes  lo  que  quieren  siempre  es  dinamitarlos,  por  eso  nos

abstendremos y desde luego que estamos de acuerdo con la Carta Social Europea. 

Cierra el debate la señora Broto que interviene en nombre del grupo

municipal de Zaragoza en Común. Dice lo siguiente: Sí. Bueno, pues usted misma

se  está  reflejando  si  tan  válida  es  la  Carta  Social  Europea,  tanto  el  Consejo

económico de derechos sociales está diciendo que España está cumpliendo, pues

¿por qué no votan a favor para garantizar más derechos? No lo entiendo, pero lo

respetamos. Agradezco el apoyo del resto de los grupos y plantearé por un lado

que como he planteado en el principio estamos hablando de respetar la ley, y la



normativa europea.  Estamos  hablando de que esta Carta  Social  Europea es un

tratado internacional al cual un país se adhiere y al adherirse señora Campillo, no

es  que  sea  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común el  que  quiera  meterse  con el

Gobierno nacional, es que precisamente este tratado es para todos los gobiernos.

Esta  reclamación  si  se  consolida,  es  para  cualquier  gobierno,  para  cualquier

gobierno sea su color político, no quiera usted ver un enfrentamiento donde no lo

hay, porque estamos hablando de cuestiones muy concretas y estamos hablando de

derechos, de garantizar derechos y de unos mínimos vitales. No voy a entrar aquí

a debatir cuestiones que usted está mezclando con relación a lo que se hace en este

Ayuntamiento,  sacadas,  sacadas,  no  señor,  por  favor  señor  Azcón  que  estoy

hablando un poco de respeto, el mismo que yo le tengo a usted, y me gustaría

terminar con mi disertación. Hablo de cuestiones básicas, señores del PSOE, claro

que en el estado español ustedes están planteando cosas, pero estamos hablando

de lo que un ayuntamiento puede hacer y una comunidad autónoma. Claro que

queremos que haya presupuestos en el gobierno de Aragón, ustedes están aquí y

nosotros  estamos  aquí  apoyando  un  presupuesto,  vamos  a  concretarlo,  a

concretarlo en la renta básica, vamos a ver la renta básica como se puede pelear y

se puede conseguir y alcanzar porque estamos encima hablando de garantías y

derechos para todo el mundo. Por lo tanto peleemos por ello, pero eso no quita

para que aquí hoy reconozcamos a todas las entidades que están peleando en la

calle  en  esta  semana  de movilizaciones,  planteando  cuestiones  muy concretas.

Este sábado mismo, con relación al robo de las pensiones, y no lo digo yo, lo

dicen  plataformas,  lo  dicen  sindicatos,  lo  dicen  organizaciones  que  están

planteando que realmente España, da igual el gobierno que esté, el que le toca

ahora está planteando una serie de recortes en derechos básicos. Y hablando de

refranes;  les  leo lo  siguiente:  No es  tanto  las  luchas  políticas,  sino los  logros

políticos; pues constatémoslo aquí, hagamos votaciones pero hagamos también el

cumplimiento de esas votaciones, porque vuelvo al principio, no solamente es la

ley, y ustedes lo han dicho antes, es el respeto a la ley y el cumplimiento. La Carta

Social Europea, España se vincula a ella, la ratifica por lo tanto debe cumplirla, y

si no, en Europa nos sacaran los colores, obviamente. Gracias.

Tras el correspondiente debate se somete a votación.- Votan a favor

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,

Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Se



abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López y Senao.- Total 21 votos a favor y 9

abstenciones.- Queda aprobada la moción. 

7. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apueste por estudiar la

viabilidad  técnica,  jurídica  y  política  de  remunicipalización  de  todas  aquellas

contratas cuya finalización se encuentre próxima, siempre en base a criterios de

rentabilidad social y mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía (P-

2.588/2017).-  Su  texto:  Desde  Chunta  Aragonesista  hemos  manifestado  la

necesidad de definir el perímetro del sector público local, incluso antes de que

Zaragoza en Común llegase al Gobierno de la Ciudad e introdujese en la política

municipal, a lo largo de los últimos meses, el debate de la remunicipalización de

servicios  ahora  mismo  llevados  a  cabo  por  contratas  externas  a  este

Ayuntamiento. Es conveniente revisar las contrataciones existentes y valorar su

remunicipalización,  valorando  las  diferentes  formas  de  gestión  desde  el

Ayuntamiento, con el objetivo básico de garantizar una prestación eficaz, además

de  defender  los  derechos  laborales  de  los  trabajadores,  mantener  el  empleo,

responder a los principios de igualdad, mérito y capacidad de la función pública y

ahondar  en  la  rentabilidad  social  de  la  gestión  municipal  impulsada  desde  las

políticas  progresistas.  Desde  Chunta  Aragonesista  consideramos  que  el

accidentado proceso de municipalización del servicio de atención telefónica 010

llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad, que ha carecido de transparencia, ha

ocultado informes técnicos y ha puesto en peligro el servicio que se presta, ha

condicionado la viabilidad real de las posibles siguientes remunicipalizaciones,

poniendo  en  riesgo  las  oportunidades  que  se  presentan  de  mejora  de  la

rentabilidad social de los servicios públicos prestados por este Ayuntamiento en

las  contratas  próximas  a  finalizar,  y  el  Gobierno  de  la  Ciudad  es  el  único

responsable de ello.  En definitiva,  desde este grupo municipal  sostenemos que

todos los expedientes de remunicipalización, sin excepción, que inicie el Gobierno

de la Ciudad, con sus informes de viabilidad técnica, económica y jurídica, deben

ser aprobados por el  Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,  órgano de máxima

representación política de la ciudadanía. Cabe recordar además que el Artículo 62

del ROM (Reglamento Orgánico Municipal) establece en su apartado k) que: “la

determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de



creación  de  organismos  autónomos,  de  entidades  públicas  empresariales  y  de

sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal,

y la aprobación de los expedientes de municipalización.” Por todo ello, el grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente  moción:  Primero-.  El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por estudiar la viabilidad técnica,

jurídica  y  política  de  remunicipalización  de  todas  aquellas  contratas  cuya

finalización  se  encuentre  próxima,  siempre  en  base  a  criterios  de  rentabilidad

social  y mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía.  Segundo-. El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a someter

todos los expedientes relativos a remunicipalizaciones de servicios prestados por

el Ayuntamiento a este Pleno, requiriendo mayoría plenaria para seguir adelante

con cada proceso de remunicipalización,  en cumplimiento del artículo 62k) del

ROM y lo dispuesto en el artículo 123,1,k) de la LRBRL. En Zaragoza, a 16 de

febrero  de  2017.-  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno  Portavoz  Grupo  Municipal

CHA.-

Presenta la moción el señor Asensio quien interviene en nombre del

grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias señor Alcalde. Bueno

pues  que  ni  al  pelo  la  presentación  de  esta  moción  sobre  muicipalizaciones,

porque precisamente lo que pretendíamos desde Chunta Aragonesista era tener un

debate, un debate lo más abierto y fundamentado posible sobre lo importante que

es  que  algunos  servicios,  algunos  servicios  que  en  este  momento  están

externalizados puedan retornar a la esfera de lo público y podamos hablar todos de

ese  perímetro  de  lo  público  en  que  tiene  que  consistir  y  cómo  tenemos  que

defender lo que antes usted decía señora Artigas. Por cierto, la defensa del sector

público, pero con una diferencia importante, con relación a ustedes a Zaragoza en

Común, con el máximo respeto a la legalidad y sobre todo a los procedimientos. Y

lo digo porque aunque no quería centrar la moción evidentemente en el proceso

municipalizador  del  010,  está  en  la  antesala  y  el  informe  de  la  Intervención

General  que  conocimos  ayer,  yo  creo  que  clarifica  mucho  cuál  ha  sido  el

procedimiento  que  ha  seguido  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  con  la

municipalización  de  este  servicio  y  las  consecuencias  que  puede  acarrear

precisamente esa precipitación, esa forma de hacer las cosas que evidentemente

son contrarias al procedimiento establecido y por supuesto pueden acabar con un

acuerdo de gobierno nulo, y lo que es peor, con una incertidumbre muy seria, muy

grave para las 14 trabajadoras del 010. Y de esto queremos hablar, porque este



Ayuntamiento tiene un montón de contratas, tiene más de 180 contratas, supone

240 millones de euros del presupuesto municipal al año, que es bastante, más de

un 25% del presupuesto está externalizado a través de empresas. Y lo que siempre

hemos planteado desde Chunta Aragonesista es tener un debate como digo, sólido,

consistente, objetivo y yo sé que esto es complicado porque en el debate de las

municipalizaciones  entraña  una  componente  ideológica  muy  potente,  hay

formaciones políticas que defienden que la mejor forma de gestionar los servicios

es a través del sector privado, casi en exclusiva y hay otras que defendemos que el

sector público tiene un papel relevante, determinante en el funcionamiento de la

ciudad y sobre todo para la vida de muchas  personas. Por eso siempre hemos

planteado que el  debate hay que hacerlo con serenidad y con seriedad, viendo

todos los aspectos de su viabilidad técnica, jurídica y económica antes de la toma

de una decisión. Por eso siempre hemos planteado, y por cierto, creo recordar que

Zaragoza en Común se comprometió a ello, a que con la debida antelación, con un

plazo de 6 meses  antes  de que finalice  cada  una de las  contratas  se  haría  un

estudio, por cierto si puede ser con los servicios municipales, que son perfectos

para poder analizar estas cuestiones sobre sus distintas fórmulas de gestión y la

posibilidad de municipalizar estos servicios. Y además yo creo que tenemos que ir

más allá, o al menos desde la izquierda tenemos que ir más allá,  tenemos que

superar  determinados  apriorismos  y solamente  circunscribirnos  a  elementos  de

carácter meramente económico. Yo creo que hay servicios evidentemente en los

que merece la pena invertir y muchas veces invertir significa tener que gastar más

dinero en esos servicios, prestarlos de forma directa para mejorar su eficiencia y

prestar  una  mejor  calidad  en  ese  servicio.  Y  eso  sí,  siempre  respetando  los

principios esenciales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función

pública  que  son  fundamentales.  Por  eso  planteamos  esta  moción,  porque  no

queremos  que  pase  lo  que  está  sucediendo  con  el  010,  que  es  un  auténtico

descalabro de proceso, porque las municipalizaciones y lo hemos dicho muchas

veces, no se imponen a golpe de decreto de alcaldía, de las municipalizaciones se

convence, se intenta llegar al acuerdo político y se intenta acordar como es debido

con máxima transparencia y democracia que es en el seno de este pleno, que es

por cierto el órgano de máxima representación política que tiene la ciudad. Y no

queremos que se vuelva a repetir lo del 010, porque mucho me temo pero puede

terminar  en  una  situación  muy  lamentable  y  muy  triste  para  todos.  Muy

lamentable para ustedes como Gobierno, porque se pueden estar metiendo en un



terreno pantanoso, en un acuerdo de Alcaldía, de Gobierno perdón, que puede ser

nulo, es más, que en función de lo que argumenta el Interventor en el informe

fechado de ayer mismo, 23 de febrero, se saltan el procedimiento para resolución

de discrepancias que había entre el informe del 23 de diciembre y los informes

que han elaborado desde el área de Servicios Públicos. Pero que puede ser mucho

más grave, porque podemos ir a una situación de indefensión absoluta de esas 14

trabajadores,  porque  alguien  se  ha  preguntado  ¿qué  puede  suceder  con  esas

trabajadoras  si  finalmente  se  judicializa,  porque  se  va  a  judicializar  este

expediente y se anula el  acuerdo de Alcaldía,  del  pasado 13 de febrero? ¿qué

ocurrirá  con esas trabajadoras si  ustedes no las subrogan y se declara  nulo de

pleno derecho la decisión que tomó el otro día el Gobierno? Y de esto, creo que

hay ciertas posibilidades de que pueda suceder. Por eso nosotros siempre hemos

dicho  que  las  cosas  hay  que  hacerlas  bien,  que  además  Chunta  Aragonesista

comparte en buena medida buena parte de los argumentos de Zaragoza en Común,

de tener un sector público determinante en servicios que son esenciales para la

ciudadanía, que hemos estado de acuerdo y hemos coincidido con ustedes, porque

así lo apuntaban los informes técnicos  hechos por los técnicos  municipales  en

poder municipalizar un servicio como la depuradora de la Almozara, que lo hemos

comentado hace un momento, que estamos de acuerdo en municipalizar el 010,

porque yo creo que es viable, yo creo que es viable y conveniente hacerlo, pero

siempre respetando la legalidad, siempre respetando el procedimiento, que es lo

que  desgraciadamente  Zaragoza  en  Común  no  ha  hecho.  Por  eso  lo  que

planteamos, lo que planteamos porque nos preocupa el futuro del 010, de esas 14

trabajadoras, pero nos preocupa también el futuro de posibles municipalizaciones,

porque  yo  no  sé  si  son  conscientes  que  habiendo  pasado  este  rubicón,

prácticamente agotan por no decir vuelan por los aires cualquier posibilidad de

llegar  a  algún  acuerdo  para  poder  municipalizar  cualquier  servicio.  Lo  que

queremos  evidentemente  es  intentar  si  es  posible,  si  es  posible,  y  esto  va  a

depender  mucho  de  ustedes  señores  de  Zaragoza  en  Común,  reconducir  esta

situación, hacer las cosas con el máximo respeto a los cauces legales establecidos,

a lo que dice precisamente el Reglamento Orgánico Municipal, que establece de

forma clara, precisa en su artículo 62 que cualquier proceso de municipalización,

de internalización, tiene que ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, por el

Pleno del Ayuntamiento lo mismo que dice el artículo 123 de la Ley de Bases de

Régimen Local que habla que todo este tipo de servicios y estas decisiones tan



importantes también tienen que ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento y no

por el Gobierno de la ciudad. Por eso planteamos 2 cosas sencillas, 2 cosas muy

sencillas; una en la que imagino que todo el mundo estaremos de acuerdo en que

se estudie  todos,  todos los  servicios  que están  a  punto de  vencer  y que  están

externalizados para hacer un estudio serio, riguroso, completo, con participación

también de la representación sindical, sobre sus ventajas y sus desventajas a la

hora de poderlo municipalizar, siempre con recursos públicos por favor, porque ya

hemos  visto para  lo  que sirve una contratación  externa  con Akal,  que nos  ha

costado 20.000 euros y en fin, en fin, supongo que hablaremos de ello, ¿no? señor

Cubero.  Sobre  todo  respetando  evidentemente  los  principios  que  hemos

comentado de respeto a la igualdad, al mérito y a la capacidad en el acceso a la

función pública para aquellos trabajadores que se puedan ver afectados en esos

procesos  de  municipalización.  Pero  sobre  todo  queremos  una  cosa,  que  haya

máximo respeto a la legalidad vigente en estos momentos, y máximo respeto a la

democracia y es llegar a acuerdos en el seno del Pleno del Ayuntamiento que es

por cierto lo que también apunta el señor Interventor en sus informes, donde pone

en  duda  muchas  cuestiones,  y  no  solamente  aquellos  reparos  que  se  pueden

considerar  como  suspensivos  relacionado  con  la  creación  de  las  plazas  o  que

exista o no exista consignación presupuestaria, sino cuestiones muy importantes

que tiene que ver con la competencia del Gobierno y del Pleno del Ayuntamiento

en la toma de decisiones tan importantes  o de cuestiones que no son menores

como la figura que ha buscado el Gobierno de subrogación de la plantilla y de

aplicación  del  artículo  44  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  que  también  es

cuestionada en la medida de que el señor Interventor considera que no existe la

sucesión de empresas. 

La  señora  Martínez  Ortín  interviene  en  representación  del  grupo

municipal  de Ciudadanos-Partido  de la  Ciudadanía:  Dice así:  Gracias  Alcalde.

Pues señor Asensio, no podemos estar más de acuerdo con esta moción que hoy

presentan y nuestras distintas intervenciones hemos puesto de manifiesto nuestro

posicionamiento,  nuestra  opinión  y nuestra  preocupación  por  todo lo  que  está

sucediendo y como está ocurriendo. Y la vamos a apoyar siendo más generosos de

lo que fueron ustedes hace un año cuando nosotros ya presentamos una moción

sobre este tema, una moción constructiva, en la que pedíamos una mesa de trabajo

que estuviera  formada  por  los  grupos sindicales,  por  los  funcionarios,  por  los

grupos municipales y en el que se trabajara sobre un documento guía que lo fuera



de obligado cumplimiento. Ustedes en ese momento hablaron de catecismos, de

que las cosas vinculantes no les gustaban demasiado, pero ya le digo, se la vamos

a apoyar igualmente. Y he aquí el resultado, ha pasado un año y tenemos al señor

Cubero campando a sus anchas e intentando municipalizar por el artículo 33, éste

es el resultado, esperemos que esta moción pueda avanzar un poquito más porque

cualquier avance que se haga ya es bueno. Ya le digo que votaremos a favor con

ánimo constructivo aunque sí  que es verdad que si  nos ponemos a analizar  la

moción, pues hay unas cuantas cosas que se quedan en el aire, por ejemplo, en el

punto 1 usted habla de que se estudiará la viabilidad técnica,jurídica y política, no

explica  demasiado  bien  quién,  lo  deja  abierto,  también  habla  de  criterios  de

rentabilidad social, y se olvida del resto de criterios. Y ayer me repasé el Acta del

año pasado,  donde presentamos esta  moción y le  voy a recordar  lo  que decía

usted: El coste económico no tiene que ser el único criterio; lo decía usted señor

Asensio; no tiene que ser el único criterio, al menos deben ser éste y otros más.

Pues hombre, parece que han virado un poco en su posicionamiento porque yo los

criterios económicos por aquí no los veo, yo … por qué no, supongo que luego me

explicará por qué. Posiblemente porque si nos ceñimos a los criterios económicos,

no haríamos ninguna municipalización, y vuelvo a decir lo que ha dicho antes la

señora Ranera, también lo ha dicho el Partido Popular, si nos ceñimos a criterios

económicos las municipalizaciones serán más caras. Pero nuestro posicionamiento

sí que sigue siendo el mismo, nosotros siempre hemos dicho que no nos ceñíamos

sólo a criterios económicos y hoy lo volvemos a repetir, no nos ceñimos sólo a

criterios económicos. Así que hágase la mesa o el estudio como usted dice hoy en

su moción,  pero hágase algo.  Usted señor Asensio ha puesto de manifiesto en

muchas  ocasiones  que  el  señor  Cubero  está  llevando  la  municipalización  con

procedimientos oscuros, nos ha ocultado informes, usted comparte que realmente

no se está haciendo la municipalización como se debería. Entonces bueno, pues

cualquier avance que hagamos es bueno. Y con respecto al punto 2, como ya se ha

dicho  en  este  Pleno  en  varias  ocasiones,  le  pese  a  quien  le  pese,  la

municipalización pasará por pleno. Y llevamos, como he dicho año y medio con

este  tema,  hemos  malgastado  energías,  hemos  coleccionado  un  montón  de

informes  contradictorios,  y  seguimos  en  el  sitio.  Así  que  señor  Cubero,  más

garantías, menos ocurrencias y sobre todo no comprometa la fama de los altos

funcionarios haciéndoles firmar informes curiosos que luego también nos dicen

que no les dedican ni un segundo a leérselos, pero bueno, que su objetivo final



señor Cubero, tiene que ser la mejora en los servicios que sean de calidad pero

siempre manteniendo un equilibrio económico. Muchas gracias.

Interviene en representación del grupo municipal Socialista la señora

Aparicio y dice: Gracias Vicealcaldesa, buenos días. Desde luego a lo largo de la

comparecencia que tendremos al final de este Pleno, tendremos oportunidad de

hablar largo y tendido sobre el 010 y profundizar sobre ese desastroso proceso.

Pero pone de manifiesto que son absolutamente necesarias este tipo de mociones,

y que de paso si se aprueba, también sería necesario que para variar el Gobierno

las cumpliera, porque tal y como dice Chunta Aragonesista en su exposición de

motivos, es conveniente revisar las contrataciones existentes, remarcaba el señor

Asensio  las  más  de  180  contrataciones.  Esto  desde  luego  el  grupo  municipal

Socialista no lo va a poner en duda pero por obvio, porque es conveniente para

poder dar mejor servicio a los ciudadanos que por cierto, es para lo que estamos

todos aquí sentados. Pero también es necesario, y también aparece en la moción,

que el Gobierno sea capaz de llegar a acuerdos, ejercicio que por cierto no ha

practicado mucho y mucho menos últimamente. Por eso la oposición se ve, nos

vemos  obligados  a  presentar  este  tipo  de  mociones  en  la  que  lo  único  que

buscamos es un escenario de debate y de pacto más allá de cuáles sean nuestros

diferentes principios ideológicos. Y además es que en este caso que nos ocupa, no

es  que  sea  necesario,  es  que  además  es  obligatorio,  ya  lo  ha  explicado  el

Interventor en diferentes ocasiones, su último informe de ayer mismo, lo que voy

a decir señores de Zaragoza en Común, es que para intentar internalizar el servicio

del  010  lo  primero  que  tienen  que  hacer  es  modificar  la  plantilla,  y  eso  es

competencia del Pleno, de éste Pleno, aunque no les guste. Y aquí estamos, y éste

es el resumen que tras 20 meses de gobierno de Zaragoza en Común debatiendo

una moción en la que se les viene a decir señores del Gobierno en el punto uno

que utilicen el sentido común, y en el punto dos que acaten la legalidad. El grupo

municipal Socialista presentamos además una transacción en la que se añaden a

los criterios en los que se debe basar cualquier proceso de municipalización el de

la  eficiencia  en la  prestación  de los servicios  y el  de la  garantía  de acceso  al

personal de acuerdo a los principios de igualdad, ,de mérito y de capacidad, que

también  parece  obvio,  pero  visto  como  funciona  este  gobierno,  cualquier

precaución nos parece poca. Estábamos también por añadir otra transacción visto

lo visto que dijera que otra de las bases para el debate debía ser la legalidad y el

respeto al procedimiento, pero de eso hablaremos luego, porque todo lo que toca



Zaragoza en Común se impregna de inseguridad jurídica, vamos a acabar siendo

el hazmereír de todos los ayuntamientos de España o peor aún, vamos a tener que

acabar acampando en la puerta de los juzgados porque no hacen ninguna bien,

unas veces directamente por incompetentes y otras veces por osados. Nunca este

Ayuntamiento  había  estado  tan  desacreditado,  cualquier  trámite  en  el  que  el

Gobierno meta la mano, acaba siendo más inseguro que una escopeta de feria, y si

ya lo toca el señor Cubero, acaba siendo una bomba de racimo. A ver si con esta

moción  entienden  de  una  vez  lo  que  hay  que  hacer,  o  si  lo  prefieren,  les

concertamos una tutoría con alguno de los catedráticos de Derecho Administrativo

de la  Universidad de Zaragoza,  que vistas  las  declaraciones  de ayer  del  señor

Cubero,  las  necesitan  y  mucho,  a  ver  si  además  de  osados  dejan  de  parecer

ignorantes.

El  señor  Cubero  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común diciendo:  Gracias  Vicealcaldesa.  Buenos días a todas y a

todos. Desde Zaragoza en Común hemos presentado una transaccional a la moción

de Chunta  Aragonesista,  una  transaccional  al  punto  2,  sobre  todo por  hacerlo

literal a lo que marca la ley, la ley que nombra Chunta Aragonesista y literal al

Reglamento Orgánico Municipal que nombra Chunta Aragonesista. De hecho, en

la exposición de motivos lo dice claramente; la determinación de las formas de

gestión  de  los  servicios,  así  como  el  acuerdo  de  creación  de  organismos

autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para

la gestión de los servicios de competencia municipal, de competencia municipal.

Pero  luego,  en  el  segundo  punto  hablan  de  servicios  prestados  por  el

Ayuntamiento, ya no especifican competencia municipal;  y ahí está un poco la

clave de por qué es el 010 competencia de Gobierno y por qué otros servicios

como el caso de las depuradoras los trajimos aquí a Pleno, porque las depuradoras

son competencia municipal y el 010 no es competencia municipal. Lo dice la ley,

lo dice el  Reglamento Orgánico Municipal  y lo dice también el  informe de la

Asesoría  Jurídica que obra en el  expediente de rescate  del  010, informe de la

Asesoría Jurídica del 27 de enero del 2017 donde dice claramente el Jefe de la

Asesoría  Jurídica,  funcionario  municipal,  “su  aprobación  no  corresponderá  al

Pleno de la Corporación, dado que cuando el artículo 123.k, el que nombra Chunta

Aragonesista asigna la competencia al Pleno, se está refiriendo a las formas de

gestión  de  los  servicios  públicos  de  competencia  local,  cualesquiera  otros

servicios  que  pudieran  ser  contratados  por  la  administración  a  través  de  un



contrato de servicios  u otros de características  especiales  del 010 no quedarán

sometidos al Pleno”. Es en base a este informe que obra en el expediente del 010

en base al cual se ha tomado la decisión por Gobierno, de hecho el informe de la

Asesoría  Jurídica  llega  a  decir  más  cosas,  y  ello  con  independencia  de  que

también por razones de congruencia y por el necesario acatamiento de principios

de  respeto  a  los  actos  propios,  la  administración  debe  ser  coherente  con  lo

previamente actuado y sobre lo que nadie ha arrojado tacha de ilegalidad. ¿Qué

quieren hacer aquí? Pues que hace 20 años, un gobierno, desde las competencias

de gobierno, precisamente un gobierno del Partido Popular externalizó el servicio

del 010, y en 20 años nadie ha criticado ni ha puesto en cuestión que no estuviera

dentro de sus competencias.  ¿Y por qué 20 años después cuando un gobierno

decide  lo  contrario  desde  sus  competencias  se  pone  en  duda?  ¿Por  qué  para

externalizar  servicios  es todo tan fácil  y para recuperarlos  para lo público son

tantos  los  problemas  que  se  ponen?  Se  ha  hablado  del  debate,  de  los

procedimientos  y al final la conclusión que sacan el  resto de grupos es que el

gobierno pues no sabe negociar, ha obrado mal, lo hace mal. Aquí en definitiva lo

que hay es voluntades políticas en un sentido y en otro. Hablábamos antes de las

depuradoras, ¿nos equivocamos también en las depuradoras, en el planteamiento

del  debate,  no supimos  negociar,  nos  equivocamos  también  en tantas  y tantas

decisiones  que  al  final  siempre  3  grupos  políticos  se  acaban  apoyando?  ¿No

supieron negociar la semana pasada en el Congreso de los Diputados para … y

Montoro? ¿No supieron negociar la semana pasada en el Parlamento Europeo para

el Tratado de libre comercio (TLC), o es que realmente hay 3 grupos políticos que

comparten una misma estrategia? Y hay un gobierno, el gobierno de Zaragoza en

Común, y hay grupos que apoyaron al gobierno que sabían perfectamente que la

remunicipalización de los servicios públicos era una de nuestras prioridades. Y

que ante el bloqueo que se produce en el Pleno por 3 determinados grupos, el

gobierno hemos intentado seguir trabajando para remunicipalizar servicios en este

Ayuntamiento. Y lo hemos hecho en base a informes técnicos, luego hablaremos

de  la  comparecencia,  desde  luego,  de  los  informes  del  010,  informes

complementarios  que  no  obran  en  el  expediente  por  cierto,  no  lo  obran,  son

informes que han pedido grupos de la oposición. Consideramos que el acuerdo es

justo,  lo vamos a  seguir  defendiendo y no hay inseguridad,  y  si  la  hubiera  el

acuerdo quiero recordar que lo que dice es: paralizar la prórroga del contrato a

Pirenalia y rescatar a las trabajadoras. Es un acuerdo de dos partes, si se anula un



acuerdo se tiene que anular las dos partes. 

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Popular  el  señor

Azcón. Dice así: Muchas gracias. Señor Cubero, le veo humano, le veo humano,

he visto un tono así como suave para lo que es usted, no, no, fíjese, veo que las

cosas le hacen mella, sí, veo que las cosas le hacen mella, sí. La paternidad, dice

el Alcalde que será. Señor Cubero, se preguntaba usted por qué nadie cuestionó

cuando  el  Partido  Popular  tomó  la  decisión  de  que  el  servicio  de  atención

telefónica municipal lo prestara una empresa privada, ¿por qué nadie lo cuestionó

señor Cubero? ¿Usted no lo  sabe? Porque todos los informes estaban a favor,

señor  Cubero,  porque  el  informe  del  Interventor  estaba  a  favor,  porque  los

informes  de  todos los  servicios  estaban a  favor.  Es  que,  una vez  más  es  una

desgracia  tener  que explicarles  las cuestiones  que son del  abc de esta Casa,  y

sobre todo señor Cubero, dice: ustedes externalizaron, no, no, no externalizamos

nada porque para externalizar previamente tenía que haber estado en el interior, y

no estaba en el  interior  del  Ayuntamiento  sino que se creó y se creó en unas

condiciones  determinadas,  como  ustedes  han  creado  muchos  servicios,  como

ustedes  han  creado  muchos  servicios  ahora  que  gobiernan,  encargándoselos  a

empresas privadas. Mire, nosotros vamos a votar a favor de la moción siempre y

cuando no se acepte la transacción de Zaragoza en Común que entendemos que

desvirtúa fundamentalmente porque exista unanimidad una vez más de los grupos

de  la  oposición  contra  quien  gobierna,  porque  creemos  que  la  moción  tiene

algunos errores. Entre ellos pedir que sea una competencia del Pleno, porque en el

fondo ya lo es señor Asensio, ya lo es una competencia del Pleno, lo han dicho los

informes  del  Interventor,  para  que  se  remunicipalice  tiene  que  estar  en  el

presupuesto y el presupuesto lo aprueba el Pleno, para que se remunicipalice tiene

que aprobarse la plantilla y ya la plantilla la aprueba el Pleno. Otra cosa es que el

señor  Cubero  lo  haya  dicho  literalmente,  como  ellos  no  tienen  una  mayoría

política y en el Pleno hay una mayoría política que no les impide hacerlo, lo hacen

por el Gobierno porque así son los de Zaragoza en Común, les da igual no tener la

mayoría,  les  da  igual  que  exista  una  mayoría  democrática  que  crea  otra  cosa

distinta, ellos tiran para adelante. Eso es muy fascista, sí, es verdad, no respetar la

democracia es de fascistas y de comunistas evidentemente, que es lo que acaba de

decir el señor Cubero. Bien, la moción nosotros la vamos a aprobar evidentemente

aunque  creamos  que  ya  sabemos  la  opinión  que  el  Alcalde  tiene  sobre  las

mociones, se lo hemos oído en más de una ocasión, para el Alcalde las mociones



son meras declaraciones de voluntad, opiniones, ya sabemos lo que Zaragoza en

Común va a hacer con esta moción, simple y llanamente no la van a cumplir. Yo

creo que los demás no nos caemos del guindo señor Asensio,  no sé si usted cree

que la moción o que se apruebe la moción va a servir para algo. Pero me va a

permitir  que  acabe  recordándole  señor  Asensio  algo  que  creo  que  es  muy

importante, muy importante, y que ustedes en Chunta Aragonesista lo saben, y se

lo  voy  a  decir  despacio  y,  usted  tiene  que  acordarse  de  los  acuerdos

extrapresupuestarios,  usted  tiene  que  acordarse  de  los  acuerdos

extrapresupuestarios, porque lo que está pidiendo ahora aquí, usted podía haberlo

pedido en otro momento. Ustedes al Partido Socialista les obligaron a renunciar a

los juegos de invierno, les obligaron a renunciar a Expofloralia, les obligaron a

hacer un convenio con el Ministerio de Fomento para la red de cercanías, acuerdos

extrapresupuestarios.  Ustedes  de Chunta  Aragonesista  cuando quieren,  pueden,

pero  ahora  no  han  querido,  es  más,  están  a  tiempo,  esto  se  aprueba

definitivamente,  el presupuesto dentro de unos cuantos días. Si esta moción no

queremos que sea papel mojado por parte de Chunta Aragonesista,  siéntense y

negocien,  negocien  porque  con  ustedes  sí  que  están  dispuestos  a  negociar,

necesitan sus votos para que el presupuesto se apruebe. Esto es algo tan sencillo

como que se sienten a negociar y fíjense, después de haberles oído, ¿qué tienen

que negociar?  El  cumplimiento  de  la  ley.  Chunta  Aragonesista  tiene  tan  fácil

como sentarse con el Partido Socialista y con Zaragoza en Común a decirles si en

este  Ayuntamiento  no  se  cumple  la  ley  y  no  se  respetan  los  informes  del

Interventor  General  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  no  vamos  a  estar  en  los

acuerdos. Ésta es la realidad que tienen que poner ustedes encima de la mesa. Y

por lo tanto creo señor Asensio que esta moción la vamos a votar a favor, tiene

más que ver yo creo que con salvar su papel en esta cuestión, confío poco en que

la moción vaya a servir para algo, le aseguro que confío más en la Justicia y de

eso hablaremos luego.

En  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista

interviene  el  señor  Asensio  diciendo:  Sorprende  un  poco  el  empeño  y  la

coincidencia estratégica señor Azcón en lo que está planteando el Partido Popular

con lo que estaba planteando Zaragoza en Común, porque precisamente lo que

intentaron  hacer  fue  vincular  la  municipalización  del  010  al  presupuesto

municipal. Y la vinculación por cierto ya existe, no hay problema, y la posición de

Chunta Aragonesista por cierto es muy clara en ese sentido, hemos votado a favor



de un presupuesto que tiene consignación económica suficiente en el capítulo 1

para poder contratar estas trabajadoras. ¿Por qué? Porque somos partidarios de la

posibilidad de municipalizar ese servicio porque es viable, porque es viable. Pero

queremos que se haga con luz y taquígrafos, y como usted decía y creo que hemos

dicho todos, cumpliendo la legalidad, es decir, en el Pleno del Ayuntamiento y

con la  manita  alzada  a  quienes  estemos de acuerdo con la  municipalización  y

votando en contra quienes no estén de acuerdo con ella. Pero hay un segundo acto,

que también requiere la participación del Pleno, que es la creación de esas plazas,

por lo tanto la modificación de la plantilla, que por cierto señor Cubero, no ha

respondido,  pero  si  este  acuerdo  de  Gobierno  no  es  declarado  nulo  de  pleno

derecho,  que  lo  será,  ya  se  lo  adelanto,  ¿tenían  ustedes  intención  de  traer  la

modificación de la plantilla para poder incluir estas 14 plazas? ¿Seguro? Pues aún

se entiende menos que intentan imponer una municipalización a golpe de decreto

cuando luego tienen que someter precisamente la modificación de la plantilla a la

voluntad de este Pleno. Yo creo que se ha leído muy bien el informe señor Cubero

de la Asesoría jurídica del 6 de febrero, mi máximo respeto por cierto porque yo

creo que no hay nadie aquí que obligue a ningún técnico a firmar nada. Y además,

es un informe bastante bien sustentado en algunas cuestiones y en algunos reparos

que hacía el señor Interventor el 23 de diciembre en su informe, lo que pasa es que

se les ha olvidado una cosa, que es meterlo en una carpetica y mandarlo a ese

señor  que se sienta  allí  en  medio  que  es  el  señor  Interventor  para  que  pueda

cotejar las salvedades que están ustedes planteando a los reparos que él ponía el

23 de diciembre. Eso es lo que se han olvidado, que lo dice bien claramente las

bases  de  ejecución  del  presupuesto,  que  se  están  saltando  el  procedimiento,

porque  yo  no  sé  señor  Cubero  que  informe  habrá  leído,  la  verdad  que  tiene

muchos, como los encarga, pues la verdad es que tiene ya un montón de informes.

Pero parece ser que solamente lee lo que les interesa, pero el informe de ayer del

Interventor en su página 2, lo dice de forma muy clara, teniendo la obligación de

enviar esa información al señor Interventor en el plazo de 15 días ustedes no lo

han hecho, lo han llevado directamente a la Alcaldía, cuando es un paso previo el

mandarlo al Interventor en el plazo de 15 días para que pueda ratificar los reparos

que ya recogía en su informe de diciembre o no, o no. Cosa que por cierto habría

hecho, porque si lo llegan a enviar, estoy convencido de que el señor Interventor

habría  dicho  que  con  el  tema  de  la  consignación  presupuestaria  ya  no  hay

problema, un reparo que ya está solventado, seguiría habiéndolo evidentemente



con la plantilla y con otros reparos que sin ser suspensivos son muy importantes,

como el hecho de que exista o no sucesión empresarial y como el hecho de que se

pueda aplicar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores con la subrogación de

las trabajadoras en la plantilla o no, que son elementos claves. Y también la toma

de las decisiones, que el señor Interventor lo dice muy claramente, lo dijo ya en el

informe  de  agosto  del  año  pasado  con  el  tema  de  la  municipalización  de  la

depuradora a través de Ecociudad, que tenía que pasar por pleno. Pero lo bueno de

decir  ahora,  con el  del  010,  y  es  precisamente  para salvaguardar  la  seguridad

jurídica del proceso y también de esas 14 trabajadoras, que parece que es lo que

menos importa en este proceso.

Interviene el señor Cubero y pregunta: Perdone señor Alcalde, ¿qué

transaccionales asume Chunta Aragonesista, y si permite votación separada?

Contesta  el  señor  Asensio:  Perdón,  sí,  vamos  a  ver,  hay  2

transacciones, vamos a aceptar la del Partido Socialista al primer punto porque

hemos  dicho  que  es  una  cuestión  que  también  evidentemente  estamos

defendiendo, y no vamos a aceptar la propuesta de Zaragoza en Común que nos

están  planteando  de  solamente  llevar  a  pleno  aquellos  servicios  que  sean

competencia  municipal.  Sabemos  lo  que  pretende  el  gobierno de  Zaragoza  en

Común,  pero son decisiones  tan importantes  que solamente  por  garantizar  esa

salvaguardia, esa seguridad jurídica, pero sobre todo por respeto democrático a

este pleno, no podemos aceptar. Y la votación será conjunta.

Concluido el debate y aceptada transaccional formulada por el grupo

municipal Socialista se somete a votación la moción transada cuyo texto definitivo

es el que sigue: Primero.-  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por

estudiar la viabilidad técnica, jurídica y política de remunicipalización de todas

aquéllas  contratas  cuya  finalización  se  encuentre  próxima,  siempre  en  base  a

criterios de rentabilidad social, eficiencia en las prestación de servicios y garantía

de  acceso  del  personal  de  acuerdo  a  los  principios  de  igualdad,  mérito  y

capacidad, y mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Segundo.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a someter

todos los expedientes relativos a remunicipalizaciones de servicios prestados por

el Ayuntamiento a este Pleno, requiriendo mayoría plenaria para seguir adelante

con cada proceso de remunicipalización,  en cumplimiento del artículo 62k) del

ROM y lo dispuesto en el  artículo 123,1,k) de la  LRBRL.-  Votan a favor los

señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,



Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao

y Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  21  votos  a  favor  y  9

abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.         

8. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que

el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  colaborar  con  el

Departamento  de  Educación  y  Cultura  del  Gobierno  de  Aragón,  al  objeto  de

suscribir  un convenio para la creación de una comisión mixta encargada de la

detección  temprana  de  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  (P-

2589/17).- Queda retirada por el grupo proponente.

Interviene la señora Campos en representación del grupo municipal

Socialista  y dice:  La moción número 8 que se refería  a una petición para que

hubiera  un  convenio,  una  negociación  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el

Ayuntamiento  para  un  reparto  más  equitativo  de  alumnados  con  necesidades

especiales,  tanto  en la  pública  como en la  privada,  vamos  a  retirar  la  moción

entendiendo que el gobierno de la ciudad está en esa negociación pero aun así

quiero  dejar  constancia  que  nos  parece  un  tema crucial,  clave  y  que nosotros

vamos a insistir en que se mejore en ese aspecto porque al final redundará en los

alumnos y en una mayor calidad de la educación pública.

La señora Vicealcaldesa doña Luisa Broto interviene y dice:  Si me

permite  señor  Secretario  quiero  que  conste  en  Acta  que  agradecemos

enormemente  al  grupo  Socialista  esta  retirada  y  que  como  ya  hemos  hablado

porque estamos en conexión directa con el Departamento de Educación, estamos

trabajando para que eso se pueda conseguir. Gracias.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, aprobada por unanimidad, moción presentada por el grupo municipal de

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

Ciudad a analizar todas las plusvalías recaudadas durante los últimos años y que

no haya prescrito para que se pueda determinar el importe que, de acuerdo con la

sentencia del Tribunal Constitucional,  habría que devolver a los vecinos de ser

declarados nulos e inconstitucionales los preceptos en que se basa la ordenanza

(P-2592/17).- Su texto: El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha



resuelto la cuestión de inconstitucionalidad n° 1012/2015 promovida por un juez

de lo contencioso de Guipúzcoa sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma

Foral  16/1989,  que  regula  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los

Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  la  Plusvalía  Municipal.  Dichos  preceptos,

idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en nuestra Ordenanza

Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados inconstitucionales y

nulos en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencias de

incrementos  de  valor.  Dicha  resolución  pone  de  manifiesto  la  inadecuada

regulación  de un impuesto  cuya  exigencia  es  potestativa,  y  que ha obligado a

realizar frente a pagos a numerosos contribuyentes que no habían obtenido ningún

beneficio/plusvalía en la transmisión de viviendas y locales en nuestra localidad.

Fuera  motivada  en  una  elección  personal  o  fruto  de  la  necesidad  o  de  una

imposición legal, como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria. En este

sentido debemos recordar que el artículo 31.1 de la Constitución Española indica

que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su

capacidad  económica  mediante  un  sistema  tributario  justo  inspirado  en  los

principios  de  igualdad  y  progresividad  que,  en  ningún  caso,  tendrá  alcance

confiscatorio. El hecho de determinar la cuota tributaria en base a la diferencia de

valoración catastral de la finca objeto de transmisión, independientemente de los

medios económicos del sujeto tributario vulnera estos. principios constitucionales,

pues no se tienen en cuenta ni la variación patrimonial (positiva o negativa) que ha

sufrido el sujeto pasivo del impuesto, ni la valoración real del inmueble objeto de

transmisión. En la opinión de este grupo municipal, este mandato constitucional

vincula no sólo a los ciudadanos, sino también a los poderes públicos, ya que éstos

están obligados a exigir esa contribución a todos los contribuyentes cuya situación

ponga  de  manifiesto  una  capacidad  económica  susceptible  de  ser  sometida  a

tributación.  Evidentemente,  la  exacción  de  cualquier  tributo  que  no  tenga  en

consideración el principio de la capacidad económica vería menoscabada pues, su

validez  desde  la  perspectiva  constitucional.  Este  principio  se  vulnera

especialmente en caso de transmisiones con minusvalía patrimonial, pues en caso

de que el valor de adquisición de un inmueble fuera superior que el precio de

venta (produciéndose pues, una disminución patrimonial), al determinarse la cuota

tributaria en función de un valor externo a la propia operación o a la realidad del

mercado (el valor catastral), seguirá arrojando una cuota tributaria positiva a pesar

del  resultado  neto  negativo  de  la  operación  de  transmisión.  A  mayor



abundamiento,  el hecho de determinarse la cuota tributaria en función de valor

catastral  impide  la  aportación  dictamen  pericial  contradictorio  en  cuanto  a  la

realidad de la valoración del inmueble,  no pudiendo atribuirse valores, bases o

cuotas diferentes de las resultantes de las normas establecidas en el artículo 107.2

del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de  las  Haciendas  Locales.  Se  hace  necesario  por  tanto  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento de nuestra Ciudad arbitre con carácter urgente medidas que, dentro

de las competencias de las administraciones locales, logren que se exija el tributo

con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a

aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación. Por

todo  lo  expuesto,  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  presenta  la

siguiente:moción 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la Ciudad a analizar de oficio y de forma urgente, todas las plusvalías recaudadas

durante los últimos años y que no hayan prescrito para que se pueda determinar el

importe  total  que,  de  acuerdo  con  la  reciente  sentencia  del  Tribunal

Constitucional,  habría  que  devolver  a  los  vecinos  de  ser  declarados  nulos  e

inconstitucionales los preceptos en los que se basa nuestra ordenanza municipal.2.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que de

forma urgente disponga, a través del procedimiento establecido para ello, medios

materiales  y  humanos  mediante  los  cuales  los  contribuyentes  que  no  hayan

obtenido plusvalías  con la transmisión de inmuebles  sitos en Zaragoza puedan

reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 3. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a notificar de forma urgente a los vecinos

afectados por las liquidaciones anteriores de los pasos que deben seguir para no

perder,  por prescripción de los hechos,  el  derecho a solicitar  la devolución de

dichos importes.4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a que de forma urgente, apruebe proyecto inicial de modificación de la

Ordenanza  Reguladora  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los

Terrenos de Naturaleza Urbana, de forma que se deje de aplicar el citado impuesto

a los.sujetos pasivos que demuestren que no se ha producido un incremento real

en el valor de los inmuebles, en el momento de la transmisión de los mismos,

contemplando para ello la alternativa de establecer como régimen de gestión del

impuesto, el de la declaración tributaria.- Zaragoza a 21 de febrero de 2017.- Sara

Mª Fernández Escuer.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la



Ciudadanía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  interviene  don  José  Ángel  Oliván  García,  quien  interviene  en

representación  de Unión de Consumidores  de Aragón UCA. Dice así:  Buenos

días, muchas gracias. Hace unas semanas, la Unión de consumidores de Aragón

tuvo  el  honor  de  dirigirse  a  este  Pleno  para  pedirle  a  este  Ayuntamiento  en

relación  con  el  impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de

naturaleza  urbana  que  tomara  una  serie  de  medidas.  Lo  que  veníamos  a

argumentar  era  que  los  tribunales  zaragozanos  estaban  condenando  al

Ayuntamiento de Zaragoza a devolver las cantidades cobradas en concepto de este

impuesto  en aquellos  casos  en los  que en la  transmisión  patrimonial  no había

habido incremento  de  valor.  En lo  que  pedíamos  en  esa  intervención  era  dos

cuestiones. En primer lugar que a partir de ahora el Ayuntamiento permitiera la

autoliquidación  a  cero  para  aquellos  contribuyentes  que  efectivamente  no

hubieran tenido un incremento de valor en la transmisión de su bien y por otra

parte que aceptara las reclamaciones de aquellos que habiendo pagado ya en su

momento el impuesto, estuvieran en esta circunstancia y evitáramos de esa manera

el  acudir  a  los  tribunales  de justicia.  Evitar  acudir  a  los  tribunales  de justicia

suponía también un beneficio y un ahorro para las arcas municipales además de un

acto  de  justicia  para  los  contribuyentes.  Bien,  recientemente  ha  habido  una

sentencia  del  Tribunal  Constitucional  en  referencia  a  la  normativa  foral  de

Guipuzcoa  en  cuestiones  tributarias,  que  hace  referencia  justamente  a  este

impuesto, en la cual el Tribunal Constitucional anula esta normativa guipuzcoana

por  considerar  que  atenta  contra  los  derechos  de  los  contribuyentes.  Esta

normativa aunque solamente afecta a la Diputación Foral de Navarra, perdón de

Guipuzcoa,  es  exactamente  igual  que  la  que  se  refleja  en  la  normativa  de

aplicación  en  el  caso  de  Zaragoza.  Por  lo  tanto  esta  cuestión  ya  no  es  una

ocurrencia  de  la  Unión  de  Consumidores  de  Aragón,  ni  es  consecuencia  del

populismo  judicial  de  los  jueces  de  Zaragoza  sino  que  ya  el  Tribunal

Constitucional  ha marcado un criterio  que creo que todos debemos empezar  a

seguir. No hace falta que les recuerde como se ha puesto esto de desobedecer al

Tribunal Constitucional y las consecuencias que puede tener. Por lo tanto creo que

lo que solicitamos en su momento y que posteriormente hemos comentado con

algunos grupos municipales que tuvieron a bien recibirnos para que pudiéramos



explicárselo  volvemos  a  insistir  en  esta  cuestión.  Es  evidente  que  es

inconstitucional que los ciudadanos paguen un impuesto sobre un incremento que

no ha existido, y por lo tanto hay mecanismos que por parte del Ayuntamiento de

Zaragoza  primera  para  evitar  que en el  futuro siga  ocurriendo,  hoy mismo es

posible que alguien esté presentando su liquifoto liquidación, y esté haciendo algo

ya que no debería estar haciendo. Dénse prisa en hacerlo cuanto antes para que los

ciudadanos dejen de pagar este impuesto injusto, pero también pongan los medios

para  que  aquéllos  que  lo  pagaron  puedan  recibirlo  sin  tener  que  acudir  a  los

tribunales  y sin  tener  que pasar  por  gastos  judiciales  y  gastos  extraordinarios.

Muchísimas gracias.

Presenta la  moción la señora Fernández Escuer quien interviene  en

nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así:

Muchas gracias señor Alcalde. Buenos días. Bueno, primero agradecer al señor

Olivan su intervención y su explicación, decirle que con Ciudadanos no se puso en

contacto para hablar de este tema de las plus valías, y bueno, en cualquier caso,

creo que ha explicado muy bien lo que recogemos en la exposición de motivos,

que el pasado 16 de febrero el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de

inconstitucionalidad  que  fue  promovida  por  un  juez  de  lo  contencioso  en

Guipuzcoa, es relativa a tres artículos de la norma foral que regula el impuesto

que regula el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza

urbana, lo que popularmente conocemos como plus valía municipal. Y es verdad

que esos preceptos de la normativa foral son idénticos a los que se recogen en la

Ley de Haciendas Locales y son los mismos en los que se basa en nuestro caso en

nuestra ordenanza reguladora número 9 que regula este gravamen. Con lo cual han

sido  declarados  inconstitucionales  y  nulos  en  la  medida  en  que  someten  a

tributaciones,  situaciones en las que no existen realmente estos incrementos de

valor.  Esta  resolución  pone  de  manifiesto  que  ha  habido  una  inadecuada

regulación  de  un  impuesto  cuya  exigencia  es  potestativa,  eso  ya  lo  hablamos

cuando hablamos de nuestras ordenanzas fiscales y que ha obligado a hacer frente

al pago a muchos contribuyentes de un impuesto por el cual realmente no habían

obtenido ningún beneficio, ninguna plus valía a la hora de transmitir sus viviendas

o sus locales  en nuestra  localidad.  La trascendencia de este  fallo  resuelve una

cuestión  que  se  venía  planteando  que  era  objeto  de  litigio,  muchos  tribunales

superiores  de justicia  de toda España que iban emitiendo diferentes  sentencias

contrarias a estas liquidaciones, en estos casos concretos insistimos en los que no



hubiera existido una ganancia para el contribuyente. Es verdad obviamente que el

impuesto  de  la  plus  valía  está  regulado  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de

Haciendas  Locales  y por  eso  el  grupo de Ciudadanos  en  el  Congreso  a  nivel

nacional presentamos esta misma semana una proposición no de ley para instar al

Gobierno de España a modificar de manera urgente la regulación del impuesto de

la plus valía que está recogido en la antedicha ley de haciendas locales y que se

adecue  a  este  fallo  del  Tribunal  Constitucional.  Por  eso,  porque  nuestros

compañeros de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados han presentado esa

proposición  no  de  ley  y  adelanto  que  aceptaremos  la  transacción  que  ha

presentado  el  PSOE porque hace  expresa  referencia  a  esta  modificación  legal

tanto  de la  Ley de Haciendas  Locales  como de la  financiación,  perdón,  de la

financiación municipal. Aceptaremos la enmienda del PSOE y no la de Chunta

porque creemos que viene recogida, pero sin embargo la del PSOE es todavía más

amplia. Permítame señor Alcalde, me voy a exceder un poco en mi tiempo pero

renunciaré  a  mi  turno  intermedio  a  cambio,  gracias.  Todos  sabemos  que  esa

modificación de ley claramente que es necesaria y que espero que estamos todos

de acuerdo en ella pero va a tardar mucho, y lo que queremos Ciudadanos con esta

moción es que desde el Ayuntamiento se ofrezcan soluciones a corto plazo a los

contribuyentes que están afectados por la sentencia, los que han tenido que pagar

sin tener que hacerlo, puesto que bueno, que es claramente no solamente lo que

nosotros hemos considerado injusto sino que ahora claramente con el cambio que

esperamos  no  se  ajustará  a  las  leyes.  Por  eso  con  esta  moción  instamos  al

Gobierno de la ciudad primero a analizar de oficio y de forma urgente todas las

plus valías recaudadas en estos últimos años que no hayan prescrito, es decir las

susceptibles de acuerdo con la sentencia, que deben ser devueltas a los vecinos,

añadiríamos en este  punto 1 y aceptaríamos la  transacción del  PP que solicita

comenzar por los casos que están en vía de apremio porque son los más urgentes,

y coincidimos. Pedimos en segundo lugar a que de forma urgente se disponga a

través  del  procedimiento  establecido  de  medios  materiales  y  humanos  para

facilitar  a  los  contribuyentes  esas  reclamaciones.  En  tercer  lugar,  con  la

transacción aceptada del PSOE a que se diseñe una campaña informativa para que

los  ciudadanos  afectados  conozcan  sus  derechos.  En  cuarto  lugar,  a  que  se

encargue a los servicios municipales un estudio sobre la procedencia de iniciar la

tramitación de modificación de la ordenanza reguladora número 9, de forma que

se deje de aplicar el citado impuesto a los sujetos pasivos que demuestren por



supuesto que no se ha producido un incremento real en el valor de los inmuebles

en  el  momento  de  su  transmisión.  Y añadiríamos  los  puntos  5  y  6,  como he

comentado de la transacción del PSOE referentes a la modificación de la ley y a la

revisión de la financiación local que insisto, creo que recogen el  espíritu de la

transacción de Chunta también. Gracias.

En  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista

interviene  el  señor  Asensio.  Dice  textualmente:  Sí,  gracias  señor  Alcalde.  Sí,

agradecer las palabras del señor Olivan por la UCA, y luego también es cierto lo

que se está comentando y lo que él comentaba,  ¿no? la sentencia del Tribunal

Constitucional  que  conocimos  precisamente  la  semana  pasada,  pues  viene  a

confirmar  la  situación  de  injusticia  y  de  agresividad  fiscal  que  se  vivía

precisamente con una figura impositiva como es el impuesto de plus valía. Un

impuesto  que  evidentemente  se  concibió  en  otra  época  y  en  un  contexto

completamente  distinto al  actual,  donde creo que nadie se podía imaginar  que

tendríamos la crisis, ese del boom inmobiliario y luego la caída de todo el sector

que  ha  arrastrado  evidentemente  a  una  caída  importante  de  los  precios  de  la

vivienda.  Un  impuesto  creado  sin  tener  en  cuenta  también  un  principio  de

progresividad  fiscal  que  es  fundamental,  que  es  la  capacidad  económica  del

contribuyente, esto no lo ha tenido en cuenta nunca, por cierto, tampoco lo tiene el

IBI, tampoco lo tiene el IBI, es un elemento que hemos hablado muchas veces

sobre la falta de progresividad que tienen estas figuras impositivas. Y sobre todo

porque la cuota tributaria es cierto que se hace en función de la variación de los

valores catastrales, ¿no?, un elemento completamente ajeno a lo que es el valor

real  de  la  transmisión,  de  la  compraventa  que  se  puede  producir.  Estando  de

acuerdo no obstante con lo que está planteando Ciudadanos en su moción, yo creo

que  convendría  y  de  hecho  pues  hemos  planteado  esas  dos  propuestas  de

transacción, que desgraciadamente la señora Fernández ya nos ha dicho que no

nos va a aceptar. Pero algo muy, muy razonable, en el sentido de que antes de

empezar  a  plantear  ningún  tipo  de  propuesta  de  evolución  de  lo  que  se  haya

podido  cobrar  indebidamente,  entendiendo  cobrar  indebidamente  para  todos

aquellos de transmisión donde se ha podido producir una minusvalía, pues antes

obviamente que se haga un estudio, un estudio por parte del área de Economía

para conocer, para conocer evidentemente de qué estamos hablando, de a cuántos

contribuyentes, cuántas liquidaciones puede estar afectando, y luego también del

montante económico que puede suponer la devolución de estos importes, porque



estamos  hablando  evidentemente  de  millones  y  millones  de  euros.  Y estamos

hablando de la segunda fuente de ingresos tributaria que tiene este Ayuntamiento,

como es el impuesto de plus valía,  que tuvo 76 millones de recaudación en el

2016. Por eso lo que estamos planteando inicialmente es que se haga ese informe,

esa evaluación por parte del área de Economía sobre el impacto que puede tener, y

luego también la sentencia, yo creo que hay que valorar el alcance de la sentencia

porque  se  refiere  a  una  norma  foral  de  Guipuzcoa,  no  entra  en  la

constitucionalidad del  impuesto  tal  cual  está  recogido en la  Ley de Haciendas

Locales,  aunque  a  nadie  se  le  escapa  que  terminará,  terminará  afectando

lógicamente a la normativa estatal y por tanto también a todas las ordenanzas que

regulan este impuesto en los ayuntamientos. Por eso planteamos una cosa muy

evidente  y  que  yo  creo  que  tenía  que  recoger  esta  moción,  que  primero

evidentemente se inste al Gobierno de España a hacer la modificación pertinente

de esa Ley de Haciendas Locales para adecuarla a lo que aparece en la sentencia

del Tribunal  Constitucional  y luego lógicamente que vaya  acompañada de una

reforma,  una reforma del  sistema de financiación  local,  que es  una asignatura

pendiente, y no solamente para compensar, no solamente para poder compensar la

pérdida que pueda suponer para los ayuntamientos el cambio en el impuesto de

plus valía. Todo ello y además con un elemento, que creo que nadie lo nombra

pero que es importante, este impuesto no solamente se concibió para hacer una

valoración de la evolución del valor del suelo, también tiene un principio que es

de retorno, de recuperar  por parte  de la  administración  la  inversión que se ha

hecho en determinadas zonas de la ciudad que se ha hecho en la vía pública y que

también  evidentemente  esas  inversiones  que  tienen  que  ver  con  el  alumbrado

público,  con  el  transporte,  con  la  existencia  de  zonas  verdes  evidentemente

repercute, repercute en el mayor o menor valor de la vivienda. No nos olvidemos

de este elemento porque es un principio que también sustenta este impuesto a la

hora de hacer cualquier tipo de reforma.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Javier Trívez del

grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias.

Buenos días a todos. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana, que es el vulgarmente conocido como Impuesto de Plusvalía.

Yo  creo  que  estamos  ante  el  impuesto  sin  duda,  más  polémico  de  todos  los

impuestos  que  tiene  la  administración  local.  Y la  polémica  surge  además  por

varios frentes. Uno, porque estamos haciendo un impuesto sobre un hecho que en



ocasiones  tiene  doble  y  hasta  triple  imposición.  Pensemos  en  el  Impuesto  de

Sucesiones  o  en  el  propio  Impuesto  de  la  Renta  de  las  Personas  Físicas.  En

segundo lugar porque ha tenido un incremento espectacular en la recaudación de

los ayuntamientos. Hay un dato cuantitativo que hemos debatido hace muy pocas

fechas en esta sala. En el año 2012, el Ayuntamiento de Zaragoza recaudaba 22

millones con este impuesto. Este año pasado 2016, se recaudaron casi 76. Es decir

se ha multiplicado 3,5 veces la recaudación. Tercer aspecto,  que ha surgido la

polémica,  hombre  el  hecho  del  mortis  causa.  Estamos  teniendo  imposiciones

precisamente para gente que hereda una vivienda, una vivienda habitual, que en

ocasiones no puede prácticamente hacer frente a esa imposición. En esto hemos

trabajado  algo  en  esta  misma  sala  para  hacer  modificaciones  en  orden  a  la

ordenanza  fiscal,  tenemos  que  decirlo  así.  Y  cuarto  y  fundamental,  el  propio

sistema  de  determinación  de  la  base  imponible.  Fíjense  si  será  complejo  que

acabo de escuchar ahora a mi compañero economista, señor Asensio, que lo ha

explicado mal. No, no se determina la base imponible haciendo variación de los

valores catastrales, no, no se hace así. La determinación es una fórmula objetiva

que da como resultado siempre el hecho de que hay una plusvalía, pero se efectúa

simplemente porque se considera que el transcurso del tiempo es lo que hace que

se produzca ese incremento en el valor de los terrenos, tomando como referencia

el valor catastral a la fecha. No, por lo tanto, querido amigo Asensio, la variación

del valor catastral. Claro, sin un propio concejal del Ayuntamiento y por lo tanto,

economista además, ya no lo entiende bien pues es bastante lógico que la gente

esté bastante alarmada al respecto. La preocupación desde luego, la preocupación

desde luego para el Partido Socialista, sobre este impuesto ha sido importante en

esta legislatura. Tanto es así, que en 2016 ya presentamos una moción que por

cierto fue aprobada por … los grupos a la hora de actuar sobre el mismo. Así

pudimos hacer modificaciones respecto, como se sabe a la bonificación de mortis

causa.  Pero  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional,  que  como  bien  se  ha

especificado afecta fundamentalmente a la normativa foral de Guipúzcoa, y a los

artículos 4.1, 4.2, 6, 7, 4, por cierto  una aclaración,  en este  fallo se solicitaba

también que el Tribunal Constitucional hablara respecto a la normativa paralela

que  hay  en  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales,  y  no  lo  hace.  Porque

considera que evidentemente no tiene que hacerlo en este momento.  Pues bien

como digo, esta sentencia a lo que obedece fundamentalmente, no es al propio

cálculo  del  impuesto,  ¡ojo!,  dice  que  es  constitucional  el  cálculo  cuando  hay



plusvalía. El problema fundamental y se ha explicado anteriormente también, es

que en ocasiones no se da esa plusvalía. Hay minusvalía, y esto sí que es una

injusticia  añadida  a  todas  las  consideraciones  que hemos  dicho anteriormente.

Porque se está gravando sobre un hecho imponible que no existe. El impuesto no

es sobre transmisión. El impuesto no es como el IVA, en el que simplemente haya

una imposición por efectuar una determinada transacción. Aquí es un impuesto

sobre incremento de valor, y no tiene sentido que evidentemente si ese incremento

de valor no se produce, los ayuntamientos en este caso recauden al efecto. Por eso

nos parece evidentemente que es oportuna la moción que se trae hoy aquí. Y por

eso el Partido Socialista también ha hecho una proposición, precisamente no de

ley, en gran parte coincidente con lo que se ha manifestado anteriormente, ante el

Congreso  de  los  Diputados.  Ya  se  ha  dicho  de  todas  maneras,  aquí  mismo

también, el que nosotros queríamos aclarar dos cuestiones fundamentales. Hemos

presentado  para  ello  precisamente  una  transacción.  Agradezco  al  grupo

Ciudadanos, la mención que ha hecho ya respecto a la aceptación de la misma. En

esta  moción  nosotros  queremos  salvaguardar  dos  cuestiones  que  nos  parece

oportuno señalar. Por un lado, no tenemos que cerrar los ojos a que esta ordenanza

fiscal  es  una  norma  que  obedece  a  una  normativa  nacional.  Y  por  lo  tanto

mientras  no  actuemos  haciendo  esa  modificación,  vamos  a  tener  muchas

limitaciones en lo que acordemos en esta sala.  Y, la segunda es que,  tampoco

tenemos que olvidad que este impuesto se ha convertido en en la segunda fuente

de ingresos en impuestos directos, para el ayuntamiento. En esta caso de Zaragoza

y en la práctica totalidad de los ayuntamientos que lo han impuesto.  Y por lo

tanto, evidentemente necesitamos que haya una compensación recaudatoria para

que  esta  modificaciones  que  son  de  justicia,  no  conlleven  un  desajuste

presupuestario  que  conlleve  por  lo  tanto  a  otros  riesgos,  en  este  caso,

presupuestarios. Decimos por lo tanto, simplemente termino ya señor Alcalde, que

a partir de esa aceptación como se ha dicho por parte de Ciudadanos, por supuesto

votaremos a favor de esta moción. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés

del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  dice:  Gracias  Alcalde.  Yo

empezaría por leer un poco bien la sentencia, y enterita, para no decir lo que no

es, ya se ha dicho. Lo que es inconstitucional son los artículos 4 y 7 de la Norma

Foral de Guipúzcoa. Así que aún acabará haciéndolo señora Fernández, pero aún,

aún,  esto  es  muy  importante,  aún  no afecta  a  los  ayuntamientos  del  resto  de



España. Mientras no haya un pronunciamiento similar, son la norma estatal, que

es  la  Ley de  Haciendas  Locales,  como ha  dicho.  ¿Lo va  a  haber?  Sí  seguro,

seguramente  lo  va  a  haber.  Pero  hasta  que  no  sea  así  no  podemos  modificar

nuestra Ordenanza nº 9. Porque no es más que regular de modo potestativo, como

dice y ciertamente, una norma nacional. Es el Gobierno de España el responsable

de este  desaguisado,  ya  sé  que le  gusta  oírlo,  pero es  así  una vez más.  Es  el

Gobierno de España, el responsable de este desastre, y es el Gobierno de España

quien debe arreglarlo, y es el Gobierno de España, quien cuándo ocurra, si ocurre,

que  los  ayuntamientos  dejan  de  percibir  muchos  millones  de  euros  por  este

impuesto. Que este año 2016 en Zaragoza por cierto, fueron 57 y no 76. Porque

seguimos confundiendo los cobrados con los derechos reconocidos, fueron 57. Es

el  Gobierno de España quien deberá  compensar  por esas  pérdidas  a  todos los

ayuntamientos.  Una  cosa  hay  aún  incluso  más  importante.  Cuando  haya  que

demostrar que ha habido minusvalía.  Que habrá que demostrarlo jurídicamente

por parte de las personas reclamantes.  Tiene que hacer referencia,  atención, al

suelo.  Al suelo señora Fernández,  no a la vivienda,  o al  local.  Hombre ya no,

hombre  ya  no,  porque  le  recuerdo  que  en  este  momento  hay  un  montón  de

juzgados  en  España  que  están  diciendo  que  es  suficiente  demostrarlo  con  la

presentación de una, de la demostración de los recibos. Cuánto pagué, por cuánto

compre,  por cuánto vendí,  y otros muchos que dicen que no. Que necesita un

informe pericial. Y también les informo, les recuerdo si lo saben, que todas las

sentencias  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  están  diciendo  que  es

exigible un peritaje, todas. Es decir, que calcular de modo urgente como usted ha

dicho por lo cual ya adelanto nos abstendremos en todos los puntos. Porque la

moción está bastante poco bien, desde nuestro punto de vista, elaborada. Tiene

que ver con algo que hoy es imposible para este Ayuntamiento. ¿Cuánta gente en

Zaragoza estaría afectada? Ahora no se puede saber. Podemos averiguar cuánta

gente ha declarado los últimos 4 años la plusvalía. Y, ya estamos en ello. Hemos

encargado ya un informe que acredite cuánto puede ser eso, pero muy relativo

porque estamos hablando de analizar de oficio más de 125.000 expedientes en

este Ayuntamiento. Y como ya está claro que con la escritura no será suficiente, sí

con un peritaje, habrá que esperar cuántas reclamaciones se plantean. ¿Cuántas de

esas tienen razón y cuántas no? ¿A qué nos obliga entonces la sentencia? Bueno, a

recibir,  no  a  desestimar,  a  recibir  las  reclamaciones  que  se  produzcan,  pero

tampoco nos permite  estimarlas.  Quedan congeladas  hasta que el  Gobierno de



España haga una modificación de esa normativa. Que sí que es un impuesto muy

injusto,  pero  insisto.  Y  una  cosa  más,  tampoco  podemos  adelantarnos,  no

queremos  ni  debemos  creo,  adelantarnos  a  lo  que  ya  recuerda  la  Federación

Española de Municipios y Provincia,  que el próximo día 28 martes va a hacer

público un informe jurídico y otro técnico acerca de este impuesto. Hasta que la

FEMP se manifiesta como tal creo que es un poco prematura adelantarse a lo que

debemos hacer todos los ayuntamientos de España, a una, o la mayoría de ellos.

La propia FEMP desde el año 2010, ya lleva advirtiendo al Gobierno de España,

sordo para  casi  todo lo  social,  que  iba  a  ocurrir  una sentencia  como esta  del

Tribunal.  Porque ya había una del Tribunal Superior de Justicia de ese año en

Castilla La Mancha de 2010. Que la regulación de la Plusvalía en España es un

desastre. Y, que insisto, el Gobierno de España deberá arreglarlo. El Gobierno de

España deberá modificar su normativa para que las ordenanzas municipales, en

nuestro caso la 9, puedan ser modificadas. Y el Gobierno de España si decide que

se devuelve, debe compensar a los ayuntamientos, si no queremos colgar en las

puertas  de las municipios,  un cartel  de cerrado por  ruina,  o,  ya  no se prestan

servicios. Y les diré una cosa más, los ayuntamientos de Cádiz, Sevilla, Málaga,

Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Castellón, Valladolid, Pamplona,

Badalona. De todos los colores políticos como habrán visto, ya hemos coincidido

varias veces y estamos en conexión y trabajando juntos, para exigir al Gobierno

de España la semana que viene, este arreglo. Porque es un error del Gobierno de

España. Así que votaremos abstención en todos los puntos. Insisto, hablando de

errores de concejales, son 57 millones de euros lo que se cobró el año pasado por

la plusvalía, lo que se ingresó, no 76, eso eran los derechos reconocidos, pero 57.

Menos diferencia entre lo cobrado y lo reconocido que en años anteriores. Sí fue

así, sí fue así. Otra cosa es, otra cosa es, una cosa muy preocupante en boca de los

concejales, lo que se dice en el cuarto punto de su propuesta señora Fernández. Yo

creo que el autor, que sé que es un hombre extrabajador de la agencia tributaria

española, el que ha escrito la moción que han presentado ustedes iguales, en todos

los  ayuntamientos,  demuestra  que  no  sabe  lo  que  es  un  ayuntamiento.  Lo

demuestra. Pero los concejales y la concejalas sí deberíamos saberlo. Porque no se

puede modificar como proponen una ordenanza hasta que no haya modificación

de la norma estatal. Que por cierto ya me gustaría a mí verles a ustedes, al grupo

Ciudadanos  en  los  ayuntamientos  y  en  España  de  verdad,  y  no  de  boquilla.

Ayudarnos a algunos a reclamar una causa pendiente en la democracia española,



hace 37 años, que es la financiación justa de los municipios, que el Gobierno de

España y el  impávido Rajoy se niegan a hacer. No abstendremos en todos los

puntos, gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón del

grupo municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Cincuenta y

cinco  segundos,  sin  que  le  llamen  la  atención  señor  Rivarés.  Claro,  yo  señor

Rivarés,  cuando  usted  llega  y  dice  que  sabe  quién  le  redacta  las  mociones  a

Ciudadanos, oiga yo cómo supero eso. Si el de otro partido sabe, que se calle

señor Rivarés, que se calle.

El  señor  Alcalde:  No,  el  que  se  calle  lo  digo  yo.  Cállese  usted  y

continúe por favor. 

El señor Azcón: ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que es? Mire, ¿se

da cuenta? Míreme lo que quiera. No, estoy en el uso de la palabra, no me ha

entendido usted, estoy en mi uso de la palabra. Y en mi uso de la palabra lo que

tienen que hacer es no interrumpirme los demás. Ni el concejal que ha hablado ni

el Alcalde. Que estamos hartos de que usted sea absolutamente partidario cuando

dirige este Salón de Plenos. Ya vale hombre, ya vale. De tener que aguantarle a

usted. Ya vale de tener que aguantarle a usted haciendo sectarismo en la dirección

del Salón de Plenos. No, tranquilo usted, que estoy en mi turno de la palabra. Y

aunque a usted no le guste, tendrá que oír todo lo que le tengamos que decir. Así

que se sienta en su sitio tranquilico y aguanta lo que ha que decirle. Mire señor

Rivarés, usted es verdad, es imposible superarlo. Pero he de decir una cosa, oírle a

usted hablar del Impuesto de la Plusvalía como injusto, a usted, que no sé, será

socialista. A usted y al señor Asensio, los dos, es decir, oiga, yo el lío que tienen

en la izquierda no lo entiendo. Porque si hay un concepto que es socialista, vamos

es marxista, que es el de la Plusvalía, y oírles a ustedes, a los dos ahora, hablar de

la injusticia  de un impuesto sobre el  que se sustenta la ideología sobre la que

ustedes están. Esto de verdad es imposible que arreglemos el cacao mental que

ustedes tienen, o sea, a ustedes ahora la Plusvalía les parece un impuesto injusto.

Venga, adelante, claro, yo al señor Rivarés cuando le oigo decir, la culpa de que

haya una sentencia del Tribunal Constitucional, la tiene el Gobierno de España.

Oiga, bienvenido Robespierre de nuevo. ¿Pero a usted le han enseñado, usted ha

leído algo de la división de poderes en este país? ¿Usted entiende que el Gobierno

de España es quien tiene la culpa de que el Tribunal Constitucional haya emitido

una sentencia?  Es imposible  discutir  con usted,  pero es imposible  discutir  con



usted, porque es imposible discutir con la ignorancia, imposible, ¿de qué vamos a

hablar? Miren, de lo que llevamos mucho tiempo hablando en este Ayuntamiento

desde el grupo municipal del Partido Popular, evidentemente es, de lo que ha sido

un  atraco  a  mano  armada,  y  que  ha  sido  el  impuesto  de  Plusvalía  en  este

Ayuntamiento.  Porque  los  derechos  reconocidos  en  este  Ayuntamiento  en  los

últimos años han pasado desde los 20 millones hasta los 77 millones de euros. A

los  77  millones  de  euros.  Y  eso  se  debe  fundamentalmente  a  que  hubo  un

Gobierno, apoyado por ustedes, que decidió actualizar los valores catastrales en el

peor  momento  posible,  y  no dijeron nada.  No,  a  que Montoro  actualizara  los

valores  catastrales,  porque  ustedes  aquí  donde  gobiernan  decidieron  que

actualizara los valores catastrales. Y a lo que dijo la agencia del catastro, ninguno

interpuso un recurso, porque les pareció a todos muy bien. Y eso, desde 2012

hasta ahora es lo que ha hecho que en esta ciudad, la recaudación de la Plusvalía

se haya disparado. Y por lo tanto, si esto va a ser un problema en cualquier ciudad

de  España,  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  va  a  ser  mucho  más  problema.

Porque es verdad que la burbuja inmobiliaria ha pinchado en toda España. Pero

una actualización de valores catastrales en el momento en que la hicieron, esa es

su decisión. Nos nombrarán al señor Montoro y tal. Su decisión, su decisión. Y

algo tan sencillo como que podían haberlo recurrido y no lo hicieron. Les pareció

bien,  porque  en  ese  momento  ustedes  lo  que  pretendían  era  recaudar.  Miren,

nosotros vamos a votar a favor de dos de los puntos. Del punto número 1 y del

punto número 3. Vamos a introducir una transacción, porque entendemos que la

injusticia de lo que está pasando es fundamentalmente para aquéllas personas a las

que hay que recaudar. A las que tienen, con las que se ven obligadas a tener que

ingresar en vía de apremio, evidentemente gente sin recursos, que no ha podido

pagar  la  Plusvalía.  Y  por  tanto  entendemos  que  es  mucho  más  prioritario.

Especialmente importante que empecemos a ver cuáles son los casos en los que se

puede solventar esa injusticia, a la gente a la que se le ha tenido que ejecutar este

impuesto, vía de apremio. Pero en cualquiera de los casos, me van a dejar que les

diga que es verdad, el Partido Popular es un partido de Gobierno y hay que hablar

de responsabilidad con esta cuestión. Me van a permitir  que les ponga 3 datos

encima de la mesa, que no sé si todos ustedes conocerán. El primero, ya hay un

acuerdo de la FEMP, no ha dicho nadie, pero ya hay un acuerdo de la FEMP. Ya

hay un acuerdo de  la  FEMP que solicita  un informe sobre  esta  cuestión  a  la

Dirección General de Tributos. Segunda cuestión, hay una comisión de expertos



para  la  financiación  creada  a  raíz  de  la  última  reunión  de  la  Conferencia  de

Presidentes. Se creó una comisión de expertos para la financiación autonómica y

también  se  ha  creado  una  comisión  de  expertos  para  la  financiación  local.

Formada  por  representantes  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y

Provincias. No, un grupito de ciudades, a las que usted va allí a las reuniones,

señor Alcalde y señor Rivarés, sino, de la Federación Española de Municipios y

Provincias.  Que ha creado un informe que es  previsible  que en el  plazo de 6

meses, emita un dictamen. Y además, es verdad que hay pendiente un sentencia

también del Tribunal Constitucional que unificará la doctrina de que tiene que ver,

no  con  legislación  foral  sino  directamente  con  la  legislación  de  Haciendas

Locales. Y que por lo tanto, creo que sería prudente esperar a ello. Acabo con una

cuestión,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  esto  no  lo  vamos  a  resolver  los

concejales. El Ayuntamiento de Zaragoza, como otros ayuntamientos en España,

se va a ver inmerso en un aluvión de reclamaciones por parte de los ciudadanos. Y

lo que de verdad tenemos que pensar es cómo damos  respuesta  a ese aluvión

desde las administraciones públicas, de la forma más diligente posible. Muchas

gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara Fernández

Escuer del grupo municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Muchas gracias

señor Alcalde.  Bueno, rápidamente  por contestar  intervenciones  a  Chunta,  que

parece que está un poco dolido el señor Asensio con no aceptar su transaccional.

Es que está incluido, insisto, el espíritu en el PSOE cuando se refería al estudio.

Nuestro  punto  número  1 ya  pide  que  se estudien  y  que  se analicen  y  que  se

determinen cuántos casos hay susceptibles y los importes de esos casos. Con lo

cual creemos que está recogido porque de verdad, compartimos el mismo tema.

En cuanto al señor Rivarés que me dice que hay que leerse la sentencia entera y

saber que ahora mismo no es de aplicación. Ya lo hemos reconocido, y, ya hemos

hablado de que claro que hay que cambiar la ley, lo entendemos. Por eso si se lee

bien, que además de la sentencia, yo creo que hay que leerse bien las mociones.

En el  punto 4 de la  moción no estamos pidiendo que se cambie  la ordenanza

municipal  en  este  sentido,  sino,  que  se  cambie  la  ordenanza  municipal  por

ejemplo,  en el régimen de gestión de recaudación del impuesto.  Que se puede

hacer  perfectamente  por  el  artículo  27  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas

Locales.  Sabemos  distinguir  muy  bien  qué  se  puede  hacer  y  qué  no,  en  un

ayuntamiento. De hecho, si por algo nos destacamos Ciudadanos, es por presentar



y  por  traer  a  este  Salón  de  Plenos,  iniciativas  que  son  competencias  de  los

ayuntamientos. Competencias municipales. Rara vez, por no decir nunca, habrá

visto que nosotros traemos a este Salón de Plenos, algún tema que no nos competa

al  Ayuntamiento.  Son ustedes  los  que  se dedican  a  traer  temas  para  instar  al

Gobierno de Aragón. Para instar sobre todo al Gobierno de la Nación. Y a veces

incluso a Europa. Nosotros traemos cosas municipales. Temas que realmente nos

competen, y en los que en este Salón de Plenos, de verdad, tenemos competencia

y potestad para decidir. Porque sabemos trabajar en cada una de las instituciones

en las que estamos. Por eso, por supuesto cuando usted se refiere a la redacción de

nuestra  moción,  que es  verdad,  la  hemos  presentado en  todas  las  ciudades  de

España, en todas las capitales de provincia. Es verdad, se refiere a mi compañero,

al Diputado en el Congreso, Francisco de la Torre, un excelente trabajador público

de la Hacienda Pública. Que sabe de este tema bastante más que yo, y supongo

que bastantes más que usted. De ahí que yo no me atrevería a cuestionarlo. Y es

también,  quien  ha  presentado  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  como  he

comentado, una PNL pidiendo realmente donde compete, es decir en el Congreso

de los Diputados, no aquí. Que se cambie y se modifique la Ley Reguladora de

Haciendas Locales. Nosotros insisto, lo que pretendemos con esta moción que hoy

traemos aquí, es a que el Ayuntamiento asuma la parte de competencia que le

corresponde. El Ayuntamiento puede poner medios, y es lo que estamos pidiendo

para ayudar a los contribuyentes.  Para explicarles qué tienen que hacer y para

calcular esta sentencia, a cuántos casos de plusvalías pagadas indebidamente, que

hay en este Ayuntamiento de Zaragoza, compete. El Ayuntamiento insisto debe

asumir las competencias, y asumir sus obligaciones, para defender los derechos

que tienen los zaragozanos. Y no andar, reclamando en todo momento y donde no

se  debe  lo  que  tienen  que  asumir  otros  gobiernos.  Que  por  supuesto  que  lo

apoyamos, que cuando usted nos acusa de que poco les ayudamos para defender la

financiación municipal,  por supuesto que lo hacemos. Pero insisto, lo hacemos

donde nos compete, que es en Madrid, gracias.

Teniendo en cuenta que los grupos municipales Socialista y Popular

presentan  transaccionales  que  acepta  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos,  la

moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a analizar de oficio y de forma urgente,

todas las plusvalías recaudadas durante los últimos años y que no hayan prescrito

para que se pueda determinar  el  importe  total  que,  de acuerdo con la reciente



sentencia del Tribunal Constitucional, habría que devolver a los vecinos de ser

declarados nulos  e  inconstitucionales  los  preceptos  en los que se basa nuestra

ordenanza municipal.  Comenzando de forma inmediata por todas las plusvalías

que se cobraron o se encuentran en vía de apremio. 2.- El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que de forma urgente disponga, a

través  del  procedimiento  establecido  para  ello,  medios  materiales  y  humanos

mediante los cuales los contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la

transmisión  de  inmuebles  sitos  en  Zaragoza  puedan  reclamar  las  cantidades

satisfechas  en  concepto  de  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los

Terrenos de Naturaleza Urbana. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de la Ciudad a diseñar una campaña informativa que permita a los

ciudadanos conocer los derechos que les asisten de cara a, en su caso, reclamar los

ingresos  indebidos  que  hubieran  podido  efectuar  como  consecuencia  de  la

legislación ahora cuestionada. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la Ciudad, a encargar a los servicios municipales un estudio sobre la

procedencia de iniciar la tramitación de proyecto inicial  de modificación de la

Ordenanza  Reguladora  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los

Terrenos de Naturaleza Urbana, de forma que se deje de aplicar el citado impuesto

a los sujetos pasivos que demuestren que no se ha producido un incremento real

en el valor de los inmuebles,  en el momento de la transmisión de los mismos,

contemplando para ello la alternativa de establecer como régimen de gestión del

impuesto,  el de declaración tributaria. 5.- Instar al Gobierno de España y a las

Cortes Generales a efectuar de manera urgente las modificaciones oportunas del

TRLRHL al efecto de adaptar esta norma al contenido de la reciente sentencia del

Tribunal  Constitucional  evitando  la  aplicación  automática  del  impuesto  en  los

casos en los que no se haya producido incremento real de valor de la propiedad.

6.- Instar al Gobierno de España a, en el marco de la revisión de la financiación

local, a garantizar que los cambios introducidos en este impuesto no se traducen

en una merma de los ingresos disponibles para las entidades locales, arbitrando al

efecto las compensaciones que resulten precisas.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los

6 puntos de la moción transada:

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,   Fernández  Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro



López,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:

Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.- Total 19 votos a favor y 11 abstenciones.- Queda aprobado el punto 1

transado.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Casañal,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,  García,  Martínez  Ortín,  Pérez,

Ranera y Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Artigas, Azcón,

Broto, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,  Rivarés,  Santisteve  y

Senao.- Total 10 votos a favor y 20 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.

Punto  3.-   Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,   Fernández  Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:

Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.- Total 19 votos a favor y 11 abstenciones.- Queda aprobado el punto 3

transado.

Punto  4.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Casañal,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,  García,  Martínez  Ortín,  Pérez,

Ranera y Trívez.- Votan en contra: Asensio, Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López  y  Senao.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.-  Total  10 votos  a  favor  11 votos  en contra  y 9

abstenciones.- No se aprueba el punto 4.

Punto  5.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Casañal,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,  García,  Martínez  Ortín,  Pérez,

Ranera y Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Artigas, Azcón,

Broto, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,  Rivarés,  Santisteve  y

Senao.- Total 10 votos a favor y 20 abstenciones.- Queda aprobado el punto 5.

Punto  6.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Casañal,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,  García,  Martínez  Ortín,  Pérez,

Ranera y Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Artigas, Azcón,

Broto, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,  Rivarés,  Santisteve  y



Senao.- Total 10 votos a favor y 20 abstenciones.- Queda aprobado el punto 6.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

9 Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  al  Consejero  de  Economía,  Hacienda  y

Cultura: ¿Cuándo va a convocar el Consejero el grupo de trabajo de capitalidad

que se comprometió a convocar en comisión plenaria y que el grupo municipal

Ciudadanos ha solicitado formalmente?(P-2590/17).

Para la formulación de la pregunta el señor Alcalde concede la palabra

a Dª. Sara Fernández Escuer del grupo municipal Ciudadanos: Muy bien, muy

rápida, gracias señor Alcalde, porque creo que la pregunta es muy clara. En la

Comisión de Economía de este mes,  el  pasado 10 de febrero,  hace 14 días,  le

pregunté al señor Consejero si había habido avances a este respecto, y nos dijo

que sí. Que en breve, en un par de días nos iba a reunir, a convocar, a este grupo

de trabajo que les recuerdo que no se reúne desde el  2 de noviembre del año

pasado. Es decir, ya vamos camino de los 4 meses. Y el señor Consejero me dijo

que sí, que va a haber novedades y que enseguida nos diría algo. Se lo pedimos

formalmente  por  escrito,  porque  ya  vemos  que  la  palabra  que  nos  da  en  la

comisión, pues bueno, ahí se queda, en las actas. Pero en estos temas ahí se ha

quedado, con lo cual a día de hoy seguimos sin ser convocados. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés: Le dije en

la Comisión señora Fernández, y dije a todo el mundo, parecido a lo que voy a

decir ahora, porque si las cosas no cambian, las cosas no cambian. Muy pronto, es

más añado, en los próximos días convocaremos ese grupo. Cuando tenga como

dije en la comisión una propuesta formal del Gobierno de Aragón que está siendo

bastante sensible, bastante sensible en este asunto por fin. El primer Gobierno de

la Comunidad que es sensible en este asunto, en mi opinión. Cuando tenga una

propuesta del Gobierno de Aragón firme,  que traer a la comisión,  al grupo de

trabajo perdón, la convocaremos. Porque entonces así ustedes podrán valorarlo, y

los 5 grupos podremos tomar una posición al respecto de la propuesta que se haga

en ese sentido. Porque ya digo, espero que también muy pronto, antes del verano,

tengamos por fin una Ley de Capitalidad, pendiente hace mucho, mucho tiempo



en esta Comunidad. Que los dos Gobiernos, ahora en las dos más importantes

instituciones  de  Aragón,  la  DGA y  el  Ayuntamiento,  podremos  prestar  como

acuerdo. Pero cuando tenga por escrito una propuesta de la Comunidad, que será

muy pronto, la podremos compartir. En los próximos días.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos: Es que yo creo que hay un problema y un mal entendido

realmente en lo que quiere decir el grupo de trabajo de Capitalidad. O, yo creo

que los grupos de la oposición lo entendimos de una manera claramente diferente

a la de Zaragoza en Común. No solamente usted señor Consejero, sino, el señor

Alcalde se comprometió y nos dio su palabra, aunque después de lo del Plan de

Ajuste ya vemos en qué se queda la palabra del señor Alcalde. Se comprometió a

hacer un frente común con los 5 grupos de la oposición, frente al Gobierno de

Aragón en el tema de la capitalidad. Se comprometió a defender aquéllos temas

que  acordáramos  y  aquéllas  líneas  que  querríamos  insisto,  presentar  frente  al

Gobierno de Aragón. Y es que usted no puede defender eso, porque no tiene ni

idea de lo que pensamos los grupos. Última reunión el 3 de noviembre. Entonces

le pedimos que nos diera porque obraba en su poder, un resumen de qué propuesta

hacía  el  Gobierno  de  Aragón.  Qué puntos  estaban  a  favor,  cuáles  estaban  en

contra.  Nos dijo,  sí,  dénme 3 semanas.  Pues el  otro día  casi  4 meses  después

conseguimos que nos diera ese documento. Ahora ya sabemos cuál fue la última

propuesta del Gobierno de Aragón, según la documentación que ustedes nos han

dado.  ¿Le  interesa  lo  que  pensamos  el  resto  de  los  4  grupos  o  no?  Le  da

exactamente igual. A pesar de los miles de votos que representamos. Porque usted

está negociando sin saber qué pensamos de las ofertas que hace el Gobierno de

Aragón o que no. Porque realmente por lo que hemos visto, cambia y mucho el

tema.  El  Gobierno de Aragón está  planteando mediante la Ley de Capitalidad

constreñir muchas de las competencias que tiene este Ayuntamiento. Y no sé, si

los grupos de la oposición y ustedes mismos incluidos, van a estar de acuerdo en

eso. Le repito, convóquenos, escúchenos a los grupos de la oposición, a ver qué

tenemos  que  decir  a  este  respecto.  No  hable  en  boca  de  nosotros.  Porque

confiamos en usted en un primer momento, y de repente, en el mes de septiembre

descubrimos que estaban ustedes poniendo sobre la  mesa temas que habíamos

dicho claramente que no habláramos. Como hablamos de la conversación de la

deuda,  del  tranvía,  y  temas  que  obviamente  ni  nos  imaginábamos.  Como  el

dichoso tema del puesto en el Consejo de la CARTV. Con lo cual no nos fiamos



de ustedes en este sentido. Convóquenos, díganos con qué están negociando, qué

están encima de la  mesa,  y escúchenos a  ver lo que opinamos el  resto de los

grupos. Porque claramente, yo no estaba aquí en la Corporación anterior, pero a

día de hoy, hay mucha, mucha menos democracia, participación y trasparencia, de

la que había. Por lo que menos en este tema de la Ley de Capitalidad. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Fernando Rivarés,  quien

dice:  Pues  si  no estaba en  la  anterior  corporación,  que  obviamente  no estaba,

como  yo.  ¿Cómo  está  tan  convencida  de  que  hay  menos  democracia  y

trasparencia? ¿Pero qué valor es ese? Menudo cuajo, No hay menos. Yo diría que

hasta más, pero como mínimo, mire dejémoslo en tablas, hay la misma. Porque

para eso hay un reglamento que nos regula. No estoy poniendo en boca de nadie,

nada. Hay un texto aprobado, acordado por los 5 grupos en ese grupo de trabajo,

hace mucho tiempo, sí, noviembre. Que yo tengo la obligación de defender y es la

obligación que yo estoy haciendo. Que yo sepa, y mientras lo podamos impedir no

habrá ninguna libertad, y ningún derecho de este Ayuntamiento que la Comunidad

Autónoma vaya  a  constreñir.  Primero,  porque dudo mucho que la  Comunidad

Autónoma tenga esa intención. Y segundo, porque no lo vamos a consentir. Ni

este grupo, y sé o intuyo, que ninguno de los 5 aquí presentes. Y todavía no hay

por  ahora,  una  propuesta  económica  que  era  lo  que  más  les  importaba

fundamentalmente, a los dos grupos de ahí enfrente, a PP y Ciudadanos. Porque

decían  que  era  un  debate.  Señora  Fernández  usted  dijo,  y  la  señora  Navarro,

dijeron exactamente estas palabras. Que era bastante secundario el asunto de las

competencias, si éstas no venían a su lado con la cuantía económica. Y que, hasta

que  no  hubiera  una  cuantificación  económica  acerca  de  la  capitalidad  y  las

impropias,  el  debate  no  estaba  cerrado.  Y,  yo  he  dicho  hace  muchas  veces,

muchas veces he dicho, queda un … fundamental, que es la economía. Cuando yo

tenga  una  propuesta  del  Gobierno  de  la  Comunidad  aportada  por  escrito,  lo

compartiré  en  ese  grupo  de  trabajo  y  ese  grupo  de  trabajo  decidirá.  Pero  no

piensen  ni  por  un  minuto,  que  va  a  haber  ninguna  competencia  de  este

Ayuntamiento  constreñida.  Porque  ni  la  Comunidad  querría  supongo,  ni  este

Ayuntamiento se dejaría, afirmo. 

En la reunión de la Junta de Portavoces, previa a la celebración de

la sesión el grupo municipal Popular anunció la formulación de una pregunta

de respuesta oral, por circunstancias sobrevenidas.



Pregunta sobrevenida que formula el portavoz del Partido Popular al

Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  en  virtud  del  artículo  106  del

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza.- Su texto: ¿Qué diferencias

encuentra entre su reciente imputación en la causa penal que investiga la caída de

una viga en la carpa de la Fiesta de la Cerveza de Valdespartera y el resto de

imputaciones al resto de responsables políticos?

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón:

Hombre, voy a formularle la pregunta al señor Cubero, que no está en la sala. Lo

primero que me gustaría es que viniera el señor Cubero.

El señor Alcalde: Entonces, tendremos que llamarle.

El señor Azcón: Tengo claro que no me va a contestar, pero un poco la

educación. 

El señor Alcalde: A lo mejor no le contesta él, claro,

El señor Azcón: Tiene obligación de contestarme él, señor Alcalde. 

El señor Alcalde: Tenemos un portavoz, no, no, no,

El  señor  Azcón:  El  Reglamento  dice  que  tiene  que  contestarle  la

persona a  la  que se dirige.  Puede contestarme  en la  siguiente  sesión,  pero no

pueden elegir ustedes quién contesta. Lleva mucho tiempo ya para que no se sepa

el Reglamento. 

El señor Alcalde: ¿Cuestión de orden señor Muñoz?

El señor Muñoz: Sí. Yo quería cuestionar esa disquisición, sobre si las

preguntas  se  dirigen,  y  la  pregunta  concreta.  ¿Si  las  preguntas  se  dirigen  al

Gobierno y es el Gobierno quién decide quién contesta, o se dirigen a un Concejal

concreto, independientemente de cómo se formulen?

El señor Secretario: Las preguntas y las interpelaciones se dirigen al

Gobierno y es el Gobierno quién decide, no así las comparecencias que sí que van

dirigidas a una persona en concreto.

El señor Alcalde: ¿Le ha quedado claro señor Azcón? Pues formule la

pregunta.

El señor Azcón: Oiga, si yo no me creo que el señor Cubero, no sea

tan, al señor Rivarés que le gusta hablar de valentía y de cobardía. No me creo yo

que el señor Cubero no vaya  a contestar la pregunta él  directamente y vaya a

delegar en otro. Porque la pregunta es para el señor Cubero, evidentemente. Y la

pregunta tiene que ver con las diferencias que usted encuentra entre su reciente



imputación penal, que investiga la caída de una viga en la carpa de las fiesta de la

cerveza  de Valdespartera,  y  el  resto de  imputaciones  al  resto  de  responsables

políticos, a los que ustedes les han pedido la dimisión.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice: Sí bueno pues gracias señor Alcalde.

Hemos expresado, hemos expresado como grupo y por eso tuvimos una reunión

en la Junta de Portavoces,  que a esto le  conferíamos  un ámbito  técnico,  y no

político. Y de hecho, fue un acuerdo dentro, o por lo menos una manifestación de

sentimiento  dentro  de  esa  Junta  de  Portavoces.  Que  existía  ese,  primero  el

agradecimiento por toda la información que se había dado y repito, se dio toda la

información  que  se  había  solicitado  formalmente  en  los  tribunales.  Toda  la

información que se había dado en el expediente administrativo, y se remitió a que,

las mayores explicaciones que tenga que dar el Consejero Alberto Cubero, se las

dará el tribunal por respeto al propio tribunal. No es una cuestión política. Es una

cuestión técnica.  De hecho varios portavoces  así lo manifestaron,  y ustedes lo

quieren residir en una cuestión política, que no tiene nada que ver. 

El  señor  Azcón:  De  agradecimiento  por  la  información,  nada.

Reproche. Porque esa misma información se pidió en la Comisión de Urbanismo,

en el Servicios Públicos, y se negaron a dárnosla. Si es que el problema está en

que han tenido que imputar al señor Cubero para que ustedes suelten los papeles.

Si es que la primera diferencia que hay entre el imputado señor Cubero y resto de

imputados,  ¿sabes  cuál  es?  Que  cuando  a  ustedes  les  imputan  no  contestan,

entonces no se habla. Porque hay que tener mucho respeto a los jueces. Entonces,

evidentemente  la  responsabilidad  política  va  por  un  lado  cuando  la

responsabilidad política es de otros. Pero cuando la responsabilidad política es de

ustedes,  entonces  no se puede hablar.  Mire,  da igual  que conteste  usted señor

Muñoz. Porque esto es lo que pensaba Izquierda Unida, este es el facebook del

señor Cubero, usted está en la foto que era concejal, cuando imputaban a otros. El

grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza, comparece

para  pedir  la  dimisión  de  todos  los  concejales  imputados  por  el  caso  Plaza,

concejales del Partido Socialista. ¿Cómo han actuado con los funcionarios a los

que han imputado en esa Casa? Hay imputados de primera y hay imputados de

segunda. En función, a qué funcionarios imputen, les separan, o en función de

quién sea, les mantienen en el cargo. Pero usted señor Muñoz posiblemente me

dirá que una cosa es corrupción, y otra cosa es que haya pasado un accidente.



Miren, ustedes pidieron la  dimisión  del Delegado del  Gobierno porque no fue

capaz de evitar el asesinato de una mujer. ZEC pide la destitución de Gustavo

Alcalde, tras el asesinato machista en Zaragoza. Esta es la realidad. Ustedes han

pedido la dimisión en función de quién era el responsable que la tenía. Pero miren,

¿saben qué es lo más grave de todo esto? Lo más grave de todo esto es que en el

Ayuntamiento de Zaragoza hemos tenido que esperar a que imputaran a uno de

ustedes, para darnos cuenta una vez más de su doble moral. Y sobre todo para que

se dieran cuenta de que esa ciudadana de Zaragoza, que casi pierde la vida, porque

le cae una viga en la cabeza, merecía que se tomaran medidas distintas desde que

eso  pasó.  Y  de  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tenía  que  revisar  sus

procedimientos.  Y,  si  el  señor  Cubero,  no  es  imputado,  desde  que  el  Partido

Popular preguntó en el  mes de octubre hasta ahora mes de febrero,  no habían

movido un solo papel. Esa es la razón fundamental por la que el señor Cubero,

tendría que irse a su casa. Esa es la razón fundamental. Porque hasta que no le han

imputado  y  no  ha  visto  que  era  su  propio  culo  el  que  peligraba  no  se  ha

preocupado de la seguridad de los zaragozanos. Ese es el problema de verdad. 

El señor Muñoz: En primer lugar, dado que no lo he escuchado, yo

también lo que quiero es sumarme al lamento por los hechos acaecidos y por el

desgraciado accidente.  Y la esperanza de que la mujer que tuvo ese accidente

tenga  su  recuperación.  Que  creo  que  es  lo  primero  que  tenemos  que  hacer.

Segundo, ya somos mayorcitos para leernos el Reglamento. Ya nos ha demostrado

el señor Secretario, que a veces tenemos unas fallas en el Reglamento. Siguiente

cuestión,  los  considerandos  internos  de  cada  partido,  ustedes,  precisamente

Zaragoza  en  Común  somos  absolutamente  públicos,  tenemos  todo  colgado.  Y

ustedes saben cuándo exigimos responsabilidades políticas, y cuándo no exigimos

responsabilidades políticas. También con Izquierda Unida. Pero es tan evidente,

es tan evidente que una cosa son, una cuestión técnica como es ahora y otra es una

cuestión política, que ustedes no aciertan a diferenciarla. Y es tan evidente que

están confundiendo temas,  que vamos a  hablar  de alguno de los que usted ha

hablado. Ha hablado que, nosotros pedimos la responsabilidad al Delegado del

Gobierno, por no saber evitar una muerte. No, eso no fue, pero es que ustedes no

entienden nada. Es que ustedes no entienden nada. Y como no entienden nada, les

tenemos que hacer una reforma ética constante y una reprobación ética constante

de  sus  políticas.  Fue  porque  le  echaron  la  culpa  a  la  víctima.  Fue  porque  le

echaron la  culpa  a  la  víctima.  Fue  porque pusieron la  culpa  del  asesinato  en,



precisamente  la  víctima.  Fue  porque  pusieron  la  culpa  del  asesinato  en

precisamente  la  víctima.  Y  eso  es  lo  último  que  se  puede  hacer.  Pero  como

ustedes no entienden nada, como ustedes no saben de lo que es ética y política en

la misma frase, pues al final no saben cómo interpretar un código ético. Gracias.

El señor Pérez Anadón: Señor Alcalde. Señor Alcalde. Por cuestión de

orden. Además no he querido interrumpir en el debate pero, me veo obligado a

plantear una cuestión de orden sobre todo para que conste en acta. Y es, decirle al

señor Muñoz que no es portavoz de la Junta de Portavoces, y sobre todo no es

intérprete de lo que allí hablamos. Y que como creo que no es exacto lo que ha

dicho con respecto a lo que sucedió en la Junta de Portavoces. Que la próxima vez

que se quiera hablar de la Junta de Portavoces, si nos dé, a los portavoces para

decir qué opinión tenemos al respecto, para que conste en acta Alcalde. Y como

además usted no estuvo, pues de paso se enteraba.

El señor Alcalde: Muy bien, que conste en acta. Muy amable por su

apreciación.

RUEGOS

10 Ruegos formulados por los grupos municipales (en su caso).- No se

formulan.

COMPARECENCIAS

11 Comparecencia  que,  de  conformidad  con  el  artículo  108  del

Reglamento  Orgánico  Municipal,  presenta  el  grupo  municipal  Popular  al

Gobierno de Zaragoza,  al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.-  Se solicita  la

comparecencia del señor Alcalde D. Pedro Santisteve Roche, para que explique

los  criterios  que  han llevado  a  su  Gobierno a  municipalizar  la  prestación  del

servicio de asistencia telefónica 010. (P-2585/17)

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Pues yo creo que

es fundamental que sepamos qué es lo que opina el señor Alcalde. Que le oigamos

a usted qué es lo que opina de este proceso de remunicipalización del 010. Lo que

opina el señor Cubero que también ha tenido a bien irse, ya lo sabemos. Dicho lo

cual, lo que opina el señor Cubero en el mundo del derecho, es como lo que opina



el  señor  Híjar  en  el  mundo  de la  energía  nuclear.  Claro,  ¿por  qué digo esto?

Porque  oír  al  señor  Cubero  decir  que  el  informe  del  Interventor  General  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  es  un  informe  de  parte,  requiere  una  reflexión

profunda de usted señor Alcalde.  Requiere una reflexión profunda. Si el  señor

Interventor hace informes de parte, o hace informes para el Ayuntamiento.  Yo

creo  que  no  es  un  problema  de  ignorancia.  Creo  que  es  un  problema  de

maledicencia. Después del feeling con los funcionarios, del señor Cubero, ahora

vienen  los  informes  de  parte.  El  señor  Cubero  ya  dejó  claro  que  había

funcionarios con los que tenían feeling, o con los que no tenía feeling. Y ahora

hay interventores que hacen informes de parte o no, en función de que el señor

Cubero crea que esos informes le benefician o no le benefician. Yo creo señor

Alcalde, que una vez más, usted tiene que aprovechar esta comparecencia, una vez

más. Para pedirle perdón al Interventor General del Ayuntamiento de Zaragoza.

Sí, sí, para pedirle perdón. Es más señor Alcalde, le estoy dando la oportunidad de

que le pida perdón al Interventor General del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque

mire, con el Interventor General se puede discutir jurídicamente. Yo lo he hecho.

Yo, hay informes que ha firmado el Interventor con los que no estaba de acuerdo

con el fondo jurídico. Pero nunca se me ha ocurrido decir que el Interventor hacía

informes  de parte,  defendiendo a una y no a  otra.  El  Interventor  da su mejor

criterio sobre lo que es la legalidad en esta Casa. Pero no hace informes de parte.

Y, si el señor Cubero ha dicho que el Interventor hace informes de parte, lo que

tiene que hacer usted, si es un Alcalde que merece estar sentado en el sillón del

Alcalde es,  pedir  perdón.  Mire,  vamos  a  hablar  de muchas  cuestiones  en esta

comparecencia,  pero  yo  creo  que  la  más  importante  es,  que  conozcamos  su

opinión sobre ese informe. Yo creo que le hemos preguntado por muchos criterios

en general, sobre la remunicipalización. Pero hoy lo que merece la pena es que

conozcamos su criterio jurídico, sobre un informe que cambia todo. Y que pone el

Interventor encima de la mesa, es verdad, a petición del Partido Socialista y de

Ciudadanos, como un derecho que les da el Reglamento Orgánico de esta Casa. Y

hoy, lo realmente importante es conocer su opinión. Yo, señor Alcalde, sobre las

declaraciones  que  ha  hecho  sobre  la  CEOE,  no  le  voy  a  pedir  que  dé

explicaciones. Porque estoy convencido de que usted nos las va a ratificar y a

explicar  con  más  detenimiento.  Es  habitual  que  usted  hable  de  cosas

absolutamente distintas de las que tienen que ver con la comparecencia. Con lo

cual estoy convencido de que también hablará de las declaraciones que ha hecho



sobre  la  CEOE.  Pero  antes  de  que  conteste  señor  Alcalde,  le  voy a  volver  a

recomendar  que  aproveche  la  comparecencia  para  pedir  perdón,  y  para  dar

explicaciones.  Hoy  ya  se  ha  sometido  a  una  comisión  de  investigación  por

desaprovechar una comparecencia, exactamente igual que ésta. Y después de que

usted hable, hablaran todos los grupos municipales, para hacerle llegar su opinión,

sobre lo que ustedes están haciendo unilateralmente, y sin respetar la democracia

en el Ayuntamiento de Zaragoza. Le voy a pedir que escuche con detenimiento,

no al Partido Popular, sino a todos los grupos municipales que van a hacer uso de

la palabra. Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias  señor  Azcón.  Pues  es  muy  amable,  porque  me  permite  obviamente,

contestar a los ciudadanos a través de esas preguntas. Además, le agradezco que

usted quiera confrontar conmigo, aunque ahora parece que le da por confrontar

con otros. Se va a Madrid ahora a confrontar con otros y me cuentan, que parece

que ahí da otra cara. Ahí da otra cara, al parecer más educada, más moderada, ¿le

interesa no,  le  interesa  trabajarse esa imagen no? Una imagen menos grosera,

menos maleducada, menos de señalar con el dedo, menos de insultar, menos de,

de menos maledicencia, etcétera. Bien, hace bien, pero yo creía que, me decían los

que  le  han  visto  que  usted  se  estaba  moderando.  Digo,  hombre,  igual  está

cambiando el señor Azcón. Pero no, no está cambiando. Hoy se le ha visto una

vez más, o sea, que usted persiste en su mala educación, bien. Pero es buena señal

el que me siga emplazando a mí, para que aclare temas. Porque me da cancha y se

lo  agradezco.  Porque  yo  eso  lo  interpreto  como  una buena  señal.  Porque me

comentan que usted, creo que al señor Belloch, no le planteó una comparecencia,

usted nunca planteó ninguna comparecencia al señor Belloch., ¿no? El anterior,

¿sí,  sí?  Pues yo  llevo contadas  trece.  En menos  de 2 años trece.  Y cómo me

alegro, y cómo me alegro, ¿sabe por qué me alegro? Porque cuánta más caña me

mete  usted,  aparte  de  que  me  pida  que  esté  permanentemente  arrastrándome,

flagelándome, yendo a confesionarios a expiar mis culpas y todo esto. Cuestiones

que las dejo yo para sus creencias religiosas. A mí me da buena sensación. Porque

cuanto más mosqueado lo veo, quiere decir  que mejor va al  Gobierno de esta

ciudad. Porque, ¿qué quiere decir? Que usted en este Pleno ha conseguido juntar

munición. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí para que no se note que esta ciudad

tiene  presupuestos?  Sin  ninguna  aportación  desde  luego  del  Partido  Popular.

Vamos a hacer que, para que no se note, que nos negamos a salir del Plan de



Ajuste, pese a la buena gestión del señor Rivarés. Vamos a ver si estas buenas

noticias que tienen los zaragozanos, podemos empañarlas haciendo mucho ruido,

y  sobre  todo  con  cortinas  de  humo,  malinterpretando  cosas,  forzando  las

interpretaciones. Bien, bien, bien, pues es normal, a eso se dedican ustedes, ¿no?

Claro, hablan ustedes de pérdida de miles de millones en Ecociudad, sí, pues ahí

está. Ahí está buena gestión del señor Rivarés, o sea, que se tendría que haber

notado en esas cuentas de esa gestión saneada. Curiosamente a usted le encanta

retorcer  la  verdad.  Y  bueno,  ustedes  crearon  un  servicio  privatizado,  el  010,

obviamente no estaba dentro de las competencias municipales, el generarlo dentro

del Ayuntamiento. Y como ustedes no pueden consentir que Zaragoza en Común,

después  de  aprobar  el  presupuesto,  después  de  plantear  la  salida  del  Plan  de

Ajuste, encima, se apunte el tanto de atender un problema de precariedad laboral

de una empresa que no cumple con la legalidad. Que no le paga a sus trabajadoras

y que encima, son trabajadoras que insisto, de haber optado por acudir hace años a

la jurisdicción laboral, ya formarían parte de este Ayuntamiento. Y precisamente

es,  nuestra  preocupación  por  las  trabajadoras  lo  que  nos  lleva  a  plantear  la

municipalización de este y de otros muchos servicios. Pues, ustedes no. Ustedes

prefieren  ponerlas  en  una picota  y azuzar  e  impedir,  que porque Zaragoza  en

Común  no  consiga  ninguna  remunicipalización,  aunque  sea  observando  las

competencias y la legalidad, ustedes están de acuerdo en utilizar a estas personas

para arrojarlas a  esa situación de precariedad que les ha llevado a no percibir

durante 2 meses y medio los salarios que les correspondían. Bien, y como usted ya

anunció lo de la judicialización, para rematar la faena, ¿a quién llama? A mí no

me gusta lo de los amiguetes. Porque usted, a usted le gustan mucho los términos

despectivos.  Y  a  mí  me  gusta  por  lo  menos,  observar  una  mejor  educación.

Podíamos hablar del amiguismo, pero eso también, el término del amiguísimo se

usaba mucho en el  franquismo.  Vamos a dejarlo en compañero de pupitre,  de

filas,  de  corporación,  ¿no?  El  señor  Mur,  ¿no?  Las  puertas  giratorias  en  las

provincias qué pasa. Que en unas son las grandes compañías eléctricas, en otras

son las asociaciones profesionales de empresarios. Bueno pues bien, no vamos a

meternos  obviamente,  con  la  evolución  que  cada  uno  opte.  Pero  bueno  su

compañero  de  bancada,  con  esa  judicialización  de  un  asunto,  que  tiene  un

contenido político clarísimo como se ha visto en la anterior moción, ¿qué está

haciendo?  Le está  haciendo  a  usted  el  trabajo.  Pues  bueno,  claro  usted  no se

atreve, porque usted se supone que está cuestionando el judicializar la política.



Qué  gracia,  ustedes  cuestionando  judicializar  la  política.  Pues  sí  que  se  está

ventilando ahora toda la política del Partido Popular en los tribunales, y de qué

manera. Bueno pues vemos que por hablar de la CEOE, claro que hay que hablar

de la CEOE, porque si ustedes actúan a través de intermediarios, habrá que hablar

de sus intermediarios, y la CEOE, evidentemente. Yo no le voy a negar a nadie

señor Azcón el acceso a la jurisdicción, a nadie, a nadie. Que llevo 30 años de

abogado, a nadie. Todo el mundo tiene derecho a ir a los tribunales, claro que sí,

faltaría más, que sí, que sí, todos, la CEOE incluida. Cualquier adversario político,

encantado de que vaya a los tribunales. Otra cuestión es lo que pensemos sobre la

judicialización de la política. Pero bien, entraremos en ello. Y dice la CEOE, por

lo que he visto yo, que su interés es defender los intereses de las empresas. Y

defender  la  legalidad  de las  empresas,  por lo  que veo en las  notas  de prensa.

Bueno, ¿Y hemos oído a la CEOE hablar en defensa de las pymes, para que esos 5

millones de remanente de tesorería, fueran al pago a proveedores? No les hemos

oído. ¿Y les hemos oído a ustedes reclamar a la CEOE para que esta a su vez le

indique a la empresa cesionaria del servicio del 010, que su obligación es cumplir

el contrato, y su obligación es pagar a las trabajadoras? Ah, no, o sea, que a usted

le importa un pito cuando los otros son los que incumplen la legalidad. Aunque

sea bajo el control y la supervisión de este Ayuntamiento. Le importa un pito.

Pues a nosotros no. A nosotros no nos importa un pito. A nosotros nos preocupa

que la legalidad no sea observada por empresas, con las que este Ayuntamiento,

con los impuestos de todos, está exigiendo que se lleve a cabo un servicio, como

se está llevando el del 010. Con una calidad desde hace años, fuera de toda duda,

fuera de toda duda. Bueno, pues ahí nos encontramos. Y entonces van ustedes y

tachan de irregular y de ilegal el modo de proceder de este Gobierno. Vamos a

ver, ¿esto de dónde se lo sacan usted? Una vez más vamos al  problema de la

competencia.  Vamos a ver,  si  no era un servicio que dentro del  marco de las

competencias  municipales,  fueran  ejercidas  desde  el  Ayuntamiento,  y  por

consiguiente,  como  usted  bien  ha  manifestado,  no  fue  un  servicio  que  se

externalizó. Porque si hubiera sido un servicio que se externalizó, entonces sí que

hubiera  tenido  que  venir  al  Pleno,  evidentemente.  Como  si  se  planteara  la

municipalización de los trabajadores de Auzsa, o de FCC, o de quién fuera, de

cualquier  otra  contrata,  evidentemente.  Porque  forma  parte  del  concepto  de

servicios públicos dentro de las competencias de los ayuntamientos. Pero como

fue un servicio creado por ustedes, por el Partido Popular, desde fuera, entonces



ese servicio vamos a ver, vamos a ver. Dejen ustedes de decir que el Pleno es

competente para todo. Es que al final va a ser curioso, que ustedes van a ser los

asambleísta,  qué  curioso.  Pero  es  que  nosotros  no  hemos  hecho  la  Ley  de

Régimen Local,  ¿sabe? Nosotros no hemos hecho el  Reglamento.  Nosotros no

hemos establecido que el Presidente de la Corporación tuviera funciones bastante

presidencialistas, o que el Gobierno tuviera una serie de competencias y el Pleno

tuviera otras.  Lo que no es del Pleno es del Gobierno o del  Alcalde.  ¿Eso es

principio de legalidad o me estoy inventando algo señor Azcón? ¿Me lo estoy

inventando? Pues dígame el artículo. Ah, sí, sí, claro, sí, sí, claro, claro, sí, sí, no,

no, no, tranquilo, tranquilo, no me interrumpa, tranquilo que llegaremos ahí, tenga

calma, cálmese. No se preocupe que le veo un poco, un poquico nervioso. Y las

competencias,  las  competencias  son  las  nuestras.  Ser  rechazado,  debe  ser

rechazado  que  una  competencia  plenaria  para  la  aprobación  de  plantilla  y

presupuesto, permita también, porque la plantilla sea una cuestión de Pleno, ¿todo

lo  demás  es  de  Pleno?  No.  ¿Se  ha  leído  el  informe  de  la  Asesoría  Jurídica?

Léaselo  por  favor.  Es  incierto  que  eso  permita  también  la  génesis  de  una

competencia plenaria en orden a la decisión de asumir la prestación del Servicio

de Asistencia Telefónica Municipal 010, subrogando al personal de la empresa.

Bueno, entonces, pero ustedes, estamos muy acostumbrados, si desde el primer

día  lo  han  hecho.  Intentar  vaciar  y  demostrar  que  este  Gobierno  no  puede

gobernar de acuerdo con sus competencias, y decir, todo al Pleno, y aquí vamos y

les bloqueamos y nos les dejamos hacer de nada. Y curiosamente el 010, era uno

de los temas en los que usted no podía torpedear en el Pleno. Y como no lo podía

torpedear en el Pleno, ha tenido que enmarañar y enronar, y pretender enfrentar al

Gobierno.  O  decir  que  el  Gobierno  se  está  enfrentando  a  determinados

funcionarios de esta Casa. Para al final,  ¿qué? Terminar usted judicializando a

través de una cuestión política que plantea la CEOE. En eso coinciden ustedes. Sí,

coinciden porque han coincidido en los últimos 20 años, externalizando servicios

públicos. No controlándolos, en toda España, y siendo foco de corrupción, que

ahora está saliendo a relucir. Esos 40.000 millones, de gasto, de millones tirados a

la basura por falta de control de las administraciones públicas, porque no podían

controlar  a  grandes  contratas,  ni  sus  tremendos  equipos  de  abogados.  Ni  esa

normativa neoliberal que ustedes se han dedicado en Europa también a construir,

para  impedir,  para  impedir  no,  para  desarticular  el  estado  de  bienestar.  Para

adelgazar  el  estado  de  bienestar.  Para  reducir  los  funcionarios  en  el



Ayuntamiento.  Para  impedir  la  tasa  de  reposición.  Para  impedir  que  un

ayuntamiento  cumpla  con  sus  obligaciones  de  servicio  público.  Eso,  eso,  han

estado haciendo ustedes. No tire la piedra y esconda la mano. Que usted es tan

responsable aquí, como lo que hace su partido en Europa. No olviden, no olviden.

Y luego se agarraran  a  la  legislación  europea.  Claro que sí,  se agarraran  a la

legislación de contratos,  y que todos los contratos hay que llevarlos a grandes

empresas, claro que sí, claro que sí. Con una legislación así manida, así nos ha ido

en España en términos de desmontaje de del estado de bienestar. No se confunda,

las competencias eran de Gobierno. Las competencias son de Gobierno. No ha

habido ni irregularidades ni ilegalidades. Y le estoy hablando del informe de la

Asesoría  Jurídica.  Le  estoy  hablando  del  informe  de  la  Asesoría  Jurídica.  Y

podemos hablar de cómo el Interventor hablaba, en su informe de 2 de febrero,

dice  que  se  establecían  una  serie  de  condiciones.  Se  establecían  una  serie  de

condiciones.  Y  entre  esas  condiciones,  ¿sabe  cuál  decía?  La  inexistencia  de

dotación  presupuestaria  suficiente  y  adecuada.  Y  respecto  a  esa,  dijo,  dio  a

entender en su informe posterior de 2 de febrero, que entonces sí que existía. En el

de 23 de diciembre hizo esa objeción y en 2 de febrero dice, puede entenderse que

existe disponibilidad presupuestaria suficiente y adecuada, para la incorporación

del personal del 010. Es decir, que ha habido informes que se han elaborado por

las áreas. Ha habido informes que se han remitido al señor Interventor. El señor

Interventor  ha  opinado.  Sobre  la  opinión  del  señor  Interventor  ha  opinado  la

Asesoría  Jurídica.  Y  sobre  la  opinión  de  la  Asesoría  Jurídica,  existiendo

discrepancias, este Alcalde ha decidido, porque entra dentro de sus competencias

legales,  resolver  discrepancias.  Y  se  lo  dije  al  señor  Interventor.  Que  sí,  de

acuerdo,  de  acuerdo  que  en  esta  ciudad  no  ha  habido  nunca  a  lo  mejor

discrepancias con el señor Interventor. Y que cualquier discrepancia tiene que ser

resuelta por el Tribunal de Cuentas, vaya novedad. Irá al Tribunal de Cuentas y se

anulará todo. Pero si lo pone la ley,  pero si está claro,  o sea, ¿se cree que no

sabemos la ley? Si hay una discrepancia, se tratará en el Pleno mediante informe

del señor Interventor. Se tratará en el Pleno, ¿o no lo estamos tratando ahora? Se

tratará en el Pleno. Se tratará en el Pleno. Si no en este, en el que corresponda. No

hay problema, cuando haya que tratar el tema de la plantilla no hay problema, no

hay problema, que no hay problema en debatir de este asunto. En definitiva, yo lo

que les quiero plantear es que, todas las municipalizaciones que pueda hacer este

Gobierno en función de supuestos similares, las intentará hacer en el uso de sus



competencias, y con los informes adecuados. Y si hay discrepancias se resolverán

como se tengan que resolver.  Pero yo  atenderé siempre a los informes de mis

técnicos. ¿O qué pasa, qué pasa señor Azcón, que están prevaricando los técnicos

y funcionarios  de este  Ayuntamiento?  Oiga  que  la  CEOE irá  al  Contencioso-

Administrativo,  que no ha interpuesto ninguna querella criminal.  Que no la ha

interpuesto, ¿sabe por qué? Porque el Contencioso Administrativo es lo propio

para cuando hay supuestos de interpretaciones legales enfrentadas o dispares. Y

claro que sí, claro que entonces es la autoridad judicial la que dirá hacia dónde se

inclina. La autoridad judicial en primera instancia y luego en segunda, o sea, que

hasta que no haya una resolución definitiva, puede haber mucho recorrido en un

asunto de estas características. Pero no me diga a mí, que yo necesito también

unanimidad  de  todos  mis  servicios  técnicos  para  resolver  esta  cuestión.  Ni

muchísimo menos. Yo resuelvo conforme a la ley.  Yo resuelvo conforme a los

criterios de mis técnicos. Y, yo tengo en el uso de mis facultades, la potestad para

establecer  esa  discrepancia  entre  el  Interventor  y  la  Asesoría  Jurídica,  y  los

informes  de las áreas,  y  optar  por los  que considero más apropiados.  Muchas

gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio

del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Gracias

señor  Alcalde.  Bueno  a  mí  me  gustaría  pues  empezar  esta  comparecencia

poniendo en valor a la plantilla del 010, y el trabajo que vienen haciendo. Porque

son 14 trabajadoras que llevan informando a la ciudadanía, en los últimos 19 años,

de infinidad de asuntos municipales y de servicios que tienen que ver con este

Ayuntamiento. Y todo eso a pesar de haber pasado ya por varias empresas, que

desde  luego  han  sido  de  todo  pelaje  en  la  gestión  de  este  servicio.  Que  han

exprimido al máximo sus condiciones laborales. Con salarios, quiero recordar de

800 euros al mes, y con retrasos incluso en los pagos de sus nóminas. Y miren,

frente a esta precariedad y el incumplimiento reiterado de estas empresas, que por

cierto, aquí nunca veremos a la CEOE. Nunca la veremos, porque está para eso,

para que todo siga igual.  Para que los incumplimientos  de estas empresas que

reciben millones de euros de este Ayuntamiento, por la prestación de servicios,

ahí no veremos a la CEOE nunca, preocuparse por los incumplimientos reiterados,

algunas de ellas, o por las condiciones laborales de algunos de sus trabajadores.

No  los  veremos,  los  veremos  haciendo  el  trabajo  que  tienen  que  hacer.  Pero

independientemente de esto, como decía, estas 14 trabajadores siempre, siempre



han trabajado con la máxima honestidad y haciendo también lo mejor posible su

trabajo. Por eso yo creo que hay que hacer un reconocimiento a su trabajo y sobre

todo hay que tenerles respeto. Porque cada vez que se lanza, o se intenta hacer

llegar  a  la  sociedad,  comentarios  como  que  estas  trabajadoras  quieren  ser

funcionarias, entrando por la puerta de atrás. O, que el Gobierno intenta colocar a

sus amigos, aparte de ser mentira, es una falta de respeto a estas 14 trabajadoras.

Por lo tanto máximo respeto a estas trabajadoras, por favor, y a lo que hacen.

Porque me parece que les preocupa a muy pocos, a muy pocos. Y mire, señor

Alcalde, yo tengo un máximo respecto a la figura del Interventor. Creo que se lo

deberíamos de tener todos. Es un funcionario habilitado a nivel estatal.  Es una

persona que es completamente independiente. Y el papel que tiene que hacer la

Intervención General es precisamente, velar por el cumplimiento de la legalidad.

Respeto máximo la figura del Interventor, como no puede ser de otra manera. Y

respeto  también  los  informes  que  hacen  otros  técnicos  municipales.  Como  el

informe que encargaron a la Asesoría Jurídica para intentar contrarrestar o contra

argumentar  los  reparos  que  esgrimía  el  Interventor  en  su  informe  de  23  de

diciembre. Pero miren, una cosa es esa, que además están en su legítimo derecho,

si hay diferencias en aspectos jurídicos, a preparar los informes pertinentes, y otra

cosa es saltarse la propia legalidad. Porque yo cuando le escucho a usted decir,

que le preocupa que las empresas que trabajan para el Ayuntamiento de Zaragoza

cumplan  la  legalidad,  que  creo  que  nos  preocupa  a  todos.  A mí  también  me

preocupa  especialmente  que  el  Gobierno  de  mi  ciudad  que  nos  representa

absolutamente a todos, también la cumpla. Y es que no la están respetando, no la

están respetando. Porque ese informe de la Asesoría Jurídica que se encargó el 6

de febrero, que creo que lo tenemos todos, quien no lo recibió en tiempo y forma

como  aparece  establecido  en  la  normativa,  y  en  este  caso  en  las  bases  de

ejecución, es el  señor de allí  en medio,  el señor Interventor.  Que lo tenía que

haber recibido en un plazo de 15 días,  para poder ver qué cuestiones se están

planteando que son revisables de las salvedades que recogía en su informe y en

qué otras seguramente va a ratificar su opinión. Pero es que no se lo han permitido

hacer.  Es  que  se  han  saltado  a  la  torera  la  legislación  y  en  este  caso  el

procedimiento  establecido  en las  bases  de  ejecución.  Y una vez  que hubiesen

hecho  es,  a  usted  señor  Alcalde  cuando  le  toca  entonces  resolver  esas

discrepancias, no antes, caray. Yo pensaba, vamos a ver, y además señor Alcalde,

independientemente  de  las  diferencias  que tenemos,  yo  creo  que  usted es  una



persona  sensible  y  le  preocupa  el  futuro  de  estas  14  trabajadoras,  lo  creo

firmemente.  Pero, ¿se ha preguntado qué puede pasar con ellas dentro de unas

semanas? Porque guste o no guste, esto está judicializado. Y esto tiene muy mala

pinta, muy mala pinta. Porque el acuerdo que han tomado, como no han respetado

el procedimiento establecido y que se recoge en el informe del Interventor,  de

ayer 23 de febrero, puede terminar con una decisión de Gobierno nula de pleno

derecho. Que por cierto, no será la primera. ¿Pero han valorado las consecuencias

legales  que  eso  puede  tener?  Para  ustedes  como  Gobierno,  pero  para  las  14

trabajadoras, que no se lo merecen, por favor, que no se lo merecen. ¿Realmente

creemos y nos preocupa a todos por igual el futuro de esas 14 trabajadoras? Que

se  han  visto  inmersas  una  vez  más  en  este  clima  de  confrontación  política

permanente  que  tiene  este  Ayuntamiento.  Y,  también  en  el  epicentro  de  los

conflictos que ha habido entre la empresa y el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Es

realmente serio lo que se está haciendo con ellas? Porque miren yo, no sé si se han

leído el informe, pero es que es concluyente. Se lo he dicho antes al señor Cubero,

es que es tremendo. Lo está diciendo de forma muy clara y precisa, que en base a

la base 65 de la ejecución de presupuestos no se le ha enviado el informe que

ustedes encargaron a la Asesoría Jurídica. Para poder cotejar comprobar, buena

parte  de las  alegaciones  donde existen  puntos  de vista  diferentes  a  los  que él

esgrimió  en  su  informe  de  diciembre.  Y  claro,  de  ahí  ya,  que  tenga  que

lógicamente  plantear  el  elevar  un  informe  al  Pleno  de  este  Ayuntamiento,

indicando  que  este  Gobierno  ha  tomado  una  decisión  en  contra  de  los

procedimientos. En contra de los reparos que establecía el señor Interventor, y que

evidentemente también se va a hacer traslado al Tribunal de Cuentas. Pues esto no

es para tomárselo a broma. Es que es una cuestión muy seria, muy seria. Y mire,

nosotros se lo hemos dicho muchas veces. Aquí hay posibilidades de tener puntos

de encuentro. Que no solamente son dos cuestiones las que están pendientes de

resolver. Que una ya está resuelta que es la consignación presupuestaria. Que ya

está  resuelto  porque  hemos  votado  además  en  este  Pleno,  el  que  haya  una

consignación económica para estas trabajadoras en el Capítulo I. Que tienen que

traer la plantilla también a modificación para poder crear esas plazas. Que no me

queda muy claro, no me ha contestado el señor Cubero. Tal vez tengamos una

oportunidad  de  que  responda  ahora,  si  realmente  tienen  intención  de  traer  la

modificación  de  la  plantilla,  para  crear  esos  14  puestos  de  trabajo.  Porque

entonces se entiende menos. Han tenido 16 meses además, 16 meses desde que



decidieron para el proceso de licitación de los nuevos pliegos. Para forzar una

situación que pone en la picota a las 14 trabajadoras, al Servicio del 010, caray.

No han forzado la posibilidad de poder  llegar  a acuerdos,  que los había si  se

hubiesen hecho bien las cosas. Si se hubiese hecho bien las cosas. Y luego hay

elementos que yo sé que el señor Cubero considera que no son pues de carácter

suspensivo, pero que son muy importantes. Que son muy importantes y que el

Interventor  ha  vuelto  a  ratificarse  nuevamente  en  ello.  La  existencia  o  no  de

sucesión  de  empresas.  Sé  que  hay  mucha  jurisdicción  al  respecto,  mucha

jurisprudencia, perdón, con sentencias en un sentido y en otro. Pero tenemos una

opinión que es contraria, la del Interventor, y otra la de la Asesoría Jurídica, por

cierto muy bien fundamentada. El problema es que ustedes no han cumplido con

el  procedimiento  de  hacer  llegar  ese  informe  al  señor  Interventor,  para  que

pudiera revisar sus consideraciones, no lo han hecho. Y lo mismo está sucediendo

con la competencia de quien tiene que decidir la internalización de un servicio, si

el Gobierno o el Pleno. Ustedes se agarran al artículo 85 de la Ley de Bases de

Régimen Local,  para seguir  diciendo que hay servicios  que no son de estricta

competencia municipal y que su aprobación no depende del Pleno. Para justificar

lo injustificable. Porque creo que es tan sumamente importante todo ese tipo de

decisiones. Tiene un calado tan importante, desde el punto de vista económico,

del tipo de servicios que estamos hablando. Que por cierto, tampoco las políticas

sociales son competencia, o al menos buena parte de ellas de este Ayuntamiento.

Y  sería  un  tema  sumamente  sensible  e  importante,  el  que  se  plantee  la

municipalización  de  algún  servicio,  De  algún  programa  de  carácter  social

externalizado, que requeriría, estaríamos obligados políticamente a traerlo a este

Pleno.  Y,  ya  no  solamente  para  que  haya  una  mayor  seguridad  jurídica,  que

también la tiene que haber,  porque el  informe del Interventor era muy claro y

preciso de por qué recomendaba que esas decisiones  se tomen en Pleno. Para

evitar  problemas  serios  como  la  posibilidad  de  que  se  apruebe  una

municipalización de forma unilateral y poco democrática. Abusando de una figura

como es  el  Decreto  de  Alcaldía.  Y luego  se  pueda  dar  la  paradoja,  el  hecho

contradictorio  de que la  modificación  de la  plantilla  no sea aprobada por este

Pleno. Y por eso recomendaba hacerlo de esa forma, aprobación vía Pleno. Y, ya

solamente por una cuestión que es importante, por respeto, por profundo respeto a

la democracia, al Pleno de este Ayuntamiento que es lo que representa a todos y a

todas. Señor Alcalde, si realmente le preocupa el futuro de esas 14 trabajadoras,



yo  en su situación valoraría  mucho lo que han hecho hasta  la  fecha  y lo  que

pueden hacer todavía. Porque la única forma de evitarlo es parar la decisión que

tomaron el Gobierno. Porque va a ser nula de pleno derecho y va a tener unas

consecuencias  muy  graves  para  este  Gobierno,  pero  sobre  todo  para  las

trabajadoras, y no se lo merecen. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Sara Fernández del grupo

municipal  Ciudadanos,  quien dice  lo siguiente:  Muchas  gracias  señor Alcalde.

Bueno el tema del 010, al final es un claro ejemplo de la política que está llevando

Zaragoza  en Común en  este  Ayuntamiento.  Ustedes  quieren  llevar  a  cabo las

acciones  que  a  ustedes  les  interesan  por  encima  de  todo.  Por  encima  de  las

normas,  de  los  procedimientos,  de  los  trabajadores,  de  los  ciudadanos,  de  los

intereses que tiene esta ciudad. Pero afortunadamente por encima de ustedes está

la legalidad, por mucho que a ustedes les pese. No voy a entrar en la cronología de

los  hechos  aquí,  bueno  que  han  ocurrido,  porque  está  claro  que  todos  los

conocemos  y el  señor Asensio también ha recordado.  Pero bueno resumiendo,

ustedes se empeñaron en hacer una internalización del Servicio 010. Diseñaron

una hoja de ruta y la realidad es que en un primer informe del Interventor, le dijo

que esa hoja de ruta no era exactamente la correcta. Es un informe desfavorable,

ese que nos escondieron todas las navidades ahí retenido claramente. Porque no

era favorable a sus intereses. Haciendo gala una vez más de su peculiar sentido de

la  trasparencia.  Y ese informe decía,  resumiendo mucho,  dos cosas.  Una,  que

hacían falta  una serie de informes y de memorias,  y dos, que era necesaria  la

modificación previa por parte del Pleno, de la plantilla municipal. Y después ya,

el Gobierno tenía que cambiar la RPT y el Decreto de Organización y Estructura.

La primera cuestión, la de la falta de informes y de una serie de memorias, pues

bueno, la han solventado, ahí está en el expediente,  el informe de necesidad e

idoneidad, de la gestión directa. El de que se cumplen los requisitos que se exigen

en el Plan de Ajuste y en el Plan Económico Financiero. Que cabe algún matiz

técnico  a  este  respecto,  pero  bueno,  creo  que  no  toca  ahora  entrar,  en  la

comparecencia. Es verdad que está también aprobada la dotación presupuestaria

suficiente.  También está  el  informe de personal,  diciendo que no hay puestos

adecuados en la plantilla. Pero, para la segunda parte del informe del Interventor,

pues bueno, como entiendo que tampoco tenían muy claro como contradecirla,

pues pidieron otro expediente, perdón otro informe. En este caso el jurídico, que

es el informe de la Asesoría Jurídica que estamos mentando. Por el cual se crea



una discrepancia.  Señor Alcalde,  nadie le  está  diciendo que usted no tenga la

competencia  para  resolver  una  discrepancia,  claro  que  la  tiene.  Pero  hay  un

procedimiento que está regulado y recogido entre otros en las bases de ejecución.

En la base de ejecución 65, cuando hablamos de los reparos, y un procedimiento

que usted no ha llevado a cabo. Esto es, bueno permítame, obviamente, que se

entienda,  no  quiero  llamarles  mafiosos,  pero  esto  es  como,  Al  Capone  acabó

cayendo al final porque no pagó los impuestos. Pues de toda la parafernalia que

ustedes han montado con su internalización, vaya a ser que se la echen atrás, por

una nimiedad como que no cumplieron con el plazo de 15 días que tenían que

haber mandado un informe al Interventor, cuando no lo hicieron. Porque eso es lo

que se está recogiendo y eso es lo que al final, no vamos a acabar discutiendo,

podemos opinar aquí lo que queramos los 5 grupos. Esto al final lo va a dirimir el

Tribunal  de  Cuentas.  Porque  ustedes  han  obligado  con  su  procedimiento,

saltándose las normas, a que el Interventor tenga que enviar este tema al Tribunal

de Cuentas. Y esto acabará también en tribunales, el tema del 010, porque como

ya sabemos, alguien ha presentado ese contencioso,  esa CEOE, a la que usted

hacía referencia. Y eso es impepinable, o sea, ustedes pueden cenegarse, en que si

el informe está en el expediente o no está en el expediente. El informe está en el

expediente. El informe forma parte del expediente porque lo ha mandado el señor

Interventor y porque lo ha mandado el señor Secretario. Y el informe, pues ya se

lo dirá el señor Cubero forma parte del expediente. ¿Es verdad que es un informe

consultivo?  Por  supuesto,  como  todos  los  demás.  Es  que  ningún  informe  es

vinculante. Es que no estamos diciendo que ustedes tenían que haber hecho, no.

Hay derecho a la  discrepancia,  hay competencia  para resolver  la  discrepancia,

pero no han seguido el procedimiento adecuado para ello. Que es que es así de

simple. No intenten vendernos bueno, películas que realmente, que si ahí detrás de

nosotros está la CEOE. Hablo ya por Ciudadanos, obviamente. Que si detrás de

toda esta estrategia, de que, llegó a decir el señor Cubero que ahora se ríe,. El

informe  que  pedimos  al  Interventor  el  grupo Socialista  y  Ciudadanos,  que  lo

pedimos  porque  nos  generaba  muchas  dudas,  y  a  la  luz  de  la  respuesta  del

Interventor, bien pedido está. Bien pedido está ese informe que echa por tierra

realmente todo el procedimiento con el que se ha procedido a la internalización.

El señor Cubero llegó a decir que es que claro, que formaba parte de la estrategia

de la CEOE, que Ciudadanos y PSOE pidieran un informe al Interventor. Oiga, si

ustedes  están  acostumbrados  a  que  tienen  detrás  lobbies  y bueno,  grupos que



guían sus decisiones, realmente círculos, sí como dice mi compañero, que guían

sus decisiones. Pues oiga existe la independencia por otro lado, de criterios y de

ideología. Y nosotros pedimos ese informe porque insisto, nos generaba muchas

dudas  la  forma  en  que  se  había  resuelto  la  discrepancia  por  parte  del  señor

Alcalde.  Exclusivamente.  No  intenten  vender  unos  cuestionamientos  y  unas

intenciones ocultas porque ya le digo, que en el caso de Ciudadanos, no las había

por  ningún  sitio.  Un  informe  del  Interventor  que  cuando  ustedes  quieren,  el

Interventor  es  ley y cuando no,  no.  Cuando les  interesa  como todo. De todas

maneras ya lo ha dicho ahora el señor Alcalde, que él coge los informes y decide

cuáles le interesan y cuáles no. Este mes en la Comisión de Servicios Públicos,

estaba sentado allí el señor Cubero, cuando al lado el señor Asensio hablaba y

defendía, en la comparecencia que se le pidió por el tema del Clear Channel, esos

400.000  euros  que  decidió  el  Gobierno  también  pagarle  a  una  de  esas

multinacionales.  A una de  esas  grandes  empresas  de las  que ustedes  están en

contra.  Y  se  defendía  el  señor  Asensio  diciendo,  perdón,  Abad,  que  me  he

equivocado, perdonen, el señor Abad, se defendía diciendo que el Interventor es

Ley. Que en el momento que hubiera un informe del Interventor cambiaron por

supuesto, y el señor Cubero hacía así con la cabeza al lado, así, que sí. Y ahora

qué pasa señor Cubero, el Interventor ya no es ley en esto, o sea, el Interventor es

ley  cuando a  ustedes  les  conviene,  como todas  las  cosas  que llevan haciendo

durante  este  tiempo.  Los  informes  que  les  convienen  cuando  a  ustedes  les

convienen. Porque al final para ustedes el fin justifica los medios. Y es algo desde

luego que  nosotros  no  vamos  a  compartir  para  nada.  Mire,  accedieron  a  esta

Corporación  con  un  programa  plagado  de  de  promesas  incumplibles.  Allá  la

conciencia de cada uno, lo que quiera prometer a sabiendas de que no lo puede

cumplir. En eso no me voy a meter. Y con el tema del 010, de repente vieron la

luz al final del túnel. De repente fue, mira que a ver que vamos a poder cumplir

algo de lo que hemos prometido. Porque parece ser que esto es fácil. Porque son

14 trabajadoras, porque es un servicio más fácil, por fin vamos a poder tener el

titular de que cumplimos algo de lo que llevábamos en programa. Que están en su

derecho de hacerlo, que están en su derecho, pero háganlo bien. Ustedes con este

tema han pretendido demonizarnos a la oposición, marcar distancias, tomar una

decisión  al  final  por  decretazo.  Pero  es  que  por  mucho  que  se  empeñen,  por

mucho que se empeñen, al final va a ser una cuestión que tiene que pasar por

Pleno. Porque el presupuesto pasa por el Pleno, y la plantilla pasa por el Pleno. A



pesar  de  que  ustedes  quieren,  no  sé  si  solamente  es  colgarse  la  medalla

directamente  solos  o  es  que  son  incapaces  de  llegar  a  acuerdos.  Porque  no

solamente en este tema sino en otros temas lo han estado demostrando. Que no

son capaces de resolver el tema. El 010 es una cuestión política para ustedes está

clarísimo,  lo han dicho estos días en reiteradas  ocasiones.  Hoy lo ha vuelto a

repetir el Alcalde haciendo referencia al contencioso de la CEOE. Pero es que se

les olvida que están hablando de un servicio público. Un servicio municipal que

tiene que ser prestado en las mejores condiciones. Que eso es a lo que ustedes se

comprometen cuando están gestionando y dirigiendo este Ayuntamiento. A que

los zaragozanos tengan los mejores servicios en las mejores condiciones posibles.

Porque para eso están los ayuntamientos, olvídense de lo demás, para dar servicio

a los ciudadanos. Y les da igual cómo se esté prestando ese servicio. Al final les

da  igual  realmente  las  trabajadoras.  Decía  el  señor  Alcalde,  están  ustedes

poniendo en la picota a las trabajadoras. Son ustedes los que el miércoles próximo

las  están  poniendo  en  unos  puestos  de  trabajo,  que  han  creado  con  un

procedimiento que tienen visos de ser declarado nulo. ¿Y qué harán entonces? A

esas trabajadoras deberían haberlas protegido, cumpliendo con toda la legalidad

vigente. Y a día de hoy no está demostrado que lo hayan hecho. Ciudadanos les

instamos en su momento, ha salido antes el tema, cuando mi compañera Elena

hablaba de la moción de Chunta Aragonesista, hablando de remunicipalización,

les instamos hace ya más de un año a sentarnos todos, todos los grupos políticos.

A hablar de remunicipalización, a poner unos criterios, unas condiciones, a hablar

de cada caso, porque son diferentes, y ustedes se negaron. Para nosotros sigue

existiendo la necesidad de marcar esos criterios. Nosotros no condicionamos todo

a  que  haya  un  menor  coste.  Puede  que  haya  un  mayor  coste  de  acuerdo,

¿estaríamos dispuestos a asumirlo? Sí,  si hay una mejora de servicio.  ¿En qué

momento han planteado una mejora de servicio con el 010? En ningún momento.

Nosotros les hemos pedido aquí públicamente, basándonos además en un informe

del 21de julio,  el informe técnico que planteaba la oficina de Presidencia,  que

hablaba de una reestructuración de toda el Área de Información. Ustedes no se

han planteado nada de eso. Porque les interesa su monotema y están planteando

una solución que además no respeta para nada los criterios de igualdad, mérito y

capacidad. Nosotros seguimos dispuestos a hablar, pero sobre todo, a que cumplan

con la legalidad, que es algo que de otra manera, no voy a apoyar. Y voy a acabar,

desde  luego  señor  Alcalde,  si  no  le  merece  ninguna  credibilidad  el  señor



Interventor,  que  es  lo  que  parece,  espero  que  por  lo  menos  le  merezca  más

credibilidad la señora Manuela Carmena. Que ayer supongo que leería la noticia,

una concejala suya del Distrito de Usera, intentó subrogar a 37 empleados de un

club de natación, basándose además en el precedente del 010 de Zaragoza. Que es

lo que supongo que ya les hará súper orgullosos. Y Manuela Carmena en persona

se reunió con los 37 empleados y en persona, les ha dicho que no contemplan la

remunicipalización  con  subrogación.  porque  consideran  que  es  ilegal.  Y  son

palabras de Manuela Carmena y no del Interventor del Ayuntamiento. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal  Socialista,  quien  dice:  Bueno,  buenos  días  casi  tardes  ya.  Señor

Alcalde,  ha  tenido  usted  una  intervención  de  15  minutos  en  la  que  si  no  he

apuntado  mal  ha  dicho  tres  veces  010.  Por  cierto  no  lo  ha  dicho  en  ningún

momento hasta su minuto 4 de intervención y no lo ha vuelto a repetir, creo que

hasta el 8 y medio. Y esta es una comparecencia sobre el 010. Me fijo en estas

cositas  así,  mientras  les  voy  escuchando.  También  ha  dicho  usted  en  su

comparecencia que le preocupaba que las empresas cumplieran la legalidad.  Y

está bien que le preocupe, creo que a todos, pero también debería de preocuparle

que este Gobierno, su Gobierno, del cual es Alcalde, cumpliese también con la

legalidad. Y es que ayer, bueno pues conocimos el último informe de una gran

retahíla  de  informes  sobre  el  tema  del  010.  Un  informe  que  menos  mal  que

solicitamos, el grupo municipal Socialista y Ciudadanos. Y antes de nada señor

Cubero, quiero explicarle que sí, que sí que consta en el expediente, este informe,

como el resto de informes sobre el 010. Y, un informe que entre otras muchas

cosas,  todas  ellas  muy  interesantes  además,  nos  dice  que  usted  Alcalde,  ha

prescindido  del  procedimiento  y  que  el  Gobierno  ha  adoptado  un  acuerdo  en

contra del reparo de Intervención. Mire, no voy a volver a explicarle, yo creo que

los grupos que me han precedido les han explicado lo suficientemente bien, como

para  que  el  Gobierno  lo  entienda.  Que  han  incumplido  la  base  65  de  las  de

ejecución  presupuestaria.  Pero  es  que  además  le  voy  a  leer  este,  casi  ya  por

deporte,  el artículo 62 del Reglamento Orgánico Municipal.  Mire, pertenece al

Capítulo IV, el del Pleno, Sección Primera, Disposiciones Generales, Artículo 62.

Competencias. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: No le voy a leer

todas, voy a pasar directamente a la atribución k, la determinación de las formas

de  gestión  de  los  servicios.  Así  como  el  acuerdo  de  creación  de  organismos

autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles, para



la  gestión  de  los  servicios  de  competencia  municipal.  Y la  aprobación  de  los

expedientes de municipalización. Bien, usted ha dicho que había un informe, el de

su asesor jurídico, por el que ha decidido apostar en esa famosa discrepancia, que

le generaba toda la seguridad. Bien está, que le genere a usted, ¿pero sabe qué

pasa? Que si nos da a elegir usted señor Alcalde, desde luego al grupo municipal

Socialista entre un informe de su asesor jurídico y 3 informes de Intervención. Un

informe económico que dice que es más caro, y otro informe jurídico que desde

luego genera muchas dudas sobre este proceso. Pues no nos pregunte a nosotros

con qué, en este caso y esta discrepancia nos quedamos. Porque esta historia no

viene de un informe del 2 de febrero y otro del 16, señor Alcalde, llevamos más

de 16 meses hablando y llenando folios y folios con informes y opiniones sobre el

010. En resumen yo creo que todo esto viene a ser que ustedes para variar han

hecho lo que les ha dado la gana. Sin ningún tipo además ni de miramientos ni de

respeto, como suelen hacer habitualmente, al procedimiento ni a la ...Y claro, lo

que tiene el hacer lo que a uno le da la gana pues tiene sus consecuencias. Y a

usted le  hará mucha gracia,  pero la  primera consecuencia  es que esto se va a

remitir al Tribunal de Cuentas. Y a ver qué consecuencias tiene más. No sé si el

Tribunal de Cuentas también son casta, son oligarquía, trabajan con la CEOE. Eso

la verdad es que yo ya me pierdo en la conexiones que pueda tener el Tribunal de

Cuentas. Y en definitiva, como le decía más de año y medio, 16 meses llenando

ríos de tinta con el 010, pero al final lo que pasa es que esto les describe. Les

describe a la perfección con Gobierno. Y se concreta todo este proceso y todo este

expediente en un compendio preciso señor Alcalde, de todas sus carencias, y de

las carencias de su Gobierno, que es el Gobierno, nada más y nada menos de la

quinta ciudad de España. Yo no sé si esto hay veces que no lo piensan. Ustedes

señor Alcalde han sido unos chapuceros y unos autoritarios. Mire, usted no sé si

se acordará, nosotros además de recordarlo, como guardamos muchos papeles. El

día que se presentaron como candidatura pronunció usted una frase. Una frase que

por fin hemos entendido en su fondo y en su forma. Dijo usted textualmente, y

citando  al  Subcomandante  Marcos,  nada  más  y  nada  menos,  que  usted  se

presentaba no para estar en la oposición sino para mandar obedeciendo. Lo que

ocurre es que no nos contaron ni a nosotros ni al resto de ciudadanos, a quién iban

ustedes  a  obedecer.  Después  de este  tiempo,  hoy por  fin  ya  tenemos  clara  la

respuesta. Hoy el señor Alcalde manda,  que no gobierna, obedeciendo en más

ocasiones de las que le gustaría a su segundo de a bordo. Que además lo que único



que hace es hacerle meterse en innumerables charcos. Ni más ni menos eso ha

sido lo  que ha ocurrido cuando a pesar  de su palabra  señor  Alcalde,  el  señor

Cubero  se  empecinó  en  mantener  las  plazas  del  010 en  la  negociación  de  la

plantilla, durante la tramitación del presupuesto. Que al final necesitó forces para

su aprobación. Ni más ni menos eso es lo que ha quedado claro con la abrupta

interrupción  de  la  baja  paternal  de  su  segundo  de  a  bordo.  Para  por  decreto

anunciar que municipalizaban el 010. Ni más ni menos, eso mismo es lo que ha

puesto de manifiesto cuando toma decisiones apartando a los funcionarios de esta

Casa.  Puenteándolos  cuando  dicen  lo  que  ustedes  no  quieren  oír.  Pero  usted

también obedece a sus compromisos, como los define muchas veces cuando habla

en este Pleno, sus compromisos espurios, con su tribu en este caso. En definitiva

este Gobierno a quien obedece es a un imperativo de una larga y larga vida de

prejuicios. Solo que esta vez se han pasado. Esta vez han pretendido ignorar la

opinión  del  Interventor.  Que  no  hace  informes  de  parte  señor  Alcalde.  Señor

Cubero, el Interventor no hace informes de parte. Por favor Alcalde, explíquele a

sus concejales qué es y qué hace un Interventor y deles alguna clase de derecho

administrativo  para  evitar  que  sigan  haciendo  el  ridículo  en  twitter  y  en  los

medios de comunicación. Usted señor Alcalde en este triste proceso del 010, y, ya

con su última intervención se ha dejado por el camino de este asunto, los pocos

jirones de credibilidad y autoridad que aún le podían quedar. Ha echado por la

borda el poco liderazgo político que tiene para ejercer su puesto. Es una mala cosa

para usted pero es peor para la ciudad y para los zaragozanos. Porque elude su

palabra  y  elude  su  responsabilidad  como  Alcalde.  Ha  demostrado  que  no  le

importa la gobernabilidad, ni la sostenibilidad de esta ciudad. Usted está claro que

está aquí, eso todos lo tenemos claro. Pero desde luego no para remangarse y para

trabajar por la ciudad. Únicamente está aquí ocupando un sillón, y desde ese sillón

usted Alcalde, desprecia una y otra vez a este Pleno. Se aferra con desesperación a

las  competencias  de  su  Gobierno,  y  tuerce  hasta  el  despropósito  toda

interpretación jurídica posible, señor Alcalde. Pero la realidad es tozuda. Usted

gobierna en minoría. Nadie nunca gobernó tan en minoría como gobierna usted

hoy. Pese a ello, ustedes revelan un comportamiento profundamente autoritario.

Sin respeto alguno, ni por los concejales de este Pleno ni por los funcionarios de

esta  Casa.  Y  profundamente  irresponsable,  al  margen  de  la  legalidad,  sin

importarles las consecuencias. Pero Alcalde, de verdad que ya siento descubrirles

hoy que esta decisión, o la toma con el respaldo del Pleno, o no la tomará. Así de



claro  y  así  de  duro.  Mire,  la  forma  en  la  que  usted  ha  gestionado  todo  lo

relacionado con el 010, revela su inconcebible, como le decía antes, desprecio a la

realidad de este Pleno. Usted ha evitado el diálogo, la negociación y la cesión, no

de los grupos de esa bancada, sino de los grupos que le hicieron Alcalde. Pero es

que ni siquiera se ha molestado en ponerse de acuerdo con Chunta Aragonesista,

que ha tratado de darles cobertura. Y que ha repetido en cientos de ocasiones, que

está absolutamente a favor de la municipalización.  Ni siquiera con Chunta han

intentado ponerse de acuerdo. Señor Alcalde, usted solo aspiraba a mandar, no a

gobernar. Porque gobernar señor Alcalde supone un esfuerzo. Supone un esfuerzo

en la gestión del poder, un esfuerzo intelectual. Y un esfuerzo para tejer apoyos y

lograr  acuerdos.  Algo  necesario  siempre  e  imprescindible  cuando  se  está  en

minoría.  Pero usted  no gobierna,  usted  intenta  torpemente  mandar,  imponer  a

golpe  de  decreto.  Señor  Alcalde,  le  voy  a  hacer  una  pregunta,  ¿qué  es  tan

importante como para que ustedes construyan un expediente contra el criterio del

Interventor con extremas dudas de legalidad, hagan caso omiso al procedimiento,

zanjen por decreto las discrepancias, pongan en riesgo … de los presupuestos de

la ciudad y todo esto acabe en el Tribunal de Cuentas? Desde luego no son las

trabajadoras  del  010.  Señor  Alcalde,  hablar  del  rescate  de  las  trabajadoras  es

simple y llanamente mentir. Vamos a hablar claro, los impagos y atrasos de las

nóminas están especialmente reconocidos en los pliegos como infracciones graves

y muy graves. Que podrían dar lugar a sanciones e incluso a la resolución del

contrato. ¿Cuántos procedimientos sancionadores ha abierto este Gobierno por los

atrasos  en  las  nóminas  de  las  trabajadoras  del  010?¿Eso  es  defender  a  las

trabajadoras señor Alcalde? No. A ustedes les dan igual las trabajadoras. ¿Qué es

lo realmente importante para ustedes? Lo que ustedes quieren es avanzar en un

modelo,  para  que  sectores  afines  a  Zaragoza  en  Común,  se  incorporen

masivamente a la administración. Mientras miles y miles de ciudadanos, lo único

que hacen es, estudiar oposiciones. Mire señor Alcalde, no se preocupe, no me

corte, ya acabo yo. El informe del Interventor le permite rectificar y devolver a

este Ayuntamiento, si no la normalidad política, que a estas alturas ya empieza a

ser muy difícil, por lo menos la seguridad jurídica. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común  y  dice:  Gracias  Alcalde.  Preguntaban  en  la

comparecencia en qué nos basábamos para tomar la decisión del rescate del 010.

Nos basábamos en los informes que hasta 10 técnicos distintos han elaborado en



la vida de este expediente. Informes de técnicos que hablan de la subrogación de

la plantilla, hasta 2 informes de la Asesoría Jurídica, del actual jefe de la Asesoría

Jurídica pero también del anterior jefe de la Asesoría Jurídica,  el  señor García

Mercadal, que hablan de la subrogación en base al art.  44 en el caso del 010.

Hablábamos  también  de  la  competencia  de  gobierno  y  lo  dicen  los  técnicos

municipales, lo dice la Asesoría Jurídica y también en la competencia del Alcalde

y en la competencia del Gobierno que lo dicen los técnicos jurídicos de Alcaldía y

jurídicos  de  este  Ayuntamiento.  Técnicos  a  los  que  ustedes  también  están

poniendo en cuestión cuando dicen que el Interventor tiene razón, técnicos que

también son de esta  casa y que ustedes  están  cuestionando,  en su derecho,  el

mismo derecho que como Gobierno tenemos de cuestionar las afirmaciones que

hace el señor Interventor. Y sí, las cuestiono y digo que es un informe de parte y

es  de  parte  porque  lo  ha  pedido  la  oposición  y  es  para  dar  argumentos  a  la

oposición.  Es  un,  -ante  el  murmullo  que  se  eleva  en  la  bancada  de  enfrente:

perdón  estoy  hablando-,  es  un  informe  de  parte  y  además  es  un  informe

equivocado  en  algunos  de  sus  pasajes.  Primero,  -de  nuevo:  perdón,  estoy

hablando- primero, no hay que volver el expediente al señor Interventor, no hay

que volverlo. La base 65 dice que sólo es en reparos suspensivos. Y el informe del

Interventor de 23 de diciembre y el informe del Interventor de 2 de febrero, dos

informes que hay en el expediente,  en ninguno de ellos se nombra que sea un

reparo suspensivo ni esencial. ¿Por qué si en diciembre y en febrero no se nombra

cuando lo pide el Partido Socialista y Ciudadanos, sí que se dice que hay reparos

suspensivos? ¿Por qué los informes que se hacen en la vida del expediente dicen

que  son  favorables  en  una  página  y  cuando  lo  pide  PSOE y  Ciudadanos,  en

algunos  pasajes  son  desfavorables  y  son  hasta  de  4  y  5  páginas?  Por  cierto,

además no se agotan los tiempos, cuando los pedimos los gobiernos se agota hasta

el último día de tiempo, me gustaría también que la celeridad que se tiene para

hacer informes cuando los pide la oposición también se tengan en este caso. La

plantilla irá a Pleno, ¡sí, claro que irá a Pleno, señor Asensio!, irá a Pleno porque

lo dicen los informes  y nosotros vamos a  cumplir  los informes.  Y saldrán las

plazas a oferta de empleo público, ¡claro que van a salir las plazas a oferta de

empleo público!, si es un compromiso, si hace falta se lo firmo, pero es que lo

dicen los propios informes técnicos. Cumpliendo la igualdad, mérito y capacidad,

porque  no  estamos  diciendo  que  vayamos  a  meter  amiguetes  de  Zaragoza  en

Común. Se va a cumplir la igualdad, el mérito y la capacidad, señora Aparicio,



igual que la cumplieron las oposiciones que aprobaron sus compañeros del Partido

Socialista,  igual  se  va  a  cumplir  la  igualdad,  el  mérito  y  la  capacidad  en  la

oposición que aprobó el señor Pérez Anadón, igual se va a cumplir la igualdad, el

mérito  y la capacidad.  La CEOE nos ha llevado a los tribunales  y algunos se

sorprenden, los empresarios nos han llevado a los tribunales, ¡como tantas veces,

señor Asensio!, me sorprende que lo diga usted que viene de Comisiones Obreras

como yo. ¿Cuántas veces hemos estado contra los empresarios en los tribunales?

Lo que pasa es que antes era lo laboral,  es que ahora ya  no es en lo laboral.

¡Claro! A mí cuando me dijeron voy a llamar al abogado del sindicato, ¡ah, no,

que es que no es en lo laboral, es que ahora es en lo contencioso! Es que han dado

el salto a la política, eso es lo importante en todo este expediente, los empresarios

han dado el salto a la política. Porque primero quisieron que nos olvidáramos de

la remunicipalización. Intentaron que nos olvidáramos, que nos acomodáramos,

pero  no  lo  hicimos  por  compromiso  a  nuestro  programa  y  la  seguíamos

defendiendo. Después trataron de convencernos de que era imposible y no nos lo

creímos y seguimos para adelante con la remunicipalización. Después trataron de

bloquearla,  aquí,  en  el  Pleno,  trataron  de  bloquearla  y  también  de  otros

mecanismos  trataron  de  bloquear  la  remunicipalización  del  010,  pero  nos

resistimos y seguimos  para adelante.  Luego trataron de amedrentarnos,  porque

aquí  se  ha  amedrentado  a  gente,  trataron  de  amedrentarnos,  trataron  de

amenazarnos, trataron de calumniarnos también en las empresas de comunicación,

pero no tuvimos miedo y seguimos para adelante. Y al final ha tenido que salir a

la  palestra  quien  siempre  ha estado detrás  que son los  empresarios,  que es  la

CEOE. Cuando ya no ha podido por ninguna de las maneras ha tenido que ir quien

realmente  siempre  ha  estado  detrás  de  todo  esto,  los  empresarios  y  a  los

tribunales. Y en los tribunales nos defenderemos. Le tengo que decir y lo anuncio

aquí: el juez, la jueza, ha aceptado las cautelares, ¡ha aceptado las cautelares! La

CEOE lo recurrió este jueves, ayer,  a la una y cuarenta y cinco y ¿sabéis qué

obraba?,  ¿sabéis  qué  obraba  en  el  expediente?,  el  informe  consultivo  del

Interventor.  No  lo  tenía  ni  el  gobierno  y  estaba  el  informe  consultivo  del

Interventor:  No sólo es de parte,  es igual incluso,  hasta una especie  de guerra

sucia de la CEOE, no es de parte. Cuando el Gobierno ni siquiera … determinados

informes hay informes que ya tenía la CEOE presentados en los tribunales. Y lo

hemos  dicho  muchas  veces,  esto  lo  hemos  defendido  en  el  Pleno,  lo  hemos

defendido en la calle y lo vamos a defender también en los tribunales. ¡Claro que



sí, señores empresarios, lo vamos a defender en los tribunales! Han dado el salto a

la política y vamos a debatir también y a defendernos en la política. Y hay una

cosa, amigo Pedro, señor Alcalde, que creo que su afirmación sobre que la CEOE

se  presente  a  las  elecciones  es  equivocada,  la  CEOE  ya  se  presenta  a  las

elecciones, se presenta de tres maneras distintas, PP, Ciudadanos y la gestora del

Partido Socialista.  Y no sólo se presenta en lo político,  va a utilizar todos sus

tentáculos, pero les decimos, igual que les decimos cuando estamos en lo laboral y

en lo sindical, que nos va a tener enfrente, en lo político, en lo técnico y también

en lo jurídico. ¡No nos vamos a amedrentar!

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Muchas  gracias.  Señor

Fernández le ruego que no haga apreciaciones ofensivas. Señor Azcón. Estamos

en un debate político que no debe terminar en insultos. Señor Azcón tiene usted la

palabra:

El señor Azcón: Sí muchas gracias. Hasta las noticias, las del señor

Cubero, se pide la comparecencia del Alcalde y es el señor Cubero el que nos da

la bomba, el que nos suelta la bomba. Yo si fuera usted me lo haría mirar. Pero

déjeme que le diga una cosa señor Alcalde, Pedro. Yo, cuando tú te preocupas de

ver a qué televisiones voy yo, la cosa va bien, la cosa va bien. Es más, Pedro

déjame que te diga una cosa, pide en tu partido que te inviten. Porque me ha dado

la sensación de que, oye, vente, vente hombre, vente a nivel nacional a debatir. Si

yo estoy encantado de que te vengas. Estoy encantado de que me sigas y estoy

encantado de que te vinieras a debatir conmigo. Dicho lo cual señor Alcalde. Yo,

de educación no voy a hablar  porque no se me ocurre hablar  de los atributos

genitales de nadie, ni de los pitos de nadie. De educación no voy a hablar en este

debate, porque no me gusta hablar de los pitos de nadie. Es más señor Alcalde, yo

le voy a decir una cosa, pedir perdón no es ni arrastrarse ni nada que tenga que ver

con la religión. Pedir perdón es un acto de humildad que tiene que ver con el

reconocimiento de los errores. Parece mentira que tenga que explicárselo. Y lo

que ustedes han hecho hoy y lo que ha hecho el señor Cubero hoy, otra vez más

con  el  Interventor  General  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es,  para  que  pidan

perdón, para que le pidan perdón. Por el respeto que se merece un funcionario

como es el Interventor de esta casa. Desde la discrepancia que puedan tener con

él,  pero  sin  acusarle  de  hacer  informes  parciales.  Esto  a  mí  me  parece

extraordinariamente grave. Y si depende del grupo municipal del Partido Popular,

no va a quedar aquí, no va a quedar aquí. Miren, señor Alcalde usted nos acusa de



que nos están haciendo el trabajo. El señor Cubero habla del salto a la política. En

esta  Salón de Plenos hemos  oído al  señor  D.  Luis  Clarimon y a  Paco Iturbe,

candidatos de Izquierda Unida.  ¿También les hacen el  trabajo ellos  a ustedes?

¿Ellos les hacen el trabajo a ustedes, o no? Al final de este Pleno, vamos a oír a

una de las federaciones de vecinos de esta ciudad. ¿También nos hace el trabajo?

La CEOE hace el trabajo, ¿el juez?  La afirmación de extraordinaria gravedad que

ha hecho el señor Cubero hablando de guerra sucia de la CEOE en un juzgado. Un

juez  de  esta  ciudad,  que  ha  aceptado  unas  medidas  cautelares,  que  es  muy

indicativo,  ¿también nos hace el juego sucio? Oigan, despierten de su realidad

paralela, despierten de su realidad paralela. Aquí de lo que estamos hablando es

de la ley y de cumplir  la ley.  Y no piensen en que tienen fantasmas o en que

tienen. Yo creo que este debate de verdad les lleva a un problema, Y les lleva a un

problema de demostrar una vez su doble rasero y su incoherencia. Yo claro, me

veo obligado, conforme le he oído a usted. Señor Alcalde, abogado, profesor de la

Facultad de Derecho de Zaragoza. Artículo 7 de la Constitución Española. Los

sindicatos  de  trabajadores  y  las  asociaciones  empresariales  contribuyen  a  la

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Es que es una institución con rango constitucional, a la que ustedes evidentemente

están  menospreciando.  Claro  yo,  si  seguimos  con  su  teoría  de  que  las

organizaciones  empresariales  son  lo  que  son.  Claro  aquí  solamente  pueden

participar,  si  seguimos  con  su  teoría  de  que  las  organizaciones  empresariales

tienen que presentarse a las elecciones. Oiga, acaban de cargarse la democracia

participativa. Claro, ustedes mucha democracia participativa, pero ¿qué pasa, que

solamente  pueden participar  los  que  opinen como ustedes?  Si  opinan distinto,

¿que se presenten a las elecciones? Adiós democracia participativa. Miren de lo

que estamos hablando, o, es de que a ustedes no les interesa la participación. A

ustedes  lo  que  les  interesa  solamente  es  que  les  den  la  razón.  Y  con  las

declaraciones del Alcalde, evidentemente lo que ha hecho es darnos otra lección

de democracia, pero no de la buena, de la peor. Yo creo que de lo fundamental de

lo que veníamos a hablar en este Pleno, era del informe del Interventor, claro, del

informe del Interventor. Y, yo creo que había una pregunta fundamental, que no

han contestado y es, ¿qué van a hacer con el informe del Interventor? ¿Creen que

el informe del Interventor es importante o creen que era una cuestión accidental o

que pasaba por ahí. Yo, de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando

en este Pleno, es de si en este Ayuntamiento, se ignora el cumplimiento de la ley,



o tenemos un Gobierno que directamente está dispuesto a reírse de la ley. Parece

mentira que haya que estar leyendo artículos de la legislación en esta Salón de

Plenos, y no podamos discutir de las ideas cuando lo básico. Miren les voy a decir

quién  es  el  Interventor,  no  de  este  Ayuntamiento,  de  cualquier  ayuntamiento.

Artículo  136 de  la  Ley de  Bases  de  Régimen  Local,  órgano del  control  y  la

fiscalización interna.  La Intervención General Municipal ejercerá sus funciones

con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales, y cargos

directivos cuya gestión fiscalice. Teniendo completo acceso a la contabilidad y a

cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. La ley. El

Interventor  no hace ejercicios  de parte,  no hace informes de parte.  Actúa con

independencia y autonomía.  Otra cosa es que a usted,  cuando no les llevan la

razón piensen que están contra ustedes. Yo señor Cubero, claro, oírle a usted decir

que tiene informes, es que usted confunde lo básico. Usted confunde los informes

de los  asesores  políticos  con el  informe  del  Interventor  General.  Claro,  usted

confunde los informes que le han hecho sus cargos políticos con el informe del

Interventor  General.  Y  son  radicalmente  distintos.  El  único  que  actúa  con

autonomía  es  el  Interventor  General.  A  los  cargos  políticos  que  usted  ha

nombrado, le hacen los informes políticos que usted quiere, a su medida. Eso es

de lo que estamos hablando. Yo, señor Alcalde, cuando usted nos dice que tiene

un bloqueo y que no le dejan gobernar,  y que no le dejamos gobernar,  y que

permanentemente, ¿se ha mirado el ombligo? ¿Pero sabe que su Gobierno es el

Gobierno que menos votos ha obtenido en la historia de la democracia para ser

Alcalde.  ¿Pero sabe usted que su Gobierno es el que menos concejales le han

respaldado  y  le  respaldan  en  su  opción  de  Gobierno  en  la  historia  de  la

democracia  de  esta  ciudad?  ¿Se  ha  preguntado  por  qué  su  Gobierno  está

bloqueado y es incapaz de tomar decisiones que beneficien a la mayoría de esta

ciudad? ¿Se ha mirado el ombligo, para saber que es su propia incapacidad de

diálogo con todos los demás grupos políticos, quien está bloqueando esta ciudad?

Nos habla de control de las contratas. A ustedes les preocupa el control de las

contratas. ¿Qué control de las contratas,  el de los 400.000 euros que le iban a

pagar  ustedes  a  una  multinacional  ustedes  con  sus  amigo  de  la  bici?  ¿Esos

400.000  euros  eran  los  que  controlaban  en  las  contratas?  ¿Los  gobiernos  de

ustedes en los que acuerdan sin haberse leído los informes de la Intervención, y le

regalaban 400.000 euros de todos los zaragozanos? Cada año, eh, esto era cada

año, no este año, y el siguiente y el siguiente. Para que vengan a darnos lecciones



de contratar a, de controlar a las contratas. Mire, cuando dice que se da el salto a

lo político, porque se va a un contencioso administrativo, yo,señor Cubero, le voy

a dejar por imposible. Yo no voy a explicarle a usted la diferencia que hay entre el

contencioso-administrativo y el penal. Pero lo que está claro es que el informe del

Interventor dice fundamentalmente tres cosas, tres. Se lo han repetido los distintos

portavoces  de la oposición que han intervenido previamente  a nosotros.  Se ha

vulnerado el procedimiento administrativo y eso puede significar la nulidad de

todo el  procedimiento.  No le han pasado el  informe de la Asesoría Jurídica al

Interventor del Ayuntamiento. No le han pasado el informe, no se lo han pasado

para que pueda opinar el Interventor. Y además el Interventor vuelve a poner de

manifiesto la ilegalidad, ahora ya no es el Interventor, es que ahora nos acaba de

decir el señor Cubero que, un juez a aceptado las medidas cautelares. Es que se

acabó el  debate.  Si  es  que se ha  acabado el  debate.  Se ha  acabado,  sí,  se  ha

acabado.  Entiéndeme,  seguirá  por  supuesto,  pero  me  refiero  que  lo  que  es

evidente es que como esto es de quién tiene la razón con la ley en la mano, señor

Cubero, señor Alcalde, ustedes van perdiendo. Porque no tienen la razón. Porque

la ley está para cumplirla aunque a ustedes les parezca que no. Y mire, como no le

han hecho caso al Interventor, como no le han hecho caso, como parece ser que la

intervención del señor Cubero ha sido después de conocer, que incluso el juez ha

estimado las medidas cautelares y por lo tanto están poco dispuestos también a

hacerles caso. Yo señor Alcalde quiero leerle otro artículo, antes de que acabe mi

turno  de  intervención.  El  artículo  404  del  Código  Penal.  A  la  autoridad  o

funcionario  público  que  a  sabiendas  de  su  injusticia,  dictare  una  resolución

arbitraria  en un asunto administrativo,  se le castigará con pena de habilitación

especial para empleo o cargo público, y para el ejercicio del derecho del sufragio

pasivo, por tiempo de 9 años. Señor Alcalde, anímeme a ir al fiscal. Le pregunto

directamente  cuáles  cree  que  son las  razones  por  las  que  ustedes,  habiéndose

saltado a la torera los informes del Interventor. Y por lo tanto, habiendo dictado

una orden que es injusta, sabiendo que estaban vulnerando la ley, no creen que

ahora tenemos que seguir sus propias recomendaciones e irnos al fiscal. Una vez

más han conseguido que toda la oposición esté en contra de lo que ustedes han

hecho. Yo señor Alcalde, acabo ya. Ya he tenido una mala experiencia en el día

de hoy, yo le recomendaría que contestara y que no siga cavando más profundo el

agujero en el que están. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas



gracias. Bueno señor Azcón, señor Azcón, malas experiencias son todas las que

me  prodiga  tener  que  escuchar  las  cosas  que  dice  usted  en  la  que  lo  que  le

contestamos le entra por una oreja y le sale por la otra. Usted no atiende, a usted,

es curioso lo del señor Interventor, con lo que lo ha denostado usted y cuando

interesa poner  al  señor  Interventor  en un pedestal  se  le  pone,  cuando interesa

tirarlo se le tira, cuando el señor Interventor dice que está bien salir del plan de

ajuste usted se lo calla. Vamos a dejar a los técnicos al margen de estos debates

porque son debates políticos y sí que se puede opinar sobre los informes de los

técnicos políticamente evidentemente. Las jornadas que hubo en Valencia sobre

financiación de los Ayuntamientos, que había muchos consejeros de economía y

muchos interventores, hablábamos con el tipo de legislación que teníamos en este

país en materia de ingresos de las comunidades locales tan escuetos, de ese 12%,

hablábamos  muchas  veces  de  cómo  el  señor  Interventor  se  le  erige  en  estos

tiempos de políticas neoliberales en el sumo sacerdote y en el sumo intérprete del

principio de legalidad. Y el señor Interventor, me parece muy bien que haya leído

usted  el  artículo  con  sus  funciones:  controlar  el  buen  uso  del  dinero  de  los

ciudadanos, controlar lo que se ingresa y lo que se gasta, el control de legalidad de

todos  los  actos  económicos,  ¿vale?,  económicos.  No  sobre  subrogación  de

plantilla, si la  subrogación es convencional, si la subrogación es ope legis y si

antes de operar en esa subrogación de esa plantilla se tiene que pasar por Pleno,

antes o después, la plantilla o se tiene que modificar antes la RPT o la plantilla.

No, no, eso no es de la Intervención. No es de la Intervención cuando el propio

señor Interventor indica, después de haberle devuelto ese cúmulo de informes a

los  que  se  ha  referido  el  señor  Cubero  y  ese  primer  informe  de  la  Asesoría

Jurídica,  manifiesta:  Puede entenderse  que  existe  disponibilidad  presupuestaria

suficiente y adecuada para la incorporación del personal del 010. Es decir, en un

acto con consecuencias económicas que es la internalización del servicio, el señor

Interventor, contestando a los informes que se le han remitido en una primera vez,

luego iremos a la grave infracción de no habérselo remitido  por segunda vez,

ahora iremos a eso, pues dice que esa condición,  esa condición que no reparo

suspensivo, es importante ¿eh?, esa condición que no reparo suspensivo, no, no,

no, no, no, no se confunda, no es igual que el señor Interventor hable en su primer

informe de reparos suspensivos que tiene un íter  procesal muy diferente a que

hable de condiciones que se atienden, que se atienden, porque luego reconoce que

efectivamente hay partida presupuestaria para la incorporación del personal del



010. Y vayamos a las bases de ejecución, venga a insistir, venta a insistir, señor

Asensio, señora Fernández, bueno, la base de ejecución no ha sido cumplido el

procedimiento establecido. Vamos a ver, esa base de ejecución es para cuando se

advierte de forma fehaciente que estamos ante un reparo suspensivo y como no se

ha  advertido  que  estamos  ante  un  reparo  suspensivo  no  se  ha  llevado  al

Interventor en esa segunda vez, ¿por qué?, porque es la primera vez que el señor

Interventor nos habla de reparo suspensivo, si nos hubiera hablado en su primer

informe se habría llevado al señor Interventor para que nos contestar. Pero si en el

segundo informe a petición, no digo de parte sino de las partes, a petición de las

partes, de Ciudadanos y PSOE, nos encontramos que de buenas a primeras lo que

eran meras condiciones se convierten en reparos suspensivos, entonces claro, ahí

se  lía,  ahí  se  lía  parda  y  les  da  a  ustedes  munición  para  decir  el  grave

incumplimiento de la legalidad de este gobierno. Y le da incluso autoridad a la

portavoz del PSOE a hablar de mi asesor, jurídico, oiga, mi asesor jurídico, ¿se

está  refiriendo  a  la  Asesoría  Jurídica  que  cuenta  con  letrados  de  reconocido

prestigio  en  los  tribunales?,  ¿en  los  tribunales  de  toda  España?,  ¿se  están

refiriendo a mi asesor jurídico?, ¿pero qué me está diciendo? Mi asesor jurídico

será en todo caso el señor Aznar, el jefe del gabinete de Alcaldía, el cual también

insiste en que ante una discrepancia entre el  señor Interventor  y el  cúmulo de

informes  de  las  áreas  más  el  informe  de  la  Asesoría  Jurídica,  del  jefe  de  la

Asesoría Jurídica,  el  Alcalde decide.  ¿Quién podía haber decidido? ¿El Pleno?

¿La  comunidad  autónoma?  Bueno,  pues  decide  el  Alcalde,  ¿por  qué?,  porque

entra dentro de sus competencias. ¿Que les fastidia que el Alcalde haga uso de sus

competencia?  Les  está  fastidiando  desde  el  primer  día,  en  el  que  nosotros  no

podíamos decidir nada porque todo lo que teníamos que someter al Pleno sí o sí.

Entonces  la  segunda  cuestión,  ¿es  una  cuestión  de  debate  jurídico  que  puede

llevar a la nulidad de pleno derecho por grave infracción esencial en las normas de

procedimiento?  Sí,  sí.  ¿La  subrogación  tiene  que  hacerse  después  de  la

modificación  de  plantilla  o  después  del  cambio  de  la  RPT?  Oiga,  que  no  es

pacífica la jurisprudencia, que el señor Interventor podrá aportar una sentencia en

una dirección, pero que la Asesoría Jurídica ha presentado más de 20 en diferentes

direcciones, es decir, que está diciendo que no es un criterio pacífico. Entonces

¿ante qué nos encontramos? ¿La grave infracción del principio de legalidad de

este gobierno? Anda, no digan tonterías, por favor, ¡no digan tonterías! Estamos

resolviendo conforme a los procedimientos legales una discrepancia. ¿Por qué?



Pues porque el señor Interventor no tiene la condición, en un estado de derecho,

de sumo sacerdote. Punto. Y ya está. Y tiene unas competencias que habrá que

respetar, tiene una independencia que habrá que respetar, evidentemente y tiene

un … en materias económicas que habrá que respetar y punto. Pero frente a eso,

cuando otro servicios dicen otras cosas existen unos cauces jurídicos establecidos

para resolver esas contradicciones y se le llana discrepancia. Y no someternos a

esa ejecución del presupuesto la regla 65, es porque el señor Interventor no ponía

en  su  primer  informe  que  eso  fuera  un  reparo  suspensivo.  Y luego,  y  luego,

insisto,  aunque  le  hubiéramos  remitido  al  señor  Interventor,  aunque  no  le

hubiéramos remitido, aunque no le hubiéramos remitido al señor Interventor, por

segunda o tercera vez, el último informe, vamos a ver, ahí estamos, ahí tendrá que

decidir obviamente, en los tribunales, si es un grave incumplimiento de las reglas

esenciales que conforman el procedimiento o es un tema que jurídicamente no es

pacífico.  Plantilla  o  RPT antes  de  la  subrogación  o  posterior,  no  es  un  tema

pacífico. Y ustedes podrán decir lo que quieran, podrán tachar a este gobierno de

flagrantes  ilegalidades,  pero  vamos  a  lo  que  vamos,  a  lo  que  hemos  dicho  y

sostenemos,  aquí  hay  una  cuestión  política  de  fondo,  aquí  hay  gente  que  ha

planteado dogmáticamente el no a las municipalizaciones porque saben que forma

parte del cumplimiento de Zaragoza en Común y da igual, hay muchos puntos que

va cumpliendo Zaragoza en Común en el programa y se vanagloria Zaragoza en

Común de haber sido de las primeras ciudades, el año pasado y éste, en sacar

adelante  los  presupuestos,  señor  Azcón,  sí,  sí  y  en  tener  una  amortización  de

deuda de la que pueden presumir muy pocos ayuntamientos, pero bueno, cómo

pueden hacer ustedes dogmáticamente una cuestión dogmática y fundamentalista

como plantea la portavoz del partido Socialista en la que tan pronto nos achaca

que queremos meter por la gatera funcionarizar a unas trabajadoras, que nunca lo

hemos dicho, es decir, que manipula el debate también a su gusto y cuando le

interesa, claro no, ¿qué hemos dicho?, lo han dicho las trabajadoras que no son

tontas, que están dispuestas a presentarse a una oposición, ¡por favor!, ¡por favor!,

trátenlas con un poco de respeto, pero aquí de todo este debate se está olvidando

que la voluntad de este gobierno era solucionar un problema de precariedad en el

trabajo de unas trabajadoras y precisamente todo el tema legal de la subrogación

está pensando en salvaguardar las condiciones de las trabajadoras, las cuales caso

de subrogarse pueden renunciar y largarse si quieren, pero que este Ayuntamiento

estaba  obligado  a  salvaguardar  esas  condiciones  de  trabajo.  Ope  legis,  no



convencional, ope legis, no convencional, obligados y si estamos obligados y lo

hemos subrogado porque consideramos que un servicio que este  ayuntamiento

debe prestar porque se venía prestando a plena satisfacción con un personal cuasi

municipal, podríamos decir, por los medios, cuasi municipal por los medios, hay

que pensar en ellas y este gobierno, este gobierno, ha estado pensando en ellas. A

partir  de  ahí  los  tribunales  obviamente,  obviamente  claro  que  los  tribunales,

¡cállese,  señor Azcón, por favor!, deje terminar,  no interrumpa, no interrumpa,

sigue siendo tan maleducado como siempre … Señor Secretario, ¿tiene autoridad

este  alcalde  para  no  ser  interrumpido  o  como  estoy  respondiendo  a  una

comparecencia? … Bueno, es que es increíble, es increíble su falta de educación,

es increíble,  ¡qué maleducado!,  ¡menos  mal  que me dicen  que se porta  mejor

cuando lo  sacan fuera  de estas  cuatro  paredes!  ¡Cómo me alegro!,  ¡cómo me

alegro! En cualquier caso como soy jurista sé perfectamente que el poder judicial

tiene autoridad para dirimir en cuestiones que no son pacíficas y que desde luego

nos sometemos al criterio jurisdiccional porque confiamos en que la normativa

como la ha planteado nuestra Asesoría Jurídica en sus informes y los informes de

las áreas, tienen el suficiente fundamento para entender que no se han vulnerado

las  reglas  esenciales  del  procedimiento,  que  no  se  han vulnerado  lo  que  eran

reparos  esenciales  nunca  dichos  a  esta  parte,  es  decir,  que  este  gobierno  ha

actuado con la mejor voluntad del mundo, pensando en las trabajadoras y que en

consecuencia respetaremos al poder judicial en la decisión que adopte, pero que la

voluntad  de  este  gobierno  es  continuar  con  la  municipalización  de  servicios

públicos siempre y cuando podamos y siempre y cuando estén ustedes dispuestos

a dejar de hacer de esto una cuestión dogmática y fundamentalista. Y les animo a

ello. Muchas gracias.

Interviene Dª. Marta Aparicio del grupo municipal Socialista: Perdone

Alcalde,  disculpe.  Yo  en  base  al  artículo  106  del  Reglamento  Orgánico,  me

gustaría hacer un ruego a este Pleno. Mire, yo es que creo que es importante y

sobrevenido  después  de  la  noticia  que  nos  ha  dado  el  señor  Cubero  en  su

intervención, sobre la aceptación de las medidas cautelares. Le pido señor Alcalde

que desista de una vez de su actitud política. Que anule el acuerdo de Gobierno de

13 de febrero, porque se aprueba la denominada internalización del Servicio de

Atención Telefónica 010, y que de una vez por todas cese al señor Cubero.

El señor Alcalde: Que conste en acta.



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

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.


