
         
                
                 
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

              
             

           
              

           
               

            
            

      
              

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 25 de abril de 2014. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en 
primera convocatoria para las 10:15 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados 
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

En capítulo de Protocolo interviene la Presidencia y dice: En primer 
lugar, que conste en acta el pésame de la Corporación por el fallecimiento del carmelita, 
don Santiago Barreneche Alzuguren, padre Roberto, (q.e.p.d.). Hijo Adoptivo de la 
Zaragoza en 2011, ha estado durante muchos años al frente de la parroquia del Carmen 
de nuestra ciudad, desarrollando labores de acogida e intervención social a muchos 
zaragozanos y transeúntes.- También hemos de expresar, por desgracia una vez más, 
nuestra condena y dolor por las seis víctimas de violencia de género producidas desde la 
celebración de la última sesión plenaria ordinaria.- En otro orden de cosas, una cuestión 



             
            

 
              

             
               

             
              
           

          

          
               

                  
      

            

            

            

             

          

            

agradable y satisfactoria, hacer constar en acta nuestra felicitación a la nadadora doña 
María Teresa Perales Fernández, Hija Predilecta de nuestra ciudad, que ha recibido 
recientemente de manos de S.M. El Rey don Juan Carlos, la Gran Cruz de la Real Orden 
del Mérito Deportivo, que le fue concedida tras su regreso de los Juegos Paralímpicos 
celebrados en Londres en 2012, en los que consiguió 22 medallas.- Expresar nuestros 
mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la corporación por los servicios y 
dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal que se relaciona seguidamente y 
que pasa a la situación de jubilación: don Pedro Antonio Pastor Ramón, Policía Local; 
don Daniel García Saldaña, Técnico Auxiliar Delineante; don Jesús Martínez Martín, 
Bombero Conductor; doña Ana Lydia Canellas Anoz, Técnico de Administración 
General y don Francisco Javier Maestre López, Médico. 

El concejal don Juan Martín Expósito interviene con las siguientes 
palabras: Si me permite un momento el señor Alcalde. Una cuestión que no tiene nada 
que ver y como no quiero que se mezcle, yo creo que expreso el sentimiento de toda la 
corporación si le damos la enhorabuena al señor portavoz adjunto del partido Popular, al 
señor Navarro, por su … 

La Presidencia: Por supuesto que sí, espero que no haya nadie en 
contra. 

El señor Pérez Anadón a micrófono cerrado: Y animar al resto, que 
están en edad. 

El señor Alcalde: El Teniente de Alcalde me propone además que yo 
anime al resto a tener niños. ¡No sé por qué! 

El señor Pérez Anadón: Los que estén en edad ... 
El señor Alcalde: En fin, yo acepto la petición que se me hace y … 
El señor Azcón: Señor Belloch: ¡Anímense ustedes! 
El señor Alcalde: Yo me refería a todos, señor Azcón, a todos sin 

excepción. 
El señor Pérez Anadón: Oye, mirad a Fernando. ¡Aprended de 

Fernando! 

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

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 



              

      
           

    

          
            

              
            

           
              

            
          

            
              

            
            

            
            

           
               

           
             
              
           

          
              

ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 24 de marzo último, es aprobada sin 
que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma. 

1.		 Proposiciones de Alcaldía.- Sin contenido. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2.		 Expediente número 366108/14.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2014 por 
suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles 
del ejercicio, según anexo II. 

Lo presenta el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor 
Gimeno: Tal como viene de Comisión esta modificación de crédito viene dividida 
en dos modificaciones de crédito, una tiene que ver con la aportación a la 
Fundación José Antonio Labordeta, que ha sido separada y el resto de 
modificaciones intento dar una explicación sucinta y rápida al respecto. Hay 
algunas que se derivan de la consecuencia que se produce al aplicar el remanente 
de las inversiones afectadas al presupuesto, la técnica presupuestaria obliga a las 
inversiones afectadas no ejecutadas en año anteriores, pasarlas al presupuesto 
siguiente, como consecuencia de ello y que estas inversiones afectadas tienen que 
ver con fondos europeos que se han utilizado, que se nos han dotado al 
Ayuntamiento de Zaragoza a finales del año anterior, nos llevan a una 
modificación de crédito que es consecuencia de las distintas cuestiones que he 
planteado anteriormente y como ello tienen que ver con proyectos de Zaragoza 
Natural, los proyectos LIKE que se plantean desde Medio Ambiente en estos 
momentos. Además de ello tiene una relevancia importante por las consecuencias, 
de alguna manera sociales, que tienen en la política de juventud y en tanto en 
cuanto se seguían recibiendo o no recibiendo las contestaciones formales del 
conjunto de las administraciones, lo que se ha planteado la necesidad de la 
prórroga de los contratos de las casas de juventud y PIEES que para poder 
formular esa prórroga de los contratos es necesario que exista dotación 
presupuestaria suficiente en este ejercicio presupuestario. Para que exista esa 
dotación presupuestaria para proceder a la prórroga durante un año, con lo cual ya 



              
             

            
              

              
               

             
             

          
             
              

            
             

               
         

               
       

              

            
             

              
             
             

              
        

             
              

           
             
              

              
             

           

les adelanto que no afecta a los créditos presupuestarios del año siguiente, digo en 
estos momentos, como consecuencia de lo cual ya les adelanto que esa situación 
que se produce permitirá continuar sin problemas porque los contratos vencen en 
el mes de mayo y con las técnicas actuales existentes y las posiciones existentes 
sobre la gestión presupuestaria, si no tendríamos que rescindir y dejar de tener la 
actividad tanto en las casas de juventud como en los PIEES. Y luego hay una 
pequeña modificación de pasar de capítulo II a capítulo IV para poder gestionar 
una partida concreta, con una sociedad y no como estaba prevista en el 
presupuesto. Eso es lo que quiero ponerles de manifiesto. 

Don José Manuel Alonso interviene a continuación como portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida y dice: Para marcar la posición de Izquierda 
Unida en este tema, en una tema que vemos bastante menor, en primer lugar 
estamos de acuerdo tanto en las partidas que se suplementan, estamos hablando 
fundamentalmente de la defensa y puesta en marcha de los planes jóvenes, de 
actividades juveniles, de las partidas de la que se devenga de los créditos que se 
disponen, fundamentalmente porque somos conscientes de la negociación sindical 
en las partidas que se detraen y del acuerdo sindical y porque por nuestra parte 
somos los que hemos solicitado una modificación de capítulo para mejor gestionar 
una partida que habíamos añadido a este presupuesto. Por lo tanto poco más que 
decir, marcar el voto positivo de Izquierda Unida. 

El señor Asensio hace uso de la palabra a continuación: Para mostrar 
la posición favorable de Chunta Aragonesista a la modificación de crédito que se 
nos presenta. En primer lugar porque se trata de dar continuidad a una actividad 
que es sumamente importante, como los PIEES y casas de juventud, es necesaria 
esta dotación económica para dar continuidad a estos contratos que venden a 31 
de mayo y porque las partidas que se detraen son partidas relacionadas con el 
gasto de personal, fundamentalmente asistencia médico-farmacéutica y seguros, 
pero parten de un acuerdo con la representación sindical para poder destinar estos 
fondos. Lo único que queremos señalar es lo que usted decía, señor Gimeno, de 
que es una asignación de partidas presupuestarias para este ejercicio, que 
lógicamente va a permitir mantener esta prórroga hasta 2015 pero no afecta al 
presupuesto de 2015. Y todo ello sin menoscabo de que esta competencia sea al 
final una competencia municipal o no, ya que esta competencia se introdujo en el 
estudio que realizaron desde su área de Economía y Hacienda, de las posibles 
competencias que corresponden al gobierno aragonés y no al Ayuntamiento de 



          
            

              
             

    
              

           
           

             
            
               

            

           
               

             
            
               

                
              

            
               

            
            

           
            

 
           

                  
              

             
          

             
              

Zaragoza. Chunta Aragonesista tiene su opinión particular sobre las posibilidades 
que habría de seguir manteniendo estas actividades en el seno del Ayuntamiento 
de Zaragoza y ya no me refiero a que se puedan considerar jurídicamente como 
unas competencias de ocio y tiempo libre, que podría dársele ese enfoque, sino 
porque estamos hablando de unas competencias en materia de Juventud que, como 
la propia Ley de Juventud de Aragón reconoce y el anteproyecto que en este 
momento está tramitándose en las Cortes, confiere esta competencia a los 
ayuntamientos y no a la comunidad autónoma. Por eso mostraremos nuestra 
posición favorable, porque queremos destacar y poner en valor el papel de los 
PIEES y casas de juventud. Es importante garantizar su continuidad al menos 
durante un año más, a expensas evidentemente de que se defina de una vez por 
todas esa negociación y ese acuerdo competencial, que tanto se está dejando 
desear con el gobierno aragonés. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
Por el grupo municipal Popular interviene el concejal señor Azcón y 

dice: Vamos a discutir una modificación del presupuesto en el mes de abril y la 
verdad es que hacía muchísimos años que este Pleno no discutía una modificación 
del presupuesto en el mes de abril, fundamentalmente porque los presupuestos de 
los últimos años ninguna se aprobaba en tiempo y forma, lo cual debería ser una 
cuestión por la que dar la enhorabuena, otra cosa es que vayamos al fondo de la 
cuestión y que digamos por qué hay que llevar esta primera modificación y desde 
hace cuánto tiempo sabíamos que hay que llevar adelante esta modificación. Es 
evidente que el presupuesto de 2014 se hizo mal y ustedes sabían que las partidas 
de Juventud en concreto estaban mal planteadas desde el principio y ustedes 
sabían que estaban mal planteadas desde el principio, desde que aprobaron el 
presupuesto porque ya tuvimos la oportunidad de debatir una modificación sobre 
Juventud, ¿se acuerdan?, ¿se acuerdan de que hubo que plantear una modificación 
el presupuesto de 2013 sobre los presupuestos de juventud?, ¿y se acuerdan de que 
en esa modificación las cuantías económicas que se destinaban eran bastante 
mayores que las que al final salieron?, y seguro que se acuerdan de qué es lo que 
pasó con esa modificación: que entre que se aprobó en la Comisión de Economía 
y Hacienda y llegó al Pleno, llegó un requerimiento del Juzgado hablando de 
responsabilidades personales si el Ayuntamiento no pagaba intereses de demora 
por una expropiaciones que se habían hecho hace años. Eso significó que hubiera 
que quitarle dinero a las partidas de Juventud para destinarlo a las partidas de 



            
              

             
           

             
            
               

             
           

             
            

               
                 

           
              

             
            

             
            

              
           

         
             

             
            

               
              

              
          

              
          

               
           

            
              

intereses de demora. Muy del tripartito, muy de izquierdas, ponemos intereses de 
demora más dinero, menos dinero para las políticas de Juventud. Y eso que se 
sabía en el año 2013 porque tuvieron que hacerlo, sin embargo, volvieron a 
aprobar el presupuesto del año 2014 exactamente con los mismos números, 
volvieron a aprobar el presupuesto del año 2014 volviendo a hacer mal el 
presupuesto, volviendo a infradotar las partidas. Esto que pasa en Juventud es 
exactamente la misma razón por la que hay personas pitando en la plaza del Pilar 
en estos momentos. Las partidas infradotadas de este Ayuntamiento y es algo que 
discutimos y que pusimos de manifiesto hace mucho tiempo, presupuesto que 
salió aprobado con los votos de Izquierda Unida, de Chunta Aragonesista y del 
Partido Socialista, es lo que permite que ocurran estas cosas, partidas infradotadas 
que hace que que haya que modificar para poder licitar en políticas de juventud o 
que sea la causa de que tengan que reducirle el salario en más del 20% a los 
trabajadores de contratas municipales que se están manifestando en la parte 
inferior. Ésa es, señor Gimeno, aunque a usted le sepa malo. Si ustedes hubieran 
aprobado otro presupuesto, los problemas que se están viendo en la contrata de 
Parques y Jardines o en otras áreas, evidentemente no tendrían que verse. 
Problemas del pasado, problemas que ya sabían y problemas que al tripartito le 
dieron igual porque para ustedes lo importante era aprobar un presupuesto aunque 
estuviera mal hecho. El objetivo era que 16 votos sacaran el presupuesto el año 
2014, sabiendo que no habría otro para dar una imagen política 
independientemente de los problemas reales que tenga la ciudadanía, 
independientemente de los problemas reales de la calle a ustedes les importó más 
es eso que solucionar sus propios problemas. Y acabo con una cuestión pequeña 
de la modificación, relativamente, 35.000 €, pero que también es muy de 
izquierdas, es muy de ustedes, en este caso en concreto de Izquierda Unida y es 
cambiar las partidas desde el capítulo II al capítulo IV, ¿eso que significa?, pues 
que partidas que se gestionan desde el capítulo II con concurrencia, que se tienen 
que gestionar con concurrencia, con publicidad, para que cualquier entidad 
pública, privada o entidad social, pueda concurrir a ellas, desde el capítulo IV se 
decide directamente quién las gestiona. Firmarán un convenio urbanístico, lo 
harán desde la Junta de Distrito del Casco Histórico, no sé si serán amigos o 
enemigos, pero en cualquiera de los casos, ustedes deciden directamente que 
35.000 € que antes gestionaba el Ayuntamiento de Zaragoza ahora pase a 
gestionarlos una entidades a la que ustedes, antes de empezar a hablar le ponen 



           
               

            
             

              
             

             
              

              
           

                  
                

          
             

             
             

                
             

               
               
                

     
                

             
               

              
                
              

         
            

           
              
         

nombres y apellidos. Evidentemente muy del tripartito esta modificación. 
Cierra el Consejero: Por contestar a los grupos. Simplemente hay una 

cuestión y también se lo digo al señor Asensio y también al grupo Popular. Los 
matices en estos temas últimamente son muy importantes, sobre todo después de 
tener una ley como la que tenemos de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. Y lo digo, señor Asensio, que yo no digo que no tengamos 
competencias en materias de Juventud, digo que con la legislación actual no la 
tenemos. Y digo que es muy importante, porque la modificación de crédito que 
hoy hacemos ya pasa a la factura de la comunidad autónoma, entre otras cosas 
porque todavía no nos ha contestado, pasa la factura porque es competencia de la 
comunidad autónoma, otra cuestión es que seguimos ejerciendo unos servicios y 
yo se lo digo así,desde ese punto de vista. La ley que se ha hecho, mientras no se 
modifique por otra ley, dice lo que dice, así que nosotros lo que no podemos es 
tampoco los causantes de los problemas que producen otros. Nosotros 
gestionamos en este caso porque no nos queda otro remedio, bajo las condiciones 
de que la comunidad autónoma es la que tiene que pagar esto, porque 
terminaremos en esa discusión final con la comunidad autónoma tal y como va 
esto. Y señor Azcón, ya le digo, las cuestiones que plantea usted yo creo que son 
una exageración, sinceramente, yo no sé cuál es el planteamiento que tiene usted 
respecto … lo que piensa de los parques y jardines y de todas estas cuestiones, 
piensa que hay que pagarles, que hay que pagarles a los trabajadores y que lo 
paguen los vecinos de la ciudad, bueno, ésa es su opinión, yo creo que la empresa 
y los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo de negociación, porque habla usted 
tanto de todos los salarios que dicen que vamos a bajar, ¿usted qué cree?, ¿que los 
servicios públicos el Ayuntamiento los tiene que mantener al mismo precio o a 
precio mayor?, ¿eso quiere usted?, no sé, tienen un lío que no les entiende nadie, 
señores del grupo Popular, pero bueno ya sé que están en este discurso hace 
tiempo y ¡pam!, ¡pam!, ¡pam!, a ver si queda algo, pero creo que de esto no 
quedará nada. Y al final ¿sabe lo que pasará?, que terminará habiendo acuerdo y 
no bajo los planteamientos que dice usted. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente 
modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2014 por suplemento de 
créditos y créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del ejercicio, 
según anexo II que obra en el expediente.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 



            
         

               

            

          
              

             

          

            

            
              

          
            
        

            
            

      
           

           
               

              
            

       

López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 
votos en contra. 

El Consejero: Sólo una duda, señor Azcón, lo de la separación que 
había de la Fundación … 

El señor Azcón: Disculpe, señor Gimeno, sí, por supuesto, perdón, 
disculpe. Es que al final pensaba que esa votación se votaba en dos puntos. 
Unanimidad, señor Alcalde en lo que se refiere a la fundación del señor Labordeta 
... 

Esta Secretaría: Es que ése es el punto 3º.
	
El señor Azcón: Por eso, porque eran dos votaciones distintas.
	
La Presidencia: Entonces en el de Labordeta unanimidad y los
	

demás ... 
El señor Alonso: Entonces quiere decir que el Partido Popular vota en 

contra de la partida del PIBO para Juventud. 
La Presidencia: Sí, sí. En contra. 
Como se ha dicho, queda aprobada inicialmente, con 16 votos a 

favor y 15 votos en contra, la modificación de créditos núm. 14/11/5/01 en el 
presupuesto municipal de 2014, por suplemento de créditos y créditos 
extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del ejercicio, según se refleja en 
anexo I que obra en el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por 
plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar 
reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no se presentasen 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado. 

3.		 Expediente número 366108/14.- Aprobar inicialmente modificación 
de créditos número 14/12/5/02 en el presupuesto municipal de 2014, por 
créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del ejercicio, según se 
refleja en el anexo II que obra en el expediente.- El presente acuerdo se expondrá 
al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 
presentar reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no se 
presentasen reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 



      
           

           
          

            
          

           
         

              
            

            

       
           

           
           

              
            

            
          
         
           

              
           

           
           

                 
            

            
            

         
             

            
            

4.		 Expediente número 366072/14.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación del programa plurianual del ejercicio 2014, se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda inicialmente 
aprobada modificación del programa plurianual del ejercicio 2014, según 
anexo que obra en el expediente.- El presente acuerdo se expondrá al público por 
plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar 
reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no se presentasen 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado. 

5.		 Expediente número 231612/14.- Dictamen proponiendo aprobar la 
clasificación de las entidades del sector público local. Retribuciones en los 
contratos de alta dirección del sector público local. Número máximo de 
miembros de los órganos de gobierno y del personal directivo. Disposición 
adicional 12ª de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la 
redacción dada por la ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, se somete a votación. Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, 
Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, 
Muñoz, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.. Se abstienen 
los señores: Asensio, Crespo y Martín. Total: 28 votos a favor y 3 abstenciones.-
Queda aprobado el dictamen en los siguientes términos: Primero. Clasificación de 
las entidades del sector público local del Ayuntamiento de Zaragoza. Las 
entidades del sector público local del Ayuntamiento de Zaragoza, de conformidad 
con lo dispuesto en la adicional 12ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, se clasifican en los siguientes grupos, con 
indicación del número máximo de miembros de los consejos de administración de 
las sociedades mercantiles o de los consejos de los organismos autónomos: 1. 
Organismos autónomos: a) Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas: 
Grupo 1. Máximo 15 miembros. b) Patronato Municipal de las Artes Escénicas y 
de la Imagen: Grupo 2. Máximo 12 miembros. c) Patronato Municipal de 
Turismo: Grupo 2. Máximo 12 miembros. d) Instituto Municipal de Empleo y 



          
         

  
          

          
            

          
           

          
           

           
            

          
            

         
            

          
        
          

         
           

          
          

           
             

         
                

           
         

            
             

         
            

                
          

Fomento Empresarial: Grupo 2. Máximo 12 miembros. 2. Sociedades mercantiles 
íntegramente municipales: a) Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.: Grupo 
2. Máximo 12 miembros. b) Zaragoza Deporte Municipal, S.A.: Grupo 2. Máximo 
12 miembros. c) Sociedad Municipal Audiorama Zaragoza S.A.: Grupo 2. 
Máximo 12 miembros. d) Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.: Grupo 
1. Máximo 15 miembros. e) ZGZ@Desarrollo Expo, S.A.: Grupo 2. Máximo 12 
miembros. f) Ecociudad Zaragoza, S.A.U.: Grupo 1. Máximo 15 miembros. 
Segundo. Número máximo de directivos. El personal directivo de cada sociedad, 
organismo autónomo municipal o entidad dependiente -incluidas, en su caso, 
Fundaciones- estará constituido por un solo cargo, que recibirá la denominación 
de Gerente o Director Gerente. Tercero. Retribuciones máximas de los órganos 
directivos y contratos de alta dirección de los organismos autónomos y sociedades 
mercantiles íntegramente municipales. La cuantía máxima de las retribuciones de 
los órganos directivos y contratos de alta dirección de los organismos autónomos 
y sociedades mercantiles íntegramente municipales, por equiparación con las 
correspondientes a los puestos de trabajo de los órganos directivos y funcionarios 
municipales, será la siguiente: a) Gerentes de sociedades mercantiles y 
organismos autónomos municipales del grupo 1: Retribuciones máximas 
equiparables a los Directores Generales del Ayuntamiento de Zaragoza. b) 
Gerentes de sociedades mercantiles y organismos autónomos municipales del 
grupo 2: Retribuciones máximas equiparables a los Jefes de Departamento del 
Ayuntamiento de Zaragoza. c) Gerentes de sociedades mercantiles y organismos 
autónomos municipales del grupo 3: Retribuciones máximas equiparables a los 
Jefes de Servicio del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuarto. Adaptación del régimen 
retributivo y contractual de los órganos directivos y contratos de alta dirección de 
los organismos autónomos y sociedades mercantiles íntegramente municipales. 1. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, los contratos del personal 
directivo de los organismos autónomos y sociedades mercantiles íntegramente 
municipales estarán sometidos a la relación laboral de carácter especial de alta 
dirección. 2. Las retribuciones de los contratos de alta dirección se clasifican en 
básicas y complementarias. El porcentaje máximo de las retribuciones 
complementarias se establece en un 60% de la retribución, siendo el complemento 
variable de, al menos, un 10% del total de la misma. 3. La adaptación de su 
régimen retributivo no podrá producir incremento alguno de sus retribuciones 



            
               

         
          

            
           

         
            

          
                 

             
          

             
               

            
          

           
             

            

        
               

           
           
          
               
             

                
               
              
                 

                 
              
          

finales, en relación a su situación anterior (incluidos los conceptos retributivos de 
antigüedad, en su caso, y dietas). 4. Para los contratos que en 2013 superaron las 
retribuciones máximas contempladas en este acuerdo se establece un 
complemento anual personal transitorio (CPT), equivalente a las cantidades que 
perciben actualmente en concepto de antigüedad, siempre y cuando que la suma 
sea inferior a las cantidades percibidas en 2013. Dicho complemento personal 
transitorio será absorbido por cualquier mejora retributiva posterior. Los 
porcentajes determinados en el párrafo 2 se aplicarán excluyendo del cómputo el 
citado complemento. Quinto. Adaptación de estatutos. De conformidad con lo 
establecido en el párrafo 6 de la disposición adicional 12ª de la Ley 7/1 985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades del. sector 
público local del Ayuntamiento de Zaragoza adoptarán las medidas necesarias 
para adaptar sus estatutos o normas de funcionamiento interno a lo previsto en 
dicha Ley y este acuerdo en el plazo máximo de tres meses contados desde la 
comunicación de la clasificación. Igualmente y en el citado plazo, se efectuarán 
las modificaciones necesarias para adaptar los actuales contratos del personal 
directivo -Gerentes o Directores Gerentes- a la relación laboral de carácter 
especial de alta dirección señalada en la Ley 7/2017, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la estructura y cuantía de las retribuciones fijadas, y las 
atribuciones o funciones de los puestos. 

6.		 Expediente número 230164/14.- Quedar enterado de sentencia firme 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 4 de diciembre de 2013, por 
la que se estima en parte el recurso contencioso-administrativo núm. 125/2011-B, 
interpuesto por France Telecom España, S.A.U., contra la ordenanza fiscal 25-13, 
reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas 
explotadores de servicios de telefonía móvil, publicada en el boletín oficial de la 
provincia de Zaragoza de 29 de diciembre de 2010, en la que se declara la nulidad 
del inciso '...con independencia e quién sea el titular de aquéllas' del artículo 2, y 
del inciso '...como si, no siendo titulares de dichos elementos, lo son de derechos 
de uso, acceso o interconexión a las mismas' del art. 3, así como del art. 5 en 
cuanto regula la cuantificación de la tasa.- A tal fin se estará a lo dispuesto en el 
art. 19.2 de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el 
art. 73 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.-



             

          
            

        
             

      
             
               

              
              

         

 
           

                
              

      
              

             
            

        
            

            

       

Facultar al titular de la Agencia Municipal Tributaria, para dictar los actos que 
correspondan en ejecución del fallo jurisdiccional. 

7.		 Expediente número 177958/14.- Quedar enterado del auto de 17 de 
febrero de 2014, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el incidente de ejecución de títulos 
judiciales 37/2013, (referente a la sentencia de 30 de mayo de 2014 del 
procedimiento contencioso-administrativo 509/2010), disponiendo desestimar el 
recurso de reposición interpuesto por la parte actora, en virtud del cual solicitaba 
corregir o completar el auto de 30 de diciembre de 2013 'para acordar deducir el 
tanto de culpa de los responsables de la actuación anulada en sentencia ante el 
Tribunal de Cuentas o la Fiscalía del Tribunal al objeto de dirimir las eventuales 
responsabilidades contables del hecho enjuiciado'.- Notificar el presente acuerdo 
al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales. 

8.		 Expediente número 103803/14.- Quedar enterado de auto dictado por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, de fecha 22 de enero de 2014, en el incidente de ejecución de 
títulos judiciales 26/2013, (referente a la sentencia de 18 de abril de 2013, del 
procedimiento contencioso-administrativo 116/2010), decretando la imposibilidad 
legal y material de ejecución de esta sentencia; fijar en 3.000 € la indemnización a 
abonar al sindicato actor por imposibilidad de ejecución de sentencia; y no hacer 
expresa imposición de las costas del incidente.- Notificar el presente acuerdo al 
Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales. 

9.		 Expediente número 347802/14.- Quedar enterado del contenido de 
los estados de información contable remitidos por el Servicio de Contabilidad y 
referidos al cierre del mes de marzo de 2014. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

Por acuerdo de Junta de portavoces se vota en primer lugar el 
dictamen recogido bajo el epígrafe número 19 del orden del día: 

19. Expediente número 954443/13.- Dictamen proponiendo aprobar con 



           
              

             
             
            

         
            

         
             

              
          
           

              
           

           
           
             

                 
            

          
           

             
             

            
             
            

               
          
            
           

      
              
             

carácter inicial modificación aislada núm. 111 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, para cambiar la calificación de la zona verde pública 38.11, a 
zona H-1 y calificación de otra parcela como servicios de infraestructuras [SI [PU 
9.19]] para la instalación del punto limpio ubicado en avenida Cesáreo Alierta, se 
somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Con el voto favorable 
de 16 concejales de los 31 que integran la corporación y que constituyen mayoría 
absoluta legal, queda aprobada con carácter inicial la modificación aislada 
número 111 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza vigente, 
para cambiar la calificación de la zona verde pública 38.11 a zona H-1 y 
calificación de otra parcela como servicios de infraestructuras (SI (PU) 9.19) 
para la instalación del punto limpio ubicado en avenida Cesáreo Alierta, 
según proyecto del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 
marzo de 2014.- Someter el expediente a información pública durante un mes, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de 
junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección 
provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone la 
adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Finalizado el periodo de información 
pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la 
Ley de Urbanismo de Aragón, para las modificaciones de menor entidad de los 
planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de 
acuerdo con la homologación del Gobierno de Aragón en resolución de 22 de 
octubre de 2013 al Ayuntamiento de Zaragoza.- De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de 
aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de 
parcelación, de edificación y de demolición que pudieran verse afectadas por la 
modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las 
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

10.		 Expediente número 1429802/13.- Dictamen proponiendo quedar 
enterado del acuerdo del Gobierno de Aragón de 18 de diciembre de 2012, que 
autoriza a la distribución de parcelas entre el Gobierno de Aragón y el 



            
            

        
           

                 
              

             
            

              
        

        
         

          
             

             
            

            
              

                
               

           
               
     
             

              
               

                 
            

               
               

            
             

              

Ayuntamiento de Zaragoza en PLAZA y PTR, no aceptar la distribución y 
proponer al Gobierno de Aragón la formalización de un convenio urbanístico de 
ordenación y gestión. 

Presenta el dictamen el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, señor Pérez Anadón: Viene a cuenta este expediente 
de la posición que ya se mantuvo por el Consejo de Gerencia en sesión de 22 de 
marzo de 2012, en que por unanimidad, se planteó un parecer favorable a la 
propuesta de modificación del convenio con respecto a los suelos de PTR y 
PLAZA. Esa propuesta trasladada al Gobierno de Aragón en diciembre de 2012, 
fue posteriormente remitida a este Ayuntamiento y, si bien da la impresión de que 
en lo sustancial se pudiese estar de acuerdo con respecto a qué suelos quedaban en 
manos de una administración y qué suelos en manos de otra, sí que había una serie 
de matices con especial relevancia por sus consecuencias económicas, 
concretamente todo lo que significaría el mantenimiento de los suelos 
dotacionales, viarios y zona verde. Trae cuenta este expediente de que volvemos a 
plantearle al Gobierno el mismo acuerdo que nosotros tuvimos a bien aprobar por 
unanimidad, añadiendo además lo que han sido las conversaciones que han sido 
infructuosas durante todo este año. 

A continuación hace uso de la palabra el concejal del grupo municipal 
de Izquierda Unida don Pablo Muñoz: me van a permitir que me tome una 
licencia, no voy a ser el primero que haga uso de los medios audiovisuales o más 
bien de audio en este Pleno, pero creo que toca hacer este pequeño homenaje: (Se 
escucha Grândola, Vila Morena).- Continua el señor Muñoz: Es mi pequeño 
homenaje a esos 40 años de la Revolución de los Claveles, que se cumplen justo 
hoy, 25 de abril y por tanto quería dejarlo claro en este Pleno. En un Pleno y en un 
momento en España en el que, las dictaduras aunque sean legales se van 
imponiendo y en el que los claveles, los claveles llegarán a España y acabarán 
llegando. En los tres minutos que me quedan voy a hablar del asunto, es mucho 
menos poético pero en realidad es una vieja historia de lo que vamos a hablar y es 
de esa vieja pugna ayuntamiento-comunidad autónoma. Y digo que es una vieja 
pugna porque el convenio de cesión de los suelos de PLAZA y del PTR empezó 
ya con esa pugna por ese 10% de aprovechamiento urbanístico, que al final lo que 
esconde detrás es esa pugna por esos proyectos de interés general y 
supramunicipal. No vamos a tener la oportunidad de hablar de ellos, pero en 
realidad, detrás de toda esta historia se esconde esa vieja pugna entre el municipio 



             
             

               
      

            
            

                
             

             
            

                  
              

              
                

            
               
              

                 
              

         
   

             
      

              
             

         
            

          
            

             
               

             
              

             

y la comunidad autónoma. Y lo digo porque ese 10% que intentaron arrebatarnos 
y que al final fue correctamente defendido, y correctamente recurrido, lo cierto es 
que ahora vemos que se nos vuelve a plantear con respecto a unas parcelas. El 
10% de aprovechamiento urbanístico se acabó cediendo al Ayuntamiento, se pactó 
por unas parcelas. Unas parcelas que hoy no están delimitadas, que hoy no se sabe 
quién las mantiene, que hoy están fundamentalmente en una zona con mayor 
desarrollo que en otro y que hoy nos costarán dinero. Por eso hoy decimos que no 
a este proyecto. Hoy, según los informes, estas parcelas, tendrán unas cuotas de 
conservación en el PTR sobre todo de 200.000 € anuales de gastos de 
mantenimiento, los informes que obran en el expediente, pero además de eso 
viene con un truco añadido y es que de la cesión de los suelos no se conlleva la 
cesión del saneamiento, la cesión del suministro de agua, es decir, que no lleva 
consigo la accesión de los importes que nos vendrían por las tasas de saneamiento 
y de vertido. Por lo tanto, acabo, fíjense si me ha sobrado tiempo, tenía que haber 
dejado más tiempo, ese 10% de aprovechamiento se convierte en unos suelos, 
unos suelos que nos los transmiten, que nos va a costar mantenerlos, que no nos 
dejan adquirir los impuestos y al final es esa misma pelea entre la comunidad 
autónoma, que en su momento fue de un color y ésta, que en su momento es de 
otro, en las cuales no se respeta la autonomía municipal. Ya ven, otra vieja 
historia como lo que últimamente vemos. Gracias. 

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, señor 
Martín, interviene a continuación: De forma muy sumaria, para fundamentalmente 
expresar el apoyo al expediente municipal que se tramita hoy, teniendo en cuenta 
que llevamos con esta negociación desde 2006 y sí para hacer una mención directa 
a lo que ya se anunció en el momento de aprobación de estos planes 
supramunicipales tanto en el PTR como en el caso de PLAZA. Estos dos 
proyectos supramunicipales nacieron contra el Ayuntamiento de Zaragoza, contra 
la propia corporación, sin pactarlos y evidentemente años más tarde, casi diez 
años más tarde, estamos viviendo las consecuencias. Intentamos llegar impulsado 
por el gobierno PSOE/Chunta Aragonesista a un acuerdo con el Gobierno de 
Aragón en el año 2006, para que parte de estos aprovechamientos urbanísticos se 
destinasen al tranvía y a la puesta en marcha del tranvía, no se pudo materializar 
aquel convenio y hoy, lo que el Ayuntamiento de Zaragoza está diciendo es: 
quedar enterado del intento del timo del toco mocho por parte del Gobierno de 
Aragón. Porque que el Gobierno de Aragón lo que le esté ofreciendo al 



           
            

              
          

    
             

                
             

               
               

             
              

             
               

 
               

               
            

             
            

         
           

           
            

           
             

               
             

             
               

              
              

        

Ayuntamiento de Zaragoza es endosarle unos mayores gastos de conservación y 
un menor aprovechamiento económico de las parcelas que se plantean, lo que deja 
absolutamente claro es que desde luego no está pensando en el equilibrio de las 
prestaciones económicas y no está pensando precisamente en ese principio 
administrativo de lealtad institucional y de colaboración entre las administraciones 
públicas. De la lectura somera del expediente lo que queda absolutamente claro es 
que no hay ni un solo informe técnico que valore esta propuesta desde el punto de 
vista jurídico y desde el punto de vista económico como aceptable, una propuesta 
que lo que le plantea al Ayuntamiento de Zaragoza es un trágala, recuerdo que en 
este asunto hemos estado en los tribunales con el Gobierno de Aragón y con una 
administración que no tiene que ver, bueno, siempre está la constante del Partido 
Aragonés desde la época, creo que es, de Agustina de Aragón, desde entonces ya 
había alguien del Partido Aragonés gobernando los hilos y ésa es la constante, 
pero con un gobierno PSOE/PAR después y lo que no podemos, yo no voy a 
repetir, el contundente informe de los servicios del Ayuntamiento de Zaragoza con 
respecto a la lesividad económica y jurídica del acuerdo que se plantea. Lo que sí 
que quiero decir con absoluta solemnidad, si me lo permiten, es que esto no puede 
continuar así. No puede continuar el Gobierno de Aragón haciendo política hasta 
con el menor de los expedientes, con la menor de las situaciones, constantemente 
contra el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque está, bueno tampoco a nadie nos 
extraña, utilizando la administración pública haciendo interés de partido, 
constantemente y en concreto el departamento que preside este consejero, no 
solamente está haciendo política constantemente en interés de partido sino que 
está asignando medios técnicos y humanos para hacer política de partido. Muchas 
gracias. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
A continuación el concejal don Pedro Navarro explica el sentido del 

voto del grupo Popular: Voy a empezar hablando, señor Martín, de cuando se 
fastidió la modificación del plan general de la Romareda, pero no lo voy a hacer, 
eso es hacer política con medios municipales. Yo cuando me preparaba este punto 
pensaba que, como bien saben ustedes llevo unos días durmiendo poco y pensaba 
que era eso, pero realmente me he dado cuenta de que no, porque hoy quedamos 
enterados del acuerdo del Gobierno de Aragón de 18 de diciembre de 2012, hoy 
este Ayuntamiento se entera de un acuerdo del Gobierno de Aragón de 18 de 
diciembre de 2012. Señor Pérez yo sé que no le gusta que diga esto, pero éste es el 



              
                 

      
              
             

             
             

    
             
                

                 
             

 
               

            
             

        
               

             
            

            
              

             
              

              
             

             
              

              
   

             
           

          
           
           

ritmo Pérez, dos años, con dos ritmos, dos años, hoy valoramos un acuerdo de 
2012, de 2012, a algunos nos ha dado tiempo hasta de tener una hija, fíjese si ha 
pasado tiempo. Y claro, el señor Martín hace memoria, el señor Muñoz hablaba de 
claveles, a usted le ha faltado hablar de narcisos señor Martín, porque se ha 
olvidado de todo. Dice que es un acuerdo contra el Ayuntamiento de Zaragoza, 
oiga, ¿lo recurrió alguien?: el señor Atarés. Ese recurso, ¿lo retiró alguien?: el 
señor Gaspar. Esto no lo ha contado. Un acuerdo contra el interés del 
Ayuntamiento de Zaragoza, recurrido por el grupo municipal Popular, por el señor 
Atarés. Recurso retirado por Chunta Aragonesista, el señor Gaspar. Esto no lo ha 
contado y yo creo que es relevante, porque éste es uno de esos asuntos que al 
señor Pérez y esto, se lo digo con cariño, señor Pérez, le gusta decir que es un 
marrón heredado, es verdad, esto es un marrón heredado, heredado de ellos. Por 
cierto que el Alcalde era el señor Belloch, está el mismo, pero un marrón heredado 
de ellos. También es verdad señor Pérez que han pasado dos años, ya le habría 
dado tiempo, pero bueno. Y usted, señor Martín habla de los informes 
municipales. Pues sí, hay uno de la Dirección de Servicios de Planificación y 
Diseño Urbano y otro del Gerente de Urbanismo y el del Servicio de Planificación 
y Diseño Urbano dice que tanto el PTR como PLAZA se proyectaron sin tener en 
cuenta los criterios municipales -aquí lo dice-, sin tener en cuenta los criterios 
municipales. Claro, digo yo, oiga, ¿quién permitió, quién permitió que se diseñara 
esto sin tener en cuenta los criterios municipales: pues en este Ayuntamiento 
gobernaban el señor Belloch y el señor Gaspar, en el Gobierno de Aragón, se 
tomaban decisiones en contra de los intereses municipales el señor Iglesias y el 
señor Escó, eso no era hacer política. Claro que hablar de intereses municipales y 
de PLAZA, me dan escalofríos, pero por eso, paso palabra. Pero claro, el informe 
del Gerente dice literalmente: Se rompe el equilibrio en lo acordado. Oiga ¿quién 
es el responsable?, ¿quién ha gobernado en el urbanismo de Zaragoza los últimos 
12 años?, ustedes, cuatro, ellos, ocho y el señor Alcalde todos. ¿Quién es el 
responsable de que se hayan roto los equilibrios en lo acordado?, ¿quién es el 
responsable de que lo acordado no se haya respetado: ¿el señor Iglesias?, ¿el señor 
Escó?, ¿el señor Alcalde?, ¿Chunta Aragonesista?, algo tienen que ver, o esto es 
culpa de Izquierda Unida, ¿no?, evidentemente no. Porque dice literalmente el 
informe del Gerente que el Ayuntamiento no adquiere ningún aprovechamiento 
lucrativo. Oiga ¿pero quién ha defendido los intereses municipales?, ¿quién ha 
permitido, señor Gerente, ojalá le pudiéramos preguntar, ¿quién ha permitido que 



         
            

           
             

    
             

              
              

              
         

    
              

          
              

           
        

                
     

             
               

           
          

                
                

            
                

                
                

              
               

            
    

el Ayuntamiento no adquiera ningún aprovechamiento lucrativo?, ¿quien ha 
estado gobernando el urbanismo de Zaragoza los últimos años?, ¿quién firmó ese 
convenio?, pero ¿qué han estado haciendo ustedes?, ¿qué intereses han defendido 
si no han defendido los intereses municipales como dice en este informe? Porque 
estamos hablando de algo que se firmó en 2002, en 2002 señor Martín, en 2002. Y 
termino, porque el señor Gerente dice que la valoración que realiza es mercantil, 
es mercantil, la valoración que realiza en sus dos folios el Gerente, es una 
valoración mercantil, lo dice él a sí mismo, nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué 
ocurriría en otras zonas de la ciudad si hiciéramos una valoración de los intereses 
municipales en términos estrictamente mercantiles, ¿lo trasladamos a Arcosur? 
¿Qué hacemos con Arcosur si tenemos en cuenta porque, señor Pérez, este modelo 
que pone aquí negro sobre blanco el señor Gerente, de tener en cuenta sólo 
criterios mercantiles, es otro modelo urbanístico completamente distinto? Yo les 
recuerdo que estamos en 2014, pero bueno, alguno parece que no se ha enterado. 
¿Qué pasa en Arcosur si tenemos en cuenta estrictamente criterios mercantiles?, 
pero ¿qué pasa hoy, porque a este paso lo veremos en 2020. Hablar de este asunto, 
hablar de PLAZA, hablar del PTR es tener en cuenta desde luego el respeto a lo 
que ha ocurrido y hablar de que no ha habido ningún aprovechamiento lucrativo, a 
mí personalmente en PLAZA, me recuerda a algo que prefiero no mencionar. Por 
lo tanto, por lo menos un poco de responsabilidad con lo que ha ocurrido. Muchas 
gracias. 

Cierra el Consejero: Vemos la necesidad una vez más del Partido 
Popular de tener que mezclar los ingredientes independientemente del resultado 
final, simplemente para que tengan un olor y es lo que hace, pero todo eso señor 
Navarro, al final para esconder ¿qué?, yo no sé qué van a votar ustedes en este 
expediente. 

Alguien dice algo a micrófono cerrado que no recoge el sonido. 
Continúa el Consejero: No. Para empezar le diré, señor Navarro y eso 

sí que me extraña sobre todo en usted, que se ha preocupado tanto de atacar al 
PSOE pero no se ha leído el expediente. ¿Que no hay que votar? Bueno pues me 
harían ustedes el favor de leer el expediente, si no le diré al señor Secretario que 
lo lea: Quedar enterado del acuerdo del Gobierno de Aragón de 18 de diciembre 
de 2012, que autoriza la distribución de parcelas entre el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza en PLAZA y PTR, no aceptar la distribución y 
proponer al Gobierno la formalización de un convenio urbanístico de ordenación y 



              
                

             
              

               
             

                
              

             
               

               
               

             
             

            
             

                 
             

               
            

              
             

           
            

         
                
                

              
            
               
              

                 
              

              
              

gestión. Ya lamento que no se lean ni siquiera el enunciado del expediente. Claro 
que hay que votarlo. Y el problema ¿cuál es? Una vez más votan ustedes a favor 
de los intereses municipales o vuelven a ser una correa de transmisión. Miren 
ustedes, yo aceptaré de buena fe algo que es un hecho, que independientemente a 
veces de qué partido gobierna en cada administración, lo que sí que está claro es 
que fue una mala idea los proyectos supramunicipales con respecto a la invasión 
de competencias, y lo digo aquí, pero no sólo lo digo aquí, es que este gobierno 
mantuvo la posición del señor Atarés, la formalizó y la llevó para adelante yendo 
a los procedimientos judiciales hasta enero de 2006. Lo mismo que también diré 
una cosa, ha sido una pena porque hemos recibido ahora todos la retirada de una 
moción por parte de Chunta para cambiarla por otra, imagino que es una razón de 
oportunidad, pero desde luego es mucha pena no hablar hoy aquí, y yo creo que 
deberíamos plantearnos para el próximo Pleno, de la nueva ley de ordenación del 
territorio, de una ley de ordenación del territorio donde se sacraliza más la 
invasión de competencias por parte de la comunidad autónoma llegando al como 
de los colmos, los proyectos de interés supramunicipal ahora se llaman de interés 
general y resulta que ahora ya en el colmo de los colmos, se puede ya hasta dar 
licencias por parte de la comunidad autónoma. Con lo cual de verdad, ¿ustedes 
saben en qué bancada están sentados?, sí, en la de la derecha; pero ¿de qué 
administración?, de la del Ayuntamiento; y ¿qué es lo que estamos planteando 
aquí?, estamos planteando algo muy claro, cuando se plantea que el 10% de los 
aprovechamientos de PLAZA quedan en manos del Gobierno de Aragón y el 10% 
de los aprovechamientos del PTR, quedan en manos del Ayuntamiento de 
Zaragoza, que es la propuesta de convenio que, quiero recordar, que aprobamos 
todos por unanimidad, que aquí da la impresión de que lo de la historia lo tenemos 
muy mal, resulta que nos encontramos y ahí tengo que decirlo, no lo iba a decir 
pero ya que se ha abierto esa veta lo voy a decir, con la clarísima participación, 
porque no iba así el expediente al Consejo de Gobierno por parte de Hacienda, 
con la clarísima intervención de la Consejería que preside el inefable consejero 
que todos conocemos, se nos añade lo siguiente, fíjense lo que se nos añade: que 
nos quedemos con el 10% del PTR pero nos hagamos cargo del mantenimiento de 
todos los viarios y todas las zonas verdes del PTR y de PLAZA. Y ahí es donde 
viene la valoración, valoración de lo que nos cuesta eso y valoración mercantil de 
lo que cuestan los suelos. ¿Y qué sucede? Y lo reconoce la propia comunidad 
autónoma, que si nosotros tenemos que pagar los viarios y tenemos que pagar el 



             
              

              
             

               
            

    
               

                
                

              
              

                
                

             
        
                  

                
               

               
              

             
               

 
               

              
         
              

               
                

                 

          
            

               

mantenimiento no sólo de viarios sino de zonas verdes de PLAZA, son 700.000 
€/año. Curioso. La DGA se queda en el término municipal con los suelos de 
PLAZA y nosotros le pagamos los costes que le factura la entidad urbanística de 
conservación. Y si nos quedamos sólo con los suelos del PTR, nosotros, si 
tenemos que pagar sólo los costes son 130.000. Miren, les voy a hacer una cuenta, 
en esa valoración mercantil, porque alguna habrá que hacer para saber cuánto 
valen esos suelos y no lo hace sólo en señor Gerente sino que la hacen también los 
técnicos de la Casa, pues si nos damos cuenta, si podemos pensar que eso pudiese 
en un valor hipotético, si en estos momentos se pudiese vender a precio de lo que 
se está vendiendo ahora, de 16 millones de euros, les voy a sacar una cuenta muy 
clara. Si nos hacen pagar todo eso, en 20 años, aunque vendiésemos todos los 
suelos, se ha acabado el dinero para el mantenimiento y si resulta que pagamos 
sólo los que nos competen a nosotros que son los del PTR, pues la diferencia es 
que son 123 años, o sea 100 más. De eso estamos hablando y por eso proponemos 
volver al convenio diciéndoles que no al mantenimiento de los viarios de PLAZA, 
diciéndoles que el mantenimiento que no a los viarios y zonas verdes de PLAZA y 
diciéndoles que sí a los del PTR, a los que nos quedamos nosotros y eso es lo que 
yo pensaba, porque no sólo se aprobó por unanimidad sino que el último día en la 
Comisión de Pleno, también se aprobó por unanimidad y no se intervino, eso es lo 
que yo pensaba que iba a suceder hoy aquí. Aprovechar eso para decir: el señor 
Pérez un año. Pues mire usted, ¿sabe lo que hemos estado haciendo durante este 
año? Mantener más de cinco reuniones con los técnicos y los politécnicos, porque 
con el señor Consejero es bastante complicado, a ver si esto que es de tanto 
sentido común se podía llega a un acuerdo. No le diré lo que dicen los politécnicos 
cuando se reúnen con los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, le diré lo que 
hizo el Consejero, meternos ni más ni menos el mantenimiento de sus suelos al 
Ayuntamiento de Zaragoza, sobre unos municipales, sobre un proyecto 
supramunicipal que ya de por sí esquilma al Ayuntamiento de Zaragoza, que va a 
venir muy agravado en el momento en que se apruebe la ley de ordenación del 
territorio, donde no sólo eso se va a consagrar a través de los proyectos de interés 
general sino que además, el colmo de los colmos, se van a poder ya hasta dar las 
licencias ellos. Entonces ¿para qué estamos aquí? 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad, dictamen 
proponiendo quedar enterado del acuerdo del Gobierno de Aragón de 18 de 
diciembre de 2012, por el que se autoriza a la distribución de parcelas entre el 



      
            

       
            

            
              
           

           
                

             
           

                
           

          
             
         

           
            

             
            

           
              

               
         

         
         

       
           

           
          

           
           

Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en la Plataforma Logística de 
Zaragoza y en el Parque Tecnológico de Reciclado “López Soriano”.- No aceptar 
la distribución de parcelas entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza en la Plataforma Logística de Zaragoza y en el Parque Tecnológico 
del Reciclado “López Soriano”, en los términos dispuestos en el acuerdo del 
Gobierno de Aragón de 18 de diciembre de 2012, habida cuenta que de los 
informes municipales obrantes en el expediente se desprende que no tiene 
correspondencia con el acuerdo del Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo 
de 22 de marzo de 2012, que mostró el parecer favorable al inicio de los trámites 
para la modificación del convenio transaccional entre el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, al tiempo que prevé una serie de mutaciones 
demaniales de viarios que no son en pleno dominio ni libres de cargas, tal y como 
exige la legislación urbanística vigente.- Proponer al Gobierno de Aragón la 
formalización junto con el Ayuntamiento de Zaragoza de un convenio 
urbanístico por el que se proceda a la modificación de los instrumentos de 
ordenación y gestión urbanística del Parque Tecnológico del Reciclado 
“López Soriano” en el que, con aportación de la documentación gráfica 
suficiente, se especifique cuáles serán las fincas objeto de cesión, en pleno 
dominio y libres de cargas, al Ayuntamiento en concepto de cesión de dotaciones 
públicas y de la parte correspondiente del 10% del aprovechamiento medio del 
ámbito, así como cualquier otra consideración sobre gestión urbanística que se 
considere oportuna, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 95.1.g) y 106 y 
ss. de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- Comunicar el 
presente acuerdo al Departamento de Hacienda y Administración Pública 
(Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización) y al 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes (Dirección 
General de Urbanismo) del Gobierno de Aragón para su conocimiento y efectos. 

11.		 Expediente número 976622/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
relativa a la incoación de expediente expropiatorio de fincas pertenecientes a 
Promociones Inmobiliarias Formax, S.A., por impago de cuotas de urbanización 
del sector, asumiendo el Ayuntamiento de Zaragoza la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, por cuanto ha transcurrido el periodo de 
información pública legalmente previsto y se ha dado audiencia a los interesados. 



        
           

            
              
            
          

            
             

            
           

            
            
              

              
            

             
                

              
             

               

            
              

     
             

              
             

              
 

              
             

           
            

              
           

Presenta el dictamen el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, señor Pérez Anadón con las siguientes palabras: Muy 
rápidamente porque es un tema bien conocido, lo conocimos con extensión el 
último día en la Comisión de Pleno. En el Consejo de Gerencia celebrado en 
febrero de 2013 se acordó someter a información pública, someter a información 
pública, insisto mucho, la solicitud de incoación del expediente expropiatorio 
formulado por la Junta de Compensación de Arcosur, por impago de cuotas. 
Entonces hubo unos votos a favor, otros en contra y de abstención, se 
fundamentaron tanto los votos en contra y de abstención porque rechazaban de 
plano cualquier posibilidad de que el Ayuntamiento asumiese la condición de 
beneficiario de la expropiación, hoy, una vez hecho lo que aprobamos entonces 
elevamos una propuesta al órgano de gobierno, una propuesta al órgano de 
gobierno que consiste en que en base a ese convenio, a ese convenio que 
suscribimos, no podemos ir a la figura que nos plantea la junta de compensación 
que sería expropiación con beneficiario el Ayuntamiento, porque no se dan las 
distintas cláusulas que, tanto en el expediente como en el convenio vienen para 
que se pueda adoptar esa fórmula y se le plantea a la junta de compensación que 
sigue teniendo tres vías para reclamar el pago de las deudas de sus copropietarios 
a su junta de compensación y es que expropiemos nosotros con beneficiario la 
junta, que se impulse la vía de apremio o siempre quedará la reclamación por la 
vía civil ordinaria. 

El concejal don Pablo Muñoz: Es verdad, es un expediente que hemos 
debatido y que, digo con alegría que el Ayuntamiento no es propiedad, que el 
Ayuntamiento no absorberá esos activos tóxicos en base a ese convenio que nunca 
debió firmarse, que el Ayuntamiento no rescatará a los promotores de Arcosur y 
que el Ayuntamiento acabará haciendo algo de lo que éste que les habla había 
anunciado, había pedido, en numerosas ocasiones. Pero es verdad que ésta es otra 
de las piedras angulares del proyecto Arcosur y que sin embargo tiene un extraño 
desenlace. Tiene un extraño desenlace y lo digo ¿por qué? Porque este convenio, y 
voy a ir un poco al asunto, este convenio dice textualmente: se firma para 
conseguir acabar las obras de urbanización de la junta. Se pide que el 
Ayuntamiento expropie para conseguir acabar las obras de urbanización de la 
junta. Mira, como las 1.666 viviendas, exactamente con la misma justificación. Y 
con ello se dice que se destinen fondos municipales a absorber estas parcelas ya 
poder acabar las obras de urbanización. ¡Anda!, como las 1.666 viviendas, 



             
  

               
            

              
                

              
       

               
        

                 
               

 
           

            
              
           

             
              
               

              
             
     

              
                

           
               

          
              

               
               

      
            

              
              

exactamente la misma justificación. Y ante ello, ¿qué es lo que dice Izquierda 
Unida?, pues lo mismo que con las 1.666 viviendas, que este convenio no se debió 
haber firmado, que los que lo firmamos o los que estuvimos en su momento nos 
equivocamos, que no hay que destinar fondos municipales a los costes de 
urbanización y que se debe reducir a la mínima expresión el problema y no 
agrandarlo, y no abordarlo, y no hacer un agujero por el que la ciudad se suma. 
Por lo tanto parece que estamos en el mismo discurso pero con otra resolución 
diferente. Y aún ha ido más allá Izquierda Unida y ha planteado: oiga, si es verdad 
que habiendo dudas sobre el tema de la morosidad del 30%, que seguro que luego 
se expresan, que habiendo dudas la respuesta, la interpretación más favorable a los 
intereses municipales, que es a la que yo me acojo, es que ese 30% tiene su vigor, 
tiene su vigencia, lo cierto es que como va en las obras de urbanización deviene 
imposible el convenio, deviene imposible porque nunca se puede llegar a ese 30%. 
Bueno pues si deviene imposible anulémoslo, declaremos que ha habido una 
condición resolutoria de ese contrato, que como se ha dado esa condición 
resolutoria el contrato se resuelve y que por tanto le quitemos esa espada de 
Damocles futura a este Ayuntamiento. Y nos quitemos de problemas y 
reconozcamos que en su momento no debimos hacerlo. Y lo digo porque ¿qué 
dice la junta de compensación en todo eso? La junta de compensación es muy 
dura, es muy, muy, dura, muy dura y dice en el recurso que plantea este 
expediente que esto es una, cito textualmente, una burla de derechos, dice que se 
ha conculcado la confianza que esta junta puso en la corporación municipal, habla 
de que es un flagrante incumplimiento, compara este tema con dejar de pagar a los 
funcionarios, dice: oiga es que esto es como dejar de pagar a los funcionarios 
municipales. Pero aún llega a más, es que la junta amenaza con tener que acudir a 
soluciones urbanísticas, dice, por ahora indeseables, por el momento, como sería 
el cambio de sistema, ir a un sistema de cooperación y por tanto que el 
Ayuntamiento asumiera todos los costes de urbanización. Amenaza, lo está 
diciendo claramente, ¡ojito, por dónde vais!, y luego advierte y dice: esto ¿qué es 
lo que va a provocar?, una oferta masiva de venta de terrenos públicos a subasta, 
deteriorándose la imagen y el precio de las propiedades de Arcosur. Pues que a mí 
estos argumentos me suenan mucho a las 1.666 viviendas, me suenan exactamente 
los mismos, es decir, llamada a la responsabilidad, tenemos que acometer las 
obras de urbanización, va a producir una oferta masiva, un deterioro de la imagen 
de Arcosur, amenazo con la hecatombe y que por tanto se dice que el 



         
             

                
              

              
     

              
                

               
          

         
            

               
              

             
               
            
               
              

              
       

               
               

         
            
              

          
              

              
             

           
             

                
               

Ayuntamiento asuma. Y paradójicamente y me alegro mucho, situándose 
Izquierda Unida siempre en la misma posición, pues ahora se ve más acompañada 
y me alegro mucho. Y me alegro mucho porque este convenio era de los que 
había que anular, de los que nunca deberíamos haber firmado y de los que 
tendríamos que anular de manera definitiva. Y no me valen los argumentos de la 
seguridad jurídica y no me valen los argumentos del tráfico jurídico y no me valen 
los argumentos de los costes de urbanización, porque esto es seguir sumiendo a la 
ciudad en un agujero del que nunca podrá salir. Por tanto, votamos a favor de que 
no se haga, decimos que lo haremos de aquí en el futuro, que nunca destinaremos 
fondos suficientes para que se pueda ejecutar este convenio, pero que pedimos que 
sinceramente, lo que podríamos hacer es anularlo. 

Don Juan Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, interviene seguidamente: A mí una de las cosas que más siempre 
me ha interesado de la argumentación de Bertrand Russell en el libro Por Qué No 
Soy Cristiano, son dos partes, una que habla sobre la maledicencia y esa visión 
absolutamente negativa de la vida relacionada con esa visión del pecado de la 
mayoría de los cristianos, muy morbosa y otra, esa visión que él critica de la 
facultad que tienen los seguidores del cristianismo de con pedir perdón se 
soluciona todo lo hecho. Es un chollo, tú pides perdón, se te borran los pecados 
anteriores, reconoces tu culpa y avanzas en la dirección adecuada. Es algo que a 
todos, sobre todo a los cristianos, les ayuda a vivir. Sabiendo que tienen la 
posibilidad de perdonar se eliminan todas las acciones pasadas y aquí paz y, nunca 
mejor dicho, y después gloria. Y ése es uno de los argumentos centrales del Por 
Qué No Soy Cristiano de Russell. ¿Por qué lo traigo a esto? ¡Hombre!, marzo de 
2010, aprobado por unanimidad. ¡Tela marinera! Aprobado por unanimidad. 
Después para terminar leeré la intervención que tuvo en aquel momento el 
concejal del Partido Popular al hablar de este convenio, del Partido Popular, y que 
ahora se despache la responsabilidad política diciendo: nunca deberíamos haber 
hecho esto, perdónennos, nos vendrá bien con la moción de la Semana Santa de 
después, que no queríamos hacer esto pero hemos llegado hasta aquí. Pero eso sí, 
perdónennos, por favor. Esto primero de todo no es serio; segundo de todo 
estamos hablando de los intereses económicos de esta ciudad; estamos hablando 
de los intereses y de la responsabilidad jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza y 
esto no se despacha con: papá, papá, yo no quise hacerlo aunque lo hice, esto no 
se despacha así. Con todo el respeto para todo el mundo. Entre otras cosas porque 



              
      

              
              

              
              

             
               

                   
            

          
             
                 

            
              

            
     

              
             

              
             

            
            

             
           

          
               
              

             
             

             
            

              
         

hoy estamos en un expediente que probablemente con un voto en contra en aquel 
momento no se habría tramitado. Igual que hemos estado hablando hace bien poco 
tiempo de una modificación de plan general que si el señor Muñoz hubiese pedido 
que quedase el expediente sobre la mesa, no se habría tramitado, ¡no se habría 
tramitado! Y eso lo saben bien los compañeros del Partido Popular. Si el señor 
Muñoz hubiese pedido que quedase sobre la mesa el expediente de Arcosur, no se 
habría tramitado la modificación del plan parcial. A partir de ahí, supongo que 
dentro de seis meses nos dirá: discúlpenme que no sabía lo que hacía cuando voté 
lo que voté. Es que esto no es un grupo de cumbayá, es que esto no es un grupo 
parroquial, es que esto no funciona así. Y evidentemente, claro que tiene 
consecuencias un convenio que en aquel momento Chunta Aragonesista, denunció 
que se firmaba por responsabilidad con la situación de Arcosur, pero no porque 
nos gustase el convenido de fondo de lo que decía el señor Muñoz. Lo que no he 
encontrado son declaraciones del señor Muñoz en aquel momento ni de nadie 
cuestionando este convenio, no las he encontrado. Por tanto yo lo único que le 
pido, parafraseando alguna película es respeto y sensibilidad con el asunto, al 
menos intelectual. A partir de ahí nosotros vamos a votar a favor, entre otras cosas 
porque desmiente lo que se ha venido diciendo los últimos meses de que el 
Ayuntamiento iba a tener que ser el beneficiario de todas las expropiaciones y 
pagarlas. Pero no lo dice el señor Pérez Anadón, que sus palabras en algún 
momento son creíbles y en otros honradamente no tanto, lo dicen los servicios 
técnicos municipales, lo dice el letrado que informa este expediente y dice 
claramente que las competencias que tiene la junta de compensación, que por 
cierto son competencias no nacidas hace poco sino que vienen en la tradición 
jurídico-urbanística desde el año 56, tiene competencias para poder ser el 
beneficiario de la expropiación y evidentemente tiene competencias para poder 
instar esas expropiaciones a su cargo y a partir de ahí, todos los discursos que 
hemos estado oyendo se caen como los palos de un sombrajo. Esperemos que no 
lleguemos al 30% de morosidad, pero no por las expropiaciones, sino porque con 
un 30% de morosidad Arcosur no tendrá ninguna viabilidad de ninguna clase, ni 
en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Muchas gracias. 

El Consejero hace uso de la palabra en el turno de intervención del 
grupo Socialista: Asistimos una vez más a Arcosur, tema complejo, como todos 
sabemos y a uno de los apartados que puede tener una cierta o especial 
complejidad. Contestaré fundamentalmente, o en esta intervención me referiré 



            
            

           
             

               
             

              
              

            
              

              
             

              
              

       
             

        
              

             
             

                
               

               
              

              
              

            
              
              

             
              
                 

           
              

               

fundamentalmente a la intervención de Izquierda Unida, puesto que no se ha 
producido la del Partido Popular y, es curioso, en Arcosur Izquierda Unida 
siempre suele tener unas intervenciones previsibles, esta vez siendo igual de 
previsible la intencionalidad y el fin de su intervención, ha habido una cosa que es 
curiosa, ha cambiado, ya le vale al portavoz de Izquierda Unida para estar en esa 
posición incólume, inflexible y siempre frente a Arcosur, ya le vale hasta los 
argumentos de la junta de compensación de Arcosur, eso yo no me lo pensaba, 
que fuese usted a utilizar ya también hasta los argumentos de la junta de 
compensación para precisamente hacer lo contrario o intentar lo contrario de lo 
que quiere la junta de compensación. Usted quiere parar Arcosur y la junta de 
compensación quiere seguir con Arcosur, da la impresión y si no yo ya no 
entiendo porque estaremos en el mundo al revés, famosa serie. Los argumentos de 
la junta de compensación son los que usted utiliza como novedad en este asunto. 
Incluso dice, mire, ni les amenacen que hay mucho riesgo de pasar a cooperación. 
Mire usted, cuando lo proponga la junta de compensación lo podremos estudiar, lo 
de pasar a cooperación, porque usted sabe cómo se desarrolla el pasar a 
cooperación, que lo podemos estudiar, yo estudiaré siempre lo que plantee la junta 
de compensación, estoy seguro de que no lo va a plantear la junta de 
compensación, señor Azcón, usted que entiende de estos asuntos. Y de ahí, ¿qué 
es lo que presupone Izquierda Unida?, anulemos el convenio. ¡Hombre!, se lo ha 
dicho ya el portavoz de CHA, es que se aprobó por unanimidad, es que no puede 
ser. Yo ya entiendo que la historia cotiza poco en bolsa, yo entiendo que la 
coherencia a veces da la impresión de que no hace falta esgrimirla como un valor 
a la hora de plantear tus actuaciones políticas, pero ¡hombre!, es que hace muy 
poquito tiempo de esto, que no estamos hablando de la prehistoria, es que hace 
muy poquito tiempo de esto. Y sin embargo están planteando ni más ni menos, 
bueno, oye, anulamos el convenio y nos quedamos tan anchos. Bueno, un 
convenio se firma por las dos partes, eso de que nosotros lleguemos y anulemos el 
convenio me parece a priori muy bien, sobre todo cuando no se tiene la 
responsabilidad de haberlo firmado, como lo ha firmado el Alcalde, pero claro es 
que el Alcalde resulta que lo firma porque hay unanimidad de todos los grupos, 
con lo cual yo creo que no es una postura muy seria al respecto. Con lo cual 
asistimos a una intervención de Izquierda Unida donde curiosamente votará a 
favor lógicamente de este expediente, votará a favor de este expediente, no sé con 
qué intereses pero votará a favor de este expediente y luego veremos cuál es la 



               
                 

          
               
               
              

              
               

               
             

           
            

             
              

               
             

             
                

           
     

            
              

                
            

 
            

            
                  

                 
              

                
     

               
                

posición del Partido Popular, digo, votará a favor si en principio respeta lo que se 
votó anteriormente, si no bueno. Con lo cual por mi parte, a la espera de lo que 
diga el Partido Popular. 

Por el grupo municipal Popular interviene el portavoz adjunto don 
Pedro Navarro: A la espera de lo que diga el Partido Popular no, señor Pérez, 
porque usted ya sabe que nos vamos a abstener, ya lo sabe, lo pone, abstención 
Partido Popular. Como nos vamos a abstener, ya lo sabe usted, en todo lo 
relacionado con Arcosur, que sea razonable a medio plazo, porque esto es su gran 
proyecto, usted es el que va a gestionar en los próximos meses Arcosur, usted ha 
sido el máximo defensor de la junta de compensación aquí, como ahora diré y por 
lo tanto queremos ver sus dotes de gran gestor. Pero claro, nosotros sinceramente 
nos quedamos alucinados, ustedes dicen que hay que defender los intereses 
municipales, pero oiga, que acabamos de hablar de PLAZA, acabamos de hablar 
de un supramunicipal, acabamos de ver cómo el Gobierno de Aragón atacó los 
intereses del Ayuntamiento de Zaragoza y ustedes no hicieron nada y el único que 
hizo algo, que fue el grupo Popular, el señor Atarés, ustedes retiraron el recurso el 
primer día. ¿Pero cómo pueden venir ahora a hablar de defensa los intereses 
municipales en Arcosur si acabamos de ver lo que hicieron en PLAZA? Repito, 
que es que a mí cada vez que hablo de PLAZA y del Partido Socialista me 
tiemblan las piernas, pero ¿cómo pueden hablar de defender los intereses 
municipales después de lo que acabamos de ver? Ustedes dicen: es poco coherente 
lo que estamos haciendo con estos expedientes. Supongo que porque su criterio de 
lo que es coherente es lo que está haciendo el señor Lambán relacionado con 
PLAZA y lo que hacía el señor Escó, si eso es para ustedes lo coherente entiendo 
que lo nuestro les parezca poco coherente, lo entiendo perfectamente. Pero mire, 
¿de qué estamos hablando?, luego se lo explico señor Alcalde, no se preocupe, ¿de 
qué estamos hablando?, luego viene la moción del señor Becerril, lo entenderá 
fácil, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un convenio firmado en 
marzo de 2010, que el Alcalde dijo que no se iba a usar nunca, que el señor Pérez 
dijo que no se iba a usar nunca y que todos los grupos dijimos, todos, todos, nos 
hemos leído esas actas veinte veces, que era para no usarlo nunca, lo dijimos 
todos, pero si es que estamos hablando de que han pasado cuatro años y en cuatro 
años ¿qué han hecho?, vuelvo a repetir lo mismo, en cuatro años ¿qué han hecho?, 
porque éste, repito, era un convenio firmado por cierto con iberCaja y con La 
Caixa para no ser utilizado nunca. Esto fue la frase más repetida y para no ser 



            
             

               
          

             
               

              
                 

               
                 

            
          

             
            

            
               

              
                

                
             

              
             

             
             

               

      
            

             
                 
              

             
                 
           
            

utilizado nunca vamos a tener 34 expedientes de expropiaciones en este santo 
Ayuntamiento, con un cálculo aproximado de 400 millones de euros de valor, 400 
millones de euros de valor del suelo más cuotas. Esto es una bomba, en este 
Ayuntamiento, no para esta corporación probablemente para la próxima. Porque 
ha dicho Izquierda Unida: nos da igual el argumento de la seguridad jurídica. 
Señor Muñoz, esto sobra que lo diga, porque eso ya lo sabemos todos, que a 
Izquierda Unida le da igual la seguridad jurídica, aquí y en cualquier lado, lo 
sabemos todos, no se preocupe que no hace falta ni que lo diga. Pero claro que lo 
diga usted, señor Pérez Anadón, la firma del Alcalde que vale, pero mire, yo me 
voy a quedar con una cosa, hoy vamos a ver dos ejemplos de esto, usted es el 
Teniente de Alcalde de Urbanismo de este Ayuntamiento y usted ha defendido 
legítimamente, no me lo malinterprete, legítimamente, ha defendido aquí los 
intereses de la junta de compensación de Arcosur, ha defendido aquí como nadie 
los intereses para modificar el plan parcial, ha defendido como nadie que 
necesitaban 1.600 viviendas más y ha defendido como nadie, en otro expediente 
que veremos luego, a REMAR y los dos están haciendo lo mismo. Yo si fuera 
usted me preocuparía. Defiendo a REMAR hasta el infinito y más allá, que diría 
Buzz Lightyear y luego se lo pasan por el arco del triunfo. Y en este caso, 
defiendo usted a la junta de compensación hasta el infinito y más allá y a la 
primera de cambio, en cuanto se aprueba el plan parcial, la segunda modificación 
del plan parcial y consiguen lo que querían de todos nosotros, le meten siete 
expedientes de expropiación por el convenio que firmó el alcalde en 2010. Yo 
entiendo que usted esté enfadado pero tiene que estar enfadado con ellos y 
hágaselo mirar, porque en el urbanismo zaragozano, me parece que el empiezan a 
hacer a usted, si es que le han hecho alguna vez, poquito caso. Muchas gracias, 
señor Alcalde. 

Cierra el Consejero: Bueno, si tuviese buena fe, hay que reconocer que 
sentiría agradecimiento porque daría la impresión de que es una sensación de 
admiración cuando el señor Pedro Navarro dice que mi gran proyecto es Arcosur. 
Teniendo menos buena fe, que no la tengo ya, casi me acerco más a pensar en la 
necesidad de identificar a este humilde Teniente de Alcalde con un proyecto en el 
cual ellos tienen un apoyo, digamos como el Guadiana, cuando no queda otro 
remedio pum, pero luego ya veremos. Luego ya veremos, a ver si a la vuelta de la 
esquina pasa lo que nosotros desearíamos independientemente de cuáles sean los 
intereses generales. Porque esto es muy curioso, dice: mire usted, cuando para 



            
                
                  

             
            

          
           

             
             

              
              

              
             

                
             

               
               

                  
             

                 
 

              
                

             
                

               
               
              

             
            

              
            

          
           

            

hablar de las expropiaciones de Arcosur necesita usted hablar de Lambán, hablar 
de Escó, hablar de Becerril, hablar de REMAR y todo eso para que, en teoría, no 
se a qué se tiene que juntar con respecto a esto, lo único que demuestra es que sus 
objetivos, lícitos por otra parte, son sólo unos, independientemente de cuál sea el 
tema que estamos tratando, independientemente de cuáles sean los intereses de la 
ciudad, independientemente de cuál sea la realidad administrativa. Porque claro, 
está hablando de Arcosur como si Arcosur fuese una operación municipal, 
Arcosur es una operación privada, del suficiente tamaño para que estemos muy al 
tanto desde la administración por lo que pueda significar de la multiplicidad, de 
legítimos intereses que allí existen, empezando por los vecinos y por lo que podía 
suceder si aquello se paralizase. Pero fíjese usted, tan poco riguroso es que dice: 
hace cuatro años que aprobamos esto y ahora nos trae usted esta situación. Mire 
usted, como es una junta de compensación privada, es la junta de compensación 
privada la que impulsa. Y ¿qué es lo que impulsa? Lo que impulsa es la petición 
de que haya expropiaciones. Y ¿cuándo las impulsa? Las impulsa en el primer 
trimestre del año pasado. Primera frase, que va también a su estrategia: no se hace 
nada y mucho menos en urbanismo. Pues resulta que no son cuatro años, que es 
un año y ¿qué es lo que sucede?, que ellos lo plantean en base a una de las 
posibilidades que existe en base al convenio, convenio que quiero recordar que no 
se firmó a humo de pajas, se firmó porque quiero recordarles a todos, a todos y es 
muy malo que no tengamos la responsabilidad para decirlo conjuntamente, que era 
una petición de las entidades bancarias, en aquel momento iberCaja y Caixa y que 
después de eso se produjo el préstamo de 20 millones de euros a la junta de 
compensación para que siguiesen con la urbanización y es una de las condiciones 
que ponían. Claro, hablar de que se firmó ese convenio y por una parte dicen: da 
igual la seguridad jurídica, ahora que se deje firmar. Y otro dice: oiga, mire usted, 
ese convenio lo firmamos para que no se cumpliese. Eso es lo que dijimos todos, 
que sería lo más deseable que no hiciese falta ponerlo en funcionamiento. Y ¿qué 
es lo que dicen los dictámenes técnicos?. Que no hace falta ponerlo en 
funcionamiento ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de las tres condiciones que 
planteaba el convenio, porque no hay un 30% de morosidad, que hay un 11%; 
porque no están consignadas las cantidades necesarias en el presupuesto y porque 
los bancos tampoco han prestado predisposición para generar los préstamos 
necesarios para hacer la operación que significaría expropiar por cuenta del 
Ayuntamiento. ¿Significa eso indefensión? No. Significa que la ley así lo dice 



            
                  
                

                
 

      
      

                  
              

          
             
         

           
           

           
              

         
            

         
             

            
         

       
          

           
           

            
             

            
           

               
           

              
        

claramente, que tiene la posibilidad de que expropiemos con beneficiario la junta, 
que se vaya a la vía de apremio o incluso que siempre quedará la vía de lo civil 
con respecto a la gente que adeuda cuotas. De eso es de lo que estamos hablando, 
yo lamento no coincidir para nada en el valor que habla de 400 millones de euros 
de valor más las cuotas, creo que no es así. Mire usted, aquí al final lo que hay que 
plantearse es lo siguiente: por qué se utiliza siempre temas que son de gestión para 
tratar de sacarle un teórico rédito político que yo creo que le hace mucho daño a la 
ciudad y no quedan en este Pleno más que el toreo de salón. Eso es lo que nos 
tenemos que plantear y por qué utilizan con tanta facilidad un grupo tan numeroso 
como el Partido Popular esa estrategia. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo desestimar la solicitud 
formulada por la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, relativa a la 
incoación de expediente expropiatorio de fincas pertenecientes a Promociones 
Inmobiliarias Formax, S.A., por impago de cuotas de urbanización del sector, 
asumiendo el Ayuntamiento de Zaragoza la condición jurídica de beneficiaria de 
la expropiación, por cuanto ha transcurrido el periodo de información pública 
legalmente previsto y se ha dado audiencia a los interesados.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Desestimar la 
solicitud de incoación de expediente expropiatorio con designación del 
Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del procedimiento 
expropiatorio, efectuada por la Junta de Compensación del Sector 89/3, 
Arcosur, derivada del impago de cuotas de urbanización, recargos e intereses 
adeudados al día de la fecha por la entidad mercantil Promociones 
Inmobiliarias Formax, S.A., en su condición de miembro de dicha Junta de 
Compensación, respecto de las parcelas de su propiedad C-6 y C-27 de las 
resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una 
vez transcurrido el periodo de información pública establecido por el acuerdo 
adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de 
Urbanismo y resueltas las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia 
otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las consideraciones 
de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad 



            
                

             
             

             
             
            

             
           

               
             

       
          

              
            

            
          

          
            

             
           

            
             

              
           

 
              

             
             
              

              
             

              
                  

            

‘de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el 
sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 
de julio, Urbanística de Aragón, “el ‘incumplimiento por los miembros de la Junta 
de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio 
para expropiar sus respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la 
condición de beneficiaria”, todo ello sin perjuicio de la facultad que asiste al 
municipio para proceder directamente a la expropiación y revocar la condición de 
beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la junta de compensación, 
como lo es el impago de las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la 
propia junta, legitima a la junta de compensación para solicitar la incoación de 
expediente expropiatorio de los bienes de su pertenencia, que solo podrá llevarse a 
efecto por el correspondiente municipio que ostenta la potestad expropiatoria, 
todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que 
salvo revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente aprobados por el municipio, establecen en su art. 36.1, 
denominado “incumplimiento por impago” que, transcurrido el plazo de la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar del Ayuntamiento bajo cuya tutela se actúa la aplicación de la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta ex 
lege, en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello en base a las pretendidas 
obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las partes y las 
entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de la 
utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha junta no puede obligar al municipio a asumir la condición jurídica de 
beneficiario de la expropiación, que corresponde ex lege a la propia junta a tenor 
de lo dispuesto en el art.. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de 
Aragón. En virtud de dicha norma, el municipio queda habilitado para expropiar 



               
             

            
     

           
            

            
                

           
          

             
               

                
              

             
             

              
             

           
            

            
         

              
           

           
           

            
           

              
            

          
          
             

           
            

“en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria” y la revocación de 
dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la administración 
municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según la junta en el 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, en principio, el municipio 
podría incoar expediente expropiatorio y asumir la condición de beneficiario, si 
así lo pretendiese dicha administración pública con el consentimiento de la propia 
junta de compensación, aunque para ello sería necesario una voluntad política en 
este sentido, que al día de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las 
obligaciones contraídas por el municipio en el convenio formalizado entre las 
partes: El convenio suscrito entre las partes debe interpretarse, como 
acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a lo dispuesto en los 
arts. 1281 a 1289 del Código Civil, estándose en primer lugar al sentido literal de 
las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse al espíritu y actos 
de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis del convenio de 
colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 2010, cuya 
finalidad era crear un marco de confianza capaz y suficiente para impulsar con 
ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de compensación 
del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por parte de las 
entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda que “el ente 
municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de actuación 
contra el miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme compromiso de 
proceder directamente contra el propietario incumplidor, revocando la condición 
de beneficiaria de la expropiación a la junta de compensación” y que “una vez 
adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de Zaragoza asume la obligación 
de satisfacer de forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieran 
pendientes de pago con relación al bien expropiado, subrogándose en las 
obligaciones del expropiado para con la Junta de Compensación”. No obstante lo 
anterior, dicha estipulación segunda quedaba limitada por la estipulación sexta, en 
virtud de la cual, “el compromiso de gasto máximo se limitará al crédito existente 
en la partida presupuestaria incluida para adquisición de suelo en el presupuesto 
municipal correspondiente al ejercicio en que se practique la expropiación”, 
existiendo, a mayor abundamiento, “compromiso por parte de las entidades 
financieras firmantes para que, en el supuesto de que el municipio asumiese la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación, procederían a estudiar y 
conceder cualquier operación que para financiar el pago del justiprecio le sea 



            
             

                
             

             
                
             
          

             
          

         
           

          
           

          
              

             
            

           
              

            
        

            
            

             
            
            

             
                

        
         

          
          
              

  

solicitado por el ente municipal”. De todo ello parece desprenderse la voluntad 
municipal de asumir la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, en el 
supuesto de que así se lo solicite la junta de compensación del sector, tal y como 
sucede en el presente expediente, si bien ello quedó condicionado a la existencia 
de dotación presupuestaria suficiente en la partida de adquisición de suelo en el 
momento en que se inicie la expropiación, o en su caso a la obtención de las 
economías necesarias suficientes para el pago de los justiprecios que habría de ser 
financiada precisamente por las entidades financieras firmantes del convenio de 
colaboración. A este respecto, resulta evidente que ni en la presente anualidad, ni 
previsiblemente en las próximas anualidades, habida cuenta de las circunstancias 
económicas actuales, la dotación presupuestaria correspondiente a la partida 
presupuestaria de adquisición de suelo permitirá acometer la expropiación de las 
fincas pertenecientes a propietarios morosos, siendo el municipio beneficiario de 
dicha expropiación, máxime teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener 
que satisfacer las derramas correspondientes a las cuotas de urbanización 
adeudadas y futuras de cada una de las parcelas objeto de expropiación, que solo 
sería posible con cargo a la partida presupuestaria de derramas por cuotas de 
urbanización que cuenta con una asignación anual en el presente ejercicio de 
450.000.-€.- En este sentido debe hacerse constar que la dotación presupuestaria 
para la presente anualidad en la partida de adquisición de suelo, que se encuentra 
prácticamente agotada, ascendió a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su 
integridad para satisfacer justiprecios expropiatorios adeudados con sentencia 
firme de los tribunales competentes. Al margen de todo lo expuesto, conviene 
analizar el contenido del expediente número 1.173.016/09, en el que se formalizó 
el convenio de colaboración referenciado, con el fin de concretar el espíritu del 
mismo, en función de los informes municipales obrantes en el mismo, que 
sirvieron de base para la aprobación y ulterior formalización de dicho convenio 
entre las partes. Resulta significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 
19 de marzo de 2010 por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la 
propuesta de convenio presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los 
compromisos económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos 
municipales incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 
10.900.000-€ en la partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria 
sensiblemente superior en aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 
2011 al haber cambiado las circunstancias económicas en general y haber caído en 



             
          

              
           

            
             
           

            
              

           
             

              
         

          
             
                

             
            

              
              

             
              

            
               

               
            

             
             

               
        

           
           

         
             

          

su totalidad la venta de suelo destinado a la construcción de vivienda de 
protección oficial de propiedad municipal. Asimismo el precitado informe del 
Gerente de Urbanismo, cifraba en el 2% la morosidad existente en el año 2010, 
especificando que la necesidad de intervenir por vía expropiatoria sólo se 
produciría en el supuesto de que la morosidad superase el 30%, circunstancia 
altamente improbable y sólo hasta recuperar el límite máximo del 30%. En la 
actualidad, según información de la propia junta de compensación, la morosidad 
por impago de cuotas de urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo 
que todavía no se superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el 
informe del Gerente de Urbanismo como necesario para intervenir por vía 
expropiatoria. De igual forma, el informe emitido por el Servicio de Control de 
Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 a 22 inclusive) que posibilita 
la formalización del precitado convenio de colaboración, hacía constar 
expresamente “de ello parece desprenderse que el Ayuntamiento sólo expropiaría 
en su favor (revocando la condición de beneficiaria de la junta de compensación 
en el supuesto de que la morosidad supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado 
porcentaje, límites que no están reflejados en el convenio y que se entiende 
conveniente incorporar al clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a 
asumir por el Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del 
convenio suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las 
economías necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el 
supuesto de que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los 
propietarios y miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad 
para la elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. 
En ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de 
apremio, tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio 
para que ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al 
municipio a que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a 
la propia Junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. 
Ello es así, por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición 
jurídica de beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene 
carácter excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la 
existencia de dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida 
presupuestaria municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las 
entidades financieras que formalizaron el convenio de colaboración, así como 



           
            
             

            
       

           
       

            
            

            
      

      
             

             
            

                
             

             
             

     
          

            
          

           
            

             
             

            
            

              
       
           

             

partida presupuestaria suficiente para el ulterior abono de las cuotas de 
urbanización adeudadas y futuras respecto de las parcelas que habrían de ser 
expropiadas. La existencia de partida presupuestaria y la dotación de la misma, no 
es una cuestión de índole jurídico, sino que depende de consideraciones de 
carácter político y técnico ajenas al Área de Urbanismo, limitándose el Servicio de 
Administración de Suelo a la gestión de las partidas presupuestarias de 
adquisición de suelo y derramas por cuotas de urbanización que anualmente le son 
asignadas con la aprobación del presupuesto municipal. En la actualidad, es un 
hecho que la falta de partida presupuestaria imposibilita la asunción de la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación por parte del municipio, en 
los términos previstos en el convenio de colaboración formalizado entre las partes, 
sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el órgano competente para ello. 
A mayor abundamiento, la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha 
justificado en ningún momento que la morosidad en el sector supere el porcentaje 
del 30%, considerado como mínimo necesario en los informes técnicos y jurídicos 
elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el 
Servicio de Control de Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del 
mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y formalización de dicho 
convenio, y que en cualquier caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la 
condición de beneficiario respecto del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y 
cuando se habilitase partida presupuestaria para ello.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la Junta de Compensación del Sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo. 



       
           

           
            

          
           
            

             
         

            
         

              
          

        
         

           
            

            
      

            
           

               
           

              
        
            

                
             
             

             
             
            

             
           

               

12.		 Expediente número 976770/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
relativa a la incoación de expediente expropiatorio de fincas pertenecientes a 
Altamira Santander Real Estate, S.A., por impago de cuotas de urbanización del 
sector, asumiendo el Ayuntamiento de Zaragoza la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, por cuanto ha transcurrido el periodo de 
información pública legalmente previsto y se ha dado audiencia a los interesados, 
se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el 
dictamen que dice: Desestimar la solicitud de incoación de expediente 
expropiatorio con designación del Ayuntamiento de Zaragoza como 
beneficiario del procedimiento expropiatorio, efectuada por la Junta de 
Compensación del Sector 89/3, Arcosur, derivada del impago de cuotas de 
urbanización, recargos e intereses adeudados al día de la fecha por la 
sociedad Altamira Santander Real Estate, S.A., en su condición de miembro de 
dicha Junta de Compensación, respecto de la parcela de su propiedad n-10.4 de las 
resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una 
vez transcurrido el periodo de información pública establecido por el acuerdo 
adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de 
Urbanismo y resueltas las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia 
otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las consideraciones 
de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad 
de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el 
sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 
de julio, Urbanística de Aragón, “el ‘incumplimiento por los miembros de la Junta 
de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio 
para expropiar sus respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la 
condición de beneficiaria”, todo ello sin perjuicio de la facultad que asiste al 
municipio para proceder directamente a la expropiación y revocar la condición de 
beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la junta de compensación, 
como lo es el impago de las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la 



             
       

          
              
            

            
          

          
            

             
           

            
             

              
           

 
              

             
             
              

              
             

              
                  

            
               

             
            

     
           

            
            

                
           

          

propia junta, legitima a la junta de compensación para solicitar la incoación de 
expediente expropiatorio de los bienes de su pertenencia, que solo podrá llevarse a 
efecto por el correspondiente municipio que ostenta la potestad expropiatoria, 
todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que 
salvo revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente aprobados por el municipio, establecen en su art. 36.1, 
denominado “incumplimiento por impago” que, transcurrido el plazo de la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar del Ayuntamiento bajo cuya tutela se actúa la aplicación de la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta ex 
lege, en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello en base a las pretendidas 
obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las partes y las 
entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de la 
utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha junta no puede obligar al municipio a asumir la condición jurídica de 
beneficiario de la expropiación, que corresponde ex lege a la propia junta a tenor 
de lo dispuesto en el art.. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de 
Aragón. En virtud de dicha norma, el municipio queda habilitado para expropiar 
“en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria” y la revocación de 
dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la administración 
municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según la junta en el 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, en principio, el municipio 
podría incoar expediente expropiatorio y asumir la condición de beneficiario, si 
así lo pretendiese dicha administración pública con el consentimiento de la propia 
junta de compensación, aunque para ello sería necesario una voluntad política en 
este sentido, que al día de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las 
obligaciones contraídas por el municipio en el convenio formalizado entre las 
partes: El convenio suscrito entre las partes debe interpretarse, como 



             
               

                
              

             
             

              
             

           
            

            
         

              
           

           
           

            
           

              
            

          
          
             

           
            
            
             

                
             

             
                
             
          

             
          

acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a lo dispuesto en los 
arts. 1281 a 1289 del Código Civil, estándose en primer lugar al sentido literal de 
las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse al espíritu y actos 
de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis del convenio de 
colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 2010, cuya 
finalidad era crear un marco de confianza capaz y suficiente para impulsar con 
ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de compensación 
del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por parte de las 
entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda que “el ente 
municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de actuación 
contra el miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme compromiso de 
proceder directamente contra el propietario incumplidor, revocando la condición 
de beneficiaria de la expropiación a la junta de compensación” y que “una vez 
adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de Zaragoza asume la obligación 
de satisfacer de forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieran 
pendientes de pago con relación al bien expropiado, subrogándose en las 
obligaciones del expropiado para con la junta de compensación”. No obstante lo 
anterior, dicha estipulación segunda quedaba limitada por la estipulación sexta, en 
virtud de la cual, “el compromiso de gasto máximo se limitará al crédito existente 
en la partida presupuestaria incluida para adquisición de suelo en el presupuesto 
municipal correspondiente al ejercicio en que se practique la expropiación”, 
existiendo, a mayor abundamiento, “compromiso por parte de las entidades 
financieras firmantes para que, en el supuesto de que el municipio asumiese la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación, procederían a estudiar y 
conceder cualquier operación que para financiar el pago del justiprecio le sea 
solicitado por el ente municipal”. De todo ello parece desprenderse la voluntad 
municipal de asumir la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, en el 
supuesto de que así se lo solicite la junta de compensación del sector, tal y como 
sucede en el presente expediente, si bien ello quedó condicionado a la existencia 
de dotación presupuestaria suficiente en la partida de adquisición de suelo en el 
momento en que se inicie la expropiación, o en su caso a la obtención de las 
economías necesarias suficientes para el pago de los justiprecios que habría de ser 
financiada precisamente por las entidades financieras firmantes del convenio de 
colaboración. A este respecto, resulta evidente que ni en la presente anualidad, ni 
previsiblemente en las próximas anualidades, habida cuenta de las circunstancias 



         
           

          
           

          
              

             
            

           
              

            
        

            
            

             
            
            

             
                

        
         

          
          
              

  
             

          
              

           
            
             
           

            
              

           

económicas actuales, la dotación presupuestaria correspondiente a la partida 
presupuestaria de adquisición de suelo permitirá acometer la expropiación de las 
fincas pertenecientes a propietarios morosos, siendo el municipio beneficiario de 
dicha expropiación, máxime teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener 
que satisfacer las derramas correspondientes a las cuotas de urbanización 
adeudadas y futuras de cada una de las parcelas objeto de expropiación, que solo 
sería posible con cargo a la partida presupuestaria de derramas por cuotas de 
urbanización que cuenta con una asignación anual en el presente ejercicio de 
450.000.-€.- En este sentido debe hacerse constar que la dotación presupuestaria 
para la presente anualidad en la partida de adquisición de suelo, que se encuentra 
prácticamente agotada, ascendió a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su 
integridad para satisfacer justiprecios expropiatorios adeudados con sentencia 
firme de los tribunales competentes. Al margen de todo lo expuesto, conviene 
analizar el contenido del expediente número 1.173.016/09, en el que se formalizó 
el convenio de colaboración referenciado, con el fin de concretar el espíritu del 
mismo, en función de los informes municipales obrantes en el mismo, que 
sirvieron de base para la aprobación y ulterior formalización de dicho convenio 
entre las partes. Resulta significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 
19 de marzo de 2010 por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la 
propuesta de convenio presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los 
compromisos económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos 
municipales incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 
10.900.000-€ en la partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria 
sensiblemente superior en aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 
2011 al haber cambiado las circunstancias económicas en general y haber caído en 
su totalidad la venta de suelo destinado a la construcción de vivienda de 
protección oficial de propiedad municipal. Asimismo el precitado informe del 
Gerente de Urbanismo, cifraba en el 2% la morosidad existente en el año 2010, 
especificando que la necesidad de intervenir por vía expropiatoria sólo se 
produciría en el supuesto de que la morosidad superase el 30%, circunstancia 
altamente improbable y sólo hasta recuperar el límite máximo del 30%. En la 
actualidad, según información de la propia junta de compensación, la morosidad 
por impago de cuotas de urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo 
que todavía no se superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el 
informe del Gerente de Urbanismo como necesario para intervenir por vía 



             
              

         
          

             
                

             
            

              
              

             
              

            
               

               
            

             
             

               
        

           
           

         
             

          
           

            
             

            
       

           
       

            
            

            

expropiatoria. De igual forma, el informe emitido por el Servicio de Control de 
Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 a 22 inclusive) que posibilita 
la formalización del precitado convenio de colaboración, hacía constar 
expresamente “de ello parece desprenderse que el Ayuntamiento sólo expropiaría 
en su favor (revocando la condición de beneficiaria de la junta de compensación 
en el supuesto de que la morosidad supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado 
porcentaje, límites que no están reflejados en el convenio y que se entiende 
conveniente incorporar al clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a 
asumir por el Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del 
convenio suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las 
economías necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el 
supuesto de que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los 
propietarios y miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad 
para la elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. 
En ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de 
apremio, tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio 
para que ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al 
municipio a que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a 
la propia Junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. 
Ello es así, por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición 
jurídica de beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene 
carácter excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la 
existencia de dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida 
presupuestaria municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las 
entidades financieras que formalizaron el convenio de colaboración, así como 
partida presupuestaria suficiente para el ulterior abono de las cuotas de 
urbanización adeudadas y futuras respecto de las parcelas que habrían de ser 
expropiadas. La existencia de partida presupuestaria y la dotación de la misma, no 
es una cuestión de índole jurídico, sino que depende de consideraciones de 
carácter político y técnico ajenas al Área de Urbanismo, limitándose el Servicio de 
Administración de Suelo a la gestión de las partidas presupuestarias de 
adquisición de suelo y derramas por cuotas de urbanización que anualmente le son 
asignadas con la aprobación del presupuesto municipal. En la actualidad, es un 
hecho que la falta de partida presupuestaria imposibilita la asunción de la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación por parte del municipio, en 



      
      

             
             

            
                

             
             

             
     

          
            

          
           

             
           

             
           

             
             

            
             
            

              
           

              
            

           
         
             

       
           

            

los términos previstos en el convenio de colaboración formalizado entre las partes, 
sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el órgano competente para ello. 
A mayor abundamiento, la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha 
justificado en ningún momento que la morosidad en el sector supere el porcentaje 
del 30%, considerado como mínimo necesario en los informes técnicos y jurídicos 
elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el 
Servicio de Control de Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del 
mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y formalización de dicho 
convenio, y que en cualquier caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la 
condición de beneficiario respecto del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y 
cuando se habilitase partida presupuestaria para ello.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la Junta de Compensación del Sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Requerir a la Junta de Compensación del sector 89/3, Arcosur, para que 
emita certificado haciendo constar la existencia o no de obligaciones económicas 
adeudadas en concepto de cuotas de urbanización por la actual propietaria de la 
finca n-10.4, cuya expropiación se solicitaba, la sociedad Altamira Santander Real 
Estate, S.A., estimando la alegación formulada por la misma en el trámite de 
audiencia concedido al efecto, procediéndose en caso de que no existan deudas al 
archivo del expediente.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del 
sector 89/3, Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la 
propia junta de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el 
inicio de otros mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de 
urbanización adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria 
siendo dicha junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de 
apremio tanto administrativa como civil, para el supuesto de que todavía existan 
deudas en concepto de cuotas de urbanización.- Autorizar al Consejero de 
Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda o miembro de la 
Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de 
cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo. 

13.		 Expediente número 993402/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
relativa a la incoación de expediente expropiatorio de fincas pertenecientes a doña 



           
           

           
             

           
          

           
           

             
           

        
         

          
             

           
            
             

             
            

              
            
              

             
            

               
             

              
            

             
            

              
           

              
            

            

Monserrat López Carrascosa, por impago de cuotas de urbanización del sector, 
asumiendo el Ayuntamiento de Zaragoza la condición jurídica de beneficiaria de 
la expropiación, por cuanto ha transcurrido el periodo de información pública 
legalmente previsto y se ha dado audiencia a los interesados, se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio con 
designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del 
procedimiento expropiatorio, efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector 89/3, Arcosur, derivada del impago de cuotas de urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por doña Montserrat López 
Carrascosa, en su condición de miembro de dicha Junta de Compensación, 
respecto de las parcelas de su propiedad con una participación indivisa de 
1'5883% en la finca C-47.1 y una participación indivisa de 1'7850% en la finca N-
7.4 de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho 
sector, una vez transcurrido el periodo de información pública establecido por el 
acuerdo adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia 
Municipal de Urbanismo y resueltas las alegaciones formuladas en el trámite de 
audiencia otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las 
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca 
de la posibilidad ‘de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de 
urbanización en el sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la 
Ley 3/2009, de 17 de julio, Urbanística de Aragón, “el ‘incumplimiento por los 
miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley 
habilitará al municipio para expropiar sus respectivos derechos en favor de la 
Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, todo ello sin perjuicio de la 
facultad que asiste al municipio para proceder directamente a la expropiación y 
revocar la condición de beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el 
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la 
junta de compensación, como lo es el impago de las cuotas y derramas de 
urbanización adeudadas a la propia junta, legitima a la junta de compensación 
para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de los bienes de su 



            
             

             
           
         

          
            

           
            

           
             

                
            

          
              

            
              

                
            

             
            

                  
               

              
            
            

           
           

            
           

              
               

            
          

              

pertenencia, que solo podrá llevarse a efecto por el correspondiente municipio que 
ostenta la potestad expropiatoria, todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el 
beneficiario de la expropiación, que salvo revocación expresa, lo será la junta de 
compensación solicitante. A mayor abundamiento, los estatutos de la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, definitivamente aprobados por el 
municipio, establecen en su art. 36.1, denominado “incumplimiento por impago” 
que, transcurrido el plazo de la segunda notificación o requerimiento de pago 
efectuado, si algún miembro de la junta de compensación incumpliese su 
obligación de pago de la aportación que le corresponda, recargos e intereses 
devengados, el consejo rector podrá optar entre solicitar del Ayuntamiento bajo 
cuya tutela se actúa la aplicación de la expropiación al miembro moroso o 
interesar de la citada corporación el cobro de la deuda por vía de apremio. En el 
presente supuesto la junta de compensación solicita del municipio la incoación de 
expediente expropiatorio, pero revocando la condición jurídica de beneficiario de 
la expropiación que ostenta la propia junta ex lege, en favor del Ayuntamiento de 
Zaragoza, todo ello en base a las pretendidas obligaciones derivadas del convenio 
en su día formalizado entre las partes y las entidades financieras Ibercaja y La 
Caixa. Cierto es que la elección de la utilización de la vía expropiatoria o la vía de 
apremio es un derecho estatutario que corresponde a la propia junta de 
compensación, pero no es menos cierto que dicha junta no puede obligar al 
municipio a asumir la condición jurídica de beneficiario de la expropiación, que 
corresponde ex lege a la propia junta a tenor de lo dispuesto en el art.. 165 de la 
Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón. En virtud de dicha norma, 
el municipio queda habilitado para expropiar “en favor de la Junta, que tendrá la 
condición de beneficiaria” y la revocación de dicha condición en favor del 
municipio, es una mera facultad de la administración municipal, pero nunca una 
hipotética obligación, amparada según la junta en el convenio formalizado entre 
las partes. En consecuencia, en principio, el municipio podría incoar expediente 
expropiatorio y asumir la condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha 
administración pública con el consentimiento de la propia junta de compensación, 
aunque para ello sería necesario una voluntad política en este sentido, que al día 
de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las obligaciones contraídas por el 
municipio en el convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre 
las partes debe interpretarse, como acertadamente señala la junta de 
compensación, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1281 a 1289 del Código 



               
                

     
               

            
 

           
             

             
          

         
             

           
           

           
            

             
            

          
           

         
             

           
             

            
             

                 
            

             
               

             
         
             

          
         

Civil, estándose en primer lugar al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en 
caso de duda habrá de atenderse al espíritu y actos de las partes que motivaron el 
mismo. Entrando en el análisis del convenio de colaboración formalizado entre las 
partes en fecha 28 de junio de 2010, cuya finalidad era crear un marco de 
confianza capaz y suficiente para impulsar con ánimo y decisión la urbanización 
del sector por parte de la junta de compensación del mismo, mediante la concesión 
de la financiación necesaria por parte de las entidades financieras firmantes, 
señalaba en su estipulación segunda que “el ente municipal de serle solicitada la 
vía de expropiación como medio de actuación contra el miembro de la junta 
incumplidor, adquiere el firme compromiso de proceder directamente contra el 
propietario incumplidor, revocando la condición de beneficiaria de la 
expropiación a la junta de compensación” y que “una vez adquirido el bien 
expropiado, el Ayuntamiento de Zaragoza asume la obligación de satisfacer de 
forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieran pendientes de pago 
con relación al bien expropiado, subrogándose en las obligaciones del expropiado 
para con la Junta de Compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación 
segunda quedaba limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el 
compromiso de gasto máximo se limitará al crédito existente en la partida 
presupuestaria incluida para adquisición de suelo en el presupuesto municipal 
correspondiente al ejercicio en que se practique la expropiación”, existiendo, a 
mayor abundamiento, “compromiso por parte de las entidades financieras 
firmantes para que, en el supuesto de que el municipio asumiese la condición 
jurídica de beneficiario de la expropiación, procederían a estudiar y conceder 
cualquier operación que para financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por 
el ente municipal”. De todo ello parece desprenderse la voluntad municipal de 
asumir la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de 
que así se lo solicite la junta de compensación del sector, tal y como sucede en el 
presente expediente, si bien ello quedó condicionado a la existencia de dotación 
presupuestaria suficiente en la partida de adquisición de suelo en el momento en 
que se inicie la expropiación, o en su caso a la obtención de las economías 
necesarias suficientes para el pago de los justiprecios que habría de ser financiada 
precisamente por las entidades financieras firmantes del convenio de 
colaboración. A este respecto, resulta evidente que ni en la presente anualidad, ni 
previsiblemente en las próximas anualidades, habida cuenta de las circunstancias 
económicas actuales, la dotación presupuestaria correspondiente a la partida 



           
          
           

          
              

             
            

           
              

            
        

            
            

             
            
            

             
                

        
         

          
          
              

  
             

          
              

           
            
             
           

            
              

           
             

presupuestaria de adquisición de suelo permitirá acometer la expropiación de las 
fincas pertenecientes a propietarios morosos, siendo el municipio beneficiario de 
dicha expropiación, máxime teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener 
que satisfacer las derramas correspondientes a las cuotas de urbanización 
adeudadas y futuras de cada una de las parcelas objeto de expropiación, que solo 
sería posible con cargo a la partida presupuestaria de derramas por cuotas de 
urbanización que cuenta con una asignación anual en el presente ejercicio de 
450.000.-€.- En este sentido debe hacerse constar que la dotación presupuestaria 
para la presente anualidad en la partida de adquisición de suelo, que se encuentra 
prácticamente agotada, ascendió a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su 
integridad para satisfacer justiprecios expropiatorios adeudados con sentencia 
firme de los tribunales competentes. Al margen de todo lo expuesto, conviene 
analizar el contenido del expediente número 1.173.016/09, en el que se formalizó 
el convenio de colaboración referenciado, con el fin de concretar el espíritu del 
mismo, en función de los informes municipales obrantes en el mismo, que 
sirvieron de base para la aprobación y ulterior formalización de dicho convenio 
entre las partes. Resulta significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 
19 de marzo de 2010 por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la 
propuesta de convenio presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los 
compromisos económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos 
municipales incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 
10.900.000-€ en la partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria 
sensiblemente superior en aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 
2011 al haber cambiado las circunstancias económicas en general y haber caído en 
su totalidad la venta de suelo destinado a la construcción de vivienda de 
protección oficial de propiedad municipal. Asimismo el precitado informe del 
Gerente de Urbanismo, cifraba en el 2% la morosidad existente en el año 2010, 
especificando que la necesidad de intervenir por vía expropiatoria sólo se 
produciría en el supuesto de que la morosidad superase el 30%, circunstancia 
altamente improbable y sólo hasta recuperar el límite máximo del 30%. En la 
actualidad, según información de la propia junta de compensación, la morosidad 
por impago de cuotas de urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo 
que todavía no se superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el 
informe del Gerente de Urbanismo como necesario para intervenir por vía 
expropiatoria. De igual forma, el informe emitido por el Servicio de Control de 



              
         

          
             
                

             
            

              
              

             
              

            
               

               
            

             
             

               
        

           
           

         
             

          
           

            
             

            
       

           
       

            
            

            
      

Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 a 22 inclusive) que posibilita 
la formalización del precitado convenio de colaboración, hacía constar 
expresamente “de ello parece desprenderse que el Ayuntamiento sólo expropiaría 
en su favor (revocando la condición de beneficiaria de la junta de compensación 
en el supuesto de que la morosidad supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado 
porcentaje, límites que no están reflejados en el convenio y que se entiende 
conveniente incorporar al clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a 
asumir por el Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del 
convenio suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las 
economías necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el 
supuesto de que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los 
propietarios y miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad 
para la elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. 
En ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de 
apremio, tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio 
para que ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al 
municipio a que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a 
la propia Junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. 
Ello es así, por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición 
jurídica de beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene 
carácter excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la 
existencia de dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida 
presupuestaria municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las 
entidades financieras que formalizaron el convenio de colaboración, así como 
partida presupuestaria suficiente para el ulterior abono de las cuotas de 
urbanización adeudadas y futuras respecto de las parcelas que habrían de ser 
expropiadas. La existencia de partida presupuestaria y la dotación de la misma, no 
es una cuestión de índole jurídico, sino que depende de consideraciones de 
carácter político y técnico ajenas al Área de Urbanismo, limitándose el Servicio de 
Administración de Suelo a la gestión de las partidas presupuestarias de 
adquisición de suelo y derramas por cuotas de urbanización que anualmente le son 
asignadas con la aprobación del presupuesto municipal. En la actualidad, es un 
hecho que la falta de partida presupuestaria imposibilita la asunción de la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación por parte del municipio, en 
los términos previstos en el convenio de colaboración formalizado entre las partes, 



      
             

             
            

                
             

             
             

     
          

            
          

           
            

             
             

            
            

              
       
           

             

       
           

            
           

           
           

             
           

          
           

           

sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el órgano competente para ello. 
A mayor abundamiento, la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha 
justificado en ningún momento que la morosidad en el sector supere el porcentaje 
del 30%, considerado como mínimo necesario en los informes técnicos y jurídicos 
elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el 
Servicio de Control de Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del 
mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y formalización de dicho 
convenio, y que en cualquier caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la 
condición de beneficiario respecto del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y 
cuando se habilitase partida presupuestaria para ello.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la Junta de Compensación del Sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo. 

14.		 Expediente número 993341/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
relativa a la incoación de expediente expropiatorio de fincas pertenecientes a doña 
Pilar López Carrascosa, por impago de cuotas de urbanización del sector, 
asumiendo el Ayuntamiento de Zaragoza la condición jurídica de beneficiaria de 
la expropiación, por cuanto ha transcurrido el periodo de información pública 
legalmente previsto y se ha dado audiencia a los interesados, se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 



             
           

        
         

          
             

           
            
               

            
            

               
           

              
        
            

                
             
             

             
             
            

             
           

               
             

       
          

              
            

            
          

          
            

             

Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio con 
designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del 
procedimiento expropiatorio, efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector 89/3, Arcosur, derivada del impago de cuotas de urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por doña Pilar López 
Carrascosa en su condición de miembro de dicha Junta de Compensación, 
respecto de las parcelas de su propiedad con una participación indivisa de 
1'5883% en la finca C-47.1 y una participación de 1'7850% en la finca N-7.4 de 
las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, 
una vez transcurrido el periodo de información pública establecido por el acuerdo 
adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de 
Urbanismo y resueltas las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia 
otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las consideraciones 
de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad 
de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el 
sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 
de julio, Urbanística de Aragón, “el ‘incumplimiento por los miembros de la Junta 
de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio 
para expropiar sus respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la 
condición de beneficiaria”, todo ello sin perjuicio de la facultad que asiste al 
municipio para proceder directamente a la expropiación y revocar la condición de 
beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la junta de compensación, 
como lo es el impago de las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la 
propia junta, legitima a la junta de compensación para solicitar la incoación de 
expediente expropiatorio de los bienes de su pertenencia, que solo podrá llevarse a 
efecto por el correspondiente municipio que ostenta la potestad expropiatoria, 
todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que 
salvo revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente aprobados por el municipio, establecen en su art. 36.1, 
denominado “incumplimiento por impago” que, transcurrido el plazo de la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 



           
            

             
              

           
 

              
             

             
              

              
             

              
                  

            
               

             
            

     
           

            
            

                
           

          
             

               
                
              

             
             

              
             

           
            

corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar del Ayuntamiento bajo cuya tutela se actúa la aplicación de la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta ex 
lege, en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello en base a las pretendidas 
obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las partes y las 
entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de la 
utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha junta no puede obligar al municipio a asumir la condición jurídica de 
beneficiario de la expropiación, que corresponde ex lege a la propia junta a tenor 
de lo dispuesto en el art.. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de 
Aragón. En virtud de dicha norma, el municipio queda habilitado para expropiar 
“en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria” y la revocación de 
dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la administración 
municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según la junta en el 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, en principio, el municipio 
podría incoar expediente expropiatorio y asumir la condición de beneficiario, si 
así lo pretendiese dicha administración pública con el consentimiento de la propia 
junta de compensación, aunque para ello sería necesario una voluntad política en 
este sentido, que al día de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las 
obligaciones contraídas por el municipio en el convenio formalizado entre las 
partes: El convenio suscrito entre las partes debe interpretarse, como 
acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a lo dispuesto en los 
arts. 1281 a 1289 del Código Civil, estándose en primer lugar al sentido literal de 
las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse al espíritu y actos 
de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis del convenio de 
colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 2010, cuya 
finalidad era crear un marco de confianza capaz y suficiente para impulsar con 
ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de compensación 
del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por parte de las 
entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda que “el ente 
municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de actuación 



            
         

              
           

           
           

            
           

              
            

          
          
             

           
            
            
             

                
             

             
                
             
          

             
          

         
           

          
           

          
              

             
            

           
              

contra el miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme compromiso de 
proceder directamente contra el propietario incumplidor, revocando la condición 
de beneficiaria de la expropiación a la junta de compensación” y que “una vez 
adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de Zaragoza asume la obligación 
de satisfacer de forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieran 
pendientes de pago con relación al bien expropiado, subrogándose en las 
obligaciones del expropiado para con la Junta de Compensación”. No obstante lo 
anterior, dicha estipulación segunda quedaba limitada por la estipulación sexta, en 
virtud de la cual, “el compromiso de gasto máximo se limitará al crédito existente 
en la partida presupuestaria incluida para adquisición de suelo en el presupuesto 
municipal correspondiente al ejercicio en que se practique la expropiación”, 
existiendo, a mayor abundamiento, “compromiso por parte de las entidades 
financieras firmantes para que, en el supuesto de que el municipio asumiese la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación, procederían a estudiar y 
conceder cualquier operación que para financiar el pago del justiprecio le sea 
solicitado por el ente municipal”. De todo ello parece desprenderse la voluntad 
municipal de asumir la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, en el 
supuesto de que así se lo solicite la junta de compensación del sector, tal y como 
sucede en el presente expediente, si bien ello quedó condicionado a la existencia 
de dotación presupuestaria suficiente en la partida de adquisición de suelo en el 
momento en que se inicie la expropiación, o en su caso a la obtención de las 
economías necesarias suficientes para el pago de los justiprecios que habría de ser 
financiada precisamente por las entidades financieras firmantes del convenio de 
colaboración. A este respecto, resulta evidente que ni en la presente anualidad, ni 
previsiblemente en las próximas anualidades, habida cuenta de las circunstancias 
económicas actuales, la dotación presupuestaria correspondiente a la partida 
presupuestaria de adquisición de suelo permitirá acometer la expropiación de las 
fincas pertenecientes a propietarios morosos, siendo el municipio beneficiario de 
dicha expropiación, máxime teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener 
que satisfacer las derramas correspondientes a las cuotas de urbanización 
adeudadas y futuras de cada una de las parcelas objeto de expropiación, que solo 
sería posible con cargo a la partida presupuestaria de derramas por cuotas de 
urbanización que cuenta con una asignación anual en el presente ejercicio de 
450.000.-€.- En este sentido debe hacerse constar que la dotación presupuestaria 
para la presente anualidad en la partida de adquisición de suelo, que se encuentra 



            
        

            
            

             
            
            

             
                

        
         

          
          
              

  
             

          
              

           
            
             
           

            
              

           
             

              
         

          
             
                

             
            

              
              

prácticamente agotada, ascendió a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su 
integridad para satisfacer justiprecios expropiatorios adeudados con sentencia 
firme de los tribunales competentes. Al margen de todo lo expuesto, conviene 
analizar el contenido del expediente número 1.173.016/09, en el que se formalizó 
el convenio de colaboración referenciado, con el fin de concretar el espíritu del 
mismo, en función de los informes municipales obrantes en el mismo, que 
sirvieron de base para la aprobación y ulterior formalización de dicho convenio 
entre las partes. Resulta significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 
19 de marzo de 2010 por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la 
propuesta de convenio presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los 
compromisos económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos 
municipales incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 
10.900.000-€ en la partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria 
sensiblemente superior en aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 
2011 al haber cambiado las circunstancias económicas en general y haber caído en 
su totalidad la venta de suelo destinado a la construcción de vivienda de 
protección oficial de propiedad municipal. Asimismo el precitado informe del 
Gerente de Urbanismo, cifraba en el 2% la morosidad existente en el año 2010, 
especificando que la necesidad de intervenir por vía expropiatoria sólo se 
produciría en el supuesto de que la morosidad superase el 30%, circunstancia 
altamente improbable y sólo hasta recuperar el límite máximo del 30%. En la 
actualidad, según información de la propia junta de compensación, la morosidad 
por impago de cuotas de urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo 
que todavía no se superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el 
informe del Gerente de Urbanismo como necesario para intervenir por vía 
expropiatoria. De igual forma, el informe emitido por el Servicio de Control de 
Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 a 22 inclusive) que posibilita 
la formalización del precitado convenio de colaboración, hacía constar 
expresamente “de ello parece desprenderse que el Ayuntamiento sólo expropiaría 
en su favor (revocando la condición de beneficiaria de la junta de compensación 
en el supuesto de que la morosidad supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado 
porcentaje, límites que no están reflejados en el convenio y que se entiende 
conveniente incorporar al clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a 
asumir por el Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del 
convenio suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las 



             
              

            
               

               
            

             
             

               
        

           
           

         
             

          
           

            
             

            
       

           
       

            
            

            
      

      
             

             
            

                
             

             
             

     

economías necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el 
supuesto de que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los 
propietarios y miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad 
para la elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. 
En ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de 
apremio, tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio 
para que ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al 
municipio a que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a 
la propia Junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. 
Ello es así, por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición 
jurídica de beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene 
carácter excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la 
existencia de dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida 
presupuestaria municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las 
entidades financieras que formalizaron el convenio de colaboración, así como 
partida presupuestaria suficiente para el ulterior abono de las cuotas de 
urbanización adeudadas y futuras respecto de las parcelas que habrían de ser 
expropiadas. La existencia de partida presupuestaria y la dotación de la misma, no 
es una cuestión de índole jurídico, sino que depende de consideraciones de 
carácter político y técnico ajenas al Área de Urbanismo, limitándose el Servicio de 
Administración de Suelo a la gestión de las partidas presupuestarias de 
adquisición de suelo y derramas por cuotas de urbanización que anualmente le son 
asignadas con la aprobación del presupuesto municipal. En la actualidad, es un 
hecho que la falta de partida presupuestaria imposibilita la asunción de la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación por parte del municipio, en 
los términos previstos en el convenio de colaboración formalizado entre las partes, 
sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el órgano competente para ello. 
A mayor abundamiento, la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha 
justificado en ningún momento que la morosidad en el sector supere el porcentaje 
del 30%, considerado como mínimo necesario en los informes técnicos y jurídicos 
elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el 
Servicio de Control de Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del 
mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y formalización de dicho 
convenio, y que en cualquier caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la 
condición de beneficiario respecto del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y 



          
            

          
           

            
             

             
            

            
              

       
           

             

       
           

            
           

           
           

             
           

          
           

           
             

           
        

         
          

             
           

            
             

cuando se habilitase partida presupuestaria para ello.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la Junta de Compensación del Sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo. 

15.		 Expediente número 993463/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
relativa a la incoación de expediente expropiatorio de fincas pertenecientes a don 
Antonio López Carrascosa, por impago de cuotas de urbanización del sector, 
asumiendo el Ayuntamiento de Zaragoza la condición jurídica de beneficiaria de 
la expropiación, por cuanto ha transcurrido el periodo de información pública 
legalmente previsto y se ha dado audiencia a los interesados, se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio con 
designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del 
procedimiento expropiatorio, efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector 89/3, Arcosur, derivada del impago de cuotas de urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por don Antonio López 
Carrascosa, en su condición de miembro de dicha Junta de Compensación, 
respecto de las parcelas de su propiedad con una participación indivisa de 
1'5883% en la finca C-47.1 y una participación indivisa de 1'7850% en la finca N-



             
            

              
            
              

             
            

               
             

              
            

             
            

              
           

              
            

            
            

             
             

           
         

          
            

           
            

           
             

                
            

          
              

            
              

7.4, de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho 
sector, una vez transcurrido el periodo de información pública establecido por el 
acuerdo adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia 
Municipal de Urbanismo y resueltas las alegaciones formuladas en el trámite de 
audiencia otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las 
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca 
de la posibilidad ‘de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de 
urbanización en el sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la 
Ley 3/2009, de 17 de julio, Urbanística de Aragón, “el ‘incumplimiento por los 
miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley 
habilitará al municipio para expropiar sus respectivos derechos en favor de la 
Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, todo ello sin perjuicio de la 
facultad que asiste al municipio para proceder directamente a la expropiación y 
revocar la condición de beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el 
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la 
junta de compensación, como lo es el impago de las cuotas y derramas de 
urbanización adeudadas a la propia junta, legitima a la junta de compensación 
para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de los bienes de su 
pertenencia, que solo podrá llevarse a efecto por el correspondiente municipio que 
ostenta la potestad expropiatoria, todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el 
beneficiario de la expropiación, que salvo revocación expresa, lo será la junta de 
compensación solicitante. A mayor abundamiento, los estatutos de la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, definitivamente aprobados por el 
municipio, establecen en su art. 36.1, denominado “incumplimiento por impago” 
que, transcurrido el plazo de la segunda notificación o requerimiento de pago 
efectuado, si algún miembro de la junta de compensación incumpliese su 
obligación de pago de la aportación que le corresponda, recargos e intereses 
devengados, el consejo rector podrá optar entre solicitar del Ayuntamiento bajo 
cuya tutela se actúa la aplicación de la expropiación al miembro moroso o 
interesar de la citada corporación el cobro de la deuda por vía de apremio. En el 
presente supuesto la junta de compensación solicita del municipio la incoación de 
expediente expropiatorio, pero revocando la condición jurídica de beneficiario de 
la expropiación que ostenta la propia junta ex lege, en favor del Ayuntamiento de 
Zaragoza, todo ello en base a las pretendidas obligaciones derivadas del convenio 
en su día formalizado entre las partes y las entidades financieras Ibercaja y La 



                
            

             
            

                  
               

              
            
            

           
           

            
           

              
               

            
          

              
               

                
     

               
            

 
           

             
             

          
         

             
           

           
           
            

             

Caixa. Cierto es que la elección de la utilización de la vía expropiatoria o la vía de 
apremio es un derecho estatutario que corresponde a la propia junta de 
compensación, pero no es menos cierto que dicha junta no puede obligar al 
municipio a asumir la condición jurídica de beneficiario de la expropiación, que 
corresponde ex lege a la propia junta a tenor de lo dispuesto en el art.. 165 de la 
Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón. En virtud de dicha norma, 
el municipio queda habilitado para expropiar “en favor de la Junta, que tendrá la 
condición de beneficiaria” y la revocación de dicha condición en favor del 
municipio, es una mera facultad de la administración municipal, pero nunca una 
hipotética obligación, amparada según la junta en el convenio formalizado entre 
las partes. En consecuencia, en principio, el municipio podría incoar expediente 
expropiatorio y asumir la condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha 
administración pública con el consentimiento de la propia junta de compensación, 
aunque para ello sería necesario una voluntad política en este sentido, que al día 
de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las obligaciones contraídas por el 
municipio en el convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre 
las partes debe interpretarse, como acertadamente señala la junta de 
compensación, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1281 a 1289 del Código 
Civil, estándose en primer lugar al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en 
caso de duda habrá de atenderse al espíritu y actos de las partes que motivaron el 
mismo. Entrando en el análisis del convenio de colaboración formalizado entre las 
partes en fecha 28 de junio de 2010, cuya finalidad era crear un marco de 
confianza capaz y suficiente para impulsar con ánimo y decisión la urbanización 
del sector por parte de la junta de compensación del mismo, mediante la concesión 
de la financiación necesaria por parte de las entidades financieras firmantes, 
señalaba en su estipulación segunda que “el ente municipal de serle solicitada la 
vía de expropiación como medio de actuación contra el miembro de la junta 
incumplidor, adquiere el firme compromiso de proceder directamente contra el 
propietario incumplidor, revocando la condición de beneficiaria de la 
expropiación a la junta de compensación” y que “una vez adquirido el bien 
expropiado, el Ayuntamiento de Zaragoza asume la obligación de satisfacer de 
forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieran pendientes de pago 
con relación al bien expropiado, subrogándose en las obligaciones del expropiado 
para con la Junta de Compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación 
segunda quedaba limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el 



            
          

           
         

             
           

             
            

             
                 

            
             

               
             

         
             

          
         

           
          
           

          
              

             
            

           
              

            
        

            
            

             
            
            

             

compromiso de gasto máximo se limitará al crédito existente en la partida 
presupuestaria incluida para adquisición de suelo en el presupuesto municipal 
correspondiente al ejercicio en que se practique la expropiación”, existiendo, a 
mayor abundamiento, “compromiso por parte de las entidades financieras 
firmantes para que, en el supuesto de que el municipio asumiese la condición 
jurídica de beneficiario de la expropiación, procederían a estudiar y conceder 
cualquier operación que para financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por 
el ente municipal”. De todo ello parece desprenderse la voluntad municipal de 
asumir la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de 
que así se lo solicite la junta de compensación del sector, tal y como sucede en el 
presente expediente, si bien ello quedó condicionado a la existencia de dotación 
presupuestaria suficiente en la partida de adquisición de suelo en el momento en 
que se inicie la expropiación, o en su caso a la obtención de las economías 
necesarias suficientes para el pago de los justiprecios que habría de ser financiada 
precisamente por las entidades financieras firmantes del convenio de 
colaboración. A este respecto, resulta evidente que ni en la presente anualidad, ni 
previsiblemente en las próximas anualidades, habida cuenta de las circunstancias 
económicas actuales, la dotación presupuestaria correspondiente a la partida 
presupuestaria de adquisición de suelo permitirá acometer la expropiación de las 
fincas pertenecientes a propietarios morosos, siendo el municipio beneficiario de 
dicha expropiación, máxime teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener 
que satisfacer las derramas correspondientes a las cuotas de urbanización 
adeudadas y futuras de cada una de las parcelas objeto de expropiación, que solo 
sería posible con cargo a la partida presupuestaria de derramas por cuotas de 
urbanización que cuenta con una asignación anual en el presente ejercicio de 
450.000.-€.- En este sentido debe hacerse constar que la dotación presupuestaria 
para la presente anualidad en la partida de adquisición de suelo, que se encuentra 
prácticamente agotada, ascendió a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su 
integridad para satisfacer justiprecios expropiatorios adeudados con sentencia 
firme de los tribunales competentes. Al margen de todo lo expuesto, conviene 
analizar el contenido del expediente número 1.173.016/09, en el que se formalizó 
el convenio de colaboración referenciado, con el fin de concretar el espíritu del 
mismo, en función de los informes municipales obrantes en el mismo, que 
sirvieron de base para la aprobación y ulterior formalización de dicho convenio 
entre las partes. Resulta significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 



                
        

         
          
          
              

  
             

          
              

           
            
             
           

            
              

           
             

              
         

          
             
                

             
            

              
              

             
              

            
               

               
            

             
             

19 de marzo de 2010 por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la 
propuesta de convenio presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los 
compromisos económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos 
municipales incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 
10.900.000-€ en la partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria 
sensiblemente superior en aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 
2011 al haber cambiado las circunstancias económicas en general y haber caído en 
su totalidad la venta de suelo destinado a la construcción de vivienda de 
protección oficial de propiedad municipal. Asimismo el precitado informe del 
Gerente de Urbanismo, cifraba en el 2% la morosidad existente en el año 2010, 
especificando que la necesidad de intervenir por vía expropiatoria sólo se 
produciría en el supuesto de que la morosidad superase el 30%, circunstancia 
altamente improbable y sólo hasta recuperar el límite máximo del 30%. En la 
actualidad, según información de la propia junta de compensación, la morosidad 
por impago de cuotas de urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo 
que todavía no se superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el 
informe del Gerente de Urbanismo como necesario para intervenir por vía 
expropiatoria. De igual forma, el informe emitido por el Servicio de Control de 
Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 a 22 inclusive) que posibilita 
la formalización del precitado convenio de colaboración, hacía constar 
expresamente “de ello parece desprenderse que el Ayuntamiento sólo expropiaría 
en su favor (revocando la condición de beneficiaria de la junta de compensación 
en el supuesto de que la morosidad supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado 
porcentaje, límites que no están reflejados en el convenio y que se entiende 
conveniente incorporar al clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a 
asumir por el Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del 
convenio suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las 
economías necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el 
supuesto de que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los 
propietarios y miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad 
para la elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. 
En ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de 
apremio, tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio 
para que ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al 
municipio a que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a 



               
        

           
           

         
             

          
           

            
             

            
       

           
       

            
            

            
      

      
             

             
            

                
             

             
             

     
          

            
          

           
            

             
             

            

la propia Junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. 
Ello es así, por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición 
jurídica de beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene 
carácter excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la 
existencia de dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida 
presupuestaria municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las 
entidades financieras que formalizaron el convenio de colaboración, así como 
partida presupuestaria suficiente para el ulterior abono de las cuotas de 
urbanización adeudadas y futuras respecto de las parcelas que habrían de ser 
expropiadas. La existencia de partida presupuestaria y la dotación de la misma, no 
es una cuestión de índole jurídico, sino que depende de consideraciones de 
carácter político y técnico ajenas al Área de Urbanismo, limitándose el Servicio de 
Administración de Suelo a la gestión de las partidas presupuestarias de 
adquisición de suelo y derramas por cuotas de urbanización que anualmente le son 
asignadas con la aprobación del presupuesto municipal. En la actualidad, es un 
hecho que la falta de partida presupuestaria imposibilita la asunción de la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación por parte del municipio, en 
los términos previstos en el convenio de colaboración formalizado entre las partes, 
sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el órgano competente para ello. 
A mayor abundamiento, la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha 
justificado en ningún momento que la morosidad en el sector supere el porcentaje 
del 30%, considerado como mínimo necesario en los informes técnicos y jurídicos 
elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el 
Servicio de Control de Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del 
mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y formalización de dicho 
convenio, y que en cualquier caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la 
condición de beneficiario respecto del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y 
cuando se habilitase partida presupuestaria para ello.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la Junta de Compensación del Sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 



            
              

       
           

             

       
           

            
           

           
           

             
           

          
           

           
             

           
        

         
          

             
           

            
             

             
            

              
            
              

             
            

               

adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo. 

16.		 Expediente número 993377/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
relativa a la incoación de expediente expropiatorio de fincas pertenecientes a don 
Pedro López Carrascosa, por impago de cuotas de urbanización del sector, 
asumiendo el Ayuntamiento de Zaragoza la condición jurídica de beneficiaria de 
la expropiación, por cuanto ha transcurrido el periodo de información pública 
legalmente previsto y se ha dado audiencia a los interesados se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio con 
designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del 
procedimiento expropiatorio, efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector 89/3, Arcosur, derivada del impago de cuotas de urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por don Pedro López 
Carrascosa, en su condición de miembro de dicha Junta de Compensación, 
respecto de las parcelas de su propiedad con una participación indivisa de 
1'5883% en la finca C-47.1 y una participación indivisa de 1'7850% en la finca N-
7.4, de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho 
sector, una vez transcurrido el periodo de información pública establecido por el 
acuerdo adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia 
Municipal de Urbanismo y resueltas las alegaciones formuladas en el trámite de 
audiencia otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las 
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca 
de la posibilidad de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de 
urbanización en el sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la 



             
              
            

             
            

              
           

              
            

            
            

             
             

           
         

          
            

           
            

           
             

                
            

          
              

            
              

                
            

             
            

                  
               

              
            

Ley 3/2009, de 17 de julio, Urbanística de Aragón, “el ‘incumplimiento por los 
miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley 
habilitará al municipio para expropiar sus respectivos derechos en favor de la 
Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, todo ello sin perjuicio de la 
facultad que asiste al municipio para proceder directamente a la expropiación y 
revocar la condición de beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el 
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la 
junta de compensación, como lo es el impago de las cuotas y derramas de 
urbanización adeudadas a la propia junta, legitima a la junta de compensación 
para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de los bienes de su 
pertenencia, que solo podrá llevarse a efecto por el correspondiente municipio que 
ostenta la potestad expropiatoria, todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el 
beneficiario de la expropiación, que salvo revocación expresa, lo será la junta de 
compensación solicitante. A mayor abundamiento, los estatutos de la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, definitivamente aprobados por el 
municipio, establecen en su art. 36.1, denominado “incumplimiento por impago” 
que, transcurrido el plazo de la segunda notificación o requerimiento de pago 
efectuado, si algún miembro de la junta de compensación incumpliese su 
obligación de pago de la aportación que le corresponda, recargos e intereses 
devengados, el consejo rector podrá optar entre solicitar del Ayuntamiento bajo 
cuya tutela se actúa la aplicación de la expropiación al miembro moroso o 
interesar de la citada corporación el cobro de la deuda por vía de apremio. En el 
presente supuesto la junta de compensación solicita del municipio la incoación de 
expediente expropiatorio, pero revocando la condición jurídica de beneficiario de 
la expropiación que ostenta la propia junta ex lege, en favor del Ayuntamiento de 
Zaragoza, todo ello en base a las pretendidas obligaciones derivadas del convenio 
en su día formalizado entre las partes y las entidades financieras Ibercaja y La 
Caixa. Cierto es que la elección de la utilización de la vía expropiatoria o la vía de 
apremio es un derecho estatutario que corresponde a la propia junta de 
compensación, pero no es menos cierto que dicha junta no puede obligar al 
municipio a asumir la condición jurídica de beneficiario de la expropiación, que 
corresponde ex lege a la propia junta a tenor de lo dispuesto en el art.. 165 de la 
Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón. En virtud de dicha norma, 
el municipio queda habilitado para expropiar “en favor de la Junta, que tendrá la 
condición de beneficiaria” y la revocación de dicha condición en favor del 



            
           

           
            
           

              
               

            
          

              
               

                
     

               
            

 
           

             
             

          
         

             
           

           
           
            

             
            

          
           

         
             

           
             

            

municipio, es una mera facultad de la administración municipal, pero nunca una 
hipotética obligación, amparada según la junta en el convenio formalizado entre 
las partes. En consecuencia, en principio, el municipio podría incoar expediente 
expropiatorio y asumir la condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha 
administración pública con el consentimiento de la propia junta de compensación, 
aunque para ello sería necesario una voluntad política en este sentido, que al día 
de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las obligaciones contraídas por el 
municipio en el convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre 
las partes debe interpretarse, como acertadamente señala la junta de 
compensación, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1281 a 1289 del Código 
Civil, estándose en primer lugar al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en 
caso de duda habrá de atenderse al espíritu y actos de las partes que motivaron el 
mismo. Entrando en el análisis del convenio de colaboración formalizado entre las 
partes en fecha 28 de junio de 2010, cuya finalidad era crear un marco de 
confianza capaz y suficiente para impulsar con ánimo y decisión la urbanización 
del sector por parte de la junta de compensación del mismo, mediante la concesión 
de la financiación necesaria por parte de las entidades financieras firmantes, 
señalaba en su estipulación segunda que “el ente municipal de serle solicitada la 
vía de expropiación como medio de actuación contra el miembro de la junta 
incumplidor, adquiere el firme compromiso de proceder directamente contra el 
propietario incumplidor, revocando la condición de beneficiaria de la 
expropiación a la junta de compensación” y que “una vez adquirido el bien 
expropiado, el Ayuntamiento de Zaragoza asume la obligación de satisfacer de 
forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieran pendientes de pago 
con relación al bien expropiado, subrogándose en las obligaciones del expropiado 
para con la Junta de Compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación 
segunda quedaba limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el 
compromiso de gasto máximo se limitará al crédito existente en la partida 
presupuestaria incluida para adquisición de suelo en el presupuesto municipal 
correspondiente al ejercicio en que se practique la expropiación”, existiendo, a 
mayor abundamiento, “compromiso por parte de las entidades financieras 
firmantes para que, en el supuesto de que el municipio asumiese la condición 
jurídica de beneficiario de la expropiación, procederían a estudiar y conceder 
cualquier operación que para financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por 
el ente municipal”. De todo ello parece desprenderse la voluntad municipal de 



             
                 

            
             

               
             

         
             

          
         

           
          
           

          
              

             
            

           
              

            
        

            
            

             
            
            

             
                

        
         

          
          
              

  
             

asumir la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de 
que así se lo solicite la junta de compensación del sector, tal y como sucede en el 
presente expediente, si bien ello quedó condicionado a la existencia de dotación 
presupuestaria suficiente en la partida de adquisición de suelo en el momento en 
que se inicie la expropiación, o en su caso a la obtención de las economías 
necesarias suficientes para el pago de los justiprecios que habría de ser financiada 
precisamente por las entidades financieras firmantes del convenio de 
colaboración. A este respecto, resulta evidente que ni en la presente anualidad, ni 
previsiblemente en las próximas anualidades, habida cuenta de las circunstancias 
económicas actuales, la dotación presupuestaria correspondiente a la partida 
presupuestaria de adquisición de suelo permitirá acometer la expropiación de las 
fincas pertenecientes a propietarios morosos, siendo el municipio beneficiario de 
dicha expropiación, máxime teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener 
que satisfacer las derramas correspondientes a las cuotas de urbanización 
adeudadas y futuras de cada una de las parcelas objeto de expropiación, que solo 
sería posible con cargo a la partida presupuestaria de derramas por cuotas de 
urbanización que cuenta con una asignación anual en el presente ejercicio de 
450.000.-€.- En este sentido debe hacerse constar que la dotación presupuestaria 
para la presente anualidad en la partida de adquisición de suelo, que se encuentra 
prácticamente agotada, ascendió a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su 
integridad para satisfacer justiprecios expropiatorios adeudados con sentencia 
firme de los tribunales competentes. Al margen de todo lo expuesto, conviene 
analizar el contenido del expediente número 1.173.016/09, en el que se formalizó 
el convenio de colaboración referenciado, con el fin de concretar el espíritu del 
mismo, en función de los informes municipales obrantes en el mismo, que 
sirvieron de base para la aprobación y ulterior formalización de dicho convenio 
entre las partes. Resulta significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 
19 de marzo de 2010 por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la 
propuesta de convenio presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los 
compromisos económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos 
municipales incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 
10.900.000-€ en la partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria 
sensiblemente superior en aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 
2011 al haber cambiado las circunstancias económicas en general y haber caído en 
su totalidad la venta de suelo destinado a la construcción de vivienda de 



          
              

           
            
             
           

            
              

           
             

              
         

          
             
                

             
            

              
              

             
              

            
               

               
            

             
             

               
        

           
           

         
             

          
           

protección oficial de propiedad municipal. Asimismo el precitado informe del 
Gerente de Urbanismo, cifraba en el 2% la morosidad existente en el año 2010, 
especificando que la necesidad de intervenir por vía expropiatoria sólo se 
produciría en el supuesto de que la morosidad superase el 30%, circunstancia 
altamente improbable y sólo hasta recuperar el límite máximo del 30%. En la 
actualidad, según información de la propia junta de compensación, la morosidad 
por impago de cuotas de urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo 
que todavía no se superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el 
informe del Gerente de Urbanismo como necesario para intervenir por vía 
expropiatoria. De igual forma, el informe emitido por el Servicio de Control de 
Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 a 22 inclusive) que posibilita 
la formalización del precitado convenio de colaboración, hacía constar 
expresamente “de ello parece desprenderse que el Ayuntamiento sólo expropiaría 
en su favor (revocando la condición de beneficiaria de la junta de compensación 
en el supuesto de que la morosidad supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado 
porcentaje, límites que no están reflejados en el convenio y que se entiende 
conveniente incorporar al clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a 
asumir por el Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del 
convenio suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las 
economías necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el 
supuesto de que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los 
propietarios y miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad 
para la elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. 
En ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de 
apremio, tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio 
para que ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al 
municipio a que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a 
la propia Junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. 
Ello es así, por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición 
jurídica de beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene 
carácter excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la 
existencia de dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida 
presupuestaria municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las 
entidades financieras que formalizaron el convenio de colaboración, así como 
partida presupuestaria suficiente para el ulterior abono de las cuotas de 



            
             

            
       

           
       

            
            

            
      

      
             

             
            

                
             

             
             

     
          

            
          

           
            

             
             

            
            

              
       
           

             

       

urbanización adeudadas y futuras respecto de las parcelas que habrían de ser 
expropiadas. La existencia de partida presupuestaria y la dotación de la misma, no 
es una cuestión de índole jurídico, sino que depende de consideraciones de 
carácter político y técnico ajenas al Área de Urbanismo, limitándose el Servicio de 
Administración de Suelo a la gestión de las partidas presupuestarias de 
adquisición de suelo y derramas por cuotas de urbanización que anualmente le son 
asignadas con la aprobación del presupuesto municipal. En la actualidad, es un 
hecho que la falta de partida presupuestaria imposibilita la asunción de la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación por parte del municipio, en 
los términos previstos en el convenio de colaboración formalizado entre las partes, 
sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el órgano competente para ello. 
A mayor abundamiento, la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha 
justificado en ningún momento que la morosidad en el sector supere el porcentaje 
del 30%, considerado como mínimo necesario en los informes técnicos y jurídicos 
elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el 
Servicio de Control de Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del 
mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y formalización de dicho 
convenio, y que en cualquier caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la 
condición de beneficiario respecto del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y 
cuando se habilitase partida presupuestaria para ello.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la Junta de Compensación del Sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo. 

17. Expediente número 192416/12.- Dictamen proponiendo aprobar con 



           
              

           
             

           
         

           
             

               
           

          
          

            
           

           
            

            
           

           
               

              
            
              

           
            

             
                 

              
              

            
           

            
           

                 
          

carácter definitivo modificación aislada núm. 88 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, para calificar la parcela sita en la calle Benjamín Franklin 8, 
del polígono de Cogullada, como equipamiento privado religioso y asistencial, a 
solicitud de la Iglesia Evangélica Betel Aragón se somete a votación.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, 
Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martínez, Muñoz, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch. Se abstienen los señores: Asensio, Crespo y Martín. Total: 28 votos a 
favor y 3 abstenciones.- Con el voto favorable de 28 concejales de los 31 que 
integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal, queda aprobado 
el dictamen que dice: Aprobar con carácter definitivo modificación aislada 
núm. 88 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, de forma que la 
parcela situada en calle Benjamín Franklin nº 8 D del polígono Cogullada, 
actualmente calificada como zona A6 grado 1 de uso dominante industrial, 
pase a formar parte del sistema local de equipamientos, como equipamiento 
privado religioso y asistencial, con el código ERe-EA (PV) 53.09 y la 
calificación adjetiva θ/10, por la que se prohíbe el uso de residencia 
comunitaria, a propuesta de la Iglesia Evangélica Betel Aragón, según el 
proyecto técnico formado por la documentación presentada en fecha 6 de 
septiembre de 2013 a excepción de la memoria que será la presentada en fecha 14 
de marzo de 2014.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el presente 
acuerdo y la modificación del artículo de las Normas Urbanísticas del Plan 
General 2.6.4. 1 que incluya la redacción de la nueva calificación adjetiva θ/10 y 
la nueva parcela de equipamiento privado religioso y asistencial ERe-EA (PV) 
identificada con el código 53.09 del Anejo VIII “Suelos pertenecientes a sistemas 
de espacios libres y de equipamiento y servicios” de las normas urbanísticas, de 
acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la 
Ley 3/2009., de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de 
licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 
de aprobación inicial.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los 
documentos integrantes de la modificación aislada núm. 88, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3 y el artículo 154.2 del Decreto 52/2002 por el que se 
aprueba el Reglamento de planeamiento urbanístico.- Según dispone el artículo 



             
             

          

        
           

            
              

          
       

             
           

            
          

            
           

            
                 

             
             

            
      

             
             
            

           
           

              

       
           

              
             

145 del citado Decreto 52 el acuerdo de aprobación de la presente modificación 
aislada de plan general se inscribirá en el libro registro de instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

18.		 Expediente número 62281/13.- Aprobar con carácter definitivo la 
modificación aislada número 110 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, de forma que se proceda a añadir el uso de equipamiento 
deportivo al actual de enseñanza en la parcela 89.06 EE (PV) sita en calle 
Tomás Anzano 1, a instancia centro privado integrado de Formación 
Profesional Específica La Salle-Santo Ángel, según proyecto técnico fechado en 
enero de 2013.- Con carácter previo a la publicación del presente acuerdo, junto 
con las modificaciones introducidas en el anejo VIII, suelos pertenecientes a 
sistemas de espacios libres y de equipamientos y servicios de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, en la sección provincial correspondiente del 
Boletín Oficial de Aragón, remitir al Consejo Provincial de Urbanismo copia del 
proyecto en soporte digital de la modificación aislada que se aprueba 
definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión 
del artículo 78.2 y en la disposición adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, 
de Urbanismo de Aragón.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 
19 de febrero, por el que se aprueba el reglamento autonómico de Planeamiento 
Urbanístico, el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de plan 
general se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de 
licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 
de aprobación inicial.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las 
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo que se 
adopta con el voto favorable los 31 concejales que integran la corporación y que 
constituyen mayoría absoluta legal. 

19.		 Expediente número 954443/13.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter inicial modificación aislada núm. 111 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, para cambiar la calificación de la zona verde pública 38.11, a 
zona H-1 y calificación de otra parcela como servicios de infraestructuras [SI [PU 



             

         
         
          

             
           
              

         
          

            
             

          
               

          

         
           

             
           

            
               

                
           

              
             

        
           

       
           

              

9.19]] para la instalación del punto limpio ubicado en avenida Cesáreo Alierta, ha 
sido votado tras el dictamen número 9 del orden del día. 

20.		 Expediente número 46844/12.- Tener por desistida a la entidad 
Inyecciones Montañana, S.A., INYMON, respecto de su solicitud de 
tramitación de modificación aislada del plan general de ordenación urbana 
de Zaragoza, para incluir en el sector H-71-1 la porción del área de 
intervención F-71-1 en la que dicha mercantil desarrolla su actividad, de 
conformidad con el artículo 76.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, habida cuenta que concedido trámite de audiencia al 
objeto de que compareciera en el expediente, no ha efectuado actuación alguna 
que posibilite la continuidad del mismo.- Dar traslado del presente acuerdo a la 
promoción del expediente, con indicación de los recursos pertinentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/92.- Facultar a la 
Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 
resolución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

21.		 Expediente número 69183/14.- No admitir a trámite la solicitud 
formulada por doña. María Ángeles Alcázar Rodríguez y otros, relativa a 
cambio de la clasificación de la parcela de suelo no urbanizable número 249 
del polígono 66 para considerarla suelo urbano, de acuerdo con los argumentos 
expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación de fecha 7 de febrero de 2014 y por el Servicio de Ordenación y 
Gestión de fecha 9 de abril de 2014, de los que se proporcionará copia a los 
interesados.- Notificar esta resolución al interesado con indicación de los recursos 
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 
que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad. 

22.		 Expediente número 970318/12.- Aceptar el desistimiento formulado 
por BSH Electrodomésticos España, S.A., en relación con la solicitud de 
modificación de plan general en el área H-71-1 con el objeto de clasificar el 



             
          

       
              

               
         

          
              

               
           

 
             

             
             

             
            

        
           

       
              

           
            

                
         

         
           

             
            

             
           

            

suelo como urbano consolidado A-6 grado 2.- Notificar el presente acuerdo a la 
promotora del expediente con indicación de los recursos pertinentes.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

23.		 Expediente número 781209/14.- Aprobar con carácter definitivo 
proyecto para la inclusión del edificio situado en plaza de la Seo 1 esquina 
con la calle Don Jaime I en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés 
Histórico-Artístico, como edificio de interés ambiental, añadiendo a la 
documentación que recibió aprobación inicial, el informe del Servicio de 
Patrimonio Cultural Urbanístico de 3 de septiembre del 2013 en el que se justifica 
la actuación.- Conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la ley 3/2009, de 
Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión del otorgamiento de licencias de 
parcelación, edificación y demolición en el ámbito.- Dar traslado de este acuerdo a 
los restantes servicios del Área de Urbanismo, para su conocimiento y a los 
efectos oportunos.- Proceder a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial 
de Aragón, junto con la modificación introducida en el anejo VII, “Catálogo de 
Edificios de Interés” de las Normas Urbanísticas del Plan General.- Remitir al 
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón copia de la documentación que 
recibe aprobación definitiva, debidamente diligenciada.- Facultar a la 
Alcaldía-Presidencia para que adopté las resoluciones pertinentes en orden a la 
ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

24.		 Expediente número 482380/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Isla de Murano 15, 
Puerto Venecia, edificio El Corte Inglés, al programa de implantación de 
Telefónica Móviles España, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de 
julio de 2006 a solicitud de la operadora, se somete a votación.- Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, 
Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, 
Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen 
los señores. Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Total: 25 votos a 
favor y seis abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Isla Murano 15 
(Puerto Venecia, edificio El Corte Ingles), al programa de implantación de 
Telefónica Moviles España, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de 



              
             

      
            
               

             
             

           
         
          

            
             

           
           

              
             

            
               

               
             

              
             

                  
           

      
           
               

             
             

           
         

julio de 2006 a solicitud de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del 
inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de 
Licencias a los efectos que procedan. 

25.		 Expediente número 112935/14.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por doña María José Mendoza Plou, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre de 2013, por el que se 
tiene por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor 
Fleta 8, al programa de implantación de Vodafone España, S.A.U., se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores. Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz. Total: 25 votos a favor y seis abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar recurso de reposición interpuesto por doña María José 
Mendoza Plou, contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno de 
fecha 29 de noviembre de 2013, por la que se tiene por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor Fleta 8 al programa de 
implantación de Vodafone, aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio 
de 2006, en base a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística de 8 de abril de 2014, del que se remitirá copia 
a la recurrente. En dicho informe se pone de manifiesto que los argumentos 
expuestos no desvirtúan la resolución recurrida de lo que se desprende que en la 
referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o anulabilidad de las 
establecidas en los arts. 62 y 63 de la ley 30/92, tal y como exige el artículo 107.1 
del mismo texto legal.- En consecuencia se mantiene la referida resolución 
plenaria. 

26.		 Expediente número 137484/14.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por doña Carolina Calvo Bazán, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre de 2013, por el que se 
tiene por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor 
Fleta 8, al programa de implantación de Vodafone España, S.A.U., se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 



          
            

             
          

           
              

             
            

               
               

             
              

             
                  

           

      
           
               

             
             

           
         
          

            
             

          
          

               
             

            
               

               
             

Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores. Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz. Total: 25 votos a favor y seis abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar recurso de reposición interpuesto por doña Carolina 
Calvo Bazán, contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno de 
fecha 29 de noviembre de 2013, por la que se tiene por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor Fleta 8 al programa de 
implantación de Vodafone, aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio 
de 2006, en base a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística de 8 de abril de 2014, del que se remitirá copia 
a la recurrente. En dicho informe se pone de manifiesto que los argumentos 
expuestos no desvirtúan la resolución recurrida de lo que se desprende que en la 
referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o anulabilidad de las 
establecidas en los arts. 62 y 63 de la ley 30/92, tal y como exige el artículo 107.1 
del mismo texto legal.- En consecuencia se mantiene la referida resolución 
plenaria. 

27.		 Expediente número 138480/14.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por doña Anchel Echegoyen Cortés, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre de 2013, por el que se 
tiene por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor 
Fleta 8, al Programa de Implantación de Vodafone España, S.A.U., se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores. Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz. Total: 25 votos a favor y seis abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar recurso de reposición interpuesto por doña Ángel 
Echegoyen Cortés, contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno 
de fecha 29 de noviembre de 2013, por la que se tiene por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor Fleta 8 al programa de 
implantación de Vodafone, aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio 
de 2006, en base a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística de 8 de abril de 2014, del que se remitirá copia 
a la recurrente. En dicho informe se pone de manifiesto que los argumentos 



              
             

                  
           

      
          
               

             
             

           
         
          

            
             

         
          

               
             

            
               

               
             

              
             

                  
           

      
            

               
              

             

expuestos no desvirtúan la resolución recurrida de lo que se desprende que en la 
referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o anulabilidad de las 
establecidas en los arts. 62 y 63 de la ley 30/92, tal y como exige el artículo 107.1 
del mismo texto legal.- En consecuencia se mantiene la referida resolución 
plenaria. 

28.		 Expediente número 137459/14.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por Espuelas Inmobiliaria, S.A, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre de 2013, por el que se 
tiene por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor 
Fleta 8, al programa de implantación de Vodafone España, S.A.U., se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores. Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz. Total: 25 votos a favor y seis abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar recurso de reposición interpuesto por Espuelas 
Inmobiliaria, S.A., contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno 
de fecha 29 de noviembre de 2013, por la que se tiene por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor Fleta 8 al programa de 
implantación de Vodafone, aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio 
de 2006, en base a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística de 8 de abril de 2014, del que se remitirá copia 
a la recurrente. En dicho informe se pone de manifiesto que los argumentos 
expuestos no desvirtúan la resolución recurrida de lo que se desprende que en la 
referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o anulabilidad de las 
establecidas en los arts. 62 y 63 de la ley 30/92, tal y como exige el artículo 107.1 
del mismo texto legal.- En consecuencia se mantiene la referida resolución 
plenaria. 

29.		 Expediente número 90129/14.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por doña Mercedes Bazán Correas y otro, contra 
el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre de 2013, por el que 
se tiene por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor 
Fleta 8, al programa de implantación de Vodafone España, S.A.U., se somete a 



           
         
          

            
             

          
            

               
            

           
       

               
               
            

              
                 

             

      
            
               

             
             

           
         
          

            
             

          
    

              
             

            
               

votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores. Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz. Total: 25 votos a favor y seis abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar recurso de reposición interpuesto por doña Mercedes 
Bazán Correas y don Carlos Calvo Peláez, contra la resolución adoptada por 
el Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre de 2013, por la que se tiene 
por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor 
Fleta 8 al programa de implantación de Vodafone, aprobado por acuerdo 
plenario de fecha 27 de julio de 2006, en base a lo dispuesto en el informe emitido 
por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 10 de abril de 2014, del 
que se remitirá copia a la recurrente. En dicho informe se pone de manifiesto que 
los argumentos expuestos no desvirtúan la resolución recurrida de lo que se 
desprende que en la referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o 
anulabilidad de las establecidas en los arts. 62 y 63 de la ley 30/92, tal y como 
exige el artículo 107.1 del mismo texto legal.- En consecuencia se mantiene la 
referida resolución plenaria. 

30.		 Expediente número 112947/14.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por doña Arancha García de Espés, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre de 2013, por el que se 
tiene por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor 
Fleta 8, al programa de implantación de Vodafone España, S.A.U., se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores. Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz. Total: 25 votos a favor y seis abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar recurso de reposición interpuesto por doña Arancha 
García de Espés, contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno de 
fecha 29 de noviembre de 2013, por la que se tiene por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor Fleta 8 al programa de 
implantación de Vodafone, aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio 
de 2006, en base a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio de 



               
             

              
             

                  
           

          
            

               
           

            
 

             
              
             

             
           

          
           

          
          

             
            
          
             

          
          

      
            

              
        

Ordenación y Gestión Urbanística de 8 de abril de 2014, del que se remitirá copia 
a la recurrente. En dicho informe se pone de manifiesto que los argumentos 
expuestos no desvirtúan la resolución recurrida de lo que se desprende que en la 
referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o anulabilidad de las 
establecidas en los arts. 62 y 63 de la ley 30/92, tal y como exige el artículo 107.1 
del mismo texto legal.- En consecuencia se mantiene la referida resolución 
plenaria. 

31.		 Expediente número 275946 y otro.- Quedar enterado de sentencia de 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, de 28 de enero de 2014, firme y favorable a los intereses 
municipales, recaída en el recurso número 20/2010 que desestima el recurso 
interpuesto por doña María Pilar Martínez Ferrer y don Valero Guallar Castillos, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de octubre de 2009 que desestima 
el recurso de reposición interpuesto, contra el acuerdo del mismo órgano de fecha 
7 de agosto de 2.009, que .aprobó definitivamente el plan especial del área F-61-2 
y que no hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas del presente 
recurso.- Notificar el presente acuerdo junto con copia de la sentencia al Servicio 
de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, por cuanto la 
sentencia confirma el acuerdo municipal.- Notificar el presente acuerdo al 
Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano 
jurisdiccional. 

32.		 Expediente número 302741/14 y otro.- Quedar enterado tras el auto 
de la Sala Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Supremo, de16 de 
enero de 2014, desfavorable a los intereses municipales, recaído en el recurso de 
casación 2054/2013 que inadmite el recurso interpuesto, de la firmeza de la 
sentencia número 336/13, de la Sala Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del 
Tribunal Superior de. Justicia de Aragón, de fecha 7 de mayo de 2013, 
desfavorable a los intereses municipales, que estima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto, por la comunidad,de propietarios del edificio sito en 
paseo Sagasta 18 de Zaragoza, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de 
julio de 2008, aprobando con carácter definitivo estudio de detalle para calle 
Lagasca 2, redactado con el objeto de reordenar el volumen edificable de la zona 
de la parcela que deja libre el edificio, antiguamente destinado a vivienda y clínica 



             
             
              

            
             

            
          

              
            

          
          

             
             

         
              

          
           

      
            

              
        

            
             

 
                

    
            

             
            

           

Doctor Lozano.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de la sentencia 
y del auto, al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, para su conocimiento 
y efectos, recordándole que se debe de notificar por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística la anulación judicial del Estudio de Detalle de la referida 
parcela a todos los servicios municipales y resto de organismos no municipales, a 
los que dicho Servicio notificó la aprobación definitiva del citado estudio de 
detalle anulado judicialrnente.- Dar cuenta asimismo del presente acuerdo junto 
con la sentencia y auto dictados al Director del Servicio de Planificación y Diseño 
Urbano para su conocimiento y efectos.- Notificar el presente acuerdo al Servicio 
de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

33.		 Expediente número 325249/14.- Quedar enterado tras el auto de la 
Sala Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Supremo, de fecha 30 
de enero de 2014, desfavorable a los intereses municipales, recaído en el recurso 
de casación 2055/2013, que inadmite el recurso interpuesto, de la firmeza de la 
sentencia número 337/13 dictada por la Sala Contencioso-Administrativo, sección 
1ª, del Tribunal Superior de. Justicia de Aragón,de fecha 7 de mayo de 2013, 
desfavorable a los intereses municipales, que estima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto, por la comunidad de propietarios del edificio sito en 
paseo Sagasta 20 de Zaragoza, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de 
julio de 2008, aprobando con carácter definitivo estudio de detalle para calle 
Lagasca 2, redactado con el objeto de reordenar el volumen edificable de la zona 
de la parcela que deja libre el edificio, antiguamente destinado a vivienda y clínica 
Doctor Lozano.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copias de la 
sentencia y del auto al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su 
conocimiento y efectos, recordándole que se debe de notificar la anulación judicial 
del estudio de detalle de la parcela sita en calle Lagasca 2, a todos los servicios 
municipales y resto de organismos no municipales, a quien dicho Servicio notificó 
la aprobación definitiva del estudio de detalle anulado judicialmente.- Dar cuenta 
asimismo del presente acuerdo junto con la sentencia y auto dictados, al Director 
del Servicio de Planificación y Diseño Urbano para su conocimiento y efectos.-
Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales 
para su remisión al órgano jurisdiccional. 



      
          

          
             

            
              

          
           

           
             

             
           

             
           

             
             

              
             

             
            

             
              

             
            

              
             

             
            

            
             

          
             

               

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

34.		 Expediente número 561950/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas al texto de Ordenanza Municipal de Instalaciones y Actividades 
Publicitarias, inicialmente aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 
de diciembre de 2013, en la forma que a continuación se expresa.- Alegaciones 
presentadas por la Asociación de Marketing y Agencias de Publicidad de Aragón 
(AMAPA): Primera. - Al artículo 4 párrafo 2. Se trata de una alegación genérica 
dirigida a que se contemplen determinadas situaciones publicitarias como las 
medianerías definitivas, el interior de los solares, el suelo urbanizable no 
delimitado y no urbanizable situados dentro del perímetro del tercer cinturón. 
Cada una de estas cuestiones serán objeto de consideración en el examen y 
contestación de cada una de las alegaciones.- Segunda.- Al artículo 5 párrafo 2 
letra b). Alegación: El artículo no permite las instalaciones publicitarias cuando 
exista una disposición especial que lo prohíba de manera expresa. Ello se califica 
por la alegación de discrecional y carente de seguridad jurídica. Contestación: 
Cuando se procede a la regulación de un sector de actividad, resulta infrecuente 
que en atención a la delimitación de competencias su formación corresponda a un 
único ente o que no haya aspectos colaterales que incidan en dicha regulación y 
cuya competencia corresponda a otra administración. Ésta es la cuestión a la que 
el artículo trata de responder. Ejemplo palmario es la legislación de carreteras por 
cuanto la prohibición establecida en ella, prevalece sobre la posible legalización o 
no de una valla publicitaria según la normativa urbanística (S.T.S. de 6 de 
septiembre de 1999). No se acepta.- Tercera. - Al artículo 6 punto 4. Alegación: 
Solicitan su retirada por razones de seguridad jurídica o cuando menos que se 
incluyan los casos en los que el artículo pueda resultar de aplicación. 
Contestación: La razón que anima la incorporación de este artículo no es otra que 
establecer una cláusula de cierre del sistema que la ordenanza aspira a ordenar. 
Toda regulación como actividad humana puede no resultar todo lo perfecta que se 
espera y por ello enfrentarse en un momento determinado a situaciones no 
deseadas. El precepto no pretende legitimar la vulneración de ningún precepto de 
la ordenanza sino atender a situaciones que en su aplicación necesiten de una 
posterior moderación o incluso, en sentido contrario, establecer excepciones a 
alguna de las limitaciones establecidas, siendo por ello una norma que actúa en 
dos sentidos. Para ello entonces se prevén las razones en que puede actuar de tal 



           
             

   
            

            
             

             
          

             
              

            
             
              

             
            

             
          

              
            

           
         

          
             

                  
            

             
             

          
           

                
              

              
             

            
                

forma, la necesaria audiencia y la imprescindible motivación, como supuestos de 
hecho y fundamentación jurídica qué debe concurrir. No se acepta.- Cuarta. - Al 
artículo 7. Alegación: Se pretende que la Comisión Técnica Asesora de Publicidad 
(en adelante CTAP), se convierta en un órgano con participación política y 
empresarial. Se alega que dicho órgano en cualquier momento puede modificar la 
ordenanza y se exige mayor concreción en las funciones asignadas. Por último se 
solicita una explicación respecto de qué significa el inciso “... las normas que 
regulan la formación de los órganos colegiados”. Contestación: La configuración 
que de la CTAP establece la Ordenanza responde a una motivación de carácter 
técnico, tal y como claramente se infiere de los diferentes preceptos de la misma 
que reclaman su intervención. Se presenta como un órgano de asesoramiento con 
la función de emitir informes con carácter preceptivo en aquellos asuntos en que 
así se reclame, informes que no resultan vinculantes para el órgano que tenga la 
facultad de decisión. La formación que de la comisión se reclama, desvirtúa el 
carácter del órgano que la propia ordenanza establece. No obstante la ordenanza 
prevé la inclusión de expertos en determinados casos, que nada empece para que 
sean pertenecientes a las asociaciones profesionales del sector publicitario. Es 
evidente por otro lado que la CTAP no puede modificar ningún precepto de la 
ordenanza, por cuanto el órgano legalmente dispuesto para dicha tarea es el 
Ayuntamiento Pleno, estando contemplada corno una de las funciones de aquélla 
elaborar informes que propongan las modificaciones que se consideren 
convenientes, correspondiendo en todo caso la toma de decisiones al 
Ayuntamiento Pleno. Por último y por cuanto la CTAP’ tiene la consideración de 
órgano colegiado, se prevén en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 las normas básicas de su 
composición y funcionamiento, remitiendo para el resto de aspectos que en su 
funcionamiento le sean aplicables a las normas que regulan la formación de la 
voluntad de los órganos colegiados recogidas en la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Se acepta en parte.- Quinta. - Al artículo 
9.2 b). Alegación: Se solicita que la altura máxima de las carteleras sea de 6,30 m 
medidos desde la rasante de la calzada, no desde la rasante natural del terreno. 
Igualmente se solicita que se admitan formatos de carteleras superiores a 8x3 m e 
inferiores a 60 m2 fuera de los tramos urbanos definidos por el PGOU. 
Contestación: Se estima que debe mantenerse la medición de la altura máxima 
desde la rasante natural del terreno y ello por cuanto de esta forma se impide que 



           
               

          
               

              
              

              
             

              
           

           
            

          
           

               
           

             
            

             
           

             
            

  
             

           
            
              
            

            
            

             
          

               
          

             

las estructuras que sustenten los soportes publicitarios sean desmedidas lo que 
influye en su seguridad y en su estética. Además en la ordenanza se prevén otros 
formatos publicitarios como los monopostes que pueden servir como fórmula 
publicitaria para aquellos casos en que así se precise. Por lo que respecta a los 
formatos de carteleras, la ordenanza ha recogido lo que es habitual en el sector. 
No se acepta.- Sexta.- Al artículo 9.2 g). Alegación: Solicitan la eliminación de la 
obligatoriedad de ocultar los elementos de apoyo y la estructura de los carteles ya 
que los elementos estructurales y de apoyo de las carteleras publicitarias que se 
colocan en terrenos privados resultan ser los mismos que los de las instaladas en 
terrenos públicos. Contestación: Cabe recordar que los soportes de publicidad que 
se instalan en dominio público, tienen sus condiciones autorizatorias en los 
correspondientes pliegos de condiciones por los que se rigen las ocupaciones del 
dominio público, mediante la determinación concreta de las diferentes tipologías, 
modelos y condiciones técnicas a que deben responder por cuanto están 
destinados a permanecer en la vía pública a la vista de todos los ciudadanos y 
deben respetar por ello determinadas condiciones de orden estético. Siempre que 
la estructura de los soportes sitos en terrenos de propiedad privada respondan a 
esa misma exigencia estética, no existe inconveniente en aceptar lo solicitado. Sin 
embargo, debe quedar incorporada la prevención de que los elementos a que se 
hace referencia se encuentren tratados adecuadamente desde el punto de vista 
estético. Se acepta en parte.- Séptima.- Al artículo 9.3. Alegación: Se pretende la 
vigencia anual de las licencias y que se fundamentarían en un procedimiento 
distinto de autorización de los soportes publicitarios. Contestación: La instalación 
de soportes publicitarios en la ciudad está reglamentada en cuanto a su proceso 
autorizatorio por la Ordenanza, Municipal de Medios de Intervención en la 
Actividad Urbanística. Así su artículo 34.3 m) sujeta a licencia urbanística la 
colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, que se 
tramitarán en la mayoría de los casos por procedimiento simplificado según el 
artículo 49.2 a). El sistema propuesto modificaría las prescripciones de otro texto 
reglamentario municipal que no es el que aquí se encuentra pendiente de 
aprobación. Otro tanto cabe decir respecto de la cuantía de la tasa, cuya 
determinación corresponde a la ordenanza fiscal correspondiente. No se acepta.-
Octava.- Al artículo 10 puntos 1 y 2. Alegación: Se propone que se otorgue la 
misma consideración publicitaria a las medianeras definitivas y provisionales que 
las contempladas respecto de las fachadas, a través de la presentación de un 



           
            

         
           

             
            

             
           

            
             

      
            

             
         

           
            

          
           

              
           

               
               

              
           

             
             

             
   

            
             

    
          

           
          

            

proyecto que debería ser informado por la CTAP. Contestación: El tratamiento 
publicitario previsto para las fachadas parte de la inicial prohibición de colocación 
de publicidad. Únicamente se permite cuando se propongan instalaciones 
publicitarias que por su singularidad, derivada de las especiales condiciones del 
inmueble y de la calidad formal de la solución propuesta, supongan una mejora 
estética, funcional o constructiva del inmueble. No parece existir una razón que 
abone la desestimación por cuanto un paño ciego de fachada puede asimilarse a 
una pared medianera -definitiva- y viceversa. Sin embargo, debe hacerse especial 
hincapié en que deberán ser las mismas condiciones que posibilitan la instalación 
en fachada, las que deban tenerse en cuenta en las paredes medianeras definitivas, 
de manera que no se convierta en un espacio libre para la actividad publicitaria sin 
condiciones que observar. Se acepta.- Novena.- Al artículo 10.2 e). Alegación: Se 
solicita que se permitan en las carteleras los elementos que por prevención de 
riesgos laborales tienen que llevar incorporados los soportes publicitarios. 
Contestación: Se acepta.- Décima.- Al artículo 10.3 a). Alegación: Se pretende 
eliminar la obligatoriedad establecida relativa a que los terrenos que tengan la 
consideración jurídica de solar estén vallados para albergar publicidad. No 
obstante también se plantea diferenciar entre los solares sitos en zonas 
consolidadas por la edificación y el resto de solares que se asimilan a terrenos. 
Contestación: La obligatoriedad de que los solares se encuentren vallados deviene 
de la Ordenanza de Limpieza Pública, que así lo establece en su artículo 26. Es 
por ello que no se establece “ex novo” por esta ordenanza. La razón de dicha 
prescripción no es otra que evitar el abandono de basuras y escombros en su 
interior, que puede producirse más frecuentemente en las zonas consolidadas por 
la edificación, concretamente en el casco urbano. Por eso no es posible eliminar 
dicha obligatoriedad. No obstante, en razón de su lejanía del casco urbano existen 
terrenos que tienen la consideración urbanística de solar en los que dicho riesgo, 
aunque siempre existe, disminuye sensiblemente y que por su extensión perimetral 
y situación urbanística, el vallado pudiera, resultar inconveniente. Por ello no, se 
ve especial inconveniente en atender .a las razones que se exponen, para los 
solares cuando se encuentren fuera del perímetro delimitado por el tercer cinturón, 
actuando esta prescripción como límite espacial. No obstante como contrapartida. 
las empresas publicitarias que instalen publicidad en estos terrenos, deberán estar 
especialmente vigilantes de que estos permanezcan en las adecuadas condiciones 
de salubridad y ornato, haciéndoles extensiva la obligación que a todo propietario 



          
            

             
               

            
                

             
              
             
             

              
                 

            
            

             
           

             
           

             
          

   
              

            
             
              

                
            
            
             

              
           

            
 

      
             

de terrenos le corresponde respecto del mantenimiento de las precitadas 
condiciones. Se acepta en parte.- Undécima.- Al artículo 10.3 c). Alegación: Se 
pretende que en los solares sitos en zonas consolidadas por la edificación, se 
autorice una única línea de carteleras por línea de fachada y en el perímetro del 
solar, siendo la ocupación máxima publicitaria 24 m lineales no pudiendo superar 
el 60% de la longitud máxima de fachada a vía pública. En el resto de, terrenos 
solicitan la autorización en el interior de dos líneas de carteleras cuya ocupación 
máxima publicitaria será de 16 m por línea o una única línea cuya ocupación 
máxima sea 24 m lineales. Contestación: Se entiende oportuno en el sentido de 
autorizar un máximo de 24 m lineales de exposición publicitaria por línea de 
fachada del solar, no pudiendo superar en cada línea el 60% de la longitud 
máxima de cada una de ellas y con el limite máximo de 6 carteleras en todo el 
solar. Se acepta en parte.- Duodécima.- Al artículo 10.4. Alegación: Respecto de 
la instalación de carteleras en cerramientos y líneas de fachada que contengan 
edificios retranqueados, proponen la inclusión de la mención de los usos a que 
estén destinados. Contestación: Se considera oportuno hacer referencia al uso a 
que están destinados. Así se deberá hacer mención al uso industrial, deportivo y 
docente. Igualmente deberá eliminarse la mención “... siempre y cuando el 
edificio se encuentre sin uso”, debiendo achacar su inclusión a un error de 
redacción. Se acepta.- Decimotercera.- Al artículo 10.6. Alegación: Se propone 
contemplar la instalación de carteleras tanto en suelo urbanizable delimitado como 
no delimitado, ello por cuanto la delimitación que efectúa el artículo 4.2 e) deja 
fuera las situaciones publicitarias contiguas al tercer cinturón, pero en el exterior 
de la delimitación perimetral. Así se pretende que sean autorizables en el interior 
de dos líneas de carteleras cuya ocupación máxima publicitaria será de 16 m por 
línea o una única línea cuya ocupación máxima sea 24 m lineales. En cuanto a la 
distancia entre exposiciones publicitarias que en principio se establece en 250 m 
respecto del cualquier otra perteneciente al gran formato, proponen que se vea 
reducido a 50 m, tomando como criterio el de parcela catastral. Contestación: Se 
deberá hacer mención de que la rúbrica que, como artículo 10.6, en principio hace 
referencia a suelo urbanizable delimitado habrá que cohonestarla con el artículo 
4.2 e), haciéndola extensiva a los terrenos que como suelo urbanizable no 
delimitado se encuentren fuera del perímetro que forma el tercer cinturón. Además 
en razón de lo establecido en la alegación realizada en la alegación al artículo 10.3 
a) habrá de hacerse extensivo a los solares situados fuera de la delimitación 



            
           

             
            

           
              

            
           

            
             
             

               
              

          
              

             
          

              
              

             
            

           
              

     
              

               
 

           
          

        
              

               
            

           
            

perimetral que conforma el tercer cinturón. A este respecto se entiende oportuno 
autorizar en su interior dos líneas de carteleras cuya ocupación publicitaria 
máxima sea de 16 metros por línea o bien una única línea cuya ocupación máxima 
sea de 24 metros lineales. Igualmente se entiende conforme reducir la distancia 
entre, exposiciones publicitarias de gran formato, en principio establecida en 250 
metros, a 50 siendo el criterio a utilizar el de parcela catastral. Se acepta. 
Decimocuarta.- Al artículo 12. Alegación: Se solicita que la distancia prevista de 
250 m entre monopostes y cualquier otra exposición publicitaria, se referencia 
únicamente entre monopostes. En cuanto a sus dimensiones, que su altura se 
establezca en 15 m medidos desde la rasante de la calzada. Contestación: Debe 
mantenerse el punto de medición ya que se entiende técnicamente correcto. Por el 
contrario sí debe acogerse que la distancia de 250 m sea entre monopostes y que 
su altura sea de 15 m. Se acepta en parte. Decimoquinta.- Al artículo 13. 
Alegación: Se pretende que se identifiquen todos los soportes publicitarios. 
Además que sólo figure la empresa titular y el número de expediente de concesión 
y que la placa identificativa se pueda realizar con tiras de vinilo adhesivo. 
Contestación: Cuando la ordenanza dispone la identificación de carteleras y 
monopostes, lo hace en la consideración de que se trata de elementos que no 
incorporan per se una mención a su titular. Por ello no se estima necesario 
extender la obligatoriedad a todos los soportes regulados por la ordenanza con la 
generalidad que se pretende. Quizá sí debiera extenderse a los grandes rótulos 
luminosos, por cuanto participan cuando menos en extensión publicitaria de las 
características de las carteleras y de los monopostes. En cuanto a lo que hace 
referencia a la placa identificativa, debe estar fabricada con un material que resista 
la intemperie por cuanto se trata de soportes destinados a perdurar en el tiempo. 
Por ello no existe inconveniente en que se trate de vinilo siempre que reúna dicha 
característica. Se acepta en parte. Decimosexta.- Al artículo 35.2 d). Alegación: Se 
propone que existan limitaciones zonales en la colocación de soportes de 
publicidad direccional que devengan de concesiones de utilización del dominio 
público. Contestación:Toda limitación debe provenir de una motivación suficiente 
y adecuada que justifique la restricción. Así se hace por ejemplo en la ordenanza 
cuando se prohíbe la colocación de carteleras en la llamada por el PGOU zona B. 
En este caso no se alega dicha motivación. No se acepta. Decirnoséptima.-Al 
artículo 38.3. Alegación: Se manifiestan contrarios a la presentación con la 
documentación para la solicitud de licencia, de documento suscrito por el titular 



             
          

           
       

              
            

            
          
           

           
        

           
           

            
           

             
                 

             
             

         
            

             
            

           
           

               
           

             
              

           
              

            
           

            
               

del terreno que autorice a la entrada en el terreno. Contestación: No parece 
indispensable su mantenimiento. Se acepta. Decimoctava.- Al artículo 38.5 a). 
Alegación: Se pretende que la titularidad de la licencia no comporte 
responsabilidad respecto del mensaje publicitario correspondiente. Contestación: 
El titular de la licencia es quien explota el soporte, resultando por ello quien 
materialmente expone las diferentes publicidades que es capaz de soportar y debe 
conocer las limitaciones y prohibiciones existentes, ello aun cuando no sea la 
administración municipal quien .en caso de publicidades prohibidas exigiera la 
responsabilidad en que se hubiera podido incurrir. No se acepta. Alegaciones 
presentadas por la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza, 
Asociación Provincial de Constructores-Promotores de Zaragoza, Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Zaragoza y Confederación de Empresarios de 
Zaragoza: Primera: Mediante la argumentación que será objeto de examen y 
contestación, se finaliza la primera de las alegaciones instando la eliminación de 
la prohibición establecida en el artículo 4 apartado 2. Contestación: Debemos 
señalar que la intensa actividad que genera la actividad publicitaria, supone el uso 
de soportes que se ubican en la vía pública o que son visibles desde ésta, lo cual 
tiene una indudable incidencia en la estética urbana y que motiva una intensa 
actividad regulatoria por parte de la administración, que en el ámbito municipal se 
contiene fundamentalmente en las determinaciones del planeamiento urbanístico y 
cada vez en mayor medida en las correspondientes ordenanzas, por remisión de 
aquél. Así el artículo 2.5.10.1 de las normas urbanísticas del plan general de 
ordenación urbana de Zaragoza dispone que los rótulos, carteles y reclamos de 
todo tipo que, independientemente de su finalidad sean perceptibles desde los 
espacios públicos, deberán adecuarse a las condiciones generales del ambiente en 
que se sitúen y a las condiciones establecidas en estas normas y en la ordenanza 
municipal específica en materia de publicidad. Continúa dicho artículo en su 
apartado 2, determinando que la instalación de los soportes deberá adecuarse a las 
características formales de la escena urbana. Por ello se es consciente de que la 
publicidad exterior reclama una regulación jurídica adecuada a su naturaleza e 
importancia, en este caso, en sus relaciones con la ordenación urbana y la imagen 
exterior de las poblaciones. En este sentido debe indicarse que en lógica 
transposición del principio de seguridad jurídica, la ordenanza procede a la 
fijación de parámetros, medidas y criterios de instalación, objetivando con ello los 
criterios a tener en cuenta para la resolución de las solicitudes de licencias que se 



             
                

             
          

            
           

         
            
            

              
            

           
           

          
          

            
           

              
            

            
             

      
           

           
               

             
           

              
            

              
          

          
             

            
              

presenten. En cuanto a la capacidad para reglamentar por parte de las entidades 
locales sobre un ámbito que entra dentro de la libertad de empresa y de la libertad 
de expresión, recogidos en los artículo 38 y 20 de nuestra Constitución, debemos 
señalar conforme determina la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 
24 de enero de 2000), que los Ayuntamientos pueden establecer limitaciones, en 
relación con el ejercicio de determinados derechos sobre los bienes públicos, 
preservándolos de intervenciones descontroladas que perjudican a los ciudadanos, 
circunstancia ésta que podemos ampliar al respecto de la estética de las 
edificaciones y terrenos que tienen una indudable afección a la escena pública. 
Ello no empece para reconsiderar la prohibición contenida en el artículo 4.2 a) de 
la ordenanza, relativa a la prohibición de situar publicidad en las medianeras 
definitivas, asimilándolas al tratamiento que se prevé para las fachadas. El 
tratamiento publicitario previsto para las fachadas parte de la inicial prohibición 
de colocación de publicidad. Únicamente se permite cuando se propongan 
instalaciones publicitarias que por su singularidad, derivada de las especiales 
condiciones del inmueble y de la calidad formal de la solución propuesta, 
supongan una mejora estética, funcional o constructiva del inmueble. No parece 
existir una razón que abone la desestimación por cuanto un paño ciego de fachada 
puede asimilarse a una pared medianera y viceversa. Sin embargo, debe hacerse 
especial hincapié en que deberán ser las mismas condiciones que posibilitan la 
instalación en fachada, las que deban tenerse en cuenta en las paredes medianeras, 
de manera que no se convierta en un espacio libre para la actividad publicitaria sin 
condiciones que observar y cumplir. Ello conllevará la modificación del artículo 
10.2 que deberá incluir las medianerías definitivas y eliminar la prohibición 
contenida en el artículo 4.2. b). Se acepta en parte. Segunda.- Se alega la afección 
de la ordenanza a la actividad inmobiliaria por las razones expuestas, instando que 
se mantenga la norma actualmente vigente. Contestación: Valga la efectuada en 
respuesta a la anterior alegación. No se acepta. Tercera.- Se insta para que queden 
fuera del ámbito regulatorio de la ordenanza los carteles de colocación obligatoria 
en obras y los que en los solares, edificios en construcción o edificios terminados 
publiciten las características constructivas y la identificación de las personas 
intervinientes. Contestación: Respecto del cartel informativo de obras señalar que 
tiene una regulación concreta a través del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 19 de diciembre de 2006 modificado 
en noviembre de 2007 y por la resolución del Teniente de Alcalde Delegado de 



                
            

    
              

             
            

              
               

            
             
             

           
            

              
             

               
                 

             
           

             
             

            
             
          

              
            

 
            

            
               

             
            

          
             

           

Urbanismo y Arquitectura de 11 de enero de 2007. En todo caso no se trata de 
carteles que tengan un contenido publicitario conforme se dispone en los artículo 
1 y 2 de la ordenanza, cuya obligatoriedad de instalación se contiene en la licencia 
urbanística de la obra. En cuanto a los carteles en los que figuren las 
características constructivas de los inmuebles, no se ve razón para excluirlos de la 
regulación establecida, por cuanto se trata en definitiva de una forma de 
comunicación que se realiza en el ejercicio de una actividad empresarial con el fin 
de promover de una forma directa o indirecta su venta. Es decir publicidad. No se 
acepta. Cuarta.- Se manifiesta que se encuentra excesivo el establecimiento de la 
cuantía de 1.000.000 € de responsabilidad civil a asegurar cuando se trate de 
soportes publicitarios que se sitúen sobre fachadas, en la coronación de edificios o 
tengan una altura superior a 6,5 metros. Contestación: El seguro de 
responsabilidad civil cubre el riesgo de ser condenado al pago de una 
indemnización por daños. Así lo califica la Ley 5/1980, de 8 de octubre, de 
Contrato de Seguro. Su artículo 73 define el seguro de responsabilidad civil como 
aquél por el que el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la 
Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la 
obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un 
hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable 
el asegurado, conforme a derecho. ‘Riesgo’ es la probabilidad de ocurrencia de un 
daño y lo que persigue el seguro es reducir sus consecuencias. Está reconocido 
que el seguro de responsabilidad civil cumple dos funciones básicas que, además, 
se complementan. En primer lugar, limita el riesgo de insolvencia de los titulares 
de actividades potencialmente peligrosas. Esta primera función permite a quienes 
llevan a cabo actividades que pueden causar daños a terceros evitar -o, al menos, 
reducir- el riesgo de no disponer de recursos suficientes para satisfacer las 
indemnizaciones debidas por los daños que causen. En segundo lugar, el seguro de 
responsabilidad civil cubre a las víctimas de los daños causados por actividades 
peligrosas, del riesgo de la insolvencia (o solvencia insuficiente) de sus titulares. 
Así es evidente que los daños que pueden llegar a producirse a consecuencia de la 
instalación de un soporte publicitario en fachada, en la coronación de edificios o 
cuando tenga una altura superior a 6,5 metros tendrían, de producirse, una 
relevancia económica mucho mayor por el mayor número de posibles 
perjudicados que los daños causados por una cartelera. situada en la rasante de 
terreno. Dicha diferenciación se recoge en la mayoría de las ordenanzas 



            
           
               

    
            

       
            

             
            

         
             

          
           

               
           

           
             

              
           

            
         

            
            

           
            

            
              

          
              

                
               
           

             
            

             

municipales reguladoras de la actividad en nuestro país, que incluso para los 
soportes de mayor peligrosidad potencial llegan a establecer una cuantía a 
asegurar de 1.200.000 € tal y como hace entre otros la ordenanza reguladora de la 
actividad del Ayuntamiento de Madrid. No se acepta. Alegaciones presentadas por 
Clear Channel: Primera.- Al artículo 9.2 apartado g). Alegación: Se propone que 
los elementos de apoyo y estructurales de las carteleras que se vean desde dominio 
público se revistan. Únicamente para las nuevas instalaciones que se realicen .en 
suelo de titularidad privada y no para las que se encuentren ya instaladas. 
Contestación: Cabe recordar que los soportes de publicidad que se instalan en 
dominio público, tienen sus condiciones autorizatorias en los correspondientes 
pliegos de condiciones por los que se rigen las ocupaciones del dominio público, 
mediante la determinación concreta de las diferentes tipologías, modelos y 
condiciones técnicas a que deben responder por cuanto están destinados a 
permanecer en la vía pública a la vista de todos los ciudadanos y deben respetar 
por ello determinadas condiciones de orden estético. No existe justificación para 
efectuar tal diferenciación. No se acepta. Segunda.- Al artículo 10.1. Alegación: 
Se propone en las condiciones que manifiesta que se autorice la instalación de 
carteleras en paños ciegos o fachadas, excepto en las que estén situadas en el 
casco histórico. Contestación: El artículo 2.5.6.3 de las normas urbanísticas del 
plan general prohíbe con carácter general la colocación en las fachadas exteriores 
de elementos correspondientes a instalaciones particulares que sobresalgan del 
paramento exterior. La ordenanza recoge dicha prohibición tal y como el propio 
artículo 2.5.10.1 le autoriza. No se acepta. Tercera.- Al artículo 10.3 a). 
Alegación: Se pretende eliminar la obligatoriedad establecida relativa a que los 
terrenos que tengan la consideración jurídica de solar estén vallados para albergar 
publicidad. No obstante también se plantea diferenciar entre los solares sitos en 
zonas consolidadas por la edificación y el resto de solares que se asimilan a 
terrenos. Contestación: La obligatoriedad de que los solares se encuentren 
vallados deviene de la Ordenanza de Limpieza Pública, que así lo establece en su 
artículo 26. Es por ello que no se establece ex novo por esta ordenanza. La razón 
de dicha prescripción no es otra que evitar el abandono de basuras y escombros en 
su interior, que puede producirse más frecuentemente en las zonas consolidadas 
por la edificación, concretamente en el casco urbano. Por eso no es posible 
eliminar dicha obligatoriedad. No obstante, en razón de su lejanía del casco 
urbano existen terrenos que tienen la consideración urbanística de solar en los que 



           
         

             
            

           
          
          

          
            

            
             

         
               

          
            

            
             
           

          
           

           
              

           
              

              
          

           
             
          

             
           

               
           

            
            

dicho riesgo, aunque siempre existe, disminuye sensiblemente y que por su 
extensión perimetral y situación urbanística, el vallado pudiera resulta 
inconveniente. Por ello no se ve especial inconveniente en atender a las razones 
que se exponen, para los solares cuando se encuentren fuera del perímetro 
delimitado por el tercer cinturón, actuando esta prescripción como límite espacial. 
No obstante como contrapartida las empresas publicitarias que instalen publicidad 
en estos terrenos, deberán estar especialmente vigilantes de que estos 
permanezcan en las adecuadas condiciones de salubridad y ornato, haciéndoles 
extensiva la obligación que a todo propietario de terrenos le corresponde respecto 
del mantenimiento de las precitadas condiciones. Se acepta en parte. Cuarta.- Al 
artículo 12. Alegación: Se solicita que la distancia prevista de 250 m entre 
monopostes y cualquier otra exposición publicitaria, se referencie únicamente 
entre monopostes, pero que dicha distancia no se tenga en cuenta en razón de los 
monopostes sujetos a concesión administrativa. Contestación: Se está de acuerdo 
en mantener dicha distancia solo entre monopostes. Sin embargo, se debe ser 
consciente de que los soportes publicitarios, en este caso monopostes- pueden ser 
colocados en terrenos de propiedad privada y en terrenos de dominio público. Las 
diferencias desde el punto de las condiciones de autorización pueden devenir, 
fundamentalmente, bien de las limitaciones y requisitos establecidos según su 
situación concreta bien de las determinaciones contenidas en el título concesional. 
Estimamos que, objetivamente, no hay razones que abonen de manera suficiente 
la diferencia de trato que el alegante propone en favor de los monopostes sujetos a 
concesión, por cuanto salvando las lógicas diferencias, la vocación de la 
ordenanza es dotar de una regulación integral a la actividad. Se acepta en parte. 
Quinta.- Al artículo 33. Alegación: Se propone que se pueda autorizar más de una 
pantalla por emplazamiento. Contestación: Cuando se establece la limitación de 
una pantalla por emplazamiento y la incompatibilidad con el soporte cartelera, 
partimos de la consideración de que este tipo de soportes tienen una funcionalidad 
limitada a emplazamientos muy concretos, aun cuando en principio sean 
autorizables en los mismos lugares y condiciones que las carteleras y los grandes 
rótulos luminosos. Partiendo de esa circunstancia fáctica y de la configuración 
física de la ciudad, será la CTAP la que se pronuncie sobre el impacto que 
representa pero siempre teniendo en cuenta la limitación establecida. Se acepta. 
Sexta.- Al artículo 35.2 d). No constituye propiamente una alegación al contenido 
de la ordenanza. No ha lugar a efectuar contestación expresa. Séptima.- Al 



           
            

             
          

            
             

         
        

              
          

            
             

            
        

           
              

            
              

       
         

             
     

           
           

              
            

             
            

    
             

              
        

         
           

               

artículo 38.3. Alegación: Se manifiestan contrarios a la presentación con la 
documentación para la solicitud de licencia, de documento suscrito por el titular 
del terreno que autorice a la entrada en el terreno. Contestación No parece 
necesario su mantenimiento Se acepta. Alegaciones presentadas por don Fernando 
José Zamora Martínez: Única.- La alegación presentada se dirige a poner de 
manifiesto la existencia, de supuestos en los cuales se daría el caso de 
superposición de normas reguladoras, cuya competencia en su aplicación 
corresponde a distintas administraciones públicas. Particularmente viene a 
manifestar que con la regulación propuesta por la ordenanza, no va a ser posible 
instalar soportes publicitarios en determinadas zonas, espacios a los que 
igualmente le resulta de aplicación la Ley de Carreteras pudiendo resultar la 
aplicación de ésta más permisiva en orden a su autorización. Propone pues en 
estos supuestos de concurrencia, la aplicación, de la norma más favorable al 
interesado, o alternativamente, aplicar preferentemente la normativa sobre 
carreteras en virtud del principio de especialidad. Contestación: La Ley 25/1988 
de Carreteras establece en su artículo 24 que fuera de los tramos urbanos queda 
prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio 
público de la carretera. Es decir sólo se podrá colocar publicidad en los tramos 
urbanos, considerándose como tal los que discurran por suelo calificado de urbano 
por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. El régimen 
autorizatorio de la realización de obras o del ejercicio de actividades se establece 
en el artículo 39. Tanto si se trata de tramo urbano o bien tiene la consideración de 
travesía, la ley establece que el otorgamiento de las autorizaciones corresponderá 
a los ayuntamientos, estableciéndose la necesidad de recabar informe de la 
Demarcación de Carreteras en caso de que se pretenda realizar la actuación en la 
zona de dominio público del tramo urbano. Dicho informe que tiene carácter 
vinculante habrá de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la Ley de 
Carreteras. De manera similar se pronuncia la Ley 8/1988 de Carreteras de 
Aragón en sus artículos 46 y 57. De las determinaciones legales aludidas se infiere 
que la autorización para colocar los soportes publicitarios se tramita y se concede, 
en su caso, por los ayuntamientos, que en el ejercicio de sus potestades pueden 
reglamentar los requisitos exigibles, establecer limitaciones e imponer 
condicionamientos a la instalación, por determinación, habilitación y remisión 
expresa del planeamiento urbanístico. Aceptar el contenido de la alegación sería 
darle a la Ley un papel que ella misma no asume en respeto al reparto 



         
          

          
          

              
               

           
           

            
           
        

          
            

           
            

              
               

              
                

              
            

          
             

           
             

            
              

           
 

               
             

            
              

        
           

competencial. No se acepta. Alegaciones presentadas por Zarafilms, S.A.: 
Primera.-A1 artículo 35.2. Alegación: Efectúa propuesta de supresión de la 
prohibición de direccionamiento figurando en la indicación la titularidad del 
establecimiento, nombre comercial o marca. Contestación: La prohibición a que 
.se hace referencia debe entenderse atendiendo a la ratio del precepto, que no es 
otra que el uso común del dominio público no se vea obstaculizado por la ingente 
cantidad de soportes que podrían ubicarse si se permitiera que todo 
establecimiento existente en la ciudad pudiera solicitar y obtener una ocupación 
de dominio público para colocar un cartel direccional. Así se permiten aquellos 
que incorporen un indudable interés publico, ademas de contemplar la posibilidad 
de instalar soportes direccionales homologados por las correspondientes 
concesiones administrativas. No se acepta. Segunda.- Al artículo 39. Alegación: 
Se manifiesta que los importes exigidos de responsabilidad civil de los soportes 
publicitarios son exagerados, además de no haber justificado la determinación del 
importe. Contestación: El seguro de responsabilidad civil cubre el riesgo de ser 
condenado al pago de una indemnización por daños. Así lo califica la Ley 5/1980, 
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. El artículo 73 define el seguro de 
responsabilidad civil como aquel por el que el asegurador se obliga, dentro de los 
límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a 
cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y 
perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias 
sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho. Las cuantías 
establecidas, por la ordenanza se acomodan a lo que resulta usual en las 
ordenanzas municipales reguladoras de la actividad, siendo en algún caso incluso 
inferiores. Es cierto que no se ha utilizado ningún módulo de valoración que 
objetive el establecimiento de las cuantías, pero debe significarse que ello no 
resulta posible dado que el destino del seguro es la indemnización de los daños 
causados siendo lógicamente imposible preverlos. Tal y como tiene establecido el 
Tribunal Supremo en sentencias de 16 de enero de 2004, 11 de noviembre de 2004 
y 27 de marzo de 2007, entre otras, el 'pretium vel pecunia doloris' carece de 
parámetros o módulos objetivos para su valoración, y no es susceptible de una 
determinación cuantitativa, si no es con referencia a precedentes judiciales o a 
criterios legales de tasación según los casos. No se acepta. Tercera.- Al artículo 6. 
Alegación: Se manifiestan contrarios a establecer determinadas condiciones 
respecto de la identificación de establecimientos comerciales así como de la 



            
            

              
            

           
             
                 
               
              

           
           
           
              

            
              

               
           

            
          

             
          
            

            
             

            
            

               
             

             
              

             
            

           
                     

             

prohibición de carteleras en la llamada zona B. Contestación: Dos son las 
cuestiones que se plantean. Respecto de las carteleras publicitarias en la llamada 
zona B, la ordenanza no hace sino recoger la prohibición ya establecida por el 
artículo 3.2.14.2 de las normas urbanísticas del plan general. Respecto de la 
rotulación de establecimientos comerciales nos remitimos a lo establecido en el 
artículo 3.2.14.1 y 3.2.14.3 de dichas normas, además de lo dispuesto en los 
párrafos 6 y 7 del anexo II del Decreto 11/2003 de 14 de enero del Gobierno de 
Aragón, por el que se declara bien de interés cultural, en la figura de conjunto 
histórico, el centro histórico de la ciudad de Zaragoza. No se acepta. Cuarta.- Al 
artículo 2.2.- Alegación: Se manifiestan contrarios a la exclusión que dicho 
artículo efectúa del concepto de actividad publicitaria, de las actividades que 
partidos políticos, sindicatos y las entidades asociativas sin ánimo de lucro 
realicen en el ejercicio de su labor. Contestación: No se trata sino de una 
exclusión conceptual ya que dichas actividades per se no forman parte del 
concepto de publicidad que la ordenanza maneja y que se transcribe en el artículo 
2.1. Debe reseñarse que ello no empece para que de la misma manera precisen la 
preceptiva autorización cuando se ocupe para ello el dominio público municipal. 
No se acepta. Quinta.- Al artículo 13. Alegación: Se alega falta de 
proporcionalidad en el establecimiento de las dimensiones de la placa 
identificativa de carteleras y monopostes, por cuanto 50 x 15 cm puede resultar 
excesivo para carteleras de reducido tamaño. Contestación: La placa deberá 
colocarse en el marco de las carteleras, siendo sus dimensiones independientes de 
las dimensiones de las carteleras. No se acepta. Sexta.- Al régimen sancionador. 
Alegación: Se alega la infracción de los principios de legalidad y de tipicidad 
además de manifestar la falta de cobertura legal de las infracciones tipificadas. 
Contestación. El régimen sancionador contenido en la ordenanza, en cuanto a la 
tipificación de infracciones se refiere y que se contiene en el artículo 45, parte de 
la consideración de su naturaleza jurídica dual por cuanto de un lado, se 
encuentran aquéllas que tienen un carácter urbanístico y de otro figuran las que 
hacen referencia a la utilización del dominio público. Por lo que respecta a las 
primeras es evidente que encuentran su cobertura jurídica en la Ley de Urbanismo 
de Aragón y su sanción conforme establece el artículo 46.1, se determinará 
conforme dicha normativa establezca. Respecto de las contenidas en los párrafos 
3, 4, 5 y 7 del artículo 45, basta con aludir al artículo 139 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local cuando dispone que para la 



              
        
           
            

        
              

    
            

           
              

               
              

          
              

         
      

                
           

             
              

              
             

          
             

 
            

              
           

             
               
            

          
           
            

            

adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de 
sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, 
los entes locales podrán en defecto de normativa sectorial específica, establecer 
los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de 
deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes 
ordenanzas. Añadir que no se puede estar de acuerdo con la manifestación de que 
se estén prohibiendo técnicas publicitarias que pudieran desarrollarse en un futuro. 
Valga como contestación que el artículo 3.4 prevé la autorización de actividades 
publicitarias no contempladas en la ordenanza con carácter experimental, a los 
efectos de evaluar su impacto y repercusión. Por lo que respecta al artículo 45.7 
no se trata sino de la cláusula de cierre que toda norma sancionadora contiene y 
que desde luego no recoge lo que en la ordenanza no se haya contemplado 
expresamente. No se acepta. Séptima.- Al establecimiento de licencia. Alegación: 
Se ha entendido por el redactor de la alegación que la ordenanza exige otra 
licencia añadida a la propiamente urbanística, lo que iría en contra del principio de 
eficacia. Contestación: Ello no resulta así en ningún caso. El régimen autorizatorio 
para cada una de las actividades publicitarias se contiene en los párrafos .1 y 2 del 
artículo 38. No se acepta. Alegaciones presentadas por la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Alegación: Se presenta escrito en el que se 
contienen tres alegaciones: al artículo 5, al artículo 30 y al artículo 36, referidas 
todas ellas a excluir de la prohibición de colocar publicidad en farolas u otras 
instalaciones de servicio públicos a aquélla que tenga un interés social; a permitir 
que como banderas o pancartas puedan colocarse mensajes de carácter 
reivindicativo o social en los edificios y por último autorizar la colocación en 
lugares públicos de publicidad correspondiente al desarrollo de campañas sociales. 
Contestación: No parece que las prescripciones de la ordenanza según su ámbito 
de aplicación se dirijan a supuestos como los que aquí se plantean. Se pretende 
regular la actividad publicitaria a través del establecimiento de requisitos y 
condiciones que deberán cumplir y respetar los soportes que a tal efecto se 
utilizan. Así de hecho el artículo 2 en su párrafo 2 excluye del concepto de 
actividad publicitaria las actividades que realizándose en la vía pública o en 
espacios asimilados, tengan por finalidad informar, difundir o promocionar actos 
de carácter social, político o cultural, realizados por partidos políticos, sindicatos 
y/o entidades asociativas. No se acepta. Modificaciones que se plantean de oficio, 
motivadas por mejoras en la redacción, subsanación de erratas y aclaraciones del 



              
             
              
                

              
             
             

            
             

              
                
           

           
        

 
            

               
            

           
            

            
              

             
                  

               
           
           

    
               

       
           

texto: Redactar el artículo 9.2 b) de la forma siguiente, de manera que su 
contenido cohoneste con el artículo 10.3 e): “b) Las dimensiones máximas de las 
carteleras, incluido el marco y los soportes de apoyo que la sustentan, no serán 
superiores a 8,30 m de anchura y 6,30 m de altura desde la rasante natural del 
terreno, excepto las situadas en líneas de cerramientos en las que altura se limita 
según lo indicado en el artículo 10.3.c). En estas medidas quedará incluido el 
marco de 15 cm señalado en el apartado anterior. La superficie máxima de 
exposición publicitaria será de 24 m2 en orientación horizontal. Podrán tener hasta 
30 cm de fondo ampliables a 50 cuando el procedimiento de iluminación sea 
interno o se trate de carteleras de movimiento”. Redactar el artículo 4,11) de la 
forma siguiente en razón de lo contemplado en los artículos 4.2 B) y 10.6.: “1) En 
suelo urbanizable delimitado y urbanizable no delimitado fuera de la zona 
perimetral delimitada por la ronda Hispanidad”. Aclaración del artículo 6.2 en 
razón del contenido del apartado 1. Dar una nueva redacción aclaratoria al artículo 
12.1. Refundir los apartados 2 y 3 de artículo 19 y renumerar el resto de apartados. 
Aclaración del concepto que se expresa en el artículo 35.1. Aclaración del 
concepto que se contiene en el artículo 35.2 d). Mejora de la redacción del último 
párrafo del artículo 41.- Proceder a la aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal de Instalaciones y Actividades Publicitarias, según el texto que figura 
en el expediente y que recoge las alegaciones estimadas que fueron presentadas 
durante el periodo de información pública y audiencia a entidades.- Disponer la 
publicación en el boletín oficial de la provincia del presente acuerdo y del texto 
integro del reglamento de conformidad con lo establecido en los artículos 141 de 
la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 65.2 y 70 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.- Proceder al 
levantamiento de la suspensión de otorgamiento de licencias, acordada por el 
Ayuntamiento Pleno habida cuenta de la aprobación definitiva de la ordenanza.-
El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR 

35. Expediente número 325457/14.- De conformidad con lo establecido en 
el art.15 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
encomendar a la Diputación Provincial de Zaragoza la gestión de la 



           
             

            
            

            
             

    
             

              
              

          
            

             
             

             
             

     
             

             
            

             
             

             
            

             
              

 
               

           
           

            
               

               
           

           

contratación de las obras correspondientes a la anualidad 2014, incluidas en 
el convenio de colaboración suscrito el 19 de marzo de 2014 entre este 
Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza para llevar a cabo la 
realización de un plan de obras de infraestructuras y equipamientos en los 
barrios rurales del municipio de Zaragoza en el periodo 2014-2015 y que 
supone asumir por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza, la licitación y 
contratación de las obras así como su dirección facultativa, teniendo en cuenta que 
este Ayuntamiento aportará la redacción de los proyectos de las obras a excepción 
de las correspondientes en el escarpe del barrio de Alfocea así como aquéllas que 
se adicionaran y respecto de las cuales el Ayuntamiento no tenga en la plantilla 
municipal técnicos competentes para la redacción de los proyectos. El 
Ayuntamiento pondrá los proyectos a disposición de la Diputación Provincial y se 
ocupará, teniendo en cuenta la excepción citada, de la aprobación de todos ellos, 
así como de la disponibilidad de los terrenos que resulten necesarios para la 
realización de las obras y de las autorizaciones, concesiones y licencias que no 
correspondan a la empresa adjudicataria.- Las obras a las que hace referencia esta 
encomienda de gestión son que se detallan en anexo encomienda de gestión que se 
copia más adelante (anualidad 2014).- El plazo de vigencia de la encomienda se 
extenderá al que precise la ejecución de las obras.- La comisión de seguimiento 
del convenio previo acuerdo del Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio, podrá 
modificar las obras incluidas en este convenio, en el supuesto de que, realizados 
los proyectos de las obras incluidas en esta encomienda de gestión, existiera un 
remanente o se determinara la baja de aquellos proyectos en los que aparezcan 
razones técnicas o de ejecución que hagan imposible o inadecuada su realización. 
En cualquier caso, antes de que se puedan incorporar nuevas actuaciones habrá de 
priorizarse las que aparecen en el listado que figura como anexo al convenio, de 
tal manera que será preferente cualquier actuación que se encuentre ya recogida en 
el anexo a cualquier nueva actuación. En el caso de que por la comisión de 
seguimiento se incorporasen nuevas obras o se aprobasen cambios en las 
existentes, éstas se recogerán en las correspondientes addendas al convenio.- Se 
tramitará nueva encomienda de gestión, tanto para la ejecución de obras nuevas 
que se incorporen al convenio en las respectivas addendas al mismo, en base a lo 
establecido en el punto anterior, como para las incluidas en el convenio y que no 
son objeto de la presente encomienda.- Anexo encomienda de gestión: Relación 
de obras convenio DPZ-Ayuntamiento que se iniciarán en el ejercicio 2014: 



    
            

            
            
            

          
           

              
           

            
           

           
         
          

          
            

           
          

            
           

        
          

            
             

              
                

            
         

             
               

          
            

           

Alfocea, actuaciones en el escarpe de Alfocea y construcción de un nuevo camino: 
535.617'05 €. Garrapinillos, adecuación de rotonda en la carretera N-125 con el 
camino de Bárboles, 380.000 €. Julisbol, cubrimiento parcial de la acequia Mayor 
en el barrio de Juslibol, 450.000 €. Juslibol, acometida eléctrica pabellón, 85.000 
€. Juslibol, ejecución de rotonda y aceras entorno del cementerio, 20.034'59 €. 
Movera, ampliación de aceras perimetrales y renovación de tubería de 
abastecimiento en la plaza Mayor, 140.000 €. Movera, renovación de pavimento 
en la calzada del barrio el Cazuelo, 21.896'48 €. Movera, vertido en camino de 
San Ramón, 157.000 €. Peñaflor, entubado acequia el Caidero, 103.031'02 €. 
Torrecilla de Valmadrid, reparación de filtración de la balsa y medio cubrimiento 
de la pista polideportiva, 102.627'48 €. La Cartuja Baja, acondicionamiento de 
instalaciones en la portería, 110.000 €. Casetas, renovación de servicios en 
avenida de la Constitución, 493.103'45 €. Montañana, acondicionamiento de 
ludoteca y construcción de anexo para consultorio médico, 153.627'83 €. 
Monzalbarba, cubrimiento de acequia en calle Tejero Molina, 22.390'52 €. 
Monzalarba, reparación del interior de los vestuarios del campo de fútbol la 
Manzanera, 67.131'58 €. San Juan de Mozarrifar, renovación de pavimento y 
tubería de abastecimiento en calle el Paso, 80.000 €. Villarrapa, 
acondicionamiento del firme existente en el camino asfaltado de acceso al barrio, 
20.000 €. San Gregorio, acondicionamiento centro de salud, 58.000 €. Total: 
3.000.000 €.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

36.		 Expediente número 352878/14.- Fijar el complemento específico del 
puesto de trabajo de carácter directivo reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal de Secretario General del Pleno en la cantidad 
de 57.260,18 € anuales, que se abonará en catorce mensualidades. Todo ello de 
conformidad y con lo establecido en el artículo 123.1.n) de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y artículo 4 del Real Decreto 861/1986, por el que se 
establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración 
Local. Mediante la presente adaptación retributiva queda absorbido parcialmente 
el complemento personal transitorio que el titular de este puesto de trabajo tenía 
reconocido por resolución municipal de 22 de febrero de 2008 y que ya había sido 
parcialmente absorbido por incrementos retributivos anteriores y por cambio de 
puesto de trabajo, quedando establecido en la cantidad anual de 2.813,30 € 
distribuidos en catorce mensualidades, de conformidad con lo establecido en el 



              
               

            
          

           
            

             
             

             
           

       
         

         
            

            
          

              
               

           
          

                
                 

              
           
             

               
            
             

              
             

           
               

artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1985 y la disposición transitoria 2ª de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.- Fijar el 
complemento específico del puesto de trabajo de carácter directivo reservado 
a funcionario con habilitación estatal de Interventor General Municipal en la 
cantidad de 61.760,18 € anuales, que se abonará en catorce mensualidades. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 123.1.n) de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 4 del Real Decreto 
861/1986, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de la Administración Local.- El presente acuerdo surtirá efectos a 
partir del 1 de mayo de 2014.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

37.		 Expediente número 65457/14.- Dictamen proponiendo conceder al 
empleado municipal núm. 8887-F, autorización para desempeñar un segundo 
puesto de trabajo en el sector público, como profesor asociado a tiempo parcial. 

Presenta el dictamen la Consejera de Participación Ciudadana y 
Régimen Interior, señora Ranera, con las siguientes palabras: Voy a presentar este 
expediente, pero este expediente se titula capítulo de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Zaragoza. Primera curiosidad: a 
partir de ahora no nos encontraremos con el nombre y apellido en los expedientes 
en materia de personal sino que hablaremos del 8887-F como es el caso de este 
funcionario, del número, de la matrícula del funcionario o funcionaria, porque 
efectivamente estamos empezando ya a trabajar en la ordenanza sobre 
transparencia y uno de los temas en los que se ha profundizado en su estudio, es 
en la parte de la ley de protección de datos. Por tanto estamos hablando de eso, lo 
digo para las posibles dudas que puedan darse a partir de ahora cuando veamos 
números o cuando veamos matrículas, en este caso, de trabajadores. Estamos 
hablando, como decía, de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, por 
tanto estamos hablando del derecho o no a la compatibilidad que pide en este caso 
un funcionario, un trabajador del Ayuntamiento de Zaragoza, por cierto por una 
ley de carácter estatal, que no hablamos de normativa municipal sino que estamos 
hablando de ley de carácter estatal que, en tanto en cuanto se cumple, entiendo 
que este Pleno tiene que aprobarla, que además entiendo que la aprobaremos por 
unanimidad, porque así el Partido Popular también, aunque ha pedido intervenir 
aquí, expreso en la comisión, como los demás grupos políticos, que iban a votar a 



            
             

            
            

                
            

           
              
            

              
               

  
           

            
            

              
             

            
             

             
              
                

             
                

            
               

              
               

            
                 

                 
           

        
              

favor, porque estamos hablando de un derecho de los trabajadores. Este 
trabajador lo que quiere es compatibilizar su horario con un trabajo de profesor 
asociado de la Universidad de Zaragoza y existe un informe de relaciones 
laborales en el expediente que dice que, efectivamente, todos los requisitos los 
está cumpliendo en este caso. Se acoge a la ley que es de carácter estatal, insisto, 
este trabajador además trabaja a turnos, por cierto como muchos trabajadores y 
trabajadoras en este Ayuntamiento, y yo sí que aprovecho presentando este 
expediente, para hacer un pequeño análisis de que ya que no toca en estos 
momentos, por situación económica, porque además el PP a nivel nacional está 
quitando algunos de los derechos, como es el tema de las pagas extras, etcétera, 
etcétera, a los trabajadores, pues a lo mejor sí que toca potenciar en materia de 
recursos humanos. Y cuando hablamos de materia de recursos humanos, hablamos 
de flexibilidad, hablamos de motivación, hablamos incluso de movilidad y por 
tanto entendemos que, primero, es una ley de carácter estatal; segundo, cumple 
todos los requisitos en el expediente, como consta, de relaciones laborales y 
tercero, hay que motivar a los trabajadores, que para eso somos una gran empresa, 
no solamente en números sino que además tenemos que ser ejemplo hacia las 
empresas privadas y porque además creemos que estas fórmulas son las que 
pueden ayudar también a volcar el conocimiento, en este caso, de la Universidad 
al Ayuntamiento de Zaragoza y por tanto al servicio público. 

El concejal don Raúl Ariza hace uso de la palabra para exponer el 
sentido del voto del grupo municipal de Izquierda Unida: No voy a agotar mi 
tiempo porque lo ha explicado bastante bien la señora Ranera. Al fin y al cabo es 
algo, supongo que el Partido Popular ha pedido aclaración por el hecho novedoso 
de que se utilice el número. Si es un mecanismo nuevo para respetar la ley de 
protección de datos, poco más podemos decir, porque claro, entiendo ese interés 
en conocer los números, quién está detrás de los números y yo le puedo garantizar 
que yo también tenía muchísimo interés y tal vez nos podrían ayudar a facilitar 
quién está detrás de las letras PAC, MR o JA, nos gustaría conocer estos papeles 
de Bárcenas, donde salen también simplemente siglas, si nos las aclararan seguro 
que nos iluminarían el camino. A partir de allí si es el cumplimiento de la ley de 
protección de datos, pues poco más. Sí quiero hacer una reflexión, yo no sé si a lo 
mejor es un derecho desde luego perfectamente reconocido, pero tal vez 
tendríamos que repensarnos, hablando precisamente también con los 
representantes de los trabajadores y con la que está cayendo, es bueno que se 



             
              

            
                

            
             

               
               

               
               

             
         

             
             
          
              

             
           

               
             

            
                 

             
            

           
           

             
            

            
               

          
            

              
             

practique esto, si tal vez podríamos dejar espacio para que otra persona pudiera 
ocupar ese puesto. Yo invito a la reflexión. Es un derecho consolidado pero son 
seis millones de parados. Apoyarlo, tiene derecho y desde luego Izquierda Unida 
nunca va a estar en contra de los derechos de los trabajadores sino que va a 
contribuir para que se amplíen y se garanticen. 

El concejal del grupo Popular don Ignacio Senao hace uso de la 
palabra a continuación y dice: La peculiaridad de esta circunstancia, yo veo que 
Izquierda Unida va un poco despistada, no va por el 8887-F, bien esto es una 
norma que no se ha cumplido hasta ahora, ahora se cumple por la ley de 
protección de datos, que usted señor Ariza no se lea los expedientes no es culpa 
nuestra, yo ya sé quién es, supongo que todo el mundo también porque en el 
expediente viene el nombre. Por lo tanto no hemos pedido la intervención por 
esto. Evidentemente se autoriza compatibilizar para desempeñar un segundo 
puesto de trabajo en el sector público como profesor asociado a tiempo parcial 
durante el curso académico 2013/2014, siempre que se realice fuera de la jornada 
laboral. Yo querría destacar, porque aquí con demasiada frecuencia, señor 
Alcalde, en el Ayuntamiento, se habla de defender al trabajador y de defender el 
empleo y nosotros desde nuestro grupo lo que pretendemos es defender a los 
trabajadores y al empleo en general, no centrarnos prácticamente, como parece 
exclusivamente en el debate de lo propio, de lo que pasa dentro de la institución, 
porque nosotros tenemos que tener una mayor amplitud de miras y pensar que 
desde esta institución tenemos que colaborar precisamente al empleo de todos y 
no sólo de los de dentro. A nosotros lo que sí nos llama la atención, a Izquierda 
Unida le llama la atención, que haya una ampliación, en este caso una 
compatibilidad y un nuevo trabajo, es decir un pluriempleo, que este funcionario, 
que es funcionario del Ayuntamiento, no trabajador, funcionario, también lo es 
trabajador como trabajador municipal, pues tiene una circunstancia que además de 
la flexibilidad que le concede el pacto-convenio firmado en esta casa y que 
además es extensible a todos los trabajadores, tiene también concedido un trabajo 
por turnos. Esta persona, el funcionario 8887-F trabaja los lunes, miércoles y 
viernes por las mañanas y los martes y jueves por las tardes. Esto no tendría 
demasiada importancia, señor Alcalde, si realmente no supiéramos, como hemos 
sabido, que este funcionario desarrolla su función, está adscrito, al Servicio de 
Servicios Sociales y por lo que nosotros tenemos entendido es una de las Áreas 
que más dificultades tiene en estos momentos por la falta de adscripción de 



            
              

             
           

                 
            

             
              

             
           

            
             

             
                

            
            

            
            

             
            

            

           
            
               

              
             

                
            

             
     

              
             

              

personal, de redistribución, etcétera. A nosotros esto nos choca bastante porque a 
la hora de conceder o de organizar los turnos tiene que haber siempre una 
autorización y tiene que primar la organización y la prestación del servicio y 
entendemos que en una institución como el Ayuntamiento de Zaragoza hablando 
de un Área en la que se ha manifestado no una vez sino muchas, incluso en este 
Pleno, que los trabajadores y funcionarios que tiene asignados esta Área son 
insuficientes y que incluso está pendiente de hacer esa relación de puestos de 
trabajo que todavía está pendiente de hacer para ver qué suceder con la ubicación 
y por supuesto para hacer más eficaz este Ayuntamiento, que se concedan turnos 
de trabajo que posibiliten además unos pluriempleos. Nos gustaría saber y 
aprovechamos señor Alcalde, esta intervención y lo pedimos ya en la comisión, 
que se nos facilite relación de cuántas personas dentro de esta Área están 
trabajando a turnos, por qué motivos y sobre todo, también para todo el 
Ayuntamiento, pero dentro de esta Área, si es que es para que funcione mejor o es 
por petición personal, porque al final tiene que primar, como digo, la organización 
y la prestación del servicio dentro del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque en 
definitiva, insisto,el empleo lo debemos de defender para todos los ciudadanos de 
Zaragoza, nosotros estamos obligados a ello, debemos también de pensar en los 
derechos de todos los trabajadores y pensamos en ellos siempre y cuando se 
cumpla dentro del Ayuntamiento con las circunstancias de hacer eficaz al mismo, 
dotándole de los medios que tenemos y dando, por supuesto, servicio al 
ciudadano. Nada más y muchas gracias. 

Cierra la Consejera: Me imagino, y escuchando al señor Senao me 
tranquiliza, que el Partido Popular no está hablando de mermar derechos de 
trabajadores y más cuando tiene que ver con una ley de carácter estatal, que no 
van en esa línea. Simplemente, para su tranquilidad, lo que le puedo garantizar es 
que cumple toda la jornada anual, todas sus obligaciones, que sus retribuciones no 
pasan las permitidas por ley y que el trabajo a turnos tiene que ver con la 
metodología que nos hemos generado en esta empresa. Una empresa que estamos 
hablando de 5.000 trabajadores, que se puede permitir esos impulsos a nivel de 
recursos humanos para motivar al trabajador, ya que desgraciadamente no estamos 
en época económica y que efectivamente el trabajar a turnos, la flexibilidad, es un 
instrumento perfecto y que en el siglo XXI tenemos que garantizarlo, aparte del 
derecho que por supuesto lo tienen todos los trabajadores, éste y todos los que 
demás nos soliciten esta compatibilidad. 



         
          

            
           
         

 
            

            
             

             
             

                
          

         
             

             
              

           
         

           
           

           
     

          
            

              
          

          
    

             
        

 
           

Se somete votación el dictamen proponiendo conceder al empleado 
municipal número 8887-F, autorización para desempeñar un segundo puesto de 
trabajo en el sector público como Profesor Asociado a tiempo parcial, quedando 
aprobado por unanimidad.- Dice así: Conceder a don Jesús Duce García, 
empleado del Ayuntamiento de Zaragoza con número de identificación 8887-
F, adscrito al Servicio de Servicios Sociales, autorización para desempeñar un 
segundo puesto de trabajo en el sector público como profesor asociado a 
tiempo parcial durante el curso académico 2013-2014, en la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación de Huesca del Departamento de Didáctica de las 
Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Zaragoza, 
siempre que la realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites 
establecidos en el art. 7 de la ley 53/84, de 26 de diciembre, que regula las 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, en 
cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. 

38.		 Expediente número 320040/2014.- Conceder la Medalla de Plata al 
Mérito Profesional a los siguientes miembros del Cuerpo de la Policía Local que, 
con más de 25 años de servicios, han evidenciado una constante entrega y 
dedicación en el cumplimiento de los deberes de su empleo y cargo: Don José 
Antonio Carenas Arnal, Intendente. Don José Manuel Blas Morel, Inspector. Don 
Francisco Javier Tolón Hernando, Subinspector. Don Gilberto Villén Martín, 
Subinspecotr. Don Ubaldino José Vera Santos, Oficial. Don Jesús del Campo 
Péerz, Policía. Don Lorenzo Pueyo Sender, Policía. Don Antonio Mariano Adán 
Gracia, Policía, don Germán Languil López, Policía. Don José Luis Bejar 
Calomarde, Policía. Don José Luis Cano Ayete, Policía. Doña Gloria María López 
Martínez, Policía. Don Fernando Carlos Herrán Santiago, Policía. Don Fernando 
de Diego Gracia, Policía, don Luis Andrés Zarzoso Calvo, Policía.- Conceder la 
Medalla de Plata y Distinciones a personas e instituciones a a favor de: Don 
Santiago Guillén Sánchez, General División-Jefe de Movilidad Aérea. Don Jesús 
Rubio Izquierdo, General-Director Hospital General de la Defensa. Don José 
Villar del Saz Martínez, Jefe Superior de Policía de Aragón. Don Enrique Cabezas 
Martínez, Coronel-Jefe de la Plana Marioa 8ª Zona de la Guardia Civil. Don 
Fernando Oliván Bosque, Comisario-Jefe Unidad adscrita Aragón.- Conceder 
felicitación pública a los siguientes miembros del Cuerpo que han destacado en el 
cumplimiento del Servicio: don Jesús Javier Jariod Gálvez, Inspector. Don Óscar 



           
           
           

            
           
           

           
          

          
           

            
           
          
            
          
            

           
           

          
           
          

          
           

           
          
          
           

           
          

            

            

Tena Piazuelo, Subinspector. Don José Luis Tenas Mera, Oficial. Don Jesús 
Serrano Redondo, Oficial. Don José Antonio Andrés Estella, Oficial. Don Sergio 
Lorente Bueno, Oficial. Don Javier Ascaso Sánchez, Oficial. Don Sergio David 
Padilla Martínez, Oficial. Don Miguel Ángel Vega Soria, Oficial. Don Luis Erico 
Miramón Arrojo, Oficial. Don Román Rubio Ruiz, Policía. Don Luis Gracia 
Gutiérrez, Policía. Doña maría Pilar Crespo Aaricio, Policía, don Carlos Royo 
Ubau, Policía, don Marino Vicente, Abad López, Policía. Doña Brígida Barrio 
Cuéllar, Policía. Doña María Belén Ambroj Subías, Policía. Don Carlos 
Echeverría Aparicio, Policía. Don Miguel Ángel Bernad Ibáñez, Policía. Doña 
Olga Navarro Anadón, Policía. Don David Borobio Cremades, Policía. Don Luis 
Ángel Pérez Isac, Policía. Don Jesús de Borja Sierra, Policía. Don Valero 
Manovel Gascón, Policía. Don Armando López Sendra, Policía. Don Daniel Eito 
Benedé, Poicía. Don Raúl Peligero Mesones, Policía. Don Álvaro Pelegrín 
Miguel, Policía. Don David Abós Caado, Policía. Doña María Jesús Durán Ros, 
Policía. Don José Baquedano Viartola, Policía. Don Daniel Ibáñez Galindo, 
Policía. Don Jorge Sanz Bello, Policía. Don Javier Conde Granado, Policía. Don 
Juan Diego Mauleón Guerra, Policía. Doña Sara Baranda Formento, Policía. Don 
Roland Korsini Pallás, Policía. Don Vítor López Modino, Policía. Don Sergio 
Villanueva Alonso, Policía. Don Tomás Escudero Alias, Policía. Don Enrique 
Gracia Palacios, Policía. Don Jesús David Pérez Álvaro, Policía. Don Luis 
Enrique Manzano Lasheras, Policía. Don David Gómez Torroba, Policía. Don 
Recaredo Hernández Doñate, Policía. Don Javier Yagües Pérez, Policía. Don 
Samuel Muñoz Cerdán, Policía. Don Daniel Aparicio de Francisco, Policía. Don 
Víctor Avellaned Alcina, Policía. Don Roberto Sieso Marcén, Policía. Don Jorge 
Morales Alonso, Policía. Doña Almudena Hernanz Merchán, Policía. Don Carlos 
Pequerul Felipe, Policía. Don Santiago Herrero Cortina, Policía. Don Iván 
Lastanao García, Policía. Don Carlos Germes García, Policía. Don David Gracia 
Felipe, Policía. Doña Victoria Pérez Álvaro, Policía. Don José Antonio Expósito 
Montoro, Policía. Don Javier Ramia Chico, Policía. Don Carlos Isarch Sanmiguel, 
Policía. Don Víctor Ibáñez Galindo, Policía.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

MOCIONES 

A petición del grupo municipal Popular se procede a debatir en primer 



              
           

             
              
           

           
      

             
            

             
         
            
                

             
            

              
          

            
             
           
            

 
                

              
           

            
            

              
                

             
            

            
           

lugar la moción recogida bajo el epígrafe núm. 41. 

41.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a elaborar un informe policial que 
analice tramo por tramo las posibilidades de aumentar la velocidad en el tercer 
cinturón y la de reducir semáforos, así como que se estudie la posibilidad de 
sustituir cruces semafóricos por pasos subterráneos, centrando la posibilidad en el 
cruce de Cesáreo Alierta con ronda Hispanidad (P-3958/14).- Su texto: Las 
carreteras de circunvalación tienen como objetivo que los vehículos puedan rodear 
total o parcialmente un núcleo urbano, eligiendo el acceso que más les interese 
para penetrar en la ciudad. Son por tanto una magnífica herramienta para 
descongestionar el tráfico del centro de las ciudades.- Zaragoza ha tenido en los 
últimos años importantes remodelaciones urbanísticas e intervenciones en el 
sistema de movilidad. Un estudio publicado por el Real Automóvil Club de 
Cataluña de 1 de abril de 2014 indica que los zaragozanos pierden 16 horas al año 
en atascos, situándola como la cuarta ciudad de España con mayores niveles de 
congestión viaria.- El tercer cinturón es una travesía de titularidad municipal que 
pretende servir de alternativa a la circulación por el centro de la ciudad. El 
Ayuntamiento debería garantizar que el desplazamiento por esta vía resulta 
atractiva para los vehículos. Los tiempos de desplazamiento serían menores si se 
optase por esta circunvalación en lugar de atravesar el centro, una opción más 
rápida hoy por hoy para casi todos los desplazamientos.- La realidad es que hoy el 
tercer cinturón no es una vía atractiva para los vehículos. Esta circunvalación 
cuenta con 19'3 kilómetros y se estima que tiene unos 107 cruces semafóricos: una 
media de un cruce cada 180 m. Además, hay un límite de velocidad fijo para toda 
la circunvalación de 50 km/h que impide que esta vía se consolide como la 
distribuidora principal de desplazamientos entre áreas de Zaragoza.- Por ello, los 
vehículos que deciden desplazarse por el tercer cinturón se encuentran con las 
desventajas de las circunvalaciones y además, con las desventajas de circular por 
el centro: las distancias a recorrer son mayores, hay multitud de semáforos y el 
límite de velocidad es el mismo que en las arterias principales de la ciudad.- El PP 
cree en el enorme potencial del tercer cinturón. Estamos convencidos de que es 
una vía que está infrautilizada y creemos necesario mejorar las condiciones de 
circulación para garantizar que quienes quieran o tengan que utilizar el vehículo 
privado puedan hacerlo de modo más eficiente. Mejorar las condiciones de 



             
           

         
            
          

            
             

            
            

                
             

             
             

           
             
             

           
              

              
            

               
             

                
                

       
            

                
             

              
           

           
           

             
                

circulación ayudaría a aumentar el número de vehículos que optarían por esta vía 
en detrimento de atravesar el centro.- Y además tendría un impacto 
medioambiental positivo, reduciéndose la congestión y disminuyendo consumos y 
emisión de gases contaminantes; éstos son máximos cuando el vehículo circula en 
régimen congestionado, con abundantes paradas y arrancadas. Queremos que. el 
tercer cinturón alcance unos niveles de utilización acordes con su capacidad.- Por 
ello el grupo municipal del PP propone la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a: 1. Elaborar un 
informe policial que analice tramo por tramo las posibilidades de aumentar la 
velocidad de 50 km/h a 60 km/h, 70 km/h u 80 km/h en el tercer cinturón, 
teniendo en cuenta las características de la vía, la distancia entre cruces y 
supeditando en todo momento los aumentos a la seguridad vial. 2. Elaborar un 
informe que analice la posibilidad de reducir semáforos en el tercer cinturón. 3. 
Iniciar estudios para la sustitución de cruces semafóricos por pasos subterráneos, 
centrando la prioridad en el cruce de Cesáreo Alierta con la Ronda Hispanidad. 
Zaragoza, 8 de abril de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: 
Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el portavoz del grupo proponente, don Eloy Suárez 
y dice: Muchas gracias señor Alcalde y muchas gracias al resto de los portavoces 
por la deferencia que han tenido en esta cuestión. Yo con mucha brevedad. El 
grupo municipal Popular plantea esta moción con la mejor intención que es 
mejorar el tráfico en la ciudad de Zaragoza. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque así 
nos lo dicen muchos técnicos, porque así lo demandan los ciudadanos, porque hay 
informes y hemos conocido el último del RAC hace un mes, en el que dice que 
Zaragoza es una ciudad en que los ciudadanos pasan más de 16 horas al año en 
atascos, metidos en un coche y porque Zaragoza es la cuarta ciudad de España con 
mayores niveles de congestión diaria. Quédense con este dato porque esto antes 
no era así. Al final el plan de movilidad del Ayuntamiento, al final el plan de 
movilidad del Gobierno de la ciudad de Zaragoza, resulta que ha propiciado que 
Zaragoza tenga un problema donde no lo había antes, luego es evidente que algo 
ha fracasado. ¿Qué proponemos? Pues evidentemente hemos elegido una vía, el 
tercer cinturón, el que se denomina tercer cinturón, con capacidad, que 
potencialmente se puede desarrollar mejor, para intentar paliar este problema. El 
tercer cinturón no voy a explicar lo que es, todo el mundo sabe que permite rodear 
la ciudad consolidada y consultado con los técnicos al final lo que se nos dice es 



              
           

            
             

             
        

           
            

  
                

           
             

             
             

                
            

             
           

            
           

        
             

               
               

            
             

                
     

              
         

              
          

             
             

que quizá es la palanca más potente que hay para descongestionar el tráfico. Sin 
embargo, cuando uno circula percibe problemas. El primer problema que percibe 
es un exceso de semáforos, falta de coordinación de semáforos, los cruces 
semafóricos evidentemente dan lugar a problemas y de todo esto se trata de 
resolverlos. La moción es muy sencilla, proponemos tres cosas: Que se estudie si 
es posible, si es posible, modular el límite de velocidad, siempre que no afecte a la 
seguridad vial. ¿Por qué? Porque creemos que esto sería positivo, incitaría, 
provocaría que más personas o más vehículos utilizaran esa vía como mecanismo 
de desplazamiento en estos momentos, tanto cruzar Zaragoza norte-sur, este-oeste, 
es más rápido hacerlo por el centro de la ciudad que hacerlo por un perímetro de 
circunvalación. Yo les invito a que hagan la prueba. Ambientalmente también 
tendría su repercusión positiva. El segundo punto que pedimos es que se analice, 
un informe, la posibilidad de reducir semáforos en el tercer cinturón, porque con 
todos los que hemos consultado, al final evidentemente nos dicen que hay un 
problema con ello. Y la tercera también es un estudio a futuro, ya sabemos que no 
hay recursos económicos, pero previamente hay que estudiar las cosas, en donde 
se analice la posibilidad de introducir pasos subterráneos y por lo tanto suprimir 
pasos o cruces semafóricos. En definitiva, vuelvo a insistir, optimizar la 
infraestructura, porque así lo demandan los ciudadanos y porque así lo demandan 
fundamentalmente los técnicos y sobre todo por resolver un problema. Muchas 
gracias. 

El señor Alonso interviene a continuación: Permítanme previamente, 
ya que lo ha hecho mi querido compañero y amigo Juan Martín, recomendarles un 
libro: Historia de la Filosofía Griega de Guthrie. El primero de sus tomos habla de 
los sofistas. Los sofistas eran uno señores que le daban vueltas a las cosas y 
vueltas, y vueltas, y vueltas, pero nunca llegaban a ninguna conclusión, se 
quedaban exclusivamente en la forma, sin llegar a entrar en el fondo. En punto del 
orden del día anterior he oído uno de los ejercicios de sofismo más grandes de mi 
vida, pero no se preocupen, eso se cura leyéndose la Lógica de Aristóteles. Vamos 
a la moción que nos ocupa hoy. Señor Suárez, permítame decirle una cosa: los 
lunes estamos asistiendo a una pre-campaña electoral particularmente interesante 
que nos permitirá a todos entender y en esta moción lo han dicho ustedes, 
perfectamente el programa del Partido Popular en las próximas elecciones. 
Tenemos varias mociones de ese tipo hoy. Ustedes ya han empezado su campaña, 
el Partido Socialista, el Partido Popular, con mucho tiempo de adelanto, pero esta 



              
              

              
               
             

              
                 

            
               

                
                

              
                

               
                

             
          

  
               

              
           
              

           
               

               
           

            
                

               
 

                 
            

             
              

                 

moción que presentan ustedes a pesar de las cartas que hemos tenido la ocasión de 
leer en los periódicos últimamente, permítame usted que le diga que es de las 
mociones más poco sensatas que hemos oído en este salón de Plenos en los 
últimos tiempos. Y voy a tratar de explicarle por qué. Mire, en primer lugar piden 
ustedes que haya un estudio: no hace falta, léanse la legislación, la legislación 
actual, la de la Dirección General de Tráfico, los planes de carreteras. Yo le 
cuento. A partir de los años 60/70 se empieza a trabajar en este país los temas de 
vías urbanas, de vías arteriales, etcétera, etcétera. Eso se recoge, por cierto 
finalmente, en el plan general de carreteras del año 84 y finalmente en la vigente 
ley de carreteras que es del año 98. Ahí se fijan todas las posibilidades habidas y 
por haber, para vías rápidas en el interior de las ciudades y en ningún caso, bajo 
ningún concepto y de ninguna manera, se acepta superar la velocidad de 50 km/h. 
Sí, en una figura la autovía urbana, que no tiene que tener pasos de peatones ni 
cruces al mismo nivel entre vehículos. Sólo existe esa posibilidad. No sé si es eso 
lo que usted plantea, pero ese informe me temo que puede ser muy rápido, yo le 
puedo dejar a usted la última documentación que es, verá usted, se llama 
Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su Planteamiento y Proyecto. En ella 
se especifica con claridad la imposibilidad de superar los 50 km/h en ciudad, salvo 
en estos casos. ¿Sabe por qué 50 km/h? Porque 50 km/h se considera la velocidad 
máxima a la que en caso de atropello un peatón tiene las suficientes posibilidades 
como para sobrevivir. En caso contrario desciende trágicamente esa cifra. Pero 
claro, a pesar de ello, usted sigue planteando una cuestión que, decía usted, es 
beneficiosa medioambientalmente, depende a quien uno lea, si lee a Ecologistas 
en Acción, no; si lee los informes de Ecologistas en Acción, no. Pero yo le 
aseguro y soy usuario del cinturón, que en el caso de los semáforos uno puede 
bajar perfectamente, prácticamente desde la casa grande hasta el Príncipe Felipe, 
sin necesidad de parar en ningún semáforo, si coge los tiempos perfectamente 
alineados, todos ellos, se lo aseguro, yo lo hago muchas veces, lo voy a hacer esta 
misma tarde para ir a la casa grande. La siguiente cuestión que planteamos es que 
ustedes están diseñando con esto una barrera en el interior de la ciudad, que separa 
a 80 km/h, que parte lo que hoy es ya ciudad consolidada y eso tiene en verdad 
muy poco sentido. Dejando aparte otros proyectos, tales como los que hablan 
ustedes, a los que por cierto siempre nos hemos opuesto, empezando por una 
persona que quiero recordar que es el concejal señor Martínez, en su oposición a 
los pasos a diferente nivel en el seno de la ciudad. Yo le recomiendo que se lea 



 
           

              
                

 
                

               
               

            
           

                 
            

             
           

              
              

                
           

             
             
                

     
            

              
               

              
             

             
               

              
                

              
             

             

esto con detenimiento, es un documento del MOPU, pero también lo tiene en otros 
lugares, perfectamente bien documentado, resumido, que explica por qué no se 
debe de superar esa velocidad y que supongo que servirá de base si finalmente 
quiere pedir a la Policía Local para que haga ese informe que usted solicita. Y por 
último, creo que esto no es, de verdad aunque tenga usted el apoyo de tantas cartas 
y demás, no es muy sensato. Si insisten, yo voy a guardar esta moción, si ustedes 
insisten en llevar esto en su programa electoral y en esta idea, yo colocaré encima 
de la mesa de la DGT, sabe que tengo una responsabilidad allí, su moción como 
modelo de malas prácticas en la movilidad ciudadana. 

La señora Crespo explica a continuación el sentido del voto de su 
grupo municipal: Es cierto que el límite más reconocido internacionalmente como 
más seguro es el de 50 km/h para la mayor parte de las zonas urbanas, es cierto 
que todas las campañas de la Dirección General de Tráfico son especialmente 
agresivas cuando se trata de concienciar a los usuarios de que, como conductores 
respetemos la velocidad, por razones bastante obvias, algunas dictadas por el 
sentido común, como el cumplimiento de la ley, pero otras tienen que ver con 
datos. Datos que reflejan por ejemplo cosas como que un peatón ha sido arrollado 
a los 80 km/h, a esa velocidad tiene un 100% de posibilidades de morir y sin 
embargo conforme va disminuyendo la velocidad, el porcentaje disminuye. Por lo 
tanto existe una relación directa entre velocidad y gravedad en los accidentes. No 
es menos cierto, como también decía el señor Suárez, que los usuarios habituales 
de la vía que nos ocupa, del tercer cinturón, más allá de discutir sobre el tiempo 
que nos cuesta o no hacer la ronda, sí que es verdad que denuncian o denunciamos 
las paradas y arranques obligados por una siembra indiscriminada de semáforos a 
lo largo de todo el cinturón. Personalmente tengo una sensación que deja de serlo 
cuando un comprueba don reloj en mano qué es lo que sucede con los semáforos 
del tercer cinturón y es que la sensación que supongo que algunos técnicos de 
movilidad podrían dar datos relevantes al respecto, es que cuando se calcula el 
tiempo que está funcionando el semáforo, si haces una sencilla cuenta con la 
velocidad, da la sensación de que a 60 km/h sería bastante fácil recorrer todo el 
cinturón sin parar en ninguno y a 50 km/h paras prácticamente en todos, quizá 
tenga que ver con que antes, la velocidad máxima en vías urbanas era de 60 km/h 
y que se hayan regulado los semáforos de acuerdo a esa velocidad máxima, pero 
quizá esté equivocada. Resumiendo, por mucha ronda que sea es vía urbana, con 
semáforos, con cruces, con pasos de cebra y aunque su funcionalidad, tiene usted 



             
                 

           
             

                
            

                 
            

             
             

             
             

              
              

              
 

              
           

             

           

            

          
           

           
             

           
            

                 
             
            

razón, señor Suárez, es de vía interurbana, su calificación jurídica sigue siendo de 
vía urbana y por lo tanto, la ley dice que hay que respetar como límite máximo 50 
km/h. Por eso proponemos que manteniendo esa velocidad para no saltarnos la ley 
de 50 km/h se analice la conveniencia de instalar pulsadores en los semáforos, 
están así en la avenida de Ranillas y la verdad es que creemos que con un 
excelente resultado. Ahí no hay apenas congestión de tráfico. Por eso le 
proponemos unir los puntos 1 y 2 en el sentido de un único punto que diga: “El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a la 
regulación adecuada de los semáforos y a la instalación de pulsadores en los 
mismos, de forma que se permita la continuidad de circulación de los vehículos”. 
Si aceptan la transacción apoyaremos esta parte de la moción. Con respecto al 
punto número 3, si ustedes permiten la votación separada como suele ser habitual, 
que normalmente lo permiten, no creemos que sea el momento pero la verdad es 
que a nosotros, si se trata de hablar de pasos subterráneos, también nos gustaría 
hablar de un paso subterráneo que lleva cerrado la intemerata, que es el que 
comunica el paseo María Agustín con la A-68 y en el que bueno, usted mismo, dio 
una de sus primeras ruedas de prensa en campaña electoral. Por lo tanto sin 
desmerecer en absoluto la propuesta, que también podríamos hablar de pasos 
elevados para peatones, por ejemplo, este tercer punto no lo vamos a apoyar. 
Muchas gracias. 

La Presidencia: Perdón, el sentido del voto ¿cuál es finalmente?, que 
no lo he entendido bien. 

La señora Crespo: Hemos planteado una transacción a los puntos 1 y 
2, para fundirlos en uno y si nos aceptan la votación separada … 

El Alcalde: Uno y 2 por un lado y 3 por otro. 
La señora Crespo: Eso es. 
La Consejera de Servicios Públicos y Movilidad interviene en turno 

del grupo municipal Socialista: Presentan ustedes una moción pidiendo que se 
aumente la velocidad en la ronda Hispanidad, también conocida por tercer 
cinturón y lo basan en tres afirmaciones iniciales que son las siguientes: Zaragoza 
está congestionada, hay en el tercer cinturón 107 intersecciones semafóricas y está 
infrautilizado. Respecto a la primera cuestión les diré, no hay más que circular por 
la ciudad para ver cómo está la ciudad y para ver si está congestionada o no. Los 
estudios independientes de una empresa que se llama TOM-TOM dicen que de 59 
ciudades europeas con más de 500.000 habitantes Zaragoza es la que menos 



             
                  

               
             
                 
                 

               
           

              
               

              
 

            
                 

            
              

              
              

          
               

               
           

          
               

               
              

 
            

          
                

               
             

               
 

                

congestión tiene. Usted alude a un informe del Real Automóvil Club de Cataluña 
referente a 2013. Yo tengo el de 2012, el de 2013 la verdad es que no lo tengo, 
pero lo que dice es que de las seis ciudades analizadas, Zaragoza es la segunda 
que menos congestión tiene; Madrid tiene 33 horas de atascos al año; Barcelona 
31; Bilbao 27; Sevilla 25; Zaragoza 18 y Valencia 16. Y en el estudio de 2013 al 
que usted alude resulta que hemos bajado de 18 horas a 16, es decir un minuto y 
medio al día, mucho mejor, está claro que no tenemos ningún tipo de problema de 
congestión. Infrautilizado, con 20.000 vehículos diarios en el tercer cinturón, me 
parece también mucho decir. Por lo tanto partimos de unas premisas falsas y a 
partir de ahí empezamos a hablar de la parte resolutiva. Dice usted que pide unos 
informes para reducir semáforos. Yo no sé con qué técnicos hablará usted, pero sí 
le voy a decir lo que dicen los técnicos municipales y tengo ya los informes. Dicen 
que en el tercer cinturón existen en la actualidad 30 intersecciones semafóricas, 
30, no 107, no 107. Si quiere usted ya le invitaré a que con un técnico de 
Movilidad se recorra el tercer cinturón, les indiquen cuáles son las intersecciones 
semafóricas y les indiquen también dónde están y así aclararemos el asunto, 30. Y 
sigue diciendo el informe y se lo leo: Todas las intersecciones semafóricas en el 
tercer cinturón lo están porque existe la necesidad de preservar la seguridad de los 
conductores y peatones que atraviesan dichas intersecciones. La eliminación de 
alguno de ellos reduciría la seguridad y podría poner en riesgo la integridad la 
vida de las personas que circulan a pie, en bicicleta o en coche por estas 
intersecciones. Los semáforos desde el punto de vista técnico, son estrictamente 
necesarios. También piden, después de esto, piden que creemos pasos 
subterráneos. Aquí le voy a decir que esto es matar moscas a cañonazos y desde 
luego la ciudad en este momento creo que no es ésa su prioridad. Pide también 
que la Policía emita un informe para analizar si se puede aumentar la velocidad. 
Mire, ¿qué es el tercer cinturón? Es una vía urbana, con carriles para la circulación 
de vehículos a velocidad limitada a 50 km/h, aceras, semáforos, pasos de 
peatones, tuberías de agua, vertidos, servicios, zonas ajardinadas y mobiliario 
urbano. ¿Qué no es? No es una carretera, ni una autovía, ni una autopista, por la 
que haya que circular a gran velocidad de tráfico de turismos, el tráfico pesado y 
las mercancías peligrosas. Ésa es la función del cuarto cinturón. Y esto que 
suscribo no lo digo yo, lo dice Luisa Fernanda Rudi, que le sonará, Presidenta del 
PP Aragón y también Presidenta de la comunidad autónoma, cuando era Alcaldesa 
de este Ayuntamiento y en calidad de Alcaldesa. Y no sólo lo dijo sino que lo 



             
                 
              

          
             

            
              

              
           

               
               

                  
             
                  
              

              
               

              
              

              
             

              
            
          

           
                

         
             
    

               
                 

                 
  

            

publicó en este periódico, argumentando las razones del tercer cinturón a 50. Pero 
usted me pide un informe de Policía Local que también lo tengo y le voy a dar 
datos. Dice ese informe: La ronda Hispanidad es una vía urbana. Y dice: El 
Reglamento General de Circulación establece la velocidad máxima para vías 
urbanas de 50 m/h, límite que puede ser rebajado decisión de la corporación 
municipal y que podrá ser ampliado excepcionalmente en travesías, autopistas y 
autovías dentro de la ciudad. Y concluye el informe de Policía Local que esta 
excepción no puede ser aplicada en ningún caso en el tercer cinturón. En los 
mismos términos se manifiesta también Movilidad. Me dicen también que, pero 
mire le voy a decir otra cosa, supongamos que la normativa no existiese y se 
pudiese hacer, ¿qué decisión deberíamos tomar al respecto? Pues no le voy a dar 
el dato de los atropellos porque lo han dado dos veces ya, pero le voy a dar datos 
sobre si siniestralidad del tercer cinturón, realizados por Policía Local. De 2002 a 
2007 la media anual de accidentes en esta vía, fue de de 145. De 2007 a 2013 la 
media anual descendió a 58, es decir, se redujo un 60%. Esta misma estadística 
nos dice que los cuatro primeros años se registraron 9 fallecidos y 38 accidentes 
graves y en los 7 años siguientes, 18 accidentes graves y 1 fallecido. En los 
fallecidos desde luego la velocidad tuvo mucho que ver. ¿Sabe usted por qué bajó 
la siniestralidad a partir de finales de 2006? Porque se empezó a controlar la 
velocidad con radares fijos, porque se se empezó a controlar la velocidad. Por lo 
tanto, aunque fuera legal, no deberíamos en ningún caso aumentar la velocidad. Y 
además se lo digo porque el tercer cinturón obedece a un modelo urbano de 
movilidad sostenible que nosotros hemos asumido y que recoge el Plan de 
Movilidad Sostenible. Una ciudad calmada, una ciudad con limitaciones de 
tráfico, con peatonalizaciones, con zonas pacificadas, con tranvía, una ciudad que 
para nosotros es un modelo que no vamos a cambiar y que creemos que es el 
adecuado. 

Cierra el portavoz del grupo Popular, señor Suárez: Evidentemente 
comenzaré por Izquierda Unida. Señor Alonso, usted no ha circulado por el tercer 
cinturón, ya se lo digo. Con lo que ha dicho, no ha circulado por el tercer cinturón. 
Usted no lo utiliza y es imposible hacer ese trayecto que usted ha descrito sin 
parar en los semáforos. Y en cuanto a que si el Partido Popular lo incorpora, no lo 
incorpora o lo deja de incorporar en su programa y que usted irá a no sé dónde, 
pues no lo sé, si será usted o será el señor Ariza, ya veremos porque no lo tenemos 
nada claro. En cualquier caso sí que quiero hacer unas consideraciones, señora 



            
                 

                
                  

         
              

               
                  
                 
              

             
               

             
             

             
                

              
              

                 
          

                  
               

            
                
             

      
          

            
            

          
            
                

             
                

              

Dueso. Nosotros habíamos pedido un informe, usted se opone al informe, pero 
usted ya ha pedido un informe. Usted ya ha pedido un informe, lo que pasa es que 
no explica que seguro que lo ha pedido muy acotadito a lo que realmente era para 
decir que no. Esos imparciales, no sé qué, no sé qué y no sé qué, pues ya sabemos 
que usted es especialista. Es que oírle a usted hablar de legalidad a mí le verdad es 
que me deja alucinado. Es como si Roldán viniera aquí a hablar de honestidad, 
honradez, es exactamente lo mismo. Con los varapalos que le han dado a usted en 
los tribunales, sobre todo en el tema del bus urbano, no a ver si usted tiene un lío 
por ahí montado, si quiere le recuerdo, iban a cumplir, los iban a readmitir y no se 
está cumpliendo nada de eso. Pero ¿de qué tiene miedo del informe? Porque claro 
ustedes se están rasgando aquí, usted habla de que el TOM-TOM, oiga ¿usted 
sabe cómo hace los análisis el TOM-TOM? Claro, es que el informe que le hemos 
planteado nosotros mide el tráfico dentro, donde hay tráfico, es que el TOM-TOM 
lo mide en todo el término municipal y evidentemente el término municipal de 
Zaragoza es muy grande y distorsiona completamente las cifras. Es que usted lo 
del malabarismo de las cifras la verdad es que hoy aquí ha dado buena nota. Y 
claro, le preocupa a usted tanto la seguridad vial, tanto como a Izquierda Unida, 
les preocupa tanto que en esta legislatura no han invertido un euro en seguridad 
vial, ni un euro. Ésa es la realidad, porque al final la realidad de las cosas se 
demuestran presupuestariamente cuando uno gobierna y ustedes no han invertido 
un euro, luego lo de la seguridad vial no se lo cree nadie, no hay más que ir 
además y ver la situación del asfalto que también creo que influye algo en la 
seguridad vial. Vaya usted por las calles más concentradas o más congestionadas, 
las Torres, por ejemplo, se me ocurre, ¿usted sabe cómo está eso? ¿O la parte de 
vía Hispanidad donde se producen accidentes? ¿O la parte de Gómez Laguna? Yo 
creo que usted tampoco conoce muy bien la ciudad. Y mire aquí el problema es un 
problema jurídico. Ustedes que son capaces de remover una estructura 
funcionarial en este Ayuntamiento saltándose la ley, ustedes que son capaces de 
quebrar la ley constantemente, ustedes que cuando hay un problema de la 
magnitud, fíjese señora Dueso, problema Cataluña, ustedes dicen: cámbiese la 
constitución, cámbiese todo y esto que es tan sencillo como cambiar la 
denominación de la calle, no es vía urbana ahora es travesía, eso es un acuerdo de 
Gobierno, les cuesta a ustedes convocar esos de las nueve, que convocan treinta 
segundos y ahí deciden el cambio de calificación y a partir de ahí se puede hacer 
el estudio, se puede analizar, siempre y cuando se tenga en cuenta la seguridad 



             
            

               
                 
             
               

            
               

             
               

                 
            

            
             

               
             

               
             

                
              

      
                   

                
              
           

              

 
 

            
              

      
             

vial, si es posible incrementar o no la velocidad. Artículo 50 del Reglamento 
General de Circulación. Yo ya entiendo que ustedes son inmovilistas con las 
propuestas del Partido Popular, a usted le parecerá muy bien y muy normal lo que 
hizo el gobierno de Zapatero, los noveles que antes tenían que ir a 80 se cambió a 
100, no hay ningún problema, eso es seguridad vial. Hace falta voluntad política 
para cambiar las cosas y sobre todo hace falta saber buscar el camino y es 
evidente que es muy sencillo, vayan ustedes a una Comisión de Gobierno, 
cambian la calificación y a partir de ahí se pueden estudiar las cosas. Ahora, si 
usted no quiere ése es su problema, porque usted está desconociendo la realidad 
de este país. ¿Usted no ha sido a Salamanca? ¿Usted no ha ido a Valladolid? 
¿Usted conoce la M-30, que hay límites hasta de 90 km/h y cruza la gente? Y hay 
pasos semafórico, pero ¿usted en qué país vive? Cuando les hablamos de 
semáforos siempre tienen un problema, se ponen a temblar, nosotros ya estamos 
empezando a pensar que hay gato encerrado. Estudiar si sobran semáforos, yo no 
sé cómo los cuenta usted, pero evidentemente, no se ría señor Alcalde, a ver si 
vamos a tener aquí algún problemita con los semáforos. En cualquier caso hacer 
un estudio, 37 no, 107, que es que nosotros no nos inventamos nada, no nos 
inventamos nada. Y mire señora Crespo. Yo ya entiendo que usted quería pero 
bueno, al final las cosas son como son, yo como mucho puedo aceptar el punto 2, 
yo mantengo la moción y sustituiría su punto 2, su propuesta, por el nuestro, 
retiraría el mío, lo que no puedo hacer es quitar o suprimir el punto 1. Y claro, que 
usted y lo digo ya al final, que haga mención al túnel de la A-68 con todo lo que 
hizo el señor Gaspar para que eso esté como está ahora, la verdad, es que me 
estaba recordando al señor Martín, el acto de contrición, es que claro, el señor 
Gaspar tendría que estar todavía penitenciando porque es el máximo responsable 
de todo el desastre que ha sido Zaragoza Alta Velocidad. Nada más y muchas 
gracias. 

La Presidencia: ¿Cómo se vota finalmente? ¿En dos bloques o...? 
La señora Crespo: Si acepta sustituir su punto 2 por la propuesta de 

Chunta Aragonesista y acepta la votación separada de los tres puntos, apoyaremos 
el punto 2 con nuestra transacción y rechazaremos el 1 y el 3. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al 
Gobierno municipal a elaborar un informe policial que analice tramo por tramo las 
posibilidades de aumentar la velocidad en el tercer cinturón y la de reducir 



            
            
            

            
 

              
           

             
              

           
            

          
          

                  
           

         
            

 
                
             

         
            

         
                

             
             

 
              

             

            
             

semáforos, así como que se estudie la posibilidad de sustituir cruces semafóricos 
por pasos subterráneos, centrando la posibilidad en el cruce de Cesáreo Alierta 
con ronda Hispanidad.- En el transcurso del debate el grupo proponente ha 
aceptado transaccional del grupo municipal de Chunta Aragonesista al punto 2º de 
la parte dispositiva de la moción así como la votación por separado de cada uno de 
los puntos de la misma. El texto de la transaccional dice: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a la regulación 
adecuada de los semáforos e instalación de pulsadores en los mismos de forma 
que se permita la continuidad en la circulación de los vehículos.- Punto 1.- Votan 
a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Votan en 
contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. 
Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra. No se aprueba el punto 1º. Punto 2 
transado: Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Total: 18 votos a favor y 13 votos en contra. Queda aprobado el punto 
2º transado.- Punto 3.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra. No se 
aprueba el punto 3º.- Queda por tanto aprobado únicamente el punto 2º transado, 
que se copia a continuación para mayor claridad: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a la regulación adecuada de los semáforos 
e instalación de pulsadores en los mismos de forma que se permita la continuidad 
en la circulación de los vehículos. 

Salen de la sala el Alcalde titular, señor Belloch y los concejales señores 
Campillo y Suárez. Asume la presidencia de la sesión el Vicealcalde, señor Gimeno. 

39.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a asumir como prioridad 



              
             

           
          

            
           
           

             
             

             
             

     
            

                
             

         
            

            
           

              
          

            
    

             
                

            
            

             
           

             
            

            
               
            
               

para la ciudad la rehabilitación del Palacio de Fuenclara con el objeto de ofrecer 
un espacio adecuado para albergar un futuro museo de la Semana Santa de 
Zaragoza (P-3911/14).- Su texto: La declaración de la Semana Santa zaragozana 
como fiesta de interés Turístico Internacional supone un espaldarazo importante 
para la promoción turística de nuestra ciudad, que debería ser complementada con 
iniciativas que aprovechen y pongan en valor el importante acervo cultural 
relacionado con nuestras tradiciones religiosas y el rico patrimonio artístico que 
atesoran la Hermandad de la Sangre de Cristo y las numerosas Cofradías de 
nuestra ciudad. Patrimonio que sólo se expone al público en unas pocas fechas 
señaladas.- Se ha dicho a menudo que Zaragoza sólo puede competir en el 
mercado turístico nacional e internacional por su oferta cultural, de la que forman 
parte destacada su patrimonio histórico y artístico, sus tradiciones y su folclore. Es 
un hecho innegable que la antigua y consolidada tradición religiosa de nuestra 
ciudad, que pivota sobre los referentes del Pilar y de la Semana Santa, es. uno de 
los más señalados focos de atracción de visitantes, que al margen de sus 
implicaciones espirituales y culturales, genera actividad económica, recursos y 
puestos de trabajo.- La restauración en los últimos años de templos tan 
emblemáticos como La Seo y la apertura más reciente del Museo Diocesano, 
incrementan y mejoran nuestro patrimonio, para disfrute de propios y ajenos. 
Empeño éste, el incremento y mejora de nuestro patrimonio, al que no debería ser 
ajeno nuestro Ayuntamiento.- Y precisamente nuestro Ayuntamiento es titular de 
numerosos edificios que jalonan el centro de la ciudad, de importante valor 
histórico y artístico, y a los que ni se les da un uso adecuado ni se rehabilitan. Uno 
de ellos es el Palacio Fuenclara, que lleva décadas abandonado y ofreciendo una 
imagen penosa en el centro de la ciudad y a corta distancia de los centros de 
atracción turística más importantes.- Es por ello que el grupo municipal Popular 
presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de la Ciudad a: 1.- Asumir como prioridad para la ciudad la 
rehabilitación del Palacio Fuenclara con el objeto de ofrecer un espacio expositivo 
adaptado y específico para albergar un futuro museo de la Semana Santa de 
Zaragoza, en el que pueda mostrarse el rico patrimonio artístico de propiedad 
pública y privada de nuestra ciudad. 2.- A entablar conversaciones inmediatas con 
la Hermandad de la Sangre de Cristo, con la Junta de Cofradías de Semana Santa 
y con las autoridades eclesiásticas, para crear un proyecto museístico que permita 
la exposición pública, con la dignidad que el valor de ese patrimonio . merece, de 



            
           
             

           
            
             

            
         

              
             

             
              

            
             

            
            

            
               

              
            
               

           
       

               
             

               
              

           
           

               
                 

              
         

             

todas aquellas obras de arte religioso relacionadas con la Semana Santa que 
pudieran ponerse a disposición. del proyecto y que no estén habitualmente 
expuestas al culto. Zaragoza 27 de marzo de 2014. El portavoz del grupo 
municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Senao: El 
grupo municipal Popular trae esta moción a Pleno aprovechando que hace muy 
pocas fechas, la Semana Santa de Zaragoza, ha sido declarada de interés turístico 
internacional. Que la Semana Santa de Zaragoza haya sido declarada de interés 
turístico internacional supone una promoción turística para Zaragoza muy 
importante y que las instituciones no deben de estar ajenas a ella. Quiero recordar 
en este punto que fue también aquí, en este Ayuntamiento, el grupo municipal 
Popular, el que trajo una moción para solicitar conjuntamente con el Gobierno de 
Aragón y otras instituciones, esta concesión que al final ha sido una realidad. Es 
una gran ocasión para aprovechar ese turismo religioso de Zaragoza, que no 
podemos negar, que se centra fundamentalmente en el Pilar y también en la 
Semana Santa de Zaragoza. Esos referentes suponen como digo un foco de 
atracción de visitantes que en los momentos que atraviesa la economía no 
deberíamos de desdeñar y que incluso deberíamos de ser capaces de aprovechar. 
Por eso lo que pretende la moción que presenta el grupo municipal Popular en dos 
vertientes es, primero que se rehabilite el Palacio de Fuenclara, que es un edificio 
municipal que está sumido en una situación semi de abandono, sin casar 
realmente, sin saber, a pesar de que ha habido distintas opciones para llevar a la 
realidad esa restauración y que nosotros entendemos que por su ubicación 
céntrica, en una zona dentro de lo que es el foco turístico de Zaragoza, podría muy 
bien desempañar esta labor para contener allí este museo. Y por otro lado lo que 
pedimos es entablar las conversaciones lógicas con la Hermandad de la Sangre de 
Cristo, también con la Junta de Cofradías de la Semana Santa y con el propio 
Ayuntamiento, en el sentido de que tenemos que avanzar para poder llegar a esa 
colaboración público-privada necesaria en esta situación y sobre todo cuando me 
imagino que algún grupo puede plantear cuestiones económicas. Cuando no hay 
dinero hay que agilizar la imaginación y yo soy de los que apoyan siempre y 
creemos en la tesis de que los proyectos a veces no sólo hay que basarlos en el 
dinero sino también en buscar esas sinergias y esos apoyos para que en esa 
colaboración público-privada podamos tener la solución. No deberíamos dejar 
desaprovechar esta ocasión, es una buena ocasión para fomentar y para que ese 



              
             

         
             

              
               

              
             

               
                

                
             

              
              
            
             
             

               
            

               
                 

             
           

          
               

            
             
       

              
            

           
               
      

               

motor de la economía que tenemos en Zaragoza se potencie y por eso, desde 
nuestro grupo solicitamos la colaboración y el apoyo de todos los grupos. Nada 
más y muchas gracias. 

Por Izquierda Unida interviene a continuación su portavoz, señor 
Alonso y dice: Por cierto una cuestión, lamento que se haya ido mi querido colega 
el portavoz del Partido Popular, pero me gustaría recordarles que a pesar de que 
ya sé que ustedes creen que esto de los rojos sólo sirven para determinadas cosas, 
éste que les está hablando es el representante de los municipios españoles en la 
Dirección General de Tráfico. Quiero decir que quizá algo sepa de estas cosas, 
quizá, pero mi rojez no me impida, a la vez pueda gestionar alguna cosa. Bien, 
una más de los lunes del señor Suárez, en unas se reúne con conductores, en otras 
se reúne con cofrades y va prometiendo. Y en este caso, ¿qué es lo que promete? 
Señor Senao, tranquilo, me encanta debatir con un miembro de la Hermandad de 
la Sangre de Cristo una moción del Partido Popular sobre la Hermandad de la 
Sangre de Cristo. Puede que no resulte muy coherente pero a mí me encanta, no le 
pondré ningún problema al respecto. Miren, hacen ustedes una introducción a esta 
moción que resulta un ejercicio, no sé cómo llamarle, volveremos a hablar de 
sofismo, si usted quiere. Miren, hablan, tienen la desfachatez de hablar de templos 
tan emblemáticos como la Seo y su restauración, un proyecto en el que se gastó 
dinero público a espuertas y sin conocimiento, reconocido por el señor Consejero 
en ese momento, para que hoy ese templo no esté abierto a los zaragozanos salvo 
que paguen el óbolo de 4 €. No nos parece un buen proyecto. Sí nos parece un 
buen proyecto el Museo Diocesano y reconoceré aquí el trabajo de un antiguo 
portavoz del Partido Popular en su dirección, absolutamente magnífica, el señor 
Buesa y además realizado con medios eclesiásticos, ¡perfecto!, ¡magnífico! ¿Por 
qué no hacen aquí lo mismo? ¿Qué tiene que decir a todo esto la Iglesia 
interviniendo en este tema? Dicen ustedes, después hablan, de la imagen penosa 
del Palacio de Fuenclara. ¿Dónde está la imagen penosa del Palacio de Fuenclara? 
¿Ha estado usted dentro del Palacio de Fuenclara? Pues en todo caso la vista quizá 
de dentro afuera, pero desde fuera no da ninguna imagen penosa. Otra cuestión es 
tratar como siempre de menoscabar las situaciones de esta ciudad. Pero seguimos 
avanzando: Centro Fuenclara, el resultado de una operación especulativa de la 
Iglesia católica en perjuicio de esta ciudad, en la que pone en nuestras manos un 
edificio perseguido por la aluminosis, ¿y nos coloca usted que devolvamos a quien 
nos lo cedió, al precio que nos lo cedió, ese mismo edificio? No tenemos otro 



               
             

              
              

               
     
                
               

               
               

             
             

   
              

              
              

            
            

             
             

             
           

             
               

        
              

          
           

              
              

         
            

            
               

proyecto, mire, a veces no sé si leen ustedes, ¿de verdad cree usted que la 
prioridad para la ciudad es la rehabilitación del Palacio de Fuenclara para la 
instalación de un futuro museo de Semana Santa? Se lo vuelvo a leer: ¿prioridad 
para la ciudad la rehabilitación del Palacio de Fuenclara para un futuro museo de 
Semana Santa? ¿Más de 7 millones de euros? ¿Ésa es la prioridad de esta ciudad 
en este momento? Oiga, ¡no me lo puedo creer! ¿Qué quiere que le diga? A mí me 
parece bien que el señor Suárez se reúna con los cofrades y les prometa no sé 
cuántas cosas. Espero que los cofrades, como tales, tengan fe, en otro que no sea 
el señor Suárez, pero claro, de verdad ¿ése es el proyecto de esta ciudad? ¿El 
proyecto clave? ¿En este omento? ¿En abril del año 2014? Y después ya todo mi 
respeto para los 15.000 cofrades de Zaragoza y el convencimiento que tengan del 
valor artístico de sus obras. La Iglesia católica, en esta ciudad, tiene muchos 
lugares, incluso centros que han sido desconsagrados, para habilitar y utilizar esto, 
pero ustedes vienen a proponernos que no, que para ello se utilice el patrimonio 
municipal poniéndose de acuerdo con la Hermandad de la Sangre de Cristo y con 
las autoridades eclesiásticas. Creo que no es necesario que le explique cuál es la 
posición de Izquierda Unida, ni lo que vamos a votar en esta moción. 

El señor Martín explica el sentido del voto de Chunta Aragonesista: Si 
me permite el señor Senao yo quiero abordar este asunto desde distintas 
perspectivas. Lo primero es que le tengo que reconocer al grupo municipal del 
Partido Popular que en esta Semana Santa ustedes han innovado con esta moción 
y con la incorporación como elemento a la parafernalia y coreografía de las 
procesiones de la Corporación municipal del Partido Popular y el Partido 
Socialista, la peineta y no como uso femenino, sino como uso masculino que 
adorna el deambular de los munícipes por el solar de la ciudad de Zaragoza. Pero 
sí que le voy a contar dos cuestiones que yo creo que usted no está informado, una 
de ellas seguro que sí, la segunda parcialmente, que a mí me parece relevante. 
Antes hablábamos del Alcalde Atarés. Año 2003. Convenio Arzobispado de 
Zaragoza/Ayuntamiento de Zaragoza, por el cual el Ayuntamiento de Zaragoza se 
queda con un seminario de arena y el Palacio de Fuenclara, propiedad de la 
Archidiócesis de la ciudad de Zaragoza, por el cual el Ayuntamiento, a tan magno 
acontecimiento, compensa a la Iglesia católica con aprovechamiento urbanístico 
para casi 94 viviendas libres, que todos podrán apreciar junto al seminario, 
hermosas, sin vender, color plastificado, fachadas gotelé, de todo. Y ahora usted 
viene aquí y nos dice que con el patrimonio de todos los zaragozanos le hagamos 



              
            

              
              

               
               
               

                 
              

              
           

           
           

             

          
              
              

               
               

             
            

               
          

              
          

                  
                

          
            
              

             
 

                

al Arzobispado de Zaragoza un museo sobre la Semana Santa. Oiga, es perfecta la 
jugada. El Arzobispado lamentablemente ya no está aquel señor que era el 
ecónomo que era un auténtico fichaje de las finanzas, era una flecha, pero la 
jugada para la Iglesia católica es perfecta, nos coloca el Palacio de Fuenclara, se 
queda con 94 pisos de vivienda libre, nos coloca el castillo de arena del seminario 
y ahora se lo rehabilitamos, se lo pagamos le montamos un museo de capirotes y 
se lo cedemos. La jugada yo reconozco que es magistral. Pero lo que más me 
sorprende todo, si me permite en lo que me queda de tiempo, es que ustedes en el 
año, tengo aquí la moción, por cierto hay dos concejales en este momento, de 
aquella corporación, sentados con usted. En el año 2006 el Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Zaragoza afirmaba que está casi finalizada la fase de 
rehabilitación y consolidación del Palacio de Fuenclara. Que el Palacio de 
Fuenclara es una magnífica infraestructura y con la vehemencia que caracterizaba 
al Partido Popular en 2006, ¡que no estamos hablando de peinetas todavía!, señor 
Azcón, después hablamos de eso, ¡déjeme terminar!, ¡déjeme terminar! 

La Presidencia: ¡Señor Azcón!, ¡señor Azcón! 
Continúa el señor Martín: Presenta la siguiente moción el Partido 

Popular, cuyo tenor literal voy a leer. Moción firmada, ya sé que el señor 
Domingo Buesa ha caído a los pies del paso procesional en estos momentos, pero 
vamos, era su portavoz: Moción que presente el grupo municipal el 22 de junio de 
2006 para su debate, que por cierto fue apoyada por el Partido Socialista y salió 
con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista gobernando con Chunta, 
ahí tiene usted razón, señor Peinetas, moción: Insta al Ayuntamiento de Zaragoza 
a redactar en el plazo de tiempo más breve posible -es el tono admonitorio y 
conmonitorio del Partido Popular habitualmente, el proyecto del interior del 
Palacio de Fuenclara para destinarlo a la Filmoteca de Zaragoza y a todas aquellas 
intervenciones que considere oportunas para transformar el Palacio de Fuenclara 
en la sede del cine de la ciudad de Zaragoza. Debió de ser que no se acordó del 
cine religioso. No se debió de acordar del cine religioso y por eso no lo incorpora. 
Nosotros, que tenemos un enorme respeto por el incienso, que tenemos un enorme 
respeto por la imaginería artística de la Semana Santa zaragozana, que tenemos un 
enorme respeto por los más de 15.000 cofrades que desfilan con sus atuendos por 
la ciudad de Zaragoza, que tenemos un enorme respeto por la tradición histórica 
que usted representa, lo que le  pedimos es: ¡oiga!, ¡cómprense un edificio y hagan 
el museico!, ¡y lo pagan a escote!, pero no se lo pidan a los ciudadanos de 



         
               
                

                
            

 
              

                 
              
               

                
                

                  
 

                
               

             
             
            

              
        

              
              
              

              
              

             
               

            
           

              
            

              
               

Zaragoza. 
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen interior, señora 

Ranera hace uso de la palabra en el turno de intervención del grupo Socialista: La 
verdad es que esta moción no la vivo con pasión, nunca mejor traído, no la vivo 
con pasión. Pero sí que la vivo con una cierta obsesión por la parte turística que 
significa la Semana Santa en Zaragoza y que efectivamente también nos ayuda 
que haya sido declarada de interés turístico internacional. Básicamente por un dato 
que yo creo que es objetivo: genera un impacto económico de 15 millones de 
euros y eso para la ciudad es hablar de economía y es hablar de empleo. Es hablar 
de que nuestros hoteles han tenido una ocupación en algunas noches de un 96%, 
es hablar de la restauración, de las calles, de la participación de la ciudadanía. Es 
hablar de 15.000 cofrades que la viven, yo creo, por la suerte que he tenido estos 
años de ser responsable de turismo y de hacer este máster en el tema de Semana 
Santa, la verdad es que lo que he aprendido es que unos lo viven con pasión y que 
lo viven con espiritualidad pero otras personas no, otros ciudadanos lo viven como 
parte de la tradición, de las costumbres, de la cultura, de la propia historia de la 
ciudad de Zaragoza. Por tanto yo creo que todo el respeto además a esas 15.000 
personas que gracias a ellos hemos llegado adonde estamos en estos momentos, el 
año 2001 al ser declarada de interés turístico nacional y ahora internacional que, 
por cierto, es la única fiesta en Zaragoza declarada de interés turístico 
internacional y por tanto ya es buena señal si eso genera economía y genera 
empleo. A partir de ahí yo voy a ser absolutamente contundente como han sido los 
compañeros de Izquierda Unida y Chunta, que Fuenclara no es la prioridad para la 
puesta en marcha de este museo de la Semana Santa. Imagino que tendremos que 
hablar mucho cuando haya dinero en este Ayuntamiento de cuál es la prioridad y 
de Fuenclara qué usos tiene que tener, pero evidentemente al punto número 1 el 
Partido Socialista va a votar en contra. En cuanto al punto número 2, nosotros 
hemos presentado una transacción que ya la conocen todos los grupos políticos en 
la línea de que se estudien desde la Comisión de Cultura, que se empiecen a 
entablar conversaciones para la posibilidad de poner en valor ese patrimonio, esa 
historia de la Semana Santa y efectivamente apostar, también comparándolo con 
otras ciudades, porque yo creo que este año hemos puesto en marcha un proyecto 
muy interesante, una APP, una aplicación que además a veces soy absolutamente 
incomprendida pero no lo he sido en el Google cuando en concreto Zaragoza ha 
sido la ciudad que más búsquedas ha tenido de Semana Santa en Google, eso es 



               
              

            
               

             
             

              
            
             

              
            

                 
                

            
            
            

          
       

            
             

             
             

             
               

                 
               
               

     
                 

               
 

              
            

                

bueno, es bueno para la ciudad, estamos hablando de que también, yo creo que en 
esto de la Semana Santa había una imagen un tanto antigua y hemos conseguido 
traspasar, gracias a estas fórmulas como aplicaciones, el poder situarnos en el 
siglo XXI. Yo creo en este estudio del patrimonio cultural, de poner en valor la 
cultura y la historia, sería bueno que también la acompañáramos de otros estudios 
con otras ciudades y otras comparaciones. Yo hablaba hace poquito con la Junta 
de Cofrades y me comentaban el tema de los audiovisuales, bueno y también el 
patrimonio y la cultura que representa. Entonces sí que hemos presentado una 
transacción para que se entablen esas conversaciones de empezar a trabajar en un 
proyecto, en la medida posible y además sobre todo basándonos en historia y en 
cultura, que hay mucha cultura detrás de la Semana Santa y entonces transaríamos 
el punto 2º desde la parte más cultural y nunca …(El resto de la intervención de la 
señora Ranera no lo recoge el sonido ya que se han averiado los micrófonos de la 
bancada situada a la izquierda de la Presidencia.). 

Cierra el señor Senao: Nosotros no con más pasión que la que 
podemos poner en todas las mociones que presentamos en este Pleno, hemos 
expresado y además desde el ámbito que nosotros entendíamos que podía herir 
menos las sensibilidades de algunos concejales de este Ayuntamiento. Hemos 
hablado de cultura, hemos hablado también de turismo, hemos hablado de motores 
económicos, pero parece que hay otros portavoces que están más empeñados en 
hacer debates sobre temas religiosos, que también nos acompañan, pero en fin, yo 
le diría al señor Alonso que ustedes fueron los que apoyaron una partida 
presupuestaria para el Palacio de Fuenclara en 2013, que la presentó CHA, que 
ustedes la apoyaron y que luego no emplearon, por cierto, porque suelen hacerlo 
bastantes veces. Al portavoz, al señor Martín, que suele tirar la piedra y luego se 
va al corner o desaparece, no sé si lo tenemos por ahí escondido como en el tren 
de la bruja, que aparece siempre por alguna esquina, pero le tendría que decir que 
no desespere, que San Pablo al principio sólo se llamaba Pablo y al final le 
llamaron San Pablo. Esta moción es apta incluso para los agnósticos, incluso hasta 
para los cristianos no de clase o incluso a los que son a tiempo parcial. Por eso 
señor Martín, yo le deseo lo mejor, yo sé que, ahora que aparece ya, como 
mecaninfo que aparece y desaparece de la sala, le deseo lo mejor y le recuerdo que 
las estadísticas no mienten y como esta moción como le digo, va destinada para 
aquellos agnósticos, incluso para aquellos cristianos que son a tiempo parcial o 
que no son cristianos, como usted dice, de clase, pues que bueno, al final a usted 



                
               

              
          

                
                 
               

             
                
                 
             

                
      

             
             

             
               

            
              

            
                

             
          

            
        

            
             

            
              

            
       

              
                 

                 
             

que no le gusta pedir perdón, será porque peca poco o porque peca mucho, una de 
las dos cosas, le digo que las estadísticas por lo que yo conozco y conocemos 
muchos, no nos dejará en engaño, hay veces que al pedir la Extremaunción hay 
muchos arrepentidos, casi todos, muchos, se arrepienten muchos, piden perdón, 
oiga, cuando se enteran. Pero bueno, que esto no es el tema de la moción. Ustedes 
se empeñan en irse por los cerros de Úbeda y aquí de lo que estamos tratando es 
de algo muy sencillo, es de un proyecto museístico, que nada tiene que ver con 
estas obsesiones que ustedes tienen. A mí, señor Martín, me extrañó mucho pero 
un amigo me dijo que le parecía haberle visto a usted debajo de un tercerol, pero 
ya sé que después de lo que ha dicho no es posible, que era un error. Le agradezco 
no obstante esa deferencia y ese reconocimiento que tiene usted a todos los 
cofrades de Zaragoza por la parte que me toca, pero no dude usted ni por un 
momento, y usted menos, señor Alonso, de que aquí estoy en representación de mi 
grupo, del grupo municipal Popular, para hablar de un proyecto que interesa al 
ciudad de Zaragoza, de un proyecto que supone un motor económico que puede, 
por supuesto, apoyar a esa economía de centenares de comercios, de hostelería, en 
fin es un motor importantísimo que yo no sé si usted también detrás de alguna 
esquina ha estado observando las procesiones estos días, habrá visto cómo la 
afluencia de turistas es algo muy importante, que no debemos dejar de la mano. 
Hay una actividad económica, hay recursos y además crea empleo, fíjense ustedes 
que es algo por lo que estamos clamando desde todos los sitios y lo que no 
entiendo es que algo tan importante como esto no podemos llegar a entendernos 
todos los partidos políticos que tienen representación en este Ayuntamiento, 
olvidándonos a veces de los tintes ideológicos-sectarios, que nos llevan a no 
comprender a veces y a ver la salida de los túneles eso oscuros y tenebrosos en los 
que algunos voluntariamente hasta los sofistas se introducen sin tener ganas de 
salir de ellos. Este proyecto museístico, como decíamos, justifica su apoyo en ese 
motor económico y nosotros lo que pretendíamos era hacer observar a los 
ciudadanos que aquí hay un palacio que se llama Fuenclara, que ahora todo el 
mundo rasga las vestiduras, que al parecer tiene muchos proyectos pero, señor 
Martín, si los tiempos cambian, se lo diría al señor Alcalde que no está ahora, pero 
bueno, también de lo puedo decir al señor Gimeno, ustedes hablaban antes de un 
palacio de arena que al señor Gaspar se le cayó. El señor Gaspar creo que era de 
CHA, era el responsable de urbanismo y se le cayó a él, el palacio de arena que 
usted comentaba. Pues mire, los tiempos cambian y hay que adaptarse a las 



          
              

             
               

            
              

                 
               

                
                  

                 
              

              
              

 
           

              
               

          
              

            
                 
               

                
               

              
               

              
                
                  

             
               

                
                

             

circunstancias de la sociedad permanentemente. El Museo Fuenclara pudo servir 
para algo en un momento, no lo fue, han estado gobernando durante unos cuantos 
años, el Partido Socialista y el señor Belloch lleva ya unos cuantos años 
gobernando y por lo tanto no se ha dado solución a esto. Ustedes utilizan como 
moneda de cambio este Palacio Fuenclara para luego modificar los presupuestos y 
que esas partidas que han ido para restaurarlo luego no se empleen. Señor Alonso, 
yo creo que usted no ha pasado de entrar adentro, usted ve la fachada, va por allí 
más o menos, habrá pasado algún día, pero usted no ha entrado dentro del palacio 
de Fuenclara. Yo sí he entrado en el Palacio de Fuenclara y he visto la situación 
en la que está, lo he visto, no es que usted ha argumentado antes que yo no había 
estado, el que no ha estado es usted, es evidente, pero mire yo sí que he estado. 
Nosotros lo que pretendemos es llamar la atención a los ciudadanos en el sentido 
de que el patrimonio municipal, que está en estos momentos inerte, que está en 
desuso, que está deteriorándose, que no se le está dando ninguna utilidad, en estos 
momentos tendríamos la posibilidad de darle un uso buscando la inteligencia y por 
supuesto buscando la colaboración público-privada. Lo he dicho antes, no hay 
dinero pero hay que tener ideas, las ideas no cuestan tanto dinero, es simplemente 
cuestión de esforzarse un poco y de aplicarse y en esos convenios y en esa 
colaboración público-privada puede estar la solución. En fin nosotros seguiremos 
insistiendo en creer y apoyar que esta situación del Palacio de Fuenclara sería una 
situación idónea por su situación geográfica, por su posicionamiento dentro de lo 
que es la ciudad de Zaragoza, dentro de lo que es el circuito turístico, dentro de lo 
que es se motor económico y que nos serviría de apoyo para ayudar a ese 
desarrollo y a esa creación de empleo que, a todos nos preocupa pero que luego a 
la hora de la verdad, cuando se trata de hallar soluciones, parece que todos miran 
hacia otro lado. En el sentido de la transacción que presenta el Partido Socialista, 
decirle a la portavoz del PSOE que nosotros sí vamos a aceptar esa transacción y 
que por lo tanto la votación la haremos por separado. Lo digo para tranquilidad 
también del señor Blasco, que sé que es uno de los defensores a ultranza, creo que 
también a usted le va a pasar lo mismo que a Pablo, que luego se convirtió en San 
Pablo, yo tampoco descarto, señor Blasco, que usted se convierta en San Blasco 
algún día cuando se caiga del caballo. Sé que defiende a ultranza usted el Palacio 
de Fuenclara, pero ya nos dirá usted para qué lo quiere, porque la cosa no está 
nada clara y de momento ahí lo único que hay es una inversión, es decir, un 
patrimonio de todos los zaragozanos, que cada vez se está deteriorando más. Nada 



           
                

            
               

            
           

            
               

              
             
               

           
               

             
            

            
           

          
               

               
          

         
            

                
             
           
               

             
            

               

            
             

más y muchas gracias. 
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal Popular 

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a 
asumir como prioridad para la ciudad la rehabilitación del Palacio de Fuenclara 
con el objeto de ofrecer un espacio adecuado para albergar un futuro museo de la 
Semana Santa de Zaragoza (P-3911/14).- En el transcurso del debate el grupo 
proponente ha aceptado transaccional formulada por el grupo Socialista al punto 
2º de la moción con el siguiente texto: Entablar conversaciones inmediatas, entre 
la Hermandad de la Sangre de Cristo, la Comisión de Cultura de la Junta de 
Cofradías de la Semana Santa y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza 
para estudiar la viabilidad de la creación de un proyecto museístico en Zaragoza, 
que permita poner en valor la historia y el patrimonio de la Semana Santa de 
nuestra ciudad, analizando experiencias y modelos de otras ciudades.- Se someten 
a votación por separado los 2 puntos de la moción.- Ante la ausencia de los 
señores: Belloch, Campillo y Suárez y en virtud de acuerdo sobre equilibrio de 
fuerzas políticas en la corporación no vota el Vicealcalde, señor Gimeno.- Punto 
1º.- Votan a favor los señores. Azcón, Bes, Calvo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla. Votan en contra 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera. Total: 13 votos a favor y 14 votos 
en contra. No se aprueba el punto 1º. Punto 2º transado.- Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 
Pérez, Ranera, Senao y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Total: 22 votos a favor y 6 votos en contra . 
Queda aprobado únicamente el punto 2º transado, que se reproduce de nuevo para 
mayor claridad: 2º. Entablar conversaciones inmediatas, entre la Hermandad de la 
Sangre de Cristo, la Comisión de Cultura de la Junta de Cofradías de la Semana 
Santa y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza para estudiar la 
viabilidad de la creación de un proyecto museístico en Zaragoza, que permita 
poner en valor la Historia y el Patrimonio de la Semana Santa de nuestra ciudad, 
analizando experiencias y modelos de otras ciudades. 

40.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento repruebe al Alcalde de Zaragoza por salirse de la causa 



          
              

            
          
           

             
             

             
           

          
               

              
           

               
           

            
           

            
             

             
           

             
               

              
               

          
             

                
          

               
             

               
              

            
             

abierta contra el ex-concejal del partido Socialista don Antonio Becerril, 
renunciando a la defensa de los intereses municipales e inste la elaboración de un 
protocolo jurídico que permita determinar de manera objetiva las causas por las 
que la instituciones deba personarse en un procedimiento judicial (P-3937/14).-
Dice así: El Teniente de Alcalde de Participación Ciudadana e Infraestructuras 
don Antonio Becerril es el primer político aragonés al que un jurado popular 
declara culpable por unanimidad de los delitos de tráfico de influencias y de 
negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.- El 10 de junio de 2009 el 
Gobierno de Zaragoza se reunió en sesión extraordinaria para acordar la 
personación procesal del Ayuntamiento en las diligencias previas donde resultó 
imputado el señor Becerril.- El 5 de febrero de 2010 el Gobierno de Zaragoza dio 
cuenta -fuera del orden del día y previa declaración de urgencia- de un informe 
emitido por letrado municipal sobre esas diligencias previas.- Cinco días después 
el Gobierno de Zaragoza volvía a reunirse y fuera del orden del día y previa 
declaración de urgencia, basándose en otro informe de Asesoría Jurídica, acordó 
“apartarse de la acusación particular al no haberse acreditado daños o perjuicios 
patrimoniales para el Ayuntamiento”.- De este modo un informe jurídico interno 
adquiría, a ojos del Gobierno de Zaragoza, categoría de sentencia judicial. El 
Alcalde tomó la decisión política de personarse en el procedimiento, y después la 
de retirarse él día antes de votarse unos presupuestos municipales sobre los que 
latía la amenaza del imputado de votarlos desfavorablemente, aún sin sentencia.-
En el ínterin, el señor Alcalde ha realizado multitud de declaraciones de apoyo, 
amistad, solidaridad y fe en su ex Teniente de Alcalde, incluso lo llegó a nombrar 
asesor técnico en su grupo político estando imputado.- En el pleno de marzo de 
2014 se aprobó una moción relacionada con la subjetividad del PSOE a la hora de 
decidir las personaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en causas judiciales 
abiertas, y además, de la falta de transparencia del Gobierno de Zaragoza al 
negarse a dar a conocer a los grupos de la oposición la labor realizada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza en los procedimientos judiciales.- Como ejemplo, y 
pese a la gravedad de la declaración de hechos probados por el Jurado, hasta hoy 
el Gobierno de Zaragoza no ha facilitado un solo papel sobre el procedimiento 
judicial ni uno solo de los informes municipales por los que a juicio del Alcalde 
no merecía la pena estar personado.- Ante la gravedad de todas las actuaciones, el 
Partido Popular presenta la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza reprueba al Alcalde de Zaragoza por la decisión arbitraria y política de 



            
             

            
             

           
           

              
               

           
            

             

          
             

                
               
             
            

 
                  

            
            
              

             
              

             
            

                
            
           

              
 

              
              

             

salirse de la causa abierta contra el ex-concejal del Partido Socialista, Antonio 
Becerril, renunciando a la defensa de los intereses municipales. 2.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar un protocolo 
jurídico que permita determinar, de manera objetiva, las causas por las que la 
Institución debe personarse en un procedimiento judicial, evitando así que se 
produzcan injerencias políticas en las decisiones del equipo de gobierno y 
garantizando en todo momento la defensa del interés general de la ciudad. 3.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamenta el daño causado a la imagen y a la 
credibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza por las declaraciones del Alcalde Juan 
Alberto Belloch en defensa de Antonio Becerril aun después de ser declarado 
culpable. Zaragoza, 3 de abril de 2014.- El portavoz del grupo municipal Popular, 
firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Sebastián 
Contín: Vamos a debatir la reprobación del señor Alcalde sin el Alcalde presente, 
lo cual hay que lamentar, aunque sea por las razones que ha sido. Y vamos a 
debatir esta moción con el señor Becerril ya condenado a una pena de prisión por 
tráfico de influencias, un compañero de ustedes que no era cualquiera en el 
Partido Socialista ni en el Gobierno de la Ciudad, culpable, corrupto e 
inhabilitado. Y a pesar de la gravedad de la condena el Ayuntamiento no ha estado 
ni personado en la causa. Y a pesar de la gravedad de la condena el Alcalde lo ha 
estado defendiendo. Toda su crítica que ha sufrido cinco años de condena 
procesal. El culpable declarado víctima por nada menos que el Alcalde de 
Zaragoza que no es un Alcalde más, cuando habla sobre un asunto judicial el 
señor Belloch, todos escuchamos también a un magistrado y a un ex-ministro de 
Justicia e Interior. Y por ese motivo creemos que debería ser aún mucho más 
cauteloso con cierto tipo de declaraciones. Los motivos reales para apoyar a un 
procesado, juzgado y condenado por corrupción, sólo los conoce el señor Belloch. 
Lo sacó de su gobierno y con ese pretexto, lo sacaron ustedes de su gobierno y 
con ese pretexto orquestaron un proceso paralelo al judicial utilizando los órganos 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Se personaron, pero cuando tocaba votar el 
presupuesto se quitaron el velo, milagro, y todo el gobierno de la ciudad dictó 
sentencia antes que el juez de abandonar el procedimiento. Arbitrariedad en estado 
puro. Y esas decisiones las tomó el señor Alcalde, de retirar la personación del 
Ayuntamiento de Zaragoza en la causa que investigaba a su amigo, en lugar de 
defender los intereses de la ciudad prefirió defender los suyos, en un proceso 



             
            

              
            

               
               

            
            

              
             

            
      

            
             

             
               

               
           

              

             
              

                
                

               
              

                
              

           
              

             
                

                
 

            

donde se ha acreditado que el condenado influyó en una constructora para un 
contrato de 800.000 € para después cambiar cromos y compensar a otra 
constructora con dos obras del Plan E, que son obras que gestionaba esta Casa. 
Entre otras muchas acusaciones que no se han probado definitivamente pero que 
de ningún modo se han negado. Y todo esto ha sido aplaudido y consentido por 
quien hoy debería pedir perdón. Y todo esto ha sido aplaudido y consentido, y lo 
siguen haciendo, por quien hoy debería pedir perdón. El señor Alcalde ha 
realizado muchas declaraciones de apoyo, amistad y fe en el condenado. Lo 
nombraron asesor técnico de su grupo, señor Pérez, que veo que se altera, estando 
imputado, estando imputado, señor Pérez, en su grupo el responsable es usted. Y 
hoy tenemos una actuación inmoral, equivocada y con un solo objetivo: el 
político, dejando al margen los intereses de la ciudad. Hoy tenemos que reprobar a 
quien usó los engranajes de la ciudad para su beneficio propio, para que no vuelva 
a ocurrir nunca más, porque no es normal que no se asuma ninguna 
responsabilidad cuando se ha compartido escaño y gobierno con un corrupto en tu 
equipo durante ocho años o doce. En vez de pedir perdón a los zaragozanos por 
dañar la imagen de la ciudad, se han empeñado en defender a un condenado por 
corrupción. Y porque de ahora en adelante, las personaciones del Ayuntamiento 
no sean arbitrarias y obedezcan a los intereses de Zaragoza y no del Partido 
Socialista. Muchas gracias. 

En turno de Izquierda Unida hace uso de la palabra el señor Muñoz: 
Este Pleno karaoke ... No está entre mis habilidades. Lo cierto es que intentando 
recordar alguno de los ecos del señor Contín, me voy a quedar esta acta para ver 
esa defensa tan a ultranza y la condena más absoluta de los corruptos en política y 
de la persecución de los corruptos en política. Lo digo porque creo que vamos a 
tener que recordar esta acta durante algunas veces. El 22 de abril de 2009, 
Izquierda Unida pide la dimisión de Antonio Becerril y lo pide y le pide que cese 
en sus funciones, porque entendía que con una imputación y con un principio de 
prueba suficiente, no tenía que seguir desempeñando el cargo. Salvando su 
presunción de inocencia pero entendiendo que tenía que cesar en ese cargo, con lo 
cual ninguna duda sobre la posición que mantuvo Izquierda Unida en este caso. 
De hecho esta posición fue compartida por más grupos y al final el efecto de esas 
peticiones o lo que fuera, fue el gobierno de la ciudad el que decidió personarse y 
despersonarse; fue el gobierno el que decide personarse por un interés patrimonial, 
por unos perjuicios económicos y despersonarse por el mismo motivo, por el 



             
                

                 
              

              
              

             
           

 
                 

             
              
             

            
     

              
             

 
           
             

             
               

             
             
                

                 
            

               
            

              
                

                 
              

               
            

sentido contrario. Y es verdad que esta decisión de gobierno, de aquel gobierno, 
tuvo un trasunto en el Pleno, porque esto ya se debatió, tanto que se debatió que 
era el señor Contín el propio proponente de la moción. Y en el año 2010 se valoró 
la pertinencia o no política de la decisión que había tomado ese gobierno de 
personarse y de despersonarse, la valoración de si existían o no daños o perjuicios 
económicos en el año 2010. Con lo cual estamos ahora hablando y valorando una 
decisión que se tomó incluso por otro gobierno, porque ni siquiera el mismo 
gobierno, era Partido Socialista/Partido Aragonés, con lo cual incluso por este 
gobierno se valora tres años después esta decisión ¿Por qué? Pues yo creo que esto 
ya tuvo su sanción en el Pleno y que este primer punto, el primer punto de la 
moción ya tuvo su sanción en el Pleno. Ahora se valora políticamente una 
decisión tres años después. Para mí esto tiene un tinte clarito, un tinte muy 
evidente de lo que persigue y es buscar un rollito electoral, intentar tapar 
vergüenzas, intentar echar más leña al fuego en esa competición que están 
haciendo ustedes dos y miro al Partido Socialista y al Partido Popular, ver quién le 
saca al otro más escándalos de corrupción y al final intentar jugar con ese 
desprestigio general. Y no me voy a extender demasiado sobre los escándalos de 
corrupción que tiene el Partido Popular, porque le voy a decir una cosa: si en todas 
las instituciones donde gobierna el Partido Popular se personasen por escándalos 
de corrupción del Partido Popular, no habrá abogados en este país para llevar 
adelante esos procedimientos, fíjense lo que les digo. Por tanto sobre el primer 
punto no ha lugar porque ya fue sancionado en este Pleno, ya hubo una votación 
concreta y entendemos que no es de recibo sancionar desde una legislatura la 
decisión que se tomó hace tres años. Segundo punto: la realización de un 
protocolo de intenciones. Pues mire, le voy a decir que sí, señor Contín, le voy a 
decir que sí con el segundo punto, pero sobre todo le voy a decir que sí, porque 
era una propuesta de Izquierda Unida, porque en este Pleno, precisamente las 
actas de aquel Pleno del año 2010 la propuesta que hizo el señor Alonso era 
precisamente elaborar un protocolo para definir cuándo sí y cuándo no debería 
personarse. Elaborar un protocolo. ¿Y sabe lo que le dijo usted a esa propuesta?, 
que no, a esa propuesta de transacción usted le dijo que no, que no le parecía 
correcto y que mire usted, que usted no había venido a esto. Aún le digo más y 
cito exactamente el acta: Esta moción no es contra el señor Becerril -decía usted 
en el año 2010- no ha entendido absolutamente nada, ni siquiera es para que el 
Ayuntamiento vuelva a personarse en esta causa. Decía usted. Ni siquiera esta 



            
               

               
               

            
             

              
              

              
              

       
               

            
                  

           
              

              
      

          
              

             
            

            
                

          
              

          
         
           

              
             

          
 

               

moción persigue que el Ayuntamiento vuelva a personarse en esta causa, ¿qué 
perseguía esta moción? Pero ya le digo que no nos importa, que el segundo punto 
como es nuestro nos parece correcto que se haga un protocolo, lo cual se lo 
votaremos a favor. Y con respecto al tercer punto, ése que habla de lamentar las 
declaraciones, mire, ¿sabe lo que pienso?, que fueron unas declaraciones que si 
causaron daño, que sí socavaron la imagen de credibilidad, que sí que son 
reprochables, que sí que son indebidas, que sí que son injustificadas, que sí que 
son temerarias, que sí que son inconvenientes, me parecen tanto con las que hace 
el Partido Popular muchas veces en su caso o no recuerdan aquello de nuestro 
presidente del gobierno, a mi pesar: Luis no es nada fácil pero estamos haciendo 
lo que podemos. Luis no es nada fácil, estamos haciendo lo que podemos. Pero sin 
embargo yo creo que esa credibilidad no se daña, yo no siento que se sienta 
dañado el Ayuntamiento de Zaragoza, se siente dañada la credibilidad del alcalde, 
claro que sí, de su credibilidad y de su partido, pero él verá. Él verá cuál es la 
credibilidad que tiene el Partido Socialista cuando hace este tipo de 
manifestaciones. Si tuviera que lamentar todas las cosas con las que no estoy de 
acuerdo, de lo que ha dicho Juan Alberto Belloch sobre todo de las pasadas 
legislaturas o de lo que dice Eloy Suárez todos los días, yo creo que no tendríamos 
mociones suficientes en este Pleno. Gracias. 

Interviene el señor Martín portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista y dice así: Sí, no sé si sabré hacer esto bien, pero vamos a intentarlo. 
A ver, nosotros vamos a plantear, vamos a plantear dos modificaciones al Partido 
Popular, una para sustituir en el punto primero la palabra “reprobar” por 
“lamentar”, y la segunda para sustituir completamente el punto tercero, y colocar 
la siguiente redacción. Lo digo para que se pueda tomar en el acta: “el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza, lamenta el daño causado por los representantes 
públicos del Partido Popular y del Partido Socialista, a la imagen y a la 
credibilidad de las instituciones públicas, al realizar declaraciones o mantener 
silencio equidistantes, con casos flagrantes de corrupción relacionados con 
personas pertenecientes a sus organizaciones. Nada hay más sonrojante que el 
silencio que se emplea con las actividades delictivas de los propios, junto con el 
griterío desbordante en la denuncia de las del rival político”. Son dos cuestiones, 
una, que evidentemente pone el acento en las lamentables, lamentables 
declaraciones que hizo el alcalde en su día con respecto a una persona que después 
ha sido condenada, por un delito que desde el punto de vista de la actividad 



            
              

       
               

           
             

            
             

             
               
               

            
           
            

           
             

      
             

              
 

             
                    

            
           

              
            
              

             
             

             
               

                 
               

              
               

política, a nosotros nos parece de extrema gravedad, y desde luego lamentamos, 
lamentamos que se haya tomado una decisión, y en eso estaremos de acuerdo con 
el Partido Popular de retirar al abogado del Ayuntamiento de Zaragoza de la causa 
del señor Becerril. Pero hoy tenemos un Pleno señor Contín en el que el Partido 
Popular en sucesivas mociones, lo que está es escenificando sus propias carencias. 
Y se lo digo con toda rotundidad. Ustedes nos plantean una moción sobre 
transparencia, que nunca han tenido, ahí tenemos al señor Bárcenas, tenemos en 
esta sala un gran seguidor de su lenguaje gestual en el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Tenemos una moción sobre Remar, que nosotros vamos a apoyar, pero que casa 
mal con una moción sobre la sangre de Cristo y cederle un edificio municipal a 
una Hermandad de la sangre de Cristo que no acepta mujeres en su seno. Y 
tenemos, y tenemos en definitiva una posición del Partido Popular que intenta 
evidenciar como los palomos, hinchando al máximo su discurso, sus propias 
carencias. Ustedes, ni son transparentes, ni son trigo limpio, ni han demostrado 
públicamente que condenen, que condenen a sus propios compañeros con la 
virulencia y la vehemencia que hacen con el señor Becerril. Yo todavía estoy 
esperando en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que venga una moción sobre 
el señor Bárcenas. Todavía lo estoy esperando, y se la apoyaremos. Pero en 
cambio a ustedes les parece, que es reprobable la actitud del alcalde retirando seis 
meses más tarde un abogado del Ayuntamiento de Zaragoza de una causa. Ustedes 
tienen una barra de medir, utilizando el lenguaje metafórico del señor Senao, que 
es ver la paja en el ojo ajeno y nunca ver la viga en el propio. Y es de una 
hipocresía, un fariseísmo y un cinismo, lamentable. Porque mire, a mí las 
declaraciones del señor alcalde con respecto al señor Becerril me parecen 
lamentables. La actitud que ha tenido con respecto a la causa del señor Becerril 
me parece lamentable. Pero tengo que reconocerle una cosa al Partido Socialista, 
que no formó parte de las listas electorales en la siguiente legislatura, y ¿sabe 
usted cuál es el tercer grupo más numeroso, en la Cámara, del Parlamento 
valenciano en este momento? El grupo de los imputados del Partido Popular, el 
tercer grupo, por número de miembros. Que ustedes vengan aquí, a darnos clases 
de transparencia, cuando los sobres B, es lo normal en el Partido Popular, que nos 
vengan aquí a dar clases de transparencia y de lo que se debe hacer en una causa, 
cuando ustedes en la gran mayoría de las causas de corrupción, ni siquiera se han 
personado; en la gran mayoría, como son tantas no me atrevo a generalizar del 
todo, se personó Peire, eso sí; supongo que para hacerles el favor, me imagino. A 



              
              

           
          

            
           
             

          
              

                 
       

        
     

             
               

         
            

         
             

                 
            

            
             

               
             

       
            

            
             

                 
            

            
            

               

partir de ahí, ustedes, ¿qué le plantean al Ayuntamiento de Zaragoza? Que en un 
caso, en un caso de una persona condenada por un delito relacionado con la 
corrupción, y que evidentemente no ha sido concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza en cuanto ha sido imputado, por declaraciones totalmente lamentables 
del Ayuntamiento de Zaragoza, reprobemos al alcalde y pongamos en valor su 
actitud. Oiga, que ustedes tienen portavoces parlamentarios, en las Cortes de 
Aragón, condenados, condenados en el ejercicio de sus cargos. ¿Quiere que le de 
nombres? Muchas gracias. 

Hace uso de la palabra en representación del grupo municipal 
Socialista el señor Gimeno. Dice lo siguiente: Bueno, ya he dicho antes, que tenía 
dudas de cuál iba a ser el tono de la intervención del grupo Popular, es obvia cual 
ha sido el tono de la intervención del grupo Popular. Y con lo que está cayendo, lo 
que me ha sorprendido es ese tono, no me extraña lo que le acaba de decir el señor 
Martín, porque lo podía decir sin ningún tipo de problema yo mismo, y se lo voy a 
decir de otra manera. Mire, si, estoy hablando de las instituciones, ni siquiera 
hablo de los partidos, porque no soy quién para hablar en nombre de mi partido. 
Fíjese lo que le digo. Si en las instituciones se hubiera actuado con todos los casos 
que se han producido de corrupción o cuasi corrupción o con decisiones 
jurisprudenciales o judiciales condenatorias, como inhabilitación que seguro que 
le suena este caso, como inhabilitación. Si se hubiera actuado como actuó el 
alcalde, un 22 de abril del 2009 que, mientras venía de su casa al despacho de la 
Alcaldía, como consecuencia de una filtración en un medio de comunicación, sin 
que nadie hubiera imputado todavía en ese momento, nadie hubiera imputado en 
ese momento al señor Becerril. Y digo como consecuencia de una filtración, ese 
mismo día 22 de abril, un decreto se le suspenden todas las funciones en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Fíjese, si esto hubiera ocurrido así, no pasaría lo que 
ha dicho el señor Martín, de tener tanto imputado en estos momentos en las Cortes 
valencianas, ni saber quién es el responsable del caso Bárcenas, porque, ¿quién 
asume la responsabilidad del caso Bárcenas? O los condenados sin límite en 
Baleares, ¿quién asume la responsabilidad a la que usted se está refiriendo ahora, 
en este momento? Fíjese lo que le digo, si lo que hizo en la Institución el señor 
alcalde un 22 de abril, sin que hubiera ninguna imputación, ninguna imputación, 
no se habría producido nunca ningún caso de opinión pública en ninguna 
institución de España. Pero también le digo una cuestión: posiblemente eso, con 
carácter general sería también injusto. Pero aquí se actúa así, y le digo un poco 



                
               

               
   

                 
 

                 
              

              
             

             
           

             
            

                 
           

                  
            

                 
              

              
      

             
             

                 
               

              
          

              
                 

            
 

 
         

          

más, y no soy el portavoz del Partido Socialista, a los pocos días se le suspendió 
además de militancia; sin más, sin más. Y, cinco años que ha tardado un juicio, 
cinco años que ha tardado un juicio, no se le ha permitido presentarse a ninguna 
elección. Y el era el titular de su derecho a estar o no estar sentado aquí porque así 
lo dice la Constitución y lo dice la Ley. Pero no se presentó, se le inhabilitó para 
cinco años, por un partido y por un alcalde. Y eso no ha ocurrido nunca, en ningún 
caso. Caso por cierto, por cierto, y yo ahí qué quieren que les diga, caso por cierto 
en que, después de las acusaciones tan enormes que se iban a producir, ha 
terminado como ha terminado. Ha terminado como ha terminado, y le digo lo que 
piensa, bueno por cierto; ha terminado hasta el momento, porque todavía no ha 
terminado. Porque todavía no ha terminado. Y le quiero decir que después de 
acusaciones pidiendo inhabilitaciones de cinco años, condenas de más de cuatro 
años, nos hemos encontrado con una condena por prisión y por tráfico de 
influencias y por negociación prohibida a funcionarios, que es una condena sin 
ningún tipo de duda por un jurado, y ¿sabe lo que piensa todo el mundo y los 
profesionales? que si no hubiera sido el jurado, hoy posiblemente estaría absuelto. 
Pero aún nos sirve, aún nos sirve. Y la ha recurrido, y la ha recurrido y habrá que 
esperar al final, entre otras cosas porque la presunción de inocencia sigue 
operando puesto que la sentencia no es firme. Pero fíjese lo que le digo, y se lo 
digo para que lo recuerden ustedes, ustedes tuvieron un portavoz en las Cortes de 
Aragón que; tienen un portavoz que me parece que era secretario general de su 
partido, y que yo sepa fue condenado, luego en un recurso posterior, en un recurso 
posterior se dijo que había prescrito, pero en un recurso posterior; pero mientras, 
¿qué hicieron ustedes? ¿Hicieron ustedes algo? No hicieron nada. Pero yo no creo 
que sea el procedimiento es decir a ver quién la suelta más o la suelta menos de 
los partidos, creo que ese es el errorque plantea usted cuando está aquí, porque si 
propone medidas para resolver los problemas de cara a la opinión pública para el 
funcionamiento institucional mejorando los temas y condenando la corrupción, no 
hubiera tenido usted ningún tipo de problema. Pero si plantea esto que plantea, le 
digo una cuestión que aún no se ha dicho; la sentencia ha dicho, que no se han 
perjudicado los intereses municipales. La sentencia ha dicho, que lo que dijimos 
en su día los técnicos de la Casa lo que dijeron, era verdad, porque no ha habido ni 
responsabilidad civil, ni ningún perjuicio a los intereses municipales. 

Interviene el señor Contín en representación del grupo municipal 
Popular diciendo: Gracias. Sí se escucha, bien. Bueno señor Gimeno, 



               
              

              
           

             
           

            
             

              
               

               
                 
           

              
             
              

             
              

             
                

            
             

             
               

             
               

                  
             

              
      
             
             

  
                  

            

sorprendente lo que acaba de declarar y revelar; que el señor alcalde se enteró a 
través de una filtración, de la imputación del señor Becerril y lo suspendió sin 
más. Es decir, qué sabría el alcalde, para suspenderlo antes de que hubiese una 
comunicación oficial de un Juzgado. Gracias por esta información señor Gimeno. 
Esto nos faltaba añadir al expediente. Qué nerviosos se ponen ustedes, mire, vaya 
mezcla, vaya batiburrillo que han montado hoy aquí para eludir su 
responsabilidad. Atiendan los grupos. Nuestro país es el más corrupto de Europa, 
España es uno de los países occidentales más corruptos del mundo, ¿ustedes creen 
que la corrupción se combate con...? ¿Ustedes creen que se combate con el dedo? 
¿O creen que en el escenario actual todos nosotros, los 31 tenemos un plus de 
responsabilidad? A ustedes les revienta un caso en su cara, en su casa, y ¿miran 
para otro lado? ¿Y lo minimizan? ¿Y miran a otros lugares, y miran a ver de qué 
color son las siglas? ¿Distinguen la corrupción por territorio señor Martín? 
¿Distinguen los casos por siglas? ¿Pero no creen que su deber como políticos es 
dar escarmiento a cualquier equipo, de comportamiento de este tipo? Sí, sea quién 
sea, venga de donde venga, y milite donde milite. Señor Martín y señor Muñoz, 
miren, que me interrumpan de vez en cuando lo entiendo, pero de manera 
continua el soniquero del señor Pérez Anadón, para que yo no pueda hablar, yo 
creo que, ¡modérese un momento, tranquilícese! Que además no va con usted, va 
con el otro grupo del PSOE. Si no lo ha defendido usted como portavoz. Lo ha 
defendido el portavoz del grupo del partido Socialista. no se preocupe. Señor 
Martín y señor Muñoz, como han dicho tantas burradas, voy a contestarles con 
una frase: a usted, a ustedes cualquier excusa les vale para seguir parapetados 
detrás de sus pactos de huertos, solares y colocaciones, para no votar esto hoy. Si 
sólo se muestran duros, con los corruptos de al lado, con qué credibilidad 
defienden ustedes el interés común. Miren, a mí el caso Gürtel me repugna, me da 
asco, así de claro se lo digo. Me indigna, y hablo en nombre de toda la bancada y 
de todos mis compañeros de escaño, de todos. Presente esa moción señor Martín, 
preséntela en el siguiente Pleno. Todo aquél que se corrompe no es un colega, 
nunca es un colega, es un corrupto; y esa es la diferencia entre nosotros, y ustedes. 
Entre nosotros y ustedes, porque usted señor Martín, hace aquí un discurso muy 
bonito y muy fantástico de muchas flores, pero sacaba los presupuestos con el 
señor Becerril, con su voto. Usted, Chunta Aragonesista, sacaba adelante los votos 
con el señor Becerril imputado. Sí, sí, sí, sí. Y no hay … No va a haber medias 
tintas. No valen medias tintas, vayan directamente ustedes al sistema que dicen 



               
          

              
            

            
              
            

             
                

              
               

              
             

     
               

          
              

 
            

         

           

            

          

           

           
             

defender, y el Fiscal general del Estado dijo ayer que la corrupción política es un 
problema endémico, creciente y contaminante. Que la corrupción política alienta 
al fraude fiscal y a la seguridad social. Que la sociedad emula los peores 
comportamientos de los dirigentes sin escrúpulos. Y aquí el alcalde ha estado 
aplaudiendo, minimizando un caso muy turbio, y hoy ustedes miran para otro 
lado. Bien, señor Muñoz, ha dicho que esto es una moción de rédito electoral. 
Oiga, no había ni sentencia judicial, cuando presentamos la anterior. Hoy hay 
sentencia judicial. Usted decide mirar para otro lado. A usted le cuesta distinguir 
las voces de los ecos y las categorías de las anécdotas, pero bueno. Hoy, una vez 
más, siempre encuentran un atajo para no asumir su responsabilidad el día de los 
sofismas en que nos ha ilustrado con la historia de la filosofía su portavoz. Chunta 
Aragonesista se quita la careta, porque esto mismo lo votaron a favor hace tres 
años, y ahora que la presunción ya es culpabilidad, ¿miran para otro lado? 
Valencia, Andalucía, ¿quiere que le conteste hoy yo con Andalucía? Ni siquiera lo 
va a hablar de Plaza, señor Martín. Ustedes hoy, y como cogieron esa actitud con 
su voto. 

Interviene el señor Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista preguntando: ¿perdón, a qué se refiere con pinza? ¿ a qué se se 
refiere con Plaza? 

Continúa el señor Contín y contesta: Vamos a ver, estoy hablando yo, 
señor Martín. 

Nuevamente el señor Martín pregunta: ¿a qué se refiere con Plaza? 
Contesta el señor Contín: Mantenga la compostura 
El señor Martín nuevamente pregunta: Mantengo toda la compostura, 

¿a qué se refiere con Plaza? 
El señor Contín responde contestando: Mire señor Martín, si no le 

gusta, váyase al Juzgado y me denuncie. 
Nuevamente el señor Martín contesta: Ya está bien, ya está bien, ya 

está bien de jeta, que … … … !preséntela!. 
Continúa el señor Contín diciendo: Señor Martín, señor Martín, por 

favor, ¿me deja hablar? Un poco de educación 
El señor Martín interviene diciendo: ¡Ya vale!, !ya vale de soltar 

insinuaciones falsas!. 
Interviene el señor Contín y dice: Señor Gimeno, por favor, en 

ausencia del alcalde le pido que alguien defienda el normal desempeño de este 



          

           
             

               
                   

               
             

 
                  

                 
               

                
               
              

              
              

       
              

               
               

        
             

            
    

            
            
               
                 

            
           
             

             
 

Pleno. 
El señor Gimeno interviene diciendo: Estoy intentándolo, pero si se 

callan todos será más fácil. Si se callan todos. 
Interviene el señor Contín: Vaya pérdida de papeles del señor Martín, 

que falta de personalidad política para usted perder los papeles después de decir 
ustedes no son trigo limpio, sobres B, es normal en el Partido Popular, mire, le 
pido que lo retire. Todo eso lo ha dicho usted antes y yo me he callado y no he 
levantado el micrófono. Le pido que lo retire, y ahora indígnese, y sí caso Plaza 
señor Martín, caso Plaza. Sabe … donde está el caso Plaza, lo sabe perfectamente. 
Dice, ustedes presentan mociones escenificando sus carencias. Bueno, rectifique si 
quiere, y si no hoy nos citaba usted a Russell y se abría el pecho para decir que 
por qué no soy cristiano, usted hoy vota al … al caso Becerril, al señor Becerril 
defendiéndolo y con su voto de Chunta ampara la corrupción. Así de claro se lo 
digo. El voto … a todos, ¿creen que hoy les toca, como le decía que contestemos 
con Andalucía? Pues no lo van a conseguir. La única persona que se ha sentado 
aquí en los últimos ocho años condenada por corrupción, estaba allí al ladito de 
ustedes, votando los presupuestos, ¿y qué? ¡Y qué! Los votos como el suyo hoy, 
determinan el desencanto de los ciudadanos por la política. Y vamos al núcleo de 
la cuestión, porque hay sentencia, pero lo que ha habido son muchas declaraciones 
del alcalde. Restituirá a Becerril en su cargo cuando se demuestre su inocencia, el 
caso se archivará. Sé cuando dice la verdad y creo que ha dicho exactamente la 
verdad. Aquí nos preguntamos si se refería a los cromos o a las afiliaciones falsas. 
Hace falta tener audacia para decir todo lo que ha dicho. La verdadera pena es que 
ha pasado más de cuatro años pendiente de un proceso judicial. Es algo 
infinitamente más grave que la condena. Infinitamente más grave que la condena. 
Señor Gimeno, usted que representa hoy al Partido Socialista, su defensa del señor 
Becerril, ¿es un sentimiento nuestro o pura estrategia política? ¿Por qué insisten 
en defender a un compañero declarado culpable? ¿Por qué? ¿Qué imagen creen 
que da un alcalde defendiendo a un corrupto? Para el alcalde no es muy buena, 
pero para la ciudad a la que representa aún peor, así de claro. El alcalde le quita 
importancia, definió a esta moción como cómica, dijo que esta moción era 
cómica, ¡atención! Que debíamos darnos prisa para presentar una moción de 
censura. Hombre, se las hacen ustedes solos, con estas actitudes, pero le pedimos 
un poco más de respeto. Sus comentarios no han sido acertados y debería 
disculparse. Lamentamos que no esté aquí para decírselo, porque tras pronunciarse 



             
             

            
            

              
             

              
              

                 
                
                

            
              
             

        
               

              

          
            

            
             

            

        
          

             

         
              

           

         

la sentencia insistió en que sigue teniendo presunción de inocencia, lo ha dicho 
usted también señor Gimeno. Es que con su concepción de la presunción de 
inocencia, el señor Bárcenas sólo sería culpable en Estrasburgo, en el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, con su concepción de inocencia el señor Roldan 
sería inocente, amén también serían inocentes, y el Dioni sería inocente. Esa es la 
realidad. Y en España sólo se puede delinquir, y seguir amparado bajo la 
presunción de inocencia, si se es amigo del alcalde de Zaragoza. Es la única 
posibilidad que se permite. Mire, el alcalde puede tener su moral personal, su idea 
de la moral, pero no puede tener en ningún caso, una idea particular de la Ley, y 
menos aún eximirles a los de su cargo porque nos representa a todos y la Ley 
obliga a todos, y la Justicia también. Y una sentencia es justa, nos guste más o nos 
guste menos. Y todo el Partido Socialista debería pedir perdón, eso significaría 
reconocer un error, por haber tenido tantos años en un cargo público de gran 
relevancia, a alguien, que en 2004 ya fue investigado por contratar a familiares 
con dinero del Ayuntamiento, y cuya primera obra fue hacerse la acera de su calle, 
donde el vive, donde el reside, esa fue su prioridad, y ustedes lo mantuvieron. No 
reconocen el error y el problema es que sin reconocer el error, jamás mejoraremos 
comportamientos en el futuro. Muchas gracias. 

Interviene el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, don 
José Manuel Alonso quien dice: Señor vicealcalde, me he permitido acabar al 
señor Contín. El señor Contín ha calificado de “burradas” algunas de las 
intervenciones aquí, me gustaría saber dónde está el nivel, lo digo por las 
siguientes intervenciones en el Pleno. Me gustaría que retirase esas palabras o 
entenderemos que en “burradas” está el nivel que se puede tocar. 

El señor Gimeno, representante del grupo municipal Socialista, 
interviene haciendo la siguiente pregunta: Señor Contín, ¿quiere retirar la 
expresión? 

Contesta el señor Contín a continuación: No, no, no, yo ya me aburro 
¿Son alusiones, o es un turno más? 

Vuelve a intervenir el señor vicealcalde, don Fernando Gimeno 
contestando: Basta, no tienen la palabra, no tienen la palabra, no tienen la palabra, 
pasamos a las votaciones. Ha presentado una propuesta transaccional el señor 
Martín; el Partido Popular, ¿la acepta, no la acepta? 

Contesta el señor Contín, en representación del grupo municipal 
Popular diciendo: Eso no es una transacción. … 



        
 

           
              

        
             

           
            

              
             

             
         

            
         

                

           
            

           
           

                  
             

                
          

               
            

             
               

             
            

             
              

             
             

El vicealcalde señorGimeno hace la siguiente pregunta: ¿Votamos 
toda la moción de una sola vez? Votamos. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento repruebe al Alcalde de 
Zaragoza por salirse de la causa abierta contra el ex-concejal del Partido Socialista 
D. Antonio Becerril, renunciando a la defensa de los intereses municipales e inste 
la elaboración de un protocolo jurídico que permite determinar de manera objetiva 
las causas por las que la institución deba personarse en procedimiento judicial.-
Ante la ausencia del señor Alcalde y de los concejales señor Suárez y señora 
Campillo, y en virtud del acuerdo sobre el equilibrio de fuerzas en este 
Ayuntamiento, no vota el Vicealcalde, señor Gimeno.- Votan a favor los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, López, Martín, 
Muñoz, Pérez, y Ranera.- Total: 13 votos a favor y 14 votos en contra.- No se 
aprueba la moción. 

42.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza impulsar la 
verdadera, real y más ágil aplicación de la Ordenanza Municipal de 
Transparencia, de todas sus previsiones, especialmente las contenidas en sus arts. 
19, 20, 21, 22 y 23 y al Alcalde de la ciudad a demostrar su interés por dicha 
ordenanza y por que la transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza, sea una 
realidad (P-3981/14).- Dice así: Por fin, el pasado 15 de marzo, tras más de año y 
medio de tramitación, se aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal de 
Transparencia y Libre Acceso a la Información.- Por fin, tras más de año y medio 
de espera, como dispone su acuerdo de aprobación, cumplidos los requisitos del 
artículo 70.2 de la Ley de bases de Régimen Local, la Ordenanza de 
Transparencia ha entrado en vigor.- Por fin, tras más de año y medio de petición 
de multitud de informes y estudios universitarios, ha llegado el momento de su 
aplicación, de su desarrollo.- El momento de hacer de la transparencia una 
realidad en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El momento de hacer que las palabras 
del Alcalde sean ciertas. El momento de dar significado y contenido a sus líneas 
de trabajo.- El momento de cumplir sus compromisos, los adquiridos respecto a la 
transparencia en los dos últimos debates de Ciudad.- Ha llegado el momento en 



                
     

              
             
             
              
              
             

          
                  

              
            

                 
             

           
               

             
              

          
            

            
          

               
             

                  
           

           
            

            
            

             
               

              
             

que el Gobierno de esta Ciudad, su Alcalde, pase de las palabras a los hechos y 
haga realidad la participación y la transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza.-
Por ello el Partido Popular, considerando que uno de los ejes del futuro de 
Zaragoza pasa por el desarrollo de la participación, la transparencia y el buen 
gobierno y entendiendo que no es necesario agotar el plazo máximo que para 
publicar datos que establece la DT 2a de la Ordenanza, presenta al Pleno la 
siguiente moción: 1º. El Pleno de la Corporación insta al Gobierno de Zaragoza a 
impulsar la verdadera, real y más ágil aplicación de la Ordenanza Municipal de 
Transparencia, de todas sus previsiones, especialmente las contenidas en sus 
artículos 19, 20,21, 22 y 23. 2º. El Pleno de la Corporación insta al Alcalde de la 
Ciudad a demostrar su interés por esta Ordenanza y porque la transparencia en el 
Ayuntamiento de Zaragoza sea una realidad, disponiendo lo necesario para que en 
el plazo de 15 días se dé cumplimiento a su artículo 20. r), con la publicación de 
las declaraciones anuales de bienes y. actividades de los miembros electos de la 
Corporación en los términos previstos por la Secretaría General del Ayuntamiento 
y en su defecto en los términos previstos en lo dispuesto en la normativa de 
conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. I.C. 
de Zaragoza a 9 de abril de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular, 
firmado: Eloy Suarez Lamata. 

La Presidencia autoriza la intervención de don Francisco Javier Puy 
Garcés, en representación de Unión, Progreso y Democracia, al amparo de lo 
dispuesto en el arículo 80 del Reglamento de órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza: Muchas gracias señor 
Gimeno, voy a intentar no decir ninguna burrada, no obstante si la digo pues me 
detienen inmediatamente. Vamos a ver. Leo esta moción y sin necesidad de entrar 
a conocer qué dicen los artículos 19 al 23, al que se refiere el texto ya estaría de 
acuerdo. ¿Quién puede oponerse a que cualquier normativa se cumpla? Y 
especialmente en el caso de la novedosa Ordenanza Municipal de Transparencia, 
verdadero "bálsamo de Fierabrás" que parece haber llegado para resolver todas las 
necesidades de información, que el zaragozano pueda tener en relación a la 
operativa municipal. Por si esto no fuera suficiente, también estaremos de acuerdo 
en que la transparencia es la primera medida para combatir la corrupción. Pero 
vayamos por partes. Si queremos ver la botella "medio llena", no hay duda de que 
esta Ordenanza es mejor que no tener nada, no resuelve todas las necesidades de 
información , ni en forma ni en fondo, pero es innegable que representa un avance 



            
             

       
                

            
              

            
                

          
             

              
           

             
              

               
           

            
             

             
 

              
            

            
 

           
             

              
            

            
       
             

                 
          

              
           

frente a la situación previa. Sin embargo esta Ordenanza, y por eso UPyD muestra 
aquí y ahora su escepticismo, carece de los mejores ingredientes y de aceptables 
cocineros, si me permiten la metáfora culinaria. Hablemos de los ingredientes. Por 
no entrar en detalle, una Ordenanza que se blinda de la forma que lo hace esta 
mediante el cajón de sastre que suponen "los intereses económicos y comerciales" 
o "la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión"; no hace albergar grandes esperanzas en la efectividad de la misma. 
¿Quién va a diferenciar lo que es secreto de lo que no lo es? ¿Quién diferenciará 
del resto, aquellos procesos, cuya publicación, pueda afectar a intereses 
económicos? En definitiva una Ordenanza que hace honor a aquéllo de "hecha la 
Ley, hecha la trampa".Y ahora los cocineros. ¿Qué confianza me va a dar un 
Gobierno, socios a tiempo parcial incluidos, que, salvo algunas excepciones, ni 
siquiera se han molestado en publicar en la Web municipal su Declaración de 
Bienes y Rentas o sus nóminas? Debo reconocer que esta información no es la 
más importante, pero sí probablemente sea la más fácil de conseguir y la que más 
están esperando los ciudadanos, ¿por qué, entonces, no satisfacer esta justificada 
curiosidad? Pues no se satisface porque no se cree en la transparencia, 
efectivamente, no se cree en esa transparencia que sólo se pretende usar como 
arma arrojadiza con intención electoral. La mayoría de ustedes no se creen esa 
transparencia que dicen defender. Basta hacer un pequeño sondeo entre las propias 
páginas Web de sus partidos: el capítulo de Transparencia de la página del Partido 
Socialista es más que limitado: declaraciones de bienes de diputados y senadores, 
el último informe de gestión, dos escuetas páginas para mostrar los presupuestos 
del partido y poco más. Por el otro lado, menos si cabe, las Cuentas y Balances del 
Partido Popular comprimidas en una página. UPyD ha defendido la total 
transparencia desde el primer minuto de su creación como partido político, no es 
por tanto extraño que en su página Web sí que sea accesible una memoria 
económica anual de 26 páginas, los presupuestos anuales, los informes de gestión 
y todo aquéllo, con un nivel de detalle máximo: cuotas, aportaciones de los cargos 
públicos, gastos pormenorizados de personal, subvenciones, alquileres, 
publicidad. Esto sí que es transparencia con mayúsculas, lo demás, lo que ustedes 
suelen defender no lo es, y no lo es porque no creen en ella, después de haber 
vivido apaciblemente en la opacidad casi absoluta durante décadas. Como 
anécdota, basta haber visto hace un par de días la lección de comunicación no 
verbal que daban algunos consejeros de la Diputación General de Aragón, 



             
            

           
 

                    
               

             
               

            
             

          
           

         
      

              
              

                
             

                 
          

               
                

             
      

                 
             

          
           

           
            

              
              

              
               

escuchando a José Ángel Biel hablar de transparencia en el acto institucional del 
día de Aragón, sólo faltaba silbar mirando al techo. Desde UPyD, aplaudiremos 
cualquier iniciativa que mejore la transparencia por pequeña que pueda resultar. 
No se trata de buscar ganadores y perdedores en una contienda dialéctica que poco 
va a tener de efectivo. El signo de los tiempos es el que es, y no les va a quedar 
otra alternativa que aceptar la irrupción de la luz y los taquígrafos en la mayoría 
de los procesos de gestión de este Ayuntamiento. Podrán hacerlo por convicción o 
por imposición, no es lo más relevante, "No importa que el gato sea blanco o 
negro, mientras cace ratones", y en ese sentido siempre van a encontrarnos 
trabajando en la misma dirección y con total convencimiento de qué es lo 
necesario. Muchas gracias. 

Presenta la moción la concejal del grupo proponente doña Patricia 
Cavero.- En este momento, abandonan el salón de sesiones los señores:Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera.- Dice la señora Cavero: Muchas gracias señor Puy, 
por lo menos usted nos escuchará, porque está claro que la bancada de izquierdas 
le interesa poco el hablar de transparencia. Será la mejor imagen de este Pleno. 
Gracias y buenos días vicealcalde. Es una pena que no esté el alcalde aquí, pero el 
padre Roberto se merece esa compañía en sus últimos momentos. Por fin, como 
dice el texto de esta moción, el 15 de marzo, tras más de año y medio de 
tramitación, el texto de la Ordenanza de transparencia definitivamente fue 
aprobado en este salón de Pleno por los 31 concejales, los cuales hoy, muchos de 
ellos, han abandonado el Pleno. Por fin, tras más de año y medio de espera, como 
dispone su acuerdo de aprobación, y cumplidos los requisitos del artículo 70.2 de 
la Ley de Bases de Régimen Local, la Ordenanza de transparencia es una realidad, 
es de aplicación para la ciudad de Zaragoza. Lo ha hecho más tarde de lo que nos 
hubiera gustado, pero sobre todo lo hace, entra en vigor con una disposición 
transitoria segunda que permite nuevas dilaciones a nuestro juicio, dilaciones 
innecesarias, nuevas dilaciones, nuevas argucias que nos tememos que van a 
servir al Gobierno de la ciudad....Perdón, una disposición transitoria segunda, que 
lo que permite es al Partido Socialista Obrero Español bloquear su aplicación 
efectiva, alargarlo otro largo tiempo, durante dos años, hasta allá por el mes de 
marzo del año 2016, en una nueva Corporación. Este tiempo, estos dos años para 
el Partido Popular a todas luces es innecesario y es excesivo. Lo hemos dicho 
muchas veces y lo vamos a volver a repetir en este Pleno. Esta Ordenanza, la 



              
             

           
              

              
             

            
             

               
             

              
             
             

                
           

              
               

         
            

              
               

 
            

           

            
             

             
         

                  
             

            

participación, la transparencia y el buen gobierno, ha sido y va a seguir siendo 
para el Partido Popular un compromiso ineludible. Va a ser un compromiso para 
avanzar en la regeneración democrática de este Ayuntamiento. Creemos que hoy 
ha llegado el momento, de que el Gobierno de esta ciudad, su alcalde, su 
vicealcalde, den un paso adelante, den un paso adelante y se impliquen en la 
Ordenanza. Que pasemos de las palabras a los hechos. Consideramos, que no es 
necesario, agotar el plazo máximo que establece la disposición transitoria de la 
Ordenanza, por eso el Partido Popular presenta esta moción. Una moción para el 
que se pide el voto favorable de todos los grupos políticos, su voto favorable para 
impulsar de una manera ágil, la aplicación del capítulo tercero del título tercero, 
del 19 al 23. Su voto, favorable, para que el alcalde en este caso, en funciones y el 
resto de los concejales, podamos demostrar que creemos en la Ordenanza, y su 
voto favorable para demostrarlo como creo que se debe de demostrar, con hechos, 
con hechos, no sólo con palabras. Con la publicación de datos para los que no es 
necesario ni encargar sesudos estudios a la Universidad, ni nuevas aplicaciones 
tecnológicas, sólo voluntad política, y su voto favorable a los hechos, para en el 
plazo de 15 días poder colgar en la web municipal la declaración de actividades y 
bienes de todos los concejales de esta Corporación, gracias. 

Interviene el señor Gimeno, vicealcalde de este Excmo. Ayuntamiento 
diciendo: Muchas gracias, al no existir otros grupos para poder intervenir, puede 
hacer uso de los siguientes turnos que tiene para intervenir, si los quiere utilizar. 
¿Los quiere utilizar señora Cavero? No, no, yo no soy portavoz. … de mi grupo 
en el debate, estoy presidiendo. 

Contesta la señora Cavero con las siguientes palabras: Muchas gracias, 
renunciamos a nuestro voto. Votamos en estos mismos instantes, por favor cierre 
las puertas. Muchas gracias. 

Interviene el señor Gimeno y dice: Sin ningún tipo de problema. 
Pasamos a la votación. 

Se procede a la votación de la moción presentada por el grupo 
municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al 
Gobierno de Zaragoza impulsar la verdadera, real y más ágil aplicación de la 
Ordenanza Municipal de Transparencia, de todas sus previsiones, especialmente 
las contenidas en sus arts. 19, 20, 21, 22 y 23 y al Alcalde de la ciudad a 
demostrar su interés por dicha ordenanza y por que la transparencia en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, sea una realidad.- Votan a favor los señores: Azcón, 



         
               

          

         
 

           
             

             
              

        
             

             
             

             
          
           

               
                
              
      

               
            

            
         

           
           

              
              

            

Bes, Calvo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, y Velilla.- Se abstiene el señor Gimeno.- Total 13 votos a favor y 
1 abstención.- Queda aprobada la moción. 

Interviene el señor Contín diciendo: Una cosa señor Gimeno, me 
gustaría conocer cuál es su voto. 

El señor Gimeno contesta: No voto 
Nuevamente dice el señor Contín: No vota 
Interviene el señor Secretario y dice: No votar es abstención. 
Contesta el señor Gimeno diciendo: Señor Secretario, soy consciente 

de ello. 

43.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento manifieste su oposición a la aprobación 
del proyecto de ley del ingreso aragonés de inserción propuesto por el consejero 
de Sanidad, bienestar Social y Familia y aprobado por el Gobierno de Aragón y 
actualmente en trámite parlamentario por el procedimiento legislativo común.-(P-
4013/14).-Su texto: El pasado mes de febrero el Gobierno de Aragón aprobó el 
proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción. Una medida que ha contado 
con la oposición de los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales, del 
espacio de derechos de las personas afectadas, de sindicatos, de la red de 
entidades sociales, del colegio profesional de trabajadoras/es sociales y de 
entidades como Cáritas Diocesana que en un reciente comunicado expresaban que 
“este proyecto de ley pone punto final a un itinerario que nos retrotrae 20 años 
atrás, cuando se aprobó la ley vigente, ya que no sólo no da respuesta a la realidad 
social actual, sino que empeora muchos de los aspectos de aquélla, dejando a la 
deriva a un gran número de familias”.- Este proyecto de ley que pretende reformar 
el Ingreso Aragonés de Inserción regulado en la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de 
Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social, viene a endurecer aún más 
los requisitos para el acceso al Ingreso Aragonés de Inserción, alargando plazos 
administrativos y aumentando los controles, extendiendo la sospecha generalizada 
de fraude por las personas usuarias, excluye a colectivos actualmente con 
cobertura como jóvenes e inmigrantes, penaliza la compatibilidad con el empleo.-
En Aragón son ya 130.260 personas sin trabajo, 41.370 de ellos por un periodo 
superior a dos años y 12.610 hogares careciendo de cualquier ingreso. A pesar de 
esta creciente situación de desigualdad, pobreza y exclusión social, en enero de 



              
             

            
             

             
           
           

              
    

           
              

              
               

             
              

           
          

             
           

              
           

                
              

            
             

              
              

            
           

             
               

             
              

            
                

2014 sólo 5.409 personas eran titulares de IAI, lo que representa una tasa de 
cobertura de un escaso 7% de la población aragonesa en situación de pobreza 
severa.- Estamos asistiendo a un claro retroceso y destrucción, de nuestro sistema 
aragonés de servicios sociales abocando a miles de familias a la pobreza, la 
desprotección y la desesperanza, por lo que se propone que el pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza adopte los siguientes acuerdos: 1. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su oposición a la aprobación del proyecto 
de Ley del IAI propuesto por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
y aprobado por el Gobierno de Aragón y actualmente en trámite parlamentario por 
el procedimiento legislativo común. 2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de Zaragoza a que realice un estudio de los supuestos que 
quedarían fuera y el cálculo de usuarios a los que afectaría, con los nuevos 
requisitos que se proponen en el Proyecto de ley del IAI. 3. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a elaborar y aprobar un 
Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción que se ajuste a las nuevas 
necesidades, que amplíe la cobertura de la prestación a colectivos recién 
incorporados como solicitantes de la prestación, que refuerce con recursos 
humanos los servicios públicos que lo tramitan y prestan y que incluya las 
demandas históricas del colectivo de profesionales que trabajan en los servicios 
sociales para regular la prestación del IAI. Zaragoza,. 11 de abril de 2014. El 
portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso 
Plaza. Con esta moción se debate la recogida bajo el epígrafe 46 del orden del día, 
según acuerdo de la Junta de Portavoces y presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido que el Pleno del Ayuntamiento manifieste su 
más absoluto rechazo al proyecto de ley del ingreso aragonés de inserción y 
denuncie el endurecimiento de los requisitos de acceso a este tipo de ayudas, que 
abocará a miles de familias a la pobreza, la desprotección y la desesperanza, y 
otros extremos (P-4032/14).- Dice así: La Ley 1/1993 de Medidas Básicas de 
Inserción y Normalización Social tenía como objetivo lograr la plena integración 
social y laboral de sus destinatarios, personas en grave riesgo de exclusión y 
pobreza y es en ella donde se recoge la posible concesión del Ingreso Aragonés de 
Inserción (IAI). No cabe duda que dicha ley ha supuesto un avance significativo 
para lograr la integración social y laboral de todas las personas en situación de 
vulnerabilidad o exclusión, objetivo que esta en peligro, de aprobarse el Proyecto 
de Ley que en estos momentos se esta tramitando en las Cortes de Aragón y que 



              
              

               
           

          
             

 
             

               
             

               
             
           

              
            

             
           

       
          
             

                
             

               
             

              
              

               
             

               
               

            
             

              
              
               

supondría tirar por la borda el. camino recorrido en estos últimos 20 años.- En 
efecto, el pasado mes de febrero el Gobierno de Aragón aprobó el Proyecto de 
Ley del IAI donde se recoge un endurecimiento de los requisitos de acceso a este 
salario social al alargar los plazos y trámites administrativos, aumentar los 
controles arrojando vergonzosamente la sospecha de fraude generalizado en las 
personas que perciben el IAI, limitar la edad y condiciones de los potenciales 
usuarios excluyendo a jóvenes, inmigrantes, a mujeres solas con hijos y a personas 
desempleadas que cobran algún subsidio, aunque éste les sitúe por debajo de los 
umbrales de pobreza (333,65 € mes). Si a todos estos requisitos se une que se 
vinculará este derecho a la existencia de financiación suficiente y la limitación a 
tres años la percepción del IAI, aun cuando el titular cumpla todos los requisitos y 
haya realizado lo indicado en los acuerdos de inserción, la nueva Ley implicará 
dejar sin protección a numerosas personas cuya situación corre riesgo de 
cronificarse y agravarse aún más.- Como era de esperar el Proyecto de Ley del 
PP-PAR, además de la oposición política, ha contado con una fuerte contestación 
social con el rechazo expreso de las entidades que trabajan contra la exclusión 
social, como Cáritas, Espacio de Derechos Sociales, el Colegio Profesional de 
Trabajadores Sociales de Aragón o la Plataforma de Profesionales de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Todas estas entidades y plataformas 
coinciden en que estamos ante el mayor retroceso en nuestro sistema público de 
servicios sociales y ante un proyecto de ley que abocará a miles de familias a la 
pobreza, la desprotección y la desesperanza.- Todo ello en un momento como el 
actual, en el que Aragón es la comunidad en la que mayor incremento se ha 
producido de personas en riesgo de pobreza. Según la encuesta de condiciones de 
vida del INE para 2013, unos 250.000 aragoneses, el 19'5% de la población, se 
encuentran bajo el umbral de la pobreza relativa, esto es, con ingresos inferiores a 
627 euros al mes. Esto supone un incremento de cuatro puntos frente al 15'4% de 
aragoneses que en 2010 se encontraban en situación de pobreza, un 27% más 
frente a la media estatal del 4% para el mismo período.- Esta situación no es ajena 
a Zaragoza donde, a pesar de no tener los datos exactos, podemos calcular que se 
concentran el 75%, más de 170.000 ciudadanos y ciudadanas con las situaciones 
más severas. Las ayudas de urgencia, en el primer trimestre de 2014, han 
ascendido a 6.058, un 21% más respecto a las 5.006 ayudas concedidas en el 
primer trimestre 2013, un dato que contrasta con las solicitudes de IAI en la 
ciudad de Zaragoza que ascienden a 1.218 en los tres primeros meses de 2014, un 



             
            

            
              

             
             

            
            

                 
              

               
               

          
              

             
              

             
              

             

           

            

         

             
      

           
               

            

          
          

número similar (1.297) al registrado para el mismo período en 2013 y que 
evidencia una nueva paralización en el IAI que repercute negativamente en el 
Ayuntamiento de Zaragoza con un mayor volumen de peticiones de ayudas de 
urgencia ante los retrasos y bloqueo del IAI por parte del Gobierno de Aragón.-
Por todo ello el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: 1. 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su más absoluto rechazo al 
Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción y denuncia el endurecimiento 
en los requisitos de acceso a este tipo de ayudas que . abocará a miles de familias 
a la pobreza, la desprotección y la desesperanza. 2. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza solicita al Gobierno de Aragón que retire el Proyecto de Ley del IAI en 
aras a dar prioridad y facilitar el acceso a los derechos sociales a toda la 
ciudadanía, especialmente a todas aquellas personas que se encuentran en 
situación de pobreza o exclusión social y que pueden quedar fuera de la cobertura 
del IAI con el cambio normativo propuesto. 3. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a la puesta en marcha marcha y desarrollo 
de la Renta Básica en Aragón, como medida que garantice unos ingresos mínimos 
a todos los aragoneses y aragonesas en situación de pobreza o de exclusión social. 
Zaragoza, 15 de abril de 2015. El portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. 

Interviene el señor Gimeno diciendo: Esperamos a ver si los ponentes 
de las mociones van a defenderlas. 

Interviene el señor Contín: Si no están, yo al Reglamento acudiría. Al 
Reglamento señor Secretario, por favor. 

El señor Gimeno interviene diciendo: Suspendemos el Pleno durante 
dos minutos. 

Contesta el señor Contín: No, no, no. Señor Gimeno, por respeto a los 
ciudadanos que nos acompañan, y por respeto a la Institución, el que está enfrente, 
… yo le pido que continúe con la normalidad del Pleno. Es más, se lo exijo. 

Interviene el señor Gimeno: Vamos a ver, … había escuchado la 
propuesta de un miembro de su grupo y le había hecho caso, no pretendía nada 
más. No pretendía nada más. Como consecuencia de lo cual, señor Secretario, 
pase a leer las mociones que tocan ahora por turno. 

Entran en la sala los concejales señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, López, Martín, Muñoz, Pérez, 



              

            
          

             
           
           

          
             

         
              

             
                
             

            
                

          

            
             

            
               

                
              

              
 

            
                

            
              

Ranera y Suárez así como el Alcalde titular, quien reasume la presidencia de la 
sesión. 

La Presidencia y conforme a lo establecido en el artículo 80 del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, concede el uso de la palabra a don Fermín Cebrián 
Morales, en representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de 
Zaragoza. El señor Gimeno realiza la siguiente pregunta: ¿Está don Fermín 
Cebrián? 

Interviene el señor Muñoz, concejal del grupo municipal de Izquierda 
Unida quien dice: Sí señor vicealcalde, teníamos un acuerdo de que esta moción 
se iba a retrasar hasta que viniera Reyes Campillo, yo entiendo que, si, 

Contesta el señor Gimeno, vicealcalde de este Excmo. Ayuntamiento 
diciendo: Bueno, vamos a ver, al margen de otras intervenciones, que no es mi 
intención que no se tengan, pero los grupos sí que están. 

El señor Muñoz nuevamente interviene: No, no, si lo digo. A ver, ha 
habido un acuerdo en principio para que se defendiera, a mí me da igual. Yo la 
puedo defender. Lo único que entonces porque la persona que iba a intervenir, 
había solicitado saber aproximadamente la hora, entonces la única cosa que pido 
es que si al final de la intervención puede llegar la persona que iba a intervenir, 
que lo haga. Sin más. 

Contesta a continuación el señor Gimeno: La intervención del debate, 
no tengo ningún inconveniente. Al final del debate pues de los grupos. 

La presidencia concede el uso de la palabra al concejal del grupo 
municipal proponente, señor Muñoz quien dice: Si, pues bien, hemos traído a este 
Pleno, la reforma del... Ingreso Aragonés de Inserción, porque pensamos que es 
una de las claves, una de las bases, de nuestro sistema político de Acción Social 
de este momento. Voy a dejar unos segundos a que se serene todo. Yo creo que, 
mire usted, todo lo que ha pasado, creo que es de la normalidad democrática, 
cuando uno. 

Contesta el señor Gimeno y dice así: Espere, no entre en otro debate 
por favor siga en el que está. 

Continúa el señor Muñoz diciendo: No, no pero, sabe lo que ocurre, 
que yo con normalidad voy a seguir porque creo que todo lo que pasa es normal 
cuando alguien vulnera algunas normas. Bien, pues una Ley del Ingreso Aragonés 
de Inserción que ha sido calificada por Cáritas, con la siguiente expresión: Si se 



            
            

             
            
            

              
              

             
                

            
             

                
                
              

             
             

             
              

            
              

            
           

             
               

            
         

             
        

               
               

               
             

             
                

aprueba la reforma del Ingreso Aragonés de Inserción … garantía de unos 
recursos mínimos de subsistencia dejarán de ser objetivo prioritario. Y ha dicho 
más, ha dicho que hoy el Ingreso Aragonés de Inserción es una interminable 
carrera de obstáculos. Hoy de hecho ese Ingreso Aragonés de Inserción, que 
supone el 0,52% del presupuesto, que supone el 0,52% del presupuesto del 
Gobierno de Aragón, sólo cubre el 7% de los aragoneses en situación de pobreza 
extrema, de pobreza severa. Por tanto, hoy es una norma deficitaria, hoy es una 
norma que plantea problemas de restricciones, pero lo que además se plantea es 
que hoy, añadir a esos problemas de retraso, de los seis meses de retraso, de la 
reducción económica, añadir a todo ello, añadir precisamente... Añadir a todo eso 
precisamente más restricciones. Y se plantea una reforma en la que se excluyen, 
se excluyen de esa … del Ingreso Aragonés de Inserción a jóvenes de entre 18 y 
25 años, es decir no aumentó, una reducción de siete años de vida en la prestación 
que no tiene ninguna justificación. Y hoy se excluirán a las personas que llevan 
menos de dos años ininterrumpidos en Aragón. Y se justifica además con un 
efecto llamada cuando precisamente todos los estudios, lo que nos vienen a decir 
es que estas prestaciones no producen ese efecto llamada. Hoy las personas con 
esa reforma cuando se apruebe, que lleven menos de 2 años de residencia legal 
estarán excluidos del IAI. Las personas que reciban algún tipo de prestación, 
aunque estén y no alcancen ni siquiera el umbral de la pobreza extrema, dejarán 
de percibir el Ingreso Aragonés de Inserción. Las personas que cursen cualquier 
tipo de sistema educativo profesional, dejarán de percibir ese Ingreso Aragonés de 
Inserción. Pero es que incluso aquellas personas que estén … activa de inserción, 
dejarán de percibir el Ingreso Aragonés de Inserción. Por tanto hoy, qué es a lo 
que nos enfrentamos. Nos enfrentamos es una reforma retrógrada, es una reforma 
que criminaliza la pobreza. Yo recuerdo que se atreve a decir algo tan, no sé cómo 
calificarlo. Algo tan de derechas como que se podrá valorar por los signos 
externos de la persona su situación económica. Es decir, que el pobre no sólo tiene 
que ser pobre, sino además parecerlo. Que el pobre no sólo tiene que ser pobre, 
sino además retirarse la dignidad. Que el pobre no sólo tiene que ser pobre, sino 
además estar en la extrema pobreza y tener signos físicos de ello, por lo tanto 
estamos en esa retrógrada redacción de una norma que además... En este caso, 
¿qué es lo que planteamos por parte de nuestra moción? Planteamos que, nos 
opongamos a la reforma del proyecto de ley, una. Dos, que se estudia que,... en el 
Ayuntamiento de Zaragoza que … supuestos van a quedar fuera. 



            

          
                  

         
                
                

          

          
          
             
           
            

            
             

               
         

             
             

            
            
          

               
            

                
             

      
               

             
             

 

El señor alcalde interviene diciendo. Ya se le ha acabado el tiempo, 
por favor. 

Contesta el señor Muñoz: No, tengo ocho en realidad. 
Interviene preguntando el señor alcalde: ¿Y entonces por qué pone 

cero ahí, no. Pues está todo roto. Nos vamos el portavoz del PP y yo y lo rompéis 
todo. 

Interviene nuevamente el señor Muñoz: Bueno que acabo. Déjeme 
señor alcalde que acabo en un segundo. Lo que planteo es que se, (madre mía que 
difícil es esto). Sí, sí, esto es difícil. Mire, que nos oponemos … se valoren los 
efectos de la Ley y tercero que se haga una Ley decente, y ya está. 

Contesta el señor alcalde: Muy bien, muy bien resumido. Izquierda 
Unida o CHA, ¿quién habla ahora? 

Contesta el señor Asensio en representación del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista diciendo: A continuación le toca a Chunta Aragonesista 
porque son dos mociones que se debaten conjuntamente. Bien, pues esta es la 
segunda moción, la segunda moción que ha presentado Chunta Aragonesista con 
relación al cambio normativo del Ingreso Aragonés de Inserción. Y lo que 
pretendemos precisamente con esta moción es en primer lugar, denunciar la difícil 
situación de miles de personas que se encuentran en estos momentos en exclusión 
social y que sufren las restricciones y retrasos en la concesión del IAI por el 
Gobierno aragonés, en concreto, 90 expedientes paralizados. 900 expedientes 
paralizados de los cuales, 678 pertenecen a la ciudad de Zaragoza, que aun 
reuniendo los requisitos para recibir este salario social, llevan una friolera de ocho 
meses esperando la tramitación definitiva, y que puedan percibir estas ayudas. En 
definitiva son más de 3.000 personas. 3.000 personas que estando ante una 
necesidad social de urgencia, y reuniendo precisamente las condiciones para 
recibir el IAI siguen abandonadas a su suerte por el Gobierno aragonés y por el 
bloqueo intencionado que está haciendo la Consejería de Sanidad en la concesión 
de este tipo de ayudas. Sin ir más lejos, y la memoria del propio IASS reconoce 
que la renovación de los Ingresos Aragoneses de Inserción tardan una media de 
cuatro y seis meses. Pero las concesiones de nuevas solicitudes del IAI, tardan una 
media de diez meses en ser concedidos. Retrasos que a la vez, repercuten en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, ya que esta tardanza en la tramitación del IAI, supone 
que muchas de estas necesidades son cubiertas con las ayudas de urgencia del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Según datos de la propia Consejería de Acción Social, 



              
             

            
             

             
          

              
               

           
              

               
              
            

            
             
             

            
             

             
            

              
           

         
              

             
           

             
               

            
            

 
              

            
             

en 2013 se cubrieron con 800.000 euros estas carencias y retrasos por parte del 
IASS en la concesión del IAI. Una situación social que además puede verse 
agravada y cronificada de llevarse a cabo el cambio normativo que está 
planteando el Gobierno aragonés. Un cambio normativo que en el proyecto de ley 
que presentaron en el mes de febrero alarga los plazos y los trámites 
administrativos para conceder la ayuda. Aumenta los controles criminalizando y 
arrojando la sospecha del fraude a los perceptores del IAI. Eleva la edad mínima 
para percibir este salario como comentaba el señor Muñoz de los 18 a los 25 años. 
Endurece, el requisito de empadronamiento y residencia legal en Aragón, pasando 
de uno a dos años de exigencia mínima de empadronamiento. Y limita también el 
cobro del IAI a tres años consecutivos, a tres años seguidos. Y por último, un 
elemento que sí que es novedoso y que puede ser muy negativo, introduce un 
elemento que condiciona el derecho a percibir esta prestación a que exista 
suficiencia financiera, a que exista presupuesto, lo cual es muy grave cuando 
estamos hablando de un derecho de carácter subjetivo. De hecho, de aplicarse este 
cambio normativo a la situación actual, el número de beneficiarios del IAI se 
reduciría prácticamente a la mitad. Pasaríamos de los 5.400 actuales a 2.500 
personas que percibirían el IAI con el cambio normativo que plantea la DGA. 
Estos son datos facilitados precisamente por UGT en el último informe que han 
hecho sobre el cambio normativo que se intenta plantear. Por eso Chunta 
Aragonesista presenta una moción, una moción en la cual pide a este Pleno que 
rechace absolutamente el cambio normativo que se quiere pretender e introducir 
en el IAI, que reduciría el número de usuarios como he comentado a la mitad. Que 
plantea en un segundo punto que el Gobierno aragonés reflexione y sea flexible a 
las propuestas y peticiones que hacen otros grupos políticos, pero sobre todo el 
tercer sector. Esas entidades que trabajan precisamente en atención de las 
necesidades básicas. Y un tercer punto que no es menos importante, exigimos al 
Gobierno aragonés que se ponga en marcha ya, de una vez por todas la Renta 
Básica Aragón. Una medida que garantizará los ingresos mínimos a todos los 
aragoneses y aragonesas que están en situación de pobreza y exclusión social. 
Algo que por cierto ya se ha hecho en Comunidades Autónomas gobernadas por la 
derecha como es el caso de Extremadura, y que quiere sumarse a la iniciativa 
legislativa popular presentada recientemente con relación a la Renta Básica en el 
Congreso de los Diputados y dentro de poco también en el Parlamento catalán. 
Gracias. 



             
           

               
             

              
              

              
            

          
           

           
            

             
             

             
              

            
              
            

           
                

            
                 

            
           

            
           

                 
            

            
            

              
             

             
            

El señor alcalde concede el uso de la palabra al concejal del grupo 
Socialista don Roberto Fernández quien dice: Gracias señor alcalde, buenos días. 
Se presenta en este Pleno dos mociones, una de Izquierda Unida y otra de Chunta, 
que plantean el rechazo municipal al proyecto de ley de Ingreso Aragonés de 
Inserción. La retirada del mismo, por parte del Gobierno y el desarrollo por su 
parte de la Renta Básica de Inserción con una finalidad social redistributiva y que 
sea un derecho de toda la población. En este sentido, esta Consejería, de Acción 
Social ha manifestado en numerosas oportunidades su rechazo a este proyecto de 
ley. Tanto Izquierda Unida como Chunta apuntan sus mociones, datos 
incuestionables acerca de las carencias del actual Ingreso Aragonés de Inserción, 
así como del nuevo; dotación insuficiente, exclusión de determinados colectivos y 
endurecimiento en todos los casos de las condiciones de acceso. De todas 
maneras, llegados a este punto, esta semana, han aparecido en la prensa, algunas 
declaraciones y datos en los que vinculaban al Ayuntamiento en la gestión del 
Ingreso Aragonés de Inserción. El propio Consejero Olivan, ha dicho que el 64% 
de los expedientes tienen algún tipo de falta de complementación por parte de los 
centros municipales de Servicios Sociales. A este respecto tengo que decir en 
primer lugar, y dejar bien sentado que el Ingreso Aragonés de Inserción es un 
recurso social del Gobierno de Aragón, no del Ayuntamiento de Zaragoza. Es 
inaceptable por tanto, la búsqueda de responsabilidades fuera de la competencia 
del que la tiene. En segundo lugar, en el primer trimestre de este año, se han 
solicitado 1.219 Ingresos Aragonés de Inserción de los que se han concedido 
solamente 69. Y en cuanto a lo que se dice de la complementación, ya no es la 
primera vez, que el Consejero Olivan quiere tapar sus vergüenzas acusando al 
Ayuntamiento de incumplimientos en cuanto a la documentación. Yo tengo que 
decir que uno de los documentos más importantes que se solicitan como 
documentación requerida para la tramitación del Ingreso Aragonés de Inserción es 
en el 54% de los casos la tarjeta del INEM, que como todo el mundo sabe, debe 
renovarse cada tres meses. Cuando el Ayuntamiento remite la documentación, a la 
Delegación provincial del IASS correspondiente, no tiene la culpa, de que esa 
complementación, el documento como tal tarde en gestionarse seis o siete meses, 
o diez en concederse. Por lo tanto, es incalificable, bueno no es que sea 
incalificable, es calificable, es de tener una verdadera cara dura política el saber 
que hay algunos documentos que son obligatorios, otros no lo son, como el 
documento de menores, el documento nacional de identidad de menores o los 



             
              

            
                

      
 

               
             

            
              

             
                

 
               

            
            

             
              

             
             

                   
            

            
             

              
          

               
           

            
 

           
            

                
             

recibos de alquiler que vienen en el listado de documentación elaborada por el 
IASS, pero que no son de documentación obligatoria, sí la que me refiero, la 
documentación obligatoria que es la tarjeta del INEM, y otras asociadas por 
ejemplo con la renta o con el Ministerio de Hacienda. Dicho esto, lo que no se 
puede hacer, bueno ya el año pasado, en julio del año pasado nos encontramos con 
una denuncia parecida del Consejero. Y en tal momento tuvo el Ayuntamiento que 
intervenir ante el Justicia y emitir un informe exhaustivo, que vino a dejar a las 
claras, que la acusación que vertía el Consejero era totalmente infundada, por no 
decir falaz, hasta el propio Justicia dijo que la documentación, literal: la 
documentación se convierte en un largo camino con la exigencia de una serie de 
documentos que no son necesarios. Vamos a ver, como se ha dicho, Unión 
General de Trabajadores ha dicho que casi el 50% de los verificados del IAI no lo 
iban a recurrir, no lo iban a poder concretar, no se iba a poder concretar, si Cáritas, 
que es otro espectro, ha dicho que la gestión es negligente, si otros colectivos de 
profesionales han puesto de manifiesto estas deficiencias, sólo faltaba ya que el 
Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, señor Bermúdez de Castro que 
públicamente ha dicho que algo mal habíamos hecho con el Ingreso Aragonés de 
Inserción. De todas maneras, les voy a decir cuál es la razón fundamental que 
sucede. La verdad es que en Aragón hay 5.400 ciudadanos que tienen derecho a la 
percepción del Ingreso Aragonés de Inserción. Si tomamos el tramo más bajo que 
está por encima de los 400 euros o el más alto que está por un poco más de los 
600 euros, la media ponderada serían 500 euros; por 5.400 aragoneses son 
32.400.000 euros. O sea 4 millones más de lo que verdaderamente tiene 
consignado el Gobierno de Aragón en los presupuestos que son 28 millones de 
euros. Por lo tanto, faltan 4 millones que el Gobierno de Aragón no ha 
consignado, y ahí es donde se encuentra la razón de fondo de la desastrosa política 
social del Gobierno de Aragón en este tema, que no sabe gestionar sus recursos y 
sólo plantea soluciones, recortando derechos y empeorando la situación de la 
población aragonesa. Muchas gracias. 

La Presidencia concede la palabra a la señora Mª Jesús Martínez del 
Campo, quien interviene en representación del grupo municipal Popular y dice: Sí, 
muchas gracias señor Gimeno, esta moción le hubiera correspondido debatirla a 
mi compañera Reyes Campillo, pero como todos ustedes saben está en estos 
momentos en el funeral del Padre Alberto y por ello voy a pasar a defenderla yo. 
Me hace gracia el señor del PSOE nos está dando lecciones de dotaciones 



          
            

                
               

            
            

                 
             

           
            

            
              

           
     

          
           

           
            
           

             
             
               
               
             
           

            
             

              
              

           
             

             
            

               
              

insuficientemente presupuestadas, me parece que está pinchando en hueso puesto 
que sabemos como están infladotadas distintas partidas, entre ellas las de Parques 
y Jardines, que faltan 8 millones de euros de poner en el … Bien, dicho esto, 
vamos a pasar al debate de esta moción. Vamos debatido en varias veces sobre el 
impuesto de actividades económicas durante el año 2013, y ahora Izquierda y 
Chunta nos presentan dos mociones parecidas aunque realmente no es lo mismo. 
El IAI se regula por primera vez como ustedes saben en el año 1993 con una Ley 
de Inserción y Normalización Social. Han pasado 20 años, y son muchas las 
circunstancias que aconsejan la aprobación de una nueva ley, porque los 
perceptores han cambiado y aumentado considerablemente. Y eso es lo que está 
haciendo el Gobierno de Aragón, revisar la normativa. La prestación nació para 
atender a personas en claro riesgo de exclusión, y como recurso orientado a cubrir 
necesidades básicas mientras recorrían el itinerario marcado en un proyecto de 
inclusión. En este momento hay una mayoría de nuevos perceptores que acceden a 
ella, no por encontrarse estrictamente en situaciones de exclusión, sino 
simplemente porque han perdido su empleo y agotado las prestaciones y 
subsidios. La reforma busca equiparar la norma aragonesa con las Comunidades 
Autónomas limítrofes en cuanto a requisitos de los beneficiarios para no provocar 
distorsiones en las demandas de protección social. Le recordaré que Cataluña, 
Navarra y Valencia, necesitan dos años de empadronamiento y La Rioja tres años 
de empadronamiento. En este caso, Aragón que tiene en estos momentos un año 
con la nueva ley en trámite, pasaría a dos. Izquierda Unida dice en su exposición 
que la ley penaliza la incompatiblidad con el empleo, y les parece que les parece 
mal. De lo que estamos hablando es de una prestación económica que garantiza, 
que garantice perdón, unos recursos mínimos de subsistencia dirigida a una 
integración social. Si alguien encuentra un trabajo, ¿por qué tiene que seguir 
cobrando el subsidio y dejar de percibirlo otra persona que lo puede necesitar? 
Los recursos son limitados y las personas que necesitan acceder a la prestación ha 
aumentado mucho, ustedes lo saben. En 2009 sólo había 761 perceptores y en el 
año 2014 estamos hablando de 5.409 perceptores. En estos momentos, el 
Gobierno de Aragón destina cuatro veces más de presupuesto que destinaba en el 
año 2011. Año 2011, el gobierno socialista, destinaba 6,5 millones de euros. En 
estos momentos el Gobierno de Aragón, gobernado por el Partido Popular, junto 
con el PAR, destina 28 millones de euros. He ahí la diferencia entre un gobierno 
de izquierdas y un gobierno de derechas. Pero lo que más nos sorprende de 



              
           
               

             
               
            

               
          

           
 

                 
             

               
              
                 

                
     

              
             

              
            

              
              

             
               

               
             

             
             
              

             
 

               
             

              

Izquierda Unida es su osadía al plantear esta moción sin mirar lo que está 
haciendo donde gobierna. Sí, señores de Izquierda Unida, donde gobiernan en 
coalición con el POSE, en Andalucía. Allí, si que parece ser que les parece que 
son un ejemplo de buena gestión con los subsidios, como pueden comprender lo 
estoy diciendo en broma. Y con el planteamiento que han hecho de una Ley de 
Renta Básica, y que lleva prometiendo Diego Valderas varios años. Sin embargo, 
a pesar de llevarlo prometiendo varios años, en enero de 2014 dijo que lo seguía 
manteniendo como objetivo. Supongo que terminará las elecciones y seguirán, 
empezarán las elecciones y seguirán sin cumplirlo. Corrigiéndolo, el camarada de 
Izquierda Unida, Manuel Baena Cobo, le ha dicho, que se debe abordar la cuestión 
de la Renta Básica desde un punto de vista ambicioso y luego poner los pies en la 
tierra. La señora Susana Díaz, en su discurso de investidura, se comprometió a dar 
los subsidios en tres meses y ustedes saben, que sigue dándolo entre diez y doce 
meses. Y eso, que tiene la ayuda del señor Diego Valderas. Hay que poner, 
señores de Izquierda Unida, de Chunta y del PSOE, los pies en la tierra, y es lo 
que ha hecho el Gobierno de Aragón, adaptar una norma de hace veinte años a la 
realidad que vivimos ahora. Intentando que llegue a más personas que lo necesitan 
y dotándolo de un presupuesto cuatro veces, insisto cuatro veces mayor de lo que 
lo dotaba el Gobierno socialista. Da mucha pena ver estas mociones, que saben 
que no aportan nada por parte del Ayuntamiento y lo único que pretenden es 
quejarse de lo que hace otra Administración cuando la nuestra tenemos problemas 
muy importantes en el Área de Acción Social. Aquí se está tardando en dar 
primeras citas a las ayudas de urgente necesidad en algunos casos más de dos 
meses y hemos preguntado los días que se están tardando en conceder estas 
ayudas en los casos más desfavorables y en la comisión no se nos ha querido 
contestar. La media es de casi cuarenta días y en algunos casos tres meses. Pero 
tenemos un convenio con el Gobierno de Aragón para la tramitación de los 
expedientes del IAI, y más de 60% llega con la documentación incompleta. En 
Acción Social hace falta que cubran las plazas para que los funcionarios puedan 
atender. Hagan una ORPT en serio y tomen las riendas de lo que algunos 
trabajadores están haciendo, que lo único que están haciendo es política contra el 
Gobierno de Aragón, mientras que el 60% de los expedientes llegan incompletos y 
la gente está esperando que el IAI no se le informe adecuadamente para … Sí 
señor Gimeno termino. Lo que le vamos a pedir encarecidamente es que se 
preocupen de lo que está pasando aquí en el Área de Acción Social, del 



      
             

             

         

             

          
 

         

          
            

               
             

 
           

            
             

            
               
                 

                 
             
             

       
              

             
            

             
            

             
      

presupuesto de ayudas de urgente necesidad que es insuficiente y que tomen como 
ejemplo al Gobierno de Aragón que ha multiplicado por cuatro el presupuesto del 
IAI. Háganlo ustedes y tendrán más credibilidad en sus mociones, nada más y 
muchas gracias. 

Interviene el señor Fernández concejal del grupo municipal Socialista 
diciendo: Me da …  … a mí, 

Contesta el vicealcalde señor Gimeno y dice: No, le damos a los que 
tienen que cerrar el debate. 

Nuevamente el señor Fernández interviene diciendo: Es que no acaba 
de decir mas que mentiras, 

El señor Gimeno vicealcalde contesta diciendo: No, no, señor 
Fernández. Señor Asensio. 

Interviene el señor Asensio, concejal del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista quien dice: Sí señor Gimeno, señor gimeno, un poco de tranquilidad 
que estamos todos un poquito revueltos y no le voy a reclamar los cinco minutos 
del medio que nos hemos quedado sin esa posibilidad de intervención tanto el 
portavoz de Izquierda Unida como el que le habla. 

Contesta el señor Gimeno y dice: Tendré en cuenta todas las 
circunstancias para que pueda hablar. 

El señor Asensio contesta diciendo: Espero que sea flexible a la hora 
de asignar los tiempos. Bien, pues señora Campillo yo entiendo, o sea perdón, 
señora Martínez del Campo. Bien, yo entiendo que evidentemente pues, su fuerte 
no es el Área de Acción Social, ni mucho menos, ni las políticas sociales, bueno, 
no es el fuerte de nadie del Partido Popular, eso está claro, pero bueno, sí que voy 
a ir un fuerte que le gusta a usted mucho más que es el presupuestario. Porque es 
verdad señora Martínez del Campo que como bien dice usted, el presupuesto que 
destina la DGA al Ingreso Aragonés de Inserción, pues se ha multiplicado por 
cuatro es verdad, yo no le voy a negar la evidencia, hemos pasado de seis millones 
y medio en 2011 a los veintiocho millones de euros presupuestados en el 2014. 
Ahora, yo le sugeriría, que usted que sigue pues feacientemente la ejecución del 
presupuesto municipal, lo hiciera también de las partidas de Acción Social de 
políticas sociales del Gobierno aragonés porque en el último año se han quedado 
cuatro millones y medio sin ejecutar, precisamente de las partidas del Ingreso 
Aragonés de Inserción. Tampoco le voy a decir nada de la recomendación hecha 
por todas las entidades del sector con Cáritas a la cabeza, de que la partida mínima 



        
            

              
            

               
            

             
           

               
           

                
              

              
               

             
              

           
               

            
 

           
             

                
               

              
              

             
     

             
        

              
               

              
               

               

que sería necesaria en este momento sería de treinta y dos millones de euros. Pero, 
explíqueme una cosa, si se ha multiplicado por cuatro la partida presupuestaria, 
¿por qué el número de solicitudes y concesiones que se hacen no se ha 
multiplicado también por cuatro? Mire, en los datos que además aparecen en 
nuestra moción y que facilitó el Área de Acción Social, en el primer trimestre del 
2014 se han concedido 1.218 ayudas del Ingreso Aragonés de Inserción, idéntico 
número prácticamente a las 1.297 que se concedieron en el primer trimestre del 
2013. ¿Dónde está su Plan Impulso? ¿Dónde está ese presupuesto multiplicado 
por cuatro? Sin embargo, las ayudas de urgencia, sí que se han multiplicado y se 
han multiplicado en 1.000 solicitudes más. Es curioso verdad, que hayamos 
pasado de 5.000 6.000 ayudas dadas en el primer trimestre del 2013, a 6.058 en el 
primer trimestre de 2014. Un incremento del 21% donde sí se ve el compromiso 
de unos, y el compromiso de otros. Y hombre, señora Martínez del Campo, es 
verdad, es verdad que cuando se creo esta ley en el año 93 la realidad 
socioeconómica de Aragón era muy distinta, es cierto, no teníamos unas tasas de 
paro masivo tan elevadas como las que tenemos en este momento ni había una 
situación tampoco tan extrema como tenemos en este preciso momento. En 
aquella época, en el año 95 cuando se pone en marcha el Ingreso Aragonés de 
Inserción, había 568 usuarios, y ahora hay 5.000, 5.400 beneficiarios del Ingreso 
Aragonés de Inserción. Pero qué es lo que hace el Partido Popular para adaptarse a 
esta realidad, pues nada, introduce unos criterios que son claramente restrictivos. 
De entrada, limita la concesión del Ingreso Aragonés de Inserción a tres años, 
como si se pudiera poner una fecha de caducidad a la pobreza y a la protección 
social. Tres años y luego, carretera y manta, este es peor que nunca, sin ningún 
tipo de prestación, sin ningún tipo de ingreso y en una situación de pobreza 
severa. A ustedes, les da exactamente igual. Esto es lo que ustedes entienden por 
equipararse a la realidad que les rodea. Habla de equipararse a las Comunidades 
Autónomas de nuestro entorno. Mire, señora Martínez del Campo, lo que pretende 
Chunta Aragonesista con esta moción es equipararnos a la justicia social. Y eso 
significa que el Ingreso Aragonés de Inserción tiene que mejorar ,su cobertura y el 
número de usuarios que pueda atender, porque es una situación como bien dice la 
moción de alarma social, de emergencia social. Y esto sin entrar porque no nos va 
a dar mucho más tiempo, de otras medidas restrictivas, como la limitación de la 
ayuda solamente a mayores de 25 años, como si no hubiese menores de 25 años 
que tienen una situación de exclusión social, o por ejemplo la situación que se da 



             
             

            
               

               
              

            
             

              
            

            
            

             
            

                
                

            
               

            
 

         
             

   
           

                
               

 
                
               

                 
             
            
           
          
             

con las personas inmigrantes, que se les deja fuera, solamente por ser inmigrantes. 
Esto sí que es un claro valor de carácter xenófobo que ustedes están 
introduciendo. Supongo que es el añadido, el pequeño toque, la aportación que 
hace el Partido Popular de Aragón a esos dos años de la Ley de Sanidad 
Universal, esa ley tan inmoral y tan injusta, que ha dejado a más de 800.000 
personas extranjeras, sin tarjeta sanitaria. Aquí sí que se ve realmente cuál es el 
compromiso de la derecha y del Partido Popular precisamente con los colectivos 
más desfavorecidos, con los colectivos que peor lo están pasando. Y mire, señora 
Martínez del Campo, no nos hagan caso si quieren a los partidos de izquierdas, 
pero hagan caso a las entidades que están trabajando precisamente con estos 
colectivos, a Cáritas, al Espacio de Derechos Sociales, al Colegio Profesional de 
trabajadores sociales de Aragón, a la Plataforma de Profesionales de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, y a esas más de treinta, treinta entidades 
también incluidas señora Cavero, la Fundación la Caridad que están diciendo que 
esta ley, este proyecto de ley es una involución en toda regla. Un proyecto de ley 
que pone en grave riesgo la situación de miles de personas, en este caso el 19,5% 
de la población que está en situación de exclusión social, 250.000 personas, 
gracias ¿a qué? Gracias a sus políticas, a sus políticas de recortes. Siga en esta 
línea, que al final conseguirán destruir los pocos derechos sociales que nos 
quedan. Gracias. 

Interviene en representación del grupo municipal de Izquierda Unida, 
el señor Muñoz quien dice: Sí gracias, en Aragón 130.260 personas sin trabajo, 
41.370 de ellas por un período superior a dos años y 12.000 hogares careciendo de 
cualquier ingreso, 12.610 hogares careciendo de cualquier ingreso. Frente a ello 
tenemos algo así como 5.000 prestaciones del IAI, y ¿se atreve a decir que esta es 
una prestación que no va dirigida a la gente que tiene extrema necesidad?, y ¿se 
atreve a decir que esta es una prestación que se estaba confundiendo con gente que 
sin más había perdido el trabajo? Y ¿se atreve a decir que esta es una prestación 
que lo que está haciendo, se está generalizando demasiado y que lo que hay que 
hacer es destinarla a las personas que más lo necesitan? Si se lo he dicho antes, el 
0,52% del presupuesto del Gobierno de Aragón, estas son sus prioridades. El IAI 
supone 0,52%, y paradójicamente en una prestación, que el catálogo de servicios 
básicos esenciales, de la Comunidad Autónoma de Aragón la reproduce como 
servicio esencial, como derecho subjetivo para todas aquellas personas que 
cumplen los requisitos, con lo cual con la obligación de la Administración de 



               
                  
                

                
                

                
              

               
                

              
             

              
             

           
               

                 
                

                    
                

              
             

            
            

                
                

               
               
                
          
               

            
               

 
           

            

prestar ese servicio. Y ¿me quiere decir todavía que la culpa es? Mire usted, pues 
la culpa es de esta gente, que al final se han empeñado en ser pobres, que al final 
se han empeñado en estar excluídos, que al final ya no saben qué hacer porque lo 
que se dedican a ir de Comunidad en Comunidad con un efecto llamada, para ir 
viviendo de la borrega, no, ese es su discurso. Y además, porque son muy, de este 
tipo de gente, porque la … tiene estas cosas que son muy amigos de ser unos 
fraudulentos. Y además resulta que que esta gente, que viene de otros países, que 
se ha dejado su vida casi atravesando unas fronteras, en realidad lo que son, son 
unos vagos incólumes y lo que pasa es que no quieren trabajar. Ese es el discurso, 
ese es el tono, ese es el tufillo que traduce esta modificación. Una modificación 
xenófoba, clasista, racista e ilegal. Xenófoba, clasista, racista e ilegal, eso es lo 
que ocurre con esa modificación. Yo les he dicho muchas veces que es muy 
complicado, yo entiendo, llevar los temas de política social en estos momentos, y 
además ser del Partido Popular. Tienen ustedes muchas complicaciones, pero esa 
es una que les reconozco que es muy complicado, porque no se lo creen, porque 
tienen otro tipo de sociedad en la mente. Una mente en la que no valoran el punto 
de partida de la gente, no valoran lo que les está ocurriendo, sino que piensan que 
aquí el que gana, el que es un éxito y el que es un triunfador en la vida, es porque 
se lo ha merecido, y el que no, es porque no está haciendo cosas suficientes para 
hacerlo. Y me sumo a todas las reivindicaciones de mareas, de Marea naranja, de 
la Plataforma de trabajadores sociales, de todas las entidades como ha dicho el 
señor Asensio, de todas aquellas entidades que les están diciendo, les están 
señalando, les están diciendo de forma unánime que retiren esta propuesta, que 
retiren esta propuesta. Pero es verdad que quizá la que usted más le pueda, la que 
usted más le pueda tocar, es el informe de Cáritas. Mire, yo le voy a acabar 
leyendo de este informe las últimas frases del informe de Cáritas con respecto a la 
Ley del Ingreso Aragonés de Inserción. Son de un señor que dijo que nunca había 
sido de derechas. Un señor que dijo que nunca había sido de derechas, de un tal 
Papa Francisco que dice específicamente que las reivindicaciones sociales que 
tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres, y 
los derechos humanos no pueden ser sofocadas, sofocadas ni con leyes mordaza, 
ni con leyes retrógradas como esta que se plantea, con el pretexto de construir un 
consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. 

Interviene el señor alcalde diciendo: Ha llegado me parece ahora el 
representante de la Federación de Asociaciones de Barrios, ¿es así?. Pues le 



              
  

           
           

             
            

            
           

           
             

           
               
              

               
               

                
             

               
                  
             
              

              
            

    
             

              
                

            
              

               
                
            

                
             

                

vamos a aceptar que hable al final. En realidad debería haberlo hecho al principio, 
pero. Adelante. Si el micrófono se lo proporcionará. 

El señor alcalde autoriza la intervención de don Fermín Cebrián, en 
representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza: Yo soy Fermín 
Cebrián, soy miembro de la Plataforma de profesionales de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Zaragoza, le tengo que agradecer a la Federación de 
Asociaciones de Barrios por habernos dado cobertura para poder participar en este 
Pleno. Bueno, el Ingreso Aragonés de Inserción, el IAI, como bien han dicho 
algunos de los concejales, arrastra prolongadísimos retrasos desde el año 2012. 
Estos retrasos han continuado durante todo 2013 y hoy en el año 2014 siguen sin 
tener solución. Son unos retrasos que se han cebado con el sector más vulnerable 
y más frágil de la población aragonesa, de la población de Zaragoza, y que en 
algunos casos han alcanzado incluso los nueve y los diez meses y en ningún caso, 
o en muy pocos casos han sido inferiores a 6 meses. Quiero llamar la atención de 
los señores concejales y concejalas, lo que supone para una familia el estar 
durante nueve o diez meses sin tener ningún tipo de ingreso. Supone que se tienen 
que estar buscando la vida para, pues para pedir …. , o que no les corten la luz. 
Son unos recortes injustificables y que generan un tremendo coste social, y que 
sólo son explicables por la falta de voluntad del Gobierno de Aragón para dar 
respuesta a las personas más afectadas por la crisis, que han priorizado el ahorro 
sobre cualquier otra consideración. El Gobierno de Aragón además se ratifica en 
su voluntad de introducir estos recortes con una ley, con un anteproyecto de ley de 
reforma del IAI, que introduce criterios ultra restrictivos y que sólo en Zaragoza, 
en la ciudad de Zaragoza puede dejar alrededor de 1.000 familias que lo necesitan 
sin esta ayuda. Son, se trata de 1.000 familias que lo necesitan y que además no 
tienen otra alternativa porque el empleo está muy lejos todavía de recuperarse. 
Bueno, por último quiero ceder la palabra a Aurora, es una de estas personas 
afectadas por los recortes del IAI y que es una de las personas que posiblemente 
pues puedan perder la ayuda si la reforma de ley sale adelante tal y como está 
ahora mismo. Gracias. Muy buenos días, señor alcalde y señoras y señores 
concejales. Voy a dar un paso adelante para que me vean. Yo soy una de esas 
personas pobres, que me beneficio del Ingreso Aragonés de Inserción y para mí 
será la última petición que voy a hacer, porque ya según la nueva normativa es la 



               
             

              
             

               
                  

            
              

              
               

              
               

             
                 

 
            
              

              
   

              
                

 
                  
       

                
             

                 
                
              

                
                  
              

                  
              

             

tercera vez que voy a pedirla y me quedaré fuera. Entonces le digo, que somos, 
voy a hablar en nombre de todos. Somos perceptores del Ingreso Aragonés de 
Inserción, somos los que hemos caído lo más bajo por la situación económica que 
está viviendo el país. Somos los que hemos agotado todas las prestaciones del 
INAEM, somos los que no encontramos un empleo y ahí si me refiero con perdón 
a usted que dijo que no es compatible lo del IAI y el empleo. No es que no 
queremos un empleo, sino que la contratación que existe hoy en día es por horas o 
por días al mes. No es una jornada completa, es una jornada parcial, quería 
recalcar eso, si no reventaba. Somos los que nos hemos visto obligados a recurrir 
a los Servicios Sociales para no perder nuestras viviendas. Pagar la luz y dar de 
comer a nuestros hijos, yo soy una de esas personas que he tenido que ir a Cáritas, 
que sí que me han pagado la luz porque estaba justo en la temporada de 
reanudación. Vale, que me estoy quedando sin palabras. Me pasó eso y me vino la 
noticia, la nota de Endesa que me van a cortar la luz y estaba impedida. No podía 
pagar porque no tenía ingresos, estaba viviendo con Cáritas y con la ayuda urgente 
que daban los asistentes sociales. Somos los afectados directos por los cambios 
que el Gobierno de Aragón quiere hacer con la reforma de Ingreso Aragonés de 
Inserción. Somos los que se van a quedar fuera de esta prestación por haberla 
cobrado tres años. Aquí estoy, ¿creen que no cambiaríamos esta ayuda que sólo da 
para sobrevivir y subsistir por un puesto de trabajo si pudiéramos? … … quiero 
un trabajo digno, de jornada completa, no de sólo horas o de una semana que es lo 
que pasa con el IAI, que corta, no es que te va a reenganchar, sino que te la corta y 
luego vuelves a pedirla, y lo que pasa es que entras en el limbo ese de tardar tres 
meses, seis meses o a saber cuánto. Nos vamos a quedar fuera muchos de nosotros 
en la calle por tener menos de 25 años y estar emancipados o no poder convivir 
con nuestra familia. Y hay casos donde los padres son drogadictos o alcohólicos y 
el hijo no quiere vivir ahí. No, yo conozco un caso que no quiere vivir ahí porque 
no quiere pasarse a eso, quiere algo mejor para él y tiene 24 años, ¿qué hacemos 
con él? Nos van a dejar sin nada para establecer unas incompatibilidades que nos 
obligan a aceptar subsidios de 100 euros y no poder completar con el IAI, y otra 
vez con perdón me la voy a mirar a usted porque dijo que por el empleo, no; es 
que queremos el empleo pero si no hay empleo hay familias que cobran un 
subsidio por un hijo o por situación que tiene ella, pero con la nueva ley no le van 
a dar el IAI, eso es lo que entendemos nosotros. Estas modificaciones entre otras, 
nos lanzan a un precipicio al que le llevamos asomados mucho tiempo. ¿Creen 



               
              

              
 

             
                 

             
              

 
            

               
              
           

            
                 

         
             

             
             

                 
                  

      
            

            

         
             

           

           
              

            
           

              
           

ustedes que es fácil vivir con 441 euros o 621 euros si tienes carga familiar? 
¿Creen que es posible pagar alquileres e hipoteca, o suministros de la vivienda y 
alimentación? ¿Creen que no nos da vergüenza muchas veces tener que ir a estas 
instituciones o a Cáritas, o al Banco de alimentos, o todos? Es que queremos pagar 
nosotros con nuestro trabajo, pero no lo podemos hacer, no porque no queremos, 
es que no lo da. La sociedad no da la oportunidad de encontrar un trabajo. No lo 
quiero, no quiero ese trabajo por encima de todo. Vale disculpe. Nosotros lo 
hacemos. y por eso no estamos aún en la calle. Estamos sobreviviendo y lo 
hacemos privándonos a nosotros y a nuestros hijos de calefacción, de alimentación 
adecuada, de muchas oportunidades de ocio. Ahora muchos de nosotros no vamos 
a tener ni esto, y todavía no hemos oído una sola razón que justifiquen los 
cambios más allá de la necesidad de recortar para cuadrar sus cuentas a costa 
nuestra. En estos momentos de verdadera crisis económica, social y laboral, 
necesitamos unas instituciones públicas que nos protejan, y ya que no nos 
aboquen a la marginación, y esto es lo que va a hacer el Gobierno de Aragón con 
miles de familias. Lo que queremos, es lo que ha dicho usted y luego voy a dar las 
gracias por escucharme. Es verdad, que hace años cuando dijo usted que había 
seis millones, había bienestar económico y social. Entonces yo vivía y trabajaba y 
pagaba mi cuota de autónomo porque tenía posibilidad porque el trabajo me daba 
y me iba bien. Pero hoy se ha aumentado la partida de la ayuda social es porque 
han aumentado los pobres y yo soy una de esas que he ido a esa partida. Yo no 
estaba en 2006 en la ayuda social, ni pedía, ni pensaba pedirlo. Por eso le pedimos 
amparo señor alcalde, y señoras y señores concejales, les pedimos que nos 
conozcan, que nos conozcan a nosotros y nos defiendan. Muchísimas gracias a 
todos por escucharnos, gracias. 

Interviene el señor alcalde diciendo: Muchas gracias, las mociones 
tienen el mismo sentido de voto las dos. ¿Lo hacemos conjuntamente, o por 
separado? ¿Conjuntamente? Bueno, pues vamos a votar las mociones número 43 
de Izquierda Unida, y la número 46 de Chunta Aragonesista. 

Finalizado el debate, se procede a la votación conjunta de la 
moción presentada por Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento manifieste su oposición a la aprobación del proyecto de ley del 
Ingreso Aragonés de Inserción propuesto por el Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia y aprobado por el Gobierno de Aragón y actualmente en trámite 
parlamentario por el procedimiento legislativo común.- Así como de la moción 



              
     

            
                

            
             

             
         
            

         
               

           
              

             
                 

          
            

             
            

            
          

             
           

          
            

            
             

             
             

        
                

            
            

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento manifieste su más absoluto rechazo al proyecto de ley del 
ingreso aragonés de inserción y denuncie el endurecimiento de los requisitos de 
acceso a este tipo de ayuda, que abocará a miles de familias a la pobreza, la 
desprotección y la desesperanza, y otros extremos.- Ante la ausencia de la 
concejala señora Campillo, y en virtud del acuerdo sobre el equilibrio de fuerzas 
en este Ayuntamiento, no vota el señor Alcalde.-Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, y Ranera. Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en 
contra.- Queda aprobadas las 2 mociones 43 y 46. 

44.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que este Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a revocar de manera inmediata el 
derecho e superficie sobre la parcela municipal cedida a REMAR en Rosales del 
Canal y a anular el acuerdo de Gobierno por el que se le autorizó a establecer un 
gravamen de naturaleza hipotecaria sobre dicha finca (P-4030/14).- Dice así: 
Desde el año 2011, el Gobierno de Zaragoza ha despreciado sistemáticamente los 
acuerdos plenarios sobre la parcela de Rosales del Canal, cedida a la asociación 
REMAR. Del mismo modo, ha desoído las reivindicaciones de los vecinos de 
Rosales del Canal, ninguneando a un barrio que ha comprobado como se 
hipotecaba el único espacio disponible para la construcción de equipamientos 
públicos municipales.- Y no sólo eso. El pasado 23 de diciembre, Juan Alberto 
Belloch y su equipo de gobierno adoptaron un acuerdo para rescatar 
financieramente a REMAR, autorizando a esa organización a disponer del 
patrimonio de todos los zaragozanos para avalar un crédito que permitiese la 
continuación de las obras.- En aquel momento, el Gobierno de Zaragoza podría 
haber optado por denunciar el incumplimiento de las condiciones de la cesión. Sin 
embargo, prefirió dar la espalda a los vecinos y respaldar nuevamente el proyecto 
de REMAR, dando aire a una entidad cuyo principal responsable insulta a las 
mujeres y desprecia a los homosexuales. A día de hoy, no existe constancia oficial 
de que se haya producido la renuncia a dicho aval y tampoco ha sido revocado el 
acuerdo de 23 de diciembre del Gobierno de Zaragoza.- Recientemente, vecinos y 
medios de comunicación han podido constatar que las obras de REMAR se 



           
               

            
             
             

             
             

               
           
               

             
          

           
            

           
      

 
             

             
               

                
                   

             
               

              
              

                
             
                
                 

                 
                

            
           

encuentran paralizadas, situación que abre otra puerta para que el Ayuntamiento 
de Zaragoza revoque la cesión de esta parcela y recupere para el barrio un suelo 
que nunca debió ser cedido.- Por estas razones, el grupo municipal Popular 
presenta la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de Zaragoza revocar de manera inmediata el derecho de superficie de la 
parcela municipal cedida a REMAR en Rosales del Canal. 2.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a anular el acuerdo de 
Gobierno de 23 de diciembre por el que se autorizó a REMAR a establecer un 
gravamen de naturaleza hipotecaria sobre la finca municipal cedida a esta 
asociación en Rosales del Canal. Zaragoza, a 15 de abril de 2014. El portavoz del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

La Presidencia concede el uso de la palabra en virtud del artículo 80 
del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Zaragoza a doña Inés Álvarez Jorge, quien interviene en 
representación de la Asociación de Vecinos Entrelagos de Rosales del Canal y 
dice: Buenos días. En primer lugar, empezar nuestro discurso mostrando nuestra 
más enérgica repulsa por la expulsión … de la Asociación de Vecinos en el último 
Pleno, sin embargo, a lo largo del transcurso del Pleno de hoy, lo vamos a cambiar 
porque también nos parece más vergonzoso que eso, que no se escuche al 
ciudadano nos parece que haya gente aquí pidiendo un trabajo que aquí los 
compañeros no estén cobrando, y se levante en bloque ese sector se … dejando al 
ciudadano con cara de idiota. … ponerse en la piel de los ciudadanos, no sólo … 
Sí, sí, sí me dedico a mi cuestión. Sí, es que todo viene al hilo. Vale, todo viene al 
hilo, la participación ciudadana supone que todo lo … Lo que quiere decir,verdad 
que sí, vale. Referente a la cuestión. Referente a la cuestión, se demostró en la 
exposición del último Pleno una vez más, lo que le estaba diciendo, que les 
importa muy poco a ustedes el ciudadano. La opinión de los vecinos de Rosales, 
no les ha importado nunca y venimos por sexta vez. No le ha importado nunca al 
señor alcalde, tampoco a Gerencia de Urbanismo, no les ha importado. Y no 
estaría de más, que nuestro barrio tiene ya ocho años, no estaría de más que se 
pasaran por allí, a hablar con los vecinos y a saber lo que piensan los vecinos, no 
hay un 90% en Rosales que esté a favor de la cesión a REMAR, como dice esa 
entidad, no lo hay. Lo que pasa es que ustedes no vienen a comprobarlo a nuestro 
barrio. Nosotros les invitamos a que vengan, porque nosotros no expulsamos a 
nadie. Los últimos acontecimientos publicados en prensa, reafirman lo que los 



            
        

                   
              

              
             

            
            

              
            

             
             
             

             
     

               
            

             
             

                
                

              
              

              
           

             
            

             
               

               
             

              
             

               
               

vecinos les llevamos años diciendo sobre la forma de actuar de REMAR, 
incumplimientos denunciados por Coebro, programas económicos, por infracción 
de la obra, y a raíz de todo esto venimos por sexta vez ni más ni menos a exigirles 
que hagan las cosas bien. Nos cansamos de ver como Gerencia de Urbanismo se 
queda siempre en lo que REMAR les cuenta. Y por eso, les hemos comunicado 
por instancia general, los mínimos que creemos deben exigirles para que no pueda 
pensarse que REMAR tiene un extraño poder sobre el Ayuntamiento. Con el 
mínimo, lo racional, es que los servicios del Ayuntamiento realicen la oportuna 
inspección de obras que hasta la fecha nos ha impedido REMAR, que requieran a 
REMAR la acreditación documental de los trabajos realizados en las obras desde 
septiembre de 2013. Que la entrada de … constructora sea acreditado con el 
eventual contrato firmado y que se haga una valoración presente y futura de 
fiabilidad y viabilidad financiera con que REMAR cuenta, para que no vuelva a 
suceder lo que está pasando ahora. Y además, los ciudadanos tenemos derecho a 
saber qué está pasando y volvemos a preguntarles y a que nos respondan por favor 
aquí y ahora, una serie de preguntas. ¿Dónde está la renuncia formal al aval que 
debiera haberse efectuado tres días después del último Pleno y ya llevamos 
esperando cuatro meses? Una vez más dan por válida la palabra de REMAR y una 
vez tras otra, REMAR incumple, dejándoles a ustedes y a nosotros con dos 
palmos de narices. ¿Hasta cuándo se les va a creer a ciegas a REMAR? ¿No es 
suficiente para no confiar en ellos el ver cómo faltan a la verdad? Un día dicen 
que no deben nada a COEBRO. Sale COEBRO y dice que le deben 300.000 
euros. Y ahora dicen que 50.000 euros. ¿No sospechan nada raro de todo eso? 
Otra pregunta, ¿ por qué el alcalde cuando habla en este Pleno, siempre sale 
diciendo que beneficiará a REMAR? ¿No se puede posicionar con los 
ciudadanos? ¿Por qué se posiciona frente a una entidad privada? No es propio, 
entendemos nosotros de un candidato al mejor alcalde del mundo. ¿Han solicitado 
a REMAR ustedes, justificantes fehacientes de paralización de la obra? O se han 
vuelto a fiar sin más de sus palabras. Porque nosotros vivimos todos los días en 
Rosales y vemos lo que pasa, y las obras llevan paralizadas ya seis meses, desde 
agosto no hacen nada. ¿Desde cuándo empiezan a contar esos seis meses de 
paralización de la obra? No se dejen engañar. Por favor, señor Pérez, ¿qué es 
realmente ese? Pérez Anadón, perdone, ¿qué es realmente ese centro que van a 
hacer allí? Porque hasta ahora se ha firmado que iba a ser un centro sociocultural, 
y ahora hasta en la web del Ayuntamiento se ha publicado que es un centro 



 
           

      
                

           
               

              
        

               
                

                
               

                 
              

 
              

                
               

            
          

                 
                

               
             
              

           
              
               

               
 

              
       

                  
              

sociolaboral, ¿laboral? ¿Será por los ocho, por los ocho locales comerciales que en 
el proyecto se incluyen? ¿Están ustedes hipnotizados por REMAR? ¿Qué entidad 
les ha dado plantón en cuatro ocasiones, no les ha permitido hacer inspecciones en 
la obra, y a cambio ha conseguido que corran ustedes a tapar sus faltas? No lo 
entendemos. Pero sobre todo, como son muchas preguntas, sobre todo queremos 
que nos responda, señor Pérez Anadón, ¿qué es lo que le dice COEBRO en la 
última reunión que tuvieron con ellos, y REMAR en la reunión del pasado lunes? 
Necesitamos saber que es lo que le ha dicho. La pregunta es, ¿qué es lo que le dijo 
COEBRO, en la reunión que mantuvieron? y ¿qué es lo que le ha dicho REMAR 
en la reunión del pasado lunes?, que según … en la radio... … ¿Quién ha creído 
usted, a COEBRO, a REMAR? Y ¿por qué no se ha reunido con los vecinos para 
contarnos esto? Ya es hora, un último inciso sin más, nos ha gustado mucho el 
poner en el micrófono, el móvil con cancioncitas y tal, a ver si la próxima vez en 
el Pleno, pueden poner por favor los audios del señor Díez, jefe de REMAR, 
cuando habla sobre las mujeres, o cuando habla sobre las violaciones de los padres 
a las hijas. Sí, termino enseguida. Nos gustaría que lo pusieran, que lo tienen 
todos ustedes a mano porque sería más fácil para nosotros. Y sólo es decir que ya 
es hora por favor de que dejen de avalar política y económicamente a REMAR y 
que Rosales no va a ceder nunca. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al portavoz del grupo 
municipal Popular señor Navarro quien interviene diciendo: Muchas gracias señor 
Gimeno. A mí lo único que me sorprende, y quiero empezar por ahí, es que hoy, 
la sexta vez como ha dicho Inés que vienen los vecinos de Rosales del Canal, la 
quinta o la sexta que hablamos de este tema a iniciativa del grupo Popular, no 
haya venido nadie de REMAR a defenderse, me sorprende. Es una novedad, y 
digo que me sorprende, señor Pérez Anadón, porque a pesar de sus reiteradas y 
obstinadas defensas de REMAR, parece, parece, que usted empieza a cambiar 
algo de opinión, y ahora hablaremos de ese asunto. Pero para mí es sintomático 
que hoy REMAR no haya venido, porque a pesar de que usted, se ha dejado 
muchos pelos en la gatera defendiendo a REMAR, hoy le han dejado solo. Hoy le 
han dejado solo. Repito, espero, espero que sea fruto del inicio de un cambio en su 
obstinada posición pero de eso hablaremos luego, porque hoy 25 de abril, 25 de 
abril nos vemos obligados una vez más, y van tres, a exigir que este Ayuntamiento 
le exija a su vez a REMAR que retire el aval realizado con el dinero de todos los 
zaragozanos. El 18 de diciembre del 2013, REMAR le pedía a usted, señor Pérez 



            
               

            
              
              

                 
          
              
              
             

             
              

             
             

     
              

             
             

           
             

            
            

            
                

                  
                  
      

            
              

 
         

 
              

              
             

Anadón, al Partido Socialista, al equipo de Gobierno, un rescate económico, en 
tan solo, cinco días con un fin de semana por medio, ustedes respondían. En cinco 
días, ustedes rescataban a REMAR. El grupo Popular presentó un recurso de 
reposición, reaccionó, y a día de hoy, por cierto, cuatro meses después no han 
respondido. El grupo Popular presentó una moción, que se votó, se defendió en el 
Pleno de enero, que fue aprobada y a día de hoy, ni este grupo ni ningún otro 
supongo, tiene constancia por escrito de que REMAR efectivamente haya 
cumplido con lo que dijo en este Pleno. Porque allí mismo, el responsable de 
REMAR se comprometió a retirar el aval, y ustedes, los tres, nos dijeron a 
nosotros que retiráramos la moción, menos mal que no les creímos porque han 
pasado cuatro meses y seguimos sin tener la retirada del aval. Preguntamos en 
comisión, lo hizo mi compañero Fernando Ledesma, el 15 de abril y usted sigue 
sin exhibir documento alguno que demuestre que REMAR ha retirado el aval, no 
ha sido registrado en este Ayuntamiento, desde luego usted, no lo ha exhibido. 
Hoy 25 de abril, cuatro meses después, REMAR no ha demostrado que ha retirado 
el aval presentado con el dinero de todos los zaragozanos. Vinieron al Pleno a 
decir que lo retiraban, nos mintieron, pidieron ustedes que lo retiráramos y hasta 
hoy absolutamente nada de nada. Mire, el Partido Popular ha hecho todo, para 
evitar que el Partido Socialista rescate a REMAR, queremos ponérselo difícil, 
estamos seguros de que existe hoy ya, hoy motivos para revocar de manera 
inmediata el derecho de superficie porque esto no es un centro sociocultural, 
termino señor Gimeno, porque no respetan lo proyectado y porque son incapaces 
de garantizar la viabilidad económica del proyecto. Señor Pérez Anadón, abra los 
ojos, abra del todo esa puerta, que ha empezado a entre abrir para cerrársela en la 
cara a REMAR, que es lo que piden los vecinos de Rosales, que es lo que le piden 
los vecinos del conjunto de la ciudad, y que es lo que le ha pedido este Pleno en 
seis ocasiones. Hagan alguna vez caso, y sobre todo impida que se sigan riendo de 
todos los zaragozanos, del Ayuntamiento y de usted, porque han empezado a 
ningunear al responsable de todos los zaragozanos en esta Área que no es otro 
sino usted, señor Pérez Anadón, gracias señor Gimeno. 

Interviene en representación del grupo municipal de Izquierda Unida, 
el señor Muñoz, haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia. Dice así: 
Sí, gracias señor vicealcalde. Pues mire, leo la moción y les confieso que me 
produce hastío. Me produce hastío, no tanto por el fondo, sobre el que luego 
entraré, que yo creo que tiene dos posiciones muy diferenciadas, sino por las 



               
                  

    
              
              

          
               

               
              

               
              

             
            

                
                
                

              
            
               
             

            
               

            
              

                  
                

             
               

               
              

              
               

                 
                 

              

formas, por el tufillo, por la utilización de los vecinos, creo que hay ahí, además 
que les sale bien, que creo que les sale bien. Pero de verdad, que me lo produce, y 
mire porque esa moción habla de muchas cosas. Habla de, en boca del PP, en boca 
del Partido Popular que no se debe ceder patrimonio a una entidad religiosa, que 
no se debe ceder patrimonio a una entidad religiosa, de boca del Partido Popular. 
Que no se debe apoyar y que no se debe insultar a las mujeres, de boca del Partido 
Popular, que no se debe ningunear a la gente, de boca del Partido Popular. Uf, 
dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas y la moción se divide en dos partes. La 
primera habla de la concesión, del nudo gordiano de la concesión que se produce 
al centro. Pues mire, yo creo que es una concesión que nunca se debería haber 
iniciado ese expediente. Si yo lo creo, mire hablando antes del cristianismo y del 
propósito de enmienda, pues fue un expediente en el que Izquierda Unida no 
estaba en ese Gobierno, ¿se acuerdan? No fue Izquierda Unida precisamente el 
que inició ese expediente. Pero yo soy más de bajarme de las atalayas de cristal y 
reconocer cuando uno se equivoca, y a partir de allí, enmendar. Y a partir de allí, 
enmendar. Pero bueno, bien en la primera parte de la moción lo que se dice es que 
el Pleno de Zaragoza inste al Gobierno a revocar de manera inmediata el derecho 
de superficie de parcela municipal cedida a REMAR. Si nosotros hemos dicho, 
con esto estamos de acuerdo, siempre que se ampare dentro de los límites de la 
Ley. Si nos parece correcto, si nosotros hemos defendido la posición de REMAR 
básicamente porque era una posición tomada, una posición en la que teníamos 
poco margen de maniobra y en la que el perjuicio era más grave, y además, 
bastantes argumentos con los que no compartía. Pero sobre todo había un 
argumento de imposibilidad. Y la segunda parte, que es en la que me quiero 
centrar más, en la que se dice que se levante el aval básicamente, que se le diga al 
Gobierno que se levante el aval, pues la verdad es que comparto una parte de la 
intervención, porque aquí vino un señor y aquí me voy a centrar específicamente 
en él, un representante de REMAR, y nos contó una película. Y nos contó una 
película que yo le digo; las actas, que confiaba en la retirada de la garantía 
hipotecaria, que el Gobierno no le iba a poner ninguna pega, que por tanto 
podíamos presumir que en un plazo inmediato de tiempo, este no iba a estar 
trabado, y que esto se iba a deshipotecar por voluntad propia. Y es verdad, que 
aquí vino un señor, y que nos lo creímos todos y que le dimos ese margen de 
confianza. Bien, pues a partir de ahí yo creo que sí que ha existido una falta de 
respeto, que ha existido una falta de respeto a este Ayuntamiento, que ha existido 



                
              

             
              

              
             

           
              

            
            

             
            

                  
               
               
                   

            
            

          
              

              
              

 
 

              
     

              
             

             
                

              
             

              
             

una falta de respeto a estos grupos, y sobre todo ha existido un teatrillo sobre una 
decisión que nosotros ya dijimos, nos parecía incorrecta en el sentido de que no 
era necesario haber hecho esa autorización sobre un derecho de superficie que ya 
se tiene. Si es que además jurídicamente era muy discutible que se tuviera que 
autorizar porque cuando uno le conceden un derecho, oiga pues cada uno a su 
negociación con el banco sobre qué garantía le confiere ese derecho, sobre qué 
garantía le confiere ese derecho. Por lo tanto nosotros reivindicamos nuestra 
posición que la hemos dicho muchas veces. No estuvimos en el inicio de ese 
expediente, nos vinieron las cosas dadas, sobre esas cosas dadas actuamos en 
coherencia con la posición que podíamos marcar con todos los márgenes legales, 
no compartimos argumentos que se traducen, que tienen poco que ver con los 
ciudadanos y que tienen que ver con argumentos más xenófobos, y sin embargo lo 
que sí que hemos dicho es que lo del aval, nos parecía que era algo que no ha 
lugar, que no ha lugar. Dimos un voto de confianza en ese momento, pero mire 
usted, me parece que los señores de REMAR, nos vinieron aquí a este Pleno, y 
dieron la cara, a tomarnos un poco el pelo, y por tanto en ese caso, y dentro de los 
límites de la ley, votaremos a favor del segundo punto. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Martín portavoz 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Sí muchas gracias señor 
vicealcalde, nosotros hemos planteado una transacción al Partido Popular para 
poder apoyar tanto el punto primero como el punto segundo y es simplemente que 
se añada, que siempre que se den las condiciones jurídicas para ello, es decir, 
siempre que se den las condiciones jurídicas que figuran en la propio derecho de 
superficie para poder resolver, por no evidentemente entrar en una vía de hecho. Y 
no voy a repetir cosas que se han dicho aquí. Es verdad que este es un acuerdo que 
se tomó en su día por unanimidad, tanto del Partido Popular como del Partido 
Socialista, como de Izquierda Unida, como del Partido Aragonés, como de Chunta 
Aragonesista, es verdad que ya hemos tenido seis veces este debate, es verdad que 
en los dos primeros debates que ha habido sobre estas mociones, el primero 
protagonizado por el señor Lobón, en este mismo salón de Plenos, hemos llegado 
a unanimidades con el tema de REMAR, y es verdad que el paso del tiempo lo 
que está demostrando es que estos señores, por no entrar en otras condiciones de 
carácter que voy a entrar, de carácter de no respeto de derechos constitucionales 
de género, son evidentemente, nos mintieron y en este tema no han cumplido su 
palabra en los últimos cuatro meses. Y ... evidentemente le hace dudar seriamente 



               
               

 
                

               
            

            
            

               
             

            
               
              

             
                

                  
             

                  
                   

               
              

          
            

              
              
               

             
        

            
     

              
                 
                 

                
                 

cuando le mienten en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, si en el 
resto de cuestiones no mienten. Si en el resto de cuestiones no mienten. Y cuando 
uno tiene tan clara la percepción, de que se debería de haber retirado la garantía, la 
garantía que se prestó en su día, no terminamos de entender por qué no se revocó 
el acuerdo por parte de la Junta de Gobierno, teniendo en cuenta que constan en 
las actas del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que, evidentemente había un 
compromiso de retiro. Y sí que corregiré solamente una cuestión. Para que 
pudiese financiarse esta entidad, REMAR, con cargo a ese derecho de superficie, 
la propia constitución de ese derecho de superficie lo que dice es que tiene que 
pedir autorización al Ayuntamiento de Zaragoza. Es así, pero en esta y en 
cualquier otra concesión administrativa o cesión de suelo público. Por tanto, el 
apoyo de Chunta Aragonesista, en el caso de que se añada la petición que le 
hemos hecho, al Partido Popular evidentemente de que siempre de que se den las 
condiciones legales previstas para ello en el título constitutivo, en los dos puntos. 
Pero sí que le quiero decir una cosa con toda la franqueza, con toda la franqueza. 
No se puede traer en el mismo Pleno de hoy, la retirada a REMAR, y en el mismo 
Pleno, que le asignemos Fuenclara a la Hermandad de Cofradías. No se puede. 
Pero le voy a decir, le voy a decir por qué. Pero le voy a decir por qué. No, le voy 
a decir por qué, no se le altere a usted la sangre señor Senao. Le voy a decir por 
qué, mire, porque llevamos más de cuatro meses, no más de cuatro meses no, seis 
meses hablando en el seno de la Junta de portavoces, a petición de Chunta 
Aragonesista de regular las cesiones de equipamientos públicos, en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Seis meses hablando de esto. Precisamente a raíz del 
tema de REMAR y a raíz de evitar las cuestiones relacionadas con REMAR. Y 
aquí se nos vuelve a plantear, obviando las conversaciones que ha habido a lo 
largo de estos meses, en el seno de la Junta de portavoces, y obviando que 
tenemos un documento, en borrador que tenemos que terminar de perfilar, se nos 
plantea una cesión a una entidad de corte religioso, como mínimo eso será, digo la 
Hermandad de Cofradías, religiosas parecen. La sensación que a mí me da, 
cuando los veo desfilar, es que parecen religiosas. Como, REMAR, yo no sé señor 
Senao, yo no comparo las religiones, que no, que hace tiempo que no comparo 
casi nada en materia religiosa. Yo no de verdad, que no es una cuestión, si yo sé 
que hay discriminación de género en un caso y en el otro, pero no la voy a 
comparar. Pero no la voy a comparar. Es decir, en su caso se llaman camareras 
las mujeres, en el caso de REMAR no tengo ni idea de cómo le llaman. No tengo 



               
             

              
             

             
              

                
             

              
                  

                
             

 
  

 
         

            
                 

 
             

               
               

             
              

             
               

              
                 

               
                 

           
             

             
                
             

ni idea. A partir de ahí tenemos clara, que no se están cumpliendo las condiciones 
jurídicas que habilitó al título constitutivo, tenemos claras que no se ha cumplido 
la palabra, tenemos claro que no se ha cumplido la palabra de REMAR, y 
evidentemente si se acepta la enmienda que hemos planteado, vamos a apoyar la 
propuesta del Partido Popular. Con el bien entendido de que para resolver el 
problema de REMAR y el problema que se produce en Rosales del Canal, habrá 
que sentarse a hablar. Y habrá que sentarse a negociar, y que tendrá que estar el 
equipo de Gobierno, que tendrá que estar los vecinos, que tendrá que estar 
REMAR, que tendrá que estar REMAR, pero sí, pero sí señor Navarro, pero usted 
no lo pide nunca. Usted se dedica a hacer, no quiero calentar más el tema, es lo de 
siempre señor Azcón, lo de siempre. Se dedica a hacer lo de siempre, con el tema 
de REMAR, lo de siempre, lo de siempre; mientras hay algunos que estamos 
intentando buscar soluciones, desde hace semanas, desde hace semanas, ustedes se 
dedican a hacer lo de siempre, que por cierto, como han demostrado en este Pleno, 
es lo único que saben hacer, muchas gracias. 

Interviene el señor Pérez Anadón, en representación del grupo 
municipal Socialista. Dice así: Sí gracias señor Gimeno. Para intervenir en este 
punto, donde no voy a reiterar muchas de las cosas que ya se han dicho de un 
modo exhaustivo aquí, y sí que me voy a centrar fundamentalmente en la situación 
en que estos momentos se encuentra la cuestión. Está claro, que la posible 
paralización de las obras o por ser más exacto la paralización de las obras, abre 
una puerta distinta a la situación de REMAR. En el momento en que la Gerencia 
de Urbanismo tiene conocimiento de este hecho, cita a REMAR por varias veces, 
en paralelo y viendo la inexistencia de REMAR, se toman dos medidas. Una, se 
localiza y se cita a la empresa constructora que verbalmente afirma que la 
situación es de paralización de las obras. Dos, se oficia a través del servicio de 
Suelo y Vivienda y por parte del servicio de Licencias diciéndole a REMAR, en 
este caso titular de la licencia y del derecho de superficie la situación en la que se 
puede encontrar, y que tiene diez días hábiles para contestar a cual es la situación 
del ritmo de las obras, y que como bien sabe REMAR, en el artículo 7 de la 
concesión del derecho de superficie, directamente se plantea que cuando existan 
seis meses de suspensión de la obra por derechos no imputables a la 
Administración, se puede revocar el derecho de superficie. De tal manera, se le 
comunica y se están cumpliendo los diez días que si las cuentas no me fallan, se 
cumplirán en torno al martes. Entre tanto, y estando sin terminar este plazo, 



             
               

             
      

               
            

             
            
              

           
           

               
             

             
               

             
              

              
              

            
              

              
                

                     
                

              
             

               
                

              
              

             
               

              
           

COEBRO, la empresa ha comparecido afirmando que desde el 3 de marzo las 
obras están paralizadas, desde el 3 de marzo. Y en paralelo, por parte de la 
Gerencia de Urbanismo se ha girado dos inspecciones por parte del servicio de 
Inspección Urbanística para ver cuál es también la situación. Eso con respecto a lo 
que significa las obras, la marcha de las obras de REMAR. Con respecto a la 
garantía hipotecaria decir que al igual que todos ustedes, yo creo que 
prácticamente todos, o buena parte éramos los mismos, no sólo oímos a REMAR, 
sino que REMAR entregó una comparecencia en la que decía claramente que 
había tomado su Junta directiva la decisión de pedirle a Triodos Bank levantar la 
garantía hipotecaria. Concretamente en el Pleno de referencia que ha sido 
nombrado por otros compañeros que han intervenido antes. Posteriormente se nos 
remitió por parte de REMAR, un correo electrónico en el que le pedía a Triodos 
Bank que levantase la hipoteca sobre REMAR. Contestaba el director general de 
Triodos Bank diciendo que adjuntaba la carta solicitud sobre la hipoteca que está 
construido el terreno cedido y le decía: “como sabes no es habitual que el banco 
acceda a esta petición que nos haces y de forma excepcional procederemos a 
analizar tu solicitud aunque vuelvo a reiterarte que no se trata de una práctica 
habitual”. A la vista de que la incorporación de estos documentos no satisfizo, no 
sólo ya a los técnicos sino también a mí como responsable, el Gerente de 
Urbanismo, sabiendo las competencias que tenemos con respecto a esto y lo 
exiguas que son, le plantea a la atención de Martín Guiñazú Chiape de Triodos 
Bank, director general, el día 21 le plantea la solicitud de información para ver 
cómo se encuentra la petición que ha hecho REMAR a Triodos Bank, y cuál va a 
ser, si es ya o si no, cuál va a ser, que se nos diga en el menor plazo de tiempo 
posible la contestación de Triodos Bank. Esto son los pasos que se han dado en el 
momento que se ha tenido conocimiento de la situación. De una parte, que se 
retrasaba, que se retrasaba el compromiso que adquirieron con respecto al aval, y 
de otra parte lo que significaba la paralización de las obras. Miren ustedes, yo a 
ese nivel, sólo les voy a decir una cosa, ni estoy hipnotizado por REMAR, ni por 
el Partido Popular por cierto, tampoco por el Partido Popular, estoy ni más ni 
menos con la, a veces no agradable pero siempre, creo que a largo plazo 
gratificante compromiso de cumplir con la legalidad que a mí me obliga como 
teniente de alcalde de Urbanismo, y lo mismo que lo he dicho otras veces digo 
hoy, si se dan cualquiera de las circunstancias que concurran de tal suerte que 
REMAR incumpla las condiciones del derecho de superficie, REMAR dejará de 



        
             

          
          

             
 

               
             

           
          

         
                 

             
               

            
             

             
          

          
             

             
             

          
                

             
 

             
                

            
              

             
                
             

                

tener por lo menos y se instruirá el correspondiente expediente, dejará de tener ese 
derecho de superficie por incumplimiento de las condiciones. Eso es lo único que 
tengo que decir. 

La Presidencia concede la palabra al señor Navarro, concejal del 
grupo municipal Popular. Dice textualmente: Muchas gracias señor Gimeno. En 
este Ayuntamiento nos conocemos todos y claro, que usted hable de tufillo, usted, 
que usted hable de utilización de los vecinos, usted. No viene a contestarle, porque 
en el último Pleno contestaron ellos. Contestaron ellos, es que no voy ni a decir 
nada. No voy a decir absolutamente nada de eso. Señor Martín, dice usted, 
siempre que se den las condiciones jurídicas, lo aceptamos. Lo aceptamos, 
aceptamos la enmienda de Chunta Aragonesista, como hacemos siempre, ¿sabe 
por qué? Porque aunque usted diga que lo único que hacemos es utilizar a alguien, 
lo que nos interesa es que se apruebe la moción. Para que se haga algo y, ¿sabe 
por qué la aceptamos? Porque usted dice “siempre que se den las condiciones 
jurídicas”. Se dan ya, se dan ya, en este expediente. Es todo mentira. Es todo 
mentira. Y por cierto, bienvenido, porque ha dicho que llevan semanas intentando 
solucionarlo, algunos llevamos tres años, por lo tanto, le doy la bienvenida. Pero 
que usted, compare la Semana Santa, supongo que hablar de la Semana Santa 
como algo exclusivamente religioso y compararla con REMAR, Semana Santa 
declarada de interés turístico internacional recientemente por cierto, sólo puede 
decirlo alguien que está acostumbrado a la Semana Santa a no quedarse en 
Zaragoza; porque si usted pasea por nuestras calles, sabrá que es incomparable lo 
que ahí fuera hay, con las burradas que dicen los de REMAR. Absolutamente 
incomparable, mucho más, mucho más que algo relacionado exclusivamente con 
la fenomenología de hecho religioso. Pero le voy a decir más, le voy a decir más. 
Yo intento siempre pasar de puntillas por este hecho, pero claro, que Chunta 
Aragonesista diga determinadas cosas, y hable de penitencias y de purgar pecados, 
cuando los que deberían estar purgando la cesión, son ustedes, porque esto estaba 
en otro sitio, y una llamada de teléfono lo cambió. Por lo menos podía cortarse un 
poquito. Porque algunos, sólo queremos poner nuestro granito de arena y ayudar, 
y usted y nosotros, somos los únicos que siempre hemos estado en los últimos 
tiempos en la misma línea, porque pensamos lo mismo. Porque allí piensan otra 
cosa, y allí detrás parecido. Por eso yo no quiero romper, se lo digo siempre, esa 
línea de acuerdo entre Chunta Aragonesista, entre la Presidenta del distrito a la 
que no voy a mencionar con nombre y apellidos para que no pueda pedir luego la 



               
               
                 

              
              

              
            

              
              

            
             

            
             

            
            

            
             

             
             

              
           

                  
                 

               
              

     
                  

                
                  

           
              

               
           

               
            

palabra por alusiones, se lo digo de broma, y nosotros. Porque lo que nos interesa 
es el acuerdo, señor Martín, pero si usted quiere agriar el debate y que hablemos 
de por qué estar REMAR en Rosales del Canal y no en otro sitio, lo hacemos, lo 
hacemos, los vecinos lo saben, no hace falta que lo diga, no hace falta 
absolutamente nada. Y usted habla de que hay un acuerdo de Junta de portavoces 
para hablar de cesiones, ¿sabe quién ha roto ese acuerdo? Mire, aquí hay dos 
formas de actuar. Una: seis mociones, seis iniciativas en este Pleno presentadas 
por mi comisión y por el grupo Popular para evitar que REMAR continúe en 
Rosales del Canal. Casi todas aprobadas gracias al voto del Partido Popular y al 
suyo señor Martín, al de Chunta Aragonesista. ¿Sabe cuántas de esas mociones, 
cuántos de esos acuerdos, ha incluido el señor Pérez Anadón, en el expediente? 
Ninguno, se ha pasado todos los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza contra REMAR en Rosales del Canal, por el Arco del Triunfo. El 
Ayuntamiento de Zaragoza, decidió cederle al Gobierno de Aragón una parcela en 
Valdespartera, para construir un colegio concertado, laico, por cierto para que se 
queden ustedes tranquilos. Había tres grupos deseando invertir de 16 a 20 
millones de euros en Zaragoza y crear 200 puestos de trabajo. Una moción 
presentada por su grupo, le alabo el gusto, fue automáticamente al día siguiente 
metida en el expediente por el señor Pérez Anadón, cuando quiere, puede. Paró 
una cesión, de manera desleal, en contra de un acuerdo firmado en 2010 al 
Gobierno de Aragón para construir un equipamiento escolar que diera una 
solución al sur de la ciudad, por una moción. Aquí hay seis, y no ha hecho ni 
caso. En el otro lado ha habido una, hizo caso al día siguiente, por lo tanto, son 
dos formas muy claras de actuar y eso es lo que ha provocado evidentemente que 
el Partido Popular, decisiones con el señor Pérez Anadón, que ha sido desleal con 
el Gobierno de Aragón y con los intereses de los ciudadanos de Zaragoza no habla 
más, no habla más porque se ha doblado a sus intereses. A los suyos y a los de sus 
compañeros en las Cortes de Aragón. Pero es que ustedes por lo menos ya se dan 
cuenta de que les han vuelto a mentir, les han vuelto a mentir. Pero es que yo lo 
tengo que decir públicamente, ustedes, los tres, me pidieron personalmente que 
retirara la moción, porque REMAR había dicho que retiraba el aval, y han pasado 
cuatro meses señor Pérez Anadón. Su nota de prensa del día 14 de abril es 
absolutamente indigna, de un responsable del Ayuntamiento de Zaragoza. Y le 
estoy alabando el gusto, no lo digo por usted, porque usted se merece mucho más. 
Porque usted representa a todos los zaragozanos, representa a los vecinos de 



             
              

               
             
            

             
             

              
               

               
            

               
            
          

              
             
     

               
                 
              

                
                

              
             

               
               

             
              

               
              

              
               
            

               
              

Rosales del Canal, representa al Ayuntamiento, al equipo de gobierno y a todos 
los zaragozanos. Y usted, es el que defiende los intereses en el Urbanismo de 
Zaragoza delante de REMAR, y se le están riendo en la cara. ¿Cómo puede decir 
el teniente de alcalde de Urbanismo, que se ha intentado reunir con responsables 
de REMAR en cuatro ocasiones, y que, permítame la expresión “le han 
chuleado”? Oiga, es que usted está por encima de esto. Repito, le estoy 
defendiendo. Es que usted no puede permitir que le mientan. Usted no puede 
permitir que le minguneen. Usted no puede permitir que le chuleen y le sigan 
mintiendo, porque usted nos representa a todos. Y por eso, lo que tiene que hacer 
de una vez, es abrir la puerta, que abrió el día 14 definitivamente porque siguen 
mintiéndole. ¿Dónde está la retirada del aval, señor Pérez Anadón? Enséñela. Que 
han pasado cuatro meses. Por cierto, en este Pleno ha habido un grupo que ha 
hablado con antelación de Triodos Bank. No sé, igual pueden inventar algo 
ustedes, porque Triodos Bank ha dicho que “Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no 
se quita”. Aprobamos una moción aquí, según ustedes Triodos Bank iba a ser el 
banco de referencia del Ayuntamiento de Zaragoza. ¡Toma ya! Esto sí que tiene 
tufillo señor Muñoz, esto sí que tiene tufillo. Miren, repito, esto se puede hacer ya, 
ya señor Pérez y va a contar con la colaboración del Partido Popular si usted 
quiere de una vez hacer algo en este asunto. Porque es todo mentira, esto no es un 
centro sociolaboral, se han reído del Ayuntamiento, se han reído del Pleno, se han 
reído de los zaragozanos, se ríen de los vecinos de Rosales y se ríen de usted, 
porque REMAR no es una ONG. Esto lo sabemos todos, porque ahí no va a haber 
un centro sociolaboral, lo que va a haber es un centro de desintoxicación de 
toxicómanos en el barrio más joven de España. Porque REMAR no respeta el 
proyecto original, pero si no respeta ni los accesos, si los informes de la agencia 
de Urbanismo proponían unos accesos y no han respetado ni eso. Pues es que el 
primer día empezaron a mentir, no pueden garantizar la viabilidad, sin el rescate 
financiero en cinco días de su equipo de Gobierno no podrían continuar con la 
obra y ha quedado demostrado. Y a pesar de eso, ustedes le siguen apoyando, o 
seguían espero, porque repito, usted ha abierto una puerta. Pero, ¿qué es eso que 
usted en nombre de todos se ha intentado reunir con ellos cuatro veces? Pero, 
¿quién se ha creído REMAR que es? ¿Quién se ha creído REMAR que es, para 
chulear al teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, para 
reírse de todos los vecinos de la ciudad? ¿Quién se han creído estos señores que 
son para menospreciar a quien les ha cedido un suelo gratuitamente 75 años? A 



               
               

              
              

              
               

               
              

            
 

             
             

                
              

                    
              

           
             

              
 

           

         
        

            

          
               

            
               

              
            

quien les ha abierto la puerta, de una hipoteca para construir un centro que nadie 
quiere. A quien les ha permitido con el dinero de todos, hacer algo que nadie en el 
barrio quiere. ¿Quién se han creído estos señores que son? Pero, ¿qué les hace 
falta para darse cuenta? Que es todo mentira. Mire nosotros alguna vez nos hemos 
planteado poner aquí audios, como han hecho hoy. Pero es que me da vergüenza, 
yo he leído las burradas que dicen estos señores. Pero nos da vergüenza poner los 
audios. No creo que haga falta, todos los hemos visto. ¿A qué espera, señor Pérez 
Anadón? Termino, no deje que le sigan engañando. No lo permita. Ya lo han 
hecho bastante. Y estoy absolutamente convencido de que usted se ha dado 
cuenta. Estoy absolutamente convencido, de que lo que hicimos hace ya un tiempo 
los 15 concejales del Partido Popular, que es pedir disculpas por los errores 
cometidos, usted lo está empezando a pensar. Estoy convencido de que usted, en 
contra de lo que dice el alcalde, por cierto, se está empezando a dar cuenta, sí 
porque el otro día dijo que hará todo lo posible porque REMAR continúe, en 
contra de lo que dijo en 2011. En contra de lo que dijo en 2011 a los vecinos en la 
inauguración del tranvía. En contra de lo que sigue colgado en su blog. Termino 
señor alcalde. No permita que sigan engañándole, no permita que sigan 
mintiéndole y faltándole al respeto a usted, al Gobierno, al Ayuntamiento y a 
todos los zaragozanos. Abra la puerta definitivamente, y deles a ellos en la cara. 
Gracias. 

Interviene el señor alcalde diciendo: Perdón había una, respecto de la, 
creo que había una transaccional. ¿Cuál es la posición respecto a la transaccional? 

Contesta el señor Navarro diciendo: La transaccional decía: siempre 
que se den las condiciones jurídicas, y se acepta porque evidentemente se dan. Por 
lo tanto, se acepta. 

Pregunta el señor Pérez Anadón: ¿En los dos puntos, no? 
Interviene el señor Martín: Supongo que se aceptan en los dos puntos 

la misma consideración. 
Interviene nuevamente el señor alcalde diciendo: En los dos puntos. 
Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 

presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que este Pleno inste al 
Gobierno de Zaragoza a revocar de manera inmediata el derecho de superficie 
sobre la parcela municipal cedida a Remar en Rosales del Canal y a anular el 
acuerdo de Gobierno por el que se le autorizó a establecer un gravamen de 
naturaleza hipotecaria sobre dicha finca.- En el transcurso del debate D. Juan 



           
               

           
           

          
              
               

    
            

            
             

          
             

        
                 

           

           
              

          
           

           
           
            

            
           

             
          

            
               

Martín del grupo municipal de Chunta Aragonesista, plantea una transaccional in 
voce, en los 2 puntos de la moción, añadiendo lo siguiente: que siempre que se 
den las condiciones jurídicas para ello.- Aceptada por el grupo municipal 
proponente, se procede a la votación quedando aprobada por unanimidad la 
moción transada. 

45.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento rechace la redacción del proyecto de 
ley de modificación de la ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación Territorial de 
Aragón e inste al gobierno de la comunidad autónoma a su retirada, por considerar 
que invade competencias municipales al dotar a la iniciativa privada de una 
capacidad competencial en la materia, que debiera ser todo caso pública, para 
preservar el interés general (P-4031/14).- Retirada del orden del día por el grupo 
proponente. 

46.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido que el Pleno del Ayuntamiento manifieste su más absoluto rechazo al 
proyecto de ley del ingreso aragonés de inserción y denuncie el endurecimiento de 
los requisitos de acceso a este tipo de ayudas, que abocará a miles de familias a la 
pobreza, la desprotección y la desesperanza y otros extremos (P-4032/14).- Ha 
sido debatida y votada con la moción número 43 del orden del día. 

47.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a impulsar 
la liquidación inmediata de las deudas pendientes con las diferentes 
administraciones, relacionadas con el transporte público y a resolver un acuerdo 
en el marco del consorcio metropolitano de transporte, que garantice un transporte 
público de calidad a PLAZA (P-4033/14).- Su texto: La Plataforma Logística 
PLAZA, con sus 13.117.977 m2, es la plataforma de mayores dimensiones de 
Europa y cuenta con un centro intermodal de transporte que facilita la 
competitividad de esta zona comercial e industrial frente a otras posibilidades 
desarrolladas fuera de Aragón.- No es casual que empresas líderes en el sector 
como Inditex, Imaginarium, Decathlon, DHL, Barclays, Mann, etc, se hayan 
instalado en esta zona. El número de trabajadores que habitualmente se desplazan 
a estos centros de trabajo, se ha reducido de una manera importante debido a la 



      
           

          
           

             
               

             
            

             
            

          
            

      
            

           
           

           
              

         
              

        
            

         
              

           

            
         
           

           
           

           
            

           
              

actual coyuntura económica, pero a pesar de ello las necesidades de garantizar una 
movilidad adecuada se han incrementado de una forma exponencial al producirse 
de una manera generalizada unas reducciones retributivas importantes para los 
trabajadores que se desplazan diariamente a los diferentes centros comerciales y 
empresas, así como para las personas que quieren realizar sus compras o disfrutar 
del ocio en los diferentes locales existentes. Son más de 47.000 turismos los que a 
diario se desplazan a esta plataforma, siendo más de 39.480 los que provienen 
directamente de Zaragoza.- El volumen de usuarios, hace aconsejable que a medio 
plazo deba ser un transporte de cercanías ferroviarias que dé servicio al polígono 
PLAZA, Feria de Muestras y localidades limítrofes, con unas líneas circulares o 
lanzaderas en el interior del polígono.- Mientras alcanzarnos este objetivo 
debemos plantear nuevas alternativas de movilidad sostenible, que con la suma de 
nuevas líneas de autobús y el fortalecimiento y mejora de las existentes minimicen 
el actual problema.- La liquidación de las deudas contraídas entre las diferentes 
administraciones públicas no puede dilatar una solución a corto plazo que 
implique la intervención de los:diferentes agentes sociales y políticos. Por ello 
planteamos los siguientes acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de la Ciudad, a impulsar la liquidación inmediata de las deudas 
pendientes con las diferentes administraciones, relacionadas con el transporte 
público. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad 
a resolver en el plazo máximo de tres meses un acuerdo en el marco del Consorcio 
Metropolitano de Transporte, que garantice un transporte público de calidad a la 
Plataforma Logística PLAZA, cuyo coste económico sea asumido principalmente 
por PLAZA S.A, EUC-PLAZA, y CTAZ. Zaragoza a 15 de abril de 2014. El 
portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso 
Plaza. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Presidencia autoriza la intervención de don Luis Miguel Clarimón 
Torrecillas, en representación de CC.OO. Aragón, quien dice: Señoras y señores 
concejales. Soy Luis Clarimón, intervengo en calidad de responsable de Medio 
Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras de Aragón. Hemos pedido esta 
intervención en nombre de Comisiones Obreras de Aragón para una vez más, 
reclamar medidas de transporte colectivo y/o público a los polígonos industriales 
ubicados en el municipio de Zaragoza y su entorno. En el día de hoy 



       
          
              

            
         

              
         

           
            
     

                 
              

                
              
           

           
          

              
              

            
           

            
             

           
               

          
           

          
         

          
           

              
               

            

concretamente, para solicitar medidas, para resolver los problemas de transporte al 
trabajo que existen en la plataforma logística PLAZA. Comisiones Obreras 
entregó en 2010 a la Consejera, y a los servicios técnicos municipales, también a 
otras instituciones como el Gobierno de Aragón, un estudio realizado por una 
consultora especializada analizando el problema y proponiendo alternativas. El 
problema sigue hoy en día sin solución. Sabemos que no se trata de una 
competencia exclusiva de este Ayuntamiento, pero solicitamos a este 
Ayuntamiento, que en el marco del consorcio de transportes, establezca medidas 
para dotar de transporte público al polígono PLAZA articulando medidas para que 
este sea financiado con la colaboración de las empresas allí instaladas, por razones 
de seguridad vial y laboral. Estos días celebramos el 28 de abril, día de la salud y 
seguridad en el trabajo. Pues bien, la mayor parte de los accidentes laborales que 
se dan hoy en día, son accidentes “in itinere”, accidentes al ir y volver al trabajo. 
Por razones de equidad, porque en este caso el polígono PLAZA es un polígono 
muy feminizado, estadísticamente sabemos que son las mujeres, y también los 
emigrantes las personas que disponen de menos posibilidad de utilizar automóvil, 
y de menos posibilidad de tener carnet de conducir. Y también porque el precio de 
ese automóvil o del autobús del aeropuerto hoy en día comparado con los bajos 
salarios por ejemplo que se cobra en el centro comercial Plaza, es un problema 
grave de economía para los trabajadores y como digo de equidad. Razones 
también ambientales para reducir el tráfico motorizado, reducir el ruido, las 
emisiones contaminantes y ahorrar energía. Bien, para acabar reitero una vez más 
que reclamamos que se tomen esas medidas en el marco del consorcio de 
transporte, cofinanciadas con las empresas que están ubicadas en el transporte 
Plaza porque pensamos que ya va siendo hora de que este asunto del transporte al 
trabajo en los polígonos se vaya resolviendo con intervenciones públicas. Gracias. 

Presenta la moción el señor Ariza, en representación del grupo 
municipal de Izquierda Unida. Dice así: Gracias señor vicealcalde, gracias al 
señor Clarimón por su intervención. Efectivamente, 2010 plantean a diferentes 
instituciones públicas una propuesta elaborada desde el sindicato Comisiones 
Obreras, una ayuda técnica, unas sugerencias, unas aportaciones que hoy 
entendemos nosotros que tienen más validez que nunca. Son 13.117.977 metros 
cuadrados de plataforma logística. Y hoy que está tan de moda hablar de PLAZA, 
traemos al Pleno una moción para intentar mejorar lo que es la movilidad a este 
polígono, que es un escaparate para la Comunidad Autónoma de Aragón, y 



             
               

             
             

            
             

             
 

             
           

             
   

           
              

            
            

             
          

           
           

         
         

          
             

            
             

             
            

            
      

              
              

              
             

             

también para nuestra ciudad. Efectivamente en su momento el estudio ya lo decía, 
y hoy requiere más validez que nunca el mismo, lo racional sería que hubiera un 
transporte de cercanías ferroviarias el que facilitara el acceso a los trabajadores y 
trabajadoras y a los usuarios al polígono industrial de PLAZA. Un servicio de 
cercanías, que tendría que tener otro servicio de lanzaderas para poder garantizar 
la llegada a las diferentes empresas y a los diferentes centros comerciales. Mi 
compañero José Manuel Alonso, ya en el año 2010 planteó una moción. Una 
moción que iba en el mismo término, y es cierto que las circunstancias cambian, la 
situación económica no es la misma que había en aquel momento, pero las 
necesidades han aumentado. ¿Por qué digo que las necesidades han aumentado? 
Cada día, lo decía muy bien el señor Clarimón, las condiciones salariales y 
laborales de los trabajadores, la desregulación horaria, la carestía precisamente del 
combustible, hacen que haya demasiados trabajadores y trabajadoras que se dejan 
casi la mitad del salario, en un transporte privado para poder acceder a este 
polígono. El consorcio, las últimas valoraciones que hacía, hablaban de que son 
más de 65.000 desplazamientos en día laborable, con las siguientes emisiones de 
gases contaminantes a la atmósfera, que generan un movimiento diario de más de 
47.000 turismos. Imagínense 47.000 vehículos entrando y saliendo sin considerar 
ni camiones ni furgonetas. Estamos hablando de un auténtico problema de 
movilidad, que aunque es cierto que no es competencia exclusiva del 
Ayuntamiento, entendíamos que desde el Ayuntamiento teníamos que impulsar 
esa coordinación entre instituciones. Ha habido diferentes mociones donde 
hablábamos de la coordinación entre instituciones, por eso precisamente nuestra 
moción, en el primer punto estábamos haciendo referencia a la necesidad de que 
se aclaren, se sienten ambas administraciones: autonómica y local para llegar a 
acuerdos con las diferentes deudas que todavía no han sido satisfechas, que tiene 
que ver con el transporte público, transporte público urbano. Porque hay un gran 
desconocido que es el Consorcio metropolitano del transporte, que el otro día 
tuvimos una charla precisamente en Movera hablando de la necesidad de mejorar 
la coordinación de líneas entre Pastriz y Movera porque suponía ahorro público. Y 
cuando hablo de ahorro público ya no miro a que administración beneficia más o 
menos, sino que realmente ahorro de dinero público que sale de los bolsillos de 
los contribuyentes. Y en aquel momento les decíamos a la gente una cosa muy 
curiosa que yo creo que es bastante desconocida. El Ayuntamiento de Zaragoza, a 
través del Consorcio metropolitano de transporte, asume el 41% del pago, es decir 



              
              

              
           

            
          

             
              

           
          

           
            

             
             

            
             
             

                
                

           
              

               
               

              
            

            
               

      
                 

            
              

       
            

             
                 

en este caso del déficit, porque son todas deficitarias, del transporte urbano a los 
pueblos del entorno de la ciudad; no solamente a los barrios rurales, sino también 
a los pueblos del entorno de la ciudad. Es decir, tenemos que ser cuidadosos, 
cuando hacemos propuestas porque ya desde el Ayuntamiento se está soportando 
un déficit que nosotros entendemos que hay que soportarlo además sin hacer 
ningún aspaviento. Estamos hablando de un servicio público que nuestra 
obligación como servidores de lo público, de los 31 concejales es garantizar que 
sea un servicio público de calidad y con el menor coste posible para las 
administraciones. En síntesis, la última propuesta que hemos tenido acceso del 
Consorcio metropolitano de transporte, hace varias valoraciones sobre por donde 
tendría que ir. Bien, nosotros queremos facilitar ese acuerdo, queremos garantizar 
que no suponga un encarecimiento de las condiciones para el Ayuntamiento de 
Zaragoza, si que hace tres propuestas diferentes el propio documento en cuanto a 
esta línea, que nosotros solamente la centralizamos en lo que es transporte urbano 
al polígono Plaza. Indudablemente habrá que trabajar, habrá que llegar a espacios 
de encuentro, habrá que llegar a consensos para mejorar otras líneas. Pero bueno, 
ya estamos asumiendo el 33% por ejemplo del déficit del transporte urbano al 
aeropuerto de nuestra ciudad. Miren, no voy a hablar de lo que en su momento en 
el 2010 a mi compañero José Manuel Alonso se le dijo, porque yo entiendo que la 
situación ha cambiado, que las condiciones económicas también, que los salarios 
han cambiado porque han cambiado a peor, desde el año 2010 hasta ahora. Es 
decir, la gente que tiene suerte de tener trabajo, hoy, hoy está cobrando menos, y 
hoy está pagando más por lo que es el transporte privado y el transporte público. 
Nosotros lo que estamos planteando es que se sienten y se pongan de acuerdo 
ambas administraciones, y sabemos de la buena voluntad por parte de ambas 
administraciones y queremos facilitar ese acuerdo. Hoy por la mañana he recibido 
dos transacciones y una que si que en tiempo y forma había presentado la señora 
Dueso en nombre del grupo municipal Socialista. Puesto que se me han dado en el 
último momento, valoraré la que se me dio en tiempo y forma y al cierre de mi 
intervención valoraré el resto. La propuesta transaccional que me hace la señora 
Dueso me parece bastante razonable y sensata. Dice lo siguiente; por eso ya les 
anuncio que lo voy a aceptar. El primer punto lo mantenemos en su literalidad y el 
segundo punto, lo que propone el grupo municipal Socialista dejaría que la 
moción quedara en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de 
la ciudad a resolver en el plazo máximo de tres meses un acuerdo en el marco del 



          
   

         
             

           
                 

            
          

             
           

             
            

              
              

         
              

            
              

              
             

            
             

                
      

               
              

             
             

 
               

           
                

             
          

Consorcio metropolitano de transporte que garantice un transporte público de 
calidad a la plataforma logística PLAZA, de acuerdo a los siguientes criterios: que 
la titularidad sea de la Diputación General de Aragón; que su gestión sea realizada 
por el Consorcio y que no suponga coste económico para el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Entendemos que esas apreciaciones que hace, acotan todavía mejor lo 
que era el espíritu de la moción y les pedimos el voto favorable al resto de grupos 
políticos. Gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a la señora Crespo, 
representante del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Muchas 
gracias señor Gimeno. Entiendo que cuando se refería ahora que lo tengo más 
cerca a la coordinación entre administraciones, que hablaba de la coordinación 
autonómica y local, entiendo que también se incluye la estatal, porque como sabe 
desde el Ministerio de Fomento, recibimos parte de una subvención para el 
transporte público. La verdad es que nos sorprendía un poco en el primer punto 
que se instase sólo al Ayuntamiento a cumplir algo en el que están implicadas 
diferentes Administraciones, pero usted ha explicado perfectamente que era 
impulsar desde algún sitio que eso se cumpla. Lo apoyaremos, ya le adelanto por 
obvio, porque bueno, el fondo lo compartimos, la forma decirle que tenemos 
nuestras dudas porque no compartimos la necesidad de votar a favor o en contra 
de pagar las deudas, creemos que pagar las deudas es una obligación, y bueno 
pues ya le adelanto que si esto supone, que pagar prioritariamente estas deudas, 
supone detraer de otras partidas como pueden ser de políticas sociales, Chunta 
Aragonesista se posicionará en su momento, pero como en este momento no se 
recoge de esta forma en este punto, sí que lo vamos a apoyar. Y sí quiero 
profundizar en el segundo punto, he de decirles que el transporte a Plaza ha estado 
encima de la mesa bueno, yo creo que en todas las comisiones ejecutivas que se 
han celebrado del Consorcio de transportes, al menos desde que yo estoy en ese 
Consorcio. Ha sido una constante, dada la singularidad de PLAZA, por ser un 
nodo generador de movilidad y el objetivo siempre ha sido proponer un sistema 
de transporte público que atienda las necesidades que la plataforma tiene junto con 
la actividad comercial que le rodea. Se han hecho en el seno del Consejo varias 
propuestas, es verdad que comenzamos con una propuesta muy atractiva que 
pasaba por extender el cercanías y por un apeadero, y es verdad que no vamos a 
renunciar a ello, pero también es cierto, que en este momento estando paralizado, 
urge buscar una solución alternativa para ese “mientras tanto”. Diariamente 



             
            

         
       

             
            

            
             
               
              

            
             

 
            
              

            
              

              
            

             
             

              
               

         
               

            
               

                 
              

                 
             

          
                

             

acceden a la plataforma logística y a sus actividades económicas, entre 8.000 y 
10.000 trabajadores y en este momento, la plataforma es atendida por un 
transporte público, mediante una modificación, un transporte público regular, 
mediante una modificación de esa línea entre Zaragoza y su aeropuerto de acuerdo 
con un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón 
que se extendió posteriormente a la participación de esa entidad urbanística de 
conservación de PLAZA. De forma, que en este momento, esas tres entidades, 
cubren de manera solidaria el déficit de la explotación del servicio. Servicio por 
cierto, dado por una línea que caducó en julio del 2012, eso también hay que 
ponerlo encima de la mesa. Año y medio después, parece más que razonable que 
se plantee una alternativa, y esa alternativa, dado que estamos hablando del 
término municipal de Zaragoza, es verdad que tiene que venir impulsada desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza es el que debe iniciar el 
trámite de creación del servicio específico a PLAZA, por supuesto que ese 
servicio específico lo asuma el Gobierno de Aragón, y a continuación que se haga 
una encomienda de gestión para que el Consorcio de transportes sea quien 
negocie, quién lo financia o quién no lo financia. Por eso les proponíamos una 
transacción en el mismo sentido yo creo que la del Partido Socialista, que es 
mucho más específica, porque acota como usted decía tres puntos muy concretos, 
pero una transacción en ese mismo sentido, no especificar quién va a financiar 
porque financiar a tercias tal y como ustedes especificaban en el punto dos supone 
que está incluido el Consorcio de transportes del que formamos parte en un 41%, 
a ver de dónde lo sacamos no. Así que simplemente decir que acepten ustedes la 
transacción que acepten, apoyaremos la moción al completo. Muchas gracias. 

Interviene en representación del grupo municipal Socialista la señora 
Dueso, diciendo: Sí, pues me plantean ustedes una moción que lo que se pide es 
que se liquiden las deudas pendientes relacionadas con el transporte público. A 
esto desde luego les tenemos que decir que sí, faltaría más, claro que estamos de 
acuerdo con que se nos pague lo que se nos debe, pero no sólo en el transporte 
público, en todo. El segundo punto habla del transporte público a PLAZA, y en 
este punto si que hay que tener en cuenta lo que tenemos en la actualidad. En la 
actualidad tenemos una línea al aeropuerto, no a PLAZA, al aeropuerto, que se 
financia en tres partes: por el Ayuntamiento, la DGA y PLAZA, ¿por qué? Porque 
hace parada en PLAZA y ellos ponen una parte, pero la línea es una línea al 
aeropuerto. Y esto es así, porque como todos ustedes saben, el Ayuntamiento no 



           
             

              
              

 
              

             
               

              
             

            
            

             
               

                
              

           
             

            
           

             
              

              
 

      

            
          

            
             

            
              

           
           

             

tiene competencias en materia de transporte a polígonos industriales. Además yo 
les diría también que el transporte que necesita un polígono industrial es un 
transporte discrecional, no regular, ya que en definitiva las horas de entrada y de 
salida, que es cuando realmente hace falta a los centros de trabajo, son muy 
concretas y el uso mayoritario que tiene este tipo de transporte es ese. Eso a mí me 
lleva a pensar más en incentivos fiscales a las propias empresas que organicen su 
propio transporte a trabajadores que no otra cosa. Pero no obstante, no tenemos 
inconveniente en apoyar la moción, siempre y cuando se nos acepte tal y como ha 
dicho Izquierda Unida los tres criterios que van marcados y esos tres criterios son 
muy importantes por varias razones. Que la titularidad sea de la DGA, por 
supuesto, tiene que ser de la DGA, porque nosotros, insisto, no tenemos 
competencias y no podemos hacer una distinción con un polígono industrial con 
los otros. Por lo tanto, si es necesario, nosotros no tenemos ningún inconveniente 
en ceder esa titularidad. El segundo punto es que su gestión sea realizada por el 
Consorcio, y aquí le aclaro a la señora Crespo, hablamos de la gestión no de la 
financiación, hablamos de la gestión, igual que las líneas de los barrios rurales las 
gestiona el Consorcio pero las financiamos nosotros. Gestión, no financiación; la 
financiación ya lo decimos en el tercer punto que no suponga coste económico 
para el Ayuntamiento, porque no tenemos competencias y no podemos asumir un 
coste de una competencia que no tenemos cuando tenemos evidentemente otras 
competencias y otros gastos más urgentes que realizar en este momento porque no 
es competencia nuestra. Y respecto a la línea del aeropuerto pues es verdad que 
está en este momento caducada como usted ha dicho, es verdad que ha finalizado 
la concesión, se ha prorrogado sencillamente porque se estaba viendo qué solución 
se le daba al tema de PLAZA, por parte de la DGA por si tenía alguna implicación 
o no, pero en el momento en que se resuelva la volveremos a sacar a concurso. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Contín, en 
representación del grupo municipal Popular. Dice lo siguiente: Gracias señor 
Gimeno, y muchas gracias por esta moción señor Fernández de Alarcón, quiero 
decir, señor Ariza. Muchas gracias, lo último que esperábamos hoy, es ver a 
Izquierda Unida presentando en el Pleno de Zaragoza un proyecto, del Partido 
Popular en el Gobierno de Aragón. Curioso, porque hace sólo un mes votaban en 
contra una moción del Partido Popular sobre Mercazaragoza con un único 
argumento principal que era un proyecto en tramitación, bastante curioso, pero 
bueno, aun así se lo agradecemos y permítanos que traslademos lo acertado de 



              
             

               
           

              
            

            
          

             
            

             
             

    
             

     
         
             

             
               

             
              

           
             

              
             

        
              

              
            

            
               

           
               

             
            

esta iniciativa a sus compañeros en las Cortes de Aragón, que no acaban de 
entender tan bien como ustedes, la gestión del señor Fernández de Alarcón. Lo 
que ya no entendemos tan bien, es la mezcla que hacen, porque en el punto 
segundo piden al Partido Socialista que desbloquee un proyecto beneficioso, pero 
bloqueado desde hace meses por el señor alcalde, que es el transporte de los 
trabajadores de PLAZA, y plantean como complemento a esa posible solución, el 
punto primero, compensar deudas. Dice que no nos quiere vincular, pero es 
inevitable y habla de deudas pendientes entre administraciones sin especificar 
cuáles son. ¿No estarán mezclando cuestiones que nada tienen que ver con el 
transporte público a PLAZA? ¿Puede ser que el Partido Socialista esté utilizando 
el transporte de los trabajadores de PLAZA, como moneda de cambio para otras 
cosas? Porque han llegado ustedes a un acuerdo, lo cual me parece muy 
sorprendente, que Izquierda Unida llegue a un acuerdo con el Partido Socialista en 
un tema que bloquea el Partido Socialista, es cuanto menos peculiar. Pero, ¿por 
qué? Bueno pues porque las razones que sean el Partido Obrero, no quiere mejorar 
el transporte a ninguno de los polígonos industriales de la ciudad, no ya a PLAZA, 
a ninguno de los polígonos industriales de la ciudad,.Por eso le hemos presentado 
una transacción, no entendemos tampoco que no haya dicho nada sobre ella, ha 
dicho que lo diría en el cierre. Pues bien, en el cierre decidiremos a continuación 
nuestro voto, si nos lo permite porque para PLAZA efectivamente ya existe un 
Plan de movilidad, está listo para aprobarse hace meses y es un proyecto que 
resolvería los problemas de transporte público a todos los trabajadores del 
polígono. La actual línea sólo capta el 4%, de desplazamientos al polígono, el 
precio es elevado, el tiempo de espera también y la cobertura de la Plataforma 
insuficiente. Lo decía la señora Crespo desde 2012 en precario, la nueva línea, 
cubriría por vez primera las dos fases de PLAZA, mejoraría la cobertura, reduciría 
los tiempos de espera y de trayecto, habría mejores tarifas, un 20% menos de 
media, y bonificaciones a los usuarios en función de su uso, es decir, más 
beneficios aun para los trabajadores. Y sería menos deficitaria, la pagarían otros, 
no como hasta ahora, pues el Ayuntamiento actualmente está obligado a cubrir 
parte del déficit, no nos costaría nada y el Ayuntamiento lo bloquea. Lo ha estado 
bloqueando hasta hoy. Es un servicio circunscrito al término municipal de 
Zaragoza, y por tanto de titularidad del Ayuntamiento, y a pesar de que todo son 
buenas noticias, el señor alcalde no ha contestado al Consorcio ni siquiera tres 
cartas certificadas que les han mandado ya para desbloquear la situación, ni 



           
             

             
           

              
              

            
              
           
           

           
 

            
             

            
                

              
               
                  

             
             

      
              

            
           

              
    

              

            
       

             
          

            
               

contestar. Hay acuerdo, hay financiación, no cuesta nada, sólo falta el permiso del 
Gobierno de Zaragoza, y desde junio de 2013 no han contestado nada. Bien, 
nosotros creemos que no es buena idea mezclar un proyecto de servicio público 
esencial con otros conflictos, por eso hemos presentado la transacción, entiendo 
que no la van a aceptar, lo lamentamos, creemos que no se puede pedir 
compensación de deudas en este caso, sobre todo quien con su voto aprueba los 
presupuestos, en donde de manera permanente … dota las partidas para transporte 
público urbano, y para transporte público a barrios rurales, que no hacen mas que 
generar deudas a proveedores. ¿Y hoy piden ustedes compensar deudas? Pero 
deberán especificar de qué. ¿No deberíamos comenzar por arreglar los problemas 
que crean ustedes, con sus decisiones? Este Ayuntamiento debe al Consorcio 
770.000 euros y a pesar de eso, la DGA ofrece hacerse cargo del déficit junto a los 
empresarios, y sin coste alguno para el Ayuntamiento. A este Ayuntamiento le 
resuelven un problema que no quiere afrontar, y se niega por otras cuestiones 
pendientes, oiga pero, ¿se puede ser más irresponsable? PLAZA tiene un proyecto 
ya definido, tiene un buen plan de movilidad, … ...el servicio que debiera a la 
plataforma, y, ¿por qué no quieren dar ese servicio a PLAZA? Porque dicen, aquí 
no lo han dicho, que tendrían que dar el servicio a más polígonos industriales. ¿y 
por qué no? Si se llegan a acuerdos con la DGA, si el déficit no lo asume el 
Ayuntamiento, y si los empresarios pagan parte de ese déficit, ¿cuál es el 
problema? ¿Cuál es el problema, que no lo han explicado? Por ese motivo 
presentamos la transacción, vamos a mezclar lo que creemos que hay que mezclar, 
y sería crear una línea de transporte público regular de viajeros entre Zaragoza y 
PLAZA, y encomendar su gestión técnica y económica a este mismo organismo, 
sin déficit para el Ayuntamiento, sin compensación de deudas, eliminando su 
primer punto y un segundo punto por el que el Gobierno de Zaragoza se 
comprometería a elaborar un Plan que de manera gradual solucionase el transporte 
público al resto de polígonos industriales, y usted verá con quién lo pacta, señor 
Ariza. Muchas gracias. 

Cierra el debate el señor Ariza quien dice: Gracias señor alcalde. Mire 
que he intentado ser equilibrado para que no entrara, y al final ha tenido que entrar 
señor Contín. Agradecer a la señora Dueso y a la compañera de Chunta 
Aragonesista doña Leticia la aportación. Entiendo que su transacción, su 
transacción está también recogida la transacción, dela por asumida lo único que, 
como acotaba mejor la de la señora Dueso, recogemos la de la señora Dueso. Yo 



                   
                
                

              
            

                 
             

              
              

              
           
            

        
               

             
                

            
            

            
             

              
              

             
            

             
            

              
               

              
             
             

          

         
            

no sé, yo no sé si me parezco al señor de Alarcón a lo mejor por las entradas que 
son genéticas, pero desde luego usted no, se parece más a, se parece más a José 
Luis Moreno, que a don José María Moreno Bustos, que es el que intervino en la 
moción que en el año 2010 señor Contín, 2010 presentó este grupo municipal. Mi 
portavoz, la presentó, y ustedes votaron en contra, ustedes votaron en contra. 
Bueno, dice el show de Truman. Miren, se lo voy a decir despacito, le voy a decir 
la intervención del señor Moreno Bustos, se lo digo, escúchelo con atención. Lo 
que sí que hay que hacer y donde todos deberíamos centrar nuestros esfuerzos, es 
en conseguir el desarrollo inmediato de una nueva línea de cercanías a este punto 
estratégico de la ciudad. Es donde creo que tenemos que centrar como digo todos 
nuestros esfuerzos. ¡Leche!, que están gobernando en la Autonomía, y en 
Gobierno estatal, en vez de recortar las subvenciones al transporte público urbano, 
que es lo que han hecho ustedes en el Gobierno estatal, pues tengan un poquico de 
coherencia. ¿Sabe por qué no se la voy a aceptar? Pues entre otras cosas, porque 
dice: que de manera gradual, solucione el transporte público al resto de polígonos. 
Claro pero si es que ustedes hacen políticas y leyes para las empresas, pero es que 
nosotros las hacemos para los trabajadores y para las empresas. Para los 
trabajadores y para las empresas. Para las personas, señor Contín, para las 
personas. Año 2010, año 2010. Tal vez sería interesante, que ustedes se 
coordinaran un poquito mejor entre los entrantes y los salientes, tal vez sería 
interesante que analizaran un poquico lo que defienden en un sitio, y lo que 
defienden en otro. Tal vez sería interesante que a sus portavoces o a sus 
representantes en las Juntas de distrito los llamaran al orden, los llamaran al 
orden. ¡Llévese al señor Alarcón a Movera hombre! Llévese usted al señor 
Alarcón a Movera, y explíquele lo que un alcalde del Partido Popular está 
defendiendo, y entiendo yo que los vecinos tampoco están muy de acuerdo, 
tampoco están muy de acuerdo. No se preocupen, que poniéndome la careta que a 
usted le apetezca, si con eso va a estar más cómodo, vamos a seguir trabajando 
porque el dinero público, venga de la DGA o venga del Ayuntamiento, se utilice 
con rigor, se utilice con seriedad, y mantenga unos servicios públicos de calidad. 
No acepto las ocurrencias que ha presentado el Partido Popular, y entiendo que 
aceptando la transaccional del grupo municipal Socialista asumimos también lo 
que quería decir Chunta Aragonesista. 

El señor alcalde interviene preguntando y dice: ¿Entonces cómo 
queda, doña Carmen, se votan por separado los dos párrafos?, señor Ariza, 



            
      

            
              

          
           

           
              

             
            

              
             

           
              

             
           

         
            

         
                

             
             

            
     

              
             

           
              

             

          

             

¿votamos por separado los dos párrafos o cómo? 
Contesta el señor Ariza y dice: Bueno, yo acepto la transaccional del 

grupo municipal Socialista y no tengo por qué dividir los párrafos. No he aceptado 
las dos transaccionales del Partido Popular, ninguna de las dos. 

Se somete a votación la moción presentada por Izquierda Unida en el 
sentido que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a impulsar 
la liquidación inmediata de las deudas pendientes con las diferentes 
administraciones, relacionadas con el transporte público y a resolver un acuerdo 
en el marco del consorcio metropolitano de transporte, que garantice un transporte 
público de calidad a PLAZA. En el transcurso del debate el grupo proponente ha 
aceptado transaccional del grupo Socialista al punto 2º de los que constituyen la 
parte dispositiva de la moción en los siguientes términos: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a resolver en el plazo 
máximo de tres meses un acuerdo en el marco del Consorcio Metropolitano del 
Transporte, que garantice un transporte público de calidad a la Plataforma 
Logística Plaza, de acuerdo a los siguientes criterios: Que la titularidad sea de la 
DGA. Que su gestión sea realizada por el Consorcio. Que no suponga coste 
económico para el Ayuntamiento.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en 
contra.- Queda aprobada la moción transada en los términos que se transcriben a 
continuación: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
Ciudad, a impulsar la liquidación inmediata de las deudas pendientes con las 
diferentes administraciones, relacionadas con el transporte público. 2. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a resolver en el plazo 
máximo de tres meses un acuerdo en el marco del Consorcio Metropolitano del 
Transporte, que garantice un transporte público de calidad a la Plataforma 
Logística Plaza, de acuerdo a los siguientes criterios: Que la titularidad sea de la 
DGA. Que su gestión sea realizada por el Consorcio. Que no suponga coste 
económico para el Ayuntamiento. 

Interviene el señor Contín y dice: Perdone, señor secretario, para 
explicación de voto con brevedad, sin ánimo de prolongar el debate en absoluto. 

El señor alcalde contesta: Pero no, es que, creo que la explicación de 



            

          
            

              
            

            
             

           

          

          
            

             
           

               
            

              
        

            
            

           
            

              
            

            
             

             

voto. Vamos a ver señor Secretario, para mi asesoramiento simplemente, creo que 
se puede si se ha cambiado el sentido de voto, eso es lo que dice el Reglamento. 

El señor secretario interviene: Si se ha cambiado el voto 
El señor alcalde dice: Adelante 
Interviene el señor Contín diciendo: Sí, únicamente para anunciar que 

en el próximo Pleno presentaremos una iniciativa por la cual se presentará, 
precisamente lo que ha negado hoy Izquierda Unida, y por la cual, el Partido 
Popular pedirá que se solucione, los problemas de transporte, para todos los 
trabajadores de todos los polígonos industriales; no solamente, lo que al señor 
Ariza le ha apetecido hoy pactar con quien ha estado bloqueando este asunto 
desde hace unos cuantos meses. Muchas gracias. 

Contesta el señor Ariza: Si me permite por alusiones, señor alcalde. 
Me ha nombrado tres veces, me ha nombrado tres veces. 

El señor alcalde dice: No es alusión. 
Interviene el señor Ariza diciendo: Muy bien, muy amable, muchas 

gracias señor alcalde. 
Contesta diciendo el señor alcalde: De nada, las que usted tiene. 

48.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido que el Pleno del Ayuntamiento manifieste su más absoluta repulsa contra 
la violencia machista y exija la puesta en marcha inmediata de políticas que 
contribuyan a eliminar esta gran lacra social (P-4034/14).- Dice así: Igualdad, 
Meteorología y Comunicación. El lema de la DGA para el Día de la Mujer de 
2014 es absolutamente intolerable, política de derechas que supone el atropello de 
los derechos de las mujeres. Ante estas políticas tanto en el Gobierno de Aragón 
como en el del Estado, no es de extrañar que nos estemos encontrando con que los 
datos de los últimos estudios sean tremendos, incremento del número de víctimas 
de violencia machista, tanto de agresiones como de muertes. Más casos que 
nunca, sectores impensables hasta ahora, como la juventud, empiezan a destacar 
negativamente por el espectacular aumento de supuestos de acoso a las jóvenes 
por parte de sus parejas.- ¿Y el tratamiento por parte de los medios de 
comunicación? Apenas unos exiguos 7 segundos para comentar otro caso más de 
violencia machista, otro porque en este año 2014 y según información facilitada 
por las organizaciones feministas, llevamos 26 muertes por esta causa, 733 en los 
últimos diez años, más que cualquier accidente, más que cualquier atentado y sin 



             
            

             
              

             
              

            
            

               
            

            
            

            
           
            

          
          

             
              

           
             
            

             
              

            
               

          

              
          

      
             

                  
               

               

embargo el PP con su política de recortes está poniendo en una situación 
insostenible a las mujeres quienes, según datos oficiales de febrero, se encuentran 
en riesgo: bajo 12,723 mujeres; medio, 2.648 mujeres; 122 mujeres en riesgo alto 
y 6 mujeres en riesgo extremo. Pero es que, según las últimas encuestas, en 
España 2.154.000 mujeres han sufrido la violencia en algún momento de su vida 
y, según el reciente informe de la Unión Europea, un 22% de las mujeres 
españolas denuncia haber sufrido violencia física o sexual y calla.- Después de 
leer las informaciones sobre las medidas para afrontar el repunte de mujeres 
muertas nos damos cuenta de las enormes necesidades sin cubrir y de que esto ha 
de convertirse en una prioridad. Hacen falta más Juzgados de Violencia, más 
policías de vigilancia activa para víctimas, más métodos de control y vigilancia 
pasiva de agresores, más casas de acogida, más ayudas económicas para víctimas, 
mujeres y menores, más convenios con los Colegios de Abogados y Psicólogos 
para atención personal a cada victima, en resumen más presupuesto.- Mientras 
estas medidas no se concreten, las mujeres y hombres de Chunta Aragonesista 
seguiremos concentrándonos para exigir políticas que sirvan para eliminar la 
violencia machista, que sigue incrementándose de manera alarmante y seguiremos 
insistiendo en la necesidad de visibilizar esa gran lacra que ningunea los derechos 
de las mujeres hasta el punto de hacerlas desaparecer.- Por todo ello el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para 
su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza manifiesta su más absoluta repulsa contra la violencia machista y 
exige la puesta en marcha inmediata de políticas que contribuyan a eliminar esta 
gran lacra social. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad a erigir un monumento conmemorativo para recordar y rendir homenaje a 
las víctimas de la violencia machista. En Zaragoza a 15 de abril de 2014. El 
portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín 
Expósito. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes 
palabras: Muchas gracias señor Alcalde, es que si me dice doña Leticia, ya vamos, 
con c, no con z. Bien, cuando anoche preparaba esta moción, comenzaba diciendo 
26 muertas. A día de hoy a esta hora tengo que decir 27, 27 muertas que no se 
mueren, 27 asesinadas que las matan. Esto sin que haya acabado el cuarto mes de 
2014. Me pregunto si el tratamiento informativo iría más allá de un breve en la 



             
              

               
            

      
              

             
            

               
               

               
           

              
               

            
              
               

                
           

               
           
               

           
             

              
              
      

            
             

            
                
             

 
            

          

página de sucesos, pero sobre todo me pregunto, si la consideración política sería 
diferente, seguro que sí, si estuviésemos hablando con todo el respeto de 26, hoy 
27 jueces, de 27 futbolistas, o de 27 sacerdotes. Estoy segura de que se habrían 
convocado varios gabinetes de crisis, a nivel político, y que estaríamos llenando 
varias portadas. Me sugiere, y saben que no suelo frivolizar con ningún tema, pero 
con este les aseguro que muchísimo menos, me sugiere el titular de una película, 
nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, y así es. Tristemente así es. 
Hoy las mujeres y hombres de Chunta Aragonesista, queremos hablar de ellas. 
Queremos hablar de las 27 asesinadas a lo largo de 2014, queremos hablar de las 
más de 700 asesinadas en los últimos 10 años, y queremos hablar de todas esas 
mujeres que sufren el maltrato y la agresión por parte de sus parejas, que se 
convierten en secuestradores, incluso de la identidad de estas mujeres. Mujeres 
que adivinan lo que viene a continuación, dependiendo del sonido de los pasos en 
el rellano de la escalera. Mujeres que no se atreven a escapar de sus agresores, 
porque no tienen posibles económicos. Mujeres que no quieren hijos e hijas 
huérfanos y huérfanas de madre. Mujeres que no perciben que la sociedad vaya a 
ayudarles, y que han visto como otras convertían ese callejón sin salida en el que 
se encuentran ellas, en paredes de ataúdes de los que nadie se hace eco. Todos y 
todas debemos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde y 
denunciar que aún con estas cifras, la lucha contra la violencia de género no está 
en el nivel de prioridad que le corresponde. Debería avergonzarnos. Presentamos 
una iniciativa en el sentido de que este Pleno manifieste la más absoluta repulsa a 
cualquier tipo de violencia machista. Presentamos una iniciativa que evidencie la 
necesidad de poner en marcha políticas eficaces contra la violencia machista, y en 
una segunda parte y convencidos de la sensibilidad del Gobierno de la ciudad, le 
instamos a erigir un monumento o elegir un espacio en el que conmemorar y 
recordar a las víctimas de violencia machista. Vaya por delante en este momento 3 
agradecimientos, el primero al Gobierno de la ciudad, por permitir que Chunta 
Aragonesista organizase esta semana un acto específico, en la Plaza del Pilar. El 
segundo de carácter muy personal al señor Blasco por facilitar que pudiese 
hacerse posible este acto en una de las jardineras de esa Plaza del Pilar. Y el 
tercero, también he de reconocer a los trabajadores de FCC, que coincidiendo con 
una de sus protestas fueron especialmente respetuosos con el acto que celebramos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Plantea Chunta 



            
           

            
              

                
            

           
             

            
 

            
            

             
             
              

            
              

              
                  

               
             

             
              

           
              

              
             

           
           

       
              

            
          

           
                

Aragonesista una moción, que la verdad es que es atemporal, porque siempre, 
lamentablemente no hemos sido capaces de conseguir un objetivo que yo creo que 
los 31 concejales que estamos aquí estamos, claramente decididos a acabar con 
esa lacra. Porque esta lacra no entiende de clases sociales, aunque es cierto que 
golpea más a unas que a otras. No entiende del tiempo que se tarde en detectar. 
Pero sí que entiende de las fórmulas que desde las administraciones públicas 
pretendemos desarrollar, para garantizar que estas mujeres no estén solas. Que 
estas mujeres sepan que las instituciones públicas están a su servicio porque es 
nuestra obligación. Cuando me preparaba la moción veía efectivamente en la web 
del gobierno autonómico y también la del Ayuntamiento de Zaragoza, el programa 
municipal de atención integral, y voy a aprovechar mi intervención para dirigirme 
precisamente a esas mujeres que pueden estar viéndonos, o que nos pueden 
escuchar, y que vean lo que las personas especializadas en luchar contra la 
violencia de género, dicen que son los primeros signos de maltrato. Cuando te 
ridiculiza, te hace sentir inferior, torpe, o inútil, estate alerta. Cuando te aísla, te 
impide relacionarte con familiares o amistades, se pone celoso o provoca una 
pelea, estate alerta. Cuando te amenaza, humilla, grita o insulta en privado o en 
público. Cuando te hace sentir culpable, porque tú tienes la culpa de todo. Cuando 
amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia. Cuando te da miedo su mirada, o sus 
gestos, cuando te controla el dinero, la forma de vestir, revisa tu teléfono móvil y 
las redes sociales. Cuando te ha agredido alguna vez físicamente. Cuando te ha 
forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad. O cuando te 
amenaza con quitarte a tus hijas e hijos en caso de dejarle. Duro, escalofriante, 
pero es la realidad cotidiana de demasiadas mujeres, porque muchas veces 
lamentablemente, el asesinato es el fin de la tortura, y como administradores de lo 
público, lo que tenemos que hacer es educar en valores, en valores humanos. Para 
garantizar que esa tortura no se pueda iniciar. Que esas amenazas, esos insultos, 
esos chantajes, no se puedan consentir. Y también desde las administraciones 
públicas tenemos una tarea muy importante, que es eliminar los comportamientos, 
los tics de esta sociedad patriarcal, que no empezó en 2011, ni en 2007, ni el 2000. 
Que es una sociedad patriarcal instalada desde hace demasiados años. Y en la que 
todos en mayor o en menor medida tendremos nuestra parte de responsabilidad, 
con nuestros comportamientos en casa, con nuestros comportamientos con las 
compañeras en los puestos de trabajo, o con nuestros comportamientos como 
gestores de lo público. Miren, no sé si lo mejor es destinar el dinero a un 



            
           

     
              

            
             

         
   

                 
              

           
            

            
       

              
              

               
              

              
            

              
           

             
            
               

                
           
              

             
             

             
           

            
             

monumento, invertirlo en un teléfono. Todo sea bienvenido, para poner el foco 
allí. Estemos alertas. Estemos pendientes. Porque en los sitios más insospechados 
puede haber una mujer sufriendo. No duden en llamar a los teléfono de ayuda, que 
además son anónimos, cuando oigan ruido en la puerta de al lado. Sean personas, 
y no miren a otro lado. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Pues lo decía el señor 
Ariza, todos, todas, tenemos nuestra parte de responsabilidad. Precisamente 
traemos esta iniciativa aquí porque queremos evidenciar, queremos visibilizar, que 
este no es un problema de las mujeres, ni de las familias. Es un problema de toda 
la sociedad. La violencia machista nos interpela a todos y a todas. A las 
organizaciones de mujeres, al sistema educativo, al sistema judicial, a los 
ayuntamientos, a las comunidades autónomas, y sobre todo a aquéllos que tienen 
capacidad de tomar decisiones en determinadas cuestiones, y que se encuentran en 
el Gobierno del Estado Español. No podemos estar inmunizados ante las cifras, no 
podemos. Hay que poner la violencia machista en la primera línea del debate. Los 
asesinatos, también lo decía el señor Ariza, son la punta del iceberg, pero nos 
podemos remitir a datos que daban desde el Ministerio de Igualdad, o a datos que 
se daba desde el informe de la Unión Europea. En el Estado Español, 2.154.000 
mujeres, han sufrido violencia en algún momento de su vida. Un 22%, según el 
informe de la Unión Europea, de las mujeres españolas denuncia haber sufrido 
violencia física o sexual y calla ante ello, ¿qué estado democrático se digna a 
llamarse democrático, cuando consiente este acoso contra las mujeres? Lo que 
esto significa es que estamos en pleno siglo XXI, y tristemente tenemos una 
sociedad impregnada todavía de un profundo machismo, a pesar de que fuimos 
pioneros, el Estado Español fue pionero hace 10 años, con una ley de violencia de 
género. Fue un avance sin duda, pero lo que hay que hacer es ponerla en marcha. 
Lo que hay que hacer es cumplirla, y aunque esta ley era necesaria, evidentemente 
no es suficiente. La violencia machista tiene su origen en el propio patriarcado, y 
el cumplimiento de la ley pasa por un compromiso constante, estable, y profundo. 
Con los cambios en las políticas y recursos que se requieran. Un compromiso 
alejado de frivolidades que hemos tenido que oír, y de declaraciones vacías de 
contenido y de presupuesto. Por eso tras 10 años, deberíamos estar hablando de su 
evaluación. De propuestas de mejora, de ampliación de supuestos, de inclusión de 
otras formas de violencia, del refuerzo de estrategias sociales y educativas, para la 



           
            

    
                

            
               

            
          

            
       

               
              
              

            
            

            
             
               

              
              

             
             

     
            
              

            
         

              
               

         
            

               
              

            

prevención y la detección temprana. Les aseguro que habría muchísimos aspectos 
de los que hablar, antes que de meteorología. Urge abordar este tema 
transversalmente desde todas las administraciones. Pero con liderazgo, implicando 
a toda la sociedad. Urge actuar desde la lucha contra la desigualdad, y ésta sí es 
una cuestión ideológica. Supone luchar contra los valores patriarcales. Supone ir a 
la raíz de los valores de la sociedad, las actitudes, la educación, los mensajes en 
los medios de comunicación, o los mensajes que se lanzan desde las 
administraciones. Urge apostar por el empoderamiento de las mujeres. Para 
combatir el sometimiento de género, las mujeres tenemos que tener una salida. 
Las mujeres que se encuentran sometidas, necesitan una alternativa, y cuando todo 
falla, porque a veces falla, urge hablar de atención, de protección, de justicia, y de 
reparación para las víctimas. Y en todos estos ámbitos lo que estamos haciendo es 
retroceder. La cifra de denuncias por violencia de género, acumula ya 5 años de 
caída, tantos como la crisis económica, ¿saben cuántas de las 50 mujeres 
asesinadas, no muertas, asesinadas el año pasado, denunciaron? Once. De las 54, 
sólo 11. El resto fueron doblemente culpabilizadas, porque seguro que en esa 
breve reseña de la página de sucesos aparecía una coletilla, que algunas estamos 
hartas de ver, y no había denunciado. En vez de ver cuántas no han denunciado, 
por qué no nos preguntamos por qué no denuncian, ¿por qué no nos preguntamos 
por qué no denuncian estas mujeres? No solo, les digamos a las mujeres que 
denuncien, que también, que es la herramienta básica y el instrumento básico que 
han de utilizar. Pero preguntémonos los demás, por qué no están denunciando? Y 
yo les voy a decir por qué, porque no ven alternativa. Porque no perciben que ni el 
Estado, ni las administraciones les estén respaldando. Porque como decía en mi 
primera intervención y ya termino, ven que otras en el intento, han convertido ese 
túnel sin salida, en un ataúd, del que nadie se hace eco. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Campos, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Buenas tardes. Gracias Alcalde. 
En este relato que hacían los representantes de Izquierda Unida y de Chunta, falta 
un ruido, que es el más ensordecedor, que es el silencio a veces de las 
administraciones, o el silencio de quien tiene que tomar la bandera del apoyo, y de 
quien tiene que echar adelante, desarrollando las leyes que dejó el anterior 
Gobierno. Lo digo porque el otro día la Ministra Mato, corrió con el Ministro de 
Interior y con el Ministro de Justicia, a tomar algunas medidas. Entre ellas, una 
que habían rechazado en octubre, iniciativa del Partido Socialista, y la semana 



            
              

             
                

               
          

              
              

               
                  

              
             
              
              

               
          

              
               

              
             

             
                

            
               

             
            

            
              

              
               
              

             
              

                
            

pasada, volvieron también, o, la semana pasada no, incluso anteayer, la Ministra, 
volvió a inventarse hasta alguna medida. como pedir el apoyo de los medios de 
comunicación, en una propuesta que ya habían cerrado con el Gobierno en 2011. 
Digo esto para recordar, que en temas de mujer, ya no solo es que se hayan 
restado 8 millones y medio, las ayudas para el maltrato, sino que, en temas de 
mujer hemos perdido en empleo, en derechos laborales, sociales, protección, 
igualdad y libertad. Las cifras que han comentado antes, se pueden ver de otra 
manera también, hay mucho miedo en las mujeres de tal manera que ya ni 
denuncian apenas, ni se llama al 016. Y esto es tremendo, como que además, en 
los 3 meses que llevamos de año, poco más de 3 meses, ya hay la mitad de las 
víctimas que hubo en los 12 meses del año pasado. Estamos pues ante una 
situación de alarma. Ante una situación de alarma con un gobierno que me 
apresuro a decirlo también, nunca ha hablado en los dos años que lleva de 
gobierno. Nunca ha hablado, no se ha dignado hablar de violencia de género. Es 
más, se quiere eliminar ese concepto de la reforma del Código Penal, o sea, que 
estamos con menos recursos. Estamos con menos convencimiento. Son políticas, 
se ha dicho, pero estamos también rodeados de lo que estamos rodeados. Lo digo 
a propósito, y lo introduzco también, el cabeza de lista del Partido Popular a las 
elecciones europeas, el señor Arias Cañete, es el autor de una frase que bien 
podría estar en algún frontispicio de remar también. Porque dice que al regadío 
hay que utilizarlo como a las mujeres, con mucho cuidado, porque le pueden 
perder a uno. Con un gobierno, con una ministra, que no se acaba de creer la 
igualdad. Con un Presidente de Gobierno, que nunca ha pronunciado las palabras, 
violencia de género, y con un cabeza de lista a las políticas europeas, que cree que 
las mujeres podemos ser como en la Biblia, la perdición, estamos como estamos. 
Afortunadamente no todos los partidos están así. Y por parte del Partido 
Socialista, corro a decir, que si aquélla moción de septiembre, aquélla propuesta 
no fue suficiente, más recientemente y después de 12 iniciativas, las últimas que 
han corrido a cargo de la Vicesecretaria General, y cabeza de lista del Partido 
Socialista, en las europeas, leo los principales hitos, el 18 de marzo pidió que se 
convocará una mesa para trabajar entre todos, que es como hay que trabajar este 
tema. El 20 mandó distintas cartas a distintos miembros del Gobierno, para seguir 
trabajando en esta situación. El 4 de abril se presentó el grupo Socialista, presentó 
una proposición no de ley para insistir en el tema. En la última petición, como no 
dio lugar a nada, el Partido Socialista reunió a representantes de administraciones 



        
         

          
                

               
            

             
             

           
               

           
                

              
               

       
               
             

            

            
           

             
             
              

              
      

                
              

            
            

          
             

                
                

               

autonómicas, administraciones locales, Fiscalía, Consejo General del Poder 
Judicial, partidos políticos, instituciones sociales, organizaciones de mujeres, y 
organizaciones sociales especializadas, para pedirle algo que volvemos a reiterar 
aquí. El tema que nos atañe, el tema que estamos tratando, el tema, que hace que 
15.000 mujeres anden hoy por las calles de España muertas de miedo, las que han 
confesado, no sabemos las que están calladas y silenciosas. Este tema requiere 
unión y trabajo conjunto de todos y requiere trabajar en prevención, en atención, 
trabajar con las víctimas, trabajar con sus familias, trabajar con dinero, y sobre 
todo y algo esencial, requiere trabajar con convencimiento. Las últimas medidas 
que ha corrido el Gobierno a anunciar, son medidas que se quedan cortas, que son 
totalmente insignificantes. Porque son un remiendo a una herida que está 
sangrando, a toda una sociedad española. Al menos a la mitad de la sociedad, y al 
resto de hombres que están solidarizándose con esta lacra, con este calvario y con 
este problema, que exige entre otras cosas también y se ha dicho, y con esto 
acabo, mucha pedagogía, mucha política educativa. Que hay que empezar desde el 
principio, pero sobre todo que hay que trabajar día a día. Que se ponga el 
Gobierno de España a trabajar y los demás apoyaremos mientras tanto desde el 
Ayuntamiento las políticas que se están haciendo, y participaremos en el diseño, 
de algún hito escultórico, mural, espacial, lo que sea, que recuerde este problema. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Gema Bes, del grupo 
municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Señora Crespo, me da 
mucha pena tener que decirle que empieza la moción, que nos presentó por 
escrito, que ha cambiado bastante ahora en su introducción, faltando a la verdad. 
Además lo sabe perfectamente. Sabe que el lema del Gobierno de Aragón para el 
día de la mujer en 2014, era, construyendo Aragón desde la igualdad, y no 
igualdad, meteorología y comunicación, que era una de las muchas ponencias que 
se hicieron durante esos días. Lo saben, porque en el Pleno de 28 de marzo, en 
contestación a una pregunta de una compañera suya en las Cortes de Aragón, el 
Consejero le contestó que el lema era construyendo Aragón sobre la igualdad. 
Sinceramente, que utilicen la muerte de las mujeres como consecuencia de la 
violencia machista, como argumento de confrontación política, es lamentable. Las 
mujeres asesinadas, o víctimas de la violencia, no se pueden imputar a ningún 
partido ni a ningún gobierno. Porque el único culpable, el único es el asesino, o el 
maltratador, y sobre él tiene que caer todo el peso de la ley. Basta ya de 
demagogia barata, cuando se habla de violencia sobre la mujer, que es a lo que 



              
              

            
          

           
            
              

             
             

            
             

                
             
               

            
             

                
               

    
             

              
              
          

            
            

             
     

              
           

            
             

            
          

            
        

nos tienen acostumbrados ustedes. Porque no sé si se han dado cuenta, que el 
principal problema que existe en este tema es que no se denuncia. Un medio 
esencial para que se pueda ayudar a las mujeres desde las administraciones 
públicas. Nos presentan ustedes una moción precedida por una argumentación 
impresentable, repleta de falsedades y demagogia, y tratando de aprovechar la 
violencia de género para sus fines políticos. Con los mensajes que envían 
culpando al Partido Popular de que con sus recortes, están poniendo a las mujeres 
en una situación insostenible, están faltando a la verdad. Ahí están para desmentir 
sus afirmaciones, el Plan para la Violencia de Género, dotado con 1.500 millones 
de euros y el Plan para la Igualdad, dotado con 3.000 millones de euros. La puesta 
en marcha, como ustedes piden en su moción de políticas que contribuyan a 
eliminar esta lacra social, no se exige señora Crespo, se trabaja, que es lo que está 
haciendo el Gobierno del Partido Popular. No basta con envolverse en la bandera 
feminista, o en plantar flores, o vestir la camiseta que toque ese día. Por ejemplo, 
se vota en los presupuestos que doten económicamente las medidas dirigidas a 
paliar este problema, y no como ustedes, que en el presupuesto del Ayuntamiento, 
han votado o han permitido que el presupuesto de la Casa de la Mujer, se rebajara 
de 845.000 euros a 245.000, un 71% menos. Y en cambio, critican lo que hacen 
otras instituciones. Siempre que haya un debate constructivo sobre este tema, a los 
hombres y a las mujeres del Partido Popular nos encontrará. Porque es necesario 
que toda la sociedad esté implicada en la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, y nosotros lo estamos. Resulta curioso que en su moción hable de más 
juzgados de violencia de género, más policía especializada, más ayudas 
económicas, porque eso demuestra que no se ha interesado por conocer las 
acciones que el Ministerio en coordinación con los Ministerios de Justicia y 
Educación, se están haciendo. Dando por sentado que no se están poniendo los 
medios necesarios. Todos los servicios contra la violencia de género, se mantienen 
u suben. Fue el PSOE, quien eliminó en 2011 la partida destinada a las 
comunidades autónomas, para víctimas de violencia de género., que ahora el 
Partido Popular ha recuperado. Incluso hemos puesto en marcha un plan de 
sensibilización y prevención para la erradicación de la violencia de la mujer. Que 
había una obligación legal de realizar desde 2008, y que fue repetidamente 
incumplida por el Partido Socialista. Dentro del abanico de pretendidas 
superioridades morales, que se arroga la izquierda, el feminismo tiene un lugar 
preeminente, incluso llegar a asociar el progreso de las mujeres, con las iniciativas 



             
           

             
             

              
                

             
             

            
             
            

                 
            

            
              
               

               
            

 
            

             
               

 
                 

                 
    
               

   
               
                

                 
             

             
            

        

de izquierda. La señora Valenciano ha llegado a decir, que la derecha española 
jamás apostó por nuestra liberación, pues bien, echemos mano a los datos. 
El voto femenino fue aprobado por un partido de derechas en 1931, con el voto en 
contra del Partido Socialista. La primera ministra de la democracia, fue una mujer 
del Partido Popular. Felipe González tardó 6 años en nombrar una ministra, y en 
sus 14 años de mandato, solo nombró 5. José María Aznar en 8 años de mandato, 
nombró 11 ministras. La primera mujer en presidir el Congreso de los Diputados, 
fue una mujer del Partido Popular, Luisa Fernanda Rudi. La primera Alcaldesa de 
Zaragoza fue una mujer, Luisa Fernanda Rudi, del Partido Popular. La primera 
Presidenta de la Comunidad de Aragón, una mujer, y así podríamos seguir con 
alcaldesas, y concejales. Sinceramente, hace tiempo que la sociedad sabe que este 
tema no es de derechas ni de izquierdas. Que la violencia de género es un tema lo 
suficientemente serio, como para no hacer demagogia. Y que las mujeres y 
hombres del Partido Popular están, han estado, y estarán siempre con este 
colectivo. Porque es una prioridad social, porque cuando está en riesgo, la vida, la 
integridad, y la dignidad de las mujeres, lo que fracasa es el conjunto de la 
sociedad. Para el Partido Popular, la lucha contra la violencia de género no es una 
cuestión ideológica. Va mucho más allá, es una cuestión de estado, muchas 
gracias.- El sentido del voto, positivo. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Es que no lo parecía. 
La verdad es que habla usted señora Bes de demagogia y me está contando las 
ministras que ha llevado el Partido Popular, las que ha tenido, las que ha dejado de 
tener, ¿cuántas tiene ahora? Que ese dato no lo ha dicho. Mire, no me da la gana 
de contarle, lo que debería contarle, no me da la gana. ¿Pero usted, ve en mi cara, 
algo de cinismo o algo de demagogia con este tema? ¿Usted lo ve en mi cada? No, 
verdad. Pues sea un poco más respetuosa con las flores que se plantan. Sea un 
poco más respetuosa, porque es un acto muy importante para muchas mujeres, que 
fueron a plantar esas flores. Sea un poquito más respetuosa, es mi turno, lo siento 
mucho, es mi turno, lo siento. Y agradezco aún así el apoyo. Pero vamos, es que 
nadie lo diría. En cualquier caso le voy a decir cosas, que sí que hace el Partido 
Popular, cosas que sí que hace. Más presupuesto no pone, medidas de maquillaje, 
asín, asín, pero más presupuesto desde luego no. Más casas de acogida, tampoco. 
Más formación, tampoco. Mire, se estrenaron en el Gobierno reduciendo un 71% 
los recursos destinados a las campañas de sensibilización de violencia. Promueven 



             
             

              
             

             
               

             
           

               
             

             
             

              
               

            
                

                
               

              
 

          
             

           
             

           
             

           
           

             
      

              
              

        

que la iglesia dicte las leyes. Aplaude cuando la Ley Wertz elimina Educación 
para la Ciudadanía, uno de los pocos instrumentos, que abordaba desde abajo la 
educación para la igualdad. Con la LOMCE, apuntalan a la iglesia en las aulas, 
asegurando de nuevo la segregación por sexos. Pero por favor, qué me está 
hablando de demagogia, usted. Callan, callan, todos y todas ante la misoginia del 
señor Gallardón, que nos tiene que decir, qué decidir, que nos roba el derecho a 
decidir, callan. Pero lo decía la señora Campos, hay otros silencios del Partido 
Popular mucho más elocuentes, ¿dónde estaba la Ministra de Igualdad, cuando 
jueces como el de Jaén condenan a una mujer a cuidar a su maltratador? ¿Dónde 
estaba con el Obispo de Granada, justifica las agresiones a las mujeres cuando 
abortan? ¿Dónde estaba cuando este mismo señor con sus sotanas y casullas, nos 
recomienda ser sumisas? Pues no les he oído. Miren, existe una necesidad urgente 
de replantear la situación desde un punto de vista integral y compartido. Pero no 
con 3 ministros que se reúnen, con toda la sociedad, y mientras eso no lo 
entiendan, no harán las cosas bien. Esta iniciativa la trae Chunta Aragonesista, 
para que no se nos olviden las mujeres que están en el ataúd, aquéllas que están 
sufriendo agresiones, y no se atreven a salir de la situación. Y sí, decía usted muy 
bien, y para poner el acento en los asesinos, en los que maltratan, porque son 
culpables. Hay que señalarlos con el dedo y sacarles la fotografía también en los 
periódicos, que a veces solo sale la del ataúd. Muchas gracias. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación, la moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido que el 
Pleno del Ayuntamiento manifieste su más absoluta repulsa contra la violencia 
machista y exija la puesta en marcha inmediata de políticas que contribuyan a 
eliminar esta gran lacra social.- Queda aprobada por unanimidad. 

49.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido que el Pleno del Ayuntamiento declare su afección y respeto a los 
derechos constitucionales de reunión y manifestación y condene la represión que 
sufren los ciudadanos que ejercen estos derechos y otros extremos (P-4035/14).-
Su texto: La desigualdad socava la sociedad española. La crisis y las políticas 
económicas dominantes erosionan la cohesión social, disparan la pobreza y estiran 
la brecha entre ricos y pobres. El número de españoles atendidos en Cáritas ha 
pasado de 370.000 a 1'3 millones y España ocupa el segundo lugar del continente 
en que más ha aumentado la desigualdad. Europa encara una época de desigualdad 



            
             

             
             

            
             

              
              

             
              

             
             

            
              
           

            
              

              
            

           
             

        
           
            

            
            

             
              

            
               

              
              

           
            

              

creciente en la que la alternancia política es meramente decorativa.- En nuestro 
país, la mayor y más dañina muestra de empecinamiento son las políticas del 
Partido Popular y su capacidad de inferir sufrimiento. La pobreza no sólo no 
remite sino que se está cronificando. En medio de este proceso, las declaraciones 
de diversos miembros del ejecutivo no sólo no conducen a transmitir mensaje 
alguno de esperanza en la mejora social, sino que contribuyen a atizarla. Valga 
como ejemplo el cinismo del ministro Montoro al negar el informe de Cáritas que 
sitúa a España como el segundo país con mayor pobreza infantil de Europa. “No 
se ajusta a la realidad” dijo el ministro, porque su contenido, es “puramente 
estadístico”. La negación de la realidad se ha elevado a estrategia política. Es de 
destacar aquí la contestación de sor Lucía Caram, que exigió su dimisión.- “La 
pobreza no sólo crece sino que se está cronificando”, explicó la religiosa, quien 
echó la culpa a un “capitalismo sin entrañas”. “Los españoles estamos muy 
cabreados por esta mentira organizada. Y lo peor de todo es que Cáritas seguirá 
trabajando para parar el golpe y el Gobierno seguirá recortando prestaciones 
sociales”, añadió, en un discurso cuyo realismo a la hora de .interpretar la realidad 
social merece una reflexión detenida. En este país no ha habido un estallido social 
gracias al soporte familiar y a la implicación de toda la sociedad.- Razones más 
que suficientes para pedir, por mera dignidad, la dimisión inmediata del ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas.- La respuesta del gobierno del Partido 
Popular ha sido una ofensiva contra los derechos civiles y la contestación política 
de la ciudadanía. El anteproyecto de ley de seguridad, la reforma del código penal, 
y las desmedidas actuaciones policiales, unidas a las dudosas estrategias puestas 
en marcha durante las últimas movilizaciones, son un intento del Gobierno por 
criminalizar a los movimientos sociales, una vez que ha comprobado que la 
ciudadanía no se resigna y sigue protestando y proponiendo. El objetivo del 
Gobierno que preside Mariano Rajoy parece ser, llevar al país hacia un régimen 
cada vez más autoritario, sin temor a rebasar esta calificación más allá del más 
elemental respeto a los derechos de la ciudadanía. El ejecutivo central quiere 
poner una mordaza a los ciudadanos y evitar que la gente se movilice .y proteste 
por el temor a ser sancionados: Lo que quieren es un pueblo resignado y 
silenciado, evitar que la gente se movilice y proteste por el temor a ser 
sancionados, detenidos y coaccionados.- El pasado mes de octubre el Comisario 
Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, llamó la atención al Gobierno de 
Rajoy después de constatar que las autoridades recurren a un “uso excesivo de la 



        
 

            
            

             
              

 
              
             

              
             
             

           
              

               
             

              
           
           

            
           

         
             

            
         
     

            
            

            
              
              

              
             

            

fuerza” contra las manifestaciones ciudadanas. Amnistía Internacional ha 
entregado en el Ministerio de Interior más de 60.000 firmas para pedir al Gobierno 
que investigue los abusos cometidos por las cargas policiales. En el comunicado, 
AI también denunciaba que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó 
pretendía prohibir la difusión de imágenes de agentes de Policía en ejercicio de 
sus funciones en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana.- Tal es el empeño del 
Gobierno que, mientras todas las partidas presupuestarias han ido descendiendo, la 
destinada a Interior no ha parado de subir. El presupuesto para el Ministerio de 
Fernández Díaz en materia de seguridad ciudadana será en el presente ejercicio de 
5.264 millones de euros, 72 millones más que en el ejercicio anterior, lo cual 
supone un incremento del 1'4%, mientras programas como el de lucha contra la 
droga, ha vuelto a sufrir notorios recortes.- En Zaragoza, han sido varias las 
mociones presentadas contra la actuación del Delegado del Gobierno. El “exceso 
de celo” del señor Gustavo Alcalde le ha llevado a ser responsable de actuaciones 
como la reciente redada llevada a cabo en el rastro, con un despliegue policial que 
contribuye más a inquietar a las personas y dificultar sus actividades, que a 
transmitir confianza a la población.- Por lo que se propone que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza adopte los siguientes acuerdos: 1. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza declara su afección y respeto a los derechos 
constitucionales de reunión y manifestación, y condena la represión que sufren los 
ciudadanos y ciudadanas que ejercen estos derechos. 2. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza rechaza criminalización de los protestas ciudadanas 
que ha emprendido el Gobierno de Mariano Rajoy. 3. El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza considera las desigualdades sociales y la respuesta a las mismas, 
como responsables de la movilización ciudadana, comprometiéndose a luchar 
contra la desigualdad social a través de las políticas sociales, y del conjunto de sus 
políticas. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su rechazo absoluto 
al contenido del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana por entender que 
supone un atentado a los derechos fundamentales y que busca criminalizar la 
protesta para evitar una contestación social e insta al Gobierno de España a su 
retirada. Zaragoza a 15 de abril de 2014. El portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Raúl Ariza, del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene 
con las siguientes palabras: Gracias señor Alcalde. Traemos a debate esta moción, 



               
             
             

                
            

          
             

            
              

 
             

         
             
               

               
             

            
            

                
                

          
           
              
           

    
            

              
               
           

             
              

             
             

             
            

coincidiendo además con la publicación de un informe, en el que la verdad es que 
me voy a detener, para poder analizarlo, poder contextualizarlo. Y es un informe 
de Amnistía Internacional, que ha sido, se hizo público ayer, Miren, el Partido 
Popular en su deriva autoritaria a la hora de ejercer el poder, en su forma de 
imponer las políticas que le otorga, una mayoría parlamentaria, totalmente legal y 
democráticamente conseguida, ha implementado una serie de medidas, en cuanto 
a las relaciones económicas de los poderes económicos con la ciudadanía, que ha 
llevado a una situación de desastre económico para millones de españoles y 
españolas. Miren, no es casual, que sea este propio Partido Popular, el que ahora 
rechace, diga que miente alguien como Cáritas, cuando traslado un informe, donde 
dice que pasan de 370.000 personas atendidas a 1.300.000. Bueno pues Cáritas, al 
parecer tampoco interesan sus informes cuando contradicen las estadísticas 
oficiales. Recientemente el propio Consejo General del Poder Judicial, le dijo al 
Gobierno del señor Rajoy, que se le había ido un poquito la mano. Que tenía 
alguna de esas propuestas que querían poner en la ley mordaza, para que no nos 
quejemos cuando nos despiden sin derechos. Para que no nos quejemos cuando no 
tenemos un centro educativo público. Para que no nos quejemos, cuando resulta 
que los servicios públicos se privatizan. Para que no nos quejemos, cuando 
queremos rechazar la imposición de la razón de la fuerza, frente a la fuerza de la 
razón. Y le dieron 10 claves muy sencillas, 10 claves, por las cuales, le decían que 
esa ley mordaza, era anticonstitucional. En primer lugar, cuando pretendían 
imponer una serie de responsabilidades a los promotores y organizadores de 
protestas. Les decían, se os ha ido la manita chicos, tenéis que reformar esa 
propuesta, porque es anticonstitucional. Les dijeron que los controles en lugares 
públicos, los tenían que modificar, tenían que argumentarlos de alguna manera. Es 
decir, no puede ser que arbitrariamente se pueda identificar sin tener ninguna 
sospecha, de que se haya podido cometer algún delito o alguna falta. También les 
dijeron que no se podía prohibir el grabar a los agentes, no se puede prohibir. 
Porque eso genera impunidad, en aquéllos agentes que hacen un ejercicio 
desmedido de la fuerza, genera impunidad. También les dijeron que se les había 
ido la manita, cuando tipificaban los insultos a los policías, porque lo llevaban al 
Código Penal. Los ultrajes a España, cuando le daban unas potestades a los 
empleados de la seguridad pública, que la verdad es que, yo recordaba una 
película que vi recientemente, donde se veía una empresa de seguridad privada en 
Estados Unidos, que era capaz de incluso hacer acciones armadas incluso en 



             
                

             
          

           
            

             
     

             
          

          
             

            
              

            
              

             
            

              
             

             
          

               
              

                
                

           
                  

             
          

           
              

                  
              

            

territorio de Estados Unidos de Norteamérica, digo pues estos chicos igual, es que 
como les gusta tanto ese país, pues igual se han animado también a esto. Y les 
dijeron que, eso confrontaba con el artículo 104 de la Constitución. Que no 
pueden entrar empresas de seguridad privada, a disolver reuniones o 
manifestaciones, Consejo General del Poder Judicial. Cuando les dijeron que la 
pérdida de documentación, hombre, tipificar como falta la repetición de la pérdida 
de ese documento, de la pérdida o rotura, pues será desproporcionado. O la 
delegación del pasaporte, de una manera totalmente arbitraria, o las multas. Miren, 
las multas, las dichosas multas, cuantos quebraderos de cabeza. Es que resulta que 
ustedes lo que pretenden es confundir, y el informe de Amnistía Internacional deja 
muy claro, que es anticonstitucional determinadas cosas que ustedes pretendían 
proponer. Porque una cosa es comunicar y otra cosa es autorizar. Miren, es 
perfectamente legal, legítimo, y está amparado por lo que queda de la 
Constitución Española, lo que todavía no han tocado, el derecho de reunión y el 
derecho de manifestación. Que la comunicación, si no hay comunicación, que no 
pasa nada, siempre y cuando no afecte al desarrollo cotidiano, y normal de los 
servicios públicos del transporte, y ocupes la calzada, que no hace falta. También 
Jueces para la Democracia, les han dado un repasito por su sitio. Porque hablan de 
que a parte de que era inconstitucional, que era un retroceso hacia un estado 
autoritario, que el ciudadano que protesta es el enemigo, digo Jueces para la 
Democracia, eh, no hablo de ninguna organización sospechosa de en fin, de nada. 
Hablaban de que era inadmisible intentar esconder el descontento. Efectivamente, 
es inadmisible intentar evitar el descontento, y miren que lo intenta, y a veces les 
sale. Pues a base de orientar la líneas de los medios de comunicación públicos, 
porque hay veces que cuando uno ve la primera, y la segunda, la verdad es que 
dan ganas de echarse a llorar. Ahí ya se les ve el estilo. O convertir la 
desavenencia en conflicto. Miren, Jueces para la democracia hablaba de ocultar 
excesos en el uso de la fuerza, se lo repito, ocultar excesos en el uso de la fuerza. 
Y la fuerza se puede administrar llevando toga o llevando porra. Aquí nosotros 
como grupo municipal de Izquierda Unida, hemos defendido bastantes propuestas 
para mejorar, que aquéllas personas que son funcionarios públicos, que están 
adscritos a alguno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, a aquéllos que 
se les va la manita, que la paguen. Que son poquitos, pero el mal que hacen no se 
lo pueden ni imaginar. Precisamente alguna de las sentencias que poco a poco va 
llegando, las saludamos con alborozo, lo reconozco, con alborozo. Seis de marzo 



               
            

     
              
                

     
              

            
          

          
            

             
        

 
           

           
              

 
    

               
 

           
          

             
        

              
            

 
            

           
             

              
               

              
              

de 2014, Juzgado de Instrucción nº 11, donde dice, que procedan, les habla a los 
policías, que procedan con tacto, prudencia y discreción. Que no recurran al 
empleo de palabras soeces e inciviles, y que su actuación exenta de toda violencia, 
y de toda brutalidad, se singularice por la mesura, el comedimiento y la ausencia 
de excesos, o abusos. Yo esto estoy por tatuármelo, eh, de tal modo que si las 
autoridades, sus agentes, o los funcionarios públicos, no se ajustan en su actuación 
a lo dispuesto en las leyes, si se extralimitan o proceden de modo abusivo, 
bastardeando el ejercicio de sus funciones con violencia, malos modos, o empleo 
de palabras soeces, ello determinará irremisiblemente que tales sujetos queden 
desasistidos de la especial protección que de ordinario gozan. Experimentando 
una degradación a la condición de particulares. Toque de atención, para aquéllas 
personas que vistiendo uniforme y teniendo que ser los garantes de los derechos 
constitucionales, pues claramente, a veces,desgraciadamente, siembran miedo y 
pánico ante la ciudadanía que pretende defender sus derechos constitucionales. 

La Presidencia concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Sí por Chunta 
Aragonesista muy breve, para mostrar el total y absoluto apoyo con la moción, de 
principio a fin que presenta Izquierda Unida. 

Interviene D. Fernando Gimeno en representación del grupo municipal 
Socialista diciendo: Pues voy a decir lo mismo, no sé si con la explicación, pero 
con una parte del fondo sí, y con el contenido también, de la moción. 

La Presidencia concede la palabra a D. Fernando Ledesma, del grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Vicealcalde. 
Muy brevemente porque la verdad es que tampoco merece la pena hacerle, 
bailarle el agua, al tema este, que no tiene mayor interés, porque además Izquierda 
Unida presenta la moción, rellena el primer folio, habla de la pobreza, de los 
informes de pobreza, para acabar hablando del derecho de manifestación, es decir, 
que bueno. Al final utilizan, o vienen a utilizar, o intentan utilizar la pobreza real y 
cierta para acabar hablando de su derecho de manifestación, que se siente 
conculcado, aquéllos que están defendiendo en Venezuela un régimen que ya 
quisieran tener la ley, el proyecto de ley aprobado, en Venezuela. Pero bueno 
centrémonos en España que es donde estamos, ya que ustedes. Pero al final, en 
Venezuela, ya les gustaría tener un proyecto de ley como éste en vigor. De todas 
maneras, decir que el Partido Popular conculca, o ataca, o reduce el derecho de 
manifestación, en 2 años y medio de gobierno del Partido Popular, en Madrid se 



            
              

             
              
               

              
          
                 
             

               
               

                
              

           
           

             
           

            
             
    

           
           

             
            

           
              

               
                 

           
                  

                 
            

             
         

            

han celebrado más de 8.000 manifestaciones, sin ningún problema la mayoría de 
ellas. Menos de un 1%, es la que ha habido problemas, problemas de guerrilla 
callejera, problemas de violencia abierta y contra esos, va esta ley. Para limitar 
porque el derecho de manifestación, no es un derecho absoluto, sino que es un 
derecho que también merece y tiene que tener sus límites. Y los límites son los 
que fija la violencia callejera. Esa guerrilla urbana que intenta abrir la cabeza de 
los policías a golpe de adoquín. Esos son los límites que tiene que tener el derecho 
de manifestación y ningún otro, y eso es lo que lleva la ley. Porque mire, que la 
ley pretenda que los manifestantes no vayan con una capucha tapándose la cara, 
pues oiga, ¿a qué se va a una manifestación con una capucha tapándose la cara? 
Porque algunos policías sí que van, para que no les graben, pero tienen todos ellos 
la matrícula de su número de policía en la espalda y por delante, para que puedan 
ser identificados si algún policía se extralimita en sus funciones. Esa es la gran 
diferencia. Entonces, que ustedes vengan aquí a hablar del derecho de 
manifestación, a defenderlo como un derecho absoluto, incluso diciendo que hay 
unos poquitos que violan o que se exceden. Mire, unos poquitos son unos 
muchitos, me gustaría oírle que condena esas actuaciones. Oírle firmemente que 
condena esas actuaciones en las manifestaciones que se celebran en las que 
intentan simple y llanamente algunos de ellos, matar a los agentes de policía. 
Gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Raúl Ariza del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Muchas Gracias. Cuando 
hablaba de violencia, me parece que se estaba usted equivocando en la violencia. 
Cuando hablaba de violencia de unos poquitos, hablaba de unos poquitos agentes. 
Porque entiendo que la mayoría intentan desarrollar su trabajo. Yo entiendo que la 
política del PP, emulando a mi querido amigo y compañero Pablo Muñoz, la del 
palo, palo, palo, palo, palo, palo, hasta que el mono baile flamenco. Pues mire, le 
voy a leer esto, a ver si le suena, ¿lo ve? Mire, España, el derecho a protestar 
amenazado, Amnistía Internacional. Aquí no pone ni Cuba, ni Venezuela. Por 
cierto, ni la última letra de mi nombre, acaba en l, pero no es Kim il, es Raúl, 
Raúl, ¿vale? Espero que le quede claro, no Kim il, Raúl. Es que hoy como no nos 
ha alegrado la tarde con referencias, conténgase un poquito, con referencias a 
Corea del Norte, con referencias a Venezuela, con referencias a, no sé a 
Kurmekistán, o, España, despacito, España, Amnistía Internacional, ¿lo ha 
entendido? Bien, le voy a decir lo que le proponen, conclusiones y 



            
             

        
              

           
            
             

           
        
            

              
               

 
 

              
         
             

      
            

              
              

 
           

            
     

           
              

            
            
            

         
            
         

recomendaciones, el requisito de notificación previa no se aplica, de manera que 
constituya un requisito de autorización previa, ¿lo ha entendido? A, B, C, no 
requiere autorización previa. Las autoridades también deben, recomendaciones 
que les hacen, dejar de utilizar, escuche, dejar de utilizar la legislación penal y 
administrativa, para disuadir a la gente de participar en manifestaciones, como 
medio de expresar sus opiniones, ¿lo ha entendido? No utilizar la legislación 
penal, y administrativa, para disuadir a la gente de participar. También les piden, 
respecto a la legislación Amnistía Internacional, retirar o modificar las reformas 
legislativas, que como las propuestas actualmente, temporal, actualmente, 
aumentarían el ámbito de utilización de la legislación penal, y administrativa, para 
restringir y sancionar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de 
reunión pacífica. Mire usted señor Ledesma, se lo voy a decir muy claro, yo llevo 
toda la vida participando en manifestaciones, por supuesto en las que los lemas me 
gustan. Yo estuve en las movilizaciones del 22M, y yo sé, por qué a mi compañera 
Raquel Tenías la detuvieron. Yo sé cómo es mi compañera Raquel Tenías, y sé 
cómo la trataron en la comisaría de Moratalaz. Sé cómo la trataron, de una manera 
indigna para un ciudadano, indigna, y eso, ni ustedes ni nosotros lo podemos 
tolerar. Y por terminar, que me quedan 14 segundos antes de que el señor Alcalde, 
que está más pendiente del reloj que yo. Mire, le voy a decir otra cosa, a mí no me 
gustan los encapuchados, se lo digo con honestidad, no me gustan, ¿pero sabe qué 
pasa? Que no me gustan los encapuchados ni en las manifestaciones que voy, ni 
en las procesiones, ¿por qué se encapuchan? Quítenselas, hombre. 

Interviene el señor Ledesma: ¿Pero denuncia la violencia o no la 
denuncia? 

Interviene D. Raúl Ariza: La violencia ¿sabe cuál es? Que llame más 
la atención quien se …....... que quien está cobrando de él, quédese con eso. Esa es 
la violencia que ustedes generan. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido que el Pleno 
del Ayuntamiento declare su afección y respeto a los derechos constitucionales de 
reunión y manifestación y condene la represión que sufren los ciudadanos que 
ejercen estos derechos y otros extremos.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 



              
 

           
        

         
             

            
            
            

          
            
          

           
           

           
           

            
             

        
               

                
              

                
               

             
          

              
               

              
         

            
      

             
             

            

Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 
votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

50.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Aragón a 
abrir las valles de los jardines del edificio Pignatelli, ofreciendo a la ciudadanía un 
nuevo espacio público (P-4036/14).- Dice así: Durante el mes de marzo de 2014 
se han presentado los trabajos del máster universitario en Arquitectura que se 
desarrolló en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de 
Zaragoza. Este máster se ha centrado en el Centro Histórico desde enfoques 
globales y explorando posibles intervenciones en algunas áreas concretas, que 
recogen aspectos de análisis estructural e histórico, así como un conjunto de 
análisis y propuestas de intervención a nivel arquitectónico, urbanístico y 
paisajístico.- Entre los trabajos realizados por los alumnos del máster, primera 
promoción de arquitectos de la Universidad de Zaragoza, dirigidos por Javier 
Monclús, se encuentra la propuesta surgida dentro del Taller de Proyectos 
Urbanos y Paisajísticos Integrados. Regeneración Urbana en el barrio de San 
Pablo, consistente en abrir la verja trasera del edificio Pignatelli, recuperando para 
los ciudadanos y el entorno urbano una importante zona verde que serviría de 
espacio de transición hasta la plaza del Portillo.- Estos trabajos fueron presentados 
en el Teatro del Mercado el 27 de marzo. El ámbito de los planteamientos se 
circunscribe al barrio de San Pablo y su conexión sur con el resto de la ciudad.-
Del análisis de los trabajos se desprende que “este barrio se encuentra aislado en 
relación al resto de la ciudad, a pesar de contar con una trama urbana histórica de 
interés, por su escasa variación en el tiempo y de la que los ciudadanos apenas 
disfrutan. El entorno de la plaza de toros que actualmente se encuentra totalmente 
desestructurado, goza sin embargo de una gran potencialidad paisajística que 
supone un desahogo frente a la enorme densidad del barrio de San Pablo”.- Por 
otro lado se deja constancia de la falta de espacios verdes y vegetación en el 
espacio público como consecuencia de la estrechez de sus calles y la falta de 
espacios públicos amplios que dificultan crear catalizadores de regeneración 
urbana para este barrio.- Una vez completada la trama urbana de contenido 
residencial, es hora de intervenir sobre un amplio espacio longitudinal, articulando 
una secuencia de parque y plazas que generen espacios de encuentro y reunión 
para toda la ciudad. La implantación de espacios de estas características, en pleno 
centro de la ciudad, beneficiaría al conjunto de Zaragoza incluso como incentivo 



            
          

                
             

              
           
             

             
            

             
              

               
                

              
           

              
           
            

             
                 

              
          

            
               
             

             
               
               
              

                
                 

               
              

              

turístico, teniendo en cuenta que la actual restricción del tráfico alrededor del 
entorno Pignatelli, permite una mejor circulación del ciudadano por estos espacios 
y favorece su utilización como zonas de ocio y recreo.- Por lo que se propone que 
el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza adopte el siguiente acuerdo: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a abrir las vallas de los 
jardines del edificio Pignatelli, ofreciendo a la ciudadanía un nuevo espacio 
público. Zaragoza, 15 de Abril de 2014. El portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 
D. José Manuel Alonso, del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene 
diciendo: Perdón, se me había olvidado en el principio de este Pleno. Señor 
Suárez, felicidades por la magnífica encuesta de este fin de semana, que la digiera 
usted bien. Da la impresión por la primera intervención de esta mañana, de que no 
la ha digerido demasiado bien. Debe de ser porque no se la acaba de creer. Bien, 
vamos a hablar de alguna otra cosa. Miren, el problema, uno de los problemas 
fundamentales que presenta un casco histórico, algunos de los problemas que 
presenta cualquier casco histórico en una ciudad, es la dificultar para asentar en él 
zonas verdes. No es una cuestión sencilla. Evidentemente hay que aprovechar 
todas las posibilidades para ello, cualquiera que sea, incluida la colocación de 
algunos grandes maceteros en las esquinas, que en muchas ocasiones lo que hacen 
es concitar la unión de las gentes y la asociación de las mismas en torno a ellos. 
Por eso, pensamos y no solo nosotros, sino Izquierda Unida, pensamos al hilo de 
algunas propuestas de algunos arquitectos que podría ser interesante aprovechar 
cualquier posibilidad de zona verde, en un lugar como el Casco Histórico. 
Asistimos, también algún otro concejal de los que está hoy en el Pleno, a la 
exposición de los trabajos de los alumnos de un máster de arquitectura. Esos 
trabajos era sobre todo, eran interesante, pero creo que sobre todo eran atrevidos. 
Tenían una audacia notable. Fue por esa razón y por mover también un poquito el 
debate, la discusión y la dialéctica en el barrio, por la que invitamos a esos 
alumnos a exponer esos trabajos, a la ciudadanía del Casco Histórico del resto de 
la ciudad. Así lo hicimos en el Teatro del Mercado, y también ya les anuncio, que 
vamos a hacer otra cosa, que creo que no les va a gustar mucho, bueno de hecho 
ya la hemos hecho, firmar un convenio con ese antro que es la Universidad, un 
lugar privado y horrible, y por lo tanto externalizar la publicación de los trabajos 
de esos alumnos. Creemos que es un debate interesante el que suscita, a veces 



             
              

             
           

               
             

            
           

                
                

                
              
              
              
              

                 
              

              
             

 
             

               
               

 
               

           
          

        
            

             
            

              
             

          
             

posible, a veces utópico, a veces real. Pero evidentemente que sirve lógicamente 
como les decía antes, para mover el debate sobre posible alternativas en el Casco 
Histórico. Tengo en las manos un proyecto que se llama, Rehabilitar San Pablo un 
parque Interior, de 2 alumnas, Paula Gordo Gregorio y Azucena Guerrero 
Sobreviela, de los que tengo el permiso, lógicamente, para utilizar esto, y que va a 
ser publicado en breve, que se plantean completar el tejido urbano del Casco 
Histórico, y recuperar un espacio interior. Que se plantean un proyecto de 
estructura longitudinal, de parque interior, que permita enlazar el Casco Histórico 
en primer lugar con la zona del Caixa Forum, y en segundo lugar también casi de 
la misma manera, con la zona de la plaza del Portillo, a través de un parque 
interior. Lo pueden ver ustedes aquí, lo pudieron ver en las notas de la rueda de 
prensa, y lo podrán ver publicado en breve. Yo sinceramente, no me atrevería a 
decirlo mejor que lo dice ellos. Bajo la filosofía de otorgar un nuevo espacio 
público para San Pablo, se propone la implantación de un proyecto a escala de 
ciudad, que consiga la permeabilidad de la trama urbana, y que conecte desde la 
ribera del Ebro, al Caixa Forum y a la plaza del Portillo. Creo que es un proyecto 
bonito, y creo que es un proyecto interesante. Como además creo que la filosofía 
del edificio del Pignatelli, ha sido durante 3 siglos, estar abierta a la ciudad. Como 
creo que la separación entre políticos, gestores y ciudadanía, no es nunca buena. 
Como creo además sinceramente que es necesario un espacio verde, que abra, esos 
pasillos en el seno del Casco Histórico, me comprometí con dichos alumnos a 
presentar en forma de moción su propuesta. Creo que es posible, creo que es fácil, 
creo que entra en la filosofía del modelo de ciudad que proponemos, y que ellos 
proponen. Y creo que además es perfectamente factible porque lo es en otros sitios 
y en otros lugares. Y además en estos tiempos en los que vivimos, creo que 
escenificaría, evitar esa separación entre políticos y ciudadanía, de una forma 
perfectamente simbólica, que podría darnos resultados interesantes. Es por eso, 
por lo que traemos esta moción a debate. No voy a agotar el tiempo señor Alcalde, 
pero sí voy a solicitar como corolarios, mis queridos compañeras y compañeros 
concejales, que en este debate como en tantos otros, nos eviten por favor, 
determinadas demagogias. Que no hablen del botellón. Que no hablen de la 
posibilidad de alterar la tranquilidad del Pignatelli. Que no hablen de las líneas de 
tiro, de los francotiradores, que puedan poner en peligro a la Presidente o 
Presidente de Aragón. Si evitamos esos debates, evitaremos demagogias, y 
podremos entrar en el fondo de las cuestión. Digo, algunas de estas cuestiones 



           
              

            
            

            
             

                
               

             
                

    
                
              
               

            
                

               
             

            
             

              
            
              
              

              
              

        
            

               
             

               
           

              
                

porque han sido esbozadas y esgrimidas en mociones similares, parecidas o 
iguales, a lo largo de debates parecidos, en el seno de este Ayuntamiento. Le 
agradeceré que las eviten, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Sí muchas gracias. De 
forma muy breve, porque tenemos poco tiempo yo creo ya. Es difícil, 
honradamente le tengo que reconocer al señor Alonso, que es difícil estar en 
contra de una moción que lo que pide es que se derrumben las vallas que separan 
un jardín de la vía pública, para que, el pueblo soberano acceda a los mismos. 
Tengo que reconocerlo, yo lo tengo que reconocer. Pero yo creo que nosotros 
tenemos que evaluar un poco la situación en su conjunto, es decir, en el barrio de 
San Pablo, gracias a la actuación conjunta de todas las administraciones públicas y 
entre otras a un proyecto de riberas de la Expo, hemos ganado un parque en la 
zona de San Pablo. Hemos ganado en esta ciudad, en las inmediaciones de San 
Pablo también, todos los jardines que tienen que ver con la zona de la Aljafería. 
Hemos ganado elementos importantes de zonas verdes en el conjunto del Casco 
Histórico. No es una cuestión, en el caso de, yo no me atrevería ni siquiera a 
llamarle parque, lo que hay detrás del Pignatelli, en esa, si me permiten en tono 
jocoso, gran maceta que tiene el Pignatelli detrás. No es una cuestión de 
seguridad, es una cuestión de que forma parte históricamente del edificio, del 
edificio que fue orfanato, inaugurado por el obispo Pignatelli. Que tiene que ver 
con la funcionalidad del propio edificio, que tiene que ver con la historia del 
propio edificio, porque les recuerdo que históricamente allí los niños por ejemplo, 
tenían huertas, que dependían del propio orfanato, y tiene que ver con que se 
respete esa visión histórica de un edificio que fue un enorme orfanato público, en 
la ciudad de Zaragoza. No hay otra razón, no hay otra razón. Si estuviésemos 
hablando de la Casa de Campo de Madrid, que tiene hectáreas de extensión. Si 
estuviésemos hablando de grandes jardines privados dedicados a la administración 
pública. Si estuviésemos hablando del campo de maniobras de San Gregorio, que 
tiene poco de jardín privado, aunque sea muy privado y muy poco jardín, yo le 
aceptaría la moción, pero es que si entramos en esta dinámica, podemos llegar 
muy lejos, podemos llegar muy lejos. Y me parece que como idea de trabajo de 
unos estudiantes de arquitectura, es una buena idea, como hipótesis, como 
hipótesis, despejar la zona también es una buena idea, pero me parece que creo, 
que hay que dejarla en el formato de idea, y dejar que las instituciones también, y 



 
              

               
                 

              
               

              
             
            

              
              

             
            
                

              
               

                
                

               
              

              
             

                
             

               
               

              
             

           
           

                
              

 
                 

los edificios que representan a las instituciones, tengan la funcionalidad histórica y 
los elementos históricos que los han adornado desde hace, en este caso ya, al 
menos dos siglos. Por lo tanto nosotros nos vamos a negar a que ese jardín deje de 
ser lo que es, un jardín que tiene que ver con el edificio que representa en este 
momento al Gobierno de Aragón. Pero no porque no nos guste que haya más 
zonas verdes en la zona de San Pablo. Si hemos aprobado en el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que la plaza Europa, por cierto con el voto de Chunta 
Aragonesista, sea zona verde, se lo recuerdo a todos los concejales de este 
Ayuntamiento. Hemos aprobado que la plaza de Europa que es puro hormigón, 
sea zona verde jurídicamente. No, lo que creemos es que no se pueden matar 
moscas a cañonazos y creo que aquí los cañonazos son enormes, y las moscas 
muy pequeñas, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jerónimo Blasco 
del grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, 
yo creo que es bastante claro que sobre el fondo, la idea de conseguir más zonas 
verdes para San Pablo estamos a favor. Yo creo que hay pocas dudas, pero 
también me da la impresión de que esta moción no se ha presentado para que 
salgo. Porque en la redacción misma, decir, que abran la puerta sin más, me da la 
impresión de que no. Yo creo que es una moción, lo entiendo el …., entiendo la 
idea global de que la, de que es un barrio bastante constreñido, con alguna, hemos 
mejorado por supuesto con las riberas, y con alguna actuación en la plaza donde 
está el caballo de Palafox, la estatua, etcétera. Pero es verdad que sigue habiendo 
carencias de zonas verdes. Pero hombre, abrir sin más verja, todos sabemos que 
sería casi una provocación. Pedir a la DGA, que abra la verja sabiendo que es un 
lugar donde hay que trabajar con cuidado, el tema de seguridad, etcétera. De todas 
maneras, la idea, del todo no es desdeñable. Yo creo que se puede reformular. Yo 
creo que se puede estudiar. Creo que la seguridad de la DGA, se puede replantear 
de otra manera. Pero claro no podrá ser nunca abriendo la verja. Porque además 
luego para que haya una continuidad, evidentemente, como se ha dicho, y me 
parece una idea excelente de este equipo de arquitectura, habría otras 
consideraciones, y otras modificaciones sustanciales que habría que hacer en el 
tránsito interior, en el edificio del Gobierno de Aragón, o sea que. En fin, yo lo 
dejaría como idea, nosotros no la podemos apoyar, pero sí que estamos abiertos a 
estudiar la idea, y por supuesto en consenso con la DGA, sería yo creo que, de mal 
estilo, obligar a la DGA o intentar obligar a la DGA, y crear un problema de esa 



                 
                 

                
              

             
                 

             
             

              

            
          

               
                 
             

             
                

            
    

              
              
              

            
    

              
          

            
 

              
            

             
             

               
                  

             

naturaleza. Yo creo que la idea de que esa zona verde tiene muy poco uso, es real. 
Es verdad, yo he trabajado en la DGA, que el uso institucional que se hace de esa 
zona, es casi simbólico. Nosotros la usábamos a lo mejor, una vez al año o dos, 
cuando yo estaba, y creo que se sigue utilizando incluso menos ahora, incluso se 
utiliza para aparcar coches, lo cual tampoco me parece muy positivo. Pero es 
verdad que a la brava no se debe de hacer. Yo creo que la idea de tramitarlo, 
estudiarlo, quizá la junta de distrito, pueda elaborar una propuesta, y luego hay 
que armarla con estudios técnicos y por supuesto en colaboración con el Gobierno 
de Aragón. Entonces, si las cosas vienen maduras en ese sentido, yo creo que 
estaremos en condiciones de apoyar la idea. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro, del grupo 
municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Muchas gracias señor 
Alcalde. Mire, señor Blasco voy a decir algo que pensaba que no iba a decir 
nunca, le invito que venga el lunes a mi despacho. Está en la esquina, y verá los 
coches aparcados en la plaza del Pilar de este santo Ayuntamiento, todas las 
mañanas. La semana pasada había 21, en la plaza del Pilar, entre este 
Ayuntamiento y la Seo, 21. Hasta el señor Gimeno dice que sí, por lo tanto si 
quiere usted que hablemos de coches aparcados donde no deben, empezamos por 
esta santa Casa, que anda que no hay. Pero mire, señor Alonso, se lo han dicho sus 
compañeros de bancada. Con amigos así no le hacen falta enemigos, se lo han 
dicho ellos. Pero yo le voy a decir más, esta propuesta resultaría creíble hecha 
desde otro punto de vista o desde otro grupo político, por muchos motivos. El 
primero, porque usted es socio, aunque solo sea presupuestario, aunque solo sea 
porque gestiona el PICH, aunque solo sea por muchas cosas del Partido Socialista. 
Del Partido Socialista que cerró a cal y canto la segunda planta de este 
Ayuntamiento, hace años. Con porteros automáticos, con cámaras de vigilancia, 
con contraseñas, y con candados de todo tipo. Oiga, es que yo ahora salgo por ahí, 
y no puedo dar la vuelta entera a la segunda planta, no puedo, tengo que ir dando a 
los botoncitos para que me abran la puerta. Y le prometo que al menos 
conscientemente no he robado nada, se lo prometo. Y no puedo deambular 
tranquilamente por este Ayuntamiento, del que soy concejal. Ya no le hablo, un 
periodista o ciudadano anónimo, no pueden. Claro que usted que es cómplice, en 
el mejor sentido de la palabra del señor Alcalde, diga que otros abran la puerta, 
que usted no se atreve o no quiere abrir, o pedirle que la abra, dígale que la abra, 
quedaría más creíble. En segundo lugar usted es el presidente del distrito del 



              
                

              
             

                 
      

               
             

              
              

              
                   

       
             
            
             

                  
             
                

             
                
                

             
                
              

                
 

                 
               
                

               
    

              
       

              

Casco Histórico, ¿qué opinan sus vecinos de esta propuesta, lo ha llevado a la 
junta de distrito? A mí no me suena, igual se me ha escapado, pero hombre sería 
lo razonable, que primero los vecinos opinen. Y termino, esto es una buena idea, 
entiéndame, es una idea de unos alumnos que presentaron muchas otras, ante un 
padrino de excepción, eso no lo ha dicho me parece, yo no lo he oído, el señor 
Moneo. Arquitecto de renombre evidentemente, que dijo muchas cosas, por cierto, 
el señor Moneo. Unas cuantas a usted en concreto, porque usted era uno de los 
ilustres oyentes de esa reunión, pero había más oyentes, menos ilustres que usted 
igual, pero había más oyentes. Y allí se propusieron muchas más cosas, ésta fue 
una propuesta, efectivamente que se abriera la zona verde que rodea la sede del 
Gobierno de Aragón. Pero no le voy a hablar de cuestiones de seguridad, de 
líneas de tiro, de botellón, pero mire no le voy a hablar de eso porque no me da la 
gana, no porque lo diga usted, porque no hace falta, ¿y sabe por qué no hace falta? 
Porque allí se propuso también un proyecto estupendo de otros alumnos, que se 
abriera la planta baja del instituto de educación secundaria Luis Buñuel, ¿le 
suena? Que se abriera, para que los vecinos pudieran pasear tranquilamente por el 
patio del Luis Buñuel. He leído la moción 3 veces, eso se le ha olvidado, y eso sí 
que es responsabilidad suya, fíjese. Mire en la segunda planta usted puede decir 
algo, no dice nada. El Pignatelli es otra institución, ahí sí que opina usted, el Luis 
Buñuel, del que tiene usted las llaves, literalmente, del que tienen ustedes las 
llaves, eso nos lo ha dicho el señor Pérez Anadón en comisión, las llaves del Luis 
Buñuel las tiene el PICH, no las tengo yo, usted tiene las llaves del Luis Buñuel, 
unos alumnos le presentan un proyecto estupendo para abrir el patio del Luis 
Buñuel y que desde la ribera del río hacia dentro, pueda circular la gente con total 
libertad, para eso que ha dicho usted tan bonito, de que los políticos estemos cerca 
de nuestros ciudadanos, ¿y usted qué va a hacer, va a abrir el patio del Luis 
Buñuel, señor Alonso? Igual nos sorprende, le invito a que lo haga, para que así de 
una vez por todas el Luis Buñuel sea de todos, y no solo de unos cuantos. Porque 
eso sí que es competencia suya. Pero el señor Moneo dijo más. El señor Moneo, 
que mire, que usted no lo sé, que yo, desde luego sabe bastante más, que usted 
igual no, eh, me callo, no voy a cuestionar sus criterios de arquitectura. Dijo que 
estas propuestas no resolvían ningún problema. Dijo que, a usted se lo dijo eh, que 
faltaba un análisis concreto y claro de las viviendas y de los edificios protegidos, 
algo que por cierto lleva pidiendo el grupo Popular un año, que se haga un análisis 
de cómo están los edificios protegidos en el Casco Histórico. Y le dijo también 



           
            

                 
            
                 
            

             
 

           
                  

                
              
                

              

            
            

            
              

                
             

               
            

                
              
                 

     
       

                  
 

               
               

                
              

                

por cierto, que esta propuesta quedaría interrumpida por el denominado territorio 
Erasmus, por ese proyecto fallido de este Ayuntamiento en el cuartel de 
Pontoneros. Es decir, el señor Moneo, que creo que de esto sabe un poco, le dijo, 
que este parque que usted quiere crear quedaría interrumpido por una propuesta 
que sí que es suya, que es de ustedes, de usted también señor Blasco, que es crear 
una residencia de estudiantes en Pontoneros. Que si ustedes querían crear un 
parque, lo crearan de verdad, no lo interrumpieran ustedes mismos. Por todo esto 
y me atrevería a decir, y mucho más, evidentemente solo podemos votar que no. Y 
ahora, usted supongo se dedicará exclusivamente a contestar al Partido Popular, 
pero tiene tela con lo que le acaban de decir los amigo, y tiene tela también con lo 
que sí que es competencia suya. Lleve esto a la junta de distrito, consiga que se 
abra la segunda planta, abra el territorio Erasmus, para que pueda por allí pasar 
todo el mundo, y sobre todo, abra la planta baja del Luis Buñuel, para que todos 
podamos estar cerca de usted, que es lo que según ha dicho, quiere. Muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: En primer lugar, 
agradecer el tono de este debate, porque nos va a permitir debatir, y perfectamente 
puedo debatir las cuestiones que se han colocado encima de la mesa. Mire usted, 
tanto el señor Martín como el señor Navarro han hablado de otras zonas y de las 
relaciones entre ellas. El problema es que hay una auténtica pared, un auténtico 
muro, que separa el parque del río del interior de San Pablo. Algunos de los 
proyectos de los alumnos trataban también evidentemente de, abrir ese muro, a 
través de un paso soterrado, por debajo del Luis Buñuel, que supongo que es a lo 
que se refiere el señor Navarro, salvo que alguna otra concejala le haya pasado 
mal las notas. Por lo tanto, en ese proyecto, si se pudiese hacer, por cierto el patio 
del Luis Buñuel, es acceso público, los edificios no, porque el único que está hasta 
ahora cedido vía, esto no es un solar, es el patio. Yo siempre que paso está abierto, 
a petición. No deja de ser curioso, no deja de ser curioso, sí, yo me dedico a ir 
anunciando mi paso por la ciudad, todos los lunes. Segunda cuestión, señor Martín 
no es tan pequeño, 5.000 metros cuadrados de parque, en una zona que carece de 
ellos, es una cantidad importante de metros, y en ningún caso en este proyecto, ni 
en ninguno que yo defienda, por lo menos hasta el momento, se habla de tirar las 
vallas, sólo de dejarlas abiertas, en el mismo horario que puede estar el edificio 
Pignatelli. Tan solo de dejarlas abiertas, por cierto, lo que he dicho de la línea de 



            
                

            
                

                
               

                
           

              
            

           
                

               
              

           
               

             
            

          
              

              
            

              
         
         

           

           
             

           
            

           
          

            

tiro, señor Alcalde, tenga cuidado porque se prohibió un escenario delante del 
Pignatelli, con esa razón, estaba en la línea de tiro del despacho de la señora o 
señor Presidente, en ese momento, en ese momento señora, por cierto. Alguna 
cuestión más de las que se han dicho, no, no es verdad, señor Jerónimo, no es 
verdad. Yo quiero que salga esta moción, en un sentido o en otro, y quiero sumar 
estos espacios en el mismo tiempo, al menos por ahora, en el mismo tiempo que 
está abierto el Pignatelli, a que la gente puedan entra allí a pasear por allí dentro. 
Sí que quiero, claro que quiero, propónganme ustedes cualquier fórmula. Por 
cierto no solamente para los vecinos del Casco, sino para todos los vecinos de 
Zaragoza, que tengan a bien pasear por allí, donde hay unos cuantos 
equipamientos abiertos. Unas cuantas razones, como ustedes han visto. Por cierto, 
el señor Moneo estaba a mi lado, y no creo recordar que me dijese esas cosas. 
Entre otras cuestiones, porque yo solo intervine al final, y fue para animar a los 
alumnos, en el sentido del trabajo que llevaba y de abrir esas barreras. Miren 
ustedes, me parece bien, presentamos esta, una moción similar, con Pabostría, 
hace 5 años, nos quedamos solos. Esa moción tuvo un voto, la idea de abrir 
Pabostría, también al uso ciudadano. Hoy, esta moción, similar a aquélla, tiene 3. 
Estoy convencido de que la que presentemos en la siguiente legislatura, tendrá 
más de 5. Felicidades por sus encuestas señor Suárez. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido que el Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Aragón a abrir las vallas de 
los jardines del edificio Pignatelli, ofreciendo a la ciudadanía un nuevo espacio 
público.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Votan en contra los 
señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, 
Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch.- Total 3 votos a favor y 27 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

Moción presentada por razones de urgencia por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de instar al Gobierno Autonómico y al Gobierno 
Estatal a impulsar las actuaciones necesarias para garantizar el mantenimiento del 
empleo en todos los centros de HP de Zaragoza, especialmente en HP 
Outsourcing. (P-4042/14) Su texto: Moción de urgencia conforme al art.77 del 
Reglamento Orgánico Municipal, que el grupo municipal de Izquierda Unida 
presenta para su aprobación, previa declaración de la urgencia al Pleno del 



             
             

              
             

             
             

            
             

              
             

         
              

          
                

             
               

          
            

             
             

             
              

              
            

             
             
            

        
           

            
           

           
           
            

            

Ayuntamiento de Zaragoza de 25 de abril de 2014.- Exposición de motivos: El 
pasado martes 22 de abril, la multinacional HP anunció en Zaragoza, la apertura 
de un proceso de despido colectivo que afectará al 60% de su plantilla, 205 
trabajadores de una plantilla de 324, pasarán a engrosar las cifras de desempleo.-
Hace dos años HP ya anunció una reestructuración que implicaba el despido del 
10% de su plantilla a nivel mundial, afectando a 29.000 personas, ampliable a 
34.000. Proceso de reestructuración que acabaría en el año 2014. Durante todo 
este tiempo, HP en España ha venido despidiendo a un buen número de 
trabajadores, pero en esta ocasión la agresión es todavía mayor, ya que es el 
primer ERE que la multinacional plantea en nuestra ciudad.- HP en España, y 
también en Aragón, ha recibido importantes subvenciones públicas relacionadas 
con el mantenimiento del empleo y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la 
comunidad autónoma aragonesa. También ha recibido un tratamiento especial en 
relación a la fiscalidad.- La plantilla de HP en Zaragoza lleva más de tres años de 
lucha contra los despidos, ha sufrido una grave deslocalización y ahora HP ha 
decidido que a pesar de que el centro de Zaragoza es rentable puede obtener más 
beneficios económicos en otras zonas cuyas condiciones laborales son más 
precarias, como Costa Rica, India, Filipinas o Hungría.- Este despido de 205 
trabajadores del sector tecnológico hace que las expectativas del sector de las TIC 
en Aragón queden heridas de muerte, además del aumento que supondrá en las 
tasas de desempleo en la comunidad autónoma de Aragón.- Por otro lado, según 
declaraciones realizadas el 21 de febrero en el diario El País por Meg Whitman, 
directora general de HP a nivel global, “HP ha tenido unos beneficios en el primer 
trimestre de 2014 del 16%, 1,4 billones de dólares”.- Señalar también el 
compromiso adquirido por las Cortes aragonesas de forma unánime el 6 de jumo 
de 2013, encaminado a defender y garantizar el empleo en HP Zaragoza. Todos 
los grupos apoyaron una iniciativa mostrando su preocupación por los despidos y 
la deslocalización del grupo tecnológico, destacando la importancia también de las 
nuevas tecnologías en el desarrollo económico de la comunidad autónoma de 
Aragón, dado este compromiso adquirido, tanto por la DGA, como por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, por ello proponemos el siguiente acuerdo: El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Autonómico y al Gobierno 
Estatal, a impulsar las actuaciones necesarias para garantizar el mantenimiento del 
empleo en todos los centros de HP en Zaragoza, especialmente en HP 
Outsourcing.- Zaragoza a 24 de abril de 2014.- Fimado: José Manuel Alonso 



           
            

           
          
              
          

           
            
            

              
   

                 
            

             
               

             
             

              
              

            
 

              
             

              
              

              
             

              
              

             
             

            
              

Plaza.- Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida. 
Previo al correspondiente debate se procede a votar la declaración de 

urgencia de la moción.- Sometida a votación la declaración de urgencia, queda 
aprobada por unanimidad. 

Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza el señor Alcalde, concede el uso de la palabra a Dª. Sofía Jiménez 
Castillón, quien interviene en representación de la Confederación General del 
Trabajo de Aragón (CGT Aragón), con las siguientes palabras: Buenas tardes. 
Agradezco en nombre de la plantilla de HP Outsourcing, de Zaragoza, la 
oportunidad de dirigirnos a ustedes, que nos ha proporcionado el grupo municipal 
de IU, y el Ayuntamiento, para ofrecerles y solicitarles su ayuda, ante la grave 
situación en que nos encontramos. Aunque en algunos medios de comunicación se 
nos vende que ya estamos viendo la luz al final del túnel, y que la crisis forma 
parte de nuestro pasado reciente, las trabajadoras y los trabajadores de HPO 
Zaragoza, sabemos en primera persona que es esto es una burda mentira. El 
pasado día 22 de abril, se nos notificó la apertura de un proceso de despido 
colectivo, artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o lo que viene siendo 
tristemente conocido como ERE, que afectará a las dos terceras partes de la 
plantilla de HP Outsourcing, en Zaragoza, es decir a 205 trabajadores, de un total 
de 324. La noticia ha caído como una pesada losa sobre los trabajadores y 
trabajadores de HP, sobre todo si tenemos en cuenta, que recientemente aparecía 
publicada en el Diario El País, una noticia en la que la autoridad máxima de HP, la 
señora Meg Whitman, anunciaba la buena nueva de que en el primer trimestre del 
año 2014, los beneficios habían aumentado la nada desdeñable cifra de un 16%. 
entonces, ¿a qué responde el anuncio de despido colectivo que se inicia ahora en 
Zaragoza? Pues se debe simple y llanamente a que la multinacional HP ya no 
apuesta por su centro de Zaragoza. Pero no, porque éste no sea rentable, al 
contrario, siempre se ha dado un servicio de calidad desde nuestro centro, sino 
porque resulta que su rentabilidad puede ser todavía mayor si traslada la carga de 
trabajo, que se lleva desde aquí a países como Filipinas, la India, Bulgaria y 
Rumanía, es decir, países donde las condiciones de laborales son peores que las 
nuestras, y por tanto el margen de beneficio que se embolsará la multinacional 
HP, mucho mayor. En pocas palabras, señores y señoras, esto solo puede 
nominarse codicia, un ansia desmesurada de ganar más y más dinero, a costa de 



             
             

            
            

             
                

            
             

             
             

     
            
               
            

            
             

          
            

              
          

           
             

                 
              

             
               

              
             

              
                

    
               

           
           

              

jugar con las vidas de 205 familias zaragozanas. Porque tampoco vayan a creer 
que nuestros salarios son altos, muy al contrario, somos la mayoría mileuristas, y 
siempre hemos tenido el salario congelado. O que las condiciones laborales son 
buenas, para nada. Hacemos extenuantes turnos de trabajo de mañana, tarde y 
noche, de 10 días seguidos, trabajando festivos que no se nos pagan como 
deberían. En el escrito entregado al comité de empresa en el que se nos notifica el 
despido colectivo, se alegan causas de índole organizativa y productiva, que no 
económica, es decir, que no pueden demostrar pérdidas, no solo porque nos las 
tienen como hemos dicho antes, sino porque ni siquiera tienen que demostrarlas a 
la hora de iniciar un ERE. Gracias a la reciente reforma laboral, las 
multinacionales están exentas de presentar sus cuentas anuales, en caso de despido 
colectivo. En pocas palabras, esto supone la legalización del expolio, de la 
impunidad más absoluta en lo que a los trabajadores se refiere y la obtención de 
prebendas por parte de multinacionales, que campan a sus anchas, con el 
consentimiento y colaboración de los gobiernos de turno, y que se aprovechan 
descaradamente de la coyuntura de crisis para ampliar sus beneficios. En cuanto a 
las causas productivas y organizativas alegadas, solo esconden, con vacías 
palabras la realidad última de todo este despropósito, la deslocalización, ¿por qué 
ganar menos cuando pueden ganar más? Es la única lógica que opera en las 
mentes de estos accionistas, gerentes o managers, que gobiernan nuestros 
destinos. La mínima consideración hacia las personas que encarnamos y sufrimos 
esta lógica perversa, es algo que no entra en esta ecuación. La desposesión 
material a la que nos abocan, no entra dentro de las variables a tener en cuenta, a 
la hora de tomar estas decisiones. Decisiones, que si bien están dentro de la 
legalidad, desde luego no dentro de la legitimidad. Porque no es legítimo mandar 
al paro a 205 trabajadores, con la simple excusa de ganar más dinero. No lo 
podemos permitir. El martes 29 de abril, se iniciará el proceso de negociación con 
la empresa. Proceso que durará un mes, independientemente de que se llegue a 
acuerdo o no. Los trabajadores de HP, nos dirigimos a ustedes, los políticos para 
pedirles que estén de nuestro lado, que estén del lado de los ciudadanos a los que 
dicen representar. Que no se muestren impasibles ante semejante atropello. Lo que 
va a suponer un gran golpe y una significativa pérdida de empleo para el sector 
TIC, el de las nuevas tecnologías. Además queremos recordarles que esta 
multinacional, ha gozado de generosas ayudas por parte del Gobierno autonómico 
aragonés, y del Gobierno español. Por no hablar de los beneficios fiscales a los 



              
                
             

                
              

           
               

              
         

            
             
            

             
               

              
           

              
               

             
            
            

       
             

            
              
           

              
               
              
          

               
 

               
          

que seguramente se habrán acogido, y por tanto creemos que es el momento de 
que ustedes muevan ficha, e intenten evitar el cierre de un centro de trabajo, que a 
día de hoy es rentable. Ustedes son responsables del bienestar de sus ciudadanos, 
y ya va siendo hora de que lo demuestren poniéndose del lado de los mismos. En 
conflictos como el nuestro, así como en otros muchos, como en los de los 
compañeros de FCC, que iniciaron ayer su huelga indefinida. Pónganse de nuestro 
lado si es que quieren recuperar el prestigio y la legitimidad que la clase política 
ha perdido en nuestro país. Esperamos que no nos den la espalda, porque como 
muy bien saben ustedes, etimológicamente la palabra ayuntamiento, significa 
juntarse y ayudarse mutuamente. Sean fieles a este precepto para no ser 
responsables del aumento de la pobreza en nuestra ciudad. Por nuestra parte, los 
trabajadores y trabajadoras de HP, sabemos que habrá que plantar cara si 
queremos conseguir que una empresa de este tamaño reble. Habrá que atacar por 
muchos frente, ¿pero quién dijo que no se pueda soñar, hasta eso nos vamos a 
dejar quitar? Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Muchas gracias. 
Muchas gracias Sofía. Gracias por tus palabras, la verdad es que ya casi tendría 
que bajar el micro y solamente exigir el apoyo, como se ha dado en otras 
ocasiones a la defensa del empleo público, en la comunidad autónoma de Aragón, 
y en este caso en nuestra ciudad, en Zaragoza. Hablábamos hace un tiempo de que 
HP tenía 1.100 trabajadores, la cosa ya ha cambiado, de aquéllos 1.100 
trabajadores que decíamos en su momento, 350 eran de HP Outsourcing, 324 en la 
actualidad, ya hemos perdido si echan cuentas 26, y ahora plantean 205 despidos. 
Una multinacional que ha tenido millones de euros de beneficios, en nuestra 
comunidad autónoma, y en el resto del estado, y una necesidad de reforzar el 
compromiso que se adoptó en las Cortes de Aragón, recientemente, precisamente 
para trabajar en el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero no de cualquier 
puesto de trabajo, sino de unos puestos de trabajo de calidad. Nos acaba de decir 
Sofía, lo que es la realidad, los que habitualmente pisamos el suelo, pisamos la 
calle, los que tenemos amigos, compañeros, hermanos, primos, vecinos, con 
salarios por debajo de 1.000 euros, aquél que tiene suerte de tener un puesto de 
trabajo. Miren, en la sesión del Pleno de las Cortes del pasado 6 y 7 de junio, ya se 
pedía precisamente, se alertaba de la posibilidad de que HP nos la liara en la 
comunidad autónoma. En aquél momento desde el grupo parlamentario de 



            
       

                
 

              
             

             
             
             

              
           

                 
          
           
             

              
           

               
           

              
         

               
             

             
          

         
             
                

 
            

                
            

            
            

                

Izquierda Unida, mi compañero Luis Angel Romero, avisaba de ese proceso de 
reestructuración, que estaba planteando esta multinacional. Recientemente, 
volvimos otra vez a llevar una pregunta, a las Cortes de Aragón, con fecha, en la 
sesión plenaria de 27 y 28 de febrero, y decíamos lo siguiente: Qué vamos a hacer, 
qué podemos hacer, interpelábamos al señor Bono. Y el señor Bono, lo que nos 
dijo literalmente es lo siguiente: Con la empresa, y tengo información, hay 3 
cuestiones diferenciadas. Es la parte de Sourcing, la parte de consultoría, que ésta 
según se me ha informado tiene buenas perspectivas de crecimiento, y aquí es 
donde nos paramos, no sabíamos si el crecimiento era crecimiento del índice de 
parados, o era crecimiento de en qué sentido. Desde luego, en aquél momento mi 
compañero Luis Angel Romero, le agradecía al Consejero que se implicara, 
porque nos comunicó que ya tenía una entrevista, se iba a producir en 4 ó 5 días. 
Que ya se había desplazado anteriormente a Madrid, a la sede central para decirles 
que efectivamente, había el compromiso unánime de todos los grupos políticos, 
con presencia en las Cortes de Aragón, para defender el mantenimiento de los 
puestos de trabajo. Y con ese ánimo traemos esta moción. Con ese ánimo traemos 
esta moción. Porque han sido diferentes gobiernos, estatales y autonómicas, de 
diferente signo político, los que en aras de atraer inversiones al estado español y a 
la comunidad autónoma, ofrecieron diversas mejoras. Eran lo que se llamaba 
Investing Spain, las TIC en España. Vemos, el tipo de empleo que ha ido 
generando, personas excelentemente preparadas, con salarios inferiores a 1.000 
euros. Y esos puestos de trabajo aún hoy, están en riesgo. Miren, este proyecto de 
Investing Spain, decía entre otras que en Aragón, las potencialidades que tenía era 
la mano de obra, y es cierto. Tenemos probablemente a la juventud mejor 
preparada después de décadas. Tenemos a profesionales excelentes, formados en 
las universidades públicas, excelentes. Y avisaban, precisamente en este 
programa, de que habría ayudas directas a la contratación. Les ofrecían a las 
empresas, a ésta y a otras, hasta 200.000 euros en 3 años. Doscientos mil euros en 
3 años, era la oferta y hablaban de que las subvenciones variaban de 1.250 euros, a 
10.000 euros por trabajador, en función de los perfiles contratados. Hoy traemos 
esta moción porque creemos que es, defender el derecho al trabajo. Y si no es la 
primera prioridad política, de todos los grupos políticos, la defensa de los 
zaragozanos y zaragozanas, de los aragoneses, de los españoles, frente al expolio 
al que nos pretenden imponer las transnacionales, ya sean españolas o sean 
extranjeras, que de todo hay, pues no sé muy bien qué pintamos. La verdad es que 



                 
              

       
             

          
               

               
              

               
              

                
            

                
             

             
             

            
   

              
              

            
      

    
            

           
             
              

             
            
             
               
             

               
             

no sé muy bien entonces, qué es lo que estamos haciendo aquí. No sé si es que 
estamos en una torre de marfil y no nos enteramos, de precisamente, la situación 
que están padeciendo nuestros conciudadanos. Porque había ayudas financieras, se 
ofrecen también en este programa de Investing Spain, está Savia, está Valia, las 
líneas de crédito ICO, para emprendedores, los programas de innovación 
tecnológica, el plan Avanza, las ayudas a la puesta en marcha y miren, pues está 
bien. Está bien que se apoyen iniciativas que potencien el I+D+I, pero lo que está 
todavía mejor es decirles a estas multinacionales, que en España no vale todo. Y 
como espero sumar, y espero sacar la unanimidad en esta moción, que lo que pide 
es que se profundice en esa línea de trabajo de entablar conversaciones, con la 
empresa. De conseguir, que igual que en Madrid o en Barcelona, que no se van a 
producir despidos, no se produzcan tampoco en las instalaciones de Zaragoza. Me 
voy a parar aquí, podría decir mucho más, pero lo que les pido para defender los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras de HP, es que apoyen esta moción. 
Que instemos al Gobierno autonómico y al Gobierno estatal, a que expriman al 
máximo todas las posibilidades legales, que haberlas hay las, de decirle a la 
empresa, así no. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Gracias señor Alcalde. 
Bueno, pues en primer lugar, agradecer la intervención de Sofía, y trasladar a toda 
la plantilla de HP de Zaragoza, nuestra solidaridad y todo el apoyo de Chunta 
Aragonesista, ante el complicado proceso que se avecina, con este expediente de 
regulación de empleo, que afectará nada más y nada menos que a 205 trabajadores 
y trabajadoras. Miren, ahora hace casi un año que precisamente en el Pleno de este 
Ayuntamiento debatíamos, sobre la situación de la plantilla de HP. En aquélla 
ocasión tratábamos precisamente la agresión que estaba sufriendo la plantilla con 
el cambio de sus condiciones laborales, el riesgo que implicaba la desaparición de 
la ultra actividad, y la recurrente amenaza que ha sido la moneda de cambio 
habitual de la dirección de HP, con presentar un expediente de regulación de 
empleo. Un año después desgraciadamente, esa amenaza se ha hecho realidad. El 
anuncio hecho por la dirección de la empresa del pasado martes, anunciando el 
despido de 205 trabajadores, de una plantilla de 324, es decir el 65% de la 
plantilla afectada por este ERE, son motivos más que suficientes para traer esta 
moción aquí, y exigir el respeto al empleo, y a las condiciones laborales de los 
trabajadores de HP. Los motivos que argumenta la empresa, los de siempre. Ese 



             
            

             
      

            
              

           
          

              
 

              
              

               
               
           

             
                  

              
             

             
             
            

              
          

            
             

                
             

            
    

               
            

           
            

          

famoso plan global del grupo. Esa reducción de costes, y mejora de la 
competitividad. Pero los motivos reales, de verdad, que conocemos todos, y quien 
mejor que los trabajadores de HP, son también los de siempre, aumentar el 
beneficio empresarial a costa de las condiciones de los trabajadores, y dar visos de 
legalidad al expolio de los derechos laborales. Las causas objetivas, recogidas en 
el Estatuto de los Trabajadores, también son las que ya conocemos del artículo 51 
del Estatuto, organizativas y productivas. Supongo que esta vez, no presentan 
causas de carácter económico porque tienen, caray, ¿pudor, vergüenza esta 
empresa? No, no creo que lo tengan. Pero sería difícil de argumentar razones de 
carácter económico, cuando este grupo ha obtenido en el primer trimestre de 2014, 
un beneficio de 1.425 millones de dólares. Y su filial española ha obtenido un 
beneficio de 4 millones de euros. Poquito, con relación a lo que obtenían antes, 
pero beneficio, ya lo creo. Las causas objetivas, las reales, las de verdad, son las 
que todos conocemos, una dirección que no tiene ningún tipo de ética ni de moral. 
Que además se ampara, en esas reformas laborales injustas, y desreguladoras, 
aprobadas también por un gobierno como es el Gobierno del Partido Popular, con 
menos ética y moral si cabe. Y lo que es peor de todo, que esto se veía venir. 
Llevamos un año anunciando lo que se nos venía encima. A esta gente la 
conocemos ya, porque han hecho muchas tropelías. Lo han hecho en las distintas 
divisiones de Alemania, de Francia, de Holanda, de Italia, donde han echado al 
10% de la plantilla, casi 29.000 personas. Pero también los conocemos aquí. Esta 
gente lleva tiempo enseñando la patita. Ha habido expedientes de regulación de 
empleo en Madrid, en Barcelona, en A Coruña, y también aquí en Zaragoza, en 
Aragón. Desde que entrara felizmente, mejor dicho, desde que entrara 
desgraciadamente HP, comprando EDS en 2009, ha habido un goteo constante de 
despidos en Aragón, y en concreto en Zaragoza, con 60 despidos. Llueve sobre 
mojado, los conocemos de sobra. Y es un proceso similar a los que HP lleva en 
otras divisiones europeas, y también en el resto del territorio español. Y qué 
demonios ha hecho el Gobierno aragonés, qué ha hecho esta Consejero que 
tenemos el señor Bono, con ese plan de atracción de inversiones extranjeras, o con 
ese plan de impulso. Absolutamente nada, bueno sí, sí, en este último año HP se 
ha llevado 140.000 euros de dinero público. Entre las distintas líneas de 
subvenciones a la innovación tecnológica, y agárrense, creación de puestos de 
trabajo de carácter indefinido. Por eso exigimos al Gobierno aragonés, la máxima 
implicación en la defensa del empleo. La máxima responsabilidad también, 



              
          

              
            

           
             

            
        

            
            

             
     

             
            

             
          

            
             

           
             

            
          

             
              

             
             

              
           

           
           
         

             
             

                  

cuando el dinero público va a estas personas, a estos grupos empresariales, que no 
respetan las condiciones laborales de sus trabajadores. Denunciamos la actitud 
antisocial e inmoral de la dirección de la empresa de HP en Zaragoza, y 
reiteramos una vez más nuestro ofrecimiento, de todos los medios disponibles en 
nuestra formación política, para los trabajadores de HP, para defender sus 
intereses. Nuestro total apoyo a los trabajadores, al comité de empresa, en la lucha 
por el empleo y la dignidad, ánimo. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Lola Ranera, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Pues 
efectivamente, son ya 11 meses, lo comentaba hace un momentito el señor 
Asensio, que presentaban, que intervenía un compañero suyo, no recuerdo, sé que 
era el sindicato de CGT, y además quiero agradecer a Sofía su intervención, 
porque yo creo que has dado en el clavo, y has estado impecable absolutamente. Y 
hablábamos ya de esto hace 11 meses y efectivamente, vosotros los trabajadores y 
trabajadoras, gente joven por cierto, lo comentaba también el señor Ariza, la 
generación mejor preparada, que con todo el respeto a todo el perfil de 
trabajadores, estamos consiguiendo en este país, que definitivamente, que éramos 
un país de segunda, porque nuestra gente muy bien formada, donde hemos 
invertido mucho dinero, se nos va a ir a otros países. Pero bueno 
independientemente de esa pequeña reflexión y de ese análisis, comentábamos ya 
hace 11 meses que efectivamente íbamos viendo como HP, los tres centros que 
vosotros tenéis, ya anunciaban que iba a haber despidos. Que las contrataciones 
laborales iban empeorando, que las condiciones laborales iban dificultándose cada 
día más. Que además generaba, porque hay mujeres también problemas a la hora 
de conciliación, que efectivamente ya nos poníais en alerta, de que la situación iba 
a ser lo que desgraciadamente 11 meses después está siendo. Y efectivamente lo 
que está pasando es lo que hoy habéis explicado perfectamente. Estamos ante un 
claro proceso de deslocalización, de una empresa de bajo coste, por el tipo de 
trabajo que vosotros hacéis. Que decide una multinacional, por cierto otra 
multinacional, llevársela a otro país, porque efectivamente en ese país existen 
peores condiciones laborales de los trabajadores. Lo que durante muchos años 
hemos trabajado aquí, trabajadores y trabajadoras, seguramente las generaciones 
de nuestros padres y de nuestros abuelos, estamos hoy observando cómo gracias a 
esa deslocalización se nos llevan nuestro trabajo, y que vosotros habéis puesto en 
valor día a día, desde vuestro puesto, a otros países. Y eso es de lo que se está 



           
            

             
             

              
             

                
            
    
             

            
           

           
             

             
             

            
          

            
 

             
                 

             
                 

           
            
              

            
             

            
           

            
             

             

hablando aquí, de esa deslocalización, ¿pero por qué se produce esa 
deslocalización? Pues básicamente por la reforma laboral del año 2012, y lo 
decíamos también hace 11 meses, en este Pleno. Hablábamos de que esta reforma 
laboral del Partido Popular, pues ha puesto absolutamente a la carta, a cualquier 
multinacional la posibilidad, de poder poner en marcha ERES, y en este caso de 
poder despedir a 204 trabajadores, de la ciudad de Zaragoza. Porque esas políticas 
de austeridad y esas políticas de recorte, lo único que hacen es que cada día más, 
lleguemos a tener más desempleados, en concreto, el ejecutivo, el Gobierno de 
Aragón ha conseguido en estos momentos 108.800 desempleados en la comunidad 
autónoma de Aragón. Y de eso estamos hablando aquí. Que estas reformas, desde 
luego no nacieron para generar empleo. Estas reformas nacieron para despedir, a 
partir de los ERES, para perder condiciones laborales, y efectivamente para 
deslocalizar nuestras empresas, y en este caso en concreto, nuestras grandes 
empresas. Porque parece que el objetivo y la prioridad es obtener más beneficios. 
Así que nosotros vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida, y efectivamente, 
que el Gobierno de Aragón se plantee que además es que ha invertido 
económicamente, en este perfil de empresas, es que ha invertido en estos 
trabajadores, porque han hecho subvenciones directas y exenciones fiscales. No 
solamente en la comunidad autónoma, sino también el Gobierno de España, que 
este empleo que habéis conseguido generar vosotros aquí, y esta mano de obra que 
habéis generado vosotros aquí en esta ciudad, que no se puede deslocalizar porque 
en otros lugares, en otros países sea más barato. Lo que hay que ayudar, es a que 
esos países tengan mejores condiciones laborales, y así no tener que pelear, para 
que no se nos vaya el trabajo. Pero sobre todo, si hay que luchar por algo, es 
luchas por nuestros ciudadanos, por nuestros trabajadores, porque es la única 
forma de que garanticemos el estado de bienestar, que efectivamente, Sofía tú 
aludías en tu intervención. Así que vamos a apoyar esta moción, y desde luego 
defenderemos, y me consta que en las Cortes, defenderá nuestro grupo también, 
intentar que el ejecutivo se replantee, por lo menos que adopte medidas, para 
ayudar a que este empleo se quede. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao, del 
grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, muchas 
gracias señor Alcalde. Esta moción que presenta Izquierda Unida, que el señor 
Ariza se ha equivocado. Ha habido un momento que le ha traicionado el 
subconsciente, habla de empleo público, constará en el diario de sesiones, ya sé 



              
              

              
                
              

                
           

               
                  

                
            

             
                  

              
             

              
             

             
             

              
              

               
              

            
              

               
             

               
               

            
            

                
              

             
           

que se ha equivocado, pero bueno es lo que habitualmente suelen plantear, lo del 
empleo público y sus problemas que conlleva alrededor, de lo que sucede solo en 
las instituciones donde ellos están. Yo no soy persona, ni mi grupo, que vayamos 
dando rodeos a las cosas y sobre todo a las cosas serias, y tampoco nos gusta 
utilizar a nadie, y mucho menos herir su sensibilidad. Pero aquí es momento de 
hablar claro y decir las cosas, llamarlas por su nombre. No es la primera vez que 
viene una iniciativa de estas características. Yo también agradezco la intervención 
de las personas que representan al comité de empresa de la empresa, de HP. Pero 
no es la primera vez que se presenta una iniciativa, se hizo el 13 de mayo del año 
2013, 14 de mayo, el 22 de mayo de 2013, se presentó una iniciativa similar, que 
en aquél entonces solamente hablaba de instar al Gobierno de Aragón. Ahora 
hemos aumentado y hemos ampliado, instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno 
de España. He de decir que, y todo el mundo lo sabe, que ésta no es la institución 
donde se deben de presentar estas iniciativas. Yo lo digo con claridad, cada grupo 
es libre de presentar las iniciativas que quiera, pero aquí hay que hacer 
advertencias, y hay que hacer advertencias serias. Ya en el mes de mayo de 
20913, decíamos en nuestra intervención, nuestro grupo, que por qué en este caso 
los grupos que sustentan el Ayuntamiento señor Alcalde, por qué no traían estos 
temas, por ejemplo, al Ayuntamiento hablando de los asuntos de FCC, y de 
entonces de la empresa TUZSA. Pues miren, no ha cambiado nada el tema, es 
decir, no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que ha cambiado ha sido que 
ya TUZSA se llama AUZSA, pero lo de FCC y AUZSA, siguen estando en la 
misma situación y ustedes, no traen esos temas aquí. Porque de esos temas, no 
solamente el Partido Socialista, CHA e Izquierda Unida, tienen que hablar. De 
esos temas tiene que tomar decisiones aquí. Claro eso no interesa. Es mejor traer 
asuntos en los que únicamente se deba o se pueda hablar, para justificar que entre 
otras circunstancias, el Partido Popular, tiene la culpa de todo. Pero bien, estamos 
en ese juego y nosotros queremos llamar las cosas por su nombre. Se ha hablado 
aquí de que hay que entablar conversaciones con la empresa, y en eso estamos de 
acuerdo. Nosotros aprobamos en este mismo Pleno, en una situación similar con 
una empresa también muy importante de Zaragoza, que tenía un conflicto entre 
trabajadores y empresa, y al final lo que llegamos es a una transacción, en la que 
se decía expresamente, que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, sensible a la 
situación planteada por la empresa y por los trabajadores, solicita a ambas partes 
que realicen los esfuerzos necesarios para resolver el problema, etcétera. Bien, 



               
              

             
             

             
  

              
             
             

             
                 

               
            

              
             

            
   

            
             

               
              

            
           

              
              

 
           

               
            

               
              

          
           

            

aquí de lo que se trata, es de amplificar un problema, de traer efectivamente el 
problema sensible que afecta a unas personas, a 205 y a sus familias, muy 
dolorosamente. Traerlo a una institución que se sabe de antemano que no puede 
tomar ninguna determinación, y que además no va a tomar resolución alguna al 
respecto. No obstante, nosotros estamos de acuerdo cuando se dice que hay que 
controlar las subvenciones señor Ariza. Claro que estamos de acuerdo en controlar 
las subvenciones. Cuando hay problemas y cuando no los hay también. Por eso se 
están poniendo las medidas, desde el Gobierno de España, para que ese control 
exista exhaustivamente. Algo que me parece que a ustedes no les gusta demasiado 
en algunas ocasiones. Yo he de recordar, que el Gobierno de Aragón anterior, 
gobernado por el señor Iglesias, y en la que me parece que el señor Coello, que a 
ustedes les sonará de algo, que estaba relacionado con Savia, y en fin con otra 
serie de empresas que concedían subvenciones, debieron de ver algo al respecto 
de lo que aquí hoy estamos tratando. Al final, nosotros nos solidarizamos con el 
problema que plantean los trabajadores, que es muy justo. Pero hemos de decir, 
señores de la izquierda, ustedes que andan deambulando, buscando en todos los 
rincones, el voto adecuado, el apoyo adecuado, que este no es el lugar para traerlo. 
Y que nosotros desde nuestro grupo, nos vamos a abstener. Porque entendemos 
que debe de hacerse desde otras instituciones. Y también la autoridad laboral, que 
es la que en estos momentos está trabajando, y a la que nosotros debemos de 
apoyar, como no puede ser de otra manera, el entendimiento entre empresas y 
trabajadores. Nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. Qué 
pena, mire que he intentado modular, para favorecer el trabajo que el señor Bono 
ha intentado, al menos lo ha intentado, desde las Cortes de Aragón, que ustedes 
ayudaran, contribuyeran a impulsarlo. Se equivoca, para variar se equivoca. Diario 
de sesiones, lleva usted tantos años viviendo de las instituciones públicas, 
trabajando ellas, que se le ha olvidado que aquí, es el diario de actas, son 
simplemente sesiones plenarias, qué me está diciendo usted. Mire, aquí lo que 
planteamos es precisamente impulsar, impulsar, no si ya sé que a usted lo que le 
gusta es la farándula. Mire, no puedo hacer más que lamentar la irracionalidad de 
la abstención. Sé que usted como persona comprometida con determinados 
festejos, me entenderá perfectamente, es la abstención de Pilatos. Ustedes han 
puesto una autopista para vulnerar los derechos sociales, y laborales de los 



             
              

            
               

               
              

               
           

            
           

           
             

                 
           

            
               

     
 

          
     

              
           

              
         

           
          
             

           
            

         
             
               

            
            

trabajadores. Ustedes lo que han hecho ha sido, retorcer las leyes, para impedir 
que podamos protestar. Se lo he dicho hace un ratito, que podamos manifestar la 
discrepancia, y encima que podamos recurrir a la administración pública, para que 
sea garante de nuestros derechos. Esta votación suya, de aquí a unos años se le 
recordará, porque, sabe qué pasa, que se equivoca otra vez, porque yo creo que no 
lo ha leído con atención. En la anterior sesión plenaria, también a iniciativa del 
grupo municipal de Izquierda Unida, lo que hicimos fue no utilizar, ése es el error 
pacato que tienen ustedes. Nosotros somos una herramienta, una herramienta que 
ponemos al servicio de los trabajadores, para que los trabajadores puedan tener 
voz, la que ustedes les quieren quitar. Quieren quitarnos derechos, quieren 
impedirnos que protestemos en la calle, y encima quieren que estemos 
agradecidos. No, si luego querrán hasta que les voten. Partido Popular, el partido 
de los trabajadores, con dos leches y un palo. Se acaban de cubrir de gloria. Yo 
espero que el Gobierno autonómico, sea sensible, apoye por unanimidad las 
solicitudes que desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida, le van a 
trasladar. Y espero que tenga un poquito más de talento que usted. Yo le sugiero 
un poco de reflexión. Que esta Semana Santa, el dolor de los pecados, le dure todo 
el año, porque lo que acaba de decir usted, en mi opinión es un pecado mortal. 

Finalizado el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, por razones de urgencia, en 
el sentido de instar al Gobierno Autonómico y al Gobierno Estatal a impulsar las 
actuaciones necesarias para garantizar el mantenimiento del empleo en todos lo 
centros de HP de Zaragoza, especialmente en HP Outsourcing.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Ranera y Belloch.- Se abstienen los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 15 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción. 

Moción presentada por razones de urgencia, por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, inste al Gobierno de la ciudad a mediar en el conflicto laboral planteado 
en la contrata que gestiona FCC Parques y Jardines. (P-4043/14).- Su texto: Ante 
la situación de conflictividad laboral y el inicio ayer de una huelga en la contrata 
que gestiona FCC Parques y Jardines, el grupo municipal de Chuta Aragonesista 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, al amparo del artículo 77.2 del Reglamento 



            
              

            
              

           

           
             

              
                

            
              

            
               

          
 

            
              
              

            
             

                  

          
           

            
             

              
             

 

Orgánico Municipal presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente 
moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad, a 
mediar en el conflicto laboral planteado y a buscar los instrumentos jurídicos 
precisos para plantear a la dirección de la empresa la reducción de su beneficio 
industrial al 5%.- Firmado: El portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, Juan Martín Expósito. 

El señor Alcalde interviene diciendo: De nuevo la primera pregunta es 
a los portavoces, si consideran o no, que es urgente la moción presentada. 
Izquierda Unida creo que ya ha dicho que sí, en su momento. CHA, obviamente, 
es el que la postula, por lo tanto, el grupo Socialista, considera que sí. El grupo 
Popular. 

Interviene el señor Azcón: Yo, no sé si los demás querrán intervenir. 
Se suele hacer una intervención para decidir la urgencia o no de la presentación, 
claro. 

El señor Alcalde: Sí, sí, no, digo, solamente, ah, para efectos de 
urgencia, bien tiene todo el derecho del mundo, lo único que en este caso, si 
quiere hablar antes Izquierda Unida, si quiere decir algo. 

Interviene D. José Manuel Alonso, del grupo municipal de Izquierda 
Unida: Creo que ya hemos anunciado, como he dicho antes, la posición. 

Interviene el señor Alcalde: Ya, pero como el grupo Popular va a 
expresar su opinión, les doy la oportunidad a todos los grupos de poderla expresar 
también, por el orden habitual. Sólo sobre la urgencia. No sobre el contenido, que 
será objeto de un segundo ... 

Interviene D. José Manuel Alonso: Yo creo que ahora incluso el tema 
de los trabajadores de FCC, es más importante que antes, porque hemos oído 
desde las bancadas de la derecha, decir que ese tema no se iba a tocar en el Pleno. 
Esta moción muestra que efectivamente, sí va a hacerse. 

Interviene D. Carmelo Asensio de Chuta Aragonesista: Sí, sin duda 
presentamos esta moción de urgencia, porque, estimamos que es pertinente traer 
esta moción. Recordemos que precisamente ayer se inició una huelga general, con 
los trabajadores de Parques y Jardines, y evidentemente no nos duelen prendas en 
hablar de todos los conflictos laborales que tiene en este momento, la ciudad de 
Zaragoza. Y máxime en uno que afecta a una de las principales contratas 
municipales. 

El grupo Socialista no interviene. 



          
               

               
              
            

             
              
             

              
                 

             
 

           

            
           

           
              

             
               

             
              

              
             

               
             

             
             
              

            
              

               
             
               

              

Interviene D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular: Para decir, 
que votaremos a favor de la urgencia, y que votaremos a favor de la urgencia 
puesto que el 28 de febrero de 2014, el Partido Popular, ya presentó una moción 
para que se debatiera en este Pleno la anunciada huelga de FCC. No podemos 
dejar de manifestar nuestra sorpresa, cuando hace 2 meses, el Partido Popular 
presentó, una moción también de urgencia, para tratar este tema, y hubo quien 
pensó que no era muy urgente en aquél momento. En aquél momento hubo quien 
pensó que no era muy urgente, y quien expresó sus dudas, aunque evidentemente, 
al final acabó saliendo por unanimidad. Hace 2 meses que tenía un objetivo, que 
era el poder evitar la huelga que empezó el día 24, y por lo tanto, votaremos a 
favor de la urgencia. Pero nosotros creemos que esta moción además de urgente, 
lo que es, es oportunista, como contaremos posteriormente. 

Se procede a la votación de la declaración de urgencia, quedando 
aprobada por unanimidad. 

Para la presentación de la moción el señor Alcalde concede la palabra 
a D. Carmelo Asensio, del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien 
interviene diciendo: Muy bien. Gracias señor Alcalde. Como decía pues la 
urgencia es más conveniente que nunca, en la medida, de que ayer finalmente se 
inició una huelga indefinida de los trabajadores de FCC, Parques y Jardines. La 
verdad es que desde que se adjudicó la nueva contrata de Parques y Jardines, en 
enero de 2014, se han multiplicado las quejas por el incumplimiento de algunos 
aspectos de los pliegos. Se ha producido creo, que un evidente deterioro de las 
zonas verdes de la ciudad, y la tensión laboral ha sido creciente, hasta culminar 
desgraciadamente con la convocatoria de la huelga general que desde ayer se está 
llevando a cabo, por los trabajadores de Parques y Jardines de FCC. La verdad es 
que este conflicto laboral, se inició precisamente en 2012. En 2012, cuando la 
dirección de la empresa decidió prorrogar el pacto de empresa que existía. Una 
prórroga y una negociación sindical con la empresa, que se rompió de forma 
unilateral por parte de FCC, el pasado 20 de febrero. Dando por concluida esa 
negociación y dejando sin vigor precisamente ese pacto de empresa. Lo que 
supuso pasar a toda la plantilla, a esos 212 trabajadores, al convenio sectorial y 
una reducción salarial del 21%, que se está aplicando desde esa fecha. ¿Y qué es 
lo que ha hecho desde entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza? Pues poca cosa. 
Es verdad que hemos debatido un par de mociones, una en febrero y otra en 
marzo. Pero no se trata solamente de debatir, sino que se trata lógicamente de 



            
              

           
            

             
              
              
            

              
           

            
             

           
           
          

          
           

            
              

             
             

             
              

              
                

 
            

           
              

              
            

 
                

               
             

intentar buscar soluciones. De ahí la moción que estamos trayendo en estos 
momentos a este Pleno, para que el Ayuntamiento de Zaragoza se implique. Y se 
implique de forma decidida, hasta el cuello, mediando en un conflicto. 
Seguramente si se hubiese hecho mucho antes esta mediación, no estaríamos en 
este momento en una situación de huelga general. Y una situación de huelga 
general que evidentemente va a afectar a los ciudadanos, porque va a tener sus 
efectos en los servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes. Y que 
también lógicamente está afectando a la plantilla. Ha llegado el momento de 
implicarse y de sentar a las partes. De sentarlas para buscar una solución al 
conflicto. Ha llegado precisamente ese momento, para buscar y ver qué 
compromisos plantean las partes. El de los trabajadores lo conocemos, han hecho 
propuestas. Propuestas a lo largo de los últimos meses, tanto de mejora del 
servicio, como también incluso propuestas de carácter salarial y laboral. Han 
hecho propuestas para intentar hacer un ajuste, pero un ajuste compartido, ¿qué ha 
hecho la empresa mientras tanto? Absolutamente nada. Ha aprovechado el 
conflicto laboral para seguir reduciendo las condiciones laborales de los 
trabajadores, y aplicar una reducción salarial injusta y desproporcionada del 21%. 
Por eso planteamos 2 cosas, con esta moción, que haya una mediación 
obviamente, y que se exija compromisos a la partes, ya que la negociación hasta 
ahora, empresa – trabajadores, ha sido infructuosa y queremos que la empresa se 
implique. Y la mejor forma de implicarse es reducir su beneficio industrial, algo 
que ya planteamos el año pasado. Algo que también planteamos en las comisiones 
de trabajo que hubo, en una comisión específica antes de que se elaborasen los 
pliegos de Parques y Jardines, y que desgraciadamente no fue asumido. Si no fue 
asumido, y no lo propone la dirección de la empresa, es el momento de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza, lo plantee, y lo exija a la empresa. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Muchas gracias señor 
Alcalde. La verdad es que tenía dudas, de si intervenir mucho o intervenir poco, 
pero voy a intervenir, porque si hablamos del conflicto de Parques y Jardines, les 
garantizo que algo podemos opinar desde el grupo municipal de Izquierda Unida. 
Yo creo que hay cierta equivocación, intencionada, o no, con respecto a lo que son 
los 2 conflictos que hay dentro de la contrata de Parques y Jardines, que son 2. En 
primer lugar, al menos en opinión de este que les habla, del grupo municipal de 
Izquierda Unida, en primer lugar es el estricto cumplimiento del pliego, que en 



           
           

              
               

    
           

              
              

              
               

            
             

              
              

            
              

                
               

                
              

               
              
               

              
             

              
            

            
             

           
             

 
            

             
             

nuestra opinión con el último informe, hace unas valoraciones, que respetamos 
pero no compartimos. Por eso hemos pedido formalmente, toda la documentación 
que la empresa FCC ha trasladado al Ayuntamiento, porque no nos queda claro, si 
los programas de gestión se cumplen, o no. No dice que se cumplan. Ese informe 
que nos presentó el señor Blasco, no dice que se cumplan. Tal vez porque no hubo 
tiempo físico para poder comprobarlo, porque nos movemos en una precariedad 
total y absoluta, en cuanto a personal humano, para poder realizar las tareas, que 
estoy convencido, que a todos nos gustaría poder realizar. Pero no nos cierra, ni 
nos contesta, los 3 informes que había encima de la mesa. Porque hay demasiadas 
preguntas sin contestar. Habla el señor Asensio del 5%, la verdad es que es un 
poco complejo, porque cuando apruebas algo, es difícil volver el tiempo para 
atrás. Porque el pliego estaba cerrado después de que se aprobara esta moción 
plenaria. Con lo cual, legalmente, no es posible. Si no hay buena voluntad por 
parte de la empresa podemos engancharla de algún sitio que le duela lo suficiente, 
yo me ofrezco voluntario señor Gimeno, para que asuma esa buena fe 
negociadora. Yo entiendo que tiene la empresa una fortaleza enorme, a la hora de 
plantear, si decide respetar los derechos de los trabajadores o no, y es que se le 
debe mucho dinero, eso es un hecho objetivo. Pues me alegro, no vea usted qué 
alegría me acaba de dar señor Gimeno, que me dice que no. Oiga, pues no se 
preocupe, que cuando tengamos todos los datos de FCC, si no le debemos mucho 
dinero, le voy a plantear, si cumple, si hay tres incumplimientos muy graves, y los 
técnicos municipales, una vez que hayan tenido más tiempo, lo avalan, que se le 
rescinda, ya está. Fíjese usted si es sencillo, y la empresa que venga que cumpla. 
Se lo he dicho en varias ocasiones, desde el Observatorio de la Contratación, que 
no es el SAMA, voy a repetirlo despacito, desde el Observatorio de la 
Contratación, que no es el SAMA, sino que es un órgano consultivo, donde no 
están las empresas, donde no están las empresas, sino para facilitar la 
interlocución, la denuncia, el seguimiento, la propuesta de mejoras. Y lo decía 
Carmelo antes, y lo decía bien, antes de tener el observatorio, con representantes 
del comité de empresa, es cierto que nos sentamos para hacer propuestas, que unas 
se recogieron y otras no. Porque hay que ser cuidadoso también con los pliegos de 
condiciones. Yo, aleja de mí este cáliz, los pliegos de condiciones, yo quiero hacer 
propuesta, son técnicos municipales los que los hacen. Y los hacen intentando 
ahorrar el máximo de dinero público, y prestando un servicio de calidad. Con 
criterios técnicos, no políticos, técnicos no políticos. A partir de ahí, ¿en qué 



           
             

                
               

               
              

              
              
              

                  
                

                 
         

          
              

              
             

              
            

            
            

               
                 

              
     

              
             

            
               

             
           

            
          

situación nos encontramos? Mire, los trabajadores no tienen ninguna culpa, si 
alguien no tiene ninguna culpa, son los trabajadores. La empresa, si tiró precios, 
pues que llame al señor Bill Gates, este que tiene tanto dinero, y es tan buenísima 
persona, que tiene una fundación, que hace no sé qué cosas en Nigeria, que aporte 
alguna perrica. Que aporte algún dinero. Yo el otro día se lo comentaba a los 
trabajadores, oye, enviarle una carta a Bill Gates. Decirle, oye que están aquí con 
las señoras Koplowitz, y con más accionista, pues igual resulta que en el contrato 
con Parques y Jardines, va a perder dinero. Porque ofreciste, una rebaja tan brutal 
para llevarte la concesión, que te han pillado los dedos. Pues mira, pierdes la 
fianza, y te vas, ya está. Y se vuelve a sacar a concurso, y si tenemos que hacer 
unos nuevos pliegos, se hacen, que no pasa nada. Que no pasa nada. Lo que pasa 
es que lo que sí que me parece que es muy importante, es dejar clara una cosa, 
nosotros desde luego estamos comprometidos en trabajar una resolución 
negociada del conflicto, respaldamos y apoyamos total y absolutamente las 
movilizaciones de los trabajadores de Parques y Jardines. Que no quede ni el más 
mínimo resquicio de duda. Entiendo que nadie lo tiene, pero bueno, pa por si 
acaso. Y también queremos que lleguen a acuerdos con la empresa. La empresa 
que tenga claro, pues que aquí se equivocó, y que tiene que mantener esas 
condiciones. Porque una vez que desde el observatorio ya tengamos terminada esa 
propuesta, de aplicar la directiva de la Diputación Foral de Vizcaya, estos 
problemas serán historia, serán historia. Porque es perfectamente legal, y lo que 
dice es, cuando tú concursas para llevar un servicio público, si dura 4 años la 
concesión, no vas a tocar las condiciones. Por supuesto, si no te las tocan a tí, que 
es otra de las partes del problema, que muchas veces tenemos con los contratos, 
con las empresas privadas que prestan servicios públicos. Para terminar. Lo vamos 
a apoyar sabiendo la imposibilidad de poder retomar lo del 5%, porque si no 
tienen voluntad de respetar los derechos de los trabajadores, pues en fin. Desde 
luego nos ofrecemos para seguir defendiendo un servicio público de calidad. Para 
que la empresa cumpla el pliego de condiciones, que lo cumpla, y para que los 
trabajadores no vean perdidos, ni los derechos sociales, ni laborales. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio, 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Renunciaremos a este 
segundo turno. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Bueno, nuestra 



     
              

              
    
               

            
              

             
              

              
             
             

                
               

                 
            

       
            

           
          

             
            

            
           

            
             

          
        

            
             

              
               

             
            

             

postura, yo creo que es bastante conocida, y lo hemos expresado a lo largo de todo 
el proceso. Yo creo que efectivamente estamos todos de acuerdo, en que es un 
conflicto, que hay que resolver, y que hay que resolver lo antes posible. Nosotros, 
nos reunimos con las dos partes, ya antes de empezar la huelga, y efectivamente lo 
que hicimos fue marcar, cuáles son las reglas del juego. Nosotros, a la empresa, le 
dijimos, lo primero, una empresa cuando se presenta, no puede pretender cambiar 
las condiciones. Y en en sentido, ya advertimos que no íbamos a admitir ningún 
cambio en el contrato. Sí que podíamos se flexibles, pero siempre dentro del 
contrato y de su oferta. Ese es el primer marco de actuación. Efectivamente, ¿qué 
ocurrió en esa reunión? Pues que efectivamente, la empresa nos dijo, que con ese 
marco, no podían obtener los beneficios que obtenían, y les dijimos que ése no era 
nuestro problema. Quiero decir, que, una de las propuestas que se están haciendo 
en esta moción de hoy, es un tema que está zanjado. La empresa ya lleva por 
adelantado, que no va a poder tener ese margen de beneficios. En lo que no 
estamos de acuerdo, y por eso no vamos a votar la moción es el tema de la 
mediación. Yo creo que estamos dando una imagen equivocada a la ciudadanía. 
No le interesa a los servicios públicos. No le interesa al ciudadano, no le interesa a 
la ciudad, que los ayuntamientos nos metamos en negociaciones laborales de las 
contratas. Es una norma general. Primero, porque no tenemos autoridad jurídica 
sobre el asunto. No tenemos competencias, evidentemente son contratos externos. 
Pero en segundo lugar, cualquiera que haya participado en una negociación de esa 
naturaleza, el problema que se plantea, es que inmediatamente, que hay una 
tercera parte en esa negociación, las otras dos se ponen de acuerdo 
inmediatamente. Por que el asunto es, efectivamente, que el Ayuntamiento pague, 
que pague, que pague, que pague. Quiero decir, cualquier reivindicación que se 
plantee en una mesa de negociación, en la que el Ayuntamiento esté presente, 
evidentemente la solución siempre está resuelta. Paga el Ayuntamiento y 
efectivamente, nosotros como Gobierno, esa irresponsabilidad no podemos 
hacerla. No podemos hacerla porque, efectivamente, lo que supondría es, en una 
época como la que tenemos, que tendríamos que efectivamente, que, o quitar de 
otros servicios o de otras acciones que son prioritarias, o tendríamos que subir los 
impuestos, una de las dos. El control de los gastos de las grandes contratas, ha 
pasado a ser en ésta y en cualquier corporación pública española, prioritario. Y 
creo que lo estamos resolviendo más que razonablemente bien. Es decir, estamos 
logrando que ninguna de las 3 grandes contratas, haya tenido despedidos, lo cual 



                
             

               
         

               
             

                
             

             
              
             

             
           

           
              

            
             

             
             

     
               

               
               

             
             

      
          

                
             
               

              
                  

                
            

             

es un hito en este país. Y podemos poner el ejemplo que queramos y del color 
político que queramos. Otra cosa es que claro, efectivamente lo que no podemos 
llegar es al nivel de decir, que no puede haber en la negociación unos ajustes, 
manteniendo siempre la legislación vigente, manteniendo los convenios, etcétera. 
En cualquier caso, el punto en el que estamos y ahí es donde yo creo que debemos 
quedarnos, el resto yo entiendo que son brindis al sol, para quedar bien, o para ver 
si se rasca algún voto. Cada uno que haga lo que le parezca. Pero nosotros, creo 
que por interés de la ciudadanía, tenemos que transmitir, que no vamos a 
participar en una negociación directamente. No lo vamos a hacer, porque no hay 
que hacerlo. Sí que vamos a colaborar, vamos por supuesto si hay algún elemento 
que facilite el acuerdo, a estar presentes, a apoyar cualquier solución que pueda 
ser factible. Pero siempre partiendo de que las negociaciones, las tienen que hace 
ellos, ¿qué está ocurriendo ahora? Que desgraciadamente estas estrategias que se 
han seguido desde algunos grupos políticos, llevamos 2 meses haciendo informes, 
lo único que se está haciendo es retrasar una negociación. Ya hemos hecho todos 
los informes factibles. Ya hemos comprobado que ha habido unos fallos, y 
efectivamente por esos fallos se va a sancionar. Los inspectores nuestros han sido 
rígidos y han sido serios, y tenemos que fiarnos de los informes técnicos 
municipales. Lo que no podemos hacer, es dilatar una negociación que se tenían 
que haber resuelto hace tiempo, a base de pedir informes, informes, informes, para 
hacer qué, ¿para presionar a la empresa? Bueno, cada uno que elija su sistema de 
negociación. Yo creo que en cualquier caso, no ha sido una buena táctica, pero en 
fin allá los que la hayan llevado a cabo. Pero en cualquier caso esa incógnita, 
también está despejada. Es decir, no hay motivos para rescindir el contrato hoy. Sí 
ha para sancionar, por los motivos que los técnicos y los inspectores han 
cuantificado. Pero a partir de ahí, ¿por qué no presionamos para que se reúnan? Es 
decir, hoy mismo, me han vuelto a decir que hay enormes dificultades, para que se 
reúnan, porque no hay voluntad de las dos partes de sentarse. No voy a entrar en 
más cuestiones, porque no es asunto nuestro. Pero efectivamente yo creo que lo 
que sí que tenemos que pedir, es que lo intenten. Porque me consta que hay 
voluntad por las dos partes de aproximación, pero para eso hay que sentarse. Si 
hacemos creer a una de las partes, que no tiene que ceder en nada, y que todo se 
va a resolver, porque aquí viene un primo, el primo de Zumosol, les va a echar 
una mano, que es lo que se les está transmitiendo, así no solo no se resuelve, así se 
entorpece el resolver las cuestiones. Y creo que nos hemos entendido todos, nada 



 
            

         
             

               
              

             
     

                
              

  
             

        
                  
                  

             
             

              
                 
             

             
           
                 

                  
             

               
              
             

             
                  

              
              

            
              

             

más. 
El señor Alcalde concede la palabra a D. Jorge Azcón, del grupo 

municipal Popular, quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde, 
muchas gracias. Mire, señor Blasco, yo muchas veces le digo al señor Gimeno, 
que lo primero que hay que hacer para arreglar las cuentas, es decir la verdad. 
Aquí pasa lo mismo, usted tiene que empezar diciendo la verdad. No puede decir, 
hablando de la negociación en Parques y Jardines, manteniendo una postura, y en 
los autobuses, otra, ¿a quién pretende engañar? Es que todos somos conscientes de 
lo que ha pasado en la última huelga que se ha vivido en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, fruto de su gestión con los autobuses. Al final ustedes se han implicado 
directamente, y usted viene a contarnos ahora aquí, que se reúnen con otros, que si 
no se reúnen. Oiga, llámeles usted, que es su responsabilidad, llámeles usted, y 
siénteles a negociar, o por lo menos ya no nos diga la verdad, sea coherente con lo 
que su Gobierno hace en un caso, o hace en el otro. Yo le decía al señor Gimeno, 
que diga la verdad porque, al señor Ariza le decía ahora, no es que no se les debe 
dinero. El otro día, yo leía declaraciones del señor Martín, que decía exactamente, 
dice, no entender por qué la partida presupuestaria para FCC, Parques y Jardines, 
si es exactamente la misma del año pasado, la empresa plantea una rebaja salarial. 
Que el señor Gimeno mienta, es normal y que el señor Martín no se entere de lo 
que pasa en este Ayuntamiento, también. Quiero decir, porque es que en la 
comisión de Economía y Hacienda, en la comisión de Economía y Hacienda del 
lunes pasado, vinieron reconocimientos de obligación de Parques y Jardines, por 
valor de más de 7 millones de euros. Usted esto no lo entiende señor Martín, o no 
se lo cuenta, o igual no estaba. Es decir, igual no se lo cuenta el señor Asensio, 7 
millones de euros, vienen certificaciones de FCC, desde el mes de junio. La 
certificación del mes de junio, fue de 500.000. La certificación del mes de julio de 
1.017.000. Eso es lo que pasa señor Martín. Que evidentemente, como le decía su 
compañero el señor Ariza, el Ayuntamiento de Zaragoza, no paga. Pero hay una 
cuestión más que es, es que esta moción la presentó Chunta Aragonesista, hace 
casi 1 año. En mayo de 2013, presentó esta moción del 5%, y ya le dijo el señor 
Gimeno, que esto era inconstitucional. Es más son tan poco coherentes, le dijo el 
señor Gimeno que era inconstitucional, y que incumplía el artículo 150 de la Ley 
de Contratos del Estado. Y, ustedes además son tan incoherentes, que aceptaron 
una transaccional del señor Gimeno, en la que les decía, que como mínimo, al 
margen de todo el debate sobre el beneficio industrial y el beneficio empresarial, 



                
               

             
              

              
                

             
            

           
             

              
              

             
             
      

                 
               

              
    

                
               

            
               

              
          

           
           

              
       

             
            
              

              
             

            

que como mínimo debía de ser del 6%, y ustedes lo aceptaron. Y hoy, vuelven a 
contarnos que debe ser del 5%. Por lo menos, entérense de lo que ustedes han 
hecho, no en legislaturas anteriores, sino en el año atrás. Evidentemente con la 
moción que aprobaron ustedes, al final el señor Gimeno, como siempre, se les ha 
reído. Porque no ha hecho absolutamente nada. Esto fue en mayo de 2013, el 
contrato de Parques y Jardines empezó el 1 de enero de 2014, y esa moción es 
papel mojado, como la mayor parte de las cosas, que ustedes proponen. Pero 
además, a mí me llamaba especialmente la atención, las declaraciones del señor 
Martín diciendo, están fallando todos los mecanismos de control de este 
Ayuntamiento, decía el señor Martín el otro día. Señor Martín, ¿sabe lo primero 
que falló? La presencia de Chunta Aragonesista en la mesa de contratación en la 
que se adjudica este contrato. Es evidente señor Martín, los que tenían derecho a 
votar en la mesa de contratación en este Ayuntamiento, cuando se adjudica este 
contrato a FCC, son los concejales de Chunta Aragonesista. Y lo primero que 
falló, fue que ustedes no fueron a lo que era su obligación. Allí hubo concejales de 
3 grupos, el señor Ariza, la señora Isabel, y el que suscribe, y el único que dejó 
constancia en el acta de lo que iba a ocurrir, fue el representante del Partido 
Popular. Usted tiene poca vergüenza, de venir ahora a decir que todo ha fallado, 
cuando lo primero que falló fue la presencia de Chunta Aragonesista, donde debía, 
en la mesa de contratación en la que, se votaba el contrato a esta empresa. Usted 
tiene poca vergüenza, y un oportunismo que es el que caracteriza, día a día, la 
gestión de Chunta Aragonesista. Miren, aquí hay una solución, que es muy 
evidente, yo antes les recordaba lo que ha pasado, lo que pasó, lo que ustedes 
decidieron que pasaba en los autobuses, y fue la primera de ellas, aumentar el 
presupuesto. Ustedes lo primero que hicieron fue aumentar el presupuesto. 
Evidentemente la primera solución para solucionar el conflicto en FCC, es 
aumentar el presupuesto. Pero, aumentar el presupuesto porque el número de 
metros cuadrados de zonas verdes, ha pasado de 3 a 5 millones, de metros 
cuadrados, como todos ustedes saben, y el presupuesto ha pasado de 13 millones a 
10,3 millones de euros. Evidentemente, las zonas verdes están peor que nunca. El 
pliego de condiciones que ustedes aprobaron y que ustedes sacaron adelante, en 
aquélla mesa de contratación, es lo que está forzando, lo que está haciendo, que 
los problemas que haya, y sobre todo, el presupuesto que aprobaron entre los 3 
grupos de izquierdas. Sin un presupuesto que no tuviera, que tuviera las partidas 
presupuestarias necesarias para poder hacerlo, no pasaría esto. Me van a permitir, 



                
               
      

                
               

                

 
              
            

              
              

                
                

      
                

           
             

      
              

             
            

          
              
             

              
           
               
            

                 

   

              
            

que haga señor Alcalde, me va a dejar 30 segundos, para decir, que a quien ha 
interpretado una peineta, les digo que no fue así. Que no hubo en ningún caso 
intención de hacerla. Les digo que no hubo en ningún caso intención de hacerla. A 
quien de buena fe interpretó que yo la hice, le pido incluso disculpas. A quien de 
buena fe a podido interpretar que se hizo, le pido incluso disculpas. Pero, lo que 
también les voy a decir es que yo, lecciones de quien se reúne con los herederos 
del terrorismo, no acepto ni una. 

Interviene el señor Alcalde: Bueno tiene que concluir, piense, que es la 
última intervención del día, o sea, que no hace falta incendiarle, y concede la 
palabra a D. Carmelo Asensio del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien 
dice: No, no hace falta incendiarlo, a pesar de que algunos desde luego, algunos 
concejales peinetas, lo intentan hacer, y la verdad que su estilo les delata. Mire, 
señor Azcón, a mí no, hemos llegado a la conclusión de que usted ese gesto tan 
habitual, esa peineta que suele hacer a todo el mundo, no solamente la hizo en la 
procesión de Semana Santa, de hace unos días, sino que la hace permanentemente, 
y además de forma insultante, a las personas que vienen a este Pleno, y también a 
los derechos de los trabajadores. Porque mire, usted habla de oportunismo. 
Oportunismo no se puede confundir con la presentación de una moción como la 
que estamos presentando, hoy precisamente, cuando se ha producido un hecho que 
es relevante, que es el inicio de una huelga indefinida. Algo que teníamos que 
haber evitado. Y algo que por cierto, ya denunciamos en su momento, cuando 
exigimos que el Ayuntamiento de Zaragoza, tenía que mediar. Eso no es 
compromiso, perdón eso no es oportunismo, es compromiso y preocupación, 
precisamente por la situación de los trabajadores de FCC. Pero oiga, ¿cuál es el 
compromiso del Partido Popular? No sé, ¿ir a una mesa de contratación, para 
hacer de Nostradamus, como hizo usted? Porque es cierto que a esa mesa de 
contratación Chunta Aragonesista, no fué, lo reconocemos. Pero es que Chunta 
Aragonesista estaba de invitada y no tenía voto. Quien tenía voto en esa mesa de 
contratación, era el representante del Partido Popular, que además de cacarear, lo 
que fue a hacer al final, fue dar patente de, no miento, no miento, las actas están 
ahí, y reflejan quiénes estaba como invitados, que eran … Chunta Aragonesista 

Interviene el señor Alcalde: Por favor, un segundo, ¿Me hacen el favor 
de? Falta muy poquito, un poco de calma, continúe. 

El señor Asensio: Sí un poco de calma, pero es normal que el Partido 
Popular, se ponga tan nervioso, porque usted habla del presupuesto. Mire, el 



             
            

               
              
            

                 
                

              
            

             
               

            
             

 
               

              
          

              
            

             
               
            

                
             

               
           

            
         

            
              

            
            

                
               

              

presupuesto son 10 millones y medio de euros en el presupuesto de 2014, 
exactamente el mismo presupuesto que había en 2013, y el mismo presupuesto 
que había en 2012. Si entonces no hubo razones para aplicar un ajuste salarial del 
21% en ese presupuesto de 2013, y de 2012, tampoco lo existe lógicamente para 
este presupuesto de 2014. Y aún así Chunta Aragonesista hace una propuesta, 
reducir el beneficio de la empresa al 5%, ¿y cuál es la suya? Porque oiga, por una 
moción que ha traído, la de 28 de febrero, que esa sí que fue oportunista, porque 
lo único que hacían era denunciar la situación, pero ya se ha despreocupado por 
completo del conflicto y de los trabajadores, ¿sabe cuántas iniciativas se han 
hecho en la comisión de Economía y Hacienda, preocupándose por algo que les 
preocupa mucho a ustedes, que es el pago a las grandes empresas en concreto a 
FCC? Nueve, nueve, y aún encima azuzándolas, para que presenten y reclamen 
intereses de demora, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza a veces se retrasa, un 
solo día en el pago de esas facturas. Ese es el verdadero rostro del Partido Popular, 
ya lo creo, ya lo creo, y mire, nosotros hemos hecho propuestas. Le hemos 
comentado antes que en esa reunión que hubo previa a la mesa de contratación, 
donde se hicieron propuestas, hicimos propuestas como crear lotes precisamente 
en las zonas verdes de la ciudad, para que gestionaran las empresas de inserción, 
cosa que no nos hicieron caso, por cierto señor Blasco. Planteamos cláusulas 
sociales y de carácter ambiental y también limitar el beneficio industrial de la 
contrata. Y mire, señor Blasco es un error que usted argumente que esto es un 
conflicto entre la empresa y los trabajadores. Hemos mediado en otros conflictos, 
en el de Tuzsa, por ejemplo, y es verdad que la situación era más extrema porque 
había 153 despidos encima de la mesa. Pero hemos mediado también en otros 
conflictos como los de ayuda a domicilio, y no hace mucho tiempo, o como por 
ejemplo también en la limpieza y mantenimiento de los edificios públicos 
municipales. Que también se ha hecho una labora de mediación, cuando se 
querían aplicar reducciones salariales desproporcionadas. Lo mismo pedimos para 
esta contrata señor Gimeno. Hablamos de que es la tercera por volumen 
económico, y que emplea a más de 200 trabajadores. No puede ser que ustedes 
como Partido Socialista, respalden y apoyen que el Gobierno Aragonés, medie en 
conflictos laborales de algunas de sus contratas, como la limpieza por ejemplo, 
que la apoyaron hace unos meses, y ahora se niegan a mediar en un conflicto, que 
cada vez va in crescendo, va aumentando la tensión laboral. Por lo tanto su 
obligación es mediar, y si quiere presionar para que se junten las partes, señor 



              
             

              

          

         

           

             

    

            

           
            

             
           

              
             

                
                

            
             

              
                

         
          

               
           

                

Blasco, llámelas. Llámelas y siéntelas a la mesa, y medie. Medie para buscar una 
solución y exigiendo a la empresa también que haya compromisos, antes de que 
todo el ajuste recaiga única y exclusivamente en los salarios de lo trabajadores de 
FCC. 

Interviene D. Jorge Azcón: Señor Belloch, disculpe un segundo, es 
una cuestión de orden, si usted me permite hablar. 

Interviene el señor Alcalde: Portavoz, si quiere plantear alguna 
cuestión de orden hágalo. 

Interviene D. Eloy Suárez: Sí señor Alcalde, quiero pedir un segundo 
turno al que tenemos derecho. 

Interviene el señor Azcón: No, digo, como esta es una moción, que ha 
sido, por urgencia. 

El señor Alcalde: Perdón, ya ha hablado su portavoz. Señor Secretario, 
¿tienen derecho al segundo turno? 

Sr. Secretario: Si no hay acuerdo en la Junta de Portavoces, el 
Reglamento prevé un primer turno, y un segundo turno. 

El señor Alcalde: Lo pueden pedir en este momento. 
Sr. Secretario: Sí, sí. 
El señor Alcalde: Bueno pues entonces, va a haber segundo turno. 

Izquierda Unida, no perdón CHA, tendrá que ser, segundo turno. No hay 
presentaciones, solo turno. Izquierda Unida pues, y concede la palabra a D. Raúl 
Ariza, del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes 
palabras: Bueno pues voy a consumir mis 3 minutos, porque, más que nada por 
contestar a alguna de las intervenciones que he escuchado. El señor Azcón tiene 
razón en lo que dice en parte, solamente en parte. Porque algunas de las cosas que 
dice es incorrecta. Este que le habla, no votó el pliego de condiciones. No, no, no, 
ni nosotros ni Chunta Aragonesista, ni ustedes, porque es el Gobierno Socialista, 
el equipo de gobierno, el que, los técnicos lo elaboran, ellos lo dotan 
económicamente, y ya está, no pasa por sesión plenaria. Es una de esas grandes 
cosas, que parece que a puro de repetirse, se le olvida a la gente, ¿quién vota 
económicamente esos pliegos de condiciones? Que hablábamos, se oían 
intervenciones, más, menos, pues los técnicos municipales. Ahí no hay 
intervención de Izquierda Unida, de decir si hay poco, mucho o nada. Yo sí que 
rogaría al señor Gimeno, si tiene a bien decir, si alguna vez le he dicho, que eso es 
poco o mucho, pero si lo ponen los técnicos. Ellos sabrán lo que tienen que poner. 



            
                

               
               

              
             

                 
                

                
            

            
              

      
            

             
           

              
            

           
             

            

            
            

                 
               

            
      

              
             

               
             

           
               

              

Indudablemente para respetar las condiciones y para pagar un servicio de calidad, 
punto, no hay mucho más … Con respecto a si hay que intervenir o no, yo 
entiendo que aquí sí que es una de las escenificaciones más claras de esa doble 
alma. De esa doble alma, o triple, o cuádruple, que hay en todos los colectivos 
humanos, sociales y políticos. Yo viví mano a mano con la señora Dueso, el 
conflicto de, y también con usted señor Gimeno, el conflicto de transporte urbano. 
Sí, sí, y recuerdo aquél día en que me subí, ustedes y yo, ustedes y yo, cuando 
todo anunciaba que iba a acabar la cosa mal, todo anunciaba que iba a acabar mal, 
y bueno todo el mundo puso de su parte para salir con un primer borrador de 
acuerdo, ¿se acuerda señor Gimeno? Bien, yo también me acuerdo. Hablamos de 
oportunidad, como todo en la vida, cuando alguien plantea una iniciativa es 
porque cree que es oportuna. Entre se oportuna y tener otros intereses, pues todas 
las formaciones políticas hacen lo que estiman conveniente. Por eso yo, cuando he 
intervenido antes les decía, que nosotros somos una herramienta, y nosotros por 
ejemplo cuando hemos planteado la iniciativa de HP, la redactamos con el comité 
de empresa. La redactamos con ellos porque somos una herramienta de 
intervención, no somos un fin en sí mismo, sino un medio. Para terminar, sobre 
los primos de Zumosol, o María Santísima bajada del cielo. Mire, nosotros 
tenemos un programa, y tenemos un compromiso con los trabajadores y 
trabajadoras, y con las empresas que se portan bien. Con las empresas que 
pretenden facturar cosas que no se han comprobado correctamente, nosotros, se lo 
digo de verdad, como dice la película, sin compasión. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jorge Azcón del grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. A ver 
sin consigo intervenir sin que nadie, si el uso de la palabra, me grite, ni coja el 
micrófono, ni, y sobre todo, los que llevan muchos años aquí, se tienen que saber 
el Reglamento, para ver cuando toca intervención, y cuando no toca intervención. 
Porque con los años que llevan y todavía no sabérselo, tienen un poco más de, que 
no va por usted señor Alonso, tranquilo, que no va por usted señor Alonso, 
tranquilo, que no va por usted. Miren, estamos muy acostumbrados en este Pleno, 
a ver cómo se miente por defender lo indefendible, y es la razón fundamental por 
la que el grupo municipal ha pedido la intervención. Señor Asensio, usted no 
puede mentir descaradamente como ha mentido. Usted señor Asensio, hubo una 
primera reunión el 30 de septiembre, a la que fuimos los concejales que le he 
nombrado, y usted no vino. Y hubo una segunda reunión de la mesa de 



               
             

              
               

                  
                

               
            

               
                 

             
             

              
             

                 
              

      
                
       

             
              

              
       

 
                  
             

              

            
          

 
               

            
             

               

contratación el 16 de octubre, a la que usted tampoco fue, y usted era el 
representante de la oposición que tenía derecho a voto en esa mesa de 
contratación. Usted a esa reunión tampoco fue y era al que le correspondía el 
derecho al voto. Es algo tan sencillo señor Asensio, como que para sacar la pata 
de donde usted la metió, lo más lógico es que pida perdón, y no nos acuse a los 
demás de mentirosos. Porque hay testigos en este Pleno de qué es lo que le pasó y 
a quién le correspondía ir. Si usted se equivocó, si usted no cumplió con su 
trabajo, diga, discúlpenme, me equivoqué, pero no mientan, pero no mientan. Y 
hay una segunda cuestión en la que ustedes están mintiendo, y es que vengan a 
darnos clases de lo que ha sido el presupuesto. Miren, yo les leo cada una de las 
certificaciones. El presupuesto del año 2013, tenía 10,3 millones de euros, y el 
problema no es la cantidad de presupuesto. El problema es que aunque el 
presupuesto tuviera 10,3 millones de euros, el año pasado, no lo negará el señor 
Gimeno, en el mantenimiento de los parques y jardines se gastó mucho más 
dinero. Otra cosa es que la partida solo dio para pagar 10,3. Pero es que esto en 
primero de concejal, señor Martín, en primero de concejal, lo dan. Y usted lleva 
ya aquí muchos años, de coordinador de grupo y de concejal, pa que no sepa usted 
esto. Por eso es por lo que le acusan de que las partidas están infradotadas. Y 
usted viene a decir, no entiendo por qué. Pues no lo entiende porque usted vota los 
presupuestos, y si no lo entiende, tenemos un grave problema. Porque usted como 
portavoz de un grupo que representa a los ciudadanos, debería saber lo que vota, o 
por lo menos no engañarles, diciendo no entender lo que usted ha sacado adelante 
con sus votos. La infradotación de una partida en Parques y Jardines, que es la que 
ha permitido que haya trabajadores de la contrata de FCC Parques y Jardines, a los 
que se les está bajando un 21%. Y así es la verdad, y no se pongan nerviosos, que 
todo el mundo aquí sabemos que esta moción, no era urgente, era oportunista, 
porque hay quien se les está comiendo el terreno. Así que, a pedalear un poco más 
señores. 

El señor Alcalde, concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Sí gracias señor 
Alcalde. Mire, señor Azcón, le vuelvo a insistir, nosotros hemos dicho antes, que a 
esas 2 mesas de contratación que usted ha citado, es verdad que no fuimos, lo 
hemos reconocido. Ahora bien, le insisto, la mesa de contratación, donde se 
adjudicaba la contrata, estábamos invitados y sin voto, señor Azcón, y sin voto. 
Eso es lo que hemos dicho, no es ninguna mentira. Las mentiras son las suyas, 



              
             

             
            
          

              
            

           
                

              
           

              
                

            
             

              
               

               
            

               
               

              
               

           
      

               
               

                 
             

                
             

            
             
               

          

porque el problema de un presupuesto que está congelado durante 3 años, sí que 
puede ser un problema para mantener las condiciones salariales. Nos ha pasado ya 
con muchas contratas, pero se ha intentado buscar un acuerdo. Llevar a un 
acuerdo, para que no supusiera despidos, destrucción de empleo y llegar a 
acuerdos también para que no supusieran reducciones salariales significativas o 
importantes. ¿Sabe cuál es el punto de inflexión en este conflicto de FCC, pues 
una reforma laboral, que ustedes aprobaron y que permite a las empresas 
unilateralmente, descolgarse de los convenios. Parece que ese elemento se les 
olvida, y eso tiene un padre y una madre, que es el Partido Popular. Y miren, 
oportunismo el suyo, no hemos conocido ni una sola propuesta más. No se han 
dignado a reunirse con los trabajadores, ¿pero cómo pueden exigir aquí 
soluciones, cuando ustedes lo único que hacen es presentar una moción de cara a 
la galería, la de 28 de febrero y no hacer ninguna propuesta más? ¿Cuáles son sus 
propuestas, cuáles son? Es increíble. Y luego también hay un elemento que 
también es muy importante. Y que deberíamos exigir a la empresa. No sabemos 
cuáles son los beneficios de la empresa, por la explotación de los parques y 
jardines, de las zonas verdes de la ciudad de Zaragoza. Algo que por cierto se 
comprometieron a hacer ya hace 2 años, y les recuerdo que no lo están haciendo. 
Necesitamos conocer cuál es ese beneficio. Porque ese beneficio estimado en la 
última contrata, en los últimos 4 años de la contrata anterior, estaba en torno al 
10%. Esto es, que de forma estimada, el beneficio medio anual de la empresa ha 
sido de unos 800.000 euros. Exigir un compromiso a la empresa señor Blasco, no 
solamente que nos digan que les va a ser imposible llegar a los objetivos de 
beneficio empresarial que tenían, supondría al menos tener 400.000 euros, que 
permitieran complementar o al menos mitigar, la reducción que está planteando en 
este momento la empresa. De evitar que se hiciera un ajuste salarial del 21%, y 
eso lo tiene que exigir usted, como responsable del área de un servicio que es 
fundamental. Y usted es el que tiene que llamar a las parte, y exigir que se sienten 
para que haya un acuerdo. El compromiso de los trabajadores, lo conocemos. El 
de la empresa sigue siendo ninguno, y sí que se ha hablado de muchas cosas. Se 
ha hablado de aplazar inversiones, se ha hablado también de aplazar esos 2 
millones y medio de mejoras anuales que planteaba la empresa. Busquen la 
solución más adecuada, hay cauces. Lo que pasa que también hay que tener 
voluntad. Hay que tener voluntad, y en este momento no se tiene, por lo tanto 
seguiremos insistiendo en ambas cuestiones. Que medie el Ayuntamiento de 



              
 

          
             

         
             

               
                  

 
                

               

          
             

      
           
             

            
           
         
           

              
                

            

Zaragoza, y por supuesto que exija a la empresa un comportamiento más leal, y 
que no solamente haga el ajuste sobre la plantilla. 

El señor Alcalde interviene con estas palabras: Muchas gracias. Antes 
de la votación, 2 matices. Mi portavoz ha comentado que cuando se reúnen, 
digamos, el tripartito, empresas, sindicatos, gobierno, siempre paga el 
Ayuntamiento. El matiz, es que no paga el Ayuntamiento. Pagamos todos y cada 
uno de los vecinos de la ciudad de Zaragoza. Segundo matiz, este caso no tiene 
que ver, desde el punto de vista político y de gobierno, nada que ver con el de los 
autobuses. Por una razón obvia, en el caso de los autobuses había despidos, y aquí, 
que yo sepa, no están en juego los despidos. Y la posición política de mi gobierno 
es neta, la ha expresado el Vicealcalde, y el Alcalde, no vamos a mediar, que 
nadie tenga la más mínima duda. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a mediar en el 
conflicto laboral planteado, y buscar instrumentos jurídicos para plantear a la 
dirección de FCC Parques y Jardines, la reducción de su beneficio industrial al 
5%.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch.- Total 6 votos a favor y 24 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 16 horas y 58 
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: 


