
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de febrero de 2016.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:05 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Asiste el concejal electo

don José  Ignacio  Senao Gómez.-  Presente  el  Interventor  General,  don José  Ignacio

Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

Cuestión previa: TOMA DE POSESIÓN de don José Ignacio Senao

Gómez como concejal de este Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.- El Excmo. Sr.

Alcalde indica al Secretario General que proceda a la lectura del decreto: Dése cuenta

por el Secretario General de la remisión por la Junta Electoral Central de la credencial

designando  concejal  de  este  Ayuntamiento  a  don  José  Ignacio  Senao  Gómez.-  El

Secretario General del Pleno da lectura: Credencial de concejal. Don Carlos Granados

Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente credencial expresiva

de que ha sido designado concejal  del  Ayuntamiento de Zaragoza don José Ignacio



Senao Gómez por  estar  incluido en la  lista  de candidatos  presentada por  el  Partido

Popular a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, en sustitución por renuncia de

don Eloy Vicente Suárez Lamata.- A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento

de Zaragoza, expido la presente en Madrid a 19 de febrero de 2016.- El Alcalde invita a

don  José  Ignacio  Senao  Gómez  a  acercarse  hasta  la  mesa  de  juramento:  Vamos  a

proceder  a la toma de posesión del nuevo concejal.  Por favor,  puede acercarse a la

mesa.- El señor Senao presta juramento del cargo de concejal.- El señor Alcalde: Queda

posesionado del cargo de concejal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.-El Alcalde

impone al señor Senao la banda de concejal.

Se suspende la sesión a las 9:20 horas. A las 9:30 horas continua la

sesión del Pleno estando presentes en el  salón la  totalidad de los concejales que lo

constituyen salvo el concejal señor Senao que se incorpora a la sesión tras la moción

núm. 3.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza con motivo del 40º aniversario de la proclamación de la República Árabe

Saharaui Democrática.

Interviene el Delegado del Frente Polisario en Aragón, don Sidhamed

Darbal, que asiste acompañado de don Jesús Maestro, representante de las asociaciones

de apoyo al pueblo saharaui, así como el delegado en esta ciudad.- Dice el señor Darbal:

Hola.  Buenos  días.  Hoy se  cumplen  40 años  desde  que  el  pueblo  saharaui  decidió

proclamar la República Árabe Saharaui Democrática en Bir Lehlu, capital del territorio

liberado del Sáhara occidental, actualmente reconocido por más de 80 países y miembro

con pleno derecho de la Organización de la Unidad Africana. A día de hoy y 40 años

después, el pueblo del Sáhara occidental sigue sin poder ejercer de manera absoluta su

derecho  a  la  autodeterminación,  reconocido  por  la  Carta  de  Naciones  Unidas  por

incontables  resoluciones  del  Consejo  de  Seguridad  y  por  el  propio  Tribunal

Internacional de La Haya.-  Por tanto,  lo que hoy pedimos es justicia  para el  pueblo

saharaui y que pueda ejercer su derecho más elemental que no es otro que su derecho a

la autodeterminación y exigimos también a los organismos competentes, el respeto a los

derechos  humanos  de  nuestros  compatriotas  en  los  territorios  ocupados  del  Sáhara

occidental por parte de Marruecos.- Aprovecho esta ocasión para hacer llegar de parte

del  gobierno  saharaui  y  del  pueblo  saharaui  nuestro  más  sincero  agradecimiento  al

Ayuntamiento de Zaragoza, a su gobierno y a cada uno de los partidos políticos que



conforma  esta  corporación.-  A  través  suyo  queremos  hacer  extensivo  nuestro

agradecimiento  al  Gobierno  de  Aragón.-  El  acto  que  estamos  realizando  en  estos

momentos  es una muestra  de su compromiso y solidaridad con la  causa del  pueblo

saharaui.- Un Sáhara independiente es la solución. Muchas gracias.

Continua el señor Darbal: Y ahora, como hoy se cumplen 40 años de

la República Árabe Saharaui Democrática, queremos entregarle al Alcalde un símbolo,

la bandera de la república  un pin con la bandera.- Así lo hace.

El señor Alcalde: Saben ustedes que este ayuntamiento lleva haciendo

un trabajo permanente a través de esa comisión informativa del Sáhara occidental, en la

que yo creo que es muy loable y hay que poner de relieve hoy en día el trabajo unánime

con todos los grupos municipales de esta corporación en relación al trabajo que hace

esta  comisión.  Voy  a  proceder  por  consiguiente  a  la  lectura  de  la  declaración

institucional  con motivo  de este  40 aniversario  de la  proclamación de  la  República

Árabe Saharaui Democrática:

El  27  de  febrero  de  2016  se  cumple  el  400  aniversario  de  la

proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y la Comisión Informativa

del  Sáhara Occidental  (CISO) del  Ayuntamiento de Zaragoza  quiere sumarse  a este

acontecimiento histórico y demostrar un año más su firme compromiso con el pueblo

saharaui.- Las lluvias torrenciales caídas en octubre de 2015 en los campamentos de

población refugiada saharaui  han afectado a más de 90.000 personas, 25.000 de los

cuales  han perdido sus  hogares  y se  han quedado sin alimentos,  según denunció  la

Agencia  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados  (ACNUR).-  Diversas

investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Hegoa de la UPV-EHU y la Sociedad de

Ciencias Aranzadi con el apoyo de Euskal Fondoa, han aportado nuevas pruebas sobre

desapariciones  forzosas  y  bombardeos  a  la  población  civil  saharaui  a  manos  del

gobierno  de  Marruecos.  Además,  estas  investigaciones  están  siendo  útiles  en  la

investigación de la querella por genocidio contra el pueblo saharaui y en las demandas

de  verdad,  justicia  y  reparación.-  Por  todo  ello,  el  Pleno  realiza  la  siguiente

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL:1.  Reafirma  su  reconocimiento  al  Frente

Polisario y manifiesta, una vez más, el derecho de autodeterminación: que legalmente

asiste al pueblo saharaui. Asimismo le pide al Gobierno de España que le dé el estatus

diplomático a la Representación del Frente POLISARIO en España, único y legítimo

representante del pueblo saharaui, reconocido así por la ONU. 2. Insta al Gobierno de

España y a la comunidad internacional a que promuevan todas las iniciativas políticas

que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva, mediante la celebración



de  un  referéndum,  conforme  a  las  resoluciones  de  Naciones  Unidas.  3.  Insta  a  las

autoridades  marroquíes  a  que  cesen  las  persecuciones  contra  los  y  las  activistas

saharauis  de  derechos  humanos,  a  que  liberen  a  los  presos  políticos  saharauis  y

esclarezcan el destino de más de 400 saharauis desaparecidos. 4. Insta al Estado español

a  que  asuma su  responsabilidad  histórica  y  trabaje  activamente  dentro  de  la  Unión

Europea y aproveche su presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para

que la MINURSO vea ampliado su mandato a la vigilancia de los derechos humanos en

el  Sáhara  Occidental.  5.  Se  reafirma  en  su  compromiso  de  trabajar  tanto  en  los

campamentos  de  población  refugiada  en  Tinduf  (Argelia),  como  en  los  territorios

ilegalmente  ocupados  por  Marruecos  como  muestra  del  apoyo  mayoritario  de  la

sociedad  a  la  legítima  lucha  del  pueblo  saharaui  por  su  libertad.  6.  Agradece

sinceramente la colaboración desinteresada y la generosidad de los ciudadanos y las

ciudadanas que hacen posibles proyectos de cooperación con el pueblo saharaui, tales

corno  las  Caravanas  solidarias,  Vacaciones  en  Paz,  etc.  I.C.  de  Zaragoza,  a  24  de

febrero  de  2016.  El  Portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  firmado:  Jorge  Azcón

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

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

Pérez Anadón.- El portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,

firmado:  Sara  María  Fernández  Escuer.-  El  portavoz  del  grupo  municipal  Chunta

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

aprueba por unanimidad.

El  señor  Alcalde:  Muchas  gracias  a  los  representantes  del  pueblo

saharui y asociaciones por su asistencia a este acto y felicidades por este aniversario.

El Alcalde: Queremos hacer una mención a que ayer se declaró un día

de luto oficial y tuvimos ocasión de manifestar nuestra condena y dolor públicamente,

por  ser  ésta  la  primera  sesión,  queremos  volver  a  expresar  nuestra  repulsa  por  el

asesinato por violencia machista de una vecina de nuestra ciudad el pasado lunes 22 de

febrero.

1. Aprobación  de  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  este  Pleno

Consistorial los días 23 de diciembre de 2015 y 25 de enero del año en curso, ambas

ordinarias.- Unanimidad.

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



I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 10 de julio de 2015.

MOCIONES

3. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el

sentido de que este Pleno se declare contrario al acuerdo de la Comisión Europea

y del Consejo de la Unión, que permitirá a los fabricantes de automóviles duplicar

el límite de emisiones de Nox Euro 6 (80mg/km) hasta 2021 y en un 50% en

adelante  y aprobar la adhesión del mismo a la red de municipios creada entre las

principales  ciudades  europeas  que  se  están  manifestando  contrarias  a  la

superación de los límites de emisión de contaminantes (P-770/2016).- Dice así: El

pasado miércoles 3 de febrero la Eurocámara ratificó el acuerdo de la Comisión

Europea y el Consejo de la Unión que permite a los fabricantes de automóviles

duplicar el límite de emisiones de NOx Euro 6 (80 mg/km) hasta 2021 y en un

50% en adelante.- Chunta Aragonesista, representada en el Parlamento Europeo

por  el  eurodiputado  Jordi  Sebastiá  y  por  el  grupo Alianza  Libre  Europea,  ha

reivindicado  el  rechazo  a  una  decisión  que  va  en  contra  de  las  normas

medioambientales y de su aplicación efectiva, a fin de cumplir con la directiva

sobre  la  calidad  del  aire  y  proteger  a  sus  ciudadanos  y  ciudadanas  de  la

contaminación atmosférica.- La medida permitirá a los vehículos contaminar muy

por encima de los límites legales de la UE, lo cual es una respuesta directa al

Dieselgate, en referencia al escándalo que afectó a Volkswagen y otras marcas por

fraude  en  sus  emisiones.  La  gran  beneficiada  sería  de  nuevo  la  industria  del

automóvil, en detrimento del interés de la ciudadanía europea, que está sufriendo

las  consecuencias  del  enfoque  claramente  conservador  de  la  UE en  cuanto  a

contaminación  del  aire.-  Por  lo  que  respecta  a  Zaragoza,  nuestra  ciudad lleva

tiempo haciendo sus~ deberes, desde la creación de la Agenda de Medioambiente

en los años 80 se lleva trabajando muy en serio desde este Ayuntamiento para

limitar la polución. En consecuencia un reciente informe de la calidad del aire de



nuestra ciudad revela que estamos a unos niveles muy por debajo de los límites

establecidos  por la  Unión y cercanos a  los recomendados  por la Organización

Mundial de la Salud. Zaragoza va caminando poco a poco hacia un modelo de

ciudad  sostenible,  sustentado  en  iniciativas  como  los  carriles  bici,  las

peatonalizaciones,  la imposición de límites  para vehículos privados o, con una

incidencia muy directa, la implantación del tranvía y la progresiva eliminación de

vehículos  por  el  centro  de  la  ciudad,  apuesta  política  de  Chunta  Aragonesista

desde los  años  90.  Todas  estas  propuestas  y otras  muchas  han conllevado  un

cambio en la movilidad y una mejora de la calidad del aire.- Consideramos que el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  coherencia  con  su  apuesta  por  un  modelo  de

ciudad sostenible,  debe pronunciarse en contra de la resolución del Parlamento

Europeo que rebaja notablemente los límites de emisiones de los automóviles y

que va a suponer un incumplimiento de la directiva europea sobre calidad del aire

y un retroceso en la lucha contra el  cambio climático.-  Por todo ello el  grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta,  para  su  debate  y  aprobación,  la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se declara contrario al

acuerdo de la Comisión Europea y el Consejo de la Unión, que permitirá a los

fabricantes de automóviles duplicar el límite de emisiones de NOx Euro 6 (80

mg/km) hasta 2021 y en un 50% en adelante y aprueba su adhesión a la red de

municipios  creada  entre  las  principales  ciudades  europeas  que  se  están

manifestando  contrarias  a  la  superación  de  los  límites  de  emisión  de

contaminantes. Inmortal Ciudad de Zaragoza, 5 de febrero de 2016. El portavoz

del  grupo  municipal  Chunta  Aragonesista,  firmado:  Carmelo  Javier  Asensio

Bueno.

Presenta la moción la concejal del grupo proponente, señora Crespo y

dice: Voy a ser breve y concisa porque creo que la intención de la iniciativa que

presenta Chunta Aragonesista está clara. La intención es rechazar el acuerdo de la

Comisión  Europea  y el  Consejo de la  Unión que permite  a los fabricantes  de

automóviles duplicar el límite de emisiones hasta 2021 y a su vez sugerimos que

nos adhiramos a la red de municipios que se manifiesta contraria a la superación

de esos límites de emisión de contaminantes. Entendemos que es una iniciativa

que tiene todo el sentido temporal habida cuenta de que la presentamos un día y

medio después de que la Eurocámara el pasado 3 de febrero ratificase el acuerdo

de la Comisión Europea y el Consejo de la Unión que permitían a los fabricantes

de  automóviles  duplicar  el  límite  de  emisiones  de  los  óxidos  de  nitrógeno,



cuestiona desde nuestro punto de vista la apuesta medioambiental de la normativa

europea.  Sin  entrar  en  cuestiones  técnicas  y  con  la  intención,  como  decía  al

principio,  de  empezar  con  brevedad,  creo  que  un  Ayuntamiento  con  el  de

Zaragoza que puede presumir del trabajo realizado en los últimos años en materia

medioambiental,  con importantes  apuestas en este  ámbito  y con una estrategia

clara en lo que a la lucha contra el cambio climático se refiere, no puede sino

pronunciarse  en  contra  de  esta  decisión  que  desde  nuestro  punto  de  vista  es

absolutamente equivocada, adhiriéndose a esa red europea de municipios que ya

se  han  declarado  contrarios  a  superar  esos  límites  de  emisión  contaminante.

Gracias.

A  continuación  don  Alberto  Casañal  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  Hoy vamos,  antes  de  concretar  nuestro

posicionamiento, queremos hacer una serie de observaciones de partida que creo

que es interesante o importante como mínimo mencionar. Ni los ayuntamientos, ni

las diputaciones, ni los gobiernos autonómicos, son ámbitos competenciales sobre

este asunto. La homologación de vehículos … europea está regulada desde hace

años por la correspondiente directiva comunitaria y los requisitos se establecen de

forma totalmente armonizada para todos los estados miembros. Consideramos que

la nueva regulación ha cumplido con los trámites legales con todas las garantías

ya  que  el  Parlamento  Europeo,  que  tenía  derecho  de  veto,  ha  respaldado  la

propuesta de la Comisión Europea en este sentido. Lo aprobado en el Parlamento

Europeo es  el  nuevo límite  de emisiones  para  el  test  de carretera  hasta  ahora

ausente. Teníamos unas medidas que eran para hacerlas en fábrica, desde luego

creemos que está aportando un nuevo dato diferente y que además no nos marca

tajantemente unos parámetros a día de hoy sino progresivamente la disminución,

con lo cual creemos que aportará también unos datos en un futuro más sensatos

que no solo los de fábrica sino los reales que son en carretera. Dicho esto nosotros

nos vamos a abstener porque estamos a favor de respetar el medio ambiente y por

supuesto el aire que nos rodea, en el que vivimos y creemos que el continente es

el apropiado y las formas son las apropiadas, pero el contenido de la moción en sí,

al  no  tener  competencias  desde  este  ayuntamiento  ni  desde  esta  comunidad

autónoma,  creemos  que nuestra  obligación  es  abstenernos  eso  sí,  haciendo  un

guiño a que se trabaje en esa línea y que poco a poco vayamos mejorando esta

calidad  medioambiental  que  tenemos  en  el  aire  y  que  mejoremos  el  medio

ambiente pero con la precaución de saber que la legalidad es la que nos marca al



Comunidad  Europea  y  como  es  habitual  en  nosotros  vamos  a  respetar  las

decisiones que se tomen en la Comunidad Europea.

La señora Ranera por el grupo Socialista PSOE hace uso de la palabra

a continuación y dice: Efectivamente creo que estamos ante  una moción muy

bien  traída  por  Chunta  y  felicito  la  iniciativa  porque  además  en  la  anterior

comisión nosotros trajimos a la mesa una interpelación, porque yo creo que si en

este  Ayuntamiento  y toda su trayectoria  tenemos que recordar  algunas  marcas

municipales,  una  de  ellas  es  el  tema  de  medio  ambiente.  En  esta  casa  han

trabajado  funcionarios  y  funcionarias  muy  comprometidos  con  el  proyecto  de

medio ambiente y la verdad es que la ciudad de Zaragoza ha tenido siempre unos

estándares por la lucha por el cambio climático excepcionales. Yo además quiero

aprovechar esta moción para felicitar a todos y a cada uno de ellos que han estado

trabajando desde el servicio de Medio Ambiente porque sí que es cierto que han

creído que la lucha contra el cambio climático y contra l contaminación es uno de

los retos más perentorios de la humanidad y que comprometen el futuro de miles

de  millones  de  seres  humanos,  de  nuestro  presente,  de  nuestro  futuro,  del  de

nuestros  hijos  y  por  ello  combatir  el  calentamiento  global  tiene  que  ser  una

prioridad desde el Ayuntamiento de Zaragoza, también desde la ciudadanía tiene

que haber un pacto social entre ciudadanos, instituciones y los distintos gobiernos

para trabajar en ello. Chunta hace hoy hincapié en esta moción, lo que es sin duda

uno de los ejes de mayor incidencia de la cuestión del calentamiento, que son las

emisiones  de  automóviles,  la  principal  causa  de  contaminación.  Todo  esto

arranca, como bien saben, del escándalo, yo creo que hay que decirlo así, de la

empresa Volkswagen con toda la salida de emisiones y con el no cumplimiento de

las emisiones a la atmósfera retrasando, dice al Unión Europea, este cumplimiento

y haciendo una transitoria de 80 mg hasta el año 2023. Nosotros creemos que es

insuficiente por no contribuir a enviar un mensaje claro y de rigor que creemos

que este Ayuntamiento siempre lo ha tenido y que sería necesario lanzarlo no

solamente a la ciudadanía sino también a las grandes industrias que son las que

directamente están trabajando en todo este proceso. Por ello, el grupo municipal

Socialista,  sabiendo  del  debate  que  ha  habido  en  la  Unión Europea,  vamos  a

manifestar nuestro desacuerdo ante la decisión de la Unión Europea y por ello

vamos a votar a favor de esta moción y aprovechar, insisto, con el trabajo que

históricamente se ha hecho desde este Ayuntamiento los distintos funcionarios y

responsables políticos que han presidido esta casa.



La portavoz de Zaragoza en Común, señora Artigas: Quiero comenzar

la intervención agradeciendo a Chunta Aragonesista por presentar esta moción y

sobre todo por la rapidez con la presentación de la misma, justo al día siguiente de

que fuera aprobada esta iniciativa en la Eurocámara. Quería remarcar también que

la contaminación atmosférica es uno de los principales problemas a los que nos

enfrentamos hoy en día las ciudades y que no sólo es una cuestión ambiental sino

que también es una cuestión de salud. Según datos de la Agencia Europea del

Medio Ambiente en España, hoy, hay en torno a las 27.000 muertes prematuras

causadas por enfermedades derivadas de la contaminación atmosférica,  muchas

más que por accidentes de tráfico, que están en torno a las 1.700 muertes al año.

Es decir, esto no sólo es una cuestión ambiental, también es una cuestión de salud

de los ciudadanos y ciudadanas que respiramos cada día el aire de las ciudades y

por ello es obligación de todas las administraciones públicas con competencias

medioambientales atajar dando respuesta a reducir los niveles de contaminación

atmosférica que hoy, como digo, tenemos en las ciudades. De ahí y especialmente

porque  como  ya  se  ha  dicho  en  esta  sala  el  tráfico  es  la  principal  causa  de

contaminación atmosférica y en concreto la principal fuente, los tubos de escape

son  la  principal  fuente  de  emisiones  de  óxidos  de  nitrógeno,  que  es  el

contaminante sobre el  que versa la moción,  es una de las razones por las que

desde el grupo de Zaragoza en Común que está en el gobierno de la ciudad, está

haciendo  una  apuesta  importante  por  la  movilidad  sostenible,  porque

consideramos que es nuestra responsabilidad como gobierno de la administración

local. Con respecto al contenido de la moción remarcar que, como ya se ha dicho,

va a suponer un aumento considerable de la permisividad respecto a los niveles

contaminantes que pueden tener los vehículos en toda la Unión Europea a partir

del año 2017, ya que se duplica las posibilidades contaminantes e cuanto a óxidos

de nitrógeno se refiere. Esta medida viene además de la mano, como ya se ha

dicho,  del  dieselgate,  este  fraude  por  el  que  el  grupo  Vokswagen  ha  estado

durante muchísimos años superando ampliamente los límites de contaminación

atmosférica de sus vehículos. Consideramos que la aprobación de esta normativa

por parte de la Eurocámara es una victoria para los accionistas de las empresas

automovilísticas y es una derrota para el medio ambiente y además es una afrenta

para la salud de las personas que vivimos y respiramos cada día en las ciudades.

Por ello votaremos a favor de la moción que ha presentado Chunta Aragonesista y

… absolutamente en contra de esta medida de la Eurocámara que además, quiero



recordar, que salió adelante con los votos del Partido Popular europeo y con la

abstención  de  los  socialistas  españoles.  Es  decir,  sólo  dos  grupos:  Verdes  y

Ecologistas y de Izquierdas de la Eurocámara, fueron los que votaron en contra de

que eta iniciativa saliera adelante. Por ello, como digo, desde Zaragoza en Común

vamos a aprobar la moción y queremos reiterar nuestro agradecimiento a Chunta

Aragonesista por presentarla.

La Presidencia concede el uso de la palabra al concejal señor Collados

quien  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo  Popular:  La  propuesta  de  la

Eurocámara que hoy se trae aquí, proviene de la solicitud de los fabricantes de

automóviles y sobre todo de motores diesel para cuando se introduzca el esperado

sistema de homologación en condiciones reales de conducción y no en laboratorio

como ocurre  o  sucede  ahora.  Así  pues  lo  que  se  quiere  instalar  es  un  nuevo

procedimiento  de  homologación  más  próximo  a  la  realidad.  Así  pues  tras  el

estallido del caso Volkswagen eludiendo los controles en laboratorio, expertos de

los estados comunitarios y de la Comisión Europea llegaron a un acuerdo en el

mes de octubre para introducir nuevos test que se parezcan más a las condiciones

de  conducción  en  carretera  y  no  en  laboratorio.  Ante  los  argumentos  de  los

fabricantes de que no sería posible responder o respetar los topes de emisión en

este plazo, en esas nuevas condiciones se acordó se superara este 110%. En una

segunda fase,  a partir  de 2020 para los nuevos modelo  y 2021 para todos los

vehículos  nuevos,  ese  incremento  con  respecto  a  los  estándares  fijados

inicialmente, se limitará al 50% y como tarde en 2023 precisó el presidente de la

Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara los límites de óxido de nitrógeno

serán los que debían de haber cumplido las condiciones con los tests que todavía

están en vigor. Las nuevas normas de Bruselas significan que la industria estará

obligada  a  reducir  las  emisiones  en los  coches  que  se  pongan en circulación.

Además se ha previsto una cláusula de revisión anual sobre la base de los avances

tecnológicos  que  se  consigan  y  permitirá  imponer  disminuciones  de  forma

anticipada a esa fecha. Y al final concluyo que las emisiones reales serán 4 ó 5

veces inferiores a las actuales. De haberse tumbado el proyecto se  habría abierto

un periodo de incertidumbre hasta que Bruselas hubiera puesto encima de la mesa

una alternativa.  Y en este tiempo,  que se emitió  en un año o año y medio,  la

industria  no habría  hecho inversiones  por falta  de una expectativa  y se habría

paralizado  el  avance  del  recorte  de  la  contaminación  en  lugar  de  eso,  desde

septiembre de 20017 tendremos un marco definido, algo que ahora no existe  eso



conducirá  a  una  clara  reducción  de  las  emisiones.  Ha sido  pues  una  decisión

pragmática, según la Eurocámara ya que va a permitir una respuesta en marcha de

las nuevas pruebas de homologación y reducir las emisiones a corto plazo. Por

otra parte y como ha dicho quien me ha precedido en el  uso de la palabra de

Ciudadanos, la cuestión que nos plantean de nuevo es ajena al ámbito municipal y

excede de las competencias de este Ayuntamiento, como ha sido otros que se han

propuesto aquí, en esta sala. Debemos de decir, que este debate aquí es totalmente

inútil dado que la emisión de gases proviene de los motores y estos solamente

pueden ser rectificados en origen, es decir en fábrica y por lo tanto ningún taller se

encuentra  homologado  para  cambiar  esto,  por  lo  cual  ninguna competencia  ni

nada  se  puede  hacer  más  que  si  hay  una  homologación  dicha  por  el  órgano

supremo, como es en este caso la comunidad, tenemos que cerciorarnos de ello.

Yo creo y debemos ser más previsores y si queremos dejar de contaminar y en

competencia  nuestra  que no tenemos,  podíamos  hacer  otras  cuestiones,  que el

transporte  público  en  nuestra  ciudad  fuera  lo  que  todo  el  mundo  y  todos  los

ciudadanos  pretenden,  que  funcionara  en  principio  y  eso  sí  que  es  una

competencia municipal. Como también puede ser una competencia nuestra y no se

hace hasta ahora y es un tema ecológico, es regar hasta ahora las calles con agua

potable. Un tema que también sería de ahorro en estas medidas. Nada más. Por

supuesto nuestro voto será en contra por los motivos que hemos manifestado.

Cierra la señora Crespo: En primer lugar agradecer el apoyo al grupo

Socialista  y  a  Zaragoza  en  Común  por  asumir  yo  creo  que  un  reto  o  un

compromiso  que  ya  hemos  manifestado  aquí  unánimemente  en  este

Ayuntamiento, cuando todos hemos estado de acuerdo en esa estrategia contra el

cambio  climático  habida  cuenta  de  que  el  tema  que  estamos  tratando  es  una

afección  muy  importante  para  el  cambio  climático.  Con  respecto  al  tema  del

ámbito competencial la verdad es que yo creo que no está reñido manifestar una

opinión contraria a decisiones que se toman, lo cual no significa que no se esté de

acuerdo con esas decisiones que se han tomado. Y señor Collados, yo creo que le

han sobrado a usted cuatro minutos treinta y cinco segundos, con la primera frase

ya me ha quedado claro cuál era el voto del Partido Popular que repito, no me

parece coherente  con manifestar  unánimemente  que se está  de acuerdo con la

estrategia de este ayuntamiento contra el cambio climático. La primera frase que

usted  ha  dicho  es  'esta  decisión  responde  a  una  petición  de  la  industria  del

automóvil'. Ahí lo dejo. Por lo demás muchas gracias por el apoyo a la moción.



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

Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  este  Pleno  se  declare  contrario  al

acuerdo de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión, que permitirá a los

fabricantes  de  automóviles  duplicar  el  límite  de  emisiones  de  Nox  Euro  6

(80mg/km) hasta 2021 y en un 50% en adelante  y aprobar la adhesión del mismo

a la red de municipios creada entre las principales ciudades europeas que se están

manifestando  contrarias  a  la  superación  de  los  límites  de  emisión  de

contaminantes.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio,

Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro  López,  y  Navarro  Viscasillas.-  Se  abstienen  el  señor  y  las  señoras:

Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 17 votos a favor, 9

votos en contra y 4 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

Entra en el salón de Pleno el concejal don José Ignacio Senao Gómez.

4. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista  sobre  los

distintivos de los alcaldes de barrio y vocales de las juntas vecinales en el ámbito

de los acontecimientos singulares, festivos o institucionales de cada uno de los

barrios  (P-826/2016).-  Dice  así:  La  coloquial  formula  de  representantes  del

alcalde  de Zaragoza,  tras  los  subsiguientes  procesos impulsados  por  diferentes

gobiernos municipales que han democratizado esa figura, han hecho que se torne

cada vez más formal el término de Alcaldes de Barrio, -término que impuesto por

Carlos III de España, deviene de 1768 primero para Madrid y luego extendido a

otras  ciudades,  entre  ellas  Zaragoza,  como respuesta  a  las  protestas  populares

conocidas como Motín de Esquilache de 1766 y con la finalidad de mantener el

orden en las ciudades y prevenir nuevos alborotos-, y que hoy en realidad tiene un

significado absolutamente distinto, para ser el de los representantes funcionales

del  alcalde  en  cada  uno  de  los  barrios  separados  del  casco  urbano  y  que  no

constituyen una entidad local y convertirse así por tanto en imprescindibles junto

con sus juntas vecinales en un Ayuntamiento como el de Zaragoza con catorce

pedanías.-  El  actual  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  Participación

Ciudadana, sujeto a una urgente revisión aprobada ya por este pleno municipal, es

generoso y explícito en las competencias, atribuciones y modus operandi de los



mismos y de las juntas vecinales.  Aunque no refleja adecuadamente el ingente

trabajo  que  estos  servidores  públicos  realizan  y  que  salvo  lo  que  dispone  el

artículo 32, no tienen ninguna remuneración. En el ámbito de los acontecimientos

singulares, festivos o institucionales de cada uno de los barrios, ni el alcalde de

barrio  correspondiente  ni  los  vocales  de  la  junta  vecinal,  aunque seguramente

sobradamente conocidos por los vecinos, no ostentan ningún distintivo que así los

acredite.-  El  24 de enero pasado se procedió,  no ya  solo a la  elección  de los

mismos  por  sufragio  universal,  sino  que  también  se  eligieron,  por  decisión

unilateral  de  la  concejalía  de  participación  ciudadana  en  atención  a  las

competencias  que le  atribuye  el  actual  Reglamento  de Órganos Territoriales  y

Participación Ciudadana, a los vocales de las juntas vecinales correspondientes.

Ha sido la elección en barrios rurales con más participación de las habidas, con un

incremento de la participación muy notable con respecto de la anterior, algo que

es necesario resaltar.- Es momento por tanto que la ciudad de Zaragoza, reconozca

sus méritos de una forma sencilla y austera pero que al mismo tiempo dote de

dignidad y de una ligera pátina de orgullo,  la  representación de todos los que

participan en esa importante labor, de quienes sin ninguna duda conducen la vida

ciudadana en nuestros barrios día a día. Al igual que sucede en otras ciudades, no

sólo de nuestro entorno sino del Estado, no parece descabellado y sí prudente, que

los miembros electos que participan en las juntas vecinales pudieran hacer uso en

los acontecimientos singulares,  festivos e institucionales de cada barrio de una

banda, que como ya dijo fray Diego Murillo en su Tratado de las Excelencias de

la Imperial Ciudad de Zaragoza de 1616, “los jurados traían, para ser respetados y

distinguidos, una insignia particular consistente en una banda, que aquí se llamaba

chia,  de  terciopelo  carmesí,  pendiente  sobre  el  hombro  izquierdo’,  que  los

identifique como servidores públicos, al igual que a otros munícipes del Estado.

Siempre desde luego, concordando con los criterios que emanan de los actuales

reglamentos  municipales  y  así  mismo  con  el  criterio  imprescindible  de  los

servicios de protocolo municipales. Por todo ello, el grupo municipal Socialista

presenta la siguiente moción: 1. Los alcaldes de barrio y los vocales electos de las

juntas podrán ostentar una banda, a imagen de la utilizada por los miembros de la

corporación municipal de Zaragoza, sin ribetear y cuya unión será, el escudo de la

ciudad  grabado.  2.  El  servicio  de  protocolo  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

establecerá su uso en cuantos actos que se desarrollen en cada uno de los barrios

rurales,  así  lo determinen.  3.  Su entrega,  que se celebrara  en un sencillo  acto



institucional, se realizara por el Alcalde de la ciudad y los miembros de la junta de

portavoces.  Hecho  que  quedara  recogido  para  el  acervo  de  la  ciudad,  en  el

Reglamento  de  Ceremonial,  Honores  y  Distinciones  y  en  el  de  Órganos

Territoriales  y  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para

celebrarse tras cada elección de los mismos. Zaragoza, a 8 de febrero de 2016. El

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

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo proponente,  don Roberto

Fernández García: En el pasado Pleno de gestión la señora concejal responsable

de  Participación  Ciudadana  ya  dio  cuenta  del  proceso  de  elección  de

representantes personales del alcalde y se señaló por parte de los grupos que ha

habido  un  incremento  en  la  participación,  motivo  porque  ha  habido  más

candidaturas, más partidos que han participado y el hecho singular de que aun no

habiendo consenso el nuevo proceso incluyó la elección directa de los vocales de

las  juntas  vecinales.  Si  el  trabajo  de  los  alcaldes  y  de  los  vocales  ha  estado

siempre reconocido en todas las instancias municipales, en este momento el hecho

concreto de que los vocales de las juntas vecinales sean vocales electos por los

ciudadanos, da una nueva dimensión desde nuestro punto de vista a la situación de

estos servidores públicos, de alguna manera, que no tienen ninguna remuneración,

que la remuneración que existe en las juntas vecinales está regulada por el art. 30

y está referida solamente en casos particulares para los alcaldes. Si bien la figura

del alcalde de barrio, representante personal del alcalde, es una figura que data

como dice la moción del ancestro, no tiene nada que ver lo que hacían los alcaldes

en su momento, cuando fueron constituidos con el trabajo que en este momento

hacen en los barrios rurales, en esas 14 pedanías. Es verdad que esta moción fue

presentada el día 8 de febrero, sin estar en relación con el acto que iba a suceder el

día 12 que fue el acto de entrega de distinciones en este mismo salón de Plenos y

que presidió el alcalde, la verdad es que he pensado que podía tener validez pero

como  he  hablado  con  la  señora  concejal  también  responsable  del  Área  de

Participación Ciudadana, la validez sería para la próxima corporación, no sería

necesario en la parte dispositiva como tengo otro turno ahí lo explicaré, pero sí lo

que se tiene que entender porque ya se ha hecho un acto de reconocimiento de

entrega de distintivos que lo que la moción quiere es tanto a los alcaldes como a

los vocales electos, darles una distinción que eleve y que los considere sin entrar

en más debates, porque podría abrirse otro debate como el de los vocales de las

juntas de distrito, pero no es el momento ni la ocasión, que lo habrá. Ahí lo dejo.



La señora Crespo interviene por Chunta Aragonesista y dice: Nosotros

no  tenemos  nada  en  contra  de  ese  reconocimiento,  entiendo  que  planteado  a

imagen  y  semejanza  de  lo  que  sucede  con la  corporación  municipal,  máxime

cuando han sido elegidos democráticamente, pero igual que defendemos desde el

minuto cero que el  planteamiento de esa elección o de esa modificación en el

sistema de elección se abordase en el marco del grupo de trabajo de modificación

del reglamento de participación ciudadana sin éxito,  todo hay que decirlo,  del

mismo  modo  estando  como  está  el  proceso  abierto  en  lo  que  se  refiere  al

reglamento  de  protocolo,  cuestión  que  como  saben  sigue  encima  de  la  mesa

gracias a una proposición normativa de Chunta Aragonesista, del mismo modo

decía,  me  parece  que  este  debate  precisamente  habría  que  remitirlo  a  que  se

discutiera  en  ese  marco.  Entendiendo  además  que  habrá  que  tener  en  cuenta,

también lo decía el señor Fernández en su exposición, supongo, que habrá que

valorar qué sucede con los vocales y las vocalías en las juntas de distrito, llegado

el caso. Por eso les insto a que tengamos ese debate en los dos marcos que en este

momento  tenemos  abiertos,  en  la  mesa  de  trabajo  de  la  modificación  del

reglamento de participación ciudadana y también en las aportaciones cuyo periodo

de intervención se abrirá próximamente en el reglamento de protocolo. Tampoco

nos quedaba muy claro pero también lo ha explicado el señor Fernández, dónde se

enmarcaría  ese  nuevo  acto  institucional  a  posteriori  de  ese  nombramiento  ya

celebrado de las alcaldías de barrio, pero como nuestra intención no es entorpecer

ni muchísimo menos la iniciativa nos vamos a abstener reiterando que nuestra

postura responde a que no tenemos nada en contra de ese reconocimiento, faltaría

más, pero sí que es verdad que creemos que hay dos espacios en este momento

abiertos donde deberíamos enmarcar este debate. Gracias.

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

Casañal:  Una  moción  con  sentido  común,  razonable  y  coherente,  por  lo  cual

nosotros vamos a estar también a favor de ella y poco vamos a explicar porque

vamos a estar si no repitiendo todo el rato las mismas propuestas o las mismas

palabras de una parte y de la otra.  Es algo muy reconocido, se cambiaron las

reglas de juego para la elección de alcalde o representantes de los barrios rurales y

creo que sí que podíamos haber tenido el  momento oportuno de la entrega de

insignias de plata hubiera correspondido, no digo que sea un fallo del equipo de

gobierno sino un poco de todos, de no haber previsto ese momento y realmente

darles  el  reconocimiento  que  se  merecen  porque  de  hecho  han  sido  elegidos



democráticamente por un proceso democrático, con lo cual tendremos que llegar a

ese punto.  También voy a repetir  palabras  de nuestros  compañeros  de Chunta

Aragonesista  porque  realmente  como  estamos  abriendo  ahora  el  tema  de  la

modificación del reglamento de participación ciudadana, me parece muy correcto

y adecuado que en él debatamos todos estos puntos, estos temas y que se incluya

si  así  lo  estimamos  entre  todos  los  grupos  municipales,  dicho  acuerdo  y  la

representación que se debe y si corresponde. Nada más, gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

Por Zaragoza en Común la Consejera de Presidencia y Participación

Ciudadana señora Giner: Una moción, si bien con sentido común como plantea el

señor  Casañal,  inesperada,  que  nos  hizo  replantear  desde Zaragoza  en Común

primero la valoración sobre ésta y en realidad, bueno, creemos que es una forma

de reconocer el papel de los vocales electos que creo que el hecho de que hayan

sido elegidos por los barrios y elegidos por los vecinos les da otra categoría, si

bien  son personas  cuyo  cargo no es  remunerado,  les  da  todavía  más  valor  al

trabajo  que  van  a  hacer.  Por  un  lado  esta  moción  reconoce  ese  papel  de  los

vocales electos, con lo cual también nos llena de satisfacción pensar que de esa

manera también se está reconociendo el  proceso y que han sido electos  y que

quizá  no  íbamos  tan  desencaminados  en  apostar  porque  hubiera  ese

reconocimiento y ese elevar el papel de los vocales que están haciendo un trabajo

por los barrios. También nos llena de satisfacción saber que si se plantea así es

porque hay una intención por parte de, al menos el grupo que lo propone y por lo

que estoy escuchando, del resto también, en que sigan siéndolo y eso también nos

hace pensar que íbamos bien y que íbamos por el buen camino y también que se

reconozca  el  éxito  de  participación  y  el  aumento  sin  precedentes  de  la

participación en los barrios rurales que es lo que nosotros venimos defendiendo y

felicitándonos desde el primer momento. Entendemos que la banda es un símbolo,

mucho más de lo que se pudiera pensar en un primer momento y es un símbolo

que sobre todo en el espacio de los barrios rurales y de reconocimiento y en actos

festivos,  en  actos  de  relevancia,  puede  ser  algo  que  para  los  vocales  sea

importante  poder  llevar  y  en  ese  sentido  no  lo  hubiéramos  propuesto  pero

tampoco nos oponemos y si hay acuerdos y nos parece que puede ir por ahí, que

se  haga  nos  parece  bien.  Presupuestariamente  viendo  posibilidades  tampoco

supondría un gasto no asumible, habida cuenta además que esta corporación en

ese tipo de gastos y aprovecho, como en algún momento … facturas aprovecho



también a decir que las bandas de los concejales y de los alcaldes de barrios se

han  pedido  varios  presupuestos  y  hubo  una  disminución  considerable  del

presupuesto en este sentido, las bandas de los 31 concejales costaron en 2012,

14.291 € y este año han costado 5.251 €, simplemente pidiendo tres presupuestos

y comparándolos para poder ver distintas opciones y ahorrar. En ese sentido y

aclarado  ya  con  el  proponente  que  no  sería  volver  a  hacer  un  acto  de

nombramiento este año, que habiéndose producido el anterior con mucho éxito

pensábamos  que  a  lo  mejor  era  redundar,  aclarado  eso  y  proponiendo  como

transaccional  in  voce que suprimiéramos  la  palabra 'vecinales'  para que quede

abierto a que si en algún momento, como estamos en el proceso de reforma del

reglamento,  las juntas  de distrito  se planteara  también  otra  forma de elección,

estuviera incorporado, es decir, que no habláramos de, en el  primer punto, los

alcaldes y los vocales electos de las juntas, simplemente,  para que si en algún

momento son electos en las de distrito se pudiera incorporar, si se acepta esto

votaríamos a favor.

La señora Cavero interviene por el grupo municipal Popular: De una

manera muy breve, dada la duración que va a tener este Pleno, para defender el

sentido del  voto,  el  voto favorable del  Partido  Popular  en esta  moción.  Señor

Fernández, yo estoy con la señora Crespo, tendremos otros lugares tanto en el

reglamento orgánico como en el reglamento de participación ciudadana y ya me

permitirá que le diga que éste no es el problema más importante que tienen los

barrios.  Más  les  importarán  las  inversiones,  más  les  importará  si  tienen  o  no

convenio con la DPZ, pero no por ello voy a dejar de entrar en el fondo de esta

moción. Efectivamente, como dice usted en el texto expositivo, el origen de los

alcaldes de barrio, hoy tan defendidos por Zaragoza en Común como bandera de

su nueva política, tiene su origen en la monarquía, en la dinastía de los borbones,

en Carlos III, llamado vulgarmente por el pueblo, por Madrid, 'el mejor alcalde de

Madrid'. Zaragoza es verdad que fue una de las primeras ciudades en que esta

figura se reconoció y desde entonces, des 1768 llevan desempeñando una labor

importantísima. Sólo con un repaso al archivo municipal podemos ver todos cómo

Zaragoza siempre se ha preocupado de reconocer el trabajo, las competencias y

cómo eran elegidos sus alcaldes. Y le digo: siempre ha sido público y notorio el

reconocimiento y usted lo sabe, en las corporaciones últimas en las que usted y yo

hemos trabajado. Me he traído por curiosidad, porque el tema me ha gustado y lo

he buscado, un pequeño repaso que he hecho en el archivo municipal y le voy a



decir lo que decía al reglamento de los alcaldes de barrio de 1894, en su capítulo I,

art. 5º: Los alcaldes de barrio recibirán de este Ayuntamiento, como distintivo de

su cargo un bastón con borlas negras que usarán indispensablemente en todos sus

actos de servicio y un sello correspondiente a su alcaldía. Comparecerán ante el

señor Alcalde en la Casa Consistorial,  y previas las instrucciones  necesarias y

entrega de las insignias, quedarán posesionados de su cargo'. Si esto hacíamos en

el s. XIV será que tengamos motivos para hacerlo en hoy, en el s. XXI en pleno

año 2016. Que reconozcamos de una manera sencilla su trabajo, que puedan hacer

uso en los acontecimientos singulares, festivos e institucionales, acontecimientos

que quienes vamos a los barrios rurales y participamos de sus fiestas patronales

habitualmente  y  no  de  vez  en  cuando,  conocemos  que  son  los  religiosos  de

especial  solemnidad.  Gracias  señor  Fernández.  Yo  le  voy  a  decir  y  le  voy a

terminar con una frase que me dijo el otro día un vocal del Partido Popular cuando

le pregunté qué pensaba. Me dijo: Bien, sí, me gusta llevar banda, pero la banda

no es importante, lo importante es que estén el Alcalde, los concejales, los vocales

de los  barrios  rurales,  que estén y sepan representar  al  Ayuntamiento  en todo

momento. Gracias.

Cierra el señor Fernández García: Terminaré por contestar a la señora

Cavero: Es cierto que los puso un Borbón, pero ¿para qué los puso? Los alcaldes

de  barrios  los  instituyó  para  que  fueran  una  especie  de  comisarios  políticos

después  del  motín  de  Esquilache  y  denunciaran  a  los  ciudadanos.

Afortunadamente  la  democracia,  como  dice  la  moción,  ha  conseguido

democratizar  este  puesto  y  que  ahora  sean  servidores  públicos.  De  todas  las

manera sé que no es la moción más importante ni para este Pleno ni para lo que

sucede en las juntas vecinales. Le agradezco como  no podría ser de otra manera

el voto favorable. La señora Giner, acepto, puesto que es un debate, que ahora

cuando conteste a la señora Crespo, acepto la enmienda in voce que ha propuesto,

puesto que la reforma del reglamento está abierta complemente y por lo tanto

caben todas las posibilidades. Y naturalmente el hecho concreto de que yo le haya

criticado al gobierno cómo ha hecho esto, no quiere decir que yo no pudiera estar,

que lo he dicho siempre, de acuerdo con lo que usted hacía, otra cosa es que yo

me he puesto en que lo teníamos que haber … por consenso y doy por sentado que

una vez que los vocales de las juntas de distrito son electos, jamás dejarán de serlo

y  nosotros  lo  veremos.  En  cualquier  caso,  señora  Crespo,  le  agradezco  su

abstención, porque tiene usted razón, no seré yo el que me he olvidado de repetir



constantemente, cuando hablo de la reforma del reglamento que es una iniciativa

de Chunta, sabe que lo digo constantemente y dándole la importancia que tiene al

reconocimiento que quiero transmitir  porque así supone en otras ciudades y en

otros pueblos de nuestra comunidad autónoma este reconocimiento, aparte de lo

que me ha recordado la señora Cavero y que viene de donde viene y hay una

referencia  de  1616,  evidentemente  es  una  cuestión  que  está  pasando  en  este

momento y sólo quiere ser un reconocimiento. Y por concluir, que lo sea para las

próximas elecciones y que, incluido en el reglamento de participación ciudadana y

en el correspondiente de protocolo, que también tiene que estar incluido allí, sirva

para  que  sea  un  acto  que  se incluya  en  el  acervo de  este  Ayuntamiento  para

siempre. Y sólo reclamar que el próximo acto sea más participativo, que no sea el

señor Alcalde exclusivamente el que entregue todas las distinciones sino que lo

sea también la Junta de Portavoces que es lo que yo pedía sin acritud. Muchas

gracias por apoyar a los que han apoyar y a los que se han abstenido también,

muchas gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Socialista sobre los distintivos de los alcaldes de barrio y vocales de las juntas

vecinales en el ámbito de los acontecimientos singulares, festivos o institucionales

de cada uno de los barrios.- El grupo proponente acepta transacción formulada in

voce por el grupo municipal de Zaragoza en Común de forma que el punto 1º

queda redactado de la siguiente forma: 1º. Los alcaldes de barrio y los vocales

electos de las juntas podrán ostentar una banda, a imagen de la utilizada por los

miembros de la corporación municipal de Zaragoza, sin ribetear y cuya unión será

el estudio de la ciudad grabado.- Así transada se somete a votación: Votan a favor

los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Muñoz,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve, Senao y

Trívez.- Se abstienen el señor y la señora: Asensio y Crespo.- Total: 29 votos a

favor y 2 abstenciones.- Queda aprobada la moción con el siguiente texto: 1º. Los

alcaldes de barrio y los vocales electos de las juntas podrán ostentar una banda, a

imagen de la utilizada por los miembros de la corporación municipal de Zaragoza,

sin ribetear y cuya unión será el estudio de la ciudad grabado. 2º. El servicio de

protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza, establecerá su uso en cuantos actos que

se desarrollen en cada uno de los barrios rurales, así lo determinen. 3º. Su entrega,



que se celebrara en un sencillo acto institucional, se realizara por el Alcalde de la

ciudad y los miembros de la junta de portavoces. Hecho que quedara recogido

para  el  acervo  de  la  ciudad,  en  el  Reglamento  de  Ceremonial,  Honores  y

Distinciones  y  en  el  de  Órganos  Territoriales  y  Participación  Ciudadana  del

Ayuntamiento de Zaragoza, para celebrarse tras cada elección de los mismos.

5. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a convocar una mesa

de  trabajo  integrada  por  técnicos,  representantes  sindicales  y  de  los  grupos

municipales,  para  elaborar  un  documento  que  sirva  de  guía  de  obligado

cumplimiento,  antes  y  durante  el  desarrollo  de  cualquier  proceso  de

municipalización o internalización de servicios por parte de este Ayuntamiento o

cualquiera de los organismos autónomos o sociedades mercantiles íntegramente

municipales.- Su texto: Uno de los asuntos recurrentes de la presente legislatura

ha sido la  internalización o municipalización de determinados servicios,  cuyos

contratos con empresas privadas están próximos a la finalización.- La experiencia

junto a los “casos de éxito” disponibles en éste u otros Ayuntamientos, sugieren

que  lejos  de  adoptar  posiciones  rígidas  se  opte  por  buscar  los  réditos  de  los

posibles cambios en términos económicos, laborales y todos aquellos derivados de

la calidad de los correspondientes servicios.- Los excelentes y recientes informes

de  Asesoría  Jurídica  y  de  la  Oficina  Económica  y  Técnica,  en  relación  a  la

prestación de los servicios de información (010), la gestión de puntos limpios o de

la planta de recuperación de agua y la estación de La Almozara, arrojan una serie

de  dudas  que  es  preciso  clarificar  antes  de  abordar  ningún  proyecto  de

internalización.- En Ciudadanos somos de la opinión que las citadas dudas deben

dar  paso  a  una  serie  de  criterios,  consensuados  con  grupos  y  sindicatos

municipales, que permitan resolver los diferentes casos de municipalización con

un  máximo  grado  de  uniformidad,  en  aras  de  respetar  los  derechos  de  los

trabajadores, de todos los trabajadores, pero especialmente de los municipales y

ofrecer un horizonte cierto y alejado de ciertos mensajes demagógicos, a todos los

actores implicados en el proceso.- Dado que son cuestiones que condicionarán el

futuro  de  la  ciudad  y  para  evitar  indeseadas  consecuencias  ulteriores,  es

imperativo contar con un mecanismo que contemple y determine la actuación del

Gobierno de la Ciudad y dé cumplida respuesta a cuestiones como: la fijación de

los  niveles  mínimos  de  ahorro  de  costes,  el  modelo  de  integración  de  las



plantillas,  las  condiciones  laborales  en  relación  al  convenio  aplicable  en  cada

caso, los plazos para la convocatoria de las necesarias ofertas de empleo de libre

concurrencia, la afección del proceso sobre las listas de interinos, etc.- Por todo lo

expuesto,  el  grupo municipal  Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía  presenta la

siguiente moción:  1.  Instar  al  Gobierno de la  ciudad a  convocar  una mesa  de

trabajo  integrada  por  técnicos,  representantes  sindicales  y  de  los  grupos

municipales,  para  elaborar  urgentemente  un  documento  que  sirva  de  guía  de

obligado  cumplimiento,  antes  y  durante  el  desarrollo  de  cualquier  proceso  de

municipalización o internalización de servicios por parte de este Ayuntamiento o

cualquiera de los organismos autónomos o sociedades mercantiles íntegramente

municipales. Zaragoza a 12 de febrero de 2016. La portavoz del grupo municipal

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

Transacción que presenta el grupo municipal de Zaragoza en Común a

la moción 896/2016 presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía: 1. Instar al Gobierno de la Ciudad a convocar una mesa de trabajo

integrada por técnicos, representantes sindicales de las contratas implicadas y de

los  grupos municipales,  antes  y durante  el  desarrollo  de  cualquier  proceso de

remunicipalización o internalización de servicios por parte de este Ayuntamiento

o  cualquiera  de  los  Organismos  Autónomos  o  Sociedades  Mercantiles

íntegramente municipales. I.C. de Zaragoza a 23 de febrero de 2016. El Consejero

de Servicios Públicos y Personal, firmado: Alberto Cubero Serrano.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragonesista

a la moción 896/2016 presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía:  Sustituir  el  punto  1  por  el  siguiente:  1.  Instar  al  Gobierno  de  la

Ciudad  a  convocar  una  mesa  de  trabajo  integrada  por  técnicos  municipales,

representantes  de  grupos  sindicales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  de  las

contratas implicadas, y de los grupos municipales para establecer unos criterios de

referencia para cualquier procedimiento de remunicipalización o internalización

de servicios por parte de este Ayuntamiento.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a las señoras y señores cuyas

intervenciones se transcriben a continuación:

Doña Rosa  del  Mazo Oliete,  en  representación  de  CC.OO-Aragón:

Las  trabajadoras  del  servicio  municipal  de  atención  telefónica  010,  (Si,  esas



Ciudadanía de Zaragoza, Regidor de la ciudad, señoras y señores Consejeros. Las

trabajadoras  del  Servicio  Municipal  de  Atención  Telefónica  010,  sí,  esas

apersonas que con la sonrisa en la boca y el cariño en la respuesta, damos solución

a  casi  todos  los  asuntos  municipales  e  informamos  y  dirigimos  el  interés

ciudadano  hacia  donde  corresponde,  llevamos  trabajando  por  y  para  este

Ayuntamiento 18 años, que no son pocos, 18 años prestando un servicio básico

para la ciudad.- Durante este tiempo nuestra situación laboral ha empeorado y es

porque cuando empezamos se nos aplicaba el convenio de oficinas y despachos y

posteriormente, el Ayuntamiento nos sometió al convenio de telemarketíng o call

center para, entre otras razones, ganar flexibilidad horaria con unos costes más

bajos. Economizando pero siempre a costa del más débil.. Así podemos decir que

en este servicio se cobraba más hace 18 años que en la actualidad. Han oído bien.-

Pero  no  es  de  nuestro  exiguo  salario  del  que  venimos  a  hablar.-  Hoy,  aquí,

queremos hacer énfasis en la intranquilidad y zozobra que sufrimos cada cuatro

años  en  la  adjudicación  del  contrato  a  una  nueva  empresa,  viviendo  con  esa

amenaza, temiendo mantener nuestros puestos de trabajo y que cambien nuestras

condiciones  laborales.  Curiosamente  siempre  a  peor,  qué  cosas  tienen  las

externalizaciones.- La empresa (la actual., la prorrogada) no aporta nada más que

el auricular y la gestión de nuestras nóminas y la mano, eso sí. para llevarse las

ganancias. Todo lo demás, la gracia y la sapiencia, el interés y la buena voluntad

lo aportan estas 14 trabajadoras que hemos hecho crecer este servicio, asumiendo

cada día  más  funciones  e  ideando mejoras  continuas  que se traducen en unos

niveles de calidad bien conocidos por ustedes y refrendados por los ciudadanos

como  así  nos  lo  transmiten  día  a  día.  También  reconocen  nuestro  trabajo  os

servicios municipales, con los que colaboramos estrechamente a diario.- Hemos

venido a éste salón, a este pleno, a pedir una cosa muy clara a todos los partidos

con representación ciudadana, a los que se les supone que actúan con equidad y

sabiduría, con tesón y sobre todo con dignidad.- Les pedirnos un respaldo legal

que  garantice  la  estabilidad  laboral  que  nos  merecemos.  Saben  que  con  la

colaboración de todos y cada uno de ustedes este proyecto es posible llevarlo a

cabo. Si, han oído bien, una cosa tan sencilla como asumible, estabilidad laboral.-

Caminos parecidos se han recorrido en otras ocasiones y no han encontrado tantas

trabas  en  la  creación  de  sociedades  municipales.  Llama  la  atención  que  haya

tantos problemas en englobarnos en una sociedad municipal que nos respalde y no

los haya  en cambiamos  a  un convenio  con peores  condiciones  laborales.-  Les



pedimos que aboguen por un empleo digno y estable del que tanto predican y no

nos utilicen como arma arrojadiza entre sus conflictos políticos- Por mucho que

cierren los ojos no podrán ocultar la realidad, y es que, aunque nos vendan de

unas  empresas  a  otras,  estas  14  trabajadoras  del  010  somos  trabajadoras  del

Ayuntamiento de Zaragoza. Si eso lo vemos nosotras así de claro, qué no verán

vuecencias que están llenos de sabiduría.- Queremos que las competencias de un

servicio tan sensible, tan ligado a la propia administración, sea asumido por ella,

sea desempeñado por la corporación, a través de una sociedad municipal y con

nuestra  experiencia  y  conocimientos,  para  evitar  que  nadie  pueda  decir  que

queremos  ser  funcionarias.  Ni  eso  decimos  ni  eso  queremos.-  Les  dejamos  a

ustedes  que  tomen  conciencia  de  nuestra  situación  y  decidan  sobre  nuestra

estabilidad laboral. Seguro que pueden llegar a comprender que no queremos las

minas de Potosí, que queremos seguir recogiendo llamadas, pero queremos decir

orgullosas que pertenecemos al entramado municipal, que no rendimos cuentas a

una empresa en la que predomina el interés lícito del beneficio.- Sus oídos han

sido informados, su buen hacer y su conciencia ya es cosa de ustedes.- Gracias.

Una  representante  del  Colectivo  Unitario  de  Trabajadores  (CUT):

Señor  Alcalde,  señores  concejales  y  concejalas.  Hasta  las  personas  más

recalcitrantes reconocen que cerca de 80 días de huelga son demasiados como

para achacarlo a un problema solamente de cabreo o tozudez.- A costa de lucha y

sacrificios, los y las trabajadoras, así como los y las ciudadanas, hemos puesto

blanco sobre negro que este conflicto tiene un origen, los incumplimientos de la

empresa AUZSA y que hay, también, quien se rebela frente a esta situación: la

ciudadanía, con los y las trabajadoras, como parte de esa ciudadanía, a la cabeza.-

Esta huelga es responsabilidad directa de la reforma laboral y de los recortes en el

servicio  de autobús urbano que  en el  año 2013 realizó  el  equipo de  gobierno

municipal de entonces, y que AUZSA aprovechó para hacer dos ERES: Uno: el

despido  de  153  trabajadores  posteriormente  reingresados,  los  cuales  fueron

amortizados con dinero público, motivo por el que están imputados el anterior

Alcalde señor Belloch, el ex Vicealcalde Sr. Gimeno y actualmente Consejero de

los  dineros  del  Gobierno  del  señor  Lamban  en  la  DGA,  así  como  concejales

actuales  del  PSOE,  como  el  señor  Fernández  y  la  señora  Ranera  y  algunos

funcionarios. Dos: La inaplicación del convenio que la empresa tenía firmado con

los trabajadores y que consta como una de las cláusulas del pliego de condiciones.

Desde  octubre  del  año  2013  la  empresa  bajó  el  sueldo  a  los  trabajadores  y



trabajadoras un 3’9%, estando congelado hasta la fecha.  En estos momentos a

nuestras casas llega el mismo salario que percibíamos en el año 2012.- Tenemos

claro que este conflicto no se puede alargar indefinidamente y,  lo que es más

importante,  que  existe  una  solución.-  Ahora  mismo  en  el  SAMA  se  está

desarrollando la  intervención  del  comité  con la  empresa.-  Nuestros  maridos  y

mujeres  vuelven  a  dar  otro  ejemplo  de  voluntad  negociadora  con  nuevas

propuestas, en las que rebajan sus reivindicaciones económicas a pesar del robo

que de ellas sufrimos.- En bien poco tiempo vamos a poder comprobar, según las

propuestas que se hayan llevado a la mesa de negociación, quien sí y quien no,

tiene interés en que este conflicto se solucione.- La base de las reivindicaciones

son conocidas, pero a modo de recordatorio: Que AUZSA/AVANZA cumpla sus

compromisos firmados con los trabajadores y con los ciudadanos y las ciudadanas

y el Ayuntamiento. Para crear empleo, primero convertir los contratos temporales

en  indefinidos.  Segundo  la  desaparición  de  las  más  de  65.000  horas

extraordinarias que se han realizado durante el año 2015. Pueden suponer más de

40 nuevos puestos de trabajo. Por el derecho a trabajar en condiciones dignas, con

un plan de ubicación de aseos para los y las conductoras en los finales de línea.

Por un calendario laboral igual para todos y todas, que garantice la conciliación de

la vida laboral y familiar. Por recuperar la calidad del servicio de autobús urbano.

Por unos horarios de los recorridos que permitan llevar en condiciones dignas a

los usuarios. Por que se garantice el adecuado mantenimiento de los autobuses,

para que estén en condiciones de confortabilidad y seguridad.- Existe un pliego de

condiciones, firmado en el momento de la concesión de la contrata, que los y las

ciudadanas  debemos  conocer.  El  Ayuntamiento  puede  y  debe  intervenir  la

empresa  durante  el  tiempo  necesario  para  conocer  la  verdadera  situación  y

gestionarla  con  el  objetivo  de  conseguir  que  los  intereses  de  la  ciudadanía

zaragozana sean lo  importante.-  La intervención no tiene costes para las arcas

públicas y, sobre todo, permite que los y las ciudadanas estemos perfectamente

informados, evitemos la corrupción y seamos consultados sobre las decisiones.-

Es nuestro tiempo, es el momento de los y las ciudadanas, es la hora de nuestra

intervención.- Los familiares, amigos, vecinas, ciudadanos y ciudadanas estamos

luchando,  junto  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  AUZSA,  por  nuestros

derechos, por nuestra dignidad, y, que a nadie se le olvide, por nuestra esperanza y

por nuestro propio auto-reconocimiento.-  Si la empresa AUZSA no cumple,  la

solución a este conflicto que ella ha generado, es la intervención municipal. No



hay excusas, señorías.- Muchas gracias, en nombre de los familiares y amigos de

los trabajadores y trabajadoras de AUZSA en lucha, por un transporte de autobús

urbano público y de calidad.

Don  Miguel  Fernández  Gracia  en  representación  de  FITAG-UGT

Aragón: El próximo día 20 de marzo, la depuradora cumple 27 años, de los cuales

25 he estado yo allí. Todas las empresas que han pasado desde el inicio dicen lo

mismo:  que  pierden  dinero,  ahora  siguen  concursando  en  los  pliegos  que  va

sacando de forma regular el Ayuntamiento. En 2013 se licita las depuradoras por

un importe de 1.325.000 €. El día de antes, con la licitación anterior estaba en

1.650.000 € o sea, de un día a otro se recorta la licitación en 325.000 €. El día 1 de

abril de 2014 la nueva empresa DRAG Infraestructuras, la primera medida que

toma es echar a 3 padres de familia al paro, amén de los incumplimientos que se

ha debido por parte de este delegado de La Almozara, como delegado de la PRA

dando a la opinión pública de esos incumplimientos a los distintos grupos que

estáis aquí representados, de momento a mi entender no se ha hecho nada por

subsanarlo. Hay un informe económico firmado por Fernando París que dice que a

día hoy el tema de la remunicipalización supondría un ahorro de 173.000 €, lo que

cuantifica aproximadamente en un 13'5%. A continuación hay otro informe de

Fernando París que dice que en un supuesto de que hubiera que los trabajadores el

día de mañana pasara convenio municipal,  eso se incrementaba en un 10%. Y

entonces yo ahora voy a preguntar a los grupos políticos que estáis aquí, en el

supuesto de que ese 10% sea real,  ¿estáis  alguno en contra  de la  creación de

empleo? Porque ese informe dice que habría que contratar 4 personas. Yo creo

que si el día de mañana se vota por que las depuradoras pasen a la gestión directa

de Ecociudad, el que vote que no está votando en contra de que esta ciudad cree

empleo, empleo de calidad, donde haya unos salarios dignos, entonces yo hago la

pregunta,  vuelvo  a  repetir  y  ahora  me  dirijo  en  especial  al  grupo  Socialista,

concretamente a Lola, en distintas ocasiones que hablado me has dicho que tú y tu

grupo, en el caso de las depuradoras no encontrabais hasta el momento nada que

impida la subrogación en abril de este año. Yo creo que sí Lola, pero bueno no

vamos  a  discutir  aquí.  Yo  creo  que  los  partidos  que  no  estéis  por  la

remunicipalización,  estáis  haciendo  que  el  servicio  concretamente  de  la

depuradora  año  a  año  vaya  decayendo  en  el  servicio  y  sobre  todo,  lo  más

fundamental,  en  las  instalaciones,  los  equipos.  Esto  requiere  que  por  parte

municipal, en este caso Ecociudad Zaragoza, esa gestión, no sé señor Fernández,



¡ah!, es que como está ahí con la cabeza, como negando. Las declaraciones que

hace unos días escuché en prensa del Partido Socialista, alegando que esto sale

más caro y se va a traducir en que los recibos de Ecociudad y la ciudadanía tendrá

que pagar más dinero, eso lo que hace es meter miedo y poner palos en la rueda de

la  remunicipalización,  yo  creo  que  vosotros,  todos  los  que  estáis  aquí

representando a la ciudadanía, lo que tenéis que hacer es las rencillas que tengáis

entre partidos, dejarlas a un lado y mirar por el bien común. El bien común no

solamente de los trabajadores de las contratas, por el bien común de lo que es la

ciudad de Zaragoza y sus ciudadanos. Lo que no puede ser es que sabiendo que

las empresas están incumpliendo los pliegos como ha quedado demostrado a lo

largo de los meses, os empecinéis en seguir sacando a concurso externalizando

unos servicios que … Por terminar decir que la gestión directa abarata costes, se

da un mejor servicios en general a la ciudadanía y bueno, si no tengo más tiempo,

muchas gracias.

Doña  Rosario  Martín  Pablo  en  representación  de  la  Asociación

Cultural  el  Cantero  de  Torrero:  Señor  Alcalde,  señoras  y  señores  concejales,

señoras y señores presentes en este Pleno. Como portavoz para esta ocasión del

15-M Delicias, quiero empezar agradeciendo a la sociedad cultural El Cantero que

nos  ha  cedido  esta  posibilidad  de  intervenir.  Desde  el  15-M  nos  hemos

posicionado siempre a favor de una gestión transparente de la cosa pública y con

nuestro grito '¡no nos representan!'  hemos denunciado la situación generalizada

desde ayuntamientos hasta el gobierno de la nación, de unas instituciones opacas,

débiles ante el poder económico en lugar de trabajar por todas la sociedad. En el

caso de los ayuntamientos vemos con preocupación cómo aquéllos que pretenden

cambiar  los  malos  hábitos  previos  y  las  debilidades  cuando  no  corrupciones

descaradas,  sufren un acoso continuado  en prensa y radio,  por  cuestiones  que

deberían  avergonzar  a  quien  las  utiliza.  Por  eso  no  estamos  dispuestos  a  que

partidos que han permitido, años y años, de contrataciones basadas en pliegos de

condiciones a la medida de determinadas empresas multinacionales, sin control ni

aun el escaso que prevé dichos pliegos sin sanciones, ni siquiera cuando la desidia

en el servicio es evidente y flagrante, no estamos dispuestas -decía-, a callar ante

las  insidias  y  bloqueos  que  quieren  evitar  la  remunicipalización  de  algunas

contratas. Ahora que algunos partidos se apoyan en llamamientos de transparencia

y  mayor  democracia  tenemos  exigir  de  ellos  que  no  nos  utilicen  informes

claramente  interesados  realizados  por  aquellos  técnicos  municipales  que  han



avalado las contratas e ignorado todo lo que se ocultaba tras muchas de ellas. No

podemos ignorar las actitudes de anteriores gobiernos de la ciudad, con flagrantes

tomas de posición a favor de determinadas empresas, asumiendo el coste de los

despidos en alguna sonada ocasión, rebajando los controles o ignorando denuncias

de las correspondientes inspecciones. Si quieren recuperar una credibilidad que

han  perdido,  deberán  enmendar  la  línea  que  han  emprendido  en  cuando  a  la

remunicipalización, porque frente a algunas afirmaciones tenemos que señalar que

la remunicipalización de las …

Murmullos en los escaños.

La Presidencia: Por favor, señores concejales, por favor, está hablando

una participante. Por favor.

Continua  la  interviniente:  Que  la  remunicipalización  de  las

externalizaciones no encarece el servicio, sea en conjunto o una a una, supone una

reducción en el coste y un ahorro para la ciudad. Bastará señalar que ninguna de

las  iniciativas  tomadas  en  otras  ciudades,  incluso  con  gobiernos  del  PP,  han

permitido sacar esta conclusión de encarecimiento. Esta reducción permitiría un

abaratamiento  de  las  tasas,  una  mejora  en  la  calidad  del  servicio,  con  un

incremento de puestos de trabajo. Ha sido así en las experiencias en otras ciudades

y así será en la nuestra. Que el personal de las diversas contratas ha manifestado

que no pretende en ningún caso la funcionarización y que lo que quiere es la

continuidad en sus puestos de trabajo en un contexto de respeto a las condiciones

laborales  de  dichos  puestos,  eliminando  la  atmósfera  de  acoso  laboral  tan

frecuente y la gestión chapucera sólo centrada en justificar sobrecostes. Y sobre

todo la remunicipalización es un paso firme en el propósito de regenerar la cosa

pública, haciendo que los políticos recuperen su papel de gestores y no de meros

administradores absentistas que abandonan su responsabilidad en terceros cuyo

interés, así lo proclaman a los cuatro vientos, es el beneficio empresarial y cuanto

mayor  mejor.  La  remunicipalización  es  en  definitiva  un  paso  firme  en  la

democratización de la gestión pública con una clara oportunidad para mejorar en

la participación ciudadana. Muchas gracias.

Don José Ángel Moncayola Ibort en representación de la Asociación

Ecologistas en Acción: Sr Alcalde, concejales, amigos y amigas. En Ecologistas

en  Acción  consideramos  que  tos  servicios  públicos  deben  gestionarse  con

eficacia,  con  transparencia,  con  participación  ciudadana  y  anteponiendo  la

prestación  del  servicio  a  la  rentabilidad  económica.-  Entre  los  servicios



susceptibles de re-municipalizarse se encuentran los puntos limpios y la EDAR de

La Almozara, servicios ambos que tienen que ver con el medio ambiente y con la

salud.-  El  derrumbe  de  las  murallas  que  contenían  antiguas  ciudades  es  la

metáfora  que  ilustra  la  rápida  y  desordenada  expansión  por  el  territorio  que

caracterizó el desarrollo del modelo urbano industrial.- Los grandes empresarios

dirigieron este  proceso,  orientados  por  el  discurso de la  libre  competencia.  El

liberalismo en auge puso en manos de tas empresas privadas la decisión sobre las

transformaciones urbanas:, la ubicación de tas fábricas, tos alojamientos para la

clase obrera,  el  sistema de transportes,  el  suministro de agua o la recogida de

basura. Los intereses colectivos de la ciudad se subordinaron a los de la industria,

dando lugar a entornos crecientemente inhabitables.- Ante el desastre: que había

supuesto dejar en manos privadas servicios estratégicos para. la calidad de vida

urbana y el  bienestar  social,  surgieron los servicios  públicos municipales.  Una

fórmula que se impuso de forma natural en la práctica totalidad de las grandes

ciudades para gestionar agua, saneamiento, residuos, limpieza y transporte.- Este

sistema disfrutó de un amplio consenso, al garantizar la viabilidad de las propias

ciudades en términos ecológicos y sociales.- Los consensos duraron cerca de un

siglo hasta que el neoliberalismo fue haciéndose con la hegemonía cultural y se

encargó de convencer a las administraciones locales de las mayores bondades del

sector  privado  para  gestionar  servicios  estratégicos.-  Servidos  públicos

municipales corno el abastecimiento de aguas, el alumbrado público, la recogida y

tratamiento de residuos domésticos, la limpieza viaria o el transporte, se prestan

bajo  condiciones  de  una  especie  de  monopolio  natural.  Desde  una  visión

mercantilista,  estos  servicios  presentan  el  gran  atractivo  de  disponer  de  unos

clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios,

ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a ese

“mercado”  es  el  sueño  de  cualquier  empresario.-  \/arias  décadas  después  de

experimentar las privatizaciones y padecer sus resultados nos encontramos ante un

creciente cuestionamiento de estos modelos.- Ha. crecido la desconfianza de la

ciudadanía hacia los mecanismos de gestión privada de servicios estratégicos. El

escepticismo  hacia  los  ahorros  económicos  que  teóricamente  suponían,  el

deterioro de la vocación de servido público y la deriva hacia intereses mercantiles,

la pérdida de calidad, el incumplimiento de los contratos, la falta de participación

y transparencia de su gestión están en el argumentario de esa desconfianza.- Ante

estos  malestares,  generalizados  en Europa,  se  viene  consolidando  la  tendencía



hacia  la  remunicipalización  de  servicios  básicos.  La  presión  ciudadana  y  la

voluntad política de determinados gobiernos locales, de todos los tamaños y de

todos los colores políticos, está llevando a volver a asumir la gestión directa del

ciclo del agua o la gestión de residuos.- En una situación de emergencia social

resulta especialmente insultante destinar recursos públicos a cuentas de resultados

de grandes empresas, para proporcionar, de forma deficiente, servicios esenciales,

en lugar de destinar los recursos públicos, exclusivamente y de forma eficaz, a

satisfacer las necesidades sociales básicas de una manera solidaria.- Un servicio

remunicipalizado debería ser más económico porque: No extrae plusvalías para

repartir  dividendos:  No  aplica  comisiones  comerciales  en  los  suministros.  En

muchos casos no está sujeto a IVA.  No  necesita  múltiples  equipos  técnicos:  el

municipal, el de la empresa y el de consultora que realiza el control, cada uno con

su coste respectivo.-  Quien encarga el  servicio tiene todos los mecanismos de

control sobre el servicio y, por lo tanto, todas las decisiones sobre la calidad del

mismo.-  Permite  aplicar  la  máxima transparencia  en la  gestión e incorporar  la

participación  ciudadana en  la  torna  de  decisiones  estratégicas.-  Ecologistas  en

Acción ha hecho público su compromiso, dentro de la Red de Agua Pública de

Aragón  para  conseguir  que  los  ayuntamientos  ejerzan  sus  competencias  y

gestionen de manera integrada y participativa los servicios de abastecimiento y

depuración  del  agua,  optimizando  su  eficiencia  y  preservando  el  buen  estado

ecológico de nuestros ríos.- Defendernos que los servicios de abastecimiento y

saneamiento  forman  parte  de  un  ciclo  urbano  integrado  cuya  gestión  es

indisoluble y debe realizarse de manera conjunta, incluyendo la adecuada gestión

de las aguas pluviales en el espacio urbano y la preservación de los ecosistemas

implicados de donde se toma y vierte el agua.- El ente que asuma la gestión de

este ciclo integral debería ser siempre público, no admitiendo el acceso del capital

privado en su accionariado.- En ese marco se hace necesaria una gestión de las

estaciones depuradoras orientada al cumplimiento de objetivos de calidad de las

aguas y de correcto mantenimiento de la instalación.- En cuanto a la gestión de los

puntos limpios, nos encontramos con unas instalaciones que no recogen todavía

los  residuos  peligrosos  que  genera  la  ciudadanía  (los  botes  de  pintura  o  de

insecticida, disolventes, termómetros de mercurio, por citar algunos ejemplos).-

La actual gestión de los puntos limpios no cumple los objetivos de reducción y

reutilización. ¿Qué pasa con los gases de los frigoríficos que destruyen la capa de

ozono cuando estos electrodomésticos se tiran al foso o se rompen los circuitos



permitiendo  su  emisión  a  la  atmósfera,  o  cuando  son  robados  y  desguazados

descontroladamente?  Los  puntos  limpios  deben  ser  centros  en  los  que  tenga

entrada  la  economía  social  y  la  colaboración  ciudadana,.-  Debe  superarse  el

modelo actual para ser mas eficaces. Deben ser un servicio gestionado desde lo

público y dirigido a cumplir los objetivos marcados por las leyes.- Venimos aquí a

reclamar la remunicipalización de los servicios aquí analizados, pero también su

gestión eficaz, transparente y participativa. Con el mayor consenso posible pero

sin miedo.

Don José Luis Muro en representación de la asociación  vecinal  La

Madalena Calle y Libertad: Mi intervención va a ser en nombre y representación

del comité de empresa de FCC de parques y jardines. Señor alcalde, señoras y

señores concejales.  Los trabajadores y trabajadoras de FCC parques y jardines

venimos  defendiendo  desde  hace  muchos  años  la  remunicipalización  de  los

servicios públicos.- Nuestra demanda está directamente relacionada con el modelo

de  ciudad  que  queremos.  Se  trata,  además,  de  una  apuesta  política,  social  y

sindical  para  transformar  el  modelo  neoliberal  que  ha  hecho  de  los  servicios

públicos  un  perfecto  negocio  para  las  grandes  multinacionales,  negocio  con

resultados  demoledores,  como  el  elevado  endeudamiento  que  sufren  los

ayuntamientos, endeudamiento que acabaremos pagando los vecinos y vecinas a

un precio difícilmente razonable. La permisividad hacia las grandes empresas, no

solo de políticos sino también de algunos altos funcionarios, que ha acompañado a

este modelo, ha posibilitado el incumplimiento de contratos así como bochornosas

irregularidades en la prestación del servicio.- Son muchas las noticias que en los

últimos  meses  salpican  y  avergüenzan  a  nuestra  ciudad:  el  pago  con  dinero

público de los despedidos de AUZSA; las certificaciones de trabajos no realizados

en  parques  y  jardines;  los  incumplimientos  en  las  depuradoras  de  agua;  o  la

inclusión del gerente de FERROVIAL en el listado de trabajadores de las piscinas

de La Granja.- Todas ellas demuestran la pésima gestión del anterior gobierno

socialista,  algunos de sus miembros hoy investigados por la justicia.  Como no

podía ser de otra manera, los responsables de esta dañina situación no hacen más

que ahondar en el conflicto de la remunicipalización de los servicios públicos.- La

subrogación  de  un  servicio  público  a  una  sociedad  municipal  es  legal.  Ésta

garantizaría las mismas condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras,

sin  necesidad  de  adherirse  al  convenio  municipal,  contrariamente  a  lo  que

malintencionadamente están apuntando muchos de los concejales hoy presentes y



algunos técnicos municipales. Señor Anadón, señor Azcón, señora Crespo: ¿qué

convenio  tenían  los  trabajadores  y  las  trabajadoras  de  la  sociedad  municipal

Ecociudad?  Respondan,  digan  la  verdad  y  dejen  de  manipular  a  la  opinión

pública.  No somos  idiotas.  No insulten  la  capacidad de aquellos  a  los  que  se

deben, los zaragozanos y las zaragozanas.- Más aun, los técnicos y todos ustedes

saben que la figura del indefinido no fijo no cabe en las sociedades municipales,

puesto que se basan en el derecho privado. Lo saben porque nosotros les hemos

hecho llegar los documentos del Tribunal Supremo que así lo avalan, pero aun así

siguen faltando a la verdad, falseando datos con el único objetivo de defender a

sus  amiguetes  de  las  grandes  multinacionales.  Señor  Anadón:  ¿qué  exámenes

hicieron los trabajadores para entrar en Ecociudad? No hablo del gerente cuya

designación fue a dedo. Responda, usted formaba parte  de ese gobierno,  ¿qué

examen hicieron? No podemos ni queremos ser funcionarios. Dejen de manipular.

Sí, señores y señoras, los trabajadores de una empresa pública no son funcionarios

ni  personal  laboral,  son  simplemente  trabajadores  de  esa  empresa  municipal.-

Denunciamos  que  ustedes  nos  tratan  como  trabajadores  de  segunda.-

Denunciamos  que  manipulan  la  información  aludiendo  a  una  supuesta  subida

salarial, una auténtica falacia. No obstante, no podemos dejar de denunciar que

muchos de ustedes desean que muchos de nosotros continuemos ganando salarios

de miseria, sí, salarios de miseria, o ¿cómo calificarían el salario que perciben las

compañeras  del  010?  Ustedes  guardan  silencio,  silencio  ante  los  beneficios

millonarios de las empresas; silencio ante las continuas irregularidades; silencio

que les delata; silencio que los trabajadores y las trabajadoras no vamos a olvidar.-

Denunciamos  que durante  años el  peso de los  recortes  ha recaído  únicamente

sobre los trabajadores y las trabajadoras de las contratas municipales: despidos,

bajadas salariales, impagos de nóminas, expedientes de regulación... Su respuesta,

la de siempre: el silencio.- Denunciamos las malintencionadas dudas que muchos

técnicos municipales  vierten en sus informes jurídicos y económicos,  informes

que distan mucho de la neutralidad que se les exige. Son los mismos técnicos que

no temblaron al dar luz verde a la privatización y extemalización de muchos de

los servicios  públicos,  incluida  la  privatización  del  agua.  Son los mismos  que

consideraban ilegales  las clausulas  sociales  de los pliegos,  contrariamente a la

ley.- Exigimos al nuevo gobierno de Zaragoza que tome las medidas oportunas

para hacer frente a los escándalos que salpican a algunos de estos técnicos. Nos

referimos abiertamente al caso de parques y jardines o al de las depuradoras. El



peso  no  debe  recaer,  como  en  el  caso  de  AUZSA,  sobre  los  sindicatos.-  No

pasamos  por  alto  que  el  jefe  de  la  asesoría  municipal  ahora  está  siendo

investigado por la justicia. Señor alcalde, céselo inmediatamente. Es indignante

que todavía lo mantenga en su cargo. Estamos esperando. Los trabajadores de las

contratas y los vecinos de la ciudad se lo agradeceremos de verdad.- Recordamos

a Chunta Aragonesista que durante años ha defendido la rernunicipalización de

los servicios públicos. Señor Asensio, no pongan trabas. No formen parte de una

alianza sin precedentes con el bipartidismo.- Recordamos al Partido Socialista que

su partido está remunicipalizando servicios públicos en muchas ciudades. Señor

Anadón sabemos que su oposición a la remunicipalización es el último intento por

salvar  a  sus  compañeros  de  partido  y  del  gobierno  anterior  ante  la  querella

admitida  a  trámite  por  el  juez.-  Sabemos  lo  que  busca  manipulando  datos  y

faltando a la verdad es esconder los resultados de su gestión y ocultar los lazos de

su gobierno con las grandes empresas. Recordamos al Partido de Ciudadanos que

no  puede  adoptar  una  postura  sobre  la  cuestión  sin  hablar  con  todos  los

trabajadores y trabajadoras.de las contratas municipales.- Recordamos al Partido

Popular  que  su  partido  en  León  ha  impulsado  la  remunicipalización  de  los

servicios públicos. Señor Azcón deje de faltar a la verdad: la remunicipalización

no es más cara.- Para terminar recordamos al gobierno de Zaragoza en Común que

la  remunicipalizaclón  es  una  promesa  electoral.  No  es  exclusividad  del  señor

Cubero. Sí, señor Híjar, señora Broto, señor Muñoz, ustedes también gestionan

servicios  públicos  externalizados  en  esta  ciudad..-  Para  terminar,  esta  vez  de

verdad, pese a quien le pese, la remunicipalización es más barata, más eficiente,

más transparente y más democrática; garantiza los derechos de los trabajadores y

de las trabajadoras y es una gran oportunidad para crear empleo y mejorar los

servicios prestados.- Señoras y señores, es hora de que tomen partido, de que se

posicionen contra las externalizaciones, contra los incumplimientos de las grandes

multinacionales;  contra  la  precarización;  contra  el  continuo  y  escandaloso

deterioro  de  los  servicios  prestados;  contra  la  pérdida  de  derechos  de  los

trabajadores  y  de  las  trabajadoras.  Señoras  y  señores,  den  un  paso  adelante.

Apoyen la  remunicipalización  y devuelvan el  control  de la  ciudad a  los y las

zaragozanas.

Don Pablo  Monge  Martínez  en  representación  de  la  asociación  de

vecinos Las Fuentes:  Lo primero agradecer  a la  asociación  de vecinos  de Las

Fuentes  el  que  me  ceda  la  palabra  para  que  podamos  tener  voz  los  y  las



trabajadoras de puntos limpios. Gracias. Soy Pablo Monge, delegado sindical en

FCC  limpieza  pública  y  trabajador  de  los  puntos  limpios.-  Si  hoy  estamos

hablando de recuperar los servicios públicos en manos de empresas privadas es

por varias razones sangrantes que últimamente se olvidan de mencionar en sus

discursos.- La primera es básica, la gestión y la calidad brilla por su ausencia... y

que se ha demostrado con los innumerables  incumplimientos,  por parte  de las

empresas, de los pliegos de condiciones, por el insuficiente numero de plantilla

para cubrir todos los servicios, por la falta de mantenimiento de instalaciones y

herramientas,  por  los  servicios  que  no  se  prestan  pero  se  le  cobran  al

ayuntamiento, por las mejoras que hacen para ganar concursos que luego no se

ejecutan.- A pesar de jugarme mi puesto de trabajo hay que decirlo claro y alto,

las  empresas  nos  roban a  manos  llenas  a  los  vecinos  y  vecinas  de  Zaragoza.

Facturar servicios que no se hacen, esconder vehículos,  hacer  uso del servicio

publico  para  satisfacer  necesidades  privadas,  como  por  ejemplo  que  FCC  se

dedique a arrancar todos los carteles a favor de la remunicipalización, tener en

nómina  gente  que  esta  en  Madrid,  subrogaciones  de  plantillas  que  después

despiden, represión sindical y un largo etcétera, que ustedes son conocedores y

conscientes del pésimo servicio que se presta y sus consecuencias.- Saben también

la  represión  sindical  y  laboral  que  sufrimos  las  plantillas  por  parte  de  estas

empresas, actualmente tenemos a la compañera Nani despedida por FERROSER

Piscinas, la misma que se le ha abierto expediente por tener al gerente en nómina

en nómina. Esperando salir a concurso también estamos muchas contratas con el

temor de que nos cojan unas empresas y que tiren los precios a la baja a costa de

nuestros salarios.- Las empresas utilizan su política sancionadora para aumentar

sus beneficios,  a cada trabajador que sancionan como por ejemplo 2 meses de

empleo y sueldo que ocurren bastante a menudo en FCC, la empresa deja de pagar

a ese trabajador pero siguen cobrando del ayuntamiento, porque no hay ningún

tipo de control ni fiscalización de las 142 contratas de este Consistorio, hasta ayer

no se sabía cuantas contratas había en este Ayuntamiento. Por eso hoy se habla

remunicipalización: los servicios públicos no funcionan y además nos cuestan un

pastón, sin olvidar las pésimas condiciones que sufren muchas de las plantillas.

Pero estos días veo con asombro que de esto se olvidan, se han dedicado a poner

palos  a  la  rueda  de  la  gestión  directa  a  intentar  frenar  todo  proceso  de

remunicipalización.- Por un lado tenemos al PP que se le llena la boca diciendo

que ellos fueron los que remunicipalizaron en León, pero claro aquí como somos



oposición,  “que  se  jodan  las  de  mi  pueblo”  humorísticamente  hablando.  Y

Aunque vean una buena oportunidad de mejora para la ciudad y sus arcas miran

para otro lado.- Por su parte Ciudadanos, PSOE y CHA, cogéis unos informes de

parte  interesada  viciados  de  principio  a  fin  y  los  convertís  en  la  biblia  de  la

remunicipalizacion. Ciudadanos decís que son unos magníficos informes pero que

os crean dudas. O son magníficos u os crean dudas, preguntad a vuestra gente en

Arroyomolinos que ya han empezado a trabajar en la remunicipalización.- Cada

vez  que  me  he  sentado  con  Chunta  salía  a  gusto,  siempre  a  favor  de  la

remunicipalización y en defensa de la clase trabajadora, os pedí que hicierais de

puente entre ZEC y PSOE ¿os acordáis? Os llevé la sentencia donde se dicta que

la figura de personal laboral indefinido no fijo no existe en una empresa publica,

lo que significa que pasaremos con nuestras condiciones y como indefinidos, y

ustedes  se  sacan  de  la  chistera  que  deberemos  pasar  un  proceso  selectivo,

.metiendo miedo a las plantillas en vez de apoyarlas, y diciendo que aplicando el

convenio del ayuntamiento salen mas caros sin decir que ese cálculo aparte de

falso se hace aumentando un 50% la plantilla den puntos limpios. Espero que nos

encontremos en el discurso. Aún me acuerdo con qué contundencia me respondió

Marta Aparicio en el Observatorio: Si es mejor gestión y más barato no nos vamos

a  oponer,  tenéis  unos  informes  que  aun  engordándolos  al  máximo,  dan  esa

fórmula  mágica.-  Marta  si  en  Ciudad  Real,  en  Cadiz,  en  León  habéis  estado

trabajando activamente por la remunicipalización, yo creo que aquí también tenéis

que tomar el mando.- Desde aquí exijo ya unos nuevos informes independientes a

los  técnicos,  esos  técnicos  que  hasta  ahora  han  elaborado  los  pliegos  de

condiciones flojísimos, y no lo digo yo lo dice el presidente del Tribunal de la

Contratación, el señor Feliú y en muchos casos estos técnicos han trabajado en la

privatización de servicios públicos. Decirle a Zaragoza en Común que lo llevan en

su programa, la remunicipalización, todas de ZEC, no solo el señor Cubero, hay

en  muchas  áreas  que  se  están  caducando  contratos  y  exijo  la  contundencia

necesaria  para  defender  la  remunicipalización  de  esos  servicios  también.-  De

puntos limpios que es donde yo trabajo qué decir. Todos tenéis un informe hecho

por la plantilla señalando todas las irregularidades que se cometen y cómo se tiene

que  hacer  para  que  los  puntos  limpios  cumplan  su  función  de  servicio  a  la

ciudadanía.  Estos  días  atrás  os  envié  fotografías  a  todos,  denunciando  lo  que

ocurre cuando los camiones se van a hacer servicios privados, a cuenta del bolsillo

de todos, no pueden seguir mirando a otro lado, no pueden continuar así. Entiendo



que las grandes empresas no se han quedado con los brazos cruzados y han puesto

su maquinaria a funcionar, es muy tentador maquillar un presupuesto, gracias a

que  FCC  permite  que  no  se  le  pague  unos  meses,  pero  la  deuda  con  estas

empresas nos sale muy cara, carísima quería decir, pero me ha salido carisma,

señor Rivarés. Aguante el tirón.- Por otro lado la caverna mediática, se ha puesto

al servicio de sus amos intentando torpedear los procesos de remunicipalización,

sacando información sesgada y de manera torticera.- Por eso desde aquí les pido

valentía,  se que da miedo enfrentarse a las poderosas empresas que nos tienen

secuestrados con las deudas y otros procesos mas oscuros. Las plantillas sufrimos

y nos enfrentamos constantemente~a esos miedos, jugándonos el pan de nuestras

familias.- Pero no se puede continuar así, ustedes están aquí para gestionar está

ciudad, hoy tienen una oportunidad de empoderarse y devolver a la ciudad unos

servicios  públicos  de  calidad  y  más  eficientes,  de  poner  a  Zaragoza  en  el

candelero mundial como ejemplo de la buena administración de sus recursos y la

transformación hacia un modelo de ciudad que asume sus tareas con transparencia

y participación.- Si piensan que negando la evidencia, el debate se va a zanjar, se

equivocan de cabo a rabo, esto es imparable, la gente nos estamos quitando las

vendas de los ojos y por mas que se quiera enmerdar los procesos abiertos la gente

sabe que están mejor gestionados de una manera directa y son mas eficientes, las

plantillas no luchamos para ser funcionarios pasaremos con nuestras condiciones

laborales y lucharemos para mejorarlo, ya no hay manera de pararlo. El debate en

la calle está ganado. A la gente no se le puede engañar constantemente.

La Presidencia ruega a los intervinientes que se ciñan al tiempo.

Don  Jorge  Remacha  Pina  en  representación  del  Sindicato  de

Estudiantes de Izquierdas: Buenos días a todos. Estamos aquí porque a nuestra

generación,  como  imaginarán,  le  espera  un  futuro  de  desempleo  y  trabajo

precario.-  Y  es  por  eso  desde  el  Sindicato  de  Estudiantes  de  Izquierdas  nos

solidarizamos  con  los  trabajadores  de  AUZSA,  FCC y  el  servicio  del  010  y

pedimos de igual manera la remunicipalización de los servicios públicos, tanto por

la precariedad laboral en los mismos, como por las malas condiciones de estos

servicios, de las cuales los anteriores ayuntamientos son responsables mientras a

nosotros nos toca sufrirlas.- Cuando nos subimos al bus para ir a clase, advertimos

que  muchos  no  tienen  acceso  a  sillas  de  ruedas,  cuando  miramos  al  volante,

vemos a alguien sufriendo un estrés brutal, causado por la reducción de tiempos

por recorrido que les obliga a correr más, con autobuses que se tenían que haber



retirado hace años y poniendo en peligro nuestra seguridad.- Como dato el año

pasado ardieron 13 buses.- Cuando vamos al parque lo vemos más o menos igual

de cuidado que los Monegros, casi tan mal como los derechos de los trabajadores

de FCC Parques y Jardines, que ya han interpuesto ya 4 sanciones graves y 6

expedientes. En el 010 sus salarios de miseria en torno a 6 €, cinco y pico la hora,

se  intercalan  con  continuos  impagos  desde  hace  más  de  un  año.-  Nos

solidarizamos  con  estos  trabajadores  porque  también  están  luchando  por  las

condiciones laborales que nos vamos a encontrar.- Y es que no sólo es en este

Ayuntamiento, sino en todo el Estado, PP y PSOE se han turnado para legislar

contra los derechos de los trabajadores, llenarse de casos de corrupción, mandar

reprimir  el  descontento  social  y  reforma  tras  reforma,  privatización  tras

privatización, una vuelta más de tuerca contra nuestro futuro.- Ahora mismo los

trabajadores de AUZSA están en huelga porque el ayuntamiento cede al chantaje

de una empresa que no cumple las condiciones que firmó y que es la principal

responsable del actual cuasi bloqueo del transporte en Zaragoza, una empresa que

lleva casi 80 días sin sentarse a negociar, casi 80 días en los que los trabajadores

de  AUZSA llevan  adelante  esta  huelga  dejándose  el  esfuerzo,  el  sueldo  y  el

estrés.- Mientras tanto, este ayuntamiento “del cambio” gobernado por Zaragoza

en Común está diciendo que no es posible llevar adelante la remunicipalización de

AUZSA hasta que el contrato no termine en 2023, por el coste millonario de la

indemnización.- Pero también hay que recordar que el incumplimiento del pliego

de condiciones por parte de estas empresas puede implicar el fin del contrato sin

indemnización, unas condiciones que llevan saltándose de forma bastante grave

desde  hace  años.-  Sin  embargo  queremos  preguntar,  ¿no  son  los  propios

trabajadores  quienes  están  mejor  preparados,  quienes  conocen  mejor  estas

condiciones  y  quienes  mejor  están  capacitados  para  evaluar  tanto  los

incumplimientos  como la  remunicipalización  de  estos  servicios?  Éstas  y  otras

políticas  sociales  que  auparon  al  ayuntamiento  a  ZEC  durante  la  campaña

electoral  se esfuman en buena parte en los últimos presupuestos para pagar la

deuda, enorme deuda, que han generado los anteriores ayuntamientos a base de

desfalcos en pelotazos urbanísticos, de corrupción, de financiación de EREZ y de

proyectos faraónicos.- Y queremos preguntar ¿qué es más importante, pagar una

deuda  que  no  nos  es  legítima  o  remunicipalizar  para  combatir  la  precariedad

laboral  y mejorar  los  servicios  públicos?  Queremos  decir:  Todo el  apoyo a la

huelga de los trabajadores de AUZSA, todo el apoyo a la remunicipalización y



piensen en qué lado se colocan.

Don Alberto Rubio Mesones en representación de la Confederación

General  del  Trabajo (CGT):  Señor Alcalde,  señoras y señores  concejales.  Soy

Alberto, soy delegado de personal por CGT de la Planta Recuperado de Agua de

Casablanca y trabajo como técnico de mantenimiento en ella. Me gustaría hacer

un pequeño balance, un resumen de lo que han sido estos dos años de la gestión

del recinto de estructuras en mi planta en concreto, achacable también a la plan

depuradora de La Almozara. El balance ha sido que a poco de entrar la empresa

hubo tres  compañeros  despedidos.  La  oferta  eran  24,  bueno,  pues  la  empresa

falseó un puesto de trabajo con un personal de DRACE de Madrid, que ni siquiera

conocemos mi compañero y yo, no conocemos ni a él  ni su trabajo. Los pliegos

desde que entró esta empresa se han venido incumpliendo reiteradamente: falta de

mantenimiento, falta de materiales, averías históricas de las cuales han podido ser

testigos el señor Alberto Cubero, Carmelo Asensio y la concejala Teresa Artigas

in situ. A todo este desmán que ha habido acusamos directamente a la falta de

vigilancia de los técnicos de Ecociudad Zaragoza, con su gerente, Miguel Ángel

Portero  a  la  cabeza,  del  cual  pedimos  su  cese  inmediato,  un  señor  que  cobra

93.000 €, está en edad de jubilación y creemos que tendría que estar en su casa ya,

porque de las tres contratas que gestiona Ecociudad Zaragoza las tres presentan

irregularidades. La Cartuja por … metros, La Almozara por falta de personal y

por falta de medios y alcantarillado por falta de medios también, transporte y falta

de personal. ¿Qué hace Ecociudad al respecto? No lo sabemos. Otra cuestión que

nos llama la atención es que por twits y noticias y noticias que hemos leído el

grupo Socialista en concreto dice que los trabajadores al pasar a remunicipalizar

con Ecociudad Zaragoza tendríamos que pasar una oposición. Me gustaría saber

qué  oposición  pasaron  los  técnicos  de  Ecociudad  Zaragoza,  sí,  que  nuestros

puestos  de  trabajo  peligran,  señora  Marta  Aparicio,  sí,  eso  decían,  sí,  que  no

sabían si teníamos que pasar, sí, sí, sí, eso dijo, hay twits. Me gustaría saber qué

oposición han pasado los técnicos de Ecociudad Zaragoza. Llevo trabajando más

de 7 años en la plan y nunca había visto, en los 5 años anteriores a la llegada de

DRACE lo que ha pasado hasta ahora. Por todo esto, aplicado a la totalidad de las

contratas municipales  que la mayoría  están en situaciones  irregulares,  venimos

pidiendo la remunicipalización, porque creemos que es la única forma viable de

hacer un proyecto de ciudad con unos servicios públicos de calidad.  Servicios

públicos que son un derecho de los ciudadanos que pagan con sus impuestos,



porque trabajando directamente los trabajadores con los técnicos municipales de

primera mano, se efectuaría un mejor servicio, sin multinacionales que aquí sólo

vienen  a  recaudar  los  beneficios  que  les  imponen  los  consejos  directivos,  la

mayoría de veces en Madrid o en Barcelona. A ellos no les importa dar un buen

servicio  ni  las  condiciones  de  la  plantilla,  eso  nos  lo  han  dicho  en  nuestra

empresa.  Mi compañero  tiene  el  convenio  caducado y por  nuestra  rebeldía  se

niegan a sentarse con él a negociar un convenio. Adjudicación tras adjudicación

las plantillas vemos cómo las plantas de van deteriorando. Antes que eran más

nueva  había  más  plantilla,  había  más  medios  y  más  dineros  para  las  plantas,

cuantos  más  años  pasan  se  dedican  menos  recursos,  hay  menos  plantilla  y  la

plantilla que estamos tenemos muchísimas más labores que realizar con lo cual el

pliego de condiciones técnicas nunca se ejecuta, porque no podemos, luego llegan

técnicos de Ecociudad y dicen que sí, que es maravilloso y que se ejecuta todo.

Nos parece  cojonudo. El  resultado es  que las  plantas  están envejeciendo a un

ritmo acelerado y cuando se haga cargo al Ayuntamiento, si un día se hace cargo,

va a costar un monto ponerlas en orden, bastante dinero. Dice que el gobierno de

ZEC en concreto Alberto Cubero les vende humo a los comités. Yo creo que no,

que  muchos  compañeros  estamos  trabajando por  la  remunicipalización  mucho

antes  de  que  el  señor  Alberto  Cubero  y  el  gobienro  de  Zaragoza  en  Común

apostara  por  la  remunicipalización.  También  Chunta  apostaba  por  la

remunicipalización  y  espero  Carmelo  Asensio,  que  esté  ahí  apoyándonos.  Los

único que venden humo aquí son las multinacionales y las empresas que vienen

rebajando unos contratos ya de por sí rebajados por el Ayuntamiento y encima los

bajan, en nuestro caso un 15%. Mi compañero decía que bajaban 300.000 € pues

llega mi empresa y baja un 15% y encima te dice que te voy a hacer 200.000  en

mejoras, claro, así les sale gratis, ellos saben que no van a tener que cumplir el

pliego,  les  sale  impune  porque casi  nunca  se  puede sancionar,  no sé  por  qué

trabas,  muchas  veces  políticas.  Los perjudicados los  de  siempre,  ciudadanía  y

trabajadores  y  trabajadoras  que  estamos  allí.  Me  parece  imposible  que  la

remunicipalización sea peor que la situación que estamos viviendo ahora y si no a

las  pruebas me remito  de la  prensa,  incontables  incumplimientos  por  parte  de

todas las contratas, así qe les pido a los grupos políticos que se pronuncien sin

ambigüedades, si ustedes tienen capacidad y quieren remunicipalizar las dudas se

resolverán  pero  todos  juntos,  si  no  quieren  entonces  entonces  desde  CGT

estaremos  enfrente  siempre  suyo,  acusándoles  de  cómplices  de  las  grandes



empresas que se vienen aquí a llevar su dinero. Muchas gracias.

Doña Asunción Gulina del Pueyo en representación de la asociación

de vecinos  y vecinas  Puente  Santiago-Actur:  Bon día  y buen pleno a  todas  y

todos. Voy a ser superbreve, soy a intentar no repetir nada de lo que se ha dicho y

comparto totalmente. El motivo de la  intervención de nuestra asociación en el día

de hoy es el de desenmascarar públicamente la actitud de aquellas organizaciones

políticas,  en  este  caso  del  Partido  Ciudadanos  que,  pretendiendo  erigirse  en

adalides de la regeneración democrática, en las instituciones y en la vida pública,

no son sino meros charlatanes y nuevos embaucadores para seguir haciendo lo que

muchos persiguen en política, generar negocios privados con dineros y esfuerzos

públicos. Nada nuevo, y nada más perverso, pretender que los servicios públicos

dejen de gestionarse públicamente, les sitúa en el lado de quienes se aprovechan

de las necesidades de los ciudadanos para abrir cuotas de mercado y negocio en

cualquiera de las obligaciones que las instituciones tienen con sus representados.

Sólo ven lo que les conviene. No les vale asistir un día sí y otro también a la

constatación del saqueo a que determinados partidos gobernantes han sometido a

este país. Mercadeos con lo público hasta el esperpento, como bien sabemos por

las  tramas  Gürtel,  Púnica,  Noos,  ERES,  Molinos,  Plaza  y  tantos  otros.-  Bien

harían  en  recuperar  la  credibilidad  de  los  ciudadanos  en  sus  instituciones,  en

gestionarlas eficazmente y trabajar para el interés común en lugar de para generar

o posibilitar negocios.- Porque en el fondo de su moción eso es lo que pretenden,

no pretenden favorecer el interés común de los ciudadanos, sino controlar y frenar

la  iniciativa  del  equipo de gobierno de remunicipalizar  los servicios  que debe

prestar la administración y evitar con ello convertirlos en negocio. Los servicios

públicos no son un negocio, son obligaciones que tienen los poderes públicos para

posibilitar  la  universalidad  de  oportunidades  de  los  ciudadanos  a  los  que

representan, lo mismo vale para la sanidad, la educación, el transporte público o la

prestación de servicios sociales en sus más diversas facetas. Demostrado está que

aquellos  servicios  privatizados  no  se  gestionan  mejor,  demostrado  está  que

precarizan a sus trabajadores, demostrado está que hay mermas sustanciales en la

economía de los trabajadores y merma de los derechos, como demostrado está que

en su afán por ahorrar costes y generar más beneficios a sus accionistas, ratean

hasta  con  el  papel  del  váter,  sin  que  eso  suponga  una  mejora  en  el  servicio

prestado, corno bien podemos comprobar estos días con el tema del transporte

público de la ciudad.- Hacemos un llamamiento a que retiren su propuesta y que



ustedes y el resto de grupos políticos municipales, se pongan a trabajar codo con

codo con el equipo de gobierno para recuperar servicios y ponerlos a trabajar con

eficacia en pro de los intereses económicos y sociales de los zaragozanos y las

zaragozanas, empezando por fiscalizar y controlar el cumplimiento de los pliegos

y condiciones de los servicios públicos concesionados.- Queremos decir que la

municipalización  es  un  derecho  histórico  del  movimiento  vecinal  y  del

movimiento asociativo, no hemos empezado ahora, quizá ahora es cuando se nos

ha escuchado, llevamos años reivindicándolo.

Doña  María  García  Yeregui  en  representación  de  la  asociación  de

vecinos La Granja del barrio de San José: Agradecer a la asociación de vecinos La

Granja del barrio de San José que nos permita hablar como la Plataforma por la

Remunicipalización  de  los  Servicios  Públicos  de  Zaragoza,  una  plataforma

formada  por  personas  a  título  individual,  organizaciones  vecinales,  sociales  y

sindicales.  Defendemos  los  derechos  públicos  como  un  derecho  universal  y

apostamos por una nueva gestión de lo común participativa,  transparente  y de

calidad, que trascienda el concepto de lo público como propiedad del Estado y

satisfaga  las  necesidades  de  las  personas.-  Exigimos  la  remunicipalización

inmediata de los servicios públicos del 010, las depuradoras y el punto limpio,

todas ellas con los contratos expirados o a punto de expirar, de la misma manera

exigimos  la  remunicipalización  de  todos  los  servicios  públicos  de  la  ciudad.-

Exigimos que nuestra ciudad deje de ser mercantilizada y que nuestros derechos y

necesidades  dejen  de  ser  saqueados  por  y  para  el  beneficio  privado.  Porque

denunciamos  que  nuestra  cotidianeidad,  el  día  a  día,  ha  sido  convertida  y  es

negocio para unos pocos suponiendo el empeoramiento de las condiciones de vida

y de trabajo para muchos otros.- Exigimos que el proceso de remunicipalización

garantice los puestos de trabajo de las personas que ahora vienen prestando este

servicio.- Exigimos una auditoría detallada de los últimos 5 años de las contratas

municipales,  así  como  el  impago  de  aquellas  deudas  que  sean  consideradas

ilegítimas. Porque denunciamos que el endeudamiento al que nos han condenado

las políticas privatizadoras alcanza por habitante 1.400 euros y más de 1.000.000

€  de  euros  para  toda  la  ciudad.-  Exigimos  medidas  contundentes  contra  las

empresas que hayan incumplido e incumplen las condiciones de los pliegos. Y

para ello vemos necesaria la fiscalización y control exhaustivo del cumplimiento

de los pliegos  de condiciones  actuales.-  Exigimos  la  creación y regulación  de

mecanismos de participación de los vecinos y de los trabajadores.- Señalamos a



las  empresas  privadas,  a  los  gobiernos  y  a  los  técnicos  como  responsables  y

culpables de las políticas privatizadoras que han aniquilado derechos laborales y

sociales. En las últimas décadas técnicos y políticos se convirtieron en gestores

del beneficio privado a través de su cargo político.- Denunciamos que los mismos

que  avalaron  la  gestión  público-privada,  es  decir,  el  proceso  privatizador  con

beneficio asegurado, a expensas del gasto público, son los mismos que firman hoy

los informes que juzgan la viabilidad de la recuperación de nuestros derechos.-

Señalamos a las empresas adjudicatarias como culpables directas del deterioro de

nuestra ciudad y de la precarización de los servicios públicos.- Exigimos pues la

remunicipalización porque es más barata.- El proceso de recuperación de estos

servicios  a  manos  públicas  puede  significar  un  ahorro  anual  cercano  a  los

90.000.000 €. Lo que supone un 30% del presupuesto del Ayuntamiento, ya que

éste gasta casi 290.000.000 € anuales en servicios externalizados en 142 contratos

con empresas privadas. Órganos como el Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio

2011 concluyó que el servicio de limpieza viaria era un 71% más barata mediante

la gestión directa que a través de su privatización. Además nos ahornaríamos el

beneficio industrial y el IVA.- Exigimos la remunicipalización porque queremos

una gestión participativa y con mecanismos de control para … y poder gestionar

nuestras  necesidades  en  común,  sin  espiral  de  corrupción.-  Exigimos  la

remunicipalización porque conlleva un principio fundamental de justicia social.

Mientras las empresas orientan su actividad a la ganancia, nuestros objetivos son

unos servicios públicos basados en la justicia, en la igualdad y en la equidad para

todos  aquellos  que  vivimos  en  esta  ciudad,  sin  exclusión.-  Exigimos  la

remunicipalización  porque  mejora  las  condiciones  de  los  trabajadores  y

trabajadoras.  Trabajadores que realizan funciones necesarias para la vida en la

ciudad y que llevan sufriendo durante años un constante empeoramiento de sus

condiciones laborales.- Así que basta de hacer negocios con nuestras vidas, con

nuestras  calles,  con  nuestros  parques,  con  nuestro  medio  ambiente.  Basta  de

corrupciones, de servilismos y clientelismos. En definitiva, basta de hacer negocio

con  nuestra~necesidades  y  derechos.  Por  un  modelo  de  ciudad  justo,

remunicipalización ya.

Doña  Nieves  Boj  Martínez  en  representación  de  la  Federación  de

Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): Buenos días señor alcalde, señoras

concejalas, señores concejales, compañeros y compañeras que estáis hoy aquí. La

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza es conocida por la defensa de



lo  público  y  por  la  reivindicación  de  municipalizar  los  servicios  públicos

municipales.  Debemos  trabajar  en  el  sentido,  y  trabajamos,  de  recuperar  lo

privatizado,  esto  es,  remunicipalizar  o  internarlizar  los  servicios  públicos.-

Nuestro objetivo es volver a colocar los bienes y servicios básicos a disposición

de toda la población y no sólo de quien pueda pagarlos.- Los servicios públicos

externalizados  deben  volver  a  ser  controlados  por  las  administraciones,  pero

además tenemos que exigir que se abran a una gestión democrática. No queremos

que los servicios estén en manos de burocracias opacas, que también son un foco

potencial de la corrupción.- Debemos apostar por una gestión donde tenga cabida

la  plantilla  de  trabajadores  y  trabajadoras  de  estos  servicios.-  Además  deben

existir  mecanismos  de  auditoría  y  control  de  los  servicios  por  parte  de  las

personas usuarias del mismo. Estos mecanismos han de ser simples y prácticos

para fomentar  la  participación e implicación de las personas usuarias,  nuestras

vecinas  y  vecinos.  Imponer  unos  mecanismos  de  participación  complejos,

burocratizados o en los que se tenga que invertir mucho tiempo hace imposible la

participación a la mayoría de la población.- El neoliberalismo pretende privatizar

todo lo que dé beneficios y frente a ello se han levantado fuertes resistencias.

Constatado el expolio, está surgiendo en muchos países y en muchas ciudades, un

impulso  a  favor  de  la  recuperación  de  servicios  públicos  privatizados.  Los

servicios  públicos  son  las  actividades  y  prestaciones  que  satisfacen  las

necesidades  colectivas.  Sus  beneficios  son  sociales,  no  necesariamente

económicos, y deben contribuir a aumentar el bienestar y la cohesión social.- El

procedimiento  para  las  privatizaciones  es  muy  parecido  y  comenzó  con  el

deterioro  del  servicio  para  justificar  la  medida.  Las  consecuencias  de  la

privatización son claras: empeora la calidad del servicio -incluso la seguridad-,

aumentan  los  precios  y  tarifas,  reducen  el  empleo,  su  calidad  y  los  salarios,

empeoran las condiciones de trabajo y desaparece toda participación. Aunque se

quieran vestir con el disfraz neoliberal de que lo privado es bueno y lo público

malo, las privatizaciones son lo más parecido a un timo a la ciudadanía y al interés

general.- Necesitamos crear conciencia de lo público como patrimonio común.-

En  coherencia  con  ello,  desde  luego  la  sociedad  civil  zaragozana  se  está

organizando con una amplia política de alianzas que genere complicidades y que

coordine  las  luchas  de  los  movimientos  sociales,  sindicatos,  asociaciones

vecinales y de consumidores.- Es fundamental plantear estrategias de reversión de

las  privatizaciones.  Denunciando  para  ello  los  perjuicios,  demostrando  las



ventajas  públicas  y  generando  cambios  políticos  que  mejoren  la  relación  de

fuerzas  para  que  sea  posible.  Las  experiencias  de  la  remunicipalización,  de

algunas ya se ha hablado aquí, pero quiero citar la remunicipalización del agua de

París,  para  que  veamos  que  en  las  grandes  ciudades  es  posible,  y  en  Medina

Sidonia,  y de servicios públicos del ayuntamiento de León, demuestran que el

recuperado  servicio  público  es  de  mayor  calidad,  más  barato,  con  mejores

condiciones  laborales  y  una  gestión  más  democrática.-  Ir  más  lejos  en  la

democratización obliga a formular propuestas que la refuercen en el terreno de la

participación. También en la toma de decisiones a través de consultas ciudadanas,

presupuestos participativos y el debate sobre las prioridades. Y con la creación de

ámbitos  de  gestión  colectiva  de  servicios  públicos  municipales  por  entidades

locales,  trabajadoras  y  trabajadores,  vecinos  y  vecinas,  usuarios  y  usuarias.-

Remunicipalización y gestión democrática de los servicios públicos es el gran reto

de los ayuntamientos y la oportunidad de demostrar que es posible otra política a

favor de la mayoría social. Pero para atreverse a ello necesitarán contar con el

punto  de  apoyo  de  la  movilización  social.-  Y  ahí  está  la  Federación  de

Asociaciones de Barrios de Zaragoza.- Ya he dicho anteriormente que es posible

que no siempre sea más barata la prestación del servicio directamente. En general

lo es, pero sí que es seguro que garantizará una mayor justicia social, ya que la

externalización  siempre  se  hace  a  costa  de  los  derechos  laborales  de  los

trabajadores y trabajadoras.- Durante las últimas décadas los servicios públicos se

han ido derivando paulatinamente hacia manos privadas, con lo que la gestión de

los aspectos que afectan a toda la población (transporte, vivienda, agua, energía,

limpieza urbana, gestión medioambiental, parques y jardines, educación, sanidad,

etcétera) han ido quedando fuera de nuestro alcance para engrosar las cuentas de

unas  pocas  empresas,  erosionando  con  ello  la  calidad  del  servicio  y  las

condiciones laborales. Los numerosos casos de corrupción que se detectan en las

privatizaciones y externalizaciones y su gestión meramente especulativa y con una

clara búsqueda de lucro dejan claro que implica aplicar el sistema neoliberal a las

administraciones  públicas.-  En definitiva,  estamos  por  la  remunicipalización  o

internalización de los servicios públicos que dan mucha mayor calidad a nuestros

barrios en la ciudad y a nuestras vecinas y vecinos.

Don Javier Rodríguez Aguelo en representación de la asociación de

vecinos Lanuza-Casco Viejo.- La señora Boj: Disculpo a Javier que los virus le

han impedido estar hoy aquí. Se adhería también a lo anteriormente presentado.



Presenta la moción la concejal del grupo proponente señora Martínez

Ortín, con las siguientes palabras: Lo primero de todo agradecer la intervención

de todas estas personas y tras escuchar todas estas intervenciones me doy cuenta

de que éste no es el camino para ponernos de acuerdo en la remunicipalización.

Tenemos el ejemplo en vivo y en directo de por qué presentamos esta moción. No

hemos traído esta moción para hablar de una forma individual de las contratas

sino para tratarlo de una forma conjunta y no para hablar del fondo sino de la

forma. Estamos hablando de lo mismo una y otra vez, una y otra vez y así no hay

forma de entendernos y es que, se trata de un tema muy importante para la ciudad.

Debemos dar pasos firmes para saber si finalmente se podrá llevar a cabo o no y

dejar de crear expectativas en los trabajadores de estas contratas. Señor Cubero, el

que siembra mareas recoge tempestades y aquí están, reclamando para que usted

cumpla con lo que les ha prometido. Es imposible llegar a una conclusión que

defina la postura de este Ayuntamiento. Nuestra oferta en esta moción es muy

sencilla,  convocar  una  mesa  de  trabajo  formada  por  técnicos,  representantes

sindicales de la casa y grupos municipales para elaborar un documento guía que

sea de obligado cumplimiento y que, por supuesto y es el punto más importante y

por eso no podemos aceptar las dos transacciones que habéis presentado Zaragoza

en  Común  y  Chunta,  que  sea  vinculante,  porque  si  no  es  de  obligado

cumplimiento se elimina la esencia de esta moción. Que no pase como la mesa

que se convocó en participación ciudadana con los alcaldes de barrio que luego no

fue vinculante y no sirvió para nada. Y ahí es donde Ciudadanos quiere llegar y

donde se encuentra en núcleo de esta moción. Creemos que ya hemos debatido lo

suficiente sobre una serie de informes muy clarificadores, como decía el señor

Monge  y  como  hemos  dicho  siempre  nosotros,  en  algunos  casos  muy

clarificadores, pero llega el momento de definirse, llega el momento de establecer

criterios.  Se  trata  de tener  las  ideas  claras,  ser  capaces  de establecer  nuestras

posiciones,  para  que  cada  una  de  las  múltiples  combinaciones  que  nos  han

ofrecidos estos informes, las pongamos en la mesa y las debatamos. Esto debe

resolverse en la casa, en el Ayuntamiento de Zaragoza y con la única visión del

beneficio de los zaragozanos, el beneficio de la ciudad. Continuo en la siguiente

intervención.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Asensio, tiene la palabra

seguidamente: Para que luego digan que no genera expectativas y no se generan

expectativas con relación a la remunicipalización. Yo creo que las intervenciones



de hoy son un claro ejemplo porque es un tema además sumamente importante y

apasionante  en este  momento  la  municipalización  de los  servicios  que en este

momento  están  externalizados.  No  obstante  antes  de  continuar  con  mi

intervención  sí  que  me  gustaría  decir  una  cuestión  y  es  que  todas,  todas  las

posiciones  son  perfectamente  defendibles  e  incluso  todos  los  informes  son

rebatibles,  pero  nunca,  nunca,  utilizando  la  descalificación,  el  insulto  y

cuestionando la falta de profesionalidad e algunos funcionarios. Yo le sugeriría,

señor Alcalde, que no pasen determinadas cuestiones, porque todo es defendible

en este salón de Plenos, pero siempre respetando el honor de las personas y la

profesionalidad de los trabajadores municipales. Es verdad que en este momento

tenemos 142 servicios que están externalizados, que están privatizados. Eso son

180  millones  de  euros  del  presupuesto  municipal,  un  25%  del  presupuesto

municipal se traspasa todos los años de forma sistemática al sector privado, todos

los años. Y es verdad que en este momento hay un debate abierto. Como bien

decía Nieves no solamente en el Ayuntamiento de Zaragoza sino en el resto del

estado  español  y  de  Europa,  con  procesos  municipalizadores  o  de  retorno  de

algunos servicios a lo público, sumamente interesantes. Por eso es verdad que a

nosotros en principio nos parece correcto el planteamiento que está llevando el

gobierno de analizar servicio a servicio y contrata a contrata, antes de que llegue

su vencimiento. Creo que hay que hacerlo y analizarlo, con el máximo rigor, todas

las ventajas y todos los inconvenientes que pueda tener. Y en este momento ya

tenemos  tres  servicios,  tres  servicios  que  son  el  010,  las  depuradoras  de  La

Almozara  y de Casablanca  y el  servicio  de puntos  limpios,  tres  servicios  que

lógicamente  tenemos  que  analizar,  tenemos  que  estudiar  cuál  es  su  situación

actual, yo creo que lo sabemos todos perfectamente, especialmente en dos de ellos

con  incumplimientos  flagrantes  de  las  empresas  y  tenemos  que  analizar

absolutamente  todos  los  pormenores  de  las  posibles  ventajas  que  tenga  su

municipalización.  Para  eso  existen  ya  sendos  informes  jurídicos  y  de  carácter

económico,  cuestionables,  no  digo  que  no,  pero  cuando  desde  Chunta

Aragonesista estamos diciendo que hay una serie de problemas que también se

recogen  en  esos  informes,  no  es  por  poner  trabas  de  forma  gratuita  a  la

municipalización, ni mucho menos, no es ser quintacolumnista como se nos ha

llamado o manipulador, es poner sobre la mesa el debate. El debate y analizarlo,

para  ver  si  conseguimos  buscar  soluciones  para  superar  esas  trabas,  esos

impedimentos y proceder al proceso de municipalización.  Y miren,  vamos a ir



más allá, para nosotros, para Chunta Aragonesista, el coste económico no tiene

que ser el único criterio para ver si un servicio tiene que ser municipalizado o no.

Y os lo explicamos el otro día, muy claramente, en la reunión que tuvimos con los

compañeros y compañera del 010, de las depuradoras y de los puntos limpios. No

me parece bien, porque con Chunta Aragonesista, ya les puedo adelantar que no

van a contar para municipalizar servicios que consisten en llevar esas condiciones

laborales y salariales que estáis denunciando, del sector público al Ayuntamiento.

Con nosotros no contarán para eso. Por eso hay que poner todos los escenarios

encima de la mesa, claro que sí y claro que hay un ahorro evidente en algunos de

estos  servicios.  Nos  ahorramos  los  beneficios  industriales,  nos  ahorramos  los

impuestos  y  claro,  podemos  seguir  siendo  rentables  económicamente  si  se

mantienen los convenios de referencia, los convenios colectivos de referencia, que

son  económicamente  mucho  más  económicos  que  la  equiparación  con  el

pacto-convenio. Pero lógicamente, a la larga, y es muy legítimo y además es de

ley,  todo  el  mundo  querrá  mejorar  sus  condiciones  laborales  y  equipararse  al

pacto-convenio  y  esto  hay  que  madurarlo  y  nosotros  estamos  dispuestos  a

valorarlo, a estudiarlo y a dar el paso, pero con todos esos aspectos encima de la

mesa. Por eso hemos planteado una transacción, porque la idea nos parece buena,

crear una mesa de trabajo, donde podamos analizar todos los aspectos, eso sí, si

que exista ningún catálogo, ningún catecismo de obligado cumplimiento, porque

no es  lo  mismo una contrata  con  1.200 trabajadores  como es  por  ejemplo  el

transporte  urbano  o  la  limpieza  viaria,  al  010,  los  puntos  limpios  y  las

depuradoras,  por  ejemplo.  Por  eso  queremos  que  se  fijen  unos  criterios  de

referencia y un segundo aspecto que planeamos en nuestra transacción, que estén

los técnicos municipales, que estén los grupos municipales y también esos señores

y esas señoras. Los trabajadores de las contratas y las organizaciones sindicales.

Gracias.

Por  el  grupo  municipal  Ciudadanos  interviene  de  nuevo  la  señora

Martínez Ortín: Sin duda es el asunto más debatido en las comisiones de este mes,

ha sido la remunicipalización. Hemos tenido oportunidad de escuchar los análisis

de todos los grupos políticos, de todos los informes económicos, jurídicos, que

abren un enorme abanico de posibilidades. Los distintos formatos de integración

de  plantillas,  los  distintos  formatos  de  valoración  de  ahorro  económico,  las

subjetiva estimación de la mejora de la calidad del servicio, pero todo esto hace

que sea imposible extraer una serie de ideas que clarifique la postura final de este



Ayuntamiento, grupos municipales incluidos. Y digo que es imposible extraer una

serie  de  ideas  que  clarifiquen  la  postura  final  de  este  Ayuntamiento,  grupos

municipales incluidos, aunque es justo hacer una salvedad, al menos la parte de

Zaragoza  en  Común,  aquélla  que  representa  Izquierda  Unida,  lo  tiene

absolutamente claro. En recientes declaraciones el señor ex-concejal Raúl Ariza y

coordinador  de Izquierda Unida,  en presencia de los  concejales  Pablo Muñoz,

Arantza Gracia y Alberto Cubero, decía: nosotros apostamos claramente por la

remunicipalización de los servicios públicos y además justificó que los servicios

públicos externalizados resultan más caros para las arcas públicas. Igual que ha

dicho el  señor Asensio,  nuestro posicionamiento no es únicamente económico.

Felicito  desde  aquí  a  los  concejales  de  Izquierda  Unida  por  la  claridad  del

mensaje: remunicipalización a toda costa. Da igual lo demás, a cualquier precio,

aunque sea más caro. Fin del mensaje. Claro y contundente. No como el resto de

los partidos que valoramos otros criterios o queremos valorar otros criterios y para

eso proponemos esta mesa. Según estos concejales no hay nada más que hablar,

simplemente buscamos una fórmula jurídica adecuada, integramos las plantillas y

a otra cosa. No obstante de la escucha de los argumentos del resto de los partidos,

parece que no todos tenemos un mensaje tan rotundo como el de Zaragoza en

Común  y  seguimos  considerando  que  hay  que  tener  en  cuenta  una  serie  de

factores y que es una decisión muy seria y muy responsable que debemos tomar

entre  todos.  Y  esta  mesa  nos  va  a  permitir  que  todos  los  partidos  fijen  sus

criterios.  Cualquier  avance  por  pequeño  que  sea  nos  permitirá  seguir  delante.

Ahora mismo estamos bloqueados y esta mesa podría ser una forma de llegar a

consensos.  Por  esta  razón  no  podemos  aceptar  la  transacción  de  Zaragoza  en

Común  y  de  Chunta  porque  involucra  a  los  representantes  sindicales  de  las

contratas  y  en  ningún  caso  habla  de  que  las  decisiones  allí  tomadas  sean

vinculantes.  Y  esta  transacción  sólo  obedece  a  tres  alternativas:  o  no  hemos

sabido  explicarla  o  no  saben  entendernos  o  no  comparten  nuestra  visión.  El

establecimiento de estos criterios compete únicamente a esta casa, a sus técnicos,

representantes  y  fuerzas  políticas.  Posteriormente,  una  vez  establecidos  los

criterios y en cada uno de los casos, claro que llamaremos a los representantes

sindicales de las contratas, ¡cómo no vamos a contar con ellos! No vamos a cerrar

la puerta a hacer mejoras globales entre tres bandos. Muchas gracias.

Autorizada  por  la  Presidencia  interviene  la  portavoz  del  grupo

Socialista, señora Aparicio: En primer lugar agradecer las intensas intervenciones



de los trabajadores de las contratas y de los diferentes representantes sindicales,

pero antes de empezar con la intervención de la moción yo sí que quería, igual que

ha hecho mi compañero de Chunta Aragonesista, incidir en la idea de que este

Ayuntamiento que es la casa de todos y todas los zaragozanos, es un lugar en que

todas las ideas son respetables, todas las ideas son defendibles y estamos aquí para

escuchar todas las ideas de todos los ciudadanos, pero no a cualquier precio, no

cuando hay descalificaciones y cuando hay insultos, sobre todo a los trabajadores

y trabajadoras de esta casa, a los funcionarios públicos, hacia los que bueno, yo

creo que hoy ha habido alguna acusación que quizá haya sido un poco fuera de

tono y de lugar.  Voy a intentar  centrarme en la  moción aunque hoy va a ser

complicado porque al final en vez de acabar hablando de si es bueno o es malo

tener una mesa en la que se trabaje la remunicipalización, se trabajen todos los

informes y veamos cuál es la mejor postura y dónde podemos coincidir todos los

grupos  políticos,  acabamos  hablando  en  vez  de  la  forma  otra  vez  del  fondo.

Vamos  a  acabar  hablando  otra  vez  de  todas  las  dudas  que  nos  plantean  los

informes,  vamos  a  acabar  hablando  de  los  informes  que  nos  faltan,  vamos  a

acabar hablando de lo que llevamos hablando meses y meses. Yo la suerte que

tengo es que soy una persona coherente y además tengo muy buena memoria y

además me leo las actas, entonces yo siempre he mantenido la misma postura,

como portavoz en Servicios Públicos, del grupo Socialista y hemos mantenido en

todo  momento  que  el  Partido  Socialista  no  se  va  a  oponer  a  un  proceso  de

municipalización que cumpla una serie de condiciones. Esa serie de condiciones,

hemos dicho en todo momento que eran que tenía que haber seguridad jurídica,

seguridad jurídica para el Ayuntamiento, seguridad jurídica para los ciudadanos y

seguridad jurídica para los trabajadores, los de dentro y los de fuera de esta casas.

Primera  condición.  Segunda  condición:  que  tenía  que  ser  más  barato  para  la

ciudadanía.  Y  tercera  condición  que  tenía  que  ser  más  eficaz.  Hoy  por  hoy,

ninguno  de  los  informes,  ninguna  de  las  propuestas  de  este  gobierno,  arroja

absolutamente ninguna luz sobre si es más barato, sobre si hay más seguridad y

sobre si es más eficaz. Porque este gobierno es cierto que ha presentado informes,

buenos informes, realizados por los funcionarios de esta casa, pero como ayer a

todos vosotros os decía en el Observatorio de la Contratación, estamos ante un

proceso tan complicado, que esos informes arrojan más dudas. Así que lo que hoy

venimos a hacer aquí es aprobar, apoyar, la moción que presenta Ciudadanos y la

apoyamos, aunque yo he tenido dudas, la verdad, he tenido dudas de apoyarla



porque me canso a veces de hacerle el trabajo al gobierno, porque esa mesa es

para trabajar y es para llegar a acuerdos, porque al final la municipalización, le

pese a quien le pese, tendrá que pasar obligatoriamente por un Pleno, el aprobarla

o no aprobarla  y  digo  yo,  que  será  mucho  mejor  que  tengamos  una  mesa  de

trabajo en la que podamos llegar a acuerdos, en la que podamos con los técnicos

solucionar todas y cada una de nuestras dudas jurídicas y económicas, para poder

llegar  a  este  Pleno,  a  votar  todos  en  consecuencia  con  los  información  que

tengamos.  Por  eso  creo,  insisto,  en  que  esta  es  una  buena  moción,  porque

debemos ponernos a trabajar de verdad, porque todavía faltan muchos informes,

se está  hablando  de Ecociudad,  nosotros  todavía  no  tenemos  ninguno,  ningún

informe de Ecociudad,  ninguno,  con lo  cual  es muy difícil  que tengamos  una

opinión clara sobre qué hacer en Ecociudad cuando todavía no hemos podido leer

ningún informe, en cuanto los tengamos y los podamos estudiar, no dudéis de que

daremos nuestra opinión. Nada más y muchas gracias. 

El Consejero señor Cubero hace uso de la palabra por Zaragoza en

Común:  Me  alegro  de  las  palabras  de  Chunta  Aragonesista  y  del  Partido

Socialista, exigiendo que no se permitan insultos en el salón de Plenos, espero que

se exija lo mismo cuando los insultos se refieren a compañeros de la corporación

y no sólo a los técnicos municipales.  .Porque el  compañero Pablo Hïjar y yo,

estamos ya un poco hartos del hooliganismo que hay por aquí, que no sólo son

insultos que son amenazas y que son chantajes, a ver si algún día también no sólo

se pone en valor  el  trabajo de los  grupos municipales  sino el  respeto a  otros

compañeros  de  la  corporación.  Con  el  tema  de  la  moción,  nosotros  hemos

presentado una transaccional muy similar a la Chunta Aragonesista, pidiendo que

en  esa  mesa  de  trabajo  estén  representados  también  los  trabajadores  de  las

contratas municipales, sabemos que los trabajadores de las contratas municipales

y algunos grupos políticos  tenemos menos valor que los técnicos  municipales,

entendemos que no lo asuman y entendemos que quieran generar ese grupo de

trabajo  para  seguir  hablando  y  debatiendo  sobre  la  remunicipalización.  No

tenemos ningún problema, nos juntamos las veces que haga falta, con quien haga

falta, como si quieren nos juntamos con Interpeñas, con la comisión de fiestas de

Alfocea o con la peña Zaragocista de San José, con quien quieran, pero llega el

momento de tomar decisiones políticas y llega el momento de implicarse y de

mojarse  y  de  posicionarse  y  a  mí  me  da  la  impresión  de  que  ya  las  dudas

comienzan a ser excusas para no manifestar las verdaderas posiciones políticas. Es



evidente que queremos una seguridad jurídica. Por supuesto, si el gobierno es el

que  más  seguridad  jurídica  quiere  porque  si  esto  falla  va  a  ser  nuestra

responsabilidad,  pero sobre todo los que más seguridad jurídica quieren so los

trabajadores que serán subrogados. Pero es que tanto los trabajadores que serán

subrogados  como el  gobierno estamos  diciendo ya  que  tantas  dudas  suenan a

excusas,  an  querer  abordar  el  debate  y  a  seguir  manteniendo  los  servicios

externalizados en esta ciudad. Porque algunos de los partidos que tienen tantas

dudas  no  tuvieron  ninguna  duda  cuando  se  privatizaron  y  externalizaron  los

servicios públicos, ninguna duda tuvieron, nada pusieron en cuestión, no tienen

ninguna  duda  algunos  de  los  partidos  políticos  con  lo  que  significa  la

externalización de los servicios públicos. No se preguntan nada cuando ven los

camiones de FCC parados en las tapias o cuando nos cobran papeleras que ni

siquiera existen, entonces ustedes no se preguntaron nada o no se preguntan nada

cuando  hacen  ERES  y  auténtica  situación  de  represión  sindical  como  están

sufriendo las plantillas con despliegue de … sindicales, entonces ustedes no tienen

ninguna duda ni se preguntan nada.  Tampoco se preguntaron nada ni tuvieron

ninguna duda cuando regalaron dos millones y pico de dinero público para pagar

los  despidos  de 153 compañeros  a  una  empresa  privada,  no  tuvieron ninguna

duda. Y no tienen ninguna duda en seguir manteniendo la externalización de los

servicios públicos, cuando saben que es el caldo de cultivo de la corrupción, las

principales  tramas  de  corrupción  de  este  país  han  surgido  de  la  contratación

pública: Pokemon, Aquamed, Gürtel,  el caso Palau,  Taula y en esas tramas de

corrupción, las empresas que gestionan los servicios públicos de Zaragoza estaban

implicadas. Quien gestiona los puntos limpios, tanto que hablamos de los puntos

limpios,  estaba  implicada  en  la  trama  de  corrupción  de  Aquamed;  FCC está

implicada en la trama de corrupción de Aquamed; la empresa que gestiona las

depuradoras, ACS, llenaba los sobre de Bárcenas, llenaba los sobres de Bárcenas,

la empresa que gestiona las depuradoras de Zaragoza; Urbaser, la que gestiona los

residuos es la que pagaba el 3% a Pujol, el 3% a Pujol. La remunicipalización es

una cuestión de dignidad política,  de dignidad. No queremos que los corruptos

gestionen los servicios públicos esenciales de nuestra ciudad. Fuera esas empresas

corruptas de la ciudad de Zaragoza, no queremos que gestionen los servicios. Pero

la  remunicipalización  ante  todo  es  una  apuesta  por  la  gestión  distinta  de  los

servicios  públicos,  por  un modelo  de ciudad e  incluso  también  un modelo  de

sociedad.  Si  los  vecinos  y  vecinas  de  Zaragoza  podemos   pagar  los  servicios



públicos, por qué los vecinos y vecinas de Zaragoza no podemos gestionar los

servicios públicos.

El concejal don Pedro Navarro expone a continuación el sentido del

voto del grupo Popular: Señor Cubero, si no querían que las empresas corruptas

gestionaran los servicios públicos de Zaragoza,  ¿por qué votaron a favor de la

privatización del agua? Si usted quería limpiar de corrupción la gestión pública en

Zaragoza, ¿por qué voto a favor? ¿Por qué Izquierda Unida y Chunta, por cierto,

señor  Asensio,  que  también  lo  ha  dicho?  Porque  usted  ha  hablado  de  una

depuradora antes,  depuradora que usted,  con su mano,  quería  privatizar,  en la

legislatura  pasada,  usted,  su grupo, Chunta Aragonesista.  ¿O qué pasa,  que la

legislatura pasada, señor Cubero, estas empresas sí que eran dignas y ahora no lo

son? Porque las empresas son las mismas, señor Cubero y usted también, y usted

también. Miren esta moción creo parte de la buena intención de Ciudadanos en

elaborar una mesa de trabajo pero obviamente, señor Cubero, yo no dudo de la

buena intención de Ciudadanos pero no tengo ninguna duda de su intención. Si

cualquier zaragozano hubiera leído el orden del día de este Pleno, hubiera visto 13

intervenciones en el día de hoy y hubiera pensado por lo tanto, que íbamos  a

hablar  de  huelga  de  autobús,  79  días  ya,  de  las  inversiones  paralizadas  por

Zaragoza  en  Común,  200  millones  y  2.000  puestos  de  trabajo,  por  cierto,

¿seguridad jurídica ha dicho?, tiene tela el tema o de la teórica emergencia social

que predicaban en campaña electoral. Pero no, no, yo no recuerdo un punto del

orden del día con 13 intervenciones. Por cierto, con intervenciones del Sindicato

de Estudiantes de Izquierdas, que es el sindicato de Izquierda Unida, sindicato en

el que militaba el señor Muñoz San Pío en su época universitaria, que por cierto

me ha sorprendido que supieran tanto de autobuses quemados, pero bueno ése es

otro debate. Con una intervención, la número 14, Asunción Gulina de la lista de

Zaragoza en Común,  me sorprende que se tengan que traer a sus candidatas a

defender sus propias teorías o, un virus lo ha evitado, espero que se recupere, con

la intervención dela  propia asociación  de vecinos  del  Alcalde  de la  ciudad de

Zaragoza. Se les ha visto el plumero, señor Cubero. Por cierto, señor Alcalde y

aquí me detengo, su compañera Gulina nos ha llamado charlatanes, de los insultos

de  la  señora  Gulina  estamos  acostumbrados,  hemos  escuchado  el  término

exigimos,  hasta en 35 ocasiones a lo largo de las intervenciones.  Yo le voy a

pedir,  con  educación  otra  cosa,  no  se  lo  voy  a  exigir,  que  defienda  a  los

funcionarios, porque han sido atacados sistemáticamente en todas y cada una de



las  intervenciones.  Los  funcionarios  de  esta  casa  son  los  que  han  hecho  los

informes, con la ley en la mano y su obligación como Alcalde, no es agachar la

cabeza durante las intervenciones sino escuchar lo que se dice y defender a los

funcionarios de este Ayuntamiento que al fin y al cabo usted, se supone es quien

los dirige, no les ha defendido. Miren, las intervenciones han sido esclarecedoras,

señor Cubero. Ha quedado claro lo que usted pretende. Usted no quiere mejorar

los servicios públicos,  usted no quiere que el  autobús funcione mejor,  que las

calles estén más limpias, usted de lo único que quiere hablar es de cuestiones de

personal.  Es  lo  único  que  le  preocupa,  sus  primarias,  un  asunto  político,  sus

primarias,  señor Cubero,  por supuesto que sí,  sus primarias,  éste es un asunto

partidista, otro más, otra utilización de Zaragoza en Común, de medios públicos,

para fines partidistas.  Oiga,  que hay que hacer algo,  dice: que el  consejero es

usted,  que  ya  no  eres  Alberto,  que  eres  el  Consejero  Cubero,  que  tienes  que

ejercer tú, decisiones políticas dices, decisiones políticas. Si hoy algo ha quedado

demostrado es que lo que viene denunciando el Partido Popular desde hace meses

es cierto, Zaragoza en Común no quiere hablar de mejorar el autobús, la limpieza,

parques y jardines o el 010, no quieren que nos cueste menos dinero, no quieren

que se gestionen mejor, lo que quieren es hacer creer informes elaborados por los

funcionarios en la mano, que los van a hacer trabajadores municipales.  Con la

fórmula  que  les  quieran  vender,  que  sus  condiciones  laborales  van  a  mejorar

ostensiblemente gracias a la municipalización y eso, señor Cubero, ha quedado

claro, no es cierto. Informe del 010, exactamente igual que el de puntos limpios,

dice  literalmente:  La  integración  debería  ser  provisional  y  sería  necesario

convocar esas plazas mediante un proceso de selección que generaría que no todos

los  trabajadores  actuales  mantendrían  sus  puestos  de  trabajo.  Despidos,  señor

Cubero.  El  informe  de  puntos  limpios  dice  exactamente  lo  mismo,  que  se

produciría un agravio comparativo con la actual  plantilla  del Ayuntamiento de

Zaragoza pero claro,  viendo lo que le importa.  Ha habido intervenciones en el

Pleno, señor Alcalde, que se han pasado dos minutos, no 43 segundos como llevo

yo, dos minutos y usted, como estaba dedicándose a meterse con los funcionarios

y con nosotros no ha dicho ni Pamplona, bueno igual debería decir ni La Coruña.

Los resultados de su política-ficción, señor Cubero, están ahí, usted ha vendido

humo y llevamos 79 días de huelga de autobús por su humo, señor Cubero, por su

humo. Empiece a decir la verdad, no intente hacernos caer en más trampas, ni más

barato,  ni mejores condiciones laborales.  No lo decimos nosotros, lo dicen los



funcionarios a los que el Alcalde, por cierto, no ha defendido. Muchas gracias.

El segundo turno de intervenciones comienza con la del portavoz de

Chunta Aragonesista, señor Asensio: Es verdad señor Navarro que los informes

dicen eso con relación al personal pero también dicen otra serie de cosas, tampoco

dice que todas  las  opciones  sean más  costosas,  algunas  de ellas  sí,  pero otras

también hablan de que son más rentables desde el punto de vista económico. Yo

voy a volver a la moción de Ciudadanos, porque es verdad señora Martínez y ahí

os pediría que fuerais un poco flexibles, yo creo que puede ser una muy buena

oportunidad,  una muy buena oportunidad para  tener  el  cauce  adecuado donde

tratar  estas  cuestiones  y  donde  contar  también  con  la  participación  de  los

trabajadores. Para esa cuestión es imprescindible para Chunta Aragonesista que

estén presentes en los debates, porque está claro que privatizar servicios públicos

es fácil para hacer negocio, pero luego retornarlos al sector público es realmente

complicado y el señor Navarro ha esgrimido una serie de cosas que están en los

informes y pueden ser un problema, al igual que lo ha argumentado también la

señora  Aparicio  y  otras  cuestiones  como estábamos  hablando  el  otro  día,  por

ejemplo en dos servicios como los puntos limpios o las depuradoras. En el caso de

que se pudieran municipalizar el cauce sería una sociedad, una sociedad pública.

Sociedades  públicas  que  en  este  momento,  por  ejemplo,  no  pueden  acometer

procesos  de  inversión.  No  pueden  acometerlos.  Las  inversiones  nuevas  están

completamente prohibidas. Y habría que hablar también de cómo se obtiene la

financiación para sufragar esas inversiones. Esto no es poner trabas, esto no es

manipular la información, es solamente ponerla encima de la mesa, para que todos

seamos conscientes de los problemas que hay y busquemos las soluciones, porque

esos problemas son reales y a mí no me gusta que digan eso esos informes, pero

es  que  tampoco  me  gusta  que  haya  un  ley  de  estabilidad  financiera  y

presupuestaria que nos ata de pies y manos para poder acometer esas inversiones

y por lo tanto, creo que es cuestión de tratarlo en una mesa de trabajo, con los

representantes sindicales de las contratas y buscar entre todos las soluciones más

adecuada. Eso es lo que estamos planteando y por supuesto hay que superar, hay

que superar algunos paradigmas y algunos criterios que son solamente de carácter

economicista. Ustedes hablan de una guía de obligado cumplimiento para que sea

de obligado cumplimiento en todos los posibles procesos de municipalización. Es

que eso es imposible, señora Martínez, no se puede utilizar los mismos criterios

para municipalizar el 010 que la limpieza viaria o el transporte urbano. Eso es así,



hablan  de  la  integración  de  las  plantillas,  de  las  condiciones  laborales  de  los

trabajadores, de las posibles convocatorias de oferta pública de mpleo, que eso

también hay que tenerlo en cuenta, pero hablan también de minimizar el ahorro.

¿En cuánto? ¿Cuánto va a ser el criterio? ¿El 5%? ¿El 10? ¿El 15? ¿El 50%?

¿Tenemos que ahorrar lo mismo en un servicio como Parques y Jardines como en

un servicio que es atención directa a las personas como por ejemplo la ayuda a

domicilio, la teleasistencia, los centros de tiempo libre, las ludotecas? No se puede

tener  una  guía  de  obligado  cumplimiento  para  servicios  que  son  claramente

distintos  y son ámbitos  completamente  diferentes  y sobre todo,  superemos  los

criterios de carácter económico que así nos va, así nos va y así les va. Porque al

final hay una relación directa entre el incremento de los beneficios empresariales

y el deterioro de los servicios, el empeoramiento de las condiciones laborales y

salariales  de  los  trabajadores  y  en  definitiva  el  perjuicio  que  se  produce  a  la

ciudad. ¿Dónde están los criterios de bien común que hablaba Alberto a la hora de

tener en cuenta,  por ejemplo,  posibles principios de municipalización? ¿Dónde

están criterios como el beneficio social? Y ya que les preocupa tanto, tanto, tanto,

el  tema  económico,  ¿alguien  ha  hecho  un  balance  de  lo  que  supone  el

incumplimiento sistemático por buena parte de las empresas  que gestionan los

servicios de las cuestiones que aparecen en esos pliegos? ¿Alguien ha valorado

cómo se valora la falta de inversión que viene recoge en esos pliegos y en esos

contratos, de muchas de estas empresas, que no hacen las mejoras que prometen,

que no hacen las reposiciones, que no hacen el mantenimiento? Aquí hablaríamos

también de una cosa muy importante,  señor Cubero,  del  control  que se ejerce

desde el Ayuntamiento, que es ninguno, sobre todo visto el número de inspectores

que se incluyen en la plantilla municipal que es cero, cero pelotero para 2016, a

no ser por los sindicatos que al  menos han planteado que se creen 10 nuevos

inspectores.  Pero  no  quiero  abrir  ese  melón,  quiero  llamar  la  atención  a

Ciudadanos  para  que  reconsidere  la  transacción  que  estamos  haciendo,  una

transacción para crear esa mesa de trabajo con la imprescindible participación de

los  técnicos  municipales,  de  los  grupos  políticos  y  de  los  trabajadores  de  las

contratas,  para  buscar  las  mejores  fórmulas  de  municipalizar  los  servicios

públicos  que  en  este  momento  están  en  manos  privadas.  De  lo  contrario

obviamente, no nos quedará otro remedio que votar en contra de esa moción.

Seguidamente hace uso de la palabra la señora Martínez Ortín: Señor

Asensio, como le he dicho en mi anterior intervención, cambiaría la esencia por



completo de la moción si aceptáramos su transacción, si pensamos en esta mesa

de trabajo, desde luego no es para establecer unos criterios firmes y cerrados, es

para establecer unos criterios adaptables luego a cada caso. Y desde luego que

sean vinculantes, porque ya me dirá qué objeto tiene esta mesa entonces, si no

sirve para nada, nos sentamos, hablamos, para eso tenemos ya el Observatorio de

la  Contratación,  nos volvemos  a  sentar  con todos los  grupos sindicales  de las

contratas  y  es  imposible  ponernos  de  acuerdo  en  establecer  unas  guías  y  un

documento de trabajo. Eso no quiere decir y que quede muy claro, que luego no

nos reunamos con ellos para escuchar sus opiniones, su visión, sí, sí, sí, sí, claro

que sí, claro que sí. Entonces, la moción es muy clara, es muy sencilla, pero es la

esencia de la moción, no podemos aceptarlo porque tiene que cumplirse en sus

términos:  que sea  vinculante  y  que se  reúnan técnicos,  grupos  políticos  y  los

sindicatos de esta casas. Con las contratas nos reuniremos después. Y hago una

pregunta  en  este  Pleno  y  sin  citar  a  ninguna  empresa  en  particular:  ¿estarían

dispuestos a municipalizar  un servicio para ahorrar solamente 1 €? ¿Y por 10

millones  de  euros?  Hago  la  pregunta  otra  vez.  ¿Estarían  dispuestos  a

municipalizar  un  servicio,  introducir  un  punto  de  riesgo  laboral  para  estos

trabajadores,  introducir  un nuevo factor  de desestabilización  del  clima laboral,

asumir  las  demandas  de  los  damnificados  y  otra  serie  de  factores  que  hemos

discutido en este Pleno por activa y por pasiva? ¿Estarían dispuestos? Salvo los

fieles defensores de la remunicipalización que estoy segura de que vn a contestar

que sí, es probable que al resto nos sigan surgiendo dudas. Dependerá del resto de

factores obviamente y especialmente con lo relativo a la calidad del servicio. Y

una vez más, señor Asensio, nuestro único punto o el más importante no es el

punto económico, tienen que ser servicios de calidad y desde luego, si mejoramos

económicamente, pues mejor que mejor. Y hay una buena cantidad de criterios

que  especifican  el  modelo  de  remunicipalización  completo,  no  todos  son  tan

sencillos  como el  económico,  pero créanme,  el  trabajo de señalarlos  y extraer

consecuencias de cada decisión, no es tan complejo como pueda parecer y para

eso y ésta es la esencia de esta moción. Nada más.

La  señora  Aparicio:  Nosotros  como  ya  he  dicho,  en  mi  anterior

intervención, vamos a votar a favor de esta moción porque entendemos que como

he dicho, es importante tener esa mesa de trabajo. ¿Por qué es importante tener

esa mesa de trabajo? Pues porque si bien es cierto que tenemos un montón de

informes jurídicos,  un montón de informes económicos,  también  es cierto  que



faltan  todavía  un  buen  montón,  faltan  los  informes  de  Ecociudad,  faltan  los

informes de recursos humanos, faltan los informes que garanticen la calidad de los

servicios, bueno pues todavía nos faltan informes, lo cierto es que obviamente los

técnicos, los funcionarios, en esos informes lo que hacen es explicarnos todas las

posibilidades que hay y los políticos son los que tienen que tomar las decisiones

en base a esos informes. Y resulta que como el Consejero no nos ha dado ninguna

opción para decidir si le apoyamos o no, porque no sabemos hoy por hoy qué

calendarios maneja para la municipalización, no sabemos cuál es la opción que

quiere él poner en marcha de todas las posibles dentro de los informes, porque no

sabemos  en  qué  sociedades  quiere  meter  a  los  trabajadores  de  las  contratas,

porque no sabemos cómo quiere y en qué modo pretende cambiar los estatutos de

las  sociedades,  porque  ni  siquiera  sabemos,  el  problema  es  que  ni  siquiera

sabemos por qué el 010, los puntos limpios y las depuradoras, cuáles han sido los

criterios del consejero para decidir iniciar esas tres municipalizaciones. No tengo

ni  idea,  yo  estoy  estudiándolas  de  una  manera  general,  por  qué  no  ayuda  a

domicilio, por qué no los centros de tiempo libre o por qué no las ludotecas, que

también son contratos que están externalizados y también son contratos que han

terminado y va  a  comenzar  ahora  la  licitación  de esos  servicios.  No sabemos

cuáles son los criterios, no sabemos cuál es el calendario, no sabemos cuáles son

las opciones que prefiere el gobierno, no sabemos cuáles son las tablas salariales

por las que apuesta, no sabemos nada de lo que quiere el gobierno. Lo único que

sabemos es que tenemos un montón de informes jurídicos y económicos.

La Presidencia: ¡Silencio, por favor!

Alguien cuya voz no se identifica: Pero bueno, qué forma de dirigir el

Pleno es ésta.

El señor Alcalde: No me interpelen, déjenme que dirija los debates.

Termine señora Aparicio.

La señora Ranera: Sólo falta que nos eche la bronca a nosotros.

La Presidencia: Guarde la palabra por favor. ¿Quiere terminar?

La señora Aparicio: Alcalde, muchísimas gracias por volverme a dar

la palabra, pero visto que en este Pleno es imposible mantener un debate, no tengo

absolutamente nada más que decir. Muchas gracias.

El  Alcalde:  Ruego  al  público  permanezca  callado.  No,  no,  no  ¿Se

puede callar, señor Navarro, que no tiene la palabra? ¿Sabe usted el Reglamento?

¿Sabe que tiene que pedir autorización a este Alcalde para poder hablar? Pues



cálmese y cállese. Tiene la palabra el señor Cubero.

El señor Cubero: Decir a los señores de Ciudadanos, a la compañera

Martínez, que no sabemos qué pasará finalmente con la moción, se apruebe o no

se apruebe, desde luego como gobierno vamos a convocar esa mesa con todo el

mundo,  porque ya  lo  hemos  hablado  muchas  veces,  la  necesidad  de  tener  en

cuenta  a  todos  actores  que  están  implicados  en  los  procesos  de

remunicipalización.  Independientemente  esa  mesa  se  va  a  convocar  y  lo

convocaremos también con los trabajadores de las contratas municipales porque

nos parece que son una parte fundamental a la hora de marcar esa hoja de ruta y

esos pasos previos a partir de ahora. Esa hoja de ruta se puede convocar la semana

que viene o dentro de dos semanas, mismo se puede convocar la decisión de un

proceso de remunicipalización, pero hoy, a día de hoy, todavía no sabemos las

opiniones  que  tenéis  los  grupos  políticos  y  creo  que  … Tranquilo,  tranquilo,

Pedro,  que  a  mí  me  gusta  que  me  interrumpan.  Cuando  la  bancada

socialdemócrata insulta yo soy de los que me animo, no se preocupen.

La Presidencia: Por favor, continúe.

El  señor  Cubero:  De  hecho  estoy  por  dejarles  medio  turno  para

insultos y cosas así. Con el tema de los compañeros que han venido a intervenir,

algunos son amigos míos, otros no, hay algunos a los que ni siquiera conozco, si

no les gusta yo les animo a invitar a sus amigos a que vengan aquí a intervenir

cuando hablemos de la remunicipalización. Llamen a sus amigos a que vengan a

intervenir  aquí.  Estoy  seguro  de  que  alguna  asociación  de  vecinos,  algún

sindicato,  estarán  dispuestos  a  ceder  el  nombre  en  el  Registro  de  Entidades

Ciudadanas. Lo digo porque FCC, URBASER, AUZSA y todos esos no creo que

estén en el Registro de Entidades Ciudadanas, así podríamos saber qué es lo que

opinan o por lo menos a ver si tenían el valor de decir las cosas que dicen en

privado aquí  en público,  delante  de toda la  ciudad.  Yo les  animo a invitarles.

Inviten también a gente de su candidatura, yo invitaría a toda la candidatura de

Valencia  señor  Navarro,  a  hablar  de  contratación  pública,  a  toda,  a  toda  la

candidatura  de  Valencia,  del  primero  al  último.  Oiga,  que  saben  mucho  de

contratación pública, tienen unos criterios distintos de los del gobierno, sí, pero

unos criterios también en contratación pública y quizá también deberían venir a

hablar a este Pleno. Y el acceso a la función pública, que éste es el gran debate y

la  gran  duda que tienen ahora  mismo:  si  hay que sacar  las  oposiciones  o no.

Miren, ¿saben lo que es este papel? Esto no es una factura de 15 € de un bote de



gomina  en  un  expediente  para  dar  cuenta  en  una  comisión,  no,  esto  son  los

papeles que encontró la policía en el registro del alcalde de Orense, no voy a decir

de qué partido pero está aquí y no son ustedes, compañeros del Partido Popular,

en el registro policial  de la casa del alcalde de Orense. ¿Sabes qué son? Es el

registro de  la  operación Pokemon y son los  correos  que  el  alcalde  de Orense

mandaba  a  las  contratas  de  FCC y URBASER para  decir  a  quién  tenían  que

contratar. El Alcalde de Orense amañaba los contratos públicos a cambio de que

financiaran a su partido y dijeran a quién tenían que contratar. ¿Éste es el acceso

que defienden al  trabajo? ¿Ésta es la publicidad,  el  mérito  y la capacidad que

defienden?  ¿Éste  es?  Operación  Pokemon,  mayor  trama  de  corrupción  con  la

contratación pública, implicados el Partido Popular y el Partido Socialista. Y llevo

dos años desde que salió esta noticia pensando en una cosa y ahora que hablamos

de los técnicos municipales, si comparáramos el listado de los trabajadores de las

contratas  del  ayuntamiento  de  Zaragoza  y  lo  comparáramos  con  algunos

funcionarios  que  tienen  que  fiscalizar  esos  contratos,  ¿coincidirían  algunos

apellidos? Algún día lo tendremos que comprar ¿verdad, compañero José Luis

Muro? Algún día lo comprobaremos y hablaremos de la función pública.

El señor Navarro López hace uso de la palabra a continuación y dice:

Señor Cubero es obvio,  es obvio que remunicipalizar  exclusivamente tiene,  su

objetivo es exclusivamente velar por los intereses de los ciudadanos, por eso tiene

que hablar de Orense, de Valencia, por eso tiene que hablar de todo lo que acaba

de hablar, de que traigamos amigos o que dejemos de traer amigos. Señor Rivarés,

hace poco usted decía que esto no se hace, que esto es la vieja política, que esto

del y tú más, está muy feo, usted lo dice siempre y lo dice bien además, como casi

todo lo que dice, otra cosa es que sepa lo que dice, pero bien lo dice y él acaba de

hacer ahora exactamente lo que usted detesta, porque me consta que lo detesta,

pero eso ahí lo dejo. Señor Cubero, esta situación es culpa suya, suya, usted dice

que  las  contratas  son  la  peste,  que  las  contratas  no  funcionan,  oiga  ¿y  el

Observatorio de la Contratación quién lo dirigía la legislatura pasada?, Partido

Socialista, Chunta Aragonesista, Partido Popular o usted, ¿quién lo dirigía? Usted

dice:  las  contratas  no funcionan,  no se vigila  y  el  órgano de vigilancia  era  el

Observatorio  de  la  Contratación,  ¿qué  observaban  aparte  de  sus  primarias?,

¿adónde miraban, señor Cubero? Porque esta situación es culpa de su ineptitud, de

la suya, de la de Izquierda Unida, que no se enteró de nada y usted viene aquí a

reconocerlo. Las contratas son corruptas, las contratas no funcionan: el vigilante



era  usted,  señor  Cubero.  Mal  funcionamiento  del  Observatorio,  oiga,  partidas

infradotadas, había un mal mantenimiento por las partidas infradotadas, pero es

que  las  votaban  ustedes,  es  que  el  señor  Muñoz  levantaba  la  mano,  ustedes

también, por cierto, señor Asensio. La culpa la tenían las partidas infradotadas que

provocaban  un  mal  mantenimiento  y  por  eso  funcionaban  mal.  Eso  lo  dicen

ustedes y ustedes eran los que levantaban la mano y usted, usted, señor Cubero, lo

votó también, porque ustedes votaban los presupuestos. La militancia de Izquierda

Unida votaba los presupuestos, eso sí decían que no y que sí con 24 horas de

diferencia, pero eso ya es cosa suya. Usted, señor Cubero, votó con su voto las

partidas infradotadas, por lo tanto esta mala situación es culpa suya también y

viene usted aquí a hacer un discurso, después de intentar privatizar el agua de

Zaragoza,  después  de  que  reconozca  que  no  se  enteraba  de  nada  en  el

Observatorio, ¿para hablar de cómo va a dar un peor servicio?, porque oiga, están

aquí todos, aquí dice que el servicio sería peor, ¿para qué quiere que hablemos?,

¿de cómo nos va a costar más? Porque aquí dice que nos va a costar más. ¿De qué

quiere que hablemos? ¿De cuántos trabajadores van a ser despedidos? Porque aquí

dice que habrá despidos, lo dicen los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza,

esos que 20 minutos después el Alcalde de Zaragoza sigue sin defender, quien

calle otorga, señor Alcalde. De eso y no de otra cosa hablan estos informes. En

paralelo  está  su  documento,  porque  el  suyo  es  un  documento  político,  señor

Cubero  y  el  grupo  Popular  no  va  a  dar  aire  al  intento  de  manipulación  de

Zaragoza en Común prometiendo un futuro de servicios públicos autogestionados

porque es sencillamente imposible, lo pone aquí, señor Cubero, se lo han dicho a

usted los propios funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Miren, la pregunta

es  fácil,  ¿qué  ganan  los  zaragozanos  con  su  teórica  municipalización,  señor

Cubero, si el servicio sería más caro, si el servicio sería peor, si a los trabajadores

les  podría  costar  a  muchos  el  puesto de trabajo,  ¿qué ganan los zaragozanos?

Absolutamente nada. Entonces ¿para qué quiere que sigamos hablando de este

tema? Exclusivamente para una cosa, que es lo único que le preocupa a usted, a

usted no le preocupa la calidad de los servicios públicos, a usted no le preocupa la

eficiencia  de  los  servicios  públicos,  a  usted  no  le  preocupa  que  las  contratas

funcionen porque se pegó cuatro años mirando para otro lado, señor Cubero. Eso

es lo que hizo. Y si miraba cámbiese las gafas porque no se enteraba de nada. A

usted lo único que le preocupa de esto es hacer política partidista. Usted está ahí

sentado gracias a ellos, a los trabajadores de las contratas públicas que le votaron



en las primarias de Zaragoza en Común.

La  Presidencia:  Por  favor,  guarden  silencio.  Se  le  ha  acabado  el

tiempo hace 40 segundos.

El señor Navarro: Termino pero es que ha habido intervenciones …

El  señor  Alcalde:  Antes  de  que  dijera  nada  el  público  se  le  había

acabado ya el tiempo, vaya terminando.

El señor Navarro López: Ha habido intervenciones del público que …

La Presidencia: Vaya terminando por favor.

El  señor  Navarro:  Y  ha  habido  intervenciones,  señor  Alcalde,  del

público, que se han excedido más de dos minutos en su tiempo.

El Alcalde: Igual que ustedes en ocasiones …

El señor Navarro: Le recuerdo, señor Alcalde, que los concejales de

este Ayuntamiento tenemos cuatro minutos para intervenir y el público cinco. El

público interviene un minuto más que nosotros, ¿se lo tengo que recordar?

El señor Alcalde: Y usted a veces hasta dos minutos.

El señor Navarro: ¿Se lo tengo que recordar?

La Presidencia: Continúe o termine, por favor.

El señor Navarro López: Señor Cubero, preocúpese de la calidad de

los servicios públicos, no de la calidad de su sillón que es de lo único de lo que se

está preocupando. Muchas gracias señor Alcalde.

Cierra la señora Martínez Ortín: Señor Cubero, señor Asensio, no han

entendido nada de nuestra moción. Es una pena que se desvirtúe la intención de

nuestra moción y hemos hecho una propuesta constructiva para que entre todos

definamos los criterios para llevar adelante la remunicipalización. Sí, claro que sí.

Y hoy hablamos de colaborar para establecer de manera conjunta unos criterios.

Hoy hablamos de que prevalezcan los intereses de la ciudad sobre los intereses

partidistas, super importante, repito, los intereses de la ciudad y no los partidistas

que es lo que está  haciendo usted.  ¿Y seremos capaces  de hacerlo? ¿Seremos

capaces de ponernos de acuerdo por el bien de nuestra ciudad? Nosotros estamos

dispuestos  a  aportar  ideas  propias  y  a  valorar  las  ajenas,  con  el  objetivo  de

mejorar el conjunto, con el único objetivo de mejorar la ciudad. En este momento

sólo establecemos dos cuestiones previas que si quiere llamar criterios también lo

aceptaremos: la mesa debe estar formada en los términos en los que se especifica

en  la  moción  y  sus  decisiones,  en  la  medida  que  marque  la  reglamentación

vigente,  deben  ser  de  obligado  cumplimiento  si  no,  no  sirven  para  nada.



Especialmente por la participación de este grupo en mesas similares que han sido

auténticos paradigmas de la democracia. Para concluir, hemos llegado al final de

una etapa, la de las promesas, la de las musas, se ha acabado el tiempo, señor

Cubero, de las promesas electorales. Ahora debe llevarlas a la práctica y recuerde:

siempre, siempre, tendrá que consensuar con los grupos políticos porque si no, no

va a poder sacar nada adelante.  Y hemos hablado de ello,  hemos discutido las

alternativas, la existencia de más alternativas, hemos discutido las consecuencias,

creo que la información que tenemos, hoy por hoy, es más que suficiente, pero

debemos  marcar  criterios  y  no  esconderlos  detrás  de  la  combinación  de  las

múltiples posibilidades. Es hora de tomar decisiones y a través de esta mesa se

pueden marcar políticas comunes y tratar de establecer sinergias para buscar lo

mejor para Zaragoza. Está en sus manos. Muchas gracias.

La  Presidencia:  Antes  de  proceder  a  la  votación  quiero  hacer  dos

matizaciones. Una, yo estoy en contra, igual que estoy en contra de la politización

de la justicia, estoy en contra de la judicialización de la política, por consiguiente

yo  estoy  en  contra  de  la  pena  de  banquillo.  Y  entre  el  término  imputado  e

investigado  que  sepan  ustedes  que  el  término  imputado,  lo  que  pretendía  era

establecer garantías jurídicas para aquella persona que podía declarar como testigo

y sus manifestaciones le podían llevar a ser acusado de algún delito. Ese término,

como fue desvirtuado, ¿no? en estos tiempos de tanto proceso judicial y de tanta

corrupción, se ha cambiado por el de investigado. Y luego está el debate ya de

cada grupo político de en qué momento debe cesar uno en sus cargos; si tras la

apertura del juicio oral,  acusación o no. Pero bueno, en cualquier  caso, lo que

quiero yo es dejar fiel reflejo de que debe prevalecer la presunción de inocencia en

todo el mundo. Dicho esto, porque a todos nos afecta,  cualquier día nos puede

afectar  a  nosotros.  Dicho  esto  y  en  relación  a  los  debates,  también  matizar;

entiendo que las asociaciones de todo tipo que intervienen en este Pleno, tienen

derecho a que por lo menos este Alcalde se manifieste con una mayor laxitud en

cuanto  a  su  capacidad  de  expresión,  en  cuanto  a  su  crítica  política,  a  esta

Corporación, a los grupos que la constituimos. Y, estaré dispuesto a ser más rígido

y más estricto a todos los niveles en las manifestaciones del público, cuando los

miembros  de  esta  Corporación,  y  me  estoy  refiriendo  a  todos  los  ediles  aquí

presentes  y  al  que  les  habla,  procedamos  a  dar  una  auténtica  función  de

ejemplaridad a los ciudadanos en cuanto a saber comportarnos unos con otros sin

insultos, sin apreciaciones desconsideradas y poniendo en su justo lugar el trabajo



que implica ser un representante público. Mientras no nos pongamos nosotros en

esa dirección, estoy dispuesto a otorgar al público una mayor capacidad de crítica

política, que la que nosotros a veces no sabemos atribuirnos en esa representación

política que ostentamos. Nada más.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal

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

ciudad  a  convocar  una  mesa  de  trabajo  integrada  por  técnicos,  representantes

sindicales y de los grupos municipales, para elaborar un documento que sirva de

guía de obligado cumplimiento, antes y durante el desarrollo de cualquier proceso

de municipalización o internalización de servicios por parte de este Ayuntamiento

o cualquiera de los organismos autónomos o sociedades mercantiles íntegramente

municipales.-  Votan a favor los señores y señoras: Aparicio,  Campos,  Casañal,

Fernández  García,  Fernández  Escuer,  García,  Martínez  Ortín,  Pérez,  Ranera  y

Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Artigas, Azcón, Broto,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Lorén,

Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Rivarés,

Santisteve y Senao..- Total 10 votos a favor y 21 votos en contra.- No se aprueba

la moción.

6. Moción Presentada por el  grupo municipal  Presentada por el  grupo

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

de Aragón a desarrollar un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el

acoso  escolar  por  orientación  sexual  o  identidad  de  género  y  al  Gobierno

municipal a que, una vez aprobado tal protocolo, lo traslade al Consejo Escolar

Municipal  para  que  asegure  el  cumplimiento  del  mismo  (P-897/16).-  Queda

retirada del orden del día por el grupo proponente.

7. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el

sentido de que este Pleno inste al Gobierno de la ciudad y al Gobierno de Aragón

a colaborar en la adopción de medidas de carácter urbanístico que posibiliten la

puesta  en  marcha  de  políticas  de  rehabilitación  y  regeneración  urbana

generalizadas, incorporando nuevas fórmulas como la redensificación sostenible

que  contribuyan  en  la  lucha  contra  el  cambio  climático  y  mejoren  tanto  la

accesibilidad  universal  como  la  eficiencia  energética  de  la  edificación  y  otros

extremos  (P-900/2016).-  Su  texto:  Es  de  sobras  conocida  la  situación  de  la



edificación existente en la ciudad de Zaragoza y la necesidad de mejorar la calidad

de las viviendas, alcanzar la accesibilidad universal y adaptarlas a las exigencias

europeas del 2020. Por ello, es necesaria la apertura de nuevas vías que permitan

afrontar la regeneración urbana integrada, incluyendo análisis urbanos, sociales,

técnicos y económicos. En las últimas décadas, la rehabilitación urbana europea ha

sufrido varias transformaciones que se resumen en tres fases: la recuperación de

algunos edificios históricos en la cual la rehabilitación se centraba en mantener

algunos  hitos  culturales  importantes  de  los  centros  de  las  ciudades,  las

transformaciones de los centros históricos en las que se comenzaron a analizar los

cascos antiguos de las ciudades con la intención de mantenerlos y potenciarlos en

su conjunto y la recuperación de la ciudad existente, basada en la sostenibilidad

ambiental y social y la actual situación económica. La última de las fases, que es

la  que  nos  debe  ocupar  en  la  actualidad,  ha  incrementado  en  interés  por  la

recuperación  de  los  barrios  tradicionales  de  las  ciudades.  En  la  Ciudad  de

Zaragoza,  nuestra  apuesta  política  por  el  fomento  de  la  rehabilitación  pasa

necesariamente por los barrios desarrollados en los años 40, 50. y 60. Esta apuesta

política tiene que tener su reflejo presupuestario para poder ser una realidad. Sin

embargo, somos conscientes de la actual situación económica del sector público

en  general  y  este  Ayuntamiento  en  particular.  Los  programas  de  ayudas  a  la

rehabilitación son poco eficientes ya que tienen escaso rendimiento. Para llegar a

un conjunto considerable de viviendas y hacer llegar así la eficiencia energética y

accesibilidad  de forma general  hacen falta  muchos  recursos públicos.  Por ello,

desde Chunta Aragonesista creemos que es necesario explorar nuevas fórmulas

que  permitan  alcanzar  una  política  sostenible  de  rehabilitación  y  regeneración

urbana que llegue  al  mayor  número de usuarios  posibles.  El  objetivo de estas

nuevas fórmulas es conseguir el máximo de eficiencia y de recursos propios para

alcanzarlo, sin renunciar a ayudas públicas que son las que deben ser el motor de

las mismas.  Una de estas nuevas fórmulas es la redensificación sostenible,  que

basa su viabilidad económica y eficiencia en un aumento de la edificabilidad para

financiar la rehabilitación del edificio existente. En otras palabras, poder construir

una  planta  alzada  más  permite  financiar  a  una  comunidad  de  propietarios  la

construcción de una nueva cubierta, la mejora energética de su edificio incluyendo

la reforma de la envolvente y la eliminación de barreras arquitectónicas. Por todo

ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente MOCIÓN:

Primero. - El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad



y al Gobierno de Aragón, a que colaboren en la adopción de medidas de carácter

urbanístico, que posibiliten la puesta en marcha de políticas de rehabilitación y

regeneración  urbana  generalizadas,  incorporando  nuevas  fórmulas  como  la

redensificación sostenible. Las citadas políticas deberán necesariamente contribuir

en la lucha contra el cambio climático y mejorar, tanto la accesibilidad universal,

como  la  eficiencia  energética  de  la  edificación.  Segundo.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  municipal  a  poner  en  marcha

programas  de  intervención  en  la  ciudad  consolidada  que,  contando  con  la

participación de los vecinos de los edificios a rehabilitar, permitan generar nuevos

aprovechamientos  condicionados  a  la  consecución  de  los  objetivos  de

rehabilitación y regeneración urbana previamente aprobados por el Ayuntamiento

de Zaragoza para las áreas de rehabilitación que se definan a tal fin. Tercero. - El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a establecer las

mencionadas áreas de rehabilitación fijando por cada una de ellas las condiciones

y determinaciones, tanto jurídicas como técnicas, que posibilitarán su puesta en

marcha, contando con la participación del tejido vecinal. Zaragoza, 18 de febrero

de 2016.- Fdo.: Carmelo Javier Asensio Bueno.-Portavoz Grupo Municipal CHA.

Ayuntamiento de Zaragoza.

Presenta  la  moción  la  señora  Crespo  quien  interviene  en

representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. 

El señor Alcalde dice: Espere un minuto si quiere y dejamos que si el

público quiere desalojar les dejamos desalojar.

Interviene la señora Crespo haciendo uso de la palabra concedida por

el señor Alcalde. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, presentamos una

iniciativa  relacionada  con  una  solución  urbanística  que  tiene  que  ver  con  la

rehabilitación de vivienda. Desde hace unas décadas, hemos asistido a distintas

fases en lo que a este ámbito se refiere.  Inicialmente hubo una apuesta por la

recuperación de edificios históricos, yo creo que una buena prueba de ello fue la

legislatura 2003-2007 en la que Chunta Aragonesista tuvo responsabilidades de

gobierno en el área de Urbanismo. Después pasamos a poner el acento y el foco de

atención en la recuperación de los centros históricos de los cascos urbanísticos de

las  ciudades,  y  llevamos  ya  unos  años  donde  el  foco  está  puesto  en  la

rehabilitación  de vivienda,  fundamentalmente  dedicado a aspectos  relacionados

con la sostenibilidad tanto económica como social, la ecoeficiencia y también la

accesibilidad. En este sentido resulta bastante evidente que debe haber una apuesta



desde lo público, para que esto sea una realidad, pero también es evidente, que los

rendimientos hasta ahora han sido bastante escasos y voy a poner encima de la

mesa una serie de cifras para evidenciar estos rendimientos. En la intervención que

tuvo lugar en el grupo Girón en 2010 en Las Fuentes, tuvo un coste de 1.700.000

euros aproximadamente y se actuó en unas 40 viviendas. Decir que de esta cuantía

el 70% lo aportaron las administraciones  públicas  y que cada vecino tuvo que

aportar  aproximadamente  13.500  euros.  Los  600.000  euros  que  hay  en

presupuesto  municipal,  que  se  utilizaron  fundamentalmente  también  en  Rabal

histórico, llevó su actuación algo más de 20 viviendas, con lo cual, como decía el

rendimiento es bastante escaso. El motivo de esta iniciativa fundamentalmente es

aumentar el alcance de este tipo de medidas y para ello creemos que es necesario

explorar nuevas fórmulas que lo posibiliten. En estos términos, decirles que hay

apuestas piloto a nivel europeo sobre todo en Francia, en Alemania, en República

Checa,  en  otros  países  que  tienen  que  ver  con  lo  que  se  denomina  la

redensificación  urbana,  la  redensificación  sostenible  que  es  de  lo  que  va  esta

moción. Se trata de agregar unidades habitacionales sobre techos existentes,  es

decir,  construir  una  planta  más,  una  planta  más  en  edificios  existentes  que

cumplan determinados requisitos, y con la rentabilidad generada derivada de esa

actuación, poder financiar las operaciones de rehabilitación necesarias. Hablamos

evidentemente  de  operaciones  relacionadas  con  mejorar  la  ecoeficiencia  del

edificio, con mejorar la accesibilidad, con la colocación de un ascensor, aquellas

cuestiones que se conocen como actuaciones típicas de rehabilitación tal y como la

venimos entendiendo desde los últimos años. Bajo este punto de vista, centrándolo

en la ciudad de Zaragoza, nosotros al menos creemos que hay dos aplicaciones

fundamentales; una, que tiene que ver con el caso de las medianeras, que se podría

aplicar en una zona como el Casco, es decir, dos edificios a determinada altura,

siempre estamos hablando evidentemente de edificios construidos en épocas de las

alturas máximas, la edificación máxima era de cinco, cinco o seis plantas, pero en

esas medianeras, es verdad que hay un edificio más bajo entre dos edificios una

planta más altos. Eso nos serviría también para uniformizar la escena urbana. Y el

otro caso, la otra aplicación, que nosotros detectamos es el caso que afecta a los

barrios de los años 40, 50, 60, un planteamiento similar de aumentar una altura,

pero  en  toda  la  comunidad,  y  siempre  con  el  mismo  objetivo,  que  es  el  de

reinvertir el beneficio en esas mejoras pertinentes. Es decir, siempre hablamos de

un aprovechamiento sostenible, nunca un aprovechamiento lucrativo. Aunque los



estudios de esas experiencias como les decía, experiencias piloto, a nivel europeo

ya evidencian su viabilidad económica incluso sin aportación de ayudas públicas,

evidentemente, desde Chunta Aragonesista pensamos que es necesario impulsarlo

desde lo público.  Y máxime siendo una fórmula a explorar para evidenciar  su

rentabilidad, de ahí que tenga su reflejo presupuestario como ustedes saben, en

una partida económica en el presupuesto del 2016 que cuenta con un millón de

euros con ese concepto, el de redinsificación sostenible. Por eso creemos que es

una fórmula a explorar, que el impulso y el liderazgo debe ser por supuesto desde

este Ayuntamiento, y por eso pedimos una serie de puntos que habrán leído en la

moción. Decirles que el Partido Popular nos ha trasladado una transaccional al

tercer  punto,  creemos  que  queda  más  claro  si  cabe  la  intención  con  la

transaccional que nos propone el Partido Popular, por lo tanto ya anuncio que sí

que la aceptaremos. Gracias.

La Presidencia concede la palabra al señor Casañal quien interviene en

representación  del  grupo municipal  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  Dice

así: Hola buenos días otra vez y muchas gracias. Desde Ciudadanos creemos que

dedicar recursos para la rehabilitación por supuesto que es necesario y tenemos

que intentar  favorecer  siempre  la  eficiencia  energética  y la  accesibilidad  a  los

edificios. De hecho en preguntas, en intervenciones anteriores estos meses atrás

así lo defendíamos y poníamos ejemplos muy claros como los del barrio de Las

Fuentes.  A  nivel  nacional  incluso  llevamos  la  creación  de  un  Plan  estatal  de

rehabilitación sostenible de viviendas, con lo cual con más motivo aún vamos a

estar  por  esa  línea  de  rehabilitar,  y  buscando  esa  eficiencia  energética  y  por

supuesto la accesibilidad que ya he nombrado y mencionado. No voy a definir otra

vez la palabra redensificación porque ya la has hecho tú, Leticia, pero sí que me

vas a permitir que haga dos aportaciones humildes desde el grupo municipal de

Ciudadanos. Nombrabas en Europa, se está tomando ya estas medidas, yo tenía

apuntado  que  aquí  en  España  también  se  hizo,  a  mitad  del  siglo  pasado  en

Barcelona, y como no resultó lo paralizaron, no siguieron adelante. Lo intentaron

en Sevilla  y tampoco resultó  y lo bloquearon.  Yo espero que aquí  a  lo mejor

tengamos otras expectativas y pueda funcionar. Y tenemos también la curiosidad

de saber dónde y en qué edificios  se podría aplicar esta elevación de pisos en

Zaragoza, y sobre todo en la ciudad consolidada. No soy arquitecto ni aparejador,

ni albañil,  pero viendo la edificación que hay en Zaragoza,  y sobre todo en la

ciudad consolidada me temo mucho que es casi imposible, o pensamos nosotros



que es por los informes que tenemos es prácticamente imposible elevar una planta

más  en  casi  ningún  edificio  que  haya  en  el  centro  de  Zaragoza  o  ciudad

consolidada. Con lo cual, aun diciendo todo esto y estando a favor, por supuesto

de rehabilitar con eficiencia, vamos a votaros a favor esta moción, pero estando

muy expectantes y con mucha curiosidad de saber dónde la queréis aplicar y sobre

todo  cómo  y  en  qué  edificios  lo  queréis  aplicar,  porque  espero  que  nos

sorprendáis, o los técnicos nos sorprendan y tengamos que rectificar y hacer bueno

este apoyo que os damos en este momento. La intención es importantísima, yo

desde luego si por vuestra parte Chunta, cuando ha negociado los presupuestos,

desde 2016 no habéis hecho casi apenas reflejo sobre la rehabilitación teniendo en

cuenta que este proyecto, o nos parece a nosotros que es mínimo o muy reducido,

nos  hubiera  gustado  que  hubiereis  negociado  con el  equipo  de  Gobierno,  con

Zaragoza en Común y con el PSOE unas partidas que realmente sirvieran para

adecuar todos estos proyectos y realmente tomárnoslo en serio. Pero bueno, aún

así expectantes y que realmente la moción salga adelante, espero y confío en ello,

y  estaremos  ojo  avizor  y  con satisfacción  de  que  realmente  se  pueda llegar  a

realizar estas mejoras.

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia interviene la

señora  Ranera  en  representación  del  grupo  municipal  Socialista.  Dice

textualmente: Gracias Vicealcaldesa. Efectivamente la recuperación de los cascos

urbanos  en  las  zonas  consolidadas,  en  las  ciudades  consolidadas,  ha  sido  una

prioridad,  y  ha  sido  una  prioridad  en  los  últimos  años.  Comentaba  la  señora

Crespo tema de grupo Girón, tema de Arrabal, tema de Picarral añadiría yo si le

parece, pero sí que es cierto que hubo un antes y un después. Hubo un antes de la

crisis, con las posibilidades de subvenciones desde las distintas administraciones,

y hubo un después a partir de la crisis, de la propia crisis de las administraciones

donde se recortaron las subvenciones. Eso es cierto que ha pasado y que ahora

tenemos  un nuevo modelo  que  es  el  que tendremos  que adaptar.  Yo de todas

maneras  antes  quiero  decir,  que  efectivamente  el  grupo  Socialista  le  sigue

preocupando este proyecto, de hecho en las enmiendas incorporamos una partida

de un millón de euros, en concreto destinadas a los programas de rehabilitación de

viviendas sindicales, en estos momentos tenemos 21 grupos. Ya me comentó ayer

señora Crespo, que esta  moción no solamente  tiene  que ver  con las  viviendas

sindicales  aunque  es  cierto  que  hay  un  grupo  importante  que  son  viviendas

sindicales.  Es  una  actuación  que  debe  ser  urgente,  y  urgente  porque  estamos



hablando de zonas degradadas, porque estamos hablando de zonas donde tenemos

a vecinos y a ciudadanos secuestrados por no tener posibilidad de accesibilidad,

estamos hablando de zonas donde el mantenimiento del Ayuntamiento ni se ve ni

se le espera, y por tanto tenemos que seguir apostando por este tipo de políticas.

Las  actuaciones  de  rehabilitación,  como  también  decía  la  moción  de  Chunta,

deben tener clara dos prioridades; la accesibilidad y la eficiencia energética, hasta

ahí estamos absolutamente de acuerdo. Usted pone encima de la mesa un nuevo

proyecto, que es el tema de la redensificación, que hay en otros países de Europa

que  ya  se  está  empezando  a  trabajar.  Yo  creo  que  bienvenidas  sean  las

experiencias, es bueno mirar hacia el exterior, es bueno contemplar qué es lo que

está  pasando,  porque  efectivamente  el  grave  problema  es  que  no  va  a  haber

subvenciones para la rehabilitación como durante otras legislaturas hemos podido

emprender. Yo creo que aquí es clave, también se lo digo señora Crespo, y ahí

seríamos más responsables PSOE y Chunta Aragonesista el Gobierno de Aragón.

Yo creo que aquí va a ser imprescindible porque la solicitud de fondos europeos,

que creo que son buenos para este tipo de experiencias y estos proyectos, también

se deberían llevar de la mano del Gobierno de Aragón. Así que yo les invito a que

entre todos también busquemos puntos de encuentro y puntos para poder sumar

para este  proyecto.  Pero como creo que hay que avanzar,  yo  lo  que sí  que le

planteo  ya  a  Zaragoza  en  Común es  que  ahí  tienen  su  presupuesto  aprobado,

tienen un millón de euros de una enmienda que incorporó el Partido Socialista. Y

lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, es poner en marcha estas políticas de

vivienda,  es  poner  en  marcha  políticas  de  urbanismo,  porque  seguramente  es

cierto que se ha terminado la época de las subvenciones, que jamás volveremos a

tener subvenciones como se destinaron hace años en temas de rehabilitación, que

los ciudadanos están en un momento de crisis  importante,  como bien sabemos

todos los que estamos sentados aquí, y que por tanto no les podremos exigir que

los ciudadanos puedan pagar de sus bolsillos. Que la redensificación puede ser una

solución, que se estudie y que se investigue, yo ahí lo único que dejo encima de la

mesa es que hay que cumplir requisitos, unos requisitos técnicos evidentemente y

la  posibilidad  de  venta  de  pisos  que  estamos  hablando  de  espacios  bastante

degradados. Entonces también lo dejo un poquito entre comillas, pero yo creo que

la voluntad es alabable, por eso vamos a votar también la moción y lo que hay que

hacer es ponerse a trabajar y a eso ya me dirijo más al Gobierno de Zaragoza en

Común.



Interviene haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia el

señor Hijar en representación del grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice lo

siguiente: Bueno, nosotros votaremos a favor de la moción presentada por Chunta

Aragonesista, simplemente pues algunas puntualizaciones, no porque estemos en

desacuerdo con la moción sino por fijar qué significa la redensificación, va más

allá  de  levantar  una  o  varias  plantas,  porque  no  estamos  hablando  de  una,

hablamos  del  poderse  levantar  tantas  como  técnicamente  fuera  posible,  pero

redensificar  una zona no sólo es un crecimiento vertical  sino incluso existe un

crecimiento  en  horizontal;  ocupación  de  nuevos  suelos,  más  densidad  en  la

construcción. Simplemente porque no nos fijemos sólo en una visión de lo que es

levantar unos pisos sino que podría ser el aprovechamiento de los espacios que

hay disponibles en algunas zonas de la ciudad. No obstante, se está planteando y

es verdad que habría que hacer un estudio y estudios bastante serios y rigurosos

porque en cuanto a la elevación vertical pues habría que tener en cuenta muchos

factores,  más allá de los que ha añadido Casañal.  Pues cuestiones por ejemplo

cómo llega la luz a las viviendas colindantes, los cambios que suponen, es decir,

necesita de un estudio muy serio, aunque es una buena idea, pero sí que necesita

de ver  como sea posible. Nuestro compromiso como Zaragoza en Común como

plataforma ciudadana que ha accedido al Gobierno desde luego es tirar adelante

con esta idea, siempre con la cautela en el sentido de que seguramente nos va a

costar un tiempo el poder poner en marcha políticas de redensificación por lo que

decía.  Además  necesitaríamos  en  algunos  casos  modificaciones  de  los  planes

especiales, bueno, se necesitaría una serie de cuestiones que no serían de un día

para otro, que nosotros estamos dispuestos a acometer, ojalá pudiéramos acometer

este tipo de operaciones al más corto plazo.  Como bien habéis comentado con

ambos grupos, tanto con el Partido Socialista como con Chunta consensuamos un

presupuesto que incluye una partida que además, a la que hacíais alusión os la

atribuíais ambos con toda razón, también nos las atribuimos nosotros, es parte de

los tres, y que incluía ya el término redensificación, yo creo que esa partida de un

millón de euros a la que habéis hecho, y luego además tenemos otra partida que es

programas  de  rehabilitación  urbana,  acceso  a  la  financiación  e  innovación

residencial con otros 700.000 euros. Es decir, el presupuesto del Ayuntamiento de

Zaragoza en rehabilitación es 1.700.000 euros. Como bien habéis explicado, es

evidente que las necesidades de rehabilitación del parque de vivienda en Zaragoza

son  enormes,  tenemos  179.000  viviendas  construidas  entre  1940  y  1980  que



representan el 63% del parque de vivienda de esta ciudad, de las cuales 70.000 por

ejemplo no tienen ascensor. Lo digo por darnos cuenta del volumen ingente del

trabajo al que nos enfrentamos y la imposibilidad,  y esto sí que quiero dejarlo

claro, la imposibilidad de que el Ayuntamiento de Zaragoza emprenda en solitario

este trabajo. Hay que reclamar al Gobierno, al Estado central la implementación

de una vez del nuevo plan de vivienda y su dotación presupuestaria, que en estos

momentos está agotado y no contamos con partidas presupuestarias, y al mismo

tiempo la colaboración del Gobierno de Aragón en este sentido, que yo creo que

también como han apuntado es clave en este asunto. No obstante si no obtenemos

esos apoyos este presupuesto lógicamente el Ayuntamiento de Zaragoza va a ir

destinado a lo que va a ir destinado, pero sí que evidentemente tendríamos que

empujar todos para que existan planes de vivienda tanto autonómico como central

que nos permitieran una mayor inversión en este asunto. Y sin más, simplemente

mostrar nuestro apoyo a la moción, simplemente mostrar esas cautelas pues por no

pensar que esta política de redensificación puede ser llevada a cabo de manera

inmediata, pero que evidentemente Zaragoza Vivienda la sociedad municipal que

representa la acción, la política de vivienda en esta ciudad ya lleva desde el 2004

trabajando y estudiando en el tema, incluso en colaboración con la Universidad

estudiando  cómo  es  el  impacto  que  generarían  estas  redensificaciones.  Y  por

apuntar sí que hay ejemplos en nuestro alrededor, tampoco demasiados pero me

remiten los técnicos que sí que hay ejemplos en estos momentos en el Ensanche de

la ciudad de Barcelona, que se están haciendo algunas pequeñas actuaciones, se

llama  el  proyecto  “La casa  por  el  tejado” que  es  interesante,  y  está  habiendo

también proyectos de investigación de la escuela de Alcalá como el … city, no sé

si lo digo, si lo pronuncio bien, y otra serie de actuaciones, ¿no? y que fue objeto

además de estudio en las últimas jornadas que se hicieron en la cátedra Zaragoza

Vivienda que como sabéis  promueve la  sociedad municipal.  Por lo  tanto  pues

nuestro apoyo a la moción y nuestro compromiso como Gobierno para poderlo

llevar a cabo en el menor tiempo posible.   

El señor Alcalde concede la palabra al señor Navarro quien interviene

en representación del grupo municipal Popular. Dice así: Gracias señor Alcalde.

Comenzaré pidiendo disculpas porque con el debate anterior me había olvidado de

trasladarles la propuesta de transacción y se la he tenido que pasar tarde, pero me

adelanto y agradezco a la señora Crespo que tan pronto me ha dicho que la acepta.

Comenzaré diciendo que ésta es una moción que sinceramente nos parece muy



buena, desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico, por lo

tanto,  evidentemente  ya  me  adelanto,  vamos  a  apoyarla.  En los  últimos  años,

muchos han sido los debates en este salón de plenos en torno a la rehabilitación,

en torno a los planes integrales de distrito, incluso, a instancia del Partido Popular

a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, y la verdad es que siempre

hemos  encontrado  un  punto  medio  en  el  que  en  muchas  cosas  estábamos  de

acuerdo. Por eso creo firmemente que somos capaces, obviamente después de las

intervenciones queda muy claro, somos capaces de llegar a un acuerdo, de pactar

un plan integral de rehabilitación en la ciudad de Zaragoza. El grupo municipal

Popular cree que merece la pena poner en marcha políticas de rehabilitación y de

regeneración urbana más, si como parece, hay una voluntad real de colaboración

del  Gobierno de Aragón con el  Ayuntamiento  de Zaragoza en este  sentido.  Si

existe  realmente  voluntad,  señor Híjar,  (no está  en estos momentos)  de que el

Gobierno municipal empiece con esas prácticas, reconociendo evidentemente que

las dificultades no son pocas. Por eso hemos presentado, señora Crespo, nuestra

propuesta  de  transacción,  porque  hay  que  definir  primero  las  áreas  de

rehabilitación.  Esto no es desde luego algo fácil,  y tenemos  que hacerlo  entre

todos,  los grupos municipales,  las asociaciones  de distrito,  las comunidades de

propietarios  implicadas,  evidentemente,  y  también  los  sectores  económicos  y

sociales  implicados.  Esa es nuestra transacción porque esto que a alguno se le

atascaba, normal, redensificación, pues es básicamente subir alturas, mucho más

evidentemente. Pero lo que la gente entiende es que es subir alturas, algo que por

cierto  no  sé  si  conscientemente  o  no,  el  señor  Híjar  se  ha  olvidado,  está

funcionando ya en zonas como el Paseo de Gracia de Barcelona, Paseo de Gracia

de Barcelona o en la calle Serrano de Madrid, barrio de Salamanca. Funciona ahí y

por lo tanto por qué no va a funcionar en Zaragoza si en algunas de las calles más

caras de España está funcionando. Pero lo que tenemos que decir es dónde, dónde.

Por eso planteamos la transacción; en qué circunstancias y con qué condiciones

como dice la  moción,  técnicas  y jurídicas.  Tenemos  claros  todos los  objetivos

generales, la rehabilitación urbana, regeneración urbana, recuperación de nuestros

distritos más degradados, pero conviene que bajemos a los objetivos específicos

que son los difíciles. Yo creo que evidentemente somos capaces de pactar y llegar

a  un  acuerdo que  permita  poner  en  marcha  un  plan  integral  de  rehabilitación

urbana en nuestra ciudad, y sobre todo lo más importante,  y con esto termino,

somos capaces de hacerlo sin dejar a nadie al margen; asociaciones de vecinos,



comunidades  implicadas,  grupos municipales  y agentes  económicos  y sociales.

Señor Alcalde, me sobra un minuto, se lo dejo, para que ahora sí, defienda de una

vez a los funcionarios municipales, que antes se ha olvidado.

Interviene  el  señor  Alcalde  y dice:  Muchas  gracias,  se lo  reservaré

para otra ocasión. 

Cierra el debate la señora Crespo quien interviene en representación

del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista.  Dice  textualmente:  Sí,  pues  de

forma  muy  breve,  hemos  presentado  esta  moción  conscientes  de  que  ni  es  la

panacea, ni es una fórmula sencilla. Evidentemente nos tendremos que sentar a

definir muchísimas cosas y a evidenciar las dificultades que conlleva incorporar

esta  fórmula  para  esos  planes  de  rehabilitación.  Simplemente  agradecer  la

unanimidad, en esta moción, creo que es momento de sentarnos a trabajar en este

tema y bueno,  confiar  en el  compromiso  del  señor  Híjar  cuando decía  que el

Gobierno de Zaragoza en Común está dispuesto a trabajar en el tema y a ejecutar

la partida, porque quiero decir, más allá del interés mostrado cuando ha defendido

la  moción,  pues  sin  terminar  la  moción  …,  entonces  simplemente  decir  que

estaremos vigilantes de la ejecución de esa partida y desde luego que nos gustaría

que se incorporase esto como fórmula para la rehabilitación urbana. Gracias.

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de

Chunta  Aragonesista  siendo  aceptada  transaccional  presentada  por  el  grupo

municipal Popular de sustitución del punto 3 por el siguiente: Para la consecución

de los dos objetivos anteriores, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno Municipal  a presentar  en el  plazo de seis  meses  un Plan Integral  de

Rehabilitación  Urbana  fijando  las  áreas  de  intervención  y  las  condiciones  y

determinaciones jurídicas y técnicas, contando con la participación de los Grupos

Municpales, el tejido vecinal y los agentes económicos y sociales implicados.- Se

aprueba la moción transada cuyo texto definitivo es el  que sigue: Primero.-  El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad y al Gobierno

de Aragón, a que colaboren en la adopción de medidas de carácter urbanístico, que

posibiliten  la  puesta  en  marcha  de  políticas  de  rehabilitación  y  regeneración

urbana  generalizadas,  incorporando  nuevas  fórmulas  como  la  redensificación

sostenible.  Las  citadas  políticas  deberán  necesariamente  contribuir  en  la  lucha

contra el cambio climático y mejorar,  tanto la accesibilidad universal,  como la

eficiencia energética de la edificación. Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  municipal  a  poner  en  marcha  programas  de



intervención en la ciudad consolidada que, contando con la participación de los

vecinos de los edificios a rehabilitar, permitan generar nuevos aprovechamientos

condicionados a la consecución de los objetivos de rehabilitación y regeneración

urbana previamente aprobados por el Ayuntamiento de Zaragoza para las áreas de

rehabilitación que se definan a tal fin. Tercero.- Para la consecución de los dos

objetivos anteriores,  el  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno

Municipal a presentar en el plazo de seis meses un Plan Integral de Rehabilitación

Urbana  fijando  las  áreas  de  intervención  y  las  condiciones  y  determinaciones

jurídicas y técnicas, contando con la participación de los Grupos Municipales, el

tejido vecinal y los agentes económicos y sociales implicados. 

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

sentido de que  este Ayuntamiento se adhiera a la convocatoria ciudadana Pasaje

Seguro y Derechos para Todos, que tendrá lugar el 27 de febrero en apoyo a los

refugiados y manifieste su absoluta preocupación por la ciega gestión de esta crisis

humanitaria por parte de los gobiernos europeos (P-902/2016).- Su texto: El Pleno

del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  decidió el  2 de octubre de 2015 adherirse por

unanimidad a la red estatal  de ciudades de acogida de Refugiados,  instando al

Gobierno  de  Zaragoza  a  disponer  de  los  medios  necesarios,  anticipando  las

necesidades  que  pudieran  surgir.  Durante  este  tiempo,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza ha participado en el diseño del Protocolo de Acogida de personas de

protección internacional en Aragón -impulsado desde el Gobierno de Aragón y

apoyado  por  todas  las  entidades-  que  desarrolla,  tanto,  el  marco  normativo  y

competencial, como el contenido del programa de acogida e integración dirigido a

solicitantes  de  asilo  en  nuestro  país,  así  como  la  explicación  de  las  fases

perfectamente  diseñadas,  donde  se  concretan  responsabilidades  y  recursos  al

alcance de los refugiados que pudieran llegar a Aragón. También ha organizado

una mesa permanente de recursos propios, para actuar en el momento que fuera

oportuno, destinando una partida -aprobada por unanimidad de todos los grupos-

de  200.000  euros  en  el  presupuesto  para  afrontar  cualquier  contingencia.  Ha

mantenido una relación cotidiana con las dos entidades que en su caso serían las

responsables de la acogida e  inserción de las personas que llegarán a nuestras

fronteras: Cruz Roja y ACCEM, poniendo a su disposición alojamientos dignos.

Mantiene una relación estrecha con la comisión de sensibilización y denuncia -que

surgió desde una reunión con el Ayuntamiento- de todas las entidades que forman



la  FAS  y  que  trabajan  desde  hace  años  en  el  mundo  de  la  acogida  de  los

inmigrantes. Por último, ha mantenido varias reuniones con el grupo surgido de fb

de acogida de refugiados, que llevan una tarea bien interesante en el ámbito de la

sensibilización  y  que  han sido  capaces  con sus  fuerzas  y  alianzas,  de  colocar

varios contenedores de ropa en la isla de Lesbos. Y mientras tanto, nada se ha

sabido  desde  esta  Europa  insolidaria  e  irresponsable  de  ese  compromiso  de

acogida que para nuestro país se cifraba en cerca de 15.000 personas, que deberían

haber empezado a llegar antes de que el invierno atravesara el continente. Parece

que Europa ha perdido literalmente el norte, dedicándose a construir muros en vez

de tender puentes, dejando -de manera dramática- a la intemperie del invierno a

decenas de miles de personas que recorren las fronteras en busca de un derecho

humano  que  les  corresponde.  Ahora,  ese  mar  Mediterráneo  que  es  seña  de

identidad de nuestros países del sur y que ha supuesto la tumba de tantas personas,

ya no es el cauce más accesible. Las vías son terrestres y las mafias están haciendo

un “negocio” que debería sonrojamos. En este contexto, la sociedad civil ha dado

un  paso  al  frente  organizando  una  Jornada  europea  por  los  derechos  de  los

refugiados. Mañana sábado 27 de febrero, se ha convocado a toda la ciudadanía a

una concentración de apoyo a los refugiados en 25 ciudades de nuestro país, con el

lema “Pasaje seguro y derechos para todos”. En Zaragoza, será en la céntrica plaza

de la Seo a las 12:00 horas. Otra vez la sociedad civil organizada da un paso al

frente  y  se  adelanta  a  la  maquinaria  institucional  dando  muestras  de  una

solidaridad digna de reconocimiento. Por ello, el Grupo Municipal de ZEC en el

Ayuntamiento  de Zaragoza,  presenta  para su debate  y aprobación la  siguiente:

MOCIÓN: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza:1.Se adhiere a la convocatoria

ciudadana de apoyo a los refugiados que con el lema “Pasaje seguro y derechos

para todos”, se va a celebrar mañana, sábado 27 de febrero, en la Plaza de la Seo

de Zaragoza, reiterando -una vez más- el firme compromiso de esta Corporación

de poner todos los medios a su alcance para acoger a todos aquellos refugiados

que lleguen a nuestra ciudad, reclamando un derecho que les ampara. 2.Manifiesta

su absoluta preocupación por la ciega gestión de esta crisis humanitaria -la mayor

desde la segunda guerra mundial- por parte de los Gobierno europeos, cuando la

historia y el compromiso de los pueblos, no permitiría convertir nuestra ciudad en

un  lugar  acogedor  de  tantas  personas  que  huyen  de  la  guerra  y  la  barbarie,

reivindicando el derecho a vivir con dignidad.- Zaragoza, 19 de febrero de 2016.-

Fdo.: Pablo Muñoz San Pío-. Portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.



Presenta la moción la Vicealcaldesa señora Broto haciendo uso de la

palabra concedida por el señor Alcalde, interviniendo en representación del grupo

municipal de Zaragoza en Común. Dice así: Sí buenos días, muchas gracias señor

Alcalde, buenos días concejales y concejalas. Me gustaría que en este momento

pudiéramos seguir la estela de la anterior moción y pudiera sacarse unanimidad en

este planteamiento que llevamos como Zaragoza en Común. Como todos ustedes

saben, con fecha 2 de octubre de 2015, este Pleno se adhirió por unanimidad a las

ciudades refugio para acoger a las personas refugiadas, desplazadas, asiladas que

actualmente  están en un cómputo  global  según Acnur de unos 60 millones  de

personas desplazadas en el globo terráqueo, de los cuales un millón durante el año

2015  han  sido  recibidos  en  la  Unión  Europea.  Como  decía,  el  Pleno  de  este

Ayuntamiento decidió por unanimidad acogerse a esta Red de ciudades refugio, y

a  partir  de  ahí,  este  Gobierno  municipal  como  no  puede  ser  de  otra  manera,

adquirió el compromiso de realizar una serie de actividades como las que ahora

mismo les  voy a detallar.  La primera  de ellas  es que se creó un protocolo de

acogida en coordinación con el Gobierno de Aragón que es quien tiene la potestad

que le asigna el Ministerio de Interior para este protocolo, como he dicho. Se creó

una mesa de recursos propios en los cuales recursos de carácter residencial como

el Albergue, Zaragoza Vivienda y los propios centros municipales en los barrios

han realizado una tarea de coordinación para tener todas las medidas posibles y

disponibles  para  la  acogida  de  estas  personas,  de  la  mejor  manera  y  en  las

condiciones más dignas. Y por otro lado, se ha tenido un contacto permanente con

una  serie  de  entidades  que  actualmente  son Cruz  Roja  y  Accent,  son  las  dos

entidades  que en la comunidad autónoma de Aragón canalizan  esta llegada  de

personas. Recientemente este viernes se firmó un convenio de colaboración con la

sociedad municipal por la cual entre la asociación Accent y el convenio que tiene

el Ayuntamiento se han habilitado 4 pisos perfectamente preparados para acoger a

estas personas. También, como todos ustedes saben, se aprobó en este presupuesto

del año 2016 una partida de 200.000 euros para hacer frente a cualquier tipo de

contingencia  en este  sentido.  Más allá  de todo esto,  nos encontramos con que

Europa sigue sin dar respuesta; las ciudades, los pueblos, las que verdaderamente

han de acoger a estas personas, que vuelvo a decir son desplazados y son víctimas

de un conflicto bélico, se siguen encontrando sin la respuesta de una Europa que

anteriormente era el garante o el baluarte de las libertades, de la acogida, de la

libertad y de la igualdad de derechos porque estamos hablando de derechos, de



situaciones de dignidad. Por lo tanto, no me extenderé más en este primer turno,

mañana, día 27 a las doce en la Plaza de La Seo, el colectivo, la sociedad civil, las

plataformas han puesto en marcha una concentración que se va a llevar a cabo a la

misma hora en más de 40 ciudades del Estado español, y más de 100 en todo el

globo terráqueo, donde muchísimas personas, la sociedad civil, plataformas como

bien decía, van a reclamar que esta Europa, en vez de levantar fronteras y levantar

muros, abra las puertas y acoja de la mejor manera a estas personas. Más tarde me

extenderé, gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal

de Chunta Aragonesista señor Asensio. Dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde.

Pues sí, han pasado ya 6 meses desde que este Pleno aprobase por unanimidad

aquella moción que presentó Chunta Aragonesista para que Zaragoza, se sumara a

la  Red  estatal  de  ciudades  de  acogida  a  personas  refugiadas,  y  empezase

precisamente a trabajar en ese dispositivo como ha comentado la señora Broto que

nos permitiese tener todo preparado cuando por fin, puedan empezar a llegar estas

personas refugiadas. Seis meses, en los que creo que es incuestionable la barbarie

y  la  guerra  por  desgracia  ha  continuado,  ha  continuado  en  muchos  países  de

Oriente próximo y en muchos países africanos donde se ha generado además como

bien dice la moción pues seguramente la crisis humanitaria más seria, más grave

desde la  segunda guerra  mundial.  Y en la que Europa,  bueno,  mejor dicho,  la

mayor  parte  de  los  gobiernos  europeos  han  preferido  mirar  para  otra  parte,  y

permitir  que  ese  drama  humanitaria  siga  extendiéndose.  Unos  gobiernos  que

además,  cuando se trata  de exigir  duro sacrificios  económicos y sociales a los

países, sí que corren prestos, ¿no? Bajo el eufemismo de los rescates a exigir duras

condiciones de recortes económicos y sociales que hunden a países enteros en la

miseria como por ejemplo es el caso de Grecia. O sin ir más lejos estos días con

las nuevas exigencias que tiene Bruselas para muchos países, incluido el Estado

español, de volver a hacer ajustes por importes superiores a los diez mil millones

de euros. Aquí sí que corre presto, sí, los gobiernos de la mayor parte de los países

europeos, pero cuando se trata de tender la mano a los débiles, a las víctimas de la

guerra, del fanatismo, del terrorismo, la única respuesta es la cerrar fronteras y

evidentemente,  construir muros de insolidaridad y de egoísmo. Una vez más, y

como ya pudimos ver en el verano, tiene que ser la sociedad civil, el pueblo el que

da  un  paso  adelante  mostrando  su  solidaridad,  se  apoyo  con  este  drama

humanitario,  como  sucedió  en  los  meses  de  verano  del  año  pasado  que  se



coordinaron para crear una red de acogida y poder recibir a estas personas que

huyen del fanatismo y del terrorismo en sus casas. Una vez más, es la sociedad

civil  la que convoca mañana esta concentración bajo el  lema “Pasaje seguro y

derechos  para  todos”,  evidentemente  una  concentración  a  la  que  nosotros  nos

sumamos y que evidentemente apoyamos. Gracias.

Interviene  la  señora  García  Torres  en  representación  del  grupo

municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  a  continuación:  Gracias

Alcalde. Bueno, yo creo que el volver a encontrarnos con esta moción en el Pleno

de febrero demuestra que las cosas se han hecho mal, ¿no?, para nosotros es un

tema sensible,  es  preocupante  y  sonrojante  sobre  todo en  términos  de  gestión

desde los órganos europeos. Bueno, como ha comentado el compañero de Chunta

el 2 de octubre acordamos adherirnos a la Red estatal de ciudades de acogida, y se

pasó  a  crear  el  protocolo  de  actuación  que  hiciese  frente,  precisamente  y  nos

preparase para recibir  a aquellos refugiados que pudiesen llegar a partir  de ese

momento. Si bien es cierto que todos nos volcamos en la causa, la respuesta desde

los órganos europeos no ha sido ni mucho menos la esperada.  Parece que nos

encontramos  ante  una  situación  de  desamparo  ¿no?,  por  parte  de  la  Unión

Europea, vuelvo a repetir porque entiende que es el principal actor, con un vacío

direccional que hace que el proceso de acogida,  que estaba determinado en un

principio,  haya  fracasado  por  completo.  Y  para  nosotros  la  inquietud  y  la

preocupación que nos genera este proceso, según las informaciones  que hemos

recibido a lo largo de estos meses, nos hace plantear qué valor le estamos dando a

la vida de todos los refugiados, por desgracia muchas vidas se van perdiendo por

el camino. Yo creo que está muy claro, las cifras hablan por sí solas y resumen a

la perfección la nefasta gestión y la insolidaridad manifiesta de algunos líderes

europeos, no todos, por supuesto, pero que muchos optan por el cierre de fronteras

sin  importarles  el  desastre  humanitario  que  tenemos  delante  de  las  narices.

Ajustándonos a la literalidad de la moción, el punto 1 donde se pide la adhesión a

la convocatoria ciudadana y asumir el compromiso como ciudad, que creo que ya

lo tenemos asumido, de poner todos los medios disponibles para la acogida de

todos aquellos refugiados que pudiesen llegar en los próximos meses, por supuesto

vamos a votar a favor y vamos a seguir  mostrando nuestra solidaridad en este

proceso.  Pero  sí  que  me  gustaría  recalcar,  y  como  ya  manifestamos  en  otras

ocasiones, seguimos pensando y recalcamos que las directrices de este proceso es

muy  importante  que  vengan  instauradas  desde  el  gobierno  europeo,  desde  el



gobierno central. Siguiendo con el punto 2, que resume un poco nuestra posición

respecto a la actitud que ha mostrado la Unión Europea yo creo que hemos sido

bastante claros, y por la misma razón votaremos a favor de esta moción. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Campos que interviene

en representación del  grupo municipal  Socialista.  Dice así:  Sí,  buenos días.  El

grupo socialista  apoya  también  esta  moción,  la  está  apoyando  en toda  España

como ha apoyado otras iniciativas en este mismo sentido, como lo está apoyando

en colaboración con el Ayuntamiento, con el Gobierno municipal, el Gobierno de

la comunidad autónoma. Se ha dicho y lo recalco porque nos parece a nosotros un

tema crucial, estamos hablando de la crisis internacional más grave después de la

segunda guerra mundial. El propio informe que esta misma semana ha presentado

Amnistía Internacional habla que en el mundo hay 60 millones de personas que

ahora están desplazadas y además es un fenómeno, el de los refugiados, el de las

movilizaciones que para mayor gravedad afecta a todo tipo de personas, hombres,

mujeres,  niños,  abuelos,  gente  preparada,  gente  analfabeta,  gente,  personas,

hombres  y  mujeres  de  distintos  colores,  razas,  religiones  y  por  causas  tan

horrorosas  como  son  las  guerras,  las  hambrunas,  las  dictaduras,  la  falta  de

expectativa de vida, de trabajo, la escasa ayuda internacional, la violencia sexual o

la nula visión que tienen los países occidentales a largo plazo sobre este problema.

Acnur también ha denunciado un elemento, ha hecho visible un elemento que nos

parece importante y es que todos los refugiados que circulan por Europa, el 90%

vienen por causas de la guerra, lo que también evita alguna reticencia que pueda

haber.  Y  hace  pocos  días  el  filósofo  y  politólogo  Sami  Naïr  escribía  y  se

preguntaba que cómo era posible que Europa con 500 millones, 506 millones de

habitantes  no  fuera  capaz  de  absorber  la  presencia  de  40.000  refugiados.

Hablamos  por  lo  tanto  de  un  problema  complejo,  antiguo,  viejo,  confuso  e

interesado.  Nos  parece  bien,  y  ahí  estaremos,  la  manifestación  de  mañana,  la

protesta de mañana porque creemos que también debe contribuir a lo que vamos a

hacer insistencia en este último minuto y medio y es la presión necesaria ante el

desinterés que empieza a reinar en Europa. Desinterés, no sólo por parte de los

gobiernos, que algunos lo están demostrando claramente, sino también desinterés

por parte de la ciudadanía. Hay ya un grito unánime lanzado desde las gentes que

nos  preocupa  este  tema  de  que  hay  que  sacudir  las  conciencias  europeas  y

sacudirnos también la indiferencia que se está apoderando de buena parte de los

habitantes  del  mundo  más  civilizado,  y  además  es  un  problema  que  lejos  de



arreglarse se agrandará por los problemas demográficos. Por lo tanto, creemos que

hay que revisar al alza el derecho de asilo, creemos que hay que abordar este tema

como una ratificación de los derechos humanos que a todos debe concernir,  y

pedimos para los refugiados seguridad, plenos derechos,  trato digno y justicia.

Creemos que todos debemos recuperar los valores que podían haber solucionado

este conflicto como eran la solidaridad,  la igualdad y la generosidad y que no

debemos cerrar los ojos ante la realidad porque cerrar los ojos es hacer el avestruz,

y lamentablemente en eso estamos.

El señor Alcalde concede la palabra por renuncia de la Portavoz de

Zaragoza en Común el Portavoz del Partido Popular señora Campillo. Dice así:

Gracias Alcalde, la Portavoz. El 2 de octubre, como hemos nombrado todos los

grupos,  se  aprobó  aquí  una  moción  nombrando  a  Zaragoza,  adheriéndonos

Zaragoza como ciudad de acogida de los refugiados, pero aprobamos muchas más

cosas,  que no ha dicho el  que llevó esa moción y la  propuso que fue Chunta

Aragonesista, porque aprobamos también, señor Asensio la elaboración de un plan

de contingencia  detallado  y  consensuado con los  grupos  y  la  creación  de  una

comisión especial.  Yo lo primero que quiero preguntar,  igual es que al Partido

Popular no se le ha llamado pero nosotros no hemos participado en nada de eso

señora Broto. Nos gustaría de verdad que aparte de traer esta moción y participar

en diseños de protocolo, reuniones con Cruz Roja, Accent y Fas, y los grupos de

facebook, también contara con nosotros y creara ese plan aprobado, cuanto antes.

Ya le digo que fue a propuesta de Chunta y que nosotros no hemos participado en

él.  También hemos  visto esta semana como acaba de firmar  un convenio para

entregar 4 viviendas que tenía la sociedad Zaragoza Vivienda a Accent,cosa que

nos parece muy bien, totalmente perfecto el convenio que usted ha firmado, pero

echamos claramente en falta que en este momento también se preocupe de las casi

200 personas que tiene en la calle durmiendo señora Broto. Nosotros desde aquí, y

no me querré desviar de la moción, también le pedimos que haga un convenio con

la  coordinadora  de  transeúntes,  porque  los  refugiados  por  desgracia  aún  han

llegado, pero en este momento tiene 200 personas durmiendo en la calle que a lo

mejor el 50% quiere estar en la calle, pero a lo mejor el 50% no. Se lo pedimos

con todo nuestro mejor tono, pero aprovecho la ocasión porque hemos visto la

firma de ese convenio. Usted habla en la exposición de motivos que Europa está

siendo insolidaria e irresponsable, desde luego, que puede ser que parezca que está

siendo insolidaria e irresponsable pero lo que tiene que ser es una Europa unida



ante el terrible problema que tenemos con el millón de refugiados que sólo llegó

en el 2015. También le tengo que decir que el Congreso de Diputados aprobó no

politizar este tema, nosotros desde aquí tampoco lo vamos a hacer, pero que ayer

mismo hubo una reunión de 28 ministros del Interior de la Unión Europea, para

ver los problemas que están teniendo estos países con el tema de las fronteras.

Este es un problema que excede de lo que es el Ayuntamiento de Zaragoza, de lo

que es el gobierno de la comunidad y del gobierno de España, es un problema de

la Unión Europea, y lo que tenemos que estar es muy unidos. Ayer también, el

comisario de Derechos Humanos del Consejo de la Unión Europea dijo cosas muy

interesantes, porque se está dando cuenta del problema y alertó de la necesidad

urgente de un cambio en lo que está pasando con los refugiados. Es un problema

que excede de nosotros, nosotros le apoyaremos la moción si estima que no ha

dicho nada, una transaccional que le presentamos ayer para el punto primero para

que se acojan a todos aquellos refugiados que puedan ser dignamente atendidos

por  los  servicios  sociales  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Si  no  nos  la  estima,  le

pediremos la votación por separado señora Broto.

Cierra  el  debate  la  señora  Broto  como  representante  del  grupo

municipal de Zaragoza en Común. Dice así: Sí, estimamos la transacción y bueno,

entiendo que esta moción quiere decir que va a ser apoyada por todos los grupos

políticos  con  lo  lo  agradezco,  de  hecho  aceptamos  la  transacción  porque  nos

parece que es inherente, la atención va a ser la mejor y la más digna posible. No

me  quiero  desviar  del  tema  señora  Campillo,  pero  efectivamente,  convenios

bueno, pues ya hablaremos en la comisión de Derechos Sociales con respecto a los

convenios para las personas que están actualmente en situación de transeuntismo.

Volviendo a la moción, efectivamente, se hace un llamamiento a Europa, es 40

ciudades  en el  Estado español,  que si  no creo y no recuerdo mal  es la  mayor

movilización  dentro  de  los  diferentes  países  de  la  Unión  Europea  .  Y

efectivamente, hay mucho que pensar, hay que pensar en Melilla, hay que pensar

en Hungría y los muros que levantó el presidente Viktor Orbán, hay que pensar en

la valla de espino de Grecia, hay que pensar en Dinamarca y esa ley de asilo que

exige que las personas que son acogidas como refugiados asilados tengan que dar

una cantidad de dinero para garantizar esos servicios. Tenemos que pensar mucho

y hemos  de pensar  en  que  efectivamente  Europa está  perdiendo  el  norte,  está

perdiendo el norte en cuanto a esta situación. Y mañana es un buen momento en

que la sociedad civil como decía el compañero de Chunta Aragonesista, va por



delante de las instituciones. Y efectivamente, tenemos que hacer presión, que sirva

esta moción para hacer presión y para que llegue a los países de Europa y a los

mandatarios  de  los  diferentes  países  que  efectivamente  la  sociedad  civil

organizada quiere acoger en la situación que están viviendo y ahora padeciendo

estas personas, de la manera más digna posible. Y Zaragoza, evidentemente a la

cabeza de esas ciudades, en la medida de lo posible y de sus recursos. Gracias.

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de

Zaragoza  en  Común  siendo  aceptada  la  transaccional  formulada  por  el  grupo

municipal Popular de sustitución del punto primero. Se aprueba por unanimidad la

moción  así  transada  cuyo  texto  definitivo  es  el  que  sigue:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Se adhiere a la convocatoria ciudadana de apoyo a

los refugiados que con el  lema “pasaje seguro y derechos para todos” se va a

celebrar  mañana,  sábado  27  de  febrero  en  la  plaza  de  la  Seo  de  Zaragoza,

reiterando una vez más el firme compromiso de esta Corporación de poner todos

los medios a su alcance para acoger a todos aquéllos refugiados que puedan ser

dignamente atendidos  por los Servicios Sociales  de la ciudad de Zaragoza.  2.-

Manifiesta su absoluta preocupación por la ciega gestión de esta crisis humanitaria

-la mayor desde la segunda guerra mundial- por parte de los Gobierno europeos,

cuando la historia y el compromiso de los pueblos, no permitiría convertir nuestra

ciudad  en  un  lugar  acogedor  de  tantas  personas  que  huyen  de  la  guerra  y  la

barbarie, reivindicando el derecho a vivir con dignidad.- 

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

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste a la patronal de la

limpieza de locales y edificios de la provincia de Zaragoza y más encarecidamente

a  las  que  trabajan  para  el  mismo,  a  que  desbloqueen  el  convenio  del  sector

aceptando las justas reclamaciones de las trabajadoras (P-903/2016).- Retirada por

el grupo proponente.

10. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que

el Pleno de este Ayuntamiento rechace el uso partidista y personal de los recursos

municipales e inste al Alcalde a reintegrar a las arcas públicas el dinero de las

facturas  indebidamente  cargadas  al  Ayuntamiento  por  no  tratarse  de  gastos

institucionales (P-904/2016).- Su texto: El Gobierno de Zaragoza incluyó en la

comisión plenaria de Economía y Cultura del pasado 18 de febrero un punto del



orden del día para “dar cuenta de los mandamientos de pago a justificar en la

relación anexa 2/2016”. En ese punto, se incluyeron algunas facturas del área de

Alcaldía a través de las cuales se abonaron, con cargo a las arcas municipales,

varios  gastos relacionados con un viaje  a La Coruña del alcalde  y tres de sus

asesores. Tal y como figura en la página web de Zaragoza en Común, ese viaje se

realizó  con  motivo  de  un  foro  de  “ciudades  rebeldes”  organizado  por  Marea

Atlántica,  en  cuyo  programa  se  incluyeron  reuniones  de  los  alcaldes  de  las

llamadas “confluencias”, concentraciones contra la guerra, una visita a Santiago

de Compostela y un “acto central” a modo de mitin electoral ante más de 1.500

personas. El gasto imputado a las arcas municipales supuso un desembolso de 985

euros, a los que habría que añadir otra factura de peluquería de 15’90 euros que,

según detallaron el  propio alcalde  y miembros  de su equipo,  correspondería  a

productos relacionados con su higiene personal. Lejos de reconocer el error, el

Consejero de Economía y Cultura negó explicaciones sobre las facturas que no

figuran en el expediente y defendió que se trataba de gastos institucionales que

debía  asumir  la  Ciudad  con  cargo  a  los  impuestos  de  los  zaragozanos.  Son

argumentos  también  utilizados  por  Pedro  Santisteve,  quien  declaró  sentirse

“dolido  y  molesto”  por  tratase  de  una  “infamia”  y  una  “cortina  de  humo”  y

defendió  la  necesidad  de  efectuar  las  compras  relacionadas  con  su  higiene

personal porque “la ciudadanía exige que esté presentable y decente”. No es la

primera vez que el alcalde y su Gobierno utilizan los recursos públicos con fines

partidistas. Ejemplo de ello fue el acto de partido organizado en la Sala Luis Galve

del Auditorio en el que, a pesar de la moción aprobada por el Pleno, Zaragoza en

Común utilizó los medios y las instalaciones del Ayuntamiento sin abonar el coste

que supuso la apertura de sala y los trabajos de cartelería. Por estas razones, el

Grupo  Municipal  Popular  presenta  la  siguiente  MOCIÓN:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza rechaza el uso partidista y personal de los recursos

municipales e insta al Alcalde de Zaragoza a reintegrar en las arcas públicas el

dinero de las facturas indebidamente cargadas al Ayuntamiento por no tratarse de

gastos  institucionales.  Zaragoza,  a  19 de  febrero  de 2016.-  Fdo.:  Jorge Azcón

Navarro.- Portavoz del Partido Popular.

Presenta  la  moción  el  señor  Contín  en  representación  del  grupo

municipal Popular. Dice así: Gracias Alcalde, buenos días. Bien, es muy triste que

3.000 euros de gastos indebidos hoy, nos vayan a ocupar 2 horas; 3.000 euros en 2

viajes, uno a Barcelona de 9 personas, y otro a Coruña de 4 personas, y los 16



euros  de  la  gomina  más  famosa  del  país,  la  del  Alcalde  de  Zaragoza.  Señor

Santisteve, a usted le conocen en España como el alcalde del pabellón Príncipe

Felipe y de la gomina, y es absurdo, se lo reconocemos, pero esto lo ha forzado

usted porque en vez de reconocer los fallos, los justifica con pretextos que nos han

parecido bochornosos. Y es triste que 31 concejales hoy, tengamos que dedicar

nuestro tiempo a esto, pero no le vamos a quitar la importancia que tiene. Ese ha

sido  hasta  hoy su  único  empeño,  y  porque  los  gastos  son  el  síntoma  de  una

enfermedad más profunda que es su cuantía. No es el coste, es el gesto; y no es la

cuantía,  es su actitud,  porque los gastos inadecuados se han convertido en una

práctica  habitual  de  Zaragoza  en  común,  confundir  lo  público  y  lo  privado,

confundir la institución con el  partido.  Y hoy nos gustaría mucho más debatir

sobre  proyectos  de  ciudad,  sobre  el  modelo  de  ciudad,  sobre  propuestas

constructivas,  sin  embargo  nuestra  principal  obligación  como  oposición  es

controlar al Gobierno, el único modo de que no vuelvan a cometer esos errores es

denunciarlos, el único modo de que la ciudad no tenga que financiar sus romerías

es fiscalizarles  y evidenciar  sus fallos,  porque cuando se pasan las facturas  de

viajes y de estética personal, lo lógico es reconocer el desliz y reintegrarlo a las

arcas  públicas.  Son  conscientes  de  que  hoy  no  hablaría  nadie  de  esto  si  lo

hubiesen hecho ya, lo grave es que quien cargó las facturas es el Alcalde, y no

sólo ha dicho que no lo va a devolver, es que además ha contestado con desprecio

y con arrogancia a los que financian sus excursiones, que son los zaragozanos y

que le piden explicaciones. Según sus declaraciones, tiene todo el derecho a esos

gastos porque trabaja muchas horas y porque ahorra mucho a la ciudad, es decir,

el  Alcalde  cree  que  su  gestión  autoriza  a  cometer  algunos  excesos  porque  el

Ayuntamiento es suyo. Y esto no nos causa sorpresa porque está en el origen de su

movimiento  político,  la  noción  de  estado-partido,  y  lo  hemos  visto  ya  con la

contratación de amiguetes varios, con la apropiación alegal del Luis Buñuel, con

el  uso de la  web municipal,  de la  sala  de prensa,  lo  hemos visto con su acto

político del auditorio, donde la ciudad les pagó hasta los anuncios, que por cierto

se aprobó una noción en donde les  pedíamos  que lo reintegrasen  y no lo  han

hecho. Y es que el comunismo consiste en eso, Einstein dijo que es un sistema

autocrático que pronto degenera, y aquí los tenemos a ustedes, como las excusas

han  sido  conmovedoras,  pero  absolutamente  falsas,  falsas,  hoy  les  pedimos

formalmente de nuevo que devuelvan los 3.000 euros a donde nunca debieron

salir, al Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias.



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Crespo  quien

interviene en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice lo

siguiente: Bien, pues este es un asunto que yo he definido de “cómo la vio venir, y

no  quiso  apartarse”,  la  frase  original  es  de  “cómo  la  vio  venir  y  no  pudo

apartarse”,  pero  es  que  de  “cómo  la  vio  venir,  y  no  quiso  apartarse”.  En

septiembre nos encontrábamos hablando de la utilización del Auditorio para un

acto absolutamente partidista, discutíamos entonces sobre la conveniencia de que

este Gobierno distinguiese entre gobierno y partido o formación política porque si

a ese acto se ... como un partido, evidentemente era porque era un acto partidista.

Nos encontrábamos con respuestas de una comisión en la página de Zaragoza en

Común,  pero  sin  embargo  no  estaban  esas  respuestas  en  la  página  web  del

Ayuntamiento. Por contra, hace bien poco nos encontrábamos en la página web

del Ayuntamiento una valoración sobre los resultados de Zaragoza en Común en

el proceso de elección de los barrios rurales, por no hablar de la utilización de la

sala de prensa para la presentación de las candidaturas de Zaragoza en Común a

esa elección, cosa que no hicimos ninguno de los otros partidos. Hoy, debatimos

aquí  sobre  una  serie  de  gastos,  de  facturas,  por  las  que  se  le  pide  incluso

comparecencia  al  propio  Alcalde.  Facturas  y  gastos  derivados  de  viajes  a

determinados  foros,  que  bajo  nuestro  punto  de  vista  poco tienen  que  ver  con

representar  institucionalmente  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  más  allá  de

representarse a ustedes mismos, y justificantes de gastos que son el colmo de lo

absurdo, ¿verdad? Turrones, polvorones, peladillas y un producto de peluquería,

porque aunque parezca anecdótico, no lo es, no lo es. Lo grave es la cuestión de

fondo, lo grave es el uso que se hace del dinero público, el mal uso que se hace del

dinero  público.  Lo  más  honesto  desde  luego,  sería  devolverlo,  pero  lo  más

inteligente  yo  creo  que  debería  haber  sido  pedir  disculpas  y  enmendarlo.  La

excusa es que su condición de alcalde le exige estar presentable porque hay días

que dedica 12 y 13 horas y no le da tiempo a pasar por su casa. Oiga, ¿y usted que

se  cree  que  hacemos  los  demás?  Es  que  muchos  dedicamos  muchas  horas,  o

pregúntele a los periodistas que están ahí sentados en primera fila después de toda

la mañana de aquí para allá irse directamente a la redacción a editar una noticia,

un vídeo, a escribir una columna, los camioneros, los repartidores, pues mucha

gente, mucha gente trabaja tanto tiempo. ¿Se imagina qué harían sus empresas si

les  pasasen  tickets  de  estas  características?  Oiga  que  es  usted  el  Alcalde  de

Zaragoza,  oiga  que son ustedes  el  Gobierno de esta  ciudad,  un  Gobierno que



prejuzgó lo que había antes, a pesar de que algunos de sus miembros estaban antes

incluso de que fuera antes, que llegaron para hacer las cosas de forma diferente

con pureza de sangre, están cometiendo ustedes errores de manual, de absoluto

manual.  Pero en lugar  de reconocerlos,  enmendarlos  y pedir  disculpas,  lo  que

hacen  es  molestarse  defendiendo  lo  indefendible.  Dejen  de  confundir  lo

institucional con lo partidista, dejen de confundir lo personal con la representación

pública y en lo personal  y en lo partidista  oigan, siéntanse libres para evaluar

aquéllo que consideren, porque la cuestión de fondo, la cuestión de fondo de todo

este asunto no es ni la anécdota, ni la cuantía, ni el qué, ni el cuánto. La cuestión

de fondo es de quién es el dinero público y los recursos municipales, que es de

todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  esta  ciudad,  y  para  qué  los  utilizan,  y

cuando  los  utilizan  para  cuestiones  partidistas  y  para  gastos  personales,  están

haciendo un mal  uso de los mismos.  Evidentemente  yo  creo que deducen por

nuestra intervención, que vamos a apoyar la moción del Partido Popular.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde

la señora Fernández Escuer en representación del grupo municipal de Ciudadanos-

Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  textualmente:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.

Desde que hemos entrado en esta institución, el grupo municipal de Ciudadanos

hemos  resaltado  en  todo  momento  los  puntos  programáticos  que  tenemos  en

común, valga la redundancia, con Zaragoza en Común, con ustedes. Todos hemos

apoyado  muchas  medidas  que  favorecen  la  transparencia,  la  participación,  la

regeneración  democrática,  me  gustaría  que  siguiera  siendo  así,  el  resto  de  la

legislatura. Y de hecho, en octubre, en la moción que se presentó respecto a la

utilización de la sala Luis Galve, nosotros fuimos el único partido de la oposición

que no votó a favor de esa moción porque nosotros sí que creemos que el acto era

una rendición de cuentas  por  parte  del  gobierno de la  ciudad que creemos de

hecho que es un sano ejercicio. Con eso les quiero decir que creo que Ciudadanos

somos el  grupo menos sospechoso de intentar  perseguir  a este gobierno, ni  de

echar cortinas de humo. Sí que es verdad y en esa intervención, en esa moción del

pasado mes de octubre ya les comenté que en Ciudadanos sí que pensábamos que

había que cuidar las formas, que es algo muy importante. Y que yo además estoy

convencida de que ustedes lo saben porque desde que han entrado también se han

preocupado  de  hacer  muchos  gestos,  con  lo  cual,  son  conocedores  de  esta

importancia. En la comisión de Economía, bueno, hablamos de dos puntos, por un

lado está el tema de la factura de peluquería, ya comenté en ese momento que para



nosotros era algo anecdótico, pero a día de hoy la realidad es que lo que era una

anécdota  se  ha  convertido  en  un  tema  de  debate  a  nivel,  bueno  nacional  e

internacional, que ya ha salido en el Frankfurter Allgemeine, o sea que ya hemos

traspasado fronteras por desgracia. Y realmente creo que esa difusión ha venido

motivada por la reacción del señor Alcalde que espero, y para eso hemos pedido la

comparecencia  que  después  nos  explique  y  nos  argumente  su  decisión  de

mantenella y no enmendalla, con lo cual, remitimos el tema a la comparecencia.

Respecto a los gastos de viaje,  vuelvo a repetir  lo mismo que hablamos en la

comisión  de  Economía,  no  entendemos,  no  entendemos  que  estos  viajes  sean

institucionales porque una de dos, o nos miente el Gobierno de Zaragoza, o nos

miente Zaragoza en Común, y piénselo porque realmente son los mismos. El señor

Rivarés ya nos enseñó, y la tengo, la invitación del Alcalde de A Coruña, en la

invitación pone claramente que es para un encuentro de las ciudades por el bien

común, que va a consistir en una bienvenida en el Palacio municipal de A Coruña,

en una vista al Concello de Santiago de Compostela, y luego mesas de trabajo

multilaterales. Página web de Zaragoza en Común; lo que ustedes nos dicen es

que el encuentro de ciudades por el bien común, si se llama igual quiero entender

que es el mismo encuentro, está organizado por el Foro Marea Atlántica y consiste

en una agenda completa en la que los representantes municipales acudieron a la

concentración “No as súas guerras” y al acto central al que asistieron unas 1.500

personas, cerrado por Errejón en período de pre campaña electoral. ¿Quién nos

miente?  O  nos  miente  el  Gobierno  de  Zaragoza,  o  nos  miente  Zaragoza  en

Común, pero desde luego no entendemos estas dos versiones diferentes. Y yo creo

que es que ustedes mismos saben que esto tenía difícil pase, y tenía difícil pase

como  institucional  y  de  hecho  por  eso  no  han  pasado  todos  los  gastos  como

institucionales, faltan unos billetes de avión que no sabemos dónde están, sabemos

que  había  billetes  de  avión  porque  lo  dijeron  ustedes  a  los  medios  de

comunicación, y porque hay un ticket de restauración. Y si sabían que había parte

del viaje que no era institucional, ¿por qué entonces sí que meten todos los gastos

de hotel, todos los taxis? En fin, que no nos cuadra, creemos que ha habido un

error, que tenían que haber hecho como hizo Ada Colau, su compañera, que pasó

los gastos del viaje a Coruña como gastos de partido. Pero lo que queremos desde

luego es que esto se resuelva y que a partir de ahora no haya ocasión de cometer

estos  errores  de  diferenciación  y  por  eso  nos  gustaría  que  PP  aceptara  la

transacción que ha hecho el Partido Socialista y acabo; porque creemos que si se



establecen unos criterios claros para todo esto no habrá lugar a más errores y no le

pediremos en ese caso que, perdón, enmenden sus errores. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Trívez que interviene en

representación del grupo municipal Socialista.  Dice así: Gracias. Bueno, llueve

sobre mojado, este sería el titular primero. No es la primera vez que este Gobierno

confunde lo público y lo privado, no es la primera vez que hay una confusión al

utilizar  instalaciones  oficiales,  bien  justificadas  para  actos  institucionales,  y

hacerlo para actos partidistas. Y ahora no es la primera vez también que se utilizan

recursos  económicos  del  Ayuntamiento  que  están  bien  justificados  cuando  se

hacen uso para también actos  institucionales  de representación  de la ciudad,  o

cuando se hace con fines privados, con fines partidistas. Todo el mundo entiende

que el Alcalde de Zaragoza hiciera un viaje a la Federación de municipios y ahí

está representando a su ciudad, y que por lo tanto esos gastos estarían plenamente

justificados en que se pagaran de las arcas municipales. Pero no, este viaje no le

gusta  al  señor  Alcalde,  el  señor  Alcalde  prefiere  marcharse  a  viajes  con  sus

compañeros de partido, hacer viajes que claramente son de tipo partidista. Y han

dicho, los que han antecedido la palabra, compañeros tanto de Chunta como de

Ciudadanos, como el Partido Popular, ya  han incidido en cómo para todos los

grupos  hay  una  clara  coincidencia  entre  una  percepción  respecto  a  que  estos

viajes, que hoy son objeto de esta moción, el viaje en principio que salió en la

pasada comisión de Economía, que era el viaje a La Coruña y ahora ya ha vuelto a

salir otro viaje anterior, que era el viaje a Barcelona, son viajes que claramente

son viajes partidistas. Son viajes que culminan con mitines políticos, son viajes

que no intentan en absoluto hacer una defensa de los intereses de los zaragozanos

y zaragozanas sino lo que intentan es hacer un uso partidista, totalmente legítimo,

por supuesto que sí, pero lo que no nos parece que sea una corresponsabilidad en

este caso es el uso que se hace de lo mismo con dineros de las arcas municipales.

Cuando hay un viaje partidista, lo debe pagar el partido, o la persona que incurre

en ese viaje, igual que cuando hay un viaje privado, con independencia que lo

haga  el  Alcalde  o  cualquier  cargo  público,  evidentemente  ese  viaje  tiene  que

correr por su cuenta. Como ya se ha señalado, lo más triste de todo este asunto es,

primero, que no es la primera vez que ocurre; segundo, que ya tenemos incluso

mociones aprobadas en este Pleno que no se han llevado a efecto sobre el mismo

tema, y tercero la propia reacción del Alcalde que lejos de reconocer ese error, que

yo creo que es manifiesto, pues ha optado por una opción de enquistamiento, de



cerrazón, de defensa tirando para adelante. Yo creo que desde luego, esta opción

le  perjudica  claramente.  El  verdadero  problema  de  estos  viajes,  el  verdadero

problema de lo que hemos llamado anecdótico del gasto en la peluquería, el ya

famoso fijador de pelo o gomina, no sé lo que era, no es en sí evidentemente la

cuantía de lo mismo.  El verdadero problema es que después, si me permite el

señor concejal, (muchas gracias). Digo que el verdadero problema, de todo esto,

es que al final después de 9 meses de gestión, el Alcalde de Zaragoza se ha hecho

al  final  famoso,  ha salido en  todos los  medios,  no exactamente  por  loas  a  su

gestión,  no  solamente  por  colocar  a  Zaragoza  en  la  posición  que  todos  que

queremos aquí se le coloque, sino simplemente por esta compra de este producto

de estética masculina, un tanto desfasada, tengo que aclarar. Bien, en cualquier

caso, en cualquier caso, como digo, el que hay una crítica respecto a este acto, lo

manifiesta claramente que ha sido noticia en todos los medios nacionales, que ha

sido noticia también en medios internacionales. No obstante con el ánimo de que

esto se  clarifique  en el  futuro,  me permitirá  30 segundos el  señor  Alcalde,  el

Partido  Socialista  como  ya  ha  avanzado  Ciudadanos,  quiere  añadir  una

transacción para que esta situación digamos, no se enquiste y para que de una vez

para todas podamos hacer aquí oposición a las labores de gestión del Gobierno y

no a estos asuntos puntuales. Una transacción que voy a leer si se me permite,

añadiríamos un párrafo segundo que dice: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

acuerda la creación y constitución por parte del Alcalde y a propuesta de la Junta

de Portavoces de una comisión especial en los términos señalados en el artículo

122.3  del  Reglamento  Orgánico  municipal,  constituida  por  medios,  miembros,

perdón de todos los grupos con representación en la Corporación, y asistida por

técnicos  de la  Asesoría  Jurídica  y de la  Intervención municipales  al  objeto de

dictaminar y elaborar los criterios sobre los usos de los recursos e infraestructuras

municipales,  determinando  cuándo  tienen  carácter  público  y/o  institucional.

Muchas gracias. 

Interviene  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura  señor  Rivarés  en

representación del grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice textualmente:

Gracias  Alcalde.  Lo que practican  ustedes  es en su mayoría,  aunque no en la

totalidad,  es  un  absurdo  pretexto.  Algunos  tendrán  que  relajarse  en  los

comentarios,  aunque  he  matizado  el  volumen  de  voz,  por  quizá  algunos

comentarios  que hubo ayer  por la  tarde y esta mañana porque igual les da un

caloret.  Miren,  la  púnica,  la  gurtel,  Valencia,  Madrid,  el  ex  presidente  de  la



Comunidad de Madrid Ignacio González imputado, tesoreros en la trena, la caja

B, la intervención de las sedes, obras irregulares en la sede, Rodrigo Rato, Bankia.

Pero  cómo  tienen  el  valor,  cómo  tienen  el  valor  de  pretender  que  en  el  país

asolado por la corrupción de los últimos años y su gobierno, y con un partido lleno

de  casos  de  corrupción,  aislados,  unos  cuantos  aislados,  su  demagogia  pueda

esconder sus miserias que son inlimpiables. Cómo tienen el valor. Este Gobierno

no ha hecho nada, ni ilegítimo, ni indecente, ni inapropiado, el viaje del Alcalde,

Pedro Santisteve a Coruña fue un viaje institucional, con una carta de invitación

oficial por su Alcalde a él y a otros Alcaldes y Alcaldesas de España, institucional.

Y si la información de la página web municipal, señores de Ciudadanos, como

saben porque se lo conté el jueves en la comisión y en los pasillos, es diferente la

información  de  la  página  web  de  Zaragoza  en  Común,  es  justamente  por  la

honestidad de este gobierno y de esta organización. Por la mañana hubo un viaje

institucional, pagado por las instituciones, entre otras ésta, y por la tarde un acto

de las Mareas,  a  la que fue Zaragoza en Común,  cuyas  comidas,  bocadillos  y

viajes de las tardes fueron pagados por Zaragoza en Común, que es de lo que en

exclusiva se habla en nuestra página web. Y en exclusiva, en la municipal, por los

institucionales. ¿O es que cuando el alcalde va a ver al alcalde del PAR en Teruel

o del PSOE en Huesca no es una institucional, o ese sí vale y éstos no? ¿O no es lo

mismo? No descubren nada,  ni  ustedes  a  los medios,  porque esas facturas  las

traigo yo, en un expediente elaborado para la comisión de Economía, para que lo

vieran por principios de transparencia. El de Barcelona, ya veo que nadie aquí ha

hecho sus deberes, es un acto que nosotros justificamos y que cuyas facturas con

nombres, apellidos y cargos, están colgados en la página web desde diciembre. No

se enteraron, ¿no han visto otros expedientes llevados a la comisión de Economía

en otros tiempos de pasadas legislaturas? Porque aquí tengo un montón, pero hay

muchos más montones de facturas de otras legislaturas donde se habla de regalos,

de plumas, de valor de 400 euros, plumas estilográficas de valor de 400 euros y no

pone a quién ni por qué a esa persona. O los años y años de modo reiterativo,

hasta  éste  en  que  lo  hemos  prohibido,  donde  se  gastaba  una  pasta  gansa  en

roscones de 30 euros la unidad que se enviaban a casa a los 31 concejales, 3 de

ellos los devolvían, que eran los de Izquierda Unida, entre otros mi amigo el Pablo

de ZEC, antes el Pablo de IU, y también a 3 personas más inidentificadas, que

tenían la gloria de recibir también este roscón; a su casa, a su casa, pagado por el

Ayuntamiento. Y las manzanas, y las rosas, o las comidas en Montal, del entonces



ministro Mariano Rajoy pagado a 70 euros la comida,  con unos amigos de su

partido,  que  pasó  como  acto  institucional,  y  era  un  acto  de  partido  donde  el

ministro  Rajoy  hablaba  con  los  entonces  responsables  municipales  de  esta

Alcaldía,  que eran del Partido Popular,  por ejemplo.  ¿O quieren que hablemos

también de todas las facturas que durante años y años y años, aparecen, algunas de

ellas  colgadas  en  la  web  por  este  Gobierno,  facturas  del  2012  donde  nunca

aparecen los nombres ni las razones por las cuáles las ingentes comidas de 50, 70,

100 euros están aparecidas? Esto fue un acto institucional. Mírense periodistas,

ciudadanos  y  concejales  esos  datos.  La  transparencia  ha  llegado  hasta  ello,

colgados en  la  web.  Si  ustedes  quieren  convertir  este  Ayuntamiento  para  más

vergüenza de los zaragozanos en un lodazal para intentar que todos parezcamos

iguales,  y hacer  el  juego al  PP y a sus  púnicas  y a sus  gurteles,  no lo  van a

conseguir porque no somos todos y todas iguales, somos distintos, incluso puede

que moral y éticamente mejores. Estoy en mi uso de la palabra, concejales de la

bancada azul, ¿pueden mantener un poco de respeto y silencio? Porque debería

darles vergüenza el lodazal en que quieren convertir este Ayuntamiento con un

estúpido y absurdo pretexto. Es mentira. Miren, todas las facturas suyas y de las

demás legislaturas, que yo que soy más elegante, no voy a contar. No vamos a

devolver, y en cuanto al uso de la sala Luis Galve del Auditorio, hay un informe

firmado  con  nombres,  apellidos  y  cargo  de  un  técnico  municipal,  amigo  de

algunos de los concejales aquí presentes y no mío, que dice que es perfectamente

legítimo ese acto, que es institucional porque lo convoca Alcaldía y que no hay

que pagar  nada.  Déjeme tres  segundos Alcalde,  por  favor,  si  tiene  la  bondad,

porque  quiero  terminar  con  dos  apuntes.  Uno,  los  gastos  repetitivos  como  el

catering, habitualmente aquí en los últimos treinta años hechos a dedo, están a

punto de salir a libre concurrencia, no como bien es habitual, a dedo; porque no

son excepcionales, son repetitivos. Ya hemos ordenado modificar esta práctica,

habrá concurrencia competitiva para quien sirve los caterings y no siempre los

mismos a dedo. Y dos, vamos a traer a Pleno, como Zaragoza en Común, una

moción para que los gastos de los grupos municipales con la asignación que como

saben es de 304.437 euros al año para todos, vengan a la comisión, las facturas

sean colgadas en la web como todas las demás, que ya cuelga el Gobierno, porque

la  transparencia  es  máxima.  Lo  suyo  es  puro  postureo,  absurdo  pretexto  y  el

intento  de convertir  esto  en un  lodazal  que  les  va  a  salir  mal,  para  tapar  sus

vergüenzas que les llegan hasta la nariz, sus enormes vergüenzas. Gracias.



Cierra el debate el señor Contín que interviene en representación del

grupo municipal Popular. Dice lo siguiente: Todo el mundo tiene su público, señor

Rivarés.  Bueno,  gracias  a  los  grupos  que  apoyan  esta  moción,  aceptamos  la

transacción del Partido Socialista, y esperemos que no sea la segunda vez, porque

entendemos  que  sale  adelante,  que  sobre  un  asunto  similar,  lo  incumple  este

Gobierno. En el debate se constata que todos vamos en una dirección, y Zaragoza

en Común en la contraria. Pero lo preocupante es que tienen problemas evidentes

para identificar la cultura política de nuestra época, porque quien denuncia, señor

Rivarés, está en el ejercicio del rol que le asigna el sistema democrático, quien lo

escribe lo hace como cuarto poder, y no sólo no reconocen el error sino que han

culpado  a  quien  denuncia  y  a  quien  lo  escribe.  Bien,  me  provocaba  el  señor

Cubero que hablásemos de Cuba, pues le vamos a citar a un poeta cubano, señor

Cubero. Reinaldo Arenas dijo que los sistemas comunista y capitalista se parecen

en que los dos nos dan una patada en el culo, pero en el comunista te la dan y

tienes que aplaudir,  y en el  capitalista te la dan pero puedes gritar.  Y eso son

ustedes, se gastan el dinero de la ciudad en cuestiones particulares y quieren que

los zaragozanos aplaudamos, y creen que esparciendo porquería se van a salir con

la suya.  Creen que con la  casquería  se  escurrirán,  pues  no va  a  ser  así  señor

Rivarés,  todo eso de lo que hablaba usted,  ¿por qué no lo  denunció Izquierda

Unida en su día? ¿Usted ha pasado toda la semana haciendo arqueología contable

en vez de trabajar en resolver los problemas que tiene Zaragoza? Menos mal que

vinieron a regenerar la política, y usted presume aquí que el discurso del “y tú

más” hay que desterrarlo, menos mal. ¿Pero ustedes creen que el “y tú más” es la

solución a  sus  gastos  improcedentes?  ¿Pero no puedes  dedicarse  a  trabajar  en

cosas útiles por la ciudad en vez de rebuscar en los archivos tonterías? ¿De verdad

ha dedicado una semana a esto? Mire, gastar dinero público, en viajes privados

está mal, pero están siendo peor sus escusas, su victimismo y su insolencia. ¿Por

qué votó el señor Rivarés en contra, en el consejo de Plaza, impidiendo con su

voto recurrir la sentencia por corrupción? ¿Dónde estaba el señor Rivarés en la

Expo? De la Expo no ha hablado hoy. Para justificar lo injustificable, usted ha

recurrido al “y tú más” y a falsedades y eso es lo más preocupante, porque lo que

les descalifica a usted, hoy es el “y tú más”,  pero toda esta semana ha sido la

mentira.  Y Amando  de  Miguel  dice  que  en  el  lenguaje  público  hay  mentiras

piadosas,  elegantes,  estadísticas  y  descaradas,  y  las  suyas  han  sido  de  éstas

últimas,  porque para  justificar  la  gomina,  y  en  este  jardín  se  mete  el  Alcalde



voluntariamente,  que hoy por cierto  no se le mueve ni  un solo pelo,  dice tres

cosas: Que trabaja muchas horas, que por eso no tiene tiempo para comprar en

otro momento, y que ese día tenía una recepción a las 8 de la tarde, y no le daba

tiempo ir a casa a arreglarse. Trabaja muchas horas, pero va usted un viernes 18

de diciembre a las 12:41 de la mañana a la peluquería, y nos preguntamos, porque

tiene un acto a las 8 de la tarde. Y nos preguntamos, ¿y qué tendría el Alcalde esta

tarde a las 8? y vamos a la agenda abierta y no tenía nada, y tenía la tarde libre. Y

mira,  pensamos, igual es que el  sábado tenía mucho lío; y lo tenía vacío,  y el

domingo también porque eran las generales, ¿verdad? Así que quien compra en

horas de trabajo, porque no tiene tiempo y porque tiene una recepción a las 8 de la

tarde, en realidad tenía la tarde libre, enterita. Y pensamos, en vez de devolver los

16 euros, ¿merece la pena inventarse estas patrañas? Una recepción a las 8 de la

tarde que no tuvo, que la gomina es un producto de higiene, esto lo dice el señor

Rivarés,  increíble,  imprescindible  que hay que pagarle por las horas que usted

trabaja y que los ciudadanos le piden que esté presentable, cuando algunos de sus

concejales van en chandal, sin peinar, y piden en unas zonas donde representan a

la ciudad, que les pongan la comida en un taper porque no se quieren quedar.

Oiga,  ¿pero ustedes  de dónde han salido?  Si  al  Pedro Santisteve  candidato  le

dicen,  le  preguntan,  ¿qué  haría  con  el  baño  privado  del  Alcalde?  Habría

contestado  que  lo  iba  a  municipalizar,  que  lo  oyesen  todos  los  trabajadores,

exprópiese, y al Alcalde Santisteve hoy, ocho meses después, ve natural que ese

baño tenga tocador, champú, acondicionador y productos de estética de alta gama

pagados  por  todos  nosotros.  Ser  un  embustero,  ser  un  embustero  no  tendría

mayores consecuencias si trabajas en algo por la ciudad, pero trabajan poco, es

interesantísimo para usted, ya vemos que no, porque no lo piensa devolver, usted

verá porque como alguien lleve esto a la fiscalía, a ver en qué lío se meten, a ver

en qué lío se meten. Así que, Willy Fog, perdón, el Alcalde de Zaragoza hace la

compra  en  horas  de  trabajo  siendo  el  Alcalde,  teniendo  la  tarde  libre,  crea

problemas donde no los había, y eterniza los conflictos. Y mire, Alcalde, viaje lo

que usted quiera, si nos da igual, pero nosotros no se lo vamos a pagar, devuélvalo

ya,  los  zaragozanos  no quieren  pagarles  más  verbenas,  basta,  porque mienten,

como le han dicho, cuando viaja (increíble, sí, sí, increíble señora Broto) miente

cuando dice que va a Galicia a una reunión institucional y es un acto preelectoral

de Podemos, miente porque va a un mitín de Errejón, que en ese momento no era

ni cargo público. Por tanto, si vas a Galicia con 3 asesores, a una reunión de las



auto proclamadas ciudades rebeldes que acaban con un mitín del que hasta ese

momento sólo era el niño de la beca; vas a un acto político, de precampaña de tu

partido. Y si las únicas referencias de las intervenciones del señor Santisteve de

ese  día  son  cargar  contra  el  bipartidismo,  arremeter  contra  sus  decretos  ley

inconstitucionales y defender el 15 M, no acabamos de ver al Alcalde de Zaragoza

en todo esto. Y no acabamos de verle muy institucional. Usted es un alcalde muy

novelero, con gran afición a la farsa, porque dos pruebas más, las referidas señor

Rivarés, también sin que se le moviese un pelo, es que son … excusas que han ... a

Huesca y Teruel. Oiga, y ¿por qué no dice también que allí no hubo ningún mitín

del niño de la beca, a continuación? No es que yo me comí un bocadillo. Pero

mire, si no tenía planazo de tarde, como con el becario, el admirador de Chipras y

Maduro, es su problema no el nuestro, porque cuando vas con los tuyos, cuando

va con los suyos, grupo Afeira, habitaciones a 100 euros por persona y todo muy

en común pero no comparten ni habitación, cada uno en la suya a solas. Y la otra

prueba es que a nuestro grupo nos invitan dos veces a viajes en representación de

la ciudad, ¿por qué no llegó al Partido Popular, al Partido Socialista, a Ciudadanos

y a Chunta la misma invitación para ir a la Coruña o para ir a Barcelona? Porque

no  gobernamos;  increíble,  porque  eran  actos  de  campaña  de  Podemos,  señor

Rivarés, porque allí no se representaba a todos los zaragozanos, porque no iban en

representación del Ayuntamiento; en qué consistieron las mesas de trabajo, dónde

han  informado,  en  qué  comisión  o  en  qué  pleno,  dónde  han  informado  del

resultado del trabajo de aquellos días, dónde, ¿pero a quién quieren engañar? ¿A

quién? Son actos  de partido y tienen que devolverlos,  así  que hoy nos vienen

representando la relativización de los principios éticos con el intento del señor

Rivarés con el lodazal de tapar los errores con el PP Valencia y de Madrid. Miren,

lo que han hecho allí es deplorable, lo que han hecho allí es deplorable. El PP

necesita  una  purga,  limpiar  las  siglas,  y  ésto  no  lo  dice  Sebastián  Contín,  lo

suscribimos  los  10  concejales  del  Partido  Popular  que  estamos  aquí.  Estamos

hartos de ver basura, hartos, pero aunque le fastidie, el Partido Popular de Aragón

está impoluto, señor Rivarés. Y venir hoy aquí, a hablar de Rita Maestre, de la …

del 36, de Irán, de Venezuela y de otras cuestiones no resuelve el problema de sus

viajes;  que  tienen  que  devolver,  por  desgracia  para  ustedes.  Así  que  de

Torquemadas  sobre  el  uso  de  dinero  público,  nos  llevamos  a  charlatanes  que

acaban escondiéndose detrás del papel higiénico. Eso es lo que han hecho ustedes.

Y al señor Santisteve, que venía a barrer la corrupción, ya no puede enarbolar el



discurso de la ética y la regeneración, ya no puede; (sí, el señor Rivarés creo que

se ha pasado un minuto y medio). Así que,Piatti …; termino ya, no se preocupen,

Piatti … dijo que si el partido se lo ordena, un auténtico comunista tiene que ver

blanco lo que es negro, y negro lo que es blanco. Pero para los que no somos

comunistas y seguimos distinguiendo el blanco del negro, no vuelva a darnos una

lección sobre ética y regeneración Alcalde nunca más. Muchas gracias.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal

Popular aceptando transaccional formulada por el grupo municipal Socialista de

adición  de  un párrafo segundo.-Votan  a  favor  los  señores  y señoras:  Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.-  Votan en contra los señores y señoras:  Artigas,  Broto, Cubero, Giner,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 22 votos a favor y 9 votos en

contra.- Queda aprobada la moción transada cuyo texto definitivo es el que sigue:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza el uso partidista y personal de los

recursos municipales e inste al Alcalde a reintegrar a las arcas públicas el dinero

de las facturas indebidamente cargadas al Ayuntamiento por no tratarse de gastos

institucionales.-El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda  la  creación  y

constitución, por parte del Alcalde y a propuesta de la Junta de Portavoces de una

comisión especial, en los términos señalados en el artículo 122.3 del Reglamento

Orgánico  Municipal,  constituida  por  miembros  de  todos  los  grupos  con

representación en la Corporación, y asistida por técnicos de la Asesoría Jurídica y

de la Intervención municipales,  al objeto de dictaminar y elaborar los criterios

sobre los usos de los recursos e infraestructuras municipales determinando cuanto

tienen carácter público y/o institucional.

11. Moción presentada por el grupo Socialista en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a modificar de inmediato los servicios mínimos decretados

para la huelga de trabajadores de AUZSA situándolos al menos en el 50% del

servicio,  valorando  incluso  niveles  superiores  en  aquellas  líneas  que  cubren

trayectos que no realiza el tranvía y, aprovechando el ahorro generado durante la

huelga, plantee un conjunto de inversiones que permita acelerar la construcción de

carriles bus, poner en marcha un sistema de prioridad semafórica en las zonas de

mayor densidad de tráfico y compensar proporcionalmente a las afecciones a los



titulares de los distintos abonos de transporte (P-905/2016).- Su texto: Después de

más de dos meses  y medio de huelga,  de un amplio  número de reuniones,  de

intentos de mediación en el Servicio Aragonés de Mediación y otras numerosas

iniciativas  sustanciadas  tanto  en  Pleno como en  las  Comisiones,  la  huelga  de

trabajadores de AUZSA continúa y es ya, ampliamente, la más larga de la larga

historia de conflictos sucedidos en este servicio. Los datos son abrumadores. De

acuerdo a los propios informes del Ayuntamiento, cada día la huelga afecta a más

de  180.000  usuarios  y  lo  hacen  además  de  forma  desigual,  con  mucha  más

incidencia para aquellos vecinos cuyos desplazamientos no se realizan en el eje

del Tranvía que para aquellos que tienen la fortuna de poder emplear el tranvía.

Mientras,  el  Ayuntamiento,  de  acuerdo  con  los  cálculos  esbozados  por  el

Consejero de Economía, ha ahorrado ya más de 1,8 millones de euros y cada mes,

el servicio público de autobuses pierde más de 1 millón de usuarios al mes. En

este  tiempo,  el  Gobierno  de  la  Ciudad  ha  hecho  una  grave  e  incomprensible

dejación  de  sus  funciones,  limitándose  a  establecer  unos  servicios  mínimos

manifiestamente  insuficientes  y  a  hacer  una  serie  de  gestos  para  la  galería

absolutamente inútiles y que, en todo caso, han supuesto alentar las expectativas

de la plantilla de una eventual municipalización del servicio. El último de ellos,

una modificación  de los servicios  mínimos que durante días no ha podido ser

aplicada por la evidente incapacidad del Gobierno y que sigue suscitando serias

dudas  sobre  su  eficacia  y  sobre  si  no  redundará  en  un  agravamiento  de  las

afecciones. La ciudadanía no merece ni la obstinación de las partes, ni la falta de

liderazgo del Gobierno. Después de tanto tiempo los zaragozanos y zaragozanas

merecen  una  respuesta  clara  y  contundente  de  su  ayuntamiento  no  sólo  para

acabar con este conflicto y para mitigar entre tanto sus efectos, sino también para

poner en marcha medidas claras que redunden en la mejora del servicio. Tal y

como decíamos antes, según los datos que en su momento facilitó el Consejero de

Economía  y  Cultura,  la  huelga  está  suponiendo  un  ahorro  a  las  arcas  del

Ayuntamiento que rondaría ya en estos momentos el millón ochocientos mil euros

y  que  próximamente  puede  rondar  lanada  despreciable  cifra  de  2  millones  de

euros. La ciudadanía no entendería en modo alguno que ese ahorro, que se está

produciendo  a  costa  de  su  derecho  a  disponer  de  un  transporte  público  en

condiciones  que  le  permita  asistir  puntualmente  al  trabajo,  a  la  escuela,  a  la

universidad o al médico, se diluyese en las cuentas municipales destinándose a

cualquier  otro  gasto  municipal.  Por  el  contrario,  es  políticamente  razonable  e



incluso  moralmente  exigible  que  esos  ahorros  tan  importantes  se  reinviertan

precisamente en la mejora del servicio público de autobús, mediante actuaciones

ambiciosas que redunden, una vez solucionado el conflicto, en un servicio más

eficiente y acorde con las necesidad de una ciudad de 700.000 habitantes. Por todo

ello, el Grupo Municipal Socialista, presenta ante el Pleno del Excmo. MOCIÓN:

1. Instar al Gobierno de Zaragoza a modificar de inmediato los Servicios Mínimos

decretados,  situándolos,  al  menos  en  el  50%  del  servicio,  valorando  incluso

niveles  superiores  en  aquellas  líneas  que  cubren  trayectos  que  no  pueden  ser

realizados por el tranvía.2. Que el gobierno de la ciudad, aprovechando el ahorro

generado durante la huelga,  plantee un conjunto de inversiones que permita:  i.

Acelerar la construcción de carriles bus que permitan una circulación más fluida

de los autobuses. ii. Poner en marcha un sistema de prioridad semafórica en las

zonas  de  mayor  densidad  de  tráfico.  iii.  Compensar  proporcionalmente  a  las

afecciones a los titulares de los distintos abonos de transporte. En Zaragoza, a 18

de febrero de 2016.- Fdo.: Carlos Pérez Anadón.- Portavoz del Grupo Municipal

Socialista.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde

don Juan Carlos Putze Letamendi, en representación del Sindicato Aragonés de

Trabajadores  del  Transporte  (SATTRA).  Dice  así:  Buenos  días,  comenzaré

aclarando que soy representante del Comité de empresa de Autobuses Urbanos de

Zaragoza,  el  compañero  Putze  no  ha  podido  venir  porque  como  de  todos  es

sabido, en estos momentos estamos reunidos en el SAMA con la empresa. Señor

alcalde, señores y señoras concejales, en nombre y representación del Comité de

empresa  de AUZSA, compuesto por las secciones  sindicales  de CCOO, CSIF,

CUT, UGT y SATTRA, le queremos trasmitir  lo siguiente:  La mayoría  de los

servicios públicos municipales se prestan bajo condiciones de monopolio natural,

o en condiciones de reserva de monopolio véase el caso del transporte público, o

algunos  servicios  sociales.  Desde  una  visión  mercantilista,  estos  servicios

presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda

estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto

municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de

cualquier empresario. La legislación española permite, desde la aprobación de la



Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  la

prestación indirecta de los servicios públicos, privatizando su prestación a través

de un tercero. Con estudios hechos por economistas, sabemos que los servicios

privatizados presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90% respecto al

servicio  prestado  de  forma  directa.  Sobrecoste  que  además  lleva  añadido  una

prestación del servicio de menor calidad y una infrainversión. En una situación de

emergencia  social  resulta  especialmente  inmoral  destinar  recursos  públicos  a

cuentas de resultados de grandes transnacionales, en lugar de destinar los recursos

públicos, exclusivamente y de forma eficaz, a satisfacer las necesidades sociales

básicas.  Este  drama  ha  sido  posible  por  dos  motivos:  una  infrafinanciación

municipal  y  la  existencia  de  un  relato  único  neocapitalista,  con  dificultades

endémicas de financiación, empeoradas por el fin de la burbuja inmobiliaria que

financió tantos ayuntamientos. Así como financiando obras públicas o inversiones

en equipamientos y materiales para servicios, incluyéndolas en las obligaciones de

los contratistas privados, incrementando el gasto corriente y pagando mucho más

por la misma inversión, por no poder endeudarse. Por suerte, esta crisis nos ha

obligado a repensar nuestras realidades, a confeccionar otro relato, y a practicar

otras  alternativas.  Otro  relato  en  el  cual  una  empresa  privada  no  es  eficiente

prestando un servicio  público  en  condiciones  de  monopolio,  sino  que  sólo  es

eficaz maximizando sus beneficios económicos con un amplio menú de técnicas

de  esquilmado  de  recursos  públicos.  Citaremos  alternativas  prácticas  donde

experimentamos que un servicio remunicipalizado es más económico porque: No

esta  sujeto  a  IVA  salvo  excepciones.  No  extrae  plusvalías  para  repartir

dividendos: No aplica comisiones comerciales en los suministros. No necesitamos

múltiples  equipos  técnicos  y  por  lo  tanto  solapamiento  de  diferentes  o  de  las

mismas  funciones.  Además  del  ahorro económico,  pasamos  de la  dinámica  de

conflicto de intereses en las privatizaciones la empresa privada busca beneficios

económicos y el municipio busca básicamente un servicio social. Quien encarga el

servicio tiene todos los mecanismos de control sobre el mismo y,  por lo tanto,

todas las decisiones sobre de la calidad del servicio que se presta. Permite aplicar

la máxima transparencia en la gestión del servicio e incorporar la participación

ciudadana en la toma de decisiones estratégicas. En el marco legal español, para

remunicipalizar los servicios públicos no hace falta nada más que rescindir los

contratos de gestión indirecta con que se privatizaron y abrir nuevos expedientes

de cambio de forma de gestión de los servicios. Para la rescisión disponemos de 5



alternativas: La primera de ellas sería el vencimiento del contrato. La segunda, el

rescate del servicio. La tercera la resolución por mutuo acuerdo entre las partes.

La cuarta, incoación del expediente sancionador. La quinta, renuncia del contrato.

Y la  sexta  y  para  nosotros,  en este  momento  del  conflicto  más  importante  la

intervención del servicio, tal y como aparece recogido en el artículo 57 del Pliego

de  cláusulas  administrativas  del  contrato  de  autobús  urbano  de  Zaragoza  cita

textualmente:  “Si  la  Sociedad  Gestora  incumpliera  sus  obligaciones  de  forma

grave y ello derivase en una perturbación grave y no reparable por otros medios en

el servicio público y el Ayuntamiento de Zaragoza no decidiese la resolución del

contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que dicha perturbación

desapareciese”.  Esta  decisión  no  supone  coste  económico  alguno  para  el

Ayuntamiento, ni para los ciudadanos a los que representa. En los casos donde se

deba indemnizar a la parte privada cabrá valorar cual es el tiempo de amortización

de esta “inversión” con los ahorros que posteriormente esperamos obtener con la

municipalización.  En los  expedientes  de  cambio  de  forma  de  gestión  se  debe

realizar un proyecto con una memoria indicando cuál será la forma mediante la

que se prestará la gestión directa.  En este sentido,  hay cuatro posibilidades de

municipalización:  La propia entidad local. Un organismo autónomo local. Una

entidad pública  empresarial.  Una sociedad  mercantil  con capital  cien  por  cien

público  bien  sea en la  forma de sociedad limitada  o en la  forma de sociedad

anónima. Remunicipalizar los servicios públicos locales es posible y además nos

permite  preguntar  a  qué  vamos  a  dedicar  el  ahorro  del  sobrecoste  de  las

privatizaciones,  en  lugar  de  preguntarnos  qué  vamos  a  recortar.  La  ilusión

generada por el nuevo Gobierno Municipal se basaba, en buena medida,  en su

intención  de  recuperar  aquellos  servicios  municipales  que  sufrieron  un  fuerte

deterioro como consecuencia de las políticas de ajustes, es decir municipalizar y

remunicipalizar,  confiemos  que  lo  vayan  a  llevar  a  cabo.  Los  trabajadores  de

AUZSA, nos preguntamos: ¿Mientras se remunicipaliza, no sería factible, como

en otras ciudades europeas, que cooperativas de trabajadores, como es el caso de

la  sociedad  de  cooperativa  urbana  de trabajadores,  o  sociedades  laborales  que

pudieran  hacerse  cargo del  servicio  y  a  la  vez  promover  su empleo  estable  y

digno?. Los trabajadores de las diversas contratas conocemos mucho mejor que

nadie, cuales son las necesidades y los medios necesarios para conseguir mejoras

en  la  calidad  del  servicio.  Y  éste  también  se  podría  promover  impulsando

iniciativas descentralizadoras que fomenten la participación ciudadana y ayuden



en  la  gestión  directa  de  los  servicios  municipales  en  general.  Señor  alcalde,

señores concejales tienen la oportunidad de intervenir,  de ser punta de lanza y

ejemplo en todo el territorio español y de plantarse ante una empresa que está

incumpliendo sistemáticamente los acuerdos que tiene firmados. Muchas gracias

en nombre de todas y todos los trabajadores de Autobuses Urbanos de Zaragoza.

Presenta la moción la señora Ranera haciendo uso de la palabra y en

representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Gracias Alcalde. Yo voy

a empezar dando la enhorabuena, dando la enhorabuena a la señora Artigas, el

conflicto más largo de la historia de esta ciudad, bueno, pues ya pasa a los anales

de la historia como la concejal que no tuvo capacidad de resolver el conflicto más

largo de la ciudad. Pero, ¿sabe cuál es el conflicto, por qué existe este conflicto, lo

llevamos toda la mañana hablando? Este conflicto se cimienta en las expectativas

que se les ha dado a los trabajadores durante todos estos meses. ¿Han escuchado

lo que han dicho durante toda la mañana? Zaragoza en Común, cumple, cumple

con  tu  programa  electoral,  municipaliza;  de  eso  va  este  conflicto,  desde  que

ustedes, desde hace muchos meses Alcalde, y usted lo ha negado aquí y la señora

Artigas me ha mentido en la comisión, llevan invitando a los trabajadores y a las

trabajadoras de esta ciudad a la municipalización, con un discurso muy claro y

muy contundente. Ese es el cimiento,  esas expectativas que les han dado a los

trabajadores, y por eso estamos a 79 días de una huelga en esta ciudad. Y voy a

explicar los dos puntos que llevamos en esta moción en inicio, ¿sabe quién ha

ganado? La ciudad no, los ciudadanos no, los trabajadores no, los grupos políticos

tampoco,  ni  tan  siquiera  Zaragoza  en  Común;  aquí  quien  ha  ganado  es  el

Ayuntamiento,  que  en  palabras  del  señor  Rivarés  acaba  de  hacer  caja  de

1.975.000,  1.975.000  euros  que  nosotros  en  esta  moción  exigimos  que  como

mínimo esos casi  dos millones  reinviertan en los ciudadanos,  reinviertan en la

calidad del servicio público. Ese sería el primer punto de la moción que ya digo

que sí que vamos a asumir la transacción que presenta Ciudadanos. En cuanto al

segundo punto de modificar los servicios mínimos, mire, antes estaba escuchando

al señor Híjar, que no tiene la suerte de escucharle los demás, que le decía a la

señora Artigas. ¿Otra vez? ¿Otra vez la moción? Sí señor Híjar, otra vez, otra vez,

79 días  de huelga,  otra  vez,  en esta  moción,  en este  Pleno aprobamos  el  mes

pasado una moción por todos los grupos políticos  menos Zaragoza en Común

donde decíamos que es simplemente los servicios mínimos. Otra vez la traemos y

esperemos  no  volverla  a  traer  en  el  próximo  mes,  porque  efectivamente  los



servicios mínimos son absolutamente injustos en estos momentos. Pero no se lo

voy a decir yo, no se lo va a decir el Partido Socialista, se lo va a decir Ada Colau.

Mire, ¿sabe lo que dice Ada Colau en su carta al facebook, que me imagino que la

habrán leído todos ustedes? Dice: Colau recuerda su trayectoria como activista,

usted también la recordó el 20 de enero a porta gayola con los trabajadores en el

Matadero,  también  recordó  y  dijo  que  en  el  año  86  usted  participó  en  los

movimientos en este caso era abogado, etc., etc. Segundo punto, dice Ada Colau:

Asegura respetar el derecho de huelga y comprender a los trabajadores. Los 31

concejales aseguramos el derecho a la huelga y a comprender a los trabajadores. Y

tercero, que yo creo que ahí se diferencia usted señor Santisteve con la señora

Colau, termino enseguida. Y tercero; pero subraya que como alcaldesa, aunque

algunos  sindicatos  la  han  tachado  de  traidora,  que  como  alcaldesa  tiene  unas

responsabilidades que le obligan a velar por el interés general. Vele usted por el

interés de 699.000 abandonados y 1.000 agradecidos, agradecidos que hoy ya le

han dicho, cumpla con su programa electoral. Por cierto, la transacción de Chunta

no la podemos admitir porque estamos en lo de hace 2 meses, es que servicios

mínimos que se aumenten ya le decíamos nosotros, lo que se ha visto ya es que

son absolutamente insuficientes. Ada Colau los ha marcado de un 50 a un 66%. Y

la transacción del PP, que efectivamente dice que se haga cumplimiento  a  las

Juntas de Distrito pues que se haga cumplimiento a las Juntas de Distrito, es que

aquí se les oye a todo el mundo, hasta a los que también queremos participar.

Interviene  haciendo  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  de  Chunta

Aragonesista  señor  Asensio.  Dice  lo  siguiente:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,

pues no cabe duda que tras 79 días de huelga el conflicto actual del autobús se ha

convertido desde luego en la huelga más larga de la historia del transporte urbano,

y  también  en  el  fracaso  más  estrepitoso  del  Gobierno  municipal  en  estos

momentos en su gestión. Y es que 79 días de huelga no hay cuerpo que lo resista,

son demasiados días para una ciudadanía resignada y muy paciente, que ha sido

incluso comprensiva con las reivindicaciones de los trabajadores, pero que está

pasando de la resignación y de la paciencia al hastío, al cabreo y a algún incidente

que otro que ha habido en muchos autobuses cuando se les echaba a la calle como

perros sin terminar el recorrido. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de la ciudad, en

estos 79 días? ¿Dónde están las medidas que anunció el Gobierno de la ciudad la

semana pasada inminentes y que iban a poner sobre la mesa este pasado lunes?

Absolutamente nada. Lo comentaba la señora Ranera, es verdad que ustedes son



muy dados a viajar, desde luego no utilizan mucho el transporte urbano, está claro,

y pueden seguir viajando a cuantas reuniones quieran de las ciudades rebeldes, de

las  ciudades  del  bien  común,  o  de  las  ciudades  del  cambio,  como  carajo  lo

denominen, me da igual, mientras se lo paguen, nos da absolutamente igual lo que

hagan en esas reuniones, pero aprenda algo. Aprenda algo de una homóloga suya,

de una alcaldesa del cambio, de una alcaldesa del bien común, como es la señora

Colau.  La  señora  Colau,  que  ha  dicho  que  los  servicios  mínimos  que  se  han

aplicado en la huelga del metro de Barcelona son extraordinariamente bajos, se ha

implicado, se ha implicado desde el primer día. Aquí llevamos 79 días y no han

hecho prácticamente nada. Y no le estamos planteando que suban los servicios

mínimos, nosotros ya lo dijimos en su momento y aun reconociendo que un 33%

de  servicios  mínimos  es  insuficiente  y  está  causando  muchas  molestias  a  la

población, sobre todo después de tantos días de huelga, no pensamos que sea la

mejor solución para resolver el conflicto, que es lo que nos preocupa. Queríamos

que se implicase en la negociación, queríamos que se implicase en la mediación, y

no le estamos diciendo que se ponga usted como mediador, que se ponga el casco,

aunque le despeine, y se ponga a negociar o a mediar entre las partes. No, no le

estamos pidiendo eso porque tampoco es su competencia señor Alcalde, pero sí

que se implique, sí que se implique y busque esa figura independiente, neutral que

sirva para mediar. No nos vamos a cansar de repetirlo, desde luego lo que nos

parece increíble es que ni siquiera se lo hayan planteado. Eso es lo grave cuando

es una figura que ha funcionado en conflictos similares, que ha sido útil y que

además está siendo aceptada por las partes, porque el SAMA se ha convertido

desgraciadamente en un mero trámite.  Bueno, voy a rectificar,  algo sí que han

hecho, algo sí que han hecho, es verdad que han tocado los servicios mínimos de

forma encubierta, con ese decreto que aprobaron para que la gente no fuera echada

a mitad del recorrido del autobús que aun así es muy cuestionable. Es una medida

que ha sido denunciada por los trabajadores, y que además es de dudoso alcance

puesto que no está resolviendo los problemas y el nivel de cabreo y de molestia a

la  gente  sigue  siendo  exactamente  el  mismo.  El  mismo,  el  mismo  como  si

subiéramos los servicios mínimos en este momento al 50%. Es una medida que no

sirve, al revés, yo creo que dificultaría más si cabe la posibilidad de un acuerdo,

porque  evidentemente  perjudicaría  a  la  negociación  y  se  podría  producir  un

recrudecimiento de las situaciones  y del  enquistamiento  actual  que hay en ese

momento. Por eso desgraciadamente hemos perdido 79 días muy valiosos, usted



tenía  que  haber  tomado  la  delantera,  la  iniciativa  de  buscar  esa  figura  de

mediación desde el primer día, que llueve sobre mojado porque el conflicto del

autobús urbano en la ciudad es histórico. La capacidad de entendimiento entre las

partes es prácticamente nula, inútil, entre otras cosas porque no se han renovado

en los últimos 15 años y así nos va cuando surge un conflicto de este tipo que ya

sabemos  en  el  trasfondo lo  que  hay.  Por  eso,  lo  que  planteábamos  al  Partido

Socialista, que no estamos de acuerdo con ese primer punto de la moción, pero sí

con  el  segundo,  era  evidentemente  hacer  una  propuesta  para  reforzar  en  este

momento,  o que no afectaran los servicios mínimos a las líneas más sensibles,

especialmente  las  que  tienen  que  ver  con  el  servicio  de  los  barrios  rurales  y

aumentar  evidentemente  la  frecuencia  también  de la  línea  del  tranvía  mientras

dure el conflicto y se pueda resolver. Evidentemente en el segundo punto sí que

vamos a estar de acuerdo, ya son casi 2 millones de euros de ahorro económico

que ha tenido el Ayuntamiento con la duración de esta huelga y sí sí que desde

luego la vamos a apoyar para que se reinvierta en la mejora del servicio.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Casañal que interviene en

representación del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice a

continuación: Sí, otra vez, otra vez dicen por ahí y lamentablemente así es, casi 80

días son los que los ciudadanos están sufriendo y padeciendo esta situación y esta

crisis, vamos a llamarlo crisis. Yo no sabía ya por dónde llevarlo, a qué terreno

llevarlo, ¿no? Porque realmente hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada o

muy poquito. El jueves pasado en un medio de comunicación de radio hubo el

señor Muñoz sí que nos adelantó que el lunes iba a tomar ya medidas drásticas al

respecto, si esto no se avanzaba las negociaciones y se buscaba una solución. Le

pedimos que nos adelantara esas medidas prácticas para que este fin de semana

pasado  la  ciudadanía  estuviera  más  tranquila,  no  nos  la  quiso  adelantar  pero

verdad que ha pasado el lunes, martes, miércoles, jueves y es viernes y aún no hay

ninguna de esa medida drástica que anunciaban el Consejero de esta Corporación.

A mí están consiguiendo el equipo de Gobierno, en este caso Zaragoza en Común,

está  consiguiendo  que  pase  vergüenza  ajena,  que  vaya  por  la  calle,  a  nivel

personal  estoy  hablando  ya  y  como  miembro  de  esta  Corporación,  miembro

concejal de Ciudadanos, que la gente me pregunte y que no sepa contestarle qué

va a pasar con este tema. Es un tema ya, de verdad que está tan enquistado, y

cuando la gente nos pregunta por qué no se llevan a cabo las mociones que se

aprueban por unanimidad, tampoco sé contestar, porque se aprueban las mociones



por unanimidad y luego no se ejecutan.  Los ciudadanos no saben por qué está

pasando todo esto, y no saben por qué el equipo de Gobierno no está tomando las

medidas, las medidas necesarias que cree todo el mundo que tiene que tomar. Yo

creo que es el momento ya de verdad, por la ciudadanía y por toda la gente que

nos visita,  la imagen que estamos trasladando que afecta  ya  al turismo. Me lo

estaban comentando el otro día, que ya no sólo son los ciudadanos, que son para

nosotros lo más importante, sino que hay que cuidar también a todas las personas

que vienen a visitar y a las ferias que vienen a nuestra ciudad. Está afectando al

tejido económico de la ciudad, está afectando a los ciudadanos, está afectando a la

credibilidad de este Ayuntamiento, está afectando a la credibilidad también de lo

que se acuerda en esta Sala. Por favor, yo les pido ahora al equipo de Gobierno, de

verdad que empiecen a tomar esas medidas que anunciaban la semana pasada y

que realmente  se  avance  en  el  tema.  No quiero  volver  a  hablar  de  lo  que  ha

pasado, lo que se ha dejado de hacer, ni del presente ni del pasado, pero en el

futuro por favor, igual que en mi última intervención, les pido que empiecen a

tomar medidas las correctas y las necesarias.

Interviene  la  señora  Ranera  en  representación  del  grupo  municipal

Socialista. Dice textualmente: Gracias Alcalde. Pues sí, lo hemos dicho, lo han

repetido los medios de comunicación a diario, en esta ciudad, 180.000 ciudadanos

utilizan  o  utilizaban  el  transporte  público  a  diario.  Personas  que  se  les  da  la

espalda,  que  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  optado por  darles  la  espalda,

personas abandonadas  en estos momentos  en sus paradas.  Yo le  invito señora

Artigas a que aparque la bicicleta y vaya a las paradas de autobús. Mire, ayer

Alcalde,  que usted vino a una muestra  de tapas que hicimos en el  distrito  del

Rabal, iba por delante cuando cambiábamos de bar a bar, y yo iba por detrás,

cubriéndole las espaldas, y me pasaron unos vecinos al lado de usted, ¿y sabes lo

que dijeron? Mira, a ver si suben los servicios mínimos. De esto está hablando la

gente en la ciudad, de esto habla la gente en las calles, está harta, harta, porque

son personas que van a sus trabajos, que no son ricas, que van a sus trabajos, que

son universitarios, que son personas mayores que van a los centros de salud, que

son trabajadores y trabajadoras que también se quieren desplazar por la ciudad

para ir  a sus trabajos.  Señora Artigas,  usted está sobrepasada,  se lo dije en la

comisión y se lo vuelvo a decir, está absolutamente sobrepasada con esta huelga,

que  no  tiene  usted  la  culpa,  la  tiene  mucha  más  gente  aquí,  aquí  hay  más

responsables  de  esta  huelga.  Habla  usted  de  neutralidad.  El  otro  día  dio  una



entrevista en un medio de comunicación que le podría poner la entrevista, porque

la he escuchado otra vez ayer, y decía perlas como “da igual que pierda dinero la

empresa”, eso lo dice una concejal de la quinta ciudad de España. Da igual que

pierda dinero la empresa, eso ya le aviso, cuando pierden dinero las empresas, eso

es directamente proporcional a echar trabajadores a la calle, pero bueno, da igual

que pierda dinero la empresa. La lucha admirable del comité, hablaba la señora

Artigas, la lucha admirable del comité. Y decía seguidamente: Debemos de tomar

ejemplo.  Si  esto  fuera  una  gestión  directa,  que  es  lo  mismo  que  la

municipalización, ahora le han cambiado el concepto, si esto fuera una gestión

directa, esto no estaría pasando, señora Artigas y dicen que luego no alientan la

municipalización. Esta semana lamenta que la empresa y el comité, se comporten

como niños, que abandonen el infantilismo. Pero señora Artigas, ¿esto lo puede

decir una concejal de la quinta ciudad de España? Pero por favor, yo creo que ya

vale; muchos abandonados, pocos apoyados. Y como ahora va a intervenir usted,

y  va  a  lanzar  el  mantra  de  que  claro  nosotros  no  somos  como los  anteriores

gobiernos que no eran honestos, nosotros sí, que somos los honestos, que hemos

venido aquí a cambiar las formas y a cambiar la política nos van a decir, es que

nosotros  no vamos a pagar  en ningún momento  con dinero público  la  huelga.

Señora Artigas,  ni  lo intente,  que es que desde el  año 2013, los pliegos no le

dejarían pagar esta huelga, con que ese mantra, esa parte de la intervención se la

salta y así seguramente nos da más ideas, que no puede pagar que con los pliegos

del  año 2013, que efectivamente  los hizo un gobierno socialista.  No se puede

pagar lo que antes se pudiera haber pagado por aumento de kilómetros, que no se

puede, que no lo vuelva a decir, y no por honestidad, que se está hablando mucho

en este Pleno de esa honestidad entre comillas o de esa moralidad, sino porque

técnicamente sería imposible que lo pagaran. Invierta el ahorro en mejoras para el

bus y por lo menos, ya que su imagen empieza a dejar mucho que desear, vamos a

luchar todos para que la imagen del servicio público se quede como estaba. Unos

ciudadanos orgullosos de su transporte público. 

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común la señora Artigas quien dice lo siguiente: Muchísimas gracias Alcalde, y

buenas tardes ya. Quería comenzar la intervención agradeciendo al compañero del

comité de empresa por las palabras que ha tenido al principio de esta moción, ya

que ha sido la única persona que ha nombrado a la reunión que está teniendo hoy

lugar en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, que es donde realmente



se está intentando buscar una salida a este conflicto. Me resulta curioso en todas

las intervenciones anteriores que no se esté teniendo en cuenta precisamente esta

situación que se da en estos momentos, y que es allí donde está teniendo lugar el

debate realmente interesante para buscar la salida del conflicto, porque repetimos,

hablar sobre los servicios mínimos,  no resuelve el conflicto,  no lo resuelve, lo

resuelve el que ambas partes se sienten a negociar, como están haciendo y cosa

que este Gobierno aplaude y apoya para buscar esa firma del convenio colectivo.

El Gobierno de Zaragoza ha estado desde el primer día, desde el primer día del

lado de la ciudadanía y de la legalidad con este conflicto, y también ha estado

defendiendo desde el  primer  día,  los servicios  públicos  de calidad,  y desde el

primer día, esta concejala con el señor Cubero han estado revisando y lanzando

una serie  de requerimientos  a las  empresas  y a  las contratas  que dependen de

nosotros y en concreto a la contrata del servicio de autobús urbano. ¿Para qué?

Para garantizar una mejora de la calidad del servicio. Aplaudimos la segunda parte

de la moción en la que se plantea que el dinero de la huelga se utilice para mejorar

la calidad del servicio el dinero que no se está gastando con la huelga. Lo siento,

llegan tarde, ya lo estamos haciendo. Ya hablamos hace unas semanas de que se

estaba haciendo un estudio para valorar cómo devolver a las personas afectadas

por el uso de abonos el dinero de lo que no están pudiendo disfrutar en estos días.

Además de nuevos carriles bus que se terminaron de pintar por cierto, hace dos

días, se está tratando también la posibilidad de la colocación de rampas en los

autobuses que no disponen de ellas, para la correcta accesibilidad de las personas

con discapacidad, también la colocación de postes móviles aptos para personas

invidentes,  es  decir  para  garantizar  la  accesibilidad  universal  del  transporte

público, y también viendo como se pueden comprar más autobuses híbridos para

garantizar una mayor eficiencia desde el punto de vista ambiental de la actual flota

que tiene el Ayuntamiento. Apoyaremos por tanto esa segunda parte de la moción,

pero  como  les  digo,  llega  tarde  porque  el  Gobierno  ya  estaba  tomando  esas

medidas. Con respecto a los servicios mínimos, ¿de verdad piensan que hablar de

servicios mínimos resuelve el conflicto? ¿De verdad? ¿De verdad piensan que los

servicios mínimos son la causa del conflicto, o que lo son las supuestas ansias

remunicipalizadoras de las que se culpa a este Gobierno? Por favor, la causa de

este conflicto es la  reforma laboral  del  Partido Popular.  Y sí,  voy a repetir  el

mantra de el pago de dinero público, del bolsillo de ciudadanos y ciudadanas para

resolver el conflicto durante toda la vida de este contrato. Por supuesto que lo voy



a repetir, porque si bien, el contrato es del año 2013, el contrato actual, sólo quiero

recordar  que  en  junio  del  2015,  unos  días  antes  de  la  investidura  del  actual

Alcalde de Zaragoza, se aprobó un pago de 2 millones de euros de los despidos

que tuvieron lugar en el momento del nuevo contrato del autobús. Es decir, en el

2015, en los últimos días de gobierno del Partido Socialista se aprobó un pago de

despidos  con dinero  público  para  resolver  un  conflicto  privado,  y  seguiremos

defendiendo  que  aquellas  mejoras  que  tengan  que  darse  a  los  trabajadores  y

trabajadoras de AUTSA tendrán que hacerse a costa del beneficio industrial de la

empresa no a costa del dinero público de ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad.

Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Contín quien interviene

en representación del grupo municipal Popular. Dice así: Gracias Alcalde. Bien, la

reforma laboral dice la señora Artigas. Yo recuerdo la última comisión en donde

le explicamos porque parece ser que desconoce absolutamente que es un laudo

arbitral, y mas aun, el nivel salarial que tienen los trabajadores del autobús, si la

reforma  laboral  fue  tan  mala  no  me  explico  como  pueden  disfrutar  de  unas

condiciones laborales que en comparación con otras contratas, no se asemejan en

nada. Pero la culpa es de la reforma laboral y así tiro para adelante y los míos me

aplauden, bien, siga por ahí y no haga nada por resolver el conflicto. Lo acabamos

de ver; dice usted que este debate no es ni interesante, y que no merece la pena

tampoco detenerse en por qué, que la culpa es del conflicto, no tiene nada que ver

con nosotros. Mire, es tan lamentable, que es reconocer que ustedes no valen para

nada, es reconocer que ustedes se sientan ahí para calentar la silla, es reconocer

que llevamos 80 días, y esto es culpa de unos trabajadores y es una empresa que

tiene  unos  problemas  y  que  nosotros  nada  que  ver.  Mire,  con  los  servicios

mínimos no se resuelve,  puede repetirlo  35 veces,  pero no le cree nadie en la

ciudad a Zaragoza en Común con esta historia. Se ha aprobado una moción en el

pasado Pleno y le  agradecemos  al  Partido Socialista  que acepte  la  transacción

porque es la segunda vez que lo votamos aquí. Esta va a ser la tercera, se está

aprobando en diferentes distritos de la ciudad, entonces la nueva política y los

adalides de la nueva participación ciudadana no respetan los acuerdos plenarios

que se adoptan aquí, pero tampoco escuchan a los vecinos que en los distritos

piden  reforzar  los  servicios  mínimos.  Escuchar  a  los  vecinos,  aprender  de  la

experiencia de Barcelona, si no merece la pena que nos detengamos mucho más.

Yo creo que no es ningún secreto que el Partido Socialista y el Partido Popular



tienen modelos de transporte distintos y que no hemos coincidido en casi nada. Y

decía el  señor  Casañal,  que recuerdo hace unos cuantos  plenos decía  el  señor

Casañal:  tendrían  que  mirarse  ustedes  por  qué  proponen las  cosas  ahora  y  se

aprueban y antes no. Bueno, pues este es un ejemplo de que el Partido Socialista

presenta algo, y el Partido Popular ha pedido en reiteradas ocasiones, y que hoy

presentan ellos, y nos alegramos. Nos alegramos porque hay un cambio y hay una

evolución, ¿perdón? que hemos firmado juntos,  ¿el  qué hemos firmado juntos,

perdone?  Los  contratos.  Bueno,  aquí  como  se  permiten  las  intervenciones

permanentemente,  en  fin,  es  imposible  mantener  un  discurso  hilvanado  y

coherente. Yo no sé para qué existe la Presidencia de la Mesa en este Pleno, no sé

para qué existe. Bueno, 80 días y decía también el señor Casañal, 80 días son, 80

nada  más,  que  ustedes  sigan  viajando,  que  hagan  arqueología  contable,  sigan

buscando facturitas  y no arreglen el  problema más grande que tiene la  ciudad

porque  es  culpa  de  la  reforma  laboral  y  porque  no  hay  nada  que  hacer.  Los

servicios mínimos son los que son y son los que quisimos poner y Ada Colau dice

que no hay ninguna proporción en la huelga allí en Barcelona similar a ésta de los

conductores del metro, poniéndolos en el 66, el doble que ustedes, y ustedes aquí

están en el extremo contrario. Esos viajes que hacen a Barcelona, aprendan algo.

Muchas gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  la  representante  del  grupo

municipal Socialista señora Ranera quien dice: Gracias Vicealcaldesa. Y es cierto,

no hemos coincidido el PP y el Partido Socialista en temas de movilidad, y menos

mal que existe el tranvía señor Contín, porque por lo menos el eje norte-sur lo

vamos cubriendo a nivel de movilidad de ciudadanos. Es el este-oeste, los barrios

rurales  los  que  tenemos  absolutamente  bloqueados.  Señora  Artigas,  ineptitud,

ineficacia deriva de este Ayuntamiento. Este es el claro ejemplo de la deriva de un

Ayuntamiento  después  de  79  días  de  huelga  en  la  ciudad.  Ha  fracasado,  ha

fracasado, es que no gestiona,  ha fracasado en la capacidad de gestionar.  Este

problema no han sabido resolverlo, es un problema que tiene 79 días de huelga y

con una ciudad absolutamente colapsada en las paradas. Pero vayan a las paradas.

Mire, señora Artigas, si usted se cree la movilidad y fuera consecuente consigo

mismo,  hoy  debería  presentar  la  dimisión,  la  dimisión  como  concejal  de

movilidad.  Es  incapaz,  79  días.  Y  señor  Alcalde,  que  es  una  pena  no  poder

dirigirme a usted porque no está en la Sala, parece que el debate más importante

de la ciudad que son 79 días de huelga no está. Déjeme darle un consejo. Usted



debe de proteger dos derechos que jamás deberían haber colisionado en esta Sala.

Uno, el derecho de los trabajadores a mejorar sus condiciones laborales y dos, el

derecho  de  los  ciudadanos  a  trasladarse  en  sus  servicios  públicos.  Y no debe

traernos  este  debate  a  los  grupos  de  izquierda,  porque  tampoco  nos  los

merecemos, tampoco nos merecemos que ustedes nos hagan colisionar en los dos

debates más importantes  que hoy yo ya  no he hablado de los derechos de los

trabajadores,  que  eso,  el  Partido  Socialista  sabe  mucho  de  esos,  antes  de  que

ustedes vinieran. Sabe mucho de eso. 

Pregunta la señora Vicealcaldesa: ¿Ha finalizado la intervención?

Contesta la señora Ranera: No, lo que pasa que como aquí nadie calla

a las personas que están en el público.

Interviene la señora Vicealcaldesa: Perdón, le estoy preguntando si ha

finalizado. Prosiga por favor, por favor.

Continúa la señora Ranera: Prosigo y le solicito por favor que ordene

la sesión, que no me eche la bronca a mí y que los ciudadanos que están en el

público presten atención. No, si ya sé que me va a quitar el tiempo. A partir de

ahí, la huelga más importante para la ciudad de Zaragoza, transmítele por favor

Vicealcaldesa  el  consejo  a  su  Alcalde,  ya  que  no  le  interesa  el  debate  más

importante de la ciudad.

La Señora Vicealcaldesa dice a continuación: Vamos a ver, el señor

Alcalde  como;  perdón,  perdón.  El  señor  Alcalde,  como  persona  que  tiene

necesidades fisiológicas, en un Pleno de más de 5 horas podrá ausentarse.

Interviene el señor Alcalde diciendo: No, las necesidades fisiológicas

me las aguanto. Procedemos entonces a la votación.

Se somete a votación moción presentada por el grupo Socialista en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a modificar de inmediato los servicios

mínimos  decretados  para  la  huelga  de  trabajadores  de  AUZSA situándolos  al

menos en el 50% del servicio, valorando incluso niveles superiores en aquellas

líneas que cubren trayectos que no realiza el tranvía y,  aprovechando el ahorro

generado  durante  la  huelga,  plantee  un  conjunto  de  inversiones  que  permita

acelerar la construcción de carriles bus, poner en marcha un sistema de prioridad

semafórica  en  las  zonas  de  mayor  densidad  de  tráfico  y  compensar

proporcionalmente  a  las  afecciones  a  los  titulares  de  los  distintos  abonos  de

transporte.-  Como  ha  quedado  dicho  en  el  transcurso  del  debate  el  grupo

proponente  acepta  transacción  del  grupo  socialista  en  el  siguiente  sentido:



Enmienda de adición: Apartado 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a modificar de

inmediato los servicios mínimos decretados, situándolos al menos en el 50% del

servicio,  dando cumplimiento a las mociones  aprobadas en sesión plenaria  del

Ayuntamiento de Zaragoza de enero de 2016 y a las mociones aprobadas en las

Juntas  de Distrito,  valorando incluso  niveles  superiores  en aquellas  líneas  que

cubren trayectos que no pueden ser realizados por el tranvía.- Acepta también la

formulada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que dice:

Sustituir el anterior texto del punto 2 apartado i) por el siguiente apartado 2 i):

Acelerar la puesta en marcha de proyectos que permitan mejorar la movilidad en

la ciudad, particularmente la construcción de carriles bus. Y eliminar el apartado

ii).- Se someten a votación por separado los dos puntos transados.-Punto 1 votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,

Cavero, Collados, Contín,  Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera, Senao y Trívez . Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Artigas,

Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total

20 votos a favor y 11 votos en contra. Queda aprobado el punto 1 transado.- Punto

2  queda  aprobado  por  unanimidad  el  punto  2  transado.-  En  consecuencia  se

aprueban los  2 puntos  según los textos  transados.-  Por tanto  la  moción queda

redactada  como  sigue:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  modificar  de

inmediato los servicios mínimos decretados, situándolos al menos en el 50% del

servicio,  dando cumplimiento a las mociones  aprobadas en sesión plenaria  del

Ayuntamiento de Zaragoza de enero de 2016 y a las mociones aprobadas en las

Juntas  de Distrito,  valorando incluso  niveles  superiores  en aquellas  líneas  que

cubren trayectos que no pueden ser realizados por el tranvía.- 2.- Que el Gobierno

de  la  ciudad,  aprovechando  el  ahorro  generado  durante  la  huelga,  plantee  un

conjunto de inversiones que permita: i) Acelerar la puesta en marcha de proyectos

que permitan mejorar la movilidad en la ciudad, particularmente la construcción

de carriles bus. ii) Eliminado. iii) Compensar, proporcionalmente a las afecciones,

a los titulares de los distintos abonos de transporte. 

12. Moción presentada por el grupo Socialista en el sentido de instar al

Gobierno  de  Zaragoza  a  poner  en  marcha  la  tramitación  de  expedientes  que

permanecen  paralizados  e  incrementar  la  coordinación  de  las  áreas  en  lo  que

resulte  necesario  al  efecto  de  incorporar  una  agenda  de  gestión  que  evite  la



parálisis administrativa y política de la ciudad (P-906/2016).- Su texto: La gestión

de un ayuntamiento  de  una  gran  ciudad  como  Zaragoza,  tiene  una  incidencia

directa sobre casi todos los aspectos que rodean la vida en una gran ciudad. Un

ayuntamiento,  a  través  de  las  distintas  competencias  que  ejerce  debe  tomar

decisiones que abarcan asuntos tan determinantes como el fomento de la actividad

económica,  la  acción  social  sobre  los  colectivos  más  desfavorecidos,  la

participación ciudadana, el modelo de ciudad a través de los distintos instrumentos

urbanísticos, así como toda una serie de competencias genuinamente municipales

que van desde el transporte público, a la limpieza, el abastecimiento de agua o los

parques  y  jardines.  Los  ciudadanos  y  ciudadanas,  a  través  de  las  elecciones,

deciden cada cuatro años la  orientación  política  que desean dar  a  las distintas

políticas que un ayuntamiento puede desarrollar. Políticas que, en función de las

diferentes ideologías pueden y deben ser naturalmente diferentes dependiendo de

quien las ejerza, siendo todas ellas legítimas. Lo que una ciudad que aspira a ser

una gran ciudad no puede ni debe permitirse es la paralización y la ausencia de un

horizonte y de proyectos de futuro sobre los que construir sus aspiraciones. Una

ciudad que no emprende proyectos es una ciudad condenada a la mediocridad y a

ser relegada en un escenario cada vez más competitivo también a la hora construir

marcos de convivencia y espacios de crecimiento. La capacidad de gestión de un

Gobierno puede medirse desde distintos puntos de vista, pero en el caso de un

ayuntamiento de una gran ciudad, una referencia muy significativa es el volumen

de expedientes que cada área es capaz de trasladar al Pleno del Ayuntamiento para

su debate y aprobación. En este sentido, la evolución de los expedientes que el

Gobierno de Zaragoza ha traído al pleno en los últimos meses. Así, desde el mes

de noviembre el  volumen de dichos expediente ha caído a menos de la mitad,

siendo  el  último  pleno  ordinario  un  preocupante  hito  en  el  que  apenas  se

adoptaron acuerdos y que se sustanció en poco más de 10 minutos descontando la

información del Alcalde sobre la huelga de AUZSA. Otro ejemplo significativo es

que desde el mes de julio, un área de la trascendencia de Derechos Sociales que

abarca asuntos tan importantes como comercio, turismo o vivienda, no ha traído al

Pleno ni un solo expediente. Esta situación lejos de ser puntual se ha agravado en

este mes,  en el que las comisiones de Presidencia o Derechos Sociales no han

incorporado ningún expediente, Servicios Públicos una simple autorización a una

empleada, Economía un expediente posteriormente retirado y Urbanismo apenas 5

expedientes. Tan magro volumen de asuntos habla de una evidente parálisis que



empieza  a  comprometer  la  actividad  de  la  ciudad.  Por  todo  ello,  el  Grupo

Municipal  Socialista,  presenta  ante  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  siguiente  moción:  1.  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  poner  en

marcha la tramitación de expedientes que permanecen paralizados e incrementar

la  coordinación  de  las  áreas  en  aquello  que  resulte  necesario  al  efecto  de

incorporar una agenda de gestión que evite la parálisis administrativa y política de

la ciudad. En Zaragoza, a 18 de febrero de 2016.- Fdo.: Carlos Perez Anadon.-

Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

El señor Alcalde concede la palabra al grupo municipal Socialista y

dice: Ah, perdón, vamos a esperar un minuto hasta que se desaloje el personal que

tenga interés en salir.

Presenta  la  moción  el  señor  Pérez  Anadón,  quien  interviene  en

representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Gracias Alcalde. Trae a

cuento esta moción a algo que no se refiere a un tema concreto, como puede ser en

la mayoría de las mociones sino a algo que nos genera preocupación y que cada

vez esa preocupación nos va degenerando en alarma y me estoy refiriendo a la

gestión  del  Ayuntamiento,  gestión  de  cualquier  ayuntamiento.  La  gestión  de

cualquier ayuntamiento genera una clara incidencia en la vida de los ciudadanos,

en  la  vida  de  los  ciudadanos  en  los  diferentes  aspectos,  en  el  fomento  de  la

actividad económica, en la acción social sobre los colectivos más desfavorecidos,

en el modelo de ciudad, en el transporte, en la limpieza, en los abastecimientos. Y

todo  eso  viene  a  ser  la  gestión  de  cualquier  ayuntamiento  y  para  eso  las

ciudadanas  y  los  ciudadanos  eligen,  eligen  equipos.  Elegir  equipos  para

desarrollar  con su orientación  política  en  cada  caso  la  gestión  necesaria.  Pero

miren, lo que nadie ha elegido a ningún equipo, es para paralizar una ciudad, es

para negarle a la ciudad y a sus ciudadanos un horizonte.  Para lo que nadie a

elegido un equipo es para cercenar el futuro de muchos de ellos y cómo construir

sus aspiraciones. Alcalde, una ciudad que no emprende proyectos es una ciudad

condenada a la mediocridad, y esta realidad Alcalde, es la de esta ciudad. Otros

días, hablaremos de otras instancias del Gobierno, que también hay para hablar,

pero hoy estamos en un Pleno, sea pues el día hoy, que hablemos de la actividad

de los plenos, de los plenos de una gran ciudad, de los plenos que es a donde se

llevan los asuntos más trascendentes, en cada uno de los ocasos que nos ocupan en

esta ciudad. Y de los expedientes,  como lógicamente así  sucede,  generan y se

llevan  a  unos  plenos  que  lo  que  demuestra  la  actividad  existente.  Y  de  los



expedientes que hemos visto en estos últimos meses, señor Alcalde y equipo de

Gobierno de ZEC, lo que vemos es un nuevo gobierno sin ideas. Un Gobierno con

un exceso de prejuicios,  un Gobierno decidido  a  ganar  o a  perder  tiempo,  un

Gobierno decidido a dilatar los procedimientos, y es que este Gobierno en este

momento,  lo que se da cuenta bien claro todo el  mundo es que desde que ha

perdido la inercia de lo que era la gestión normalizada del anterior Gobierno, es

un Gobierno sin ninguna iniciativa. Cuando no se dilatan los procedimientos, que

también sucede, ni más ni menos para no entrar en contradicción con sus propios

prejuicios. Me referiré; Averly, parque de bomberos de Casetas, Lestonac, Torre

Village,  Romareda,  Aceralia,  plan de polígonos industriales,  grupos sindicales,

torre de la Almozara hasta hace unos días, otros datos como Oviedo, calle Oviedo,

calle Navarra, campo de golf de Arcosur. De eso es de lo que estamos hablando,

de la paralización de esta ciudad. Miren, si se notará esa paralización que si cada

mes es más significativa, en enero y en febrero, en la historia de la ciudad, es la

primera vez que hay respectivamente 10 y 8 expedientes en un pleno. Nunca, en

un ayuntamiento había sucedido esto. Dejo para continuar la intervención en mi

siguiente intervención, Alcalde.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Asensio quien interviene

en  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista.  Dice

textualmente: Gracias señor Alcalde. Pues miren, hace exactamente 3 viernes, el

pasado  12  de  febrero  estábamos  aquí  en  este  salón  de  plenos  aprobando  el

presupuesto municipal para el 2016, que yo creo que es una cosa muy importante

y que es básica para el funcionamiento de la ciudad. Y lo hicimos por un acto de

generosidad y de compromiso  con la  ciudad,  por  parte  tanto  del  Gobierno de

Zaragoza en Común, como del Partido Socialista, como de Chunta Aragonesista.

Pero en ese pleno vine a expresar que la aprobación de una cosa tan importante

para  una  ciudad  como  es  su  presupuesto  municipal,  supusiera  un  punto  de

inflexión  para  parar  con  la  parálisis  que  en  este  momento  tenemos  grandes

proyectos en la ciudad, y sirviese precisamente para desbloquear e impulsar los

principales  proyectos  que  en  este  momento  tenemos  pendientes.  Expresamos

entonces nuestra preocupación y la volvemos a expresar hoy porque realmente, y

esto sí que es preocupante,  llevamos un arranque de legislatura completamente

plano, sin ideas novedosas ni proyectos para la ciudad nuevos. Y un Gobierno más

centrado en lo simbólico que en los problemas reales de la gente. Yo entiendo que

Zaragoza en Común ha tenido muy mala suerte, muy mala suerte porque le ha



tocado seguramente un momento económico muy complejo, tan complejo también

como el anterior, como la anterior legislatura que gobernaba el Partido Socialista,

y  complejo  para  todos,  con  unas  arcas  municipales  muy  mermadas,  con  una

situación financiera muy complicada y que evidentemente condiciona mucho la

labor de gobierno. Pero independientemente de eso, hay cuestiones, hay ámbitos

en los que se puede avanzar; en la planificación, en el diseño de estratregias, en la

optimización de los recursos para hacer las cosas mejor y tener una gestión más

eficiente  y sobre todo para planificar esos proyectos de ciudad para cuando se

puedan acometer. Y no hemos visto absolutamente nada de eso, absolutamente

nada de eso. Pero el problema no es que solamente es que no haya ideas nuevas ni

proyectos nuevos para la ciudad, sino que este Gobierno está paralizando una serie

de proyectos que ya estaban en marcha, que tuvieron un respaldo mayoritario de

este pleno, y que en este momento han desaparecido en el fondo de un cajón. Y no

sabemos exactamente que va a pasar con ellos, cuándo van a ver la luz y sobre

todo qué planteamiento o posición tiene el Gobierno de Zaragoza en Común sobre

ellos.  Miren,  si pudiéramos iniciar  el  proyecto o el  debate de alguno de ellos,

seguramente se sorprenderían pero coincidiríamos en más de uno de ellos. Lo que

no puede ser es echar el freno de mano y tener todos los grandes proyectos de la

ciudad  completamente  bloqueados.  Y otro  tanto  nos  pasa  con esos  proyectos,

vamos a llamarlos del ámbito privado que ha enumerado el señor Carlos Pérez, no

todos, no todos porque algunos son incumplimientos, que por cierto aparecían en

el presupuesto municipal del 2015 como el parque de bomberos de Casetas, la

calle  Oviedo  o  las  farolas  de  la  avenida  Cataluña  que  no  se  han  ejecutado

finalmente. Pero es verdad que hay una serie de proyectos encima la mesa, con

inversiones por encima de los 200 millones de euros y que tienen que ver con la

reactivación  económica,  con  la  creación  de  empleo,  con  aspectos  que  tienen

mucho que ver con el modelo de ciudad que queremos, con venta de suelo, con

desarrollo y protección del patrimonio de la ciudad. Y todo eso en este momento

sigue bloqueado, cuándo podremos afrontar todas estas cuestiones, cuándo van a

sacar estos proyectos del cajón y vamos a poderlo analizar y debatir sobre ellos. Y

miren, como son asuntos tan sensibles, y que yo entiendo tienen tantas aristas y

tantos matices que exigen un debate profundo y un análisis precisamente de cada

uno de ellos, empiecen a hacerlo. No les digo que se lancen a tontas y a locas a

sacar todos los proyectos a troche y moche ahora, no, no lo hagan pero sí al menos

establezcan un calendario con los proyectos que se van a sacar y una sistemática



de gestión que nos permita  afrontar todos y cada uno de estos proyectos  para

empezar a tomar de una vez por todas decisiones. A ver si se enteran que están

gobernando, y eso significa responsabilidad y compromiso. 

Interviene  la  señora  García  Torres  en  representación  del  grupo  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Gracias Alcalde. Bueno, yo ya le

adelanto señor Pérez que vamos a votar a favor de esta moción porque entiendo y

es de lógica que nadie debería oponerse a la puesta en marcha de expedientes

paralizados, ni a incrementar la coordinación entre Áreas para tratar de parar la

parálisis administrativa, pero dicho esto sí que va a ser una intervención con una

de cal y una de arena, porque la verdad es que no puedo ocultar que a pesar de la

literalidad de la propuesta, el trasfondo de la moción nos genera alguna duda. Yo

se lo explico en 4 puntos. El primer punto, por supuesto que nosotros no estamos

de acuerdo en considerar el número de expedientes presentados en pleno, como

una  referencia  absoluta  que  mida  el  trabajo  de  gestión  de  un  gobierno.  Aquí

podríamos entrar un poco entre lo de calidad con cantidad, ¿de acuerdo? Pero sí

que es verdad que es una cuestión de método y que no estamos de acuerdo con su

propuesto. ¿Valoraría usted el papel de la oposición según las mociones que trae a

cada  Pleno?  Insisto,  es  una  cuestión  de  método,  que  podemos  compartir  las

conclusiones por supuesto, pero discrepamos en la forma de llegar a ellos. Y en

cualquier caso, le correspondería a Zaragoza en Común defender su gestión, que

no voy a ser yo quien les facilite el camino porque si tengo que defender o tengo

que definir, perdón, el tiempo que llevamos de gobierno con Zaragoza en Común,

pues se definiría con una sola palabra que es inactividad, inacción, y paralización.

En  segundo  lugar,  también  me  genera  dudas  cuando  ustedes  hablan  del

desbloqueo de expedientes, cuando hablan de agilizar, cuando hablan de agilizar,

no es por volver a sacar el tema que ha sacado la señora Artigas pero, ¿agilizar se

refieren a cuando ustedes aprueban a falta de 2 días de dejar el Gobierno, muchos

expedientes,  que  seguramente,  y  ustedes  se  lo  saben como nosotros,  que esos

expedientes se tendrían que haber esperado y paralizado hasta la llegada del nuevo

Gobierno? Pero cierto es, y eso se lo garantizo, que la cantidad de expedientes que

hay paralizados hasta el momento, están provocando una parálisis en la ciudad,

muy grave  y yo  ya  lo  he  dicho en  varias  ocasiones,  ustedes  deciden,  ustedes

deciden si quieren que Zaragoza sea una ciudad pionera y representativa y de las

punteras de España, o quiere que nos quedemos en una ciudad mediocre. Y en

tercer lugar, pues hombre podemos poner el ejemplo de la comisión de Urbanismo



de la semana pasada, cuando se presentó el expediente de Parque Venecia. Aquí sí

que tengo que reconocer que el Partido Popular hizo un gesto de responsabilidad,

pidiendo la  retirada  del  expediente  cuando ustedes  el  voto era  paralizarlo.  Por

tanto, es otro de los puntos que me genera dudas. Y por último, ustedes son socios

de gobierno, ustedes han aprobado los presupuestos de gobierno, yo creo que en

esa aprobación y en ese consenso y en ese acuerdo que ustedes tienen, yo creo que

es donde se tendría que haber comprometido a este tipo de gestión, entiendo, que

seguramente, lo ha comentado el señor Asensio, que sí que se ha comprometido a

que haya  una  agilización  de  los  expedientes  paralizados.  Pero  dicho esto,  me

reitero,  para mí la propuesta que presenta el  Partido Socialista  está en nuestro

camino, estamos a favor de que se agilicen todas las nuevas administrativos y por

tanto vamos a votar a favor de esta moción. Gracias.

El señor Pérez interviene a continuación en representación del grupo

municipal  Socialista.  Dice  así:  Muy  rápidamente,  muy  rápidamente

fundamentalmente debido a la intervención de Ciudadanos. Antes coincidiré con

la  intervención  de  Chunta  en  que  una  buena  parte  de  los  temas  que  estamos

hablando no son asuntos que cuesten excesivo dinero, ni siquiera algunos casos

dinero municipal. Es un problema de iniciativa o es otro problema de no querer,

de no querer  decir  cómo se resuelve  un expediente,  que por  otra  parte  puede

generar  otras  cosas  que  no  ha  lugar  en  estos  momentos,  puesto  que  estamos

hablando  de  política  y  de  gestión,  lo  que  sucedería  con  las  paralizaciones  de

expedientes que siempre, para bien o para mal, lesionan intereses a priori lícitos

porque no creo que se gestionen intereses ilícitos. La Portavoz de Ciudadanos, yo

ya  entiendo,  ha  hecho  una  intervención  bipolar,  una  intervención  bipolar,  el

problema es que hay que tener cuidado con las intervenciones bipolares porque al

final, el que no se acaba encontrando es el que interviene, ¿verdad? Porque si no

son los expedientes en los plenos la muestra más clara de la resolución de los

asuntos, dígame usted qué es un pleno de gestión, porque como usted bien sabe o

debería saber; los expedientes que vienen a pleno son aquéllos que requieren de

un tipo de aprobación, normalmente los más importantes  porque sino están en

Gobierno o en el Consejero o en otra instancia. No sé cómo lo quiere medir usted,

lo puede medir por kilos, o por kilowatios, pero el resumen de una gestión en el

Pleno, en este órgano son los expedientes. Mire usted, yo ya lo entiendo, dice; no

es un problema de recuento los expedientes que se aprueban, y con respecto tendré

mucho  interés,  pero  en  otro  debate,  en  explicarles  cómo  se  gestiona  hasta  el



último día, cómo se gestiona hasta el último día, que es lo que hizo el anterior

gobierno socialista, gestionar hasta el último día. Y cerrar asuntos, que no abrir

ninguno, cerrar asuntos, y cuando llegue el momento, que no ha llegado todavía,

le diré a los grupos de Ciudadanos, que creo que tienen una cierta densidad mental

excesiva con este tema, qué es lo que sucede con los actos que hizo el anterior

gobierno  socialista,  porque  a  lo  mejor  tienen  que  matizar  algunas  de  sus

afirmaciones.

El señor alcalde concede la palabra al señor Muñoz que interviene en

representación del grupo municipal  de Zaragoza en Común.  Dice lo siguiente:

Gracias  señor  Alcalde.  Pues  una  mentira  repetida  una  y  mil  veces  no  es  una

verdad. Una mentira repetida mil veces no es una verdad. Están ustedes cogiendo

cosas, mezclándolas, evidentemente hay menos asuntos que tratar cuando se hacen

2  plenos,  uno  de  gestión,  pero  ¿cuántos  plenos  hemos  tenido  en  la  pasada

legislatura en la que no se intervenía ni una sola vez en los asuntos ordinarios, en

los  que  no  había  asuntos  ordinarios  que  tratar  relevantes?  Pero,  ¿cuántas

Gerencias de Urbanismo nos ha pasado eso, que era como el hastío, el que no

interveníamos nunca? Pero, ¿qué está ocurriendo aquí?, se están aumentando las

licencias,  se  están  aumentando  los  expedientes.  Mire,  yo  sólo  le  voy  a  decir

algunos de los expedientes, algunos de los regalitos, algunos de los regalitos que

nos fuimos  encontrando,  porque para  decir  que  se paralizan  expedientes,  pues

oiga, éste que les habla le está tocando pedalear pero rapidito, pero rapidito en

algunos, porque las cargas de Arcosur se iban a acabar dentro de muy poquitos

días, un expediente que hace 8 años que debería estar resuelto y lo tuvimos que

solucionar en pocos meses. Es que el fondo económico para pagar las sentencias

que estaban escondidas lo tuvimos que hacer rápidamente en agosto para poderlos

pagar. Es que resulta que la estrategia de desarrollo urbano sostenible, es decir, el

documento que nos faculta pedir todas las ayudas europeas y si no las perdemos,

no estaba nada hecho y lo tuvimos que hacer rápidamente.  Es que resulta, que

plaza Europa, que los contratos iban, y no estaban adjudicados en su momento,

resulta que lo tuvimos que hacer rápidamente para llegar a 31 de diciembre. Es

que resulta que Parque Venecia y todas las cargas que existen en esa urbanización

para poder sustituir cualquier de las obras de parque Venecia habría que hacer una

modificación  de  plan  y  resulta  que  no  estaba  hecho,  y  por  cierto,  siguen

paralizándolo. Es que resulta que la Feria, la desestimación de la Feria 4 años para

instruir ese expediente, 4 años, y lo último que me dijeron es que que siga otros 4,



que por si acaso no vamos a afectar a nadie. Es que resulta que Pignatelli que es

un vacío urbano, ¿o los depósitos de Pignatelli  no llevamos hablando como 8

años? y también estaban allí encerrados. Es que resulta que el Mercado Central

cuando nos los hemos encontrado, resulta que el Mercado Central no había ni un

trabajo hecho con una concesión que acaba en septiembre.  Es que resulta,  que

calle Moret llegó a 45 años parado, 45 años parado, y hemos tenido que hacer,

corriendo,  deprisa  y corriendo un estudio jurídico de a ver cómo se hacía  esa

historia de propiedad horizontal. Es que resulta que Bruil estaba parado. Es que

resulta que Aceralia está bloqueado. Es que resulta, es que resultan muchas cosas.

Es que resulta que no estamos haciendo más que trabajar de cosas que no estaban

hechas, con lo cual de¿parálisis? nada; no se apunten ustedes a un carro de estos

señores, de estos señores que tienen unos proyectos tótem, unos proyectos tótem,

unos  intereses,  unas  ideas  que  tratar  y  que  me  parece  muy  bien  que  ellos

legítimamente defiendan lo que entiendan lo que tienen que defender, pero ese es

su papel, no se monten ustedes en ese papel. Y mire usted, decidir que la inversión

privada es el tótem de las cosas pues no, pues si es que hay inversiones privadas

en las que ustedes y nosotros estamos absolutamente de acuerdo, ¿o no?, ¿o no

estamos apostando por un tranvía, o no? ¿o no son sólo 200 millones, o no? ¿y qué

pasa, que por eso todos tenemos que estar de acuerdo porque es una inversión

privada y entonces todos tenemos que apoyarla? Pues no, pues legítimamente esos

señores, que están muy a favor de la inversión privada pero de esa no, pero de esa

no, dicen que mire usted que el criterio de oportunidad no, que esos 200 millones

no me valen, que esos 1.500 puestos de trabajo son peores que los otros, ¿verdad?

y esos  no  me  gustan,  porque es  verdad,  porque es  un  criterio  de oportunidad

política. Acabo, aquí lo que se está produciendo es un intento de bloqueo y asalto

a este gobierno que va, como hemos visto durante todo el pleno, un intento de

asalto y de bloqueo a este gobierno y a todos los gobiernos de confluencia, porque

aquí hay una estrategia, hay una estrategia estatal, acoso y derribo a este tipo de

candidaturas.  Y como no lo están pudiendo hacer,  como no lo están pudiendo

hacer sobre los temas de fondo, sobre las decisiones políticas, lo que pasa es que

se  están  cogiendo,  pues  que  si  la  gomina  y  otras  cosas,  creando  unas  falsas

realidades. Miren, acabo como he empezado: Una mentira repetida cien veces, no

se convierte en una verdad.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Martínez del Campo,

quien  interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Sí,



muchas gracias señor Alcalde. Yo me choca ahora que el señor Muñoz critique

toda la paralización que había en la época que gobernaba el Partido Socialista

porque si estaba paralizado, no sé, o usted era el responsable de paralizar todos

estos temas, o usted no hizo nada, porque no criticó en ningún momento al Partido

Socialista para que sacara todos estos asuntos y los dejara bloquear, ¿no? si según

usted esto estaba ocurriendo antes, ¿por qué no lo denunció? Es lo que me gustaría

saber a mí. Dice: Había muchos asuntos pero no se intervenía en ninguno, igual es

que se negociaba, yo lo desconozco, no estaba en la comisión de Urbanismo, pero

igual el Partido Socialista es que negociaba los temas. El problema es que aquí

hay pocos asuntos y los poco que trae, los tiene que retirar porque los trae sin

consenso, usted no busca el consenso en ningún momento. Esa es la diferencia.

Mire, esta moción para nosotros tiene su importancia, y aunque vayamos a apoyar,

que la vamos a apoyar, para nosotros no es suficiente. Nosotros queremos ir más

allá y queremos conocer todos y cada uno de los proyectos que están paralizados,

y  especialmente  todos  aquellos  proyectos  que  pueden  generar  riqueza  para  la

ciudad y todos aquellos proyectos que pueden generar empleo. No estamos para

desperdiciar  empleos  cuando  la  situación  de  muchos  zaragozanos  no  es

precisamente muy boyante y necesitan trabajar. Y queremos que se traten todos

ellos, que se lleven a las comisiones correspondientes, y al pleno para que todos

los  grupos  políticos,  todos  sin  excepción  podamos  opinar  y  decidir  lo  que

queremos para nuestra ciudad. Hay un montón de expedientes paralizados,  por

ello nosotros, entre los que conocemos hemos pedido un pleno extraordinario, y

nos parece vergonzoso que por cuestiones ideológicas se bloqueen expedientes y

se  impida  la  tramitación  administrativa.  Ustedes  tienen  que  hacer  que  estos

expedientes  salgan  adelante  y  en  los  órganos  de  decisión  política,  en  las

comisiones y en los plenos se tomarán las decisiones oportunas. Si quieren que

salga lo que ustedes creen que debe salir, siéntense con la bancada de la izquierda,

o con la de la derecha, ya sé que con la de la derecha es difícil que salga pero con

la  bancada  de  la  izquierda  intenten  sacar  los  asuntos.  Miren,  trabajar  muchas

horas, que dice el Alcalde: Es que yo trabajo 13 horas diarias a veces; el trabajar

muchas horas no significa nada si no se gestiona, se puede estar en el despacho, y

se puede estar leyendo, leyendo y leyendo. Pero aquí hace falta gestión, hace falta

gestión, hace falta traer los expedientes a la comisión, que no quiere decir que se

aprueben, se pueden rechazar a lo mejor, o sí, tienen que traerlos ustedes a las

comisiones y a los plenos. Son ustedes 9, están en minoría, tienen una serie de



asesores,  hagan el  favor  de  negociar  y  de  poder  traer  los  expedientes,  que  se

tramiten, que se informen y que se lleven a los órganos competentes para tomar

las decisiones. El hecho de que estén ustedes en el Gobierno no les da derecho a

paralizar  los expedientes;  con los que ustedes no estén de acuerdo, ustedes no

deben  paralizar  los  expedientes,  deben  traerlos  a  pleno  y  deben  traerlos  a

comisión. Está claro que tenemos un gobierno débil, un gobierno en minoría, un

gobierno que tiene miedo por lo que se ve a traer los asuntos a los plenos y a las

comisiones porque no va a salir a lo mejor lo que a ellos les gustaría, pero es lo

que hay. Ustedes son 9, el resto somos 22, y si 22 piensan que tiene que salir una

cosa y el resto, ustedes no lo piensan, pues habrá que hacer lo que piensan los 22,

que para eso hay una representación democrática. Yo señor Alcalde me gustaría

que  dejara  de  ningunear  a  los  concejales  de  la  oposición  y  de  ningunear  los

órganos  de  decisión  que  existen  en  el  Ayuntamiento.  Le  pediría  que  bueno,

entendemos  que  es  usted  un  experto,  pero  pediríamos  responsabilidad,  y  le

pediríamos que dialogara con todos los grupos y que trajeran todos y cada uno de

los expedientes que están paralizados. Es necesario que la ciudad avance y los

zaragozanos lo demandan. Nada más y muchas gracias.

Interviene  el  señor  Pérez  cerrando  el  debate  en  representación  del

grupo municipal Socialista. Dice lo siguiente: Sí, a pesar de la intervención del

señor  Muñoz,  que  ha  salido  muy  espitosamente,  muy  espitosamente,  da  la

impresión que dolido,  trataré  de no entrar  ahí.  Mire señor Muñoz, yo  le estoy

hablando de preocupación por la gestión, le estoy hablando de inexistencia de la

gestión  en  este  actual  gobierno,  le  he  hablado  de  paralización  de  asuntos  por

prejuicios, yo no voy a poner nombres y apellidos pero todo esto tiene nombres y

apellidos. Le estoy hablando de que llevan 240 días, que ya no son aquéllos 100,

que llevan 240 días, les estoy hablando de que les falta poco menos de 100 días

para  llevar  ya  un  año,  les  estoy  hablando  de  algo  tan  preocupante  o  tan

significativo como que no han traído ni un expediente de acción social en 8 meses

al pleno, ni un expediente de acción social al pleno. Mire usted, si el equipo de

Gobierno es el equipo de la emergencia, ya me dirán ustedes. Le estoy hablando y

no quiero comparar, le estoy hablando que en su último pleno señor Muñoz, en

este último pleno se han traído 8 asuntos de gestión. Y si quiere comparar me

compare la cifra, en el último del PSOE 46, en el último del PSOE 46. Y no me

haga usted entrar, y no me haga usted entrar, ¿por qué no se llevaron los temas de

Arcosur? Porque usted, usted demonizó Arcosur durante todos los años que estuvo



de concejal. Y ¿por qué no se llevó el tema del Pignatelli? Porque Izquierda Unida

nunca  se  atrevió  ni  en  la  oposición  ni  ahora  en  el  Gobierno  a  tomar  la

responsabilidad que tenía que tomar con grandes temas de ciudad, con aquellos

temas que significan implicarse, con aquellos temas que significan mojarse, con

aquellos temas que significan arriesgar, con aquellos temas que significan ni más

ni menos que futuro para la ciudad, ese es el problema ese es el problema, de eso

estamos hablando. Y estamos hablando, estamos hablando de que faltan 100 días,

y se lo estoy diciendo, déjese de acoso, el acoso que nos está diciendo a nosotros

es que .. un grupo, que a diferencia de lo que seguramente hubieran hecho ustedes,

los ha votado para que usted pueda ser consejero de Urbanismo porque ha votado

a un Alcalde que lo ha nombrado usted. Y que le ha aprobado un presupuesto,

cosa  que  ustedes,  desde  luego  no  actuaron  con  la  misma  grandeza  ni  en  la

discusión del presupuesto.  O sea,  que vamos a poner las cosas en su sitio,  no

pongan riesgo, no pongan riesgo en temas mayores con según qué intervenciones.

Se somete a votación moción presentada por el grupo Socialista en el

sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a poner en marcha la tramitación de

expedientes  que  permanecen  paralizados  e  incrementar  la  coordinación  de  las

áreas en lo que resulte necesario al efecto de incorporar una agenda de gestión que

evite la parálisis administrativa y política de la ciudad.- Votan a favor los señores

y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera, Senao y Trívez. Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22 votos a favor

y 9 votos en contra. Se aprueba la moción.

 Interviene el señor Alcalde diciendo: Perdone, vamos a proceder a

hacer un receso, si les parece bien, media hora.

El señor Azcón interviene y dice: No, señor Alcalde, señor Alcalde, al

grupo municipal del Partido Popular no le parece bien. No, no

Dice el señor Alcalde: Bueno, a mí me ha llegado una opinión en ese

sentido. Bueno, en cualquier caso vamos a hacer un receso de media hora.

Continúa el señor Azcón y dice: No, no, ¿pero me deja que le diga una

cuestión? 

Contesta el señor Alcalde: Bueno, es una competencia de este Alcalde

El señor Azcón dice: No, no, ¿pero me deja que le diga una cuestión o



no puedo hablar?

Dice  el  señor  Alcalde:  Bueno,  puede  acercarse  a  hablar  con  el

Portavoz si quiere

El señor Azcón interviene:  No, pero a mí me han mandado,  yo las

cuestiones que afectan a las cuestiones de orden de este Pleno, se hablan y se

debaten  en  Junta  de  Portavoces.  Entonces  en  Junta  de  Portavoces  cuando  se

debatieron las cuestiones formales de este Pleno, no se habló absolutamente nada

de hacer un receso en este salón de plenos. Es decir, si ese receso se tiene que

hacer se debe no sé, igual es que ha habido un número de intervenciones excesivas

a lo largo de la mañana o no lo sé, en cualquier de los casos, nosotros que quede

claro,  no  vemos  bien  que  ahora  no  sé  por  qué  razones  porque  a  ustedes  les

interese, vayamos a tener que suspender el Pleno para que vayan a comer o eso.

Nosotros entendemos que podemos seguir trabajando como se ha hecho en todos

los plenos desde los últimos 5 años, que yo sepa, si ahora ustedes creen que las

jornadas de 12 o 13 horas, a las que usted está acostumbrado señor Alcalde, se

tienen que suspender durante un tiempo, pues evidentemente usted es soberano

para tomar la decisión. Pero que quede claro, que con nosotros ni se ha discutido

en Junta de Portavoces,  y cuando se ha hablado hemos dicho que estamos en

contra de que se suspenda el Pleno. 

El señor Alcalde pregunta: Bueno, ¿quieren intervenir los Portavoces?

Interviene el señor Muñoz en representación del grupo municipal de

Zaragoza en Común y dice: Concurriendo las tres cosas y habiendo preguntado a

todos  los  Portavoces  sobre  su  opinión  y  es  verdad  que  hay  una  posición

mayoritaria, teniendo en cuenta que no hay comida, teniendo en cuenta que (esto

es una apreciación personal) que hay momentos de la sesión en los que estamos

casi 12 personas, y que a lo mejor, y teniendo en cuenta que esto va a durar hasta

las 8 o la hora que sea, porque esto es especialmente largo. Pues creo que es lo

lógico y por eso hemos hecho la propuesta, habida cuenta de todos los retrasos

que  ha  habido  esta  mañana,  que  no  han  sido  imputables  a  nadie  y  todas  las

previsiones que han saltado sobre los aires, es decir, pues parar media hora, y que

conste que la primera era para una hora y haciéndole caso a su propuesta hemos

planteado media hora rápida, trayendo todo el mundo la comida para poder comer.

El señor Asensio interviene en representación del grupo municipal de

Chunta Aragonesista diciendo: Sí, es verdad que no se ha tratado este asunto en la

última Junta de Portavoces, pero se ha tratado en otras, cuando teníamos plenos



que  duraban  excesivamente,  y  la  conveniencia  o  no  de  que  hubiese  aquí  un

catering o una comida, o que cada uno se buscase la vida, o se parase un rato. Esto

es  verdad  que  se  ha  planteado  en  otras  ocasiones.  El  señor  Muñoz  nos  ha

consultado esta mañana, y evidentemente lo vemos razonable, sobre todo vista las

características del Pleno de hoy y que se va a extender especialmente. Por lo tanto

nos parece bien que se pare esa media hora o la hora que están planteando.

La  señora  Fernández  Escuer  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía dice a continuación: Es verdad que no se ha tratado en

Junta  de  Portavoces,  pero  yo  creo  que  somos  suficientemente  razonables  y

flexibles   a  ser  capaces  de adaptarnos  a  una  nueva situación  y a  aceptar  que

claramente hay que parar.

El  señor  Pérez  Anadón  del  grupo  municipal  Socialista  dice  lo

siguiente:  Yo decirle  al  señor Azcón que el  tema es muy fácil.  Son las dos y

media, hay gana, no hay comida, no hay comida y me parece humano parar un

momento a comer, que a lo mejor lo razonable es que hubiera comida hoy, pero

no hay. Entonces nos tenemos que bajar a un bar y comernos un bocata, si no nos

traemos la cantimplora aquí, a mí no me importaría. En cualquier caso, con esto

no va a solucionar ustedes las intervenciones masivas y provocadas que ha habido

esta mañana, señor Azcón. Solución en los jugos gástricos.

Interviene  el  señor  Alcalde  y  dice:  Muchas  gracias.  Se  levanta  la

sesión por media hora. Gracias.

Se levanta la sesión siendo las 14 horas y 30 minutos.

Se reanuda la sesión a las 15 horas y veinte minutos.

13. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a requerir a Zaragoza

Expo Empresarial, a través de Zaragoza@Desarrollo Expo, a retirar del cauce del

Ebro  los  restos  procedentes  de  la  estructura  del  espectáculo  conocido  como

Iceberg (P-908/2016).- Su texto: El 14 de septiembre de 2008 la Expo Zaragoza

2008 cerró  sus  puertas,  y  también  se puso fin  a  todo los  espectáculos  que se

proyectaban durante esta feria. Uno de los más característicos fue el espectáculo

nocturno Iceberg. Constaba de un escenario de 1.700 metros cúbicos de hormigón,

6.200 de escolleras de protección contra crecidas y 50 de pilotes hincados en el

lecho del cauce. Cuando finalizó la Feria se comenzó a desmontar el escenario y

la estructura que sobresalía del nivel del río. Pero se tuvo que esperar al siguiente



período  de  estiaje  para  continuar  con  la  retirada  de  la  estructura  y  de  las

cimentaciones sumergidas. Pero varios años después seguimos observando como

los restos de esta estructura siguen saliendo al descubierto. Un amasijo de hierros,

que en muchos momentos sobresalen incluso 90 cm del nivel del río, y que se

convierten  en  trampas  para  deportistas  y  vecinos  que  navegan  por  su  cauce,

además del efecto perjudicial que estos hierros pueden tener con el ecosistema del

curso y el peligro que supone en caso de riadas. Este hecho ha sido ya demandado

desde varias asociaciones a lo largo de este tiempo.  Somos conscientes que el

Ayuntamiento de Zaragoza y también la Confederación Hidrográfica del Ebro han

solicitado  a  Expo  Zaragoza  Empresarial  la  retirada  de  los  hierros,  pero  no

podemos permitir que siga pasando el tiempo y no haya una actuación sobre este

hecho tan perjudicial para el medio ambiente Por todo lo expuesto, Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente: MOCIÓN: Instar al Gobierno de de

la  ciudad  a  que,  a  través  de  la  sociedad  Zaragoza  Arroba  Desarrollo  Expo,

requiera a Zaragoza Expo Empresarial  la retirada y limpieza del cauce del río

Ebro de todos los restos procedentes de la estructura del espectáculo conocido

como Iceberg.  En Zaragoza a 19 de febrero de 2016.-Fdo.:Sara Mª Fernández

Escuer.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.

Presenta  la  moción  el  señor  Casañal  que interviene  en nombre  del

grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Sí,  muchas

gracias señor Alcalde. Buenas tardes a todos, vamos a ver si iniciamos con ganas

esta segunda parte. Esta moción que traemos Ciudadanos yo creo que es de la que

algunos me van a  tachar  de facilona,  pero  que realmente  nos  parece  un poco

lamentable que desde el 2008, que hace ya unos cuantos añicos, se haya quedado

esa  infraestructura  a  mitad  de  retirar  con  el  perjuicio  que  lleva

medioambientalmente, incluso a nivel personal para todos los deportistas o gente

que disfruta del río, o que intentan disfrutar del río. Con lo cual, veíamos muy de

sentido común, pues lanzar esta moción, precisamente para que se pueda empujar

este tema y en breves podamos decir que no tenemos restos de la Expo 2008, en

este caso el tema de Iceberg, del iceberg de la plataforma que existe en el cauce

del río. Y poco más, no vamos a añadir mucho más porque es un tema que creo

que es de sentido común, por lo que he comentado; por antigüedad en el tiempo,

porque es lamentable que lleve ahí esa infraestructura años y años, 8 años me

parece  si  no  me  falla  la  memoria,  y  con  los  riesgos  que  conlleva  para  los

deportistas que son los que disfrutan el río y por el tema medioambiental. Nada



más.

Interviene la señora Crespo en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista  diciendo:  Muchas  gracias,  buenas  tardes.  Señor  Casañal,  no  se

ponga  usted  la  tirita  antes  de  la  herida,  que  está  bien  traída,  está  bien  traída

hombre, que todos queremos que se solucione. Yo simplemente, anunciamos en

Junta de Portavoces una pequeña transaccional porque nos gustaría introducir un

pequeño matiz.  Ni siquiera la hemos pasado por escrito porque es un pequeño

matiz muy pequeño y le vamos a hacer la transaccional lo que viene siendo “in

voce”.  La  competencia  del  mantenimiento  de  cualquier  cauce,  es  de  las

Confederaciones hidrográficas y en todo caso, de la Confederación Hidrográfica

del  Ebro,  en  este  caso  concreto.  Por  eso  nosotros  entendemos  que  sería  la

Confederación Hidrográfica del Ebro quien debería estimar,  tomar las medidas

oportunas,  ya  no sé si  directamente o subsidiariamente requiriendo a Zaragoza

Expo Empresarial.  Por eso le proponemos que sustituya  la sociedad municipal

Zaragoza@Desarrollo Expo que entendemos que no tiene nada que decir, porque

su ámbito competencial es verdad que es territorial, pero no llega al cauce fluvial

del  Ebro,  y  que  introduzcamos  el  referirnos,  el  dirigirnos  perdón  desde  el

Gobierno de Zaragoza a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Campos que interviene

en  representación  del  grupo  municipal  Socialista.  Dice  así:  Buenas  tardes.

Nosotros  también  vamos  a  apoyar  la  moción  aunque  tenemos  noticias,  yo  he

preguntado a ver como estaba la situación después de ver la moción. Hubo una

primera limpieza después, nada más acabar la Expo, hubo otra segunda porque el

Ebro afloró nuevos elementos y después de las últimas riadas ha aflorado también

más estructuras que estaban ahí que han sido removidas. A mí me han contado,

supongo  que  ahora  ZEC  lo  confirmará  o  no,  me  han  contado  que  hubo  una

reunión  más  o  menos  hace  2  meses  en  la  Confederación  Hidrográfica  donde

estuvo  el  Ayuntamiento,  estuvo  Expo  Empresarial,  que  creemos  que  es  la

responsable última. La reunión tuvo lugar en la CHE que es el foro necesario para

estos  asuntos  y  esperamos  que  el  acuerdo  inicial  que  hubo  allí  donde  todos

estuvieron conformes en que los trabajos se hicieran en época de estiaje donde el

Ebro llevara menos caudal, la Confederación ponía las normas para los trabajos

para que se hagan en condiciones de seguridad para trabajadores y para el propio

río y que Expo Empresarial  asuma esta vez los costes de la realización de los

trabajos  que  son  unos  costes  complicados,  los  costes  no  son  complicados,  el
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trabajo sí que es el complicado porque hay que entrar con maquinaria pesada, hay

que quitar hierros, desenclavarlos de hormigón y hay que hacer lo que quiere que

sea la última limpieza. Por nuestra parte expresar que ojalá sea la última limpieza,

pero creo que eso no está en manos de todos porque el Ebro es un elemento vivo,

tiene su propia dinámica y bueno, que se quite lo que hay ahora y si en el futuro

hay  que  asumir  más  circunstancias  o  más  trabajos,  que  sea  haga.  Y  si  está

previsto,  como parece que es así,  para hacerlo en el  estiaje,  bienvenido sea el

trabajo y bienvenido sea el toque de atención por parte de Ciudadanos.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde

el señor Rivarés representando al grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice lo

siguiente:  Gracias  Alcalde.  Bueno,  igual  habría  que  afinar  un  poco  más  la

puntería, y además recordar que igual llega tarde la moción porque tanto las de

paralización algunas mociones en este Pleno suelen llegar caducadas.  Pero aun

así, hace mucho tiempo que mucha gente viene repidiendo la reversión perceptiva

del cauce, que es como se llama la cosa y que lleva 8 años tarde, desde que acabó

la Expo. Pero ciertamente, como decía la compañera Crespo, no tiene que ver con

Zaragoza@ sino con Zaragoza Expo Empresarial, una sociedad en la que tienen

un  representante  que  soy  yo  en  su  Consejo  de  administración.  No  tenemos

competencia,  como saben, para esto,  la tiene directamente la DGA a través de

Zaragoza Expo Empresarial. Lo que podemos saber es que el Ayuntamiento ha

dicho varias veces que hay que retirar estos restos, el iceberg como saben ya se

retiró en el 2009, quedan lo que ellos llaman flecos, no churrillos que caen sino

flecos en la zona del iceberg. Con la CHE y con Zaragoza Empresarial hemos

hablado varias veces, el 18 de diciembre de 2015 ya hubo una reunión de urgencia

con altos cargos de la Confederación Hidrográfica y también con el gerente de

Expo Empresarial, por parte del Ayuntamiento enviamos a Alberto Hipas, gerente

de Desarrollo Expo. Como aquí ya se ha dicho mas, nos hace falta que el estiaje

sea inferior a 50 metros cúbicos, ahora debe estar en los 300, 320 metros cúbicos,

así que no se puede. Se calcula que la obra es junio, julio o agosto cuando el río lo

permita. En esa reunión que les cuento, ya se acordó la colocación de unas vallas

de  señalización,  que  anunciarán  peligro  para  posibles  usuarios  y  usuarias,  fue

contratada por Expo Empresarial en el mes de enero de 2016, también con este

Gobierno, aún no se han puesto, porque también esperan que el estiaje, bueno,

llegue al entorno de los 150 metros cúbicos mínimo para poder hacerlo. Estamos

muy encima del tema, como se imaginarán hasta que lo haga Expo Empresarial,



vamos a apoyar la moción si aceptan cambiar, bueno por razones lógicas, que no

es Zaragoza@ sino Expo Empresarial quien tiene que acometer esos trabajos. Que

en realidad,  completos  serán cuando la  reversión preceptiva  del  cauce  ya  esté

completa, si no no servirá. Es verdad que son 8 años tarde, porque la Expo acabó

en 2008 pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero vamos, que sepan

que desde que el  Gobierno de Zaragoza en Común toma el gobierno, valga la

redundancia  y  la  mala  expresión,  ya  en  verano  iniciamos  contactos  con  la

sociedad  Expo  Empresarial  de  la  que  soy  miembro  de  su  Consejo  de

administración para que lleven a cabo estos trabajos que deben pagar directamente

ellos.  Y por cierto,  ya  les advierto,  ya  lo contaré en la comisión de Cultura o

incluso antes en contactos informales con las concejalas de Cultura de los grupos,

que estamos trabajando en un proyecto cultural y artístico que también vendrá a

quitar de en medio algunos de los restos que arrastra el río que amanecen con el

estiaje  que  aun  todavía  son consecuencia  ahora  sumergida  de  la  Expo,  y  que

servirán para proyectos culturales y artísticos de otro cariz que cuando tengamos

cerrado les cuento primero a las concejalas de cada grupo y luego comentamos en

la comisión. Gracias.

Interviene  el  señor  Loren  en  representación  del  grupo  municipal

Popular diciendo: Gracias Alcalde. Esta moción nos trae nuevamente a este Pleno

el debate de la pos Expo, y lo trae con una metáfora que define bastante bien a la

Expo que es el iceberg. Un iceberg suele esconder bajo las aguas una parte más

importante  de  la  que  muestra,  y  la  parte  escondida  suele  ser  más  sucia,  más

peligrosa  y  menos  previsible.  Es  un  hielo  sucio  que  nos  llega  en  forma  de

regalitos, decía el señor Muñoz, y uno de los regalitos nos llegó el pasado mes de

enero, con 21 millones de euros que pagó este Ayuntamiento a Expo Empresarial

como parte de la ejecución de parte del Parque del Agua. Sólo una parte, porque el

Parque del Agua, como el tranvía, no sabremos nunca lo que nos costará a los

zaragozanos. A estos regalitos nos ha ido acostumbrando estos 8 años de distancia

de la Expo, pero los iceberg necesitan congeladores que los mantengan, y el gran

congelador del  iceberg de la Expo ha sido una sociedad, la sociedad municipal

que lleva su nombre, que lleva en su nombre la esencia de una forma de entender

la  política,  que  es  Zaragoza@Desarrollo Expo.  Zaragoza@  hereda  proyectos

millonarios de adjudicaciones curiosas que tienen por objeto la explotación del

Parque  del  Agua,  y  que  actualmente  recauda  exclusivamente  el  30%  de  los

cánones  que  tiene  contratados,  de  los  600.000  euros  apenas  200.000.  Una

mailto:Zaragoza@Desarrollo


sociedad  que  además  tiene  un  par  de  cadáveres  urbanísticos  y  una  serie  de

muertos en el armario,  o en el congelador que es donde se conservan bien los

cadáveres porque el frío los conserva bien que bajo la fórmula de sociedades en

concurso o en liquidación, puedan generar más sentencias desfavorables todavía al

Ayuntamiento, que este año alcanzará ese desagradable récord de que el 10% de

su presupuesto esté comprometido en sentencias judiciales.  Gran parte de esas

sentencias  judiciales,  proceden de  aquel  período de  la  Expo de 2008.  Pero la

herencia de la pos Expo incluye también un Aqua spa, que para algunos toma

referencia de los clásicos baños romanos, para momentos de relajación y laxitud.

Y del que se ha informado que Zaragoza en Común va a solicitar una auditoría

para  aclarar  tales  circunstancias,  y  además  aclarar  también  las  circunstancias

económicas. Y en este contexto que podría dar para un sainete cervantino, como

diría mi compañero Sebastián Contín, con papas bravas incluidas, perdón, aguas

bravas  y  telecabina  incluidas,  Ciudadanos  nos  recuerda  con  su  moción,  una

sombra más de la pos Expo, por supuesto con la que estamos de acuerdo, nos

parece  adecuada  la  moción  señor  Casañal.  Pero  esperamos  atentamente  el

resultado  de  la  auditoría  solicitada  señor  Alcalde,  que  seguramente  será

sorprendente para todos los miembros de este Pleno. Gracias.

Cierra el debate el señor Casañal representante de Ciudadanos-Partido

de  la  Ciudadanía  diciendo:  Sí,  ahora  no  sé  si  utilizar  los  4  minutos  que  me

correspondían  cuando  han  hablado  todos  los  grupos  municipales  o  irme

directamente a los 3 minutos que me corresponden por terminar la moción. Ha

sido un pequeño error que no voy a tener en cuenta y no voy a aprovechar los 7

minutos,  sino  seguramente  con  2  me  sobra.  Lo  primero,  la  transaccional  de

Chunta  por  supuesto  que  la  aprobamos.  Nosotros  en  la  moción  exactamente,

porque preguntamos en la Casa y así viene en la página web del Ayuntamiento,

hay  que  solicitarla  a  través  de  la  sociedad  Zaragoza@Desarrollo Expo  que

requiera a Zaragoza Expo Empresarial la retirada, para que ellos procedan. Con lo

cual no creo que nos hayamos equivocado en el pronunciamiento sino sí quién va

a ejecutar la obra. Agradecemos mucho por parte de parte de Zaragoza en Común

que nos trasladen ahora, que este tema ya estaban, y nos hubiéramos ahorrado por

supuesto la moción y todo. La información, yo creo que como siempre escasa o no

llega, o no nos ha llegado a nosotros particularmente a nuestro grupo municipal, si

no no hubiéramos  perdido el  tiempo,  ni  el  nuestro,  ni  el  vuestro  ni  el  de  los

ciudadanos, por traer esta moción aquí que pensábamos que era lógica y coherente
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por lo que conllevaba. Simplemente como estaban diciendo un poco irónicamente

que ya estaba todo en marcha, y por supuesto sabemos que hay que esperar a que

baje el caudal del Ebro para poder ejecutar las obras, eso también lo sabemos.

Pero  vamos,  recogemos  el  guante  a  todo  el  mundo,  por  supuesto  también  la

transaccional como he dicho, y gracias a todos por apoyarla.

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de

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

ciudad a requerir a Zaragoza Expo Empresarial, a través de Zaragoza@Desarrollo

Expo,  a  retirar  del  cauce  del  Ebro  los  restos  procedentes  de  la  estructura  del

espectáculo  conocido  como  Iceberg.-  En  el  transcurso  del  debate  el  grupo

proponente acepta transaccional “in voce” formulada por el grupo municipal de

Chunta  Aragonesista,  sustituyendo;  “la  sociedad  Zaragoza  Arroba  Desarrollo

Expo, por la Confederación Hidrográfica del Ebro”. Se aprueba por unanimidad la

moción transada cuyo texto definitivo es el que sigue: instar al Gobierno de la

ciudad a  requerir  a  Zaragoza  Expo Empresarial,  a  través  de la  Confederación

Hidrográfica del Ebro, a retirar del cauce del Ebro los restos procedentes de la

estructura del espectáculo conocido como Iceberg.

Por acuerdo de Junta de Portavoces se somete a debate conjunto las

mociones incluidas en los puntos del orden del día números 14 y 15.

14. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el  sentido de instar al  Gobierno de Aragón y a su Presidente,  a

cumplir  su  compromiso  de  aprobar  la  ley  de  capitalidad  para  Zaragoza  en  el

primer semestre de 2016 (P-909/2016).- Su texto: El pasado mes de Octubre el

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  aprobó  por  unanimidad,  a  instancias  de

Ciudadanos, una moción que textualmente instaba “al Gobierno de Aragón y DPZ

a que en sus respectivas propuestas de presupuestos para el año 2016 incluya y

provea partidas para cubrir las competencias no propias y en atención a los efectos

sociales y económicos de la capitalidad. Para ello, se tomará como base el informe

sobre el Anteproyecto de Ley de Régimen Especial del municipio de Zaragoza,

realizado  por  la  Oficina  Técnica  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda,  y  las

conclusiones  del  Grupo de  Trabajo  constituido  con  la  finalidad  de  analizar  el

citado anteproyecto”. El 3 de diciembre pasado, todos los entonces portavoces de

los  Grupos  Municipales  de  este  Ayuntamiento,  firmaron  un  documento  que



especificaba  la  cuantía  del  fondo  de  capitalidad,  en  el  caso  del  Gobierno  de

Aragón y que hablaba de un Convenio para regular las competencias municipales

y  las  obligaciones  económicas  derivadas  de  las  mismas  que  debían  ser

incorporadas  a  los  presupuestos.  Hace unos pocos meses,  el  señor  Lambán se

comprometía públicamente a aprobar la citada Ley dentro del primer semestre de

2016.  Difícilmente  se  pueden  comparecer  estas  declaraciones  con  la  actual

planificación  que  realiza  el  ejecutivo  autonómico  y  que  posterga  la  Ley  de

Capitalidad hasta 2017 o 2018. De esta planificación se deduce que la partida

ampliable de 500.000 euros, negociada entre PSOE y sus socios de Podemos, IU y

CHA, contenida en los presupuestos autonómicos de 2016, dotando este fondo

para la capital, junto a las declaraciones de hoy mismo del señor Lamban en las

que anuncia que va a empezar ya con el Ayuntamiento de Zaragoza a definir los

extremos de la ley de capitalidad,  reconociendo al  Ayuntamiento de Zaragoza,

“como órgano de gobierno del  municipio  más  importante  de Aragón,  y  motor

cultural  y  económico  cuya  colaboración  no  se  puede  desechar”,  son  meros

discursos  demagógicos  carentes  de  una verdadera  intencionalidad  política.  Por

todo  lo  expuesto,  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  presenta  la  siguiente

MOCIÓN: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón,

y a su Presidente el señor Javier Lambán en particular, a cumplir su compromiso

de aprobar la Ley de Capitalidad para Zaragoza en el primer semestre de 2016.

Zaragoza a 19 de febrero de 2016.- Fdo.: Sara Mª Fernández Escuer.- Portavoz del

Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

15. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que este Pleno rechace los plazos del plan presentado por el Gobierno de Aragón

en relación con la ley de capitalidad e inste al Gobierno de Zaragoza a exigir al

Presidente aragonés que rectifique dicho documento y cumpla los compromisos

que adquirió con Zaragoza para la aprobación de la ley en el primer semestre de

2016, así  como los acuerdos y mociones  aprobados por este  Ayuntamiento en

relación con dicho asunto (P-910/2016).- Su texto: Los partidos que actualmente

comparten el gobierno de coalición en la Diputación General de Aragón (PSOE y

CHA) se comprometieron en la campaña electoral de las elecciones autonómicas y

municipales a tramitar una Ley de Capitalidad para la Ciudad de Zaragoza con

una  dotación  de  50  millones  de  euros.  El  propio  presidente  del  ejecutivo

autonómico,  Javier  Lambán,  garantizó  en  una  reunión al  alcalde  de  la  capital



aragonesa que la norma quedaría aprobada en el primer semestre de 2016. Lejos

de cumplir estos compromisos, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de

Aragón  para  el  presente  ejercicio  fueron  aprobados  sin  las  consignaciones

económicas anunciadas, dejando la Ley de Capitalidad sin respaldo presupuestario

suficiente. Lamentablemente, a la ausencia de respaldo financiero se ha sumado

ahora el rechazo político de Javier Lambán y sus socios a tramitar la norma con la

urgencia  que  requiere.  Así,  el  pasado  18  de  febrero,  el  Gobierno  de  Aragón

presentó su Plan de Gobierno para la legislatura y pospuso hasta 2017 ó 2018 la

posible aprobación del texto normativo. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y

los grupos municipales han adoptado en la presente Corporación varios acuerdos’

sobre la Ley de Capitalidad, aprobándose mociones e iniciativas en relación con la

negociación política de la ley y con la necesidad de darle un respaldo financiero

en los presupuestos autonómicos. Sin embargo, ninguno de ellos se ha cumplido

hasta la fecha, evidenciando el desinterés que existe en el Gobierno de Aragón por

darle  un  impulso  el  asunto.  Por  estas  razones,  el  Grupo  Municipal  Popular

presenta la siguiente MOCIÓN: El Pleno de! Ayuntamiento de Zaragoza rechaza

los plazos del Plan de Gobierno presentado el Gobierno de Aragón en relación con

la  Ley de  Capitalidad  e  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  exigir  al  presidente

aragonés, Javier Lambán, que rectifique dicho documento y dé cumplimiento a los

compromisos que adquirió con la Ciudad de Zaragoza para la aprobación de la

Ley en  el  primer  semestre  de  2016,  así  como  a  los  acuerdos  y  las  mociones

aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en relación con este asunto.

En Zaragoza, a 19 de febrero de 2016.- Fdo.: Jorge Azcón Navarro.-Portavoz del

Partido Popular.

Interviene  la  señora  García  Viscasillas  haciendo  uso  de  la  palabra

concedida por el señor Alcalde en representación del grupo municipal Popular.

Dice así: Muchas gracias Alcalde. Señor Rivarés, quizá ésta es a la moción a la

que se refería hace un momento que estaba caducada. Quizá usted nos hubiese

contado ayer, o cuando usted se ha enterado, que la semana que viene se van a …

el  Gobierno  de  Aragón  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  hablar  de  la

demandada Ley de Capitalidad, quizás nos hubiésemos pensado el debatir o no

esta moción. Pero como ustedes no dialogan y ustedes no cuentan, nosotros hemos

decidido mantener esta moción. Al inicio de la legislatura,  el señor Lambán se

comprometió con el señor Santisteve a que haría una Ley de Capitalidad en el

primer semestre de 2016. Sin embargo, el pasado día 18 nos encontramos en los



medios de comunicación que el señor Lambán había publicado en su página web,

en la página web del Gobierno de Aragón su plan de gobierno. En ese plan de

gobierno, la Ley de Capitalidad no estaba en el primer semestre del año 2016. ¿Y

qué hizo el Gobierno de la ciudad de Zaragoza? Pues no hizo nada, hizo caso

omiso a esas declaraciones, pero es que tampoco ha hecho nada en estos 9 meses

que llevan gobernando. Y les diré por qué. No han hecho nada porque en esta

Corporación se han aprobado 2 mociones y se aprobó un acuerdo por la Junta de

Portavoces. En esas 2 mociones se instaba al Gobierno de Zaragoza que instase al

Gobierno  de  Aragón  antes  de  la  aprobación  de  los  presupuestos  que  dotara

presupuestariamente porque es el único problema que tenemos para sacar la Ley

de Capitalidad de presupuesto suficiente para llevarla adelante. Y en la segunda de

las  mociones  se  votó  ya  una  cantidad  determinada,  se  aprobó  que  fueran  25

millones de euros para el año 2016, y se solicitó al Gobierno de la ciudad que

instase al Gobierno de Aragón y que instase también a la Diputación de Zaragoza

para que modificasen sus presupuestos, y dotasen presupuestariamente esa Ley de

Capitalidad. Pues bien, esta moción la mantenemos por varias razones; para que el

señor Rivarés nos diga si a la reunión que va a mantener la semana que viene con

el  Gobierno de Aragón,  nos  invitará  al  resto  de  los  Portavoces  de los  grupos

municipales  como  así  se  acordó  en  la  Junta  de  Portavoces.  Y  también  le

solicitamos al señor Rivarés que nos diga si va a decirle al señor Lambán que

cumpla el compromiso que adquirió con el Alcalde al inicio de esta Corporación.

Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara Fernández

Escuer,  del  grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  con  las  siguientes

palabras: Muchas gracias. Bueno, ya sabe que nosotros no somos puntillosos y

somos  muy  comprensivos,  con  los  errores  humanos.  Espero  que  luego  siga

reconociendo  errores  en  la  comparecencia.  Bueno,  yo  creo  que  tiene  sentido

mantener esta moción, pero desde luego lo que también creo es que nos gustaría

también, que nos hubieran informado, es verdad. Ahí me sumo a las palabras de

mi compañera de la señora Navarro, de esta reunión que se va a mantener, y no

habernos enterado por la prensa esta mañana. En cualquier caso nos alegramos de

que haya  esta  reunión.  No sé si  es  porque ustedes  han movido  ficha,  o  pues

porque hemos presentado estas mociones.  Lo que sí que sigo creyendo es que

todos los grupos municipales estamos de acuerdo en la importancia de este tema.

Adelanto ya que aceptaremos la transacción de Zaragoza en Común. Y de ahí



espero, que algunas de las preguntas que le ha hecho mi compañera la señora

Navarro,  tengan  respuesta  positiva,  porque  ahí  implica  que  vamos  a  seguir

haciendo ese frente  común por  parte  de los  grupos del  Ayuntamiento,  que ya

pactamos en su momento. Y me gustaría además que esta moción saliera aprobada

por  unanimidad.  Yo  creo  que  aquí  realmente,  son  los  grupos,  cuyos  grupos

parlamentarios están representados en el Gobierno de la Comunidad Autónoma,

quiénes nos tienen que decir, si realmente siguen apostando por la capitalidad o

no, como lo hacemos los demás. No voy a reiterar, no voy a entrar en detalles, de

que, de las mociones que se han aprobado a este respecto. Ya lo ha hecho, mi

compañera  del  PP.  Es  verdad  que  el  3  de  diciembre  firmamos  todos  los  que

entonces éramos portavoces de los grupos municipales, un escrito, un documento,

en el que además recogíamos el trabajo que se había hecho aquí, por los grupos de

la anterior legislatura. Como un gesto de buena voluntad, de consenso, intentando

facilitar  las  conversaciones  y  el  trabajo,  porque  además  sabíamos  que  en  el

Gobierno de Aragón está el señor Gimeno. Y es de presuponer que el trabajo que

él hizo y colaboró le va a seguir pareciendo bien. Aunque la verdad es que como

desde ese 3 de diciembre vamos a llegar a 3 meses, y todavía estamos esperando

que  nos  atienda  y  nos  escuche,  pues  bueno,  esperamos  a  ver  qué  dice.  Y

efectivamente sin reiterarme mucho más, nuestra moción nace de ese anuncio que

hemos visto. De ver que el plan de Gobierno prevé esta ley de capitalidad para,

con una temporalidad de 2017-2018. Y creemos que los zaragozanos no podemos

consentir ese retraso. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor

Alcalde y muy buenas tardes a todos y a todas. Son dos mociones presentadas por

Ciudadanos y el Partido Popular sobre ley de capitalidad. Desde luego no son las

primeras ni serán las últimas, porque es un tema sumamente importante. Que creo

que nos preocupa absolutamente a todos, a todos los grupos municipales. Y es

verdad que el motivo esgrimido para presentar estas mociones, pues es el aparente

retraso  que  podría  sufrir  la  tramitación  y  aprobación  de  la  ley de capitalidad.

Según lo que aparece en el plan de Gobierno, que aparece en la web de la DGA, y

que figura previsto para el bienio 2017-2018. Un plan de Gobierno que ya saben

todos ustedes que es un documento exigido por la Ley de Transparencia, y donde

se recoge o intenta recoger la planificación del ejecutivo aragonés para toda la

legislatura. Un documento de carácter prospectivo. Yo diría que es más bien un



documento de carácter estimativo. Y que sirve para que tengamos una referencia

de la actividad legislativa y de la gestión del Gobierno aragonés.  Pero que en

ningún  caso,  es  un  documento  cerrado.  Con  contenidos  y  fechas  que  sean

inamovibles. Y es más bien todo lo contrario. Un documento vivo y abierto para

adaptarse  a  la  situación  de  cada  momento  en  la  legislatura,  y  también  a  la

situación política. Pero, ¿saben además lo que es importante, independientemente

de que sea un documento estimativo, y qué se recoge en él? Que por primera vez,

yo diría que por primera vez en nuestra historia democrática, hay un Gobierno

aragonés, que tiene voluntad y compromiso en aprobar una ley de capitalidad, que

se ajuste a las necesidades de Zaragoza. Una voluntad que en absoluto ha existido

en el  Gobierno de la  señora Rudi.  Que sacó evidentemente  este  proyecto  seis

meses  antes  de  las  elecciones.  Antes  de  que  terminara  la  anterior  legislatura.

Seguramente  para  cubrir  el  expediente,  no  llegar  a  un  acuerdo  con  el

Ayuntamiento y dejar todo empantanado, como lo ha dejado. Pero bueno mire, ni

Gobierno de Rudi,  ni  Gobiernos anteriores,  hay que decirlo.  Ninguno tuvo un

compromiso  serio  realmente  de  impulsar  esta  ley  y  un  compromiso  claro  y

decidido,  como  existe  en  este  momento  de  tirar  para  adelante,  y  además

comprometerse  públicamente  en  hacerlo  dentro  de  esta  legislatura.  Bien,  para

nosotros es muy importante que esa ley de capitalidad, ya se apruebe en junio de

2016, que ojalá sea así, en septiembre o en diciembre, o a principios de 2017, sea

la mejor ley. Sea la mejor ley para la ciudad de Zaragoza y además sea la mejor

ley fruto del mejor acuerdo entre las partes. Entre el Ayuntamiento de Zaragoza y

el Gobierno aragonés. Eso sería lo deseable. Y ahí sí que van a seguir contando

con  el  compromiso  de  Chunta  Aragonesista  en  este  Ayuntamiento  y  también

compromiso  de  Chunta  Aragonesista  en  el  seno  del  Gobierno  de  Aragón.

Evidentemente vamos a hacer que esos plazos se agilicen, lo antes posible. Pero

insisto hay una cosa que nos  preocupa especialmente.  Aparte  de que sea esto

utilizado  sistemáticamente  como  un  arma  arrojadiza  entre  las  formaciones

políticas y entre las instituciones, hay algo que nos preocupa mucho, mucho. Y es

que se normalicen de una vez por todas las relaciones institucionales, y que por

fin  podamos  empezar  a  trabajar.  Seguramente  podremos  saber  algo  más,

podremos saber al más con ese encuentro que parece ser que va a tener el señor

Alcalde, con el Presidente de la Comunidad Autónoma, la semana que viene. No

sé si va a ser una reunión a nivel de Alcalde y Presidente de la Comunidad, o de

responsables  de  Hacienda  de  la  Comunidad  y  del  Ayuntamiento.  Pero



seguramente  nos  servirá  para  saber  qué  voluntad  hay,  evidentemente,  qué

calendario y qué escenario de negociación. Que es lo que estamos todos deseando,

evidentemente,  para empezar a trabajar con representación de todos los grupos

municipales,  que es lo que decidimos en el grupo de trabajo creado aquí en el

Ayuntamiento. Y llegar lógicamente al mejor de los acuerdos posibles. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández Escuer del

grupo municipal Ciudadanos, quien dice: Señor Asensio, qué miedo me ha dado

escucharle decir que el plan de Gobierno es un documento de carácter estimativo,

vivo  y  adaptable.  Eso  suena  ya,  a,  vamos,  excusatio  non  petita,  accusatio

manifesta,  qué  miedo.  Espero  que  desde  luego,  de  las  conversaciones  que  se

mantengan a partir de la semana que viene, yo que como el señor Rivarés soy muy

optimista,  salga  otro  resultado.  Porque  desde  luego,  que  vayamos  ya  con  las

excusas  por  delante,  en  fin.  Usted  ha  dicho  que  este  Gobierno  tiene  buena

voluntad, y me voy a quedar también con eso. Voy a ver por ese lado. Espero

también que lo de arma arrojadiza entre instituciones y grupos políticos, no lo

diga por esta moción. Porque yo de verdad que sigo, y además lo defiendo aquí y

fuera de aquí, que, insisto, lo que he dicho antes, somos un frente común. Y, yo

creo que deberíamos seguir siéndolo en este Consistorio. Es verdad que luego,

pues nuestros homólogos en el Parlamento, bueno sí, en Cortes y en Diputación

Provincial, a veces pues no han tenido el mismo comportamiento. Y lo que aquí

conveníamos, de acuerdo por ejemplo a los presupuestos, lo que aprobamos vía

moción, pues luego no se ha visto. Yo, bueno no quiero meter el dedo en el ojo a

nadie,  pero sí que puedo decir,  desde luego, que Ciudadanos en enmiendas de

presupuestos, tanto en Cortes como en Diputación Provincial, ha hecho enmiendas

para que aparezcan esas  partidas  en los presupuestos  de 2016 en concepto de

capitalidad. Lo que no han hecho todos los partidos y además nos hemos quedado

solos.  A lo que también me agarro es a esa partida presupuestaria de 500.000

euros, que lograron meter con ese condicionamiento de Chunta Aragonesista, de

que en cuanto hubiera ley de capitalidad, se ampliaría. Pero claro, cuando a la vez

que  esa  partida,  que  entiendo  que  obviamente  han  negociado  con  el  resto  de

grupos. Con el PSOE, con Izquierda Unida, con Podemos, a la vez que vemos eso,

vemos el plan de Gobierno, pues claro no lo entendemos muy bien. Igual es que

como  ahora,  Intervención  en  el  Gobierno  de  Aragón  ha  dicho  que  los

presupuestos, están infradotados, pues a lo mejor necesitan esos 500.000 euros,

para una partida. Qué raro, el señor Gimeno infradotando presupuestos. Eso no



me lo puedo creer. En fin, el verdadero escollo que yo creo que tiene este tema es

que el Gobierno de Aragón a día de hoy ningunea a este Ayuntamiento. Yo creo

que se olvida y esto creo que va a ser ya también una coletilla a lo largo, espero

que no, pero bueno a lo largo de esta legislatura. Es que, el Gobierno de Aragón

gobierna  para  todos  los  aragoneses,  y  los  zaragozanos  somos  el  54% de  los

aragoneses. Que es que parece que haya que elegir entre unos y otros. No, que

somos aragoneses también. Que gobernar para nosotros también es gobernar para

los aragoneses. Y el señor Lambán cuando nos dice que ha hecho declaraciones

del  tipo,  yo  no  tengo  nada  que  negociar  con  el  señor  Santisteve.  El  señor

Santisteve no puede ir de víctima. Bastante tiene con ocuparse de la huelga de

autobuses. Deberían tratar al grupo municipal del PSOE como nosotros tratamos

en las Cortes a Podemos. En fin, creo que queda claro que el señor Lambán a día

de hoy y espero, ojalá, que a partir de la semana que viene demuestre lo contrario

y no sea postureo, piensa muy poco en los zaragozanos. En los intereses que como

aragoneses, debe velar por nuestros intereses, y piensa más en sus intereses como

partido. Y una vez más por desgracia, espero, insisto que no sea así, pero a día de

hoy seguimos asistiendo a un juego de injerencias de una institución a la otra y

allí,  si  por  allí  iba  lo  de  arma  arrojadiza,  allí  sí  que  estoy  de  acuerdo,  señor

Asenso. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez, del

grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  diciendo:  Gracias.  Las  presentes

mociones redundan en los planteamientos que este Ayuntamiento ha defendido en

mociones ya debatidas, en el Pleno de la Corporación. Es innegable que se precisa

regular  las  relaciones  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Para  conseguir  implantar  criterios  de  eficiencia  y  eficacia,  en  el

ejercicio  de  las  competencias  y  en  las  prestación  de  los  servicios  de  los

ciudadanos. Es innegable que debe articularse con carácter legal la definición y la

distribución de obligaciones de cada administración con los vecinos y vecinas de

Zaragoza.  Es  innegable  que  para  todo  ello  debe  establecerse,  no  solo  la

cuantificación,  sino  también  la  regulación  de  las  dotaciones  económicas,  que

deben acompañar a las competencias y servicios prestados por el Ayuntamiento.

No solo su regulación con carácter estable, sino también su correcta evaluación y

valoración. Resulta irrefutable además que la ciudad de Zaragoza contribuye de

una  forma  sustancial,  a  atender  las  necesidades  de  un  número  importante  de

ciudadanos. Que sin tener su residencia en este municipio, obtienen prestaciones y



servicios, que la capitalidad de la ciudad debe facilitar. La necesidad imperiosa de

regular  y  conciliar  todo  ello,  nos  hace  ser  irrenunciables  partidarios  de  la

articulación en el Parlamento aragonés. Y así  lo establece nuestro Estatuto de

Autonomía, y la Ley de Administración de Aragón, de una ley capitalidad para

Zaragoza.  Y es evidente que ésta ha sido y será la posición política del grupo

Socialista.  Es  por  ello  que  el  pasado  3  de  diciembre  firmamos  junto  con  los

restantes  portavoces  de  los  grupos  municipales,  un  documento  en  el  que  nos

comprometíamos,  a empezar a trabajar junto con el  Gobierno de Aragón. Para

llegar a un texto definitivo respecto a la ley de capitalidad. Creemos que este es el

verdadero reto al que se enfrenta este Ayuntamiento. Sin cooperación, sin unión

de todos los grupos municipales,  sin acuerdo con el  Gobierno de Aragón, este

proyecto fundamental para la ciudad, difícilmente podrá ser resuelto con éxito. Es

por  ello  que  nosotros  hemos  reclamado  al  Gobierno  municipal  y  también  al

Gobierno de Aragón, que se articule de una vez, la mesa de negociación entre

ambas  administraciones.  Para acordar  el  texto  que debe remitirse  a las  Cortes

aragonesas.  Debiendo  estar  presentes  en  dicha  mesa  todos  los  grupos  con

representación en la Corporación. Y, hoy viene en la prensa que esta reunión se

celebrará la semana que viene. Exigimos que en dicha reunión se estudie, dentro

del  contexto  anunciado  de  reforma  competencial,  y  revisión  del  entramado

territorial de nuestra comunidad autónoma, que anunció el Gobierno de Aragón, el

encaje de la ley de capitalidad. De tal forma que tenga su propia virtualidad. Es

decir,  su independencia de otras normas.  Pero que concilie  con el  conjunto de

dichas  normas,  tanto  la  distribución  competencial,  como  las  medidas  de

financiación que se establezcan para el conjunto de administraciones de Aragón.

Y estamos de acuerdo por supuesto, en que este trabajo se intente finalizar con

éxito, sin dilaciones, lo antes posible, y a poder ser en el primer semestre de 2016.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés, del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  me  refería  señora

Navarro, entre otras a lo de la, que viene un poco caducada. Y también que igual

se exceden un poco en la premura de las preguntas y en las afirmaciones, que

usted  por  ejemplo  María,  está  haciendo.  Verán,  yo  de  la  reunión  que

supuestamente hay y de la que me alegro mucho, mucho, la semana que viene,

entre el Presidente Lambán, el Consejero Gimeno, el Consejero Guillén, y varios

ediles, solo sé lo que he leído esta mañana en el Periódico de Aragón. Nadie, ni ha

dicho nada, desde el Gobierno de Aragón. Y les traigo aquí copias, nada de nada.



Y les traigo aquí copias de un correo que obedeciendo en mandato tomado por

consenso señora Navarro hace unos meses, en los grupos municipales, pedía una

reunión  con  el  Consejero  de  Economía  del  Gobierno  de  Aragón.  Yo,

acompañando a todos los demás portavoces de todos los grupos, para hablar con

él. Enviada el día 21 de enero. Respuesta, ni, sí, ni, no. Le he llamado por teléfono

tres  veces,  mi  secretaria  a  las  suyas,  nada  de  nada.  Le  mandamos  más

convocatorias  y  peticiones  mediante  un  histórico,  que  también  tengo  aquí.  El

último el  24 del  dos,  respuesta  nada  de nada.  Y le  digo,  por  favor,  respuesta

positiva o negativa a dicha petición. Porque pienso ir con los grupos municipales,

porque  para  eso,  un  acuerdo  de  consenso  y  un  texto  refundido  y  un  texto

consensuado. No sé qué pasará la semana que viene,  porque por lo  visto esta

mañana el Consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén sí ha llamado a

la oficina de Alcaldía, cuando estábamos todos aquí. Con lo cual, no sé con quién

ha hablado. No sabía nada de esa reunión. Esto es una cosa de voluntad política y

económica. Yo agradezco mucho la moción de verdad, del PP, sinceramente, y la

de Ciudadanos. Me encanta volver a hablar esto. Yo prometí aquí a petición del

señor  Azcón,  que  iríamos  los  cinco grupos.  Y es  lo  que  estoy pidiendo.  Una

reunión de los cinco grupos para hablar de capitalidad. Y otra en principio mía

con Gimeno,  para hablar  de la  enorme deuda impagada  de la  DGA, con este

Ayuntamiento.  Buena parte de ella de la deuda de Rudi, y otra de la DGA de

Lambán, que está a tiempo de solventar. Rudi, no, ya hizo el ridículo ella sola, y

eso no tiene marcha atrás. Pero es una cuestión política y de economía. Porque

esta sí, o, sí. Porque lo prometió Lambán en su investidura, tiene que ser en el

primer semestre de la legislatura. Por eso hemos propuesto una transaccional tanto

a  PP,  como  a  Ciudadanos,  que  diga  que  esa  reunión  debe  celebrarse  en  los

siguientes próximos siete días, y que tiene que ser de consenso con los grupos. Y

que además  después  tendríamos  que  tener  un grupo mixto  de  trabajo,  de,  los

grupos  parlamentarios  de  las  Cortes  y  de  los  grupos  municipales  del

Ayuntamiento.  Para  debatir  rápidamente  todos  de  esa  ley  de  capitalidad.

Cuantificarla y aprobarla cumpliendo la promesa de Lambán. Y aquí el asunto de

la  voluntad  estaría  solventado.  El  de  la  economía,  no.  Históricamente  el

Ayuntamiento saliente pedía 50 millones de capitalidad, empezando por 25. La

DGA de Rudi daba, 4, aumentando después hasta 20. Y nunca habló, aunque el

Ayuntamiento lo pedía también aquí, de los 100 millones anuales de impropias.

Eso sigue pendiente y eso es una cuestión económica. Y de voluntad política del



Gobierno de la Comunidad. Así que sí, si suman las transaccionales, la votaremos

obviamente porque para eso es nuestra, en los próximos 7 días. Si se confirma de

verdad  esa  reunión,  yo  insistiré  en  que  esa  reunión  deba  mantenerse  con  los

portavoces también del resto de grupos municipales, para que cumplan. Y a ver si

así, Zaragoza en Común y Ciudadanos, mantenemos nuestra histórica posición y

no hay otros grupos, que dicen ahora lo contrario de lo que decían, y otro también

lo contrario de lo que decían, porque han cambiado mutuamente la posición de

Gobierno a oposición. Espero que eso no ocurra, gracias. 

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  Dª.  María  Navarro,  del  grupo

municipal Popular, quien dice lo siguiente: Señor Rivarés. Creo que en este Salón

de Plenos no ha habido nunca, nunca, discrepancias en que la ley de capitalidad es

una ley. Prioritaria, fundamental, urgente y vital para esta ciudad. No la ha habido

nunca por parte del Partido Popular, ni por parte del Partido Socialista. Así que no

vengan ahora a hacer nueva política, que esto ya se viene trabajando hace muchos

años.  Eso  por  un  lado.  Por  otro  lado,  usted  acaba  de  reconocer  que  el  señor

Alcalde, se ha enterado hoy de la reunión que va a tener con el señor Gimeno.

Entonces, ¿qué me quiere decir, que es el señor Trívez, quien ha mediado para

poderse reunir  con el  Gobierno de Aragón?  Señor  Carmelo,  ¿quién  gobierna?

Señor Carmelo, sí, sí, Asensio, señor Asensio, ¿quién gobierna en el Gobierno de

Aragón actualmente? El Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Pues mire, en

los presupuestos de la Comunidad Autónoma que ustedes presentaron, la partida

presupuestaria  para  ley  de  capitalidad,  era,  de  cero  euros.  Ahora  mismo  está

dotada, como bien ha dicho la señora Fernández con 500.000 euros. Quinientos

mil euros, que fue por una moción de Podemos que aceptó el Gobierno de PSOE y

Chunta Aragonesista. Yo no venía a discutir hoy sobre el, y tú más. Ni sobre la

señora Rudi, ni sobre el señor Marcelino Iglesias, ni sobre lo que se hizo en la

anterior legislatura. Pero usted señor Asensio, me lo ha recordado. Usted me ha

dicho que la señora Rudi hizo el ridículo, respecto a la ley de capitalidad. Y mire,

señor Asensio,  no,  no,  ha sido el  señor Asensio,  el  señor  Asensio,  sí,  déjeme

decirle una cosa. Mire, la realidad se contrasta con hechos. La señora Rudi hizo

una ley de capitalidad para esta ciudad de Zaragoza. Una ley que no se llegó a

tramitar. No por voluntad nuestra, sino por voluntad de quien usted ya sabe, que

creo que fue del Partido Socialista, porque era una ley que estaba muy cercana a

las elecciones. Y la señora Rudi, la realidad es que pagó competencias impropias

de este Ayuntamiento, y yo le voy a citar alguna de ellas. La señora Rudi pagó



más de 10 millones de euros en servicios sociales a este Ayuntamiento. La señora

Rudi pagó más de 2 millones de euros por el vertedero. La señora Rudi pagó la

avenida Alcalde Caballero con 2 millones de euros. Entonces, señor Asensio, la

señora Rudi hizo algo por la ciudad de Zaragoza. Hizo un anteproyecto. Pero yo

no venía a echarnos en cara el y tú más. Yo venía a dejar claro que esto debe ser

como bien ha dicho mi compañero de ciudadanos, un frente común, porque como

le he dicho la ley de capitalidad tiene que ser fundamental. Y en este Salón de

Plenos estamos los cinco grupos municipales de acuerdo en sacarla adelante. En

lo que no estamos tan de acuerdo quizá es en la cifras y para eso no tendremos

que sentar. Señor Rivarés, usted es Consejero de Hacienda y usted nos dice un día

sí y otro también en la Comisión de Economía, que habla todas las semanas con el

señor, bueno habla todas las semanas con el señor Gimeno. Usted ha llegado a

acuerdos  con  el  señor  Gimeno.  Usted  ha  llegado  a  acuerdos  en  temas  de

compensaciones  de  deuda.  Usted  si  hubiese  habido  voluntad  política,  hubiese

podido llegar  a  acuerdos con el  señor  Gimeno,  por  supuesto,  para  que dotase

presupuestariamente  esa  ley  de  capitalidad.  Pero  vayamos  en  positivo.  No ha

habido ese acuerdo. De momento solo tenemos 500.000 euros en el presupuesto

del Gobierno de Aragón para esta ley. Pero eso no impide como bien dijo el señor

Gimeno, que esa partida sea ampliable. Esa partida podrá modificarse y si hay

voluntad política se podrá rellenar para que realmente esa ley de capitalidad esté

dotada presupuestariamente. Por tanto, legislemos que podemos, porque hay una

partida presupuestaria para ello, y sentémonos para hablar de cifras, que realmente

es lo que tenemos ahora en confrontación. Y señor Rivarés, por favor cumpla el

acuerdo en el que usted quedó con los portavoces de todos los grupos municipales

en que iremos a negociar todos juntos, porque cuando gobernaba la señora Luisa

Fernanda Rudi, todos iban al Gobierno de Aragón, todos los portavoces de los

grupos políticos a hablar sobre la ley de capitalidad. Porque es un tema vital, en el

que debemos estar todos juntos, gracias. 

El  señor  Alcalde:  Muchas  gracias.  Vamos  a  un  segundo  turno  de

intervenciones. Tiene la palabra,

La  señora  Fernández  Escuer:  Señor  Alcalde,  hemos  pactado  entre

todos los grupos un único turno de intervenciones. Perdón.

Interviene el señor Rivarés: Conmigo no habéis hablado nada más que

por WhatsApp, y he dicho que no me parecía mal, pero luego me lo he pensado y

he dicho por WhatsApp, que quería el segundo turno, sí, gracias.



El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: A mí no me importaría un segundo

turno, porque de este pobre y humilde portavoz, señora Sara Fernández, pues no,

nadie le ha tenido en cuenta, de cara a decir si había un turno o dos. 

La  señora  Fernández:  Perdón,  lo  estoy  preguntando  con  mi

compañera, porque es mi compañera la que había quedado encargada de hablar

con todos ustedes, y no he cuestionado su palabra, discúlpenme. 

La señora Navarro Viscasillas: Yo le he preguntado a Javier, a Sara, a

nosotros, quizás señor Asensio, es cierto y asumo los errores, que a usted no le

había preguntado, lo siento. 

El señor Muñoz: A nosotros tampoco.

La señora Navarro: Sí señor Muñoz, a usted, al señor Rivarés le he

mandado un mensaje hace ya unas cuantas horas, precisamente,

El señor Rivarés, léalo,  lea mi respuesta, he dicho que me lo iba a

pensar, y que lo voy a utilizar. 

La señora Navarro:  En un principio  me ha dicho que OK y luego

después de la intervención de mi compañero el señor Contín, se lo ha debido de

pensar mejor. Y quería un segundo turno.

El señor Alcalde: Bueno si me permite, creo que, si el acuerdo era de

Junta de Portavoces, vamos a dar pie a la segunda intervención. Porque si no,

vamos a estar hablando todo el tiempo que podíamos invertir. Tiene la palabra el

señor Asensio. Está claro que los problemas de comunicación, no solamente veo

que es entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Creo que es incluso pues a

nivel  de  los  grupos  municipales.  No  obstante,  no  lo  tengo  en  cuenta  señora

Navarro, ya sé que me tiene en consideración y no me lo tomo a mal, el que no me

haya hecho esa consulta. Varias cuestiones que han salido antes, y que yo creo

que son convenientes aclarar. Antes decía que el documento que aparece en la

web  de  la  DGA,  pues  es  un  documento  estimativo,  que  tiene  que  servir  de

referencia.  Y de  hecho  lo  sirve,  pero  no  es  ningún documento  cerrado,  ni  es

dogma de fe para saber cuándo van a salir adelante los proyectos legislativos. Es

más, de todo lo que se recoge, que lo tengo aquí, hay 4 proyectos de ley que ya

han salido. Y han salido antes de la previsión que tenían establecida. Uno de ellos,

por ejemplo el más reciente es la ley de renta básica, el proyecto de ley. Que se

acaba de aprobar en Consejo de Gobierno la semana pasado, y estaba previsto que

estuviese aprobado para diciembre de 2016. Con lo cual, a eso me refería. Que no



es ninguna excusa ni mucho menos. Además, todos estamos interesados en que

salga la ley, y que salga lo antes posible. Pero, que salga una buena ley. Eso estoy

diciendo. Y me da igual si al final se va a septiembre o a octubre, me da igual, lo

importante es que tengamos una ley, y que tengamos una ley consensuada. Y ahí

sí  que  vamos  a  estar  comprometidos  como  lo  hemos  estado  también,  señora

Navarro en el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Nosotros no engañamos a

nadie.  No es  nuestro estilo.  Dijimos  que no íbamos a  aportar  ninguna cuantía

económica a una ley de capitalidad, cuando no existe. Que tenía que ser una vez

que estuviese  este  texto.  Y nos  comprometimos  a  hacer  una  cosa,  que hemos

hecho. En cuanto hubiese una ley, nosotros queríamos introducir una enmienda en

la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que

hemos incluido. Y es que, se articulen los mecanismos de modificación de crédito

pertinentes para dotarla como es debido. Y se ha hecho. Lo que no han hecho

otros grupos que iban a hacer, que es dotarlo económicamente. Yo recuerdo que

decían, hacen falta 20 millones, 10, 15, 50. Pues no he visto ninguna enmienda.

Solamente la enmienda de Podemos y que al final ha sido consensuada con el

resto  de  los  grupos  de  la  izquierda,  para  presentar  un  fondo  de  capitalidad.

Insuficiente,  corto,  escaso,  de  medio  millón  de  euros.  Pero  suficiente  para

empezar a trabajar y dotarlo al día siguiente de cuando se apruebe definitivamente

en las Cortes de Aragón esta ley. Y, ya que está tan rigurosa con los datos y los

compromisos que hay del Gobierno Aragonés, con el Ayuntamiento de Zaragoza

solamente matizarle una cosa, señora Navarro. Ese convenio que usted aludía de

Acción Social, que son de 10 millones de forma bianual, es decir 5 millones. En

concreto 200.000 euros al año, en 2010 era de 7 millones. Simplemente para que

lo tenga en cuenta.  Para que vea también lo que ha pasado en el histórico del

convenio de Acción Social,  entre DGA y Ayuntamiento. Usted no estaba, pero

seguramente  la  señora  Campillo  se  lo  podrá  decir  con  absoluta  claridad,  y

franqueza. Nuestro compromiso está ahí. Lo hemos hecho, lo hemos llevado a

cabo introduciendo esa enmienda en la ley de acompañamiento de la Comunidad

Autónoma. Y lo vamos a seguir haciendo aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y la compañera de aquí atrás, mi querida compañera Leticia y Carmelo Asensio

evidentemente, somos militantes de Chunta Aragonesista. Pero ante todo somos

concejales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  defendemos  los  intereses  de  la

ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, si se acepta la transacción, que creo que es muy

interesante, que creo que plantea Zaragoza en Común, sí que vamos a apoyar esas



enmiendas. Enmiendas que se recogen, que se insta al Presidente de la Comunidad

Autónoma a que se agilicen todos los mecanismos de negociación, tramitación y

aprobación definitiva de la ley de capitalidad en el plazo que estaba previsto. Y

que se comprometió públicamente,  faltaría,  faltaría.  Y una última cuestión.  Ya

agotando los últimos segundos que me quedan. Me preocupa la normalización de

las relaciones entre las 2 instituciones. Seguramente alguno será más responsable

que otro de esta falta de entendimiento y de las respuestas que se dan. Pero es

muy  importante  volver  a  un  cauce  de  normalidad  institucional.  No  digo  una

relación  fraternal  y  amorosa,  pero  sí  de  normalidad  para  tratar  cuestiones  tan

importantes como la futura ley de capitalidad. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sra Fernández Escuer del

grupo municipal Ciudadanos quien dice lo siguiente: Yo, solamente quiero aclarar

que en Junta de Portavoces habíamos pactado el doble turno. Que al planteármelo

mi compañera María, yo le he dicho que estaba de acuerdo. Yo he creído, bueno

he creído porque María me ha transmitido, que realmente la señora Navarro sí

había hablado con todos. Y sí  que he sido yo  como portavoz,  la que al  señor

Secretario,  que también  lo  quiero  dejar  claro,  le  he transmitido  que habíamos

llegado a ese acuerdo, porque yo lo creía. Dicho esto, como la señora Navarro ha

alargado su turno pensando que estábamos en el cierre, yo no voy a intervenir

ahora y cerraré, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Este es el ejemplo de que

algo que va para unanimidad pues das doble turno, y acabaremos aquí tirándonos

los trastos unos a otros. Es que está el asunto un poco revuelto hoy, por lo que

veo. Tema fundamental hoy, y así lo hemos entendido el grupo Socialista, era ley

de  capitalidad.  Un  asunto,  crucial,  sustancia,  fundamental,  para  este

Ayuntamiento. Un asunto en el que los cinco grupos, los cuatro grupos perdón,

estamos totalmente de acuerdo en llevar a buen puerto, lo mismo. Y de hecho,

hemos, cinco, cinco, exacto, cuatro y el Gobierno cinco, digo, estamos de acuerdo

en  lo  mismo.  Y de  hecho,  en  pocos  asuntos  como  en  este  se  ha  firmado  un

documento,  en el que nos hemos comprometido a ir todos juntos a debatir y a

estudiar.  Y nosotros  por  lo  tanto,  hemos  querido  hacer  una  intervención  pues

como muy institucional, en el sentido de que pretendíamos tender puentes. Llegar

a un acuerdo en algo que creo que nos debe unir, como es el defender los intereses

de  este  Ayuntamiento  en  un  asunto  tan  importante.  Yo  agradezco  por  eso  la



intervención que ha tenido la señora Navarro en este sentido. Pero se ha hablado

aquí de cuestiones, evidentemente, aprovechando una vez más lo que viene, ya

que  vienen  dadas,  pues  se  ha  hablado  de  coherencia,  de  infradotación

presupuestaria, que ya me dirán ustedes a qué viene este caso. Se ha hablado de

críticas al señor Lambán. Se ha dicho que esto es un arma arrojadiza. Incluso se

nos han empezado a enseñar correos. Claro, señor Rivarés, lo de los correos y las

reuniones pendientes, es que los correos, ¿sabe cuál es el problema? Que usted

tiene unos, pero a mí la otra parte también me enseña otros. Y por lo tanto si nos

ponemos aquí en esta guerra de enseñarnos correos y de quién es la culpa de que

estas  reuniones  no  lleguen  a  buen  puerto,  pues  vamos  a  ir  por  mal  camino.

Cuando creo que en lo que tendríamos que centrarnos es, en lo crucial, que es, que

parece que se ha desatascado, parece que en cuestión de una semana vamos a

hablar, y eso es lo positivo. Y le recuerdo, le recuerdo que hubo una moción en

este  Pleno.  Creo  que  fue  del  Partido  Popular.  Creo  que  el  señor  Azcón  la

defendió. En la que se solicitó el que todos los grupos fuéramos a discutir estos

temas al Gobierno de Aragón. Y, un mes y pico después, este tema salio en la

Comisión de Economía y cultura, y usted lo negó, o sea, es que no había llamado.

Después de mes y medio que se había aquí acordado que se iba a hacer, usted no

había  llamado  para  hacer  esa  reunión,  señor  Rivarés.  No,  no  había  llamado,

porque dijo que no se había enterado de que teníamos que ir todos los grupos. Si

es que me lo dijo a mí. No diga lo contrario. Por lo tanto, por eso digo, que vamos

a ver si intentamos aunar, dado que el día no viene hoy, nos viene un poco así de

con el viento en contra. Vamos a ver si en esta podemos aunar. Podemos votar

todos los grupos algo que insisto, por encima de intereses partidistas, es positivo

para este Ayuntamiento y es positivo para los zaragozanos y zaragozanas, que es

lo que nos tiene que unir. Y es que, cuanto antes se debata una ley de capitalidad y

que  por  lo  tanto  esas  competencias  que  está  llevando  a  cabo  la  ciudad  de

Zaragoza, y que durante años han estado sin consignación presupuestaria, pues

puedan ya tener la misma. Porque yo creo que es de justicia. Y en ese camino nos

encontrará al grupo Socialista. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Gracias.  Que es  justamente  lo  que  he  dicho señora  Navarro.  Yo exijo  en  los

correos que yo puedo mostrar, usted no ha mostrado nada señor Trívez. Donde le

pido reiteradamente una por mes. Y entre tanto, varias llamadas de mi oficina de



Economía, o del equipo de Economía al del señor Gimeno, una reunión con todos

los grupos municipales. Reitero por escrito y se la puedo enseñar, a todos, también

a usted señor Trívez, con todos los grupos municipales. Y sí hablé con Fernando

Gimeno  al  respecto.  Y me  dijo  que  vaya  mala  idea,  ir  con  los  cinco  grupos

municipales. Y, yo le dije, que esta era una postura común, consensuada en este

Ayuntamiento, y que de modo consensuado, los cinco íbamos a defender. Y él me

dijo que seguía pensado que era mala idea, pero da igual, porque yo le pido la

reunión para los  cinco reiteradamente.  De eso he hablado señora Navarro,  no

tergiverse, de eso he hablado. Y claro que es muy importante, el consenso en este

asunto de la capitalidad.  Lo que no hay es demasiada sinceridad, a la hora de

conseguir las cosas. La oficina de Alcaldía se entera esta mañana, la oficina, que

no el Alcalde,  y,  yo por la prensa. Nadie me llama a mí.  Ni a contrastar ni a

preguntarme  ni  a  advertirme  de  que  la  semana  que  viene  podría  haber  una

reunión. Y, ¿saben lo que pienso? Que es una respuesta mediante la prensa a la

hora de ver  la  transaccional,  que de modo posible  podemos  aprobar  de modo

unánime aquí. Porque hay una posición unánime de este Consistorio para llevar

esta exigencia a la DGA. La DGA, que lleva esperando, que lleva no haciendo

nada, de esta capitalidad, 12 años. Gobernara quien gobernara, 12 años. Desde la

reforma del estatuto, y la primera vez que de modo en serio se empezó a hablar de

esto.  Y  lo  que  propongo  es  que  haya  una  comisión  mixta,  de  los  grupos

parlamentarios y de los municipales, después de esa reunión. Porque, en realidad

la competencia real de esta ley no es tanto del Gobierno como del legislativo, de

la Cámara. Y la habrá, en el primer semestre, ¿y saben por qué la habrá? Porque si

no la hay,  que espero que sea así,  delegante y fructífero acuerdo entre las dos

instituciones  y  todos  los  grupos  aquí  y  allá.  La  habrá  porque  seguramente

Podemos e Izquierda Unida y Ciudadanos, juntos y no sé si el PP, porque ahora

veo que por fortuna para todos es muy defensor de esta ley.  Hasta hace unos

meses eran 4 millones de euros al año crecientes. La habrá porque habrá mayoría

parlamentaria  para  que  lo  haya.  ¿Veinticinco  millones?  Veinticinco  millones,

¿Cincuenta millones? Cincuenta millones.  ¿De modo creciente porcentual cada

año como hablamos aquí? Todo se puede dialogar. Pero, insisto la transaccional

que presentamos es en los próximos siete años. Y esa reunión yo la he conocido

por el Periódico de Aragón. Eso como mínimo no es muy elegante. No sé de qué

correos hablan, yo puedo demostrar los míos y la conversación que sí se produjo

con el Consejero Gimeno. Donde le conté que tendríamos que vernos los cinco



grupos municipales. Porque esa fue una de las dos decisiones consensuadas, que

tomamos en el equipo de trabajo que propuso el PP, que asumimos, y que todos

votamos, fue así. Lo otro es, no la intrahistoria sino la novelería, la historia real

era esta, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro Viscasillas,

del grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Señor Rivarés, le gusta

mucho hablar de cifras. Yo creo que hablando de cifras usted sale perdiendo. Y

sale  perdiendo  por  lo  siguiente.  Usted  acaba  de  mencionar  que  el  Gobierno

anterior,  el  Gobierno  del  Partido  Popular,  con  Luisa  Fernando  Rudi  como

Presidenta, hizo una ley que lo dotaba, no de cuatro, no de cuatro, y lo sabe, de

veinte millones, fraccionados, de veinte fraccionados en años, de veinte, de veinte.

Usted,  bueno usted no, porque no sé muy bien de dónde es, pero el  grupo de

Podemos, que son primos hermanos suyos, apoyan, han apoyado los presupuestos

de un Gobierno de Aragón de PSOE y Chunta Aragonesista. ¿Cuánto dinero había

para la ley de capitalidad? Cero euros, ¿cuánto dinero hay ahora? Quinientos mil

euros. Frente a veinte millones de la señora Rudi, quinientos mil euros de este

Gobierno. Así que no hablemos de cifras, sí señor Pérez, quinientos mil euros.

Ampliables o no ampliables, quinientos mil euros. Así, ha quedado demostrado

que  al  Partido  Socialista,  a  Podemos  y  a  Chunta  Aragonesista,  poco  le  ha

importado  la  ciudad  de  Zaragoza.  Porque  cero  euros  han  consignado  en  los

presupuestos. Pero bueno, usted ha empezado con este rifirrafe señor Rivarés. Yo

de verdad que no venía a decirle esto, ni a contestarle en ese sentido. Venía a

decirle que sobre la ley de capitalidad, no ha habido ninguna divergencia. Y se ha

trabajado mucho, muchísimo, y usted lo sabe. Porque aquí ha un acuerdo, aquí

hay un acuerdo y hay sendos informes de los técnicos y de los portavoces de los

grupos municipales que trabajaron en esas comisiones de trabajo. Y también hay

mucho  trabajo  hecho  en  el  Gobierno  de  Aragón,  porque  hubo  un  equipo  de

técnicos, por quitar lo político, porque veo que a usted hablar de la señora Rudi, le

da urticaria. De técnicos, bien vale, pues de técnicos funcionarios independientes,

que trabajaron sobre la ley de capitalidad. Con lo cual, en positivo, vayamos todos

a reclamar  esa ley.  Con el  trabajo hecho durante  muchos  años señor  Rivarés.

Durante  doce  años.  No  venga  usted  ahora  a  ponerse  la  medalla  de  la  ley  de

capitalidad,  cuando se ha trabajado en este Ayuntamiento y en el Gobierno de

Aragón  durante  muchos  años  por  otros  partidos  políticos.  Así  que  por  favor

empleemos el trabajo realizado, vayamos juntos y den ustedes el impulso. Que lo



único  que  les  pedimos  es  que  den  impulso  político,  para  que  se  tramite

legislativamente. Y ese impulso solo le pedimos que se ponga de acuerdo el señor

Santisteve, con el señor Lambán, o usted con el señor Gimeno, porque es una

cuestión de dinero. Es una cuestión presupuestaria. Y al igual que usted se pone

para lo que le conviene,  se podría  poner para la ley de capitalidad,  porque es

primordial. Es que, en su plan de Gobierno, que ustedes creo que no han hecho,

tendría que aparecer como de lo primero. Su, emergencia social, pero la ley de

capitalidad también. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández Escuer, del

grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor

Alcalde. Para, como parece, acabar aprobando por unanimidad esta moción, y no

querer hablar del pasado, madre mía, madre mía, lo que riñen ustedes. Y vamos,

parece aquí que al final les ha salido muy bien al PSOE la jugada. Porque yo he

criticado y sigo criticando la actitud del señor Lambán, porque no me parece ni

medio normal, como ningunea a este Ayuntamiento. Y al final, la que ha recibido

es la señora Rudi por todos los lados, o sea, que muy bien lo han hecho, a este

respecto. Yo sigo pensando en el presente, y a día de hoy en resolver esto. El, y tú

más,  me  encanta  cuando  empiezan,  y  lo  he  visto  en  las  dos  bancadas,  las

exposiciones de, yo no quiero hablar del, y tú más, pero, y ahí estamos. Bueno

pues vuelvo atrás. Sobre sus exposiciones señor Asensio, reconozco y me parece

bien  que  el  plan  de  Gobierno  no  es  dogma.  Pero  realmente,  denota  una

intencionalidad, y la intencionalidad es esa temporalidad, 2017, 2018. Esa, era la

intención, estamos a tiempo de corregirlo porque es flexible como usted ha dicho,

pues fenomenal. Y sí que lo quiero matizar, no lo puedo evitar, Ciudadanos sí que

enmendamos el presupuesto. Con lo cual, cada uno tenemos lo nuestro. Coincido

con el señor Rivarés en que bueno, pues al final,  en su transacción, lo que ya

hemos comentado. En que es muy urgente convocar y esperemos que así se haga

en siete días, esa reunión de portavoces, de los grupos, que llevamos tres meses

esperando. Por supuesto estamos de acuerdo en la comisión mixta, porque al final

la ley de capitalidad yo creo que merece tener el rango que tiene. Y merece que

todos los grupos participemos, tanto en una institución como en la otra, en su

elaboración. Y también coincido en la duda que tiene respecto a las cifras. Cuando

ha dicho, pues espero que Zaragoza en Común y Ciudadanos, se mantenga. Y es

que es verdad, que en el fondo y en algunos temas de forma, todos los partidos

estaban  de  acuerdo.  Pero  todos  sabemos  que  al  final  nos  vamos  a  seguir



encontrando  con  las  cifras  y  con  el  dinero.  Ojalá  me  equivoque,  pero  estoy

convencida de que ahora el señor Gimeno, lo que antes le parecía poco, ahora le

va a parecer mucho. Y lo que antes al PP le parecía poco, también le va a parecer

mucho,  pero  bueno.  Buena  voluntad,  nos  sentaremos  todos  a  la  mesa  e

intentaremos  solucionarlo.  Yo creo  que  tiene  que  quedar  claro,  que  la  ley  de

capitalidad  no  solo  es  un  problema  económico.  Tiene  que  resolver,  qué

competencias son de cada institución. Lo que no puede ser es que cada vez que

empiece  una  legislatura,  tengamos  que  revisar  de  qué  administración  son qué

competencias.  Y que  cada  vez  que  empiece  un  ejercicio,  tenga  que  haber  un

mercadeo y una negociación, por cuánto me vas a pagar por asumir ésto. Creo que

tenemos  que  hacer  una  ley  de  capitalidad  con  visos  a  superar  obviamente  la

legislatura,  y  varias  legislaturas.  Que,  las  competencias  que  prestemos  cada

institución  y  su  financiación,  no  dependan  de  quién  gobierne  cada  vez,  cada

cuatro años. Gracias. 

El señor Alcalde cede la palabra a Dª. María Navarro Viscasillas, de

grupo municipal Popular quien dice lo siguiente: Perdón, aceptaremos la moción

de Zaragoza en Común, en los tres términos.

Finalizado el correspondiente debate se procede a la votación de las

mociones:  La  presentada  por  el  grupo  municipal  Presentada  por  el  grupo

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

Gobierno de Aragón y a su Presidente, a cumplir su compromiso de aprobar la ley

de  capitalidad  para  Zaragoza  en  el  primer  semestre  de  2016.(P-909/16)  Y  la

presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que este Pleno rechace

los plazos del plan presentado por el Gobierno de Aragón en relación con la ley de

capitalidad e inste al Gobierno de Zaragoza a exigir al Presidente aragonés que

rectifique dicho documento y cumpla los compromisos que adquirió con Zaragoza

para la aprobación de la ley en el primer semestre de 2016, así como los acuerdos

y mociones aprobados por este Ayuntamiento en relación con dicho asunto.(P-

910/16). Y teniendo en cuenta que el grupo municipal de Zaragoza en Común

presenta transaccional a la moción 14 (P-909/16) con el siguiente texto: El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza en aras a alcanzar el mayor consenso político entre

los diferentes grupos políticos que configura las instituciones, insta al Gobierno de

Zaragoza:  1.-  A  cumplir  con  el  compromiso  de  convocar  la  reunión  de  los

portavoces de los grupos municipales con el Gobierno de Aragón sobre la Ley de

Capitalidad  en  el  plazo  de  7  días.  2.-  Una  vez  producida  la  citada  reunión,



convocar  una  comisión  mixta  de  trabajo  formada  por  los  portavoces  de  los

distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y los portavoces de

los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para elaborar una propuesta de

Ley de Capitalidad que pueda ser debatida y aprobada en las Cortes de Aragón en

el primer semestre de 2016. 2.- A trasladar a esta comisión mixta de trabajo los

acuerdos adoptados en esta Corporación a través de la Junta de Portavoces y las

mociones aprobadas en Pleno sobre la Ley de Capitalidad.- Y, teniendo en cuenta

que el grupo municipal de Zaragoza en Común presenta transaccional a la moción

15 (P-910/16) con el siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en

aras a alcanzar el mayor consenso político entre los diferentes grupos políticos

que configuran las instituciones, insta al Gobierno de Zaragoza: 1.- A cumplir con

el  compromiso  de  convocar  la  reunión  de  los  portavoces  de  los  grupos

municipales, con el Gobierno de Aragón sobre la Ley de Capitalidad en el plazo

de 7 días.- 2.- Una vez producida la citada reunión, convocar una comisión mixta

de  trabajo  formada  por  los  portavoces  de  los  distintos  grupo  municipales  del

Ayuntamiento de Zaragoza y los portavoces de los grupos parlamentarios de las

Cortes de Aragón para elaborar una propuesta de Ley de Capitalidad que pueda se

debatida y aprobada en las Cortes de Aragón en el primer semestre de 2016. 2.- A

trasladar  a  esta  comisión  mixta  de  trabajo  los  acuerdos  adoptados  en  esta

Corporación a través de la Junta de Portavoces y las mociones aprobadas en Pleno

sobre la Ley de Capitalidad.

Aceptadas  las  transaccionales  por  los  grupos  municipales  de

Ciudadanos y Partido Popular, quedan aprobadas por unanimidad las mociones 14

y 15 transadas.

El grupo municipal de Chunta Aragonesista ha presentado una moción

por  razones  de  urgencia  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  pida  la  dimisión  del

Delegado del Gobierno, como máximo responsable en Aragón de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado en unas actuaciones que han resultado ineficaces

a la vista del asesinato de la joven zaragozana este pasado lunes. (911/2016).-. Su

texto: Tras el nuevo caso de violencia machista ocurrido en Zaragoza el pasado

lunes y las desafortunadísimas declaraciones del Delegado del Gobierno, el señor

Gustavo  Alcalde,  y  las  sorprendentes  explicaciones  vertidas  en  los  medios  de

comunicación con respecto a este suceso, nuestro grupo municipal se ha quedado

perplejo y avergonzado.- Las decisiones tomadas para preservar la seguridad de



esta mujer han fracasado estrepitosamente y el máximo responsable político es el

Delegado del Gobierno y como tal debe asumir las responsabilidades políticas y

dimitir  o  que  los  responsables  de  su  nombramiento,  el  Gobierno  de  Rajoy,

procedan  a  su  cese.-  Se  ha  producido  un  evidente  fallo  en  las  medidas  de

protección para la víctima, dado que existía una denuncia previa y que el asesino

tenía una orden de alejamiento. Sin embargo las medidas adoptadas para proteger

su  vida  han  resultado  insuficientes  y  en  democracia  hay  que  asumir

responsabilidades políticas cuando además estamos hablando de vidas humanas,

de una muerte que se podía haber evitado tomando las medidas adecuadas.- La

violencia machista tiene que tener ya la consideración de “cuestión de Estado” y

debemos  seguir  presentando  cuantas  iniciativas  políticas  sean  necesarias  para

denunciar  estos  hechos,  reclamar  medidas  para  trabajar  en  su  erradicación,

conseguir  su  aprobación  y  puesta  en  marcha.  En  esta  línea  recientemente,  el

pasado 18 de febrero el Pleno de las Cortes de Aragón, a solicitud del G.P. Mixto

(CHA-IU),  aprobó  la  creación  de  una  comisión  especial  de  estudio  sobre  las

políticas y recursos necesarios para acabar con la violencia machista, para que se

aborden  en  sede  parlamentaria,  en  estas  Cortes  de  Aragón,  a  lo  largo  de  los

próximos meses todo lo que tiene que ver con las violencias machistas. Por esta

comisión está previsto que pasen todas las personas que por sus conocimientos al

respecto son expertas, desde distintas áreas y cuyo conocimiento puede ayudar a

tener  una  visión  más  nítida  y  sea  más  oportuno  determina  por  dónde  las

administraciones públicas deberemos incidir con más esfuerzo para acabar con la

peor lacra social del siglo XXI.- Recordamos que según los datos oficiales de la

“macro-encuesta” del año 2015 de “Violencia contra la Mujer”, realizada por el

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sabemos que el 44% de las

mujeres  que  no  denuncian  no  lo  hacen  porque  la  violencia  sufrida  no  es  lo

suficientemente grave según su criterio, “me pega lo normal”. Al menos el 21%

de las mujeres que no interponen denuncia lo hacen por vergüenza y el 27% no lo

hacen por miedo.- Entendemos que esta es la forma de trabajar y por todo ello, el

grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su debate y aprobación en

Pleno la siguiente moción de urgencia:  Único.-  El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  solicita  la  dimisión  del  Delegado  del  Gobierno  como  máximo

responsable político en Aragón de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

en una actuaciones que han resultado ineficaces a la vista del asesinato de la joven

zaragozana este pasado lunes. Firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno, portavoz



del grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Se abre un turno de intervenciones  para justificar  la urgencia de la

moción.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Lo razonable, sí, ya

que presentamos nosotros la moción de urgencia, es que abriésemos nosotros ese

turno. No se suelo hacer. Lo que se suele hacer es votar la urgencia o no de la

moción. No obstante, y vistos los acontecimientos, los fatales acontecimientos que

han sucedido  desde  el  asesinato  de Soraya  el  pasado lunes.  Y sobre  todo las

declaraciones y reacciones que ha habido por parte de Delegación del Gobierno,

nosotros evidentemente consideramos pertinente y urgente, presentar esta moción

evidentemente,  para  pedir  la  dimisión  del  Delegado  del  Gobierno  Gustavo

Alcalde. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández Escuer, del

grupo municipal Ciudadanos, quien dice: Sí, estamos de acuerdo con la urgencia.

Porque lo que hemos  pedido, Ciudadanos también,  es una dimisión.  Y es una

medida urgente.

El señor Alcalde cede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del grupo

municipal  Socialista,  quien  interviene  y  dice:  Sí,  entendemos  que  se  han

producido unos hechos y una declaraciones sobrevenidas, votaremos que sí. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo

municipal  de  Zaragoza  en  Común,  quien  dice  lo  siguiente:  Absolutamente

urgente, pertinente, porque la asunción de responsabilidades tiene que ser rápida.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo

municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Para nosotros, la

única urgencia que tiene esta moción es la de intentar utilizar políticamente la

triste noticia de la muerte de Soraya Gutiérrez, para pedir la dimisión de Gustavo

Alcalde.  No,  por  sus  declaraciones,  como  nos  quiere  hacer  creer  Chunta

Aragonesista, sino por ser el Delegado del Gobierno de España, por el Partido

Popular.  Después de las explicaciones  que dio ayer  en rueda de prensa. Y las

personas que conozcan cómo es como persona el Delegado del Gobierno, saben

que es imposible, que sean ciertas todas las barbaridades que se han dicho en estos

días sobre él. Nos preocupa sobremanera que en esta urgencia que ustedes están

expresando, digan que esta muerte se podría haber evitado, en su moción. Porque

es  alertar  de  una  cosa.  Nosotros  creemos  que  no  podemos  hacer  nada  para



devolver la vida de esta persona, de Soraya, y creemos que no eran tan urgente la

dimisión de Gustavo Alcalde. 

Se somete a votación la declaración de urgencia de la moción: Votan a

favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,

Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Votan en

contra los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén,

Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total  21

votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobada la urgencia de la moción.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Cristina Beltrán, quien

interviene en representación de la asociación Amasol:  Desde aquí agradezco a

Amasol,  y  hablo  por  la  Coordinadora,  la  Coordinadora  de  Organizaciones

Feministas que propone ante este Pleno una moción y pide el cese inmediato del

Delegado del Gobierno. Antecedentes: Soraya tenía 37 años de edad, con un hijo

menor a su cargo. Con toda la vida por delante. Con una denuncia previa sobre el

que fue su futuro asesino, presente ya. Y con la única protección de una ridícula

orden  de  alejamiento.  Una  ridícula  orden  de  alejamiento  a  quien  la  había

secuestrado en su casa, y pocas semanas antes a punta de pistola durante varias

horas. Ya la ha asesinado. Otro asesinato machista, y van 17 solo en este año. El

lunes 22 de febrero fue en Zaragoza. Cuando los medios de comunicación le piden

al delegado del Gobierno declaraciones como máximo responsable, culpabiliza a

Soraya Gutiérrez por no haber avisado que su secuestrador y futuro asesino, podía

volver  a  Zaragoza.  ¿Es  consciente  de  la  envergadura  del  contenido  de  sus

declaraciones? Justificó volviéndola a culpabilizar, que Soraya tenía el teléfono de

un policía al que llamar si se acercaba su futuro asesino. ¿Qué tenía que haber

hecho Soraya para no ser culpable de su propio asesinato? ¿Decirle a su asesino

que le dejara un momento, hacer una llamada? Delegado del Gobierno Gustavo

Alcalde, usted lleva personal escolta para proteger su vida. Pero por lo visto para

Soraya no había necesidad de la misma protección. Si usted culpabiliza a Soraya,

nosotros la responsabilizamos a usted. Además de miedo que nos produce pensar,

cuál es la situación real del resto de las mujeres que han denunciado. ¿Se aplican

todos  los  recursos  legales  existentes?  ¿Hay  algún  caso  de  desprotección  tan

sangrante como este? Pedimos pues el cese del Delegado del Gobierno. Por no



haber protegido a nuestra vecina. Por no haber actuado quitando el permiso de

armas con el que contaba su agresor. Porque no creemos que tenga la voluntad

política para acometer los cambios que serían necesarios en el sistema. Por no

haber recursos suficientes que garanticen la verdadera protección de las víctimas.

Por no reconocer y asumir la crítica sobre el contenido de sus declaraciones. Este

jueves 25 salía en el periódico al público, que la unidad policial de apoyo a las

víctimas ha perdido nueve de sus 17 integrantes en Zaragoza. Unos meses después

de su puesta en funcionamiento, según la responsable de la unidad. Exigimos que

el terrorismo machista  sea considerado cuestión de estado. Igual que lo fue el

terrorismo  de  ETA,  que  por  cierto,  según  las  estadísticas  hay más  asesinatos

machistas,  que los que perpetró ETA. En menos de 2 meses  de 2016, son 17

mujeres y una bebé asesinadas por terrorismo machista. Desde la Coordinadora de

Organizaciones Feministas exigimos, que de una forma transversal el Estado se

involucre  ante  la  violencia  machista.  Y  esto  solamente  puede  hacerse,  con

políticas  que nos  contemplen en todos los  ámbitos  de la  sociedad.  Nos dicen,

denunciar, denunciar, denunciar. Pero luego no nos protegen. Esperamos pues que

el  ministro  inicie  el  procedimiento  necesario  para  el  cese  al  Delegado  del

Gobierno  en  Zaragoza.  Y su  reemplazo  por  una  persona  concienciada,  y  que

mejore el sistema que tenemos para garantizar la protección real de las mujeres

víctimas de violencia machista. Gracias.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Asunción Villaverde

Zamora, quien interviene en representación de la Asociación Movimiento hacia

un  Estado  Laico,  con  estas  palabras:  Buenas  tardes.  En  primer  lugar  quiero

agradecer la invitación del partido Chunta Aragonesista, por la oportunidad que

nos ha brindado para comparecer en este Pleno. Desde la Asociación Movimiento

hacia un Estado Laico, nos adherimos a la reprobación al Delegado del Gobierno

en Aragón señor Gustavo Alcalde. Al que se solicita que presente su dimisión en

esta moción de urgencia. Recordamos que no es la primera vez que se solicita su

cese o dimisión. La población aragonesa se ha visto obligada a movilizarse en

varias  ocasiones  contra  las  actuaciones  de  este  Delegado  de  Gobierno,  por  el

recorte  de  derechos  y  libertades.  En  estas  movilizaciones  se  han  plasmado

repetidas  peticiones  de  dimisión  y  cese  de  sus  funciones,  y  no  de  forma

caprichosa,  sino  porque  han  sido  cercenados  los  derechos  de  libre  expresión,



opinión, concentración y manifestación. No lo decimos nosotros, así lo confirman

las cuatro sentencias en firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Que

rectifican disposiciones del señor Gustavo Alcalde por vulneración de derechos

fundamentales. Una sentencia a favor del Movimiento hacia un Estado Laico, al

que  represento.  Dos,  a  favor  de  la  asociación  en  representación  de  Marea

Ciudadana,  compuesta  por más de 60 colectivos.  Y, una a favor del Sindicato

Unificado de Policía. Todo ello ya constituiría por sí mismo una razón de peso

más que suficiente,  para no ostentar  el  cargo que ocupa. Por lo tanto no debe

excusarse  el  señor  Delegado,  diciendo  que  es  objeto  de  un  furibundo  ataque

perfectamente coordinador  por parte de cinco fuerzas políticas.  Es lo  que dijo

ayer. Resulta verdaderamente deplorable que los administrados tengan que utilizar

su tiempo y sus recursos económicos para defenderse de las medidas arbitrarias

que se dictan desde la Administración. Una de las instituciones, Delegación del

Gobierno, cuya principal función radica en defender la legalidad vigente, atesora

en su currículum sentencias varias por conculcar los derechos de los ciudadanos,

contemplados en la ley. Pero no son los abusos pasados lo que nos ha traído hoy

aquí.  La  razón  por  la  que  intervenimos  en  este  Pleno,  es  por  su  ineficacia  e

incompetencias, en la actuación del último caso de violencia machista cometido

en nuestra ciudad. Desde que tomó posesión de su cargo, Gustavo Alcalde ha

utilizado  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del  Estado,  de  forma  sectaria  y

partidista, como guardia personal al servicio de su partido. En lugar de ponerlos al

servicio  de  la  ciudadanía.  Tenemos  un  Delegado  de  Gobierno  que  lejos  de

proteger los derechos y la integridad de sus ciudadanos, de todos los ciudadanos,

realiza  un  desproporcionado  despliegue  policial.  Para  blindar  férreamente  el

domicilio  particular  de  la  anterior  Consejera  de  Educación  y  compañera  de

Partido.  Ya  que,  al  parecer  la  señora  Serrat  se  sintió  amenazada  por  unos

inofensivos cacharros de plástico, atados a una farola. Nos vemos en la obligación

de señalar la diferencia que existe en el trato, que el señor Delegado del Gobierno

exhibe  a  la  hora  de  impedir  y  modificar  con  gran  diligencia  manifestaciones

pacíficas. Sancionar y detener personas que en su legítimo derecho se expresan

libremente. En contraposición con la tibieza mostrada respecto a otras acciones,

que  han  dado  lugar  a  situaciones  vergonzosas,  protagonizadas  por  grupos

radicales, con los cuales demuestra una sospechosa permisividad. Queremos creer

que  no  lo  hace  por  cercanía  ideológica,  con  estos  colectivos  vinculados  con

movimientos de extrema derecha.  El señor Gustavo Alcalde luce un extenso y



lastimoso historial  en aperturas  de expedientes  sancionadores.  A estudiantes,  a

personas en paro, detención a un maestro de Marea Verde, juicios de faltas, y

apertura de diligencias a una asociación vecinal y a sus vecinos. Imputación por

alteración del orden público a 8 personas que participaron en la concentración

pacífica contra la expropiación de tierras para el crecimiento de Yesa, los ocho de

Yesa. Todo esto contrasta de forma alarmante con la laxitud mostrada frente a un

caso de violencia machista. El señor Gustavo Alcalde es el mismo Delegado, que

blindaba de policía el barrio de La Magdalena, cuando había manifestaciones sin

ningún tipo de riesgo. Provocando su alarde de fuerza, altercados y atropellos de

las fuerzas de seguridad. El mismo que súper protege la sede de su partido. Al

tiempo que ningunea el riesgo de una mujer amenazada de muerte. E incluso da a

entender que la culpable es ella, por no haber avisado de que su asesino podía

volver a  Zaragoza.  Al parecer  este señor no encontró indicios  suficientes  para

proporcionar a la mujer finalmente asesinada ninguna medida de protección. La

misma persona que obviaba la protección a una víctima de violencia machista. Y

que no nos olvidemos, había denunciado a su agresor, es quien el mes pasado

sobre  protegió  a  sus  compañeros  de  partido  en  una  concentración  pacífica  de

ciudadanos  comunicada  en  plazo  a  la  Delegación  del  Gobierno.  Y  que

legítimamente  se  manifiestan  ante  los  ediles  desde  hace  7  años,  sin  que  haya

habido nunca el más mínimo altercado. Suponemos que la ostentación de fuerza

ante los concentrados sería para ganar puntos ante sus superiores eclesiásticos.

Otros motivos no encontramos. Es hora de preguntarnos, cuál es el criterio de la

Delegación del Gobierno a la hora de conceder protección a las personas y qué

personas  decide  proteger.  Es  innegable  que  se  ha  cometido  un  error  en  la

calificación  de  riesgo  mínimo  para  la  víctima.  Un  fallo  incuestionable  en  la

protección que debía haber tenido. Y por último, un insulto del responsable de su

seguridad, culpabilizándola de su muerte. Decir como dijo que lo lógico en estos

casos es que la víctima hubiera detectado, que el agresor pudiera venir a Zaragoza,

y que lo hubiera comunicado a la Policía, es incalificable. No señor Delegado, no

hace falta ser muy avispado para saber que los 400 kilómetros que separaban a la

víctima de su asesino, hoy en día no es distancia que sirva de argumento como

para  privar  a  una  mujer  amenazada  y  en  indudable  peligro  de  muerte  de  la

protección a la que tiene derecho. Ya termino. El señor Alcalde no supo ver, lo

que  calificaríamos  como  crónica  de  una  muerte  anunciada.  La  ciudadanía  no

puede  soportar  más  estas  negligencias,  en  quiénes  se  supone  que  dirigen  las



instituciones y que tienen la obligación de protegernos. Porque en ellas choca aún

más si cabe la la despreocupación exhibida ante un caso de violencia machista.

Acabo, ni las mujeres ni la sociedad aragonesa en su conjunto, se merecen este

Delegado del Gobierno, que ha demostrado no tener ninguna sensibilidad, ante

unos  hechos  que  han  ocasionado  un  fatal  desenlace.  Comprendemos  que  es

necesario  revisar  los  protocolos  policiales  de  actuación,  ante  la  violencia

machista,  para que no se vuelva  a dar  un caso como el  de nuestra  convecina

Soraya Gutiérrez. Aunque está abierta la investigación judicial, políticamente el

responsable último del fallo de los protocolos de protección es el Delegado del

Gobierno.  Por  tanto  solicitamos  a  la  actual  Delegado  del  Gobierno,  que  por

dejación  en  sus  funciones,  por  su  responsabilidad  política,  y  por  su  decencia

personal, tome la decisión de dimitir. Puesto que albergamos escasas esperanzas

en la reconversión del Delegado, levantamos nuestra voz, para que se oiga en el

foto oportuno. Y el responsable de su nombramiento le cese por incapaz, y por sus

deplorables e inadmisibles declaraciones. Muchas gracias por su atención.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Isabel Vaquero Garcés,

quien  interviene  en  representación  de  la  Asociación  de  Vecinos  de  Casetas,

diciendo: Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Chunta, la presentación de

esta moción. Y aunque intervengo en representación de la Asociación de Vecinos

de  Casetas,  vengo  a  este  Pleno,  representando  a  todas  las  compañeras  de  las

distintas asociaciones vecinales, que conforman la Comisión de la Mujer, de la

Federación  Aragonesa  de  Barrios  de  Zaragoza.  Para  apoyar  la  moción  que

presenta  el  grupo  municipal  CHA,  pidiendo  la  dimisión  del  Delegado  del

Gobierno. La Comisión de la Mujer, actúa desde hace muchos años en el ámbito

de  la  igualdad  de  género,  especialmente  en  el  de  la  violencia  machista.

Considerando que esta violencia forma parte de una sociedad patriarcal. Donde las

relaciones están basadas en la desigualdad, y considerando siempre a la víctima

como  víctima.  Estimamos  que  las  declaraciones  del  Delegado  del  Gobierno,

culpabilizando a la víctima y haciéndola responsable de no defender su situación

de riesgo, son una barbaridad. Sin valorar además, que ya había habido amenazas

de muerte, y sabiendo que el asesino tenía un arma. Nos parece monstruoso que se

culpabilice a la víctima. Que nuestra vecina Soraya,  solo tuviera una orden de

alejamiento, cuando ya estaba amenazada de muerte. Y que se haya priorizado la



distancia  de  la  vivienda  antes  que  su  seguridad.  Sabiendo  que  un  ciudadano

español puede moverse libremente por el territorio nacional. Por ello apoyamos la

moción y esperamos el cese de Gustavo Alcalde. Como vecinas y vecinos que

participan plena y activamente en todo lo relacionado con el bienestar colectivo de

la  ciudadanía,  solicitamos  a  este  Pleno  una  respuesta  contundente  contra  la

violencia  machista.  Si  hablamos  de  democracia,  hay  que  hacer  efectivos  los

derechos de las mujeres. Nos queremos vivas. Gracias.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

Dª. Leticia Crespo del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene

con  las  siguientes  palabras:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  En  primer  lugar,

agradecer las intervenciones que ha habido desde el público. Porque la verdad es

que, para estar utilizando un tema políticamente, un asesinato, como decía señora

Campillo,  somos  gente  muy  diversa  las  que  hemos  interpretado  lo  mismo.

Asociaciones  de  vecinos,  coordinadoras  feministas,  el  Movimiento  hacia  un

Estado Laico, distintos grupos políticos, a los que nos diferencias muchas cosas.

Creo que ir por ese camino es ir por un camino equivocado, sinceramente, se lo

digo. Esta iniciativa que presenta Chunta Aragonesista, pretende además expresar

una vez más nuestro más absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia machista.

Mostrar también nuestra solidaridad con las víctimas de violencia machista y sus

familias. Y muy especialmente con la familia de Soraya. Indignación, indignación

con unas declaraciones, bajo mi punto de vista, vergonzantes y vergonzosas. Yo,

sabe que jamás cuestiono cómo es alguien en el ámbito personal, jamás, máxime

cuando no le conozco. Pero políticamente el señor Delegado del Gobierno, se ha

equivocado,  se  ha  equivocado.  Soraya,  hacía  17  días,  lo  ha  dicho  ya,  había

denunciado  por  estar  secuestrada  y  amenazada  a  punta  de  pistola,  por  el  que

finalmente fue su asesino. Resultado de la denuncia que puso en ese momento,

evaluación  de  riesgo,  a  todas  luces  insuficiente  y  protección  inexistente.  Que

alguien que es el responsable último desde el punto de vista político, como es el

Delegado del Gobierno, diga literalmente, ya lo han citado desde el público, pero

lo voy a volver a repetir.  Lo lógico en estos casos es que si la mujer hubiese

detectado  que  él  podía  venir  a  Zaragoza,  lo  hubiera  comunicado  a la  policía.

Culpabilizando con estas palabras, responsabilizando con estas palabras, a Soraya,

de no haber vuelto a insistir.  Qué tenía que haber hecho durante esos 17 días,

llamar a ese teléfono que tenía y decir, tengo miedo, me va a matar, es que me va

a matar, ¿eso es lo que tenía que haber hecho? Quien hace estas declaraciones, no



puede estar ni un minuto más, representando nada, ni uno. Se tiene que ir a su

casa. Primero, porque los protocolos de protección, inexistentes, evidentemente

han  fallado.  Y  segundo,  porque  hace  unas  declaraciones  absolutamente

intolerables, culpabilizando de no haber insistido más, a la víctima. Me parece que

es una situación absolutamente lamentable, descorazonadora. Porque el mensaje

que reciben las mujeres que sufren cada día la violencia machista en su casa y en

sus carnes, yo creo que es demoledor. El otro día, lo decía ante los medios de

comunicación, igual es deformación profesional, pero suelo ser bastante didáctica

a  la  hora  de  imaginarme  determinadas  escenas.  Y,  yo  estaba  pensando,  me

imaginaba una escena que tenía que ver con una mujer que estuviese en su casa.

Que  hubiese  decidido  después  de  mucho  come  come,  y  mucho  aguantar,  que

hubiese decidido que ése era el día en el que abandonaba esa situación. Cogía la

puerta y se iba porque ya no tenía que aguantar nada más. Y que tuviese la radio

puesta,  y  que  la  noticia  que  escuchase  fuese  ésta.  Que  Soraya  había  sido

asesinada, por el tipo al que denunció hace 17 días, y lo único que tenía era una

orden de alejamiento. Pues le aseguro, y espero que viva, le aseguro que esa mujer

sigue en su casa. Esa mujer no cogió las maletas y se fue, a pesar de que le costase

mucho  tomar  esa  decisión,  y  hubiese  decidido  que  ése  era  el  día  en  que

abandonaba su casa.  Por eso creemos, que este señor no tiene que estar ni  un

minuto más representando absolutamente nada, ni a nadie. Y por eso pedimos en

esta moción, que esperamos que la apoyen, que desde luego lo más digno sería

que  él  dimitiese.  Pero  si  no  es  así,  por  supuesto,  que  sea  cesado  de  forma

inmediata, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández, del grupo

municipal  Ciudadanos,  quien dice  lo siguiente:  Muchas  gracias  señor Alcalde.

Bueno por supuesto que nos unimos a las palabras de pésame, de condolencia, por

todas las víctimas de violencia machista y por supuesto, como no puede ser de

otra manera de Soraya.  Agradezco también las intervenciones  por parte de las

asociaciones. Este es un tema muy delicado y voy a intentar ser lo más breve y

concisa  posible.  Porque  además  yo  creo  que  todas  las  personas  que  me  han

precedido, ya han explicado la gravedad del asunto y la situación. La posición de

Ciudadanos además está clara porque mi compañero en Cortes, junto con el resto

de compañeros de otros partidos,  protagonizaron una rueda de prensa conjunta

explicando en bloque el rechazo a las palabras, a las declaraciones desafortunadas,

del señor Gustavo Alcalde, del Delegado del Gobierno. Y solicitando su dimisión.



Está claro que la  violencia  machista  es una lacra,  que por desgracia,  cada día

alcanza mayores cotas. Que es un tema, obviamente estoy de acuerdo, con que es

ya cuestión de Estado. Y, yo la verdad es que no dudo, no dudo, que todos los

partidos  políticos  estamos  de acuerdo,  en que  hay que erradicarlo.  Y estamos

todos de acuerdo en que hay que luchar con ello. Pero es una cuestión, que es

verdad  que  tiene  muchas  aristas,  y  con  la  que  hay  que  ser  extremadamente

cuidadoso. Está claro que el protocolo en este caso ha fallado. Nosotros sí que

creemos que ante un fallo de este tipo, lo que hay que hacer es detectar dónde

están los errores e intentar remediarlo. Y desde luego, y por eso desde Ciudadanos

pedimos la dimisión del Delegado del Gobierno. Lo que no se puede hacer en

ningún  momento  es,  declaraciones  que  no  voy  a  repetir  porque  todos  las

conocíamos,  y,  ya  las  hemos  escuchado,  culpabilizando  a  la  víctima  de  ser

víctima. Además, es que nos choca que el Ministro del Interior, estaba aquí, el

mismo día, este lunes, en un acto de la Policía Nacional. Y las declaraciones del

Ministro  de  Interior,  sí  que  reconocían,  que  había  fallos  en  el  protocolo.  No

entiendo por qué, el señor Alcalde,  salió por el otro lado. Lo que desde luego

creemos que jamás se debe hacer, es cuestionar el papel y la responsabilidad de

una víctima, sobre todo además cuando ha dado el paso que yo creo que es más

difícil,  que  es  el  de  denunciar.  Que  es  lo  que  les  estamos  pidiendo  en  todo

momento.  Una vez  que  han dado ese  paso,  si  no se  encuentran  con apoyo  y

protección, y con lo que se encuentran es con presuposiciones de culpabilidad,

todavía va a ser más difícil que más mujeres den ese paso. De ahí la gravedad de

esas declaraciones, que realmente incitan a sentirse desprotegidas, a personas que

les cuesta dar esa paso tan importante. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Buenas tardes. Gracias a todas las

intervinientes  anteriormente.  La  moción  que  tenemos  aquí,  consideramos  que

tiene una parte de polémica política y tiene otra parte de reflexión ciudadana, que

pueden  ir  parejas.  Nosotros,  corro  a  decirlo,  nos  sumamos  a  la  petición  de

dimisión  del  Delegado  del  Gobierno,  pero  lamentaríamos  que  esta  tormenta

política  nos distrajera  de lo que es realmente  urgente de aquí al  futuro.  Y es,

afrontar con decisión que es lo que no se ha hecho hasta ahora.  Afrontar con

decisión  y  con medios  materiales  y  humanos,  la  lucha  contra  la  violencia  de

género. Creemos que estamos ante un caso con ingredientes todavía más graves

que los anteriores, y algo ya se ha dicho. Por lo mismo, debemos reflexionar no



solo aquí. Deben reflexionar las autoridades políticas de todo signo, empezando

por las autoridades nacionales, la policía, los forenses. El informe del forense dijo

lo  que  dijo.  La  fiscal,  que  dijo  lo  que  dijo,  la  jueza  que  dictaminó  lo  que

dictaminó,  y todos aquéllos profesionales que intervienen en la materia.  Como

vemos, un tema complejo y que nos concierne a todos. Más a unos que a otros,

pero que como sociedad debería concernirnos. El homenaje mejor que le podemos

hacer a Soraya Gutiérrez, nosotros entendemos que no sería exclusivamente, el

puesto del Delegado del Gobierno. Porque recordamos que uno de los, a veces, de

la política es que cuanto más pides la dimisión de una persona, más lo apuntalas

en el puesto. Nosotros creemos que lo que tendríamos que hacer es, pensar todos

cada día en voz alta y pensar, hombres y mujeres, que parece que es un tema que

sigue preocupándonos más a las mujeres que a los hombres, que no perdamos de

vista  las  auténticas  causas  de  este  problema.  Y que  al  margen  del  machismo

imperante y el neomachismo que se está sumando, en este caso, hay dos grandes

lecciones. Y una de ellas es que, la distancia no está siendo un escudo para las

mujeres. El alejamiento empieza a no ser un escudo, como se ha demostrado en el

caso  de  Soraya.  Y  por  otro  lado,  que  el  protocolo  o  los  protocolos,  son

manifiestamente mejorables. El ministro vino a reconocer algo, pero dijo una cosa

que  a  quiénes  hemos  estado  de  cerca,  desde  hace  muchos  años,  llevando  la

bandera de la igualdad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

Escuchar ahora al ministro decir que hay que hace un pacto nacional, pues nos

llena de asombro, y a él debería llenarle de vergüenza. Porque entre otras cosas yo

he recordado este documento, 26 de agosto de 2015, el Partido Socialista presentó

un documento con diez medidas de las que se derivan otras tantas medidas, por

una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Un gran pacto nacional, al que

debería  haberse  sumado  el  partido  del  señor  ministro,  y  el  del  Delegado  del

Gobierno. Sigo con el ministro para decirle que él es el encargado de las fuerzas

de  seguridad.  Su  compañero  de  gabinete,  el  señor  Alfonso  Alonso,  es  el

encargado de las políticas de igualdad. Bueno pues el segundo, parece haberse

olvidado del año que lleva con el tema de la violencia de género, y el primero

podría ocuparse más de este tipo de medidas. De la salvaguarda de las mujeres

amenazadas,  más  que  repartiendo  banderas  de  España,  por  todas  plazas  de

distintas ciudades del país. Nosotros pensamos, concluyendo,  que tenemos que

aprender que Soraya, lamentablemente y tristemente, nos ha enseñado y nos ha

marcado el camino. Que hay que trabajar conjuntamente y que todas las partes



que  intervienen  deben  empezar  por  revisar,  no  el  protocolo,  los  distintos

protocolos  que  tienen.  Algo  en  lo  que  por  cierto  se  va  a  poner  a  trabajar  el

Gobierno  de  Aragón,  porque  creemos  que  ha  fallado  en  las  políticas  de

prevención, de principio a final. Porque si no, Soraya no estaría muerta. Es un

tema  que  tampoco  lo  resuelve  una  ley.  Pero  hay  una  ley  que  tampoco  se

desarrolló. Hubo unos presupuestos que se recortaron. Y de todos estos barros no

vienen  estos  lodos,  porque  es  un  tema  muy  complejo.  Soy  así  de  franca  en

reconocerlo.  Pero  que  mucho  más  se  podría  estar  haciendo.  Apoyaremos  la

moción.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Arantza Gracia, del grupo

municipal  Zaragoza en Común,  quien interviene  y dice:  Bueno, lo  primero  de

todo,  muchísimas  gracias  a  todas  las  personas  que  han  intervenido  al  inicio.

Porque nos demuestran que no necesitamos que nadie nos dé voz a las mujeres,

porque  las  mujeres  tenemos  voz  propia  y  la  sabemos  usar  muy  bien.  Desde

Zaragoza  en  Común,  suscribimos  todas  las  palabras  de  esta  moción.  Y  las

suscribimos porque consideramos que hay dos motivos principales para solicitar

el cese o dimisión del Delegado del Gobierno. Por un lado falló el sistema de

valoración de riesgo y esto hay que reconocerlo. Hay parámetros que valoran la

situación. Si el riesgo en bajo, medio o alto. Pero, estas valoraciones son siempre

subjetivas.  En este  caso,  las  declaraciones  de ella  respecto  a  las  amenazas  se

tomaron en menos consideración que el hecho de que estuviese a 400 kilómetros.

Espero que cuando se inventen los coches y los trenes, que nos permitan solventar

esta distancia,  se cambien estos parámetros.  Ironías aparte,  esto no sucede por

casualidad. Recuerdo que se deslegitimó la voz de Soraya. Que era consciente del

riesgo que corría su vida. ¿Se imaginan lo que es vivir con el riesgo de que te

maten, y además saber que quien te tiene que proteger, no lo va a hacer? Esto

sucede porque la violencia machista sigue sin considerarse prioritaria en la agenda

política. Y en base a esto no se dota de recursos suficientes ni necesarios, Ni para

arrancar de raíz las bases de la violencia, ni para atender a las mujeres y familias y

el entorno que sufren la violencia, ni para impedir que las agresiones se repitan o

lleguen a estos términos tan lamentables. Pero debemos sumar a nuestra petición

además,  el  hecho  del  fallo  del  sistema,  las  declaraciones  posteriores.  Estas

declaraciones que demuestran una falta de voluntad política, en la consideración

de la violencia machista  como un problema de primer orden. Les recuerdo las

palabras. Lo lógico es que en estos casos, es que si la mujer hubiese detectado que



él podía venir a Zaragoza, lo hubiera comunicado a la policía. Ella es culpable de

no haber puesto medidas necesarias para no ser asesinada. Ella que denunció, y

cuya voz se deslegitimó, a quien no se le otorgó credibilidad, luego se le exige

que  no  hubiese  avisado.  Es  dolorosamente  cínico.  No  debemos  seguir

cuestionando ni  minusvalorando la percepción de las mujeres,  sobre su propia

seguridad. Y aún menos que nadie quien tiene la obligación de protegerlas. Y esto

se da porque no hay una conciencia real del problema. La igualdad real no está en

la  agenda política  actual  de  este  estado heteropatriarcal.  Porque la  política,  la

agenda política  la  marca  el  BBVAH. Que no,  no es  el  banco,  es  el  burgués,

blanco, varón, adulto, heterosexual. Y todas aquéllas políticas que no afecten a

este  sujeto  son consideradas  de  segundo  orden  o  problemas  individuales.  Las

mujeres  gracias  a  las  luchas  feministas  estamos  avanzando en la  lucha  por  la

conquista de nuestros derechos. Que no son ni más ni menos, que los mismos que

los mismos que los de nuestros compañeros. Igual acceso al derecho de mercado,

igual salario, corresponsabilidad en los cuidados. Y esto hace que tiemble el suelo

de quiénes no quieren renunciar a sus privilegios de clase y género. Y para que

eso no suceda, recurren a todas las herramientas que están a su alcance. Desde

silenciar  nuestra  voz,  desde  actitudes  paternalistas,  negarnos  condiciones

laborales. Pero peor todavía, recurrir al miedo, a las amenazas, a las agresiones, al

terror, ¿saben cómo se llama la sucesión de actos para infundir terror? Terrorismo.

Esto es terrorismo machista. La violencia machista no es un problema individual,

ni  interno,  ni  familiar,  ni  doméstico.  Es un problema de estado,  del lugar  que

ocupamos las mujeres en el reparto del poder. Y como estado debemos responder

y estar a la altura de forma colectiva. Necesitamos un movimiento feminista fuerte

en  la  calle,  como  el  que  vimos  durante  el  7N.  Pero  también  necesitamos  a

políticos y políticas a la altura. Concienciadas con la lucha frente al machismo,

que construyan dinámicas de cambio que no tengan vuelta atrás. Instituciones y

personas que sean capaces de poner el punto de mira donde está el problema. Que

hay  hombres  que  se  han  tomado  la  autoridad  que  les  ofrece  el  estado

heteropatriarcal, para decidir si las mujeres vivimos o morimos. Pero sobre todo lo

que  no  necesitamos  son  responsables  políticos  que  crean  que  los  errores  de

consecuencias atroces, y que además muestran palmariamente que no se creen la

necesidad de cambiar las cosas. Por desgracia, mientras peleamos porque muchos

de nuestros  políticos  alcancen  este  grado de conciencia,  las  mujeres  seguimos

siendo asesinadas. 



El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo

municipal  Popular,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  Alcalde.  De  todas  las

mociones  que  he  llevado en  este  Salón de  Plenos,  ésta  es  la  que más  me  ha

entristecido, y me emociono de verdad, e indignado como persona y sobre todo

como mujer. Y después de lo que he oído aquí muchos más. Porque utilizar la

muerte de una zaragozana, para sacar un rédito político, me parece miserable y

vergonzoso.  CHA,  ha  pedido  respeto  en  la  moción  de  municipalización.  Yo

también lo pido, lo pido para el señor Alcalde. CHA, con esta moción ha preferido

anteponer el intento de destruir al adversario, que seguir manteniendo una postura

común ante esta lacra social, que es la violencia de género. Nada de lo que hoy

digamos va a devolver la vida a esta mujer. Pero que se pida la dimisión de una

persona  como  Gustavo  Alcalde,  por  unas  declaraciones,  que  se  han

malinterpretado.  Como  él  mismo  dijo  ayer  en  rueda  de  prensa,  y  las  explicó

claramente, me parece que no todo vale en política. Y este es un ejemplo claro en

el que en vez de buscar el consenso y un gran pacto de estado, contra la violencia

de género, se está buscando división. Pido perdón. Yo he leído varias veces esas

intervenciones, porque sabía que hoy me iba a pasar esto. Porque yo soy mujer, y

no entendía qué estaba pasando. Le acusan al señor Alcalde de ser responsable de

la desprotección de una víctima de violencia de género y de haber criminalizado o

trasladado la responsabilidad de su propia muerta,  a la víctima.  Todos los que

conocen a Gustavo Alcalde, saben que jamás trasladaría la responsabilidad a la

víctima,  culpabilizándola  de nada.  Es  indigno solo el  planteamiento  que están

haciendo. Aquí tenemos un ex Delegado del Gobierno, y sabemos lo difícil que es

ese puesto. Por desgracia hay un caso de violencia de género. Hay un informe

policial que sigue los protocolos de la policía, que son de una instrucción de 2008,

de Rodríguez Zapatero y del Gobierno de España. Hay una sentencia del juzgado

que todo el mundo se está olvidando de nombrar de una violencia de género, que

condena  a  8  y  6  meses  de  prisión  al  agresor.  Pero  que  la  juez  suspende  la

ejecución de la pena. Y hay un desgraciado desenlace, en el que hace falta que se

conozcan todas las actuaciones judiciales, sobre el homicidio, y se podrá analizar,

qué es lo que ha fallado en la protección de la víctima. Yo creo firmemente, que el

Delegado no ha criminalizado nunca a la víctima con sus palabras. Los protocolos

vigentes policiales de protección, se han cumplido, digo los vigentes. Y habrá que

estudiar si son suficientes. Les vuelvo a recordar que son los mismos que tenía el

Partido Socialista, y que el Partido Popular ha mantenido naturalmente, porque



necesitamos  un  gran  consenso.  Debemos  insistir  todos,  una  y  mil  veces  en

denunciar  tanto  los  casos  de  maltrato,  como  los  quebrantamientos  de

aproximación y comunicación. Las denuncias deben ser realizadas tanto por las

víctimas  como por  los  testigos.  Pedir  la  dimisión  de  Gustavo Alcalde  en este

momento,  es injusto y no está justificado. Y por eso yo les he presentado una

propuesta de consenso que no han nombrado hasta ahora. Les he entregado para

que piensen que hay más cosas que nos unen, contra la violencia de género, y que

éste tiene que ser el camino. Como verán, yo no he querido en mi intervención,

hacer mención de las palabras desafortunadas y más que ofensivas, muy recientes,

en otra institución de esta comunidad. Y que han salido en todos los medios de

comunicación. Ya que la lucha contra la violencia de género tiene que estar por

encima  de  cualquier  color  político.  Y como  he  dicho  antes,  no  todo  vale  en

política. Usar a las víctimas para usos partidistas es muy triste, ruin y miserable. Y

les  aseguro  que  lloro  por  Soraya  Gutiérrez.  ¿Me  concede...?  Voy  a  leer  la

propuesta que yo he hecho, porque creo, que deberíamos retirar si lo admite la

señora Crespo, la petición de dimisión del señor Alcalde, por un consenso entre

todos.  Perdón,  lo  va  a  leer  Patricia.  De  acuerdo  con  la  transaccional  que  ha

presentado  el  Partido  Popular,  dice:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

condena enérgicamente el asesinato de Soraya Gutiérrez, víctima de violencia de

género. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, reitera su compromiso

en la lucha contra la lacra social de la violencia de género. Y se compromete a

impulsar con la mayor brevedad posible, la moción aprobada sobre el programa

específico de formación de situaciones de violencia machista, de la Policía Local.

Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta a todas las fuerzas políticas

con representación en Aragón, a no utilizar políticamente los asesinatos sexistas

con fines partidistas. Cuidando al máximo las manifestaciones públicas para evitar

que sean tergiversadas o utilizadas políticamente. Evitando las percepción que la

sociedad puede tener de división de los partidos en esta aberración.  Cuarto, el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza propone seguir luchando todos juntos unidos

contra  la  violencia  de  género.  Para  continuar  sensibilizando  a  la  sociedad.

Empezando por la educación, y con compromisos claros que consigan un pacto de

estado  contra  la  violencia  de  género.  Continúa  su  intervención  doña  Reyes

Campillo:  Pido  que  reconsidere  Chunta  mi  transacción  y  que  lleguemos  a  un

consenso. Se lo pido encarecidamente.

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo  del  grupo



municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Muchas gracias. Yo

le agradezco señora Campillo, el esfuerzo de presentar esta transaccional. Desde

luego nada más lejos de mi intención ver, no a una concejala del Partido Popular.

A una compañera del Salón de Plenos pasar este rato. La verdad es que lo lamento

de verdad. Pero también le digo que no se está poniendo en cuestión al  señor

Gustavo Alcalde, persona, no. Se está poniendo en cuestión a la figura política

que representa. Y desde luego no me conoce usted nada, y creo que no es así, si

está usted poniendo en duda que si se tratase de otro Delegado del Gobierno, con

otro nombre, con otro apellido, representando a otro color político, la que le está

hablando estaría diciendo exactamente lo mismo. Porque me parece que fueron

unas declaraciones absolutamente desafortunadas. Y al hilo de otros personajes,

voy a decirlo así, que han salido también aquí en este debate, también me gustaría

hacer  alguna  puntualización.  Porque  hablaban  de  que  el  Ministro  del  Interior

reconocía que había habido un fallo en el protocolo. Pero es que el Ministro del

Interior,  sus  palabras  textuales,  también  decían  que  lamentaba  muchísimo  el

hecho. Pero que había que aprender de las experiencias, aunque las experiencias

fueses trágicas. Vamos, viene siendo que una asesinato y una experiencia, bajo mi

punto de vista, no tienen la misma definición. Yo repito, agradezco el esfuerzo,

pero si usted presenta en el próximo Pleno esta transaccional como una moción

nueva, Chunta Aragonesista la apoyará, desde la primera palabra hasta la última.

Porque creemos que hay que seguir trabajando en ello todos justos. Pero es que

esto no sustituye al punto que presenta Chunta Aragonesista. Esta es una moción

nueva que intenta esconder las declaraciones  del señor Alcalde.  Pero no como

Gustavo Alcalde,  sino como Delegado del Gobierno. Creo que no se lo puede

permitir. De todas formas me reconocerá de su intervención, que está de acuerdo

en que algo ha fallado.  Lo digo porque si  nada hubiera fallado,  si  nada en el

protocolo  hubiera  fallado,  ese niño  de  cinco  años,  hoy seguiría  teniendo  a  su

madre viva, muchas gracias.

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción por

razones de urgencia presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el  sentido  de que el  Pleno pida  la  dimisión  del  Delegado del  Gobierno como

máximo responsable en Aragón de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

en unas actuaciones  que han resultado ineficaces a la vista del asesinato de la

joven zaragozana este pasado lunes.- Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández



Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Votan  en contra  los  señores  y señoras:

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

López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 21 votos a favor y 10 votos en contra.-

Queda aprobada la moción. 

II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

16. Pregunta de respuesta oral formulada por el grupo municipal Popular

al Alcalde sobre la situación en que se encuentran las relaciones entre el Alcalde

de la ciudad y el Presidente del Gobierno de Aragón y cuáles son las perspectivas

que tiene para el futuro. (P-899/16).- Su texto: ¿En qué situación se encuentran las

relaciones  del Alcalde de Zaragoza y el  Presidente del Gobierno de Aragón y

cuáles son las perspectivas que tiene para el futuro? Zaragoza a 18 de febrero de

2016.- Firmado: Jorge Azcón Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón del

grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, muchas

gracias señor Alcalde. Bueno la verdad es que las relaciones entre el Gobierno de

Aragón  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  siempre  han  sido  unas  relaciones

tormentosas.  Es decir,  seguro que a lo  largo de la  tarde se alude  a  lo  que ha

pasado. La realidad es que también es verdad, que lo que ha pasado es que nunca

hasta ahora, el Alcalde de Zaragoza le había pedido una reunión al Presidente de

la Comunidad Autónoma y había tardado más de tres meses en concederle esa

reunión. Así que me va a permitir señor Santisteve que le diga, que creo que el

tratamiento  que  el  señor  Lambán  ha  tenido  hacia  el  Alcalde  de  Zaragoza,  es

simple y llanamente impresentable. Yo creo que el Presidente de la Comunidad

Autónoma se ha equivocado inmensamente, Cuando el Alcalde de Zaragoza, el

señor Santisteve, que representa a todos los zaragozanos, los que le hemos votado

y los que no le han votado, le pide una reunión para tratar aspectos de fondo, y en

tres meses entiende,  que no tiene tiempo para hablar de eso. Dice usted señor

Santisteve  que  hasta  en  cuatro  ocasiones  le  ha  pedido  una  reunión  al  señor

Santisteve, para hablar de temas trascendentes, de los que de verdad importan a

los zaragozanos. Y a nosotros lo que nos gustaría es bueno, pues que aclararan



qué ha pasado hoy, en esa oficina de la Alcaldía, cuando han llamado y si va a

haber reunión, o no va a haber reunión. Y en cualquiera de los casos que nos diga,

señor Santisteve, por qué cree usted que la actitud del señor Lambán ha sido la de

no recibir al Alcalde Zaragoza, muchas gracias. 

Interviene  el  señor  Alcalde  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias  por  la  pregunta,  aunque  creo  que  estamos  toda  la  mañana  un  poco

hablando de las preguntas que se me formulan a mí, y han sido objeto de debate

en este Pleno. Pero no tengo ningún inconveniente, estoy encantado en contestar.

Ya sabe ustedes que mantuvimos una primera reunión el día 15 de julio, D. Javier

Lambán y yo, y el 21 de septiembre volví a solicitar esa reunión. Reunión que en

el día de hoy, en los términos en los que aún no conozco por escrito, pues de

alguna forma se atiende a la petición que le hacíamos ese 21 de septiembre, de

esas reuniones bilaterales.  Yo le agradezco sobremanera  esta pregunta que me

formula.  Me  encantaría  también,  quiero  decir,  que  en  ese  trabajo  de

corresponsabilidad de los grupos, y de pedir a este Alcalde que lidere, pues que le

ayuden también a liderar. Y, ¿cómo me pueden ayudar? Pues instando a través de

las Cortes, al señor Lambán, que haga lo propio a través del grupo Popular, del

grupo  Ciudadanos,  del  Partido  Socialista,  que  reiteren  al  señor  Lambán  su

obligación  de  no  desatender  al  55% de  los  zaragozanos,  que  residen  en  esta

ciudad. En cualquier caso estoy muy contento y satisfecho de esa transaccional

que hemos conseguido firmar entre todos.  Sigue habiendo un consenso en esa

línea de trabajo común. Y se lo agradezco sobremanera a todos los concejales y

también a su grupo, ¿cómo no? Muchas gracias.

Interviene el señor Azcón del grupo municipal Popular, quien dice lo

siguiente: Bueno, exactamente nos quedamos sin saber cuándo entonces se va a

producir la reunión. Es decir, no, no, no sabemos que le han dicho en la oficina

técnica  de Alcaldía.  Es decir,  no,  no,  no nos van a  decir  si  la  reunión,  se ha

producido, se va a producir, o no se va a producir, o el día exacto en el que se va a

producir. Hombre, señor Santisteve, yo le agradezco que nos diga que estamos

dispuestos a ayudarle. Hombre, yo creo que esta pregunta ya ha sido una buena

ayuda. Yo como creo poco en las casualidades, que justo hoy hayan llamado de la

Consejería  de  Presidencia  a  la  Alcaldía,  justo  hoy,  que  le  preguntábamos

directamente  al  Alcalde  de  la  ciudad.  Que,  por  qué  hace  tres  meses  que  el

principal responsable del Gobierno de Aragón, con el  Alcalde de Zaragoza,  se

tenían que reunir  para hablar  cuestiones tan trascendentales  como es la ley de



capitalidad, evidentemente, o como es el canon de saneamiento, o las deudas que

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  con  el  tranvía.  Hayan  llamado  al

Ayuntamiento de Zaragoza, pues fíjese lo que le digo. Creo sinceramente que algo

habrá  tenido  que  ver.  Pero  también  me  gustaría  señor  Santisteve,  que  usted

reflexionara sobre esta cuestión. Porque también creo que, si lo que hemos leído

hoy en  los  medios  de  comunicación,  y  ustedes  dicen  que  no  sabían  nada,  es

porque se ha filtrado desde  el  Gobierno de  Aragón,  que esa reunión se iba a

producir. Ustedes también han filtrado conversaciones que han tenido con el señor

Lambán, y de las cuales el señor Lambán se ha quejado amargamente. Y creo que

ustedes además han dado un espectáculo no demasiado edificante, cuando se han

dirigido los adjetivos que se han dirigido. Sí señor Santisteve, usted, también al

señor  Lambán  le  ha  dicho  que  parecía  más  un  diputado  provincial,  que  el

Presidente de todos los aragoneses, cuando hacía determinadas manifestaciones.

En cualquiera de los casos, acabamos diciéndole que para todo aquéllo que sean

las relaciones institucionales de este Ayuntamiento, si usted como no ha podido

en estos tres meses, cree que necesita la ayuda de este grupo, con las relaciones

con  el  Gobierno  de  Aragón,  tenga  la  certeza  de  que  puede  contar  con  ellas.

Muchas gracias.

El señor Alcalde interviene diciendo: Muy amable señor Azcón. Pues

simplemente comunicarle que, yo con el señor Lambán, creo que tengo buenas

relaciones.  Podemos  entender  que  es  un  poco  lamentable  en  ocasiones,  que

personas  que  representamos  instituciones,  nos  comuniquemos  a  través  de  los

medios periodísticos, es lamentable. Y reconozco, si he incurrido en un error, no

tengo ningún problema en admitirlo, pero, evidentemente, yo creo que la relación

es buena. Yo siempre he apelado a que haya una relación de lealtad institucional.

Yo he comentado que yo no me iba a meter en lo que pudiera hacer él, en su

ámbito  de  gobierno.  Y  que  por  consiguiente  entendía  que  él  debía  respetar

igualmente el mío. Ya saben, quiero decir, que como bien ha iniciado usted su

intervención, que los problemas que ha habido entre Ayuntamiento y Comunidad

Autónoma, son un tanto recurrentes. Y me dicen que qué pasa con las reuniones, y

fíjense, sólo había, sólo ha habido en cuatro años una reunión entre la señora Rudi

y el  señor  Belloch.  Es  decir,  que  es  un  problema que arrastramos.  Que estas

instituciones no se terminan de entender y no ve muy bien por qué. Será una lucha

por el poder, será cada uno que entiende que esto es una visión patrimonialista.

Yo creo que no debería ser así. Y nuestra idea y nos lo hemos creído desde el



principio era, de lealtad institucional. De remar juntos, de que hay muchos puntos

en común de colaboración de este Ayuntamiento con el Gobierno regional, y así

se lo haremos saber. Como lo hicimos en el último encuentro que tuvimos con

ocasión de la inauguración de la Feria de Muestras. Y, yo espero, que aunque

igual no haya un encuentro, a lo mejor público de primeras y anunciado a bombo

y platillo. Sí, que la relación que ya están manteniendo los Consejeros, como el

señor Híjar o como la señora Broto, con sus homónimos de la DGA, que están

dando yo creo que buenos resultados en cuanto a esa línea de trabajo. Igual que la

del señor Rivarés en orden a que el señor Gimeno vaya soltando un poquico la

pela, pues, que vayamos en el buen camino. Le agradezco mucho esta pregunta.

El apoyo que me brinda y yo confío en que todos los grupos estemos a la altura de

estas  circunstancias,  y  consigamos  esa  ley  de  capitalidad  que  tanto  ansiamos.

Muchas gracias.

17. Pregunta de respuesta oral que formula el grupo municipal Socialista

sobre los criterios que maneja el Alcalde para decidir acera de los procesos de

municipalización  de  servicios  públicos  y  qué  escenarios  contempla  para  el

personal  actualmente  empleado  en  las  distintas  contratas  afectadas  por  esos

procesos.  (P-907/16)  Su  texto:  ¿Cuáles  son  los  criterios  que  el  Alcalde  de

Zaragoza  maneja  para  decidir  acera  de  los  procesos  de  municipalización  de

servicios  públicos  y  qué  escenarios  contempla  para  el  personal  actualmente

empleado en las distintas contratas afectadas por esos procesos?.- Zaragoza a 18

de  febrero  de  2016.-  Firmado:  Carlos  Pérez  Anadón,  portavoz  del  grupo

municipal Socialista.

Interviene D. Carlos Pérez Anadón del grupo municipal Socialista y

dice: La doy por formulada.

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: Muy bien pues

en este sentido, apuntar a que los informes económicos, ya saben, encargados, se

refieren obviamente, única y exclusivamente a aquéllas contratas que cesaban ya

en la prestación del servicio, como el 010, los puntos limpios o las depuradoras.

Que, el informe jurídico abre esa posibilidad de subrogación. Que queda claro

como así se ha manifestado esta mañana, que es más barato remunicipalizar. Que

esa remunicipalización debería hacerse a través de empresas públicas basadas en

el derecho privado. Y que estamos en fase de analizar, porque hay un informe

específico  solicitado,  a  través  de  empresas  públicas.  Pues  como  se  puede



conseguir garantizar una mayor estabilidad en el empleo, que es la pretensión de

este Ayuntamiento con todos sus trabajadores. Es evidente que en esto tiene que

haber consenso. Que todos los grupos tienen que saber la responsabilidad un poco,

que asumimos. Y que el ahorro que se consigue con el beneficio empresarial o los

gastos generales o el  IVA, como en el  caso de 010, es algo evidente que nos

debería llevar a atrevernos todos a dar este paso. ¿Cuál puede ser el problema?

Obviamente  las  condiciones  laborales  y  salariales.  Si  deben  pasar  o  no  a  un

convenio municipal con esas mismas condiciones. Y aquí nos encontramos con

que en  el  ámbito  privado  se  están  realizando  más  de  1.700 horas  de  trabajo,

mientras que en el Ayuntamiento están establecidas en torno a las 1.500 horas de

media. ¿Cómo se ajusta eso en el ámbito de la Corporación? Pues habría que ver

si los informes jurídicos dan pie a una posible interpretación de convenios, de

alguna forma independientes del propio convenio municipal. Nosotros en ningún

momento  estamos  planteando  ni  la  funcionarización  de  los  trabajadores,  ni

saltarnos a la torera los criterios de mérito y capacidad en el acceso a la función

pública, ni mucho menos. Por eso planteamos que las relaciones en el ámbito de

las empresas públicas sean de derecho privado. Gracias. 

Interviene  D.  Carlos  Pérez  Anadón  diciendo:  Gracias  Alcalde.  He

utilizado esta figura,  o el  grupo Socialista  ha utilizado esta figura,  que es una

pregunta, es una pregunta a usted. Y, por que tenemos especial interés de oír lo

que piensa el Alcalde. Y le puedo, y le puedo plantear simplemente una pregunta,

si usted nos puede mandar en 10 días, con respecto a cuatro, a cuatro temas bien

concretos, con respecto a la municipalización, la opinión del Alcalde. Y le diré,

muy sencillamente.  En primer  lugar,  ¿si  van a cambiar  el  objeto social  de las

sociedades para asumir la subrogación de los trabajadores de las concesionarias?

¿Si  las  plazas  que  ocupen  los  trabajadores  de  las  contratas  deben  de  salir  a

concurso público? ¿Si los trabajadores subrogados, pasarán a depender del pacto

convenio  del  Ayuntamiento?  ¿Y  si  considera  que  los  informes  económicos

necesarios deben de incluir los costes de gestión, los costes generales, los costes

de inversión y de gestión y prevención de riesgos laborales? Le ruego, porque

entiendo que no tiene por qué haber esa concreción a esta pregunta, si nos puede

enviar ese informe en 10 días, y si lo puede enviar usted. Lo digo sinceramente.

Porque  con  respecto  al  miembro  del  Gobierno  que  lleva  este  asunto  en  su

Gobierno,  nos  sentimos  claramente  engañados  y  estafados,  con  respecto  a  la

confianza  que  hemos  depositado  en  este  Gobierno.  Por  mi  parte  nada  más  y



muchas gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Bueno  este  Alcalde  que  le

contesta  hará  un  esfuerzo  obviamente  apoyándose  en  el  trabajo  que  está

realizando nuestro Concejal el señor Cubero. Al que yo creo que, ha dejado claro

también  que  en  este  campo,  o  hay  un  claro  consenso,  o  habrá  mucha  gente

defraudada y mucha gente que pensará que ha sido una ocasión perdida. Yo creo

que  es  un  tema  que  que  no  es  pacífico  en  cuanto  a  cuáles  pueden  ser  las

interpretaciones  jurídicas.  Sobre  el  tema  de  si  se  tenían  que  incorporar  a  una

nueva  oferta  de  empleo  o  no.  Sabe  usted  también  todo  el  problema  de  la

normativa laboral en materia de plantillas, y de los problemas que está habiendo

con esa caducidad en la actualidad en los tribunales, de esas ofertas anteriores. Y

no son temas en los que sean pacíficos, pero la cuestión de fondo es si va a haber

un acuerdo político y cuál es la opinión de los grupos municipales, en el sentido

de hacer esa apuesta. La apuesta del Ayuntamiento es la de que el Ayuntamiento

de alguna forma sea un motor de la economía local. Y como motor de la economía

local, y como clave en el control de los servicios públicos, si estos dependen del

Ayuntamiento y suponen un menor costo, pues mejor que mejor. Pero yo creo que

si  no  hay  consenso,  difícilmente  podremos  dar  este  paso,  y  yo  creo  que  se

frustrará una oportunidad de oro para este Ayuntamiento. Yo en cualquier caso

haré todo lo posible porque esos informes se me recaben en este plazo, e intentaré

ajustarme al  plazo que me pone usted para contestarle.  Muchas gracias  por la

pregunta. 

COMPARECENCIAS

18. Comparecencia  del  Alcalde  de  la  ciudad  solicitada  por  el  grupo

municipal Popular, para que informe sobre la situación generada en la ciudad por

la huelga de los conductores de AUZSA y sobre las decisiones del Gobierno de

Zaragoza, así como sobre el papel que deben jugar a partir de ahora el Alcalde de

Zaragoza y el Gobierno en la resolución de los problemas ocasionados por este

conflicto. (P-898/16) Su texto: Se solicita la comparecencia del señor Alcalde D.

Pedro Santisteve Roche, para que informe sobre: 1) La situación generada en la

ciudad como consecuencia de la huelga de los conductores de AUZSA y de las

decisiones del Gobierno de Zaragoza.- 2) El papel que deben jugar a partir de

ahora  el  Alcalde  de  Zaragoza  y  Gobierno  en  la  resolución  de  los  problemas



ocasionados por  este  conflicto.-  Zaragoza  a  18 de febrero  de 2016.-  Firmado:

Jorge Azcón Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

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

municipal Popular, quien interviene y dice: Sí, muchas gracias. Señor Alcalde, yo

creo  que  la  petición  de  comparecencia  que  le  hacemos,  y  en  esta  primera

intervención, en la que debemos de justificarla, en realidad se justifica sola. Con

lo cual me va a permitir que sea muy breve. Bueno usted mismo entendió que

tenía que hacer uso de la información del Gobierno en el Pleno pasado. En esta

ocasión  ha  entendido que  no hacía  uso de  esa  información  al  Gobierno,  pero

evidentemente la comparecencia, el grupo municipal del Partido Popular la pide,

porque estamos ante el problema más grave y ante el problema más urgente que

tiene  la  ciudad  en  este  momento.  Nosotros  entendemos  que  procede  su

intervención,  porque la huelga aunque no tenemos todos los datos, sí que está

suponiendo afecciones extremadamente graves para los ciudadanos. Hablamos de

que, sabemos que en el mes de diciembre, se han reducido en 1,2 millones, los

pasajeros  que  tienen  el  servicio  de  transporte.  Hablamos  de  que  180.000

pasajeros, sufren la huelga a diario en la ciudad. Hablamos de que las esperas se

han incrementado en más de un 66% y que tenemos a ciudadanos esperando más

de una hora, para ir al colegio, para ir a trabajar, o para ir al médico. Hablamos

señor Alcalde, de que se han llegado a producir cuatro motines en un autobús, en

el mismo día. Hablamos de un Gobierno que se ha visto obligado a rectificar,

aunque  solamente  sea  en  el  decreto  de  servicios  mínimos,  por  esta  cuestión.

Ustedes han tenido que hacer en los últimos tiempos hasta 3 decretos distintos de

servicios mínimos, rectificando la posición que había en su momento. Y hablamos

de que, aunque haya una mayoría política en este Pleno. que les pida que adopten

una  actitud  distinta,  aunque  solamente  sea  en  la  parte  de  servicios  mínimos,

ustedes  evidentemente  no están  dispuestos  a  escuchar  a  la  mayoría.  Y siguen

defendiendo su misma posición. Por tanto señor Alcalde, yo creo que, ahora lo

que tenemos es una oportunidad magnífica, para que cuando se cumplen 80 días

de huelga, la huelga más larga en la historia del transporte público. Usted nos

haga un balance del papel que ha jugado su Gobierno encabezado por usted. La

verdad  es  que  tenemos  la  huelga  más  larga  en  la  historia.  Con  los  servicios

mínimos más exiguos, también en la historia. Y a mí me gustaría señor Alcalde,

que usted pensara y reflexionara con nosotros, sobre si usted cree que tiene que

hacer algo de auto crítica. Es decir, si su papel a lo largo de estos 80 días ha sido



el más acertado en todas y cada una de las decisiones que han tomado, o creen que

se han equivocado en algo. También me gustaría señor Alcalde, para acabar, yo le

oía, le leía, perdón, ayer unas declaraciones a usted, en las que decía, que estaban

dispuestos, a, si la huelga continuaba, a tomar medidas drástica. Bueno yo creo

que  esta  Salón  de  Plenos  es  suficientemente  soberano,  como  para  que  pueda

contarnos  cuáles  son las  medidas.  Y por  eso  le  preguntamos  y le  pedimos  la

comparecencia. ¿Cuáles son las medidas que ustedes piensan que pueden tomar en

los próximos días, si la huelga continúa? Muchas gracias.

El señor Alcalde interviene con estas palabras:  Muchas gracias. En

cualquier caso, sobre las medidas, estando las partes reunidas y con visos de ir

avanzando, en esta resolución del conflicto, obviamente no voy a ser yo quién las

desvele. Por lo que pueda afectar a esa posible negociación. En cualquier caso,

hay que recordar pienso, qué es el origen de este conflicto,  porque es un ERE

planteado  por  AUZSA en  el  año 2013.  Nada  más  ser  adquirida  por  el  grupo

mexicano ADO. Ese ERE saben ustedes que se resolvió a través de un arbitraje

judicial.  Que estableció una inaplicación del convenio en vigor y que bajó los

sueldos hasta un 3%, 3,9%, congelándolos, y eliminando la antigüedad a partir de

ese  momento.  Ese  ERE  se  argumentaba  por  la  reducción  en  lo  que  el

Ayuntamiento paga por el servicio. Pero esas condiciones saben ustedes, que ya

eran conocidas por la empresa, cuando se presentó al concurso, y desde luego por

el grupo ADO cuando compró AUZSA. Es decir,  que de alguna forma fue la

reforma laboral,  y estamos otra vez en términos que ya  han sido vertidos esta

mañana. Fue la reforma laboral de su partido, la que les permitió acometer esa

rebaja salarial, origen fundamental de este conflicto. Pero no nos vamos a centrar,

obviamente, en la crítica de la reforma laboral. Ni, si con una huelga se soluciona

o  se  va  a  cambiar  esa  reforma  laboral,  que  ahora  todas  las  fuerzas  políticas

mayoritariamente están pidiendo su derogación. Conocer el origen del problema,

pienso que es importante, pero lo que toca es resolverlo. Bien, en la negociación

del nuevo convenio, saben ustedes que los trabajadores pretenden recuperar los

niveles que perdieron en ese laudo de 2013. Aparte de diversas mejoras en sus

condiciones  laborales.  El  comité  y la  empresa  se han reunido en cerca  de  40

ocasiones, sin hasta ahora haber acercado posturas. Aunque parece que ahora en

materia salarial sí que se van dando pasos importantes. Esa falta de acuerdo es lo

que ha llevado a la huelga, y lo que habría que preguntarse, obviamente, es, ¿si ha

habido 40 reuniones por qué la, por qué no podemos cuestionarnos la capacidad



de los interlocutores para resolver ese asunto? Especialmente desde que la huelga

indefinida comenzó. A lo mejor es que están acostumbrados a que se resuelva de

otra manera este conflicto. Y es verdad, porque la razón principal de por qué está

durando tanto esta huelga es, porque en otras ocasiones, lo único que cambia, es

que en todas las ocasiones anteriores, este Ayuntamiento lo ha resuelto poniendo

dinero encima de la  mesa.  Con la  anterior  contrata  hasta  2013, porque en los

pliegos así se establecía. No era algo ilegal, el propio contrato incluía los costes

laborales.  Con lo cual  si  los  costes  laborales,  vía  negociación  de convenio  se

incrementaban, obviamente el pagano que era el Ayuntamiento se repercutía, y

éramos  los  que  solucionábamos  ese  conflicto.  Aparentemente,  parece  que

entonces no había unas desavenencias entre empresa y trabajadores, si no, que

cabría pensar si no se ponían de acuerdo, para que fuera el Ayuntamiento el que

terminara  resolviéndolo.  La  pregunta  entonces  es,  ¿si  esa  subida  salarial  era

finalmente repercutida, qué es lo que ha cambiado en la actual situación? Pues la

firmeza  del  Ayuntamiento,  en  negarse  a  que  sean  los  ciudadanos  los  que

solucionen poniendo dinero en este tipo de contrato. El contrato de 2013, saben

ustedes que cambió, porque ya se fijaron precios por kilómetro, en función del

IPC. Y cualquier otra vía de ingresos a la empresa por parte del Ayuntamiento,

debía entenderse que era irregular o ilegal. No como hasta el año 2013.Y eso nos

lleva  a  nosotros  a  pensar  que  el  acuerdo  adoptado  tres  días  antes  de  esta

investidura, de este Alcalde, en el que aparece esa certificación de los famoso dos

millones  de  euros.  Que  nosotros  entendíamos  que  es  lesiva,  y  cuando  menos

inmoral. Desde luego, cuestionamos la cuestión, si procedía una persecución en

vía  penal,  porque  para  nosotros  es  un  tema  de  lesividad,  y  por  consiguiente

resoluble en el ámbito contencioso-administrativo. Sin embargo, está claro que así

es más fácil gestionar una empresa. Y también es más fácil hacer sindicalismo. Es

decir,  que  el  que  el  Ayuntamiento  durante  años  y  años  y  años,  estuviera

poniéndolas,  ha  generado  en  el  interior  de  la  empresa  y  en  la  relación  entre

patrones  y trabajadores,  una cultura  del  cómo relacionarse  con quien ponía el

dinero,  que  era  el  Ayuntamiento.  Y,  no  entre  ellos,  para  arreglar  sus

desavenencias en materia laboral. Es decir, que eso ha generado una distorsión,

que a lo largo de tantos años obviamente ahora repercute en este Ayuntamiento,

que ha decidido cambiar el marco de resolución del conflicto. En el sentido de

decir,  señores,  ustedes  están  sujetos  a  una  relación  de  derecho  privado,  de

empresa  y  trabajadores.  Soluciónenlo  conforme  al  marco  de  la  negociación



colectiva y conforme al marco de la legislación laboral, que establece marcos de

adecuación.  Es  decir,  que  ustedes  saben  que  los  ayuntamientos  no  tienen

capacidad normativa para interferir manu militari en la solución de este conflicto.

Es  decir,  que  este  contrato,  que  esta  solución  de  esta  huelga  la  tienen  que

solucionar las partes. Pero, obviamente, si se está discutiendo de dinero aparte de

cuestiones  salariales,  tendrá  que  redistribuir  los  beneficios  empresariales  la

empresa,  y  acceder  a  lo  que  plantean  los  trabajadores  si  quieren  poner  fin  al

conflicto. Es decir, que nos encontramos de alguna forma, con que probablemente

ni empresa ni comité, todavía lo habían entendido, a lo largo de todos este tiempo

de huelga. Y están esperando, cuando reclamaban que el Alcalde bajara ahí a la

arena  del  SAMA, estaban esperando tal  vez  hacer  una  pinza  entre  empresa  y

trabajadores.  Para  que  al  final  termináramos  poniéndolas  y  vinculándonos  a

cualquier acuerdo entre las partes. No, ya les decía la Concejala señora Artigas,

que  son  mayores.  Que  tienen  que  representar  su  cualificación  técnica  para

solucionar sus conflictos en el ámbito de su empresa. Y que este Ayuntamiento

puede  favorecer  el  marco  de  la  negociación,  animales  a  que  se  sienten  o

presionarles con unas u otras medidas. En el caso de la empresa está claro cómo

se ha hecho, y en el caso de los trabajadores yo creo que también. Y ahí está cuál

es nuestra posición. Es decir, que ellos no están acostumbrados a negociar entre

ellos, y están acostumbrados a que el Ayuntamiento intervenga y soluciones el

problema. El Gobierno está claro que ha tomado una medida difícil de entender,

para lo cual se pide corresponsabilidad a los grupos municipales, que no hemos

encontrado  mucha  ayuda.  Porque  también,  esas  ideas  también  podían  haber

surgido de los demás grupos. Se nos podían haber hecho propuestas que fueran

más allá de esa subida de los servicios mínimos, que era más de lo mismo. Es

decir, agravar el conflicto con amenazas que no conducían a nada. Y lo que ha

hecho esta parte, el Ayuntamiento, ha sido velar por los ciudadanos. Y tomado

parte  y  lo  ha  hecho  por  la  ciudadanía  y  por  la  legalidad.  ¿Y  cómo?  Pues

presionando de nuevo con las herramientas a nuestro alcance. Intentando que se

pusiera de acuerdo, aportando propuestas. Y estamos hablando sobre los cuadros

de marchas, sobre todo el tema de los WC a final de parada, y pensamos que el

acuerdo está próximo y es factible. Y cuánto menos interfiramos desde el poder

político, y cuanto menos se utilice desde el punto de vista político este conflicto,

para desgastar al Ayuntamiento, más posibilidades habrá de remarcar que son las

partes las que tienen que llegar por sí solas a la propia solución del conflicto.



Entendemos que ahora hay condiciones para ello. El emplazamiento la semana

próxima a una próxima reunión en el SAMA, yo creo que es una buena noticia.

Que estamos del lado de la ciudadanía, yo creo que está claro. La forma en que se

estaban  retirando  los  autobuses  al  principio  de  los  paros,  estaba  generando

especiales molestias. Y en ocasiones, como bien ha manifestado usted, incidentes.

Este nivel de incidencias, con las medidas que hemos adoptado se han reducido a

cero. Desde luego no estamos satisfechos. Pero que tenga usted en cuenta que en

todo  el  tramo  de  llegada  hasta  final  de  recorrido,  se  han  incrementado  los

servicios mínimos en un cien por ciento.  Del 33% en ese tramo al 100%, que

puede suponer que en algunos casos estemos hablando que se han subido hasta

cerca de un 40%. Ustedes pedían un 50, bien. Pero el  problema no es ese. El

problema es que estos 60 días, o estos cerca de 70 días de huelga, o en esos 60

días  de huelga  anteriores  en los  que  se nos  ha  requerido insistentemente,  que

subiéramos los servicios mínimos, pues ustedes igual les ha faltado mirar con más

perspectiva. Y mirar también hacia atrás, pero no en el sentido del, y tú más, sino

en el sentido de la grandeza y la responsabilidad que puede suponer a futuro, que

este Ayuntamiento haya sabido marcar las reglas de juego a futuro, que deben

seguir  en  el  ámbito  privado,  empresarios  y  trabajadores.  Sin  pringar  a  este

Ayuntamiento  en  poner  dinero.  Y  claro,  después  de  30  años  de  conflictos

recurrentes, en el que se ha hecho un chantaje permanente a este Ayuntamiento,

las cosas cuestan. ¿Que cuestan 70 días de huelga? De acuerdo. Pero espere usted

a que se consiga una solución al problema, y a lo mejor con un poco de suerte tal

vez,  lo  digo en condicional,  tal  vez nos alegremos  que el  año que viene y al

siguiente, este tema no será ya recurrente como los 30 años anteriores. Es decir,

que de alguna forma esa obligación de que se pongan de acuerdo entre  ellos,

pienso que se puede imponer como criterio, que debería ser normal y entendible,

en cualquier relación laboral entre empresa y trabajadores. Estamos entonces ante

un conflicto heredado. Nuestra posición de defensa está clara, por el interés de la

ciudad y de los ciudadanos. Yo he cogido el autobús en más de una ocasión, y he

hablado con los conductores. Y yo creo, que podía, y he apelado en ocasiones a

que obviamente, podía haber habido pues una mayor flexibilidad, en entender que

bueno, que se podía haber hablado con este Ayuntamiento, sobre cómo mejorar la

contrata. Al igual que hemos hablado con la empresa y le podíamos haber dicho

que podía haber un poquito más de generosidad en el tema de ese recorte salarial,

que sufrieron hace unos años. Bueno, pues si, se trata de que por ambas partes



haya un poco de generosidad y de que no se juegue al chantaje permanente con

este Ayuntamiento. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde.

La verdad es que este Pleno se empieza a parecer al día de la marmota, cada vez

que hablamos del autobús urbano. Usted siempre termina diciendo, que vamos a

ver qué pasa en las reuniones del SAMA. Hoy ha terminado la reunión ante la

dirección  de AUZSA y el  comité  de empresa  sin ningún acuerdo,  sin  ningún

acuerdo. Ojalá haya un acuerdo próximamente, ojalá los próximos días. Pero de lo

que no cabe duda es que después de 79 días de huelga, ésta es la huelga más larga,

que ha soportado la ciudad de Zaragoza en el transporte urbano en su historia. Y

es la más dura que han sufrido esos 180.000 zaragozanos que a diario utilizan el

transporte urbano. Miren, muchos de ellos son personas, colectivos, las clases más

desfavorecidas  que Zaragoza  en Común precisamente,  dice representar.  Y que

usan el autobús a diario para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a cuidar a un

familiar enfermo, o para ir a dejar o a recoger a los niños del colegio. Termine

como termine el conflicto, no cabe duda, lo que le comentaba esta mañana señor

Alcalde. Que este es el relato de la huelga del autobús más larga en la historia de

la ciudad de Zaragoza y sobre todo del fracaso más estrepitoso y sonado que ha

tenido el Gobierno. En este caso el Gobierno de Zaragoza en Común, en la gestión

de este conflicto. Porque mire, yo le voy a hacer una pregunta señor Santisteve, a

ver si nos aclaramos ya un poco, ¿qué es para usted ser Alcalde? Ser Alcalde de

esta inmortal y heroica, nunca mejor dicho heroica ciudad, después de 79 días de

huelga.  ¿Qué  es  ser  Alcalde  de  una  ciudad  de  700.000  habitantes,  ante  un

conflicto  de  este  tipo?  Además  de  lucir  la  banda  para  las  fotos  oficiales,  y

organizarse los viajes que se organiza con el resto de las ciudades rebeldes. ¿Qué

es  ser  Alcalde  de  esta  ciudad?  Y  sobre  todo,  qué  papel  debe  jugar  el

Ayuntamiento ante un conflicto de estas características. Porque ustedes la semana

pasada  ya  anunciaron  que  el  lunes  harían  públicas  medidas  suficientemente

contundentes para resolver el conflicto, y aún estamos viéndolas venir. Aún no

sabemos qué piensa hacer el Gobierno de Zaragoza en Común, para un conflicto

que empieza ya a eternizarse. Porque mire, lo único que ha hecho durante este

tiempo, ha sido cabrearse porque las partes no son capaces de entenderse. Algo

que no es nada nuevo, vistos los interlocutores que son, por un lado y por otro. Y

lamentarse de que usted no se merece esta huelga. Pero, no se equivoque, quien



no se merece esta huelga señor Alcalde, son los 180.000 usuarios que diariamente

dependen del autobús, para hacer su vida normal. Mire usted, usted ha dedicado

mucho tiempo como bien decía antes, y como hemos comentado esta mañana, a

conocer  y  a  aprender  de  otras  experiencias.  Podía  haber  aprendido  de  otras

experiencias.  Sobre  movilidad  y  resolución  de  conflictos,  de  otros  alcaldes  y

alcaldesas del cambio,  como la señora Colau. No le voy a repetir lo que le he

repetido  esta  mañana.  Pero  evidentemente,  la  señora  Colau,  Alcaldesa  de

Barcelona, le ha faltado un día para coger el toro por los cuernos, y aquí llevamos

79 días esperando, esperando, el qué . Que se pongan de acuerdo dos partes que

son incapaces  de acercar  siquiera sus posturas.  Y mire,  nosotros hemos hecho

propuestas,  claro que sí,  Y no han sido precisamente  la  de subir  los servicios

mínimos.  Yo no voy a  entrar  en el  origen del  problema,  ni  en la  crítica  a  la

reforma laboral del Partido Popular. En toda esa parte del relato de esta historia,

coincidimos, no hay problema. Lo que no coincidimos es en la pasividad que ha

tenido y la falta de coraje, para evidentemente, zanjar este problema y haberlo

hecho mucho antes. Y se lo dije en la reunión que tuvimos en su despacho, en esa

ronda de conversaciones que inició en el mes de enero, ya se lo comenté. Existe

una figura que es la de la mediación. Y le dije que no la íbamos a hacer pública

como Chunta Aragonesista, por si usted consideraba oportuno utilizar esa opción.-

Y antes de que el conflicto fuera a más. Y dijo, que no la veía. Y es verdad, que le

estamos planteando que usted sea el  mediador,  no. Porque es verdad, no es la

competencia  de  un  alcalde.  No  está  recogido  en  las  competencias  de  un

ayuntamiento y menos de un alcalde, el que intervenga manu militari como decía,

en el conflicto. Pero sí que está en su competencia como Alcalde, el establecer y

definir  de  forma  bien  clara,  un  marco  de  negociación.  Un  calendario,  y  un

interlocutor  o  mediador  fuera  del  SAMA,  que  se  ha  demostrado  inútil  para

resolver  este  conflicto.  Que sea  capaz  de  desatascar  la  situación y  facilitar  el

acuerdo. Y esto sí que tiene autoridad usted. La autoridad y el peso político que le

da, ser Alcalde de una ciudad de 700.000 habitantes. Y no lo ha hecho. Pero es

que ni siquiera se lo ha planteado, esto es lo triste. Yo no voy a hablar ni me voy a

preguntar  tampoco  por  qué  hay  ya  40  reuniones  entre  las  partes,  sin  ningún

acuerdo,  no.  Yo creo que todo el  mundo sabemos lo que hay detrás.  Todo el

mundo sabemos lo que hay detrás. Pero sí que me pregunto, ¿por qué después de

79 días de huelga y de 40 reuniones sin acuerdo entre las partes, por qué no ha

hecho  absolutamente  nada?  ¿Por  qué  no?  Y  más  cuando  le  ponemos  una



propuesta encima de la mesa, que si lo que le molesta es que sea una propuesta de

Chunta Aragonesista, cámbiela. La retiramos. Que salga de usted. Pero la figura

de  la  mediación  independiente,  se  sustenta  en  la  experiencia  de  conflictos

similares y que se han podido resolver precisamente, a través de estas figuras de

mediación  neutral  independiente.  Y  no  lo  dice  por  cierto  solamente  Chunta

Aragonesista, Seguramente que un conocido suyo, un compañero, que además fue

Decano de la  facultad en la que usted ha dado clases,  que es el  señor García

Blasco, también compartía  la figura de este mediador,  incluso, de un arbitraje.

Pero es que también lo dicen los dos grandes sindicatos de nuestra comunidad

autónoma, de nuestro país. Tanto de Comisiones Obreras como de UGT. Antes de

ayer estaba el Secretario General de UGT Aragón, Daniel Alastuey, diciendo que

vista la situación de enquistamiento, de callejón sin salida en la que se encontraba

este conflicto, la mediación era la única opción que había. Ya me dirá usted qué

entiende ser Alcalde, y qué medidas deberían de haber tomado. Desde luego lo

que ha dicho antes es cruzarse de brazos y dejar y esperar que las partes lleguen a

un  acuerdo.  Eso  va  a  ser  muy  difícil.  Miren,  hay  dos  preguntas  y  una

comparecencia que se están formulando y que son muy claras. La situación en la

que se queda la ciudad después de 79 días de conflicto. Pues mire, con un daño

muy grave ocasionado a miles de zaragozanos, que son precisamente la parte más

vulnerable, y que depende del transporte urbano. La erosión de un servicio que es

fundamental, como es el del autobús urbano, y desde luego el papel que debe de

jugar el Alcalde en conflictos como éste u otros, se lo dejo para que en la segunda

intervención  nos  lo  pueda  explicar.  Porque  desde  luego,  la  credibilidad  y  la

autoridad del  papel  que debe de jugar para resolver  este  conflicto  y otros,  ha

quedado seriamente dañada después del papelón que ha jugado. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Alberto Casañal del

grupo municipal Ciudadanos, quien interviene con las siguientes palabras: Hola

buenas tardes, muchas gracias señor Alcalde. Yo tengo que reconocer que, estaba

con expectación esperando este momento. Porque digo, vamos a oír de boca del

señor Alcalde, realmente, lo que opina, lo que valora, lo que se está haciendo. Y la

sorpresa mía, y mi decepción ha sido, de que nos ha dado una lección de lo que

ocurrió hasta que usted llegó a la Alcaldía, que creo que por todo el mundo es

conocido ya. Y, se ha saltado ocho meses, para decir que está esperando a que

entre  las  partes  se  arreglen.  Y esos  ocho meses,  no  nos  ha  detallado  todo  el

trabajo, que me imagino que habrá hecho la Consejera Teresa Artigas. Hablando



con la empresa, hablando con los conductores, o creo entender, que ha habido esas

reuniones. Me gustaría saber, hoy creo que era el  momento,  el día de que nos

dijeran,  nos  hemos  reunido  con  la  empresa  58  horas  …  minutos.  Con  los

trabajadores tres cuartos de lo mismo, o sea, aquí no se da detalles de lo que se

está haciendo ni de lo que se va a hacer. Y lo triste es, que nos anuncia que siguen

sin  hacer  nada,  o  no  hacer  nada.  Como  he  dicho  en  la  primera  intervención

anterior, en la moción que hablábamos también de AUZSA, la semana pasada se

comentó que el lunes iban a tomar ya unas medidas. Usted ha vuelto a decir que lo

único que puede hacer es textualmente, presionar con algunas medidas. Llevamos

ocho meses esperando esas medidas. Llevamos quince días esperando cuál es la

presión y cuáles son las medidas. Por favor díganos un poco el cuadrante, si se

han hecho un cuadrante, y saber lo que van a hacer a partir de ahora. Hasta dónde

va a llegar y va a aguantar el Alcalde de Zaragoza, no el señor Santisteve, sino el

Alcalde de Zaragoza. Yo le entiendo y le alabo que haya que mediar, que son

partes, que se tienen que arreglar entre ellos, pero no se olvide que ellos están

dando un servicio para los ciudadanos de Zaragoza. Y para velar por la seguridad

y por la tranquilidad y por los servicios que se presta a los ciudadanos, está el

señor Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza. Con lo cual me gustaría saber qué

agenda tienen ustedes, qué previsión, porque claro se les ha agotado ya. Se les

está agotando el decir, este lunes es el último día ya, este lunes tomamos medidas.

Han  pasado  cinco  días  viernes,  este  lunes  volvemos  a  tomar  medidas.  Yo  la

verdad es  que  estaba  con confianza,  después  de una  conversación  con Teresa

Artigas,  por teléfono,  como que había habido algún avance en la negociación.

Pero claro hoy nos juntamos otra vez que salen del SAMA por quinta vez, han

estado reunido en el SAMA si no mal recuerdo, o no me falla la memoria. Y, nos

dicen que las pocas medidas que se pueden llegar a adoptar para avanzar tardarán

tres meses en tomarse, en poderse realizar. Como son, las que usted nombraba de

los baños a final de paradas. Que es una nueva obra de teatro, ha llegado a decir el

señor  Anadón,  y  hablo  del  comité  de  empresa  no  del  Concejal.  Que  con  las

manos, que ha venido la patronal ha venido con las manos en los bolsillos, otra fra

se que he leído en los medios. Y que, ahora es la patronal la que dice, déjame

estudiar  la  documentación  que  para  el  lunes  nos  volvemos  a  juntar  a  ver  si

avanzamos  en  algo.  Y  ante  todo  eso  la  pasividad  por  parte  del  equipo  de

Gobierno. De verdad, dígannos si realmente tienen alguna medida. Si van a ir, no

contra  nadie sino,  si  las  medidas  que van a  tomar  van a  ser en contra  de los



trabajadores, en contra de la empresa, de las dos partes. Saber si hay unos pliegos

que  no  se  pueden  cumplir.  Díganos  algo.  Pero  no  solo  a  los  concejales  de

Zaragoza. Yo se lo pido que lo diga para los ciudadanos de Zaragoza, de la ciudad

de Zaragoza, no a nosotros, sino para todos las personas que viven y utilizan el

transporte público en Zaragoza. Unas medidas concretas. Ya vale de amenazas, ya

vale de decir que se arregle entre las partes. Que ojalá hubiera sido así, y nada más

empezar esto, se hubiera arreglado entre ellos. Pero han pasado ocho meses y no

se ha hecho nada. De la lista que tenían los trabajadores de AUZSA, una lista

larga de 37, 38, iniciativas que mejoraban el servicio hacia los ciudadanos, yo

creo que no se ha tomado ninguna. Un Plan de Movilidad que hemos reivindicado

desde el  mes de septiembre aquí,  que se aprobó por unanimidad.  Que hubiera

mitigado los efectos de este conflicto. No se han tomado esas medidas. Y se nos

decía  que  para  enero  empezaremos  a  trabajar  sobre  el  Plan  de  Movilidad.

Seguimos sin trabajar en el mes de febrero a finales, del Plan de Movilidad, que

también  hubiera  mitigado  los  efectos  de  esta  huelga,  o  sea,  sí  que  ha  habido

mucho por hacer y no se ha hecho hasta ahora nada. No le digo que usted vaya a

partirse el  pecho con la patronal,  con los trabajadores, sino que tome medidas

desde este Ayuntamiento, que tiene sus fuerzas. Puede tomar medidas que pueden

beneficiar o mitigar los efectos que recaen sobre los propios ciudadanos. Por lo

cual le pido que en esta ocasión que tenemos con usted, de que nos cuente en

primera persona todo lo que le hemos preguntado en general. Que creo que todos

vamos por la misma línea y no nos queremos chafar la información de unos a

otros,  porque  es  el  mismo  mensaje,  nos  saque  de  dudas.  Realmente  nos  dé

contestación a nosotros y a los ciudadanos. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal  Socialista,  quien  interviene  diciendo:  Sí  gracias  Alcalde.  Voy  a

empezar con los dos millones que usted planteaba. Porque se agradece que por

primera en público, el Alcalde de esta ciudad, o así lo he entendido yo, diga que

no existe responsabilidad penal y que sí que espera que se demuestre, que existe

esa lesividad de la que usted entiende, que existe en vía administrativa. Pues si

cabe, veremos si existe. Pero de cualquier forma se agradece que por primera vez

en público diga que no existe responsabilidad penal. Y de la inmoralidad Alcalde,

Alcalde de nuestra ciudad, hablaremos. Hablaremos quién ha sido más inmoral, si

hay alguna forma de medirlo  durante todo este tiempo.  Pero voy a pasar a lo

importante. Que lo importante es lo que les preocupa a los 700.000 vecinos de



Zaragoza. Lo importante es por qué viene esta comparecencia, y lo importante es

por qué llevamos ya tres mociones con éste tema. Y esta mañana se lo decía, ha

quedado muy claro, que se cimienta este problema en las expectativas, que este

Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido con los trabajadores. Y hoy se lo han dicho

desde el público. Y se lo he dicho esta mañana. Quieren que se municipalice. Pero

si es que si usted ve la manifestación que hubo ayer, las pancartas pedía eso. O

gestión  directa  o  municipalizarse.  Y  esta  mañana  les  han  dicho,  Zaragoza  en

Común, cumpla su programa electoral. Y es legítimo que los ciudadanos lo pidan.

Yo creo que los programas electorales  deben ser auténticos  contratos  sociales.

Entonces lo que ustedes llevaban en el programa electoral, pues ha habido 60.000

personas que se lo han leído, que les han votado, pues cúmplalo señor Alcalde.

Pero vayamos, mirémonos a la cara, mirémonos a los ojos, no nos mintamos, no

nos  hagamos  trampas  al  solitario.  Ustedes  han  creado  expectativas  a  los

trabajadores.  A los  trabajadores  de AUZSA, a  los  trabajadores  de FCC, a  los

trabajadores  de  todas  las  contratas.  Y esta  mañana  había  trece  intervenciones,

hablando de eso. Usted Alcalde, entró al grito el 20N, por el matadero que sí se

puede. Y la gente le gritaba, los trabajadores de AUZSA le gritaban ese 20 de

enero. A usted, a la señora Artigas y al  señor Cubero. Pues mire,  han dado la

espalda a los ciudadanos. Han abandonado a su suerte a los ciudadanos. Pero es

que también van a abandonar a los trabajadores. Es que hoy usted, señor Alcalde,

ha  dicho  que  cuestionaba  a  los  interlocutores.  Es  que  hoy  su  respuesta  a  la

solución es cuestionar a los interlocutores. Y por supuesto la empresa como dice

la  señora  Artigas,  pierde  dinero.  Entonces,  señor  Alcalde,  ¿no  tiene

responsabilidad usted en nada? De verdad que yo tengo mucho interés en que se

lea el acta y que se lea lo que ha dicho durante sus ocho minutos de intervención.

Que no ha necesitado los quince. ¿No tiene responsabilidad en todo esto? ¿Es un

problema de interlocución? ¿Es un problema de la cultura de este Ayuntamiento,

que durante 30 años, que yo no había nacido, ya se pusiera dinero para pagar las

huelgas? ¿Eso es? ¿Y así se despacha usted, 79 días después de una huelga? ¿Por

qué nos  dice  que los  partidos  políticos  no le  hemos  hecho propuesta?  Eso es

mentira, 28 de enero de 2016, moción presentada por el grupo municipal Popular.

Léase  el  acta  por  favor.  Partido  Socialista,  que se modifiquen  los  tiempos  de

recorrido,  que  se  ven  los  técnicos  del  SAE,  que  este  Ayuntamiento  ponga

plataformas, que este Ayuntamiento estudie y ponga en marcha los baños públicos

al final de la línea. El Partido Socialista dijo esto el 28 de enero de 2016, 28 de



enero de 2016. Y la señora Artigas, la semana pasada dice que se está estudiando

eso. Pero, usted nos dice ahora que no hacemos propuestas, no es cierto. Léase las

actas, 28 de enero de 2016. Luego me contestará y le escucharé muy atentamente.

Y además me tomaré nota. Y además leeré el acta. Hoy hemos traído una moción

el PSOE, para que se reinvierta el dinero que ha hecho caja el Ayuntamiento de

Zaragoza, 1.975.000, ¿y sabe por qué? Pues por lo menos que se invierta para

poder  intentar  paliar  la  desafección  al  servicio  público.  Mire,  cuando  en  esta

ciudad se hacía encuestas a los ciudadanos sobre los servicios públicos, uno de los

mejores valorado era el autobús. En general la movilidad, también el tranvía. El

autobús,  el  tranvía  y  la  bici.  No  hagan  encuestas  en  los  próximos  meses,

preguntando  qué  ha  pasado  con  el  servicio  público  del  autobús.  No  hagan

encuestas en los próximos meses  preguntando qué es lo que ha pasado con la

movilidad.  Y  hoy  hemos  aprobado  una  vez  más  la  subida  de  esos  servicios

mínimos que usted también resbalaba hoy, diciendo que con las últimas puestas

en marcha, ya podíamos hablar. Que hemos pasado de 33 al 40, fíjense señores

del PP, miraba hacia ellos, ya casi estamos en el 50. Alcalde de Zaragoza, Ada

Colau,  se lo he leído esta mañana,  pero se lo voy a volver a leer.  Ada Colau

recuerda su trayectoria como activista, usted también, no es sospechoso de ello,

yo  lo  conozco,  usted  también.  Asegura  respetar  el  derecho  de  huelga  y

comprender a los trabajadores, usted también, nosotros también. Tampoco somos

sospechosos de eso. Nosotros también. Pero es que Ada Colau termina diciendo,

un alcalde, en este caso la Alcaldesa de Barcelona tiene unas responsabilidades,

que le obligan a velar por el interés general de Barcelona. Usted debe velar por el

interés general de los ciudadanos y de las ciudadanas. Eso es lo que le pedimos

que se ponga estilo Ada Colau. Que vele por lo ciudadanos. Que no les abandone.

Es absolutamente inaceptable que sigan en el 33%, es inaceptable. En Barcelona,

esa Ada Colau, que a usted ahora le hace gracia, ha pasado del 45 al 65. Yo espero

que cuando ustedes vayan a Barcelona hagan alguna reflexión también sobre estos

temas. Igual tienen alguna solución ellos y nos pueden echar una mano. Si aquí lo

importante es pedalear entre todos. Ineptitud, ineficacia, deriva del Ayuntamiento,

fracaso  en  la  gestión,  incapacidad.  Se  lo  decía  el  señor  Asensio  también.  Yo

entiendo esta comparecencia Alcalde, aunque a usted no le guste, porque se le está

pidiendo amparo al Alcalde, que ha dejado desamparados a los zaragozanos. No

está defendiendo los derechos de los vecinos y de las vecinas de esta ciudad. Un

alcalde es la persona que pone los ideales de la ciudad por encima de cualquier



otra cuestión.  Como garante de todos los ciudadanos que hoy ven ocupado el

sillón de la Alcaldía, por alguien que les da la espalda. Por alguien que les está

ignorando. Por ello entienda esta comparecencia, para reconciliarse con 699.000

ciudadanos, que están muy preocupados, que están desamparados. Dé una salida a

este conflicto Alcalde, por favor dé una salida a este conflicto.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Teresa Artigas del grupo

municipal  Zaragoza en Común,  quien interviene  diciendo:  Muchísimas gracias

Alcalde.  Buenas  tardes.  Queremos utilizar  el  turno de palabra de Zaragoza  en

Común, que habitualmente no solemos utilizar, por respeto también a los tiempos

de los plenos. Para mostrar básicamente nuestra perplejidad. Nuestra perplejidad

por seguir escuchando cómo se plantea, que la causa de este conflicto tiene que

ver con unas expectativas generadas por este Gobierno municipal. O, que parte de

la causa del conflicto son los servicios mínimos decretados por este Gobierno. De

verdad, perplejidad. Perplejidad absoluta. Sabemos todos y lo sabemos muy bien,

porque se ha hablado durante los últimos plenos, comisiones, en intervenciones de

esta concejala, de otros consejeros o concejales, o del público que viene a asistir a

los plenos, de cuál es la causa de este conflicto. Y es la reforma laboral del Partido

Popular  que  merma  los  derechos  de  trabajadores  y  trabajadoras.  Pero  es  que

además, el haber llegado hasta esta situación tiene otro origen. Tiene otro origen.

De aquéllos polvos estos lodos. De tantos años resolviendo el conflicto de una

determinada manera, tanto la empresa como los trabajadores están acostumbrados

a esta situación. Están acostumbrados a que este Ayuntamiento haya puesto dinero

del bolsillo de zaragozanos y zaragozanas para resolver el conflicto,  porque es

cierto,  que  hasta  el  año  2013,  el  contrato  que  tenía  el  Ayuntamiento  con  la

empresa lo permitía Y de aquéllos polvos estos lodos. Y al final, tanto la empresa

como  los  trabajadores,  como  ya  ha  comentado  el  señor  Alcalde,  estaban

acostumbrados a que llegaran papá Ayuntamiento, y resolviera el conflicto. Pero

por favor, que todos ustedes saben cómo están las condiciones con esta empresa.

Que  tenemos  un  contrato  con  ellos.  Y  ellos  contratan  a  sus  trabajadores.

Infórmese  un  poquito  mejor.  Que  en  Barcelona  es  una  empresa  pública  del

transporte. Que es una empresa pública y por eso Ada Colau es la responsable de

esa  empresa.  Porque  la  Concejala  de  Movilidad,  Mercedes  Vidal  …  es  la

Presidenta de la TMB y por eso están tremendamente implicadas en la resolución

del conflicto. Porque ellas son la patronal. Y además, para el autobús han fijado

unos  servicios  mínimos  del  20%.  El  65% son  los  servicios  mínimos  para  el



metro., no para el autobús. Así que por favor, por favor, un poquito de informarse

mejor antes de lanzar acusaciones en este Salón de Plenos. En Barcelona 20% de

servicios  mínimos  para  el  autobús  y  la  Presidente  de  la  empresa  pública  de

transporte es la Concejala de Movilidad. Y por tanto, claro que están implicados

en la resolución del conflicto porque ellos son los que tienen que negociar con

trabajadores y trabajadoras.  El  Gobierno de Zaragoza en Común,  se ha puesto

desde el primer día del lado de la ciudadanía y de la legalidad. Del lado de la

gente. ¿O es que creen que si saliéramos ahora, a cualquier parada de autobús, a la

plaza  del  Pilar  o  a  cualquier  barrio  de  esta  ciudad,  y  le  preguntáramos  a  los

ciudadanos y ciudadanas: Ustedes quieren que el Ayuntamiento ponga dinero de

su bolsillo para resolver un conflicto privado, los ciudadanos nos dirían que sí?

¿Tienen tan poca vergüenza de pensar que nos dirían que sí? Pues claro que no, al

final, todas las mejoras que consigan los trabajadores y trabajadoras tiene que salir

del beneficio industrial, no de dinero público, no de dinero de los vecinos y las

vecinas de esta ciudad, tiene que salir del beneficio industrial. Y eso lo tenemos

muy claro y por ello hemos defendido que este Gobierno de Zaragoza en Común

es un gobierno fuerte y que no ha cedido ante los chantajes y que no ha sido un

gobierno débil que ha acabado cediendo ante las presiones. Al final, una de las

cosas  que  más  nos  llena  de  perplejidad,  y  de  verdad,  y  lo  hemos  dicho  en

numerosas  ocasiones  es  la  falta  de  responsabilidad  política  de  parte  de  la

oposición. El señor Ariza, concejal de Izquierda Unida en la anterior legislatura,

estuvo sentado durante horas con Carmen Dueso y con Juan Martín de Chunta

Aragonesista, apoyándole para resolver el anterior conflicto del año 2013. Estuvo

sentado, sentado en la negociación, intentando que se llegaran a acuerdos, y en

ningún momento, salvo, (y lo hemos dicho muchas veces), salvo la propuesta de

Chunta Aragonesista del mediador, ha habido ningún tipo de propuesta por parte

de la oposición. Y lo hemos dicho, oposición responsable y dejen de marear la

perdiz con el debate de los servicios mínimos, los servicios mínimos no resuelven

el  conflicto.  Respecto  a  lo  que se ha  hecho hasta  ahora;  este  conflicto,  es  un

conflicto entre una empresa y sus trabajadores, ¿qué ocurre? Que es un servicio

público  esencial,  un  servicio  público  esencial  que  tiene  que  garantizar  el

Ayuntamiento;  el  transporte  público.  Y  por  ello,  este  Ayuntamiento,  este

Gobierno de Zaragoza en Común ha estado en contacto con ambas partes desde el

primer día, ¿cuántas reuniones señor Casañal? No las hemos contado, ¿cuántas

conversaciones de teléfono? Casi diarias. Lo que ocurre es que si las partes no se



quieren  sentar  a  negociar,  no  se  les  puede  poner  una  pistola  en  la  cabeza.

Entonces,  en  estos  momentos,  están  sentados  en  el  SAMA,  se  sentaron  el

miércoles,  se han vuelta a citar  a hoy, han vuelto a quedar el lunes; pues este

Gobierno  aplaude  que  sigan  sentados  en  el  SAMA,  que  sigan sentados  en  el

Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, que es el órgano colegiado de esta

comunidad autónoma encargado de apoyar a la resolución de conflictos como éste

y encargado de conseguir  la firma de convenios colectivos.  Y celebramos que

sigan  sentados  en  el  SAMA,  confiamos  completamente  en  las  personas  que

trabajan en este Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, y sabemos que están

haciendo todo lo que está en su mano para intentar que se pongan los acuerdos

encima de la mesa y que se pueda cerrar el conflicto con la firma del convenio. Y

eso  es  ya  lo  que  estamos  esperando,  lo  que  hemos  intentado  hasta  ahora  y

celebramos que sigan sentados, es que se volvieran a sentar a negociar desde el

día 5 de enero, que se levantaron de la mesa de negociación. Y eso es lo que se

está haciendo, apoyar a que se sienten, poner lo que ha estado en la mano de este

Gobierno para facilitar esa búsqueda de acuerdos, con esos cuadros de marcha,

con esos aseos que ya ha nombrado el Alcalde. Eso es lo que se ha hecho, pero es

que dejen de confundir a la opinión pública. Este Ayuntamiento contrata a una

empresa y la empresa tiene un conflicto con sus trabajadores, y estamos cada día,

intentando que busquen los puntos de encuentro,  pero para ello hace falta que

ellos también quieran negociar. Y por ello, me repito, celebramos que sigan en el

SAMA pero aun así no nos parece suficiente, y esperamos que vayan acercando

posturas  más  rápidamente  y  sobre  todo  mantenemos  lo  que  ya  hemos  venido

diciendo estos días; que no se levanten de la mesa de negociación. Los convenios

colectivos  se  firman  con  negociación  colectiva,  y  ésta  es  la  mejor  vía  de

resolución de un conflicto de estas características y es en eso, en lo que estamos

apoyando desde el primer día, desde los paros de septiembre y en lo que estamos

trabajando cada día, desde que empezaron los paros el 10 de diciembre. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde

el Portavoz del grupo municipal Popular señor Azcón. Dice así: Muchas gracias

señor Alcalde. Pues señor Santisteve, señora Artigas, yo después de haberles oído,

sí, lo siento, me han dejado mucho más preocupado. Y me van a permitir que les

explique,  es  decir,  yo  me  dirigía  al  señor  Alcalde,  que  es  quien  comparece

diciéndole si creían que ustedes tenían que hacer algo de autocrítica, algo de lo

que ustedes en estos 80 días han hecho, y pensaran que podían haberlo hecho de



otra forma, o creyeran que es mejorable. La realidad es que todos los que estamos

en este Salón de Plenos les hemos oído criticar a los gobiernos anteriores, criticar

a los actuales agentes que están negociando, y además han criticado también a la

oposición,  por  supuesto  la  reforma  laboral  del  Partido  Popular.  Pero  yo,  de

verdad, señor Alcalde, usted tiene una siguiente intervención y la duda es si usted

de verdad cree que lo han hecho todo bien, si ustedes de verdad creen que no

tienen  nada  que  ver  en  que  les  haya  tocado  a  ustedes  ser  gobierno,  y  hayan

conseguido que sean la huelga más larga de la historia de la ciudad de Zaragoza.

¿Es una casualidad, que ustedes estén al frente del Gobierno y es ahora cuando

esta huelga se ha producido? Miren, es imposible que arreglen un problema si

ustedes están fuera de la realidad, es imposible que arreglen el problema si son

incapaces  de  analizar  lo  que  está  pasando.  Me  van  a  permitir  que  haga  un

pequeño”kit kat” que alguna cosa que he oído, señor Asensio, lo digo porque la

señora Artigas también hacía referencia a ello, decía; oiga es que yo le he oído al

señor Asensio decirle al gobierno que se sentara a negociar, la señora Dueso se

sentó, ustedes creen que no tienen que sentarse, pero la señora Dueso se sentó,

con la empresa y con los sindicatos, ustedes entienden que no se tienen que sentar

con ellos. Cuando usted señora Artigas decía del señor Ariza que se sentó en una

reunión, ¿pero sabe para qué se sentó el señor Ariza? Para exigirle al gobierno que

pusiera dinero, ¡hombre, señora Artigas! Es que usted tiene que enterarse de lo

que ha  pasado recientemente,  no  puede venir  a  contarnos.  Señora  Artigas,  es

extraordinariamente  preocupante  que  usted  venga  a  contarnos  los  servicios

mínimos en Barcelona y usted no sepa qué pasa con los servicios mínimos en

Barcelona. Viene a hablar de que el autobús en Barcelona han decretado el 33%,

¿sabe cuánto supone en tanto por ciento el autobús en el sistema de transporte

público en Barcelona? El 33%. Es que en Barcelona es el 30% el autobús, y el

70% es  el  metro  y  los  ferrocarriles,  y  en  el  metro  y  en  los  ferrocarriles  han

decretado el 65%. Yo estoy convencido de que usted no nos miente con dolo, es

desconocimiento  señora  Artigas,  pero  es  desconocimiento  extraordinariamente

preocupante  porque  usted  es  quien  tiene  la  responsabilidad  de  resolver  este

conflicto y si no sabe estos datos, le dejan fuera de la realidad, es muy difícil que

vaya  a  poder  resolverlos.  Miren,  a  mí  me  preocupa  extraordinariamente  que

ustedes que han llegado con un discurso de defender a la gente. Ustedes nos han

contado que querían defender a la gente y que ese era el leitmotiv que tenían, y yo

siento no poder más que leerles la única encuesta que se ha publicado en un medio



de comunicación sobre lo que la gente piensa que ustedes han hecho. Valore, el

Ayuntamiento de Zaragoza en esta huelga; está haciendo poco, el 30%; no está

haciendo nada, el 46,2; el 76% de los zaragozanos en la única encuesta que se ha

publicado, creen que el Ayuntamiento está haciendo poco. Esto no es la opinión

del  Partido  Popular,  seguro  que  será  algún medio  sectario  y  que  por  lo  tanto

también  estará  dentro  de  la  conspiración  para  ir  contra  la  gente.  Pero,  señor

Alcalde, ¿se acuerda usted que cuando llegó usted al Ayuntamiento de Zaragoza

lo primero que hizo fue subirse en el tranvía? Fue a un medio de comunicación en

tranvía.  ¿Se  acuerda  usted  señor  Alcalde  que  paseaba  por  varias  paradas  de

autobús en horario de huelga y recogía opiniones de los vecinos? ¿Se imagina

usted si fuera ahora, señor Alcalde? ¿Se imagina usted si fuera ahora y se subiera

a un autobús o fuera a una parada lo que le iban a decir cuando el 76% de los

zaragozanos enjuician la  labor  que ustedes están haciendo,  cómo la  enjuician?

Señor Alcalde, el problema está en que ustedes han hecho gala de su neutralidad,

han dicho, no, nosotros somos neutrales; pero sólo de palabra, porque la realidad

es que cuando les oímos hablar, lo que dicen es que las reivindicaciones de la

plantilla son justas y que la culpa de la huelga la tiene la empresa, exclusivamente

la  empresa.  Cuando  ustedes  tendrían  que  tener  una  neutralidad  entre  las  dos

partes, lo que han hecho ha sido dar bandazos de un lado para otro señor Alcalde.

¿O usted no se acuerda de cuando han amenazado con inspecciones a la empresa,

o  con  la  auditoría?  Ustedes  han  pasado  de  amenazar  con  inspecciones  a  la

empresa y a la auditoría, a usted señor Santisteve decirle al señor Anadón que a

este Gobierno le marcaba nadie la agenda. Le oímos antes de ayer, y claro después

de oírles de ir un sitio, al contrario y decir que no les marquen la agenda, creo

sinceramente señor Santisteve, porque usted dice que le marca la agenda el señor

Anadón, dice que le marcamos la agenda el Partido Popular, dice que le marcan la

agenda los medios de comunicación. Señor Santisteve, ¿no será que usted no tiene

agenda? ¿No será que usted no tiene agenda? ¿No será que no saben dónde van y

que son incapaces de gobernar esta ciudad, señor Santisteve?Miren, no puede ser

que ustedes digan una cosa, y luego hagan la contraria. Yo creo que antes decía,

señor Santisteve, ¿qué quieren, que me ponga yo ahí y haga la pinza?. Bueno, no

lo sé, es decir, claro, es decir cuando Izquierda Unida, cuando sus afines en la

izquierda estaban en la oposición, lo que pedían era que intervinieran. Yo al señor

Ariza  recuerdo  diciéndole:  Oiga  siéntense  ustedes  a  negociar.  Hoy lo  que  les

dicen  es  que  se  sienten  solamente  en  el  SAMA  y  que  ellos  tienen  la



responsabilidad y que ustedes pasan por ahí y que evidentemente no tienen nada

que ver. Yo, de verdad, cuando se dice lo del dinero encima de la mesa; es que se

solucionaba con dinero. ¿Y saben quiénes eran, y saben ustedes quiénes eran los

primeros  que  pedían  que  se  solucionara  con  dinero?  Ustedes,  ustedes,  sus

compañeros de Izquierda Unida; los primeros que pedían que se solucionara con

dinero  las  huelgas  que  había  eran  los  partidos  de  izquierda.  Ahora  hay  unos

pliegos  de  condiciones  que  no  les  permiten  evidentemente  solucionarlo  con

dinero,  pero  si  no,  me  gustaría  ver  qué  es  lo  que  ustedes  habían  hecho.  En

cualquiera de los casos, la señora Ranera ha hecho alusión, me va a dejar que yo

lo haga un poco más gráfico señora Ranera, a un tema que ha dado alas en esta

huelga que es la remunicipalización. Yo el otro día discutía con la señora Broto en

un  medio  de  comunicación  y  decía;  no,  hablamos  de  remunicipalización

progresiva. Señor Santisteve, ¿se reconoce usted en la foto con el señor Cubero?

Esto es en campaña electoral: “Santisteve asegura que la remunicipalización de las

contratas ahorrará millones de euros en IVA”, y usted decía: “El candidato a la

Alcaldía  ha  apostado  por  la  remunicipalización  de  contratas  que  hasta  ahora

vienen prestando servicios  públicos  en el  Ayuntamiento  como el  autobús”.  El

autobús no lo excluyeron, no mienta, no mienta, dijeron del autobús. Pero señor

Santisteve, no lo dijeron en campaña electoral, ni en su programa electoral, que

también lo dijeron. Mire señor Santisteve, he recortado lo que usted dijo en su

investidura,  en  su  investidura:  “Apostamos  decididamente  por  modelos  más

económicos, justos y democráticos de gestión de los servicios públicos básicos

mediante  la  remunicipalización  de  los  mismos”.  Mire  señor  Santisteve,  no  se

reconocía en la foto anterior, a ver si se reconoce en ésta, en ésta en la que usted

se reunía con distintos representantes sindicales, éste que le acompaña, el que le

acompaña a usted directamente es el señor Anadón, al poco tiempo de llegar de

aquí,  porque ustedes  crearon expectativas  con todos estos  señores.  No abra la

boca, no tiene gracia señor Santisteve, no tiene gracia para que abra la boca de

verdad, no haga payasadas, yo se lo agradeceré, yo le agradecería que no hiciera

payasadas  porque este tema tiene a miles  de zaragozanos en la calle  para que

usted nos haga gracietas señor Santisteve, se lo agradeceré sinceramente. Mire,

¿sabe lo que pasa? Que todo esto que han hecho, han alentado, han alentado a los

señores de los sindicatos y les han creído, porque después de esta foto el señor

Anadón  decía:  Y  también  considera  ZEC,  el  equipo  de  gobierno  actual  en

Zaragoza es receptivo a estas reivindicaciones, y esperamos podamos conseguir



esta  reivindicación.  Esa  es  la  realidad  y  ahora  les  han  mentido  y  tienen  que

afrontar la realidad de sus palabras. Y es verdad, yo creo que lo definitivo, lo que

a ustedes les faltaba ha sido Barcelona. Claro, porque muchas de las cosas que

ustedes  nos  han  puesto  encima  de  la  mesa,  Barcelona  ha  demostrado  su

incapacidad absoluta. Es que antes la señora Artigas decía: ¿De verdad creen que

unos servicios mínimos van a solucionar? Señora Artigas, ¿y a Barcelona por qué

han puesto esos servicios mínimos? Si en Barcelona los han puesto, ¿qué pasa,

que  en  Barcelona  los  han  puesto  para  empeorar  el  conflicto,  esos  servicios

mínimos? Vamos a poner servicios mínimos del 60% porque entendemos que va a

ser la mejor forma. Los ha puesto su compañera la señora Colau. Es como cuando

dicen sobre las dudas jurídicas, ¿no? Oiga, la reforma laboral, ¿es que antes de la

reforma laboral no había huelgas en esta ciudad? No, no tiene que ver con que

ustedes gobiernen, evidentemente. Oiga, la reforma laboral, me tiene que contar

señora Artigas cuál es el artículo del Estatut por el cual en Barcelona no se aplica

la reforma laboral, me tiene que contar qué es lo que pasa allí porque hasta en las

cuestiones jurídicas que ustedes han puesto encima de la mesa no han dicho la

verdad, han mentido. Esto no lo digo yo, hay un informe del Justicia de Aragón

que dice que los servicios mínimos podrían ser distintos de los que han sido. Pero

ustedes han optado, señor Alcalde, usted ha optado, y yo lo que quiero decirle es

que  el  problema  fundamental,  se  lo  recordaban  antes.  Miren,  pero  lo  que  ha

pasado en Barcelona y lo que ha pasado con la señora Colau,  que yo  no seré

dudoso de defenderla, es que la señora Colau se ha dado cuenta de que tiene que

dejar el traje de activista y ponerse el traje de alcalde, y eso es de lo que usted no

se ha enterado. Usted no se ha enterado de que tiene que dejar el traje de activista

y  ponerse  el  traje  de  alcalde,  que  a  usted  le  toca  defender  a  los  miles  de

zaragozanos en lugar, de como decía mi compañero el señor Contín, defender a

los votantes en sus primarias  que es lo que ustedes están haciendo. Me van a

permitir que acabe diciéndoles que lo que tienen que hacer es darse cuenta de la

realidad.  Miren,  no sé,  de verdad,  no sé cómo invitarles  a  la  reflexión;  desde

Chunta Aragonesista hasta al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista.

Esto no es una conspiración contra ustedes, reflexione señor Alcalde sobre cuál ha

sido el papel y el papel que usted ha tenido a lo largo de todo este procedimiento

para llevarnos a la huelga más larga en la historia. Y por lo tanto señor Alcalde, le

pedimos de verdad, que se ponga a pensar en los zaragozanos y que deje de pensar

en sus propios intereses. Muchas gracias.



Interviene  el  señor  Alcalde  y  dice:  Muchas  gracias  señor  Azcón.

Vamos a ver, este Ayuntamiento y este Gobierno municipal desde el primer día se

ha  puesto  a  trabajar  y  probablemente  la  huelga  no  se  ha  realizado  como  en

Barcelona en horas punta, ni se realizó en las fiestas del Pilar, ni se ha realizado

en un contexto igual, peor, aunque estamos muy disgustados con la duración de la

misma, tal vez por la capacidad de los concejales al servicio de este Gobierno

municipal  en  su  trabajo  de  mediación.  La  empresa  ha  sido  objeto  de  presión

evidente, por inspecciones, por exigencias de auditoría que se harán cumplir sí o

sí, porque ha habido un trabajo también en línea de todas esas sanciones que se

van  imponiendo  a  cuenta  del  cumplimiento  o  no  de  los  horarios  y  de  la

puntualidad. Todo el problema que hay con ese envejecimiento de la flota, que

eso  sí  que  evidentemente  que  es  un  tema  heredado.  Todo ese  análisis  y  esas

inspecciones de esos autobuses en pésimo estado. Ese colaborar en el tema de

poner en marcha esos servicios al final de partida.  Todo el tema de descansos

semanales. Todo el tema de mejorar frecuencias. Es decir, se está presionando a la

empresa,  se está  trabajando en esa línea.  Con los trabajadores  otro tanto,  otro

tanto. Se les ha dicho que también, que no se brinden única y exclusivamente en

reivindicaciones  económicas,  aunque tienen todo el  derecho a impedir  que esa

bajada de salarios que le provocó la reforma laboral exijan que de alguna forma ir

recuperando ese nivel perdido, pero les hemos animado a que continúen en una

vía de negociación. ¿Que ha costado, y que nosotros hemos llegado a pensar que

los interlocutores no estaban funcionando porque estaban jugando a echar balones

fuera hacia este Ayuntamiento? Pues cierto. ¿Que ahora estamos muy satisfechos

porque  parece  que  están  cambiando  un  poco  las  perspectivas  y  que  están

decidiéndose pues ponerse más manos a la obra y que hay buenas perspectivas?

Pues bueno, pues entonces yo les rogaría un poco de responsabilidad. Nosotros

pedíamos esta situación porque una negociación en un comité de empresa con

unos empresarios que llevan 30 años muy mal acostumbrados, pues no debería

interferirse  vía  utilización  política  para  rentabilidad  de  uso  partidista  de  una

huelga que afecta a 699.000 ciudadanos. No utilicen ustedes 699.000 ciudadanos

para debilitar a un gobierno que está demostrando firmeza en solucionar la huelga

de otra vía diferente de este conflicto, de una vía diferente que nunca, nunca se

había intentado. Somos conscientes, estamos solos, no se nos va a brindar ninguna

ayuda,  lo  vamos  observando,  incluso  si  hay  que  poner  …  en  las  ruedas  se

pondrán. Y ahora me piden, además, además, que yo no soy experto laboralista,



pero bueno, yo creía que alguno de ustedes sabrán más Derecho Laboral que yo,

pero o sea, ¿que la intervención de un tercero no responsable en una negociación

colectiva debe ser radiada en un pleno vía, qué propuestas hace una parte, qué

propuestas  hace  esa otra  parte,  o  vía  de conversaciones  que puedas  tener  con

posibles mediadores o expertos en Derecho Laboral? Pues bueno, no pensaba yo

que  fueran  ustedes,  no  sé  qué  término  utilizar,  porque  el  término  que  utilice

seguro que  va  a  ser,  pero  me  parece  una  cuestión  un  poco de pardillos  ¿no?

Pardillos en el sentido de gente inexperta y de gente que no sabe, no sabe con lo

que estamos tratando, y un conflicto de estas características hay que tratarlo con

un grado de delicadeza, de delicadeza, que ustedes están muy acostumbrados a

solucionar aquí todo pues como se solucionó AENA ¿no? Mandamos al ejército,

solucionado el conflicto laboral. ¡Ah! ¿qué existen unos derechos laborales? Ah

pues si te he visto no me acuerdo, claro, la ley mordaza también iba en esa línea;

¿que había un derecho a la libertad de expresión? Pues vale, si lo he visto, no me

acuerdo. ¿Si importa un pito la Constitución? Si lo he visto, no me acuerdo. Eso

es muy fácil. Habla, pues el señor Carmelo Asensio, de una idea que hace tiempo,

que  además  en  esa  conversación  se  la  planteé  yo,  el  tema  de  un  arbitraje

voluntario es una vía más como cualquier otra; pero tenga usted en cuenta que un

arbitraje voluntario mientras las partes no estén de acuerdo en él, es un brindis al

sol. Entonces, ¿me quiere decir usted que ha hecho un esfuerzo o que nosotros

hemos dejado de hacer algún esfuerzo en alguna línea? Nosotros no le vamos a

comentar a usted ni nuestras conversaciones privadas con la empresa, ni nuestras

conversaciones privadas con los trabajadores porque cualquier cosa que digamos,

ya saben ustedes, se haya filtrado o no se haya filtrado, ha sido utilizada en la

prensa en términos de un boomerang, y por eso, las reacciones que usted ha visto

en relación a aquél que ha osado meterse con la agenda de este Ayuntamiento.

¿Que  la  empresa  es  más  discreta  y  no  suele  acostumbrar  a  radiar  las

conversaciones que mantiene con este Ayuntamiento? Bueno, pues bien, pues me

parece muy bien, por consiguiente, no procede, no procede hacer manifestaciones

públicas sobre cuáles son nuestras manifestaciones o indicaciones que hacemos

continuamente  a  la  empresa.  ¿Entiende?  Entonces  simplemente,  el  conflicto,

quiero creer que los negociadores se están empezando a dar cuenta, después de

tantos días de huelga, que este Ayuntamiento no las va a poner, que no las va a

poner, que hay que tener un poco de altura de miras, que hay que mirar esto en

perspectiva, que llevamos 30 años así, que las cosas no se cambian probablemente



en 70 días de conflicto. Pero vamos a confiar a ver si en los 10 próximos días las

partes tienen esa altura de miras que a veces no tenemos los políticos, y saben dar

con una solución acertada  que  ponga fin  a  un conflicto  recurrente,  recurrente

porque ya saben ustedes que año tras año vuelve como el Guadiana, ¿no? Bueno,

pues vamos a confiar en que dejemos de hablar de servicios mínimos,  porque

hablar  de  servicios  mínimos  es  hablar  de  recrudecimiento  del  conflicto,  no

queremos recrudecimiento, vamos a favorecer esa negociación, vamos a favorecer

un buen clima, vamos a tener altura de miras, vamos a ser políticos que sepan que

estamos tocando con un tema sensible y vamos a dejar de sacar las cosas de quicio

porque  el  tema  de  municipalización  no  procede  hablarlo  en  relación  con  el

autobús.  Y  eso  fue  una  de  las  cosas  que  fue  a  decirle  este  Alcalde  a  los

trabajadores, y a mí me da igual que saquen ustedes el tema de quicio, le den la

vuelta o lo manoseen como sea. El señor Cubero sólo habla de municipalizaciones

en relación a aquellas contratas que vence el plazo. Nosotros no vamos a forzar el

principio  de  legalidad  ni  vamos  a  llevar  a  este  Ayuntamiento  a  una situación

inasumible  desde un punto de vista  jurídico,  económico  o técnico.  O sea que

vamos  a  ver  si  ustedes  también  mantienen  un poco  la  sensatez,  la  cordura  y

piensan un poco con más altura de miras, con más corresponsabilidad, con más

visión de futuro y que sepan, y que sepan que probablemente si este conflicto está

durando porque está costando, está costando a las partes que les entre un poco,

que vayan rebobinando un poco y les vaya entrando en la mollera que esto no se

soluciona con dinero público, que es muy fácil solucionar los conflictos así, que

se han venido solucionando durante mucho tiempo. Entonces es normal,  que a

gente  que  lleva  30  años  así,  les  cueste  un  proceso  de  reciclaje,  entonces  no

contribuyamos nosotros a alimentar precisamente ese más de lo mismo. Vamos a

ver, vamos echar una mano, vamos a colaborar porque este Ayuntamiento consiga

entre todos poner fin a este conflicto de la mejor forma posible. Y este alcalde, el

miércoles  pasado  subió  al  autobús,  ayer  estuvo  hablando  con  vecinos  y  este

alcalde pisa la calle y habla con todo aquel que se lo pregunta. Y evidentemente

que me consta la preocupación de la ciudadanía, pero también, pero también la

ciudadanía cuando le hablas de derechos saben que bueno, que es un conflicto

muy complicado, muy difícil y todos, y todo el mundo está de acuerdo que este

conflicto no se ha de solucionar poniendo dinero el Ayuntamiento. En eso no he

encontrado absolutamente a nadie que me lleve la contraria, así que pienso que en

ese sentido estamos en la buena dirección. Muchas gracias.



19. Comparecencia  del  Alcalde  de  la  ciudad,  solicitada  por  el  grupo

municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  para  que  informe  sobre  los

gastos incluidos en el expediente retirado del orden del día de la última comisión

de  Economía  y  Cultura.  (P-901/2016)  Su  texto:  Comparecencia  que,  de

conformidad  con  el  art.  108  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  presenta  el

grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía al Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza que tendrá lugar el día 26 de febrero de 2016.- Habida cuenta de la

retirada  del  punto  4.4  “Dar  cuenta  de  las  cuentas  o mandamientos  de  pago a

justificar contenidos en la relación anexa 02/2016 (1434845/15 y siguientes)” del

orden del día de la comisión de Economía y Cultura celebrada el día 18 de febrero

de 2016 y de las noticias relacionadas aparecidas en medios de comunicación, se

solicita  comparecencia del señor Alcalde,  D. Pedro Santisteve Roche para que

informe sobre los gastos realizados por Alcaldía incluidos en dicho expediente y

cuestionados en dicha comisión.- Zaragoza a 18 de febrero de 2016.- Firmado:

Sara Mª. Fernández Escuer, portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández Escuer del

grupo municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias  señor

Alcalde.  Señor  Santisteve,  es  la  primera  vez  que  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos pide una comparecencia del Alcalde. Y pedimos su comparecencia

porque queremos darle la oportunidad de que explique en el Pleno, la motivación

de incluir estos gastos que ya en la comisión de Economía, provocaron la retirada

del  expediente.  Y  que,  como  hemos  discutido  en  una  moción  anterior,

consideramos que no son institucionales, sino de partido. Y queremos que arroje

luz  sobre  esto,  porque desde  la  comisión  de  Economía  que  es  cuando  hemos

empezado a discutir del tema, no quedan claras las explicaciones que han dado

ustedes.  Usted como Alcalde y el  resto de compañeros de Gobierno, ni  en las

comisiones  pertinentes  ni en los diferentes  medios  de comunicación,  ni  en las

diferentes páginas web, en las que hemos visto que ustedes hablaban al respecto.

Creemos  que  es  en  el  Pleno donde usted debe  explicarse  y donde usted debe

decirle a los zaragozanos, por qué ha utilizado dinero del Consistorio para pagar

estos  gastos.  Creemos  que  es  en  el  Pleno,  insisto  y  no  en  los  medios  de

comunicación. Por desgracia este tema que realmente me entristece que nos haya

hecho llegar como decía esta mañana en la moción, ya a traspasar fronteras, por



desgracia este medio es lo que más han recogido los medios de comunicación,

perdón este tema. Y, yo creo que Zaragoza no merecemos que se nos conozca por

esto.  A mí,  a  una  simple  concejal  de  este  Ayuntamiento  me  han  llamado  de

medios  nacionales,  por  primera  vez  en  los  ocho  meses  que  llevo  en  esta

Corporación. Y me entristece sinceramente que me pregunten por esto. Por eso

creo  que  tiene  que  darnos  explicaciones.  Señor  Santisteve,  a  nosotros  nos  ha

decepcionado.  La  decepción,  yo  creo  que  tiene  que  ver  mucho  con  las

expectativas que uno se hace. Yo estoy convencida de que hay compañeros en

esta Corporación que ahora mismo estarán pensado, que esto ya lo sabían. Que

esto ya se lo esperaban. Que esto no les sorprende. Pues en el caso de Ciudadanos,

no, no nos lo esperábamos, y nos sorprende. Ustedes vinieron aquí a traer aires

frescos, de regeneración en contra del mal uso de los fondos públicos. Y lo que

nos hemos encontrado en este caso en concreto son, medidas y modos, de vieja

política. Que insisto, no esperábamos de ustedes. A pesar de la decepción, como

también le he comentado en la moción, sigo esperando que deponga esa actitud de

sostenella  y  no  enmendalla,  que  realmente  es  incomprensible.  Espero  que

reconozca  el  error,  que  otras  veces,  otros  miembros  de  su  Gobierno  han

reconocido errores, porque todos los cometemos. En política hay que reconocer

que a veces hay que pagar estos peajes. Y sobre todo me gustaría arrancarle el

compromiso de que extreme la precaución para que Zaragoza no vuelva a ser

portada de medios nacionales e internacionales, por un motivo como éste. Gracias.

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: En relación a

este expediente, voy a dar cuenta, porque como ha sido retirado, les ruego que

tomen  papel  y  boli,  porque  voy  a  ser  exhaustivo.  Expediente  1.434.810/15

corresponde al libramiento a justificar número 500.176 por 2.000,245 euros de la

partida presupuestaria  gastos y actividades  de la junta vecinal  de Movera,  que

incluye  gastos  propios  del  funcionamiento  de  dicha  junta  vecinal.  Incluida  la

organización de fiestas patronales y otras actividades realizadas por dicha junta.

Expediente  1.410.424/15 corresponde al  libramiento  500.188 por  499,79 euros

relativo a gastos de funcionamiento, generados en el servicio de centros cívicos, e

incluye gastos de desplazamiento de personal de dicho servicio, compra de aguas,

papelería,  etcétera.  Expediente  1.399.291/15,  corresponde  al  libramiento  a

justificar  500.192  por  219,70  euros  de  la  partida  presupuestaria  gastos  y

actividades  de  la  junta  vecinal  de  Villarrapa,  e  incluye  el  gasto  derivado  del

tratamiento  y  mantenimiento  del  campo  de  fútbol,  del  citado  barrio  rural.



Expediente 1.434.821/15, corresponde al libramiento a justificar número 514.792

por  2.000 euros,  de  la  partida  presupuestaria  gastos  y  actividades  de  la  junta

vecinal de Juslibol, e incluye gastos derivados de repintado de una valla, balones

de fútbol, compra de vestuario para equipos deportivos, y contratación de empresa

de  catering  para  celebración  de  jornadas  navideñas  entre  otras.  Expediente

1.410.040/15, corresponde al libramiento a justificar número 500.217 por 1.000

euros  de  la  partida  presupuestaria  actividades  oficina  de  protección  animal,  e

incluye  gastos  derivados  de  la  organización  del  evento  Zarapeluda  2015

incluyendo materiales  necesarios  para la  organización de gymkana para niños,

medallas,  trofeos,  y  casetas  de  resina  para  perros.  Expediente  1.425.529/15,

corresponde al libramiento a justificar  número 500.215 por 289,60 euros de la

partida presupuestaria gastos de funcionamiento de la dirección de organización

municipal,  que  incluye  gasto  derivado  de  la  compra  de  sillas  y  tableros  para

elecciones  generales  2015.  Expediente  7.771/16  corresponde  al  libramiento  a

justificar  número  500.251  por  importe  de  13.379,29  euros  de  la  partida

presupuestaria gastos de protocolo, que incluye gastos como los derivados de la

recepción  de  personal  municipal  jubilado  en  2015,  1.530  euros,  material  de

oficina, reposición de banderas, compra de libros de fotografía para obsequios de

carácter  protocolario,  2.258,82  euros,  felicitaciones  navideñas  y  otros  gastos

realizados por el servicio de protocolo de la Corporación en su actividad diaria.

Además  de  estos  expedientes  se  incluían  otros  muchos  de diversas  áreas,  que

fueron  retirados  a  petición  de  la  oposición,  donde  se  incluían  multitud  de

libramientos relativos a la tramitación de ayudas de urgente necesidad por parte de

los servicios sociales de este Ayuntamiento. Algo que supongo no habrán sido ni

siquiera conscientes, ustedes. Por último había un último expediente que es el que

les interesa naturalmente. Se trata del expediente 1.429.952/15 correspondiente al

libramiento  a  justificar  número  500.249  por  2.891,78  euros  de  la  partida

presupuestaria  gastos  de  representación  Alcaldía,  que  incluye  los  siguientes

gastos:  Factura  4.197  Oscar  C.B.  Adquisición  prensa  para  Alcaldía  y  grupos

municipales por un importe de 236,20 euros. Almuerzo día 18 de noviembre de

2015, por visita técnicos de Ecoembes en restaurante Dovela por un total de 121,

50  euros  adjuntándose  copia  de  la  directora  de  Comunicación,  motivando  la

misma. Catering Pleno de fecha 27 de septiembre de 2015, contratado con Café

Bocatería Espejo, por un total de 153,10 euros. Ticket Restaurante Caramús, por

dos menús del día para escoltas de Alcaldía, de fecha 24 del 11 de 2015 por un



total de 17,80 euros. Ticket Restaurante Zaragoza Gastro, por dos menús del día

para escoltas de fecha 3 del 12 por un total de 23,90 euros. Ticket Restaurante

Espejo por 3 menús del día para escoltas de Alcaldía, de fecha 27 del 11por un

total  de  18,30  euros.  Como  comprobarán  los  menús  salen  a  6,10  euros  por

persona.  Ticket  Restaurante  Zaragoza  Gastro por  2 menús  del  día  también  de

fecha 1 del 12, 2015, de escoltas, por un valor de 23,90 euros. Otros 3 tickets de

Restaurante Zaragoza Gastro por 3 menús del día para escoltas de Alcaldía, 13 del

11 de 2015, por un total de 38,45 euros, ¡ojo¡, que eran 3 y se tomaron 2 cortados.

Ticket  Restaurante Caramús por 2 menús del día  para escoltas  de Alcaldía de

fecha 19 del 11 de 2015, por un total de 17,80 euros. Compra de entradas para el

partido  de  fútbol  a  beneficio  de  Aspanoa,  Asociación  de  padres  de  niños

oncológicos de Aragón, que se celebró el pasado 22 de noviembre de 2015, por un

total de 200 euros. Factura número 803 del 15, Viajes Turopa fecha 20 del 11 de

2015, viaje realizado a La Coruña por el Alcalde de Zaragoza y personal del área

de  Alcaldía,  por  un  importe  de  858,40  euros  correspondientes  a  emisión  de

billetes de tren AVE a Madrid, ida y vuelta, 378,40 euros y estancia en el hotel

Plaza  de  La  Coruña,  por  cuatro  habitaciones,  480  euros.  Esta  factura  está

publicada en la web municipal,  registro de facturas, en la sección de Gobierno

Abierto desde diciembre de 2015. Factura número 769/15 Viajes Turopa de fecha

4 del 11 de 2015 correspondiente a viaje realizado a Sevilla por el Alcalde de

Zaragoza, por un importe de 213,55 euros correspondiente a billete de tren AVE a

Sevilla  ida y vuelta,  por ese importe,  con motivo de la participación en el  25

aniversario  de  la  Asociación  pro  derechos  humanos  de  Andalucía  al  que  fui

invitado especialmente para la apertura de la misma, en el encuentro defensores de

los  derechos  humanos  los  día  4  y  5  de  diciembre.  Diversos  justificantes

correspondientes a gastos varios, correspondientes al viaje realizado a La Coruña,

fundamentalmente  taxis,  130,79 euros,  comidas  y consumiciones  varias,  50,85

euros.  Viaje  y  estancia  de  ponentes,  encuentro  de  presupuestos  participativos,

organizado  desde  la  Concejalía  Delegada  de  Participación,  donde  se  incluyen

gastos de alojamiento en hotel Trip Zaragoza por un total de 208 euros y billetes

AVE por un total de 94,14 euros. Total, 302,14 para organizar unas jornadas en

las que hubo una participación altísima.  Restauración de Corporación y plenos

con empresa Devinter por un importe de 232,68 euros. Ticket bar Calamar Bravo

por  cena  de  escoltas  de  fecha  20  del  12,  por  un  total  de  22  euros.  Diversos

justificantes correspondientes a gastos varios, correspondientes a restauración de



plenos y necesidades en Alcaldía. En concreto se refieren a ticket Panishop, 27 del

11 de 2015 de 20,01 euros. Ticket Mercadona, 30 del 11 de 2015 por importe de

4,50 euros. Ticket Mercadona el 26 del 11 de 2015 por importe de 4,07 euros.

Ticket Mercadona de fecha 15 del 12 de 2015, por importe de 9,47 euros. Ticket

Mercadona, 9 del 12 de 2015, de 175,32 euros. Y ticket Mercadona el 21 del 12,

de 55,60 euros. Todas estas facturas se refieren a suministros varios de alimentos

y bebidas a utilizar bien en los plenos, bien en el office de Alcaldía, donde se

dispone habitualmente de refrescos, galletas, etcétera, para agasajar a las personas

que se reúnen con el Alcalde o cualquier miembro de su Gobierno. Cabe señalar

que la última factura incluye la compra de dulces navideños, turrones, polvorones,

etcétera,  para  su  degustación  en  el  último  pleno  del  año  2015.  Por  último  la

factura de la discordia, 15,90 euros, corresponde a una compra de acondicionador

de pelo con destino al baño de Alcaldía, adquirido en Josgel de la calle Don Jaime

I.  Baño  en  el  que  se  incluyen  diversos  productos  de  higiene  personal,  como

champú, gel de ducha, dado que hay una ducha, saben ustedes para uso exclusivo

del Alcalde, aunque el servicio lo utiliza bastante más gente aparte de este señor

que les habla. Como quitamanchas también, limpia zapatos, etcétera. Productos

todos ellos que se debieron de comprar con anterioridad a mi toma de posesión,

porque me los encontré en dicho baño, pero bueno, tampoco, no sabía si los tenía

que devolver  o  podía  hacer  uso de  ellos.  Bueno en  cualquier  caso que  sepan

ustedes  que  esta  es  la  respuesta  de los  gastos  que  constan  en ese expediente.

Saben ustedes, porque esto no es de ahora, viene de atrás, y saben ustedes que este

Gobierno responde con claridad a las cuestiones. Como se ha podido observar que

están colgadas en la página web y lo que tengan ustedes que decir, pues lo dicen y

yo  les  contestaré  gustosamente.  Pero  creo  que,  intentar  entrar  ustedes  en  la

campaña, no, que están sufriendo otros ayuntamientos democráticos. Y llamadas,

y el nuevo municipalismo con cortinas de humo como éstas, para tapar situaciones

muy  graves  que  está  pasando  el  país,  no  creo  que  contribuya  para  nada.  En

cualquier  caso  están  ustedes  en  su  derecho  de  utilizar  en  contra  del  Alcalde,

cualquier  cuestión  que  puedan  encontrar  ustedes  en  la  página  web.  Muchas

gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio

del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes

palabras: Sí, la verdad es que me ha dejado bastante perplejo, señor Alcalde. No

sé  por  dónde  empezar.  La  verdad  es  que  empezaría  casi  haciendo  pues  una



confesión,  señor  Alcalde.  Porque  créame,  le  tengo  envidia,  pero  es  una  sana

envidia además. Una sana e inevitable envidia. No, no, no, aparte de que por la

capacidad  lectora  de  expedientes,  es  verdad  que  le  tengo una  envidia,  por  su

abundancia capilar comparado con quien le habla. De verdad, sí, mire, mentiría si

le  dijera  que  el  origen  de  mi  calvicie,  o  mejor  dicho,  de  mis  problemas  de

alopecia, es estar en este frenético ritmo de la vida municipal.

El señor Fernández: Pero estás muy guapetón, tranquilo. 

Continúa el señor Asensio: Lo sé, lo sé que estoy muy guapetón. La

verdad es que hay fotografías que atestiguan que ya era un solidario de donante de

pelo cuando tomé posesión en 2011 de mi primer acta de concejal, y sigo siéndolo

ahora.  Es  posible  que  estos  últimos  cinco años hayan  contribuido a  esa labor

solidaria. No lo pongo en duda. Mire, yo creo que tiene razón en una cosa. Es

verdad que el ritmo de la vida aquí en el Ayuntamiento pues es muy acelerado y

es verdad que siendo Alcalde, no me lo puedo ni imaginar. No me lo puedo ni

imaginar, porque debe ser una locura. Esto, como usted bien dice, nos obliga a

tener que intentar cuidar de nuestra imagen y estar lo más presentables posible.

Sobre todo cuando tenemos pues maratonianas jornadas de trabajo, como es el día

de hoy, que estamos en un pleno larguísimo, larguísimo, y nos obliga pues incluso

a comer  fuera.  Yo, es verdad que en días  como hoy,  tengo una máxima,  que

además nadie, nadie, me la va a cuestionar. Y es que la actividad municipal no va

a poder con la salud bucodental de Carmelo Asensio. No, me niego, me niego. Y

por aquí tengo un artefacto, a ver si lo puedo sacar, que es esto, un cepillo de

dientes. Que suena porque tiene un tubito con crema de dientes dentro. Es verde,

tengo una colección interminable de cepillitos de dientes de este tipo, porque soy

un desastre y me los voy olvidando. Suelo comparlos rojos. Quien me conoce ya

sabe por qué es, porque me gusta mucho, pero cuando no hay rojos los compro

verdes.  Y  este  cepillito  cuesta  14  euros,  un  poquito  menos  que  los  botes  de

acondicionador de pelo y de gomina. Y todos, todos, se lo aseguro, y tengo una

fantástica  colección  abajo,  se  los  ha  pagado  Carmelo  Asensio  y  no  el

Ayuntamiento de Zaragoza. Porque es un gasto de mi aseo personal, de mi aseo

personal. La verdad es que yo no pensaba hacer mención alguna a todo esto de la

gomina, sinceramente. Sobre todo pues porque bueno 16 euros van a donde van.

Lo que pasa que cuando uno comete un error y cuando además es una cuestión,

que se trata de reconocer el error cometido y ser más modesto en las respuestas,

en las reacciones,  pues me he sentido obligado. Evidentemente pues a intentar



abordarlo de alguna manera,  con cierto sentido del humor pero sobre todo con

mucha  … de  lo  que  hay  de  fondo.  Porque  hay  un  problema  realmente  muy

importante  señor  Santisteve  y  es  realmente  pues  el  problema  que  estamos

teniendo, con una serie de gastos, que ustedes han cargado al Ayuntamiento de

Zaragoza y con la confusión sistemática que hay entre la actividad de partido y la

actividad institucional.  Y créame que aquí estamos fuera de esa confabulación

judeo  masónica  con  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  y  los  gobiernos  de

convergencia.  A Chunta Aragonesista no le podrá decir  que estamos buscando

acorralarlo o ponerle palos en el camino, no, no, no, todo lo contrario, todo lo

contrario. Mire, e independientemente de que no sean importes muy elevados, que

hombre, lo de las facturas ya pues es que estamos hablando de las facturas de los

viajes, de unos 3.000 euros, que ya son, ya son. Yo creo que hay una cuestión de

fondo, como antes le decía, que es realmente importante, y es dónde empieza y

dónde termina la actividad de partido y la actividad institucional,  para ustedes.

Cuáles son las funciones del Alcalde y cuáles son las funciones de los Concejales

y cómo se diferencia la acción política de la acción institucional. Y aquí, ustedes

tienen un problema realmente gordo, muy gordo, porque confunden lo público

con lo privado. Hacen un uso partidista de los recursos públicos y encima es que

nos  quieren  hacer  comulgar  con  ruedas  de  molino.  ¿Desde  cuándo  un  acto

institucional  señor  Alcalde,  es  un  acto  en  el  que  solamente  participan

representantes de un solo signo político, desde cuándo? Ahora me dirán ustedes

que es verdad, que nos han invitado distintos ayuntamientos, del de Barcelona, del

de  Madrid,  de  A  Coruña,  como  decía  esta  mañana  el  señor  Rivarés.  Que  la

invitación y los encuentros habían tenido lugar a raíz de la invitación que se había

emitido desde un ayuntamiento. Pues caray, peor me lo ponen, porque esto ya es

la  utilización  de  la  institución  para  hacer  actos  puramente  partidistas.  Mire,

Chunta Aragonesista, todos los años hace, por ejemplo, unas jornadas de política

local,  siempre  lo  hacemos,  es  un clásico.  Y las  solemos  hacer  siempre  en un

municipio distinto de nuestro querido país, que se llama Aragón. Pero allí todo el

mundo se paga sus gastos, porque es un acto de partido.  Porque solamente se

juntan concejales y alcaldes aragonesistas. Unos actos que mire, no los organiza

ningún ayuntamiento, los hace un partido político y los paga un partido político,

los que asistimos precisamente a esas actividades. Pero en su caso es que lo están

confundiendo. Yo no voy a reiterar lo que se ha escuchado ya esta mañana y lo

que  ha  comentado  mi  compañera  Leticia  con  relación  a  la  moción  que  ha



presentado el PP, pero es verdad, esto ya viene muy de atrás. Es una cuestión

reiterada, y es tremendo que no sean capaces de verlo. Es tremendo sinceramente,

la  utilización  de  las  instalaciones  municipales  para  presentar  incluso  la

candidatura cuando ZEC no existía como tal. La utilización del Auditorio para la

rendición de cuentas, que las invitaciones llegan como Zaragoza en Común. La

utilización  de  los  medios  propios  del  Ayuntamiento  para  hacer  actividad  de

partido.  Yo sinceramente,  estoy muy preocupado.  Y pensaba  además  que  esta

concepción  tan  peligrosa,  tan  peligrosa,  del  estado  partido,  con  todas  esas

connotaciones  que  tiene,  que  no  son  precisamente  muy  positivas,  estaban  ya

superadas.  Pero miren,  yo no sé de qué sirve suscribir  códigos éticos,  y hacer

juramentos de austeridad cartuja si luego confunden estas cosas, y cargan al erario

público pues gastos que tienen que ver con su actividad de partido. Que, ojo, ojo,

no  estoy  diciendo  que  se  lleven  el  dinero  ni  mucho  menos.  Ni  que  sea  un

enriquecimiento ilícito, o que se lleven el dinero a casa, no, no. Sé que además

son incapaces de hacer eso, pero sí que estamos hablando de un mal uso de los

recursos públicos. Y lo peor, como comentaba esta mañana Leticia, es que ustedes

van dando lecciones de pureza de sangre. Y, hombre, aquí somos todos simples

mortales,  simples  mortales.  Y todo el  mundo cometemos  errores,  y cuando se

cometen  errores  de  este  tipo,  lo  lógico  y  lo  honesto  es  reconocerlo  y

evidentemente devolver el importe de esas facturas, que sí que son claramente

para un uso de partido y no para un acto institucional. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández, del grupo

municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde.

Mire que le he dicho, que lo que esperaba era darle la oportunidad para explicarse,

y ya veo que no la quiere aceptar. A pesar del ejercicio que nos acaba de hacer,

creo que de lectura mecánica va bien, pero comprensiva un poco mal. Le repito lo

que pone en nuestra comparecencia: Habida cuenta de la retirada del punto 4.4,

dar cuenta de las cuentas o mandamientos de pago a justificar, contenidos en la

relación anexa 02/2016, 1434845/15 y siguientes del orden del día de la Comisión

de Economía y Cultura celebrada el día 18 de febrero de 2016 y de las noticias

relacionadas, aparecidas en medios de comunicación, se solicita la comparecencia

del señor Alcalde, D. Pedro Santisteve Roche para que informe sobre los gastos

realizados por Alcaldía, incluidos en dicho expediente, y cuestionados en dicha

comisión.  Cuestionados  en dicha  comisión,  señor  Santisteve.  Yo entiendo que

usted no estaba en la comisión, pero podía haberle preguntado al señor Rivarés.



Podía  haber  leído  las  actas  o  simplemente  con  leer  cualquier  medio  de

comunicación  o  escuchar  cualquier  radio,  sabía  perfectamente  qué  estábamos

preguntando. Cuestionados en dicha comisión. Igual es que usted simplemente se

ha leído el orden del día, en el que el señor Secretario pone un extracto de lo que

se pide. Pero la petición de la comparecencia de Ciudadanos es muy concreta. Y

usted ha salido por la tangente. No ha querido responder, y espero que ahora que

le  he  explicado  a  qué  gastos  nos  referimos,  que  queda  muy claro  qué  gastos

fueron cuestionados,  en el  cierre  de la  comparecencia,  tenga la  amabilidad  de

contestarnos  a  nosotros  y  al  resto  de  ciudadanos  zaragozanos.  Que  es  lo  que

estamos  esperando.  Le  había  dicho  ya  en  la  moción  que  las  formas  son

fundamentales y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. A pesar de que sean nuevos

en estas lides, unos no tanto, como nosotros, tienen muy claro lo que significan lo

gestos.  Si  no,  no  habrían  llegado  a  este  Ayuntamiento  y habrían  empezado  a

colgar banderas, y habrían empezado a renunciar a utilizar ciertos coches, y no

hubieran empezado a hacer gestos como hicieron uno tras otro. Que les recuerdo

que desde aquí  se  les ha reprochado durante  mucho tiempo,  limitarse  a  hacer

gestos. Estamos de acuerdo, los gesto y las formas son fundamentales. Por eso le

instábamos a corregirlo.  No quería entrar y,  ya no entré tampoco mucho en la

comisión, con el gasto de peluquería dichoso. Ya lo habíamos dicho, yo hasta hoy

estaba convencida señor Santisteve, y se lo he dicho a muchos compañeros suyos

de Gobierno, y lo he comentado en medios de comunicación abiertamente, de que

esto era  un error.  De que,  estaba convencida  de que usted no había ordenado

mandar  ese  producto  capilar,  y  pagarlo  con  las  arcas  municipales.  Estaba

convencidísima, a alguien se le había colado ese ticket. Y ante eso que es un error,

esperábamos  que  usted  rectificara.  Antes  le  decía  que  hemos  visto  a  otros

miembros de su Gobierno, corregir  y reconocer errores. Sin ir  más lejos en la

Comisión de Derechos Sociales de este mes, la señora Broto, a una pregunta de

Ciudadano  sobre,  bueno  una  enmienda  de  un  convenio,  nos  reconocía

abiertamente  y  decía,  mira  se  traspapeló.  Y  es  normal,  y  lo  entendimos,  y

aplaudimos el gesto, porque somos todos personas, y entendemos esos errores. Lo

que  no entendemos  es,  la  reacción  que  han tenido  señor  Alcalde,  de  intentar

justificar lo injustificable. Además cuando se trata de un tema, no los 15,90 euros,

que no estamos hablando de la cuestión del dinero, de la anécdota, sino algo que

realmente ustedes saben que es muy importante, el gesto. Señor Alcalde, que hay

presidentes autonómicos a los que les ha costado el cargo unos trajes, y también



los  necesitaban  para  estar  bien  arreglados,  y  representar  a  sus  comunidades

autónomas.  Entonces,  seamos  conscientes,  seamos  conscientes.  Usted  con  sus

declaraciones lo único que ha hecho, en vez de apagar ese fuego que se iba a

extinguir, que después de la Comisión de Economía, vamos yo le juro, que yo

desde luego, bueno, mi grupo municipal no pensábamos ni mucho menos tener

que utilizar esto, hacer estas declaraciones y decir estas cosas. Pensábamos que

eso se iba a extinguir.  Y usted llega y aviva el fuego. Y aviva el fuego señor

Santisteve  con  papel  higiénico.  Que  es  que  es  lamentable.  Desde  luego,  no

esperábamos para nada esto de usted. Respecto a los gastos de viaje, si quiere

puede volver a dar la explicación, la dimos en la Comisión de Economía, la hemos

hablado hoy en la moción de esta mañana con el señor Rivarés. El señor Rivarés

nos ha reconocido abiertamente que había, vamos a decirlo, dos motivaciones de

viajes diferentes. Una institucional y otra de partido, allí vamos. Pero seguimos

sin  entender,  por  qué,  si  realmente  dividieron  los  gastos  de  viaje  y  los  de

manutención, no dividieron los gastos de hotel,  no dividieron los gastos de los

taxis. Porque yo no voy a hacer como usted señor Alcalde, pero tengo aquí todos

los tickets, ¿quiere que le diga a qué hora, qué día, cogieron un taxi? Porque está

allí, y a esa hora, claramente iban a ver el mitin de Errejón o a la, perdón a la

concentración en contra de na su as guerras. Es que me parece tan patético, tener

que estar discutiendo estas cosas aquí, señor Santisteve, de verdad, que bueno,

lamentable.  Nosotros  lo  hemos  dicho  esta  mañana.  Alguien  nos  mentía,  o

Zaragoza en Común o el Gobierno de Zaragoza. Y al final, pues al final va a ser

que nos miente el señor Alcalde. Porque no entendemos por qué se niega a dar

explicaciones. Le hemos dado la oportunidad de arreglar este tema, y no lo ha

querido. Todo lo contrario, poco menos que nos ha tomado el pelo. No queríamos

hacer demagogia, ni discurso político gratuito de esto, que es lo que usted desde

luego  está  haciendo.  Estos  gastos  de  viaje,  son  la  guinda  del  pastel,  de  su

confusión entre lo institucional y lo partidista. Y no solamente se lo digo yo, que

es que lo dicen el resto de grupos políticos. Ya le han detallado unos cuantos, y

esta  mañana  también  en  la  moción.  La  utilización  de  la  sala  de  prensa  para

presentar a sus candidatos a las Alcaldías de Barrio. La utilización de las notas de

prensa  municipales,  para  hacer  valoraciones  de  los  resultados  de  Zaragoza  en

Común,  en  los  barrios  rurales.  La  utilización  de  páginas  de  publicidad

institucional para mayor gloria de algún miembro del Gobierno. Y no voy a entrar

ya en furgonetas aparcadas en párquines donde no se debe en campaña. Porque ya



al  final  de  verdad  que  es  que  estamos  entrando  en  unos  temas,  que  me  ha

decepcionado,  no le  quiero ni contar,  en fin,  cómo.  Usted reconoció que esos

viajes, en declaraciones, porque como ha tenido que hacer tantas, yo creo que no

ha sido consciente de lo que ha dicho a veces, usted, reconoció que allí se reunían

por motivos de partido. Usted dijo ante las críticas de los demás partidos, es que

ellos  se  reúnen en  sus  ejecutivas.  Pues  claro  que los  demás  nos  reunimos  en

nuestras ejecutivas, y lo pagamos con dinero de nuestro propio bolsillo, no de las

arcas  municipales.  Espero  de  verdad  señor  Santisteve,  que  al  final  de  la

comparecencia tenga el detalle de explicarnos lo que le hemos pedido, por lo que

comparezca, por nosotros, por todos los zaragozanos. Que al final aunque a veces

parece que lo de la democracia representativa no les gusta mucho, aquí estamos

unos  partidos  políticos  que  representamos  a  miles  de  votos  de  miles  de

zaragozanos. Y, yo creo que ellos se merecen una explicación en directo, en el

Pleno,  donde  reside  la  democracia  representativa,  no  en  los  medios  de

comunicación,  por  mucho  que  parece  que  les  guste  que  muchas  cosas  nos

enteremos por los medios de comunicación en vez de por ustedes. Y termino, con

lo  que  le  he  dicho,  hay  que  ser  extremadamente  cuidadoso  con  estos  gastos.

Nosotros  entendíamos  de  verdad  el  error,  reconózcanlo,  que  no  se  vuelva  a

repetir, y a partir de ahora que se extreme el cuidado con esto. Porque al final

estas  actitudes  tapan  buenas  medidas,  que  también  se  toman,  y  saben  que

nosotros,  Ciudadanos,  les  reconocemos  cuando  creemos  que  adoptan  medidas

buenas y positivas para esta ciudad. No solo les reconocemos el buen trabajo, sino

que se  lo  apoyamos,  porque no nos  duelen  prendas.  Y al  final  el  nombre  de

Zaragoza se ve manchado, y su política y sus medidas se ven ocultas, por estas

tonterías, por estas anécdotas. Y es su actitud la que lo está provocando. Se lo dije

al señor Rivarés en la Comisión de Economía, cuiden porque la mujer del césar no

solo debe serlo sino además parecerlo. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  y  dice:  Muchas  gracias  señor

Alcalde. Yo la verdad es que estoy un poco perplejo, aunque tengo que reconocer

que mis niveles de perplejidad ya van alcanzando cuotas un poco inalcanzables.

Pero realmente, me quedan dos opciones de su intervención, una que usted se está

burlando de este Pleno y de todos nosotros. Y otra, de que hemos instaurado un

nuevo tiempo que es el de libre disposición con derecho a escucha. Y, como yo

tengo buena, la verdad es que, buena impresión de usted, creo que es la segunda.



Y entonces, me van a permitir que gaste parte de estos nueve minutos, aunque no

mucho, para que comparta con ustedes un libro. Es que estaba empezando a leer

un libro y entonces voy a leerles.  Es bastante  interesante y en todo caso, a lo

mejor así el Alcalde ya que no contesta, pues hace luego una crítica literaria. Se

trata de El Camino de Miguel Delibes. Daniel el mochuelo intuye a sus once años

que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes, y sus pájaros. Pero

su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el Bachillerato. A lo largo de la

noche que  precede  a  la  partida,  Daniel  insomne,  con un nudo en  la  garganta

evocará sus correrías con sus amigos,  Roque el moñigo y Germán el tiñoso, a

través de los campos descubriendo el cielo y la tierra. Y revivirá las andanzas de

la gente sencilla de la aldea, ¿no le gusta señor Alcalde? Sigo, la simpatía humana

con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos conocer toda

una  impresionante  galería  de  tipos,  y  la  fuerza  con  que  a  través  de  rasgos

frecuentemente caricaturescos, se nos presentan siempre netos y vivos, es uno de

los mayores aciertos de esta novela. Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y

fascinación advertimos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos. El Camino,

señor Santisteve es por su amalgama de nitidez realista,  humor sutil,  nostalgia

contenida  e  irisación  poética,  no  solo  una  de  las  mejores  novelas  de  Miguel

Delibes, sino también como señalaba la crítica, una de las obras maestras de la

narrativa contemporánea.  Vayamos pues a ella,  me quedan siete minutos.  Año

1950, por ponerles en contexto. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra

manera y sin embargo sucedieron así. Daniel el mochuelo, desde el fondo de sus

once años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una

realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él,

algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre. Pero por lo que a

él afectaba, su padre entendía que esto era progresar. Daniel el mochuelo no lo

sabía exactamente. El que él estudiase el Bachillerato en la ciudad, podía ser a la

larga, efectivamente, un progreso. Ramón, el hijo del boticario estudiaba ya para

abogado  en  la  ciudad  y  cuando  les  visitaba  durante  las  vacaciones,  venía

empingorotado como un pavo real, y les miraba a todos por encima del hombro.

Incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las

palabras que don José, el cura, que era un gran santo pronunciara desde el púlpito.

Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad e iniciar el Bachillerato constituía

sin duda la base de este progreso. Pero a Daniel el mochuelo le bullían muchas

dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber cuánto puede saber un hombre,



leía de corrido y escribía,  para entenderse y conocía y sabía aplicar las cuatro

reglas.  Bien  mirado,  pocas  cosas  cabían  más  en  un  cerebro  normalmente

desarrollado.  No obstante,  en la  ciudad los  estudios  de Bachillerato  constaban

según decían de siete años. Y después los estudios superiores en la universidad, de

otros  tantos  años,  por  lo  menos.  ¿Podría  existir  algo  en  el  mundo,  cuyo

conocimiento exigiera catorce años de esfuerzo, tres más de los que ahora contaba

Daniel?  Seguramente  en  la  ciudad  se  pierde  mucho  el  tiempo,  pensaba  el

mochuelo, y a fin de cuentas, habrá quién al cabo de catorce años de estudio, no

acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón. La vida

era así de rara, absurda y caprichosa. El caso era trabajar y afanarse en las cosas

inútiles o poco prácticas. Daniel el mochuelo se revolvió en el lecho, y los muelles

del camastro de hierro chirriaron desagradablemente. Que él recordarse, era esta la

primera vez que no se dormía tan pronto caía en la cama. Pero esta noche tenía

muchas cosas en qué pensar, mañana tal vez no fuese ya tiempo. Por la mañana a

las nueve en punto tomaría el rápido ascendente, y se despediría del pueblo hasta

las  navidades.  Tres  meses  encerrado en un colegio.  A Daniel  el  mochuelo,  le

pareció que le faltaba aire, y respiró con ansia dos o tres veces. Presintió la escena

de la partida y pensó que no sabría contener las lágrimas. Por más que su amigo

Roque el moñigo le dijese, que un hombre bien hombre, no debe llorar aunque se

le muera el padre. Y el moñigo tampoco era cualquier cosa, aunque contase dos

años más que él, y aún no hubiera empezado el Bachillerato. Bueno, sé que ya les

he incitado a la lectura, con lo cuál, voy a dejarlo ya que se me está secando la

boca. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  diciendo:  Sí,  señor  Alcalde,

ahora me recordaban otro título,  ya  que estamos  con los títulos,  aquéllo de la

conjura de los necios. O, de cómo tirar la piedra y esconder la mano, o de cómo

otras  muchas  cosas  más.  Vamos  a  hablar  aquí,  y  hablo  como  portavoz  de

Zaragoza en Común, de cuáles son los principios básicos por los que entendemos

desde Zaragoza en Común, que esta es una actuación correcta. La primera, por la

transparencia. Porque es la primera vez que se cuelgan unas facturas en la web,

porque  es  la  primera  vez  que  se  hace  este  ejercicio  de  transparencia  en  los

libramientos  a justificar.  Porque es  la  primera  vez.  Y les  digo,  y le  digo a la

proponente, que todas estas facturas estaban en el expediente. Que ustedes no han

querido mirar esas facturas, y que han tenido más interés en cargar y en coger una



de ellas, que en leer esas facturas, y, en por cierto mandar retirar un expediente

que sólo había que justificarlo. Que están en la web, y que nunca se colgaron de la

web.  Y  sigo,  transparencia.  Transparencia  quiere  decir  dar  las  explicaciones.

Transparencia quiere decir, justificar una actuación. Y decir, todo lo que se hace.

Y este es el primer Gobierno que explica todo lo que se hace. Y este es el primer

Alcalde,  que  dice  todo  lo  que  se  gasta,  todo  lo  que  se  gasta.  Segundo,  por

posicionamiento de ciudad. Miren este Ayuntamiento va a ir a todos los sitios

donde se nos invite. Intentaremos cuadrar nuestras agendas. Intentaremos hacer lo

que podamos, y sobre todo, si nos invita algún ayuntamiento. Sobre todo si nos

invita  algún  ayuntamiento.  Porque  pensamos  que  es  básica  esa  cooperación

reforzada entre los ayuntamientos. Y además, que un grupo de gobierno tiene que

poner en favor de esta ciudad, todo lo que pueda. Sus relaciones preferentes, sus

coincidencias, todo lo que pueda. Pero, ¿es que alguna vez Zaragoza ha estado al

mismo nivel de Barcelona o Madrid? Pero es que, nos están invitando a todo tipo

de foros, precisamente por la posición de este Gobierno. El otro días, hace unos

días,  hace  unos  meses,  yo  acudía  a  un foro del  Colegio  de  Arquitectos  de la

Comunidad de Madrid. Imagino que ese tampoco es de Zaragoza en Común y se

nos ponía al mismo nivel, Zaragoza, Madrid y Barcelona. También era un acto

partidista,  también  ese  era  un  acto  partidista.  Ah  claro,  estaban  tres  de  las

candidaturas del cambio.  Pues estamos poniendo precisamente en valor nuestra

ciudad allí donde vamos. Y estamos acudiendo a muchos sitios. Y hemos ido a la

Red de Ciudades por la Bicicleta. Por cierto, en éste había un acuerdo bastante

evidente, PP-PSOE, para la Presidencia. ¿Íbamos a hacer allí un acto partidista de

apoyo por cierto a otros partidos? Pues no. Fuimos a representar a nuestra ciudad.

Y, ¿por qué fuimos a esa reunión, a esa reunión y a todas? Porque teníamos cosas

que  compartir,  y  porque  teníamos  escenas  que  colaborar.  Porque  este

Ayuntamiento, este Ayuntamiento ha puesto en marcha unas relaciones de más

transparencia y de más participación. Y ha colaborado con otros ayuntamientos

que  están  poniendo  en  marcha  actuaciones  de  más  transparencia,  y  de  más

participación.  Y  eso  es  todo  lo  que  tenemos  que  hacer.  Es  que  es  nuestra

obligación. Es que si no estuviéramos yendo a esos foros, nos estarían llamando la

atención.  Y esa es nuestra  obligación,  y poner  todo lo que tenemos a  nuestro

alcance. Y nos tendrían que estar agradeciendo, precisamente, que tenemos muy

buenas  relaciones  con  las  grandes  capitales  de  este  país,  y  que  las  estamos

poniendo, y estamos colaborando con ellas. ¿Pero cuándo se ha hablado de este



Ayuntamiento a este nivel, cuándo se ha hablado? (se oyen voces, “siempre”). No

es verdad, no es verdad. Miren, ¿saben lo que es un uso partidista? Muchas cosas,

muchas cosas es pasarse de la raya, muchas cosas, muchas cosas es pasarse de la

raya. Algunas las hemos escuchado. Hemos hablado de facturas, hemos hablado

de cosas que nunca se tenían que haber producido. Y nos estamos cayendo por

una senda que no tiene fin. Y esa senda, y lo dicho, y lo he dicho en muchas

conversaciones particulares, acaba con todos ciegos. Acaba con todos ciegos, y

con haciéndole el juego y el flaco favor a esta ciudad, y el juego a un partido

político,  que  luego hablaré  de  él.  Porque hay cosas  que mirar,  hay cosas  que

mirar. Podremos mirar hoteles, podremos mirar vehículos, podremos mirar, qué

ocurría con las mujeres de los césares. Podremos mirar un montón de cosas. Si se

empeñan  podremos  mirar  un montón  de cosas.  Tengo un montón,  decenas  de

archivos mentales. Este es un límite al que ustedes decidirán hasta dónde jugamos.

Tenemos cuál es la labora que tiene que hacer este Ayuntamiento. En el fondo,

¿saben ustedes que están haciendo? Colaborar con un partido político. Colaborar

con un partido político que se llama Partido Popular.  Y lo digo con todas las

siglas, Partido Popular.  ¿Saben ustedes qué es un uso partidista? Yo les voy a

decir qué es un uso partidista. Lo que ha pasado esta mañana aquí. Resulta que

hemos tenido al  Delegado del Gobierno. No ha venido aquí como un invitado

cualquiera, no, ha venido el Delegado del Gobierno, en su función de Delegado

del Gobierno, sentado en esas sillas de delante,  porque se constituía un nuevo

Ayuntamiento. Porque había un concejal, que conformaba una nueva corporación.

Pero hace quince días no estuvo, hace un mes no estuvo, hace un mes no estuvo.

Lo  digo porque  cuando  un  Delegado  del  Gobierno  viene  a  apoyar  a  un  solo

concejal, pero no viene a apoyar a otro concejal, también se está haciendo un uso

partidista. Miren, yo esperaba un poquito más, esperaba un poquito más de que

estuviéramos hablando y de que, sobre todo ustedes del Partido Popular no se

atrevieran a hablar de uso particular de las instituciones. Que no se atrevieran a

hablar de facturas y que no se atrevieran a hablar de estas cosas. Porque todavía

me acuerdo, cuando un concejal de este Ayuntamiento, pactaba unos presupuestos

por un coche oficial,  por unas juntas de distrito, cuando llegaba a Protocolo y

decía,  no sé,  dame pocas  entradas,  dame doscientas,  dame doscientas  para un

concierto. Y éstas cosas han pasado en este Ayuntamiento. Yo espero que haya

más  actividad  en  su  grupo,  señores  del  Partido  Popular,  que  hacer  fotos  de

neveras, y que dedicar el tiempo libre a otras cosas que rebuscar facturas. Espero



que tengan más excusas que éstas. Y, lo digo, y lo digo porque, y ahora me voy a

dedicar especialmente a Chunta y al Partido Socialista. Mire, yo creo que hacer

bromas está bien, que leer libros está bien, pero no hace ninguna gracia. Y no hace

ninguna  gracia  por  lo  siguiente,  porque  aquí  se  está  fraguando  una  campaña

estratégica, nacional, dedicada a tumbar los gobiernos de confluencia. Pero es que

no  es  casual,  si  es  que  esto  mismo  se  lo  están  montando  en  Valencia,  en

Barcelona, en Madrid, si es que eso está pasando. Y ustedes tienen que decidir de

qué  lado  están.  Porque  las  cosas  se  están  poniendo  así.  Es  decir,  hay  una

confrontación  nacional  que  no  afecta  a  Zaragoza  en  Común,  ni  afecta  a  este

Alcalde. Afecta a todos los gobiernos de confluencia y a todos aquéllos que están

intentando hacer políticas de cambio. Y ustedes tienen que decidir de qué lado

están. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo

municipal  Popular,  quien dice lo  siguiente:  La verdad,  es  que en estos plenos

deberíamos pensar bien y a fondo, si merece la pena llegar hasta esta hora. Porque

la cantidad de cosas delirantes que se están diciendo con esta moción, perdón, con

esta comparecencia, supera lo inimaginable. Señor Muñoz, vamos a empezar por

su final. Si todo eso que usted ha dicho, lo tiene, tiene que denunciarlo. Es que si

no,  está  cometiendo  un  delito  Zaragoza  en  Común.  Es  que  si  ustedes  han

encontrado algo que es susceptible  de ser un delito,  de ser un presunto delito,

pregúnteselo a su Alcalde. Está tardando en ir al juzgado. Está tardando. Aquí no

le tenemos miedo ninguno de nosotros a eso. Al contrario, ¿pero quién habla aquí

de  corrupción  siempre?  ¿Quién  habla  del  tranvía  en  este  Pleno,  y  qué  hacen

ustedes? La coalición del tranvía en común. ¿Quiere que hablemos de tapar la

corrupción? Claro si viene usted aquí a hablar de que gracias a ustedes se creó la

democracia, gracias a ustedes Zaragoza existe, y gracias a ustedes se ve la ciudad.

Mire, el  señor Triviño creó la Red G-6, el señor Belloch, la Red de Ciudades

AVE,  esto  no  lo  han  inventado  ustedes,  que  Zaragoza  se  relacione  con  otras

ciudades. El problema que hay es que lo que están haciendo es, ustedes como

partido  político,  mantener  reuniones  con  sus  grupos  políticos  coetáneos,  que

nosotros en el Partido Popular las llamamos convenciones. Nosotros nos vemos

con el Alcalde de Teruel, de Málaga, lo llamamos convenciones y nos lo pagamos

de  nuestro  bolsillo.  Y  decía,  ha  comenzando  diciendo  el  señor  Muñoz,  la

transparencia,  pero que la transparencia,  ustedes lo cuelgan en la web, pero si

supimos que el señor Triviño comía almejas de Carril, fue porque se daba cuenta



de estos mismos mandamientos desde hace veinte años. Si la ciudad se enteró de

todo aquéllo fue porque esto ya existía. Es que no han venido aquí a inventar nada

ustedes. Y dice, y hemos dado las explicaciones, pero qué explicaciones han dado,

si con la huelga han dicho que lo mantienen en secreto, porque sería de pardillos

hablar de ello. Y ahora el Alcalde le quiere quitar el puesto al Secretario, que se

pone a leer de manera textual un expediente. Esta mañana la táctica del y tú más y

la  arqueología  contable.  Y ahora,  diez  minutos  en que el  Alcalde  sustituye  al

Secretario y nos hace de Interventor, Secretario, y nos lee un expediente que nadie

le ha pedido que lea.  ¿Pero Alcalde de quién quiere reírse haciendo lo que ha

hecho? ¿A quién toma el pelo? Perdone que se lo digamos con estas palabras, en

el Partido Popular nos ha parecido impresentable lo que ha hecho. No vamos a

hacer como el señor Trívez, que ha optado por el humor. Por cierto, uno de los

mejores libros de la literatura del siglo XX, podía haber acabado el tiempo que

estábamos disfrutando mucho. Y en cualquier caso, el que no sería Alcalde, no

sabemos a cuál se refería, con cuál lo identificaba, pero sería Germán el tiñoso.

¿Y sabe por qué? Porque era calvo y no usaba gomina. Así que nos encontramos

con que hoy hemos votado una moción todos los concejales, que hemos debatido

y que hemos votado para que devuelvan los gastos indebidos. Usted lo ha llamado

expediente.  Factura  de  la  discordia  ha llegado a  decir.  Hemos  votado que los

devuelvan, señor Santisteve, después de demostrar rotundamente que son viajes

de partido. Es que en la comparecencia hemos tenido ocasión de escuchar su voz,

pero no de escuchar una sola justificación. Y la conclusión del Partido Popular

hoy, es que es usted un embustero. Era de esperar, pero siempre defrauda que un

Alcalde no asuma su rol institucional  y vocifere su impostura.  Lo que no nos

esperábamos, se lo decimos sinceramente, es que fuese un timorato y que no diese

la cara. Que se escondiese debajo de la mesa y se nos pusiese a leer un expediente

con millones y millones de no se qué, números,

El señor Alcalde: Modere su lenguaje por favor.

Continúa el señor Contín: ¿Por qué, qué he dicho? No, no, dígame qué

he dicho, coja el micrófono y dígame qué he dicho, y lo retiro si hace falta. ¿Se

vuelve a esconder debajo de la mesa Alcalde, ¿se vuelve a esconder debajo de la

mesa? Cuando salga de debajo de la mesa continúo, diga qué tengo que retirar,

diga qué tengo que retirar.

El señor Alcalde: Continúe por favor, no voy a entrar en polémicas.

El señor Contín: No, no entra en polémicas no, las crea, usted no entra



solo las crea. Conteste ya, conteste ya, cuando me dé la gana, pero oiga, ¿pero

usted de dónde ha salido, pero usted es el Alcalde de Zaragoza o quién es usted?

El señor Alcalde: Por favor continúe, que le quedan cinco minutos y

medio, continúe.

El señor Contín: Llevo tratando de hablar un minuto y medio señor

Alcalde,  desde que me  ha interrumpido,  no sé por  qué.  Si  quería  cortarme el

ritmo,  si  no quiere  escuchar  la  verdad de  lo  que  piensa  la  ciudad,  sobre  esta

historia. No hay quién entienda esto, su actitud. Pero cómo se puede llevar así un

pleno. Ya está bien, llevan todo el día igual. Han venido aquí a vociferar esta

mañana  trece  colectivos,  nos  han  dicho  de  todo,  y  usted  mirando  al  infinito,

tocándose el pelo. Mire, ya está bien, y le he llamado timorato porque el Partido

Popular  piensa  que  si  usted  viene  aquí  y  nos  lee  un  expediente  durante  diez

minutos,  es un timorato que no da la cara. Porque el Ayuntamiento no es una

agencia de viajes. Ha referido usted una factura de Zarapeluda, ¿sabe qué paso

con esa factura por cierto?  Que ustedes  le  pagaron el  viaje  a una concejal  de

Barcelona.  No lo  ha  dicho  eso  tampoco,  ¿verdad?  Igual  ni  lo  sabe.  Es  decir,

pagado con dinero público, una factura, no solamente los viajes de ustedes, sino

los de sus grupos políticos que vienen aquí. Ya está bien con la agencia de viajes.

Ustedes son la relativización de los principio éticos. Se erigían en los salvadores

de la humanidad, pero el mismo acto es bueno o malo según quién lo hace, y

cuándo lo haga, según me beneficie, según me perjudique. Se erigen en la ética

pura mientras fomentan la descomposición de los principios, llegando a hablar de

papel higiénico. La degradación moral del todo vale Alcalde, les lleva a afirmar

que una verdad se construye  repitiendo  una mentira,  y  por  eso los  viajes  son

buenos  para  la  ciudad  como  decía  el  señor  Muñoz,  aunque  los  zaragozanos

todavía  no saben nada de ellos.  Por  eso los  gastos  personales  son necesarios,

porque la gente espera un Alcalde decente, de una ciudad que ya ha puesto en el

mapa Zaragoza en Común. Que son productos de higiene cuando son estéticos y

de alta gama. Que la oposición es deplorable por denunciarlo, cuando solo hace su

trabajo.  Y que el  debate  es  barrio  bajero,  cuando sólo existe  porque usted  lo

fomenta. Mire, hoy pueden adoptar tres actitudes, pedir disculpas y devolver el

dinero, disparar a diestro y siniestro para tratar de demostrar  que todos somos

igual de farsantes. Hemos tenido la intervención estelar del señor Rivarés esta

mañana, y ha empezado a espolvorear facturas por la ciudad, por los medios de

comunicación. Se le han olvidado por cierto algunas facturas de algunas comidas



del  predecesor  del  señor  Muñoz,  a  70 euros  el  menú.  No,  no se preocupe,  si

nosotros las tenemos todavía,  ¿por qué se le han olvidado señor Rivarés? Qué

olvido, no, lástima. Y, aquí estamos en el tercer punto, que es la intervención del

Alcalde de esta tarde. Que es lo que no esperábamos, una comparecencia que era

por los gastos cuestionados, no por todos, y usted opta por tomarnos el pelo. En

fin, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, aunque les moleste el sistema

democrático. Aunque les moleste que los gobiernos tengan una oposición. Esto no

lo habíamos visto nunca, ni con el Partido Socialista gobernado, en donde hemos

controlado, nos hemos dicho de todo, y siempre han aceptado la crítica. Ustedes

son incapaces  de aceptar  la  crítica.  Culpan a  la  oposición,  quieren callar  a  la

oposición, pero ahí la transparencia es imparable Alcalde. Y si pone gomina en

Google el primer resultado es gomina Alcalde Zaragoza, 90.000 resultados. Sobre

el intento de tapar los errores del señor Muñoz, de nuevo con el Partido Popular

de Valencia y Madrid, y con lo que se hizo aquí en el pasado, pues mire, ya le

hemos dicho que estos diez concejales quieren que se limpie el Partido Popular en

todas partes. El Partido Popular insistimos, el Partido Popular de Aragón es un

partido limpio. La diferencia entre ustedes y nosotros es que el Partido Popular de

Aragón,  estos  diez  concejales,  critican,  censuran,  maldicen,  denuncian  la

corrupción,  venga  de  donde  venga,  y  ustedes  no.  Ustedes  leen  expedientes,

ustedes tratan de evitar que se investigue el tranvía. Tienen una gerente imputada.

Si los que viajan son los demás es un despilfarro, son cosas partidistas, que no lo

paguen los contribuyentes, ya verán como nos pongamos a sacar facturas. Pero

como lo hacemos los, en común, son viajes por el bien de la comunidad. Miren,

nosotros hemos perdido sesenta escaños por la corrupción,  lo  reconocemos.  Y

ustedes  los  han  ganado  con  el  populismo  y  la  mentira.  Y  es  nuestra

responsabilidad,  la  del  Partido Socialista  y la  de ustedes,  que es  país  sea hoy

ingobernable. Sin embargo, el discurso del, y tú más, que han traído hoy ya dos

veces no resuelve nada. Y el Partido Popular tuvo un caso de viajes equivocados.

Un compañero nuestro en Teruel, dimitió al día siguiente de que se conociese por

uso  incorrecto  de  viajes  del  Congreso.  Con una  diferencia,  que  no era  gastos

ilícitos, y ahí lo vamos a dejar por ahora. El Partido Popular de Aragón decía el

señor Muñoz, tuvo un caso de mal uso de vehículo oficial, y es verdad, por parte

de su portavoz. Que yo asistí perplejo a cómo se buscaba a quien le había hecho

una foto, y perseguía al medio que lo publicaba y se culpaba a quien lo publicaba

y a quien había hecho la foto. Lo mismo que hacen ustedes hoy. ¿Saben cuál es la



diferencia? Que a esa persona, el Partido Popular, unos meses después le apartó

de la portavocía, y otros después de la presidencia del partido. Y, ¿ustedes vienen

aquí de salva patrias? Su reacción es la misma que la de ese portavoz, y la de

muchos otros, que empiezan con cositas pequeñas, y ya vemos dónde terminan a

veces.  Así  que  la  culpa  no  es  de  quien  la  hace,  ni  de  quien  lo  denuncia.

Grábenselo a fuego, porque no lo vamos a consentir una sola vez más. Muchas

gracias. 

Interviene  el  señor  Alcalde  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias señor Contín. Muy agradecido por esta sesión de control al Gobierno. Por

la altura de este Pleno, el nivel, yo desde luego sí que estoy también perplejo,

curiosamente. Aquí al final vamos a acabar todos perplejos. Pero es que lo que

provocó esto en Madrid, que consiguieron que fuera un asunto mediático, lo cual

les agradezco, porque obviamente ahora ya me equiparan pues con la señora Ada

Colau,  con  Manuela  Carmena.  Porque  claro  toda  la  caverna  mediática  se  ha

dedicado a sacar escándalos de medio pelo que luego se desinflan al día siguiente.

Pues  gracias  por  haber  contribuido a  hacerme famoso.  Desde  luego todos  los

periodistas que me entrevistaron en Madrid ese día, estaban avergonzados de las

preguntas que me hacían, o sea, les daba vergüenza auténtica. Claro, pero bueno,

este  es  el  periodismo  de  investigación  que  practican  algunos  medios.  Y

obviamente también, el cómo contribuyen algunos investigadores dentro de esta

Casa. Que asumen funciones de investigadores privados o detectives, más que de

concejales  pagados  con  dinero  público,  a  ese  esperpento  en  el  que  nos

encontramos hoy en este país. Como decía el Concejal Pablo Muñoz, de acoso y

derribo a gobiernos municipalistas, en los que ciudadanos que no éramos expertos

en  los  dimes  y  diretes  que  se  habían  producido  en  los  pasillos  de  estos

consistorios, pues vemos cómo somos, bueno, intentando acorralarnos. Intentando

recordarnos  permanentemente  que  estamos  en  minoría.  Que  las  funciones  del

Alcalde o las funciones del Gobierno municipal tienen que ser avocadas al Pleno.

Para que en el Pleno se nos recuerde permanentemente que estamos en minoría.

Que no podemos decidir. Que se paraliza el trabajo de sociedades municipales,

pero  que  la  culpa  la  tiene  el  Gobierno,  porque  paraliza,  no  porque  haya

determinados consejeros, que pongan palos en las ruedas. Que fuerzan comisiones

completamente imposibles de gestionar, porque lo que pretenden esta tal vez, pues

matar de agotamiento a los responsables de las mismas. Pero bueno, en cualquier

caso,  aguantamos,  aguantamos  y resistimos.  Y esta  situación  yo  creo que nos



fortalece y nos anima a continuar. Porque al fin y al cabo, lo que se hable aquí, en

comparación con los apoyos que recibimos en la calle, pues dejar bastante que

desear.  Nosotros,  sobre  la  información  y  las  fuentes  de  obtención  de  la

información. La información y las fuentes de las que la han obtenido ustedes son

producto del  trabajo y la  transparencia,  de este  Gobierno municipal.  Han sido

colgadas en una página web. Ha sido, la claridad, la transparencia, la lucha contra

los privilegios, lo que nos ha llevado a actuar de forma austera. Reduciendo en un

40% los gastos de protocolo y a ser absolutamente escrupulosos con las facturas.

Yo podría hablarles de otras facturas que aboné el 22 de junio de tintorería. El día

13 de octubre, tintorería. De material de escritorio, 16 de julio. De piezas de dulce

y saladitos para los funcionarios en el mes de junio. Un viajes a Calatayud sin usar

coche oficial, ni que me llevaran los escoltas. Bueno, éstas me las he abonado yo.

No  tengo  ningún  inconveniente.  Yo  soy  una  persona  que  distingue

escrupulosamente lo público de lo privado, y a mí por ese lado, no me vengan con

soflamas, ni con preocupaciones del tipo de las que me están intentando ustedes

manifestar. En las comisiones, en la Comisión de Economía, este tema se aclaró.

Y, el señor Interventor, incluso dio el visto bueno a que un acto público en el

Auditorio del Gobierno, era absolutamente un gasto correcto. Pero yo no me ha

dicho el Consejero señor Rivarés, que en esa comisión, porque esto viene de tres

meses atrás, o sea, que ya se habló. Y ahora viene como el Guadiana otra vez,

coge impulso, ¿por qué? ¿No será por los titiriteros de Manuela Carmena, por las

acusaciones  al  señor Joan Ribó, por Ada Colau,  o sea,  no tiene nada que ver

evidentemente, todo esto es casual. Bien, vamos a dejarlo en que es casual, pero

en la Comisión, si ya se aclaró esto y había unos informes preceptivos, y si había

alguna duda sobre los criterios de gasto aplicado, ¿por qué no se estableció ese

debate allí? Es que yo, vamos no creo que desde luego un pleno municipal sea el

lugar  adecuado  para  hablar  de  estos  temas.  Si  se  detectaron  irregularidades  o

errores, es allí donde tienen ustedes que hablarlo. Si se detectaron irregularidades

es allí donde tienen que hablarlo. Si hay un problema de falta de ausencia de un

protocolo  en  el  que  se  determinen  gastos  de  dudosa  aplicación  a  las  partidas

públicas o no, es allí, donde se tiene que debatir. Yo desde luego no voy a entrar

al trapo aquí, de dar ningún  tipo de explicación, que ya he dado debidamente. Y

que ustedes quieren de alguna forma volver a hinchar un globo que ya se desinfló

en Madrid. Pero además con una vergüenza tremenda, no para este Alcalde, sino

para los propios periodistas que me preguntaban sobre las razones de ese gasto.



Claro, esto tiene mucho que ver con la quiebra del bipartidismo. Con esa pérdida

de  privilegios.  Con  que  ustedes,  se  ven  cada  vez  más  arrinconados  por  esa

corrupción. Porque ustedes han patrimonializado la esfera pública, hasta tal punto

que no han hecho más que provocar, que su partido hoy en día esté prácticamente

en situación de disolución, o de gestoras en Madrid o Valencia. En que ustedes

ahora están jugando a que son los más limpios y los líderes de la anti-corrupción,

cuando ustedes a su partido, no me consta, ahora es muy fácil, a río revuelto es

muy fácil decir que nosotros ya lo decíamos y éramos muy limpios. Pero dónde

estaban las advertencias hace dos, tres, cinco años. Que ya había indicios antes de

que la Fiscalía empezara.  No, no oímos,  no les oímos a ustedes pedir ninguna

dimisión  de  ningún  cargo  público  de  ustedes.  No  les  oímos,  no  les  oímos.

Entonces,  claro  es  muy  fácil  el  que  ustedes  nos  intenten  introducir  en  esa

estrategia de, ¿veis como sois como nosotros? Ah, pues no, no, no, no, no, ahí no

nos van a hacer caer. Es que no somos como ustedes. No somos como ustedes

afortunadamente. Porque nosotros no somos funcionarios de la anti-política. Y le

voy a explicar ese término con el cual me referí el otro día, con un conocido jefe

editorial  de un reconocido periódico  de esta  ciudad.  Porque la  anti-política  es

precisamente  lo  que  han  hecho  ustedes.  Hacer  política  con  el  dinero  de  la

corrupción,  para  mantenerse  en  el  poder.  Donaciones  irregulares,  cajas  B,

contratos públicos a dedo, evasiones fiscales a lo Rodrigo Rato. Y con eso, yo me

financio unas elecciones, para mantenerme en el poder sine die. Eso, eso, eso está

muy bien, ¿no? Con esa corrupción se ha construido y se han comprado redes

clientelares  que  aún  les  vienen  a  ustedes  muy  bien  en  estos  momentos,  para

mantener  el  nivel  de  votos  que  tienen.  Muy bien,  muy  bien,  han  conseguido

gobernar este país de modo absoluto, y se les está acabando el chollo. Se les está

acabando el chollo y es normal su nerviosismo. Es normal, y es normal que pateen

los pupitres, porque no tienen argumentos.  Es normal,  y eso bueno, pues, eso,

¿qué es eso de la anti-política? Se lo voy a explicar señores funcionarios de la

anti-política.  La  anti-política  es  la  desafección.  Como  ustedes  se  han

acostumbrado  a  ejercer  el  poder  de  una  forma  patrimonialista,  lo  que  han

intentado  conseguir  es  una  ciudadanía,  que  expresara  su  desinterés  hacia  la

importancia, de que todos controlemos la gestión de la cosa pública. Ustedes han

propiciado el abstencionismo en la ciudadanía, porque les venía muy bien con esa

ley electoral, en la que se priman 30.000 votos, un diputado en una zona rural, y

120.000 en Barcelona o en el cinturón de Barcelona. Les ha venido muy bien para



mantenerse en el poder. Muy bien, muy bien. Por eso el abstencionismo venía

muy  bien  en  este  país.  La  impotencia,  la  desgana  por  la  corresponsabilidad

política de la ciudadanía, bien, sí, propiciar la sumisión a los poderes establecidos.

Pero viene de repente un 15M, una nueva generación crítica, y un activarse los

movimientos sociales, y la conciencia crítica de es país. Hasta el punto de que en

estas primeras elecciones municipales hay un toque, en las autonómicas hay otro

toque,  y  en  las  generales,  hay  otro  toque,  pues  bueno.  Mientras  yo  estaba

contestando de majaderías en los medios de comunicación nacionales, yo había

ido  a  Madrid  a  hablar  de  la  financiación  local,  que  han  sido  privados  estos

ayuntamientos  en los últimos treinta  años.  A un foro al  que acudían cerca de

ochenta miembros de grandes empresas, veinte representaciones diplomáticas y

todos los medios de comunicación más importantes del país. Muy bien, muy bien,

esa corresponsabilidad con la proyección de esta ciudad, en la esfera, en la capital

del reino. Muy bien, bravo señores, que no se oiga hablar del Alcalde, que está

planteando temas claves de promoción de la ciudad, y tocando un tema sensible

como es la financiación municipal, y que se hable de majaderías. Muy bien, muy

bien,  estupendo,  viva  la  lealtad  institucional,  viva  la  corresponsabilidad.  Este

Alcalde fue a Huesca a hablar con el Alcalde del PSOE. Fue a Teruel en dos

ocasiones,  a  actos  institucionales,  con  el  Partido  Popular,  con  el  Alcalde  del

Partido Popular.  Y en la  primera,  un bocadillo  de jamón  que nos  comimos  y

volvimos. Y en la segunda, ni nos paramos a comer. Vale, vale, que, este Alcalde

es muy malgastador y aprovecha los recursos públicos. Estupendo, vamos a ver, si

propiciando la infamia vamos aquí también cubriendo ese, son como nosotros, ¿lo

ven ustedes, desafectos de la política? Muy bonito, muy bonito, o sea, este sainete

periodístico  ha  sido  financiado  con  dinero  público.  Y  ustedes  saben  que  un

concejal  de  sus  siglas  ha  acompañado  a  un  periodista  de  un  medio  de

comunicación, escasamente afín a este Gobierno municipal, para que echara unas

fotos en esa peluquería donde constaba en la web, dónde estaba situada, en la calle

Don Jaime I. Y, luego se ha pagado un billete de AVE a Madrid, para que en el

foro  de  empresarios  se  hablara  de  la  gomina,  y  se  hablara  de  los  temas  que

preocupan a esta ciudad.  Estupendo,  estupendo, con dinero público se paga la

infamia  al  Alcalde  de  su  ciudad.  Viva  la  corresponsabilidad  política,  Viva  la

lealtad institucional.  Muchas gracias. Señor Azcón, usted me prometió y lo he

visto por lo menos en sus palabras al comienzo de la intervención anterior, lealtad,

lealtad, pero déjeme que piense que hay algún subordinado en su grupo que no



responde  a  esos  criterios  de  lealtad,  que  usted  me  planteó.  Y,  no  me  estoy

refiriendo al  señor Contín.  Que ya  saben a quién me refiero.  Imposibilidad de

acuerdos, eso es la anti-política, la imposibilidad de acuerdos. La política cerrada

al diálogo. El obstruccionismo. No van a convencer a los ciudadanos intentando

confundir. Sería un desprecio inimaginable, el que ustedes intentaran llevar este

esperpento más allá de donde lo han llevado. No hacen ustedes más que ser la voz

de su amo, que les manda coordinarse en la lucha contra los alcaldes del cambio.

Y no lo van a conseguir, señores del PP, porque ustedes tienen que defenderse en

los tribunales, y nosotros damos la cara en la calle y rendimos cuentas. Por mucho

que cuando rindamos cuentas nos quieran obligar a pagar el Auditorio. Somos una

nueva forma de hacer política,  y lo estamos demostrando. Y nos juntamos con

alcaldes que no son de nuestro partido. Ada Colau tan pronto es de mi partido

como no lo es. Tan pronto soy de Izquierda Unida como soy de Podemos. Tan

pronto soy de Marea Atlántica como de, venga señores no intenten aquí liarla. No

intenten liarla, que este Alcalde está por representar a su ciudad. Llevarla a lo más

alto, patearse el país si hace falta y europa y lo que haga falta. Y, yo estoy, porque

ustedes algún día, o entre todos, reconduzcamos esto a unos niveles de sensatez,

de corresponsabilidad y de lealtad institucional. Muchas gracias.

RUEGOS

20. Ruego  que  formula  D.  Jorge  Azcón  del  grupo  municipal  Popular

conforme  al  artículo  106.1  del  Reglamento  Orgánico  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza: Mire, señor Alcalde, le voy a hacer un ruego con pena. Le voy a hacer

un ruego con pena, y le aseguro que no voy a volver a entrar en la polémica. Pero,

voy a intentar  quedarme de verdad, con la última parte de su intervención, de

hablar de sensatez y de sentido común en el debate político. Pero yo sobre todo

quería  hacerles  un  ruego,  agradeciéndoles  de  verdad,  que  no  hagan amenazas

veladas. Que no digan cuestiones a medias. Que nos digan exactamente, porque

ese tipo de cuestiones dificultan extraordinariamente el debate. Si tienen algo de

lo  que  acusar  al  Partido  Popular,  a  esta  Corporación,  a  los  Concejales,  no

subordinados, sino mis compañeros de grupo municipal,  les agradecería que lo

hicieran con nombres y apellidos. Pero no se queden a medias de nada de lo que

tengan  que  decir,  porque si  no  entorpecen  absolutamente  el  debate.  Yo señor

Alcalde, en sus propias palabras, que ha hecho uso de ellas, le agradecería que no



lo volviera a hacer en el futuro, y que intentemos entre todos de verdad, hacer ese

sentido común. Muchas gracias.

El señor Alcalde interviene diciendo: Lo sabrá privadamente, y no a

través  de  los  periódicos  como  viene  ocurriendo  habitualmente  en  esta

Corporación. Gracias. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 19 horas y 20

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.


