
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de marzo de 2018.

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 9:10 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,  don Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña
María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz
San Pío, don Pedro Navarro López,  don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores
Ranera  Gómez,  don Fernando  Rivarés  Esco  y  don  Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-
Presente  el  Titular  del  Órgano  de  Apoyo  al  Gobierno  de  Zaragoza  actuando  como
Secretario General acctal. del Pleno, D. Fernando Benedicto Armengol.- No asisten a la
sesión  las  concejalas  doña  Arántzazu  Gracia  Moreno  y  doña  doña  María  Navarro
Viscasillas, ambas de baja maternal.

1. Información del Gobierno municipal.- No se produce

I. PARTE RESOLUTIVA

MOCIONES

2. Presentada por el Grupo Municipal Socialista en el sentido de instar al
Gobierno  de  España  a  implementar  la  dotación  presupuestaria  necesaria  para



poner en práctica los diferentes compromisos adquiridos en el marco del Pacto de
Estado contra la violencia de Género  e instar a las Cortes Generales a aprobar una
Ley de Igualdad laboral que aborde la brecha salarial existente entre hombres y
mujeres (P-4423/2018).- Su texto: Presentada por el grupo municipal Socialista en
el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  España  a  implementar  la  dotación
presupuestaria  necesaria  para  poner  en  práctica  los  diferentes  compromisos
adquiridos en el marco del pacto de estado contra la violencia de Género  e instar
a las Cortes Generales a aprobar una ley de igualdad laboral que aborde la brecha
salarial existente entre hombres y mujeres (P-4423/2018).- Su texto: El pasado 8
de marzo más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras secundaron en sus
distintas  fórmulas  la  huelga  feminista  convocada  por  los  sindicatos  y  varios
millones  de  personas  se  sumaron,  en  todas  las  ciudades  de  España,  a  la
manifestación  convocada con motivo  del  Día Internacional  de  la  Mujer.-  Esta
reacción pone de manifiesto el convencimiento de la gran mayoría de la sociedad
española de que la igualdad entre hombres y mujeres constituye una prioridad
ética y política que debe marcar toda la actuación de las diferentes instituciones
españolas. En particular, dos aspectos de esa lucha por la igualdad cobran hoy
especial sentido y explican la reacción masiva de la sociedad. La lucha contra la
violencia de género y la llamada brecha salarial.- La violencia de género es la
expresión más intolerable y trágica del machismo. En 2017, 48 mujeres fueron
asesinadas a manos de sus parejas y ex-parejas a las que hay que sumar un total de
8 niños y niñas asesinadas. A pesar de los esfuerzos realizados por la sociedad
española en los últimos 15 años es una cifra sencillamente inadmisible.- En este
sentido, el Congreso de los Diputados alcanzó en septiembre del año pasado un
acuerdo histórico para forjar un pacto de estado contra la violencia de género que
contenía 26 medidas concretas y que preveía un gasto de 200 millones de euros en
2018. La incomprensible tardanza del gobierno central para aprobar el proyecto de
presupuestos ha sido puesta como excusa para no implementar este gasto, si bien
existen  fórmulas  legales  que  permitirían  liberar  los  recursos  necesarios  para
ejecutar los compromisos adquiridos.- Por otra parte, la brecha salarial constituye
una expresión lacerante de la desigualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo
con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el salario medio bruto de los
hombres en España es casi 6.000 € superior al de las mujeres, un 23% menos
concretamente. En la misma línea, de acuerdo con Eurostat, el salario por hora
trabajada de una mujer en España es un 14% inferior al del hombre. Finalmente,
el 75% de todos los contratos a tiempos parcial corresponden a mujeres.- Hacer
frente a esta realidad debe ser una prioridad absoluta y requiere una acción legal y
política decidida.- Por lo expuesto, el grupo Socialista somete a la consideración



del Pleno la siguiente moción: 1.- Instar al Gobierno de España, a implementar de
inmediato la  dotación presupuestaria  de 200 millones de euros,  necesaria  para
poner en práctica los diferentes compromisos adquiridos en el marco del pacto de
estado contra la violencia de género, suscrito el día 28 de septiembre. 2.- Instar a
las Cortes Generales a la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral que aborde,
en la línea de lo aprobado ya en otros países como Islandia o Francia, la brecha
salarial existente entre hombres y mujeres. En Zaragoza, 12 de marzo de 2018. El
portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Para la exposición de la moción tiene la palabra la concejala del grupo
proponente señora Campos, quien dice: Traemos aquí una moción con un doble
objetivo que creemos que está, de alguna manera, interconectado que es, por un
lado, la lucha contra la violencia de género, un tema sobre el que se ha debatido en
esta  casa,  a  propuesta  nuestra,  en  varias  ocasiones  y,  por  otro  lado,  el
reforzamiento de las leyes laborales que tiendan a la igualdad entre hombres y
mujeres. La semana pasada, o esta misma semana en la Comisión de Derechos
Sociales, ya trajimos otra vez el tema de la mujer, entendiendo que el 8-M, que fue
un día glorioso para lo que sería las reivindicaciones de la mujer, las actuales y
algunas de las históricas y, sobre todo, las que puedan ser en el futuro, nos parece
que  no  puede  hacerse  un  corte  ya  y  pasar  esa  manifestación  y  ese  día  de
reivindicaciones como un día importante, pero no incorporarlo en el trabajo diario.
Y nos  parece,  por  eso,  necesario  seguir  insistiendo  a  todos  los  niveles  en  el
Ayuntamiento. Se han dicho ya las razones por activa y por pasiva, pero creemos
que  merece  la  pena  recordar  dos  o  tres  datos  que  corroboran  la  necesaria
incorporación del tema de la mujer a este debate: uno de ellos es el número de
muertes  que  sigue  habiendo,  el  incremento  de  denuncias,  es  verdad  que  el
incremento de denuncias puede deberse a una mayor sensibilización, pero en todo
caso, entendemos, ya no sólo como Partido Socialista, sino que nos acogemos a
políticas mucho más globales, la propia Naciones Unidas comenta que la violencia
contra las mujeres es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Sólo con
este argumento bastaría para pasar directamente, a aprobar un par de propuestas
que hacemos en la propia moción y lamentaría ya de entrada que en un tema de
este tipo, no tuviéramos, la necesaria unanimidad que se propone con el pacto de
estado, que ya no la hubo en el Congreso y me temo que igual no la hay aquí, pero
allá  cada  cual  con  su  conciencia  y  con  su  posicionamiento  con  este  tema.
Decíamos que el hecho de que en España murieran el año pasado, cifras oficiales
que se pueden incrementar, el hecho de que murieran 48 mujeres, más 8 niños, lo
que se llama violencia vicaria, niños, hijos e hijas de maltratada y maltratador, da
una dimensión de la necesaria insistencia en lo que sería el espíritu de nuestra



moción y sólo el hecho de que las mujeres acostumbran a ganar un 23% menos
que los hombres, por un trabajo similar y, sobre todo, la brecha se produce en
mujeres con edad más avanzada, justificaría esta propuesta nuestra.

A continuación por Chunta Aragonesista interviene el señor Asensio y
dice:  Pues  no  cabe  duda.  El  pasado  8  de  marzo,  la  sociedad  mostró  su  más
contundente rechazo a las desigualdades y a las brechas de género que todavía
siguen sufriendo las mujeres. Millones de trabajadores y trabajadoras secundaron
la huelga general convocada por CGT y CNT, millones fueron también los que
secundaron los paros parciales convocados por la UGT y por Comisiones Obreras,
al  igual  que  también,  millones  fueron  las  personas  que  participamos  en  las
movilizaciones de las tardes. Todo un éxito sin precedentes en el 8 de marzo y en
lo que es la lucha feminista y que creo que va a marcar, sin duda alguna, un antes
y un después dentro de lo que es la lucha por la igualdad. No cabe duda de que lo
que pasó el pasado 8 de marzo, y creo tenemos que ser todos conscientes, es un
basta ya de la gente, de nuestra sociedad, al reparto de los roles en función del
género; a las brechas que sufren las mujeres, tanto desde el punto de vista laboral,
como también en el  ámbito social,  político y económico; y también,  contra la
violencia machista, que como dice la moción, es una de las principales lacras que
nos tendría  que avergonzar  a todos y a  todas,  de que todavía esté  pasando la
violencia machista y el número de asesinatos que hay todavía en nuestro país, por
violencia machista. Es un antes y un después y desde luego es un mandato, es un
mandato expreso de la calle, de la gente, para que las cosas no sigan igual, para
que esto cambie y, de una vez por todas, empujemos, desde luego, esta sociedad a
la igualdad, a la igualdad real entre hombres y mujeres. Es un mandato también
expreso de la calle, de la ciudadanía, al gobierno, al gobierno para que cumpla sus
obligaciones, al gobierno para que establezca como una prioridad precisamente, la
lucha contra la desigualdad y active, precisamente, todas esas políticas y todos los
instrumentos que tenemos en estos momentos para reducir y para eliminar esas
desigualdades  entre  hombres  y  mujeres.  Y entre  esos  elementos  está  también,
lógicamente, ese pacto de estado contra la violencia de género. Un pacto de estado
que  es  verdad,  señora  Campos,  no  todas  las  fuerzas  políticas  compartimos  al
100%. Nosotros, por ejemplo, fuimos críticos con ese pacto de estado contra la
violencia de género por una cuestión muy sencilla. En primer lugar, porque hay
muchas cuestiones y muchas formas de violencia machista, como por ejemplo, la
violencia sexual, que no está incluida dentro del concepto de violencia machista y
a nosotros nos parece muy importante que se pueda incluir. O propuestas que en
su momento hicimos, de forma que, las ayudas que se presten a las mujeres que
han  sido  víctimas  de  la  violencia  machista,  se  equiparen  al  salario  mínimo



interprofesional  u  otras  cuestiones  que  garanticen  distintas  alternativas
habitacionales, por ejemplo también, para las mujeres y los hijos e hijas que son
víctimas de la violencia machista. Siendo un pacto de estado que, para nosotros
podía ser mucho más completo y, desde luego, podía ir mucho más allá y, desde
luego, podía contar con un presupuesto mucho más importante del que tiene, no
dejamos de reconocer  que es  un paso positivo.  Es un avance y como avance,
donde se recogen más de 212 medidas, precisamente encaminadas a reducir esas
desigualdades, esas brechas entre hombres y mujeres y, sobre todo, esa violencia
machista, consideramos que se tiene que impulsar, y se tiene que impulsar, y  aquí
tenemos un problema, y es creerse o no creerse ese pacto de estado, por mucho
que  algunas  fuerzas  políticas  lo  hayan  firmado.  Y desde  luego,  el  Gobierno
central, poca voluntad está demostrando, está reflejando, de querer cumplir con
ese presupuesto y con ese pacto de estado y, sobre todo, con el compromiso de
esos más de 1.000 millones de euros que tendrían que destinarse a este pacto de
estado contra la violencia de género, y esos 200 millones de euros que se tendrían
que incluir en el presupuesto del año 2018. Por eso apoyaremos la moción, porque
nos  parece  muy importante,  nos  parece  muy importante  seguir  reclamando  la
situación tan injusta que todavía afecta, nada más y nada menos, que a la mitad de
nuestra sociedad, a las mujeres, porque pensamos que, evidentemente, no puede
haber democracia si no hay igualdad y por eso vamos a respaldar esta moción. La
respaldaremos para que se cumpla, efectivamente, ese pacto de estado y también
para la segunda cuestión que creo es muy interesante, para que se haga una Ley de
igualdad laboral, que es muy importante de cara, lógicamente, eliminar y reducir
esas brechas que existen en este momento entre hombres y mujeres en materia
laboral y en material salarial.

A continuación señora García por el grupo municipal de Ciudadanos:
No voy a justificar la moción otra vez, porque creo que mis compañeros lo han
hecho muy bien y, creo que es importante hacer un cronograma de lo que ha sido
toda la historia y todo el recorrido de este pacto contra la violencia de género,  que
se ha establecido en el Congreso. El pacto contra la violencia de género fue una de
las exigencias de Ciudadanos en el pacto de investidura con el Partido Popular, un
acuerdo  en  el  que  exigíamos  la  unanimidad  de  todos  los  grupos  porque
entendemos que un tema como la violencia de género lo requiere. No tiene sentido
y  ni  cabe  otra  fórmula.  Pero  vayamos  al  cronograma  de  lo  que  ha  sido  este
camino, que parece que a día de hoy, aún sigue sin cerrarse. Nos remontamos a
julio de 2017, donde hubo unanimidad en las 200 medidas acordadas para el pacto
de estado, donde fueron necesarios 6 meses, 66 comparecencias de expertos y más
de 8 horas de debate, pero al final conseguimos esa unanimidad. En septiembre



del 2017 se aprobó el pacto en el Congreso, hace más de 6 meses. En noviembre
del 2017, ante la posibilidad de la prórroga de presupuestos, se acordó y, una vez
más,  por  unanimidad,  que  se  aprobase  mediante  decreto  una  partida  de  200
millones para el 2018 para poner en marcha las medidas acordadas. Hasta aquí,
parece que todo iba bastante bien. En diciembre de 2017, la Ministra de Derechos
Sociales  y  de  Igualdad,  dijo  y  se  comprometió,  a  que  hubiera  o  no  hubiera
presupuestos,  esa  partida  de  los  200  millones  estaría  comprometida,  y  así
seguimos  hasta  el  pasado  20  de  marzo,  cuando  por  sorpresa,  nos  llegan
declaraciones de la Ministra Dolors Montserrat diciendo que, va a supeditar esa
partida  de  200  millones  a  la  aprobación  de  presupuestos.  Yo  creo  que  es
importante hacer este cronograma, porque llevamos más de 8 meses con el Pacto
de Violencia de Género del Congreso. Creo que la violencia de género es la mayor
expresión de desigualdad y de machismo y creo que trabajar para erradicarla no es
una opción,  es  obligación de todos.  Este  pacto,  entendemos que debe  ser  una
herramienta y un rayo de esperanza para todas aquellas mujeres, que sufren y que
han sufrido, violencia de género, pero no sólo para aquellas mujeres, sino para
todos aquellos niños y niñas que son víctimas directas o indirectas de estos casos.
Hablamos  de  las  26  medidas  que  están  previstas  para  este  2018.  Medidas  de
sensibilización  y  prevención,  mejora  de  protocolos  de  actuación,
perfeccionamiento de asistencia, ayuda y protección a las víctimas en protocolos
de ámbito sanitario, asistencia y protección de menores, impulso a la formación de
los distintos agentes,  que también consideramos muy importante,   seguimiento
estadístico,  recomendaciones  a  las  administraciones  públicas  e  instituciones,
visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, porque es
verdad, existen otras formas de violencia que, a lo mejor, no están contempladas y
es importante contemplarlas. Yo, la pregunta que me hago es: ¿de verdad vamos a
convertir en un pulso político, condicionando este pacto de la violencia de género,
a la aprobación de presupuestos? Yo creo que no debería de ser así. Por tanto, nos
sumamos a la petición del Partido Socialista, creo que es importante activar las 26
medidas  que  hay  previstas  para  este  2018,  creo  es  importante  activar  y
comprometer los 200 millones que hay para este 2018 y, sobre todo, creo que es
importante trabajar con todos los partidos, en la misma línea, para erradicar esta
lacra, que vuelvo a decir, la señora Campos lo ha dicho, son 48 mujeres y 8 niños
que fueron asesinados en el 2017. Esta cifra sigue siendo escandalosa. Por tanto,
vamos a ver en qué finaliza esta negociación, pero vuelvo a decir, no creo que sea
de recibo que se supedite a la aprobación de los presupuestos del 2018, un Pacto
contra la Violencia de Género. Gracias.

La  señora  Campos  de  nuevo en  turno del  grupo Socialista:  En las



intervenciones  que  han  mantenido  mis  compañeros,  han  apuntado  un  par  de
observaciones  que  nosotros  hacemos  y,  de  ahí...  Perdón.  Decía  que  las
intervenciones  han  apuntado  algunos  de  los  que  son  también  nuestras
preocupaciones y de ahí, traer esta moción. A nosotros, este pacto de estado no
nos gusta 100%, lo dijimos en la comisión, lo dijimos en los trabajos, lo ha dicho
el señor Asensio.  No recoge,  por ejemplo,  todas las formas de violencia,  pero
también es verdad que, el pacto abre la puerta para que se recojan todas las formas
de  violencia  contenidas  en  el  Convenio  de  Estambul.  Ya  nos  parece  un  paso
importante, nosotros queríamos ir más allá de lo que son los planteamientos que se
recogen en este pacto, pero también entendemos que en un pacto de estado tienes
que dejar una parte de tus posiciones, para intentar abrazar las de otros grupos y
que se convierta en un tema de todos. Nos parece que este pacto de estado es lo
suficientemente ambicioso, sin llegar a ser lo que nosotros querríamos, como para
ponernos a trabajar ya y en este sentido también, apuntaba la señora García, por
parte de Ciudadanos que, es verdad que es un tema urgente, este pacto no es sólo
un pacto de estado,  es  un pacto urgente y debe ser  considerado por parte  del
Partido  Popular,  que  tiene  en  estos  momentos  las  responsabilidades,  un  pacto
urgente.  Si  hay  presupuesto,  ya,  si  no  hay  presupuesto,  también,  entre  otras
razones porque dentro de las propias previsiones del Gobierno central está  apurar
la legislatura con decretos y con prioridades. Pues nosotros creemos, y por eso
traemos esta moción, creemos firmemente que el pacto contra la violencia, debe
de ser uno de los primeros acuerdos y una de las primeras emergencias que se
pongan en marcha, con presupuestos y sin presupuestos. ¿Qué podría tener más
dinero?  También.  ¿Que  podemos  funcionar  con  lo  que  hay?  Pues  mejor  que
estamos,  podremos  estar  con  un  pacto.  Porque  además,  el  pacto  recoge  algo
esencial y me voy a remitir a un pequeño enfado que he tenido hoy por la mañana
escuchando mi emisora favorita, una emisora progre, que hablaba de los temas
que íbamos a comentar hoy en el Ayuntamiento y decían dos buenos periodistas y
una coordinadora, decían: ‘Bueno, en el Ayuntamiento pues van a dar un rodeo
por  temas  nacionales,  por  temas  que  son  de  política  nacional,  las  pensiones,
patatín, patatán, y el tema de la violencia de género’. Yo me he quedado clavada.
Digo ¿cómo que el tema de la violencia de género es un tema sólo nacional? No
señor, el tema de la violencia de género y el tema del maltrato a las mujeres es un
tema  nacional,  regional,  provincial,  local,  de  barrio,  de  distrito,  de  casa,  de
familia,  de  vecino  y  personalmente,  y  de  cada  uno  ante  el  espejo  con  su
conciencia. El tema del maltrato es un tema tan municipal, que el propio pacto
recoge una de las reclamaciones que planteamos la izquierda cuando el Gobierno
del  Partido  Popular  puso  en  marcha  la  Ley  de  Sostenibilidad  y  era  que  las



competencias  para  cuidar  a  las  mujeres,  tuvieran  también  una  terminal  en  el
propio Ayuntamiento de Zaragoza. Pues bueno, el propio pacto de estado recoge
que,  asumamos  ya  con todas  las  bendiciones  legales,  lo  que  sería  la  labor  de
prevención que se está haciendo desde el Ayuntamiento, y nos parece esencial. Y
el pacto de estado marca deberes absolutamente para casi todo el mundo que en
este país tenga algo que decir o que respire, sea hombre o mujer, en todos los
sectores judiciales, educativos,  sanitarios, medios de comunicación, que mucha
parte de la sensibilización creciente, que hay del tema del maltrato, nació gracias a
la  preocupación  de  muchas  mujeres  que  estábamos  en  los  medios  de
comunicación y de ahí que no podamos bajar la guardia, de ahí que vengamos
aquí a seguir insistiendo como hicimos en 2013 y como hicimos en 2015 y ahora
lo volvemos a hacer, desde el Partido Socialista, con el tema del maltrato. Vamos a
seguir siendo un martillo pilón, nos vamos a convertir en la gota serena si hace
falta,  pero  con  pacto  o  sin  pacto,  pero  sobre  todo  con  pacto,  que  es  una
herramienta para toda la sociedad, debemos empezar a desandar ya, el camino del
oprobio y de la vergüenza que tiene este país, no menos que otros, pero de la gran
asignatura que tiene este país, que es la lucha contra la violencia de género, que es
una lucha inacabada. Con la derivación, y vuelvo al  segundo punto de nuestra
moción, con la derivación del buen trato también en el mundo laboral, que mucho
tiene que ver una cosa con otra, porque el propio pacto de estado remite también a
reformas laborales, porque también afecta a empresarios, a trabajadores y a todo.
Creo que es una buena herramienta para avanzar, que a nadie gusta del todo, pero
como todo pacto general, recoge buena parte de las aspiraciones de cada uno. Y
desde luego, el maltrato debería ser una aspiración sin excesivos colores políticos,
sólo con la vergüenza de mirarnos como sociedad al espejo, y de decir ¡basta ya!,
¡empecemos con decisión a trabajar!

La señora Broto por Zaragoza en Común: Pues sí, evidentemente, lo
primero que tenemos que hacer es reconocer que el 8 de marzo pasado, tanto en la
ciudad de Zaragoza como en el Estado español, se produjo lo que algunos ya han
dicho y han llamado como “La 4ª ola feminista”. Recojo las palabras que acaba de
decir la señora Campos para plantear y reconocer todos los colectivos, entidades y
organizaciones que participaron, pero con una especial mención al colectivo de
personas  que  se  dedican  a  los  medios  de  comunicación,  a  las  mujeres  de  los
medios  de  comunicación,  que  fueron  una  parte  importantísima  en  este
movimiento. Pero el 8 de marzo, no nació precisamente este 8 de marzo del 2018
ni  acaba  ahí,  sino  que  es  producto  de  una  lucha  constante  de  mujeres,  de
entidades, de colectivos, que se han puesto delante, que están allí, es un legado
que nos han transmitido muchas mujeres, desde hace muchos años, luchando en



los diferentes ámbitos, y es un legado que no queda aquí, sino que vuelvo a decir,
algunos teóricos ya lo plantean como “La 4ª ola feminista”. Permítanme también
decir que, aparte de este reconocimiento, que se tiene que materializar como no, le
dé un pequeño pellizco al  partido proponente de la moción porque no deja de
sorprendernos que, en primera instancia, presentó una moción en el anterior Pleno,
en  este  salón  de  Plenos,  abogando solamente  por  los  paros  parciales,  después
retiró esa moción, después planteó incluso que no se votó la urgencia junto con
otros  partidos  políticos,  evitando  la  posibilidad  de  que  representantes  del
movimiento feminista, que estaban presentes en la sala, pudieran hacer su alegato,
pero bueno, volviendo a la moción, evidentemente nosotros, ya le planteo señora
Campos,  presentamos dos  transacciones  que creo  que  se pueden asumir,  si  se
tienen  en  consideración,  apoyaremos  esta  moción,  pero  quiero  hacer  una
referencia y una reflexión con relación primero a lo que sería todo lo relacionado
con  las  luchas  feministas,  porque  usted  plantea  dos  grandes  elementos
importantísimos, el pacto de estado contra la violencia y todo lo relacionado con
la brecha salarial. En el primer apartado decirle que, no solamente es una lucha
contra esa violencia, sino que la violencia también la tenemos en nuestro sistema
educativo, la tenemos también en todo lo que está relacionado con los cuidados, lo
tenemos también con los colectivos LGTBQI, que todavía siguen teniendo esa
presión  y  esa  discriminación  y  lo  tenemos  en  algunos  poderes  económicos  y
judiciales y políticos, que hacen que, a veces, las mujeres no puedan mostrar sus
relaciones  y  sus  vidas  como quisieran  y  no  me  voy a  remitir  a  determinadas
sentencias recientes, ni a determinados asuntos que han abundado en la política de
nuestro  entorno  cercano.  En  cuanto  al  pacto  de  estado,  me  sumo  a  los
planteamientos  que  han  hecho  los  compañeros  de  Chunta  en  el  que,
efectivamente, hace falta, hemos sido críticos porque creemos que no recoge todas
las voluntades ni todos los diferentes grados de violencia que se producen en el
seno de la sociedad, pero sobre todo, teniendo en cuenta que, además, no se ha
tenido o no se ha puesto en valor a todas las entidades que han luchado contra la
violencia.  Este pacto de estado ha sido criticado, fundamentalmente porque ha
sido algo que parece, decíamos que el 8 de marzo fue un mandato de la calle y, sin
embargo, a la hora de hacer este pacto, no hemos tenido en cuenta a las diferentes
organizaciones. Eso sería una crítica, pero no obstante, vuelvo a decir que si se
asume la transacción, nosotros la apoyaremos. Y en cuanto a la brecha salarial, me
quiero parar aquí un momentito también, brevemente, porque la brecha salarial no
solamente  es  una  cuestión  redistributiva,  es  también  el  no  reconocimiento,  la
división de sexos, a la hora de abordar el terreno laboral, la división sexual del
trabajo, la falta de conciliación y corresponsabilidad. Hoy aquí, hoy, defiendo yo



esta moción porque mi compañera Arancha Gracia está de baja maternal. En pleno
siglo  XIX  todavía  la  legislación  electoral  de  este  país,  no  permite  que  se
sustituyan bajas, tanto por maternidad como cuidados. Nosotros, que debemos ser
referente  de la  ciudadanía,  nos  encontramos con que  cuando un compañero  o
compañera nuestra, por cuestión de cuidados o de conciliación de la vida familiar
y laboral, como le ocurre por ejemplo aquí, ahora mismo a los compañeros del PP
por María Navarro, no tenemos esa legislación. Por lo tanto, evidentemente, la
brecha salarial no solamente se produce a través de lo que sería una diferencia de
remuneración, sino a través de la no conciliación y la no puesta en valor de la
importancia de la conciliación, del cuidado, porque lo hemos dicho muchas veces
y lo vuelvo a decir, si no somos capaces de cuidar la vida, difícilmente vamos a
poderlo hacer como sociedad y nosotros deberíamos dar ejemplo. Y en cuanto a lo
que sería  esta  ley de igualdad salarial  o  igualdad retributiva laboral,  sí  que la
vamos a apoyar. Ojalá haya unanimidad hoy aquí, como se hizo en el Congreso,
donde el PSOE votó a favor, no así como el Partido Popular, que en ese momento
del debate ni siquiera los miembros del Gobierno estuvieron presentes y no voy a
remitirme a las palabras del señor Rajoy,  cuando hablaba de la brecha salarial
como un tema de: ‘No nos metamos en eso’. Muchas gracias.

A continuación la concejala doña Reyes Campillo explica el sentido
del voto del grupo municipal Popular: El Partido Socialista trae una moción con
dos temas bastante importantes, por no decir primordiales para la mujer y para mí,
perdone señora Campos, creo que ha empezado su lucha particular con Podemos
porque han empezados ustedes la campaña electoral. El Pacto de Estado contra la
Violencia  de  Género  fue  aprobado  por  todos  los  partidos  políticos,  excepto
Podemos, hay que decirlo muy claro, que se abstuvo. Después de meses de trabajo
y después de intentar que saliera adelante con muchísimo trabajo, como les estoy
diciendo, Podemos no aceptó un Pacto contra la Violencia de Género. El Partido
Socialista, el 8 de noviembre de 2017, ya presentó una proposición de ley en el
Congreso para instar al Gobierno a proporcionar para el pacto, esos 200 millones
vía  decreto  Ley  y  eso  se  aprobó  el  21  de  noviembre,  señora  Campos,  por
unanimidad. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene muy claro, y tan claro lo tiene
que mañana presenta en Consejo de Ministros extraordinario,  el  presupuesto y
tiene muy claro que tiene que aprobar un presupuesto para el 2018 y que una de
las  cosas  importantes  es  el  Pacto  contra  la  Violencia  de  Género  y  esos  200
millones que van destinados para comunidades autónomas, para ayuntamientos y
para el propio ejecutivo central. Pero yo les recuerdo a todos que ya ha dicho el
Gobierno de España que si no se aprueba el presupuesto, lo hará vía decreto, ya lo
ha dicho, lo ha dicho muchas veces en este corto tiempo. Pero también, el año



pasado,  sí,  señor  Pérez  Anadón,  que  me  dice  con  la  cabeza  que  no,  se  ha
comprometido. El año pasado, el presupuesto de 2017 se aprobó en marzo y hasta
junio no tuvimos presupuesto. No obstante, no sólo hay que vincular el Pacto de
Estado  contra  la  Violencia  de  Género  hay  muchos  temas  importantes  en  el
presupuesto, las pensiones, otras muchas subidas que están esperando todos los
españoles y como les digo, no obstante, mañana se aprobará el presupuesto y yo le
insto al Partido Socialista, aquí sentadito con nosotros, que le pida al PSOE de
Pedro  Sánchez  que  se  una  a  la  tramitación  de  nuestro  presupuesto  para  toda
España, que lo intenten por lo menos, que intenten que partidas tan importantes
como ésta,  salga  adelante.  Han  dicho  tanto  Chunta,  como  el  PSOE,  como  la
señora Broto, que este tema, han nombrado los tres la educación y a mí me ha
sorprendido oírles hablar de educación, cuando se han levantado del Pacto por la
Educación. ¿Creen ustedes que es importante el tema de la violencia de género
desde la educación o no es importante? Y si es tan importante, ¿por qué no dan
una oportunidad al pacto de estado por la educación? Eso es lo que me gustaría
que me explicaran. De todas formas, como les he dicho, el Partido Popular en este
momento, va a votar que sí a ese punto porque nos parece importante que salga y
el Gobierno de España ya se ha comprometido. La segunda parte de la moción,
que habla de la  igualdad y de la  brecha laboral,  yo  les  diría  varias cosas.  La
primera es que me ha sorprendido que lo haga el Partido Socialista, este punto de
la moción, porque la peor brecha salarial es el desempleo y yo les recuerdo cómo
nos dejaron con la crisis política, un Gobierno del Partido Socialista, el tema de la
crisis y lo que afectó a las mujeres. Porque hoy trabajan más mujeres que nunca y
la brecha salarial ha disminuido. De todas formas, pensamos que hay que trabajar,
hay que seguir trabajando, no estamos contentos con lo que hemos conseguido,
pero  el  Partido  Socialista  nos  dejó  esa  brecha  salarial  en  un  17% y  en  este
momento está en un 14%. No podemos aceptar que nos den lecciones de ese tipo
porque  estamos  trabajando  en  todas  las  instituciones,  para  reducir  esa  brecha
salarial, pero lo curioso es que nos están hablando de una ley de igualdad salarial
hablando de Francia e Islandia y es curioso que la Ley de Igualdad que existe en
este momento como ley orgánica es una ley que creó el  Gobierno del  Partido
Socialista en 2007, una ley orgánica y yo me he ido a la ley para ver si es que no
hablaba nada sobre la brecha salarial, el derecho al trabajo, y curiosamente, yo les
digo que tiene la igualdad efectiva de mujeres y hombres todo un título, que es el
4º, para poder,  el  derecho de trabajo, igualdad de oportunidades, medidas para
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, formación,
en  la  promoción  profesional  y  condiciones  de  trabajo.  Tenemos  una  Ley que
hablaba de esto y que hizo un gobierno socialista. Únicamente, en este momento,



la Ley de Igualdad que están pidiendo es porque intentan por todos los medios,
castigar  al  Gobierno con unos temas  que,  para  nosotros,  con los  que  estamos
intentando trabajar y reducir la crisis que había en este país, con 2'1 millones de
personas  trabajando  en  este  momento  más  en  España,  lo  hacen  por  un  tema
político.  Unidos  Podemos  les  está  ganando  la  batalla,  les  está  ganando  en  el
Congreso, señores socialistas, han presentado ya en octubre una proposición para
este tema, están ahí ustedes luchando. Por eso, nosotros, en este punto, creemos
que se tiene que modificar esa Ley y nos abstendremos porque estando de acuerdo
en que queda mucho por hacer, les aseguro que el Partido Popular y el Partido
Socialista deben ir de la mano para intentar que se reduzca esta brecha salarial y
no luchar  unos contra otros.

Cierra la señora Campos: Gracias a los apoyos tanto de Ciudadanos
como de  Chunta.  Me planteó  la  señora  Campillo  el  otro  día  poder  votar  por
separado  la  moción.  Sin  problema,  podemos  votarlo  por  separado,  el  mismo
ofrecimiento les hacemos a ZeC, porque su planteamiento de que volvamos atrás
y que reconsideremos incluso la participación de expertos, nos parece que es una
manera  de  retrasar  y,  si  retrasamos  ya  en  este  tema,  las  bofetadas  es  que  las
tenemos más que merecidas. Le recuerdo a la señora Broto, yo no le voy a dar
ningún pellizco,  yo le voy a dar datos. Entre otros intervinientes,  entre los 67
expertos, estaba el grupo CEDAM Sombra España, que agrupa 50 organizaciones
feministas,  estaba  también  la  Asamblea  Feminista  de  Madrid,  estaba  la
Coordinadora del 7-N. estaba CERMI, estaba la Asociación de Mujeres Viudas y
Separadas, estaba cualquier tipo de expertos que podamos imaginar, las víctimas
de violencia sexual y de género, la Plataforma Estatal de Grupos de Mujeres por la
Abolición de la Prostitución, había 67 colectivos. Si a estas alturas, resulta que
falta alguno más, pues lo podía haber hecho Podemos, que tenía 11 propuestas
para hacer en la propia subcomisión de trabajo, o sea, que ahí, el problema igual
pudo ser por parte del propio Podemos, que a lo mejor después de participar en los
trabajos y de hacer su labor, al final no quiso acabar de rematar el apoyo por las
razones  que  fuera.  Nosotros  seguimos  insistiendo  en  que,  un  tema  tan
trascendental y tan urgente como es el de la violencia de género, no merece la
pena ninguna quiebra política que pueda retrasar y la puesta en marcha de todas
esas  medidas  que  están  recogidas.  Agradezco  el  tono  del  Partido  Popular,  ha
querido hacer un pequeño reproche al Partido Socialista en lo que serían las leyes
de igualdad. Nosotros hemos presentado, la teníamos tan preparada que a los dos
días de presentarse una ley por parte de un grupo, la presentamos la siguiente,
porque  no  sólo  tenemos  una,  es  que  tenemos  tres  preparadas,  somos  así  de
suficientes: tenemos una ley por la igualdad laboral entre hombres y mujeres que



mejora  la  que  hicimos,  porque  la  que  hicimos  reconocemos  que  era  muy
generalista  y  había  que  entrar  en  detalles;  tenemos  otra  de  brecha  salarial  y
estamos preparando otra del reparto de tiempos para mejorar la conciliación y,
aparte  de  eso,  tenemos  otras  políticas  de  mujer  que  nos  hacen ser,  y  lo  digo
también con, lo voy a decir con falsa humildad, porque lo digo con orgullo, somos
uno de los partidos mejor vistos por las mujeres, entre otras cuestiones porque, y
respondo también a la señora Broto, ellos reivindican la historia del movimiento
feminista. ¿Cómo no vamos a reivindicarlo nosotros si, en 1091 ó 1902, se me va
la fecha, las mujeres socialistas europeas pusieron en marcha la celebración del
Día de la Mujer y, desde entonces, un siglo y pico después, los socialistas hemos
estado en la lucha por la igualdad, y digo hemos estado, estamos y estaremos en
esta  batalla,  que  como  he  dicho  al  principio  y  con  esto  acabo,  es  una  lucha
inacabada, que exige flexibilidad y continuo pedaleo y en esas vamos a seguir. Y
si seguimos con el apoyo de todos creo que haremos un favor, no a ninguno de los
proponentes ni a ninguno los que estamos aquí, sino les haremos un favor a todas
las mujeres, me refiero en este momento a Zaragoza, pero a todas las mujeres y a
todos los hombres, porque es un tema de todos que está en la calle y a todos
nuestros conciudadanos, que es al final a quien tenemos que dirigirnos y por quien
tenemos  que  velar.  Gracias.  No  admitimos  la  transaccional  y  admitimos  la
votación de los dos puntos por separado.

A continuación se procede a votar por separado cada uno de los dos
puntos que constituyen la parte propositiva de la moción presentada por el grupo
municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de España a implementar
la  dotación  presupuestaria  necesaria  para  poner  en  práctica  los  diferentes
compromisos adquiridos en el marco del pacto de estado contra la violencia de
Género e instar a las Cortes Generales a aprobar una ley de igualdad laboral que
aborde la brecha salarial existente entre hombres y mujeres.- Punto 1: Votan a
favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,
Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,
García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Pérez,
Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,
Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 21 votos a favor y 8
abstenciones. Queda aprobado el punto 1. Punto 2: Votan a favor los señores y
señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,  Casañal,  Crespo,  Fernández  García,
Fernández Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Se abstienen
los señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Cavero, Collados, Contín,
Cubero,  Giner,  Híjar,  Lorén,   Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,
Rivarés,  Santisteve y Senao.  Total  12 votos  a  favor y 17 abstenciones.  Queda



aprobado el punto 2.- Queda por tanto aprobada la moción en su integridad.

3. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al
Gobierno de España a levantar de inmediato el veto interpuesto a la proposición
de ley de reforma de la  Ley de Memoria Histórica así  como a restituir  en  el
próximo proyecto de presupuestos generales del estado las partidas destinadas a la
recuperación e identificación de los restos mortales de víctimas de la represión
franquista  (P-4424/2018).-  Dice  así:  El  Valle  de  los  Caídos,  construido  en  el
término municipal de San Lorenzo de Escorial entre 1940 y 1958 simboliza la
represión, la injusticia y la desigualdad de trato sufrida por miles de españoles y
españolas  convertidos  en víctimas del  franquismo una vez concluida la  guerra
civil.- Esa represión salvaje, que llevó a que hoy en día sigan sepultados en fosas
comunes  y  cunetas  en  torno  a  100.000  españoles  víctimas  de  represión.
Particularmente, en el Valle de los Caídos reposan los restos sin identificar de unas
12.000 personas procedentes de fosas comunes y que fueron trasladadas al Valle
de los Caídos sin conocimiento ni autorización de sus familias.- Recientemente, el
Gobierno de España ha vetado una proposición de ley para la reforma de la Ley de
Memoria  Histórica  que  pretendía  exhumar  e  identificar  los  restos  mortales
depositados en fosas comunes así como reconvertir  el espacio del Valle de los
Caídos, propiedad del estado, en un centro nacional de la memoria destinado a
potenciar  la  reconciliación  y  reconocimiento  pendiente  a  las  víctimas  de  la
dictadura,  así  como evitar  que  un  espacio  público  como éste  se  dedique  a  la
exaltación de un régimen dictatorial y de su principal responsable.- En paralelo, el
gobierno central ha aprobado recientemente una partida de 23.000 € para financiar
la  repatriación  de  los  restos  de  soldados  de  la  División  Azul  que  fallecieron
combatiendo al lado de las tropas nazis en la Unión Soviética durante la segunda
guerra  mundial.  Contrasta  este  apoyo  a  la  supresión  de  todas  las  partidas
destinadas a ayudas para recuperación e identificación de los restos de las víctimas
del franquismo.- Por lo expuesto, el grupo Socialista somete a la consideración del
Pleno  la  siguiente  moción:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  España,  a  levantar  de
inmediato el  veto interpuesto a la proposición de ley de reforma de la Ley de
Memoria  Histórica.  2.-Instar  al  Gobierno  de  España  a  restituir  en  el  próximo
proyecto  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  las  partidas  destinadas  a  la
aplicación  de  la  Ley  de  Memoria  Histórica  y,  en  concreto,  las  ayudas  para
recuperación e identificación de los restos mortales de víctimas de la represión
franquista. En Zaragoza, 12 de marzo de 2018. El portavoz del grupo municipal
Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Presenta  la  moción  el  portavoz  del  grupo  Socialista,  señor  Pérez



Anadón, quien dice:  Habrá un día en el que no habrá que traer mociones como
ésta al Pleno. Habrá un día que si las seguimos trayendo, las entenderemos como
anacrónicas. Como anacrónico es que se entendiese que era necesario para los
americanos declararse a favor de la Constitución o la Declaración de Derechos,
esto forma parte de la esencia misma de todos los ciudadanos o que los valores
republicanos son parte del ADN político de todos los partidos en Francia.  Por
tanto, el reconocimiento de las víctimas de la dictadura franquista, debiera ser un
elemento al margen de toda discusión política, y mucho menos, no un elemento de
confrontación  entre  la  dialéctica  izquierda-derecha.  Desde  nuestro  grupo,  no
vamos a cometer el error de exagerar la crítica o de jugar, como otros, a ocultar
sus  propios  déficits  democráticos,  acusando  a  los  demás  de  herencias  que,
objetivamente, no les corresponden y,  que en todo caso, quiero pensar, forman
parte de un tiempo pasado. No nos esperen, por lo tanto, acusando a nadie de ser
herederos o legatarios de un régimen que estamos seguros de que no defienden y
sobre  el  que  es  obvio,  no  tienen  responsabilidad.  Sin  embargo,  no  esperen
tampoco, que nos quedemos en la superficialidad de una condena y que podemos
llegar  a  considerar  sincera,  pero  que  no  puede  ser,  exclusivamente,  una  mera
declaración formal de intenciones. Y responsabilidades sí que se tienen, cuando se
veta  desde  el  Gobierno la  reforma de  la  Ley de  Memoria  Histórica  o  con la
enmienda a la totalidad del grupo Popular de la Ley de Memoria Democrática de
las  Cortes  de  Aragón.  Quiero  dejar  bien  claro,  que  nuestro  pasado  histórico
reciente, no será historia hasta que en la misma, no entren los vencidos. Quiero
decir  que nuestra democracia es más fuerte si el  recuerdo y el  reconocimiento
forma parte de la necesaria compensación a los vencidos, a través de la memoria,
a través de la memoria como componente retributivo al olvido. Quiero decirles
también  que  este  Pleno  dio  ya  una  lección  en  2010  cuando  aprobó,  por
unanimidad,  la  creación  de  un  memorial  recuperando  del  olvido  a  los  3.543
fusilados en la guerra y en los años posteriores durante el franquismo, memorial
que llenó un vergonzoso agujero, un vergonzoso agujero en la historia de nuestra
ciudad y cuya unanimidad fue un ejemplo, que hizo del mismo el primero de estas
características en España. A esto les animo a todos hoy, porque creo que será un
paso importante para el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

El señor Asensio por Chunta Aragonesista a continuación: Sí y gracias
al PSOE también por presentar esta moción, porque esta moción habla de salud
democrática, así de claro, porque recuperar, precisamente, la memoria histórica y
hacer justicia y reparación con todas aquellas personas que murieron, que fueron
asesinadas por defender la democracia y la República, es hablar de democracia.
Porque miren, han pasado ya 80 años o casi 80 años desde el fin de la guerra civil,



43 años  desde  la  muerte  del  dictador  y  todavía  tenemos  a  miles  de  personas
asesinadas y represaliadas por la dictadura, que no se ha hecho justicia con ellas.
Han pasado 43 años ya de la muerte de Franco y todavía tenemos más de 100.000
personas enterradas en fosas comunes y cunetas, sin que sus familiares puedan
recuperar  los  restos  y  darles  una  sepultura  digna,  más  de  5.000  personas  en
Aragón. Y esto,  desde luego, se debe a que no todo el  mundo tiene la misma
actitud y aquí sí que lo siento mucho, pero hay partidos que no creen ni en la
justicia ni en la reparación histórica y ya es lamentable, porque estamos hablamos
de uno de los episodios más triste y oscuros de la historia de España. Y aquí el
Gobierno del  Partido Popular,  no está cumpliendo con sus obligaciones y está
dejando sin efecto una de las mejores leyes, por cierto, que se hizo en la etapa
socialista,  como  es  la  Ley  de  Memoria  Histórica  del  2007,  que  supuso
precisamente un notable avance para la restitución de la memoria democrática y
que el PP se ha encargado de dejarla, prácticamente, en papel mojado. No hace
falta que la derogue, no, hace falta que la deje a cero euros, presupuestariamente
hablando. Y eso es lo que ha pasado, esta ley en 2011, tenía un presupuesto de 6’2
millones de euros en los presupuestos generales del estado. Entró a gobernar el
partido Popular y en 2012 pasó a un presupuesto de 2'5 millones, pero del 2013
hasta  aquí,  cero  euros,  cero  euros  para  una ley que lo  único  que  pretende es
dignificar  y  recuperar  la  memoria.  El  pretexto  ya  lo  sabemos,  no  remover  el
pasado y la situación económica. El pretexto de verdad, la excusa, no remover
algunas  conciencias  de  algunos,  las  malas  conciencias  y,  desde  luego,  las
supuestas causas económicas, evidentemente, se desmontan, se caen, porque de
los 6 millones de euros del presupuesto que había en 2011 a los cero euros que
hay ahora, hay un largo recorrido para si se cree realmente en la reparación y en la
memoria democrática, haber destinado alguna partida presupuestaria. Como dice
la moción, no hay problema en destinar 23.000 € para recuperar los restos de las
personas que murieron en la División Azul en Rusia, tampoco hay problema para
destinar 150.000 € a una fundación tan democrática como la Fundación Francisco
Franco, 150.000 euros aparte de desgravaciones y ventajas fiscales que tienen.
Claro, pero es que a este partido Popular se le ve que también, el rostro que tiene
realmente. El otro día vetó, precisamente, el pasado 1 de marzo, esa iniciativa del
partido Socialista en el Congreso que, precisamente, lo que pretendía era reformar
la Ley de la Memoria Histórica, para que en el Valle de los Caídos se puedan
identificar las 12.000 personas que están allí sepultadas, que están enterradas, para
que también se puedan exhumar los restos del dictador, que es increíble que en
plena Europa siglo XXI, todavía un tirano, un dictador, tenga una sepultura como
en el Valle de los Caídos. El mismo partido Popular que precisamente aquí, en



Aragón, protagonizó una penosa sesión, el pasado 15 de marzo, en las Cortes de
Aragón, donde intentó paralizar ese estupendo, maravilloso, proyecto de ley de
memoria democrática de Aragón, con unos argumentos que, casi,  casi,  algunas
veces parecían una soflama de Millán Astray. Una Ley, por cierto, que dignificará
a las víctimas de la represión en Aragón y que saca del olvido, precisamente, a
todas aquellas personas que murieron, que fueron asesinadas, precisamente, por
defender la democracia, una ley que favorecerá, precisamente, la exhumación de
esos restos en más de 600 fosas que todavía tenemos en Aragón. Una ley que
seguirá avanzando en algo que es inusual, que es retirar todavía, la simbología
franquista que tenemos en muchas de nuestras calles y en muchos de nuestros
pueblos  y  que,  por  supuesto,  va  a  reconocer  el  papel  de  esos  colectivos
represaliados durante la guerra civil y la dictadura. Está por ver qué va a hacer el
partido Popular de aquí, si va a ser lo mismo que el partido Popular a nivel estatal
o que el partido Popular en Aragón. Espero que no, espero que tengan el espíritu y
sobre todo la responsabilidad que tuvieron en la referencia que ha hecho el señor
Pérez Anadón de aprobar aquella iniciativa del 2010, para hacer un monolito para
todas  aquellas  personas  que  fueron  asesinadas  en  Zaragoza  en  defensa,
precisamente, de los derechos constitucionales. Chunta Aragonesista lo tiene claro
y va a votar a favor de esta moción, porque hemos hecho innumerables iniciativas
que tienen que ver, desde luego, con la recuperación de la memoria histórica, pero
que tienen que ver con la verdad, con la reparación y con la justicia.

Seguidamente  la  concejala  señora  Martínez  Ortín  hace  uso  de  la
palabra por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así:
Una  vez  más,  nos  traen  una  moción  de  la  Ley de  Memoria  Histórica,  a  una
institución como el Ayuntamiento de Zaragoza, en la que ya se ha comentado en
más  de  una  ocasión  que  la  función  legislativa  del  estado  español,  no  nos
corresponde. Lo lógico sería que hoy estuviéramos debatiendo de competencias
municipales  e  incluso  el  señor  Pérez  Anadón  ha  empezado  la  intervención
diciendo que, habrá un día en que no será necesario traer este tipo de mociones.
Debemos partir de la base de que una parte de nuestra terrible historia, no puede
ser  nunca  patrimonio  de  uno u otro  partido,  sino  que  debe  haber  un objetivo
común del sistema democrático, un objetivo de consenso y, desde luego, fuera de
cualquier controversia partidista. Y haré un poco de historia. En el 2007, el señor
Rodríguez Zapatero, cuando gobernaba, hizo entrar en vigor la Ley 52/2007 de
Memoria Histórica, que ahora ustedes mismos proponen modificar en el Congreso
de  los  Diputados.  Pero  no  debemos  olvidar  que  el  señor  Rodríguez  Zapatero
gobernó  hasta  2011.  En  estos  cuatro  años,  algo  podría  haber  hecho:  retirar
símbolos franquistas, normas en materia de archivos o dar un uso distinto al Valle



de los Caídos, como plantea el documento. El caso es que llegamos a principios
del 2017 y ustedes presentan en el Congreso una proposición no de Ley sobre la
efectiva aplicación y desarrollo de la memoria histórica y Ciudadanos la votó a
favor porque a pesar de su inactividad mientras gobernaron, seguíamos estando de
acuerdo con los principios contenidos en la propuesta. En aquella ocasión, nuestro
diputado, el señor Villegas, les recordó que entre sus propuestas, concretamente la
número 21, se refería a la necesidad de los más amplios consensos y rezaba así:
“Sin  los  más  amplios  consensos,  estas  recomendaciones  que  proponemos  son
inviables. Por tanto, invitamos a todos los partidos a ese consenso para tratar este
tema”.  Y remataba  su  intervención  reclamando:  "Memoria  para  las  víctimas,
señores  diputados,  y  consenso  para  la  memoria".  A  pesar  de  esta  buena
recomendación, llegamos a noviembre del año pasado y seguimos sin consenso, y
el PdeCat, presenta en este caso, una proposición de Ley que plantea modificar el
artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica para que, además de la ilegitimidad que
ya  reconoce  el  texto  legislativo,  se  declare  la  nulidad  de  las  sentencias,  los
tribunales, jurados y otros órganos penales y administrativos constituidos durante
este periodo. En esta ocasión, nuestro representante, el señor Villegas, hizo notar
el cansancio que produce volver al tema que ya ha sido discutido varias veces y en
varias legislaturas, cuando mirar hacia atrás no es una prioridad de Ciudadanos.
La prioridad de Ciudadanos es mirar hacia el futuro. Con todo, y a pesar de las
dudas de los efectos prácticos, aseguró que nuestra formación no se opondría y se
abstuvo y nos abstuvimos. De nuevo, cerró Villegas con dos llamamientos a la
cámara:  buscar  amplios  consensos  y  mirar  hacia  el  futuro.  Por  fin,  el  14  de
diciembre  del  año  pasado,  el  grupo  Socialista  presenta  en  el  Congreso  la
proposición  de  ley  para  la  reforma  de  la  Ley 52/2007  que  da  motivo  a  esta
moción, por el que el señor Rajoy ha comunicado al Congreso, su oposición a la
tramitación parlamentaria de esta ley. La explicación viene de que la Constitución
otorga  al  Gobierno  de  España,  la  prerrogativa  de  vetar  aquellas  iniciativas
legislativas que afecten a los ingresos o a los gastos presupuestarios. En este caso,
fuentes del ejecutivo han detallado que el coste económico de la propuesta podría
alcanzar 214 millones. También, por otro lado, nuestro diputado autonómico en
las Cortes de Aragón, el señor Domínguez, ha presentado 33 enmiendas a esta ley.
Pues  bien,  es  evidente  que  seguimos  sin  encontrar,  tal  vez  por  no  buscar,  el
consenso entre tanta proposición de Ley, no de Ley, etcétera. A pesar de todo ello
y de seguir insistiendo en la necesidad de amplios consensos para este asunto y,
siempre dentro del ámbito legislativo, este Grupo Municipal votará a favor de la
moción.

El señor Pérez Anadón de nuevo en turno de intervención del grupo



Socialista:  Muy rápidamente,  contestar  a  los grupos que han intervenido hasta
ahora. A CHA, simplemente le diré que le devuelvo las gracias que da, por una
razón  muy  clara,  porque  CHA  ha  sido  siempre  un  grupo,  dentro  de  este
Ayuntamiento, que se ha caracterizado, siempre, por ser un firme defensor y decir
que si el memorial se inauguró el día 10, también fue por una moción de 2009 que
presentó  CHA,  precisamente,  tratando  de  encaminar,  no  concretamente  lo  del
memorial, pero sí el estado de la cuestión en la que estaba el tema de todos los
asesinados en Zaragoza. Con respecto al de Ciudadanos, me voy a quedar, voy a
quitar el “a pesar” y me voy a quedar con que van a votar ustedes a favor de la
moción, porque con la intervención que usted acaba de hacer, da la impresión de
que es como si se le estuviese sacando una muela. Porque hay cosas que yo creo
que es bueno que entienda y, sobre todo, si usted habla en nombre de Ciudadanos,
que  entienda  el  grupo  Ciudadanos.  Dice,  ¿dónde  está  el  consenso?,  es  que
nosotros no queremos mirar hacia atrás. Pues mire usted, mientras usted no tenga
claro, que en la historia de España, se incorpora la parte de historia que falta, para
que todos nos sintamos identificados con la historia de España en aquellos años,
no  entenderá  usted  uno  de  los  temas  matrices  que  plantea  esta  moción.  Pero
vamos, me voy a quedar con que van a votar a favor y así, no me dedico a diferir
con los que están convencidos, en teoría. Pero bien, quiero hablar un poco, porque
complementando la primera intervención y citando a Julián Casanova, yo creo que
es un historiador fuera de toda duda, nos decía, por si esto a usted le puede aclarar
también un poquito más,  que tras la celebración del primer desfile de la victoria,
abril 1940, Franco organiza una visita al Valle de Cuelgamuros, aquel día después
de comer. En la comitiva figuraban los embajadores de la Alemania nazi y de la
Italia  fascista,  los  generales  Varela,  Moscardó  y  Millán  Astray,  además  del
arquitecto del templo y destacados falangistas, como su cuñado, Serrano Suñer. En
las palabras del propio Franco aquel día y así se relata, dijo que ahí se construiría
el templo grandioso de nuestros muertos, en el que por los siglos se ruegue por los
que cayeron por el camino de Dios y de la patria. El deseo de Franco tardó 19
años en hacerse realidad, trabajaron 20.000 hombres, muchos de ellos, sobre todo
hasta  el  año 50,  lo  que  entonces  se  denominaba  genéricamente  como rojos  y
prisioneros políticos, explotando, por otra parte, las empresas que obtuvieron las
contratas, no sé si le sonara, Banús, Agroman, Huarte, a todos ellos. Pero si esto
fuera poco, a partir de 1959, se ordena que se trasladen allí los cuerpos de miles de
combatientes, en número que hoy sigue sin poderse cuantificar con certeza, pero
que pudiera ser superior a 30.000 cuerpos. Ésta es la realidad, estamos hablando
ya 20 años después de la guerra. Ésta es la realidad del oprobio que rodea a un
monumento que es propiedad del Estado, un monumento de exaltación, construido



para  mayor  humillación,  precisamente,  de  los  presos  políticos  que  lo  estaban
construyendo,  al  que  llevaron  por  la  fuerza  a  miles  de  represaliados  para  ser
enterrados sin identificar. Enterrados sin identificar. Les diré que enterrados sin
identificar al  lado de su verdugo, al  lado de la persona que firmó, en muchos
casos, sus penas de muerte, porque así las firmaba. Con lo cual, yo pienso, quiero
que piensen simplemente un segundo sobre esta imagen. Aún hoy, sin ir más lejos,
la desobediencia de un cura trabucaire hace imposible que se cumpla una orden
que dan los juzgados para exhumar, precisamente, dos cadáveres. Dos cadáveres
que,  precisamente,  ¿de  quién  son?  Ni  más  ni  menos  que  dos  familiares  de
desaparecidos  que  tienen  que  ver  mucho  con  Zaragoza,  precisamente,  de  la
comarca de Calatayud, de Villarroya de la Sierra. Éste es otro y no el contexto que
explica la situación actual del Valle de los Caídos. Y por eso, quiero plantearles la
importancia que tiene; por eso en diciembre, el grupo parlamentario presentó una
proposición para reformar la Ley de Memoria Histórica y diré más, lo he oído
antes en la anterior  moción. Ustedes  hicieron una Ley de Igualdad y plantean
incorporar  más  cosas.  Nosotros  ya  sabemos  que  hay  partidos  que  son
retardatarios, con respecto al progreso de España y que todavía no han asimilado
la ley, cuando otros ya pensamos que incluso nuestra ley se tiene que reformar. Es
lo que nos pasa en el tema de memoria histórica, creemos que hay que concretar,
precisamente que hay que concretar para que esto no sea lo que sucede, ¿no? Que
esto no sea como sucede y que se acabe convirtiendo ¿en qué?,  en un centro
nacional de memoria, en un centro nacional que incorpore, claramente, en el Valle
de  los  Caídos,  un  centro  nacional  de  memoria,  donde  lógicamente,  no  da  la
impresión que puedan coexistir pacíficamente el verdugo que firmó las sentencias
de muerte, con los miles de ciudadanos que sin permiso de sus familiares, sacaron
de cementerios y de cunetas y llevaron allí, al Valle de los Caídos. Por eso creo
que es imprescindible que en este Ayuntamiento,  que estoy convencido de que
esto no tiene vuelta atrás, de que esto va a suceder, se trata precisamente de que lo
que íntimamente pensamos y que a veces seguramente, por posiciones tácticas,
todavía no incorporamos, dejemos de ser retardatarios porque esto va a ser un
hecho. Y por eso lo que pido es la posibilidad de que esta moción sea aprobada
por todos ustedes por unanimidad.

El  señor Cubero por Zaragoza en Común dice:  Desde Zaragoza en
Común apoyaremos esta moción y apoyaremos también cualquier iniciativa que
vaya en el sentido de recuperar la memoria, y el olvido de los miles de mujeres y
hombres  que lucharon por  la  República  y que lucharon contra  el  fascismo en
nuestro país. Porque la democracia y la libertad, a este país, no la ha traído el Rey,
ni Adolfo Suárez, ni los padres de la Constitución redactando artículos de la Carta



Magna, encerrados en ningún despacho. La democracia y la libertad a este país, la
han traído miles de mujeres y hombres que defendieron los valores republicanos,
la legalidad de la II República, que lucharon contra el fascismo y que lucharon
contra los 40 años de dictadura de Franco. Ellos son los que trajeron la libertad y
la  democracia  a  este  país.  Y es  justo  recuperar  su  memoria  y  recuperar  su
dignidad, porque el olvido de todos estos hombres y mujeres, es el pecado original
de este régimen del 78. Es la primera y principal causa de los tintes de bajeza
democrática, de este régimen del 78. España hoy, en 2018, es el único país del
mundo, donde puedes pasear por sus calles y ver símbolos fascistas. Es el segundo
país  del  mundo  con  mayor  número  de  fosas  de  represaliados  políticos,  pero
también es un país donde su Gobierno, 41 años después, se gasta 23.000 euros
para repatriar a los españoles que lucharon junto a Hitler, en el frente oriental. Eso
no es reabrir heridas, porque son los suyos. Es necesaria la memoria, pero también
es  necesaria,  como  dicen  las  asociaciones  memorialistas,  la  justicia  y  la
reparación,  también es  necesaria  la  justicia  y  la  reparación.  Y miren,  hay que
reformar la Ley de Memoria Histórica, sí, pero también hay que reformar la Ley
de Amnistía. Yo no entiendo cómo esta semana pasada, pudo el Partido Socialista,
unir sus votos a la derecha para negarse a reformar la Ley de Amnistía de 1977,
cómo pudo unir sus votos a la derecha, para negar que en este país se juzguen los
delitos de guerra, los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué no se puede reformar
una Ley que tiene más de 40 años? ¿Por qué no se puede reformar una Ley que se
comenzó  a  negociar  con  los  principales  partidos  de  la  lucha  antifranquista
ilegalizados, incluido el Partido Comunista? ¿Qué legitimidad tiene esa Ley 41
años después? Pues miren, es que el Rey no trajo la democracia a este país, pero la
transición  tampoco  fue  un  pacto  modélico,  porque  las  partes  no  partían  en
condiciones  de igualdad,  porque unos venían de las  estructuras  del  régimen y
pusieron las pistolas encima de la mesa y otro venían del exilio, ilegalizados y con
miles de compañeros y camaradas en las cárceles. Y eso hizo que la transición
fuese, en parte, el agua de Pilatos donde los criminales franquistas se lavaron sus
crímenes.  Porque hoy,  por las calles de España,  puedes pasear  y ver símbolos
fascistas en el 2018, pero también puedes encontrarte con Billy el Niño, torturador
franquista,  que anda con total  impunidad;  puedes  encontrarte  con ministros de
Franco que firmaron sentencias de muerte como la Puig Antich y está, 41 años
después,  con total  impunidad.  Por  lo  tanto,  memoria,  pero  también,  justicia  y
reparación, porque la transición no fue modélica, pero sobre todo no llegó a todas
las estructuras del Estado. No llegó a todos los cuarteles,  no llegó a todas las
comisarías, no llegó a todos los juzgados y hoy, 41 años después, sólo se entiende
la involución democrática del régimen del 78, que está llamándose la atención



hasta de los tribunales europeos, porque no fue una transición modélica y porque
no se juzgó, y siguen impunes, los criminales franquistas. Pero a pesar de todo
esto, a pesar de lo incompleta de la moción, la apoyaremos, porque la memoria de
los luchadores antifascistas y republicanos no es una cuestión del pasado, es una
cuestión del futuro y, que sin ella, no podremos llamar de plenitud, al régimen del
78, como un sistema democrático.

A continuación el concejal señor Navarro hace uso de la palabra por el
grupo  Municipal  Popular:  Señor  Asensio,  de  asesinados  por  defender  la
democracia, por desgracia, en el Partido Popular sabemos bastante, por lo tanto,
yo le voy a pedir que usted tenga un poco más de cuidado cuando hace algunos
comentarios, porque le repito, en este partido, lecciones ni una le vamos a aceptar
de  esto.  Y a  usted,  señor  Cubero,  menos.  En  esto  de  intentar  deslizar  dónde
estaban unos y dónde estaban otros. Usted hoy no ha sido tan valiente como el
otro  día,  señor  Cubero,  no  sé  por  qué,  igual  es  porque  le  mencioné  algunos
pueblos de la geografía aragonesa, no ha sido tan valiente. Pero es que esto no va
de memoria histórica,  señor Pérez,  esto no va de reparación y justicia,  porque
todos  sus  argumentos  en  cuanto  a  reparación  y  justicia,  supongo  que  los
expondrán luego cuando hablemos de la prisión permanente revisable, ¿no?, nos
expondrán los mismos, porque todo lo que han dicho ustedes, ¿lo van a repetir
cuando hablemos de la prisión permanente revisable? ¿Se lo dirían mirando a la
cara a los padres de algunos niños? Seguro que no. ¿Para qué quieren reformar
esta Ley, señor Pérez Anadón? Porque mire, dicen: ‘el Partido Popular, Mariano
Rajoy, ha vetado una Ley’. José Luis Rodríguez Zapatero vetó 22. Le voy a hablar
de dos, una era para aplicar IVA reducido a las residencias de personas mayores y
discapacitados y otra para que los autónomos no tuvieran que tributar por el IVA
de facturas no cobradas. Veintidós leyes de la oposición vetó, José Luis Rodríguez
Zapatero. Pero me van a permitir que les lea una cosa: “No se puede imponer por
Ley un único relato de la historia, ya que ninguna Ley debe o puede variar los
hechos  históricos.  Ninguna razón  moral,  ni  derecho subyacente,  puede  primar
sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en
que  estos  se  produjeron.  Legislar  sobre  la  historia,  o  contra  la  historia,  es
simplemente  un  signo de  totalitarismo antidemocrático  y  liberticida.  Ilegalizar
cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales
sobre los hechos acaecidos en el  último siglo de la historia contemporánea de
España, es inmoral. Implantar una comisión de la verdad, con amenaza de cárcel,
inhabilitación para la docencia, multas a quien mantenga opiniones divergentes
con la verdad única, la destrucción y quema de obras o estudios declarados no
gratos y la expropiación, destrucción o transformación de una parte de patrimonio



histórico es absolutamente ilegítimo. Tal proposición de Ley ataca directamente a
los  fundamentos  de  nuestra  Constitución,  la  libertad  de  opinión,  expresión,
investigación  y  cátedra,  la  justicia,  la  igualdad  y  el  pluralismo  político.  El
proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia. Estamos
ante una ley de tipo soviético, que no debe de ser propuesta por ningún partido, 80
años  después  del  final  de  la  guerra  civil  y  más  de  40  tras  la  extinción  del
franquismo, anular la libertad de pensamiento de los españoles y reinstalar en la
sociedad  los  mismos  odios,  es  el  único  intento  de  la  reforma  del  Partido
Socialista”.  Este  documento,  que  es  duro,  lo  firman 205 personas,  la  mayoría
historiadores, catedráticos por cierto, Stanley Payne el más famoso, pero lo firma
Carlos  Bustelo,  ex  ministro  del  Partido  Demócrata  de  Fernández  Ordóñez,  lo
firma  Rafael  Arias  Salgado,  ex  secretario  general  de  la  Unión  de  Centro
Democrático, lo firma Fernando Sabater,  filósofo y ensayista, lo firma Joaquín
Leguina,  lo  firma  Paco  Vázquez,  ex  alcalde  de  La  Coruña,  lo  firma  Enrique
Calvet,  eurodiputado,  éste  igual les suena menos,  del PSOE también, lo firma
Javier  Nart,  lo  firma Teo Uriarte,  2º  teniente  de Alcalde  del  Ayuntamiento  de
Bilbao del Partido Socialista Obrero Español. No lo digo yo, lo dice gente del
Partido  Socialista,  señor  Pérez  Anadón  y  no  cualquiera,  lo  dice  gente  que  ha
sufrido mucho. ¿De qué se ríe usted señor Híjar? ¿De qué se ríe? Yo creo que hay
que agradecer y respetar el tono del partido Socialista y la seriedad con la que está
tratando el tema, yo estoy intentando hacer lo mismo. ¿Qué gracia le hace a usted
esto? ¿Ésta es la seriedad con la que usted se toma esto? Al señor Alcalde le da
igual que se ría, a mí no. A mí no me da igual. Se está riendo para no variar de lo
que estoy diciendo.

El  alcalde:  El  que reconduce a los concejales es el  Presidente,  que
dirige la sesión.

Continua  el  señor  Navarro: Por  eso  se  sigue  riendo,  porque  usted
reconduce,  pero sólo reconduce aquí,  ahí no reconduce nunca nada y el  señor
Híjar está todo el  día riéndose cuando hablamos de temas bastantes serios y a
usted le da igual, porque va a ser es incapaz de llamarle la atención. Porque no
reconduce  nada  señor  Alcalde.  ¿Qué va  a  reconducir  usted?  Pero  usted  señor
Cubero,  es  bastante  previsible.  Esto,  señor  Pérez,  no  le  voy  a  decir  que  su
modificación de Ley cuesta 214 millones de euros, creo que no hace falta, no le
voy a decir que el proyecto lo ha redactado Baltasar Garzón, creo que no hace
falta,  lo  ha  redactado  él,  lo  ha  reconocido.  No  le  voy  a  decir  que  a  mí,
personalmente, ahora me sorprende que ustedes se dediquen a esto, no se lo voy a
decir, lo respeto. Lo que sí que voy a decir es que usted es muy previsible, señor
Cubero, porque la Ley de Amnistía, no fue una ley de punto final, por mucho que



Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y ustedes, dime con quién andas y te
diré quién eres, se empeñen en decir que esto es una ley punto final. Porque es
mentira. La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final, por mucho que lo
repitan, eso es falso. Ustedes quieren tergiversar la historia y termino con esto: la
Ley de Amnistía intentó reconciliar a un país o ¿me va a decir usted que Nicolás
Redondo, Dolores Ibárruri, Rafael Alberti, Peces Barba, Carrillo o Enrique Tierno
Galván eran herederos de las élites franquistas? Es que todos los que acabo de
decir  votaron la  Ley de Amnistía,  señor Cubero.  Yo ya  entiendo que usted de
historia igual va un poco justo, pero lea un poco más, como dice el señor Rivarés.
¿Es que Carrillo votó esta Ley? ¿Carrillo era un facha peligroso? ¿Dolores Ibárruri
era una heredera de las élites franquistas? ¿Pero usted que ha leído? Es que todas
estas personas que he dicho ...

La Presidencia: Tiempo.
Continua el señor Navarro: Es que todas estas personas que he dicho,

leyeron y votaron la Ley de Amnistía porque no era una ley de punto final, era una
ley de reconciliación. Dicho lo cual algunas de las cosas que he oído hoy aquí, en
pleno 2018, son de hace más de 80 años y creo que lo que tenemos que hacer es
otra cosa. Y voy a terminar con esto, señor Alcalde. Yo no tengo ningún problema
en hablar de cunetas como quiere hablar siempre el señor Cubero, pero la próxima
vez que nos acusen a nosotros de determinadas cosas, le voy a pedir que pongan
nombres y apellidos encima de la mesa, porque yo, señor Cubero, lo haré y no
tengo ningún problema en hablar de mi abuela, de mi abuelo y de hablar de sus
abuelas y de sus abuelos. Muchas gracias.

El Alcalde: Muchas gracias. Pero intente ajustarse al tiempo, que ha
gastado casi 2 minutos sin que haya sido interrumpido.

Cierra el señor Pérez Anadón: No deja de ser totalitario, el que alguien
piense que cuando está en un momento concreto en la historia, ya ha realizado
toda  su  función  histórica.  Primero  totalitario  y  en  segundo  lugar,  creerse
Superman. Cuando se habla de las imperfecciones del mal denominado régimen
del 78, es curioso que a la época de España, de la cual yo creo, que todos nos
tenemos que sentir más orgullosos, se le trate de denostar y de hacer como si fuese
una continuación perfecta, de lo que fueron los 40 años de dictadura. Mire señor
Cubero,  no  sé  qué  hizo  usted  el  sábado  por  la  tarde,  seguramente,  algo  más
interesante que yo. Yo me fui a ver una comedia satírica, una sátira italiana, una
película que se llama "La Muerte de Stalin". Me atrevería a aconsejarle que vaya
usted a ver “La Muerte de Stalin” para que se regodee de un modo satírico, como
alguien se puede reír de una parte de la historia, no precisamente democrática, de
todo lo que usted defiende; no sé cuántos símbolos, si usted ha ido a Rusia, se



habrá encontrado dictatoriales o de dictadores y monumentos, pero seguro que
tiene más que España. Lo que no quiere decir, que en España sea, en ningún caso,
aceptable, como no es aceptable y me dirijo ya al señor Navarro, por cierto, un
concejal del partido Popular, con una locuacidad siempre a prueba de bombas y
que hoy, yo también lo entiendo, ha tenido que estar durante dos minutos y medio
de su intervención leyendo un texto, que le ha venido relativamente bien, cogido
por los pelos. Un texto que le diré, que no tiene nada en contra con lo que nosotros
estamos planteando, vamos a ver, si es que yo lo que le estoy planteando al grupo
Popular es en la ley de reforma, lo que se está planteando, es qué uso se da al
Valle de los Caídos y vuelvo a decirlo, miles de trabajadores forzosos, contrarios
al régimen que los hace construir un monumento a la megalomanía, no voy a decir
más, 12.000 exhumados de las cunetas que, sin saberlo sus familiares,  sin que
haya ningún permiso, van y los entierran allí,  justamente con el  personaje que
firmó sus sentencias de muerte. ¿Alguien no entiende que eso es anacrónico en
estos momentos? ¿Es que hace falta ser … solamente demócrata para entender que
hay que darle una solución a esa situación que tenemos? Si nosotros no estamos
diciendo que ustedes estén de acuerdo, lo que estamos diciendo es que lo que no
es razonable, es que se vete la posibilidad de que se discuta en el Congreso de los
Diputados  esta  reforma,  y  es  un  tema  en  el  que  hay  mucha  gente  que
ideológicamente pensando lo mismo, mire usted, mucha gente piensa que Franco
tiene que estar fuera de ahí, Julián Casanova, historiador de referencia, en alguno
de estos temas, piensa que tiene que quedarse ahí. Si seguramente no es unánime,
como  es  bueno  que  no  sea  unánime,  porque  entonces  será  una  historia
infinitamente más plural la que se acabará cerrando la solución que se dé. Pero
cómo no puede discutirse y buscarse una situación que supere, precisamente, el
déficit  democrático,  que  significa  que  la  historia  de  este  país  esté  coja,  esté
inconclusa desde hace tiempo por posiciones que no corresponden a la de un país
democrático.  Les  diré  una cosa:  en todos los  sitios,  no se actúa así.  El  grupo
Popular  en  Andalucía,  ante  la  Ley  de  Memoria  Democrática,  prácticamente
semejante a la del PSOE en Aragón, se abstiene, no intenta vetarla. Eso es a lo que
yo estoy haciendo esfuerzos en esta moción, para tratar de sumarlos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el
grupo  municipal  Socialista  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  España  a
levantar de inmediato el veto interpuesto a la proposición de ley de reforma de la
ley  de  Memoria  Histórica  así  como  a  restituir  en  el  próximo  proyecto  de
presupuestos  generales  del  estado  las  partidas  destinadas  a  la  recuperación  e
identificación de los restos mortales de víctimas de la represión franquista.- Votan
a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto,



Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Híjar,
Martínez  Ortín,  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 y Senao. Total 20 votos a favor y 9 votos en
contra.- Queda aprobada la moción.

4. Presentada por el Grupo Municipal Socialista en el sentido de que el
Pleno inste al Gobierno municipal a incorporar al portal de transparencia de esta
institución  toda  la  información disponible,  actualizada  mensualmente,  sobre  el
presupuesto de los organismos autónomos y sociedades mercantiles y a dar cuenta
con carácter trimestral al Pleno de toda la información que se detalla en la moción
así como de los contratos menores suscritos (P-4450/18).- Su texto: El Pleno de la
Corporación  es  la  expresión  de  la  voluntad  democrática  de  los  ciudadanos  y
ciudadanas  expresada  a  través  del  voto  libre  y  secreto  en  las  elecciones
municipales. A él, por tanto, le corresponde el papel de legitimador del principio
democrático que la Constitución consagra como principio básico de conformación
de las corporaciones locales municipales.- Además de las competencias ejecutivas
que la legislación básica estatal, así como la autonómica confieren al Pleno, es
función fundamental del mismo “el control y la fiscalización” del Gobierno.- La
decisión del Gobierno de garantizarse por medio de acuerdo unilateral la mayoría
en los consejos de administración de las sociedades, 100%, ha supuesto que la
capacidad de control del Pleno sobre la gestión de estas sociedades se haya visto
claramente  mermada.  En  otras  palabras,  más  de  72  millones  de  euros  del
presupuesto quedan fuera del control y fiscalización del Pleno.- Por otra parte, el
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  desde  2015  ha  perdido  posiciones  en  materia  de
transparencia  tal  y  como  dejó  acreditado  el  informe  de  Transparencia
Internacional del pasado mes de julio de 2017, en el cual, esta institución pasó de
ocupar el primer puesto a nivel nacional, a ocupar el puesto 53°.- Por lo expuesto
el grupo Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1.- El
Pleno, insta al Gobierno a incorporar al portal de transparencia del Ayuntamiento
de Zaragoza toda la información disponible, actualizada mensualmente, sobre el
presupuesto de los organismos autónomos y sociedades mercantiles, en particular:
Grado de ejecución de las diferentes líneas de gasto provenientes del presupuesto
municipal o financiadas con recursos propios obtenidos,  inversiones realizadas,
líneas  de  ayuda  y  subvenciones.  Remanentes  disponibles,  gastos  corrientes  y
operaciones  de  crédito  suscritas,  con  expresión  detallada  de  sus  condiciones.
Estado de ingresos. 2.- El Pleno insta al Gobierno de la ciudad, en virtud de su
facultad de Control y Fiscalización a dar cuenta con carácter trimestral al Pleno de



toda la información anteriormente detallada, así como de los contratos menores
suscritos. En Zaragoza a 12 de marzo de 2018. El portavoz del grupo municipal
Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Presenta la moción el  concejal  del grupo proponente,  señor Trívez:
Esta  moción  se  inscribe  claramente  dentro  de  lo  que  podemos  llamar  ya  el
movimiento  de  resistencia  de  la  oposición  en  este  Ayuntamiento,  frente  a  la
contestación de lo que también ya popularmente se conoce como el 9- F. El 9-F,
ese golpe,  golpe de fuerza,  como todos los  golpes  de fuerza,  con un objetivo
meridiano, la toma de poder. Con una doble finalidad que se ha visto plasmada,
además,  en  las  últimas  fechas  claramente.  El  Gobierno  de  ZeC  se  encuentra
mucho más a gusto cuando no tiene que llegar a ningún tipo de acuerdo, cuando
actúa  bajo  la  autocracia,  cuando  actúa  sin  ningún  tipo  de  control.  Y además,
aprovechando  esta  forma  de  actuar,  pues  también  se  encuentra  muy  a  gusto,
cuando con estos procedimientos puede colocar a sus amiguetes en determinados
puestos. Por lo tanto, lo hemos dicho ya en numerosas ocasiones, un golpe del 9
de febrero, el 9-F, contra la auténtica democracia en este Ayuntamiento, y es un
golpe  además  muy  importante  contra  un  acuerdo  fundamental,  que  es  el  que
cimenta las normas de convivencia en toda una corporación. Es un golpe contra el
acuerdo de Junta de Portavoces de aquel San Fermín de 2015. Todo esto basado o
apelando a una norma de una Ley de Capitalidad que les posibilita jurídicamente,
como si  les obligara a actuar de esa manera,  como si  les obligara a tener que
echarnos de las sociedades, como si les obligara a tener que dejar que los grupos
de la oposición no pudiéramos opinar, no pudiéramos decir nada, respecto a la
forma  de  gestionar,  nada  más  y  nada  menos,  que  72  millones  de  euros,
aproximadamente el 10% del presupuesto, bueno más o menos el doble de los
reconocimientos de obligación. Tampoco es mucho, según el señor Rivarés, pero
bueno por ahí estamos. El Gobierno de ZeC que llegó prometiendo transparencia,
¿se acuerdan del streaming?, ¿se acuerdan de las negociaciones en la plaza del
Pilar?, ¿se acuerdan de ese cachondeo? Este gobierno que vino a abrir las ventanas
de la institución,  a traer nuevos vientos, a traer transparencia, ha culminado todo
un proceso ininterrumpido en el tiempo, de toma de decisiones unilaterales, por
cierto, casi todas paradas en los juzgados, instalando en este Ayuntamiento, tras el
golpe del 9-F, un ambiente irrespirable, irrespirable por la autocracia e irrespirable
por la opacidad. Esta moción, compañeros, señores concejales, va de eso, va de
tratar de frenar los golpes de fuerza y va de tratar de frenar la opacidad, va de
tratar de insistir en que este Ayuntamiento tenga transparencia y democracia.

La  señora  Crespo:  Comenzaré  anunciando  nuestro  apoyo  a  esta
iniciativa que presenta el partido Socialista, porque entiendo que no intenta nada



más  y  nada  menos  que  profundizar  en  la  recuperación  de  algunos  derechos.
Efectivamente, tras esa reducción de la democracia a la mínima expresión, que
tuvo lugar  el  9  de  febrero,  hurtando la  representatividad de los  grupos en  las
sociedades, por una decisión unilateral, amparándose, también lo decía el señor
Trívez, en una interpretación peculiar de la Ley, pues es evidente que hacer uso de
todas las herramientas disponibles que eviten cualquier intento de opacidad, para
recuperar, al menos, esa función de control y fiscalización, nos parece  que es una
propuesta acertada, no sé si para limitar, pero al menos, sí para controlar que este
Gobierno no haga y deshaga sin dar cuentas a nadie. Porque es verdad que el
Gobierno que empezó haciendo tours por los barrios rindiendo cuentas, no debería
evitar rendir cuentas ante la sede de la representación democrática, que es el Pleno
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  En este  sentido,  es  verdad que poco podemos
hacer,  para que el  Gobierno de  Zaragoza  en Común desista  en su empeño de
mantener esta dinámica que tiene que ver con menospreciar al resto de los grupos,
hurtando  esa  representatividad  e  incumpliendo  los  acuerdos  que  se  marcaron
como reglas del juego al inicio de la legislatura, pero sí a quienes se escudan, solo
a ratos en el cumplimiento de la Ley, deberíamos poder exigirles que cumplan
otras  leyes,  como  por  ejemplo,  la  Ley  Aragonesa  de  Transparencia,  Ley  de
Transparencia que debería basarse en dos cuestiones, en dos piedras angulares.
Una tiene que ver con el derecho de acceso. En este sentido, yo les recuerdo que
las  peticiones  de  documentación  de  los  concejales  y  concejalas,  no  necesitan
ampararse en esta Ley, porque como representantes públicos, tenemos derecho a
acceder a absolutamente toda la información, aunque si no es así, ya les digo que
siempre  se  puede  echar  mano  del  Consejo  de  Transparencia  de  Aragón.  Y la
segunda  pata  o  la  segunda  piedra  angular  en  la  que  debería  basarse  o  que
contempla esta ley es la publicidad activa, es decir, aquélla que tiene que ver con
las obligaciones que las administraciones públicas tienen, de publicar determinada
información.  Y  en  este  sentido,  todos  conocen  que  la  administración  local
aragonesa y otras entidades, otras administraciones, son sujetos de primer nivel así
que  les  corresponde  o  están  obligados  a  publicar  absolutamente  todo,  lo  que
incluye,  entre  otras  cosas,  lo  decía  el  señor  Trívez,  todo  tipo  de  información
económica y presupuestaria vinculada con la institución, también la relacionada
con organismos autónomos y patronatos, también ésa. Y les reconozco que en el
portal de transparencia hay mucha información publicada, también económica, yo
creo que es un portal arduo y complejo para poder acceder a la información, pero
claro,  su  actualización  es  más  que  dudosa,  porque  es  verdad  que  tenemos
información, mucha información, pero del 2016 y entiendo que el objetivo de esta
iniciativa, no es, ni más ni menos que tener esa información puntual de lo que



ocurre con la gestión económica en sociedades y patronatos, ámbitos en los que
ustedes han decidido unilateralmente que nuestros votos no valen o no tienen el
valor que nos otorgaron las urnas y, por lo tanto, es necesario plantear todas las
iniciativas que,  en primer lugar, tengan como objetivo recuperar la normalidad
democrática,  pero  llegados  a  este  punto,  evidentemente,  es  algo  que  depende
exclusivamente  de  ustedes.  A partir  de  ahí,  al  resto  sólo  nos  queda  plantear
cuestiones que dependan de nosotros y, controlar que no hagan y deshagan a su
antojo porque es una de nuestras obligaciones. El primer paso es exigir toda la
información posible y de forma actualizada y puntualmente, por supuesto, no nos
sirve la información de 2016 y yo creo que éste es el objeto de fondo de la moción
que plantea el Partido Socialista y, como ya he dicho, vamos a respaldar.

La  señora  Fernández  Escuer:  Ciudadanos  votará  a  favor  de  esta
moción, porque apoya la transparencia y el acceso a la información, que nosotros
creemos  que  deberían  de  regir  siempre  la  gestión  pública  y,  en  este  caso,  las
sociedades y los organismos autónomos. Pero como ya se ha dicho, todos sabemos
de dónde viene esta  moción,  queda claro también en la  parte  expositiva.  Esto
viene  de  ese  9-F  que  ha  supuesto,  un  antes  y  un  después,  en  la  histórica
democrática de este Ayuntamiento, a no ser que Zaragoza en Común recapacite y
dé marcha atrás en la decisión de tomar por asalto, las mayorías de los consejos de
administración de las sociedades municipales, algo a lo que les invitamos una vez
más. Y yo, señor Alcalde, seguimos con la mano tendida para el diálogo, pero el
diálogo, ya se lo digo, con ustedes directamente, esto es una cuestión de grupos
políticos. Deje de utilizar o de intentar utilizar a sindicatos, a organizaciones, a
otro tipo de entidades para presionarnos, sea valiente y siéntese con nosotros, con
el resto de partidos políticos, a solucionar este tema, si es que de verdad tienen
intención de solucionarlo, que a día de hoy yo esto ya lo dudo, prefieren instalarse
en su victimismo y hablar de un bloqueo que realmente no existe. Apoyaremos
esta  moción  porque  queremos  más  transparencia  en  organismos  autónomos  y
sociedades,  entre  otras  cosas,  porque  no  nos  cuentan  la  verdad.  Cuando  les
preguntamos, no se cortan un pelo en lanzar medias verdades, en utilizar giros
lingüísticos, para ocultar lo que realmente están haciendo en estas entidades. Y me
explicaré: el pasado 2 de marzo, como todos sabemos, aprobamos en este Pleno
los cuatro partidos de la oposición,  una moción por la que se declaraba la  no
disponibilidad  de  las  partidas  de  los  capítulos  4  y  7  de  las  transferencias
destinadas a organismos autónomos y a las sociedades, pidiendo simplemente que
esas transferencias pasen por el Pleno. Queremos recuperar el poder votar con la
misma representación  democrática  que salió  de  las  urnas  en  el  2015.  Y en  la
pasada Comisión de Economía, el señor Trívez preguntó si en algún momento se



habían  hecho  transferencias  a  esas  sociedades  y  patronatos  y,  lo  preguntó
perfectísimamente, porque detalló el presupuesto del 2018 que se aprobó el 26 de
febrero, pero que realmente, no entraba en vigor hasta su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y en esa Comisión, el señor Rivarés no sólo tiene el cuajo
de  decirnos  de  palabra,  que  no  se  han  hecho  transferencias,  sino  que  oiga,
mientras nos facilita la documentación contable que le habíamos pedido, en la que
se ve, claramente, lo contrario. Porque usted utiliza mucho giro lingüístico, pero la
realidad es que las sociedades y los organismos, disponen de todo el dinero y lo
digo, lo repito, nos ha dado usted la información, que además, señor Rivarés yo se
lo digo, le agradezco, “Al césar lo que es del césar”, que nos da la información
que siempre le pedimos, cosa que desde los últimos meses que llevo la comisión
que tiene  el  señor  Cubero,  que  no  lo  tengo ahora  delante,  no  puedo decir  lo
mismo. Él nos dice sí, sí, les daré la información y no nos la entrega. Sin embargo,
sí que es cierto, el señor Rivarés nos entrega lo que le pedimos. Pero oiga, que es
que yo vengo del sector privado, pero que en estos tres años, señor Rivarés, algo
he  aprendido  y  yo  no  sé  si  es  que  se  creía  que  no  íbamos  a  entender  la
documentación que nos estaba entregando, pero es que la hemos entendido. Es
que a día 27 de febrero,  al  día siguiente de que aquí,  en Pleno, se aprueba el
presupuesto, ustedes en todas las sociedades y organismos autónomos han hecho
los RC y los XXX necesarios, para disponer de todo el dinero que les dejaban, el
presupuesto  prorrogado.  ¿Que  falta  la  fase  de  pago?  Sí,  pero  que  ya  está  la
obligación y,  una vez que está  la  obligación reconocida,  tienen ustedes en las
sociedades y en los organismos autónomos todo el dinero. Entonces no nos diga
en Comisión que es que no se han hecho las transferencias, es que… Oiga que no,
que  está  aquí  todo.  Mire,  Zaragoza  Cultural,  4.878.000  de  ADOS;  Zaragoza
Deporte,  3.120.000;  Patronato de Educación y Bibliotecas,  10.110.000,  éste  es
curioso porque han pasado más dinero del que hay para el 2018, porque como han
agotado todo el  dinero de 2017...  Y podría  seguir  así  con toda la  lista.  Señor
Rivarés, es que nos dice, nos dice en Comisión, que han hecho los ADOS que se
hacían en 2017 y en 2016, que se ha hecho lo mismo. Oiga, que no, que nos ha
dado la información de 2017 también, que nos lo ha detallado, Zaragoza Cultural
que es la suya, a 27 de febrero de este año se han dispuesto 4.878.000; en 2017 a
esa fecha, 1.700.000, porque el resto lo pasaban en abril, en junio, en octubre,
progresivamente durante el año, lo normal. Con lo cual, digan la verdad, no nos
traten a  la  oposición como si  fuéramos tontos,  que sabemos leer,  den la  cara,
reconozcan  que  desde  el  9-F,  lo  único  que  están  haciendo  es  intentar  seguir
gobernando unilateralmente este Ayuntamiento y desde luego, nosotros vamos a
intentar evitarlo por todos los medios. Gracias.



El señor Trívez: Muchas gracias a los compañeros que han intervenido
por  entender  realmente  cuál  es  el  centro  de  esta  moción.  Por  incidir  en  más
cuestiones, hace un año, Transparencia Internacional dio a este Ayuntamiento un
severo varapalo en materia de transparencia. Lo hizo relegando a Zaragoza del
primer puesto que ocupaba, cumplía el índice mayor que se daba en este índice de
transparencia, nada menos que al 53, del 1 al 53. Los reyes de la transparencia, los
que querían negociar en streaming, los querían abrir las ventanas de la institución,
pues  se  ve  que  se  habían  resfriado  y  habían  decidido  cerrar  todo  a  marchas
forzadas mostrando,  una vez más, un fracaso en su gestión, uno más. El grupo
Socialista presentó entonces una moción con medidas muy concretas para reforzar
la transparencia de este Ayuntamiento, en julio de 2017. Como, señora Fernández,
como en casi todas las mociones, no se ha cumplido nada de lo que ahí aprobamos
y, por si fuera poco, si no quieres chocolate, pues taza y media, el proceso, como
digo, ha culminado, ya en no ir cumpliendo las mociones que les ponemos sino
que culmina, como digo, en ese fatídico día del 9-F, es un fatídico día para ZeC y
es un fatídico día, desde luego, para la democracia en este Ayuntamiento. En este
día se da un golpe de gracia definitivo, como digo, ya no sólo a la transparencia,
sino algo más allá. Previo a la llegada al Ayuntamiento de Zaragoza de este grupo,
de ZeC, Zaragoza, como digo, el Ayuntamiento de Zaragoza ocupaba posiciones
privilegiadas en transparencia y,  especialmente lo era,  se ha dicho antes,  en la
intervención anterior, creo que ha sido la señora Crespo, especialmente lo era en
información económica. Creemos que ha llegado el momento de que ampliemos
esa  información  y,  creemos  que  ha  llegado  el  momento  de  ampliar  esa
información.  Creemos  que  ha  llegado  el  momento  de  ampliar  la  información
introduciendo precisamente la  concerniente  a  las  sociedades  municipales  y los
organismos  autónomos.  Pero,  evidentemente,  no  tenemos  que  negar  que  la
circunstancia  es  doble,  no sólo porque creemos que se ha perdido el  nivel  de
transparencia,  no  sólo  porque  creemos  que  hay  que  incrementarlo  con  las
sociedades, sino que como digo, la petición hay que enmarcarla donde hay que
enmarcarla  y  que  muy  bien  han  captado  mis  compañeros  que  han  hablado
previamente, ante los recientes hechos que se han sucedido, como digo, con el 9-F.
Señores de ZeC, señor Alcalde, esta moción no les permite apelar a ninguna de
esas  excusas  que  manejan,  en  el  manual  ese  que  ustedes  tienen,  de  mal
gobernante. Miren, ni les bloquea nada; ustedes siempre, sus acciones/reacciones
son  siempre  por  la  obsesión  de  que  les  estamos  bloqueando,  ni  les  cuestiona
competencias, ni les pone en discusión su programa político. Nosotros, con esta
moción, lo que les pedimos, simplemente, es que hagan algo que es lo que dijeron
que iban a hacer y que nunca han hecho y es que sean transparentes. Y por eso



esta moción, parte de dos puntos fundamentales: en el primero, en el que insta al
Gobierno a incorporar al Portal de Transparencia toda la información disponible,
actualizada mensualmente sobre el presupuesto de los organismos autónomos y
sociedades  mercantiles  y,  detallamos  ahí,  fundamentalmente,  el  grado  de
ejecución de las líneas de gasto, los remanentes, los gastos corrientes, el estado de
ingresos.  Y en segundo lugar,  instamos  también  al  Gobierno de  la  ciudad,  en
virtud  de  su  facultad  de  control  y  fiscalización,  a  dar  cuenta,  con  carácter
trimestral al Pleno, de toda la información anteriormente detallada, así como de
los contratos menores suscritos. No sabemos cuál va a ser la posición de ZeC, si lo
va a votar o no. Sí sabemos lo que va a hacer: nada, porque la experiencia que
siempre es un grado, nos dice que cuando analizas cual ha sido la evolución de lo
que ha pasado en el pasado, evidentemente, puedes hacer una proyección de lo
que puedes confiar que pase en el futuro y lo que ZeC ha hecho desde que está en
esta  Corporación  ha  sido,  evidentemente,  no  llevar  a  efecto  ninguna  de  las
mociones  que  aprobamos  en  este  pleno.  Es  así  de  dramático.  Es  más,  en
ocasiones, lo que ha intentado y sigue intentando es, no solamente no cumplirlas,
sino intentar ver que algunas de esas mociones pueden ser incluso ilegales. Pues
bien, señores de ZeC, vamos a ver qué es lo que votan a este respecto. Insisto,
respecto a cómo van a actuar, yo lo tengo bastante claro. Ojalá me equivoque y
por una vez cumplan sus promesas, esas promesas que ustedes leen y que luego
leen lo que no pone en sus promesas, también hay que decirlo así. Gracias.

Por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  interviene  a
continuación la señora Giner: Bien, lo va a saber enseguida, señor Trívez, cuál es
nuestra  posición  y  cómo  vamos  a  votar  esta  moción;  pero  antes,  sí  que  es
importante aclarar algunas de las cuestiones y de premisas de las que parte la
exposición de motivos y que ha estado usted ahora detallando. Por un lado, que no
es  cierto  que  no  haya  posibilidad  de  control  y  fiscalización  del  Pleno  en  el
presupuesto  de  las  sociedades,  recordar  que  todos  los  grupos  políticos  tienen
representación en los órganos de administración de esas sociedades donde se da
cuenta y se aprueba toda la información económica, relativa a cada una de esas
sociedades y eso que quede claro desde el primer momento y por otro lado, que el
Ayuntamiento de Zaragoza sigue siendo puntero en transparencia. Señalan el ITA,
el Informe de Transparencia Internacional, lo han señalado en varias ocasiones,
fue objeto de una moción, pero olvidan otros informes, recientes también, uno de
septiembre de 2017 de la Plataforma DINTRA, que proclama al Ayuntamiento de
Zaragoza como el  más transparente de Aragón,  otro de varias  asociaciones de
internautas  y  consumidores,  también  reciente,  que  se  declara  la  web  del
Ayuntamiento como la mejor de España, la que más servicios electrónicos ofrece,



es decir, que indicadores e informes hay varios y la web y el Ayuntamiento de
Zaragoza sigue siendo puntero en transparencia. Y les explicaré algo que rebate lo
que constantemente dicen. Hay dos caminos para ser excelentes en transparencia,
hay  dos  caminos  o  por  lo  menos  para  que  el  informe  ITA  declare  a  un
Ayuntamiento excelente  en transparencia.  El  camino fácil,  que es  organizar  el
portal o la información que se da de transparencia, portal no, que en 2014, no
existía un portal de transparencia, ahora sí, organizarla en torno a los indicadores
que  se  conocen  previamente  de  ese  informe  y  que  conforman  el  Índice  de
Transparencia Internacional y en eso les doy la enhorabuena porque en 2014 lo
consiguieron y el camino difícil, que es organizar la transparencia y apostar por la
transparencia  de  raíz,  aportar  transparencia,  partiendo  de  la  legislación  de
transparencia de cumplir la legislación y de pensar en la transparencia desde el
fondo que tiene, que es dar a la ciudadanía la mayor información posible para que
pueda conocer, incluso tomar decisiones respecto a lo que es la gestión política y
la  gestión  municipal.  Apostar  por  la  transparencia de  raíz,  conectando con las
propias  bases  de  datos  de  la  información,  publicando  los  datos  en  origen,
publicando desde  una  política  firme  de “open data”,  que  es  la  que  tienen los
técnicos  de  este  Ayuntamiento  desde  hace  muchísimo tiempo y este  Gobierno
también apuesta por ella; apostando por publicar cuestiones que incluso no están
en  ninguna  Ley  ni  se  miden  en  ningún  informe  de  transparencia,  como  la
publicación absolutamente de todas las facturas que se emiten y que se pagan
desde este Ayuntamiento, algo, que dicho sea de paso, era posible antes de 2015,
era posible y estaba desarrollado técnicamente, pero no hubo una voluntad política
de hacerlo y desde que nosotros llegamos, está disponible y eso no se evalúa en
ningún ITA, en ningún informe, ni se evalúa, ni se recoge, ni se obliga en ninguna
Ley de transparencia. Así que compromiso, por encima de las leyes. Y desde ese
compromiso,  sí  que  les  informaré  que  se  ha  ido  mejorado,  y  se  ha  mejorado
recientemente la información económica municipal del  portal  de transparencia.
Imagino que lo habrán estado consultado para esta moción y podrán ver que se ha
mejorado la visualización, una calificación temática que permite un mejor acceso
a presupuestos, ejecución presupuestaria mensual de cada una de las aplicaciones,
información  de  contratos,  subvenciones,  facturas  y  principales  indicadores
económicos  municipales.  En  esa  línea,  no  hemos  dejado  de  trabajar  desde  el
primer momento desde este Gobierno y seguimos trabajando. Ahí, se ha añadido
últimamente información, alguna afecta a sociedades y organismos autónomos,
como  el  coste  efectivo  de  servicios  o  las  cuentas  abiertas,  pero  se  ha  ido
incorporando  también  asignaciones  económicas  que  se  conocen  a  los  grupos
políticos, proporción de ingresos de Urbanismo sobre ingresos totales, inversión e



infraestructuras  por  habitantes,  relación  de  préstamos  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  coste  de  las  políticas  municipales.  Toda  esa  información  se  ha  ido
incorporando recientemente. Y está ya disponible en ese Portal de Transparencia,
respecto a organismos autónomos y sociedades,  bastante información como las
cuentas  abiertas,  la  cuenta  general,  resumen  de  presupuesto,  informe  de
morosidad,  resoluciones  de  ayudas  y  subvenciones,  convocatorias  de  ayudas,
perfil del contratante y figuran, además, los contratos en el perfil del contratante,
el periodo medio de pago, la convocatoria y concesión de ayudas y subvenciones,
y la  cuenta general  del  Ayuntamiento  de organismos autónomos y sociedades.
Además de todo eso, que ya está disponible, se está trabajando en un protocolo, se
está elaborando un protocolo para poder actualizar e incorporar más información
de  las  sociedades  y  de  los  organismos  autónomos,  entre  las  cuales  está  la
información que ustedes piden en ese punto 1 de la moción. Así que no tenemos
ningún inconveniente en incorporarlo al portal de transparencia porque, de hecho,
algunas ya están y otras estamos trabajando en ello para que pueda estar. Así que,
sí, nuestro sentido de voto en el punto 1, si se pueden votar, pedimos que se voten
por separado, en el punto 1 presentamos una transaccional "in voce" que reduzca
de mensualmente a trimestralmente la información, porque técnicamente es viable
hacerla trimestralmente y muy difícil hacerlo mensualmente. Y en el punto 2, no
votaremos a favor por lo que ya he dicho, porque aparte de que en las bases 71 y
72, de las bases de ejecución presupuestaria, ya está recogido cómo se da cuenta al
Pleno y trimestralmente se da cuenta al Pleno, es una cuestión y nuestra apuesta
por la transparencia es una transparencia a toda la ciudadanía, no solamente a los
representantes  políticos.  Los  representantes  políticos  de  todos  los  grupos
municipales  tienen  posibilidad,  a  través  de  la  presencia  en  los  órganos  de
administración de las  sociedades,  de tener  toda esa información directa.  Y me
pasaré unos segundos para recordar que esa moción, en la que nos pedían una
serie  de  cosas,  entre  la  series  de  cosas  que  pedían  era  que  aceleráramos  la
tramitación del reglamento de participación, para que se pudiera tramitar cuanto
antes, pues les pido ahora que podamos acelerar y retomar la negociación y el
debate  sobre  el  reglamento  de  participación,  paralizado  porque  el  Partido
Socialista así ha lo querido.

La señora Cavero por el grupo municipal Popular: Comenzaré, señora
Giner, aclarándole algo que usted no nos ha aclarado. No, la representación que
nos corresponde: no, la representación que nos corresponde se cerró en julio del
2015. Ustedes se la han saltado. Somos punteros: no, lo fuimos, del 1 al 53. Desde
que está  usted,  ¿se acuerda de que dijo cambiamos amablemente esa página?,
hemos pasado al 53. Miren, el voto de del Partido Popular a esta moción va a ser



favorable, como debía ser el de todos los concejales, los 31 aquí sentados. Porque,
es verdad, es una medida más para el sinsentido, para tumbar el sinsentido del 9
de febrero,  señor Alcalde.  No hace falta que usted haga declaraciones, a vuela
pluma, a la prensa. Está hoy en el Salón de Plenos, el portavoz del Partido Popular
se lo dijo oficialmente, hoy se lo han dicho otros portavoces. Llame, que no coge
usted el  teléfono.  No creo,  señora Giner,  que hoy pueda votar  en contra,  sólo
cubrir el expediente. No lo intente, no vote en contra ni abstenerse porque, voten
lo que voten, hoy ustedes van a tener que cumplir esta moción, como le gusta
decir a usted, sí o sí. Mire, señora Giner, podría nombrarles a todos ustedes, son
vicepresidentes todos de sociedades y de patronatos, pero me voy a quedar en el
Alcalde. Alcalde-Presidente de todas las sociedades y patronatos. Esto no es su
programa, su programa no lo he traído, porque para lo que les sirve, no voy a ser
yo la que les vuelva a recordar lo que decían de la transparencia sin reservas,
entrecomillo,  se  lo  pasan por  donde se lo  pasan.  Esto señor  Alcalde  o señora
Giner, esto es una ordenanza, una ordenanza de transparencia y libre acceso a la
información que se aprobó en este Ayuntamiento el 1 de abril de 2014. Por cierto,
una ordenanza en la que el Partido Popular tuvo mucho que ver. Seguro que lo
reconoce la señora Ranera. No sólo es de datos, de reutilización de datos y es de
transparencia, gracias al intenso trabajo que hizo el Partido Popular. Más de 29
votos  particulares,  que  la  mayoría  de  ellos  se  incorporaron  y,  por  eso,  este
Ayuntamiento de Zaragoza, gracias a los que nos sentábamos y con un impulso
importante  del  Partido  Popular,  que  sí  puede  hablar  de  transparencia,  fue  la
primera que se aprobó y tuvo uno de los contenidos más ambiciosos. Pero es hay
una cosa que aquí nadie ha nombrado, se ha nombrado la ley. Esto es la circular
1/2015 de la Secretaría General del Pleno, relativa a la directa aplicación de las
obligaciones establecidas en la ordenanza sobre transparencia, a los organismos
autónomos,  a  las  sociedades  municipales  y  demás  entidades  vinculadas  o
dependientes del Ayuntamiento. No se la voy a leer entera, sólo voy a hacer cinco
menciones  a  ella.  La  primera  dice  el  Secretario  General  del  Ayuntamiento  en
marzo de 2015: “En el ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza, en esta materia,
transparencia, se encuentra regulado en la ordenanza”. Segundo: “A los efectos de
esta ordenanza,  se entienden comprendidos en el  Ayuntamiento los organismos
autónomos, las entidades públicas empresariales y las sociedades de titularidad
municipal”.  Tercero:  “Tal  como  establece  el  artículo  3.2  por  aplicación  del
principio  de  publicidad  activa,  el  Ayuntamiento  publicará,  a  iniciativa  propia,
toda aquella información que permita el control sobre su actuación y favorezca el
ejercicio  de  los  derechos  políticos  de  todos”.  Cuarto:  “Que  el  concepto  de
información pública, también lo contiene esta ordenanza. No nos tenemos que ir a



hacer ningún protocolo nuevo, señora Giner. Por información pública se entiende
toda aquélla que obra en su poder y que haya sido elaborada y adquirida en el
ejercicio  de  sus  funciones”.  Y  concluyo  ya  con  la  última  porque  dice:  “El
principio de publicidad activa para el Ayuntamiento de Zaragoza está contenido y
es de obligatoria publicación en los artículos 18 a 29”. Por si no lo recuerdan,
pasamos desde las retribuciones y curriculum de altos cargos, hasta las facturas y
los ingresos y los gastos y por medio por los contratos y subvenciones al año.
Conclusión, no lo voy a decir yo, lo dice el Secretario General del Pleno: que los
organismos autónomos, que las sociedades de titularidad municipal, señora Giner,
si tiene a bien escuchar, están sujetos a las mismas obligaciones en materia de
transparencia,  que  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  impone la  ordenanza  de
transparencia y libre acceso a la información, siéndoles dicha ordenanza y se lo
vuelvo a repetir, de directa aplicación. Mire, yo, la verdad es que usted pasó del 1
al 53, de ahí que haga una transaccional "in voce" muy sencilla, señor Trívez, un
parrafito,  en el  primer punto al  final,  la que dice usted y toda la que exige la
ordenanza de transparencia, toda la que exige la circular 1/2015, firmada por el
Secretario, hoy no está, se lo podemos preguntar, porque voten lo que voten, van a
tener que cumplirlo. Van a tener que publicar desde el curriculum del gerente,
hasta su retribución; sí, ponga la cara que ponga, señora Giner, esto es lo que está
hoy publicado y aquí las retribuciones del gerente y de su segundo de abordo y de
todos los que ustedes quieren colocar, no están publicadas; con que los gastos, las
facturas, las retribuciones y me encantaría conocer los curriculum de todos los que
entran. Muchas gracias.

Cierra  el  señor  Trívez:  Quiero  comenzar  la  intervención  de  cierre,
primero agradeciendo a Chunta Aragonesista, a Ciudadanos y al Partido Popular,
que han manifestado el apoyo a esta moción. Muchas gracias, por supuesto que
vamos a aceptar el que esta información se amplíe a lo que, como no puede ser de
otra forma, exige la ordenanza de transparencia, esto, en definitiva, viene en el
mismo  espíritu  que  estaba  en  la  moción  que  presentamos.  En  cuanto  a  la
intervención de la señora Giner, tengo que decir que cuanto menos es curiosa. Es
curioso que la ha dividido en dos partes, entendiendo bien que esta moción tenía
dos partes. Una parte, digamos, literal, iba por la transparencia. La otra parte, lo ha
entendido  usted  muy  bien,  era,  así  lo  hemos  expuesto  todos  también,  una
contestación a lo que han hecho ustedes con las sociedades. La diferencia es que
usted,  el  tiempo  que  ha  dedicado  a  esa  parte  de  las  sociedades  ha  sido  diez
segundos,  para  decir  algo  que  realmente  es  totalmente  inaceptable.  Cómo  se
quejan ustedes, si encima les dejamos que pisen las sociedades. Es que es lo que
ha venido a decir usted. Mire, con ese talante y con ese espíritu, evidentemente,



vamos por el mal camino y, por lo tanto, esta moción, que se inscribe dentro de lo
que es la continuación de lo que fueron todo un conjunto de mociones, en lo que
en el Pleno anterior convertimos todos los grupos de la oposición, precisamente,
en  un  pleno  extraordinario,  porque  pensamos  lo  importante  que  era  lo  que
estábamos dilucidando y esto es una continuación, por lo tanto, de las mociones
de ese Pleno extraordinario, hoy, otra vez ustedes se van a quedar solos, por lo que
me ha dicho. Porque mire, usted me dice que no tiene ningún problema, de que
por supuesto, lo que le estoy pidiendo es poco menos que una tontería, porque
usted ya lo está haciendo, pero luego me pide votar por separado, ya le contesto
que se lo voy a aceptar, para votar en contra el punto 2, y el punto 1 si le acepto
una transacción que ya le digo que no se la voy a aceptar. Por lo tanto, lo que es
tan  fácil,  que  es  cumplir,  como  decía  la  señora  Cavero,  una  ordenanza  de
transparencia sin más, ustedes explícitamente, van a votar en contra, según me ha
adelantado usted.  Esto  es  la  postura  que  mantiene  ZeC realmente,  frente  a  la
transparencia. Ésta es la metamorfosis que ha tenido este grupo de organizaciones
políticas, que venía a traer transparencia y aire fresco a este Ayuntamiento y lo que
hace  es  oponerse  a  mociones  en  las  que  se  les  piden  simplemente  cosas  tan
elementales  como  que  tengamos  la  máxima  información  posible  de  cómo  se
emplean los dineros públicos que vienen a este Ayuntamiento, el dinero de sus
sociedades  municipales.  Esas  sociedades  municipales  en  las  que  pactamos,  en
julio de 2015, que teníamos que tener una representación proporcional de acuerdo
con lo que habían querido los ciudadanos de Zaragoza con sus votos, y de la que
ustedes, haciendo uso de ese espíritu autocrático que tienen bien en las venas, nos
han expulsado.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal
Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno municipal a incorporar al
portal  de  transparencia  de  esta  institución  toda  la  información  disponible,
actualizada mensualmente, sobre el presupuesto de los organismos autónomos y
sociedades mercantiles y a dar cuenta con carácter trimestral al Pleno de toda la
información  que  se  detalla  en  la  moción  así  como  de  los  contratos  menores
suscritos.-  Como  ha  quedado  expuesto,  el  grupo  proponente  acepta  la
transaccional  formulada  in  voce  por  el  grupo  municipal  Popular,  quedando
redactada la  parte  dispositiva  de la  moción como sigue:  1.-  El  Pleno,  insta  al
Gobierno a incorporar al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza
toda la información disponible, actualizada mensualmente sobre el presupuesto de
los  organismos  autónomos  y  sociedades  mercantiles  en  particular:  Grado  de
ejecución de las diferentes líneas de gasto provenientes del presupuesto municipal
o financiadas  con recursos  propios  obtenidos,  inversiones  realizadas,  líneas  de



ayuda y subvenciones. Remanentes disponibles, gastos corrientes y operaciones
de  crédito  suscritas,  con  expresión  detallada  de  sus  condiciones.  Estado  de
ingresos. Toda la información que exige la Ordenanza de Transparencia, toda la
que exige la circular 1/2015. 2.- El Pleno insta al Gobierno de la Ciudad, en virtud
de su facultad de control y fiscalización a dar cuenta con carácter trimestral al
Pleno de toda la información anteriormente detallada, así como de los contratos
menores suscritos.- La votación se realiza punto por punto en la siguiente forma:
Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad el punto 1 transado. Punto 2.- Votan a
favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,
Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,
García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Pérez,
Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto,
Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 21 votos a favor y 8
votos en contra.- Queda aprobado el punto 2.

5. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  en  el
sentido  de  que el  Pleno respalde  tanto  las  movilizaciones  de  pensionistas  que
tienen lugar en el conjunto de España como sus reivindicaciones, especialmente la
defensa  del  poder  adquisitivo  y  su  revalorización  en  relación  al  IPC
(P-4451/2018).-  Dice así:  Estas  últimas semanas,  miles  de pensionistas se  han
movilizado en el conjunto de España de manera masiva bajo dos lemas: 'contra las
pensiones de miseria' y 'en defensa del sistema público'. Estas movilizaciones se
suceden tras la miserable subida del 0'25% impuesta por el gobierno del PP, que
supone un nuevo y duro golpe al poder adquisitivo de las personas que perciben
una pensión y que ven cómo el coste de la vida se encarece en mucha mayor
medida  de  lo  que  suben  las  pensiones.-  Las  políticas  de  austeridad  impuestas
desde  hace  años,  han  aumentado  el  desempleo  y  han  precarizado  el  trabajo,
afectando de lleno a los ingresos del sistema público de pensiones. No estamos
ante  un  problema técnico  ni  demográfico  como quieren  hacernos  creer,  es  un
problema de prioridades políticas.- Las pensiones son un derecho que las personas
trabajadoras se ganan tras toda una vida trabajando, ese derecho hoy quiere ser
arrebatado por el gobierno de Rajoy, desde el que se lanza una consigna 'hay que
ahorrar y abrir planes de pensiones privados'. No les importa que sea imposible
para el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la ciudadanía, aunque tienen
claro  que  es  necesario  para  mantener   aumentar  el  negocio  millonario  de  las
grandes empresas del sector, a costa del riesgo para los ahorros de quienes los
contratan.- Por todo ello el del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda: 1.- Respaldar
tanto las movilizaciones de pensionistas habidas en el conjunto de España como



sus  reivindicaciones,  especialmente  la  defensa  del  poder  adquisitivo  y  su
revalorización en relación al IPC. 2.- Instar al Gobierno de España a garantizar un
sistema público digno de pensiones adoptando las siguientes medidas: Recuperar
la edad legal de jubilación a los 65 años. Eliminar cualquier tipo de desgravación
y privilegio a los planes de pensiones privados. Eliminar el tope máximo a las
cotizaciones  de los  salarios  más  altos  sin  que  ello  suponga un aumento  de la
pensión máxima. Zaragoza 13 de marzo de 2018. El portavoz del grupo municipal
de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a doña Esperanza Vázquez,
en representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza quien
dice  lo  siguiente:  Buenos  días.  Soy  Esperanza  Vázquez,  soy  miembro  de  la
Coordinadora Estatal de Pensionistas a nivel particular y estoy aquí para exponer
las reivindicaciones básicas de los pensionistas. El objetivo de esta coordinadora
es  defender  uno  de  los  derechos  históricos  más  sensibles  y  necesarios:  las
pensiones. Los principios rectores de la política social y económica identifican
entre los colectivos, especialmente desfavorecidos, a la tercera edad. El artículo 50
de  la  Constitución  dice  textualmente:  "Los  poderes  públicos  garantizarán
mediante  pensiones  adecuadas  y  periódicamente  actualizadas  la  suficiencia
económica  a  los  ciudadanos  durante  la  tercera  edad.  Asimismo  y  con
independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante
un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud,
vivienda,  cultura  y  ocio,  lo  cual,  actualmente,  no  se  está  cumpliendo".  Para
desarrollar estos principios se requiere de la actuación de los poderes públicos, ya
que se está dejando al margen uno de los derechos propios de un estado social, el
derecho a la  protección social,  así  como los valores que lo  inspiran:  dignidad
humana, igualdad y solidaridad personal. En base a dichos principios rectores y,
teniendo en cuenta que no nos sentimos representados, queremos indicar que el
actual  sistema  de  reparto  según  está  planteado,  no  garantiza  por  sí  sola  la
financiación  de  las  pensiones  actuales,  ni  la  viabilidad  de  las  que  se  están
generando.  Por  otra  parte,  existen  pensiones  insuficientes  e  injustas  que  no
permiten una vida digna a los perceptores, cuando hay riqueza suficiente en todo
el estado, como indican las escandalosas cifras de beneficios que muestran los
más  ricos.  Para  revertir  esta  injusticia  social,  las  pensiones  tienen  que  ser
garantizadas  por  los  presupuestos  generales  del  estado,  mediante  un  reparto
equitativo por vía impositiva de la riqueza que genera la masa productiva del país,
ya  que  con  menos  mano  de  obra,  se  está  produciendo  más  y  los  únicos



beneficiados de esta producción son los empresarios. A los representantes de los
poderes públicos y, especialmente, a los representantes de las Cortes Generales,
por el tema del que se trata y en función de los artículos 39, 41, 43, 49 y 50 de la
Constitución, presentamos las siguientes reivindicaciones: Bloque legal: Primero,
recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los
presupuestos generales del estado. Segundo. Restablecer la jubilación ordinaria a
los  65  años.  Tercero.  Jubilación  anticipada  sin  penalizar  con  40  o  más  años
cotizados al 100%. Cuarto. Recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
Quinto.  Integración  de  los  regímenes  especiales  en  el  régimen  general  de  la
Seguridad Social. Bloque económico: Primero. Pensión mínima igual o superior al
salario mínimo interprofesional, que garantice con dignidad, como así se viene
recogiendo en la Carta Social Europea. Segundo. Revalorización automática de las
pensiones con relación al IPC real. Recuperación económica de lo perdido desde
2011.  Bloque  social:  Primero.  Homologación  de  las  prestaciones  a  niveles
europeos. Segundo. Modificación tope mínimo en caso de doble pagador. Tercero.
Reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Cuarto.
Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia. Quinto. Eliminar
todo tipo de copago, establecer los derechos sanitarios de nuevo. Sexto. Garantía
de los suministros básicos: energía,  agua,  transporte,  que es lo mínimo que se
puede pedir.  Derechos  humanos.  Primero.  Derecho a  la  vida,  a  la  libertad,  al
trabajo, sanidad, vivienda, refugiados, extranjería, etcétera, hay muchos; y que se
establezca el compromiso de llevar a cabo un debate profundo a corto plazo, sobre
el  sistema  público  de  pensiones  de  la  Seguridad  Social,  con  participación
necesaria de representantes de pensionistas, para garantizar un sistema público de
pensiones  dignas.  Acometer  una  verdadera  reforma  fiscal  y  laboral,  como
herramienta para facilitar la redistribución de rentas y recursos. Eliminar los topes
de cotización y las desgravaciones fiscales a los planes privados de pensiones, que
sólo  beneficia  a  los  más  ricos.  La  solidaridad  fue  el  pilar  que  sustentó  la
protección social y la seguridad social en su origen. Ley General de la Seguridad
Social de 1963 y 1967. Lo confirma la CEE, que define el estado social y es el
valor que permite afrontar el presente y el reto del futuro de la protección social,
en especial, de la Seguridad Social, para lograr que la cobertura de las necesidades
sociales,  a través del sistema de protección social,  sea adecuada y equilibrada.
Muchas gracias.

A continuación  y  al  amparo  de  la  disposición  reglamentaria  antes
citada interviene don Luis Luño en representación de la asociación de vecinos
Lanuza-Casco  Viejo.-  Dice  así:  Buenos  días.  Soy Luis  Luño,  miembro  de  la
Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y también, de la



Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Queremos dar las gracias a
esta corporación municipal, por haber presentado esta moción de apoyo a nuestras
reivindicaciones de un sistema público de pensiones y a la mejor en su cuantía de
subidas conforme al IPC, al igual que el resto de grupos municipales, de los cuales
también queremos su apoyo. Esta coordinadora, recién creada aquí, en Zaragoza,
ha sido posible  gracias  a  la  reunión de diferentes  colectivos  de pensionistas  y
jubilados,  de  aquí,  de  Zaragoza.  Es  verdad  que  esta  coordinadora  y  estas
organizaciones se basan en asociaciones, ya funcionando, desde hace muchísimos
años.  Los  pensionistas  y  jubilados,  como  ustedes  saben,  hemos  sido  los  más
perjudicados en estos años de crisis, pues a pesar de que muchos de nosotros,
tenemos que vivir con unas pensiones bajas, más del 50% de las pensiones, están
por debajo del umbral de la pobreza que marca Europa para España, hemos tenido
que aguantar dos años con las pensiones congeladas, la época de Zapatero y los
siguientes, con unas subidas miserables del 0,25%. Con el actual Gobierno del PP,
tenemos  que  soportar  el  copago  sanitario,  con  unas  pagas  de  ayudas  a  la
dependencia, muchos abuelos que ni siquiera pueden pagar una residencia. Hay
que echar también narices para lo de las residencias, cómo está este Zaragoza con
las residencias. Hace un montón de años que ni siquiera se invierte nada y lo poco
que se ha invertido, ha sido a través de subvenciones de un par de residencias que
se han hecho últimamente. No solamente es el problema ése, el problema es que
hay muchas personas que viven en un 4º piso, gente mayor, que cuando nos damos
cuenta que,  realmente que vive allí,  a lo mejor huele el  muerto,  por no poner
atención. Hay que tener un poco de sensibilidad ante este colectivo de personas
mayores y tener un reconocimiento y una visión de cómo está todo este sector. Sin
embargo, el coste de vida y la cesta de la compra, los gastos diarios de la luz,
calefacción, agua, butano, medicinas, impuestos, etcétera, ha ido subiendo y no al
0’25 solo. En los últimos años hemos perdido más de un 7% de adquisición, y si
nos suben el 0’25 la pensión y el IPC cerca del 2%, cada año seremos mucho más
pobres. Además, hay que añadir y deben tener en cuenta, que hemos tenido con
nuestra  pequeña  pensión,  muchos  de  nosotros,  que  ayudar  a  nuestros  hijos,  a
nuestros nietos, que se han quedado en el paro y que no podían pagar hipoteca, ni
comprar comida, ni colegios o en los peores casos, tener que acogerlos en nuestras
casas pues les habían embargado su vivienda o no podían pagar el alquiler. Somos,
y nadie lo puede poner en duda, los que hemos sufrido y pagado la crisis, una
crisis que nosotros no hemos creado, pero había que ayudar al país y lo hemos
hecho, ayudando a mantener una paz social. Mientras, veíamos cómo con nuestro
dinero  se  rescataban  bancos,  autopistas  o  se  pagaba  la  deuda.  Ahora  que  la
economía va bien, que crecemos por Europa, más que Europa, que los bancos ya



tienen beneficio, como dice Rajoy, nos damos cuenta de que nos están dejando
olvidados y que somos el colectivo menos considerado, a pesar de lo que hemos
trabajado. Ni que decir tiene, nuestra generación de jubilados hoy en día lo que
hemos trabajado, lo que hemos luchado en toda nuestra vida laboral para sacar, en
primer lugar, una generación de jóvenes, de los mejores preparados que ha habido
en este país y así se les paga a ellos, teniendo que ir al extranjero a trabajar, pero
no a trabajar en los oficios que han estudiado en España, que se han esforzado.
Ellos han ido a fregar platos, que es una vergüenza, es una pena que tengan que
salir los jóvenes a fregar platos. Estos días vemos cómo se suben sueldos a policía
y guardia civil, a más de 500 euros, como a los funcionarios, se les va a subir
hasta un 9%, como nuestro dinero sacado de nuestras huchas de pensiones, no se
devuelve, como tampoco devuelven los bancos el dinero que se les ha prestado.
En los presupuestos se multiplica por diez el gasto a defensa y para armamento y
esto no puede ser. Las personas y más los jubilados y pensionistas, debemos ser
los primeros, piénsenlo, pues nosotros no podemos hacer huelga, somos jubilados,
pero podemos ejercer todavía el derecho de voto y los recortes en pensiones y sus
decisiones, se los recordaremos en las elecciones. Confiamos que en este Pleno
Municipal, hoy aquí, recojan y apoyen nuestras reivindicaciones, que se olviden
de directrices de partido y voten, simplemente ustedes y en conciencia, muchas
gracias. Pero también quiero decir también una cosa, por supuesto, a José María
Aznar se lo llevó la guerra, a Zapatero se lo llevó la crisis y a estos que mandan
ahora, se los llevará la corrupción. Ténganlo en cuenta, señores.

Para la exposición de la moción por el grupo municipal Zaragoza en
Común interviene el señor Cubero: En primer lugar, agradecer la intervención del
público, desde los compañeros y compañeras de la Coordinadora de Pensionistas.
Hoy,  aquí,  vamos a  hablar  de pensiones,  no como en el  Pleno pasado, que se
retiraron las mociones porque, al parecer, la prioridad era otra. Y hoy, el grupo de
Zaragoza en Común, presenta esta moción y la presenta con dos objetivos. En
primer lugar, que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se posicione y apoye las
históricas movilizaciones que los pensionistas están llevando a cabo en nuestro
país. Un ejemplo del malestar social latente contra las políticas regresivas de este
Gobierno. Ojalá, ojalá sean los pensionistas, o las mujeres, o quien sea, pero que
se lleve ya  al  Gobierno de  Mariano Rajoy por  delante.  Porque es  indigno,  es
indigno que el 40% de los pensionistas estén cobrando pensiones menores de 800
€,  mientras  las  grandes  empresas  del  Ibex  35  están  teniendo  beneficios
multimillonarios. Es vergonzoso que el  señor Rajoy les mande una carta a los
pensionistas  diciendo que  les  va a  subir  un 0’25%. Vale más  la  carta  que  les
manda, que los céntimos que les sube de pensión. Pero es vergonzoso porque el



IPC en el año 2017 ha subido 5 veces más.  Es vergonzoso porque servicios básico
como la luz, han subido un 40% más en el año 2017. Y es vergonzoso porque si
hay dinero en este país para rescatar autopistas, si hay millones de euros para
rescatar bancos, tiene que haber también dinero para unas pensiones dignas para
nuestros mayores. Porque es vergonzoso que precisamente aquéllos que se han
llenado los bolsillos  robando millones y millones de euros a los españoles les
digan, ahora, a nuestros pensionistas, que dejen de tomarse un café al día, para
poder tener mayor nivel de vida: ¡es vergonzoso! La moción tiene un 2º objetivo y
es,  defender  desde  este  Pleno Municipal  un sistema público de  pensiones  que
garantice unas pensiones dignas, desde donde sólo puede ser, desde lo público y,
para  ello,  asumimos  las  reivindicaciones  que  se  están  lanzando  desde  la
Coordinadora de Pensionistas, pero nos centramos en tres de ellas:  volver a la
edad  de  jubilación  de  los  65  años,  eliminar  cualquier  tipo  de  desgravación  y
privilegio a los planes de pensiones privados y la supresión del tope máximo de
las cotizaciones de los salarios más altos, para aumentar los ingresos porque solo
así se podrán garantizar unas pensiones dignas desde lo público.

Por  Chunta  Aragonesista  el  señor  Asensio:  Agradecer  las  palabras
tanto de Esperanza como de Luis, que han sido muy acertadas y creo que reflejan
cuál es la situación de los pensionistas en nuestro país. Zaragoza en Común trae
una moción que es muy importante, sobre todo al calor de las movilizaciones que
ha habido en el mes de marzo, movilizaciones también históricas en defensa del
sistema  público  de  pensiones.  La  última  vez  que  trajimos  una  moción,  fue
precisamente en el Pleno de diciembre y la trajo Chunta Aragonesista. Recuerdo
que algún portavoz,  o  alguna,  nos  venía  a  decir  que  parece  que  era  la  típica
moción que venía por Navidad porque casualmente, también habíamos traído otra
en el año 2017 con la Plataforma de Pensionistas, pero no es de Navidad, ni de
primavera, ni de verano, es de plena actualidad y permanentemente. El otro día, el
pasado  17  de  marzo,  ni  la  lluvia,  ni  el  frío,  ni  la  nieve,  paró  a  millones  de
pensionistas y no pensionistas, porque esto nos va a todos, no solamente a las
personas que están percibiendo una pensión en estos momentos, nos va a todos,
salimos a la calle para pedir algo tan elemental, tan esencial, como un sistema
público de pensiones y exigir al Gobierno unas pensiones dignas; un auténtico
aguacero,  señores  y  señoras,  de  pensionistas  y  no  pensionistas  reclamando
dignidad,  reclamando  dignidad  y  reclamando  al  Gobierno  central  que  deje  de
desmontar elementos que son sustanciales y básicos del Estado de bienestar y que
escuche lo que está sucediendo en la calle, que escuche lo que le están reclamando
millones de pensionistas que, tras muchos años de trabajo y de sacrificio, no están
dispuestos a que se les recorten las pensiones y les  sigan ninguneando en sus



derechos. Miren, pensiones que en muchos casos y para muchas familias, han sido
el único sustento tras largos años de crisis económica. El observatorio social de las
personas mayores, vino a reflejar en su último informe que un 29% de las familias
españolas vivían de la pensión de un jubilado, el 29%. Es más,  el otro día, el
interesante estudio, bueno la semana pasada, que publicó GESTHA, el sindicato
de técnicos de Hacienda,  venía a decir  que prácticamente una tercera parte de
nuestros  jubilados,  vive  con pensiones  que están  por  debajo  del  umbral  de la
pobreza. Más de tres millones de jubilados con unos ingresos, con unas pensiones
que no llegan a los 8.200 euros al año. Sí, esa pensión que se ha subido el 0’25%,
esa ridícula subida que ha aprobado el Gobierno de Rajoy para las pensiones, que
no  llega  de  media  ni  a  dos  euros  al  mes,  cuando  la  economía  española  está
creciendo, en estos momentos, al 3%, cuando el IPC ha crecido el 1’1%. Donde se
ve realmente cuál es la voluntad política de este Gobierno, realmente de seguir
recortando derechos y dejar las pensiones en una situación indigna. Decía el señor
Cubero que es cuestión de dinero, de dinero y de voluntad política, porque claro
que hay dinero. ¿Por qué en Europa la inversión media es del 15% del producto
interior bruto para las pensiones y en España es el 10’5%? ¿Por qué? ¿Por qué
aquí se ha rescatado con miles de millones de euros a una banca podrida y, sin
embargo, para las pensiones, no hay siquiera para incrementar esas pensiones con
el IPC anual? ¿Por qué no abordamos de una vez por todas, el cambio de ese
modelo  de  financiación  y  vamos  a  un  modelo  de  financiación  mixta,  como
precisamente están argumentando la comisión de expertos del Pacto de Toledo,
donde por la  vía de impuestos se puedan sufragar,  al  menos,  una parte  de las
pensiones,  en  este  caso las  no contributivas  para  hacerlo viable?  ¿Por  qué no
asumimos algunas propuestas y debatimos de ellas, como las que están haciendo
los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, de que los gastos generales del sistema
se sufraguen con cargo al presupuesto del Estado, que supondrían cerca de 5.500
millones  de  euros  al  año?  Hablando  de  estudios,  en  ese  mismo  estudio  de
GESTHA que conocimos la semana pasada,  sobre las pensiones en España,  es
muy interesante ver cómo precisamente los beneficios fiscales que suponen las
pensiones, los planes de pensiones privados al año, suponen 1.500 millones de
euros al año, tela marinera, 1.500 millones de euros al año en beneficios fiscales
para unos pocos. ¿Cómo que no hay recursos? En esta moción, también habría que
hablar de más cosas, señor Cubero. Yo creo que algunos elementos, por no decir
todos de los que plantea en su transacción el PSOE, tendríamos que incluirlos y
también tendríamos que hablar de algunas cosas, como el saqueo que se ha hecho,
por ejemplo, del fondo de reserva. El fondo de reserva cuando llegó el Partido
Popular al gobierno estaba en 72.000 millones de euros en 2011. Ahora está en



8.000 millones de euros. Pasa lo mismo que las partidas de Memoria Histórica, es
que se las van a pulir, lo van a dejar a cero y encima para financiar políticas que
no tienen que  ver  con el  pago de las  pensiones,  por  mucho que  luego metan
algunas cuestiones como las políticas activas de empleo. El fondo de reserva no
estaba  para eso,  ¡hombre!,  recuerden ustedes  lo  que se acordó en el  Pacto de
Toledo; por cierto que también tendremos que hablar de restablecer, precisamente,
esos  espacios  de  concertación  social  y  política,  que  con  el  voto  de  todos  los
grupos parlamentarios en su día y con el acuerdo de los agentes económicos y
sociales, se acordó que fuera el seno del Pacto de Toledo. Pacto de Toledo que ha
estallado por  los  aires  con la  reforma unilateral  del  Partido  Popular  en  2013.
Apoyaremos esta moción porque, evidentemente, hay que seguir defendiendo un
sistema público  de  pensiones  como el  principal  elemento  de  solidaridad  y  de
vertebración, tanto generacional como social.

La señora Martinez Ortín por Ciudadanos dice: Lo primero de todo,
agradecer  la  intervención  de  la  señora  Vázquez  y  del  señor  Luño.  Y desde
Ciudadanos, compartimos las movilizaciones y las reivindicaciones de nuestros
pensionistas. Creemos que ahora es el momento de agradecer todo el esfuerzo que
han hecho durante estos años de crisis, en el que se han convertido en los pilares
de la familia. Y una vez más, consideramos que el espacio adecuado para debatir
sobre  este  tema,  es  el  Pacto  de  Toledo,  como ha  dicho  el  señor  Asensio.  En
Ciudadanos creemos que hay que combatir los problemas estructurales, que son la
precariedad laboral y la baja natalidad. Hay que garantizar que nuestras pensiones
se cobren, se sigan pagando dentro de 5, 10 o 20 años. Y desde luego, tras el
discreto  anuncio  del  Presidente  de  Gobierno  del  aumento  de  las  pensiones
mínimas de jubilación y de viudedad, de momento, la reforma del IRPF exigida
por nuestro partido para aprobar los presupuestos generales del estado, supondrá
un  ahorro  de  entre  33  y  60  €  en  los  bolsillos  de  nuestros  pensionistas.
Concretamente, los 775.000 que cobran menos de 14.000 € anuales dejaran de
pagar IRPF y se ahorrarán 60 euros al mes; y los 445.000 que cobran entre 14.000
y 17.000 € al año, se ahorrarán de media 30 € al mes. Pero, para asegurar las
pensiones  del  futuro,  que  es  el  verdadero  objetivo,  tenemos  que  acordar
propuestas que garanticen este sistema de pensiones, para lo que es imprescindible
la creación de empleo estable, la conciliación laboral y familiar y, desde luego,
afrontar  con  decisión  el  reto  demográfico  incentivando  la  natalidad.  La
sostenibilidad del sistema seguirá en riesgo si no hacemos reformas profundas,
reformas  como  la  reforma  laboral,  que  lucha  contra  la  precariedad;  la  única
manera  de  reducir  la  temporalidad  y  lograr  la  estabilidad  laboral  es  la  lucha
integral contra la precariedad, para lo que Ciudadanos ha presentado ya una Ley.



Sólo reduciendo el altísimo nivel de desempleo en España, podremos obtener las
cotizaciones necesarias para garantizar las pensiones. Por otro lado, el futuro de
un país y de sus trabajadores, es su nivel de educación, por tanto, debemos apostar
firmemente  por  un  pacto  educativo  que  no  cambie  cada  vez  que  cambia  un
Gobierno.  Y,  por  último,  una  reforma  del  sistema  de  formación  de  los
trabajadores,  buscando  mayor  realismo  y  nuevas  políticas  activas  de  empleo,
como  es  el  “cheque  formación”  logrado  por  Ciudadanos,  para  aumentar  la
productividad de nuestra economía. Por todo lo expuesto, no podemos apoyar esta
moción, porque nos parecen fórmulas mágicas bastante simplistas y que no tienen
un análisis de sostenibilidad, porque realmente, recuperar la edad de jubilación a
los 65 años para todos los trabajadores, cuando la esperanza de vida ha aumentado
notablemente, también el estado físico y mental ha cambiado, nos parece un poco
aventurado si queremos garantizar, desde luego, la sostenibilidad del sistema. En
cuanto a eliminar las desgravaciones de los planes de pensiones privados, pues
señor  Cubero,  nos  faltan  también  argumentos  económicos  para  que  podamos
apoyar esta propuesta, mientras que supone un ataque directo para esta forma de
ahorro. Y por último, las ventajas e inconvenientes de eliminar el tope máximo a
las cotizaciones de los salarios más altos, también creemos que debería analizarse
con  mayor  rigor  antes  de  pronunciarnos.  Por  tanto,  este  grupo  municipal  se
abstendrá en esta moción.

El  señor  Trívez  por  el  grupo  Socialista:  El  sistema  público  de
pensiones constituye  una pieza central,  fundamental  en lo  que es  el  estado de
bienestar, pero parece que no todos estamos de acuerdo en ello. Si nos atenemos a
los  hechos,  desde  2012,  la  política  que  ha  aplicado  el  Gobierno  del  Partido
Popular ha amenazado seriamente el conjunto de prestaciones sociales públicas y,
lo ha hecho, en un triple sentido, amenazando la sostenibilidad financiera por la
insuficiencia protectora en la articulación jurídica y por el desprecio al diálogo.
Comenzando con el primer apartado, la amenaza de la sostenibilidad financiera, la
Seguridad Social sabemos que sufre un importante desequilibrio entre ingresos y
gastos pero, parte de este desequilibrio, desde luego, es consecuencia de acciones
del  Partido  Popular,  como  la  devaluación  salarial  u  otras  medidas  que  ha
adoptado,  que han acentuado la  minoración de los  ingresos disponibles por  la
Seguridad Social. Pensemos en las tarifas planas, en la exclusión de una parte del
salario de la cotización y otras medidas de fomento de empleo que han ido con
cargo, precisamente, a las cotizaciones. Esta circunstancia y lo ha dicho antes el
compañero de CHA, ha llevado al Gobierno a recurrir al fondo de reserva hasta el
punto de que, de los 70.000 millones de euros que dejo el Partido Socialista en
2012, prácticamente hoy están en cero, son apenas 8.000, prácticamente pues se



han dilapidado. El segundo aspecto es la insuficiencia o la inadecuación de la
articulación jurídica. El Partido Socialista es muy crítico con la reforma de 2013,
con la Ley 23/2013, que se apoya en dos cuestiones fundamentales: El índice de
revalorización y el factor de sostenibilidad. El índice de revalorización plantea un
intervalo de revalorizar las pensiones, entre un mínimo de 0’25% o un máximo del
IPC más 0’25. En la práctica, lo que se ha visto es que, los últimos años y a pesar
de la bonanza económica, en la que parecen que las cifras macroeconómicas han
situado ya al país, el aumento se ha circunscrito al 0’25, el mínimo, de hecho por
lo tanto, congelación, algo que va en contra de lo que se ha hecho, desde luego,
históricamente, que era revalorizar las pensiones en función del IPC, al menos, en
aquellos  años  que  no  había  depresión.  El  segundo  aspecto,  el  factor  de
sostenibilidad, es todavía más perjudicial de cara a las pensiones, sobre todo, a
medio  y  largo  plazo.  Este  factor  de  sostenibilidad  se  traduce  en  partir  de  un
importe global que prácticamente se congela, condicionándolo a la esperanza de
vida de los ciudadanos y entendiendo, por lo tanto, que ésta va en aumento, eso
conlleva  unas  reducciones  drásticas  de  los  futuros  pensionistas  que,  algunos
técnicos, han cuantificado en torno al 40%. Tercer aspecto, es el desprecio por el
diálogo. Resulta particularmente grave que la actuación del Gobierno del Partido
Popular, en esta materia, haya estado marcada por la unilateralidad. Los cambios
estructurales introducidos y que hemos mencionado ahora por la Ley 23/2013, se
han impuesto a pesar del rechazo frontal de todos grupos políticos de la oposición
y de los sindicatos, pero además, se ha producido, se ha dicho también aquí, la
quiebra de un doble cauce de diálogo, el Pacto de Toledo, ese foro parlamentario
que ha servido de cauce para abordar las reformas necesarias desde 1995 y el
acuerdo social. Desde el grupo Socialista somos conscientes de que, en el debate
sobre  las  pensiones  resultan  esenciales  tener  en  cuenta  factores  económicos  y
demográficos  y  que  no  se  puede  hablar,  por  tanto,  tampoco,  gratuitamente;
factores como la evolución del empleo, de los salarios, de la productividad, la
pirámide poblacional,  la  esperanza  de vida,  son elementos  fundamentales  para
hablar en serio sobre las pensiones. Pero, fundamentalmente, el tema fundamental
es que éste es un asunto político y, por lo tanto, debemos ser capaces desde la
política, de garantizar un sistema público de pensiones sostenible y garantista del
mantenimiento  del  poder  adquisitivo,  incidiendo  en  reducciones  de  gastos,
incidiendo  en  una  mejor  estructura  del  gasto  público  y,  fundamentalmente
también, incrementando los ingresos, dotándole de ingresos complementarios a lo
que son las propias  contribuciones.  Estamos de acuerdo,  por  todo ello,  con el
punto 1 de la moción, pero consideramos que las medidas apuntadas en el punto 2,
no son las más adecuadas. Es por ello, por lo que el grupo Socialista ha planteado



una transacción de sustitución, basada en cinco puntos que creemos que atiende a
cuestiones mucho más razonables, respecto a las posibilidades que podemos hacer
para este  fin  último,  en el  que sí  coincidimos,  que es  el  mantener  un sistema
público de pensiones, como digo, garantista, que garantice, sobre todo, el poder
adquisitivo y que no se deprecie en el futuro, como parece que se quiere plantear
con las modificaciones legales últimas.  Pediremos, por lo tanto, señor Alcalde,
con  esto  termino,  votación  separada  de  los  dos  puntos  e  insistimos,  nuestra
petición de que haya una sustitución del punto 2 por la transacción del Partido
Socialista. Muchas gracias.

El grupo municipal de renuncia a este turno de intervención.
A continuación por el grupo Popular interviene la señora Martínez del

Campo y dice: En primer lugar, permítanme que les diga que su exposición de
motivos, no se ajusta a la realidad, señor Cubero. ¿Cómo pueden decir que ha
aumentado el desempleo en su moción?, ¿en qué país viven?, ¿en qué país viven?
Mire, la reforma laboral del Partido Popular, que tampoco les gusta, ha servido
para que se estén creando más de 500.000 puestos de trabajo al año. Y gracias a
eso, hoy podemos decir, que por primera vez desde el año 2008, las cotizaciones
han crecido por encima del gasto de las pensiones y esto se debe, a la creación de
empleo. Gracias a la creación de empleo que está haciendo el Partido Popular,
hemos  conseguido  que  crezcan  las  cotizaciones.  Ya  sé  que  no  les  gusta
reconocerlo, pero es así. Y a ustedes, ya sabemos que les gusta faltar a la verdad y
lo hacen en la  exposición de motivos  de esta  moción.  Miren señores  de ZeC,
¿están ustedes seguros de que con lo que plantean ustedes hoy aquí, se va a poder
garantizar las pensiones, las presentes y las futuras? Porque miren, yo la verdad es
que yo no me atrevo a apoyar nada que venga de Zaragoza en Común en este tema
y se lo voy a explicar. El señor Iglesias, en campaña electoral,  en la campaña
electoral griega, apoyaba al primer ministro, al señor Tsipras y dijo: Tsipras es un
león,  Podemos  está  con  él.  Pues  bien,  las  políticas  que  han  aplicado  sus
homólogos  griegos  les  han  llevado a  recortar  las  pensiones  un  40% y hoy la
pensión mínima en Grecia es de 348 euros, la mitad de la que es la mínima aquí,
esa que no le gusta nada. Pues mire usted, en Grecia es de 348 euros y la pensión
media en Grecia,  es de 450 euros.  Sin embargo,  en España,  la  pensión media
supera los 1.000 euros. Ésta es la diferencia entre la política de sus amigos y la
política del Partido Popular, que tan poco les gusta. Por cierto, que también en
Grecia se rescató el  sistema financiero y,  a pesar de ello,  al  final tuvieron los
problemas  que  están  teniendo.  Pero  si  sus  amigos  de  Grecia  recortan  las
pensiones,  sus  camaradas  de  Venezuela  dejan  de  pagarlas.  Mire,  Heraldo  de
febrero de 2018: Venezuela lleva 26 meses sin pagarnos las pensiones. Sus amigos



de Venezuela, los que defiende usted tanto, pues llevan 26 meses sin pagar las
pensiones. ¿Cree usted que puedo, que el Partido Popular, ni cualquier partido, yo
no lo entiendo, lo que ustedes proponen, se debería apoyar? Porque la verdad es
que lo que ustedes apoyan, acaban recortando las pensiones de los jubilados o
dejan de pagarlas. Yo, ¿qué quiere que le diga?. Mire, el Partido Socialista, yo,
señor Trívez, no lo entiendo, usted ha dicho que existen importantes desequilibrios
de ingresos y gastos. ¿Y a qué cree que se deben esos desequilibrios, a la política
que  llevó  el  señor  Rajoy  o  a  la  que  lleva  el  señor  Zapatero?  ¡Ah,  el  señor
Zapatero!  ¿no  se  acuerda  usted?,  ¿ya  no  se  acuerda  que  cuando  llegamos  al
gobierno en el año 2011, la situación con la que se encontró el señor Rajoy era
desoladora? Las pensiones estaban congeladas, señores del PSOE, las congelaron
ustedes en el año 2010. El Partido Popular, no las ha congelado, han subido, poco,
pero  han subido todos  los  años.  Había  una  pérdida  de  poder  adquisitivo,  nos
encontramos  con  7.000  millones  de  déficit,  el  empleo  se  destruía  a  pasos
agigantados y existía la amenaza de un rescate y, a pesar de que había que tomar
medidas para reducir el gasto y evitar el rescate, el Partido Popular lo tuvo muy
claro,  las  pensiones  no  se  recortaban  y  además,  había  que  garantizar  una
revalorización. Por ello se garantizó que hubiera una revalorización mínima de un
0’25% que se incrementaría cuando las condiciones económicas lo permitieran. Y
desde que el Partido Popular está gobernando, no sólo no las ha congelado, sino
que insisto, las ha aumentado. Chunta Aragonesista ha dicho exactamente, saqueo
del fondo de reserva; pero señores de Chunta, ¿para qué es el fondo de reserva?,
¿para  qué  es?,  para  utilizarlo  cuando  es  necesario.  Y era  necesario  pagar  las
pensiones y por eso se tiró del fondo de reserva, que les recuerdo que se creó en el
año 2000 con el Gobierno de José María Aznar y con un acuerdo del Pacto de
Toledo.  Yo,  señores  de  Chunta,  señores  del  PSOE,  señores  de  Zaragoza  en
Común, creo que deben de dejar de hacer política con las pensiones. Es una pena
que estemos debatiendo las pensiones hoy aquí. Las pensiones se deben debatir
dentro del marco del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados hay una
comisión  permanente  y  allí  se  debe  llegar  a  un  acuerdo,  basándose  en  los
principios de solidaridad, de responsabilidad y de sostenibilidad, porque no sólo
queremos  garantizar  las  pensiones  de  hoy,  sino  que  queremos  garantizar  las
pensiones de mañana. Nada más y muchas gracias.

Cierra  el  señor  Cubero:  En  primer  lugar,  agradecer  a  Chunta
Aragonesista  el  apoyo.  Al  Partido  Socialista,  sobre  su  transacción,  el  único
problema que le veo es que es de sustitución y no de adición. Si la transaccional
suya, simplemente supusiera incluir un punto 3 y se dejara la moción como está,
no  tendríamos  absolutamente  ningún  problema  en  asumirla,  pero  tenemos  la



sensación de que el objetivo no es tanto añadir algo, sino eliminar algo, eliminar
las propuestas de la edad de jubilación de 65 años, de eliminar los privilegios a los
planes de pensiones privados, de eliminar la cotización, el tope de cotización de
los salarios más altos. ¿Son propuestas irreales? Son las propuestas con las que los
pensionistas, miles, millones de pensionistas se movilizaron el sábado pasado en
todas  las  ciudades  de España.  Por lo tanto,  como el  objetivo de la  moción es
apoyar las movilizaciones y apoyar las propuestas de los pensionistas, nosotros, si
la  transaccional  fuera  de  adición  y  no  de  sustitución,  la  asumiríamos.  Y a  la
derecha, pues que decirle, ¿no? Es vergonzoso que vengan a hablar aquí de que es
insostenible  estas  medidas,  que  son  insostenibles  económicamente.  Y  ¿es
sostenible regalar millones de euros a la banca?, ¿es sostenible regalar millones de
euros  a  las  constructoras  que  gestionan  las  autopistas,  rescatándolas?  ¿Es
sostenible robar millones y millones de euros a los españoles? Es sostenible lo que
les interesa a ustedes, lo que no les interesa, no es sostenible. Porque, en realidad,
la recuperación de la crisis económica, de la que tanto cacarean, no es más que la
recuperación de los beneficios del gran capital.  En los peores años de la crisis
económica,  la  pagó  quien  no  la  había  generado,  los  trabajadores,  sufriendo
recortes salariales y de derechos, y la privatización de los servicios públicos, pero
ahora, que se supone que hay una cacareada recuperación económica, sólo se está
viendo  en  los  beneficios  de  las  grandes  empresas,  y  hablan  ustedes  de
insostenibilidad para subir  las pensiones  en base al  IPC. ¿Eso es insostenible?
Pero bueno, la prueba de fuego es que hablan de Venezuela, en una moción de
pensiones, pues hablan de Venezuela. Pues claro hablan de Venezuela, cuando les
da vergüenza reconocer lo que realmente proponen en cada uno de los temas. Y el
problema de la derecha es su ideología neoliberal, su ideología liberal que niega
un sistema público de pensiones, que niega la garantía de los derechos mediante lo
público y,  su apuesta  es,  los planes de pensiones privados.  Díganlo,  ésa es su
apuesta  y el  que no haya  podido ahorrar  en su vida laboral  porque ha tenido
salarios  precarios,  pues  oiga  que  se  vaya  a  la  Caridad.  ¿Verdad?  Porque  en
realidad a  la  derecha,  los  trabajadores  le  molestan  una vez que dejan su vida
laboral y no ya pueden ser explotados. Ésa es la verdad que tienen que decir, no
hablar de Venezuela. Eso es lo que tienen que decir y no hablar de Venezuela. Pero
claro, la ideología liberal del Partido Popular, ojo es una ideología liberal, sólo
para los pobres, para los ricos, no, claro. Si los bancos están mal, ahí va papá
Estado  a  inyectarles  millones  y  millones  de  euros.  Si  las  constructoras  que
gestionan  autopistas  están  mal,  ahí  va  papá  Estado  a  inyectarles  millones  y
millones de euros. Pero si un trabajador se queda en el paro, oiga, dejen de tomar
café  para  poder  aumentar  su  poder  adquisitivo.  Dicho  esto,  agradecer  a  la



Coordinadora de Pensionistas que hoy ha estado aquí y animarles para que sigan
movilizándose en las calles,  porque sólo desde la movilización,  lograremos un
sistema de pensiones dignas y, sólo desde la movilización, evitaremos que si algún
tigre se convierta en gato, siga siendo tigre gracias a la presión de la calle.

El señor Trívez: Mantenemos la petición de votar por separado los dos
puntos y, en cuanto al punto 2º, era de sustitución, en efecto, porque hay medidas
que ahí se señalan que no estamos de acuerdo claro.

El  señor  Cubero:  Por  la  misma  razón  que  la  moción  de  Memoria
Histórica, el grupo de Zaragoza en Común no ha presentado ninguna transaccional
y  ha  tenido  la  altura  de  miras  de  votarla  a  favor,  aunque  nos  parecía  muy
incompleta, esperemos que el Partido Socialista tenga esa misma altura de miras y
no permita  que  la  derecha  gane  esta  moción.  Por  lo  tanto,  no  asumiremos  la
transaccional, si es de sustitución y tampoco el voto separado.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de
Zaragoza  en  Común  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  respalde  tanto  las
movilizaciones de pensionistas que tienen lugar en el conjunto de España como
sus  reivindicaciones,  especialmente  la  defensa  del  poder  adquisitivo  y  su
revalorización en relación al IPC.

El señor Pérez Anadón: Señor Alcalde, para explicación de voto.
El  señor  Muñoz,  portavoz del  grupo de  Zaragoza  en  Común:  Una

cuestión de orden para explicar los acuerdos de la Junta de Portavoces en este
sentido,  si  puedo  formular  Como  no  está  el  secretario  habitual,  lo  que
habitualmente hacemos por cortesía y porque además así se plantea que siempre
que hay una persona que por una causa justificada como el caso de Arancha no
puede  acudir,  se  respetan  y  de  María,  perdón  ...  ¡Ah  bueno!  en  este  caso  se
compensa. Entonces estaríamos... no, no, no, vamos…

El Alcalde: ¿Le queda claro, señor Secretario cómo ha ido la votación?
La  votación  se  produce  en  la  siguiente  forma:  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz,
Rivarés y Santisteve..- Votan en contra los señores y señoras: Azcón, Campillo,
Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, y Senao.-
Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Campos, Casañal, Fernández García,
Fernández Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Total 10 votos
a favor, 9 votos en contra y 10 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

El  señor  Pérez  Anadón:  Señor,  señor  Alcalde,  para  explicación  de
voto,  porque  hemos  cambiado,  es  que  lo  hemos  cambiado.  Plantea  si  no  me
equivoco  el  reglamento  la  explicación  de  voto  cuando  un  grupo  cambia  la
posición de voto y antes de que se vayan incluso las personas que han hablado del



público, quería decir que con la actitud que ha tenido ZeC lo que ha impedido, en
una posición que no es la normal en este Pleno y no separar los puntos de la
moción, es que el  Partido Socialista pudiese votar estrictamente,  “el  Pleno del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  respalda  tanto  las  movilizaciones  de  pensionistas
sucedidas en el conjunto de España como sus reivindicaciones, especialmente, la
defensa del poder adquisitivo y su revalorización en relación con el IPC”. Al no
desdoblar esta moción porque en el 2º punto nosotros entendemos que hay temas
que tienen que ser discutidos en el Pacto de Toledo y por eso hemos planteado una
alternativa, es por lo que mediante la posición intransigente de ZeC, ha hecho que
el Partido Socialista tuviese que abstenerse cuando claramente está en favor del
primer punto.

6. Presentada por el Grupo Municipal Popular en el sentido de que este
Ayuntamiento exprese su apoyo a la prisión permanente revisable e inste a los
grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los diputados a que
reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable
(P-4452/2018).- Su texto: La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el
1  de  julio  de  2015,  introdujo  en  nuestra  legislación  la  prisión  permanente
revisable.-  Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro
entorno, con gobiernos de todo tipo de corte político. Es una institución coherente,
que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.-
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la exposición de motivos de
esta ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte
mínima de la condena, “un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias
del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal”.- Dice la
exposición de motivos que la previsión de esta revisión judicial periódica de la
situación  personal  del  penado,  idónea  para  poder  verificar  en  cada  caso  el
necesario  pronóstico  favorable  de  reinserción  social,  “aleja  toda  duda  de
inhumanidad  de  esta  pena,  al  garantizar  un  horizonte  de  libertad  para  el
condenado”.  Una  vez  cumplido  el  tiempo  mínimo  de  la  pena,  “si  el  tribunal
considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda
recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su
situación;  y  si,  por  el  contrarío,  el  tribunal  valora  que  cumple  los  requisitos
necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional
en  el  que  se  impondrán  condiciones  y  medidas  de  control  orientadas  tanto  a
garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final
de su reinserción social”.- Añade la exposición de motivos que “la pena de prisión



permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de 'pena definitiva' en la
que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución
que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la
culpabilidad,  con  la  finalidad  de  reeducación  a  la  que  debe  ser  orientada  la
ejecución de las penas de prisión”.- Igualmente señala que “se trata, en realidad,
de  un  modelo  extendido  en  el  derecho  comparado  europeo  que  el  Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea
de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la
posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su
conmutación,  remisión,  terminación o libertad  condicional  del  penado,  esto  es
suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12 de
febrero de 2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3 de noviembre de 2009, caso Meixner
vs. Alemania; 13 de noviembre de 2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3 de
febrero de 2015, caso Hutchinson Vs. Reino Unido)”.- Pese a todo ello, varios
grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el
Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite
no supone pronunciamiento  alguno sobre el  fondo del  asunto,  si  bien algunos
pretenden  la  derogación  de  esta  medida  sin  esperar  el  pronunciamiento  del
Tribunal Constitucional.- Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de
los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los grupos parlamentarios Vasco
(EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto
en  contra  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  la  proposición  no  de  ley  para  la
derogación de la pena de prisión permanente revisable.- Y más recientemente, el
pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de Ley de
Modificación  de  la  LO  10/1995  del  Código  Penal  (Orgánica),  que  pretende
derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra
del Grupo Popular.- Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos
que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como
medio  para  garantizar  la  seguridad,  los  derechos  y  libertades  de  todos  los
españoles.  Por  estas  razones,  el  grupo municipal  Popular  presenta la  siguiente
moción: 1) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su apoyo a la figura
de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español
por  la  Ley Orgánica  1/2015,  de  30  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Ley
Orgánica  10/1995,  de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal.  2)  El  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  los  diferentes  Grupos  Parlamentarios  con
representación en el  Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura
sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Zaragoza a 13 de marzo de



2017. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.
Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a doña Belén Campos en
representación  de  la  Asociación  Sociocultural  Catalina  de  Aragón,  quien  dice:
Buenos  días,  buenos  días  y  muchas  gracias  por  permitirnos  intervenir  para
solicitar algo tan sencillo como es, justicia para nuestros hijos, para los hijos de
todos, señores concejales. Agradecemos a la Asociación Catalina de Aragón que
nos permita intervenir en este punto del orden del día. Somos la plataforma en
Zaragoza, Todos Somos Gabriel; un grupo de padres, madres, hermanos, tíos, que
surge espontáneamente con el caso del niño Gabriel. Y antes que nada, queremos
dejar claro que nuestra petición no tiene color, un color político que, posiblemente
algunos de ustedes, quieran ver por pedir que se mantenga la prisión permanente
revisable.  Esto  es  una  reivindicación  sin  color  o  mejor  dicho,  es  una
reivindicación multicolor, puesto que es apoyada por la inmensa mayoría de la
sociedad, 8 de cada 10 ciudadanos estamos de acuerdo con ella, por lo que no
entendemos la petición de derogación. Ser padre o madre es lo más maravilloso
que  le  puede  suceder  a  cualquier  persona,  la  mayoría  de  ustedes,  señores
concejales, tienen hijos y, estoy segura de que todos coinciden conmigo en que es
lo mejor de nuestra vida. Por eso hoy en esta intervención pedimos que vean sólo
a este grupo de padres, madres, hermanos, tíos, simplemente personas, ya sean de
izquierdas, de derechas o apolíticos, a los que si les tocan su mayor tesoro, que
son sus hijos, les rompe para siempre. El dolor de unos padres, ante el asesinato
despiadado  de  su  hijo  es  apolítico,  sólo  entiende  y  espera  justicia.
Lamentablemente,  en  nuestra  historia  más  reciente  hemos  conocido  casos
espeluznantes:  violaciones,  asesinatos,  atentados  y  frente  a  toda  esa  barbarie
nunca hemos encontrado en las familias afectadas el ojo por ojo, no hemos visto
esa venganza, sólo hemos visto familias destrozadas, que dándonos una lección de
fortaleza, no piden dicha venganza, sino sólo justicia. Y eso es lo que hoy venimos
a  solicitar  ante  todos  ustedes.  Algunos  dicen  que  es  una  cadena  perpetua
encubierta, la palabra revisable lo lo dice claro, una cadena perpetua nunca lo es.
Las penas de prisión cumplen, primero una función punitiva, privación de libertad
graduada  por  la  gravedad  de  lo  cometido.  La  otra  función  es,  la  de  asegurar
protección a la población frente a las amenazas que les suponen quienes atentan
contra la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. La rehabilitación y posterior
reinserción es otra función en un estado de derecho, pero no la única. No está
garantizado que, tras la condena, el preso esté rehabilitado. Lo ha explicado muy
bien el Chicle, presunto asesino de Diana Quer en una carta a sus padres: “En siete



años estaré fuera”, ha hecho sus cuentas. Este señor violó a su cuñada, asesinó a
Diana, presuntamente, y lo detuvieron intentándolo con otra joven. Ahora se están
rastreando  otras  muertes  y  desapariciones  en  Galicia,  posiblemente  llevadas  a
cabo por él. No es difícil suponer que la plena rehabilitación de este hombre, va a
ser una tarea muy difícil, con resultado final más que dudoso. Pues bien, eso es lo
que habría que comprobar antes de permitir que el Chicle salga a la calle en siete
años.  Esta  comprobación,  tan  necesaria,  es  la  que  está  garantizada  con  el
mantenimiento de la prisión permanente revisable que, como saben, se impone en
los casos de extrema gravedad del delito y en casos en los que no se aprecian
signos de rehabilitación y en los que existe riesgo de reincidencia. Me cuesta creer
que  alguno  de  ustedes  sea  capaz  de  pedir  que,  tras  un  examen  realizado  por
profesionales, que acrediten que una persona puede repetir un hecho atroz, se le
deje en libertad poniendo así en peligro a la sociedad. No existe propuesta alguna,
por parte de todos aquéllos que están intentando derogar la prisión permanente
revisable, que dé solución a la protección de nuestros y nuestras jóvenes y los
seres  más  vulnerables.  Porque  somos  padres,  porque  somos  hijos,  hermanos,
personas que amamos a los nuestros, porque creemos que no es justo que quienes
premeditadamente y en algunos casos reincidiendo y sin estar acreditado que no
puedan volver  a  hacer  daño,  puedan tener  una nueva oportunidad de volver  a
causar daño. Pedimos a los grupos que componen el Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza, que manifiesten su postura favorable a la prisión permanente revisable,
figura habitual en otros países democráticos de Europa. Porque los ciudadanos
tenemos  derecho  a  que  el  sistema judicial  y  las  leyes  penales  protejan  y  den
seguridad a nuestros jóvenes y niños, a que comprueben si esas personas están en
condiciones de reintegrarse y,  si han dejado de ser una amenaza para nuestros
hijos.  La  palabra  revisable,  señores,  a  nosotros  nos  suena  a  oportunidad,
oportunidad de que esos  presos  se  rehabiliten y puedan convivir  con el  resto;
oportunidad que no tuvieron Gabriel Cruz, Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra
Palo, Mari Luz, Nagore, las niñas de Alcàsser y una larguísima y dolorosa lista de
niños y de jóvenes. Muchas gracias.

Presenta la moción la portavoz del grupo proponente señor Azcón: En
primer lugar,  agradecerle  a  Belén su intervención,  como no puede ser de otra
manera. Me van a permitir que les diga, hemos perdido la capacidad de asombro
en este Pleno. Hemos perdido la capacidad de asombro, Lo hago en referencia al
señor Cubero, que en la anterior moción, en la que se hablaba de pensiones, el
proponente de la moción, en su principal turno de intervención y en el más largo e
importante  que tiene,  lo que hace es renunciar directamente al  turno, renuncia
directamente a argumentar las razones fundamentales por las que se presenta una



moción en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Luego, cuando ha propuesto la
votación, ya hemos visto por qué, su intención era confrontar una vez más, en este
caso, entre los líos de la izquierda. Porque al señor Cubero lo que no le interesa es
argumentar, al señor Cubero lo que le interesa es hacer un vídeo para las redes
sociales. Y esto preocupa muchísimo, nos tendría que preocupar muchísimo en la
situación  política  en  la  que  estamos.  Ya nadie  argumenta,  solamente  busca  el
titular, colgarlo en las redes sociales y lo demás, no es importante. Y esto tiene
mucho  que  ver  sobre  con  lo  que  vamos  a  discutir  ahora  sobre  la  prisión
permanente  revisable.  Porque  a  mí,  en  primer  lugar,  lo  que  me  gustaría  es
contextualizar el porqué de la prisión permanente revisable y, cómo y por qué, está
en nuestro Código Penal. Y la primera razón tiene que ver con que España ha
sufrido,  durante  más  de  40  años,  atentados  terroristas  además  de  otro  tipo  de
crimines  execrables  y  abominables  que  todos  conocemos.  Que  España,  a
diferencia  del  resto  de  Europa,  España  con Portugal  a  diferencia  del  resto  de
Europa, es la única democracia que, en el año 2011, no contaba con la prisión
permanente revisable dentro de su Código Penal. Pero yo creo que hay otra razón
más, que es definitiva, y tiene que ver con la sociedad española, con la sociedad
española que demandaba una respuesta ante este tipo de situaciones. No podemos
dejar  pasar  qué ocurrió en el  año 2013 con el  Tribunal  Europeo de Derechos
Humanos y cuando este Tribunal deroga la doctrina Parot y lo que eso significa,
una doctrina que venía aplicándose por parte de la Audiencia Nacional, por parte
del Tribunal Supremo y por parte del Tribunal Constitucional. Ante los terribles
crímenes que sufrimos en la sociedad, los nombres nos vienen todos a la cabeza,
yo creo que hay algo que no podemos hacer y es cerrarlos ojos. Porque cerrar los
ojos,  no  va  a  cambiar  la  realidad  de  esos  crímenes  que sufrimos.  Por  eso,  el
Partido  Popular  escuchó  a  la  sociedad  y  por  eso  en  el  año  2011,  la  prisión
permanente  revisable  entró  a  formar  parte  del  programa  electoral  del  partido
Popular con el que nos presentamos a las elecciones. Y por eso en el año 2015, el
Partido Popular revisó y reformó el Código Penal, para que la prisión permanente
revisable,  formara  parte  de  nuestro  Derecho  Penal.  Es  verdad  que  fuimos  los
únicos que lo votamos en aquel entonces, es verdad que somos los únicos que lo
seguimos  defendiendo  ahora  y,  tengan  la  certeza,  de  que  lo  vamos  a  seguir
haciendo.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: Agradecer, en primer lugar,
las palabras que ha tenido la señora Campos. La verdad es que, trae el PP a este
Pleno, un debate que es especialmente sensible y polémico, sobre todo,  a raíz de
los  acontecimientos  acaecidos  que  todos  conocemos  y,  sobre  todo,  de  la
repercusión  mediática.  Lo  que  pasa  es  que  es  un  debate,  el  de  la  prisión



permanente revisable,  que es  muy desacertado,  tanto en la  forma,  como en el
fondo y en el momento, sobre todo, en el que ha escogido el Partido Popular traer
este debate, sobre todo, viendo la tristeza y la vergüenza ajena que se siente en un
Pleno, como el que el otro día tuvo lugar, el pasado 15 de marzo, en el Congreso
de los Diputados, plagado de detalles escabrosos, con demagogia barata, siendo
tan  miserables  como  la  utilización,  precisamente,  de  muchos  familiares  de
víctimas que estaban en la tribuna, donde prácticamente se utilizó a los familiares
y todo para una cuestión estrictamente mediática, más que por una preocupación
seria y real de lo que está aconteciendo. A mí tampoco me sorprende nada, señor
Azcón, la deriva que están teniendo muchas cosas en esta legislatura y en este
Salón de Plenos. No me extraña nada, ni lo que pasó el otro día en el Congreso de
los Diputados, ni lo que pasa a veces en este Pleno, donde hay concejales que
interpelan e incluso insultan a personas que hablan en nombre del público o de
entidades o de colectivos; no me sorprende nada, como tampoco me sorprende
que hayan escogido precisamente este momento y esta forma, para abordar un
tema tan sensible y tan delicado. Porque miren, un Gobierno serio y decente lo
que tiene que hacer es utilizar y tratar un asunto tan delicado como éste, pero sin
utilizar  a  las  víctimas.  Estando  a  la  altura  de  las  circunstancias  y  siendo
comprensivo, precisamente, con esa situación, intentando buscar todas las ayudas
posibles,  ese  acompañamiento  y  esas  ayudas  que  necesitan  precisamente  las
víctimas, que han sufrido pues una agresión, un asesinato de esas características.
Porque  miren,  un  Gobierno  serio  y  decente,  lo  que  tiene  que  hacer  es  ser
responsable, ser reflexivo y además, tratar estos asuntos delicados con sensibilidad
y no en caliente, siendo consciente de lo que estamos hablando y no respondiendo
con ese populismo punitivo.  Tienen que ser conscientes de que son cuestiones
muy sensibles  y  que  afectan  a  muchas  familias  y  que  es  un  debate  que  está
actualmente de actualidad, pero hay que ser muy cuidadosos y sobre todo, hay que
ser muy rigurosos y muy reflexivos con las decisiones que se toman al respecto. Y
miren, este eufemismo del que hablan, de la prisión permanente revisable, que no
es otra  cosa que la cadena perpetua,  ahora nos piden en esta moción que nos
replanteemos, que nos reconsideremos la  oposición,  a los grupos políticos que
estamos en contra de ella,  nos piden que la  apoyemos. Oiga,  ¿cuántos apoyos
tuvieron ustedes en 2015 cuando decidieron cambiar el Código Penal? ¿Cuántos?
Porque se quedaron solos. En el arco parlamentario se quedaron solos. Eso sí, la
soledad  de  esa  mayoría  parlamentaria  aplastante  que  tuvieron.  Nos  piden  que
apoyemos la prisión permanente revisable,  pero ¿en base a qué? Qué estudios
criminológicos han utilizado, qué revisión se ha hecho, precisamente, que de la
aplicación de la cadena perpetua, desde 2015 hasta aquí, haya servido para algo.



¿Ha  salvado  al  pobre  Gabriel  precisamente,  el  tener  introducida  la  cadena
perpetua  en  nuestro  Código  Penal?  Se  habla  de  que  en  otros  países,
evidentemente, está la cadena perpetua vigente, sí y hasta la pena de muerte. Ahí
tenemos a Estados Unidos y tenemos otros muchos países que es verdad, tienen la
cadena perpetua.  ¿Y eso ha significado o ha servido para que se reduzcan los
delitos? ¿El índice de delincuencia y de criminalidad es más bajo? Porque aquí no
se habla de muchas cosas como, por cierto, tampoco se habla de que España es, de
los estados de la Unión Europea, el que menos delincuencia y menos criminalidad
tiene por habitante. Tampoco se habla de que somos el país que más presos tiene
por habitante y por cierto, con mayores problemas de masificación en las cárceles.
O tampoco se habla de que, por cierto, en nuestra legislación, con la reforma que
se hizo del Código Penal en el año 2013, ya se permite el cumplimiento efectivo
de las  condenas  de 40 años de  prisión.  ¿Qué efectos  disuasorios  ha  tenido la
introducción de la cadena perpetua en 2015? Y sobre todo, hablen las cosas como
son.  La legislación antiterrorista,  en estos momentos,  permite  el  cumplimiento
íntegro de las penas, como no puede ser de otra manera. Faltaría más. Pero sobre
todo miren, nosotros no estamos de acuerdo con la cadena perpetua, pero por una
cuestión  muy  clara,  porque  es  contraria  a  la  Constitución,  se  contrapone,
precisamente, con los principios básicos de lo que es el Derecho Penal civilizado,
en cuanto a la temporalidad de las penas y sobre todo a la prohibición de esas
penas,  que  son  inhumanas  y  degradantes,  vulneran  mandatos  constitucionales
esenciales y básicos. Y miren, no lo decimos nosotros. Antes, el señor Navarro
para hacer referencia a la memoria histórica, sacaba un documento firmado por
200 personas. ¿Quiere que le saque también el comunicado que ha hecho el grupo
de  estudios  de  política  criminal?,  un  texto  firmado  por  más  de  200  expertos
juristas,  docentes,  jueces  y  fiscales  contrarios  a  la  introducción  de  la  cadena
perpetua en la legislación española ¿Quiere que le saque también el manifiesto de
los más de 60 catedráticos que se opusieron a la reforma del Código Penal en
2015? Miren, yo creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de tratar estos
asuntos, no lo están haciendo y, sobre todo, una advertencia: Cualquier sociedad
avanzada funciona cuando se legisla, no en caliente y no a golpe de emociones,
sino siendo riguroso y serio en la toma de las decisiones.

La señora Fernández Escuer hace uso de la palabra en representación
de  Ciudadanos:  Muchas  gracias  a  la  intervención  de  la  señora  Campos.
Ciudadanos se va a abstener en esta moción, en coherencia con la posición de
nuestros compañeros en el Congreso, que es donde realmente hay competencia
para este debate, porque sin estar en contra de la prisión permanente revisable,
desde luego, existen una serie de puntos que, en nuestra opinión, tienen que ser



susceptibles  de  modificación.  Antes  de  nada,  quiero  poner  en  situación  esta
propuesta de derogación de la Ley que defienden algunos partidos. Es sabido que
la legalidad de la prisión permanente revisable es objeto, ahora mismo, de debate,
en estos mismos momentos, en el Tribunal Constitucional y consecuentemente,
pues a nosotros lo que nos parece obvio, es esperar a la decisión de esa institución
a  este  respecto,  no  tomar  decisiones  en  caliente,  que  es  lo  que  ya  hemos
denunciado,  y  creo que además,  ahora el  señor Asensio acaba de utilizar  esas
mismas palabras. Ciudadanos presentó hace unos pocos días en el Congreso de los
Diputados  una  enmienda  a  la  totalidad,  a  la  proposición  de  Ley Orgánica  de
reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que
ha presentado el PNV y lo hizo por dos motivos fundamentales: por un lado, por
el  que  acabo  de  comentar,  es  decir,  nos  parece  lógico  esperar  a  conocer  la
resolución  del  Tribunal  Constitucional  a  este  respecto  y,  por  otro  lado,  pues
porque estamos convencidos, en palabras de mi compañero, el señor Girauta, leo
textualmente  su  intervención:  “Estamos  convencidos  de  que  ha  llegado  el
momento, una vez suscitado el debate, de reforzar el principio de cumplimiento
íntegro y efectivo de las penas, de modo que impidamos supuestos de penalidad
real insuficiente, frente a crímenes especialmente horrendos y con peligro objetivo
de reincidencia”. Yo, honestamente,  debo señalar que estoy convencida de que
Ciudadanos ha planteado el debate jurídico y político que exigía el momento, con
respeto, desde luego, a todas las posiciones y con el objeto de alcanzar el consenso
en esta materia que, para nosotros es especialmente sensible. Nosotros creemos
que el único consenso posible, respecto a la prisión permanente revisable era no
derogar, sino esperar a que se pronunciara el Tribunal Constitucional, que es el
espacio donde creíamos que el PSOE se podía sumar, porque al fin y al cabo, es
quien recurrió esta Ley al Tribunal Constitucional. Lamentablemente no ha sido
así y el PSOE, podemizado en este caso, ha optado por ser incoherente, no esperar
a ver qué dice el Tribunal Constitucional sobre su propio recurso y seguir adelante
con una derogación en caliente. Además Ciudadanos, proponía tapar el verdadero
agujero que tiene nuestro sistema penitenciario en este país, es el fácil acceso al
tercer grado de los peores criminales, que les permite salir a la calle a los pocos
años de ser condenados y reincidir. Ésa es la gran laguna que tiene este sistema y
eso es lo que Ciudadanos quiere trabajar. Tenemos que evitar que violadores, que
asesinos, que culpables de delitos muy graves, puedan reincidir. Si hubiera salido
adelante nuestra enmienda, estaríamos hablando de cómo cambiar el tercer grado,
como endurecerlo o como garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las
penas y, en cambio, por culpa del PSOE, de Podemos y de los nacionalistas, ahora
mismo  estamos  hablamos  de  una  derogación.  Podría  seguir  hablando  de  la



propuesta de modificación de Ciudadanos, que habla obviamente, del tratamiento
de las condiciones del acceso al tercer grado, de sus restricciones, de los permisos
ordinarios,  los  delitos  de  terrorismo  o  los  cometidos  por  organizaciones
criminales,  abusos  sexuales  o  corrupción  de  menores,  pero  yo  creo  que
ciñéndonos al expositivo de la moción, como digo, reitero nuestra abstención en
este punto. Gracias.

El  señor  Pérez  Anadón  a  continuación  interviene  por  el  grupo
Socialista:  Sí.  Afirmaba  recientemente  el  profesor  Víctor  Lapuente,  que  el
populismo no es una forma de conectar con el pueblo, sino un truco mágico, un
ejercicio  de  prestidigitación,  basado  en  el  uso  de  emociones  frente  al  análisis
sosegado de la eficacia de esas mismas propuestas políticas. Hemos visto, hace
muy pocos días, como exacerbando la ilusión y jugando con las emociones, que
mayoritariamente pueden compartirse por mucha gente, es posible construir una
suerte de ilusión óptica política,  en la que a  un problema irreal,  se le  ofrecen
soluciones tan irreales como el problema. En el caso concreto que nos ocupa, es
difícil encontrar ejercicios de cinismo mayores, que los que ha hecho el Partido
Popular a lo largo de su historia en el Gobierno. Se habla de que ha escuchado al
pueblo. No será el mismo PP que siempre se ha dedicado a ignorar protestas y
movilizaciones  sociales,  ya  fuese  contra  la  guerra  de  Iraq,  ya  fuese  contra  el
trasvase,  contra  los  recortes,  contra  la  reforma laboral… Es cínico esgrimir  la
legítima  movilización  a  favor  de  la  prisión  permanente,  como  un  argumento
irrebatible, casi al tiempo que se sigue racaneando la subida de las pensiones a los
pensionistas. Pero vayámonos más allá del cinismo, procedamos a desmontar este
truco  en  el  que  el  Partido  Popular  pretende  defender  una  pena  injusta,
dudosamente constitucional y, sobre todo, profundamente inútil. Pongamos datos
al chamanismo en el que estamos instalados en este asunto. Empecemos por el
primero de los argumentos, la prevención. Hace pocos días, se nombraba aquí,
más  de  100  catedráticos  de  derecho  firmaban  un  documento  en  el  que
abiertamente  negaban  esa  utilidad,  el  motivo  es  obvio.  En ningún país  donde
existe  esta  pena,  en  su  versión  revisable  o,  incluso  en  aquellas  que  son
propiamente perpetuas, las tasas de criminalidad, especialmente los delitos más
graves, se han reducido, en ninguno. Esta misma tesis la sostienen también, por
cierto, el Consejo de Estado y el Consejo General de la Abogacía. Segunda ilusión
óptica, la idea de que las penas en España no son suficientemente duras y además,
no  se  cumplen.  Sencillamente  falso.  El  Consejo  de  Europa,  en  su  última
publicación y reciente, habla de cómo España es el 4º país con mayor estancia
media  en  prisión,  sólo  por  detrás  de  Rumanía,  Azerbaiyán  y  Portugal.  Si  nos
comparamos  con  las  principales  economías  del  mundo,  la  estancia  media  en



prisión sólo por detrás de Rumania, Azerbaiyán y Portugal. Si nos comparamos
con las principales economías del mundo, al estancia media en prisión en España
es de 22 meses,  mientras que en Italia es de 13 y en Reino Unido, Francia o
Alemania está por debajo de los 9 meses. Tercera ilusión óptica, España es un país
inseguro. La realidad nos dice que España es uno de los tres países con una tasa de
criminalidad más baja de la Unión Europea, o lo que es lo mismo, del mundo.
Mientras en España se cometen 44 delitos por cada mil habitantes, en Suecia se
cometen  148,  en  Bélgica  97,  o  en  Alemania  73.  Sin  embargo,  en  España,  la
población  reclusa,  es  claramente  superior,  la  población  reclusa,  a  la  media
europea. Cuarta ilusión óptica. La prisión permanente es precisa para endurecer el
tiempo de  cumplimiento,  falso  nuevamente.  El  sistema de  penas  anterior  a  la
prisión permanente, en la interpretación dada por el Supremo, la llamada doctrina
Parot,  permitía ya  cumplimientos efectivos de 30 hasta 40 años de prisión,  en
determinados supuestos. Quinta ilusión óptica. La prisión permanente es una pena
extendida en Europa.  Admitamos que ésta  es  más sutil,  aunque igual  de poco
verdadera. En efecto, existen formalmente penas similares en países como Suecia,
Reino Unido, Alemania o Francia, pero los plazos, que es clave, los plazos de
revisión son infinitamente menores.  De 10 a 18 años,  mientras que en España
oscila de 25 a los 35, problema fundamental, por el cual, esto empieza a situarse
muy cerca de lo que sería el terreno de la inconstitucionalidad. Hemos visto, en
definitiva, cómo los argumentos que sostiene la defensa de esta pena, son un mero
ejercicio de ilusionismo que no resiste su contraste con los datos de la realidad, un
ilusionismo, por otra parte, basado en hurgar de forma realmente impúdica en los
sentimientos  más  dolientes  de  la  sociedad.  Un  ejercicio,  en  definitiva,  de
populismo de la peor especie.  Un populismo que volviendo a citar  al  profesor
Lapuente, nos lleva a la paradoja de que, cuanto más se intenta conectar con las
emociones del pueblo, más se aleja de las necesidades reales de la ciudadanía. Y
señores  de  Ciudadanos,  si  el  PNV  no  hubiera  presentado  la  iniciativa  que
presentó, si ustedes no hubieran presentado la que presentaron, todos estaríamos
esperando a ver lo que decía el Constitucional con respecto a esta norma. Y cito al
PNV y  cito  a  Ciudadanos,  que  los  dos  impulsaron  que  se  debatiese  en  esos
momentos, que seguramente serán los mismos que impulsarán la aprobación de
los próximos presupuestos generales del Estado.

El señor Muñoz por Zaragoza en Común dice: Buenos días a todos y
todas las presentes. Desde la intervención del público, de la señora Campos, creo
que el primer debate que tenemos que plantear en esta moción es, si se puede
legislar  desde el  dolor  de las  víctimas,  si  las  víctimas  son las  que tienen que
legislar  o  si  la  legislación  se tiene  que  hacer  desde  otro lugar.  Porque sí,  las



víctimas, todas, y no siempre tienen una posición unánime con estos temas, con lo
cual, aquel que intente patrimonializar la voz de las víctimas, estará haciéndoles
un flaco favor. Lo hacen desde la rabia, desde el dolor, desde la sensación de
injusticia, desde el intento de devolución de los seres queridos, desde el intento de
que  cambien  la  realidad,  pero  lo  cierto  es,  que  a  una  víctima  nada  le  puede
cambiar la realidad, nada le va a devolver a ese ser querido. Por tanto, no pueden
encontrar en esa legislación, esa reparación que se busca. A las víctimas hay que
escucharlas, pero no se puede legislar desde ese dolor. Desde ese dolor y la mejor
forma  de  respetarlas  es  no  intentar  utilizarlas,  no  intentar  utilizarlas.  Hoy,  el
Partido Popular nos trae una moción, que yo creo que a nadie se le escapa ¿no?
Decía antes el Portavoz del Partido Socialista, ante el retroceso que está teniendo,
por la gran agitación social que en estos momentos existe en este país, se intenta
contraponer la movilización de la prisión permanente revisable. Es una posición
tacticista, es una posición que intenta, en estos momentos, desviar esos debates.
Es una posición que tiene sus efectos en la bancada de la derecha, también, y es
curioso que yo sea el que defienda ese pacto, en el pacto del PSOE y Ciudadanos,
para  llegar  al  acuerdo  de  gobierno,  creo  que  estaba  como norma taxativa,  la
derogación de esa prisión permanente revisable,  quiere decir  que,  que también
esta situación de contexto y de utilización, quizá populista, ha llegado también a
las filas naranjas. Pero, en realidad, estamos hablando del núcleo central de la
Constitución y, digo núcleo central porque, fíjense, la prerrogativa del uso de la
fuerza, por parte del Estado, es una de las principales funciones del Estado y esa
prerrogativa  tiene  que  estar  tipificada,  tiene  que  someterse  al  principio  de
legalidad  y,  sobre  todo,  tiene que someterse a  los  principios  de  interpretación
constitucional.  No  es  óbice,  no  es  cualquier  cosa  que  estamos  hablando  de
artículos  constitucionales,  que  están  en  el  núcleo  central  de  los  derechos
fundamentales,  aquellos  que  tienen  una  protección  reforzada,  con  lo  cual,  no
estamos  hablando  de  cualquier  cosa,  estamos  hablando  del  núcleo  del  Pacto
Constitucional.  Un núcleo del Pacto Constitucional y que seguro que luego se
hablará y se hablará de contextos, de qué estados tienen penas superiores, penas
inferiores,  que hay que interpretar con respecto a la propia historia de nuestro
país. La cadena perpetua fue eliminada en 1928. Y se decía antes, en el contexto
europeo, estamos  en situaciones de la pena mínima, por encima de cualquier otra
referencia,  Francia,  Alemania,  Gran Bretaña.  Si  hay que  interpretarla  desde el
valor  constitucional,  vamos  a  entender  quiénes  son  aquellos  que  tienen  que
interpretarla, bueno, pues yo no creo que esos 108 catedráticos de derecho penal
sean  todos  del  Partido  Socialista,  creo  que  ni  siquiera  serán  de  Podemos,  ni
siquiera de Izquierda Unida. Deben ser gente que está acostumbrada a interpretar



la norma constitucional en la aplicación de algo, tan sensible, como una ley penal.
Y dentro de esos artículos,  suele interpretar el  artículo 15, cuando dice que la
prohibición de la penas inhumanas están incluidas dentro de nuestra Constitución
y el encierro de por vida es una pena inhumana, es una pena inhumana. Cuando
dice el artículo 25.1  que el principio de legalidad dice que, las sanciones tienen
que  ser  claras  y  taxativas,  por  tanto,  sanciones  que  no  establezcan  un  límite
máximo como esta, en la que no se establecen tiempo máximo, no está dentro de
nuestra Constitución; o el clave  y el artículo 25.2 que es el que dice que:” Las
penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y a la reinserción
social”. No es una opción, es una obligación, es un mandato constitucional. No es
una  opción.  Las  penas  tienen  que  estar  orientadas  a  la  reinserción  y  a  la
reeducación social. A la reeducación  y a la reinserción social. Por lo tanto, no
pueden  hacer  depender  de  algo  ajeno  a  la  propia  condición  del  reo.  Fíjense,
algunas de las cuestiones que está planteando esta normativa, no solo es que se
revise a los 25 años, como bien se decía, es decir, eso no es una posibilidad de
reinserción social, si no que además, la reinserción se hace desde un juicio ajeno a
la propia conducta del reo. Puede que no intervenga en nada, por lo tanto, no está
abogando por esa reinserción y por esa reeducación. Miren, esto es la base de
nuestro acuerdo constitucional, si no le gusta, cámbienlo, que tiene su legitimidad,
señores  del  Partido  Popular,  introduzcan  los  mecanismos  de  reforma
constitucional  que  entiendan  que  sean  oportunos,  pero  nunca  hagan  un
vaciamiento de ese principio, de ese núcleo duro de nuestra Constitución.

El  señor  Azcón  por  el  Grupo  Municipal  Popular:  Voy  a  intentar
responder a todo lo que han dicho, esencialmente, en cinco puntos, empezando
por  el  de  la  constitucionalidad.  Hombre,  yo,  lo  primero  que  les  pediría  es
prudencia,  porque  quien  tiene  que  interpretar  la  Constitución  es  el  Tribunal
Constitucional, no ustedes, que ya han declarado lo que va a decir el Tribunal
Constitucional,  ya han dado su opinión sobre el  asunto.  Sean prudentes,  sobre
todo porque es verdad que el Partido Socialista interpuso un recurso, que parece
que ahora, no quieren esperar a conocer y que quieren derogar antes de que ese
recurso pase a ser definitivo por parte del Tribunal Constitucional. Miren, yo creo
que la esencia sobre la constitucionalidad y sobre el artículo 25 que ahora mismo
se citaba, la dijo el Ministro de Justicia, el señor Catalá, cuando habló de que, a su
juicio, ese artículo 25 es aquel que garantiza que ningún delincuente salga a la
calle, sin haber evaluado que es un peligro para la sociedad. Esa es la esencia del
artículo 25 que tiene la Constitución española y es la esencia que tiene la prisión
permanente revisable.  Porque lo que es evidente es, que la prisión permanente
revisable, no es una cadena perpetua. Quienes así lo asimilan, como han dicho



prácticamente ustedes, se olvidan de una palabra que es clave, que es revisable.
Esa es la diferencia entre el criminal con su víctima y la justicia, en el que la
justicia, a pesar de todo, concede oportunidades. Por lo tanto, eso es justicia y no
venganza. Miren, cuando ustedes han hablado del Consejo de Estado, el Consejo
de Estado avala la prisión permanente revisable, esto es otro hecho, y el Consejo
de  Estado  avala  la  prisión  permanente  revisable,  y  lo  hizo  al  informar
positivamente  la  ratificación  de  España  del  Estatuto  de  la  Corte  Penal
Internacional.  Pero no sólo  eso,  es  más,  es  que la  jurisprudencia del  Tribunal
Europeo de Derechos Humanos avala esta pena. No es discutible, no es la opinión
del Partido Popular, no es la opinión de una parte de la doctrina; es la opinión, en
sentencias  firmes,  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos.  Otro  de  los
debates es si es disuasorio o si evita la reincidencia, y la verdad es que, para mí, el
hecho  es  que  quien  sea  condenado  y  no  puede  reinsertarse,  no  reincida,  al
contrario  de  lo  que  ocurrió  con  algunos  presos,  especialmente  con  casos  de
violadores,  que  salieron  a  la  calle  por  la  derogación  de  la  doctrina  Parot  y
acabaron volviendo a cometer tropelías. Miren, el ex Fiscal Jefe de la Audiencia
Nacional,  Eduardo  Fungairiño,  afirmaba  a  este  respecto  que:  “La  cárcel  tiene
varias funciones, pero está hecha, en primer lugar, para imponer la pena, y en
segundo lugar, para asegurar la paz pública”. Hay un debate sobre la dureza de las
penas y sobre si las penas en este país son duras o no son duras, y entiendo que es
opinable, pero la verdad es que nosotros estamos más con la percepción ciudadana
de que, en demasiadas ocasiones, los criminales salen de la cárcel al poco tiempo,
aunque hayan sido castigados por muchos años de prisión. La prisión permanente
revisable  acaba  con  esa  sensación  de  impunidad  en  los  casos  más  graves  y
restablece la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Otros
argumentos  que  utilizan  ustedes,  la  legislación  en  caliente.  Bueno,  es  todo  lo
contrario. De lo que ustedes están hablando, no es de una legislación en caliente,
que ya  he contextualizado en mi primera intervención,  sino que ustedes  están
hablando de que lo que quieren hacer, efectivamente, es derogar en caliente. Yo
creo que merece la pena citar las palabras de Juan Carlos Quer, el padre de Diana
Quer, que pidió a los partidos políticos que no derogaran en caliente y que tengan
en  cuenta  esta  normativa  para  respaldar  a  los  tres  millones  de  apoyos,  sin
adscripción  ideológica  alguna  y  que,  según  las  encuestas,  ocho  de  cada  diez
españoles respaldan esta prisión permanente revisable. Miren, no es una cuestión
de  frío  o  caliente,  es  una  cuestión  de  si  queremos  o  no  una  justicia  que
proporcione penas adecuadas y proporcionales, y que retire de las calles a los
peores criminales, que no permita su regreso hasta que efectivamente se acredite
su rehabilitación. Eso no es populismo, es justicia, lógica y de sentido común. Y a



mí,  en este  debate,  además,  me gustaría,  en este  debate  general,  en el  que el
Alcalde ha tenido a bien ausentarse, que nos detengamos un minuto en qué es lo
que opina el Alcalde sobre esta cuestión, en qué es lo que ha opinado el Alcalde
de Zaragoza sobre esta cuestión, y voy a leerles algunas cuestiones. El Alcalde ha
escrito: “Algunos expertos califican esta época de encarnizamiento punitivo, dado
que se puede afirmar que en nuestro país existe cadena perpetua encubierta, más
dura que en otros países europeos que reconocen su existencia”. Esto de la cadena
perpetua, el Alcalde lo opinaba en el 2010, no ahora. El Alcalde, además, ha dicho
que “La administración penitenciaria debe recurrir más a los tercer grados y a las
libertades  condicionales”.  Y  sobre  las  víctimas,  que  hablaba  el  portavoz  de
Izquierda Unida, dice el Alcalde, el propio Alcalde decía que: "Pero las víctimas,
hoy  en  día,  se  les  ha  erigido  en  portavoces  y  representantes  políticos  de  la
sociedad.  No  estoy  en  absoluto  de  acuerdo.  Ese,  no  es  el  papel  que  les
corresponde a las víctimas.  El discurso de manipulación de las víctimas es un
discurso,  para  mí,  deleznable".  Bien.  Gracias  a  los  españoles  y,
fundamentalmente, gracias a los zaragozanos, las tesis del Alcalde de Zaragoza
son minoritarias. Y en este momento de debate, en este momento de debate de la
prisión permanente revisable y, siendo que este es uno de los asuntos en los que
más ha escrito el Alcalde, la verdad es que se echa en falta su opinión, en este
momento que es Alcalde de la ciudad, sobre la prisión permanente revisable. Nos
llama extraordinariamente la atención que haya estado callado, en un asunto en el
que el Alcalde de Zaragoza tiene una opinión; tiene una opinión, para mí, poco
fundada, pero si hay un asunto sobre el que el  Alcalde de Zaragoza tiene una
opinión,  tiene  que  ver  con  este.  Y,  por  lo  tanto,  para  nosotros,  la  pregunta
fundamental es por qué Pedro Santisteve no se atreve a decir lo que piensa a los
zaragozanos sobre el  derecho penal,  sobre el  derecho penitenciario y sobre la
prisión permanente revisable. El Alcalde de Zaragoza ha dicho más cosas, eh. No
tengo oportunidad de leerlas todas, pero el Alcalde de Zaragoza ha dicho que: “El
derecho penal, en principio, igual para todos, cuando pasa su fase ejecutiva, la de
aquellos que efectivamente cumplen la pena con privación de libertad, se muestra
claramente  clasista”.  Es  más,  el  Alcalde  de  Zaragoza  entiende  que:  “En  las
cárceles  españolas  sobran  reclusos”,  entiende  que:  “En  nuestro  sistema
democrático y de derecho, en nuestro sistema judicial, hay gente que está en la
cárcel y que no debería estar”. En esta sociedad en la que vivimos, es verdad que
existen  riesgos,  existen  riesgos  de  personas  que  piensan  como  el  Alcalde  de
Zaragoza, que ocupan responsabilidades como las del Alcalde de Zaragoza. Hoy,
al Alcalde de Zaragoza, evidentemente, no le toca decidir sobre esta cuestión, pero
tiene que decidir sobre otras muchas cuestiones que afectan a nuestra ciudad y que



afectan a nuestra seguridad ciudadana dentro de Zaragoza. Y miren, no quiero
hacer demagogia y no quiero entrar en otros rasgos con lo que se refiere a la
reincidencia,  o  a  los  casos  de reincidencia  que se podrían  haber  evitado si  la
prisión permanente revisable fuera una realidad, pero sí que me van a permitir que
finalice hablándoles de un riesgo, del riesgo de derogar  la  prisión permanente
revisable,  que  tiene  que  la  evolución  de  la  opinión  de  la  sociedad  española
evolucione a  situaciones  que pueden ser  todavía peores.  Vuelve  el  Alcalde  de
Zaragoza, se ríe con la Vicealcaldesa. Espero que nos cuenten a todos de qué se
ríen cuando estamos hablando de esta cuestión y,  espero que aprovechen, para
decir  de verdad en este debate,  el  Alcalde,  que puede cerrar  cualquier tipo de
debate y que esta es una de las pocas cuestiones en las que se puede considerar
que tiene  una opinión,  aunque esté  poco fundada,  nos  dé su opinión sobre el
asunto. Porque este es el verdadero riesgo, gente que tiene las opiniones que tiene
y que cuando llega al  poder,  lo que hace es esconderlas.  Este es el  verdadero
riesgo que tenemos, gente que esconde su opinión con todo lo que ha dicho y
gente que tiene responsabilidades, en este caso, el  de la Alcaldía de Zaragoza.
Muchas gracias

La Presidencia: Un minuto y cinco segundos de sobra, señor Azcón.
Yo creo que no tengo que dar mi opinión porque 30 años de cumplimiento, de
seguimiento del cumplimiento de las penas, como abogado experto en derecho
penitenciario, creo que yo tengo… Por sus obras lo conocerán, y ya sabe usted
que yo estoy absolutamente en contra del populismo punitivo, de la exacerbación
de las penas, de la intensidad punitiva, como ha comentado el señor Pérez Anadón
en su informe y, por consiguiente, la muerte civil que supone el actual Código
Penal, sin la prisión permanente. Ya lo sabe usted, ¿no? Aquí se cumplen 45 años
de pena sin necesidad de la prisión permanente revisable. Es decir, ustedes sigan
en esa dinámica y ya sabe, ¿no? Iremos a la cadena perpetua, a la pena de muerte,
al  fusilamiento,  a lo que ustedes quieran,  ¿no? Pero bueno, en cualquier caso,
vamos a proceder a la votación, que ya conocen mis ideas, y si no, haberlas leído
cuando, antes de ser Alcalde, ya las expresaba en diversos foros. Concluido el
debate, procedemos a la votación de la moción.

Se somete a votación la moción presentada   por el grupo municipal
Popular en el  sentido de que este Ayuntamiento exprese su apoyo a la prisión
permanente revisable e inste a los grupos parlamentarios con representación en el
Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de
la  prisión  permanente  revisable.-  Votan  a  favor  los  señores  y señoras:  Azcón,
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López
y Senao.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto,



Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera,
Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Se  abstienen  el  señor  y  las  señoras:  Casañal,
Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 9 votos a favor, 16 votos en
contra y 4 abstenciones.- No se aprueba la moción.

7. Presentada por el Grupo Municipal Popular en el sentido de que este
Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  poner  en  marcha  todos  los
procedimientos  administrativos  que  permitan  ejecutar  de  inmediato  las  obra
comprometidas con los vecinos de Parque Venecia tras el proceso participativo de
2016, dice así: (P-4467/2018).- Dice así: A través de un proceso participativo, los
vecinos  de  Parque  Venecia  decidieron  en  mayo  de  2016  el  destino  de  las
cantidades que la junta de compensación de este sector tenía pendientes de invertir
en el barrio.- Entre los proyectos escogidos, se encontraba el soterramiento de una
línea de alta tensión, la mejora de las conexiones con el Canal Imperial y otras
mejoras paisajísticas en el talud del propio canal. Ninguno de esos proyectos ha
sido  ejecutado  hasta  la  fecha  actual.-  El  Gobierno de  Zaragoza  y  la  junta  de
compensación  acordaron  liquidar  el  proyecto  de  reparcelación  del  sector  88/1
previo  ingreso  en  las  arcas  municipales  de  765.000  €.  Ese  dinero  debería
invertirse en las obras comprometidas, pero la lentitud de Zaragoza en Común en
el inicio de las mismas resulta desesperante para los vecinos.- Por estas razones y
teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por unanimidad en el Pleno de septiembre
de  2017,  el  Partido  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a poner en marcha, en
el  plazo  de  un  mes,  todos  los  procedimientos  administrativos  que  permitan
ejecutar de inmediato las obras comprometidas con los vecinos de Parque Venecia
tras  el  proceso  participativo  de  2016.  Zaragoza,  a  14  de  marzo  de  2018.  El
portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Navarro
López quien dice: Presenta esta iniciativa el Grupo Municipal Popular, pero me
gustaría  al  principio  hacer  algo  de  historia  sobre  el  porqué  de  esta  iniciativa,
porque es cierto que el señor Muñoz puso en marcha un proceso participativo en
el 2016, pero creo que es justo contar porqué lo puso en marcha, porque aquello
fue provocado por la petición de retirada de un expediente por parte del Grupo
Municipal Popular en Comisión de Urbanismo, apoyada la retirada por Chunta
Aragonesista,  Partido Socialista y Ciudadanos. Porque el  señor Muñoz, lo que
pretendía era hacer un carril en una calle de Zaragoza con el dinero de los vecinos
de  Parque Venecia,  que  esto  es  lo  que  quería.  Es  decir,  señor  Muñoz,  usted,
realmente,  no  quería  hacer  un  proceso  participativo  en  Parque  Venecia,  fue



impuesto porque intentamos y conseguimos evitar que usted hiciera, con el dinero
de los  vecinos,  lo  que le  diera  la  gana.  Antes,  por  cierto,  igual  debería  haber
empezado  -pido  disculpas-  por  explicar  que  Parque  Venecia  es  una  parte  del
distrito de Torrero. Está junto al tercer cinturón, al lado de la Avenida de la Policía
Local. Señor Muñoz, ¿le suena? Lo digo porque ustedes, a esta zona de la ciudad,
van poco. Ahora han decidido ir porque quieren poner un mercado, pero si no,
usted, en toda la legislatura, ni la ha pisado, ni ha estado. Del señor Alcalde, ni
hablo, evidentemente. En esta zona, después de que ustedes decidieran imponer un
proceso participativo, los vecinos decidieron establecer en relación, es decir, en
orden,  las  cinco  obras  propuestas,  porque  ustedes  decidieron  proponer  una
relación de obras en este proceso participativo. La suya, su intención a dedo con el
dinero  de  todos  los  vecinos,  quedó  la  última.  Ustedes,  en  aquel  momento,
deberían haber iniciado conversaciones con la Junta de Compensación y deberían
haber iniciado el procedimiento de modificación del Plan General. Estamos ahora,
prácticamente, en abril de 2018 y todavía les tenemos que seguir reclamando que
se pongan en marcha las obras que los vecinos en 2016 decidieron que querían
hacer. Esta forma de tratar a un distrito, esta forma de tratar a una parte de la
ciudad, evidentemente, sólo puede ser entendida desde el sectarismo, porque si
no, no se entiende que dos años después, ustedes hayan decidido, y eso provoca la
iniciativa del Partido Popular, que tras la idea del Alcalde en el debate del estado
de la ciudad de poner en marcha una red de mercados municipales -qué les habrá
dado a ustedes con los mercados, algún día me gustaría entenderlo, un mercado
que nadie le ha pedido- hayan decidido iniciar el procedimiento, este sí por la vía
de  urgencia,  de  cesión  del  suelo  a  Mercazaragoza  y  a  Mercasa  para  que  los
vecinos tengan que ver obras, tengan que ver maquinaria en su barrio, no en las
cinco obras que habían decidido, sino en la que el señor Alcalde y ustedes han
decidido, en un mercado municipal. El 7 de marzo, señor Muñoz, y con esto acabo
mi primera intervención, los vecinos de Parque Venecia vieron cómo las máquinas
empezaban a trabajar en ese suelo en concreto, al lado del Lidl, donde ustedes van
a poner otro supermercado de otra gran plataforma de distribución, y digo lo del 7
de marzo porque dos días después, ustedes decidieron, casualmente, publicar en el
perfil del contratante el proyecto para licitar el proyecto, valga la redundancia, del
soterramiento de la línea de alta tensión. Los vecinos de Parque Venecia -termino
ya- han tenido que ver cómo ustedes ponían en marcha su obra, la del mercado,
para ver cómo iniciaban la licitación de las obras que ellos votaron en 2016, hace
dos años. Por eso, con esta iniciativa les pedimos respeto a los vecinos, respeto a
la  participación ciudadana y respeto a la  lógica.  Hagan primero las obras que
tienen que hacer y hagan luego la suya. Gracias



Por Chunta Aragonesista la señora Crespo: Bueno, pues yo creo que el
señor Navarro ha hecho un relato… Quizá, en alguna cuestión haríamos algún
matiz, pero no lo voy a hacer. La verdad es que casi que desde mayo de 2016, que
se llevó a cabo, efectivamente, ese proceso participativo y los vecinos y vecinas
de Parque Venecia decidieron en qué había que invertir  esa cuantía pendiente,
pues ha habido margen mucho más que suficiente, ha habido incluso yo creo que
pérdida de confianza por el camino por parte de los vecinos, que nunca ven llegar
eso que decidieron, y es hora de que esas obras se ejecuten, porque es verdad que
son inversiones  absolutamente  necesarias  para  el  barrio  y que,  además,  así  lo
decidieron  ellos;  lo  decidieron  los  vecinos  y  vecinas  de  Parque  Venecia  que
participaron en este proceso en su día y, por lo tanto, yo creo que hay poco que
discutir.  No  voy a  reeditar  ese  debate  porque  es  verdad  que  hemos  debatido
muchísimo aquí acerca de este  tema, y no voy a reeditar el  debate que ya  se
produjo en septiembre del año pasado, con motivo de una iniciativa también del
Partido  Popular  y  que  reconozco  que  generó  cierta  expectativa  de  ejecución
inmediata  de  esas  obras,  porque  es  verdad  que  se  había  anunciado  que  el
Ayuntamiento había pasado un borrador de convenio a la Junta de Compensación,
con la intención de cambiar el sistema de gestión, que la Junta de Compensación
ingresase  la  cuantía  acordada  y  así,  el  Ayuntamiento  pudiese  ejecutar
subsidiariamente  esas  obras,  pero  es  verdad  que  acabó  septiembre,  que
celebramos  los  Pilares,  que  llegó  el  solsticio  de  invierno,  que  vinieron  sus
Majestades de Oriente,  que se volvieron a marchar y me imagino que ya han
llegado, que celebramos después el roscón de San Valero, que nos desenamoramos
un 9 F -el 14 F no lo pudo arreglar- y que felicitamos a los Pepes y a los papás. Y
este fin de semana pasado, después de llegar la primavera, hemos cambiado la
hora; vamos a poner el reloj en hora, vamos a ejecutar estas obras de una vez por
todas.  Yo creo que los  vecinos  y vecinas de Parque Venecia,  que participaron
activamente en ese proceso participativo que se puso en marcha en mayo de hace
dos años, en mayo del 2016, creo que merecen que, desde luego, se atienda a esas
peticiones. Yo confío en que lo que nos contaba el responsable de Urbanismo en la
pasada Comisión, que tenía que ver con, digamos ese acuerdo verbal, por el cual,
la  Junta  de  Compensación  había  manifestado  que  efectivamente  aceptaba  el
convenio, espero que sea un acuerdo formal, que se formalice y que realmente, el
Ayuntamiento pueda acometer esas obras

A continuación  el  señor  Casañal  por  el  grupo  Ciudadanos:  Estaba
escuchando a mis compañeros y me ha venido una imagen a la memoria cuando
nos convocaron desde la plataforma, desde la Asociación de Vecinos de Parque
Venecia,  a  unas  charlas  para  que  fuéramos  a  dar  nuestra  opinión,  en  la  cual



estuvimos  todos  menos  uno,  en  la  cual  todos  estábamos  allí  -me  acuerdo
perfectamente- cuando les dábamos la razón a los vecinos y a sus reivindicaciones
y  les  animábamos  a  contar  con todos  los  grupos  políticos  que  estábamos  allí
representados.  Por  supuesto,  no  pudimos  hablar  por  el  partido  que  no  estaba
representado. Han pasado más de 700 días. Es de estos momentos en los cuales
me gustaría meterme debajo del sillón, cuando pasan 700 días y, habiendo acuerdo
por parte  de todos los grupos políticos de este  Ayuntamiento,  acuerdo con los
vecinos  de  una  zona  de  Zaragoza,  hemos  sido  incapaces,  o  han  sido  ustedes
incapaces -y ahora le miro a usted, señor Alcalde- en ejecutar las obras necesarias
y las obras pactadas, después de todo lo que ha ocurrido. A esos vecinos se les ha
llegado a  decir  que  “las  cosas  de palacio,  van  despacio.  Excusa  barata,  señor
Alcalde,  excusa  barata.  Hace  cuatro  días,  nos  empiezan  a  llamar  vecinos,
simpatizantes, amigos, conocidos, viendo, como bien ha dicho el señor Navarro,
cómo las máquinas se ponían a trabajar allí.  A mí,  personalmente,  me estaban
comentando ‘para esto, ¿no hay prisa? Para esto, el palacio, sí que puede correr’,
para hacer un mercado deprisa y corriendo, de un día para otro,  pero para las
obras necesarias, votadas a través de una encuesta ciudadana que ustedes mismos
promovieron, han sido incapaces de mover un dedo, por no decir un kilo de arena,
de  tierra.  No  han  hecho  absolutamente  nada.  Dirán,  por  supuesto,  que  había
negociaciones, que los permisos, proyectos… Excusas baratas. Más de 700 días
sin ver una obra en ese barrio. Nos da igual que la presente el Partido Popular, que
la hubiera presentado el PSOE, Chunta o nosotros mismos, tienen una vez más la
ocasión. Cuatro partidos políticos de este Ayuntamiento representados estamos a
favor y queremos ver las obras ya, queremos que los vecinos, que les obligaron
ustedes  a  votar,  vean recompensado su  esfuerzo,  dedicación y,  sobre  todo,  su
paciencia, porque la cara que se les quedó cuando vieron las máquinas trabajar el
otro día, hace una semana o diez días, era… vamos a dejarlo de sorpresa, por no
utilizar en Pleno otras palabras. Por favor, miren a la derecha, a la izquierda, al
centro, y ejecuten y den órdenes de empezar las obras de una vez por todas en ese
sector de Zaragoza, en ese barrio de Zaragoza

La señora Ranera de nuevo en turno del grupo Socialista: Estos de
Zaragoza  en  Común,  cómo  son  exactamente,  qué  hacen.  Digo  ‘bueno,
exactamente, no lo son y, además, son muy variopintos’. Pero qué es lo que hacen,
pues  bueno,  yo  les  cuento,  ¿no?  ‘Pues  hacen  golpes  autoritarios,  pasan  de  la
transparencia del 1 al 53, traicionan sus propios acuerdos de Junta de Portavoces
de  julio  del  2015,  son  bastante  sectarios,  etcétera,  etcétera’.  ¿Vale?  Les  voy
contando todo amabilidades y generando un poco de opinión, evidentemente, allí
donde puedo, pero luego, en un momento determinado, digo ‘os voy a poner un



claro ejemplo de cómo gestiona este Gobierno de ZEC’, y el claro ejemplo de
cómo gestiona el Gobierno de ZEC es esta moción o el relato de lo que ha pasado
durante  estos  tres  años  en  este  Ayuntamiento.  Mire,  señor  Muñoz,  usted  se
encontró el acuerdo hecho. Es que la señora Crespo empezaba el relato hablando
del 2016. No, es que se encontró un acuerdo hecho, un acuerdo hecho del anterior
grupo que gobernaba en esta ciudad con la Asociación de Vecinos, un acuerdo con
obras ordenadas. Pero claro, el señor Muñoz, un hombre de retos allí donde va,
dice ‘esto no puede ser tan fácil, esto es imposible, voy a hacer un proceso de
participación porque aquí sí que quiero saber lo que opinan los vecinos de Parque
Venecia’. A pocos metros de allá, del  Lestonnac, no le importaba tanto al señor
Muñoz y no hizo el proceso de participación en Torrero. Aquí, sí. Parece ser que
no se fiaba de la Asociación de Vecinos, y menos todavía, del acuerdo del anterior
Gobierno,  y  decide  poner  un  proceso  de  participación.  Pone el  señor  Muñoz,
hombre de retos, el proceso de participación en marcha y, efectivamente, las obras
se vuelven a ordenar como el acuerdo del año 2014 y 2015 y, además, la obra que
él quería que fuera la primera, por cierto, los vecinos, que evidentemente estaban
respaldados por su Asociación de Vecinos, se queda la última. Todo eso ha pasado
por el camino, señor Muñoz; perder tiempo, perder mucho tiempo, perder ya tres
años de tiempo y,  al  final, ser bastante poco capaces,  por no decir  la absoluta
incapacidad de un Gobierno que tenía las obras en una lista, las tenía acordadas,
las tenía aprobadas, pone un proceso de participación, vuelven a salir las mismas
obras… Por qué hace tres años, no se sentó quien fuera de Urbanismo con la Junta
de Compensación para ponerse a ejecutar las obras, señor Muñoz. Esa va a ser la
gran  pregunta.  Lentitud,  incapacidad,  sectarismo,  ahora  hago  procesos  de
participación, aquí  no me interesan,  ordeno como yo quiero...  De eso estamos
hablando de estos tres años en materia de Urbanismo. Eso sí, luego vendrán con la
excusa del mal pagador, es que nos bloquean, no nos dejan hacer. Pues mire, señor
Muñoz, aquí, no solamente le hemos dejado hacer, sino que le hemos dicho ‘vaya
haciéndolo así’, y usted, tres años después, lo único que ha hecho es dilatar los
tiempos, perder el tiempo, etcétera, etcétera, para llegar hoy a que esperemos que,
de una vez por todas, las obras se empiecen a ejecutar, porque se lo hemos dicho
muchas veces, el sur también existe en esta ciudad y, desde luego, ya es hora de
que  empiecen  a  poner  en  marcha,  porque  una  cosa  sí  que  comentaban  los
anteriores  intervinientes.  Tómeselo  en  serio  porque  la  falta  de  confianza  que
tienen estos vecinos hacia usted es absoluta.

Por Zaragoza en Común el Consejero de Urbanismo, señor Muñoz:
Pues dice ‘luego dirán que bloqueo hay’. Oiga, que bloqueo hay, lo dijo el señor
Azcón en la radio el jueves pasado. Dijo ‘sí que estamos bloqueando, la cuestión



es ver porqué, pero que estamos bloqueando’. O sea, que bloqueo hay. Esto, por
dejar las cosas sentadas. Año 2013, este expediente se inicia en el año 2013. Dice
‘dos años sin hacer’. Sí, esos son los dos años, de 2013 a 2015. Qué se hace en
esos dos años. ¿Sabe lo que se hace? Que en el año 2013, la Junta ofrecía 678.000
euros, hoy son 765.000 más unas valoraciones; 100.000 euros más, eso es lo que
se hace. Estamos de acuerdo con la moción, básicamente porque ya lo estamos
haciendo. Se lo dije en la Comisión a preguntas de Ciudadanos, ustedes están en
una especie de competición así, ¿no? O sea, como el tour ciudadano que yo le
decía  al  señor  Navarro,  que  todas  las  preguntas  de  Ciudadanos,  va  el  PP a
pisárselas, y ahora, usted… Quiero decir, esto es como a ver quién compite no sé
por qué iniciativas.  Está bien que compitan,  pero desde la verdad. Qué quiero
decir. Que ya estamos haciendo todas las actuaciones que sean necesarias, que ya
existe una modificación del Plan Parcial para que parte de las obras que nos tienen
que dar en especia, nos lo tienen que dar y eso ya está en la modificación, que el 7
de marzo yo le decía que habíamos hecho el RC, que el 9 de marzo ya tenemos el
proyecto en marcha, el del soterramiento para la redacción de ese proyecto, que el
soterramiento de la línea de alta tensión es la que vincula la zona verde y los
accesos a los servicios municipales y que, por tanto, lo que nos queda es lo mismo
que nos quedaba hace un tiempo,  y  es  que la  Junta de Compensación acepte.
Porque claro, ustedes dicen ‘plazos’. Hombre, plazos… Quiero decir, que lo digan
los vecinos del señor… o sea, los que ha preguntado el señor Casañal, me parece
bien, pero que lo digan ustedes, que sé que son unos grandes expertos en la Ley
Urbanística de Aragón, que sé que son unos grandes expertos en las normas del
Plan General, que sé que son los portavoces de su grupo en Urbanismo, hombre,
que lo digan ustedes… Por qué lo digo. Porque si en julio de 2013 se inicia el
expediente, hasta marzo de 2017, marzo de 2017, la modificación del Plan no
tiene vigencia, marzo de 2017. ¿Y sabe qué ocurre en abril de 2017? Que a partir
de ese momento es la Junta de Compensación quien tiene la obligación de hacer
todas las obras; abril de 2017, la Junta tiene que hacer todas las obras. ¿Y ustedes
saben  cómo  hemos  actuado  con  las  juntas  de  compensación?  Yo  creo  que  el
ejemplo más claro es cuando le hemos exigido a la Junta de Compensación de
Arcosur, que haga las obras de Catedral de Santiago y, al final, estuvieran hechos
en Fuente Neptuno como otra de las soluciones, y lo pagó la Junta, y este dinero y
estas obras las tiene que realizar la Junta. Ustedes me decían ‘sea exigente con la
Junta’. Es verdad que esta es una Junta que está en cuasi disolución y, por tanto, al
final,  llegamos  al  acuerdo  de  que  fuera  el  Ayuntamiento  quien  asumiera  la
ejecución de esas obras. Pero fíjense lo que les digo, todavía no estamos obligados
a  ello,  todavía  no  se  ha  firmado  el  convenio.  Y es  verdad  que  tenemos  una



manifestación verbal y es verdad que tenemos más que conversaciones, pero es
verdad que todavía hoy, hoy es obligación de la Junta de Compensación quien
tiene que hacer esas obras. Por lo tanto, no me exijan a mí, exíjanles a la Junta de
Compensación,  porque ustedes saben de Urbanismo.  Si estuviéramos hablando
con otros portavoces,  diría  ‘bueno, pues es que no saben’,  pero ustedes  saben
perfectamente que el obligado a hacer las obras mientras no exista convenio es la
Junta de Compensación. ¿Que por qué no se ha firmado el convenio antes? Pues
ya se lo he contado en varias comisiones, porque no está fácil,  porque no está
fácil, porque la primera batalla fue discutir el dinero, la segunda, discutir las obras
y, ahora, que, efectivamente, se firme el convenio. Si ustedes me dan el apoyo y si
vemos que en un tiempo razonable no se firma ese convenio, oiga, suspendemos
las licencias en todo el sector o hacemos alguna medida contundente, pero luego,
no me dicen que hago otras cosas. Bueno, yo confío en que todo esto lo vamos a
poder realizar, creo que vamos a ser capaces de firmar, finalmente, ese convenio y
a partir de la firma de ese convenio es cuándo empezarán a contar las obligaciones
de este Ayuntamiento y este que les habla. Y por último, yo confío en mis vocales.
Creo  que  en  esa  jornada  estuvieron  mis  vocales  de  Zaragoza  en  Común
representados.  Por tanto,  eso de decir  que no estaba representado Zaragoza en
Común,  yo,  que  confío  en  mis  vocales,  pienso  que  estaba  perfectamente
representado. Otra de las veces que fui para allí, cuando presentábamos las obras,
creo que no estaban los suyos, pero no pasa nada, que cada uno va donde puede

A continuación  por  el  Partido  Popular  interviene  el  señor  Navarro
López y dice: Que les gusta a ustedes esto de mis vocales, mis funcionarios, qué
les gusta, eh, qué les gusta. Yo, de pequeño, siempre decía que yo no tenía pueblo,
que si lo tuviera, lo vendería, porque esto de mi pueblo es lo mismo, pero oiga,
mis vocales. Su vocal, no me acuerdo del nombre, lo hizo bastante bien. Ustedes
en esto son expertos. No sé si está por aquí José Antonio, pero José Antonio, que
también lo hacía muy bien, se comía todos los marrones del señor Muñoz en la
legislatura pasada, cuando no quería ir a determinados debates. Se acuerda, señora
Crespo, de REMAR, ¿verdad? ¿Quién se comía los marrones de Izquierda Unida?
José Antonio, todos los marrones se los comía. No lo veo, pero la verdad es que lo
hacía fenomenal el pobre porque se comía todos los marrones del Pablo de IU; por
cierto, señor Muñoz, el Pablo de IU, el Pablo de ZEC, el Pablo de lo que venga.
No se preocupe tanto por la agenda del Partido Popular y del señor Azcón, porque
se lo dije el otro día y se lo recuerdo. Yo no sé dónde estaré en junio de 2019, ni
falta que me hace. Lo que sí que sé es que el Partido Popular se va a presentar a
las elecciones municipales. ¿Puedo decir lo mismo de Izquierda Unida? Que tiene
que ir vestido de lagarterana. Ya no hablo del Partido Comunista, que se tiene que



disfrazar  de  Izquierda  Unida,  luego  de  Unidos  Podemos,  luego  de  unidos  ya
veremos, luego de ZEC, a las 2 de la tarde veremos si de Podemos… Nosotros, no
nos escondemos, señor Muñoz. Si usted es tan valiente y está tan orgulloso de sus
siglas, preséntese; preséntese, a ver quién le vota. Nosotros, ya se lo digo, Partido
Popular estará presente en las elecciones. Por eso, no se preocupe tanto de nuestra
agenda, preocúpese de la suya y de esas entrevistas tan estupendas que le hace al
Alcalde. Por cierto, me ha encantado el vídeo. Muchachada Nui es una cosa seria
al lado de eso. Dicho lo cual, señor Muñoz. Es que esto es gestión; esto es gestión,
esto es unanimidad. Oiga,  tiene usted el  apoyo de Chunta,  de Ciudadanos,  del
Partido Socialista  y del  Partido Popular.  ¿Y qué ha hecho? Nada, nada.  Usted
dice… Tiene razón en una cosa, esto viene de 2013, le doy la razón, pero lo que
no ha contado es  que,  ¿quién  en 2013 dijo  que la  cantidad no eran  600.000?
Solamente  hubo dos  grupos  que  lo  dijeron,  los  vecinos  y  el  Partido  Popular.
Usted, no dijo ni Pamplona, ¡ni Pamplona! Los únicos que dijimos que la cifra
eran más 800.000 que 600.000 eran los vecinos y el Partido Popular. Momento
Acta, que diría la señora Ranera. Esto es así, esto es así. Yo no me acuerdo, señor
Casañal, cuando oigo esto, de 2015; me acuerdo de 2011, 2012 y 2013, de eso me
acuerdo; de cuando Izquierda Unida, que entonces sí que era Izquierda Unida, no
decía ni Pamplona. Por eso, esto es el  resumen perfecto de su legislatura; hay
unanimidad, ¿y qué hace? Nada, nada. ¿Qué hace? Echarle la culpa a la Junta de
Compensación.  Esta  Junta de Compensación, esta no es de las difíciles,  señor
Muñoz; esta, no manda cartas a los vecinos en plan matón exigiéndoles dinero que
no tienen que pagar los vecinos, como hacen otras; esta, no es de esas. Esta es una
urbanización privada que ha sido definida como ejemplar por mucha gente. Yo,
desde luego, estoy de acuerdo. No ha dado ningún problema al Ayuntamiento, no
nos ha supuesto ningún agujero negro como nos puede suponer otra. Oiga, ¿por
qué no se pone a trabajar? Porque aquí, repito, hay unanimidad. Mire, los vecinos
ya dijeron muy claro lo que querían en 2015; en 2016, usted se sacó de la manga
un proceso participativo que no ha querido poner en marcha; y el otro día, 7 de
marzo,  plantan las  máquinas  a  trabajar  porque el  señor  Alcalde quiere  vender
tomates  en  Parque Venecia,  a  través  de una  plataforma de  distribución,  claro.
Quiero decir, a estas cosas hay que ponerles nombre; hay un Lidl y ustedes van a
poner, ¿el qué? Como le dije el otro día, un DIA, la marca que sea. Ya les dije,
Opencor, no creo porque eso es de la casta, pero van a poner un supermercado de
gran distribución, no Huerta Zaragozana. Claro, yo creo que algunos medios de
comunicación,  usted  no  los  lee,  pero  hay  un  periódico  de  esta  Comunidad
Autónoma que hoy ha sacado una encuesta  de Parque Venecia.  ¿La ha leído?
Señor Alcalde, ¿sabe cuál es el sexto problema según los ciudadanos de Parque



Venecia para ellos? Le voy a leer los cinco primeros, eh, no se preocupe. Pero,
¿sabe cuál es el sexto? Está la Presidenta del distrito, ella lo sabrá. El sexto es que
el consistorio incumple sus promesas; el consistorio incumple sus promesas. No,
si la culpa será mía. El consistorio somos todos, sí, sí. Pues mire, cuando dice
usted lo de muerte civil, a mí, no me representa, eh, o sea, que con esto, tampoco;
con  esto,  tampoco.  La  primera  es  transporte  urbano  insuficiente;  la  segunda,
exceso de tráfico; la tercera, suciedad; la cuarta, seguridad ciudadana y escasez
policial, que tiene tela el tema, porque en frente está el cuartel de la Policía Local.
No sé dónde los manda, señora Giner. La quinta, abandono del canal; y la sexta,
que el consistorio, no cumple. Léeselo. Se lo paso ahora mismo, lo han publicado
hoy. Léeselo, léeselo. Pero -y con esto termino- nosotros lo que le pedimos es que
ponga, en el plazo de un mes, todos los procedimientos administrativos. No que
haga la obra, señor Muñoz, que ponga todos los procedimientos administrativos
en  marcha.  Si  quiere,  puede,  han  puesto  uno,  el  proyecto  para  licitar  el
soterramiento de la línea de alta tensión. ¿Por qué no pone en marcha el resto?
Porque es gestión y le aburre, le aburre. Yo no digo que no sepa, que yo creo que
sabe, eh, pero le aburre, evidentemente. Es más divertido hablar de huertos y de
tomates,  que  es  lo  único que les  interesa,  evidentemente,  pero como se le  ha
recordado,  para  Mercadona y  Lestonnac,  no  pusieron  en  marcha  un  proceso
participativo; eso,  no les interesó; eso, no les interesó. Aquí,  sí  que intentaron
poner, aquí se pusieron en marcha un proceso participativo. Ya que lo pusieron,
hagan caso a los vecinos, respete la voluntad de los vecinos. Métase en Google
Maps, ahí le dirá dónde está Parque Venecia, es fácil. Yo, si quiere, le acompaño,
señor  Muñoz.  No  se  lo  van  a  comer,  no  pasa  nada,  no  pasa  nada.  Señora
Vicealcaldesa y Presidenta del distrito, le digo lo mismo, Presidenta del distrito.
Habrá estado de incógnito. Como Presidenta del distrito, no la han visto nunca.
Habrá estado de incógnito. Que igual ha ido… Igual se confunde; hablo de Parque
Venecia, eh, no de Puerto Venecia. Que van ustedes a comprar a Puerto Venecia,
ya lo sé, ya lo sé, que los vemos. Hablo de Parque, está antes, antes, en frente de
la Policía Local. Yo les acompaño cuando quieran; cuando quieran, les acompaño.
No se preocupe tanto por la agenda del señor Azcón, señor Muñoz, preocúpese
por la suya; termine usted en 2019 donde termine, preocúpese por la suya y ponga
en marcha esto, señor Muñoz, que le están esperando. 

Gracias. Concluido el debate, procedemos a la votación de la moción.
Se somete a votación la moción presentada  por el  grupo municipal

Popular en el sentido de que este Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a
poner en marcha todos los procedimientos administrativos que permitan ejecutar
de inmediato las obra comprometidas con los vecinos de Parque Venecia tras el



proceso participativo de 2016, quedando aprobada por unanimidad. 

8. Presentada  por  el  Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común  en  el
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su preocupación
por la  deriva autoritaria  que  el  estado expresó en la  modificación  del  Código
Penal  de  2015,  inste  a  los  tribunales  a  promover  los  cambios  legislativos
necesarios para la derogación de la ley de seguridad ciudadana y la reforma del
código  penal  y  muestre  todo  su  apoyo  a  las  iniciativas  ciudadanas  que  se
organizan en torno a la defensa de la libertad de expresión (P-4468/2018).-  Dice
así:  Presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su preocupación por la deriva
autoritaria que el estado expresó en la modificación del Código Penal de 2015,
inste  a  los  tribunales  a  promover  los  cambios  legislativos  necesarios  para  la
derogación de la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal y
muestre todo su apoyo a las iniciativas ciudadanas que se organizan en torno a la
defensa de la libertad de expresión (P-4468/2018).- Su texto: El 22 de febrero de
2017, el cantante mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc,
fue juzgado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de amenazas, insultos
a la corona y enaltecimiento del terrorismo en las letras de sus canciones. Fue
sentenciado a tres años y medio de prisión, condena que fue confirmada por un
fallo de la Corte Suprema el 20 de febrero de 2018.- Su caso no es el único que ha
existido en el estado español de actores, músicos, cantantes y ciudadanos juzgados
por sus expresiones culturales o personales. Con él, más de veinte artistas han sido
juzgados  por  la  Audiencia  Nacional,  incluido  el  caso  de  los  dos  titiriteros  de
Madrid y los de los cantantes Pablo Hasel y César Strawberry. Muchos de ellos
han  sido  condenados  también  con  duras  condenas  que  muestran  una  escalada
represiva de los poderes del Estado español contra aquellos que expresan sus ideas
libremente.-  La  persecución  de  la  libertad  de  expresión  en  España  se  ha
desplazado hacia unos estándares perturbadores desde hace algún tiempo, pero
está alcanzando niveles sin precedentes a partir de 2015 cuando el Gobierno del
PP aprobó la  Ley de Seguridad Ciudadana y endureció el  Código Penal.  Este
refuerzo tiene, por un lado, el uso expansivo de la legislación antiterrorista para
perseguir  una  parte  de  la  disidencia  política.  Esto  ha  sido  denunciado  por
organizaciones como Amnistía Internacional en su informe “UE: Las orwellianas
leyes  antiterroristas  privan  de  derechos  bajo  el  pretexto  de  defenderlos”,
publicado en enero de 2017. El informe revela que las reformas realizadas por el
Estado español al Código Penal en 2015 sobre el enaltecimiento del terrorismo
han  dejado  sin  voz  opiniones  y  comentarios  legítimos  que  constituyen  “una



limitación  absolutamente  desproporcionada  de  la  libertad  de  expresión
criminalizando un gran abanico de opiniones haciendo un uso abusivo de las leyes
antiterroristas”.- El uso de tipos delictivos relacionados con el terrorismo solo es
aceptable  cuando  la  expresión  correspondiente  puede  vincularse  efectivamente
con  una  voluntad  y  efecto  de  dar  lugar  o  provocar  actos  terroristas.  Las
expresiones  genéricas  de  deseos  u  otras  formas  de  provocación  en  esta  área,
aunque ofensivas para algunos sectores de la población, no pueden ser procesadas
por este tipo criminal sin incurrir en el riesgo de crear una atmósfera de censura e
intimidación  entre  aquellos  que  quieren  expresar  opiniones  extremas,
provocativas  o  impactantes.  En  este  mismo sentido,  el  relator  especial  de  las
Naciones Unidas para la libertad de expresión ha advertido que con esta reforma
del Código Penal, podrían ser penalizados comportamientos que hasta ahora no
constituían un delito de terrorismo.- Por otro lado, esta deriva autoritaria también
se expresa en el uso del delito de injurias a la corona tipificada en los artículos
190 y 491 del Código Penal, que ha ido en aumento en estos últimos años. Y es
que  la  propia  existencia  de  éste  en  el  Código,  sufre  de  un  concepto  de
sacralización  de la  imagen del  rey y su familia,  que  es  incompatible  con una
democracia moderna. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, reflejada entre otros, en un caso contra España precisamente,
por presuntas injurias contra el  rey en el  que condena a España a devolver la
multa de 2.700 euros a la que fueron sancionados dos jóvenes por el delito de
injurias a la corona, indica que las normas legales no pueden otorgar protección
especial y calificada a sus puestos e instituciones más importantes, sino, por el
contrario,  permitir  un  mayor  grado de  crítica  e  incluso  de  ataque  porque son
instituciones  públicas  que  deben  estar  sujetas  al  cuestionamiento  y  escrutinio
ciudadanos en el marco de la democracia. Los magistrados europeos definen la
quema de fotos  de  los  monarcas  como “la  expresión  simbólica  del  rechazo y
crítica política a la monarquía negando la vinculación con el discurso del odio y la
violencia  que  hizo  el  Tribunal  Constitucional.-  Creemos  firmemente  que  el
derecho a la libertad de expresión no consiste únicamente en tolerar lo inocuo,
autorizado,  lo  que  puede  dejar  indiferente  al  poder.  Lo  que  se  protege  en
democracia  “es  precisamente  cuando  las  ideas  presentadas  ofenden,  chocan  o
perturban el orden establecido es cuando la libertad de expresión es más valiosa”.
Así lo demuestra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando condenó a
España en el “caso Otegui” con sentencia de 15 de marzo de 2011.- Así mismo la
privación de libertad,  o incluso el  uso del derecho penal para perseguir  meras
expresiones  o  ideas  (libros,  canciones,  tuits,  etc.)  constituye  en  sí  misma una
medida  desproporcionada  y,  en  consecuencia,  condenada  por  parte  de



organizaciones  relevantes  de las  Naciones  Unidas,  el  Consejo de  Europa y  el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El arte expresado en cualquiera de sus
formas -literatura, pintura, teatro, cine o, como lo hace, Valtonyc, con música- no
puede estar limitado por su ideología y debe poder expresarse con una amplia
gama de libertad. Toda condena a un artista por su autoexpresión es un ataque
contra la libertad de expresión de toda la ciudadanía y el pluralismo político, que
es un valor fundamental y atributo de una sociedad democrática.- Por todos estos
motivos,  se  presenta  para  su  aprobación  la  siguiente  moción  1.  El  Pleno  del
Ayuntamiento de Zaragoza expresa su preocupación por la deriva autoritaria que
el  estado  expresó  en  la  modificación  del  Código  Penal  de  2015  que  permite
habilitar  la  extensión del  delito  de enaltecimiento del  terrorismo y difamación
contra el rey a casos como el de Josep Miquel Arenas, otros artistas y ciudadanos.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno del Estado y a los
Tribunales  españoles  a  promover  los  cambios  legislativos  necesarios  para  la
derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal a fin
de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, especialmente de las
expresiones artísticas. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra todo su
apoyo a aquellas iniciativas ciudadanas de artistas, músicos y vecinos en general,
que se organizan en torno a la defensa de la libertad de expresión, y se solidariza
con el cantante de rap mallorquín Valtonyc, condenado a tres años y medio de
prisión  por  meras  expresiones  o  ideas.  Zaragoza,  14  de  marzo  de  2018.  El
portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San
Pío.

Transacción que presenta el grupo municipal Socialista a la moción

P-4.468/2018  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común:

Supresión  en  el  Punto  1:  A partir  de  “(...)  de  2015” hasta  el  final  del  punto.

Supresión en el punto 2: Suprimir ‘y a los Tribunales”. Adición en el punto 2:

Añadir antes de “Ley de Seguridad Ciudadana”, el siguiente texto: “de la reforma

de”. Sustitución del punto 3 por el siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza manifiesta su preocupación por la situación de regresión en el ámbito de

la libertad de expresión así como su compromiso con el respeto a las instituciones,

a los derechos fundamentales y, particularmente, a las víctimas del terrorismo. En

Zaragoza, a 20 de marzo de 2018. El portavoz del grupo municipal Socialista,

firmado: Carlos Pérez Anadón.

Toma la palabra el Sr. Híjar para la exposición de la moción por parte
de Zaragoza en Común: Buenos días. Está claro que vivimos en un país, decía
Pedro, plural.  No, yo creo que pintoresco, vivimos en un país pintoresco y de



contrastes. En el mismo país en el que su Presidente cobra dinero negro en sobres,
en  el  mismo lugar  que  los  corruptos  se  pasean  libres  por  las  calles  o  sufren
condenas  pírricas,  o  en  el  mismo escenario  que  se  permiten  estafas  colosales
como fue la estafa hipotecaria, en el mismo régimen donde se mantienen miles de
víctimas del fascismo en las cunetas o en mausoleos franquistas, en ese mismo
país  se  criminaliza  y encarcela  a  titiriteros,  a  cantantes  o  a  actores,  activistas
sociales o sindicales, o a políticos disidentes, ya sean estos independentistas, o de
izquierdas, o las dos cosas a la vez. Y como nos recordaba Sandra Rodríguez en
Publico.es, en aquella misma semana donde se juzgaba a Valtonyc, fue la misma
semana que Urdangarín quedó en libertad provisional sin fianza, la misma semana
que la Fiscalía descartó pedir prisión incondicional para Miguel Blesa y Rodrigo
Rato pese a ser condenados a seis y cuatro años de cárcel por las tarjetas ‘black‘, o
en la misma semana que el Fiscal Superior de Murcia, Manuel López Bernal, que
investigó al Presidente de la Comunidad por corrupción, fue purgado por el Fiscal
General del Estado, que ustedes ponen en el puesto, y denunció intimidaciones y
desprotección. En esa misma semana se condenó al rapero Valtonyc, y es curioso
que a los afectados por la regresión de libertades y de los derechos democráticos,
se les impongan o soliciten penas, en algunos casos, mayores a las impuestas a
escandalosos casos de corrupción.  Como ya  he hecho referencia,  Valtonyc fue
juzgado el 22 de febrero del 2017. El cantante, de nombre Josep Miquel Arenas,
mallorquín, más conocido como Valtonyc, fue juzgado en la Audiencia Nacional,
nada  menos,  por  un  presunto  delito  de  amenazas,  insultos  a  la  Corona  y
enaltecimiento del terrorismo de las letras de sus canciones. Sólo le faltó añadir
sedición y rebelión. Fue sentenciado a tres años y medio de prisión, condena que
fue confirmada por un fallo de la Corte Suprema, el 20 de febrero del 2018. Su
caso, no es el único que ha existido en el Estado español, desgraciadamente, de
actores, músicos, cantantes y ciudadanos juzgados por sus expresiones culturales
o  personales.  Por  cierto,  hace  poco  fue  Willy  Toledo  por  expresiones
anticlericales.  Con  él,  más  de  20  artistas  han  sido  juzgados  por  la  Audiencia
Nacional, incluidos, como decía, muchos casos -los más conocidos de los últimos-
el de Pablo Hasel, otro rapero, o el de César Strawberry, cantante de un grupo de
metal.  Muchos de ellos han sido condenados también con duras condenas que
muestran una escalada represiva de los poderes del Estado contra aquellos que
expresan  sus  libertades  e  ideas  libremente.  Sin  más,  con esta  moción,  lo  que
pretendemos es que el Estado español, el Reino de España, ponga fin a esta deriva
represiva, este camino sin frenos o hacia una dictablanda, porque hay que decirlo
bien claro, caminamos hacia una dictablanda, un régimen de barniz democrático
que es capaz de encarcelar  a gente por sus ideas y,  sin embargo, quienes han



robado a este  pueblo  a  manos llenas,  incluso se sientan  en la  Presidencia del
Gobierno.

Interviene el señor Asensio por Chunta Aragonesista: Estamos en una
de esas mociones que decían que eran de carácter general, pero que yo creo que
son muy importantes porque habla de algo tan básico en democracia como son,
por  ejemplo,  las  libertades,  o  como  son  los  derechos  civiles.  Y en  este  caso
tenemos que hablar de una Ley, la de Seguridad Ciudadana, conocida como la ‘ley
mordaza‘, que es verdad, fue aprobada, por cierto, nuevamente, en solitario por el
Partido  Popular  en  el  año  2015,  en  solitario,  en  la  soledad  de  su  mayoría
parlamentaria tan aplastante que tenía entonces. Bueno, creo que la apoyó también
Foro Asturias. Y una ley, por cierto, con claros visos de inconstitucionalidad. De
hecho, está recurrida. O sea, esto es muy parecido a lo que hemos visto antes con
la prisión permanente, que son leyes que aprueba el Partido Popular en soledad,
de espaldas a la ciudadanía y que, además, incurren en sendos indicios o posibles
inconstitucionalidades.  Una  ley  que  vulnera  derechos  fundamentales  de  la
Constitución, como es la libertad de expresión, el derecho a reunión, el derecho a
la información, o principios internacionales básicos como por ejemplo, el derecho
de asilo. Además de la Ley de Seguridad Ciudadana -vaya seguridad- la verdad es
que tendríamos que estar  hablando también  del  Código Penal  y  de la  Ley de
Enjuiciamiento  Criminal  porque  son  las  tres,  las  tres  leyes  que  hacen  un
compendio de leyes de mordaza, que criminalizan fundamentalmente lo que es la
legítima protesta y la contestación social; y además, criminalizan incluso lo que es
la pobreza y la solidaridad. Y algunos ejemplos los tenemos muy patentes, sobre
todo,  desde  que  se  legalizó  algo  tan  vergonzoso  como  la  legalización  de  las
devolución en caliente en la frontera de Marruecos, o la penalización de prestar
auxilio  a  las  personas  extranjeras,  o  lo  que  ha  pasado  también  con  la  venta
ambulante, o por ejemplo, lo que se ha hecho con la penalización de personas
solamente por el mero hecho de reunirse en espacios públicos. No cabe duda de
que estamos ante una regresión democrática sin precedentes, en la corta y breve
historia democrática de nuestro Estado, con leyes que, bajo el pretexto de siempre,
eso que tanto le gusta a la derecha que es la seguridad, lo único que persiguen
realmente es recortar libertades y sancionar la protesta, sancionar al disidente; es
una vuelta al Estado policial puro y duro en toda regla. ¿Ya nos hemos olvidado
de  lo  que  pasó  con  los  trabajadores  de  Airbus  y  de  otras  empresas  cuando
realmente quisieron ejercer un legítimo derecho de huelga? ¿Nos hemos olvidado
de que pueden ser sancionadas las manifestaciones sin permiso con 600.000 euros
de multa? 600.000 euros de multa. O simplemente, cuando no se disuelvan esas
concentraciones. O lo que está pasando -y esto, ya me fastidia tener que hablar de



ello,  si  es  que  la  opinión  puede  ser  un  delito-  con  esos  supuestos  delitos  de
opinión, donde hay un montón, un aluvión de procesos judiciales contra tuiteros,
cantantes y artistas. Bien, el informe anual que hace la Plataforma de Defensa de
la Libertad de Expresión, resumía el año 2017 como el año, precisamente, de los
delitos  de  opinión,  con  más  de  30  tuiteros  y  artistas  que  han  pasado  por  la
Audiencia Nacional, y algunos de ellos, con penas de cárcel. Es increíble, como
decía el señor Híjar. Aquí, los chorizos y los corruptos se van de rositas y mucha
otra gente, por su opinión y por ser disidentes, están afrontando serias condenas
de cárcel. Y mire, cuesta encontrar en la última etapa democrática de nuestro país,
un precedente parecido a lo que estamos viviendo en estos momentos, donde sí
que  existe  un  grado  de  represión  evidente  y  muy claro  contra  la  libertad  de
expresión, donde se envía a la gente a la cárcel por simples letras o por tuits.
Miren, algo grave está pasando cuando, precisamente, en muchos ámbitos y en
muchos sitios, se están viendo como libertad de expresión algunas cuestiones que
en España en este momento, y con el Partido Popular en el Gobierno, se están
viendo  como  un  delito;  y  cuando  hablo  de  espacios  homologados  en  nuestro
entorno estamos hablando de países como Francia, como Alemania, como Reino
Unido o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Algo muy grave, y creo que
todavía no estamos siendo conscientes del alcance que esto va a tener. Aquí hay
compañeros  de  comunicación,  de  los  medios  de  comunicación,  que  creo  que
sabrán  perfectamente  de  lo  que  están  hablando  porque  también  ellos  están
sufriendo esta regresión democrática en sus carnes. Y miren, no lo dice solamente
Chunta Aragonesista, o no lo decimos los partidos de la izquierda, es que lo dice
Amnistía Internacional; lo dice el Relator, por ejemplo, de las Naciones Unidas
respecto a algunos preceptos de estas leyes, sobre todo, por ejemplo, con relación
a la ofensa a los sentimientos de carácter religioso; o lo dice también el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que ha rebatido y, además, sin medias tintas, el
fallo de la Audiencia Nacional precisamente contra los dos jóvenes que quemaron,
en señal de protesta un retrato del Rey. Desde luego, es grave lo que está pasando,
y yo creo que tenemos que ser también conscientes de la regresión y el retroceso
que estamos viendo en muchos derechos que son fundamentales, fundamentales.
La  libertad  de  expresión  es  un  bien  que  tenemos  que  preservar.  Y miren,  les
reconozco  que  en  muchas  ocasiones,  muchas  expresiones  hay una  línea  muy
tenue, muy fina, que roza incluso el delito del odio, se lo voy a reconocer. Yo,
jamás  compraré  un  disco  del  señor  Hasel  o  de  Valtonyc,  por  la  serie  de
barbaridades que dicen, y aparte, que no me gustan, sinceramente, pero a pesar de
que esa línea es tan tenue y tan fina, yo me quedo un millón de veces más con
algo que es sagrado y que tenemos que proteger, como es la libertad de expresión,



porque si no, la otra opción es vivir amordazados y sin derechos.
Interviene  la  Sra.  Fernández  por  parte  de  Ciudadanos  y  dice:  Este

debate que viene hoy al Pleno está en los medios de comunicación desde hace ya
meses, y en redes sociales por unas u otras razones. Es cierto que es interesante
debatir sobre la percepción que cada uno de nuestros grupos tenemos sobre las
declaraciones o manifestaciones, más o menos artísticas, que terceros vierten en
redes  sociales,  o  en  cualquier  otro  canal  del  mundo  real  o  del  virtual,  pero
deberíamos  partir  de  un  hecho  cierto  y  es  que  el  Estado dispone de  todo un
sistema judicial  que garantiza el  cumplimiento de las leyes,  de esas leyes que
nuestros gobiernos democráticos han aprobado a lo largo de estos años, y este
sistema establece,  sin  ningún  género  de  duda,  los  derechos  y  obligaciones  de
todos aquellos que están afectados por su contenido y por sus regulaciones. En
Ciudadanos,  desde  luego,  mantenemos  nuestro  respeto  a  ese  sistema  judicial,
independientemente de que somos partidarios de modificar algunas de las leyes
que ahora mismo aplica ese sistema judicial por unas u otras razones, ya lo hemos
manifestado. Sin embargo, Zaragoza en Común, por lo que se puede leer en la
parte  expositiva  de  la  moción,  este  hecho,  no  lo  tiene  tan  claro.  En  su  lugar
interpreta a su modo -algo a lo que tienen, por supuesto, perfecto derecho- las
circunstancias  que  rodean a  las  declaraciones  o  manifestaciones  a  las  que  me
refería antes y que traen a colación las decisiones judiciales que a ustedes les
conviene,  una  vez  más,  denunciando  como  antidemocráticas  el  resto  de  esas
decisiones.  En Ciudadanos,  desde  luego,  no  vamos  a  ponernos  las  togas  para
hacer el trabajo de los tribunales, no nos corresponde a nosotros y, en su lugar,
somos y seguiremos siendo respetuosos con sus decisiones. Particularmente y en
referencia al cantante de rap, a Valtonyc, reiteramos que el Tribunal Supremo ha
dicho que estas amenazas  de muerte  y estos ataques a personas concretas son
constitutivas  de  delito,  nosotros  lo  respetamos,  las  amenazas  de  muerte  son
amenazas de muerte, se hagan en digital o en analógico, y los que defendemos la
libertad, también tenemos que dar instrumentos a la justicia para que garantice la
protección de esa libertad que defendemos. Además, parece que concurre, en este
caso, el delito de enaltecimiento del terrorismo y, desde luego, ese tipo de delito es
un instrumento para la lucha antiterrorista, que ha demostrado su utilidad en un
país como el nuestro, tan castigado por el terrorismo, y que también es útil para
enfrentarse a  las  actuales  amenazas terroristas  internacionales.  En Ciudadanos,
desde  luego,  queremos  mejorar  y  queremos  cambiar  la  Ley  de  Seguridad
Ciudadana, lo hemos manifestado allí, en la institución que es competente a este
respecto,  hemos  trabajado  a  fondo  en  ella  y  hemos  presentado  más  de  cien
enmiendas para reformarla y mejorarla en multitud de ámbitos;  en cuanto a la



ocupación ilegal, en el sentido de reforzar el deber de diligencia de los grandes
patrimonios inmobiliarios, o las garantías de los ciudadanos en casos de registros
corporales,  el  maltrato  animal,  y  así,  hasta  100  propuestas  de  mejora.  Sin
embargo, y por contra, queremos mantener otros puntos que ahora mismo están
vigentes y que nos parecen bien, como la consideración de infracciones graves a
la desobediencia, o a la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de
sus funciones,  o la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en
lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente, por poner algún
ejemplo.  En  definitiva,  queremos  mejorar  la  Ley  en  aquellos  ámbitos  que
consideramos  necesario,  manteniendo  siempre,  desde  luego,  el  binomio  de
libertad y seguridad. El Partido Popular, yo creo que no acaba de acostumbrarse a
que no tiene mayoría absoluta y tiene que entender que ya no puede legislar con el
rodillo, como hacía hasta hace unos años, y nosotros lo que queremos, y para eso
tendemos la mano, es consensuar mejoras para esta Ley y en ese sentido, desde
luego, hemos trabajado. Respecto a nuestro sentido de voto, nuestro apoyo o no a
la moción dependerá de la aceptación o no de la transacción del Partido Socialista.
Gracias.

Por parte del Grupo Socialista toma la palabra la Sra. Campos y dice:
Buenos días. Nosotros traíamos a la moción de Zaragoza en Común una serie de
enmiendas, de reformas, de retoques -llamémosle como queramos- con la idea de
acabar con lo que sería un punto 3 que planteábamos, que nos parece que viene a
resumir,  al  menos,  lo  que sería  nuestra  postura  y,  en  ese sentido,  Ciudadanos
también se  mostraba  próximo,  y era  que  mostrábamos  la  preocupación por  la
situación  de  regresión  en  el  ámbito  de  la  libertad  de  expresión,  así  como  el
compromiso con el respeto a las instituciones, a los derechos fundamentales y,
particularmente, a las víctimas del terrorismo. Entendíamos que esta idea, junto a
un par de observaciones que hacíamos, a las que luego me referiré, resumían de
alguna  manera  nuestra  postura,  y  es  que  esta  moción  expresa  dos  posiciones
diametralmente  opuestas  y  alejadas,  que  deberían  hacer  el  esfuerzo  de
aproximarse, que sería, por un lado, la postura de que todo vale en cuanto a juzgar
la libertad de expresión, y otro, que todo vale en cuanto a admitir que la libertad
de  expresión  es  un  derecho  absoluto.  Nosotros  creemos  que  la  libertad  de
expresión es un derecho reconocido por la Constitución y un derecho a respetar,
pero  que  la  libertad  de  expresión  tiene  unos  límites,  que  empiezan o  acaban,
donde está el derecho y el respeto también a los demás. Estamos de acuerdo en la
moción con que hay una escalada de la represión de los poderes del Estado, donde
la Ley de Seguridad Ciudadana,  la  reforma que hubo de la Ley de Seguridad
Ciudadana permite llegar a la cárcel con delitos que podrían penarse con multas o



con  alguna  cantidad  económica,  pero  desde  luego,  no  con  una  privación  de
libertad,  y  entendemos  también  que  el  endurecimiento  del  Código  Civil  está
provocando  estas  situaciones  que,  por  otro  lado,  producen  alarma  social.  No
quiere  Zaragoza  en  Común  enmendarlo  porque  dice,  entre  otras  cosas,  que
quieren hacer especial incidencia en lo que serían raperos como Valtonyc y Hasel.
Voy a hacer una observación, y perdonen los términos. No sé qué hacemos todos
esforzándonos por salvar al señor Valtonyc, cuando él dice que se la suda que la
Audiencia Nacional le condene. A nosotros, que no nos molesta -no voy a utilizar
su expresión- no nos molesta cualquier situación, ni con el señor Valtonyc, ni con
nadie. Nos parece que deberíamos hacer todos un esfuerzo de que España siguiera
siendo un país libre, un país que no lleve a la gente a la cárcel por expresión de
ideas, pero también entendemos que hay ideas que deberían limitarse a lo que es
la libertad de expresión. Yo, en este sentido, voy a utilizar unas palabras que son
mejores que las que a mí se me podrían ocurrir, que son las de mi compañero
Torres Mora, un Diputado socialista que el otro día le decía al señor Rufían, a
propósito de una Proposición no de Ley también relacionada con una sentencia
del  Tribunal  de  Estrasburgo,  que  le  decía  que  “La  libertad  no  es  hacer  mi
capricho, sino que nadie me pueda someter al suyo; la libertad no consiste en que
yo pueda calumniar, injuriar o ultrajar a quien me venga en gana, sino que nadie
me pueda calumniar, injuriar o ultrajar cuando le venga en gana”. Creo que lo
sitúa bastante bien. Y decía el señor Torres Mora: “No, no es la crítica política lo
que  ustedes  quieren  despenalizar,  sino  que  quieren  convalidar  una  forma  de
violencia, al amparo de la libertad de expresión. ¿O acaso, la violencia verbal no
es violencia? ¿No es un arma la palabra? ¿Es que no hieren las palabras? ¿No
marginan, no destruyen las reputaciones, no arruinan las vidas las palabras? La
calumnia, la injuria y el ultraje tienen todos la misma venosa raíz, la mentira; y
combatir la mentira, no es ir contra la libertad de expresión, sino a favor de la
verdad  que  nos  hace  libres”.  Grandes  palabras  para  defender  la  libertad  de
expresión, pero insisto, y vuelvo a lo que sería nuestra intervención inicial; nos
parece  que  esto  está  en  un  contexto  en  el  que  no  participamos,  que  es  una
restricción de las libertades y que exige esa reforma del Código Penal y de la Ley
de Seguridad.  Proponíamos también eliminar en el  punto 1 la referencia  a los
raperos en cuestión, para hacer posible una moción en común, no ha sido posible;
proponíamos también que en la moción se hace referencia a que los tribunales
propongan cambios de leyes; pues ya no nos faltaba más que el judicial, haciendo
de legislativo.  En todo caso,  creo que el  señor Valtonyc,  el  señor Hasel  y los
demás están siendo, es verdad, juzgados con excesiva dureza, pero también quiero
hacer  constar  aquí  que  no  ganarán  nunca  el  Premio  de  Poesía,  ni  el  Premio



Jovellanos, ni el García Lorca, o cualquier otro premio que se nos pueda ocurrir,
porque la ordinariez de sus textos, no debería tener mucho más recorrido que lo
que  es  una  postura  política,  como  está  siendo  aquí,  una  postura  política  e
ideológica, porque ni la creatividad, ni el ingenio, ni la originalidad, ni el sentido
imaginativo, acompañan a las soeces que dicen ellos. Y voy a dejar un ejemplo
que debería hacer pensar a quien también se empeña en defender al señor Hasel
como un gran artista, y me remito a nuestra primera intervención. Dice el señor
Hasel: “En este burdel estoy follando con la barra, que a mis huevos se agarra
como  la  más  guarra”.  Sigan  defendiendo  algunas  de  estas  cosas.  Nosotros
creemos que esto no es libertad de expresión, que esto es ordinariez, pero por otro
lado, nadie debe ir a la cárcel en este país por decir tontadas como esta.

Toma la palabra el Sr. Híjar en el turno de Zaragoza en Común y dice:
Bueno, está claro que aquí hay cuestiones generacionales y yo no voy a pedir que
todas  las  generaciones  comprendan  el  rap,  que  es  un  fenómeno  muy
contemporáneo y que empezó a tener pegada en los años 90 en Zaragoza. Por
supuesto, el último pregonero de las fiestas, a día de hoy, a día de hoy hubiera sido
encarcelado porque decía cosas mucho más bárbaras, según ustedes, que las que
dice  el  señor  Valtonyc.  Podría  citar  alguna,  como  “somos  poetas  de  mente
terrorista, queremos que te unas a nuestro punto de vista”. Les suena, ¿verdad?
No, no les suena, a ustedes no les suena. Yo sí, lo he escuchado en las maquetas y
me encanta, sigue siendo mi canción de cabecera cuando estoy de fiesta, igual que
la de “Fiesta científica”, que era más desenfadada. Los que son rapers, la gente
que le gusta la cultura del rap, sabe de lo que hablo. Ustedes, no lo van a entender.
Y sí, en el rap se hacen expresiones muchas veces incómodas, y seguramente, yo
que soy aficionado a esa música, pues ni Valtonyc ni Hasel, para mí, serían los
mejores rapers, pero les voy a leer una, para mí, del mejor grupo de rap en español
de la historia, que además, es de aquí y, además, en concreto, de KASE.O, que
supongo que también les parecerá soez y tal; y decía y ponía en boca… Perdone,
ríase como hacía yo, sea alegre, deje de interrumpirme. Y como decía KASE.O en
una letra  de su propio grupo, que se llamaba “Política del  miedo”,  en la cual
explicaba muy bien en qué se cimenta la represión que ustedes están justificando,
que es la  política del  miedo,  el  miedo al  diferente,  el  miedo al  inmigrante,  el
miedo justificado en el terrorismo externo, en el terrorismo interno, y decía, y
decía y ponía en voz de ustedes, decía: “Somos la voz que debes oír de todos
modos; si hablamos nosotros, callamos todo, miles de agencias en nuestra agenda,
no  hay  otra  cosa  en  la  prensa  que  nuestra  propaganda,  para  que  el  mundo
entienda, nuestro lenguaje es claro, luchamos por la libertad, pero su precio es
caro.  Danos  tu  voluntad  y  arrasaremos,  someteremos  hasta  al  último  pueblo,



reduciremos a los bárbaros. Pobres de los que nos desobedecen, pobres de los que
nos desobedecen, el mundo y las personas que hay en él nos pertenecen”. Podría
seguir. ¿No se sienten inspirados? Pues yo les veo totalmente inspirados en estas
letras  que hablaban de la  política del miedo hace ya  unos años,  antes de esta
deriva represiva que han sufrido grupos como el caso de Valtonyc, como el caso
de Hasel, pero muchos otros también de otras tipologías de música como podría
ser “Soziedad Alkohólika”, a la que ustedes le han hecho la vida imposible en
sucesivas  ciudades,  incluida  la  de  Zaragoza,  donde  intentaron  impedir  su
concierto en más de una ocasión. Y diremos de una manera muy clara. Nosotros le
hemos ofrecido al  Partido Socialista llegar un acuerdo con las transaccionales,
quiero dejar claro. Estábamos dispuestos a aceptar, lógicamente, la del punto 2,
que es una cuestión de forma, pero es correcto; los tribunales no legislan, se nos
ha  pasado  en  la  redacción;  esa,  la  aceptamos  directamente.  Y les  habíamos
propuesto que el punto 3, que era de sustitución, se añadiera como un punto 4,
porque no hay ninguna duda de que nosotros, cuando defendemos la libertad de
expresión, no quiere decir que justifiquemos los hechos concretos en ningún caso.
Por lo menos, que quede claro que no teníamos ningún problema en ese sentido.
La respuesta había sido en principio favorable, luego me han dicho que no. En
cualquier caso, nosotros quiero decir que estaba ahí esa voluntad y que se podía
haber llegado a un acuerdo para que el  Grupo Socialista hubiera aprovechado.
Pero claro, la verdad es que la intervención de la señora Lola Campos, pues yo
creo que no diría que ha sido la más… Hablaba de las letras de Valtonyc y de
Hasel, que yo estoy de acuerdo que, seguramente, no pasarán a la historia como
los rapers con mayor flow o mayor técnica en la rima, aunque sus contenidos
puedan  ser  más  o  menos  compartidos,  pero  tampoco,  la  intervención  de  su
compañero socialista en el Parlamento me parece más adecuada porque lo que
estaba dando a entender es que libertad de expresión sí,  pero, y la libertad de
expresión, no existe un sí pero; la libertad de expresión es libertad de expresión o
no lo es. En ese sentido, nosotros lo tenemos claro, tenemos claro que defendemos
la libertad de expresión como un valor absoluto, y tenemos claro que Valtonyc y
tantos,  tantos  otros,  Willy  Toledo,  “Soziedad  Alkohólika”,  los  sindicalistas  y
activistas  sociales  como  Bódalo,  como  Alfon,  todos  los  políticos  presos  que
estamos viendo en las últimas semanas, toda esa gente debería tener derecho a la
libertad  de  expresión,  derecho  a  los  derechos  democráticos  y  políticos,  y  que
vemos con mucha preocupación la deriva represiva que está convirtiendo el Reino
de  España,  este  pretendido  Estado  democrático,  social  y  de  derecho,  en  una
dictablanda al servicio de un régimen construido sobre las vergüenzas de las que
hablábamos en una moción anterior.



Interviene el Sr. Senao por el Grupo Popular y dice: Buenos días. Esta
iniciativa solamente podía ser defendida por brillantes Señorías, como el señor
Híjar o el señor Cubero. No lo ha hecho el señor Cubero porque ha cubierto ya su
cupo y entonces, le ha tocado al condenado señor Híjar expresar su rencor y, por
supuesto, su forma de estar fuera del sistema en sus declaraciones, que constarán
en el Diario de Sesiones para su gloria y efectos posteriores de su paso por este
Ayuntamiento, que esperemos que sea breve. Esta iniciativa va de derogar la Ley
de Seguridad Ciudadana,  de  reformar  el  Código  Penal  y  habla  también  de  la
libertad de expresión, además de insultar al Partido Popular con la aquiescencia y,
por  supuesto,  la  sordera  permanente  del  Alcalde  de  Zaragoza,  que  lo  permite
impunemente a lo largo de todos los plenos que se vienen celebrando en este
Ayuntamiento.  Derogar  la  Ley de  Seguridad Ciudadana  ya  habla  de  un  error,
porque miren ustedes. Las penas las impone el Código Penal, y el Código Penal,
que  lo  aprobó,  por  cierto,  el  Partido  Socialista,  sus  socios  en  algunos  temas,
también los señores de Chunta deberían saberlo, que es donde más inciden, en la
Ley  de  Seguridad  Ciudadana,  sería  conveniente  aclararlo.  Un  pueblo  que  no
respeta sus instituciones va por mal camino, y yo entiendo que pueda haber en la
bancada de las izquierdas personas republicanas, también puedo entender que los
haya en la bancada de la derecha, porque oiga, ser republicano, no lleva carteles ni
de izquierdas ni de derechas, pero eso se cambia en otro sitio, eso se hace a través
de las representaciones en el Parlamento de España y, por supuesto, no hay que
olvidar que la monarquía, en este caso el Rey de España, es, además, el Jefe del
Estado; el Jefe del Estado, como a ustedes les gusta decir, del Estado español. Y
miren ustedes, en Rusia, en Venezuela y en Cuba, cuando suceden estas cosas,
señor Cubero y señor Híjar, no los procesan, les hacen otra cosa, ustedes ya saben
lo que les hacen. Es su catecismo, el  que utilizan normalmente, ese catecismo
obsoleto del siglo XIX. La libertad de expresión, señor Alcalde, tiene unos límites,
que es el principio del daño y el principio de la ofensa. Léaselo, señor Híjar, no se
quede en el catecismo del siglo XIX. Es evidente que esto, ustedes no lo hacen. Y
hombre, cuando hablan de libertad de expresión y nos hablan, además, de que hay
que controlar, que los medios de comunicación hay que protegerlos, se deben de
olvidar ustedes de lo que dice Pablo Iglesias de los medios de comunicación si él
llegaba  a  gobernar,  que  los  quiere  convertir  en  unimedios,  es  decir,  la  voz
exclusivamente  de  su  amo  y,  por  supuesto,  ir  a  por  todo  aquel  medio  de
comunicación que sea privado. Pero señor Alcalde, estas dos personas sublimes,
estas buenas Señorías, con sus brillantes parlamentos que nos adornan en todos
los plenos en los que tienen que intervenir, han llegado a decir lo siguiente: tildan
de  terrorista  a  la  monarquía  española.  ¿Le  parece  a  usted  poca  libertad  de



expresión? Quieren exiliar a la monarquía, esto lo ha dicho Cubero varias veces.
La justicia, no es igual para todos. Los jueces terroristas que encarcelan a raperos,
por cierto, dicho también por el señor Cubero. “La justicia, en España, al servicio
del  patrón”.  Tilda  de  vergonzosa  la  actuación  profesional  de  una  magistrada
cercana de esta tierra, también, por supuesto, bajo el mutismo del señor Alcalde.
Hoy, en esta intervención, ha dicho el señor Híjar que le encanta la canción de este
rapero, el PP, terrorista, y a usted, señor Alcalde, le da exactamente lo mismo.
Pero miren, esto es lo que viene a demostrar los círculos en los que ustedes se
adornan,  esos  círculos  de  la  anarquía,  porque  ustedes,  en  definitiva,  son
anarquistas, anarquistas, comunistas, leninistas, y maoístas algunas veces también.
Pero en fin, de lo que se trata es, señor Alcalde, de que usted, que hablaba también
que el Código Penal le recordaba a la muerte civil, yo le diría que usted a veces…
No me voy a atrever. Que en sus intervenciones, en sus pausas o en sus ausencias,
parece que demuestre -y no me atrevo a decirlo- una muerte política, pero sí voy a
decirle que lo que sí yo creo que disfruta usted es de una catalepsia política, que
no es lo mismo, pero se le parece mucho. Usted, no ejerce como Alcalde, no sabe
poner  orden  y,  por  supuesto,  no  sabe  llamar  la  atención  a  esa  libertad  de
expresión,  esa  libertad  que  aquí  se  utiliza  tantas  veces,  que  se  convierte  en
libertinaje, en insulto y ultraje hacia quienes no opinan con ese pensamiento único
que, a veces, esa izquierda radical es la única que defiende porque es lo único que
sabe hacer desde que en el siglo XIX ustedes empezaron a perder elecciones hasta
hoy. Muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Híjar por parte de Zaragoza en Común para el
cierre de la moción. Dice: Parece que hemos descendido 40 años por el lenguaje
que emplean aquí algunos. Libertinaje. Eso, ni los curas, ni las monjas franquistas
creo que nos retrotrae. Esto está muy claro. Aquí, los que han interrumpido en
todo caso la intervención de quien les habla han sido ustedes, y no al revés, no al
revés.  Quiero  llamar  la  atención  antes  que  porque  me  he  sonreído  por
barbaridades, pero le quiero recordar lo que decía Pedro Navarro. Claro, no les
voy a pedir que con la catadura política, que no moral, que yo les digo que a mí,
su moral me la trae muy al pairo, pero desde luego, que alguien que diga que la
Fundación  Francisco  Franco  no  debe  ser  ilegalizada  porque  representa  la
pluralidad de este país… Eso lo has dicho y está grabado. Bueno, señor Pedro
Navarro,  usted qué es,  un franquista,  un franquista.  Nosotros  lo  tenemos muy
claro,  lo  tenemos muy claro.  Valtonyc,  libertad.  ¿Se lee  muy claro?  Valtonyc,
libertad.  No vamos a entrar a juzgar si  las rimas son buenas,  si  las rimas son
malas, o qué es lo que dicen sus letras. Y también lo tenemos claro. Hay otros
delincuentes  que  sí  que deberían  entrar  en  prisión.  M.  Rajoy debería  entrar  a



prisión y sacar a los raperos que están en las cárceles injustamente, eso es lo que
tendría que ocurrir en este país. Y ustedes, claro que sí, hoy lo han demostrado,
uno defendiendo a la Fundación Francisco Franco y otro hablando de libertinaje
cuando está hablando de los derechos democráticos y las libertades en este país. Y
por  cierto,  sí,  somos  un  Gobierno  plural;  parece  que  les  ofende,  nosotros,  lo
llevamos muy a gala; un Gobierno plural y de izquierdas, eso es lo que somos.

El  Concejal  Sr.  Navarro,  del  Partido  Popular,  toma  la  palabra  por
alusiones y dice: Yo he leído el Manifiesto por la Historia y la Libertad, señor
Híjar, es lo que he leído, literalmente, firmado, entre otros, como he dicho, por el
señor Joaquín Leguina, por el ex Alcalde del Partido Socialista de La Coruña…
Sí, yo he leído esto. No he dicho que esté de acuerdo con lo que pone, he leído
esto,  no  le  he acusado a  usted  de  nada.  Usted  nos  ha  dicho literalmente  ‘PP,
terroristas,  me encanta la frase‘,  eso es lo que ha dicho usted literalmente.  Le
retrata, no me voy a poner a su nivel; yo, ni me río, ni me voy a poner a su nivel,
le retrata a usted solo. Hasta el señor Rivarés le ha tocado por detrás cuando se
estaba metiendo con la señora Campos -por cierto, con bastante mal gusto- para
avisarle.  Está  grabado,  señor Rivarés.  El  único que no se ha enterado aquí  es
usted. Señor Alcalde, lo triste es que nos llaman por aquí, nos dicen por aquí ‘os
jodéis‘ y usted, no dice nada; lo triste es que me acaban de llamar terrorista y
usted,  no  ha  dicho  nada.  Es  más,  ha  dicho  que  le  encanta  que  nos  llamen
terroristas, eso es lo triste. Nosotros, a pesar de todo, no nos vamos a poner a su
nivel. Gracias.

Interviene el Sr. Híjar de Zaragoza en Común y dice: Primero, en todo
caso, no le he llamado terrorista, le habré llamado franquista. Estoy en el turno de
alusiones, que tú lo has pedido. Primero, le corregiré al señor Senao, y ya de paso,
a todo su grupo, que no se enteran. He sido sancionado por su amiguito, el que se
sienta allí mismo, Gustavo Alcalde, que utiliza el aparato del Estado para reprimir
a sus disidentes políticos; pero he sido sancionado, no condenado. En cualquier
caso, sería un honor ser condenado por defender el derecho a la vivienda y haber
acudido a un domicilio en la calle en frente de un Diputado que aprobó y votó en
contra de la iniciativa legislativa popular de la PA; por eso fui sancionado, y estoy
muy orgulloso.

Sr. Senao: Señor Alcalde, pido también la palabra por alusiones.
Sr. Alcalde: Vamos a ver, no hay más palabras, no hay más palabras.
Sr. Senao: No, no, me ha aludido directamente y, además, al Delegado

del Gobierno. Señor Senado, ha dicho, además.
Sr.  Alcalde:  No  hay más  palabras.  Yo he  respetado  la  libertad  de

expresión, con exceso, porque el señor Navarro ha interrumpido al señor Híjar en



el uso de la palabra y le he respetado y no le he llamado al orden. O sea, que a
partir de ahora… Usted cállese, señor Azcón, que no tiene la palabra. A partir de
ahora, vamos a relajarnos un poquito y vamos a proceder a la votación.

Sr.  Senao:  Señor  Alcalde,  a  reglamento,  yo  pido su amparo,  como
Alcalde que es y Presidente de este Pleno, para que me conceda la palabra.

Sr. Alcalde: Tiene un minuto, señor Senao, tiene un minuto, que le
respetamos la libertad de expresión, cómo no, claro que sí.

Por  alusiones  toma  la  palabra  el  Sr.  Senao,  Concejal  del  Grupo
Popular, y dice: Simplemente, señor Alcalde, yo creo que les voy a recomendar,
tanto a usted como al señor Híjar, que se tomen una tila, que se tomen una tila y
que dejen de verter  exabruptos  e  insultos  permanentes  porque con eso,  usted,
señor Híjar, nunca va a tener más razón que los demás, nunca va a tenerla. Y
usted,  señor  Alcalde,  que  tiene  una  formación  jurídica,  parece  mentira  que
también se meta en estos barros. Tómense una tila, oiga, y vamos a debatir lo que
hay que debatir. Muchas gracias.

Sr. Híjar: Hago uso del turno, lo dice el reglamento.
El señor Alcalde: No, señor Híjar, por favor, 
El señor Híjar: Lo dice el reglamento.
El  Alcalde:  vamos  a  dejarlo  aquí.  Este  Alcalde  recibe  todos  los

exabruptos del mundo porque le toca recibirlos, pero dudo de que en las actas de
cualquier  sesión  plenaria  haya  recogido  ningún  insulto  de  este  Alcalde  hacia
ningún concejal, ninguno, eh, ninguno, que quede bien claro.

Sr.  Híjar:  Yo  reitero  que  no  he  insultado  a  nadie,  les  he  llamado
franquistas.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de
Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza
exprese  su  preocupación por  la  deriva  autoritaria  que  el  estado expreso  en la
modificación del  Código Penal  de 2015, inste a los tribunales a promover  los
cambios  legislativos  necesarios  para  la  derogación  de  la  ley  de  seguridad
ciudadana y la reforma del código penal y muestre todo su apoyo a las iniciativas
ciudadanas que se organizan en torno a la defensa de la libertad de expresión.

Esta  Secretaría:  Antes  de  la  votación,  por  aclarar  en  cuanto  a  la
transacional.

El  señor  Hijar:  Voto  por  separado,  sí.  Transaccional,  admitimos  la
transaccional al punto 2 , que era eliminar, eliminar a los tribunales y, el resto, no
las podemos admitir porque no las querían cambiar el sentido.

La señora Campos:  Si el  señor Híjar entiende que la supresión del
punto de los tribunales en el 2 daría lugar a nuestro apoyo, es que el resto del



punto… dónde está el resto del punto, vamos a ver, dice: “Para garantizar cambios
legislativos necesarios para derogar la Ley y la reforma del Código Penal a fin de
garantizar  el  pleno ejercicio de la  libertad de expresión,  especialmente,  en las
expresiones artísticas”. En este caso sí que habría votación a favor porque viene a
significar lo mismo que la número 3 que queríamos adicionar nosotros, que era el
cambiar las leyes. En las otras dos, nosotros nos abstenemos.

El  señor  Híjar:  Vuelvo  a  reiterar  que  hemos  ofrecido  al  grupo
Socialista el plantear, la que hacía referencia a la sustitución del punto 3, pasarla
como adición al punto 4. ¿Nos aceptan esta propuesta, o no? Que la que ustedes
plantean como sustitución al punto 3 de la moción, les hemos planteado que sea
de adición.

Sra.  Campos:  No,  porque  siguen  citando  nombres  y  apellidos  y
nosotros  hemos  dicho  que  no  estamos  de  acuerdo  con  la  manera  como  esas
personas  lo  plantean,  se  lo  he  dicho  al  principio.  La  adición  sería  hacer  una
genérica de protesta  por  el  endurecimiento de las  acciones  y la  restricción  de
derechos que se está produciendo, pero nunca, un apoyo explícito con nombres y
apellidos  a  esos  dos  señores,  a  los  que  a  usted  le  gusta,  pero  que  nosotros
abominamos de sus letras y de sus expresiones y consideramos que no son ni
mártires  incluso,  aunque  lo  están  pagando,  pero  allá  ellos.  Dicen  que  se  las
refanfinfla, pues se las refanfinfla, que se defiendan ellos. Qué hacemos los demás
defendiendo a gente que se la suda, que dicen, es que nos parece absurdo también.
Nosotros vamos a la defensa de la situación de la mejora de las libertades y a la
vuelta  al  Código  Penal  y  a  la  vuelta  a  las  leyes  que  había,  quitando  los
endurecimientos. Al margen de eso, no. Entonces, tal y como queda es abstención
en los tres puntos, salvo que quieran mis compañeros. En el punto 2, no plantearía
ningún problema porque viene a decir lo nuestro.

Señor Híjar:  Yo, reitero,  la  moción quería  hacer  directa  relación al
caso de Valtonyc, quiero recordar que va a ser la primera persona con nombres y
apellidos que va a entrar en prisión por una cuestión de libertad de expresión. Lo
que sí que les iba a plantear es que las del punto 2, las aceptábamos en su totalidad
si quería.

Por tanto la moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en
Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su
preocupación por la deriva autoritaria que el estado expresó en la modificación del
Código Penal de 2015, inste a los tribunales a promover los cambios legislativos
necesarios para la derogación de la ley de seguridad ciudadana y la reforma del
código  penal  y  muestre  todo  su  apoyo  a  las  iniciativas  ciudadanas  que  se
organizan en torno a la defensa de la libertad de expresión, queda redactada como



sigue: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su preocupación por la
deriva autoritaria que el estado expresó en la modificación del Código Penal de
2015 que permite habilitar la extensión del delito de enaltecimiento del terrorismo
y difamación contra el rey a casos como el de Josep Miquel Arenas, otros artistas
y ciudadanos. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno del
Estado a promover los cambios legislativos necesarios para la derogación de la
reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal a fin de
garantizar  el  pleno  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión,  especialmente  de  las
expresiones artísticas. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra todo su
apoyo a quellas iniciativas ciudadanas de artistas, músicos y vecinos en general,
que se organizan en torno a la defensa de la libertad de expresión, y se solidariza
con el cantante de rap mallorquín Valtonyc, condenado a tres años y medio de
prisión por meras expresiones o ideas.- Se someten a votación por separado cada
uno de los puntos: Punto 1. Votan a favor los señores y señoras:Asensio, Artigas,
Broto, Crespo, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra
los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,
Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro
López y Senao. Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Campos, Fernández
García, Pérez, Ranera y Trívez. Total 10 votos a favor 13 votos en contra y 6
abstenciones. No se aprueba el punto 1.- Punto 2. Votan a favor los señores y
señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,
Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Híjar,  Martínez  Ortín,
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  y  Senao.  Total  20  votos  a  favor  y  9  votos  en  contra.  Queda
aprobado el  punto  2  transado.-  Punto 3.  Votan  a  favor  los  señores  y señoras:
Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y
Santisteve.  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,
Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo,
Martínez  Ortín,  Navarro  López  y  Senao.  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:
Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez. Total 10 votos a
favor 13 votos en contra y 6 abstenciones. No se aprueba el punto 3.- Queda por
tanto aprobado únicamente el punto segundo transado.

9. Presentada  por  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la
ciudad a diseñar un plan para analizar la posible ampliación de los horarios de
apertura de las instalaciones de los centros educativos.- Dice así: Presentada por el



grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el
Pleno del Ayuntamiento inste al  Gobierno de la ciudad a diseñar un plan para
analizar la posible ampliación delos horarios de apertura de las instalaciones de
los  centros  educativos  (P-4470/18).-  Su texto:  Hace  dos  años,  el  Gobierno de
Aragón y el  Ayuntamiento de Zaragoza  acordaron crear  comisiones  mixtas  de
trabajo para responder a las necesidades de suelos educativos y de mejora de los
centros, así como estudiar que se abriera el uso de las instalaciones educativas a
los ciudadanos de los barrios.- A día de hoy, los vecinos están demandando la
ampliación  de  los  horarios  de  apertura  de  las  instalaciones  de  los  centros
educativos, para poder cubrir los servicios que necesitan en su barrio. No parece
que se hayan materializado estos acuerdos de las comisiones, ni conocemos las
necesidades concretas de los vecinos de cada barrio para que, de esta manera,
puedan ser cubiertas mediante la provisión de estos servicios públicos.- Somos
conscientes de que cada centro educativo tiene unas peculiaridades distintas y que
en cada barrio  existe  una casuística particular.  Por tanto,  parece evidente,  que
tratar de encontrar una solución amplia para el conjunto de centros de nuestra
ciudad, resulta una labor muy compleja en la que los distintos condicionantes que
puedan aparecer en cada caso dificultan el éxito del proceso. Comprendemos que
con la mejor de las voluntades se trate de sistematizar un protocolo de actuación
válido para todos los centros, sin embargo, estamos convencidos que en este caso,
es preciso renunciar a soluciones demasiado ambiciosas en aras de resolver los
problemas que admitan alguna solución.- Cualquier proceso que pueda concluir
en la cesión de un espacio público, debe pasar necesariamente por una primera
fase de estudio de necesidades vecinales, una segunda de valoración técnica y
económica  (de  las  previsibles  obras  de  mejora  y  reformas  en  los  colegios
públicos)  y  una  final,  que establezca los  protocolos  de actuación.-  Por  eso es
necesario en primer lugar preguntas a los vecinos, asociaciones y AMPAS, para
conocer  sus  demandas.-  Por  todo  ello  este  grupo  municipal  de  Ciudadanos
presenta la  siguiente moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza insta  al
Gobierno de la Ciudad a diseñar un Plan para analizar la posible ampliación de los
horarios de apertura de las instalaciones de los centros educativos que contemple,
al menos, las siguientes fases: 1.- Desarrollo de un proceso participativo, a través
de las Juntas Municipales y Vecinales, para identificar las necesidades en cada
barrio. 2.- Elaboración de una memoria técnica y económica del alcance del Plan.
3.-Redacción de los correspondientes protocolos de actuación, en atención a los
modelos de gestión previstos. Zaragoza a 15 de marzo de 2018. La portavoz del
grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María
Fernández Escuer..



Interviene  la  Sra.  García  en  representación  de  Ciudadanos  como
grupo proponente de la moción y dice: Señor Híjar, no se vaya, no se vaya porque
mire, recordaba el otro día la señora Crespo, que decía… No lo recuerdo muy
bien, pero le preguntaron cuál era su trabajo y usted se quedó pensando y dijo que
usted trabajaba en el teatro, y es verdad, pero lo podríamos cambiar entre teatro y
circo, porque esto ya, más que un teatro es un circo. Yo no tengo las competencias
del Alcalde, señor Híjar, pero le digo una cosa, jamás, nunca más vuelva a rapear
en este Pleno, porque ha sido… No lo voy a olvidar en mi vida, pero no vuelva a
rapear, de verdad se lo digo. Ya se puede ir. Voy a soñar con usted. Dicho esto,
volvemos al Pleno de este Ayuntamiento, a una cuestión municipal, que me queda
poco tiempo. Lo empleo en el señor Híjar y se me pasa volando. Hoy traemos a
Pleno una moción, que es verdad que es una demanda histórica de los vecinos de
esta  ciudad,  una  demanda  que  hace  necesario  el  refuerzo  y  la  ampliación  de
horarios de apertura de las instalaciones educativas, para actividades de todo tipo,
porque hace dos años,  el  Gobierno de Aragón y el  Ayuntamiento de Zaragoza
acordaron  crear  comisiones  mixtas  de  trabajo  en  relación  a  este  tema,  para
responder a estas necesidades y, a día de hoy, seguimos en el mismo punto. Es un
tema que hemos tratado muchas veces con la señora Gracia, que hoy no puede
estar  aquí,  pero  sí  que  es  verdad  que  entre  todos  estamos  intentando  darle
solución, que no es ni mucho menos fácil. Creo que es importante diferenciar la
casuística de cada distrito, no todos los distritos tienen el mismo problema, no
todos los distritos tienen las mismas necesidades y no todos los distritos tienen los
mismos equipamientos.  De aquí  viene nuestra petición,  que creo que es clara,
seguramente voy a usar muy poco de mi segundo turno. Entendemos que tendría
que ser un proceso dividido en tres fases: una fase de un proceso participativo a
través de las juntas de distrito para identificar las necesidades y, que los vecinos
valoren y voten las necesidades que necesitan para su barrio; una segunda fase
para elaborar una memoria técnico-económica, que nos descubra la viabilidad que
tenemos desde este Ayuntamiento, para llevar a cabo esta apertura de centros y
según la necesidad de cada distrito y, por último, el protocolo de actuación en la
atención en los modelos de gestión previstos. Yo creo que es una moción muy
clara y muy concisa, creo que es una necesidad que llevamos arrastrando desde
hace mucho tiempo en esta ciudad y,  sobre todo, como decía,  concretar  en la
casuística  de  cada  distrito,  porque  no  todos  los  distritos  tienen  las  mismas
necesidades en este caso, y sí que es verdad que hay distritos que, a día de hoy, no
tienen instalaciones suficientes para llevar a cabo este tipo de actividades.

Toma  la  palabra  Sra.  Crespo  en  representación  de  Chunta
Aragonesista: Yo le reconozco, señora García, que tampoco me he recuperado de



la moción anterior porque me ha hecho pensar que estoy mayor. Yo respeto todos
los  gustos  musicales,  eh,  pero  es  que  he  oído  algunas  letras  que  no  había
escuchado, y es que me parece tan bonita y tan reivindicativa a la vez, esa frase de
Sabina que dice “Que ser valiente, no salga tan caro y que ser cobarde, no valga la
pena”, que me descolocan otro tipo le de letras. Pero bueno, más allá de respetar
absolutamente y de defender, por supuesto, la libertad de expresión, entro en la
moción. Es algo evidente que aprovechar los equipamientos y las infraestructuras,
debería  ser un objetivo de cualquier  gestión medianamente acertada y,  en este
sentido,  es  verdad  que  los  centros  educativos  son  un  potencial  espacio,  no
solamente  físico,  sino  que  también  son  un  espacio  de  encuentro  que  debería
provocar  la  implicación de  toda  la  comunidad  educativa  que,  además,  es  una
representación absoluta de la sociedad. En ese sentido, ampliar la utilización de
estos espacios podría favorecer, por supuesto, la dinamización de muchos barrios
-usted  lo  decía-  sobre  todo,  aquellos  que  carecen  de  equipamientos  donde
desarrollar actividades vinculadas, no sólo a esa infancia y juventud, que parece
que  es  con  lo  que  asociamos  inmediatamente  los  centros  educativos,  sino
actividades vinculadas a favorecer el movimiento vecinal y social, que implica la
apertura de estas instalaciones a los barrios. De hecho, a mí sí que me gustaría
poner en valor, la labor que ya hacen muchos de los directores de estos centros,
que  se  vuelcan,  a  pesar  de  no  tener  personal,  en  coordinación  con  todas  las
entidades que lo solicitan, comparten esa responsabilidad y ya están haciendo esa
apertura a los barrios muchísimas tardes, y esto que se hace en algunos centros,
desde luego, debería ser una dinámica habitual, enmarcada, como bien dicen, en
un plan perfectamente diseñado, con unas directrices claras, lo suficientemente
abierto para que recoja las diferentes casuísticas de los distintos distritos, y es en
lo que ustedes ponen el acento, digamos, en esta iniciativa. Nosotros la vamos a
apoyar  con matices  y le  voy a  explicar  porqué.  No hemos  planteado ninguna
transacción, es verdad, pero es que el primer punto, no lo terminamos de ver; el
primer punto de abrir un proceso participativo para detectar las necesidades en los
distritos, no lo vemos. Lo digo porque las necesidades en los distritos, yo creo que
están  perfectamente  detectadas,  que  son  las  entidades  que  están  trabajando
continuamente con las juntas de distrito y las juntas vecinales, las que trasladan
esas  necesidades  de  forma  continuada,  que  no  se  puede  abrir  un  proceso
participativo al mundo porque al final, la utilización de esos espacios, no puede
ser individual, tiene que pasar por una serie de entidades, de tejido social, vecinal,
etcétera,  etcétera,  y  en  ese  sentido,  sí  que  nos  parece  más  acertado  el
planteamiento que se hace desde Zaragoza en Común, que habla de, de la mano de
FAPAR, de  una  entidad  como FAPAR,  de  una organización como FAPAR,  el



poder  analizar  las  distintas  alternativas.  Por  lo  tanto,  si  aceptan  ustedes  la
transacción de Zaragoza en Común, nosotros apoyaremos la moción al completo,
y  si  no,  le  pediremos  que  podamos  votar  que  forma  separada,  dado  que  nos
abstendríamos en el primer punto porque como le explico, no lo vemos. La verdad
es que, sinceramente, creíamos que había más avances en este sentido porque si
usted  recuerda,  ya  en  2017,  y  además  se  mantiene  en  2018 con algo  más  de
cuantía, hay un proyecto experimental que puso el Gobierno de la ciudad, que se
llama “Patios de recreo”, y que es verdad que a una pregunta del señor Asensio en
una comisión, la señora Gracia contestó que es verdad que tenía un componente
más material de ejecución desde el punto de vista urbanístico, para adaptar los
patios de recreo, pero que había un objetivo que conseguir y, que tenía que ver con
la implicación de la comunidad educativa, no sólo en horario que no fuera lectivo,
sino en horario continuado. Pero bueno, yo creo que, a ver, en este momento, no
se ha hecho nada en ese sentido, es tan experimental, tan experimental, que aún no
se han dado los pasos necesarios para ponerlo en práctica y quizá, esta iniciativa
pueda ser un primer impulso. Por lo tanto, como le digo, apoyaremos la moción al
completo si ustedes aceptan la transaccional de Zaragoza en Común, y sino, les
solicitamos la votación separada para abstenernos en el primer punto.

La  señora  García  Torres,  hace  uso  de  la  palabra  en  el  turno  de
Ciudadanos:  Bien.  Pues  en  la  línea  de  lo  que  decía  la  señora  Crespo,  yo,  la
transaccional  que  presenta  Zaragoza  en  Común,  no  le  veo  ningún  problema
excepto que sea de sustitución; yo creo que sería una enmienda de adición. Yo en
el proceso participativo, creo que el objetivo que nosotros planteamos es que se
haga  una  foto  general  de  las  necesidades  de  cada  barrio.  Claro  que  las
asociaciones están permanentemente en contacto con los distritos, que FAPAR es
pieza  indispensable  en  este  juego,  obviamente.  Yo,  sí  que  es  verdad  que
pediríamos a los señores de Zaragoza en Común que,  en vez de enmienda de
sustitución,  fuera  de  adición.  Quiero  decir  que,  a  parte  de  hacer  un  proceso
participativo,  que  la  verdad  es  que  me  ha  sorprendido…  Yo,  no  lo  veo
incompatible, creo que es más información. No sé, me ha sorprendido que no vean
este punto porque creo que es una manera de tener una foto exacta de cada distrito
y, sobre todo, es lo que decíamos; si conseguimos con esto encontrar la fórmula
para abrir cinco centros más por la tarde, pues cinco centros más; a lo mejor son 4
o a lo mejor son 20, no lo sabemos, pero el hecho de tener la foto y saber a qué
nos exponemos y la viabilidad que tenemos tanto técnica como económicamente
desde  el  Ayuntamiento,  porque  entiendo  que  esto,  no  puede  ser  una  fórmula
mágica  que,  de  repente,  podamos  abrir  todos  los  centros,  porque tenemos  un
problema  de  personal  grave,  con  la  señora  Gracia  lo  hemos  hablado  muchas



veces, estamos barajando muchas opciones. El otro día,  en el  Consejo Escolar
Municipal salió el tema y es verdad que hay tres o cuatro opciones encima de la
mesa. Lo que queremos es hacer una foto general, saber las necesidades de cada
distrito. A ver, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, que siempre acabamos
poniendo el mismo, pero el distrito Centro, seguramente, por equipamientos es el
que menos tiene y el que menos margen tiene en ese aspecto. Bueno, pues a lo
mejor, el distrito Centro sí que tiene una serie de necesidades que no tienen otros
distritos en este momento. Yo creo que simplemente es llana la moción; queremos
la  foto  para  saber  a  qué  nos  enfrentamos,  queremos  saber  técnica  y
económicamente  de  lo  que  somos  capaces  o  podemos  hacer  desde  el
Ayuntamiento y, a partir de ahí, actuar. Pido otra vez a los señores de Zaragoza en
Común -no sé quién va a llevar la moción- señora Broto, que si en vez de ser
enmienda de sustitución, sea de adición y, obviamente, FAPAR esté dentro, como
no puede ser de otra manera, de este proceso.

La Presidencia da la  palabra  a  Sra.  Campos,  en  representación  del
Partido  Socialista,  quien  dice:  Buenos  días  otra  vez.  Nosotros,  no  le  vemos
ninguna contraindicación ni a la propuesta de Ciudadanos, ni a la alternativa que
plantea ZEC; es más, vemos que se puede sumar, y ahora me explico. A nosotros,
este debate nos parece interesante; no es un debate nuevo, no es una urgencia
inmediata que tenga que resolverse, para dar respuesta a un asunto sobrevenido,
porque otras  veces  se  han utilizado ya,  y  ya  se ha hecho un uso de espacios
educativos para actividades municipales y no municipales y se ha ido resolviendo
sobre  la  marcha,  pero  nos  parece que  la  principal  virtud de  esta  propuesta  es
regular, normar y ordenar el uso que en unos casos se hace, y en otros casos se
impide porque, efectivamente, no hay un acuerdo tácito sobre él. Nos parece más
peliagudo en lo que sería la exposición -y nadie ha abordado esta cuestión- es
cómo  se  hace,  con  qué  medios  y,  sobre  todo,  quién  abre  y  quién  cierra  los
espacios. A nosotros nos parece ese un tema clave, porque sinos vamos a otros
ámbitos municipales, estamos viendo que los problemas que hay con los oficiales
de  mantenimiento  están  provocando  problemas,  en  el  día  a  día,  a  las  propias
AMPAS y a  los  propios  directores  de  los  centros,  y  añadir  ahora,  unos  usos
nuevos de una manera, además, sistemática, sin haber resuelto el gran tema, que
es el de personal, nos parece que es meternos en un camino donde podemos llegar
a encontrarnos con más problemas. Decía que ya se venía haciendo y entro en lo
que  es  la  disputa  entre  cómo  hacerlo.  Nosotros  creemos  que  un  proceso
participativo, entendemos que consultar a las juntas de distrito, que saben más o
menos lo que hay y que pueden incluso agilizar el procedimiento, nos parece bien;
hablar con las juntas vecinales nos parece necesario porque los propios alcaldes y



alcaldesas de los barrios rurales, saben perfectamente qué peticiones se hacen, qué
peticiones no se están atendiendo, o qué peticiones cabría incorporar y,  por lo
tanto, ese proceso, yo creo que aunque admitiéramos también a la FAPAR y otros
servicios jurídicos, es que habría que hacerlo. O sea, que son perfectamente, yo no
sé si de adición o son punto y coma y agregar el resto. Entiendo que no habla
Ciudadanos de un proceso participativo, de empezar con grandes asambleas y con
historias,  sino una consulta en lo que son las entidades y los organismos más
próximos a los territorios y, por lo tanto, yo creo que no habría que tenerle miedo
a esa consulta, y me remito a un caso que yo he vivido en Delicias, donde hemos
hecho  estos  usos,  hemos  utilizado  los  servicios,  hemos  resuelto  el  tema  de
apertura y cierre del centro, de la mano de alguna entidad vecinal, y hemos tenido
que hacer ese enjuague teniendo en cuenta a la Junta Vecinal, teniendo en cuenta a
los Servicios Jurídicos y teniendo en cuenta los aspectos económicos. O sea, que
es que, en el día a día, se va a dar la necesidad de la concurrencia de todos estos
agentes para hacerlo. Entonces, nos parece bien la propuesta que hace ZEC a la
que  hace  Ciudadanos  y con esa  observación de  que es  mejor  hacer  las  cosas
previamente  con  una  planificación,  pero  también  es  un  asunto  que,  por
experiencia, requiere también de una cierta flexibilidad. Es verdad que cada barrio
es distinto, pero también hay que modular unas normas de funcionamiento que
sean muy flexibles porque, conociendo los territorios, puede surgir cualquier tipo
de necesidad que no esté recogida en unas normas estrictas. Por lo tanto, yo sí que
plantearía también una mayor flexibilidad en lo que sería esta medida. Nos consta
que  el  Gobierno  de  Aragón,  no  tiene  ningún  problema;  lo  está  haciendo  en
algunos municipios de la Comunidad y, recientemente en el propio distrito -y con
esto, acabo- en el propio distrito de Las Fuentes, se abrieron todos los colegios
para un día  de puertas  abiertas,  para una actividad como era la  defensa de la
enseñanza pública y se utilizaron esos espacios sin ningún problema con unas
normas que, sobre la marcha, se hicieron. Si a esas normas, ahora se les da otro
empaquetado y se les da otra coordinación, pues mejor que mejor. Creemos que es
compatible las observaciones que se han hecho aquí en el Pleno y contarán con
nuestro apoyo.

Interviene la Sra. Broto por parte de Zaragoza en Común: Buenos días
otra  vez.  Bueno,  lo  primero  que  querría  decir  es  que,  evidentemente,  como
Zaragoza  en  Común somos  partidarios  del  uso  y  la  utilización  de  un  espacio
público, como son los centros escolares. Obviamente, esto es algo que durante
este último curso y el anterior hemos puesto encima de la mesa, por determinadas
circunstancias que ustedes conocen, que la tarea -quiero recordar- esencialmente
educativa,  es  competencia  exclusiva  del  Gobierno  de  Aragón.  Esta  es  una



herramienta  más;  estamos  de  acuerdo  en  la  utilización  y  gestión,  pero  quiero
poner aquí, encima de la mesa también, que hay determinados condicionantes que
hay que tener en cuenta. Uno de ellos es que la tarea es del Gobierno de Aragón,
lo que es tarea educativa.  Hablaba la señora Campos de esa sintonía y yo les
quiero decir que esto es competencia y que, en concreto, mañana, yo misma tengo
una reunión con la señora Consejera Maite Pérez, responsable de Educación, para
tocar este tema y otros tantos que tenemos en cartera. Pero quiero decir, porque
muchas veces, cuando se habla de este ámbito, se echa la mirada al Ayuntamiento
de Zaragoza y, creería que es muy importante que sepamos que el Ayuntamiento
de Zaragoza tiene oficiales de mantenimiento, que se encargan del mantenimiento
y que colaboran en estas tareas, que la aportación desde este consistorio es nada
despreciable -22 millones de euros que van al mantenimiento y sostenimiento de
gastos básicos, como son los suministros y el mantenimiento de dichos colegios- y
que,  además,  tenemos  una normativa a  nivel  estatal  que impide  que  podamos
ampliar, según las necesidades, aquellos oficiales operarios que actualmente están
haciendo su tarea dentro de los centros educativos. Con lo cual, ahí lo señalo con
relación a nuestra transaccional, que está relacionada, como decía el partido de
Chunta Aragonesista, en que no podemos dar respuesta a todas las necesidades,
actualmente, con los mimbres que tenemos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta
ahora? Algo muy importante, consensuar un manual de funciones de operarios de
mantenimiento, lo que ha supuesto una tarea grande de flexibilización y de poner
por todas las partes, cosa de la cual he de decir que hemos de alegrarnos todos y
todas. Segundo. Vamos a plantear una solución de aquí a final de curso y, en esa
solución,  nosotros,  cuando  hablamos  de  la  enmienda  o  la  transaccional  de
sustitución, es porque hemos estado hablando con la entidad que creemos, aparte
de las diferentes asociaciones, etcétera. En los barrios hemos hablado con FAPAR,
y FAPAR, lo que nos ha hecho es una radiografía a fecha de hoy, y la radiografía
nos plantea que hay seis centros escolares que requerirían de esa necesidad; no
hablamos del cómputo de la ciudad, ni hablamos de todos los barrios. Además,
hay un factor añadido y es, que la delimitación administrativa de lo que es una
junta municipal de distrito, como todos ustedes saben, no coincide exactamente
con la delimitación educativa. Por lo tanto, nos podemos encontrar con barrios
que  responden  a  una  demanda  concreta,  pero  no  cubren  lo  que  es  el  distrito
escolar.  ¿Y qué  es  lo  que  planteamos?  Para  el  curso  que  viene,  buscar  una
solución más  global,  es  decir,  tenemos ya  parámetros  para  poder  llegar  a  esa
solución a fin de curso de este año, y estamos trabajando a largo recorrido. Vuelvo
a decir que, se está haciendo un trabajo muy importante en los diferentes barrios
de los seis centros donde se ha hecho demanda, con una entidad como es FAPAR



que recoge todas las demandas. No así, no tenemos problema en que si se acepta
esta  transaccional  de  sustitución,  evidentemente,  la  apoyaremos;  apoyaremos
todos los puntos porque, como estoy diciendo, ya desde el Área, que actualmente
dirige, en este sentido, mi compañera Arancha Gracia, se está cumpliendo con la
moción puesto que se está llevando a cabo. Muchas gracias.

La Sra. Martínez del Campo toma la palabra en el turno del Grupo
Popular: Señora Broto, ya veo que usted lo que quiere es echar balones fuera y
que el Ayuntamiento haga lo menos posible. Es lo que llevan haciendo ustedes en
los últimos años, desde que llevan ustedes gobernando, con los colegios públicos.
Mire,  los  oficiales  de  mantenimiento,  cuando  ustedes  entraron  aquí,  estaban
mañana  y  tarde;  llegaron  ustedes  y  decidieron  cambiar  los  horarios  de  estos
oficiales  de  mantenimiento.  ¿Qué  ha  ocurrido?  Que  distritos  como  el  distrito
Centro -ya se lo comentaba en la Comisión de enero de este año que el distrito
Centro, ¿qué es lo que no tiene? No tiene centro cívico, no tiene centro de tiempo
libre -aunque usted dijo que sí, no distinguía centro libre de ludoteca- no tiene
casa de juventud, no tiene centro deportivo. ¿Y qué es lo que utilizábamos? Pues
utilizábamos, en ocasiones, el distrito utilizaba lo que era el colegio, en este caso,
Joaquín Costa o Miraflores, para poder hacer actividades del distrito. Entre ellas
hacía, mi compañera Patricia Cavero, mientras ha gobernado ese distrito, mientras
ha sido la Presidenta de ese distrito, hacía actividades de cine al aire libre en el
Joaquín  Costa.  En  estos  momentos,  esa  actividad,  que  todos  queremos  que
continúe, incluso los del AMPA del Joaquín Costa, dudamos si se va a poder hacer
porque  el  oficial  de  mantenimiento,  ahora,  no  lo  tenemos.  En  los  colegios
públicos,  en  estos  momentos,  las  necesidades  que tenemos  los  barrios,  no las
podemos… no puede cubrir las necesidades que tenemos los barrios, los que no
tenemos  otro  tipo  de  instalaciones,  porque  ustedes  han  decidido  quitar  los
oficiales  de  mantenimiento.  Ahora,  los  colegios  que  tienen  dos  oficiales  de
mantenimiento, coinciden los dos oficiales en parte del horario. Sin embargo, a las
seis menos cuarto se cierra y ni las actividades extraescolares, ni las actividades
que queremos hacer los distritos en los colegios, las podemos hacer. Ustedes dicen
FAPAR, que me quito yo el mochuelo de encima, no vaya a ser que tenga que
cambiar el  horario de los oficiales  de mantenimiento y tengamos que hacerlo.
Mire, nosotros sí le vamos a apoyar la moción, señora García, y le vamos a apoyar
la  moción  porque  es  necesario  que  los  colegios  públicos  estén  abiertos  a  las
necesidades  de  los  vecinos,  es  necesario  que  estén  abiertos,  pero  que  estén
abiertos, a ser posible, con personal municipal. No echen balones fuera y digan
‘no, no, que lo haga el Gobierno de Aragón‘. Que el Gobierno de Aragón también
haga, pero el personal municipal debería estar cubierto por el Ayuntamiento de



Zaragoza.  Mire,  esa  Comisión,  que  parece  que  funciona  de  maravilla,  decían
“crear comisiones mixtas de trabajo” -lo decían en el año 2016- “para mejorar la
coordinación entre ambas administraciones, responder a las necesidades de suelos
educativos y de mejora de los centros escolares, y estudiar que se abra el uso de
las instalaciones educativas a los ciudadanos de los barrios”. Pues no se ha hecho
nada, no se ha hecho nada; ya no abrir los usos para los barrios, que ustedes lo
dijeron en 2016, sino que no se ha hecho nada. Yo miraba el presupuesto y el
proyecto experimental de “Patios de recreo”, que comentaba antes el grupo de
Chunta,  no  ha  ejecutado  absolutamente  nada.  Pero  es  que  la  partida  de
mantenimiento de colegios públicos, el año pasado, no ejecutaron absolutamente
nada.  Ustedes,  no  les  importan  las  necesidades  que  tienen los  vecinos,  ni  las
necesidades que tienen las AMPAS; ustedes lo que quieren echar es balones fuera
y, a ser posible, que todas las necesidades las cubra el Gobierno de Aragón. Nada
más y muchas gracias.

Cierra la moción la Sra. García: La señora Campos apuntaba uno de
los temas que entra dentro del proceso de análisis, que es el de quién abre y cierra
el  centro;  es  que  aquí  existe  una  responsabilidad,  quién  asume  esa
responsabilidad.  Nosotros  tenemos  especial  cuidado  con  este  tema  porque  la
responsabilidad -valga la redundancia- que asume la persona que se queda las
llaves, es muy grande. Es decir, en el momento que pase algo en el centro, esa
persona tiene una responsabilidad enorme. Por tanto, hay que tener mucha cautela
en el proceso, en quién abre y quién cierra el centro. Eso, lo primero. Lo segundo.
Usted me hablaba, señora Broto, de la competencia con el Gobierno de Aragón.
Bueno, pero es que para eso está esa Mesa Mixta que hace dos años se creó.
Quiero  decir,  ahí  es  el  seno  del  intercambio  de  opiniones  y  de  decisiones  a
acordar. Quiero decir, las comisiones mixtas que tenemos en múltiples temas en el
Gobierno de  Aragón,  deben  tener  ese  objetivo.  Dicho esto,  otra  cosa  que  me
gustaría apuntar, que me queda tiempo, es lo que ha dicho la señora Crespo, que
dice que estos espacios, no sólo deben ser para colectivos infantiles y juveniles,
que  también  se  abre  a  todo  tipo  de  colectivos  porque  hay  muchas,  muchas
actividades que se llevan a cabo dentro de los centros educativos. Entonces, le
vuelvo a repetir. Yo no veo que sea incompatible el añadir el punto que ustedes
presentan en la transacción a nuestro punto 1. Nosotros entendemos que FAPAR
es agente indispensable, pero sigo manteniéndome en el proceso participativo en
los distritos. Dicho esto, la segunda parte que usted habla de… creo que hablaba
algo de los Servicios Jurídicos, es que esto entraría dentro de la elaboración de la
Memoria  Técnico-Económica  de  Alcance.  Quiero  decir,  la  viabilidad  de  las
decisiones, obviamente, entran los Servicios Jurídicos porque nos tienen que decir



si son viables o no, las acciones que vayamos a tomar. Por tanto, sigo en la misma
posición; de adición: aceptamos la transacción; de sustitución, no aceptamos la
transacción. Gracias.

La señora Broto: ¿Podemos pedir la votación por puntos? 
La señora Crespo: Entonces un momentico, ¿la añaden o no?
La señora Broto: No, no, no, porque ella ha dicho de adición, yo digo

de sustitución. Por eso he pedido voto separado. No pasa nada.
Se  procede  a  la  votación  de  la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno
del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a diseñar un plan para analizar la
posible ampliación delos horarios de apertura de las instalaciones de los centros
educativos,  punto  por  punto.-  Punto  1.  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:
Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,
Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,
Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan en contra
los señores y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y
Santisteve. Se abstienen el señor Asensio y la señora Crespo. Total 19 votos a
favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones. Queda aprobado el punto 1.- Puntos 2 y
3 quedan aprobados por unanimidad.

10. Presentada  por  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía en el  sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento inste  al  Gobierno
municipal  a  habilitar  los  procedimientos  y  medios  necesarios  para  acortar  los
plazos  de  retirada  de  residuos  vertidos  ilegalmente  en  los  montes,  campos  y
riberas  de  nuestro  término municipal,  con la  máxima diligencia  con el  fin  de
restaurar  el  estado  de  los  mismos  y   garantizar  la  restitución  del  orden
medioambiental  y  paisajístico  (P-4471/2018).-  Dice  así:  A pesar  de  todos  los
medios y recursos de que dispone la administración municipal para que se puedan
recoger  todo  tipo  de  residuos  y  vertidos  en  instalaciones  adecuadas  para
minimizar  las  afecciones  que  provocan  en  el  medio  ambiente,  siguen
depositándose cientos de kilos de residuos sólidos urbanos en las riberas y montes
de los alrededores de Zaragoza cada año. Aprovechamos para recordar que este
grupo municipal de Ciudadanos viene denunciando en numerosas ocasiones que la
ciudad dispone de un punto limpio menos desde que se cerró hace más de un año
el  de  Cesáreo  Alierta,  sin  que  se  haya  sustituido.-  Desafortunadamente,  estos
improvisados  vertederos  y  escombreras  van  proliferando  en  nuestro  término
municipal en lugar de disminuir hasta desaparecer, como sería de esperar tras las
oportunas  acciones  realizadas.  De hecho,  los  agentes de la  Unidad Verde y la



Policía  Local  alertan  de  ese  incremento  de  vertidos  incontrolados  que  van
apareciendo en montes, campos y riberas. Electrodomésticos, inodoros, piezas de
vehículos y escombros variados de obra, son los más frecuentes. De ellos, algunos
son  especialmente  contaminantes  llegando  a  filtrarse,  en  ocasiones,  sustancias
peligrosas a los acuíferos o representando un riesgo directo para las personas o los
animales.-  Sabemos  que  una parte  de  estas  infracciones  son detectadas  por  la
Unidad Verde y la Policía Local y localizados sus autores a los que se les imponen
las  correspondientes  sanciones.  Pero  también  somos  conscientes  de  la  gran
dificultad que supone ejercer un control efectivo de esas actividades ilegales en
los casi 1.000 kilómetros cuadrados de extensión a cubrir, más las riberas del Ebro
y  sus  dos  afluentes,  el  Gallego  y  el  Huerva.-  Todas  las  conductas  reflejadas
constituyen  un  incumplimiento  de  la  Ley  22/2011,  de  residuos  y  suelos
contaminados.  Sin embargo, los efectos se pueden resolver  de distinta  manera
según se hayan depositado en suelo público o en fincas particulares. En ambos
casos,  el  procedimiento  empieza  por  intentar  localizar  a  los  autores  de  los
vertidos. Pero, si están en monte público, se pone en conocimiento de las brigadas
de limpieza que se encargan de retirar los que no hayan sido recogidos por los
responsables, tal como se prevé en las contratas correspondientes.- En el caso de
que los residuos se encuentren en terrenos privados, al no estar incluidos en los
contratos de limpieza, se inicia un procedimiento en Urbanismo para determinar la
propiedad del terreno y conminarle a la retirada de los residuos como responsable
subsidiario,  mientras  se  sigue  buscando  a  los  autores  de  la  infracción.  Este
procedimiento se prolonga mucho en el tiempo, llegando a durar más de un año en
ocasiones,  tiempo  en  el  que  los  residuos  permanecen  en  el  campo,  con  las
afecciones  correspondientes,  y  terminando  por  retirar  los  escombros  el  propio
Ayuntamiento, aunque sea por cuenta de la propiedad cuando ésta no cumple el
requerimiento.-  Por todo ello,  este grupo municipal de Ciudadanos presenta la
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la
ciudad a habilitar los procedimientos necesarios y a dotar de los medios humanos
y económicos adecuados para acortar los plazos de retirada de residuos vertidos
ilegalmente  en  los  montes,  campos  y  riberas  de  nuestro  término  municipal  y
proceda con la mayor diligencia en esta materia con el fin de restaurar el estado de
los mismos y garantizar la restitución del orden medioambiental y paisajístico.-
Zaragoza  a  15  de  marzo  de  2018.  La  portavoz  del  grupo  municipal  de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María Fernández Escuer.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragonesista
en el ayuntamiento de Zaragoza a la moción P-4471/2018 presentada por el grupo
municipal Ciudadanos para el pleno que se celebrará el 26 de marzo de 2018: En



un punto 2 añadir: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la
ciudad  a  poner  en  marcha  una  campaña  informativa  para  recordar  a  los
ciudadanos las diferentes opciones que pone a su disposición el Ayuntamiento en
lo relativo a la recogida de residuos, como escombros, chatarra, electrodomésticos
de enchufe o muebles y enseres. Zaragoza 28 de febrero de 2018. El portavoz del
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:  Carmelo  Javier  Asensio
Bueno.

Interviene  la  Sra.  Martínez  Ortín  por  parte  de  Ciudadanos  para  la
exposición de la moción y dice: A pesar de la normativa ambiental, que prohíbe de
manera contundente los vertidos incontrolados y que el Ayuntamiento de Zaragoza
viene poniendo a disposición de los ciudadanos, instalaciones adecuadas para la
recogida  de  todo  tipo  de  residuos,  cada  año  aumenta,  de  manera  notable,  la
aparición de vertederos ilegales. Hace ya tiempo que venimos denunciando desde
Ciudadanos, que falta un punto limpio en la ciudad al haber cerrado el de Cesáreo
Alierta y, a día de hoy, sigue faltando este punto, como sería necesario. Pero esta
moción,  no  quiere  disculpar  a  los  autores  de  estas  actividades  incívicas  y
reprobables, a pesar de la falta de diligencia del equipo de Gobierno municipal.
Por supuesto, estamos a favor de que se persiga a los infractores con todos los
medios  a  nuestro  alcance,  y  que  se  les  sancione  oportunamente  una  vez
localizados. No obstante, somos conscientes de las grandes dificultades que tienen
nuestros  agentes  de  la  Policía  Local  y  de  la  Unidad  Verde,  para  mantener  la
vigilancia de los lugares propicios para la descarga ilegal de estos vertidos, pero la
extraordinaria extensión del término municipal, con casi mil kilómetros cuadrados
en los que confluyen tres ríos con sus amplias riberas, los montes y campos, hacen
casi imposible una vigilancia efectiva que impida la vulneración de la normativa
municipal, la conclusión es que, con los medios de que se dispone, se hace todo lo
humanamente posible para atajar la aparición de estos improvisados vertederos,
para  todo  tipo  de  residuos  urbanos,  electrodomésticos,  muebles,  neumáticos,
cascotes,  pintura,  enrona  de  pequeñas  obras,  aceites  y  otros  líquidos
contaminantes  de  talleres  e  industrias.  Además,  a  veces,  los  vertidos  también
afectan a espacios protegidos como son los LIC, lugares de interés comunitario; o
las ZEPAS, zonas de especiales protección de las aves. Localizado el basurero, lo
primero  que  se  hace,  evidentemente,  es  investigar  la  procedencia;  cuando  se
descubre la identidad de sus actores, se actúa contra ellos y se les exige la retirada
de los escombros. Sin embargo, en el caso de no conseguir que los responsables
recojan los vertidos, si el muladar está situado dentro de los espacios previstos en
la contrata de limpieza, se comunica al Servicio de Limpieza, quien lo deriva a las
empresas  concesionarias  para  la  retirada.  El  mayor  problema surge  cuando la



basura está en fincas de propiedad privada. En este caso, se inicia un expediente
para  localizar  a  los  titulares  de  los  terrenos  y  requerirles,  como  responsable
subsidiario,  para  que  procedan  a  la  retirada  de  los  residuos.  Al  parecer,  la
instrucción  del  expediente  hace  que,  en  algunos  casos,  la  situación  se  pueda
prolongar  excesivamente,  llegando  en  ocasiones,  a  estar  más  de  un  año.
Desgraciadamente, lo más preocupante es que algunos de los mayores vertederos
ilegales se encuentran en terrenos de titularidad municipal; concretamente, Ciudad
del  Transporte,  Polígono  Empresarium  o,  sin  ir  más  lejos,  Miralbueno  o
Casablanca, y no parece que este equipo de Gobierno tome las medidas oportunas
para  evitarlo.  Pero  volviendo  a  la  moción,  lo  que  pretendemos  es  que  el
Ayuntamiento revise  los  procesos  administrativos  en  este  ámbito,  al  objeto de
reforzar  la  intervención  administrativa,  el  tratamiento  de  la  información,  la
vigilancia, la denuncia de las infracciones, los procedimiento de instrucción de
expedientes sancionadores y la ejecución de las multas ante conductas ilícitas, así
como la restitución del orden medioambiental y paisajístico. Es decir, que el Pleno
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad,  a  habilitar  los
procedimientos  necesarios  y  a  dotar  de  los  medios  humanos  y  económicos
adecuados, para acortar los plazos de retirada de residuos de vertidos ilegalmente
en los  montes,  campos y riberas  de nuestro término municipal  y  proceda con
mayor diligencia en esta materia, con el fin de restaurar el estado de los campos y
garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Interviene la Vicealcaldesa, Sra. Broto: Como tiene usted otro turno, le
pediré que se ajuste al tiempo porque se ha pasado un poquito.

La señora Martínez Ortín responde: Se lo agradezco, renunciaré a mi
siguiente turno.

Toma la palabra la Sra. Crespo en el turno de Chunta Aragonesista:
Pues ya puede, ya, ya puede renunciar. Lo digo porque la moción ya la habíamos
leído, señora Martínez, es que la ha leído usted íntegra. Hombre, pero es que… Yo
creo que se describe perfectamente un problema, que se detecta en los sitios más
insospechados  y  que  tiene  que  ver  con  ese  vertido  ilegal  e  incontrolado  de
residuos, provocando afecciones, no solamente visuales, sino graves afecciones
medioambientales, a pesar de, yo creo, de los varios mecanismos que sí que se
han puesto en marcha y que facilitan deshacerse adecuadamente de determinados
elementos, pero es verdad que a veces es frecuente, o debería ser más infrecuente
al menos, encontrarnos estampas indeseables en determinados lugares. El hecho
de  que  se  siga  produciendo  esto,  yo  creo  que  evidencia  que  los  mecanismos
puestos en marcha, no son suficientes, y además, que las medidas punitivas, a las
que usted ha aludido varias veces en su intervención y que constan en su moción,



pues no son la  solución.  Es  evidente que cuando el  problema está,  habrá que
abordarlo  y,  efectivamente,  cuando  uno  se  encuentra  un  residuo  o  un  vertido
incontrolado en mitad del campo o en la ribera de un río, habrá que poner los
medios  necesarios,  materiales  y  humanos,  para  solucionar  el  problema y  para
retirarlo,  pero  me  falta  la  pata  más  importante  en  este  asunto,  y  la  pata  más
importante  en  este  asunto  creo  que  tiene  que  ver  con  la  educación,  con  la
sensibilización, con la concienciación. Es decir, al final, ustedes proponen en esta
moción  medidas  paliativas,  paliativas/punitivas,  pero  me  faltan  las  más
importantes,  que  son  las  preventivas.  Por  eso  les  hemos  propuesto  una
transaccional, incorporando un segundo punto, este sí de adición, para yo creo que
poner  en  marcha  campañas  informativas,  que  recuerden  a  los  ciudadanos,  las
herramientas de las que ya se disponen, y estoy hablando, por ejemplo, de los
puntos limpios, y estoy hablando, por ejemplo, de toda esa recogida selectiva de
muebles y enseres que ofrece el Ayuntamiento y que es gratuita. Quizá, no hay
una  difusión  adecuada;  sí  que  está  colgado  en  la  página  web  y  descrito
perfectamente cuál es la gestión a realizar, pero yo creo que no hay una difusión
suficiente y creo que es donde tenemos que poner el  acento,  precisamente,  en
medidas preventivas, más allá de que cuando el mal ya está hecho, evidentemente,
habrá que tomar cartas en el asunto y optar por algunas medidas punitivas que ya
existen, y agilizar incluso esos trámites de los que usted hablaba, que se dan en el
Área de Urbanismo, pero sí que nos gustaría que en su siguiente intervención, o
en el cierre, nos dijese si acepta esta propuesta que pasa por añadir un segundo
punto  y  que  tiene  que  ver  con  las  medidas  preventivas,  con  incorporar  esa
concienciación, educación, etcétera, etcétera.

La señora Vicealcaldesa da la palabra a  la Sra. Aparicio en nombre
del  Grupo  Socialista:  Después  del  texto  y  del  comentario  de  texto,  el  Grupo
Municipal  Socialista,  en  primer  lugar,  decir  que  apoyaremos,  nuestro  voto
favorable a la moción que presenta Ciudadanos y, en segundo lugar, que también
vemos  de  una  manera  absolutamente  favorable  la  transaccional  que  apuntaba
Chunta Aragonesista. Bien. Venimos con esta moción que presenta Ciudadanos.
Parece  verdad  que  es  una  moción  como  con  poca  chicha,  después  de  otras
mociones que nos han precedido en el debate de hoy, porque al final, hablan de
cosas  que  vienen  a  ser  de  la  gestión  diaria,  cosas  que  a  lo  mejor  no  salen
habitualmente en las primeras páginas de los periódicos y que muchas veces, nos
pasan  desapercibidas,  pero  cosas,  al  final,  que  entendemos  que  sí  que  son
importantes. Y ya les adelanto, una pena que no esté el Consejero de Servicios
Públicos en la sala porque en breves, le va a llegar una solicitud desde la Junta de
Distrito de Las Fuentes, para solucionar uno de estos problemas de los que habla



la  moción  de  Ciudadanos.  Además  de  como  decía,  constituir  un  problema  la
gestión de los residuos,  un problema paisajístico,  un problema ambiental,  esta
gestión, como se están gestionando los residuos es lo que yo llamo la “estrategia
Cubero”.  Insisto,  es  una  pena  que  no  esté  el  Consejero  aquí,  porque  es  la
estrategia  sistemática  de  degradar,  día  tras  día,  y  cada  día  un  poco  más,  los
servicios  públicos  y  cómo  se  gestionan.  Tal  y  como  dice  la  moción  de
Ciudadanos, creemos absolutamente necesario, efectivamente, que se dote de los
medios humanos necesarios y también, de los medios técnicos y de los medios
económicos  para  abordar  esta  problemática.  Obviamente,  también  estamos  de
acuerdo en lo que dice la moción, de que se debe abordar una modificación de
procedimientos administrativos, para permitir una mayor celeridad en la exigencia
de responsabilidad a los propietarios de los suelos. Y dicho lo cual, y apoyando
como digo esta moción, sí que queremos abordar, durante escasos dos minutos, la
realidad  general  en  la  que  se encuentre  los  servicios  públicos  de esta  ciudad.
Porque miren, señores de Zaragoza en Común. Esta moción y el hecho que nos
ocupa, lo que vienen a hacer es poner de manifiesto una de las mayores, yo creo,
ya  certezas  de  esta  legislatura,  y  esa  certeza,  no  es  otra  que  el  fracaso  más
absoluto  y  estrepitoso  del  Área  de  Servicios  Públicos  y  Personal  de  este
Ayuntamiento;  y  con ese  fracaso,  el  fracaso  de  la  limpieza,  el  fracaso  de  los
parques  y los  jardines,  el  fracaso de la  recogida  de residuos,  el  fracaso de  la
política de personal… que al final, aunque el Consejero no esté ni defienda las
mociones que entendemos que, desde luego, en parte tienen que ver con su Área
-también hay parte que tiene que ver con la señora Artigas y parte que tiene que
ver, entendemos, con la señora Giner- al final, el problema es que este tipo de
mociones, este tipo de problemáticas de la ciudad, lo que necesitan es gestión y es
trabajo, y ese es el principal problema que existe en esta Área, que no se gestiona
porque, no sé si se quiere o no se sabe trabajar y porque, además, se necesita una
capacidad, una capacidad de escucha,  una capacidad de empatía con todos los
actores implicados. Pues bien. Señora Artigas, va con usted también esta parte de
moción; me consta que usted es la que va a intervenir para defender la posición de
Zaragoza en Común, pero fundamentalmente, nosotros entendemos que la cosa va
con el Área de Servicios Públicos. ¿Y saben por qué? Porque miren. Lo primero
que hay que hacer para evitar el vertido ilegal es, obviamente, dar alternativas a
los que producen esos escombros y, desde luego, todas las alternativas posibles
que podría dar este Ayuntamiento, no se están dando. De hecho, seguimos sin
punto limpio desde que se cerró el de Cesáreo Alierta, lo que ha supuesto, al final,
una reducción del  20% de los  puntos limpios  de esta  ciudad.  Como decía,  es
necesario dar una alternativa, pero también es necesario, como dice la transacción



de  Chunta  Aragonesista,  sensibilizar  a  los  ciudadanos  y  también  es  necesario
sancionar a las personas que incumplen con la normativa. Por eso entendemos
que, además, es importante reforzar -como yo creo que también habla la moción-
reforzar la labor de inspección y dotar a las unidades verdes de medios humanos,
de  medios  técnicos  para  hacer  su  labor.  Y como  decía,  también,  hacer  una
importante labor, que entendemos no se está haciendo, de concienciación y de
sensibilización para el cuidado del entorno natural.

Sra. Artigas hace uso de la palabra por parte de Zaragoza en Común y
dice: Buenas tardes. La verdad es que yo no sé si la señora García va a soñar con
el señor Híjar o no, pero lo que sí veo es que la señora Aparicio sueña con el señor
Cubero, porque en esta moción se le ha oído muchas veces más hablar del señor
Cubero y del Área de Servicios Públicos, que de abordar este problema que hoy
trae esta moción de Ciudadanos; así que ya nos contarán sus sueños, pero lo que
está claro es que se ha hablado más en la intervención del Partido Socialista del
señor  Cubero,  que  del  problema  en  cuestión  y  de  la  búsqueda  de  posibles
soluciones. Queríamos agradecer por parte de Zaragoza en Común el traer esta
moción a este Pleno por parte de Ciudadanos, decir también que ya nos lo pareció
cuando lo presentaron en el Pleno del mes pasado pero que, desgraciadamente,
ustedes prefirieron que el Pleno del pasado mes de febrero se destinara a asuntos
de micro  política  municipal,  que no interesan a  la  ciudad y que no resuelven
problemas, en vez de abordar cuestiones como estas; así que bienvenida sea en
este  Pleno,  pero  ojalá  se  hubiera  debatido  en  el  Pleno  del  mes  de  febrero.
Respecto a la moción, decir que la vamos a apoyar, como no puede ser de otra
manera, que como ya he comentado, está poniendo de manifiesto una serie de
cuestiones que afectan al  medio ambiente de la ciudad, a este rico patrimonio
natural con el que cuenta Zaragoza y que, pese a que existen procedimientos o
cuestiones  para  abordarlo,  no  están  dando los  resultados  esperados  y por  ello
vamos a votar a favor. También vemos con muy buen criterio la transaccional que
ha  presentado  Chunta  Aragonesista  porque  al  final,  de  lo  que  se  trata  es  de
prevenir  y  de  que  el  vertido  y  los  residuos  en  el  medio  natural  de  Zaragoza
disminuyan.  Así  que,  por  supuesto,  acciones  como  la  educación  y  la
sensibilización  ambiental,  el  refuerzo  de  la  vigilancia  y  de  la  inspección,  que
también  comentaba  la  señora  Aparicio,  el  adecuar  algunos  procedimientos
internos que pueden ser mejorables para garantizar, sobre todo, que se actúa con
mayor celeridad en los terrenos privados, que son los más problemáticos, pues
desde luego,  también son necesarios;  y quizá,  también sería  necesario adecuar
procedimientos para que todas las fincas o terrenos privados que ya se encuentran
en mal estado, no sean focos de atracción de mayor cantidad de residuos y de



vertidos, quizá también podríamos estudiar con el Gobierno de Aragón algunas
cuestiones,  como es  el  que hoy,  en estos momentos,  está  saliendo más barato
perder las fianzas de las licencias de las obras, que la entrada en vertedero de
ciertos residuos, y quizás, también sería una cuestión a estudiar, pues al final, para
que el principio de que quien contamina paga, se cumpla y sea más caro el no
cumplirlo que el cumplirlo. Así que apoyamos la moción, como no puede ser de
otra manera; y también, remarcar, como decía la señora Aparicio que esta es una
cuestión que habitualmente no sale en los medios de comunicación y que si hoy es
conocida en gran parte por zaragozanos y zaragozanas es gracias también a la
labor de información y difusión, que se está haciendo por parte de los agentes
ambientales de la Unidad Verde que, a través de sus redes sociales, están poniendo
de manifiesto que existe la problemática y que sin duda, al final, el visibilizarla es
lo que también puede dar lugar que haya personas que se piensen antes de tirar los
residuos en el medio natural. Gracias.

Toma la palabra el Sr. Collados por parte del Grupo Popular y dice:
Nosotros  también  votaremos  a  favor  de  esta  moción.  Consideramos  que,
actualmente, ya existen los medios, tanto procedimentales como humanos, para lo
que se ha solicitado en esta moción, lo que pasa es que igual, no son suficientes.
Parece  ser  que  las  basuras  y residuos que dejan o vierten  a  parcelas  que  son
titularidad municipal -o sea, de este Ayuntamiento- son retirados por los mismos
Servicios de Limpieza que tienen ya acotada la limpieza municipal, es decir, FCC.
Lo que no sabemos también es, con qué frecuencias se realizan estos servicios y si
son suficientes las mismas. Tema distinto parece ser que son los vertidos que se
realizan en terrenos o fincas que se encuentran fuera de la esfera o propiedad
municipal,  es decir,  en fincas  de titularidad privada principalmente y también,
imagino, sucederá con fincas o parcelas propiedad de otras instituciones públicas.
Deberemos distinguir entre el propietario que vierte en su propia finca residuos en
su parcela y que son propiedad suya, o al propietario que sin su consentimiento,
terceros vierten residuos en su parcela; o sea, que este, sin saber, ni solicitar, ni
dejar que se realicen esos vertidos, se los echa un tercero. Ante esta situación, yo
creo  que  debería  ser  considerada  y,  si  antes  de  incoar  el  procedimiento,  el
propietario  de  esa  parcela  lo  manifestara  y  lo  denunciara,  tendría  que  quedar
exento, a no ser que se comprobara posteriormente que él había sido la persona
que había  realizado esos  vertidos.  Yo considero,  como se ha dicho antes,  que
efectivamente, el principal tema que debemos ver aquí es la concienciación de la
gente, como en todo. O sea, el tema cultural es fundamental, pero yo creo también
que aquí, a lo mejor hemos visto que los procedimientos son largos, son prolijos y
hasta que se realizan los mismos, resulta que el vertido queda ahí en los campos



contaminando, de alguna forma, lo que se quiere que desaparezca. Por lo cual, a lo
mejor habría que comenzar primero por limpiar y seguir con los procedimientos,
sería la primera cuestión a tener en cuenta, aparte de lo que hemos visto también
en cuanto a los servicios municipales, que haya una mayor frecuencia de recogida
de residuos por los servicios que mantienen la limpieza de este Ayuntamiento, así
también como consideramos que lo que debería hacerse es, acercar también la
limpieza al ciudadano poniendo más puntos de limpieza, porque lo que vemos es
que están desapareciendo algunos y ninguno se ha puesto posteriormente a esta
desaparición. Y también, por supuesto, lo que debemos de ver es que haya una
mayor  vigilancia  e  inspección  por  parte  de  los  Servicios  de  Inspección  y
Vigilancia -valga la redundancia- del Ayuntamiento. Muchas gracias.

Para el cierre de la moción, la señora Martínez Ortín dice lo siguiente:
Confirmar  que  aceptamos  la  transacción  que  ha  presentado  Chunta  porque
compartimos  que  estamos  completamente  de  acuerdo  en  que  una  campaña
informativa,  donde  se  informe  a  los  ciudadanos,  entre  otras  cosas,  que  por
ejemplo,  el  uso  de  puntos  limpios  es  gratuito  para  las  personas  físicas,  pues
posiblemente vendría muy bien para que lo conocieran. Agradecer el apoyo de
todos  los  grupos  políticos.  Con  esta  moción  pretendemos  que  se  revisen  los
procesos administrativos y que se refuerce la intervención administrativa, que se
está haciendo, pero que se ve que no es suficiente. Y señora Aparicio, si le parece
que  tiene  poca  chicha  esta  moción,  en  Servicios  Públicos,  precisamente,  la
limpieza creo que es una de las cosas ...

La señora Vicealcaldesa: Por favor, respeten el turno.
Continua  la  Señora  Martínez  Ortín:  …  en  Servicios  Públicos,  la

limpieza,  precisamente,  es  una  de  las  cosas  que  más  valoran  los  ciudadanos.
Desde luego, a nadie le gusta salir, ahora que llega el buen tiempo, a pasear por la
ciudad y encontrarse restos o residuos sólidos en cualquier esquina; con lo cual,
que se intervenga en este sentido y se retiren, consideramos que es una buena
opción.  Somos  conocedores  también  de  que  el  Plan  Gira  2016-2022  plantea
también actuaciones de prevención, en la línea de la transacción que ha presentado
también  Chunta,  con  campañas  informativas  y  con  prevención  lograremos
mejores  resultados;  no  obstante,  no  puede  en  ningún  momento  justificar  la
inacción del Gobierno de Zaragoza. Se trata de hacer cumplir las Ordenanzas de
Limpieza  Pública,  Recogida  y  Tratamiento  de  Residuos  Sólidos,  que  en  el
capítulo II, en la sección II, en el artículo 26, con respecto a los solares nos dice
que  “deben  estar  libres  de  escombros  y  materias  orgánicas  y  que  dichas
operaciones se realizarán siempre por el Ayuntamiento a costa de los propietarios,
en el caso de que sean de propiedad privada”. Por tanto, agradecer el apoyo de



todos los grupos a esta moción.
Se  procede  a  la  votación  de  la  Moción  presentada  por  el  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno
del Ayuntamiento inste al  Gobierno municipal a habilitar  los procedimientos y
medios  necesarios  para  acortar  los  plazos  de  retirada  de  residuos  vertidos
ilegalmente en los montes, campos y riberas de nuestro término municipal, con la
máxima diligencia con el fin de restaurar el estado de los mismos y  garantizar la
restitución del orden medioambiental y paisajístico.- Como ha quedado expuesto
el grupo proponente acepta la transacción formulada por el grupo municipal de
Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía,  por  lo  que el  texto de la  moción queda
como sigue: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la
Ciudad a habilitar los procedimientos necesarios y a dotar de los medios humanos
y económicos adecuados para acortar los plazos de retirada de residuos vertidos
ilegalmente  en  los  montes,  campos  y  riberas  de  nuestro  término  municipal  y
proceda con la mayor diligencia en esta materia con el fin de restaurar el estado de
los mismos y garantizar la restitución de orden medioambiental y paisajístico.- 2.-
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a poner en
marcha una campaña informativa para recordar a los ciudadanos las diferentes
opciones que pone a su disposición el Ayuntamiento en lo relativo a la recogida de
residuos, como escombros, chatarra, electrodomésticos de enchufe o muebles y
enseres.- Así se redactada se aprueba por unanimidad.

Sale de la sala la concejala doña Elena Martínez Ortín.

11. Presentada por el Grupo Municipal Popular en el sentido de que el
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad en el sentido de que el
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a reforzar los servicios
mínimos establecidos  para la  huelga del  tranvía .-  Dice así:  Presentada por el
grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al
Gobierno de la ciudad en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al
Gobierno de la ciudad a reforzar los servicios mínimos establecidos para la huelga
del tranvía (P-4472/2018).- Dice así: La primera huelga del servicio de tranvía en
Zaragoza comenzó el martes 13 de marzo y se va a repetir todos los martes, jueves
y sábados con paros parciales de 8.00 a 10.00 y de 19.00 a 21.00 hasta el 7 de
abril.-  Más  de  100.000  zaragozanos  usaron  el  tranvía  de  media  en  los  días
laborables del  mes de marzo del  año pasado. Según manifiestan los datos del
Servicio  de  Movilidad,  los  usuarios  del  transporte  público  lo  utilizan
mayoritariamente  para  los  llamados  “motivos  obligados”,  es  decir,  para  ir  al



trabajo, para ejercer el derecho a la educación o para acceder a centros sanitarios.-
Evidentemente, estos motivos obligados se concentran en las horas punta (de 8 a
10 a.m.), coincidiendo con la entrada y salida del trabajo, de las clases o de las
consultas  en  los  centros  sanitarios,  por  lo  que  en  esas  horas  el  porcentaje  de
motivos obligados necesariamente es muy superior, acercándose al 80%. Son en
definitiva los ciudadanos más afectados por la huelga: trabajadores, estudiantes y
enfermos.- A pesar de eso, el Gobierno de ZeC, que debería ser el garante de que
los zaragozanos dispongan de un servicio esencial como es el transporte público,
tan sólo obliga a circular al 50% de unos convoyes que en días sin huelga ya van
colapsados  entre  las  8  y  las  10 a.m.-  Los  usuarios  del  tranvía  no tienen otro
transporte alternativo ya que se eliminaron las líneas de autobús de su entorno
para  no  hacerle  competencia,  quedando  como  única  alternativa  de  transporte
público para barrios tan alejados del centro como Arcosur, Valdespartera o Parque
Goya y dejando sin conexión en toda la traza del tranvía a dos hospitales (Miguel
Servet y Hospital  Militar) y a dos campus universitarios (San Francisco y Río
Ebro).- Que los servicios mínimos, una vez más, sean insuficientes lo demuestran
las  tremendas  dificultades  vividas  en  los  primeros  días  de huelga  y que,  ante
huelgas provocadas por conflictos laborales en líneas de alta capacidad (metros y
tranvía),  en  otras  ciudades  (Madrid,  Valencia,  Bilbao  o  Sevilla)  los  servicios
mínimos decretados por las, autoridades competentes han sido mayores, sobre el
70% en horas punta y el 60% en horas valle de media.- Eso sin tener en cuenta
que  en  estas  ciudades  siguen  contando  con  autobuses  que  proporcionan  un
transporte alternativo en superficie, capaz de mitigar los efectos negativos para el
caso de que haya cualquier problema en el servicio o si existiesen conflictos en los
servicio de metro o tranvía, algo que no sucede en Zaragoza.- En nuestra ciudad
no hay alternativa al tranvía, por lo que lo efectos son todavía más importantes, lo
que  se  debería  compensar  con  una  mayor  disponibilidad  (los  tranvías  ya  van
llenos en las horas punta sin necesidad de huelgas).- El propio departamento de
Movilidad  Urbana  del  Ayuntamiento  indicó  en  su  informe  para  decidir  los
servicios mínimos de la huelga que “en caso de que la demanda de los usuarios
fuera similar a la de los días sin huelga, no se podrán satisfacer las necesidades de
movilidad de un elevado porcentaje de la población. Esta circunstancia hará que,
inevitablemente,  muchos  usuarios  tengan  que  modificar  sus  hábitos  de
movilidad”.  Tras  una  advertencia  de este  calibre,  nos  preguntamos por  qué  el
Alcalde  Santisteve  decidió  establecer  unos  servicios  mínimos  del  50%  sin
ponderar  ninguna  de  las  circunstancias  específicas  con  las  que  debería  haber
contado.-  De  acuerdo  a  estos  hechos,  el  Partido  Popular  somete  al  Pleno  la
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la



Ciudad a reforzar los servicios mínimos establecidos para la huelga del tranvía
elevándolos al  70% en horas punta y al  60% en horas valle,  con el  objeto de
“reducir  la  saturación  y  masificación  en  los  tranvías  y  las  paradas”  y  tener
servicios mínimos “suficientes para que, aun con dificultad, se pudieran satisfacer
otros derechos igualmente protegidos en nuestro ordenamiento jurídico (trabajo,
educación o salud)”.  Zaragoza a 15 de marzo de 2018. El portavoz del  grupo
municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

El Sr. Contín presenta la moción en nombre del grupo proponente, el
Partido  Popular:  Zaragoza  está  sufriendo  la  primera  huelga  de  tranvía,  es  el
ensayo de las que vendrán en el futuro. Por eso pensamos, Alcalde, que ha vuelto
a  cometer  un  terrible  error,  y  es  que,  ante  paros  en  servicios  esenciales,  han
decretado servicios  mínimos  insuficientes.  La  huelga  se  prepara  para  hacer  el
mayor daño posible en hora punta, Zaragoza en Común cede a esa exigencia, es
una  huelga  para  un  mes,  pero  ya  veremos  cómo termina,  porque  ya  estamos
escuchando amenazas de que se van a recrudecer los paros, y recordamos que el
tranvía tiene 76.000 usuarios diarios, una gran mayoría para motivos obligados,
desplazamientos para ir  al  puesto de trabajo,  a  centros  educativos  o a  centros
sanitarios. Esos motivos obligados se concentran en hora punta, de 8 a 10 de la
mañana; son las horas en las que el porcentaje de personas que usan el tranvía
para desplazarse,  de manera obligada,  se puede acercar  al  90%. A esas  horas,
pocas  personas  lo  usan  por  ocio  o  por  compras.  En  definitiva,  los  mayores
perjudicados  por  unos  servicios  mínimos  insuficientes  son  trabajadores,
estudiantes  y  personas  que  tienen  que  asistir  a  centros  sanitarios.  Nosotros
pensamos que el Ayuntamiento es el garante de que los zaragozanos dispongan de
un servicio esencial,  como el transporte público. Por eso, obligar a que circule
sólo la mitad en hora punta, en días que sin huelga ya van colapsados -a esa hora,
ya van colapsados siempre entre las 8 y las 10 de la mañana- creemos que es un
desatino. Los usuarios del tranvía, no tienen otro transporte alternativo; ustedes
eliminaron las líneas de autobús para no hacerle competencia y el tranvía es la
única alternativa de transporte para quien vive en Arcosur, en Valdespartera, en
Parque  Goya.  Los  trabajadores  de  esos  barrios  son  los  más  afectados.  Los
servicios  mínimos  del  tranvía  dejan  sin  conexión  dos  hospitales,  dos  campus
universitarios, y hemos visto lo que hacen otras ciudades como Madrid, Valencia,
Bilbao o Sevilla ante huelgas por conflictos laborales en líneas de alta capacidad,
en metros y en tranvías, y ahí hemos visto que los servicios mínimos rondan el
70% en hora punta y el 60% en hora valle, y eso que estas ciudades cuentan con
sistemas de transporte alternativos en superficie. En Zaragoza, ya sabemos todos
que no hay alternativa al  tranvía,  con lo  que los  efectos  de  parar  un servicio



esencial como este son todavía más fuertes, lo que debería compensarse con mejor
disponibilidad. Por eso, evidentemente, un 50% es un error; no se tienen en cuenta
las características de Zaragoza y los pretextos que hemos escuchado hasta hoy son
falsamente técnicos, cuando el informe de movilidad es durísimo; dijo que “en
caso de que la demanda de usuarios fuera similar a la de días sin huelga, no se
podrán satisfacer las necesidades de movilidad de un elevado porcentaje de la
población”. Y dijo también que “los servicios mínimos tenían que ser suficientes
para  satisfacer  otros  derechos  igualmente  protegidos  en  nuestro  ordenamiento
jurídico, el trabajo, la educación o la salud”. Y después de estas advertencias, nos
preguntamos por qué el Alcalde decide el 50% sin ponderar esas circunstancias
específicas, así que hoy les pedimos reforzar los servicios mínimos del tranvía,
elevándolos al 70% en hora punta y al 60% en hora valle.

Interviene el Sr. Asensio por parte de Chunta Aragonesista: Pues sí, es
la primera huelga que tenemos en Zaragoza de la línea del tranvía, que por cierto,
señor Contín, es algo muy lógico y muy legítimo, cuando los trabajadores, una
vez que firman acuerdos como el que firmaron con la empresa en octubre, ven que
hay un incumplimiento  flagrante  y,  lógicamente,  tienen que  exigir,  tienen que
buscar  la  forma de conseguir   y  reconocer  sus  derechos,  en este  caso,  que la
empresa cumpla, insisto, un acuerdo que precisamente  fue el que evitó la huelga
prevista para las fiestas del Pilar. Mire yo creo que la moción está completamente
injustificada y además, no se ajusta a la realidad. Yo creo que hay que reconocer
que la ciudadanía, la gente en Zaragoza, está siendo muy receptiva a los motivos
de la huelga de los trabajadores del tranvía y además creo, sinceramente, que tal
como se ha planteado y con los servicios mínimos que hay en este momento del
50%  es  más  que  suficiente,  es  proporcional  y  permite  por  un  lado,  a  los
trabajadores  ejercer  su derecho a la  huelga y a los ciudadanos,  a los usuarios
habituales del tranvía, con ciertas molestias en horas puntas, seguir utilizando ese
servicio. Mire y es completamente innecesaria y no es proporcional precisamente
lo que plantean ustedes en su moción, primero,  porque la huelga que estamos
teniendo en estos momentos es una huelga de tres días a la semana, martes, jueves
y sábados, no es una huelga de 24 horas, son paros parciales, que son dos horas de
mañana y dos horas de tarde, nada que ver con la huelga del autobús que sufrimos
hace unos meses, que se prolongó durante cuatro meses y, que por cierto, siendo
ininterrumpida  y  de  24  horas,  los  servicios  mínimos,  por  cierto  eran  mucho
menores, eran del 33%. Bueno si no recuerdo mal, también, el pasado 8 de marzo,
en  esa  jornada  tan  exitosa  de  movilización  social  por  el  día  de  la  mujer
trabajadora, el tranvía paró las 24 horas y se establecieron servicios mínimos del
33%.  No  creo  que  se  generase  ningún  colapso,  ni  ningún  problema.  Y  la



ciudadanía,  consciente  de  lo  importante  que  era  ese  día  y  también  de  la
importancia  y  el  derecho que  tienen  los  trabajadores  a  hacer  huelga,  llevaron
bastante bien ese día y no se produjo los problemas de colapso que ustedes están
diciendo que  se  están  generando.  En segundo lugar,  aparte  de  ser  una huelga
parcial de tres días a la semana y también horas muy concretas, la red del autobús,
del transporte urbano del autobús, sigue funcionando sin ningún problema, sin
ninguna incidencia. En Parque Goya tenemos alternativa, se lo digo porque he
venido yo en ella esta mañana, que ha sido el 35 y eso que hoy no es día de
huelga, pero el 35 es que me deja al lado del Ayuntamiento. Y segunda cuestión,
es verdad que hay algunos barrios, algunas zonas de Valdespartera o Arcosur que
ahí  sí  que  hay un  problema,  hay un  problema de  que  no  tienen  tampoco  un
transporte alternativo. Y miren, luego las cosas hay que decirlas como son, ustedes
ponen aquí como ejemplo de servicios mínimos que se han fijado del 60 y 70%,
para huelgas en el  transporte en otras ciudades. Lo que no dicen es que estos
servicios  mínimos  se  pusieron  en  huelgas  que  eran  de  24  horas,  que  es  muy
distinta a la  que está  haciendo el  tranvía de Zaragoza en estos momentos,  los
trabajadores del tranvía. Por lo tanto, yo creo que el 50% es más que ajustado, lo
que pasa es que es la clásica moción que traen pues para lo de siempre, para torcer
aparejo o malmeter al Gobierno de Zaragoza en Común, que es muy legítimo,
porque  para  eso  son  oposición,  el  tipo  de  oposición  que  son,  claro  y  para
cuestionar  una  vez  más,  el  derecho  de  huelga;  pero  claro,  es  completamente
innecesario. Entendemos que son unos servicios mínimos, realmente ajustados a
las  necesidades  que  tiene  en  este  momento  la  ciudadanía,  para  poder  seguir
utilizando el transporte, en este caso el tranvía y también respeta, como no puede
ser de otra manera, el derecho a huelga de los trabajadores. Eso sí, yo sí que les
hago un llamamiento, señores y señoras de Zaragoza en Común, de que no se
queden con los brazos cruzados, que no nos pase como con la huelga del autobús.
Yo creo que aquí hay que implicarse; siempre lo hemos dicho, un servicio que
aunque  lo  preste  una  empresa  privada  es  público,  requiere  de  que  el
Ayuntamiento, lógicamente, se preocupe, se preocupe e intervenga en el conflicto
antes de que vaya a más y tengamos, pues, experiencias similares a precedentes
que hemos tenido antes.

Por Ciudadanos interviene a continuación el señor Casañal: Yo antes
de  centrarme  en  esta  moción,  quiero  lanzarle  un  guante  a  la  señora  Artigas,
cuando en la moción anterior que hemos presentado Ciudadanos, comentaba que
lamentaba que hayamos tardado un mes en traer esa moción a este Pleno, pues,
lanzo el  guante de que ya está aprobada por unanimidad y ese mes que usted
lamentaba que hemos tardado en presentarla,  no por política pequeña o no sé



cómo la ha llegado a catalogar, cada uno tendrá su percepción, le animo a que
realmente  empujen  esta  moción  y  nos  olvidemos  de  ese  mes  que  usted
demandaba. Dicho esto, vamos a centrarnos y perdón, le pido perdón al PP por
haber hecho esta reflexión fuera de la moción que correspondía, pero no podía
evitarlo.  Nosotros  vamos a  adelantar  que  nos  vamos  a  abstener,  nos  vamos  a
abstener porque sí que es cierto que respetamos, por supuesto, el posicionamiento
que tienen los trabajadores con la huelga, como no se puede hacer de otra manera,
hay que respetarlo, también hay que respetar el servicio y la calidad que tienen
que recibir los ciudadanos y creemos por coherencia y sentido común, cuando
empezó ya la huelga del autobús, que realmente nosotros partíamos de la premisa
de un 50% de los servicios mínimos. Sí que es cierto que en algún momento en el
autobús llegamos a pedir algo más de ese 50, llegar a un 60%, era lo que nos
estábamos planteando, pero si que es cierto que, en esa ocasión, como muy bien
ha adelantado el portavoz de Chunta, el señor Asensio, se trataba de una huelga de
24 horas, reiterada en el tiempo y todos los días. Creo que es un condicionante
importante y, el cual, nos hace tener esas dudas y por eso nos abstendremos. Quizá
seremos, ojalá, han nombrado que es la primera huelga del tranvía, ojalá sea la
primera y la última, y sino fuera así y esta huelga se alargara en el tiempo, tanto se
endureciera o no por parte de los trabajadores, aun con el respeto que podemos
tener y debemos de tener hacia los propios trabajadores, quizá sea Ciudadanos en
el que en ese momento y viendo el servicio que se esté dando a los ciudadanos,
podamos intervenir incluso nosotros para pedir,  en este caso y retraer nuestras
palabras y pedir un 60% de servicios mínimos. Pero, a día de hoy, aunque sean ya,
me parece, que 14 días a intervalos, se reúnen también en el SAMA, esperemos
que haya acuerdo esta misma tarde-noche y nos olvidemos de esta moción y no
podamos llegar ni  ejecutarla,  si  sale aprobada por este  consistorio.  Pero dicho
esto, nos abstenemos por esas dudas que esperamos que no son lo suficientemente
contundentes para apoyarla, precisamente, porque no es una huelga de 24 horas y
larga en el tiempo.

La señora Ranera por el grupo Socialista: Efectivamente, el pasado 13
de marzo arrancó, como todos conocemos, la primera huelga de tranvía desde
hace siete años que se inició su explotación. Yo creo que a estas alturas, todos los
zaragozanos y zaragozanas nos entra un poco el sobrecogimiento, a lo mejor es
por los días estos de Semana Santa, cuando se habla de huelga y de Gobierno de
ZEC, porque claro, la suma de huelga más Gobierno de ZEC es igual a más de
100 días de huelga en el transporte público, como ya lo vivimos en su momento
con el autobús. De hecho, quiero recordar que este Gobierno reprobó, este Pleno
reprobó  al  Gobierno  una  huelga  que  hizo  muchísimo  daño  en  el  transporte



público. Nos da la sensación a nosotros que alguno de los errores que ya pasaron,
en  ese  momento,  se  podrían  volver  a  repetir,  incluso,  suena  a  que  se  están
empezando a repetir. A eso, señora Artigas, es lo que le emplazamos nosotros, a
que efectivamente, no tengamos ninguna percepción de que esos errores vuelvan a
suceder. ¿Por qué le digo esto? porque el Gobierno de ZEC se ha instalado en el
tancredismo, es decir, mirar para otro lado como si esto no tuviera nada que ver
con nosotros.  Pues  mire,  sí  tiene  que  ver  con nosotros,  estamos hablando del
tranvía,  uno de los transportes públicos, en la actualidad, del Ayuntamiento de
Zaragoza que más usuarios está concentrando y, por tanto, nosotros no queremos
que  se  vuelva  a  repetir  el  conflicto  y  la  huelga  mayor  que  ha  tenido  este
Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de transportes, lo que sucedió el pasado
año con el tema del autobús. Porque ese conflicto es verdad que era entre empresa
y trabajadores. Ahora ese conflicto, señora Artigas, el Ayuntamiento de Zaragoza
somos parte, como bien sabe usted, de la SEM. Por tanto, debemos y debe usted
hacer algo, y están obligados a implicarse en esta situación y, por tanto, sumar
para dar soluciones y que esta huelga no se vuelva a repetir y no volvamos a tener
más de 100 días de huelga, en materia de tranvía en esta ciudad. A partir de ahí,
nosotros vamos a votar en contra de esta moción, señor Contín, nosotros, en la
huelga de autobuses, ya apostamos por que los servicios mínimos se fijaran en un
50%, nosotros además creemos que está bien que el Ayuntamiento de Zaragoza
haya fijado esos mínimos del 50% porque en ningún caso, lo que podía pasar es
que  el  derecho  de  huelga,  que  es  un  derecho,  como  bien  todos  sabemos,
absolutamente fundamental, se mermara en ningún momento. Por tanto, creemos
que los servicios mínimos están bien situados en ese 50%, no vamos a apoyar esta
huelga,  pero  sí  que  aprovechamos  esta  moción  para  invitar  al  Gobierno  de
Zaragoza en Común, insisto, fueron ya reprobados en su momento, invitar con
esta moción, no con la huelga, sino con esta moción, a que resuelvan esta huelga,
a que efectivamente, entiendan que el transporte público, lo hemos hablado aquí
muchas veces, no es solamente una forma de ocio,  sino una forma de que los
ciudadanos puedan ir a trabajar, puedan ir los jóvenes a la Universidad, puedan
disfrutar de los distintos servicios que tiene esta ciudad y, evidentemente, ustedes
están obligados a implicarse en este proceso.

La señora Artigas por Zaragoza en Común: Con esta moción, sin duda,
nos encontramos en un claro ejemplo de la flagrante irresponsabilidad, por parte
del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  un  grupo  cuyo  portavoz  aspira  a
convertirse  en  Alcalde  de  Zaragoza  y  que  sin  embargo,  juega  a  hacer  uso
partidista de un problema que está afectando a zaragozanos y zaragozanas, desde
luego, un claro ejemplo más de la forma de hacer política del Partido Popular en



esta ciudad. Por parte de este Grupo, del Grupo Municipal Popular, se plantea hoy
que el Pleno se pronuncie para subir los servicios mínimos del tranvía, servicios
mínimos que, como ya hemos informado en varias ocasiones y en concreto en la
pasada Comisión, lo que están haciendo es garantizar, por un lado, el derecho a la
huelga y por otro lado, el derecho a la movilidad sostenible; servicios mínimos
que  están  basados  en  un  informe  del  departamento  de  Movilidad  Urbana  del
Ayuntamiento,  en  el  que  se  refleja  cómo  los  motivos  de  desplazamientos
obligatorios que tienen que hacer zaragozanos y zaragozanas,  en su día a día,
utilizando el tranvía, son precisamente un 50% de los desplazamientos en este
medio  de  transporte  y  que  esta  es  la  justificación  que  se  ha  utilizado,  y  este
informe técnico, para tomar la decisión de qué servicios mínimos colocar para el
tranvía.  Decir  también,  respecto a algunas cifras que daba el  señor Contín,  de
servicios  mínimos  en  situaciones  similares  en  otras  ciudades,  precisamente,  el
ejemplo que daba de Valencia es bastante desafortunado porque servicios mínimos
de Valencia para metro y tranvía en el 2012, que son en concreto 9 líneas, entre el
40 y el  55%, decretados en ese momento  por  el  Partido Popular.  Valencia,  si
quiere otro ejemplo, en el año 2017, 9 líneas, también entre el 40 y 55%, en este
caso,  decretado  por  el  Partido  Socialista,  ya  que  los  servicios  mínimos  los
establece,  en ese caso,  la Generalitat.  Es decir,  está dando cifras, jugando con
números  para  confundir  y,  además,  tenemos  sin  duda,  la  justificación  más
importante y es que en Zaragoza, los motivos obligados para utilizar el tranvía,
son  el  50%  de  los  desplazamientos  y  ese  es  el  motivo  por  el  que  se  han
establecido servicios mínimos del 50%. La verdad, la verdad, señor Contín, es que
no esperamos que en este tema, el  Partido Popular se comporte con dignidad,
porque  la  dignidad  ya  la  perdió  hace  mucho  tiempo,  no  sólo  aquí  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza, sino con la forma que están teniendo de gobernar en
España, con esa pérdida de servicios, de derechos fundamentales, y de servicios y
de cuestiones públicas que está teniendo lugar en este país; así que la dignidad ya
la perdieron y suponemos que en este caso, no les va a aparecer así de la nada.
Pero sí que esperamos, que en esta ocasión, el resto de los grupos sí que formen
parte de la solución y no parte del problema, y remen junto con el  equipo de
Gobierno en la  buena dirección y no repitamos errores,  como decía  la  señora
Ranera,  del  pasado,  de  hacer  un  uso  partidista  de  una  cuestión  que  afecta  a
zaragozanos y zaragozanas. Decir que en este caso, la posición del Gobierno de
Zaragoza en Común, está siendo la de defender el interés general, defender que se
vuelva a contar, en la menor cantidad de tiempo posible, con el servicio de tranvía
al completo, porque se resuelva el problema; remarcar también que, en este caso,
empresa y trabajadores han sido capaces de llegar, precisamente el año pasado, a



acuerdos. Y confiamos en su buena capacidad de negociación. Y remarcar una
cuestión que el Partido Popular ya jugó a generar confusión con eso, hace unas
semanas, cuando comenzó el conflicto, me sorprende oírlo ahora en boca de la
señora Ranera, del Grupo Socialista, ya que este conflicto no es entre la  SEM y
los trabajadores y trabajadoras, sino que es entre TUZ S.L., que es la empresa
privada,  compendio  de  varias  empresas  multinacionales  como  por  ejemplo  el
Grupo Avanza, que está contratada para la SEM. Es decir, en este caso la patronal
no es la  SEM, señora Ranera, es una empresa privada, es la operadora, es TUZ
S.L.  y  aun  así,  el  Gobierno,  tanto  en  su  función  de  garantizar  la  movilidad
sostenible a la ciudad como consejeros de la SEM, hemos instado por varias vías a
la  operadora,  que  es  la  patronal,  TUZ S.L.,  para  que  ponga salidas,  para  que
facilite la negociación con trabajadores y con trabajadoras, y esperemos que ya
que la semana pasada se retomó esta negociación, llegue a buen puerto lo antes
posible.  Pero no se trata de servicios mínimos,  se trata de que se resuelva un
problema y, sobre todo, y este caso, de que todos los grupos tengamos altitud de
miras  y  no  juguemos  hacer  tema  político  y   partidista  con  una  cuestión  que
preocupa a la ciudad.

Cierra el señor Contín: Y esto de la responsabilidad lo dice la persona
que se sienta al lado del rapero del Pleno, ¿verdad?, el responsable. Mire señora
Artigas, usted fue reprobada por este mismo motivo, por la huelga del autobús,
con lo cual, hablar usted de dignidad hoy aquí, no parece lo más pertinente, es
como si esta moción la hubiese defendido otra persona de su Grupo, que se sienta
delante  de  usted,  aunque  ninguno  de  ellos  dos  estén  aquí.  ¿Este  tema  no  es
importante para ustedes, verdad? Pero es el primer tema que tiene que ver con la
situación real que sufre la ciudad hoy, que debate este Pleno. Este es el primer
asunto  local  sobre  el  que  debate  Zaragoza  hoy,  a  las  2  y  media  de  la  tarde,
habiendo  comenzado  este  Pleno  a  las  9  de  la  mañana.  Es  el  problema  más
importante que tiene la ciudad, y usted dice ¿que cómo tenemos la indignidad de
traerlo? Mire, señora Artigas, flagrante irresponsabilidad y partidismo es lo que
han hecho ustedes, la mejor defensa es un buen ataque, pero nosotros, ni estamos
con la empresa, ni estamos con los trabajadores, estamos con los zaragozanos. A
ver si lo tienen claro los cuatro grupos que no van a apoyar esta moción. Con unos
ciudadanos cansados, de no saber cuándo van a llegar al trabajo, cuando van a
llegar a clase o cuando van a llegar al hospital. Ustedes tienen muy mala memoria,
tan mala que me ha dado vergüenza escuchar al señor Asensio y al señor Casañal
decir que la huelga del autobús fue de 24 horas. Oiga, ustedes, duró cuatro meses.
¿Qué memoria tienen para recordar que fueron paros parciales y que fue idéntica a
la que está habiendo ahora en el tranvía?, aunque durase todos los días, eso es



cierto.  ¿Qué memoria tienen ustedes? ¿Recuerdan cómo empezó la  huelga del
autobús,  señor  Asensio y señor  Casañal?  El  10 de diciembre  de 2015.  5  días
después, el Partido Popular presentó una moción como la que está presentado hoy.
Zaragoza en Común y Chunta impiden que se incrementen los servicios mínimos
en la huelga de autobuses. Hoy también el PSOE, que entonces se abstuvo, vota
en contra. El portavoz de Chunta consideró que la propuesta del PP, supone reírse
de  los  trabajadores,  luego  la  hizo  suya  sin  ningún  problema.  La  concejal  del
PSOE,  Lola  Ranera,  ha  comenzado  su  intervención  señalando  que  su  partido
siempre defiende el  derecho a la huelga de los trabajadores;  lo mismo que ha
dicho  hoy,  sólo  que  eso  está  en  la  Constitución  española  que  aprobó  en  un
referéndum el 90% de los españoles, no es una cuestión que trajese el Partido
Socialista a este país. Ciudadanos se ha abstenido, lo mismo que hoy, tardaron un
poco  en  rectificar,  pero  hoy  vuelven  a  cometer  el  mismo  error.  Y con  estos
antecedentes y con lo que aprendieron todos ustedes con la huelga del autobús, no
han traído ni una propuesta transaccional hoy, nada. Votan que no o se abstienen
porque esto no es importante, ocupan minutos para hablar de otras cuestiones, en
fin. No tienen voluntad de mandar el mensaje rotundo de que el Ayuntamiento
piensa cumplir con su deber, de garantizar un servicio esencial. Porque nosotros
creemos que no se puede utilizar la  hora punta como arma negociadora,  y no
puede ser que cada vez que haya un conflicto entre una empresa y trabajadores,
los  paganos  sean  siempre  los  mismos,  los  zaragozanos.  La  empresa  y  los
trabajadores, señor Asensio, tienen obligación de llegar a un acuerdo, por supuesto
que sí, pero nosotros no vamos a mantener que esas reivindicaciones sean justas,
lógicas o legítimas, porque la posición de este Pleno es garantizar el servicio o
debería ser, quienes nos sentamos aquí. Nosotros les pedimos que piensen en los
usuarios  del  tranvía  antes  que  en  subterfugios  ideológicos,  porque  la  huelga,
efectivamente, es un derecho constitucional aceptado por todos, pero los servicios
mínimos que fija Zaragoza en Común y que se tragan el Partido Socialista, Chunta
y Ciudadanos, responden a intereses partidistas, son insuficientes y causan graves
perjuicios a miles de zaragozanos y nuestro primer deber, por lo menos el Partido
Popular así lo cree de este Pleno, es defender los derechos de los zaragozanos a
trabajar, a estudiar y a recibir atención sanitaria. Y todo eso se puede ponderar con
el derecho a la huelga, por supuesto que sí, de forma proporcionada, no de forma
abusiva, poniéndonos de parte de una de las dos partes de un conflicto laboral,
porque esta no es una huelga política; es que ustedes mezclan todo. ‘Es que el otro
día hubo una huelga’.  Sí,  huelgas políticas van por un lado y las huelgas que
provienen de conflictos laborales, van por otro. Y somos responsables de ofrecer
servicios  esenciales  con  garantías,  no  de  meternos  en  los  problemas  entre



empresas y mucho menos tomando partido por una de las partes. Los servicios
mínimos, dice la señora Artigas, ‘no, se ha hecho una media’, mire... Entre ocho y
diez de la mañana, los motivos obligados suponen un 90% y lo sabe, y así lo
insinúa el  informe de su Servicio.  Por  eso es  una irresponsabilidad hacer  una
media contando hasta los fines de semana, señora Artigas, han incluido allí hasta
los fines de semana para decir que son del 50%. Ninguna ciudad Española utiliza
ese  baremo  y  todas  diferencian  entre  hora  punta  y  hora  valle,  todas,  menos
Zaragoza, estipulando servicios mínimos mucho más altos que ese 50%. Ustedes
establecen un precedente con esta medida y es peligrosísimo, porque dan pie a que
el chantaje se repita una y otra vez. El coste para los trabajadores del tranvía es
mínimo y el perjuicio para quienes viajan en hora punta, en el tranvía, es máximo.
¿Cómo han ponderado ustedes esta cuestión? Tienen la oportunidad de rectificar,
ojalá no se reproduzcan los paros como anuncian y no tengamos que volver a
debatir  sobre  esto,  como  sucedió  con  la  huelga  del  autobús,  ¿verdad?  Pero
consideren que no hay alternativas de transporte, al tranvía. Y por eso ayer les
pedíamos empatía,  pónganse en el  lugar  de todos aquellos  que tienen,  que no
tienen otra alternativa de transporte que usar, que el tranvía en hora punta. De
Zaragoza en Común y Chunta esperábamos poco, si que nos han sorprendido más
las posiciones del Partido Socialista, sobre todo, tras la huelga del bus. Supongo
que sienten ustedes esa llamada, ustedes el siglo XXI les ha pillado descolocados,
¿verdad?, ideológicamente no saben ni por donde tirar, no saben ni porqué luchan
y por  eso a  veces  agitan banderas  equivocadas.  Bueno,  nosotros  creemos  que
deben  actuar  con  responsabilidad  ante  las  graves  afecciones  que  tienen  estos
servicios. No, no haga así, esa es la realidad, ustedes no saben ni por dónde les da
el  aire,  señor  Anadón,  señor  Pérez  Anadón,  ni  por  donde les  da el  aire.  Y es
normal. Su partido, en el año 30, en el año 20, tenía una razón de ser. Hoy en día,
su partido no sabe ni porqué lucha y la prueba está en que hoy defienden una
cuestión distinta,  de lo que defendieron con la huelga del autobús.  Sí,  todo lo
contrario, exacto, todo lo contrario, eso es lo que he dicho. Y Ciudadanos, lo cual
es sorprendente,  porque hoy se abstiene en todas las  mociones,  hasta  en esta,
¿no?, hace lo mismo. Con la primera moción sobre la huelga del bus, dice el señor
Casañal,  nosotros  pedimos  servicios  mínimos  del  50%.  No,  pidió  servicios
mínimos del 25%, Ciudadanos. Se lo recordamos porque hay cuestiones que no
pueden repetirse. Hacen lo mismo que entonces, ustedes cambian de opinión, lo
vemos con sus líderes nacionales, ¿no? a diario. Hoy votamos una cosa, mañana la
contraria. Bueno, hoy han decidido abstenerse en todas y así entendemos mejor
qué representa el color naranja semafórico de su formación, ¿verdad? Y entonces,
Ciudadanos nos pidió aceptar que no bajasen del 25% y hoy se abstienen, bueno.



Pedían  servicios  mínimos  más  bajos  que  los  de  Zaragoza  en  Común,  así  que
volvemos  al  principio.  Ciudadanos  y  el  Partido  Socialista,  al  final  cedieron,
Chunta también comenzó a ceder con el pretexto, ‘no, vamos a proponer esto del
mediador  y  a  partir  de  ahí  ya  llegaron  a  unos  servicios  mínimos’,  no  los
suficientes, evidentemente, no fueron suficientes, pero al menos, cedieron. Y la
realidad es que hoy tenemos, por tanto, representados en el Pleno a los dos Marx
más  famosos  de  la  historia,  cada  uno  por  su  lado.  Esperábamos  un  respaldo
político suficiente para que el  Pleno se pusiese del lado de los zaragozanos y
obligara al Alcalde a rectificar, es un servicio público esencial y en hora punta, no
es una huelga política y si los tranvías ya van llenos en hora punta, ¿por qué a
ustedes les parece bien la mitad de servicios en estas horas?, ¿para perjudicar a
quienes no tienen coche? Insistimos en que la hora punta, no puede ser un arma de
negociación  y  les  instamos  a  reflexionar  sobre  cuál  creen  ustedes  que  es  su
cometido en este Pleno, ¿meterse en conflictos laborales o defender los intereses
de los zaragozanos?

Interviene el señor Pérez Anadón: Señor Alcalde, por alusiones a mí y
a mi partido.

La Presidencia: Y a Chunta, y a Ciudadanos.
Interviene el señor Pérez Anadón: En este tema clarísima, vamos ...

No, no, no. En este tema, clarísima diciendo ... 
La Presidencia: Le doy un minuto, venga.
Interviene  el  señor  Pérez  Anadón:  Mire,…  Alcalde  es  que  tengo

derecho. Claro, es que tengo derecho ¿sabe usted? y si no, le corte cuando está
hablando de algo que no tiene que ver nada con la moción. Mire señor Contín, yo
creía que usted había evolucionado, pero últimamente, sus intervenciones en una
temporada, no sé si por mandato de las estructuras superiores, que cada vez se
parecen más a Roberto Alcázar y Pedrín, ¿me entiende? Usted, parece mentira,
para los años que tiene. Decir que el Partido Socialista tiene razón de ser en los
años 20,  en los  años 30 o no ahora,  no sólo es un prejuicio historicista,  sino
simplemente,  es  pegarse  un  bofetón  en  su  misma  cara.  Mire  usted,  que  está
hablando de un partido que tiene la historia que tiene, porque lo que no sabemos
es dónde estaba cuando tenía que defender las libertades y que luego se acabó
llamando  AP,  ahora  se  llama  PP y  le  auguro  una  cosa,  se  llamará  el  Partido
Socialista Obrero Español, Partido Socialista Obrero Español y usted tendrá otro
carnet con la misma idea, que no se llamará Partido Popular. O sea que, señor
Contín, no corra tanto quitando nombres a partidos, que al año que viene tenemos
140 años de historia, de las cuales, no nos sentimos para nada avergonzados. Mire
usted, a ver si puede hacer lo mismo.



Interviene el señor Contín: Tengo turno de réplica, entiendo, y minuto
y  medio  como  el  señor  Pérez  Anadón,  espero.  Bien,  usted  está  en  busca  de
identidad,  están  en  búsqueda  de  su  identidad,  tratando  de…  por  cierto,  las
alusiones son porque estaba gesticulando haciendo así con los brazos, así con la
cabeza,  por  eso  le  he  aludido  sino,  no  le  habría  mencionado,  se  lo  aseguro.
Roberto Alcázar, los años que usted tiene, renueve un poco su discurso, imprímale
un poco de frescura, son siempre los mismos insultos a esta persona. Bueno, los
prejuicios historicistas de los años 30, es usted quien ha traído una moción sobre
la memoria histórica hoy, el mayor oxímoron que ha existido nunca en este país.
Y, hablando de los años 30 del Partido Socialista, miren ustedes lo que hacían en
los años 30 y hable de memoria histórica después, esa parte se la ha perdido usted
hoy, ¿verdad? Bueno, de todos modos a usted hoy, el problema, sí, el problema es
que piden turnos de alusiones por una razón, porque han perdido el debate, porque
ustedes toman posiciones distintas de las que tomaron con la huelga del autobús,
porque ustedes hablan del derecho de huelga como si fuese una creación también,
de  los  años  30  o  del  señor  Pérez  Anadón,  cuando  lo  único  que  pedimos  es
ponderarlo con derechos al trabajo, que a ustedes les debería preocupar más como
partido  obrero,  creemos,  pero  parece  que  no  les  preocupa  nada.  Sí,  sí,  sí,  el
derecho a la  educación y el  derecho a la  sanidad,  y  si  estos  derechos no son
importantes  para  ustedes,  ya  los  defendemos  nosotros,  que  no  hay  ningún
problema.  Si  ustedes  persisten  en  esa  cuestión  y  les  parece  bien  que  los
ciudadanos paguen las consecuencias de conflictos en los que no tienen nada que
ver, están en su derecho, pero el Partido Popular seguirá reivindicando lo mismo.
Ustedes deberían reflexionar más, sobre cuál es su papel aquí hoy y por qué les
molesta tanto el resultado de esta moción. Cambien el sentido del voto y será otro.

Se somete a votación la  moción presentada por el  grupo municipal
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la
ciudad en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la
ciudad a reforzar los servicios mínimos establecidos para la huelga del tranvía.
Votan a favor los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín,
Lorén, Martínez del Campo, Navarro López y Senao. Votan en contra los señores
y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández
García,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.  Se
abstienen el señor Casañal y las señoras García y Fernández Escuer. Total 9 votos
a favor, 16 votos en contra, y 3 abstenciones.- No se aprueba la moción. 

Entra en la sala la concejala doña Elena Martínez Ortín.



12. Presentada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a iniciar las
actuaciones necesarias para evitar la pérdida de un edificio emblemático de la
arquitectura industrial  zaragozana,  como es la  Harinera del  Ebro del  barrio de
Casetas, dice así: Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a iniciar las
actuaciones necesarias para evitar la pérdida de un edificio emblemático de la
arquitectura industrial  zaragozana,  como es la  Harinera del  Ebro del  barrio de
Casetas (P-4.473/2018).-  Dice así:  Las  ciudades se pueden definir  por muchas
variables  pero  una  es  sin  duda  el  estado  de  conservación  de  su  patrimonio
histórico,  la  gran variedad y la  riqueza monumental  que poseen.  Casa Solans,
Harinera de San José, Seminario, la Azucarera del Rabal, son ejemplos claros de
edificios  desahuciados  que  tras  un  trabajo  de  recuperación  son  hoy  en  día
sinónimo de equipamientos vivos, dinámicos y activos. En otras ocasiones esa
recuperación  va  más  lenta.  Chunta  Aragonesista  continua  luchando  para  la
rehabilitación y puesta en funcionamiento de espacios como la Imprenta Blasco o
el Palacio de Fuenclara.- El Ayuntamiento de Zaragoza debe, una vez más, tomar
las riendas para evitar que vuelva a suceder lo ocurrido en otras ocasiones y que
se  vuelva  a  perder  parte  de  ese  rico  patrimonio  industrial.  Nuevamente  el
Ayuntamiento de Zaragoza se enfrenta a la pérdida del patrimonio industrial de la
Ciudad. En este caso en el barrio de Casetas.- Tras un pasado como uno de los
máximos exponentes de la arquitectura industrial de las primeras décadas del siglo
XX en Zaragoza, la Harinera del Ebro de Casetas presenta actualmente un estado
de  abandono  y  degradación,  pese  a  tener  la  edificación  central  un  Grado  de
Protección de Interés Arquitectónico de nivel B en el Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza que implica la necesaria conservación de las fachadas.  El
pasado mes de noviembre se produjo un desprendimiento en el  revestimiento,
debido a la degradación que sufre, generando sin duda un gran peligro para los
viandantes  y  para  la  seguridad  pública.-  Los  vecinos  de  Casetas,  además  de
denunciar  una  y  otra  vez  los  riesgos  para  la  seguridad  que  entraña  tener  una
instalación en este lamentable estado de conservación, entendieron en seguida que
era necesario protegerla y, por esto, junto con otras entidades se volcaron en una
campaña  para  recuperar  este  emblemático  espacio  para  lo  que  crearon  la
Plataforma  Métete  en  Harina.  El  edificio  es  el  último  vestigio  del  pasado
industrial de Casetas. Esta iniciativa tiene como objetivo transformar este edificio
en  un lugar de encuentro donde recordar el pasado industrial de la zona y que
sirva, además, como espacio de futuro para dinamizar el barrio.- Por lo expuesto
el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta al Pleno la siguiente moción:



Único-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a
iniciar, de manera inmediata, cuantas actuaciones sean necesarias para evitar la
pérdida de un edificio emblemático de la arquitectura industrial zaragozana, como
es la Harinera del Ebro de Casetas, tal y como vienen solicitando las entidades
ciudadanas,  considerando,  incluso  la  posible  adquisición  del  inmueble,
actualmente en manos privadas para su posible uso cívico ulterior. En Zaragoza, a
15 de marzo de 2018. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista,
firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno..

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  doña  Isabel  Vaquero  en
representación de la asociación Métete en Harina, quien dice lo siguiente: Buenas
tardes, señor Alcalde,  señoras y señores concejales. En primer lugar,  queremos
agradecer tanto al Alcalde y a cada uno de los grupos políticos aquí presentes, el
habernos recibido y escuchado, muy especialmente, a Leticia Crespo, que es quien
ha hecho posible que hoy estemos aquí. La plataforma Métete en Harina nace de
la  inquietud  de  un  grupo  de  vecinos  que  ven  con  preocupación  cómo  se  va
degradando el último vestigio del patrimonio histórico del barrio. A este grupo se
han  ido  uniendo  distintas  asociaciones  y  partidos  políticos  que,  en  su  suma,
representan  todas  las  sensibilidades  del  barrio.  Casetas,  no  es  un  barrio
monumental,  no tenemos una hermosa plaza porticada,  ni  un palacio del siglo
XVIII;  el  nuestro  es  un  pasado  de  gentes  trabajadoras,  que  llegaron  de  toda
España buscando un futuro mejor para sus familias y lo encontraron trabajando en
las  distintas  industrias,  que en la  primera  mitad  del  siglo XX, se encontraban
instaladas en nuestra localidad. De toda ellas, la única que se mantiene en pie, a
duras penas, es la Harinera del Ebro; para nosotros, la Harinera de Casetas. Nos
sentimos muy orgullosos de nuestro pasado obrero. Por eso, nos gustaría que este
espacio sirviese de nuevo como motor del barrio, convirtiéndose en equipamiento
cultural tan necesario en Casetas; un espacio, quizás, en el que nuestros jóvenes
puedan seguir aprendiendo música en unas instalaciones dignas, donde la música
sirva como vía integradora de los nuevos vecinos que también llegan, ahora de
todo  el  mundo,  buscando  un  futuro;  un  lugar  donde  puedan  estudiar,  donde
puedan disfrutar del ocio más allá de las calles, siempre, con el orgullo de recordar
a  sus  padres  y  abuelos  que  tanto  trabajaron.  Queremos  que  este  edificio,  que
fabricaba harina para alimentar los cuerpos, se convierta en una fábrica de cultura
para alimentar la mente y el espíritu. Por todo ello, les solicitamos que hoy nos
ayuden dando el primer paso de aprobar esta moción. Sabemos que el primero es
el más difícil, pero también, el más importante. Por último, invitarles a asistir y



participar en las “Jornadas sobre Patrimonio Industrial” que vamos a celebrar los
próximos días 7 y 8 de abril en el Centro Cívico de Casetas. Muchísimas gracias.

La Presidencia da la palabra a  la Sra.  Crespo para que presente la
moción en nombre de Chunta Aragonesista y dice: En primer lugar, agradecer la
intervención de Isabel y de los miembros presentes de la Plataforma, porque yo
creo  que  han  evidenciado  un  poco  la  ilusión  que  les  mueve  a  defender  esta
iniciativa. Yo creo que, a pesar de la poca sorpresa que podría causar que Chunta
Aragonesista presente una moción como esta, porque es verdad que responde a
una clara  apuesta  por  la  defensa  del  patrimonio  -en  este  caso,  del  patrimonio
industrial  y,  como  ustedes  saben,  va  en  nuestro  ADN-  no  me  gustaría  que
pensasen que somos presuntuosos y es justo reconocer que esta iniciativa, lo que
pretende  es  hacer  de  altavoz  en  este  ámbito  político  ante  una  reivindicación
vecinal, la que nos ha trasladado Isabel y que pone voz a los vecinos y vecinas de
Casetas que, constituidos en esa Plataforma, hace muchísimo tiempo que ponen el
acento en la importancia de conservar la memoria de los lugares, porque es verdad
que la  memoria de los  lugares  importa  -o debería  importar-  porque es  lo  que
define su historia y lo que reconoce a tantos y tantos otros que antes pasaron por
esos lugares.  En este  caso,  este reconocimiento pasa por intentar recuperar un
espacio emblemático,  como es la Harinera de Casetas,  así  que,  así  como para
empezar, un buen resumen de lo que solicitamos es que le pedimos al Gobierno de
Zaragoza que se meta en harina, que se remangue y que pelee por la recuperación
de este espacio, atendiendo así a esta petición vecinal. Muchos de los espacios
hoy  ya  consolidados,  como  son  Casa  Solans,  la  Harinera  de  San  José,  el
Seminario o la Azucarera, lo son gracias a la implicación de todos y todas, pero
sería justo decir que lo son gracias a ese impulso y ese tesón que un día, un grupo
como  Chunta  Aragonesista  decidió  dar  para  recuperar  este  patrimonio.  Otro
ejemplo  reciente  y  que  en  breves  esperemos  que  sea  un  espacio  puesto  a
disposición de la ciudadanía, será Imprenta Blasco. Y en ese empeño y, repito,
poniendo voz  a  esa reivindicación vecinal  e  intentando que forme parte  de la
agenda  política,  presentamos  esta  iniciativa  para  recuperar  uno  de  los  pocos
referentes visuales de ese pasado histórico y obrero del barrio de Casetas como es
su Harinera, porque es verdad que Casetas nunca ha tenido huerta, pero sí que es
verdad que desarrolló un tejido industrial y una de esas piezas claves, de ese tejido
industrial, fue esta Harinera. Por eso, no ha estado vinculado a la agricultura, pero
sí, a esa industria. Esta fábrica, como saben, se cerró en 2006 y, desde entonces,
está en un preocupante proceso de abandono y deterioro.  De hecho, el pasado
noviembre -también lo decía Isabel- cayeron los primeros cascotes de la fachada
y, desde luego, si nadie lo impide, parece que los desprendimientos continuarán; y



con motivo de este suceso,  de hecho, en el  Consejo de Gerencia de enero -lo
recordarán, el señor Muñoz lo recordará- se requirió a la propiedad para actuar
sobre  el  edificio,  pero  lo  que  nosotros  creemos  es  que  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza, debería dar un paso más e iniciar las gestiones necesarias para alcanzar
un acuerdo con la  propiedad y recuperar ese espacio para Casetas,  que es,  en
definitiva, lo que están pidiendo los vecinos; los vecinos, que han puesto voz a
través  de  esa  Plataforma  Métete  en  Harina,  que  precisamente  nace  con  ese
objetivo. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues convertirlo -también lo decía Isabel- en
un contenedor de todos aquellos equipamientos, de todas aquellas necesidades de
equipamientos que tienen, que son muchas. Había ideas sobre la mesa, conocen la
gran tradición musical de Casetas, por lo tanto, proponen ubicar allí en un futuro
la Escuela de Música, proponen ubicar la Casa de Juventud, que actualmente está
en un local de dudosas condiciones, una sala de estudio e incluso un centro de
interpretación que recuerde el  pasado fabril  del  barrio  de Casetas.  Cuestiones,
evidentemente,  que  estarán  por  definir,  que  evidentemente,  también  saldrán
encima de la mesa en esas jornadas que anunciaba Isabel en los próximos 7 y 8 de
abril,  donde  se  pretende  dar  visibilidad,  precisamente  al  interés  que  genera
recuperar este tipo de espacios; jornadas, por cierto, con muy buena pinta y a las
que, desde luego, desde Chunta Aragonesista, ya les anuncio que nos sumaremos.
Debería  ser  fácil  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  implicase  y  lidere  la
recuperación de este edificio porque, desde luego, ya reconocemos a este edificio
dentro  de  ese  Catálogo  de  Edificios  de  Interés,  catalogado  como  de  Interés
Arquitectónico B, lo que ya permite su rehabilitación, siempre, con el obligado
respeto a conservar la fachada. Quizá, un modo -me dirijo al señor Muñoz- de
mostrar  esa  voluntad  política  sería,  como  primer  paso  desde  el  Área  de
Urbanismo, iniciar los trámites para incluso aumentar el grado de catalogación y
que sea de Interés Arquitectónico A, lo que yo creo que pondría en valor, más si
cabe, la necesidad de conservarlo y recuperarlo. A partir de ahí, nos consta que
está en trámite en las Cortes de Aragón el procedimiento para que sea BIC y,
evidentemente, reitero; la apuesta definitiva debería pasar por intentar llegar a un
acuerdo con la propiedad, para recuperar esta joya de la arquitectura industrial,
convirtiéndola  en  un  espacio  público  al  servicio  de  los  vecinos  y  vecinas  de
Casetas. Resumo y termino, y quizá, repito. Le pedimos al Gobierno de Zaragoza
que se remangue, que se meta en harina, que apueste por la recuperación de la
Harinera de Casetas, que recoja esa petición vecinal y lo ponga a disposición del
barrio  como espacio museístico,  artístico,  patrimonial  y capaz de albergar  una
serie  de  usos  que  dinamicen  el  barrio;  y  al  resto  de  grupos,  por  supuesto,  le
pedimos su voto para que esta iniciativa cuente con esa unanimidad que evidencie



que,  efectivamente,  la  memoria  de  los  lugares  importa  y  que  la  apuesta  por
conservar el patrimonio es una seña de identidad de Zaragoza. Gracias.

Interviene el Sr. Casañal por parte de Ciudadanos: Lo primero, como
no puede ser de otra manera, agradecer las palabras desde el barrio de Casetas,
que no es que vengan ya  como plataforma o como asociación,  sino que es el
sentir, yo creo que de un barrio entero; un barrio entero, que no siempre es fácil
poner de acuerdo a todos los vecinos de un barrio por un mismo proyecto y, en
este caso, a mí me consta que así es, que no hay ningún tipo de alegaciones por
parte de nadie, sino que todo el mundo está empujando y se está sumando a este
proyecto  tan  interesante.  Creo  que  poco  más  podemos  añadir,  después  de  las
intervenciones,  porque  realmente…  Voy  a  hablar  por  Ciudadanos.  Desde  un
principio  se  preocupó  por  el  asunto,  preguntó  en  Comisión  de  Urbanismo,
precisamente, por la situación que se encontraba este edificio, éramos conscientes
de que había que intervenir por los cascotes, etcétera, ya lo ha nombrado nuestra
compañera Leticia Crespo. Creo que todos los partidos estamos motivados por la
causa,  o entendemos que así  es porque así  lo hemos demostrado en diferentes
intervenciones,  tanto  privadas,  públicas,  en  medios  de  comunicación  o  en
Comisión o Gerencia de Urbanismo, con lo cual, creo que hoy, lo que nos trae
Chunta  es  un  paso  más  y,  como  muy  bien  les  decía  yo  hace  poco  a  los
representantes de la Asociación, no son años fáciles, no son años con bonanzas
económicas, esto es un largo trayecto porque no es fácil llegar a conseguir estos
proyectos y suelen alargarse en el tiempo; con lo cual, sí que es importante que se
dé este primer paso para que vayamos avanzando y cada vez, pues consigamos, o
intentemos conseguir lo antes posible este proyecto para ese barrio de la ciudad.
Poco  más  que  añadir  sino  que  darle  muchos  ánimos  a  todos  los  vecinos  de
Casetas, apoyarles, si no de manera presencial, que lo intentaré, habrá compañeros
en esas jornadas, que son muy interesantes y, desde luego, creo que es un bien de
interés para todos los vecinos, con lo cual, habrá que estar ahí apoyando todo lo
que se pueda.

El  señor  Fernández  García  hace  uso  de  la  palabra  en  el  turno del

Grupo  Socialista:  Buenos  días.  Llega  una  hora  un  poco  ya  elevada,  pero

intentaremos ser concisos. La mañana iba alegre, pero el señor Contín se encarga

de darnos marcha. No es el momento, ya tendremos oportunidad de hablar de los

oxímoron, usted y yo. En cualquier caso, en este asunto, el Partido Socialista, no

puede hacer otra que lo que ha venido haciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que ha

hecho el Partido Socialista, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza?

Estar en contacto, conocer desde el principio la constitución de esa plataforma,

colaborar con ellos a través del Alcalde de Casetas, que ha sido el que nos ha



pedido, nos pidió el 14 diciembre del año pasado que preguntáramos y así se hizo;

lo hicimos en la Comisión de Participación Ciudadana, entendiendo que la gestión

de Participación Ciudadana, aunque es un tema eminentemente urbanístico, es un

tema que está complicado con una propiedad que es un banco, el BBVA, en fin,

hay unas figuras de protección, la figura que ha puesto de manifiesto mi amiga y

compañera la señora Leticia Crespo. Todos conocemos el asunto, las dificultades

de, ¿por lo de amiga? No, te he dicho que eras más mala que la carne de cuello, en

un momento determinado, cuando te has dirigido a Cristina, pero no.  Entonces,

por distender un poco. Sí que en esa época pensaron los bancos, dijeron “aquí hay

un elemento emblemático en Casetas”, que no hay tantos, ciertamente, porque es

un pueblo, una ciudad en pequeño. Es una ciudad en pequeño, lo que pasa es que

es  un  pueblo  que  no  ha  tenido  esa  característica  de  tener  elementos

arquitectónicos. Pero claro, el patrimonio cultural e industrial importante, esto es

otra de las cosas que han pasado en Zaragoza, pero claro, para los vecinos de

Casetas es una cosa muy importante; y viendo esa necesidad, viendo que no se ha

desarrollado  esa  zona  porque  la  parte  de  atrás  está  calificada,  programada

inclusive, claro, lo que pueda ir ahí, yo no voy a entrar ahora porque creo que,

primero, no voy a entrar en definir qué es lo que hay que hacer allí porque lo

tenéis que definir los vecinos de Casetas. Vosotros tenéis que decir qué es lo que

mejor le pega. Lo primero que hay que resolver es, precisamente, esa titularidad,

porque si estuviéramos hablando de una titularidad pública, estaríamos hablando

de otra cosa, pero es que claro, es privado y hay que comprarlo, se ha tasado,

incluso ha habido quien ha adelantado alguna cantidad. Entonces, yo no me atrevo

a decir en cantidad. Lo que sí que me atrevo es a constatar lo que hicimos el día

14 de diciembre, que preguntamos, por indicación concretamente. Quiero decir,

voy  a  leer  literalmente  la  pregunta  porque  dice:  “Roberto  Fernández  García,

Concejal  del  Grupo  Socialista”.  Dice:  “La  Plataforma  Métete  en  Harina  y  el

Alcalde de Casetas,  han hecho llegar a nuestro Grupo la preocupación por los

desprendimientos producidos en la Harinera del Ebro”. Pregunta C-3840 de 2017

de 14 de diciembre. Quiero decir, que cuando Chunta dice “sí que ha habido un

movimiento vecinal”, ha habido un movimiento vecinal porque está incluido en la

plataforma y en cuanto a la Junta Vecinal, todo está incluido allí y han estado

detrás de esta petición, evidentemente. En consonancia, en relación y en apoyo de

lo que hemos venido haciendo con el movimiento Métete en Harina y con los

compañeros, la Junta Vecinal, no los compañeros, con la Junta Vecinal. Nuestro



apoyo y nuestra aprobación, y el deseo, esto sí, dirigido supongo que a Urbanismo

o al Gobierno, que se solucione el asunto y que nosotros contribuiremos a que se

pueda solucionar de la mejor manera. Gracias.

El  señor  Alcaide  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común  y  Consejero  de  Urbanismo,  quien  dice  lo

siguiente: Para reconocer que yo creo que todos los grupos habéis preguntado,

Chunta ahora trae esta moción, lo cual me alegra. Anunciar, y algún anuncio más

voy a hacer,  que ya estamos metidos en harina,  desde hace un tiempo. Saben

ustedes que mi estilo con estas cosas ha sido, pues como hicimos en su momento

con Imprenta Blasco, trabajar, trabajar,trabajar, no decir nada hasta que tengamos

alguna posibilidad de hacer algún anuncio, y es verdad que con Imprenta Blasco

lo hicimos, también fue en ese caso una enmienda de Chunta Aragonesista, o con

los baños judíos, que hace poquito, también anunciamos que se ponían en marcha.

Bueno, pues con Harinera de Casetas también hay alguna cuestión en marcha,

alguna cuestión a la que ahora me voy a referir. Pero antes de eso, yo creo que

para que sepan un poco la idea. Año 1986, el Plan General de Ordenación Urbana

ya protegía y catalogaba no sólo el edificio, sino el conjunto. Desgraciadamente,

en el año 2005, cuando se introduce el catálogo, se pierde parte de esa protección

y nos vamos sólo a la fachada y uno de los edificios. Hoy en día, de hecho, el

conjunto ya  no es  lo  que era.  El  conjunto,  antes  estaba compuesto por varios

volúmenes, por varios edificios, y hay una parte que ya no existe; ya no existe

porque aunque es verdad que en este caso, siempre, la Junta Vecinal de Casetas,

como  decía  el  señor  Fernández,  antes  también  con  un  Alcalde  del  Partido

Socialista,  ya  pidió  en  aquéllos  tiempos  una  protección  de  Bien  de  Interés

Cultural, al Gobierno de Aragón en 2005, en ese momento, no se consiguió, pero

en  realidad,  lo  que  vimos  es  que  se  había  demolido  parte  del  conjunto  y

actualmente,  hoy sólo tenemos la protección de la fachada y de la maquinaria

fuera  de  ese  establecimiento,  fuera  de  ese  edificio;  con  lo  cual,  tenemos  una

situación  precaria,  en  la  que  nadie  tiene  que  olvidar  que  allí  existe  una

edificabilidad. Hoy se pueden edificar en toda la parcela 3.200 metros cuadrados,

algo así como 32 viviendas aproximadamente, hoy sólo estaría a salvo la fachada,

es decir, que podrían edificarse incluso ese aprovechamiento dentro del edificio y

en el resto de la parcela restante, y hoy, ya se aceptó hace ya tiempo el desmontaje

de la maquinaria y la demolición parcial de lo que ya hemos perdido de Harinera.

Bien. Desde que estamos -llevamos un tiempo estudiando este tema y haciendo



algunos trabajos, las dos cosas que les puedo contar es que, en enero de 2018, nos

pusimos en contacto con la propiedad, hicimos una inspección y se le requirió a la

propiedad para el revoco de la fachada, la cornisa, la moldura, es decir, para la

reparación exterior  del  edificio-  la  revisión de la  cubierta  y  el  cerramiento de

huecos; les dimos tres meses para ello. Es verdad que tuvimos mala suerte. Bueno,

mala suerte, las circunstancias son así. Al propietario al que le íbamos a requerir,

hizo un traslado de la propiedad y lo adquirió una entidad financiera, el BBVA,

como cinco o seis días después. Evidentemente, la propiedad ha tenido que, o sea,

sí  que nos  ha declarado su voluntad  de cumplir  el  requerimiento de esos  tres

meses,  que  acabarán  en  abril,  pero  que  justo  había  venido  ese  cambio  de

titularidad. Con esto, digamos, acometeremos la parte de los destrozos y, a parte,

del  deber  de  conservación  de  la  Harinera,  pero  a  más  a  más,  digamos,  la

protección,  la  futura  adquisición  del  edificio,  teniendo  en  cuenta  todas  las

cuestiones  que  además  ha  enumerado  el  señor  Fernández,  que  tiene  titular

privada, que hay un aprovechamiento de 3.200 metros cuadrados y que todos esos

intereses,  habrá  que  ser  capaces  de  conjugar.  Bien.  El  6  de  marzo,  dimos  la

instrucción desde el área del inicio de la catalogación completa del edificio, con lo

cual, ya está en marcha la catalogación completa del edificio para que no sólo sea

la fachada, sino que sea todo el edificio en sí mismo, como una primera parte de la

operación  de  recuperación  de  esta  Harinera.  Por  lo  tanto,  yo  diría  que,  por

supuesto, vamos a votar a favor. Podría decir, ya está cumplida, pero entiendo que

va mucho más allá, más allá de ese tema porque ya estamos en ello. Es verdad que

esta  moción  ha  anticipado  el  debate  público  y  lo  ha  anticipado  de  manera

satisfactoria, porque como siempre insisto mucho en decir, la catalogación inicial

es competencia del Gobierno, pero la definitiva es competencia del Pleno. Con lo

cual, si ya estamos adelantando esta voluntad, entiendo que de manera unánime,

cuando llegue el expediente, seremos capaces de votar a favor de la protección

total del edificio. Primer paso: Salvamos el edificio. Segundo paso: Habrá que

obtenerlo,  que esa es  ya,  en este  caso,  harina de  otro costal,  como viene a…

Bueno, pero estamos en ello también, iremos informando e iremos viendo qué

posibilidades hay o en qué términos podemos ir a por ese sueño de los vecinos de

Casetas, que es la obtención del edificio. Por lo tanto, paso a paso, ya estamos en

ello, creo que con esta moción nos hacemos todos eco, un poco todos, de ser parte

o causa de su salvación y, por tanto, creo que estamos en un buen camino para

obtener esa Harinera.



El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal Popular quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde.  Yo quiero

empezar agradeciendo a la señora Crespo su intención de ser altavoz, como ha

dicho literalmente, y ahora explicaré por qué lo digo, de la plataforma, a la que

agradezco su intervención en el Pleno, en concreto, a Isabel, que ha intervenido.

También  le  agradezco  a  Jorge,  el  Vocal  del  Partido  Popular  en  Casetas,  que

también nos representa, su presencia aquí en este día. Digo esto, señora Crespo,

porque yo creo que es muy importante con esta iniciativa que nadie, me incluyo,

contaminemos una buena iniciativa que parte de la gente de Casetas con muy

buena intención. Y adelanto ya que vamos a apoyar la iniciativa, aunque le iba a

presentar una enmienda, una proposición de enmienda “in voce” que, al  haber

intervenido  el  señor  Muñoz,  me  ahorro,  pero  que  iba  a  decir,  simplemente,

siempre  y  cuando  no  meta  la  mano  el  señor  Rivarés.  Ya  he  visto  que  ha

intervenido Muñoz y, por lo tanto, me quedo tranquilo, porque es meter la palabra

harina y Rivarés en la misma frase y empiezan a salir amigos y amigotes y se

acaban contaminando proyectos  como el  de la  Harinera  de  San José,  que  tan

buena pinta tenían y que, al final, están sirviendo para lo que están sirviendo, que

es para que sus amigos sean colocados convenientemente. Por eso, me alegro de

que la Harinera de Casetas, no tenga nada que ver con la Harinera de San José en

este sentido y que no nos pongamos los unos y los otros medallas, porque si nos

las tenemos que poner, señora Crespo, podríamos hablar del Centro de Historia y

de muchas  otras iniciativas de patrimonio en Zaragoza que,  evidentemente,  se

hicieron  cuando  se  hicieron.  Pero  como  se  ha  dicho,  las  diferencias  entre  la

Harinera de Casetas y la Harinera de San José son muy distintas. El señor Rivarés

está preocupado por lo que le acabo de decir. Puedo intervenir, evidentemente. La

primera se ha dicho, es la propiedad del edificio. Estamos hablando de un edificio

de propiedad privada. Por eso, yo creo que es relevante. Señor Muñoz, usted ha

dicho que inició los trabajos el  6 de marzo; fue unos días después de que mi

compañera la señora Cavero preguntara en Comisión de Participación Ciudadana

por esta iniciativa. Yo le agradezco que haga aquí, lo mismo que se ha hecho con

la  Casa  del  Director  de  la  Montañanesa,  porque  a  la  hora  de  defender  el

patrimonio hay distintas opciones: Se puede proteger un edificio, se puede decir

que no se proteja, se puede mirar y criticar al que lo protege. Es lo que usted hizo

en Averly;  en Averly se protegió el  33% del conjunto,  lo hizo el  Gobierno de

Aragón del Partido Popular. Usted protestaba, pero no hizo nada. En el caso de la



Montañanesa, usted ha protegido la Casa del Director y, en este caso, puede hacer

lo mismo. El Ayuntamiento de Zaragoza puede proteger la Harinera de Casetas

como, según ha dicho, primera noticia, ha iniciado, y yo le alabo el gusto porque

evidentemente,  usted  demuestra  que  sí  se  puede,  que  por  mucho  que  sea

propiedad privada, usted, usted no, bueno, pero la iniciativa parte de usted. Podía

haber hecho lo mismo con Averly, decidió no hacerlo. Yo le alabo el gusto y creo

que es  una  buena iniciativa  que  lo  haga,  pero  vamos a  ser  y  poner  todas  las

precauciones  que haya  que  poner,  porque estamos hablando de una propiedad

privada. Estamos hablando de una propiedad privada y yo creo que esto hay que

trasladarlo, para no mentir a nadie. La segunda de las diferencias es el modelo de

gestión. La Plataforma Vecinal en Casetas, no se mete, evidentemente, no traslada

el mismo punto de vista que se trasladó desde el  principio en San José.  Ellos

hablan de la biblioteca, que está en mal estado, de la Casa de Juventud o de la

Escuela de Música, como algunos de los posibles usos que podría haber en este

edificio porque se encuentran en muy mal uso. Yo les he leído hablar incluso de

que estarían encantados de que hubiera presencia de funcionarios municipales, en

la gestión del propio edificio. No están cerrados absolutamente a nada, como sí

que  se  cerraban,  luego  entendimos  por  qué,  evidentemente,  algunos  otros  en

alguna otra harinera, porque lo que querían era auto gestionarla con el dinero de

todos, eso sí. Por eso, yo creo que, evidentemente, las diferencias son muchas, y

eso nos lleva, como no puede ser de otra forma, a entender y a compartir que los

equipamientos municipales en Casetas necesitan una mano y, por lo tanto, esta

podría ser una muy buena iniciativa para que tuvieran, desde luego, otra forma de

dirección y tuvieran otra  forma de gestión.  Señora Crespo, yo  simplemente le

digo, y señor Muñoz; la idea creo que es buena, siempre lo hemos defendido en

Casetas, lo ha hecho Jorge y lo han hecho el  resto de compañeros del Partido

Popular.  Utilice bien la  unanimidad,  utilice bien la  unanimidad,  señor Muñoz,

porque no es el primer ejemplo del día que estamos todos de acuerdo, pero su

gestión, es todo, menos gestión. Entonces, gestiónelo usted desde Urbanismo, no

permita que alguno se lo lleve a su terreno porque entonces, hará lo de siempre;

hará lo de siempre, que es destrozar el proyecto. Y continúe con ese expediente

para incrementar la protección del conjunto. Va a contar, desde luego, con todo

nuestro apoyo en eso. Y a partir de ahí, exploremos todas las fórmulas de gestión

posible desde el punto de vista -por lo menos en lo que a nosotros se refiere, de lo

público. Gracias.



Cierra  la  señora  Crespo  en  nombre  de  Chunta  Aragonesista:

Simplemente, desde el buen sabor de boca que deja la unanimidad en algo así, no

voy a estropear ninguna de las intervenciones contestando algunas cuestiones que

me parece que no venían al caso y, por lo tanto, no voy a entrar a matizar. Y señor

Navarro, sólo decirle una cosa. Le garantizo que cuando le he dicho que hacíamos

de altavoz en el ámbito político, se lo digo con la máxima honestidad porque es

verdad que el trabajo callado y de fondo ha venido desde la Plataforma desde

tiempos ha.  Y desde luego,  me quedo con esta  unanimidad y animar al  señor

Muñoz, que es a quien le toca gestionar de forma más directa, a dar los pasos

pertinentes para conseguir recuperar este espacio.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento  inste  al  Gobierno municipal  a  iniciar  las  actuaciones  necesarias

para evitar  la  pérdida  de un edificio  emblemático de  la  arquitectura industrial

zaragozana,  como  es  la  Harinera  del  Ebro  del  barrio  de  Casetas,  quedando

aprobada por unanimidad.

13 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento inste al  Gobierno de la ciudad a

aportar una propuesta que incluya un conjunto de medidas encaminadas a abordar

el reto de la movilidad nocturna desde una perspectiva integral. (P-4474/2018) Su

texto: La movilidad ha sido, es y será uno de los debates principales de la política

municipal puesto que afecta directamente a la vida diaria de la mayor parte de la

ciudadanía y, porque en el caso de Zaragoza, es labor del Ayuntamiento prestar en

su término municipal un servicio de transporte público que garantice el derecho a

la movilidad que posee toda su población.- Además, la movilidad es un asunto que

influye  en  multitud  de  ámbitos  de  la  sociedad:  en  los  desplazamientos  a  los

centros de trabajo, en la conexión entre distintos puntos de influencia de la ciudad

en los cuales se prestan servicios, en el ocio y el turismo. - Por otro lado, no solo

influye en multitud de ámbitos sociales sino que las necesidades de movilidad de

la población también varían notablemente no solo según la actividad, sino, según

el momento del día. Partiendo de la diferenciación fundamental entre el día y la

noche, puede decirse que la movilidad nocturna es la que más retos plantea y la

que  queda  pendiente  por  parte  de  las  administraciones  públicas  y  de  quiénes

planifican  la  movilidad.-  Sin  olvidar  las  necesidades  de  movilidad  nocturna



relativas a desplazamientos motivados por el  ocio,  es preciso tornar  la mirada

hacia quienes trabajan de noche y no pueden disponer de un vehículo propio para

ello y, en particular, hay que introducir una visión consciente de las desigualdades

socio-económicas  de  las  y  los  usuarios  que  son quienes  sufren  la  concepción

sesgada del mundo nocturno como un espacio únicamente de ocio y, en la mayor

parte de los casos, planificando mediante una perspectiva única. Esta desigualdad

se materializa de diversas formas,  especialmente con la restricción de horarios

durante los fines de semana y festivos, forzando a la utilización de otras formas de

desplazarse.- El Búho Bus fue un primer paso en el camino que hay que realizar

para dar solución a las necesidades de la movilidad nocturna pero no de una forma

integral,  afrontándolo únicamente desde una perspectivo de ocio.  Es necesario

explorar con los medios de los que ya disponemos, la implementación de servicios

en  momentos  estratégicos  del  espacio  nocturno,  entendiendo  como  espacio

nocturno todas las realidades y no solo la relativa al ocio, adoptando medidas de

cara a futuro tanto para el  mejor funcionamiento del  tranvía como de algunas

líneas  de  autobús  que  se  consideren  más  adecuadas  para  satisfacer  las

necesidades, no solo turísticas y de ocio, sino también de personas que trabajan en

este momento del día y con el objetivo de facilitar la movilidad para aquélla parte

de la población para la cual es más difícil buscar alternativas.- Por todo ello el

grupo municipal de Chunta Aragonesista con el deseo de trasladar este debate al

Pleno de la Corporación presenta para su debate y aprobación la siguiente moción:

Único.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a

aportar, en el plazo de un mes, una propuesta que incluya un conjunto de medidas

encaminadas a abordar el reto de la movilidad nocturna desde una perspectiva

integral,  teniendo  en  cuenta  las  diferentes  realizadas  socio-económicas  y

afrontando tanto las necesidades derivadas de los desplazamientos motivados por

ocio como las de las personas trabajadores en el espacio nocturno.- En Zaragoza a

15 de marzo de 2018.-  Firmado,  Carmelo Javier  Asensio Bueno,  portavoz del

grupo municipal de Chunta Aragonesista.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  la  siguiente  transaccional:

Adición de un nuevo punto: 2.- En el mismo marco de revisión de la movilidad

nocturna,  instar  al  Gobierno a  presentar  con carácter  inmediato  una propuesta

para, en línea con lo ya acordado por otras ciudades como Vigo o implementar

medias de acuerdo con la empresa y los trabajadores que permitan flexibilizar las

normas  respecto  a  la  posibilidad  de  apearse  del  autobús  urbano  fuera  de  las



parada, de cara a mejorar la seguridad de las mujeres en los autobuses nocturnos.

El  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta  la  siguiente

transaccional:  Modificar  el  punto  1,  que  quedaría  así:  1.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a incluir en el Plan de

Movilidad  Urbana  Sostenible,  actualmente  en  elaboración,  una  propuesta  que

recoja un conjunto de medidas encaminadas a abordar el  reto de la movilidad

nocturna  desde  una  perspectiva  integral,  teniendo  en  cuenta  las  diferentes

realidades socio-económicas y afrontando tanto las necesidades derivadas de los

desplazamientos motivados por ocio como las de las personas trabajadoras en el

espacio nocturno. 

Toma  la  palabra  don  Carmelo  Asensio  como  portavoz  del  grupo

municipal de Chunta Aragonesista y dice: No cabe duda que la movilidad es un

asunto central en el diseño de la ciudad y, sobre todo, es uno de los principales

debates  que estamos teniendo en  el  Ayuntamiento de Zaragoza  en los  últimos

meses; sobre todo, porque estamos inmersos en pleno proceso de elaboración y, en

este caso, fase de diagnóstico y propuestas ya del PMUS y, lógicamente, es un

tema central que va a marcar el momento actual y,  seguramente, el resto de la

legislatura. Eso sí, a nosotros, sinceramente, nos preocupa también el retraso que

llevamos con el PMUS y esperemos que, aunque sea tarde, que la dicha sea buena

y podamos, lógicamente, tener un PMUS que recoja todas las necesidades que

tenemos en materia de movilidad en la ciudad de Zaragoza y también, aspectos

como el tema de la movilidad nocturna, que es el que nos trae hoy en esta moción.

No  cabe  duda  de  que  la  movilidad  afecta  a  muchísimos  ámbitos,  a  muchos

ámbitos de la ciudad, y sin duda alguna es uno de los elementos que siempre, en

todas las encuestas de calidad de los servicios públicos es de los que está entre los

dos,  tres  primeros  de  preocupación  entre  los  ciudadanos.  De  hecho,  lo  que

realmente pretendemos con esta propuesta es traer a este Pleno, el debate de una

cuestión  muy importante,  y  es  la  realidad  que existe  en  este  momento  de  las

necesidades de muchos zaragozanos y zaragozanas que necesitan desplazarse por

la noche, y necesitan desplazarse por la noche, no solamente para cuestiones de

ocio  o  de  actividades  culturales,  sino  por  necesidades  laborales.  Sin  olvidar,

obviamente, esos desplazamiento de ocio, que se concentran fundamentalmente

en lo que son los fines de semana, es preciso ampliar esa visión para que todas las

personas que necesitan desplazarse por la noche por cuestiones laborales, que son

miles de zaragozanos y zaragozanas, tengan la posibilidad, lógicamente, de tener



un  medio  de  transporte,  y  en  este  caso  un  medio  de  transporte  público,  que

permita,  lógicamente,  cubrir  esas  necesidades.  Estamos  hablando  de  muchas

personas que no tienen capacidad económica, en muchas ocasiones, para tener un

vehículo propio y que solamente les queda la opción del transporte público, si es

que lo hay, que es bastante deficiente en estos momentos en Zaragoza, o recorrer

esas distancias muchas veces a pie. Una visión más amplia, desde luego, y que

tenga  respuesta  a  la  problemática  de  esta  movilidad  nocturna,  pero  con  una

perspectiva  integral;  una  perspectiva  integral,  donde  a  nuestro  juicio,  hay  un

elemento que es crucial, que es fundamental, que es tener en cuenta precisamente

esa  realidad  socioeconómica  que  estábamos  hablando  de  las  personas  que

necesitan,  lógicamente,  desplazarse  por  la  noche  por  motivos  laborales  y  que

tienen dificultades para poder buscar alternativas. Miren, el Búhobus, que se puso

en funcionamiento hace unos años con esas siete líneas y que circula por la noche,

todos los fines de semana y las vísperas de fiesta,  fue un primer paso para la

solución de esas necesidades de la movilidad nocturna, pero no lo hizo con una

visión integral; lo hizo más bien con una visión, permítanme la expresión, casi

romántica,  de  pensar  que  los  usuarios  de  la  noche  son  prácticamente  unos

consumidores del ocio y poco más, y obviando una cuestión que está ahí; que el

espacio nocturno es un espacio donde mucha gente se desplaza a trabajar, donde

mucha  gente  se  dedica  a  los  cuidados  o  a  la  atención  de  las  personas;

seguramente, actividades que son mucho menos glamurosas que salir al teatro, al

cine o de copas, pero que tienen una incidencia muy importante, lógicamente, en

nuestra  vida  cotidiana.  Evidentemente,  y  dentro  de  esa  perspectiva

socioeconómica del perfil de la gente que necesita desplazarse por las noches, hay

una perspectiva que es innegable, que es la perspectiva de género; porque miren,

la movilidad nocturna y esa percepción de seguridad es un problema que afecta,

fundamentalmente, a las mujeres, y no solamente a las mujeres durante los fines

de semana y con relación al ocio, sino a las miles de mujeres trabajadoras que

deben desplazarse todas las noches para ir a su puesto de trabajo. Y hablamos de

sectores como la limpieza, la atención sanitaria, de los cuidados geriátricos, de los

servicios  sociales.  Estamos  hablando  de  sectores  con  una  mano  de  obra  muy

feminizada,  miles de mujeres que, a diario, necesitan desplazarse por la noche

para ir a trabajar y que no tienen, muchas veces, los recursos suficientes como

para tener un vehículo propio o ir a golpe de taxi. Muchas veces, como tampoco

existe un servicio suficiente de transporte público urbano, necesitan incluso hacer



esos recorridos a pie. Por lo tanto, incluso algunas propuestas como la que nos va

a  plantear  el  Partido  Socialista,  que  nos  parece  muy  razonable,  las  vamos  a

asumir. Entre otras cosas porque sabemos que en estos momentos, los servicios de

movilidad, y a iniciativa del Gobierno de Zaragoza en Común, ha encargado la

posibilidad de estudiar que el Búhobus pueda parar, precisamente, en sitios o en

destinos más cercanos para las mujeres o en lo que se denominan paradas seguras,

lo  que  se  ha  bautizado  con  el  nombre  de  “paradas  antiacoso”,  que  se  han

empezado, de hecho, a implantar ya en distintas ciudades y que esto ya es muy

habitual en muchas ciudades europeas. Por lo tanto, nos parece bien incorporar

estas cuestiones en materia de movilidad nocturna, pero queremos y creemos que

tenemos que abrir  un poquito más la  perspectiva,  que además de incluir  estas

cuestiones que tienen que ver con elementos de género, hay que revisar en este

momento la red del transporte público, lógicamente, ampliando las rutas nocturnas

existentes y mejorando, cómo no, los horarios y las frecuencias para responder a

ese buen número de hombres y de mujeres, de trabajadores y trabajadoras que

necesitan  precisamente,  utilizar  el  transporte  público  en  estos  momentos  y  no

solamente  por  cuestiones  de  ocio.  Este  es  el  propósito  de la  moción,  abrir  el

debate sobre esa necesidad real en materia de movilidad nocturna, un problema

que está claro que no se ha dado una solución adecuada en los últimos años, ni

con el anterior PMUS, que fue una propuesta embrionaria la que se hizo, pero que

no se llevó a término, y que entendemos que este momento, es el momento de

poder tener este debate y de poder hacer las propuestas para resolver lógicamente

este problema; un problema que, evidentemente, tiene una connotación de género,

pero también tiene otras connotaciones de carácter socioeconómico por el perfil

de personas  que,  lógicamente,  necesitan  utilizar  o  hacer  uso de ese transporte

urbano nocturno que, desgraciadamente, en estos momentos, no es suficiente y

que se limita solamente a fines de semana, en vísperas de festivo y, además, para

actividades única y exclusivamente limitadas al ocio.

El señor Casañal hace uso de la palabra por parte del grupo municipal

Ciudadanos:  Mire,  señor  Asensio,  voy  a  cambiar  completamente  mi  discurso

porque realmente, no iba a entrar en harina, pero me apetece, seguramente, por las

horas que son o por el reto que tenemos. Cuando digo entrar en harina -no me

fijen la mirada así- me refiero a que yo creía que teníamos una especie de acuerdo

no  firmado  en  el  cual,  mientras  se  estaban  elaborando  según  qué  grandes

proyectos  de  la  ciudad  de  Zaragoza  como  puede  ser  el  PMUS,  los  grupos



políticos, no íbamos a hacer uso partidista del asunto. Usted, no es ni la primera

vez, ni la segunda, y me imagino que no será la última vez que hacen uso y abuso

de traer mociones -que ya le adelanto que se la vamos a votar a favor- mientras

estamos elaborando todos los grupos políticos, a lo largo de más de dos años,

intensas y fluidas reuniones para lanzar un gran proyecto como es el PMUS, para

la ciudad de Zaragoza. Creo que están haciendo uso partidista, es mi opinión y la

opinión de Ciudadanos. A partir de ahí, si ustedes siguen presentando mociones

con referencias a grandes proyectos, bien sea movilidad, bien sea participación

ciudadana, etcétera, romperemos la baraja y entraremos todos a hacer propuestas y

a reventar esos proyectos, porque todos tenemos muchas ideas en la cabeza como

para aportar  e  intentar  llevarnos el  ascua a  nuestra  sardina.  Ciudadanos,  hasta

ahora, no ha jugado a eso; no ha jugado a eso, pero ustedes lo están haciendo,

ustedes están constantemente presentando mociones que tendrían que esperar a

que  ese  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible,  que  tenemos  analizando  y

trabajando encima de la mesa se llevara a cabo. Ustedes están jugando, al menos,

con las buenas intenciones que tiene Ciudadanos. Dicho todo esto, como le he

dicho, le apoyaremos la moción y no pensamos hablar ni  un segundo más del

tema.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal  Socialista  quien  dice:  Nosotros  vamos  a  apoyar  la  moción,  señor

Asensio.  Yo,  no voy a hablar  estrictamente  de  la  moción,  voy a  hablar  de  la

transacción que le hemos presentado a Chunta Aragonesista, que parece ser que,

por lo  que decía  usted anteriormente,  la  va a  aceptar.  Mire,  a  mí  me gustaría

sentirme orgullosa de mi ciudad, y para eso necesitaría que aquí, en vez de la

ciudad que se va a decir, se dijera Zaragoza, y voy a leer lo siguiente: “Propuesta

formulada por el Servicio de Transportes de” tal ciudad “el 15 de febrero de 2018

a la empresa Avanza. Formula propuesta de realizar paradas a demanda en horario

nocturno, a partir de las diez y media, a petición de mujeres que viajan solas en el

autobús para garantizar su seguridad. El funcionamiento del sistema consistirá en

que  las  mujeres  que  viajan  solas  y  quieran  beneficiarse  del  mismo,  deberán

acercarse al conductor con antelación necesaria para indicarle el lugar de parada

solicitada,  bajando  sola  por  la  puerta  delantera  del  autobús.  Las  paradas  se

realizarán dentro del recorrido del autobús, pero fuera de las paradas fijas. Por

parte  de este Servicio se considera que es una medida que puede contribuir  a

evitar casos de violencia de género, también hemos hablado hoy por la mañana, al



permitir la bajada de mujeres que viajen solas en la cercanía de sus casas y a la

vista del conductor, que dará una mayor seguridad a las mismas, por lo que esto se

informa favorablemente.  Este  sistema está  previsto y empieza a funcionar  con

carácter experimental el próximo viernes 16 de febrero de 2018, a partir de las

diez y media. Las paradas deberán realizarse, en todo caso, en lugares donde se

garantice la seguridad de la circulación y de los usuarios del autobús. Firmado: El

Servicio de Transportes. Pongamos que hablo de Madrid, no es; pongamos que

hablo de Zaragoza,  no es;  es pongamos que hablo de Vigo, que es la primera

ciudad que ha puesto en marcha este proyecto,  este  proceso,  que es la misma

empresa, por eso lo traigo hoy aquí, señora Artigas, que es la empresa Avanza que

ha negociado con los sindicatos propiamente, que por cierto, los trabajadores han

sido súper colaboradores en este proceso y que la medida está implantándose con

un éxito total, y que no ha hecho falta poner en marcha ningún PMUS. En 15 días

-y le voy a dar todos los papeles a la señora Artigas- en 15 días han puesto en

marcha este proceso. Es decir, un Servicio de Transportes que ha apostado por

este  proyecto,  sindicatos  y  empresa  que  han  apostado  por  este  proyecto,

trabajadores, sobre todo conductores, que están colaborando firmemente porque

se lo creen este proyecto y,  a partir de ahí, se ha puesto en marcha. Yo, señor

Asensio, es su moción, evidentemente, y usted decidirá cómo lo resuelve. Yo, en

contra de lo que decía el señor Casañal, a mí me da miedo el derivar todo lo que

tenga que ver en movilidad al PMUS, porque es verdad que hay una lealtad por

parte de todos los grupos políticos que estamos trabajando en las distintas mesas,

pero  es  que  en  los  últimos  cinco  meses,  lo  único  que  estoy  oyendo  cuando

hablamos de movilidad, no, no, al PMUS; no, no, al PMUS. Claro, llevamos tres

años no, no, al PMUS; en tres años, en movilidad, lo único que está pasando en

esta ciudad es lo que hemos hablado antes en alguna moción, que ha habido la

mayor huelga de transportes de autobuses, que los autobuses siguen sin reordenar,

que no hay un pacto entre intermodalidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que está

pasando, y hoy, una huelga de tranvía. Mientras tanto, no, no, al PMUS. Mire, esta

medida, si tanto nos creemos la violencia de género, yo le exijo al Gobierno de la

ciudad que la ponga en marcha ya, que no esperemos al PMUS, que la ponga en

marcha ya, que me consta que va a haber colaboración por la empresa, que ya

tiene los papeles, y por los conductores como trabajadores que son, seguro que

sensibles, muy sensibles al tema de la violencia de género. Así que ya sé que es

una transacción. No quiero perder el  espíritu  de la moción, que insisto que la



vamos a aprobar y la vamos a apoyar, pero me da un poco de miedo esta frase, no,

no, al PMUS; no, no, al PMUS. ¿Todo va a ser al PMUS? ¿Y si el PMUS, no se

aprueba? Pregunto. Entonces, igual estamos hablando de una legislatura que no

hemos hecho nada en materia de movilidad. Bueno, sí, sí que hemos hecho, la

mayor  huelga  de  autobuses,  una  huelga  de  tranvías,  etcétera,  etcétera.  Yo

empezaría  a  no  fiarla  toda,  señora  Artigas,  porque  aunque  estamos  todos

trabajando en las mesas, estamos a 26 de marzo y han pasado ya tres años.

En  el  turno  de  Zaragoza  en  Común,  toma  la  palabra  doña  Teresa

Artigas y dice lo siguiente: Buenas tardes otra vez. Yo creo, señora Ranera, que

usted  puede  sentirse  orgullosa  del  transporte  público  de  Zaragoza,  y  además,

puede sentirse orgullosa porque ese orgullo, no viene de pocos años vista, sino

que viene de una serie de políticas que se han puesto en marcha en la ciudad

durante los últimos años, que hacen que Zaragoza sea la tercera ciudad de España

con mayor uso del transporte público por habitante, sólo por detrás de Madrid y

de Barcelona, según datos del Observatorio Metropolitano de la Movilidad, y que

estamos  en  cifras  muy  superiores  a  otras  ciudades  de  tamaño  similar  como

Valencia,  Sevilla  o  Bilbao.  Quiero  decir  que,  de  cara  al  funcionamiento  del

transporte  público  de  Zaragoza,  creo,  cuando  comentaba  esa  cuestión  en  su

intervención, que puede sentirse orgullosa y,  además, eso hay que reconocerlo,

que  tiene  que  ver  con  políticas  que  ha  ido  poniendo  en  marcha  el  Partido

Socialista en Zaragoza, que hacen que hoy tengamos una línea de alta capacidad y

que hace que tengamos una cobertura muy amplia en la ciudad consolidada, de la

red de autobuses. Así que ese es el punto de partida que tenemos, que yo sí que

creo que a veces se nos olvida que lo que tenemos, aunque hay que mejorarlo, está

bien, ¿no? Y precisamente, el PMUS, lo que nos está poniendo encima de la mesa,

en esta primera fase de diagnóstico, son esos retos que el transporte público de la

ciudad tiene encima de la mesa para mejorar, que se podrían resumir en cuestiones

que hemos ido debatiendo, no sólo en plenos que decía el señor Casañal, sino en

todas las comisiones del área desde que empezó la legislatura, pero que pasaría

por  mejorar  la  cobertura  y  las  frecuencias,  especialmente  en  los  barrios  más

periféricos, o por mejorar el cumplimiento de frecuencias, por la incorporación

que ya se está haciendo de autobuses que sean menos contaminantes, por mejorar

en accesibilidad, ahora que ya todos los autobuses de Zaragoza tienen rampas, o

con la extensión de la red de alta capacidad. Pero bueno, precisamente, el PMUS

nos está dando esa foto en el diagnóstico, de cuáles son los retos que puede tener



la movilidad, desde el punto de vista del transporte público. Esta aportación que

hoy trae Chunta Aragonesista al Pleno, lo cierto es que nosotros hemos presentado

una transaccional, precisamente para incorporarlo dentro del PMUS, porque sí que

entendemos que es una propuesta que tiene la suficiente enjundia como para ello,

ya  que lo  que se está  proponiendo es una visión de la  movilidad nocturna de

manera integral, no sólo teniendo en cuenta el ocio y la seguridad vial que puede

llevar asociada, sino también, teniendo en cuenta los desplazamientos por motivos

laborales y que, por ello, sí que pensamos que merece un estudio más integral, ya

que hasta ahora, el servicio con el que cuenta Zaragoza, no es suficiente. Como

decía, de ahí que consideramos que sí que tiene el suficiente peso o el suficiente

calado, como para que se estudie de manera más profunda dentro de la revisión

del Plan porque es una oportunidad; precisamente, es una oportunidad el  estar

ahora  haciendo  la  revisión  del  mismo,  el  estar  intentando  planificar  cómo

queremos que sea la movilidad de la ciudad, de aquí a ocho años vista y esta

cuestión,  pues  yo  creo  que  bien  merece  que  se  tenga  en  cuenta  a  la  hora  de

abordar esta fase de propuestas.  Respecto a la transaccional  que presentaba el

grupo Socialista,  efectivamente,  cuando Vigo lo puso en marcha,  lo estuvimos

estudiando y sí que es una de las medidas también que pensábamos que había que

incorporar, dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, porque sí que es una

cuestión  que  puede  mejorar  la  seguridad  de  las  mujeres  por  las  noches,  pero

también tiene su propia perspectiva integral, ya que quería recordar que hemos

acordado por parte de todos los grupos políticos,  que tanto el  género como el

medio ambiente, son los dos ejes transversales que tienen que atravesar a todas las

propuestas  y  a  todos  los  escenarios  que  nos  imaginemos  de  la  movilidad  del

futuro de Zaragoza,  así  que esta propuesta,  ya lo comentamos cuando salió la

noticia de Vigo, que nos pareció también muy interesante, que se está estudiando

y se incorporará dentro de las propuestas del PMUS, porque sí que puede haber

alguna solución a una situación que hoy se vive en la movilidad nocturna. Por

nuestra parte,  nada más.  Hemos presentado esta transaccional y pensamos que

Chunta  Aragonesista  la  va  a  apoyar,  pero  aunque  no  la  apoyara,  también

votaríamos a favor de la moción, porque sí que entendemos que hace falta esa

visión más global de la movilidad nocturna.

A  continuación,  el  señor  Contín  hace  uso  de  la  palabra  en

representación del grupo municipal Popular: Nosotros votaremos a favor. Señor

Asensio,  nosotros,  no  votamos  y no tomamos  decisiones  en  función de  quién



presenta las cosas. Sí que nos da la sensación, después de escuchar intervenciones

en el último par de horas, de que se califican las mociones por parte de los grupos;

esta es injustificada, esta es innecesaria, esta no porque está dentro del Plan de

Movilidad  Sostenible.  Hombre,  no  podemos  fiarlo  todo  a  un  plan  en  el  que,

efectivamente, como decía la señora Ranera, últimamente, además, tenemos dudas

de ver hacia dónde avanzan los trabajos. Incluso hemos visto cómo se filtraban

cuestiones  por  parte  del  Gobierno  relacionadas,  por  ejemplo,  con  el

estacionamiento regulado, que no había sido tratada en el marco de las reuniones.

En definitiva, antes que calificar de partidista, de irresponsable, como se califican

las mociones aquí según quién las presenta, hay que entrar en el fondo del asunto;

y entrando en el fondo del asunto, evidentemente, estamos de acuerdo en esto que

plantea Chunta casi porque es una obviedad, ¿no? La situación es que no se ha

resuelto hasta hoy. El volumen de necesidades de movilidad nocturna, no se puede

equiparar a las del resto del día, las soluciones tienen que ser distintas. Desde el

Partido Popular creemos que si no es sostenible mantener la red de transporte

público  colectivo  -y  no  lo  será  nunca,  por  desgracia,  aún  teniendo  una  gran

capacidad- cuando hay un número de usuarios tan bajo, tenemos la obligación de

buscar  alternativas  que  atiendan  las  demandas  puntuales  con  el  menor  coste

posible. Por la noche hay problemas de seguridad, efectivamente; se puede asociar

a la falta de personas o de iluminación en las calles, sí que afecta más a mujeres y

personas  mayores,  así  que  cualquier  solución  tendría  que  estar  centrada,

probablemente, en servicios a demanda que se activen únicamente cuando exista

necesidad.  No hemos  lanzado  ninguna  transaccional  pensando  en  que  ustedes

plantean una perspectiva integral, en el plazo de un mes y, por tanto, en ese marco

creemos que se puede estudiar una cuestión como esta. Otra que se puede estudiar

es, de los modos de transporte público que hoy tiene Zaragoza, sólo el taxi reúne

características para servicios a demanda. Por eso creemos que deberían centrarse

los  esfuerzos  en  ajustar,  posiblemente,  los  precios  o  las  características  del

servicio; podría haber algún sistema de bonificación tarifaria, incluso contratación

compartida, que se ha empezado a implantar en Madrid con el consenso de todos

los actores, para reducir costes sin perder prestaciones de servicio puerta a puerta

a demanda del usuario. Y en cualquier caso, aceptamos la propuesta que hace el

Partido Socialista con su transacción; es un modelo que funciona en Vigo, que ha

sido planteado en otras ciudades que nosotros hemos visto, se podría permitir el

descenso de viajeros a demanda en pasos de peatones o en zonas accesibles que



estén en el recorrido del Búhobus. Sí que vemos, con los usos del Búhobus, un

uso  anual  bastante  reducido;  tiene  175.000  usuarios  diarios,  cuesta  al

Ayuntamiento 400.000 euros  al  año.  También tenemos dudas  de cómo se está

prestando el servicio de los autobuses amarillos, y plantearemos propuestas en ese

sentido si no se hace en esa propuesta, que es genérica, que plantea Chunta, pero

que tendrá que concretarse y en donde esperamos hablar de esta cuestión también.

Si  atendemos  a  los  datos  más  relevantes  de  las  líneas  búho,  son  muy  pocos

usuarios a lo largo del año, la subvención media es de 2 euros con 24 céntimos por

viaje, pero hay una línea, la N7, en donde la cifra es absolutamente disparatada; se

subvenciona con 11,40 euros por billete. Evidentemente, hay que ir a otro modelo

en esta línea. Son 6.871 usuarios al año; es muy poco y por eso pensamos, por

ejemplo, y lo enunciamos sin más, para que se estudie concienzudamente, que si

se subvencionara con dos euros a cada persona que utilizase un taxi a esas horas y

se permitiesen los viajes compartidos,  hasta  8 euros,  taxis que ocupasen hasta

cuatro personas, se podría dar un servicio puerta a puerta en mejores condiciones,

que decirle al conductor del autobús que se detenga en un sitio determinado, ¿no?

porque al final, va a estar en una línea que está prefijada. Así, también podrían

beneficiarse los taxistas y, además, habría menos ruidos, menos molestias por las

noches y, como decimos, son ideas que dejamos enunciadas para valorarlas en el

marco de lo que ustedes han llamado perspectiva integral y que suponemos que

contará, al menos, con aportaciones de todos.. Gracias.

Cierra el señor Asensio, portavoz de Chunta Aragonesista: En primer

lugar, agradecer a todos los grupos municipales que vayan a dar el apoyo a esta

moción, porque vamos a incluir la propuesta tanto de Zaragoza en Común como

del PSOE, porque no son incompatibles y, además, esta última se está estudiando

por los Servicios de Movilidad. Señor Casañal, sí que hay una cuestión que me

preocupa, porque usted ha dicho que hay un pacto, pacto no escrito. Ya me lo hará

saber,  por favor,  porque no tenía ni pajolera idea de que existía este pacto no

escrito.  No  obstante,  este  pacto  no  escrito  de  hacer  propuestas  de  movilidad,

supongo que también se lo aplicará Ciudadanos, si es que tiene alguna propuesta

de movilidad, claro. Pero vamos, se lo digo por las propuestas que han hecho con

relación a la línea 60 en Santa Isabel; supongo que las pueden hacer libremente,

son muy dueños y no tienen que esperar, evidentemente, a ese PMUS, o con el

carril  bici.  No obstante,  a  mí,  con ustedes,  a  veces  me cuestan algunas  cosas

bastante, y es que esa levedad política que tienen, lo insondable e inescrutable de



su posicionamiento político en algunas cuestiones,  sobre todo en Urbanismo y

Movilidad, que creo que es lo que le pasa, que lleva tres años que vive en una

realidad paralela. Ese es el problema, señor Casañal. No obstante, voy a ir a lo

positivo, voy a ir a lo positivo y a las propuestas que están haciendo todos ustedes

porque  creo  que  el  señor  el  Contín,  también  ha  dado  algunas  ideas  que  son

sumamente interesantes. Es verdad que hay que estudiar todas las posibilidades y

con una perspectiva que supere esa perspectiva de género,  que también lo  es,

porque cuando hablamos de perspectiva de género de la movilidad nocturna es

porque estamos hablando de trabajadoras, un buen número de trabajadoras que

necesitan  ese  transporte  que  en  estos  momentos  no  existe  y,  además,  son

trabajadoras de determinados sectores y de determinado perfil socioeconómico,

que no le permite acceder a otras fórmulas de transporte. Por eso es verdad, y

dentro  de  las  palabras  que  decía  el  señor  Contín,  de  la  falta  de  rentabilidad

económica  de  algunas  líneas  del  Búhobus,  seguramente,  y  además  de  poder

estudiar propuestas como la de los taxis, que estén bonificados o financiados por

parte del Ayuntamiento para que puedan ser cogidos como un medio de transporte

colectivo, también habría que ver si esos Búhobus, se pueden flexibilizar sus rutas

incluyendo, por ejemplo, las necesidades que hay de carácter laboral, sobre todo,

con los  grandes  centros  de trabajo,  donde tenemos detectadas  dónde van esas

personas que trabajan por la noche; además de la perspectiva del ocio, que es

como se diseñó en su momento las siete líneas del Búhobus. Evidentemente, hay

que estudiar todas esas posibilidades, y yo creo que, evidentemente, la perspectiva

de  género,  que  se  incluye  ya,  como  decía  la  señora  Artigas,  como  un  eje

transversal, como los asuntos medioambientales en la fase de diagnóstico, pues

falta que cuaje, que cuaje en propuestas muy concretas. Nosotros vamos a hacer,

vamos a hacer propuestas, con permiso de Ciudadanos, claro, si nos dejan, porque

creemos que es muy importante poderlas hacer y debatirlo ya,  y no solamente

esperar  a  esos  acuerdos  globales  que  espero  que  lleguen,  por  cierto,  y  ya

manifiesto  que  Chunta  Aragonesista  va  a  hacer  lo  posible  para  que  haya  un

acuerdo lo más amplio posible también, incluso para los que no tienen ninguna

idea que aportar en movilidad, en el PMUS. Pero queremos que este debate se

abra y vamos a hacer propuestas en este salón de plenos, faltaría más, y en la fase

que estamos ahora, pero es muy importante que estas cuestiones sean tenidas en

cuenta,  porque  en  el  anterior  PMUS,  tan  apenas  se  hablaba  de  la  movilidad

nocturna, un parrafito, un parrafito, y lo único que se ha hecho es el Búhobus, que



está bien, pero es claramente insuficiente.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a aportar una propuesta que incluya

un conjunto de medidas encaminadas a abordar el reto de la movilidad nocturna

desde una perspectiva integral.

Teniendo en cuenta que los grupos municipales Socialista y Zaragoza

en Común presentan transaccionales que son aceptadas por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista, la moción queda con el siguiente texto definitivo:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la

Ciudad  a  incluir  en  el  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible,  actualmente  en

elaboración,  una propuesta  que recoja  un conjunto de medidas  encaminadas  a

abordar el reto de la movilidad nocturna desde una perspectiva integral, teniendo

en  cuenta  las  diferentes  realidades  socio-económicas  y  afrontando  tanto  las

necesidades derivadas de los desplazamientos motivados por ocio como las de las

personas trabajadoras en el espacio nocturno.

2.- En el mismo marco de revisión de la movilidad nocturna, instar al

Gobierno a presentar con carácter inmediato una propuesta para, en línea con lo

ya acordado por otras ciudades como Vigo, o implementar medidas de acuerdo

con la empresa y los trabajadores que permitan flexibilizar las normas respecto a

la  posibilidad  de  apearse  del  autobús  urbano  fuera  de  las  paradas,  de  cara  a

mejorar la seguridad de las mujeres en los autobuses nocturnos.

Sometida  a  votación,  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada. 

14 Moción  conjunta  presentada  por  los  grupos  municipales  Popular,

Socialista, Socialista y de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Alcalde,  presidente  de  la  sociedad

municipal ZGZ@Desarrollo Expo, S.A., en liquidación, para que convoque junta

general conforme dicta el art. 11 de los estatutos, a fin de tratar de los asuntos que

le  fueron  solicitados  por  los  liquidadores,  en  definitiva:  la  aprobación  de  las

cuentas anuales y la puesta en conocimiento de los miembros de la junta general

de la renuncia irrevocable de los liquidadores al cargo.(P-4475/2018) Su texto:

Con  fecha  22  de  febrero  del  año  en  curso  los  liquidadores  de  la  sociedad

municipal  ZGZ@Desarrollo Expo, S.A.,  (en liquidación),  dirigieron escritos al
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Alcalde, presidente de la meritada sociedad municipal para que conforme dicta el

artículo 11 de sus estatutos convocase junta general para que en esencia, por un

lado, aprobase las cuentas anuales que habían formulado y las remitiese para su

unión a las del Ayuntamiento y por otro lado quedase enterado de su renuncia

irrevocable al cargo de liquidadores de la Sociedad ZGZ@Desarrollo Expo, S.A.,

(en  liquidación),  que  en  ese  acto  presentaron  y  por  último,  fallido  el

nombramiento de liquidador o liquidadores suplentes, se solicitase al juez de lo

mercantil  de  la  provincia  de  Zaragoza  que  designase  un  liquidador  suplente.-

Vinieron  a  motivar  su  petición  en  la  evidente  obstaculización  a  sus  tareas  y

responsabilidades  tras  la  relación  de  una  serie  de  actuaciones  que  habían

concurrido y que expusieron en los correspondientes escritos.- La fecha en la que

presentaron las peticiones citadas no fue fruto del azar, sino que fueron calculados

escrupulosamente los tiempos a fin de que fuese convocado el órgano societario

de constante referencia y así permitir  el  nombramiento de nuevos liquidadores

permitiendo de este modo hacer frente al abono de los salarios de los trabajadores,

pago a proveedores y realizar las tareas encaminadas a velar por la integridad del

patrimonio social.- Nada podía hacer pensar que un Alcalde y un Gobierno que

hacen gala de defender a los trabajadores iban a dejar a los de esta sociedad en esa

situación de indefensión y con su inactividad provocar no sólo perjuicios a ellos,

sino también  a  los  intereses  municipales  concurrentes  y  que  nosotros  en  todo

momento hemos tratado de defender y salvaguardar.-  Resulta,  que al  día de la

fecha y como viene siendo práctica habitual del Alcalde y del equipo de Gobierno,

su petición ha sido desoída, lo que motiva la presentación de la siguiente moción:

El Pleno del Ayuntamiento insta al Alcalde, presidente de la sociedad municipal

ZGZ@Desarrollo Expo, S.A., (en liquidación), para que en el improrrogable plazo

de 48 horas convoque a la Junta General conforme dicta el  artículo 11 de los

estatutos, para tratar los asuntos que en fecha 23 de febrero del año en curso le

fueron solicitados por los liquidadores doña Sara Fernández, don Angel Lorén y

don Javier Tnívez, en definitiva la aprobación de las cuentas anuales y la puesta

en conocimiento de los miembros de la junta general de la renuncia irrevocable al

cargo  de  los  liquidadores,  posibilitando  de  este  modo  la  salvaguarda  de  los

derechos  de  los  trabajadores  de  la  sociedad  municipal  y  de  los  intereses

municipales  concurrentes.  Zaragoza,  a  16  de  marzo de  2018.  La  portavoz del

grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María

Fernández Escuer. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón



Navarro.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  firmado:  Carlos  Pérez

Anadón.

Doña  Sara  Fernández  presenta  la  moción  como  portavoz  de

Ciudadanos: A pesar de que, por desgracia, este es un tema que hemos tenido que

traer a este salón de plenos en innumerables ocasiones, siempre, por supuesto, la

oposición, demostrando que somos los únicos que demostramos con hechos que a

nosotros sí que nos interesa resolver el problema, no nos quedamos en las palabras

y nos interesa resolver el tema y salvaguardar los derechos de los trabajadores de

esta Sociedad y velar por el patrimonio municipal. A pesar de todo eso, voy a

repasar un poco, voy a hacer un pequeño resumen de lo que nos trae aquí hoy. En

diciembre de 2016, este Pleno acordó, con el único voto en contra de Zaragoza en

Común, la disolución de la Sociedad ZGZ@Desarrollo Expo S.A. y, como en este

caso, el Gobierno no tenía elección y tenía que acatar la voluntad plenaria, muy a

su pesar,  en el  Consejo de Administración de la Sociedad, el señor Rivarés se

propone como único liquidador.  La oposición le  decimos que nos  gustaría  ser

liquidadores a todos -uno por cada partido político- y como bien sabemos, el señor

Rivarés  renunció  junto  con  Chunta,  porque  cuando  es  él  solo,  sí  que  quiere

liquidar; cuando ya tenemos que repartirnos la tarea entre todos, los del Gobierno

de la transparencia y la participación, ya no quieren y renunciaron a asumir la

responsabilidad que les correspondía, porque no debemos olvidar que Zaragoza en

Común es quien gobierna en esta ciudad y, por supuesto, ahora, en las sociedades

más que nunca. Desde entonces, PP, PSOE y Ciudadanos, los tres partidos, los tres

liquidadores que sí hemos dado un paso al frente, nos hemos enfrentado a meses y

meses de bloqueo, de ninguneo por parte de Zaragoza en Común. En septiembre

de 2017 logramos que el Pleno aprobara por unanimidad, la asunción por parte del

Ayuntamiento  de  los  servicios  prestados  en  el  seno  de  la  Sociedad  y  la

subrogación  de  los  trabajadores,  pero  seis  meses  después,  seguimos  sin  los

informes necesarios. Luego, seguro que el señor Rivarés, en su intervención, nos

reprocha  que  decidimos  liquidar  la  Sociedad  ZGZ@Desarrollo  Expo  sin

informes, y la realidad es que estamos sin informes -los que nos tiene que dar

Zaragoza en Común- y por ello, insisto, seis meses después de aprobar, todos aquí

en  Pleno,  por  unanimidad,  la  subrogación  del  personal  y  la  asunción  de  los

servicios,  esto  sigue  bloqueado.  Por  todo  ese  bloqueo,  nosotros,  los  tres

liquidadores, nos vimos abocados el pasado 22 de febrero a renunciar a nuestra

condición de liquidadores, a nuestro cargo, para evitar que Zaragoza en Común
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siguiera  utilizando  de  forma  partidista  esta  disolución  y,  por  supuesto,  a  los

trabajadores.  Renunciamos un 22 de  febrero  y el  Alcalde  tenía  48  horas  para

convocar  una  Junta  General  extraordinaria,  para  nombrar  unos  nuevos

liquidadores, y un mes y cuatro días más tarde, se sigue sin convocar la Junta,

manteniendo en el limbo a la Sociedad, a sus proveedores y lo que es más grave, a

los  trabajadores.  Por  eso  traemos  aquí,  a  Pleno,  una  moción  con  el  mismo

contenido que nuestra  carta  de renuncia,  pidiéndole al  Alcalde exactamente lo

mismo: que convoque una Junta, que decida quién va a liquidar la Sociedad y que

permita el pago de las nóminas de los trabajadores y de las obligaciones de la

Sociedad.

Toma la palabra la señora Crespo en el turno de Chunta Aragonesista y

dice:  La  verdad  es  que  el  relato  de  la  situación  de  la  Sociedad  es  de  todos

conocido, y la inquietud generada en los trabajadores, yo creo que también, y si

no, preguntémoslo a ellos directamente como consecuencia, precisamente, de ese

relato  lleno  de  incertidumbres.  Una  vez  tomada  la  decisión  de  liquidar  la

Sociedad, de la que fuimos partícipes, como Chunta Aragonesista, porque nunca

compartimos  que  se  crease,  y  reconociendo  la  falta  de  responsabilidad  del

Gobierno por no asumir su papel como parte imprescindible de la liquidación, y sé

que ustedes podrán reprochar que Chunta Aragonesista, tampoco la asumió. Ya

explicamos en su momento el porqué, y tiene que ver con que esa decisión o esa

responsabilidad se nos otorgó en un Consejo al que no pudimos asistir, y después

decidimos no ratificar porque sí compartíamos la propuesta inicial, que era que el

señor  Rivarés  se  proponía  como  liquidador  único  y  nos  parecía  que  la

responsabilidad del Gobierno estaba perfectamente representada en esa figura de

liquidador único, pero finalmente, se decidió constituir una comisión liquidadora.

Digo que una vez tomada esa decisión de liquidar la Sociedad, la verdad es que la

sensación,  por  lo  que  han  ido  manifestando  de  forma  continuada  quienes

asumieron la responsabilidad de liquidar esa Sociedad -la señora Fernández, el

señor Lorén y el señor Trívez- la sensación es que tampoco se les han facilitado

mucho las cosas; al menos es lo que han ido manifestando de forma continua. Por

esta razón, lo explicaba la señora Fernández, es por la que entiendo, presentan su

renuncia  como  liquidadores  en  una  fecha  concreta,  y  esa  fecha  concreta

precisamente  responde  o,  entiendo  que  responde,  a  intentar  provocar  que  se

convoque la Junta General donde se haga efectiva y se dé cuenta de esta renuncia

y,  además, se posibilite seguir con los trámites ordinarios de aprobación de las



cuentas anuales, de los pagos a proveedores y muy importante, el abono de los

salarios de los trabajadores. Ante la ausencia de esa convocatoria y entiendo que

la preocupación que supone esta situación indefinida, entendemos perfectamente

que presenten ustedes esta iniciativa conjunta. Que vamos a respaldar, porque no

sé si  debería  valernos,  pero  no nos  vale  eso que  aparecerá  en las  actas  de la

siguiente Comisión de Economía en la que el señor Rivarés -que yo espero que

ahora lo confirme- anunciaba o decía “no se preocupen ustedes, que los salarios

de los trabajadores, no corren ningún peligro y tampoco sus contratos”. Por lo

tanto, entiendo que esta iniciativa responde a esa petición de que se convoque la

Junta General y es lo que debería hacerse. Resolvamos de una vez la situación en

la que se encuentran asuntos importantes vinculados a esta Sociedad y, por eso,

manifiesto nuestro apoyo a la moción.

Interviene  de  de  nuevo  doña  Sara  Fernández  en  el  turno  de

Ciudadanos:  Decía  la  señora  Crespo  ahora  que  veremos  el  acta  de  la  pasada

Comisión de Economía.  La señora Fernández Escuer proyecta un vídeo de un

fragmento de la Comisión de Economía del 16 de marzo del 2018 en el que el

señor Rivarés dice lo siguiente: “Por mí, que no tendrán ningún problema con sus

nóminas; ningún problema con sus nóminas ni con su futuro, ninguno”. 

Continúa diciendo la señora Fernández: Ese es el señor Rivarés, que

nos aseguró el otro día en la Comisión, con los trabajadores que estaban aquí de

Zaragoza@,  que  no  van  a  tener  ningún  problema  con  sus  nóminas,  en  esos

momentos que yo le digo siempre al señor Rivarés de Scarlett O’Hara, que casi

pone a Dios por testigo de las cosas que va a hacer y que luego, no se cumplen.

Porque esto, señor Rivarés -y puede poner los ojos en blanco- dudo mucho que

usted lo  pueda hacer,  porque estamos a  día  26;  26 de marzo,  y  espero en su

intervención que nos explique cómo va a pagar las nóminas de los trabajadores,

porque hace  un mes  y  cuatro  días  que  nosotros  presentamos nuestra  renuncia

como liquidadores, y no elegimos la fecha al azar porque ya llevábamos mucho

tiempo, por desgracia, planteándonos cómo podíamos desbloquear la situación de

la liquidación de Zaragoza@, planteándonos cómo podíamos apartarnos, que es lo

que hemos hecho, para que ustedes dejen de ver en la liquidación de Zaragoza@

un  arma  política  arrojadiza,  un  arma  partidista,  y  dejen  de  utilizar  a  estos

trabajadores, y lo hicimos el 22 de febrero; y a 22 de febrero, los tres -el señor

Trívez, el señor Lorén y yo- nos preocupamos de dejar pagadas y firmadas las

nóminas de los trabajadores de febrero. Nos preocupamos de dejar firmadas las



órdenes de pago de los proveedores, que además de trabajadores, hay proveedores

que están prestando unos servicios en la Sociedad.  Nos preocupamos de dejar

todo atado y nos preocupamos de que tuvieran tiempo suficiente para convocar la

Junta General, que es lo que tienen que hacer. Para convocar la Junta General y

que esa Junta General decida a quién se nombra como liquidador. Si se nombra a

alguno  de  ustedes,  como  parece  que  pretenden,  o  si,  lo  que  hemos  pedido

nosotros,  se  acude  al  juez  y  que  el  juez  dictamine  quién  va  a  liquidar  esta

Sociedad.  Había  plazo  suficiente.  A finales  del  mes  de  febrero,  antes  de  que

terminaran y de que insisto, las nóminas de febrero estuvieran pagadas, ustedes

podían haber nombrado ya los liquidadores. Yo, no sé qué me va a decir ahora.

Cuando lo preguntamos en Comisión, me dijo que estaban pendientes de unos

informes para conocer la situación jurídica y mercantil de la Sociedad. Un mes y

cuatro  días  han  pasado.  Para  otros  temas,  tienen  los  informes  ustedes  muy

rápidamente; no sé si para este, les corría más o menos prisa. No sé qué va a haber

hecho hasta ahora. Desde la Comisión a hoy, me puede salir con cualquier cosa.

Ojalá, además, ya lo digo, lo dije en Comisión y lo repito. No me hace ninguna

gracia tener que traer este tema aquí. Ojalá, ojalá esta situación hubiera estado

resuelta  y  ojalá,  este  mes  pudieran  cobrar  los  trabajadores  las  nóminas  y  los

proveedores, sus facturas, que es lo que queremos y son los plazos, que eran más

que suficientes, con los que nosotros renunciamos. Si los trabajadores no van a

cobrar  este  mes,  no va a  ser  culpa de los  liquidadores,  ahí  está  claro,  porque

ustedes  tienen  que  convocar  la  Junta,  tienen  que  decidir  quiénes  son  los

liquidadores y hacer todo el procedimiento; que no vale con que ustedes ahora

digan que quieren pagarlas o firmar. Oigan, que creo que no tengo que entrar aquí

en los detalles, pero es que se paga desde una cuenta bancaria, y resulta que en la

cuenta bancaria de Zaragoza@, resulta que no hay ningún otro liquidador que

nosotros tres, que como ya no somos liquidadores, no podemos dar órdenes de

pago. Entonces, no sé qué me va a decir, señor Rivarés, pero espero que no me

diga “ya hemos dado orden”. Es que hay que hacer el cambio de liquidadores, hay

que  registrarlo  en  el  Registro  y,  a  partir  de  que  eso  esté  registrado,  valga  la

redundancia,  es  cuando  se  puede  llevar  al  banco  a  que  cambien  las  personas

autorizadas que tienen la firma para firmar y para autorizar esas nóminas. ¿Me

quiere decir usted? Una de dos: o nos mintió el pasado día 16 cuando nos dijo que

no nos preocupáramos y ya tenía todo eso hecho, o ahora nos va a contar otra

milonga. No lo sé. Ojalá, y lo digo y lo reitero, ojalá.  Hoy estamos a día 26. En



cuatro  días,  los  trabajadores  tengan  sus  nóminas,  y  si  no,  e  insisto,  y  los

proveedores,  sus  facturas  pagadas,  porque  esto  es  culpa  exclusivamente  de

Zaragoza en Común.

Por el Grupo Socialista, el señor Trívez: Me imagino que esta moción

entra dentro de lo que la señora Artigas ha calificado de micro política. Es muy

interesante  saber  que  el  mayor  golpe  que  se  ha  dado  a  la  democracia  del

Ayuntamiento, un golpe que ha significado, ni más ni menos que, como ya he

dicho  antes,  tirar  por  suelo  lo  que  es  el  acuerdo  fundamental  para  el

funcionamiento  de cualquier  corporación.  Que es  el  acuerdo de portavoces  de

principio de Corporación, esto se ha calificado aquí como de micro política. Dice

“no, es que hemos despreciado en el Pleno anterior tratar determinadas cuestiones

a cambio de asuntos que son micro política”. En fin. Desde luego, dígaselo usted a

los trabajadores de Zaragoza@, si esto es micro política; dígaselo, señora Artigas,

si esto realmente es un tema que es una nimiedad. Miren, ha expuesto muy bien

los tiempos la señora Fernández, respecto a esta moción, que empezaba el 2 de

diciembre del 2016 en un acuerdo que fue de todos los grupos de la oposición

salvo Zaragoza en Común. Todos acordamos disolver Zaragoza@. Justificamos,

en ese momento, que una Sociedad que tenía pleno sentido de acuerdo con lo que

eran los actos de la Expo, diez años después, no tenía ninguna justificación y que

lo mejor era, por lo tanto, que todas esas acciones que lleva a cabo, las llevara el

propio Ayuntamiento. Curiosamente también, cuando el 9 de febrero se toma una

decisión tan unánime de tomar todas las juntas generales, de tomar el poder, de

echarnos de las sociedades, en esta en concreto, no se hace ninguna alusión al

respecto; y no sólo eso, sino que ante nuestra petición de que nosotros queremos

que se convoque, porque, primero, hay que ver las cuentas, hay que rendir cuentas

del 2017, y segundo y fundamental, porque hartos ya de cómo estábamos siendo

tratados por el Gobierno de Zaragoza en Común, presentábamos la dimisión, lo

que nos encontramos es, nuevamente, con el silencio por parte del Gobierno. Ya

se ha dicho antes, que se va a decir por parte de Zaragoza en Común, que fuimos

unos irresponsables porque dijimos que se disolviera la Sociedad sin informes.

Esto  es  algo  que,  desde  luego,  es  una  puerilidad  que  no  tendría  mucha  más

respuesta, salvo la de decir que aquí, en el Pleno, estamos para tomar decisiones

políticas,  y  es  una decisión política  el  que esta  Sociedad deje  de existir,  y  el

Gobierno es el responsable de que esas decisiones plenarias, y en este caso, una

decisión adoptada por una gran mayoría en la Junta General, que el Gobierno la



ejecute. El problema es que el Gobierno, no ha querido ejecutar esta decisión; ha

puesto trabas constantemente a los que, en ese acto de responsabilidad, asumimos

las funciones para llevarlo a cabo. Hay que recordar que tuvimos que plantear

numerosas mociones, numerosas interpelaciones en las comisiones. Fíjense que

desde el 2 de diciembre que se tomó la decisión, hasta el 28 de abril, no hubo una

sesión extraordinaria  de la  Junta General;  pasaron,  por  lo  tanto,  prácticamente

cinco meses hasta que en esa Junta General se disolvió o se materializó el que

hubiera unos liquidadores para la Sociedad. Ha dicho la señora Crespo que ella,

no quiso tomar responsabilidades. Señora Crespo, nosotros creemos que su caso,

no  es  para  nada  comparable  con  el  del  Gobierno.  El  Gobierno  tenía

responsabilidad de asumirlo y lo que no quiso fue compartir con nosotros, desde

luego,  esa  tarea  que  era  su obligación,  porque es  Gobierno y porque tiene  la

potestad para poder llevar a cabo, evidentemente, las decisiones que acordemos

democráticamente.  Parece  que  les  molesta,  no  obstante,  tener  que  tomar

decisiones  que  ellos  no  comparten;  no  son  conscientes  de  cuál  es  su  papel

minoritario. Pero lo que es verdad es que nosotros, durante los meses que hemos

sido liquidadores, hemos cumplido día a día nuestra labor, lo hemos hecho, la

Sociedad la  vamos  a  presentar  con unos  resultados  económicos perfectamente

saneados, con perfectas condiciones para que se lleve a cabo la disolución, lo

hemos hecho desde el primer día, a pesar de que han sido constantes los procesos

de ninguneo, de desprecio y de obstaculización a nuestra labor. Hemos mandado

numerosas cartas al Alcalde, que no han sido respondidas en ningún caso. Un caso

paradigmático fue que ante la avería que hubo del azud, decidimos solicitar que la

encomienda que se tenía para esta Sociedad, respecto a la gestión del mismo, se

revertiera para el Ayuntamiento. No se nos contestó, se tomaron decisiones sin

contar para nada con los liquidadores. De facto, se actuó como si esta encomienda

se hubiera llevado a cabo y,  sin embargo, no se nos contestó.  Ante el  silencio

administrativo, nosotros solicitamos, desde luego, por lo tanto, la ejecución o la

certificación acreditativa de haber operado ese servicio positivo y lo que se nos

contestó, literalmente, es que ‘no éramos quién para solicitar nada‘. Ahora que se

nos va a decir que somos poco responsables por dimitir. Sin embargo, no se tuvo

ningún reparo, en una carta sin precedentes, en decirnos que no éramos nadie para

solicitar ningún tipo de certificación respecto a una Sociedad en la que somos,

precisamente, los liquidadores. No tuvimos más remedio, créanme, que dimitir el

22 de febrero, porque pensábamos que era la forma, además, de poner fin a lo que



ha sido una constante durante todos estos meses, y es tomar de rehenes a unos

trabajadores de una sociedad municipal, tomarlos de rehenes con unos intereses

puramente políticos  de desgaste  de la  oposición.  Señor Rivarés,  le  han puesto

antes lo que usted dijo en la Comisión de Economía. Yo no sé si usted eso -ya no

me acuerdo, estuve en la Comisión- si lo dijo leyendo o sin leer, porque cuando lo

dice leyendo, ya sé que es mentir y no lo va a hacer. Espero que esta vez haya sido

sin  leer  y  que,  por  lo  tanto,  lo  vaya  a  cumplir,  pero  también  estoy  bastante

expectante  para  ver  cómo usted  dice  y  se  mantiene  en  lo  que  ratificó  en esa

Comisión de Economía, que no va a haber problemas para que los trabajadores de

Zaragoza@, cobren. Termino ya, señor Alcalde, y se lo digo dirigiéndome a usted

y mirándole  a  los  ojos.  Es  su  responsabilidad,  usted  es  el  Presidente  de  esta

Sociedad; me tiene que dar explicaciones, nos tiene que dar a todo el Pleno el por

qué usted no convoca esta Junta General. Está en su obligación hacerlo, es una

dejación de sus funciones sin precedentes. Usted tiene que convocar esa Sociedad

porque ahora, no hay liquidadores, es una Sociedad en extinción y una Sociedad

en  la  que  van  a  quedarse  unos  trabajadores  sin  cobrar,  precisamente,  por  su

ineptitud.

El  Consejero  señor  Rivarés  toma la  palabra  por  parte  de  Zaragoza  en

Común: No haré referencias a la mala educación habitual de algún portavoz de

Economía  en  comisiones  y  en  Pleno,  Señor  Trívez,  va  por  usted.  No  haré

referencia a esas porque me da un poco igual. Sí, de mala educación, sí, pero me

da igual un poco eso, porque en realidad, no sólo me ratifico en la grabación que

ha puesto la señora Fernández, sino que me sorprende, uno, que ahora vayan de

mártires, que vayan de mártires. Y dos, incluida la señora Crespo, que hagan un

relato  lleno  de  datos  que  no  son  más  que  medias  verdades,  a  lo  sumo.  La

propuesta aquélla de la Sociedad en la que ustedes deciden liquidar, donde yo

proponía ser liquidador único, la voté con abstención. No confundan síes, noes, y

abstención. Y luego, no ratifiqué, no ratifiqué por coherencia. Y resulta que no

sólo no va a haber ningún problema con los trabajadores y trabajadoras y sus

nóminas, sino que ya no lo hay, porque la nómina fue firmada, ya está firmada la

nómina de los trabajadores. Ya ha habido Junta; las cuentas están informadas, la

Junta  ha  sido  convocada  y  las  nóminas  han  sido  firmadas,  y  no  hay ningún

problema en la entidad bancaria -que es Ibercaja- que tiene que hacer los trámites

porque está todo solucionado, llegan tarde. ¿Por qué? Porque el liquidador único

nombrado  -servidora-  por  responsabilidad,  porque  ustedes  dieron  la  espantada



once meses después, donde no supieron liquidar nada, ahora hay que asumirla en

el  Gobierno.  Hicieron  ustedes  una  propuesta  a  la  brava,  sin  documentos,  sin

informes,  sin  estudios  y  sin  datos,  y  han  tenido  en  estos  11  meses  todos  los

informes necesarios, de Personal, de la Sociedad, de Economía, todos. Y decíamos

‘cuando estén, estarán‘, y estuvieron los de la subrogación y los que hicieron falta,

y  tuvieron  un  funcionario  y  una  funcionaria  dedicados  a  ustedes.  Y  luego,

irresponsablemente dimiten, y tenemos que asumir esa responsabilidad; ya está

asumida, ha habido Junta, hay un liquidador único que es servidora y las nóminas

están ya firmadas y tramitadas, sin ningún tipo de problema, ya lo están, ya lo

están. Irresponsabilidad es dimitir a la brava, irresponsabilidad es proponer sin

informes la liquidación e irresponsabilidad es bloquear. ¿Y ahora van de mártires?

Hablando de bloqueo, los bloqueadores, “los liquidadores, no hemos podido hacer

nada porque nos bloquean”. Pero si es su práctica habitual cotidiana desde el año

cero de muchos grupos, ya de casi todos. ¡Pero qué morro, qué cuajo y qué poca

vergüenza!, “es que nos bloquean”. Pero cómo que nos bloquean. El Gobierno

acaba de  asumir  la  responsabilidad tras  su espantada  irresponsable.  Sí,  con la

pluma que me dé la gana, señor Azcón. Los amigos de la Fundación Francisco

Franco harán los gestos que quieran. Yo usaré toda la pluma que desee, toda. Las

nóminas  están  firmadas,  no  hay  ningún  problema  y  hemos  asumido  la

responsabilidad que ustedes han abandonado, porque ya hay Junta de la Sociedad

Arroba en liquidación, en virtud de la Ley de Capitalidad. Gracias.

Interviene D. Jorge Azcón: Señor Alcalde, antes de que le den la palabra al

portavoz del Partido Popular, es que este es un problema, que aludamos aquí sin

que hayan llamado la atención a nadie. Lo digo porque cuando se dirige a mí, el

señor Rivarés,  y en este pleno estamos cansados de que nos digan que somos

amigos de la Fundación Franco. Señor Rivarés, cómo se va a dirigir usted a mí

como amigo de la Fundación Francisco Franco, si me tuvo años colaborando en

sus programas de radio. ¿Usted hubiera tenido un colaborador de la Fundación

Francisco Franco en su programa de radio durante años y años? Oiga, durante

años; una compañera de Izquierda Unida y yo, que soy el portavoz del Partido

Popular.  Durante  años  he  estado  oyéndole  que  a  ver  cuándo  era  Alcalde  de

Zaragoza,  durante años usted estuvo diciéndomelo,  “a ver  cuándo llegas  a ser

Alcalde de Zaragoza”.  Es muy difícil  que usted crea que soy… Sí,  sí,  sí.  Me

imagino que a alguno del PSOE también se lo diría, evidentemente, pero vamos,

es muy difícil de entender. Por favor, que no se dirijan más a nosotros cuando no



estamos en el debate, por favor.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo

municipal Popular, quien dice: No, no, ha pedido alusiones.

El señor Muñoz: No caben las alusiones cuando hay turno de grupo, lo

siento.

El  señor  Alcalde:  Bueno,  ha  pedido  alusiones,  pero  yo  no  he

respondido.

El Señor Lorén: Bueno, en este momento, es mi turno, o no, porque

está hablando todo el mundo.

El señor Alcalde: Usted ha pedido alusiones, pero yo le he dado el

turno de intervención al Partido Popular. Yo no le he contestado a usted ni le he

autorizado a hacer semejantes alusiones, pero como está usted acostumbrado a

tomárselo como le da la gana, y a interrumpir y a no atender a esta Presidencia,

pues cuando usted ocupe este  sillón,  entonces habla.  Mientras  tanto,  cállese y

déjele a su compañero.

Interviene el señor Lorén en el turno del Grupo Popular: Este Concejal, no

va a entrar en las cuestiones de la falta de educación, pero sí que es verdad que su

escenificación teatral, de dudosa legalidad, porque lo que usted acaba de anunciar

aquí, veremos si efectivamente es verdad. Creo que tiene acostumbrados a gran

parte de este Pleno, a decir una cosa y a hacer otra completamente diferente. Con

lo  cual,  si  eso  que  usted  ha  manifestado  fuese  o  fuera  verdad,  ratificaría

claramente  las  denuncias  que han manifestado mis  compañeros  Sara  y Javier,

respecto  a  cómo  ha  sido  de  tortuosa  la  gestión  de  la  liquidación  de

Zaragoza@Desarrolloexpo.  Mire,  su  utilización  de  los  trabajadores  ha  sido

mezquina hasta el último segundo; las amenazas que usted les ha vertido han sido

mezquinas  hasta  el  último  minuto,  su  soberbia  exagerada  a  la  que  nos  tiene

acostumbrados, además, nos canta ese canto a la falta de transparencia de este

Gobierno, que yo no sé por qué están tan contentos los de Zaragoza en Común. Si

fuera verdad lo que usted dice, esa Junta se celebró la semana pasada y hasta el

día de hoy, nadie ha tenido constancia de ella. ¿De eso se siente orgulloso usted?

¿De esconder las decisiones del Gobierno? ¿De no trasladarlas a ninguno de los

miembros de la  Corporación? ¿Ese es el  orgullo que tiene? ¿De eso se siente

orgulloso, señor Alcalde? Miren. El relato tortuoso del camino de los liquidadores,

ha sido detallado perfectamente por Sara y por Javier; entorpecimiento, desprecio,

obstaculización del equipo de Gobierno y del señor Rivarés, que especialmente ha
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sido esperpéntico en algún minutos. Ha llegado a límites cómicos, como el de

ahora;  es  decir,  como  estar  riéndose  de  las  intervenciones  de  los  que  le  han

precedido en el uso de la palabra, para contarnos ese movimiento que había hecho

y que se supone que lo deja a usted en muy buena posición. Se ha llegado a firmar

por escrito, como decía Javier, que como liquidadores, no concurría en nosotros la

condición  de  interesados  cuando solicitamos  información del  azud.  Se  nos  ha

dejado sin responder solicitud de informes de actuaciones municipales llevadas a

cabo por el Ayuntamiento. Y fue una cuestión de responsabilidad, señor Rivarés,

sí, asumir el cargo de liquidadores, que desde mi punto de vista, nos ha aportado

una experiencia de cómo trabaja el equipo de Gobierno sumamente curiosa, y que

creo que ya los zaragozanos empiezan a tener. Mire, a todos, señores concejales,

desde la simpatía que me merecen todos ustedes. De verdad, señor Alcalde, yo

creo que cuando usted llegó al Ayuntamiento, sí que pensaba modificar alguna

cosa y hacer algún cambio institucional,  pero he de decirle que creo que para

hacer esos cambios en los que usted pensaba, hay que tener un equipo humano

muy diferente al que usted está dirigiendo. Para cambiar los sistemas, hay que

tener a gente que los conozca desde dentro y disponer de un equipo de verdad,

experimentado, formado y con convicción. Los agitadores sociales le han podido

ayudar para llegar hasta donde está y, seguramente, le han hecho un gran trabajo

moviendo a la gente por las calles. Pero esos agitadores que ahora tiene, ni le

ayudan a entender la institución que le ha ayudado a gobernar, y con el rencor y el

odio que expulsan por su boca en cada charleta que habitualmente nos dan, y que

el Pleno de esta mañana ha sido una exhibición, realmente, yo creo que le ayudan

poco a gobernar, a lo que esperan los zaragozanos de usted, que es gobernar. Su

equipo, ni entiende el Pleno, ni el funcionamiento, ni las sociedades municipales,

ni la negociación, ni el acuerdo. Hoy se salta el señor Rivarés, con una noticia,

que se supone que debe ser un modelo de transparencia, de buena gestión y de

eficacia, y que debe ser una forma de recomponer esa estructura, que su equipo ha

roto completamente porque en este momento, todo Zaragoza es consciente de que

el  Ayuntamiento  ni  manda,  ni  gobierna,  ni  gestiona.  Todos los  consejeros  nos

dicen en las comisiones que, efectivamente, tienen un presupuesto que no van a

ejecutar y que no quieren ejecutar porque no saben. Pues mire, qué ocasión ha

perdido,  señor  Alcalde.  Para  los  que  nos  gusta  el  rap,  sus  agitadores  son  el

subproducto tóxico de la época del 78, de la transición del 78. Para nosotros, en

absoluto desempeñan la posmodernidad que los cambios de este país necesita. Y



miren,  los  errores  se  producen  unas  veces  por  mala  fe  y  otras  veces  por

incapacidad.  En  su  equipo,  habitualmente  van  acompañadas  de  la  mano,  en

muchos de su equipo. La moción que hoy traíamos los liquidadores a este Pleno,

los tres grupos que la hemos planteado, tenía como objetivo obligarle a cumplir la

ley,  y  cumplir  la  Ley era  que  convocase  la  Junta  General.  Pero  que  además,

convoque  la  Junta  General  de  acuerdo  a  como establecen  los  estatutos  en  su

artículo 11, y su artículo 11 dice que: “La Junta General debe ser convocada con

todos los  miembros de la  Corporación en  Pleno”.  Esos  estatutos,  no han sido

modificados. Por tanto, entenderá, señor Rivarés, que tenga dudas de la legalidad

de esa escenificación teatral que usted nos ha contado, entenderá que tenga esas

dudas. Señor Alcalde, con este tipo de decisiones que usted está haciendo, lo que

está haciendo es dejar en el borde de la inseguridad jurídica, a todas las sociedades

que tiene este Ayuntamiento.  Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar a

todos, sentarnos dos minutos, porque si no, lo que queda de legislatura va a ser un

auténtico calvario, por la época en la que estamos. Pero además, no vamos a dar

respuesta a lo que esperan los zaragozanos de nosotros, que es que resolvamos

algunos de sus problemas del día a día. Muchas gracias.

El señor Pérez Anadón del grupo Socialista: Señor Alcalde, yo, como

coautor de la moción podría pedir un segundo turno, pero no creo que sea… No

tengo ganas de reabrir el debate, pero sí que tengo que decir una cosa y la digo

con toda naturalidad. Yo, como miembro de esta Corporación y, en teoría, puedo

estar equivocando jurídicamente, dado la versatilidad en las interpretaciones que

tienen, últimamente, los asuntos jurídicos de esta casa, también miembro de la

Junta  General,  yo  pediría  por  favor  que  hubiera  -que  lo  puede hacer  usted  o

cualquier  miembro-  un  punto,  en  este  caso,  de información del  Gobierno con

respecto a qué es lo que ha sucedido aquí. Porque claro, a nosotros nos guía la

buena  fe  con  respecto  al  pago  de  las  nóminas.  Yo  estoy  completamente

convencido  de  que  me  iré  mucho  más  tranquilo  el  Jueves  Santo,  si  los

trabajadores han cobrado sus nóminas. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no

se diga qué ítem administrativo se ha seguido desde entonces. Estamos en una

situación  relativamente  compleja  en  este  Ayuntamiento.  Si  añadimos  más

acertijos, podemos acabar con algún otro problema importante, que yo no querría

que repercutiese en los trabajadores. Pediría que hubiera información; usted que

preside  la  Junta  General,  que  nos  diga  qué  ha  sucedido  para  que  se  haya

producido esta situación.



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Fernando  Rivarés  como

portavoz del Gobierno.

El señor Azcón: Hay segundo turno.

El señor Rivarés: Es muy fácil.

El señor Alcalde: No ha pedido segundo turno.

El señor Pérez Anadón: Yo he dicho que lo que quiero es que se nos

informe. Si lo piden ustedes, lo piden ustedes. Yo, lo que quiero es información.

Señor Azcón: Pedimos segundo turno.

Señor  Muñoz:  Lo  siento,  pero  la  intervención  de  cierre  ya  se  ha

producido.

Señor Alcalde: La intervención de cierre se ha producido.

Señor Azcón: Si me dejan un segundo.

Señor Alcalde: El señor Pérez Anadón, fuera de las intervenciones, ha

opinado lo que ha opinado, que ha solicitado una información adicional por el

Gobierno  para  aclarar  esta  situación.  Es  así,  ¿no?  Con  lo  cual,  se  acaba  la

solicitud.

El señor Azcón: ¿Me deja que le explique una cosa? Cuando ha sido

el turno de intervención del Partido Popular, el Secretario, en el cronómetro ha

puesto cinco minutos y no ocho minutos; son cinco minutos de la intervención del

Partido Popular y tres minutos de cierre. El cronómetro, no contaba con los ocho

minutos. Usted le ha dado dos minutos más al portavoz del Partido Popular por las

interrupciones que ha habido, pero no se ha producido la intervención de cierre de

tres minutos que correspondía y, por lo tanto, y a la vista de que el señor Carlos

Pérez  Anadón ha  vuelto  y  ha  tenido  la  oportunidad de  que  el  Alcalde,  como

deferencia,  entiendo,  a  los  votos  de  la  investidura,  le  dé  un  turno,  los  demás

pedimos también un segundo turno. Ahora, señor Alcalde, usted, como siempre,

hará lo que considere oportuno.

Señor  Alcalde:  Señor  Azcón,  estuviera  bien  o  estuviera  mal  el

cronómetro, se han agotado tres primeros minutos y luego han entrado en rojo los

cinco restantes. Sí, señor Azcón, sí; sí, señor Azcón. Se puede ver.

Señor Azcón: Señor Alcalde, artículo 90 del Reglamento. Se lo voy a

leer.

Señor Alcalde: Se puede revisar. Que no me lea nada, que no me lea

nada y escúcheme.

Señor Azcón: Es que le da igual usted la ley, claro.



Señor  Alcalde:  Que no me  lea  nada  y  escúcheme.  Yo le  digo  que

primero han aparecido tres minutos en el cronómetro. Han aparecido cinco, y el

señor Ángel Lorén, después de acabados esos cinco, se ha encendido en rojo, ¿y

cuántos han pasado? Dos minutos, quedaba un minuto. Y el señor Pérez Anadón,

¿ha hablado en ese turno, o no ha hablado en ese turno? ¿Y quién ha pedido

intervenir? ¿Y quién ha pedido la segunda vuelta cuando estaba agotado? Pero

quien lo tenía que haber pedido era el señor Ángel Lorén en cualquier caso.

Señor Azcón: Que lo he pedido yo, que soy el portavoz del grupo.

Señor Alcalde: Pero que estaba hablando el señor Pérez Anadón.

Señor Azcón: Haga lo que quiera.

Señor Alcalde: En respuesta a la solicitud del señor Pérez Anadón, el

portavoz del Gobierno va a informarles al Pleno.

Señor Rivarés: Lo que pasó es que se aplicó la Ley de la Capitalidad,

se inscribió en el Registro Mercantil como el resto de las sociedades, hubo Junta y

se tomaron las decisiones correspondientes con el correspondiente orden del día y,

por supuesto,  con informe del  Secretario Municipal,  que sólo faltaría  eso,  por

supuesto. Simplemente, se aplicó la Ley de Capitalidad, informe del Secretario

Municipal, inscripción en el Registro Mercantil y ya está, y hoy mismo, cerradas

con Ibercaja cualquier necesidad burocrática para pago de las nóminas firmadas y

que  serán  cobradas  puntualmente.  Dije  que  no  habría  ningún  peligro  con  las

nóminas de los trabajadores y así ha sido todo el tiempo. Porque bueno, muchas,

pero una cosa que nadie podrá recriminarme es, que no sólo no he utilizado a la

plantilla, sino que la he defendido y, por supuesto, el delegado sindical ha sido

puntualmente informado. Gracias.

Pide  la  palabra  la  señora  Fernández  Escuer  por  alusiones  como

exliquidadora y dice: Señor Rivarés, por favor, quiero datos concretos; quiero, por

favor, fecha de la Junta cuando fue convocada, fecha de la Junta cuando se ha

celebrado,  fecha  de  los  nuevos  liquidadores  cuando  se  han registrado,  porque

nuestra renuncia, no está registrada; nuestra renuncia del 22 de febrero, no sé si

está tomada en consideración por la Junta porque no nos han informado de nada,

una muestra más del año que llevamos, del vía crucis que llevamos y de lo que

nos ha llevado a renunciar. Entonces le pido ahora, por favor, me dé ahora mismo

toda  esa  información;  fechas  concretas,  qué  decisiones  ha  adoptado  la  Junta,

cuándo se ha aceptado nuestra renuncia, cuándo se ha registrado -porque no nos

consta- y cuándo hemos dejado de ser los únicos que podemos operar en la cuenta



de Ibercaja de Zaragoza@.

Señor  Pérez  Anadón:  Alguien,  antes  de  irnos  debería  dar  esta

información. O sea, que se preparen técnicamente, pero es que me parece el tema

preocupante.

Señor  Rivarés:  No  se  preocupen,  que  mañana  mismo,  ustedes

tendrán…

Señor Lorén: No, no, no. Señor Alcalde, yo quiero hacer una petición

formal también de que esa documentación…

Señor Alcalde: Sí, señor Lorén.

Señor Lorén: Me gustaría que esa información que el señor Rivarés ha

trasladado a este Pleno, realmente, la ratifique con el documento; es decir, con un

acta  de  la  Junta,  de  la  celebración,  con  la  fecha  y  la  copia  también  de  la

inscripción en el Registro Mercantil de esa decisión, porque él ha manifestado

públicamente que están hechos los dos actos, con lo cual, este Pleno se merece

tener una copia de ambos documentos. Gracias.

Señor Alcalde: Se les informará de esto antes de,

Señora Fernández Escuer: Que somos responsables personalmente de

esto, que esto no es una cuestión política.

Señor Alcalde: Vamos a ver, no pidan ustedes ahora que traigamos la

documentación a este Pleno. Se les ha dado información contestando a la moción

y asegurándoles que estuvieran ustedes tranquilos como liquidadores y en cuanto

al pago de las nóminas. A partir de ahí, vamos a terminar este moción. Antes de

acabar el Pleno se procederá, en todo caso, a darles cumplida cuenta.

Señor Azcón: Yo, señor Alcalde, si me permite, pediría que el Pleno se

suspendiera durante cinco minutos; pediría que el Pleno se suspendiera durante

cinco minutos, que hubiera una reunión de Junta de Portavoces y que antes de

votar esta moción, el señor Rivarés -o quien corresponda de Secretaría- nos dé la

información precisa, y lo digo por una sencilla razón. Aquí, al margen del debate

político,  hay  una  cuestión  de  responsabilidad  penal,  de  responsabilidad  de

determinados consejeros, determinados concejales que han sido liquidadores de

esta Sociedad y, por lo tanto, yo entiendo que el señor Rivarés intente, pero es una

cuestión suficientemente seria, pidiendo información los tres grupos mayoritarios

para que se nos informe, se suspenda el Pleno durante cinco minutos y haya una

Junta de Portavoces. Gracias.

Señor  Alcalde:  Señor  Azcón,  se  rechaza  la  propuesta.  Antes  de



finalizar el Pleno se les facilitará la información que solicitan. Procedemos a la

votación de la moción.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  conjunta

presentada  por  los  grupos  municipales  Popular,  Socialista  y  de  Ciudadanos-

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

Alcalde,  presidente de la  sociedad municipal  ZGZ@Desarrollo Expo,  S.A.,  en

liquidación,  para  que convoque junta  general  conforme dicta  el  art.  11 de los

estatutos,  a  fin  de  tratar  de  los  asuntos  que  le  fueron  solicitados  por  los

liquidadores, en definitiva: la aprobación de las cuentas anuales y la puesta en

conocimiento de los miembros de la junta general de la renuncia irrevocable de

los liquidadores al cargo.- Votan a favor los señores y señoras; Asensio, Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total

21 votos a favor y 8 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

15 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a que,

en coordinación con el resto de las administraciones y organismos competentes en

la materia, plantee las medidas oportunas para evitar consecuencias provocadas

por las posibles riadas. (P-4476/18)

Presenta la moción por parte del grupo proponente la señora Crespo:

Pues  nada.  En cualquier  otro foro,  alguien diría  “hala,  Crespo.  Después  de la

tormenta, ahora, habla de riadas, ¿no?”. Bien, tierra esta de grandes paradojas y

grandes contrastes, donde hacer bueno el dicho popular ese de “a la gran sequía, la

gran remojada”, y es verdad porque hemos podido ver en los últimos días, en los

medios  de  comunicación,  pues  en  la  misma página  veíamos  el  anuncio  de  la

Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  advirtiendo  de  los  posibles  riesgos  por

avenidas y,  en la misma página, veíamos cómo se están tomando medidas que

tienen que ver con restricciones en la margen derecha del Ebro por sequía. Hoy,

con esta iniciativa, nos hemos querido centrar en la primera cuestión, conscientes

de que en esta época del año y, a consecuencia de la cantidad de nieve acumulada,

el caudal del Ebro aumentará considerablemente como ya estamos viendo en los

últimos días. Me voy callar un minutín porque el murmullo… Bien. De hecho, lo
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decía antes; es la Confederación Hidrográfica del Ebro quien anunciaba, hace dos

semanas,  que  estaba  en  alerta  ante  las  posibles  avenidas  en  Zaragoza.

Conocedores  del  Plan  de  Protección  Civil  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

conocedores de los planes de actuación ante emergencias, conocedores de planes

especiales  elaborados para cada tipo  de riesgo y,  por  lo  tanto,  incluyendo ese

riesgo de  inundación,  y  conocidas  también  algunas  de  las  medidas  que  ya  se

tomaron en 2011, para evitar las consecuencias de las riadas excepcionales,  lo

cierto es que si nos acordamos de antes de ayer -de 2015- todas estas medidas

fueron, cuando menos insuficientes,  y como dice literalmente la iniciativa que

presentamos,  “puso  en  evidencia  la  vulnerabilidad  a  la  que  está  sometida  la

ciudad,  provocando  numerosos  daños  y  pérdidas  y  dejando  a  su  paso  zonas

anegadas,  teniendo  especial  incidencia  en  zonas  concretas  de  la  ciudad  y  en

algunos  barrios  rurales”.  Todos  recordamos  las  noticias  de  garajes  inundados,

enseres  flotando,  granjas  de  ganado,  huertas  anegadas,  viales  cortados,  fincas

rurales destrozadas… Bueno, a pesar de que es previsible que en esta época del

año el  caudal  aumente,  en esta  ocasión,  los  responsables  de la  Confederación

Hidrográfica del Ebro -en 2015- confesaban que nos había pillado un poco con el

pie cambiado y que se había superado cualquier expectativa, provocando cierta

confusión y mostrando su preocupación, precisamente, por esa falta de previsión y

por falta de directrices claras a la hora de actuar. Por eso nos preocupa que la

situación pueda volver  a  repetirse,  y  no es  que  no estemos preparados,  desde

luego que  lo  estamos,  y  quiero  poner  en  valor  el  papel  de  todos  los  equipos

municipales. Yo creo que no es una cuestión de preparación. Lo que realmente nos

preocupa es que no estemos coordinados y que, por no planificar adecuadamente,

pues se llegue a soluciones inicialmente sencillas, como pudo ser en 2015 romper

la mota del Actur, pero que provocó y causó daños muy importantes, sobre todo,

en esa zona del Actur y también, en el barrio de Juslibol. La semana pasada, el

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro actual, el señor Lafuente,

escribía un artículo en prensa bien interesante,  donde precisamente hablaba de

esto y decía que “La clave  para gestionar situaciones provocadas por un asunto

como  el  agua,  ya  sea  la  sequía  o  ya  sean  las  grandes  avenidas,  pasa  por  la

coordinación”, y es verdad, el asunto clave es la coordinación; y esto es lo que

pedimos, ni más ni menos, que haya una anticipada coordinación para que en caso

de tener que gestionar una situación extraordinaria, como consecuencia de una

avenida,  pues no exista ni la improvisación,  ni  tampoco, la percepción de que



faltan directrices claras. Por eso entendemos que, además de las comunicaciones

permanentes que entendemos que existen, deberían ser más habituales, estos días

si cabe, para que la información fluya de manera ágil y poder estar preparados

ante cualquier posible incidencia.

A continuación interviene el señor Casañal en nombre de Ciudadanos:

Sobre esta moción, yo ya le adelanto que vamos a votar a favor, como no puede

ser de otra manera por la preocupación, pero también le digo que voy a desear que

no surja efecto en absoluto, igual que ha pasado con la moción que presentaban

nuestros compañeros del Partido Popular, con el tema de la huelga del tranvía.

Esperemos que no dé pie a que se utilicen y demás. Quiere decir esto que, como

usted bien ha dicho, lo que ocurrió en 2015 fue algo lamentable, ¿no?, la falta de

coordinación y de medidas. Pero es fácil también, muchas veces, cargar contra

personas  que  tienen  que  tomar  decisiones,  cuando  saben  las  decisiones  ellos

mismos  que  son las  necesarias  y,  políticamente,  nadie  les  permite  tomar  esas

decisiones. A día de hoy, lo que está ocurriendo con las riadas en el Ebro, y ya no

sólo  en  la  ciudad de  Zaragoza,  sino  antes  y después,  compete  a  una  serie  de

medidas que ningún partido político, hasta ahora, se estaba atreviendo a tomar y

adoptar. Cambiaremos los tiempos y, seguramente, se empezarán a adoptar y se

tomarán esas  medidas  para  que  esto  no ocurra  y,  realmente,  las  personas  que

entienden y saben sobre la gestión hidráulica en España, y en concreto aquí en

Zaragoza  o  en  Aragón,  sepan  y  se  les  deje,  al  menos,  expresar  para  que  les

escuchen. Dicho todo esto, después de lo que ocurrió en 2015, entiendo que todos

los  organismos  competentes  ya  estarán  sobre  aviso,  no  porque se  lo  digamos

nosotros desde el Ayuntamiento de Zaragoza, pero está bien el recordar, pero más

que nada para que haya una significación y un respaldo político -que hasta ahora,

no se ha nombrado en esta moción- un respaldo político para que nadie pueda salir

por peteneras como vulgarmente se dice en esta santa tierra. Estamos de acuerdo

en instigar, en promover, en presionar para que realmente tengan las herramientas

y medios suficientes, como para poder evitar que pasen desgracias como la de

2015. Con lo cual, no voy a alargar más mi discurso, sino simplemente, dar ese

apoyo político a las personas responsables y competentes a este respecto, para que

eso, no vuelva a suceder en Zaragoza.

Por el grupo Socialista, la señora Aparicio dice: La canción decía que

“el Ebro guarda silencio”; “el Ebro guarda silencio”. Y lo guarda, ¿verdad? Pero

lo suele guardar sólo en verano. El Ebro, como un río vivo que es, muchas veces



se pone furo y hace ruido, vaya si hace ruido, recordábamos las riadas de 2015. Y

de  eso  hemos  venido  a  hablar  hoy,  con  esta  moción  que  presenta  Chunta

Aragonesista; de cuando el Ebro deja de ser un río domesticado, deja de ser un río

apacible, deja de ser un río agostado. En primer lugar, decir que estamos a favor

de la moción que presenta Chunta Aragonesista, y así lo votaremos, y le damos la

importancia  que  tiene,  que  es  mucha,  y  es  una  de  esas  cosas,  además,  que

entendemos que no haría falta pedir porque va de suyo que el Ayuntamiento, y el

resto de administraciones, se coordinen y prevean las situaciones de riesgo que

pueden provocar el hecho de convivir, nada más y nada menos, que con tres ríos

en nuestra ciudad. Me dirán oportunista, pero yo, ya hace un par de meses advertí

sobre el riesgo de esas riadas; lo hice en una moción sobre el estado de las riberas

del Ebro porque, intervenir en las riberas, tiene bastante importancia. Miren, yo no

soy una experta hidróloga, como todos saben; me quedaré en una mera usuaria

avanzada de las riberas del Ebro. Pero como también yo creo que todos ustedes

saben,  vivo  muy cerquita  del  río,  en  una  zona  histórica  de  Zaragoza,  que  se

conoce como Balsas de Ebro Viejo. No hace falta que les diga que ese topónimo

hace referencia a la actividad del río y a su impacto sobre las gentes. En otros

tiempos, ese cauce, dicen que fluyó por esa zona y tenemos registros históricos

que nos cuentan que en esas balsas y en esos pantanos, sirvieron como fuente de

riqueza en forma de buenas tierras para los pastos, y de buenas arcillas para los

tejares de la ciudad, hasta bien entrado en siglo XIX. Ya les he dicho que yo no

soy una experta, pero como es mi deber, me dejo asesorar por gente que sabe y

por otros que también están acostumbrados a vivir y a convivir con el río. Las

gentes que me asesoran, aman y sufren el río, lo conocen y lo ven todos los días

desde las ventanas de sus casas. Lo digo, porque otras veces, escuchamos a mucha

gente  que  habla  del  río,  de  la  conservación  del  entorno  natural,  de  la  ribera

inmácula, y hay veces que yo tengo la sensación de que conocen el río por las

guías  naturistas  o como mucho,  en el  mejor  de los casos,  por  ver  el  Ebro en

fotografías. No lo viven, no lo sufren, no lo navegan y me da la impresión de que,

contrariamente a lo que dicen, tampoco lo aman; porque la gente que ama el río,

la  gente  que  ama el  Ebro  conoce  sus  riesgos,  conoce  y  es  consciente  de  las

intervenciones que sobre él  han de realizarse,  para hacerlo compatible con los

usos humanos. Miren, el río es un río vivo, es cierto, pero no es un río asalvajado,

no lo es y no debemos pretender que lo sea, y no entender esto es no entender que

vivimos en la Zaragoza del siglo XXI. La dinámica fluvial, tal y como ha dicho la



señora Crespo, hace que probablemente, en el próximo mes, el río quizá duplique

o incluso triplique su caudal y debemos estar preparados, eso está claro; debemos

estar  atentos,  debemos  activar  los  planes  de  contingencia  si  fuera  necesario,

activar  el  Plan  de  Protección  Civil,  coordinarnos  con  la  Confederación,  con

Delegación del Gobierno, con AEMET… Pero miren, ¿saben lo que pasa con esto

de las riadas? Pues también pasa como con los incendios. Los incendios, todos

sabemos que se producen en verano, pero hay que intentar evitarlos en invierno, y

con  las  riadas,  pues  miren,  pasa  también  un poco  lo  mismo;  se  producen  en

primavera, pero hay que intentar evitarlas en otoño. ¿Y cómo se evita una riada y

sus efectos? Ya les he dicho que yo no soy una experta, pero creo que lo que hay

que hacer es limpiar sus riberas, proteger sus motas, reforzar sus diques, permitir

que  se  pueda  laminar  en  su  zona  de  inundación  y  en  los  tramos  urbanos,

permitiendo la suficiente profundidad para absorber los caudales no habituales. ¿Y

saben cómo se consigue eso? Evitando que el sedimento colmate los cauces, y no

me digan que es culpa del azud, de la Expo, del capitalismo, o lo que sea, porque

el  río  se  colmata  en  su  tramo  urbano  por  su  propia  dinámica,  porque  en

condiciones  naturales,  la  colmatación  haría  que  el  río  buscara  nuevos  cauces,

creando galachos o las balsas sobre las que ahora yo vivo. Pero la ciudad -acabaré

enseguida,  Alcalde-  ha  constreñido  la  dinámica  del  río  desde  hace

aproximadamente unos 2.000 años en la margen derecha y, unos pocos menos, en

la izquierda. No podemos pretender vivir y convivir con un río salvaje, a no ser

que  quieran  que  el  cauce  vuelva  a  pasar  por  mi  casa,  o  quieran,  muchos  de

ustedes,  ir  a  la  suya  en barca.  Espero equivocarme,  pero todos estos  años sin

limpiar los residuos vegetales, sin arrancar la vegetación arbórea, puede suponer

graves problemas y, como casi siempre, esos problemas serán fruto del prejuicio;

en este caso, del prejuicio ambiental de algunas personas que les asesoran y que,

por cierto, viven muy lejos del río, tanto, que viven allí arriba, en el monte, bien

lejos, en esas casas que nunca se inundarán, ni sufrirán filtraciones, ni humedades,

ni riesgos estructurales por elevación de la capa freática. Lo dicho, prejuicios en

estos tiempos de cambio climático, de estiajes y de riadas,  de imprevisibilidad

climática, de modernidad y de ciencia y tecnología, no podemos pretender tener al

río como en la época de Salduie, asalvajado. Intervengan, intervengamos en el río.

Los fundadores de Caesaraugusta hace 2.000 años ya lo hicieron. Por favor, no

seamos bárbaros. Muchas gracias.

Doña  Teresa  Artigas  toma  la  palabra  en  el  turno  de  Zaragoza  en



Común: Buenas tardes otra vez. En primer lugar, yo creo que agradecer a Chunta

Aragonesista por traer esta moción a este Pleno, ya que tiene suma pertinencia en

estos momentos. Estamos viendo, con el escenario actual de cambio climático en

el  que  estamos  inmersos,  cómo  efectivamente,  ese  carácter  del  río  Ebro,  río

mediterráneo y, por tanto, como decía la señora Crespo, que pasa, nunca mejor

dicho, de la gran secada a la gran remojada. Con fuertes estiajes en la época seca y

sus  crecidas  en  la  época  de  lluvias  y  de  deshielo.  Pues  a  causa  del  cambio

climático, es cierto que estos fenómenos se han ido extremando cada vez más y

hay que estar,  en este caso, prevenidos como ciudad, en caso de que este año

pueda haber una crecida. Que es cierto que con la situación climatológica que

estamos viviendo estos días, sería más que posible que sucediera. En ese sentido,

recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene el Plan Municipal de Protección

Civil, que fue homologado por la comisión de Protección Civil del Gobierno de

Aragón, en el año 2016, que cuenta con una serie de medidas, a tener en cuenta,

en caso de que haya una crecida y que,  sobre todo, es un plan que está muy

centrado también en la coordinación. Es un plan que está basado en el documento

que ha elaborado la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Plan de Gestión de

Riesgos e Inundaciones.  De hecho,  incorpora los propios mapas y los  propios

documentos que vienen dentro de este plan y que de hecho, como decía creo que

era  la  señora  Aparicio  -ya  no  recuerdo  quién  ha  sido-  esas  declaraciones  del

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en días pasados. En las que

hablaba de coordinación, pues precisamente, este Plan de Protección Civil se basa

en la coordinación y en estar trabajando de la mano, tanto con la Confederación

Hidrográfica  del  Ebro,  como  con  el  Gobierno  de  Aragón,  como  con  otras

instituciones.  Remarcar  que,  afortunadamente,  la  situación  desde  el  año  2015

hasta  ahora  ha  mejorado  en  varios  aspectos.  Por  un  lado,  se  han  ido

complementando  los  documentos  de  este  Plan  de  Gestión  de  Riesgos  de

Inundaciones de la Confederación; por otro lado, hoy, la ciudad sí que cuenta con

ese Plan actualizado de Protección Civil, con las medidas a llevar a cabo; y por

otro lado, el Gobierno de Aragón -creo que fue hace aproximadamente dos años-

convocó  la  Ponencia  de  Inundaciones.  Un  espacio  de  trabajo  entre  todas  las

Administraciones Públicas, que estamos involucradas en una situación así,  con

idea de trabajar tanto en la prevención, como en la gestión en el momento en el

que se produzca una crecida. Así que digamos, que todos esos cauces que se han

abierto nuevos desde la crecida de 2015, nos abren un escenario de trabajo que se



está puliendo durante los dos últimos años y que nos va a provocar que estemos

más preparados en caso de que haya una crecida. Y bueno, pues también contando

con que en el año 2015 se vivió esa situación excepcional, y fue aquel fallo en las

mediciones, por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que provocó

que no se estuviera preparado para lo que venía. Desde el punto de vista de la

prevención, respecto a las inundaciones, simplemente quería hacer un comentario

acerca de las medidas que planteaba la señora Aparicio. Que hombre, no son de la

época de Caesaraugusta a la que hacía referencia, pero si me permite, sí que están

un pelín trasnochadas, porque de hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro,

que no es una institución que se caracterice por ser precisamente vanguardista,

desde la crecida del año 2015, las obras que ha realizado -no sólo las obras de

emergencia que tenían más que ver  con reconstrucción,  sino las  obras  que ha

ejecutado más tendentes a amortiguar los efectos- van en las líneas de trabajo que

se  plantean,  precisamente,  desde  la  nueva  cultura  del  agua,  como  son  el

retranqueo de motas o la creación de zonas de inundación controlada. Es decir, ni

siquiera la Confederación Hidrográfica del Ebro -ya digo que institución, por otro

lado, que desde nuestra perspectiva está un pelín trasnochada- está planteando que

la solución sean esas medidas de limpieza de los cauces, sino que a lo que se va en

estos momentos, a lo que se va para prevenir los efectos de las inundaciones, es en

el dejar más espacio de inundación al río y el trabajar de la mano con el tejido

agrícola  para  que  esto  pueda  ser  así,  incluso  utilizando  los  seguros  como

herramienta. Esto es lo que se está trabajando en la Ponencia de Inundaciones, y

esto es lo que se plantea como soluciones reales y estructurales para,  no sólo

implementar medidas desde el punto de vista de la Protección Civil, en caso de

que haya una crecida, sino el buscar soluciones de crecidas controladas, dejando

que el río tenga espacio para ocupar, en caso de que crezca su nivel, y ya digo que

son  soluciones  que  están  surtiendo  efecto  y  que  esperemos  que  se  continúen

ampliando durante los próximos años. No sé si lo he dicho, pero vamos a apoyar,

obviamente, la moción.

Por  el  grupo  Popular  toma  la  palabra  el  señor  Collados:

Consideramos, como se ha dicho por parte de casi todos, que en la moción que se

nos propone deberemos atender, principalmente, al Plan de Protección Civil que

tenemos  actualmente  en  nuestra  ciudad.  Existente  para  Zaragoza  y  que  fue

revisado  en  2014  y  en  2016,  y  si  este  plan  no  fuere  suficiente,  tendría  que

encontrarse  totalmente  superado en  su  totalidad  o  en  parte  y  hacer  otro  plan.



Nosotros consideramos, que yo creo que, está totalmente en vigor el vigente Plan

de Protección Civil, para la materia que se expresa en la moción que se nos dice

que estamos hoy debatiendo. En este Plan existe un punto, que es el punto de

inundaciones y que se tienen en cuenta las debidas a desbordamiento de los ríos.

Principalmente sabemos que Zaragoza cuenta con tres ríos y el Canal Imperial;

bueno, el Canal y los dos ríos -el Gállego y el Huerva- tan apenas tienen ningún

problema porque aparte de que son más pequeños, están debidamente encauzados

y regulados, pero sí, el río Ebro, porque sabemos de su caudal y de su pericia, a

veces,  para  con  Zaragoza.  En  el  mencionado  Plan  de  Protección  Civil  existe

también otro plan, otro apartado, que manifiesta las medidas preventivas y que

dice que son: “Las que tendrán que emprender las instituciones responsables y las

que se tendrán que efectuar por parte de los titulares de empresas, y también, de

las medidas que deberían tomarse por parte de la población”. Y también habla de

un capítulo de control del riesgo, control del riesgo, también visto importante y

que todos han hecho alusión en esta moción, de los que me han precedido en el

uso de la palabra. En cuanto a las acciones que deben atender o emprender las

instituciones,  destaca  el  establecimiento  de  comunicación  permanente  con  la

Confederación Hidrográfica sobre las previsiones de la avería, información a la

población posiblemente afectada y, por extensión, a todo el entorno sobre las áreas

de  posible  afectación.  Con anticipación  de  24  horas,  para  dar  instrucciones  y

evacuar si fuere preciso; control de las áreas afectadas y de posible afectación por

parte de los servicios públicos, para mantener alejada a la población; la retirada

prudencial de vehículos de vía pública o de garajes, incluidos el área afectada o

por afectar y los bienes no indispensables. Eliminación de productos tóxicos o

reactivos con el agua que puedan contaminar los niveles freáticos y los cursos del

agua;  limpieza,  efectivamente,  la  limpieza,  también  lo  manifiesta.  Y para  las

empresas,  el  control  de  los  elementos  críticos  como  son  los  centros  de

transformación, canalizaciones de gas, etcétera. Nos habla también del control de

riesgo,  manifestando  que,  a  partir  de  las  notificaciones,  sobre  predicciones

meteorológicas  de  precipitaciones  intensas  u  otras  causas,  como  avisos  de  la

Confederación Hidrológica del Ebro sobre la apertura de presas, etcétera. Y el

acceso al sistema automático, de información hidrológica del Ebro, último avance

en este tema y que, además, sí que está evitando con esto estas cuestiones. Se

establecen  pues,  vías  seguras  de  acceso  a  los  datos  meteorológicos  y  los

hidrológicos, y todas estas cuestiones son realizadas por técnicos, por lo que sería



importante  e  inteligente  por  parte  de  nosotros,  dejar  actuar  a  los  técnicos,

llevarnos  por  ellos  y,  con  ello,  hacer  previsible  y  hacer  que  no  vengan  estas

destrucciones por los cauces de los ríos, principalmente, por el Ebro. Nosotros,

por supuesto, vamos a votar a favor de esta moción porque lo que abunda, no

daña.  A pesar  de  las  prácticas  y  las  cuestiones  que  ya  existen,  siempre  es

mejorable  y,  por  supuesto,  nosotros  estamos  a  favor  de  la  protección  y  de  la

seguridad de los ciudadanos. Muchas gracias.

Cierra Leticia Crespo: Simplemente, para agradecer el apoyo de todos

los grupos, pero sí, señor Collados, el Plan de Emergencia con la evaluación de

riesgos, las medidas a tomar y demás está aquí, está colgado en la web. Usted lo

ha dicho. En 2014 había un Plan de Emergencia, se revisó en 2016. ¿Y qué pasó

en 2015? ¿Y qué pasó en  2015? Simplemente  es  poner  el  acento  en  que  esa

necesaria coordinación, que nos consta que se está dando en esa ponencia, con

participación también de la Universidad de Zaragoza y de expertos en el tema para

evaluar los riesgos, más si cabe y, a partir de ahí, esperemos, señor Casañal, que

no tengamos que hacer efectiva esta moción porque no pase nada, pero sí que es

verdad que, como siempre, mejor prevenir que curar. Gracias.

Tras  el  correspondiente  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a que, en coordinación con

el resto de las administraciones y organismos competentes en la materia, plantee

las  medidas  oportunas  para  evitar  consecuencias  provocadas  por  las  posibles

riadas.- Queda aprobada por unanimidad.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a convocar de forma

urgente  una  mesa  de  trabajo  integrada  por  todos  los  colectivos  vecinales

concernidos  por  la  situación  de  inseguridad  del  barrio  Oliver,  con  objeto  de

aplicar medidas urgentes para resolver tal situación (P-4477/2018).- Su texto: La

inmensa  mayoría  de  los  vecinos  del  barrio  Oliver  sufren  desde hace  años las

consecuencias de las conductas incívicas de una pequeña minoría y eso a pesar de

las  diferentes  iniciativas  bien  intencionadas  de  los  diferentes  equipos  de

Gobierno.-  A estas  situaciones  se  añaden  otras  derivadas  de  otras  conductas

delictivas  que  han  aumentado  la  inseguridad  en  la  zona,  aunque  sea  justo



reconocer que el pico máximo se alcanzó hace unos pocos meses y desde entonces

la  situación  se  ha  normalizado,  si  por  normal  entendemos  algo  que  con  toda

seguridad  sería  inadmisible  en  cualquier  otro  barrio  de  la  ciudad.-  Distintos

colectivos han movilizado a los vecinos y han realizado un diagnóstico bastante

aproximado a la realidad social del barrio. Sin embargo, este correcto diagnóstico

adolece  de  medidas  concretas  y,  en  ocasiones,  acumula  indeseados  prejuicios

raciales.-  Resulta  evidente  que  el  Gobierno  es  el  responsable  de  aplicar  las

medidas correctoras que sean necesarias para disminuir la tensión vecinal que la

situación está creando y, a largo plazo, facilitar el clima que asegure el respeto a

los derechos de esa inmensa mayoría de vecinos del barrio Oliver,  vecinos de

distintas  etnias  y  procedencias  que  mayoritariamente  son  respetuosos  con  sus

convecinos y son los primeros interesados en normalizar la situación.- Por todo

ello, este grupo municipal de Ciudadanos presenta la siguiente moción: El Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de  la  Ciudad  a  convocar  de

forma urgente una mesa de trabajo integrada por todos los colectivos vecinales

concernidos  por  la  situación  de  inseguridad  del  barrio  Oliver,  con  objeto  de

aplicar medidas urgentes para resolver tal situación. Zaragoza a 20 de marzo de

2018. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,

firmado: Sara María Fernández Escuer.

Doña  Cristina  García  interviene  por  parte  de  Ciudadanos  para

justificar la urgencia: ¿Justificar la urgencia? Yo se lo explico en un minuto. Mire,

nosotros presentamos una comparecencia porque entendíamos que era el formato

correcto; queríamos poner un tema lo suficientemente importante encima de la

mesa,  pero  también  es  verdad  que  se  dio  la  opción  de  que  participaran  e

interviniesen distintas asociaciones, relacionadas con el barrio y, obviamente, lo

queremos  priorizar  y  entendemos  que,  según  el  reglamento,  sólo  se  puede

participar desde el público en la parte resolutiva. Por tanto, teníamos que hacerlo

en formato moción y por eso se retiró la comparecencia, y se presentó esta moción

de urgencia. Agradecería a los grupos que apoyaran esta urgencia. Gracias.

El señor Asensio de Chunta Aragonesista: Por los motivos expresados

por la señora García apoyaremos la urgencia.

El Señor Fernández del grupo Socialista: Sí, apoyaremos la urgencia.

La señora Giner de Zaragoza en Común: Sí, apoyamos la urgencia.

La señora Cavero del grupo municipal Popular: La apoyamos.

Sometida a votación la declaración de urgencia de la moción queda



aprobada por unanimidad. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  la Presidencia concede el  uso de la palabra a don Agustín Borja en

representación de la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, quien dice:

Buenas tardes a todos. Soy Agustín Borja, vecino del barrio Oliver y miembro de

la Junta Directiva de la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza.  Quiero

empezar agradeciendo al Pleno la oportunidad que nos dan de poder hablar aquí y,

en particular, al grupo Ciudadanos por darnos esta oportunidad de mirar de frente

a este problema de convivencia que sufrimos -y digo sufrimos- sufrimos todos los

ciudadanos que vivimos, y vecinos en el  barrio Oliver. Lo primero que quiero

exponer es, que me presento ante ustedes como vecino del Oliver, que sufre las

dificultades  de  convivencia.  El  barrio  Oliver,  escuchen  bien.  El  barrio  Oliver

necesita soluciones. Es hora de dar un paso adelante. No se trata de acusar a nadie,

ni  de  utilizar  esto  como  arma  arrojadiza.  Creo,  todavía  creo,  que  todos  los

presentes  estamos  de  acuerdo  en  que  nuestro  objetivo  es  la  mejora  de  la

convivencia en este barrio,  basada en el  respeto y la tolerancia.  El día que se

pierda esto habremos fracasado rotundamente. Llevo 19 años viviendo en el barrio

Oliver, por lo que hablo desde la experiencia y con total objetividad, créanme.

Puedo afirmar que a pesar de las medidas tomadas, sólo hemos experimentado

una ligera mejoría. Sí es verdad que se han afrontado situaciones graves y más

mediáticas,  entre  comillas,  con  la  intervención  de  este  Ayuntamiento  y  de

entidades  como  Asociación  de  Promoción  Gitana.  Pero  la  convivencia,  como

todos ustedes saben, se basa en el día a día de los vecinos y las vecinas. Quiero

hacer saber que hay otro factor que no se tiene en cuenta, que no se habla, que no

se publica,  que  parece  ser  que  ha  perdido relevancia,  o  muchos  no  ven o no

quieren ver, pero que este factor perjudica seriamente a la convivencia y no hace

un  favor  a  nuestro  objetivo  común,  como  ciudadanos  de  pleno  derecho  que

somos; son los prejuicios raciales por parte de un sector del barrio Oliver. No se

puede  negar  que  el  comportamiento  incívico  de  unas  pocas  familias  gitanas,

produce el rechazo de la mayoría en este barrio, no lo negamos, nosotros abrimos

los ojos. Esto es el día a día en mi barrio, pero esto me afecta a mí y a mi familia,

y a la mayor parte -digo la mayor parte- de la población gitana que vivimos en el

Oliver. Los prejuicios, no dejan ver que somos afectados, no causantes; nosotros

también somos afectados, no somos los causantes. Como por ejemplo -y esto lo



hablo en opinión personal- el malestar que produce la generalización del gitano

delincuente, y quisiera explicar una situación que se vive día a día en mi barrio

cuando, al salir del barrio, te cachean o te registran cuatro veces en una semana,

pero a los que registran y a los que cachean, da la casualidad de que siempre

somos los mismos. Me parece bien y yo no culpabilizo a las fuerzas de seguridad,

es  su  trabajo  y  cumplen  con su  deber,  pero  esto,  no  es  una  solución para  la

convivencia; lo único que genera es odio, pérdida de tiempo y que muchos de los

que  vivimos  y  estamos  contentos  de  vivir  en  el  barrio  Oliver,  y  que  no  nos

cambiamos  porque no queremos,  el  ánimo muchas  veces  nos  decae.  También

entendemos desde Asociación de Promoción Gitana y como usuario y vecino del

Oliver, que estos prejuicios, no favorecen la convivencia, que lo único que hacen

es frenarla, detenerla, que fomenta el odio, odio absurdo, que mis hijos tienen que

sufrir  de  ser  llamados  delincuentes.  Mis  hijos  están  estudiando.  Qué barrio  le

quiero dejar a mis hijos. Es hora de tomar conciencia. La inmensa mayoría de los

gitanos del Oliver vivimos en situación normalizada, como los demás, y sufrimos

el incivismo de unos pocos y no sólo eso, sino que después se nos señale con el

dedo  como  causantes.  Los  vecinos  del  Oliver  sufren  de  falta  de  normas  e

incivismo, pero los gitanos del Oliver sufrimos el incivismo y que nos señalen con

el  dedo.  Me  indigna  que  se  asocie  etnia  a  delincuencia,  me  indigna  que  se

generalice, me indigna que en las redes sociales, oportunistas absurdos ataquen a

mi  pueblo de una manera desastrosa,  que utilizan estos casos  puntuales  como

arma arrojadiza, para atacar absurdamente y con muy poco conocimiento. Digo,

en favor de mi pueblo que, por favor, tomen medidas. Y desde la Asociación de

Promoción Gitana les brindo y les tiendo la mano, y hablo en nombre de todos,

para ayudar tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de superarnos. Si siempre

hacemos lo mismo, el  resultado será el  mismo. Es hora de cambiar,  queremos

cambiar, no queremos ser víctimas, queremos ser uno más, y desde la Asociación

de Promoción Gitana brindamos nuestra mano, tendemos nuestra mano y nuestra

ayuda  ante  posibles  soluciones.  Cuenten  con  nosotros,  cuenten  con  nosotros.

Nosotros  queremos  el  bien  común  de  todos,  como  ustedes,  también.  Muchas

gracias y buenas tardes.

Al  amparo  de  la  disposición  reglamentaria  antes  citada,  el  señor

Alcalde concede la palabra a don Antonio García Moreno en representación de la

Asociación  de  Vecinos  Oliver  Centenario.  Dice  así:  Buenas  tardes.  No voy a

rebatir nada del compañero porque en muchas cosas coincidimos. Bueno, voy a



leer el escrito tal cual. Entiendo que debería crearse una mesa con los compañeros,

las instituciones y nosotros, para intentar buscar soluciones al tema. Lo primero,

dar las gracias al Grupo Municipal de Ciudadanos, en especial a doña Cristina

García, por haber facilitado esta comparecencia, así como a don Manuel Monzón,

Vocal en la Junta de Distrito de Oliver, Valdefierro e Hispanidad. Para ponerles un

poco en antecedentes de nuestra andadura,  debemos retrotraernos al  verano de

2015, nefasto en el recuerdo por el comienzo de agresiones y robos, a vecinas y a

vecinos de nuestro barrio,  desgraciadamente,  por un grupo de menores de una

etnia determinada. Si esa etnia es la gitana, es la gitana; si son africanos, serán

africanos; si son payos, serán payos; y si son árabes, serán árabes. Habrá que decir

el nombre de quien lo hace. Eso, no quiere decir que haya que juzgar al mismo

colectivo por lo que hagan unos pocos, ni mucho menos. Un grupo de menores de

esa edad, y algunos de ellos expulsados de otros barrios de Zaragoza, comenzaron

a desequilibrar la ya frágil convivencia existente. A raíz de aquellos hechos nació

el llamado “Espíritu del Parque”, un movimiento social y vecinal espontáneo, que

dio  lugar  a  diferentes  reuniones  con  el  Gobierno  de  este  Ayuntamiento,

Delegación del Gobierno,  Justicia de Aragón, entre otros.  Fuimos,  entre  otros,

creadores de un grupo para y por la defensa de Oliver, en temas de seguridad,

convivencia y respeto.  Por  causas  que  no vienen al  caso,  decidimos seguir  la

andadura por libre como vecinos y abandonamos dicho grupo. Llevamos tres años

demandando y denunciando y animando a denunciar todos aquéllos hechos que

interfieran en una vida decente. Asimismo, en diversas reuniones de Urbanismo,

Cultura  y  Servicios  Sociales  estamos  denunciando  la  situación  que  estamos

viviendo dentro del barrio, constancia hay en este Ayuntamiento. Cierto es que las

agresiones, a día de hoy, se han relajado, que no desaparecido. Que quede clara la

puntualización, relajado, que no desaparecido. El camino es largo, porque largo es

el tiempo que llevamos sufriendo las situaciones de mala convivencia, por gentes

en viviendas ocupadas, en viviendas alquiladas por Zaragoza Vivienda, entidad

que, a nuestro entender, debería de hacer un seguimiento de sus inquilinos, el cual

brilla por su ausencia. Reiteradas veces han sido las que se ha instado al Director

Gerente,  incluso  desde  Junta  de  Distrito,  a  que  dé  alguna  explicación  del

seguimiento que se hace a los inquilinos a su cargo. La espera es lo que hemos

recibido a cambio, y seguimos esperando. Somos gentes de diferentes ideologías

en  la  asociación  de  Oliver  Centenario,  recién  creada  en  el  mes  de  enero,

ideologías,  creencias,  pero  nos  une  algo  en  común;  es  Oliver.  No  pedimos



subvenciones, ni prebendas, ni tratos de favor, no queremos vernos inmersos en

creación de empresas a costa de vecinos desfavorecidos, a los que las sucesivas

corporaciones  municipales  han  ignorado  o  ninguneado.  En  la  década  de  los

noventa  tuvimos la  inmensa  fortuna,  comillas,  de que el  desmantelamiento  de

Quinta  Julieta  nos  aportara  dos  tercios  de  la  población  allí  ubicada.  También

tuvimos la inmensa suerte de que las pruebas de integración escolar, comenzaran

por Oliver.  Por  todo ello,  nos  sentimos  muy agradecidos  a  sus  impulsores  en

aquellas medidas, señor González Triviño y Jacinto Lasheras; en aquel momento,

Alcalde y Presidente de FAPAR en esta ciudad. Si al menos hubieran hecho un

seguimiento de sus acciones, tal vez, la situación no hubiera degenerado tanto.

Muchos son los proyectos para la mejora de la convivencia y mediación, llevados

a efectos en los últimos años en Oliver –“Revitasur”,  “Rehabitat”,  “Convida”,

“Vecindaya”,  “A mediar”-  muchos,  los  euros  del  erario  público  invertidos  en

todos ellos.  Pero,  ¿me podría  explicar  alguien dónde están los  resultados?  ¿O

seguiremos gastando más del erario público en otros proyectos? Tochos de 200

páginas, es igual, para decir que Oliver está como está. Bueno, para eso, no hace

falta más que pasear por Oliver, no hace falta ningún estudio. ¿Vale para algo el

contrato  de  los  vecinos  del  barrio,  “Diagnóstico  de  barrio  Oliver“,  diferentes

estudios  hechos  más  allá  de  coincidir  en  que  en  Oliver  hay  un  problema?

Pensamos que aparte de engrosar los bolsillos de quienes los hacen, no mejoran

absolutamente nada la situación. No me alargo más. La realidad en Oliver, quien

mejor la conoce es quien la sufre un día sí y otro, también. Y no, señor Alcalde,

esto va por usted. No nos vale aquella máxima de que tenemos que convivir con

aquello que nos toca. Después de la intervención que he visto aquí, de verdad es

que me  llevo  la  sorpresa.  Cómo no va  a  estar  Oliver  como está,  si  aquí  son

incapaces de ponerse de acuerdo entre ustedes, la verdad. Bueno, esto es aparte.

Para eso nos hemos constituido en asociación, para defender la voz de aquéllas y

aquéllos que no la tienen. Para defender el barrio y a sus habitantes. Para que no

seamos  meros  contribuyentes  con  obligación  de  pagar  y  callar.  El  callar  y

silenciar, no está en nuestro vocabulario. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.

A continuación y en virtud del mismo artículo interviene don Manuel

Clavero  en  representación  de  la  Asociación  de  Vecinos  y  Vecinas  de  Oliver

Aragón: Hola, muy buenas tardes a todos. Poco más puedo añadir a lo que han

comentado los vecinos. Simplemente, como han dicho en las dos intervenciones

anteriores, intentar centrar un poco el tema y buscar entre todos una solución, que



ya que, por una vez, ha habido unanimidad en la puesta en marcha de esa mesa o

ese instrumento de trabajo, para la mejora de la situación en el barrio, sea una

realidad.  No  quiero  por  eso  dejar  de  plantear  algunas  cuestiones,  que

consideramos  claves.  Nuestra  preocupación  por  este  tema,  no  se  basa

exclusivamente  en  ponerlo  de  manifiesto,  sino  también,  en  la  implicación  de

muchos vecinos en la puesta en marcha de iniciativas, tendentes a la mejora del

entorno y de su ambiente en general, como lo hemos hecho, trabajando con mayor

o menor acierto, con todos los equipos de Gobierno de este Ayuntamiento y de

nuestra Junta de Distrito. Consideramos que hay una serie de causas objetivas, que

han  influido  en  la  situación  actual  y  que  tienen  su  origen  en  actuaciones

administrativas concretas que, por acción u omisión, como por ejemplo, lo que ha

comentado anteriormente Antonio. Una actuación nefasta como fue el realojo de

la población gitana de Quinta Julieta, a final de los ochenta, la falta de inversión

pública y privada en el entorno y un elemento que no debemos dejar al margen,

que es la crisis, la mal llamada crisis de 2008, que ha golpeado con más fuerza a

los grupos de población más desfavorecida y con menores recursos económicos y

sociales. Asuntos estos que hemos planteado en diversas ocasiones y a distintos

niveles desde hace tiempo. La tendencia a convivir en situaciones conflictivas y

en ambientes poco favorables, es un hecho generalizado en la ciudad y en áreas

concretas  de  nuestro  barrio.  En  otras  ciudades  y  en  otros  entornos;  es  un

fenómeno que afecta  a  muchos vecinos  que vivimos en Oliver  y  que no sólo

dormimos en el  barrio,  y nos sitúa ante un problema generalizado de carácter

global, que nos debe abrir campos de actuación que superen el entorno físico. La

capacidad  organizativa,  transformadora  y  generadora  de  iniciativas,  deseamos

ponerla en activo juntamente con las personas y grupos del barrio, para abordar

este tema de forma colectiva y multidisciplinar; es la forma en la que confiamos

para superar esta situación. Somos conscientes de que este es un tema complejo,

con muchas aristas y que su solución no es simple, pero entre todos tenemos que

encontrar vías de solución a las situaciones de conflicto que se dan en entornos

concretos del barrio. Más que hablar de estas situaciones de conflicto, nos gustaría

hablar  de  que  en  Oliver  hay  iniciativas  educativas  de  éxito,  premiadas.  Que

podríamos estar hablando de éxitos y celebraciones como el 25 aniversario del

Parque o el centenario que vamos a realizar. Pero vemos que hay un problema

base, que es el de la convivencia, que tenemos que abordar para solucionar otras

cuestiones.  Y  por  último,  coincidiendo  con  el  vecino  de  la  Asociación  de



Promoción Gitana y, como ya hemos dicho varias veces, no queremos que esta

situación sea utilizada como arma arrojadiza entre los diferentes grupos políticos,

porque los únicos que tienen algo que perder y tienen el problema, son los vecinos

y vecinas de Oliver. Muchas gracias y feliz Semana Santa.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

Dª.  Cristina  García  del  grupo  municipal  Ciudadanos  quien  interviene  con  las

siguientes palabras: Me reitero y creo que hemos hecho bien en transformar esta

en moción, porque la opinión de los tres intervinientes -que aprovecho para darles

las  gracias-  nos  ha  relatado  a  la  perfección  lo  que  es  el  sentir  del  barrio,

obviamente, mucho mejor que lo puedo hacer yo o que lo puede hacer cualquiera

de  nosotros.  Me  quedo  con  varias  frases:  “Mirar  de  frente  este  problema  de

convivencia que sufrimos todos”; “Objetivo, recuperar la convivencia en el barrio;

si no lo conseguimos, habremos fracasado”; “Cómo va a estar el barrio Oliver si

nosotros, aquí, en este Pleno, no somos capaces de ponernos de acuerdo”; y el

señor Clavero ha dicho “No usar esto como arma arrojadiza”. Precisamente, esta

moción va en este sentido. Hemos tardado más de dos años y medio en plantear

esto en un Pleno del Ayuntamiento. Yo, señora Giner -y me refiero a usted porque

entiendo que usted va a defender esta moción- me veo en esa responsabilidad. Yo

no sé si tenemos la solución; soy muy sincera, no lo sé. Pero lo que tengo claro y

lo que tenía clarísimo es que este problema había que ponerlo encima de la mesa,

y creo que lo vamos a hacer de una forma muy constructiva porque es la única

manera  de  encontrar  una  solución  para  el  barrio  Oliver,  porque  nos  vamos  a

centrar y vamos a focalizar el conflicto vecinal, que es el problema que nos atañe,

y que le vuelvo a repetir, porque lo he dicho antes, porque antes hemos tenido la

oportunidad de hablar; es un problema muy concreto que, a lo mejor, tiene una

solución  muy concreta  y  que  estamos  focalizándola  en  otra  dirección,  y  a  lo

mejor, nos estamos equivocando. Por eso queremos plantear hoy el problema aquí,

porque  entre  todos,  tenemos  que  encontrar  la  solución.  Entre  todos  es  entre

ustedes,  entre  nosotros,  entre  los  vecinos  y entre  todos los  técnicos  que están

trabajando en intervención social en el barrio Oliver. ¿Por qué presentamos esta

moción también? Pues porque hay que ser realistas. Señora Giner, nos va a gustar

más  o nos  va  a  gustar  menos hablar  de esto  en  este  Pleno,  pero no  tenemos

solución a día de hoy. Yo, no soy capaz de mirar a la cara ni a Antonio,  ni a

Agustín, ni a Manuel y decirles que tenemos una solución. Yo, no la tengo a día de

hoy. ¿La tiene usted? Yo creo que es el momento que hay que hablar claro a los



vecinos y, si realmente, no tenemos esa solución, nos tenemos que poner a ello,

porque es mucho tiempo. Llevamos, se lo he dicho antes, hay un trabajo detrás de

intervención social en el barrio, por muchos otros motivos, muy importante, pero

no sólo de ZeC, de mucho antes. El Gobierno del PSOE también ha trabajado en

el  barrio  Oliver;  el  Gobierno  del  Partido  Popular  también  ha  trabajado  en  el

Oliver. Pero esto es un problema concreto, el conflicto vecinal que se ha dado en

estos últimos tiempos es un problema concreto y requiere, seguramente, de otra

solución; y seguramente, escuchando a estos vecinos encontraríamos parte de la

solución.  Por  eso,  hoy le  insto  a  esa  mesa,  a  esa  mesa  a  sentarnos  todos,  a

mirarnos a los ojos y a decir ‘tenemos un problema y hay que solucionarlo‘, cosa

que hasta hoy creo que no lo hemos hecho. Y para acabar, antes de mi segunda

intervención, se lo dije hace dos años, se lo dije el año pasado y se lo vuelvo a

decir. Le tendemos la mano en este tema, como siempre, pero afronte el problema.

Afronte el problema, escuche a todo el mundo, vamos a buscar una solución. Mi

único objetivo en este tema es dar una respuesta; no sé cuál porque aún no la

tengo, pero es dar una respuesta, y ese, a partir de hoy debe ser su objetivo, señora

Giner.

Toma la palabra el señor Asensio, portavoz de Chunta Aragonesista:

Agradecer también las palabras de Agustín, de Antonio y de Manolo, y sobre todo,

reconocer  de  manera  muy  especial,  el  trabajo  que  desde  hace  años  vienen

haciendo tanto Promoción Gitana como la Asociación de Vecinos Oliver Aragón,

en  aras  de  la  convivencia  y  de  la  integración  social.  Porque  abordar  la

problemática del barrio Oliver, pues la verdad es que no es una problemática que

sea nada sencilla; la verdad es que habría que ser muy cuidadoso, tanto con las

observaciones que se hacen, como ser también muy conscientes de la realidad. La

realidad de un barrio que tiene importantes problemas sociales, en un porcentaje

muy elevado de su población y que, además, es una comunidad muy diversa y

muy  heterogénea,  lo  cual  enriquece  mucho  la  situación,  pero  también  aporta

elementos de complejidad, a la hora de tener una radiografía clara de lo que está

pasando. A mí, tampoco me gustan las generalizaciones, me revienta sobre manera

que se pueda generalizar que toda la población gitana es delincuente, porque no lo

es, no lo es. Como también hay que tener mucho cuidado con la imagen que se da

a veces del barrio Oliver como si fuera una ciudad sin ley, porque tampoco lo es,

estigmatiza al barrio y hace un flaco favor a todas las vecinas y vecinos del barrio

de Oliver; y sobre todo, dificulta el análisis lo más objetivo posible de la realidad



y la búsqueda de soluciones, que yo creo que es lo importante y donde tenemos

que esforzarnos todos para conseguirlo. Miren, el Ayuntamiento es verdad que

lleva mucho tiempo trabajando en el barrio Oliver; ahí tiene proyectos que son

ejemplares, como el proyecto “Rehábitat”, que ha trabajado, precisamente, en un

foco  conflictivo  como  es  el  conjunto  de  Gabriela  Mistral,  u  otros  programas

municipales; y en materia educativa, también se está haciendo. No podemos decir

lo mismo, por cierto, con lo que ha dicho antes -creo que lo ha dicho Antonio

García- y es con el compendio de medidas que estaban dentro del Plan Estratégico

del  Barrio  Oliver  o  del  PIBO, sobre  todo,  las  medidas  de  carácter  social  que

prácticamente se han quedado a cero de ejecución. Podemos tener maravillosos

documentos  de  analizar  el  barrio  y  de  hacer  propuestas,  pero  si  luego  no  se

materializan.  Nosotros  fuimos  muy  críticos  con  el  PIBO  anterior,  porque  se

desarrolló  muy  poco  y  somos  muy  insistentes  ahora,  tanto  con  los  planes

integrales  como con los  planes  de barrio.  No solamente hay que actuar  en la

escena urbana, también hay que actuar en la escena humana, que es lo importante,

y hay que actuar, sobre todo, en las problemáticas sociales que tenemos detectadas

en algunos de estos barrios. Miren, en el barrio Oliver es verdad que tenemos un

problema muy localizado,  muy localizado  y  muy concreto.  Hay familias,  hay

auténticas bolsas de familias, que viven en una situación de degradación social

muy potente,  que  viven  bajo  los  umbrales  de  lo  que  se  considera  pobreza  o

pobreza  incluso  severa,  y  es  ahí  donde  se  está  generando  un  riesgo  de

conflictividad  latente,  y  es  ahí,  a  esas  causas  que  motivan  esa  situación  de

profunda desigualdad,  donde tenemos que atacar.  Precisamente,  aparte  de esas

medidas preventivas que se están haciendo, como por ejemplo, el Programa de

Formación.  El  Programa  de  Formación  para  Mediadores  es  una  medida  muy

acertada. Es más, la vez que hemos utilizado a formadores vecinales, o incluso de

etnia  gitana,  como  ya  se  ha  utilizado  a  través  de  Promoción  Gitana  para  la

erradicación del chabolismo, está consiguiendo excepcionales resultados, pero no

nos podemos quedar solamente en esas medidas de carácter preventivo. Claro que

es importante tener formadores, claro que es importante dialogar, porque en el

diálogo, y en el conocimiento de los problemas y en la aceptación de los demás

por muy distintos que sean, está también la solución del problema. Pero hay que

pasar,  lógicamente,  a  mayores  medidas.  Sé  que  Zaragoza  Vivienda  está

trabajando, y está trabajando muy bien. Es más, el Programa de Mediación para

Viviendas Ocupadas, precisamente donde se va a trabajar es en el barrio Oliver.



No será suficiente, pero es que Zaragoza Vivienda, no está solamente trabajando

sobre  las  viviendas  que  pertenecen  al  parque  social  de  viviendas  del

Ayuntamiento,  es  que  está  trabajando  en  otros  bloques  que,  sin  ser  viviendas

sociales,  tienen  un  problema  de  vivienda  ocupada  y  es  uno  de  los  focos  de

conflicto en estos momentos. Pero es que tenemos que ir más allá, tenemos que ir

más allá también con medidas complementarias en materia de educación. ¿Por

qué se está produciendo la segmentación que se está dando, precisamente, en el

barrio  Oliver?  Donde  los  colegios  están  siendo  prácticamente  ocupados,  los

centros  educativos,  única  y  exclusivamente  con  una  concentración  de  niños

gitanos  y  de  niños  extranjeros,  cuando  otros  niños  del  barrio  están  siendo

escolarizados  fuera.  Eso  es  un  problema  y,  desde  luego,  hay  que  crear  las

dinámicas  necesarias  para  distribuir  de una  forma mucho más  proporcional  al

alumnado; y hay que aprovechar lo que se tiene, porque precisamente, el director

de un centro educativo como Fernando el Católico, junto con los profesores de ese

centro, están trabajando precisamente en un programa que es ejemplar en materia

de integración. Pero hay que ir más allá; hay que ir más allá y también tenemos

que tener políticas mucho más activas; mucho más activas también que tienen que

ver con la igualdad, mucho más activas que tienen que ver también con el empleo,

y ahí tenemos que aprovechar el trabajo que se viene haciendo desde hace muchos

años desde la Asociación de Vecinos Oliver Aragón. O, por ejemplo, ese Plan de

Empleo Social que se puso en marcha a través de empresas sociales, a través de

empresas de inserción, como por ejemplo, “Consolida Oliver”, que hace tiempo

que está trabajando en materia de empleo y con colectivos desfavorecidos. No es

fácil, no es fácil. Sé que es muy fácil a veces hablar, pero es muy difícil encontrar

soluciones.  Pero  entre  todos,  creo  que  las  tenemos  que  buscar;  fuera  de

estigmatizaciones, fuera de generalizaciones, pero evidentemente, yo creo que hay

que abordar estos problemas, buscar las soluciones e ir al fondo de los problemas,

no solamente con más seguridad, que seguramente, también hay que hacerlo; no

solamente con medidas punitivas se resuelven problemas sociales, que son muy

profundos en un barrio con una alta degradación social, como es el barrio Oliver.

Por eso,  nosotros votaremos a favor de esta  moción, porque creo que es muy

interesante.  Solamente  una cuestión,  señora García.  Le  plantearíamos  que esta

mesa de  trabajo,  que tiene que integrar  a  todos los  colectivos  del  barrio,  esté

dentro de lo que es el ámbito de trabajo del PIBO. Yo creo que es lo razonable

porque  es  lo  que  se  está  haciendo  ahora,  en  este  momento.  Y también,  por



supuesto, con la participación de las administraciones públicas, porque si estamos

hablando de tener  un objeto que es,  aplicar  medidas  urgentes para resolver  la

situación,  eso,  aparte  de  la  participación  del  tejido  social  y  del  movimiento

vecinal, va a requerir de la participación de las administraciones. Simplemente le

hago esta propuesta que, seguramente, Zaragoza en Común también le planteará,

pero que creo que es muy importante para que esta mesa sirva para resolver, para

buscar soluciones y resolver problemas.

En el  turno del  grupo municipal  Ciudadanos,  doña Cristina  García

dice: Usted, señor Asensio, lo ha explicado bien. Nos hemos ido un poco al tema

general del Oliver, a los diferentes temas, temas educativos, temas de intervención

social.  Yo sí que lo he focalizado un poco más en el conflicto vecinal, en este

último conflicto que ha habido en los últimos tiempos. Sí es verdad que, a veces,

nos tenemos que poner en la piel de los vecinos. Yo, estos últimos tiempos he

tenido la ocasión de ir bastante al Oliver. Claro, si a mí, cada día que voy a mi

casa  tuviera  un  problema  con  unos  vecinos,  me  rompieran  la  puerta,  me

amenazasen  de  muerte,  hubiese  sentencias  y  sentencias  con  hechos  probados.

Claro, yo entiendo que eso produce un desgaste. También entiendo que, sea quien

sea  el  colectivo,  si  hay  cuatro  cafres  que  se  dedican  a  hacer  imposible  la

convivencia vecinal en el barrio, oiga, es que yo no tengo la culpa, ni tengo que

recibir,  directa o indirectamente,  las consecuencias.  Es que aquí todo, al  final,

explota, y directa o indirectamente, una minoría acaba afectando a una mayoría, y

ese es el problema. Yo entiendo a los vecinos, yo entiendo a todos los vecinos

porque cada uno, en su posición, tiene razón. Entonces, le vuelvo a decir. Mire,

estamos hablando de la pena que da recordar al barrio Oliver, o estar hablando

siempre del barrio Oliver por los problemas que hay en el barrio Oliver. Cuando

tenemos al Ramiro Solans, que hace año y medio tuvo el Premio de Innovación

Educativa. Cuando hace menos de diez años, un 17% superaba sexto de primaria

y ahora hemos  pasado al  75%; con el  programa de  absentismo que realiza la

Asociación de Promoción Gitana, que interviene en más de 70 colegios. Con los

proyectos de integración y socialización, con la intervención social, con el PIBO.

Pues hombre, hablar cada día del barrio Oliver por los problemas vecinales que

tienen, un día sí y otro también, pues es muy triste, pero es la realidad. Entonces,

señora Giner, a veces hay que poner las cartas sobre la mesa. Hay gente que tiene

siete sentencias probadas, en las cuales, hay amenazas de muerte, en las cuales

llegas a tu casa y te falta una ventana de la comunidad, y el problema es que



alguna de estas viviendas es de Zaragoza Vivienda, y hay que decirlo, y Zaragoza

Vivienda ha mirado hacia otro lado, y eso sí que se lo voy a decir, porque todo

esto es constructivo, pero esto, no lo podemos dejar pasar. Zaragoza Vivienda ha

mirado hacia otro lado, que son pisos de Zaragoza Vivienda, que tenemos una

responsabilidad  como  administración,  y  eso,  no  lo  podemos  dejar.  Hay  que

ponerlo todo encima de la mesa. Nosotros le tendemos la mano, pero hay que

ponerlo todo. Dicho esto, con este objetivo, yo lo que quiero es que a Agustín,

cuando salga a la calle, no lo tengan que cachear, día sí y día también, porque

cuatro cafres están haciendo la vida imposible al barrio. Qué culpa tendrá él, qué

culpa tendrán sus hijos; delincuentes,  de qué.  Yo también quiero que Antonio,

cuando vaya a su casa, pueda llegar a casa y estar tranquilo, como estamos la

mayoría, o creo que todos los que estamos en este Pleno, que no tenga que sufrir

ni amenazas de muerte, ni problemas con los vecinos. Yo quiero que la gente, las

diferentes etnias, como decía el señor Asensio que es un, cómo lo ha dicho, que

me  ha  gustado.  Que  es  una  comunidad  muy  diversa,  pueda  convivir  con

tranquilidad. En todos los barrios tenemos problemas, pero es que parece el “far

west”, y eso es lo que tenemos que dejar de etiquetar. El barrio Oliver es un barrio

más, un barrio consolidado, un barrio con mucha antigüedad, y hay que poner

esos problemas encima de la mesa, como le he puesto el de Zaragoza Vivienda,

como le he puesto el de los conflictos con vecinos, para mirarnos a los ojos y

decidir ya. Le vuelvo a decir. Quiero que la gente vaya a su casa y esté tranquila;

quiero que Agustín salga a la calle y nadie lo cachee; y quiero que nadie le diga

que sus hijos son delincuentes porque no lo son, y precisamente, esa familia es un

modelo a seguir. Con eso, lo digo todo. Por tanto, solución, muy compleja, ya se

lo digo, súper compleja, no la sé; usted, tampoco, creo, pero vamos a buscarla.

Porque creo que la pregunta que nos acabamos haciendo -y con esto acabo, señor

Alcalde- es: ¿Somos capaces desde la Administración Pública de dar solución y

respuesta a estos vecinos? Yo los voy a mirar a la cara. Desde aquí me va muy mal

porque no tengo ángulo, pero yo quiero, por favor, darles una respuesta. No sé

cuál, busquémosla, pero hay que darles una respuesta, y no demoremos más el

tema. Queda mucho – o poco, según se mire- de legislatura, y yo creo que este

tema, lo he dicho, es un problema concreto que requiere de una solución concreta.

Por parte del grupo Socialista, el señor Fernández García hace uso de

la palabra y dice: Bueno, al final, sabemos que, en el mejor de los sentidos, qué

esconde la moción; porque la moción, tal como se puede leer, vale para el barrio



Oliver y donde hay otras minorías de cualquier tipo, o migrantes, o étnicas. Yo

agradezco los  tres  puntos  de  vista,  tan  iguales  y tan diferentes,  que han dado

ustedes. Tan iguales porque viven en el mismo ámbito, y tan diferentes porque

cada uno tiene su connotación; desde los vecinos que vinieron en el año 80, pero

usted sabrá que en el año 60 ya había minorías étnicas, lo sabrá porque no estaban

instaladas ahí en el año 80, hubo una rehabilitación. Hay un problema, Cristina, se

puede solucionar. Lo que la verdad esconde es que hay una familia que molesta a

los vecinos, y vive en un piso de la Sociedad Municipal de la Vivienda y no hay

nadie que los pueda controlar. Claro, es cogerlos, sacarlos de allí y ponerlos a

molestar en otro sitio, que es lo que pasa siempre. Sí. Cuando se toca un tema, hay

que tocarlo con muchísima perspectiva, con muchísima perspectiva, porque las

soluciones de esta naturaleza se tienen que tratar con muchísimo tacto, porque es

un tema concreto. Cuando empezó el primer problema que se ha definido, cuando

unos niños  jóvenes  de minoría,  unos gitanicos,  cogieron y tiraron el  bolso de

alguna señora e hicieron tal, entonces, la señora Giner empezó a mediar y a decir

‘esto lo vamos a hacer mediando‘, y surgió una plataforma. Sí, si está todo escrito.

Surgió una plataforma, y hablamos de la plataforma, y la plataforma planteó las

cosas, y el señor Clavero, que está allí, le dijo al Alcalde de Zaragoza, que está ahí

sentado:  “ya  era  hora  de  que  usted  viniera  y  conociera  el  barrio”.  Se  lo  dijo

directamente, y si digo, que me desmienta, que está ahí sentado. Y lo que pasó es

que tuvo que actuar la UAPO. Ustedes saben lo que es la UAPO, ¿verdad? Pues

tuvo que ir allí a poner un poquito de seguridad, para que la gente transmitiera

seguridad y un poco de orden, y es lo que ha venido hasta hoy. Claro que hay un

cierto desequilibrio entre la tranquilidad que proviene de aquél momento, que es

el año pasado, es el año 2015, a finales de 2015. También, en 2016 presentamos y

preguntamos para ver cómo estaba el asunto. También, la señora Giner prometió

poner diez mediadores, gastándonos el erario público 22.000 euros. Yo pensaba

que ibas a preguntar por eso, a ver cómo iba ese asunto y si los mediadores han

hecho su efecto. Pero si lo que quieres es solucionar el problema en cuestión,

tratémoslo en esa mesa en cuestión; y si esos ciudadanos producen, sean quien

sean, producen unas molestias y están en un piso que es público y veremos en qué

situación está, se nos tendrá que informar por parte de la Sociedad Municipal de la

Vivienda cuál es esa situación. Pero eso, no es el conjunto de lo que pasa en el

barrio. Por eso te digo, con todo el cariño… No, si vivo al lado, vivo en Alférez

Rojas, o sea, que no me tiene que enseñar usted a mí nada; a mí, no me tiene que



enseñar. Pero quiero decir, en cualquier caso, no es la cuestión; la cuestión es que

ese  tema  hay  que  resolverlo,  pero  no  es  la  generalidad  del  barrio,  no  es  la

generalidad; la generalidad es otra y, entonces, lo que hay que hacer es que esa

mesa tiene que analizar, decir las cosas su nombre y actuar. Que será difícil, que

no será fácil, eso ya lo sabemos todos. No será fácil, porque con una mediación, o

sea, la tranquilidad social y la paz social, si hay seguridad, más o menos, como se

ha dicho, se ha relajado pero no ha desaparecido, pero bueno, igual que en otras

zonas  de  la  ciudad que puede haber  también  momentos  de  tensión.  Pero esta

cuestión concreta que tú quieres resolver con una mesa, nosotros, evidentemente,

la vamos a apoyar. A lo mejor yo, por la cercanía, pero el señor Senao, que ha sido

Presidente de la Junta de Distrito durante cuatro años, tiene una perspectiva que

conoce,  y se dice “es que no sabemos el  resultado que han dado las políticas

municipales”. Pues claro que han dado, las que ha ejecutado él a través del PIBO

y que serán corroboradas por la señora Vicealcaldesa en algunos programas de

acción social, que se ha invertido bastante dinero y han dado siempre resultado, y

han dado siempre resultado, y colaboraciones que ha habido. Entonces, nosotros

estamos de acuerdo, pero no queremos oscurecer todo. Si hay un problema, hay

que atacarlo, el problema, como se tiene que atacar, y en esa mesa se tiene que ver

y se tiene que diseñar y ver la solución de ese problema. El motivo, sabemos cuál

es, el motivo, se conoce y, evidentemente, merece también una discreción que no

va a ser comentada en un Pleno público del Ayuntamiento, sino en una mesa de

trabajo donde se tenga que preservar también la integridad de las personas, y no

hay  porqué  poner  nombre  a  las  cosas.  Se  verá  allí  y  tiene  que  colaborar  la

Sociedad de la Vivienda, los Servicios Sociales Municipales, los mediadores, y

eso, ya no cabe extender la mancha si no existe. Yo te lo recomiendo con todo el

cariño. Las manchas, hacerlas más grandes, no es necesario. Soluciónense, que

hay productos para solucionar las manchas; no las hagamos más grandes porque

queramos tener algo, que a lo mejor, es el momento de no tener.

Toma la palabra doña Elena Giner por parte de Zaragoza en Común:

Inicio  agradeciendo  sobre  todo  a  Agustín,  a  Antonio  y  a  Manolo  sus

intervenciones, por dar esa visión tan global de lo que es el barrio y saludando a

los vecinos y vecinas de Oliver que se han acercado hasta aquí para la defensa de

esta moción. Voy a empezar esta intervención con un tono algo más personal de lo

que es habitual en este salón de plenos, diciendo e informando de que yo me he

criado  muy  cerca  de  del  barrio  Oliver.  Tan  cerca  como  para  poder  haber



escuchado, muchas veces, todos esos estigmas y clichés que estamos hablando

ahora. No entres a ese barrio, que es peligroso, cuidado, no vayas sola. Muchos

años  escuchando  mensajes  así;  mensajes  y  barrio  que  no  conocía  hasta  que

realmente, no entré en él, y tuve ocasión de entrar y conocerlo profundamente,

conocerlo a fondo y dejar una huella que me atrevo a decir que es de los lugares y,

donde he conocido a las personas que más me han marcado en esta ciudad. Eso

fue y ha sido en el barrio Oliver. No voy a caer aquí en calificativos frívolos ni en

idealizaciones de un barrio que sí, voy a decirlo, es duro, es un barrio duro; es un

barrio donde se sufre,  es un barrio  donde la  crisis  ha golpeado y golpea muy

fuerte, es un barrio donde los problemas sociales, los miedos y la rabia se viven a

flor de piel en la calle, en las casas, y eso lo hemos podido ver, simplemente hoy,

con esa muestra de esas tres intervenciones que han tenido desde el público. Pero

es un barrio que lucha, que ha luchado siempre, y es un barrio que no ha dejado de

gritar y de exigir que no se le olvide, que se organiza y se ha organizado siempre,

con  mucha  historia.  Hoy hacemos  partícipes  a  todo  el  Pleno  de  que  estamos

organizando el centenario del barrio Oliver; este año 2018 se cumple el centenario

del barrio Oliver. Es un barrio de luchas gloriosas, desde en torno a la figura del

párroco,  que  muchos  señaláis  y  recordáis  a  José  Bosquez,  la  Asociación  de

Vecinos con todo el trabajo que ha hecho durante estos 40 años de luchas, y es un

barrio que ha tenido episodios duros como el que habéis mencionado ya varios de

vosotros,  el  desmantelamiento  y  el  realojo  de  Quinta  Julieta,  algo  que  no  se

nombra en el barrio sin cambiar de semblante. Ha ocurrido aquí, varias personas

lo habéis nombrado como un hecho clave. Un barrio que ha tenido también una

sensación  creciente  de  abandono,  una  frustración  cuando,  legislatura  tras

legislatura, se prometían soluciones fáciles. Se ponían y se buscaban soluciones a

problemas  complejos,  nada  sencillos  e  iba  aumentando  la  frustración,.  Y una

situación actual -que también se han referido en el público y en el relato de lo que

es ahora el barrio Oliver- con nuevos actores que han irrumpido en escena, un

nuevo replanteamiento de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Un nuevo empezar

de cero en muchas cosas y, de nuevo, la sensibilidad a flor de piel y una cosa que

no es positiva entre vecinos, y enfrentamientos entre vecinos sobre quién tiene

mayor o menor legitimidad para encontrar las soluciones. Y esto -me han oído

muchas veces en la Junta de Distrito repetirlo, en este Salón de Plenos, porque en

la Comisión de Participación hemos hablado muchas veces de esto. Esto, no es

una solución fácil y no es una solución concreta, y no es algo que no se solucione



si no nos ponemos todos a remar juntos y en la misma dirección. Se han señalado

algunas de las cuestiones, y como además esto iba a ser una comparecencia, yo

tuve  la  oportunidad  de  prepararme  durante  esta  semana  -porque  iba  a  haber

tiempo- el detalle de todas las acciones que se han hecho durante esta legislatura,

en el barrio Oliver. No dará tiempo, pero sí que voy a señalar algunas de ellas.

Sólo en esta legislatura, sin olvidar todo el trabajo que se ha hecho previamente

desde anteriores legislaturas y que, desde luego, han llevado a mejorar cuestiones

que se han estado trabajando. Hemos creado la Oficina de Planes Integrales, con

dotación  de  recursos  humanos  para  el  Desarrollo  del  Plan  Integral  del  Barrio

Oliver.  Que  se  ha  reactivado  con  dos  grupos  de  trabajo  activos  en  estos

momentos,  en los que están implicados técnicos  de distintas  Áreas a  nivel  de

coordinadores generales de Área; hemos puesto en marcha medidas relativas a la

mediación  y  a  la  intervención  en  áreas  vulnerables,  al  desarrollo  del  Plan  de

Convivencia, con esa formación en mediación, que no formación de mediadores

para intervenir como mediadores. Un Programa de Mediación y un Servicio de

Mediación que se está poniendo en marcha durante este año; distintos programas

de convivencia en los colegios, a través del CEMAPA, con distintas actuaciones

coordinadas.  Hemos reforzado la intervención policial  sí,  desde la proximidad,

aumentando el número de horas, el número de efectivos y con unos resultados

notables  en  cuanto  a  los  delitos  que  se  están  cometiendo.  Con  resultados  de

descenso de delitos y de agresiones;  hemos creado una mesa de trabajo sobre

problemas de seguridad a la que se hace referencia en esta moción, luego me

pronunciaré sobre el sentido del voto. Una mesa de trabajo que se vio, que tenía

mucho más sentido que fuera técnica y que estuvieran implicados los servicios

que intervienen con familias, con menores, con temas de delincuencia y que son

cuestiones que no se pueden abordar desde un espacio más vecinal. Y esa mesa

técnica sigue funcionando y ha dado sus resultados en situaciones de familias, en

las que había muchas dificultades y había menores implicados también en estas

agresiones, con los que se ha intervenido. Trataré de resumir, pido 30 segundos

más.  Se está reformando la principal arteria,  Antonio Leyva, la creación de la

Oficina de Información de Vivienda. El Gobierno de Aragón se está implicando

también en  el  tema de  los  colegios,  la  organización del  centenario… Muchas

cosas, se han hecho muchas cosas. Y me preguntarán, y preguntaban: ¿Y qué hay

de Fernando, de Conchita, de Lorenzo, de Teresa, de los vecinos que día a día

sufren esa situación? ¿Qué hay de esas personas? ¿Qué hay de las consecuencias



de los comportamientos incívicos? Por un lado, no viene de ahora, vienen de hace

mucho tiempo esas situaciones concretas y no hay soluciones mágicas, no hay

fórmulas mágicas, señora García. Si esperaba que las dijera aquí, no las hay. Pero

sí que es importante que todos unidos -y acepto esa mano que tiende- podamos ir

a buscar esas soluciones, esas soluciones que pasan por buscarlas entre todos, y

también le insto a usted que en ese ponerlo sobre la mesa, hable con todos los

agentes,  hable con todas las asociaciones,  hable con la Asociación de Vecinos

Oliver Aragón. Con la que todavía Ciudadanos, como grupo, no ha hablado. Y

aborden la problemática desde todas las cuestiones y todas las dificultades que

hay en el barrio Oliver, que son la convivencia, pero también son la situación de la

vivienda, la crisis, el paro, el estado de las calles. Todas esas cuestiones que juntas

y ampliando miras,  eso es lo  que necesita el  barrio para avanzar  en todas las

vertientes y ampliando el foco. Así que sí aceptamos esta moción; sí que, en el

sentido que planteaba Chunta Aragonesista, planteamos que esa mesa de trabajo

esté vinculada a los grupos de trabajo del Plan Integral y que se hable de vecinos y

colectivos concernidos por la situación de convivencia del barrio Oliver. Puesto

que eso permitirá ampliar las miras y creo que enfoca más el problema y lo que

están planteando en el problema.

Por el grupo municipal Popular la señora Cavero dice: Alcalde, espero

que sea tan flexible en el tiempo porque el barrio Oliver lo merece. En primer

lugar, buenas tardes a todos los que han hablado y a todos los vecinos del barrio

Oliver.  Del texto de su moción, señora García, yo voy a utilizar dos ejes, dos

frases para estructurar la intervención del grupo municipal del Partido Popular:

correcto  diagnóstico  y  Gobierno  responsable.  Diagnóstico:  Les  voy  a  leer

literalmente: “Respecto de la realidad, hay una gran diversidad en lo que es el

distrito y es el barrio. A pesar de haber un Plan Integral, no está aplicado en la

manera que tendría que ser, y desde una intervención integral y global. Se habló

de  la  trayectoria  de  los  problemas  y  dificultades  que  ha  habido  en  el  barrio

históricamente, de que se habían incrementado las situaciones de gran necesidad,

de necesidades especiales y de exclusión, que no se había conseguido asimilar e

integrar  a  las  poblaciones  diversas,  y  eso  era  una  constatación  de  todas  las

personas que allí había. Había un problema grave de desescolarización en todo el

barrio;  se  hablaba  de  las  dificultades  del  entorno,  de  la  limpieza,  de  la

convivencia,  de  hechos  puntuales  de  delincuencia,  de  hechos  de  vandalismo”.

Todo esto se señaló. Para que no me digan que manipulo las actas, estas son las



palabras de la señora Giner el día 17 de octubre de 2016. Hoy hemos vuelto a oír

su diagnóstico y seguimos en lo mismo, señora Giner. Es verdad, son sus palabras

textuales  y  usted  demuestra  un  gran  conocimiento  del  barrio  Oliver.  Un

conocimiento que no le viene de ahora,  tiene una larga trayectoria profesional

vinculada al barrio, ¿verdad? Y puede decirlo, pero también, esa larga trayectoria

le ha podido dar… Usted hablaba ‘no hay soluciones mágicas‘. Por lo menos, la

intención de intentarlo solucionar. Porque claro, a su trayectoria profesional, ahora

se unen sus competencias políticas. Usted es la Delegada de la Policía. ¿Por qué

no volvemos a la Policía de Barrio? La puso el Partido Popular. ¿Qué ha hecho

usted desde que se ocupa del Buen Gobierno? ¿Qué ha hecho usted desde que se

ocupa de Participación Ciudadana? ¿Qué ha hecho usted desde que se ocupa de

ser la Presidenta del barrio Oliver? Pues nada, porque a la vista está que hemos

vuelto  a  oír  el  mismo  diagnóstico  y  seguimos  con  los  mismos  problemas.  Y

seguimos preguntándonos por qué el barrio Oliver tiene que pasar o tener unas

circunstancias distintas al resto de los distritos, y nos tenemos que sentar a debatir

hoy,  a  las  5  de  la  tarde,  esta  moción.  Si  usted,  con  sus  capacidades,  con  su

conocimiento inicial y con las posibilidades que le da la política y el sitio donde

está sentada hubiera hecho algo, no nos lo tendríamos que estar preguntando. Pero

usted tiene un error, y es que para usted, todos no cuentan. Usted trabaja con quien

trabaja, y decía antes: ‘es que ha habido intervenciones frustradas‘. Pues mire, yo

le voy a decir  y voy a sacar pecho. El Partido Popular aprobó el  primer Plan

Integral del Barrio Oliver, y de frustración, ninguna; ninguna, pregúnteselo a los

vecinos. El segundo Plan de Oliver se aprobó en esta sala a impulso del señor

Senao. ¿Y sabe por qué no tuvimos las mismas posibilidades? Porque mientras el

del Casco Histórico lo gestionaba el señor Alonso, no dejaron al señor Senao que

gestionara  las  partidas  del  Plan  Integral.  Un  Plan  Integral  que  abarcaba

Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Educación, Ocio, Seguridad. Frustración,

ninguna.  Mire,  el  Gobierno  es  consciente  de  ello.  Yo  tengo  aquí  distintas

intervenciones. Esta es la de agosto de 2015 del Alcalde, reunidos con todos los

vecinos. Ya no le he vuelto a ver reunido nunca con todos los vecinos. El 10 de

mayo en la presentación del barrio Oliver aguantó diez minutos,  Alcalde, y se

marchó porque tenía  otra.  Mire su  agenda,  que  no tenía  nada  y aguantó  diez

minutos.  Como  le  decía,  la  señora  Giner  es  una  especialista  en  el  tema,  su

experiencia personal y profesional en mediación, y en especial en el barrio Oliver.

Le suena, ¿verdad? ConVida. Gabriela Mistral. Usted ya trabajaba en 2012 y en



2013,  y  claro,  y  seguimos  igual.  Es  que  van  y  les  proponen  una  estrategia

conjunta, un punto de partida, pero es que esto era agosto de 2015 y hoy es marzo

de 2018. Mire, sí que se ha movido algo en Oliver, señora Giner, y poco lo ha

dicho; los contratos menores, éstos. Le hacían una transaccional que espero que

no aprueben, porque a mí, particularmente, no me gusta, porque yo también he

venido aquí a los consejos sectoriales del PIBO y, lo que oigo, es lo que dicen los

vecinos,  no lo  que usted nos quiere contar.  Mire,  contratos menores para diez

becas que a mi compañera, la señora Campillo, no le dan ni a quién han becado, ni

qué  perfil  tienen.  Su estrategia,  yo  creo  que  no  existe;  ni  existe,  ni  podemos

conocerla,  y  le  voy a  decir.  La  mesa,  sí,  con  todos;  no  excluya  a  nadie,  no

vayamos a buscar afines o menos afines, abra las puertas a todos. Sí, le voy a

decir, señora Giner, y con esto termino. Mire, queda un año para que se termine

esta legislatura. Estos contratos, que es el de las diez becas, le puedo decir que

aquí también lo han nombrado, la “Vecindaya”, “DDialoGa”, “Amediar”, chirrían,

le chirrían las bisagras; le chirrían las bisagras y, ¿sabe a qué? A puertas giratorias,

porque aunque lleven el apellido de colaborativo, esto se llama puerta giratoria.

Tenga usted cuidado, que se está dando un tozolón. Muchas gracias.

Cierra la señora García de grupo municipal Ciudadanos: Señora Giner,

usted qué sabrá si yo me he reunido con la Asociación de vecinos Oliver Aragón.

Es más, fue de las primeras reuniones -y se lo podrá ratificar el señor Clavero- fue

de las primeras reuniones de la legislatura, con el señor Clavero, así que hombre,

que venga usted a decirme que si me he reunido con una asociación y la otra no.

Con todas, señora Giner. Usted dice “un barrio que lucha y grita”. Pues hombre,

ya vale de que luchen y griten. A lo mejor, también necesitan que les tendamos

una mano,  porque llevan luchando y gritando ni  se  sabe.  Luego,  a  mí  me ha

parecido que usted habla. ha hecho una exposición personal, luego ha hecho el

mitin  de  todas  las  propuestas  y  programas  que  hay  en  marcha.  A mí  me  ha

parecido que hablaba desde fuera, siendo la Presidenta del distrito. Le voy a decir

una cosa. Si cree que los programas de mediación van a arreglar este problema

concreto, olvídese, que no, que esos programas de mediación, no arreglarán este

problema; eso, ya se lo digo yo, y creo que usted también lo tiene claro. Otra cosa.

Gabriela Mistral; Gabriela Mistral, en su momento -y la señora Cavero me dirá si

es así- tuvo una partida en el PIBO anterior; no sé si era el PIBO anterior, había

una partida de 600.000 euros para la rehabilitación de la parte de Gabriela Mistral.

¿Sabe una cosa, señora Giner? Yo he subido a los pisos de Gabriela Mistral el año



pasado, y se me caía la cara de vergüenza, se me caía la cara de vergüenza, y

tuvimos un caso allí que tratamos, creo que bien, todos, intentamos buscar una

solución.  ¿Se  acuerda?  Buscamos  soluciones  de  todas  las  maneras  y,  al  final,

acabó como acabó. Pero me daba vergüenza, pero le hablo porque he subido allí y

puedo hablar con opinión. Entonces, yo, señor Fernández, que creo que a lo mejor

no me he explicado bien. Es un problema concreto; esto, no es general del barrio,

esto es un problema concreto, es un problema con unos vecinos, es un problema

que  hay  denuncias  de  por  medio  con  hechos  probados,  es  un  problema  de

convivencia  y  es  un  problema,  como  le  he  dicho,  que  necesita  una  solución

concreta, y los programas de mediación, en este caso, no van a funcionar. Lo dejo

aquí. Entiéndalo, señora Giner, no van a funcionar. Por favor, en vez de decir que

el barrio Oliver es un barrio que lucha y que grita, que lo es, vamos a darles una

solución, que a lo mejor, ahora, en vez de tanto gritar y tanto luchar, necesitan que

les  tendamos  la  mano.  Gracias.  No  vamos  a  aceptar  la  transacción  porque

entendemos que esto es un caso concreto que puede diferir del PIBO y que tiene

que tratarse en una mesa con los agentes implicados. Nada más.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  por  razones  de

urgencia, en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a convocar de forma

urgente  una  mesa  de  trabajo  integrada  por  todos  los  colectivos  vecinales

concernidos  por  la  situación  de  inseguridad  del  barrio  Oliver,  con  objeto  de

aplicar medidas urgentes para resolver tal situación.- Votan a favor los señores y

señoras: Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Se abstienen los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Total 19 votos a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobada

la moción de urgencia.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

RUEGOS

16 Ruegos formulados por los grupos municipales. 

El grupo municipal Ciudadanos presenta un ruego, para lo cual toma



la palabra don Alberto Casañal: Mire, señor Alcalde, el ruego que le va a presentar

Ciudadanos  es  que  usted,  como  Alcalde  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  paralice

provisionalmente  los  Presupuestos  Participativos  2018.  A partir  del  viernes  a

última hora de la mañana, se puso en conocimiento del Concejal Presidente de

Miralbueno, una serie de quejas de personas que no podían votar en el barrio de

Miralbueno,  propuestas  que  salían  de  un  colegio  público  -el  Colegio  Público

Miralbueno- el cual, no sabemos por qué, ahora ya no es de Miralbueno, es del

barrio Oliver y calculamos que hay cerca de unas 800 personas que se les ha

cambiado la ubicación de posible voto, sin tener conocimiento ni ellos, ni nosotros

como  concejales  presidentes  de  distritos,  ni  siquiera  como  portavoces  en  la

Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana. Ante la falta de información

y dadas las irregularidades, pedimos paralización hasta que se nos demuestre y se

nos digan los motivos, por los cuáles, se han modificado los límites de las juntas

de distrito para los Presupuestos Participativos 2018. Ello conlleva, no sólo el que

haya vecinos que no puedan votar donde deben votar, donde votaron en 2017, sino

que  se  verán  repercutidas  también  las  partidas  presupuestarias  que  se  han

adjudicado a las diferentes juntas de distrito. Tenemos también la duda de que

haya ocurrido en algún otro distrito más; no sólo en Oliver y Miralbueno, sino que

haya podido producirse en algún otro distrito de la ciudad zaragozana. Por lo cual,

pedimos  y  solicitamos  al  señor  Alcalde  que  paralice  los  Presupuestos

Participativos 2018, hasta que se aclare la situación.

Toma la palabra doña Elena Giner del grupo municipal Zaragoza en

común, para responder al  señor Casañal:  Bueno, pues notificada esa situación,

aclarar que el distrito al que pertenece un vecino es lo que figura en el padrón y,

que hemos solicitado información para que nos informen de en qué zonas está

afectada esta situación, y qué es lo que ha ocurrido, para ver por qué ha habido un

cambio respecto al año anterior y ya le daremos las explicaciones pertinentes.

Interviene el señor Pérez Anadón, portavoz del grupo Socialista, para

formular el siguiente ruego: Alcalde, como dice el artículo 106, un ruego es una

propuesta de actuación. Si lo plantease desde un modo bien pensante, plantearía

que  actuasen;  si  lo  planteo  mal  pensando,  les  diría  que  no  actuasen,  y  me

explicaré.  Hubo  un  golpe  de  mano  el  9  de  febrero,  tuvimos  un  Pleno

extraordinario  el  2  de  marzo,  ahí  se  aprobó  una  moción.  Una  moción,  como

estrictamente dice el Reglamento, “genera con su aprobación una diligencia que

servirá de resolución inicial de oficio para abrir un expediente”. El día 8 de marzo,



el  Secretario  General  del  Pleno  trasladó  dicho  expediente  a  la  Comisión  de

Economía y Hacienda. Yo he pedido, tanto al Secretario General de una parte,

como al Interventor de otra parte, donde hay, lógicamente, la necesidad de que

haya un informe preceptivo para que se sustancie esa moción, que se me dijese

qué actuaciones se habían llevado a cabo. Veinticuatro días después, hoy, vengo

aquí  a  decir  que  se  me  ha  contestado,  que  ni  ha  recibido  el  Interventor  el

expediente  y  que,  por  lo  tanto,  no  ha  podido  realizar  ninguna  actuación  al

respecto. Por lo tanto, no sé si puedo ser bien pensado, pero puedo decirle que este

ruego,  no  tiene  otra  vocación  si  no  convertirse  en  estos  momentos  en  una

denuncia;  la  denuncia  de  la  inacción,  la  denuncia  de  no  pedir  los  informes

necesarios, la denuncia, una vez más, de usar y retorcer, como estamos viendo en

los finales de este Pleno, la administración municipal, cuando de verdad, la salida

que usted tiene que buscar, Alcalde, está en la política. No está en retorcer y en

pedir informes que no son preceptivos, para no pedir luego los informes que son

preceptivos. No sé cuántos informes estarán pidiendo. Pidan ya, porque si no, lo

que están haciendo es no instruir expediente, los que de verdad se necesitan para

que se sustancie el expediente.

Responde por parte de Zaragoza en Común el señor Muñoz: Como

bien se plantea, la posición y la solución a estos temas, evidentemente, tiene que

ser política; política tiene que ser entendiendo que para que sea política, tendrá

que haber una aceptación del mutuo reconocimiento de las reglas del juego, por

las dos partes. Por las dos partes quiere decir que es la aceptación de la Ley de

Capitalidad y también, de las reglas legales, porque si se ponen en cuestión las

reglas de juego es difícil entenderse. Nosotros lo hemos dicho desde el principio,

estamos dispuestos y de acuerdo a dialogar, a poder establecer cualquier tipo de

información sobre la aceptación de las reglas del juego. Uno. Sobre la no posición

y sobre el no bloqueo que se está produciendo hoy en los patronatos, poniendo por

delante la  posición de no asistencia  y,  por tanto,  estableciendo una medida de

presión, en un sitio que ni siquiera se había afectado. Y por tanto, cuando cesen

todas  esas  posiciones  de  fuerza,  probablemente  podremos  entendernos  mejor.

Seguramente,  e  independientemente  de  esa  posición,  insisto  en  que  nosotros

estamos absolutamente dispuestos  a  hablar  de todo, sobre las  reglas  del  juego

aceptadas primero por todos y, sobre la voluntad de que no se produzcan en este

Salón  de  Plenos,  en  esos  patronatos  y  en  esas  sociedades  ninguna  posición

tampoco de presión.



A continuación, el señor Azcón, portavoz del Grupo Popular, presenta el

siguiente ruego: Un ruego para no tener que presentar una moción en el mes de

abril.  Me gustaría  que,  por  la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  que

conocimos el viernes pasado, a las tres menos cinco, y en la que se condenaba al

Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  lo  que  tiene  que  ver  con  el  Pabellón  Príncipe

Felipe,  se  restaure  el  nombre  del  Pabellón  Príncipe  Felipe  lo  antes  posible.

Solamente voy a poner dos ideas encima de la mesa. La primera, la que significa

otro varapalo jurídico al Gobierno, en esta ocasión, hasta con las costas. A ustedes

les han condenado a tener que pagar los costes de ese pleito, y perdemos la cuenta

de los varapalos jurídicos que lleva ya este Gobierno. Pero yo creo que la segunda

idea, tiene mucho que ver con lo que se acaba de hablar. Esta fue la primera vez

que usted decidió que tomaba una decisión contra la mayoría del Pleno, y eso ha

sido el contínuon en esta legislatura. Tiene mucho que ver porque ahora, el señor

Muñoz,  lo  que  decía  es  “primero  pasen  por  el  aro  y  acepten  las  normas  que

nosotros hemos impuesto y luego ya, si quieren, hablamos”, que es lo que nos

acaba de decir el señor Muñoz. Primero acepten las reglas que hemos puesto y

luego,  ya  veremos si  hablamos con ustedes.  El  Príncipe Felipe fue la  primera

ocasión que tuvieron para demostrar que ustedes, de democráticos tenían lo justo;

habían dicho mucho, pero tenían lo justo. Ahora, de lo que estamos hablando es

de que el  Partido Popular  está más legitimado que ningún otro,  porque fue el

único que decidió que se iba a los tribunales a intentar reponer la legalidad, donde

ustedes la habían quitado; y por lo tanto, la cuestión es si ustedes, Señor Alcalde,

no se preocupe, que voy a acabar ya. La cuestión es muy sencilla; la cuestión está

en  que  si  ustedes,  con  medidas  cautelares,  sentencia  en  primera  instancia  y

sentencia del Tribunal Superior de Justicia, van a cumplir o no la sentencia que les

obliga a mantener el nombre del Pabellón Príncipe Felipe. Muchas gracias.

Toma la palabra don Pablo Híjar para responder: Bueno, nosotros no

hemos dejado nunca de  cumplir  la  sentencia.  Otra  cosa es  que pretendan que

cambiemos  de  opinión,  respecto  a  las  acciones  de  Gobierno;  es  una  cosa

totalmente distinta. Pero el nombre del pabellón, ya hubo unas cautelares que eran

muy claras y que planteaban que su denominación pasaba a ser la anterior. Con lo

cual,  nos está  exigiendo un cumplimiento que lleva siendo cumplido desde el

comienzo. Dicho esto, acatamos la sentencia como acatamos las cautelares, como

no puede ser de otra manera, pero no las compartimos, no las compartimos ni las

compartiremos. Luego, estamos tristes porque aquí,  en un intento de debilidad



vuestra  e  incluso  de  las  organizaciones  u  organismos  del  Estado,  que  ustedes

pretenden defender,  han  confundido cuestiones  que  no tienen nada  que  ver,  y

confundieron  una  defensa  de  la  monarquía  con  un  ataque  a  una  propuesta

ciudadana, de aficionados y aficionadas al baloncesto, que proponían el cambio de

un nombre al de un entrenador que se llama José Luis Abós y que nosotros no

vamos -y ya dijimos hace ya meses- que no íbamos a entrar en polémicas, porque

así lo establecimos con los familiares de José Luis Abós, y así lo establecimos con

los aficionados y aficionadas que lanzaron esta iniciativa hace años. Y con ellos,

ya habíamos establecido que este tema, no nos interesaba; y de hecho, no nos

interesa precisamente porque ustedes lo llevan a un debate que no es. Yo ya les he

dicho esta mañana lo que pienso de ustedes en otros terrenos, pero es que este, no

es el debate de monarquía o república; este era simplemente un cambio de nombre

de un pabellón deportivo. Por cierto, por cierto, un cambio de nombre igual que

hemos  cambiado  el  nombre  del  Centro  Deportivo  Municipal  David  Cañada y

ustedes,  no  han  ido  a  recurrirlo;  la  misma  desviación  supuesta  de  poder,  ha

existido en un sitio o en otro. O en la reciente glorieta que hemos puesto en el

distrito del Actur a la Bullonera, la misma desviación de poder, porque podríamos

hacer  interpretaciones.  No  voy  a  hacer  una  interpretación  de  los  autos,  pero

recurrir  a  la  costumbre,  no  es  una  cuestión  que  podríamos  decir  un  gran

argumento judicial o un argumento administrativo legal. Y pueden hacer lo que

quieran. Si quiere, le invito a coger una brocha y vaya usted al pabellón y haga lo

que quiera. Si tiene ganas de pintar es muy sencillo.

Doña Sara Fernández, portavoz de Ciudadanos, plantea un ruego en

los siguientes términos: La información que hemos pedido de Zaragoza@ y que

nos han dicho que tendríamos antes de terminar el Pleno.

Señor Alcalde:  La tienen encima de la  mesa y se  la  dará el  señor

Secretario. 

COMPARECENCIAS

17 Comparecencia  de  la  concejal  presidente  de la  Junta  Municipal  de

Oliver-Valdefierro,  doña  Elena  Giner,  solicitada  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos, para que valore la efectividad de las medidas adoptadas en el barrio

Oliver para combatir las conductas vecinales que atentan contra los derechos más

elementales  de la  población del  citado barrio  y dificultan de forma notable la

convivencia ciudadana (P-4469/18).- Queda retirada del orden del día 



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17 horas y 40

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Titular del Órgano de Apoyo al Gobierno de

Zaragoza, actuando como Secretario General accidental del Pleno de lo que certifico.

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que la presente acta ha quedado transcrita

en hojas de la Comunidad Autónoma de Aragón serie AZ, números trescientos setenta

mil  setecientos  cuatro  a  trescientos  setenta  mil  ochocientos  uno,  ambos  inclusive,

escritas por ambas caras. 

Inmortal Ciudad de Zaragoza a 2 de mayo de 2018

El Secretario General del Pleno


