
         
                
                 
            

             
             

             
            

          
            
           
           
             

              
            

             
             

          

            
          

              

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de abril de 2013.
	

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en 
primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Sebastián Contín Trillo-
Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María Carmen Dueso Mateo, doña Paloma 
Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, don Laureano Garín Lanaspa, don 
Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma Gelas, doña María Isabel López 
González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan Martín Expósito, doña María Jesús 
Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, don Carlos 
Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, don José Ignacio Senao Gómez, 
don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel Velilla Castán.- Presente el 
Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, 
Luis Jiménez Abad. 

Excusa su inasistencia por motivos de enfermedad, don Luis Enrique 
Collados Mateo. 

En el capítulo de Protocolo, el señor alcalde propone la adopción de 
los siguientes acuerdos, pronunciando las siguientes palabras: En primer lugar, 
propongo que conste en acta el pésame de la Corporación por el fallecimiento del 



             
             
             

                
          

            
                 

               
            

                
                

            
               
               

            
             

               
       

           
             

          
          

           
           

             
           

               
              

            
             

escritor, humanista y economista don José Luis Sampedro Sáez, miembro de la Real 
Academia Española de la Lengua e Hijo Adoptivo de Zaragoza en 2008.- También 
testimoniar nuestro pesar por el fallecimiento del director de cine Bigas Luna, gran 
conocedor de las fiestas del Pilar y de nuestra ciudad, con la que mantuvo siempre una 
estrecha relación.- Igualmente, manifestamos nuestro dolor por el fallecimiento del 
actor, director, escenógrafo y pintor, don Mariano Cariñena Castell, quien fue fundador 
del teatro de Cámara y del teatro Estable de Zaragoza e intervino en la fundación de la 
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, de la que fue director de 1984 a 2002.-
Expresamos también nuestro pésame por el fallecimiento del pintor y grabador don 
Pascual Blanco Piquero, que fue director de la Escuela de Artes de Zaragoza de 2003 a 
2007, y académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza.- Lamentablemente, una vez más, hemos de expresar nuestra condena 
y dolor por las tres víctimas de violencia de género producidas desde la celebración de 
la última sesión plenaria ordinaria.- En otro orden y por ser ésta la primera sesión 
plenaria, comunicar a la Corporación la jubilación de don José Antonio Membiela 
Rodríguez, aunque en esta misma sesión y por acuerdo unánime de todos los portavoces 
se propone la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza, que 
próximamente se impondrá. Que conste en acta nuestro agradecimiento por los servicios 
y dedicación prestados a este Ayuntamiento durante su larga trayectoria funcionarial.-
Han pasado a la situación de jubilación el siguiente personal municipal: doña María 
Carmen Isac Arrondo, administrativo; don Octavio Amella Mauri, técnico de 
Administración General; doña Carmen Lahoz Aguilar, técnico auxiliar; don Juan 
Antonio Miret Nagore, técnico superior de Consumo; don Manuel Rubio Bello, 
sargento de Bomberos; don Rafael Hernández Cruz, oficial fontanero; don Félix 
Serrano Gracia, inspector de Policía Local; don Fernando de Luis Lisón, técnico medio 
de Gestión; don Julio Díaz-Palacios García, arquitecto; doña María Jesús Larma 
Lacasta, técnico auxiliar de laboratorio.- A todos ellos se les desea lo mejor para el 
futuro en su nueva situación, con el agradecimiento de la Corporación por los servicios 
prestados. 

Antes de entrar en el orden del día, los grupos municipales integrantes 
de este Ayuntamiento en el Pleno de la fecha formulan la siguiente declaración 
institucional, que procede a leer el secretario que suscribe. 



          
                 
      

                
                

               
              

                 
           

             
           

           
           
           

         
             

         
             

              

            
           

           
             

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
�

Es ésta una jornada conmemorativa, en la que nuestro principal 
objetivo es recordar a todas y cada una de las personas que han sido víctimas de un 
accidente de trabajo o que han contraído una enfermedad como consecuencia del mismo 
y a sus familiares y compañeros.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se suma a la 
celebración del día 28 de abril como Día Internacional de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a las 11.163 personas que 
en 2012 sufrieron un accidente laboral y a las nueve personas fallecidas durante el 
mismo año. También a las cuatro fallecidos por accidente laboral en lo que va de año en 
nuestra ciudad.- La lucha de los sindicatos, organizaciones empresariales y partidos 
políticos debe intensificarse para eliminar esta tragedia humana y con este minuto de 
silencio manifestamos nuestra unidad frente a los accidentes laborales. Firman: Carlos 
Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista; Eloy Vicente Suárez Lamata, 
portavoz del grupo municipal Popular; Juan Martín Expósito, portavoz del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista; José Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida. 

Puestos en pie, se guarda un minuto de silencio. 

Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y 
proposiciones de la M.I. Alcaldía Presidencia y los dictámenes de las Comisiones de 
Pleno, recayendo sobre ellos los acuerdos que siguen: 

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido del acta 
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por este Pleno consistorial el pasado día 
22 de marzo, queda aprobada sin que se produzcan observaciones ni rectificaciones a la 
misma. 

1.		 Proposiciones de Alcaldía:
 1.1.		 Expediente sin núm..- Conceder la Medalla de Plata de la Ciudad de 

Zaragoza a don José Antonio Membiela Rodríguez, en reconocimiento a su 
especial dedicación y a los excepcionales méritos contraídos en el ejercicio 
de su labor profesional al servicio del Ayuntamiento y de los ciudadanos de 



        
               

             
 

         

    
           
               

          
          

              
           

             
              

           
          

        
               

      
            

           
            

             
             

          
            

            
        

            
             
              

            

Zaragoza.- La precedente proposición se aprueba por unanimidad.

 1.2.		 Expediente núm. 371692/13.- Previa declaración unánime de su 
inclusión en el orden del día por razones de urgencia, se da cuenta al Pleno 
de informe del interventor municipal sobre la ejecución del plan de ajuste, 
emitido en cumplimiento de lo establecido en el art. 10 del Real Decreto Ley 
7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores. 

Presenta el informe el consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, 
don Fernando Gimeno, quien dice: Gracias, señor alcalde. El informe del 
que hoy damos cuenta, que firma y que de acuerdo con la ley tiene la 
obligación de realizar el interventor de la Corporación, es consecuencia, 
como supongo que recuerdan, de las decisiones tomadas como consecuencia 
de los créditos a proveedores y de la financiación a la que procedió este 
Ayuntamiento para hacer frente a esa financiación de los proveedores. Eso 
obliga a todas las Corporaciones que se acogieron a dicha norma a efectuar 
informes trimestrales, a efectuar un plan de ajuste y sobre ese plan de ajuste 
hacer informes trimestrales que hay que remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda y de Administraciones Públicas a efectos del seguimiento del 
cumplimiento del plan. Lógicamente, estos informes trimestrales, la 
obviedad no es sólo que se haga un informe porque sí, la obviedad es que 
esos informes obligan a ir ajustándonos permanentemente a las previsiones y 
a los cumplimientos de los objetivos marcados, tanto por el gobierno de 
España, como por la Unión Europea, respecto al cumplimiento de nuestros 
planteamientos, de cara a la estabilidad presupuestaria y al resto de las 
exigencias legales que se establecen. En ese contexto y más o menos con 
cierta brevedad, simplemente diré que en este informe del plan de ajuste, al 
ser el primer trimestre, pues lógicamente las previsiones de cumplimiento 
del mismo, en relación con la liquidación del presupuesto, que se efectuará a 
finales del año 2013, todas las indicaciones actuales no pueden hacer una 
previsión suficientemente importante sobre cómo terminará el ejercicio; 
pero ya hay datos que nos permiten aflorar algunas informaciones que son 
importantes en este propio plan de ajuste. En principio, es obvio que el 
presupuesto que se ha tenido en cuenta, y lo digo porque se deduce del 
propio informe que ya conocen, es que hemos tenido en cuenta el 



         
            

           
          

           
               

              
              

            
            

             
             

          
            

           
            

            
              

           
             

           
           

           
           

               
             

              
               

         
           

           
           

           
          

             

presupuesto aprobado inicialmente, a efectos de hacer un seguimiento de ese 
presupuesto en cuanto al cumplimiento de las previsiones del mismo a lo 
largo del ejercicio 2013, aunque somos conscientes de que ese presupuesto 
todavía no está aprobado definitivamente; pero, en cualquier caso, permite 
pensar que el presupuesto inicialmente aprobado es posible que culmine, si 
este Pleno, con su mayoría, es capaz de aprobarlo, que supongo que sí, en el 
plazo más rápido posible. Desde esa previsión, que es la primera que hace el 
informe del plan de ajuste, el informe trimestral, hay otro dato que es muy 
importante y hace referencia a la liquidación del año 2012. Quiero indicar 
que el Ayuntamiento de Zaragoza, el año 2012, ya conocen también el 
resultado de la liquidación, viene a plantear de una manera muy simple que 
los resultados son favorables desde el punto de vista del cumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria al final del ejercicio, mediante una capacidad de 
financiación relevante, respecto a lo que pasó en los ejercicios anteriores y 
también quiero indicarles que hay un remanente de tesorería para gastos 
generales del orden de 13,4 millones, que permite decir que la liquidación 
del presupuesto ha cumplido los objetivos que se planteaban más o menos 
en aquel plan de ajuste, pero que en cualquier caso es respecto a los 
resultados positivos, tal como reconoce el propio Ministerio en la valoración 
que ha hecho de la liquidación de los presupuestos, no sólo de este 
Ayuntamiento, sino de otros ayuntamientos de España. Y por lo demás, 
simplemente quiero indicar que los datos más relevantes de este informe 
trimestral serían los siguientes: En cuanto a los ingresos, quiero indicarles 
que podemos ya hacer una afirmación de las previsiones de ingresos 
financieros en 49 millones; es decir, un 88 o un 89% menos de lo que 
preveíamos cuando se efectuó el plan de ajuste. El porqué ha ocurrido esto 
es muy simple, ha ocurrido porque en el plan de ajuste que presentamos en 
su día y que fue aprobado, por cierto, por el Ministerio de Hacienda y de 
Administraciones Públicas, había una previsión de financiación de largo 
plazo de 49 millones en aquellos presupuestos. Como consecuencia de la 
situación generada por las legislaciones aprobadas a lo largo del transcurso 
del momento que aprobamos aquel plan de ajuste, esa posibilidad de 
financiación a largo plazo quedó cercenada, quedó imposibilitada y, como 
consecuencia, ya podemos anticipar en estos momentos que las previsiones 
que se van a efectuar respecto a la necesidad de endeudamiento han bajado 



               
           

            
              

          
          

          
             
            

           
             

     
              

              
           

             
         

               
            
             

        
             

            
             
               

             
             

          
         

         
           
            

           
                

de una forma sustancial e importante en un importe de los 49 millones a los 
que he hecho referencia hace un momento. Indicarles también que, sin 
embargo, han aumentado las previsiones de ingresos de capital, por la razón 
simple de que se ha producido este año en este ejercicio un ingreso no 
previsto que, lógicamente, tenía que haberse producido en el ejercicio 
anterior, por un importe de 9,4 millones, correspondientes a las 
transferencias producidas por la Comunidad Autónoma para efectos de los 
pagos de las obligaciones derivadas de la construcción del tranvía y de su 
puesta en marcha. Como consecuencia de lo cual, de estas situaciones, nos 
permite decir que la previsión de disminución termina siendo de 4,82% 
respecto a las previsiones iniciales, respecto a lo que ocurrió al final del 
ejercicio; lo cual yo creo que es una buena noticia, sobre todo desde el punto 
de vista de que disminuye la financiación a largo plazo a lo largo del 
ejercicio. Por otro lado, las previsiones de gasto, lo que ha ocurrido en el 
primer trimestre, no podemos hacer otra cosa que manifestar que las 
previsiones que se van a cumplir a lo largo del ejercicio, sin ninguna 
incidencia nueva que permita hacer un planteamiento diferente. Quiero 
indicar que en este trimestre se han gastado nada más y nada menos que 250 
millones, de acuerdo con los datos que pasa la Tesorería al presupuesto 
municipal. Pero, en cualquier caso, vuelvo a incidir en que la previsión de 
gastos para este ejercicio coincidirá con las previsiones efectuadas en el plan 
de ajuste. La deuda viva que terminará el ejercicio, de acuerdo con las 
previsiones que hacemos hoy, es una disminución de 4,52%; con lo cual, 
respecto a las previsiones que teníamos, la deuda que existirá al final del 
ejercicio es de 856 millones de euros y la capacidad de financiación se va a 
incrementar en un 150%; con lo cual, la valoración en estos momentos es 
positiva, respecto a lo que es el informe trimestral sobre el cumplimiento del 
plan de ajuste. 

Interviene a continuación en nombre del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista don Carmelo Asensio. Dice así: Gracias, señor alcalde. 
Empezamos el Pleno y, lógicamente, empezamos con la parte de economía y 
el informe del interventor, el apasionante informe del interventor, sobre algo 
no menos apasionante, como es el seguimiento del plan de ajuste. Un 
informe donde se hace un seguimiento precisamente de los ingresos y gastos 
de este trimestre del año y se valora si se han cumplido o no las previsiones 



             
          

           
           

          
      

 
        

            
            

            
         

            
            

            
            

              
           
          

            
    

                
             

            
        

             
             

          
             

           
                 

           
           
             
          

que había sobre el plan de ajuste. Obviamente, en el mismo informe del 
interventor hay una serie de observaciones que indican ciertas desviaciones; 
desviaciones, desde luego, de carácter técnico, lógicamente, ya que los datos 
que se están analizando corresponden a una estimación de liquidación del 
2013 que, lógicamente, está solamente ejecutado el presupuesto en un 
primer trimestre y que, desde luego, hasta final de año no se podrá hacer una 
comparativa real. Y luego, otras desviaciones de índole económica y que son 
difíciles de prever, como ya dijimos en su día, cuando se aprobó este plan de 
ajuste. Y es lógico, porque, por un lado, hay variables que son muy difíciles, 
algunas magnitudes son muy difíciles de valorar, como por ejemplo la 
evolución de la morosidad de los particulares y cómo influye, por ejemplo, 
sobre los derechos pendientes de cobro del Ayuntamiento; variables 
también, evidentemente, que tienen que ver con la evolución de los ingresos 
fiscales y, por supuesto también, otras variables que no dependen de la 
evolución de la economía y de la recaudación fiscal, como las propias 
normas y los cambios legislativos que se van introduciendo por parte del 
gobierno de España. Sin ir más lejos y esto lo discutimos en el Pleno 
anterior, ahora se puede disponer de los remanentes de tesorería para 
financiar incluso gasto corriente e inversiones, un elemento que no 
conocíamos; pero bueno, supongo que a nadie en estos momentos le puede 
extrañar que este plan de ajuste, que ya denunciamos en su momento que era 
irreal y muy difícil de cumplir, máxime si se hacía a 10 años, a nadie le 
puede extrañar este juego que hay, este cambio de normas permanente en el 
control de la contabilidad pública municipal y en el cumplimiento de los 
objetivos económicos; entre otras cosas, porque estamos hablando, 
lógicamente, de un Ministerio de Hacienda y un gobierno de España que es 
incapaz de cumplir sus propias previsiones. Supongo que a nadie se le habrá 
olvidado el bochornoso espectáculo que dimos hace unas pocas semanas 
cuando el señor Montoro fue corregido por la propia oficina estadística de la 
Unión Europea, Eurostat, para que no hiciera las trampitas habituales que 
suele hacer a la hora de calcular el déficit y obligó a elevar el déficit y a 
calcularlo correctamente, subiéndolo del 6,7% al 7%. Le extrañará y lo 
podrá ver también en esta misma semana, cómo precisamente Eurostat ha 
vuelto a enmendar la plana al gobierno de España con la valoración del 
déficit, elevándolo hasta el 10,6% del producto interior bruto, como 



         
          

            
            

            
             

           
         

         
             

      
           

              
            

               
          
           

    
               

              
            
           

            
               

             
               

        
    

             
               
    
             

            
             

           

consecuencia de la inclusión del rescate bancario y lógicamente, 
contabilizándolo como déficit público. Desde luego, a nadie le puede 
extrañar que estén pasando estas cosas, sobre todo, desde que tenemos al 
dúo sacapuntas que forman el señor de Guindos y Montoro, dirigiendo los 
destinos de la economía española, ¡así nos va! con esta entrañable pareja 
feliz. Hoy mismo, precisamente, el dúo sacapuntas y el resto de la comparsa 
que constituye el Consejo de Ministros, vamos a ver cómo precisamente 
revisan todas las estimaciones de previsión económica, de crecimiento 
económico o, mejor dicho, de decrecimiento económico; porque la 
economía española, lejos de caer un 0,5% del PIB, va a decrecer finalmente 
el 1,5% y vamos a ver cómo en el Consejo de Ministros de hoy se tienen que 
corregir una vez más estas estimaciones económicas del gobierno, que no 
son otra cosa que el reflejo precisamente de la ineptitud del partido que nos 
está gobernando en estos momentos y el resultado, desde luego, de una 
política que ayer mismo, con los datos de la EPA, pudimos ver cuál es el 
resultado último: 237.000 parados más; 6,2 millones de personas en 
situación de desempleo; 144.000 de esas personas en desempleo en nuestra 
Comunidad Autónoma, en Aragón. Desde luego que vamos a hablar del plan 
de ajuste, ya lo creo, hablaremos del plan de ajuste, sobre todo del plan de 
ajuste en el que hoy, el gobierno de España, se va a comprometer con 
Bruselas; un plan de ajuste donde seguramente veremos una vez más nuevos 
recortes, nuevos ajustes, posible ampliación de la edad de jubilación, una 
nueva vuelta de tuerca, seguramente en la legislación laboral y Dios sabe 
qué barrabasadas más que, sin duda alguna, no van a ir en beneficio de la 
economía ni del conjunto de la ciudadanía. Podrán decir que esto no tiene 
nada que ver con el plan de ajuste municipal. Pues sí que tiene que ver, 
porque precisamente estas imprecisiones, esta incapacidad manifiesta del 
gobierno de España por cumplir con sus maravillosos objetivos de reducción 
del déficit nos afecta, y de qué manera, a todos los ayuntamientos, cuando 
luego se nos exige más que a nadie. Y miren, una desviación del plan de 
ajuste municipal, lo que decía el señor Gimeno, que es importante que hayan 
caído la previsión de ingresos financieros, en 49 millones o que no se 
cumpla la previsión de deuda viva, pues hombre, es preocupante; pero un 
error en las previsiones que hace el gobierno de España, solamente en una 
décima de crecimiento del producto interior bruto, es que estamos hablando 



              

           
          

             
            

                
       

                   
        

                
             

            
              

 
             

           
            

           
                

               
                

            
           

            
                

               
            

     
            

              
             

               
          

             

de miles de millones y el resultado último de esa política económica es más 
paro y menos posibilidades de salir de la crisis. 

El concejal don Jorge Azcón, en nombre del grupo municipal Popular 
interviene a continuación con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor 
alcalde. Buenos días. Yo creo que la intervención que ha hecho usted, señor 
Asensio, refleja perfectamente lo que pasa en este Ayuntamiento. Y es que 
da igual lo que ocurra en la ciudad; da igual lo que les ocurra y los 
problemas que tengan los zaragozanos, que usted habla de lo que quiere y de 
lo que le da la gana. Eso es lo que pasa en este Pleno y lo que tendremos la 
oportunidad de comprobar a lo largo del día de hoy, en el que la mayor parte 
de las mociones y de los puntos que se van a discutir en este Pleno son 
cuestiones que no digo que no tengan relevancia, que la mayor parte creo 
sinceramente que la tienen; pero que son cuestiones que no resuelven los 
problemas de los zaragozanos, que no hablan de lo que en este Pleno somos 
realmente competentes, que no hablan de lo que ustedes tienen la posibilidad 
y la capacidad de decidir, que es de resolver problemas en Zaragoza. Y 
ustedes, como siempre, para ocultar su ineficacia, para ocultar sus divisiones 
internas, para ocultar su falta de criterio, lo que hacen es intentar 
emborronarlo todo; porque, señor Asensio, parece, que usted venga a hablar 
aquí hoy de lo que ocurre en el gobierno de España, que estemos en el mes 
de mayo y que el presupuesto que tiene que salir aprobado con los votos de 
los 16 concejales de la izquierda, no lo hayan traído a este Pleno. Ése es el 
problema, que usted tendría que hablar y exigirle al gobierno que, teniendo 
la posibilidad de aprobar en este Pleno el documento económico más 
importante para resolver los problemas de los zaragozanos, a usted eso le 
importe un bledo y en cambio le importe y se le llene la boca hablando de 
otro tipo de cuestiones. Mire, usted lo que tiene que hacer es cumplir con su 
función de concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hable de lo que 
quiera, pero la mayor parte de su tiempo, le pido, por favor, que la dedique a 
resolver problemas en el Ayuntamiento de Zaragoza y no a vendernos su 
libro, que creo que se lo compra bastante poca gente. El informe sobre el 
plan de ajuste, yo comparte una parte, los hechos que ha expuesto el 
vicealcalde, es decir, por qué hay un informe del plan de ajuste y por qué 
tenemos que discutir sobre el interventor; pues porque, evidentemente, hay 
que hacer un cumplimiento de lo que ese informe del plan de ajuste 



             
              

              
             

           
               

               
           

            
         
           

            
        

             
              

             
              

          
           

       
        

           
             

             
          
            

           
             

                
             

               
             

         
     

establece. El primer trimestre, es verdad, hay cuestiones en las que no puede 
tener todos los datos para poder hacer una evaluación y yo, cuando lo recibí, 
ésa era mi primera intención; lo que pasa es que luego, el informe del 
interventor y las cosas que dice el informe del interventor, sin que ni 
siquiera esté el presupuesto aprobado, nos debería hacer reflexionar. De las 
muchas cosas que dice el interventor y que cada vez viene a decir más claro, 
ésta es la tercera vez en un mes que el interventor en sus informes advierte 
de la necesidad inexcusable de modificar el presupuesto. Es más, el 
interventor, no el Partido Popular, no este portavoz del partido Popular, el 
interventor del Ayuntamiento de Zaragoza habla de la inexcusable 
advertencia de adoptar medidas que permitan un ahorro efectivo en la 
ejecución del gasto y el control permanente del mismo. No sólo para 
conseguir la suficiencia; porque, evidentemente, las partidas son 
insuficientes. De eso hablamos, de eso es de lo que estamos hablando, de 
que en el primer informe que tiene la posibilidad de advertir sobre el objeto 
de cumplir el plan de ajuste con un presupuesto que ni siquiera está 
aprobado, el interventor, por tercera vez en el mes, viene a decir que el 
presupuesto no cumplirá con la estabilidad presupuestaria. La realidad de 
eso es que hay otros datos que son extraordinariamente preocupantes; hay 
indicadores que son extraordinariamente preocupantes. Obviamente, las 
facturas que ustedes han metido en los cajones en el primer trimestre del año 
dan muy poca seguridad. Si en tres meses de ejecución presupuestaria 
ustedes ya tienen 19 millones de euros de facturas metidas en los cajones; 
antes de ayer en la Comisión reconoció dos del alumbrado, pues las cuentas 
aritméticas no fallan: quedan 6 millones para cumplir sus propias 
previsiones de llegar 25 millones de euros de facturas en los cajones. 
Sinceramente parece un imposible que vayan a tener esa capacidad. Acabo 
con una idea: ¿de qué estamos hablando con el informe del interventor sobre 
el plan de ajuste?: estamos hablando de decir la verdad y de que las cosas en 
el presupuesto se hagan bien. Y eso, señor Gimeno, ya sabemos que usted 
cuando era pequeño, esa clase se la perdió; decir la verdad y hacer las cosas 
bien no entra en su manual de funciones, por desgracia de todos. Muchas 
gracias. 

Interviene nuevamente el consejero y vicealcalde señor Gimeno. Dice 
así: Muchas gracias, señor alcalde. Con brevedad. Primero, este debate sobre 



       
            

            
            

             
            

 
               
            

                
            

            
           
               

            
   

             
         

               
             

              
              

            
           

     
              

            
            

          
          
            
          

            
         

            

el informe del interventor, que es el informe de Intervención que yo conozco 
que ha tenido más repercusiones mediáticas en esta ciudad; por lo cual 
felicito al señor interventor, aunque no haya sido su pretensión el que 
aparezcan en los medios de comunicación aspectos que a veces los políticos 
no conseguimos salir tanto en los medios de comunicación; bueno, a mí me 
parece que yo salgo demasiado; pero dicho eso, en cualquier caso, señor 
Azcón, ya sabe que se lo he dicho en Comisión y se lo he dicho ahora y se lo 
he dicho en otros momentos: no sólo es que esté de acuerdo con el informe 
del interventor, sino que me parece perfecto; porque dice dos cosas este 
informe de interventor, en la parte de hoy y en la parte que dice en otros 
momentos, dice que en el presupuesto en su conjunto, de acuerdo; pero, 
evidentemente, ¿usted cree que en un informe diga que debe producirse un 
ahorro efectivo en la ejecución del gasto?, pues usted estará encantado, 
porque lo dice el interventor y yo también, y además les voy a pedir ayuda a 
todos para que consigamos que eso que dice el señor interventor, lo 
consigamos; es decir, un ahorro efectivo en la ejecución del gasto. No,  no, n 
o se preocupe usted, no se preocupe que voy tomando nota de la 
preocupación que tienen ustedes por estas cuestiones; porque normalmente 
lo que oigo en todos los debates es más gasto; siempre oigo más gasto. Hoy 
incluso tenemos mociones en este Pleno, más gasto. Pues no es posible, más 
gasto no es posible. Podremos quitarlo de un sitio y ponerlo en otro, pero 
más gasto, ya adelanto, no es posible en la percepción que yo tengo, pero 
evidentemente dependo de la decisión de la mayoría de este Pleno para 
poder tomar decisiones al respecto. Con lo cual, ahorro efectivo, totalmente 
de acuerdo. Y hay que esforzarse para conseguirlo, sin ningún tipo de dudas; 
pero, fíjese lo que le digo: no recortar. No, no. Ahorro efectivo, sí; recortar, 
no. No hace falta. Pero ahorrar, sí. Totalmente de acuerdo con ese 
planteamiento y ese análisis, porque eso me permite cerrar mucho mejor el 
presupuesto, muchísimo mejor. Ojalá podamos ahorrar y no recortar; porque 
entonces, el efecto y las consecuencias son muy importantes. Dos: 
¡Hombre!, no me diga usted que el interventor está diciendo que el 
presupuesto no cumple con la estabilidad presupuestaria, porque acaba de 
hacer un informe, que además se recogen, directa o indirectamente en este 
informe que estamos cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, tenemos 
capacidad de financiación. Pero es que este informe trimestral, lo que dice, 



     
            
              

          
          
            
             

            
              

              
             

               
             

              
            
            
            

             
             
             

          
            

               
            

            

         
           

 
         

           
               
          

         

que ya es extraño que lo pueda decir el primer trimestre, que aumentamos de 
una forma notoria la capacidad de financiación; es decir, que las previsiones 
que tenemos ya, según el informe del interventor, es que vamos a mejorar la 
estabilidad presupuestaria, ¡fíjese lo que dice! Cuando mire usted los 
cuadritos, dice 'aumenta la capacidad de financiación'. ¿Eso qué es?: 
estabilidad presupuestaria. Sí, señor Azcón, así es, así es de sencillo. El 
interventor no dice nada de eso. ¡Hombre!, no me haga trampas; me dice 
usted unas cosas...; ¡pero si el que hace trampas es usted continuamente! 
Vamos a ver, me dice: como ya tenemos en el primer trimestre 19 millones 
de partidas pendientes de aplicar a presupuesto; ¿por qué no dice que el día 
31 de diciembre había 48 millones? El día 31 de diciembre había 48 
millones, ahora hay 19, ¿por qué no aplaude usted?, ¡si lo que tendría que 
hacer es aplaudir, aplaudir y aplaudir! Vamos a ver, de 49 millones, hemos 
pasado a 19, ¿pero se da usted cuenta de lo que está diciendo? Ahora 
estamos bien, porque la previsión del presupuesto es de hasta 25, ahora 
estamos bien, estamos mejor que las previsiones que tenemos a final de 
ejercicio. Por favor, no interprete usted las cosas de otra manera; porque 
usted tergiversa los datos y estos datos que salen de este informe trimestral 
dicen que vamos bien. Pero, ya le adelanto, que vayamos bien no quiere 
decir que no tengamos problemas, ya se lo adelanto; se lo adelanto porque 
tenemos problemas, tenemos tensiones de tesorería, que vamos a seguir 
teniéndolas, excepto que el señor Montoro baje del cielo y, como ha 
anunciado que nos va a pagar todas las deudas a los proveedores y a todo, 
pues, evidentemente, igual nos coloca otra vez en el nirvana. Aplauda la 
liquidación. 

El señor alcalde: No es obligatorio, señor Azcón, no es obligatorio, es 
sólo una recomendación. 

Sin más intervenciones el Pleno Consistorial queda enterado del 
informe del interventor municipal sobre la ejecución del plan de ajuste, 
emitido en cumplimiento de lo establecido en el art. 10 del Real Decreto Ley 
7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores.- Literalmente copiado dice: El artículo 10 del Real 
Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores, establece: “Con carácter general, 
las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento 



         
         
            

                
           

             
          

             
        

         
           
          

            
             

         
          

             
        

              
            

            
           
           
          

          
           

         
           

              
          

             
              

              
            

            

previstas en este real decreto-ley, deberán presentar anualmente al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del 
interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el 
artículo 7 del Real Decreto-ley 4/20 12, de 24 de febrero. En el caso de las 
Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral. 
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Loca. 
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se 
someterá a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a la valoración por los órganos competentes de éste...” El 
desarrollo reglamentario antes referido se ha realizado por la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su 
artículo 10, establece en su apartado primero: “1.La Administración que 
cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al 
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la 
Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada 
trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, 
los siguientes extremos: a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas 
de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y 
el crédito dispuesto.- b) Deuda comercial contraída clasificada por su 
antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los 
contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores.- c) Operaciones con derivados.- d) Cualquier otro pasivo 
contingente.- e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en las medidas del plan de ajuste”. Y en su apartado tercero: 
“Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes 
del día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones 
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre 
la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: a) 



            
           

             
           
         

                
        

           
              

            
            

           
          

          
             

           
             

             
            

          
           

              
                
            
           

           
           

          
          

              
             

         
          

               
           

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 
y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del 
ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.- b) Ejecución de 
las medidas de ingresos y gastos previstas en el plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adoptadas.- c) Comparación de los detalles 
informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para ese 
año y explicación, en su caso, de las desviaciones”. En cuanto a los medios 
de remisión de la información, el artículo 5 de la mencionada Orden 
establece: “1. A las obligaciones de remisión de información se les dará 
cumplimiento por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante 
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo 
con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en 
aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas considere que no es necesaria su utilización.- 2. El envío y captura 
de la información prevista en esta Orden se realizará a través de modelos 
normalizados o sistemas de carga masiva de datos habilitados al efecto”. En 
la denominada Oficina Virtual para la coordinación financiera con las 
Entidades Locales la aplicación para realizar el seguimiento del plan de 
ajuste anuncia que permanecerá abierta hasta el 18 de abril de 2013 a las 
18:00 h; es por ello por lo que la emisión del presente se realiza con un 
ligero retraso sobre el plazo reglamentario pero dentro del plazo virtual.- En 
cuanto a la información remitida al Ministerio (se acompaña copia como 
anexo al presente) cabe informar que la cumplimentación de los formularios 
habilitados en la Oficina Virtual se ha realizado conforme a la 
documentación preparada por el área de Presidencia, Economía y Hacienda, 
que ha sido contrastada por esta Intervención General; pudiendo apuntarse 
respecto a la misma: 1.- Que los datos cargados en la aplicación del MHAP 
son los correspondientes a las liquidaciones y cuentas de resultados a 31 de 
marzo del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y las Sociedades 
Municipales que integraban el perímetro de consolidación cuando se elaboró 
y aprobó el plan de ajuste. Esta precisión obedece a que en el momento de 
cargar los datos correspondientes al presupuesto general de 2013 en la 



          
          

            
         

          
          

           
          

            
              

          
            

             
           

           
             

           
           

            
            

          
            

           
           

          
             

      
              
          
             
          

           
           

            
              

Oficina Virtual del MHAP se ha comprobado que ZGZ@Desarrollo Expo, 
SA. aparece fuera del perímetro de consolidación como pendiente de 
clasificar por la IGAE.- 2.- En segundo lugar es necesario realizar otra 
precisión: los datos correspondientes al seguimiento del remanente de 
tesorería se han confeccionado con los correspondientes al Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos, sin tener en cuenta a las Sociedades 
Municipales por cuanto sus cuentas de resultados no son equiparables al 
remanente de tesorería.- 3.- Los informes trimestrales de seguimiento de 
ingresos y gastos merecen que se realicen las siguientes observaciones: – En 
primer lugar, indicar que hasta el pleno de mes de marzo no fue aprobado 
inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que 
puede condicionar la ejecución del primer trimestre del año, aún cuando se 
ha ido operando, como no puede ser de otra forma, mediante la prórroga 
presupuestaria. Ello no obstante en la columna de previsión de presupuesto 
de 2013, se contempla el Presupuesto inicialmente aprobado en el pasado 
mes de marzo. – Los datos que reflejan la columna correspondiente a la 
liquidación de 2012 son los definitivos provenientes de la consolidación de 
las liquidaciones de los entes que forman parte del perímetro de 
consolidación y, como no puede ser de otra manera, contienen la ejecución 
de gastos financiados con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, 
que siguiendo instrucciones de la Intervención General del Estado se 
contabilizó por la totalidad de la operación de préstamo, alrededor de 171 
millones de euros, que generó crédito por aproximadamente 115 millones de 
euros, incrementando de esta manera el gasto no financiero que se 
financiaba con ingreso financiero y propiciaba, antes de ajustes, una 
necesidad de financiación que, tras los ajustes del SEC 95, se tornaba en 
capacidad de financiación, tal como se adelantó en el seguimiento del último 
trimestre de 2012. – Los datos para 2013 recogidos en el plan de ajuste 
aprobado son datos correspondientes a la previsión de liquidación del 
ejercicio, por ello la comparativa con los datos que hay que hacer constar 
referentes al Presupuesto de 2013 (previsión inicial + modificaciones, entre 
las que se encuentran las previstas con financiación de remanente de 
tesorería afectado y para gastos generales y las previsiones de generaciones 
de crédito) hay que analizarla con ese prisma: son magnitudes diferentes, ya 
que la comparación se producirá de forma cierta en la liquidación de 2013 y 



           
          

            
             

          
           

             
              
           

           
                

              
             

           
                 

             
             

          
           

             
          

           
          

               
          

            
           

             
             

          
            

            
              

           

de manera estimativa con la proyección anual 2013 estimada. – El 
seguimiento del estado de ingresos recoge una desviación importante entre 
las previsiones del plan de y la previsión de ejecución anual como 
consecuencia del hecho de que en el plan de ajuste se incluyera una 
previsión de ingresos por operaciones de crédito a largo plazo que no se va a 
ejecutar, esta inejecución por imperativo legal se ha compensado con un 
incremento de las previsiones de ingresos de capital, por lo que el desajuste 
previsto en la ejecución de los ingresos asciende a 33,6 millones de euros, el 
4,82%. – El seguimiento del estado de gastos contiene una previsión 
presupuestaria que permite estimar una ejecución acorde con la contenida en 
el plan de ajuste. 4.- Por lo que respecta al volumen de deuda se ha de 
indicar que en el plan de ajuste se preveía un préstamo por hasta 164,5 
millones de euros que finalmente resultó ser de 171,2 millones de euros y 
para el ejercicio 2013 existía una previsión de endeudamiento de alrededor 
de 47 millones que no se producirá, de ahí que frente a una deuda a final de 
año de 897,19 millones de euros se prevea una deuda final de 856,57 
millones de euros que rebajará en 41 millones el volumen de deuda previsto. 
La consecuencia de la no captación de pasivos financieros, ingreso 
financiero, para financiar gasto no financiero hace que aumente la capacidad 
de financiación estimada para fin de ejercicio, puesto que de esta forma los 
gastos no financieros resultan financiados en su práctica totalidad con 
ingresos no financieros, salvo los que se financien con remanente de 
tesorería afectado o para gastos generales, que exigirían la correspondiente 
corrección del gasto en el caso de que la previsión de la ejecución así lo 
aconsejare.- 5.- Por último, y considerando las previsiones efectuadas de 
ejecución de los estados de ingresos y gastos, hace inexcusable recordar que 
en el informe del presupuesto general de 2013 esta Intervención General 
hizo una advertencia en cuanto a la adopción de medidas que permitieran un 
ahorro efectivo en la ejecución del gasto y al control permanente del mismo, 
no sólo para conseguir la suficiencia de las habilitaciones presupuestarias 
del Capítulo 2 del estado de gastos del presupuesto, sino también para 
permitir el cumplimiento de lo establecido en el plan de ajuste; medidas 
cuya adopción resulta necesaria por lo que se reitera en el presente.- I.C. de 
Zaragoza, 17 de abril de 2013.- Firmado: José Ignaciano Notivoli Mur, 
Interventor General. 



            
             

            
              

      
         

          
             

              
            
            

            
            
            

           
          

             
          

           
          

          
             
          

       
               

      
            

         

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2.		 Dado que la celebración de esta comisión plenaria ha tenido lugar con 
posterioridad a la confección del orden del día para este Pleno, los asuntos 
dimanantes de la misma han de ser declarados de urgencia. Dicha declaración 
tiene lugar por unanimidad. Los asuntos que se someten bajo este epígrafe son los 
siguientes:

 2.1 	 Expediente número 124668/13.- Acordar provisionalmente la 
imposición de contribuciones especiales derivadas de la ampliación y 
mejora del Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al ejercicio 
2013, de conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.- Aprobar la ordenación de 
las contribuciones especiales referidas en el apartado anterior y en su virtud 
disponer: a) Serán sujetos pasivos las compañías de Seguros que en alguna 
forma o modalidad hayan contratado la cobertura del riesgo de incendio de 
bienes radicados en el término municipal de Zaragoza.- b) El porcentaje del 
coste del servicio a repercutir en los contribuyentes será del 90%. 
Independientemente de ello, las cuotas a abonar por las compañías 
aseguradoras no podrá exceder en ningún caso del 5% del importe de las 
cantidades recaudadas en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio. 
Las cantidades que debieran ponerse al cobro y no pudieran hacerse 
efectivas por exceder del porcentaje del 5% expresado, podrán ser 
repercutidas en ejercicios posteriores hasta su total amortización.- c) El 
módulo de reparto para la individualización de las cuotas será el de la 
cuantía de las primas recaudadas por las compañías aseguradoras en 
concepto de aseguramiento del riesgo de incendio en los años de referencia.-
d) El presente acuerdo deberá publicarse en el BOP, en un diario de los de 
mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, 
durante 30 días, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.- e) 



          
         

           
        

             
            

                
     

       
           

          
            

            
 

               
            

           
             

          

         
          

         
        

                
                

           
           

        
           

          
 

Finalizado el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el 
acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que hubiesen 
presentado.- En el caso de que no hubiesen presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente aprobado el presente acuerdo provisional. El 
acuerdo definitivo habrá de ser publicado en el BOP.- La gestión de cobro 
se realizará al amparo de lo establecido en los acuerdos de colaboración 
aprobados, en particular el de fecha 5 de octubre de 2012, y suscrito el 8 de 
octubre del mismo por este Ayuntamiento y la Gestora de Conciertos para la 
contribución a los servicios de Extinción de Incendios AIE, para la gestión y 
recaudación del régimen de pago de las contribuciones especiales por el 
establecimiento, ampliación y mejora del servicio de extinción de incendios, 
en la representación que ostenta de las entidades aseguradoras del ramo de 
incendios que operan en Zaragoza, en cuya ejecución la cuantía a satisfacer 
para el ejercicio 2013 se concreta en la cantidad resultante de aplicar el 5% a 
la totalidad de las primas de los seguros de incendios, más el 50% de las 
primas de los seguros multirriesgo del ramo de incendios, recaudados en el 
año inmediatamente anterior.- Autorizar al señor alcalde o miembro de la 
Corporación que legalmente le sustituya o en quien delegue para la firma de 
cuanta documentación sea precisa para la debida formalización del presente 
acuerdo.- Se aprueba por unanimidad.

 2.2 	 Expediente número 331853/13.- Quedar enterado del contenido de los 
estados de información contable remitidos por el Servicio de Contabilidad 
y referidos al cierre del mes de marzo de 2013.

 2.3 	 Expediente número 261915/13.- Quedar enterado del informe de la 
Intervención General correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
2013, sobre el cumplimiento de los plazos previstos en los arts. 4 y 5 de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad de las operaciones comerciales, relativo a la facturación y 
periodos medios de pago realizadas en el referido periodo por el 
Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.- La 
referida información ya ha sido remitida al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la aplicación informática habilitada al 
efecto en la oficina virtual de Coordinación con las entidades locales y habrá 



           

       
              

          
            

             
            

              
            

 
               

               
             
            

           
             

            
            

 
                
             

          
              

              
            

          
                 

             
             

de remitirse, asimismo, a la Dirección General de Administración Local del 
Gobierno de Aragón. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

3.		 Expediente número 38850/13.- Rectificar parcialmente, en los 
términos que posibilita el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el acuerdo plenario de 1 de marzo último, que queda 
redactado de la siguiente forma: 1º.- Aceptar de la Diputación General de Aragón 
la transmisión gratuita, mediante mutación demanial por cambio de sujeto, de la 
finca SV-1 (área 1) afectada por el proyecto de urbanización del vial Norte del 
Actur y que se describe a continuación, autorizada previamente por acuerdo de 
fecha 20 de noviembre de 2012 del Gobierno de Aragón, todo ello de conformidad 
con lo previsto en el artículo 177.3 de la Ley 7/99, de Administración Local de 
Aragón y el artículo 14.2 y 3 del Decreto 347/02, de 19 de noviembre del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, una vez cumplimentados 
los requisitos previstos en dicha normativa autonómica y en ejecución del 
convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de noviembre de 2010 entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón: “Urbana finca SV-I. Finca 
sita en el polígono ACTUR-Puente de Santiago, de esta ciudad, destinada a 
sistema general para infraestructuras de comunicaciones, vial perimetral Norte que 
une la actual autovía de los Pirineos con vía de acceso al Actur, de una superficie 
total de 103.190'95 m2. Linda: Al Norte con terrenos del plan especial de 
equipamiento comunitario socio-asistencial del barrio de Juslibol de Zaragoza y 
con resto de finca matriz M-1; al Oeste, con terrenos destinados a vial perimetral 
Norte; al Sur, con terrenos del área cinco del polígono Actur- Puente de Santiago; 
y al Este, con terrenos destinados a vial perimetral Norte. .Edificabilidad: Sin 
edificabilidad. Naturaleza: bien demanial. Pertenece a la comunidad autónoma de 
Aragón en virtud de lo dispuesto, en el artículo 18 de la Ley 26/01, de 28 de 
diciembre, que establece la supresión del Instituto del Suelo y la Vivienda de 
Aragón y la sucesión de la Administración de la comunidad autónoma en la 



             
              

          
          

          
               
            

              
           
          

               
       

              
            

 
              

               
               

            
              

            
          

           
           

          
            

    

       
              

          
     

             
               

titularidad de todos sus bienes, derechos y obligaciones. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad núm. 8 de Zaragoza al tomo 2.934, libro 1.072, folio 115, finca 
43.067. Destinada a sistema general para infraestructuras de comunicaciones, no 
constituye finca catastral. Libre de cargas y gravámenes. Naturaleza: bien 
demanial. Valoración: 4.239.084'23-€.- Aceptar a título gratuito de la Diputación 
General de Aragón, la cesión del pleno dominio de la finca SV-2 (área 2), de 
carácter patrimonial, afectada por el proyecto de urbanización del vial Norte del 
Actur y que se describe a continuación: “Urbana. Finca SV-2. Sita en el polígono 
ACTUR-Puente de Santiago de esta Ciudad, destinada a sistema general para 
infraestructuras de comunicaciones, vial perimetral Norte que une la actual 
autovía de los Pirineos con vía de acceso al Actur, de una superficie total de 
52.134'39 m2. Linda: al Norte, con resto de finca matriz del área dos; al Oeste, con 
terrenos destinados al vial perimetral Norte; al Sur, con terrenos del área cinco del 
polígono Actur-Puente de Santiago; y al Este, con terrenos destinados a vial 
perimetral Norte. Edificabilidad: Sin edificabilidad. Naturaleza: Bien patrimonial.-
Pertenece a la comunidad autónoma de Aragón en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 26/01, de 28 de diciembre, que establece la supresión del 
Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón y la sucesión de la Administración de 
la Comunidad Autónoma en la titularidad de todos sus bienes, derechos y 
obligaciones. Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8 de Zaragoza, al tomo 
2.934, libro 1.072, folio 119, finca 43.071. Destinada a sistema general para 
infraestructuras de comunicaciones, no constituye finca catastral. Libre de cargas 
y gravámenes. Valoración: 2.141.680'74 €.- El resto del acuerdo plenario se 
mantiene en los mismos términos.- Se autoriza al consejero de Urbanismo, 
Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que 
legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.- Se aprueba por 
unanimidad. 

4.		 Expediente número 1194971/13.- Rectificar parcialmente, en los 
términos que posibilita el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el acuerdo plenario de 1 de marzo último, el cual queda 
redactado de la siguiente forma: Aceptar a título gratuito de la Diputación General 
de Aragón la -cesión del pleno dominio de tres fincas de su propiedad, de carácter 



          
              

             
               

              
            

           
             

             
            

               
             

             
              

             
             

            
               

            
               

                 
                 

       
                 

                 
                

               
               
                

               
                    

            
            
              

               

patrimonial, que se describen a continuación autorizada previamente por acuerdo 
de fecha 20 de noviembre de 2012 del Gobierno de Aragón, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el artículo 177.3 de la Ley 7/99, de 
Administración Local de Aragón y el artículo 14.2 y 3 del Decreto 347/02, de 19 
de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las entidades locales de Aragón, una 
vez cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa autonómica y en 
ejecución del convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de noviembre de 2010 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón: Finca 1.- Urbana. 
Finca en el polígono Actur-Puente Santiago, que compone el área siete, de 
482.067 m2. Linda: Norte, en una -línea irregular de unos 650 metros, con vía de 
circunvalación que conecta con la autopista de Zaragoza a Barcelona; Sur, en una 
línea quebrada de unos 648 metros, con vía interior del Actur-Puente de Santiago, 
en la actualidad, calle Pablo Ruiz Picasso; Este, en línea irregular de unos 700 
metros, con viario público que es prolongación de la calle Poeta Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, actualmente existente; y Oeste, en una línea irregular de unos 850 
metros, con vía de circunvalación que rodea el Actur-Puente de Santiago. Según 
notas marginales obrantes al margen de la inscripción 2ª de esta finca, en la que 
consta la descripción expresada, de la misma se ha segregado lo siguiente: 
Primera nota: Finca A, de 7.868 m2; finca B, de l1.628 m2. Segunda nota: parcela 
1, de 12.900 m2; parcela 4, de 2.400 m2; parcela 5, de 4.000 m2; parcela 6, de 
4,800 m2; parcela 7, de 5.600 m2; parcela 8, de 4.000 m2; parcela 10, de 5.600 m2; 
parcela 11, de 20.271 m2; parcela 12, de 1.050 m2; parcela 13, de l.050 m2; parcela 
14, de 9.000 m2; parcela 15, de 1.410 m2; parcela 16, de 6.400 m2; parcela 17, de 
7.200 m2; parcela 18, de 3.120 m2; parcela 19, de 6.400 m2; parcela 21, de 1.050 
m2; parcela 22, de 1.050 m2; parcela 23, de 4.000 m2; parcela 24, de 4.800 m2; 
parcela 26, de 4.000 m2; parcela 27, de 4.800 m2; parcela 29, de 19.968 m2; 
parcela 30-A, de 3.200 m2; parcela 30-B, de 3.200 m2; parcela 32, de 4.000 m2; 
parcela 33, de 1.600 m2; parcela 34, de 1.950 m2; parcela 35, de 7.500 m2; parcela 
36, de 1.575 m2. Y según la tercera nota, se inscribieron las segregaciones de un 
solar de 51.46 m2. -; parcela 3 a), de 2.120 m2; y la parcela 3 c), de 1.960 m2, los 
cuales se hallaban pendientes de inscripción en el momento de extenderse la 
inscripción segunda de declaración de resto, y cuyas superficies ya habían sido 
descontadas de la atribuida a la finca resto en dicha inscripción. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad n° 8 de Zaragoza, al tomo 1.926, libro, 64, folio 130, 



             
               

                
            

             
         

                
            

              
             

           
            

               
    

 
               

             
              

              
              

           
            

       
             
          

              
            

              
              
              

               
               

            
      

      

finco 3225. Pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 26/2.001, de 28 de diciembre, que establece 
la supresión del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón y la sucesión de la 
Administración de la Comunidad Autónoma en la titularidad de todos sus bienes, 
derechos y obligaciones. Una porción de 25,051,45 m2 de esta finca forma parte 
de la catastral 51599701XM7156A0001HT y está destinada a equipamiento 
deportivo El resto de superficie, esto es, 279. 625,55 m2, se trata de viales y 
zonas verdes y no constituye finca catastral. Valoración: 7.301.297,50 €. Finca 2, 
área 7, parcela 29: Urbana. Parcela en el área 7 del Polígono ACTUR-Puente de 
Santiago, en la calle Manuel Múgica Lainez, en esta Ciudad, identificado con el 
código A. 7.16 del PGOU de Zaragoza, con forma sensiblemente trapezoidal. 
Ocupa una superficie de 10.038,55 m2.. Linderos: Norte, parcela con el código 
A/08 del PGOU de Zaragoza; Sur, resto de finca matriz, tiene el código A/12 del 
PGOU de Zaragoza; Este, vial peatonal; y Oeste, parcela con el código A. 7.08 del 
PGOU de Zaragoza. Calificada como sistema local de  equipamiento de enseñanza 
y deportivo, de carácter público. Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8 de 
Zaragoza, al tomo 2947, libro 1085, folio 158, finca 43259. Pertenece a la 
Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de lo. dispuesto en el -artículo 18 de 
la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, que establece la supresión del Instituto del 
Suelo y la Vivienda de Aragón, y la sucesión de la Administración de la 
Comunidad Autónoma en la titularidad de todos sus bienes, derechos y 
obligaciones. Libre de cargas y gravámenes. Forma parte de la finca catastral 
5159701XM7156A0001HT. Valoración: 1.726.630,60 €. Finca 3.- Urbana. 
Parcela núm. 14 del área 7 del Polígono Actur-Puente Santiago en esta ciudad, 
deforma sensiblemente trapezoidal, con una superficie de 9.000 m2.. Linderos: 
Norte, zona libre y parcela once y calle Pedro Saputo; Sur, calle Luis Legaz 
Lacambra; Este, parcela quince; y Oeste, vía circunvalación que rodeo el polígono 
Actur Puente de Santiago. Uso: Deportivo y escolar. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad núm. 8 de Zaragoza, al tomo 1968, libro 106, folio 192, finca 5962. 
Pertenece a la Comunidad Autónomo de Aragón en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, que establece la supresión del 
Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, y la sucesión de la administración de 
lo Comunidad Autónoma en lo titularidad de todos sus bienes, derechos y 
obligaciones. Posee la referencia catastral 5163903XM7156C0001QM. 
Valoración: 1.548.000 €.- El resto del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 



             
         

              
           

       
            

            
             

          
           

       
               
               

            
               

             
            

           
             

            
              

                
        

                
               

                
              
                

              
               
              

               

1 de Marzo de 2.013 se mantendrá en los mismos términos.- Autorizar al 
Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o miembro 
de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma 
de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.- Se 
aprueba por unanimidad. 

5.		 Expediente numero 597470/12.- Dictamen proponiendo la cesión 
gratuita en favor de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., de la 
parcela C-53 resultante del proyecto de reparcelación del sector 89/3, Arcosur, de 
propiedad municipal, con el fin de llevar a cabo la edificación de vivienda 
protegida de Aragón, destinada a sectores sociales desfavorecidos. 

Interviene en primer lugar en representación del grupo municipal de 
Izquierda Unida, el concejal señor Muñoz. Dice así: Gracias, señor alcalde. 
Buenos días a todos los presentes. Lo cierto es que mi pregunta es por qué se lleva 
este tema al Pleno, en principio creo que con los votos negativos de dos grupos, 
está claro que no va a salir, salvo que algún grupo modifique su posición. ¿De qué 
estamos hablando? Voy a justificar mi voto negativo, el voto negativo de 
Izquierda Unida con esta cesión, intentando entrar un poquito en el asunto y en el 
fondo de la reflexión. Miren, hace unos días, hace unos meses, tres grupos 
políticos aprobaron la modificación de plan parcial de Arcosur, que tenía, sobre 
todo, dos consideraciones, intentando ser sintético: la inclusión de 1660 viviendas 
nuevas en el entorno de Arcosur, que además se justificaban precisamente con la 
necesidad de hacer que los vecinos que allí tenían viviendas pudieran llegar, 
porque era la condición que se ponían para acabar las obras de urbanización. Lo 
cierto es que hoy esos vecinos han entrado a esas viviendas; lo cierto es que hoy 
las obras de urbanización de la fase I están casi acabadas, la fase II están en ello, y 
lo cierto es que no se ha colmatado esa modificación de plan general. Lo cierto es 
que todos los grupos que aprobaron, sobre todo un grupo que aprobó a cambio de 
hacer un tranvía en Arcosur y el tranvía no está hecho, tendrá que explicar qué ha 
pasado con todo ello. Yo no he visto todavía mociones aquí exigiendo que se 
cumpla ese tranvía a Arcosur; con lo cual, creo que esto ha quedado allí como en 
un aura, de aquello que pasó, de aquello que contarán los cronistas, pero aquello 
que todavía nadie ha puesto sobre la mesa. Pero lo cierto es que había también, 
otra de las circunstancias que se planteaba, el plan de viabilidad, que tenía una 
cierta coherencia y es con la parte que Izquierda Unida estaba más de acuerdo, y 



              
              
             

                
             

            
           

           
             

            
           
                

               
            

                 
             

       
              
            

 
         

         
             

             
            

     
            

            
              

         
              

     
           
              

               

es la de dividir Arcosur en varias fases, dividirla en varias fases, trocearla e 
intentar hacerla, fase por fase, decir, no empezar la siguiente fase hasta que la 
anterior no estuviera colmatada. Se establecían diez fases, que iban desde el año 
2012 hasta el año 2020 en ese plan de viabilidad. Y el acuerdo implícito de ese 
plan de viabilidad para que fuera la urbanización viable, era precisamente que no 
se empezaba una vivienda en fase posterior hasta que la primera estuviera 
colmatada; pero por un principio de coherencia: primero las viviendas más 
cercanas; cuando tengamos rellenada la ciudad más cercana a la ciudad 
consolidada, empezaremos con la siguiente. Lo que se nos plantea ahora es la 
cesión de unos suelos y dice expresamente el acuerdo: para construir viviendas, 
para hacer la promoción de vivienda destinada a sectores más desfavorecidos. 
Pero se hace en una fase séptima. Según el plan de viabilidad esta fase llegaría en 
nombre de 2016, en el mejor de los supuestos. Ahora se le traspasa desde el 
ayuntamiento central hasta su entidad gestora de promoción de esa vivienda para 
realizar viviendas que, en el mejor de los casos, si el plan de viabilidad y todas las 
fases fueran correctas, se empezaría a construir en noviembre de 2016. Yo creo 
que no es lógico plantear estas cuestiones en estos momentos. Hay un acuerdo que 
tiene que quedar muy claro: no empezaremos, no se deben dar licencias, no se 
deben permitir obras de construcción de fases posteriores mientras las que están 
empezadas no acaben, mientras la I y la II no estén acabadas. 

Don Juan Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista interviene a continuación con las siguientes palabras: Muchas 
gracias, señor alcalde. Algo vamos avanzando en el tema de Arcosur, algo vamos 
avanzando, poco a poco, sin perder impulso vamos avanzando en el tema de 
Arcosur. Hoy sabemos que Arcosur hubiese sido una actuación deseable por todas 
las fuerzas políticas, incluida Izquierda Unida, si se hubiese planteado por fases, si 
Arcosur se hubiese planteado, el conjunto de esa iniciativa, se hubiese planteado 
por fases, Izquierda Unida no hubiese tenido ningún tipo de inconveniente. Hoy 
sabemos que el mayor problema que tiene esta parcela es que está en Arcosur, 
exclusivamente. Plan parcial aprobado, situación totalmente terminada desde el 
punto de vista de la gestión urbanística y el mayor problema que tiene esta parcela 
es que está en Arcosur. Una parcela de suelo público, para vivienda protegida, que 
pasa del Ayuntamiento de Zaragoza a una sociedad pública, Zaragoza Vivienda 
100% pública, para hacer vivienda protegida; el problema que tiene es que está en 
Arcosur. Y añado a ello: que se va a construir en el año 2016, afortunadamente, 



              
                

              
         

           
                

              
                 
                

             
             

          
             

                
             

              
           
            

              
            

             
            

               
              

               
              

               
               

             
             

              
           

         
          

añado yo también; porque si la construimos ahora, nos comemos las casitas. Yo 
lo que sí quiero es llamar a la reflexión colectiva, a la reflexión de todas las 
fuerzas políticas; porque Arcosur, nos guste o no nos guste, es una realidad desde 
el punto de vista no político, sino desde el punto de vista físico. Es decir, existe un 
barrio urbanizado en Arcosur, existe suelo público y, evidentemente, esa realidad, 
nos guste o no nos guste, hay que gestionarla. Y en esta actuación, que es una 
actuación de contenido 100% público, la única razón que hay para oponerse a ella 
es que o bien se esté en contra de una actuación 100% pública, que no creo que 
sea el caso de Izquierda Unida, o bien que esté en Arcosur impide valorar en la 
justa medida esta actuación. Y por esa razón se cae este expediente. Este 
expediente se cae sólo y exclusivamente porque pone “Arcosur” y no por otra 
razón. 

En nombre del grupo municipal Popular interviene a continuación don 
Pedro Navarro, quien dice: Muchas gracias, señor alcalde. El señor Martín ya ha 
decidido por qué se cae el expediente. Yo le voy a decir ahora por qué votamos 
nosotros en contra, si no le importa. Pero quiero hacer una consideración previa: 
el que Izquierda Unida votara en contra este expediente en la pasada Gerencia de 
Urbanismo provocó una vez más que una asociación vecinal de Arcosur 
descalificara la votación de Izquierda Unida en redes sociales, llegando a decirle 
al señor Muñoz que se hiciera mirar lo suyo yendo a un profesional. Nosotros, 
señor Muñoz, una vez más, queremos mostrarle nuestro apoyo, los 15 concejales 
del grupo Popular quieren mostrarle su apoyo; cada vez que ustedes tengan una 
agresión de este tipo, volveremos a apoyarles, volveremos a apoyarles siempre y 
criticaremos que les acosen en redes sociales cada vez que ustedes voten que no a 
algo en Arcosur o donde sea. Dicho lo cual, señor Martín, no hablamos de 
Arcosur hoy. Esto no va de Arcosur ni de vivienda protegida: esto va de aprobar 
una cesión gratuita, otra, a favor de Zaragoza Vivienda. Esto va de cuadrar las 
cuentas que el consejero delegado de la sociedad no sabe cuadrar. De esto va esto. 
Y voy a explicar por qué va de eso. En la Gerencia de Urbanismo, cuando ustedes 
dijeron que era vivienda protegida; por cierto, les recuerdo que en Arcosur hay 
miles de viviendas protegidas que no se venden y ahora ustedes quieren hacer 
más. Sí, señor Pérez, sí, miles.¿Por qué no va de vivienda protegida?: porque el 
grupo Popular, señor Martín, propuso eliminar la cesión gratuita a Zaragoza 
Vivienda. Dijimos: ¿quieren ustedes vivienda protegida, pública en Arcosur?, 
fenomenal, ¡hagámosla!, retiremos la cesión gratuita y hagamos la vivienda 



            
             

               
            

              
            

            
               

             
            

            
              

             
              

             
              

              
                 

            
              

             
           

              
             

               
            

               
               
              

             
           

     
             

            

protegida. ¿Qué dijeron ustedes?: ¡Ah!, entonces no. ¿Por qué no?: porque lo 
único que les preocupa con este expediente es cuadrar las cuentas de Zaragoza 
Vivienda, porque si no, no hay forma de cuadrarlas. Por lo tanto, ni Arcosur ni 
vivienda protegida: ingeniería contable y financiera. Este expediente va de eso. Y 
por eso, nosotros votamos que no; como votamos que no y como votaremos que 
no, siempre que vuelva a haber cesiones gratuitas a Zaragoza Vivienda para 
cuadrar las cuentas; porque si no, al final, terminaremos cediendo la Casa 
Consistorial y lo que es mejor, pagaremos alquiler por hacer los Plenos, que es lo 
que hace el Ayuntamiento de Zaragoza: le regala todo a Zaragoza Vivienda, para 
que luego Zaragoza Vivienda le cobre. Precioso negocio el que hacemos. Muchas 
gracias, señor alcalde. 

En turno de cierre, el consejero don Carlos Pérez Anadón, en nombre 
del grupo Socialista, interviene del siguiente tenor: No creía yo que iba a tener 
tanto debate este punto. Recordaré, hace muchos años, a un compañero de partido 
que, llegando una tarde a una asamblea del PSOE dijo “buenas tardes”, y le 
contestaron “ni buenas ni tardes, a votar”. Bueno, pues en este punto pasa 
exactamente lo mismo; porque yo por lo menos quiero que la ciudadanía, a través 
de los medios de comunicación, se entere de qué estamos hablando. Aquí de lo 
que estamos hablando no es nada de lo que se ha dicho. Aquí, de lo que estamos 
hablando es de que Zaragoza Vivienda, en un momento concreto, Consejo de 
Administración en el cual están todos ustedes, y como bien ha dicho el portavoz 
de CHA, sociedad pública, pasa un suelo al Ayuntamiento para proceder a su 
enajenación. Ese suelo se enajena, concretamente en Parque Venecia. Producto de 
ese suelo, se ingresa un dinero en las arcas municipales y Zaragoza Vivienda, con 
toda lógica, dice “me he quedado sin un activo, por favor, ayuntamiento, páseme 
un activo semejante”, y se le pasa un activo en Arcosur, una parcela en Arcosur, 
sitio demonizado. ¿Qué sucede aquí entonces?: pues, como decía, ni buenas ni 
tardes, a votar; llega un partido y porque es de Arcosur, en contra; llega otro 
partido y porque resulta que se trata de Zaragoza Vivienda y no sé si también 
porque está el señor Jerónimo Blasco, pues en contra. Pues, hombre, un poquito 
más de responsabilidad, le pediría a los grupos políticos. Por qué, porque ustedes 
con esto, acaban produciendo un desequilibrio en Zaragoza Vivienda, para luego 
poder decir, “oiga, ¡cómo está la SMR!”. Pues está como quieren ustedes que esté; 
porque no se equilibra el activo financiero. “Y no votamos porque es Arcosur”, 
¡valiente desgracia!, ¡pobre suelo!, estamos hablando de un suelo, es que no 



            
                 
              

               
              

            

           
          

            
         
           

        
           

             
           
          

              
           

          
             

            
                
              

         
           

              
           

               
           

           
     

             

estamos hablando de viviendas, que no hay nada edificado, estamos hablando de 
un suelo que se urbanizará de aquí a cuatro años y que seguirá siendo un suelo y 
que tendrá el valor patrimonial que tenga ora en Zaragoza Vivienda, que sería lo 
lógico, ora en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es lo que ustedes han hecho no 
votando a favor. O sea, el desequilibrio de las cuentas, el que producen ustedes. 
Parcela en Arcosur, pues hombre, tan inmaculada como todos menos la virgen, 
como cualquier otra parcela de Zaragoza. 

Sin más intervenciones, se somete a votación el dictamen.- Votan a 
favor los señores: Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Muñoz, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 13 
votos a favor y 17 votos en contra.- No se aprueba. 

6.		 Expediente número 702629/10.- Aprobar con carácter definitivo la 
propuesta de modificación aislada número 61 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, con el objeto de calificar los terrenos ocupados por las 
urbanizaciones Parque Hispanidad I y Parque Hispanidad II como zonas de 
“planeamiento recogido”, remitiendo por tanto a las condiciones de ordenación 
previstas en las actuaciones aisladas números 200 y 151 en las que se basaron 
estas urbanizaciones, con base en los argumentos expuestos en los informes 
emitidos e incorporados al expediente administrativo y según proyecto aportado al 
expediente administrativo en fecha 15 de febrero del 2012.- De acuerdo con lo 
dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 5/1999, Urbanística de 
Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 
Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen 
especial de pequeños municipios, el presente acuerdo, la modificación del listado 
contenido en el capítulo 3.3 de las normas urbanísticas y la alteración del anejo III 
“planeamiento recogido”, deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia o, en su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial de 
Aragón.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo de Urbanismo- de Aragón-, 
para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes 
de la modificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y 154.2.a) del 
Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 



          
            

           
           

              

       
          
           

          
               

                
           
       

           
               

            
            

          
            

              
           

            
           
           
               

       
            

              
           

            
              

planeamiento urbanístico.- Dar traslado del presente acuerdo a los distintos 
servicios municipales para su conocimiento y a los efectos oportunos.- Facultar a 
la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 
resolución del presente acuerdo.- Queda aprobado el dictamen con el voto 
favorable de los 30 señores que asisten a la sesión, lo que constituye mayoría 
absoluta legal. 

7.		 Expediente número 198861/2013.- Aprobar, con carácter inicial, 
modificación aislada número 100, relativa al recinto de la Exposición 
Internacional de 2008, según proyecto técnico, redactado de oficio por la 
Dirección de -Servicios de Planificación y Diseño Urbano.- Someter el expediente 
a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, 
mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín 
Oficial de Aragón, según dispone la disposición adicional quinta del citado cuerpo 
legal.- Transcurrido el plazo de información pública, en cumplimiento del artículo 
78.2 y 49.1 de la Ley de Urbanismo de Aragón, se remitirá copia del expediente 
completo, incluidas las alegaciones en su caso formuladas y los informes emitidos 
a las mismas, al Consejo de Urbanismo de Aragón. Una vez informado, 
cumplimentadas las prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda en 
relación con la aprobación definitiva de la modificación de Plan General.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del 
otorgamiento de licencias de parcelación, de edificación y de demolición para el 
ámbito afectado por la modificación.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.-
Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de los 30 señores que asisten a 
la sesión, lo que constituye mayoría absoluta legal. 

8.		 Expediente núm. 924315/11.- Aprobar inicialmente la modificación 
aislada núm. 101 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, de 
forma que se proceda a recalificar el Sector SUZ 56/4, en suelo urbano no 
consolidado, a instancia de don Juan Carlos Joven Martínez, como representante 
de la empresa “Viveros Francisco Joven e Hijos, S.L.”, Según proyecto técnico 
fechado el 26 de febrero de 2013.- El proyecto de modificación del plan general 



              
             

          
                  

               
          

            
             

           
             

          
           

            
              

          
           
           

           
     

        
           

             
                

             
            

             
               

             
         

            
          

           
                

deberá ser corregido con arreglo a lo señalado en el informe del Servicio Técnico 
de Planeamiento y Rehabilitación de 12 de marzo de 2013, previamente a la 
aprobación definitiva.- Someter el expediente a información pública durante el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78.2 y 57 de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la 
sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone 
la disposición adicional quinta del citado cuerpo legal.- Transcurrido el plazo de 
información pública, en cumplimiento del artículo 78.2 y 49.1 de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, se remitirá copia del expediente completo, incluidas las 
alegaciones en su caso formuladas y los informes emitidos a las mismas, al 
Consejo de Urbanismo de Aragón. Una vez informado, cumplimentadas las 
prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda en relación con la 
aprobación definitiva de la modificación de plan general.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente 
acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de 
licencias de parcelación, de edificación y de demolición que pudieran verse 
afectadas por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 
que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente 
acuerdo.- Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de los 30 señores que 
asisten a la sesión, lo que constituye mayoría absoluta legal. 

9.		 Expediente núm. 199348/2012.- Aprobar la propuesta de convenio 
urbanístico aportada en fecha 25 de septiembre del 2012 por Inmobiliaria 
Neurbe, S.L, en cumplimiento de lo previsto en el acuerdo de aprobación inicial 
de la modificación aislada núm. 61 del PGOU, y con el objeto de que esta entidad 
mercantil, como propietaria de la finca situada en la calle Océano Atlántico, 26, 
asuma el coste de expropiación y urbanización de los terrenos necesarios para 
conectar la calle Océano Atlántico con la carretera de Madrid, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 106 y siguientes de la ley 3/2009, de 
urbanismo de Aragón, y con base en los informes emitidos e incorporados al 
expediente administrativo.- Resolver las alegaciones presentadas por don Carlos 
Longarón Ligorred, en representación de la comunidad de propietarios de la finca 
número 14-24 de la calle Aconcagua (urbanización parque Hispanidad II), en el 
sentido indicado en los informes emitidos por el Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación de fecha 19 de junio del 2012 y por el Servicio de 



               
               

               
         

          
              
                

       
              

           
              

              
              

               
                
           
              

             
             

            
       

      
              

           
           

          
            

           
              

             
             

          
               

             
            

Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 15 de abril del 2013, en los cuales se 
da respuesta razonada a las alegaciones y de los que se dará traslado a esta 
comunidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.3 de la ley 30/1992, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común.- Notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora 
del expediente y a la comunidad de propietarios alegante, en la forma prevista en 
los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, y con indicación de la posibilidad de 
interponer contra ella recurso contencioso-administrativo, previo recurso 
potestativo de reposición en su caso, y proceder a su publicación en el Boletín 
Oficial correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria 
quinta de la ley 3/2009.- Advertir que -a valoración que se toma como referencia 
en este convenio, en cuanto al coste de obtención y urbanización de los terrenos, 
es la indicada en los informes emitidos por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo 
Urbano en fecha 16 de julio del 2012 y por el Servicio de Administración de 
Suelo en fecha 25 de noviembre del 2012, si bien en cada caso se concretará el 
valor exacto en los correspondientes expedientes de expropiación y ejecución de 
obras a tramitar en el futuro, bajo la supervisión de los servicios municipales.- Da 
traslado del presente acuerdo a los servicios municipales del área de Urbanismo, y 
en particular al de Administración de Suelo por su relación con el expediente 
3.078.228/2009 en el que se autorizó la ocupación anticipada de suelos afectados 
por esta resolución, remitiendo a este servicio copia de la alegación presentada por 
la comunidad de propietarios afectada junto con el informe emitido por el Servicio 
de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 15 de abril del 2013, para su 
conocimiento.- Requerir a Inmobiliaria Neurbe, S.L. que proceda a la suscripción 
del convenio urbanístico aprobado, que será así mismo firmado por la Alcaldía-
Presidencia, incorporando un ejemplar del convenio suscrito a este expediente 
administrativo y otro al expediente 702.629/2008 en el que se tramita la 
modificación aislada número 61 del PGOU. Asimismo, requerir a esta entidad 
que, de acuerdo con lo pactado en la estipulación sexta, una vez suscrito el 
convenio proceda a inscribirlo en el Registro de la Propiedad núm. diez de 
Zaragoza, en la finca registral número 49036 de este registro.- Dar traslado del 
presente acuerdo al registro público de convenios de la administración 
autonómica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de la ley 3/2009 de 
Urbanismo de Aragón.- Recordar que en el trámite de otorgamiento de licencias a 
la parcela propiedad de Inmobiliaria Neurbe, S.L., situada en la calle Océano 



           

       
               

           
             

            
              
              

            
            

                
          

           
             

             

        
              

            
              

             
             

            
         

         
           

             

        
             

            

Atlántico, 26, se comprobará el cumplimiento de los compromisos asumidos en 
virtud del presente convenio.- Se aprueba por unanimidad. 

10.		 Expediente núm. 484986/2012.- Mostrar conformidad al texto 
refundido de estudio de detalle del sector 62/1-2, fechado en abril de 2013, que 
incorpora las rectificaciones prescritas al proyecto de estudio de detalle aprobado 
definitivamente por acuerdo plenario de 1 de marzo de 2013, presentado por don 
Zoilo Ríos Marqueta, en representación de la Junta de Compensación del citado 
sector.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser 
objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón. 
Asimismo, se notificará a los propietarios del ámbito.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento, deberá remitirse al Consejo 
Provincial de Urbanismo copia de los documentos integrantes del texto refundido 
de estudio de detalle al que se da conformidad.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia 
para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente 
acuerdo.- Se aprueba por unanimidad. 

11.		 Expediente núm. 745261/2012.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en carretera de Castellón km. 3.2, al programa de 
implantación de Xfera Móviles, S.A.. aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 
de mayo de 2009, a solicitud de don Eric Johan Andjso, en representación de 
dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los 
efectos que procedan.- Sometido a votación, votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Se abstienen los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado. 

12.		 Expediente núm. 998490/2012.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en Avda. Cesáreo Alierta, 23-25., al programa de 
implantación de Xfera Móviles, SA.. aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 



              
             

             
            

         
         

           
             

        
               

            
               

             
             

            
         

         
           

             

        
             

            
               

            
            

            
         

         
           

             

de mayo de 2009, a solicitud de don Eric Johan Andjso, en representación de 
dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los 
efectos que procedan.- Sometido a votación, votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Se abstienen los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado. 

13.		 Expediente núm. 809360/2012.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en paseo de la Constitución, 29 dpdo., al programa 
de implantación de Xfera Móviles, S.A.. aprobado por acuerdo plenario de fecha 
29 de mayo de 2009, a solicitud de don Eric Johan Andjso, en representación de 
dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus -colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los 
efectos que procedan.- Sometido a votación, votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Se abstienen los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado. 

14.		 Expediente núm. 1013830/2012.- Tener por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en calle Baltasar Gracian, 1, al programa de 
implantación de Xfera Móviles, S.A.. aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 
de mayo de 2009, a solicitud de D. Eric Johan Andjso, en representación de dicha 
operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias deActividad a los 
efectos que procedan.- Sometido a votación, votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Se abstienen los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado. 



         
              

          
            

                
             
            
            

          
              
             

               
           

               
              

             
           

           
            

         
              

         
         

          
            

           
           

             
          

            
              

15.		 Expediente núm. 309385/2013.- Quedar enterado de la firmeza de 
la sentencia, de 15 de febrero de 2013, recurso núm. 4178/2009 dictada por la 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Tribunal Supremo, 
que, declarando ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, casa y anula la sentencia dictada con fecha 11 de junio de 2009 por 
la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón en el recurso contencioso administrativo núm. 349/2005 y, 
en consecuencia con la estimación del recurso de casación, desestima el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad de Regantes del termino 
de Rabal de Zaragoza, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de mayo 
de 2005, que desestima el recurso de reposición interpuesto, contra el acuerdo del 
mismo órgano de fecha 26 de julio de 2002, por el que se aprobó definitivamente 
el plan especial de desarrollo de los sistemas generales de equipamientos 
deportivos A4.03 y A4.04 en el área 4 del Actur de Zaragoza, sin imposición de 
las costas procesales tanto en la instancia como en casación a ninguna de las 
partes.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de la sentencia al 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, para su conocimiento, por cuanto 
la sentencia firme confirma la actuación municipal.- Notificar el presente acuerdo 
al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano 
jurisdiccional. 

El señor alcalde dice: Queda enterado el Pleno de esta noticia positiva. 

16.		 Expediente núm. 23347412013 y otros.- Quedar enterado de la 
firmeza de la sentencia de 10 de diciembre de 2009, favorable a los intereses 
municipales, recaída en el procedimiento ordinario 492/2009 del Juzgado 
Contencioso Administrativo núm. 5, que desestima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por María Ascensión Ejarque Sevil, contra el acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno de 27 de julio de 2006, expediente 566659/2002, que 
aprueba la propuesta de convenio urbanístico de planeamiento para el desarrollo 
de los suelos no urbanizables no delimitados, área SUZ 38/4 (Miraflores), 
confirmada por sentencia de 8 de febrero de 2013 de la Sala Contencioso 
Administrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
recurso de apelación 53/2010, que desestima el recurso de apelación de la 
recurrente e impone las costas causadas en el recurso de apelación a la parte 



              
             

           
           

           

         
             

             
             

         
          

         
         

           
            
             

          
         

           
        
          

         
            

        
          

          
          
         
          
           

apelante, con el limite por todo concepto de 1.500 euros a cada parte.- Dar 
traslado del presente acuerdo junto con copia de la sentencia al Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, teniendo en cuenta que 
las sentencias en ambas instancias confirman la actuación municipal.- Notificar el 
presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su 
remisión al órgano jurisdiccional. 

El señor alcalde: Igual que en el caso anterior. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR 

17.		 Expediente núm. 348069/2013.- Conceder la Medalla de Plata al 
mérito profesional a los siguientes miembros del Cuerpo de la Policía Local que, 
con más de veinticinco años de servicio, han evidenciado una constante entrega y 
dedicación en el cumplimiento de los deberes de su empleo y cargo: Inspector, 
Santos Martín Calvo.- Inspector, Francisco Javier Legazpe Legazpe.- Inspector, 
Francisco José Martín Pérez.- Subinspector, José María Jariod Gaudes.- Oficiales: 
Pedro Salaber Lansac, María Yolanda Piqueras Andrés, Enrique Ruiz-Peinado 
Mouriño.- Policías: Carlos Hernán Manzanero Alonso, Antonio Alberto Andrés 
Pardo, Antonio Molina Giral, Jesús Mateo Balaga, José Carlos Ferrer Monguillod, 
Miguel Ángel Gracia Rivera, María Carmen Vispo Roncales y María Jesús Guiral 
Rubio.- Conceder la Medalla de Plata y distinciones a personas e instituciones a 
favor de: Asunción Losada Sabater, Teniente Fiscal, Fiscalía Provincial de 
Zaragoza; Carolina Chaves Marcuello, Inspectora-jefe, Unidad adscrita de Aragón 
(cuerpo Nacional de Policía); Enrique Gascón Becerril, Inspector Jefe del Cuerpo 
Nacional de Policía; José María Pérez García, Comandante Guardia Civil; Enrique 
Cordobés Lucena, Comandante Guardia Civil; José Manuel Vivas Urieta, Tte. 
Coronel, Jefe IV Batallón Intervención Emergencias.- Conceder la felicitación 
pública a los siguientes miembros del Cuerpo que han destacado en el 
cumplimiento del servicio: Intendente, David Acero Bello; Subinspectores: 
Mariano Marcén Solanas, Óscar Tena Piazuelo, Luis Miguel Mármol Herencia, 
Miguel Ángel Hergueta Aráuz; Oficiales: Jesús Serrano Melguizo, Antonio Dieste 
Longás, José Miguel Lavega Ortega, Daniel Bellosta Mínguez, Joaquín Miguel 
Santiño Sanguino, Francisco Javier Muñoz Sánchez; Policías: Javier Esteban 
Escuder, José Ignacio Pina Francés, Emilio José Gómez Martínez, Sergio 
Supervía San Nicolás, Iván Calvo Torres, Jesús Nicolás Sánchez Padilla, Pablo 



          
           

          
           

            
          

          
          
          
           

          

           
              
            
              

         
        

         
            

           
           

              
           

            
           

            
            

             
            
              

              

Ridruejo Sanz, Jesús Montañés Montañés, Susana Gracia Rodríguez, Adolfo Pena 
García, Enrique José Royo Alcalá, Carlos Martínez Sierra, Diego David Lapetra 
Saavedra, José Alfonso López Sancho, Fernando Lóriz Pellicena, Félix Ortíz 
García, Óscar Jimeno Oteo, Fernando V. Quílez Fuertes, Diego Martínez García, 
José Carlos Marco Barreras, Jesús Pina Burillo, Carlos de la Serna Crespillo, 
Olegario Langarita Gracia, José Carlos Morlas Rodrigo, Borja López Alcaine, 
David Gómez Moreno, Alberto Bernal Alcaya, David Gragera Romeo, David 
Ferrer González, David Fuertes Tomey, Jaime Lalinde Lidón, Diego Merlo 
García, David Cortés Magallón, Carlos Paniagua de Pedro, Héctor Revuelta 
Miguel, David Puértolas Prieto, Javier Latre García, Fernando Luna Revilla, Raúl 
Gurrea Guzmán, José Manuel Martínez Lana, Juan Manuel Echegaray Doudil, 
Lorenzo Pueyo Sender. 

MOCIONES 

18.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a asumir como norma general y salvo causas debidamente justificadas, la 
gestión directa de los servicios públicos, frente a la tendencia a su privatización o 
externalización y otros extremos (P-2339/13).- Copiada literalmente dice: La 
internalizacion de determinados Servicios Públicos, que anteriormente se 
desarrollaban directamente desde las Administraciones Públicas, ha tenido efectos 
claramente perjudiciales para la calidad del empleo generado y también para la 
calidad del mismo servicio. Las argumentaciones que se realizan desde los 
respectivos gobiernos para la precarización de las condiciones laborales o merma 
de la plantilla, siempre se sostienen en la necesidad de rebajar el número de 
trabajadores contratados, en la urgencia de incrementar la productividad de los 
mismos para poder desarrollar con más rapidez las tareas encomendadas, o el 
presunto ahorro económico que devendrá de estas medidas.- Ninguna de estas 
aseveraciones está basada en datos ciertos y contrastables, salvo que acudamos a 
los estudios realizados por las mismas empresas que prestan estos servicios. La 
flexibilidad no es necesaria si se realiza una planificación adecuada y acorde con 
las evaluaciones realizadas desde los Servicios Públicos, la rapidez tiene más que 
ver con una coordinación adecuada y con el número de personas precisas, y en 
cuanto al coste económico está clara la forma de competir por parte de las 



          
       

              
            

            
               

            
              

            
              

            
         

            
            

            
              
            

             
           

               
              

            
            

             
           
            

              
            
            
           

            
             

              
            

            

empresas privadas, disminuyendo los salarios hasta el mínimo legal exigible, 
subcontratando parte de sus tareas y abaratando la calidad de las materias primas o 
de los materiales empleados.- La labor de Policía en el control de las empresas 
contratistas, es una potestad recogida en todos los pliegos de condiciones y 
también reconocida en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.- Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, es necesario que ante la situación 
actual de pérdida de derechos sociales y laborales, y la agresión continuada a las 
conquistas sociales por parte del gobierno central y autonómico a los trabajadores, 
se den pasos decididos para la protección de nuestra ciudadanía y una de esas 
tareas debe ser precisamente garantizar unos servicios públicos de calidad, y que 
cuando esos servicios se encuentren todavía externalizados proteger las 
condiciones de sus trabajadores. Por estos motivos proponemos la adopción de los 
siguientes acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
de la ciudad a asumir como norma general y salvo causas debidamente 
justificadas, la gestión directa de los servicios públicos, frente a la tendencia a su 
privatización o externalización.- 2. El pleno del ayuntamiento insta al gobierno de 
Zaragoza a incorporar en los próximos pliegos de los contratos que salgan a 
licitación pública una clausula que recoja, entre otras, las siguientes obligaciones 
para las empresas contratistas: – El impago de los salarios de los trabajadores y de 
las cuotas de la Seguridad Social será causa de resolución del contrato. – La 
vulneración por parte de la empresa contratista de los derechos de negociación 
colectiva y de los acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores 
será causa de resolución del contrato. – La empresa adjudicataria, sin perjuicio de 
lo acordado con la representación sindical y entendiendo como máxima prioridad 
el mantenimiento de la plantilla, deberá garantizar un salario que será como 
mínimo el 80% del salario base que le corresponda al personal de la misma 
categoría en la Administración Pública.- 3. El Pleno del Ayuntamiento insta al 
gobierno de Zaragoza a desarrollar adecuadamente las funciones de control de las 
empresas prestatarias de servicios públicos, llevando a cabo con intensidad y 
eficacia las acciones de evaluación, inspección y, en su caso, sanción, incluyendo 
lo relativo a condiciones laborales y formación del personal, de modo que quede 
garantizado el buen uso de los recursos públicos, la prestación de un servicio de 
calidad a la ciudadanía y unas condiciones laborales dignas de las personas 
contratadas.- 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 



           
            

            

            
           

               
           

            
              
             

            
         

               
            
              

             
             

                 
               

               
            

             
            
            

             
               

              
              

          
                
            
             
              

              

Zaragoza a cumplir la legislación vigente derivada de las obligaciones contraídas 
con las empresas prestatarias de servicios del Ayuntamiento de Zaragoza, y en 
especial sobre el abono en tiempo y forma de las remuneraciones establecidas.-
Zaragoza, 8 de abril del 2013.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Previamente al comienzo del debate y conforme a lo establecido en el 
artículo 80 de Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana 
en el Ayuntamiento de Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a 
don Ignacio Alvo Rituerto, en representación del Partido Aragonés. Dice así: 
Señor alcalde, señores concejales. Voy a referirme muy brevemente a la moción 
de Izquierda Unida en la que solicita que el criterio general del Ayuntamiento sea 
el de gestión directa de los servicios públicos, frente a la privatización o 
externalización. Desde el Partido Aragonés estamos de acuerdo en que si hay 
recursos públicos internos suficientes, se aprovechen. No tiene sentido 
externalizar lo que se puede hacer dentro. Pero si no se dispone de esos recursos 
internos, queremos recordar que público no significa gratis. Los servicios hay que 
pagarlos y a los trabajadores públicos hay que pagarles. No hay nada gratis. Lo 
que ocurre es que algunos servicios los pagamos los usuarios, otros los pagamos 
los contribuyentes y otros, como el transporte público, los pagamos una parte con 
el billete y otra con el impuesto. Al final, los pagamos todos. Por lo tanto, una vez 
que sabemos que público no significa gratis, lo que hay que exigir es que se 
consiga la mayor calidad de servicio al mejor precio posible y que la necesidad de 
financiación de este Ayuntamiento no nos lleve a aceptar contratas que ofrezcan 
una financiación inicial, pero que al final de la contrata hayamos pagado un 
servicio mucho más caro entre todos los ciudadanos. Pero hoy quería hacer 
hincapié en otro aspecto: La ciudad de Zaragoza y sus ciudadanos tenemos 
muchos problemas y les pagamos a ustedes para que los resuelvan. Lo digo 
porque, viendo las mociones de este Pleno y las que se suceden Pleno tras Pleno, 
nadie lo diría. Hoy vamos a proclamar la tercera república, vamos a resolver la 
crisis en Siria, vamos a organizar el sistema bancario y vamos a salvar los 
símbolos constitucionales. Aproximadamente la mitad de las ponencias, de las 
mociones que hoy se van a debatir y votar no tienen nada que ver con la ciudad de 
Zaragoza y sus problemas. Y sí que hay problemas. Podemos hablar sobre 
movilidad urbana y cómo van a afectar los recortes previstos de líneas y 
frecuencias del autobús o qué va a pasar con los trabajadores de TUZSA, que 
ahora están dando servicio a esas líneas. O cómo se está implementando el plan 



            
              

             
             

        
             

          
             

          
              
           

           
              

               
           

            
                
             

            
              

             
              
             

             
             
           

      
                

            
              

             
              

            
            

contra la exclusión social, si está funcionando o simplemente suplantando lo que 
antes hacía el banco de alimentos. O la situación de las viviendas de Valdefierro, 
que recibieron licencia municipal para construirse y se hunden por estar sobre una 
dolina. O podríamos preguntarnos si en Arcosur, que también es zona de dolinas, 
se han tomado las medidas adecuadas para que esta situación no se repita. O si nos 
referimos a este Ayuntamiento, cómo es posible que lleguemos al mes de mayo 
sin haberse aprobado sus presupuestos. Hay muchos problemas que son 
competencia de este Ayuntamiento y que necesitan ser resueltos y a ustedes les 
pagamos entre todos para que los resuelvan. Muchas gracias. 

El concejal don Raúl Ariza, en nombre del grupo proponente, 
interviene presentando la moción y en su propio turno. Dice así: En primer lugar, 
agradecer al señor don Ignaciano Alvo Rituerto, del Partido Aragonés, su 
intervención. Nos parece sensato que apoyen el primer punto, puesto que, 
efectivamente, ya el Partido Aragonés lo ha apoyado en las Cortes de Aragón el 
otro día en la iniciativa de mi compañero y amigo Luis Ángel Romero. ¿De qué 
estamos hablando? Mire, mayo de 2012. Aquel día, una moción similar, 
lamentablemente no contó mas que con el voto afirmativo de Izquierda Unida, 
alguna abstención y el resto votos en contra. Hoy la volvemos a traer aquí con el 
ánimo constructivo de mejorar lo que se presentó en aquel momento y de 
incorporar a más organizaciones políticas a una petición que entendemos que es 
justa y razonable. Hay tres tipos de gestión: yo creo que siempre ha quedado claro 
que la mayor distancia que nos podemos encontrar con las formaciones de la 
derecha o del centro derecha es que ellos siempre apuestan por un modelo de 
gestión y nosotros por otro. Siempre apostamos por la gestión directa. Ya nos 
encontramos con problemas para poder hacer, a través de la gestión directa el 
servicio de transporte urbano de nuestra ciudad. La señora Dueso sabe de nuestros 
desvelos por intentar remunicipalizar el servicio; la legalidad actual vigente lo 
hacía inviable e imposible. No cejamos en el empeño, no cejamos. Otro modelo es 
la gestión indirecta, que es la que habitualmente se utiliza. Y la última es la que 
aplica el Partido Popular allá donde tiene mayorías absolutas, que es la 
privatización, con acento en la “o”. La gestión indirecta a través de empresas y 
entidades está regulada, a nuestro juicio de una manera bastante perversa, a través 
de la ley de noviembre de 2011, última ley del gobierno Socialista, por cierto, 
donde se redujo la capacidad de intervención de lo público para garantizar 
cláusulas sociales y determinados elementos de tutela, vigilancia e higiene de las 



              
              

          
             

              
        

            
              

           
           

             
            
             

              
             

         
             

             
            
             

             
                

             
             

           
     

               
     

           
                

             
             

             
                

               

propias concesiones que se dan a las empresas. Mire, de las tres opciones que hay: 
de la gestión directa, indirecta o privatización, la primera está claro que no nos 
dejan intentar internalizar determinados servicios, aunque tal vez esa, de momento 
en stand by, ley antiayuntamientos del Partido Popular, nos obligue a hacerlo. La 
segunda, la externalización, es la más habitual. Y la tercera, desde luego, ni la 
queremos ni la consentimos: la privatización de la prestación de servicios públicos 
para satisfacer las ganancias de las empresas amiguitas, las amiguitas del alma. 
Nos ha dejado poco margen la ley de noviembre de 2011 y nosotros estamos 
intentando, el Ayuntamiento de Zaragoza, exprimir al máximo ese escaso margen 
legal que tenemos, ¿cómo?: de diversas maneras. En primer lugar, introduciendo 
la participación de los trabajadores antes de que se publiquen los pliegos para 
hacer propuestas. ¿Con qué ánimo?: muy sencillo: control del dinero público. Son 
mejor que nadie sus trabajadores quienes saben dónde, cómo y cuándo se están 
pagando los servicios y si son necesarios o no; canalizar esas propuestas, a través 
del observatorio que preside el señor Gimeno y del cual yo soy vicepresidente, 
canalizar esas propuestas para mejorar, optimizar, esos servicios públicos 
externalizados, con ese ánimo está. Y también para, otra de las mociones que 
aprobó a instancia de este grupo político el Pleno municipal, vigilar desde el 
comité de salud laboral del Ayuntamiento de Zaragoza el cumplimiento de los 
pliegos de prevención de riesgos laborales. Y aquí me quiero detener; porque ya, 
en la última comisión, a mi compañero José Manuel Alonso le manifestaron que 
en torno al 50% de los pliegos todavía no se habían recibido, y eso es muy 
peligroso; porque tenemos la obligación legal de hacer la tarea de policía dentro 
de la inspección de las contratas; es decir, tenemos que exigir el cumplimiento 
escrupuloso y nosotros también tenemos que hacerlo, porque está recogido en 
todos los pliegos de condiciones. Miren, son varios puntos los que les proponemos 
en nuestra moción. Yo no entiendo a lo mejor alguna abstención o algún voto en 
contra, luego lo razonarán y yo explicaré por qué no lo entiendo; porque hablamos 
de intentar siempre asumir desde lo público; siempre y cuando económicamente 
nos lo podamos permitir. Y somos conscientes de que esto no es un brindis al sol, 
es un intento, es un manifiesto de intenciones políticas. El segundo es más 
importante, tiene su enjundia. En primer lugar, porque lo primero que tiene que 
hacer este Ayuntamiento es intentar pagar siempre en tiempo y forma, para que 
esas empresas no hagan repercutir la crisis en quien no la ha generado. y es por 
eso que planteamos que el impago de los salarios de los trabajadores y de las 



               
         

            
           

             
            

               
            

             
            

          
             

            
      

               
           

             
              

              
           

             
            

              
           

             
               

               
            

             
           

               
           
            

            
               

cuotas de la Seguridad Social pueda ser causa de resolución del contrato si así lo 
estimamos suficiente; porque tendríamos otra opción, que sería retirarle, 
escrupulosamente legal, esa parte de la certificación a la empresa y entregársela 
directamente a los trabajadores. Bueno, que esté claramente recogido en los 
propios pliegos que se elaboran. También la vulneración por parte de la empresa 
contratista de los derechos de negociación colectiva y de los acuerdos alcanzados 
con la representación. Y esto es un obús contra la reforma laboral impuesta por el 
Partido Popular, donde las cláusulas de descuelgue de las empresas, no cuando 
tienen pérdidas, no; sino cuando prevén tener menos beneficios de los previstos o 
cuando, como vimos hace poco, por ejemplo en el comercio, pretenden separar, 
desagregar las diferentes unidades de producción. La última es perfectamente 
legal; de hecho hay pliegos en la Comunidad Autónoma de Aragón, donde está 
incorporado que es la empresa adjudicataria, sin perjuicio de que tenga mejores 
condiciones, que tenga un suelo donde no se pueda pagar a los trabajadores menos 
del 80% del salario base de un trabajador de la misma titulación y categoría que 
sea empleado público; porque nos estamos encontrando, son muchos los casos, 
ustedes estoy convencido de que conocen, de empresas que cuando se les exige 
ajustar, en vez de ajustar sobre el margen de beneficio empresarial, que sería lo 
que desde el Ayuntamiento me consta que se les solicita, hay empresas que no 
quieren hablar de eso, simplemente quieren rebajar las condiciones salariales de 
los trabajadores, sin consenso. Tenemos el ejemplo claro, conciso y concreto de la 
empresa Limasa, que no ha querido atender las sugerencias que desde el 
Ayuntamiento se le han trasladado y por eso está en una oleada de despidos, 
empresa que ya denunciamos públicamente hace días, tiene su contrato caducado 
hace días, su concesión, y que tendremos que sacarla lo más rápidamente posible. 
El tercer punto es escrupulosamente legal, es que se cumpla la ley, por eso no 
entenderé que alguien lo pueda votar en contra; es decir, que se fiscalice, que se 
haga la inspección y que se refuercen los servicios de inspección municipales; que 
yo creo que todos estamos de acuerdo en garantizar que empleados públicos que 
son los que indudablemente dan garantía de ecuanimidad, garantía de austeridad, 
de seriedad y transparencia, sean ellos los que fiscalicen lo que se paga a las 
empresas. Y para terminar, una cosa muy sencilla: que estas obligaciones 
contraídas con las empresas prestatarias de servicios, se cumplan. En el acuerdo 
de investidura nosotros solicitamos que a autónomos y a pequeñas empresas se 
pagaran los primeros. Eso ha llevado a que se retrasara el pago en otras empresas 



          

         
          

         
               

          
              

          
          

            
           
            

            
             

                    
               
               
              

              
              

           
          

              
           

            
            

              
              

          
           

              
             

             
              

más grandes, que tienen colchón, que tienen riñones. Espero sus 
posicionamientos. Gracias. 

Don Carmelo Asensio, concejal del grupo de Chunta Aragonesista, 
interviene del siguiente modo: Gracias, señor alcalde. Vamos con el 
posicionamiento de Chunta Aragonesista ante esta moción. Chunta va a apoyar los 
puntos 2, 3 y 4, ya que coincide plenamente con lo que siempre hemos planteado 
en materia de contratación municipal y tenemos salvedades, dudas, con relación al 
primer punto. Apoyaremos, como decía, los puntos 2, 3 y 4, porque desde Chunta 
Aragonesista siempre hemos defendido que los pliegos de las contratas 
municipales deben recoger cláusulas sociales, y cuando hablamos de cláusulas 
sociales no solamente estamos hablando de elementos de carácter social que creen 
reservas para empleo protegido y para empresas de economía social, sino 
cláusulas sociales en un aspecto más amplio, cláusulas de carácter laboral que 
respeten y hagan prevalecer los derechos laborales de los trabajadores. Por eso, 
desde luego, sí que vamos a apoyar ese punto 2 que consideramos muy 
importante, el 3 y el 4. Y miren, con relación a ese punto 2, que yo sé que van a 
empezar a esgrimir, sobre todo por parte del equipo de gobierno y por el Partido 
Popular, que no se puede realizar, sí que se puede realizar, fijar una serie de 
criterios, como los que fija la moción de Izquierda Unida; entre otras cosas y 
sobre todo por el tercer punto, que puede ser el más controvertido, de intentar fijar 
un mínimo salarial para los trabajadores de las contratas, porque existen y se les 
puede pasar, si están interesados, pliegos de otras Administraciones, de otros 
Ayuntamientos y también, lo más interesante, del gobierno aragonés, tres 
contratas en concreto, de donde se saca esta cláusula o esta propuesta de intentar 
garantizar un mínimo salarial. Estamos también completamente de acuerdo en que 
tiene que haber un mecanismo, lógicamente, de control, de seguimiento de las 
contratas. Si hubiésemos en un principio incluido esas cláusulas de carácter social 
y laboral y existiese un mecanismo real de control y seguimiento de las contratas, 
de que cumplen las condiciones de los pliegos y los derechos laborales de sus 
trabajadores, nos habríamos evitado situaciones tan penosas como los seis 
despidos de Limasa; nos habríamos evitado situaciones como las que hemos 
vivido también con las trabajadoras de una empresa, de Clece, o la situación más 
reciente que hemos vivido en los últimos días sobre la subrogación de las 
trabajadoras de la contrata de atención turística. Por eso entendemos que hay que 
reforzar los mecanismos de control y seguimiento de esas contratas y por eso yo 



            
            

                  
             
         

         
              

        
            

            
           
              

           
              

              
             

        
               

              
            

              
               

            
            

          
           

              
              
              

           
            
              

             
              

creo que tenemos que establecer ese mecanismo de inspección y control. Ahora 
bien, la misma coherencia que nos ha llevado lógicamente a votar favorablemente 
los puntos 2, 3 y 4, es la que nos lleva, cuando menos, a abstenernos en el primer 
punto; entre otras cosas, porque si en la propia moción que presenta Izquierda 
Unida reconoce que cualquier externalización de cualquier servicio municipal 
conlleva, lógicamente, consecuencias de carácter negativo, perjudicial, tanto para 
la calidad del empleo como para la calidad de los servicios, ¿qué causa hay 
debidamente justificada que justifique en este momento cualquier 
externalización?: ninguna. Y por qué no paralizamos en este momento y nos 
planteamos la remunicipalización de contratas que en este momento están en un 
proceso de adjudicación, como es el transporte urbano, el mantenimiento de 
parques y jardines o la limpieza de varios centros municipales que están en este 
momento en concurso. Evidentemente, nosotros ya hicimos una propuesta y una 
propuesta muy clara con el transporte urbano, de que se crease un modelo de 
gestión mixto y donde se rescatase al menos en un 51% la capacidad de 
participación de control municipal de ese servicio tan importante de la ciudad. Y 
no eran impedimentos de carácter legal lo que imposibilitó esta posibilidad, es que 
no se llegó a plantear bajo ningún concepto y en ningún momento por parte del 
equipo de gobierno, porque no le interesaba. Por eso, vamos a abstenernos en ese 
primer punto, porque compartimos, lógicamente, la filosofía de que en la medida 
de lo posible los servicios públicos tienen que estar prestados de forma directa por 
una Administración; pero hombre, de ahí ya a no admitir la propia realidad y las 
contradicciones que recoge la propia moción, pues lógicamente no vamos a poder 
apoyar ese primer punto, nos abstendremos, por supuesto, pero sí que apoyaremos 
el resto de la moción. Gracias. 

El consejero don Fernando Gimeno, en nombre del grupo municipal 
Socialista, interviene con las siguientes palabras: Gracias, señor alcalde. Yo creo 
que estamos ante un debate político importante en esta moción, y como no quiero 
crear confusiones, yo creo que en este debate político hay que plantear las cosas 
muy claras; porque la situación es muy complicada desde el punto de vista del 
empleo. Y lo digo por entrar en cuestiones que son obvias. Hoy se está planteando 
en este debate, por ejemplo, que algunos servicios se podrían municipalizar. Yo, 
de acuerdo; pero ¿qué hacemos con los trabajadores de las empresas a las que 
habría que rescindir los contratos? Lo digo porque ese debate es complicado y 
complejo. Ahora bien, si se me dice que los trabajadores de las contratas que 



            
          

          
             

               
              

                 
            

               
              

               
               

                 
            

      
              

              
            

             
               

             
               

              
              

             
             

                   
               

                
                 

             
              
            

          
                

prestan estos servicios tienen que pasar al Ayuntamiento, ya le digo: imposible. 
Digo imposible económicamente, salvo que los ciudadanos estén dispuestos o 
estemos dispuestos a cobrarles muchísimos más impuestos. Lo estoy señalando 
porque este debate es complicado, complejo y necesario, porque esto se va a 
complicar, se está complicando ya en la calle. Uno de los datos que hoy estamos 
viendo todos es que el empleo público ha caído y, como consecuencia, ha crecido 
el paro. Es uno de los datos que tenemos hoy en el debate en esta Comunidad y es 
verdad y el Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo un esfuerzo muy especial 
para que el empleo público se mantenga por encima de todo y un esfuerzo muy 
especial para que el empleo de todas las empresas de fuera lo puedan mantener. 
Ahora bien, todo y de cualquier forma es imposible. Y a mí me gustaría dejar 
claras algunas cuestiones; lo digo porque creo que es el debate político y por eso 
adelanto que vamos a votar que no y lo voy a explicar, no porque esté en contra 
del planteamiento de fondo, de mantenimiento del empleo que tiene usted, estoy 
totalmente de acuerdo con ese planteamiento, totalmente de acuerdo; pero le voy a 
decir una cosa, por ejemplo, el primer punto es confuso porque no entiende lo 
mismo la gente de la calle cuando habla de privatización o de externalización que 
cuando hablamos de gestión directa o no; aquí mismo estábamos hablando que 
una empresa mixta es gestión indirecta; ¿eso qué es?, pues algunos dicen que 
privatización, otros que no sé qué. Bueno, un lío. Yo ya le digo, el Ayuntamiento 
de Zaragoza ahora necesita municipalizar más servicios de fuera porque le va a 
sobrar gente de dentro, fíjese lo que le estoy diciendo, ésa es la realidad. Y 
entonces, qué pasará; porque yo ya sé lo que me plantean cuando digo “personal 
de seguridad con personal de la casa”, al día siguiente tengo problemas y algunas 
empresas vienen a verles a ustedes, a los grupos, algunas empresas y algunos 
comités de empresa, para decir que cómo quitamos o no quitamos empleo; porque 
ésa es la realidad y el problema. Y yo le digo a este respecto que, al margen de los 
problemas, y vuelvo a insistir en que le podría argumentar en contra de la moción 
desde el punto de vista jurídico y técnico y no sólo quiero hacerlo desde ese punto 
de vista; porque ya le digo que la tendencia de la Ley de Contratos y de las 
sentencias que existen no me permite inmiscuirme en el interior de las relaciones 
laborales nada más que lo que dice claramente la Ley de Contratos y algunas 
cláusulas están claramente definidas; pero no me puedo inmiscuir. Pero, bueno, al 
margen de esa situación, nos estamos perfectamente inmiscuyendo; por ejemplo, 
con el tema de la subrogación, ya lo sabe usted; pero, aun así, estamos rodeando y 



                  
              

              
               
              

                   
               

               
              

              
             

                 
                
               
             

               
               

               
               
            

              
                

      
            

             
                 

                
              

          
               
              

    
            

              

rozando el límite de lo legal; pero aun así, lo que dice al final la legislación es lo 
que terminará ocurriendo. Lo que le quiero decir es que yo quiero plantear una 
reflexión en general, sólo le quiero hacer un comentario de su punto cuarto: esto 
lo hemos votado en contra en este Pleno cantidad de veces, pero su punto cuatro 
es lo que dice la Ley, sorprendentemente; pero tiene narices que me diga usted 
aquí que vamos a pagar en 30 días; pues ya le digo: no es posible. Se lo digo al 
Partido Popular también. No me diga usted que les pague a las contratas en 30 
días, porque entonces tendré que dejar de pagar a alguien, ¿sabe a quién?: o a 
trabajadores o a alguien. Y me dirá usted “a los bancos”; pues no puedo 
legalmente, ¡qué quiere que le cuente! Ése es el problema. Cuidado con lo que 
decimos, porque tenemos que buscar el equilibrio para que esto sea posible. Yo, 
sabe lo que le propongo a usted y a todos: un gran pacto con las empresas de 
fuera, con las de dentro ya lo articularemos, porque es más fácil; pero con las de 
fuera, para que hagan un esfuerzo para no despedir a nadie; pero eso significa que 
tienen que hacer un esfuerzo ambas partes: empresa y trabajadores; igual que el 
esfuerzo que se les ha pedido a los funcionarios municipales, que es enorme; a los 
funcionarios municipales se les ha bajado el salario más del 20% en esta Casa, no 
por decisión de este gobierno, por decisión del gobierno de España; pero se les ha 
bajado el salario. Yo creo que a las empresas de fuera hay que decirles: bajen 
ustedes los beneficios, y trabajadores, hagan un esfuerzo, porque lo importante es 
mantener el empleo, pero garanticen los servicios a los ciudadanos de la ciudad de 
Zaragoza. Y ése es el gran pacto en el que, si nos ponemos de acuerdo, podremos 
trabajar para mantener todo el empleo, de fuera y de dentro. 

A continuación interviene el concejal del grupo municipal Popular don 
Sebastián Contín. Dice así: Muchas gracias. Bienvenidos a la moción del doble 
discurso presentada por tercera vez en la legislatura; porque dicen una cosa, aquí 
presumen de defender algo y otra cosa son sus hechos. Una cosa es lo que dicen y 
otra lo que hacen. Con esta moción buscan ponerse la venda antes de la herida y 
¿por qué? Si tuviese una intención noble y sensibilidad con los trabajadores de las 
contratas de este Ayuntamiento con problemas laborales, pedirían que el 
Ayuntamiento pague en plazo a sus proveedores. Hoy no lo pide la moción. Y el 
Ayuntamiento, como saben, hoy se publicaba, que paga a 150 días. Bien, si las 
empresas no reciben el dinero, ¿cómo van a pagar a sus trabajadores? Pero, bueno, 
como no tienen esa intención, contribuyen con sus hechos precisamente a agravar 
esos problemas, lo que dicen combatir, son causantes de las consecuencias de un 



             
            

         
           

             
                

              
            

             
             

               
              

              
            

           
              

           
                

             
               

                
             

           
            

               
              

            
           

            
             

             
             

              
              

              

presupuesto que no cubre el coste de los servicios básicos. Izquierda Unida tiene 
la posibilidad de evitar los impagos del señor Belloch, porque ustedes lo 
sustentan; porque ustedes aprueban las ordenanzas fiscales; porque ustedes 
aprueban los presupuestos, ejercicio tras ejercicio y su preocupación debería ser 
ésa, que en el presupuesto consten las cantidades suficientes para cubrir el coste 
de los servicios y que ustedes obligasen al alcalde a pagar en plazo. Ésa es la 
mejor medida para evitar crisis y respetar la Ley de Contratos del sector público, 
donde se recogen ampliamente las causas de resolución. Pero presentan esto con 
la intención de hacernos ver que no tienen ninguna responsabilidad en todo esto. 
Pero sí la tienen. Son responsables, lo saben bien, y son cooperadores necesarios 
de esta situación. Lo lógico, a nuestro juicio, sería atajar los problemas de raíz y 
no en las ramas, que pidiesen al Ayuntamiento no agravar esos problemas que se 
crean a los proveedores y en consecuencia a sus trabajadores. Y por eso, porque 
pueden hacerlo pero no lo hacen, presentan ese subterfugio para eludir su 
responsabilidad, desvían un poquito la atención, donde nada podemos decir, como 
decía el señor Gimeno, que son las relaciones privadas entre el empleador y sus 
trabajadores. Pero pueden intervenir directamente en la situación de las empresas 
que no cobran, eso lo pueden hacer; pero optan por no hacerlo, van a votar a favor 
de un presupuesto que causa problemas de impagos, porque no se cubren las 
partidas y le echan la culpa a terceros. Lo paradójico es cómo lo piden. Como 
decía, empiezan a repetir las mociones; ésta es la tercera vez que se va a debatir 
esta cuestión y esta batalla, voto a voto, entre Chunta e Izquierda Unida, 
utilizando a colectivos con problemas serios, debería tener algún límite; porque 
ustedes apoyan a un gobierno con muchos contratos de servicios finalizados hace 
años y cuyos servicios se siguen prestando sin salir a concurso. Y ¿qué hay más 
precario que eso? Ustedes apoyan a un gobierno donde el interventor dice que son 
necesarios nuevos recortes para cuadrar el presupuesto, lo que se traduce en 
despidos y en rebajas salariales, pero hacen esta pirueta imposible, presentan 
cuatro puntos bastante diversos entre sí, por cierto, pidiendo que el presupuesto 
que ustedes aprueban no tenga las consecuencias que conlleva. Y el alegato sobre 
los males de la externalización, de los servicios privatizados, lo hace un tripartito 
que hace meses quería privatizar el saneamiento del agua y hoy pide externalizar 
el Luis Buñuel. Bien, hace un año, como le decía, Izquierda Unida presentó esta 
moción, hubo 25 votos en contra, Chunta se pronunció en contra de la moción, 
pero se abstuvo y un mes después presentó prácticamente el mismo texto. Y en 



             
             

            
             

              
              

            
             

           
            

              
              

           
         

              
            

             
            
              

       
              

            
               

   
           

             
             

                
           
            

              
            
             

           

ese debate Chunta defendía justo lo contrario de lo que dice defender hoy: 
reconocía que establecer el impago de salario como causa de resolución era ilegal, 
que incluso sería perjudicial, porque podría provocar más impagos y que era 
contrario a la negociación colectiva. Pero hoy decía el señor Asensio que le 
parecía bien por coherencia. Ya dirá usted a qué se ajusta esa coherencia. Aunque 
las verdaderas intenciones de ese debate se descubren en el acta que tengo aquí 
para quien quiera consultarla, en donde Chunta dijo: “Somos dique de resistencia 
frente a políticas agresivas, frente a aventajados, como la señora Rudi, su política 
tan mezquina, ¿cómo carajo tiene la poca vergüenza?, chalaneo, su maravillosa 
consejera de Educación, ¡cómo tienen la caradura!”. Pues estas lindezas las decía 
el señor Asensio. Por mucho menos, señor alcalde, llama al orden a concejales del 
Partido Popular. Pero, como no se puede expresar mejor, voy a recordar lo que 
dijo mi compañera, María Jesús Martínez del Campo, para provocar esa 
avalancha: “No pueden establecer, como elemento determinante de valoración, 
criterios que nada tienen que ver con el objeto del contrato. Ustedes quieren hacer 
ver que les preocupa el mantenimiento del empleo en los colectivos con 
dificultades de inserción, pero ustedes hablan mucho y hacen poco, dicen que les 
preocupa el mantenimiento del empleo y, sin embargo, no les preocupa que 
empresas que trabajan para el Ayuntamiento cobren con más de un año de retraso, 
no les importa aprobar un presupuesto irreal, donde el presupuesto de las contratas 
es insuficiente. Ésta es la realidad. Por ese motivo, señor Ariza, votaremos que no 
a los dos primeros puntos y de manera favorable a los dos siguientes. Gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al grupo municipal de 
Izquierda Unida para el cierre del debate. Lo hace en su nombre el concejal don 
Raúl Ariza. Dice así: ¡Vaya pájara llevan ustedes, señoras y señores! Vamos a ver, 
vamos a ir por partes. Chunta Aragonesista: la remunicipalización, nosotros la 
planteamos también, no es patrimonio suyo, la plantemos, pero con datos, a la 
señora Dueso, con datos, no solamente con declaraciones a los medios, con datos. 
Y ahí y en todo, lo he dicho al comienzo de mi exposición. Señores del partido 
Socialista, ¡pefecto!, han dejado claro cuál es su posicionamiento, no nos 
sorprende. Usted, que está enamorado de las EEPPEE, señor Gimeno, usted que 
está enamorado de las EEPPEELL, a través de una EPEL se puede hacer esa 
gestión de servicios públicos externalizados, a través de una EPEL, con un 
contrato laboral, que no son funcionarios. Y no vamos a entrar en el frentismo que 
usted quiere provocar entre trabajadores que prestan servicios públicos en una 



             
              
             

               
              
             
            

               
                 

             
             

              
           

                 
            

               
             

             
                

 
             

        
           

           
   

               
             

            
                

              
              
               
                   

              
               

empresa privada y trabajadores que son funcionarios públicos. ¡Ahí no nos va a 
encontrar, eh! Decir “¡mire a estos cuánto les han recortado!, ¡a estos hay que 
recortarles lo mismo! No, señor. Nosotros queremos que no se les recorte a 
ninguno, a ninguno, y se puede. ¡Claro que se puede! Pero las leyes que ustedes 
cuando mandan aplican en Madrid y a nivel europeo, que coincide con las del 
Partido Popular lo impiden. O sea, ustedes son culpables, son herederos de sus 
propias políticas. Al Partido Popular le puedo decir, señor Contín, don Sebastián, 
que se lea el punto cuatro. El punto cuatro, cuando usted decía que no hablábamos 
de que se pague en tiempo y forma, punto cuatro. Lo que pasa es que ¿sabe qué 
ocurre?, yo estoy ya un poquito cansado de subterfugios, de excusas, de intentar 
marear la perdiz, de no querer comprometerse realmente; por eso quiero que se 
vote sin separar los puntos, sin separarlos. ¿Y saben por qué?: porque me resultan 
muy hipócritas algunos de ustedes; porque, efectivamente, el Partido Popular votó 
a favor en la moción, en una moción con el mismo texto, votó a favor en las 
Cortes de Aragón; al cuarto, también. Intentaron transaccionar el otro. A ustedes 
no les tengo que decir nada. Sabemos de parte de quién están, sabemos a qué 
intereses defienden; con lo cual, ninguna sorpresa. Les preocupa que se les pague 
pronto a sus amigos, a las empresas; les preocupa intentar meter caldera al 
Ayuntamiento de Zaragoza y los trabajadores se la traen al pairo, y si no, no hay 
mas que ver cuando ustedes legislan lo que hacen: más de seis millones de razones 
en el Estado español, para no hacerles ni caso. Con respecto a Chunta 
Aragonesista, querido compañero Carmelo Asensio: transaccional de Chunta 
Aragonesista a la enmienda de Izquierda Unida: “Asumir como norma general 
salvo causas objetivas debidamente justificadas la gestión directa de los servicios 
públicos, frenando la tendencia a su privatización o externalización”. De mi amigo 
José Luis Oro a la enmienda de Izquierda Unida, el punto es copia literal. Esta 
enmienda la presentaron ustedes en las Cortes de Aragón y nos pareció perfecto, 
porque enriquecía la enmienda de Izquierda Unida. Ahora nos dicen que tienen 
dudas. Se aclaren. Si tienen dudas entre ese grupo y éste, se aclaren. Vale ya de 
subterfugios, vale ya de excusas, o estamos con la gente, porque decía el señor 
Gimeno “vamos a intentar”, cómo les podemos decir que se bajen un poco el 
salario”; a una señora de limpieza que está cobrando 700 €, usted cree que hay 
derecho a que aquí consintamos que le bajen a 32 horas y o tragas o te vas a la 
calle, ¿usted cree que hay derecho? No me venga con estas excusas, hombre, o 
hay capacidad, pues hay capacidad. No me ha respondido a lo de la ley de 



          
            

               

           

             

           
                 

            
             

           
               

 

           
              
             

             
                 

             
              

           

            
              

             
            

             

prevención de riesgos laborales. Cómo estamos tolerando que no estén entregando 
los planes de prevención. Está claro, cambian los tiempos, cambian las formas, 
hablamos de primarias, pero política, la chicha, la de verdad, cada uno en su sitio; 
Izquierda Unida, con los trabajadores. Gracias. 

El señor alcalde: Parece evidente que habrá que votar por separado 
cada uno de los puntos. 

El señor Ariza: No. No, señor. 
El señor alcalde: ¿Que quiere que se vote en su conjunto? Muy bien, 

pues entonces se acabó el problema. 
El señor Martín, portavoz del grupo de Chunta Aragonesista: Es que 

éste no es el acuerdo de la Junta de Portavoces. Si se vulnera el acuerdo de Junta 
de Portavoces, pediré explicación de voto posterior. 

El señor alcalde: Tendrá turno de explicación de voto. 
El portavoz del grupo de Izquierda Unida, señor Alonso, dice: Yo no 

tengo noción de que se admitiese ningún criterio sobre esta moción ni su 
troceamiento. Hubo partidos, hubo grupos que plantearon qué votarían en el 
hipotético caso, que en ningún planteó ni se aceptó por parte de este portavoz ni 
tampoco se denegó, de que se trocease esa moción. Por lo tanto, yo rechazo que en 
la Junta de Portavoces hubiese ese acuerdo. 

El señor Navarro, concejal del grupo Popular dice: En el documento 
de la Secretaría General del Pleno que nos hacen llegar siempre con los tiempos 
de intervención y donde pone lo que vamos a votar cada uno, Chunta 
Aragonesista: abstención a párrafo 1 y sí al resto de los párrafos. Difícilmente 
Chunta se puede abstener a un párrafo y sí al resto, si la votación no es separada. 
Gracias, señor alcalde. 

El señor Alonso: Ésa es la posición de Chunta Aragonesista, no la de 
Izquierda Unida. Vuelvo a repetirles que en ningún caso este portavoz ni planteó 
ni aceptó el troceamiento de la moción. 

El señor alcalde: Dada la confusión, habrá turno de explicación de 
voto para aquel grupo que considere oportuno hacerlo. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste 
al Gobierno de la Ciudad, a asumir como norma general y salvo causas 
debidamente justificadas, la gestión directa de los servicios públicos, frente a la 
tendencia a su privatización o externalización y otros extremos.- Votan a favor los 



            
         

         
            

               

            
           

             
             
                 

          
           

                

          
             

               
              

           
               

                
               

              
            

             
               

             
            

             

           
              

señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, 
Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, 
Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Se abstienen los señores: Asensio, Crespo y 
Martín.- Total: 3 votos a favor, 24 votos en contra y 3 abstenciones.- No se 
aprueba la moción. 

La Presidencia concede el uso de la palabra para explicación de voto 
al concejal del grupo municipal de Chunta Aragonesista, don Carmelo Asensio, 
quien dice: La explicación de voto es obvia: desde luego, se manifestó nuestra 
posición en Junta de Portavoces y es una posición, lógicamente, que íbamos a 
mantener en el Pleno de hoy y nos ha forzado a cambiar el voto y a explicarlo. 
Sintiéndolo mucho, sintiéndolo, porque compartiendo plenamente el fondo de la 
moción en su mayor parte, evidentemente, ese primer punto es bastante 
contradictorio en sí mismo con lo que se está planteando y con lo que expone la 
propia moción. 

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, señor Alonso, 
dice a continuación: Izquierda Unida quiere también explicar el sentido de su voto 
en esta ronda. No sé si continúa el Partido Socialista, Partido Popular y cierran los 
que presentan la moción; pero en todo caso, sí quiere también explicar el sentido 
de su voto. 

El señor alcalde: Al final. 
El señor Contín, concejal del grupo Popular dice a continuación: En 

realidad sorprende que se cierre el voto, cuando ya se ha acordado en Junta de 
Portavoces que se va a permitir el voto separado. Es más, el señor Ariza aludía en 
su exposición, de manera clara y reiterada, vamos a ver si les convenzo y consigo 
cambiar el sentido de su voto. Bien, pues el Partido Popular había anunciado el 
voto contrario a la moción, efectivamente, nos ha convencido en alguna cuestión, 
íbamos a votar de manera favorable, no a abstenernos, a votar de manera 
favorable a los 3 y 4; pero ahora quedan ya claras sus intenciones con esta 
moción. Se reitera el Partido Popular en la intervención que ha efectuado y 
ustedes no quieren mas que enredar con esta cuestión, descolgar el teléfono, 
llamar a los colectivos con problemas y decirles que todos estamos en contra, 
menos ustedes, que van a salvar al mundo. Muchas gracias. 

El señor Ariza, concejal del grupo proponente dice: Señor alcalde, es 
muy sencillo: una mentira mil veces repetida no deja de ser una mentira. A 



               
          

            

             
               
              

          
               
              

              
              

            
            

              
               

            
             
            

             
               

        
            
             

          
    

           
             

              
          

            

nosotros, en Junta de Portavoces se nos dijo que el Partido Socialista nos iba a 
presentar alguna transaccional, transaccional que finalmente no se ha producido. 
Incumpliendo un acuerdo de Junta de Portavoces, no queremos ser menos que 
ustedes. Gracias. 

El señor alcalde: Ya vale con este debate. En todo caso, les quiero 
decir que quien decide es este Pleno, no la Junta de Portavoces, eso es evidente. 
Bien, explicado el resultado de la votación, observo que el único grupo que ha 
votado todo el rato lo mismo es el grupo Socialista. Bien. Adelante. 

Sale del salón de sesiones la señora Campos. 

19.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza pida a don Juan Carlos 
de Borbón y Borbón, rey de España, que renuncie a todos los derechos dinásticos 
que pudieran corresponderle a él y a todos sus descendientes, y solicite a las 
Cortes Generales el inicio de la reforma constitucional con el fin de proclamar la 
república federal y la conversión del senado en una cámara de representación 
territorial, que refleje la plurinacionalidad del estado (P-2399/13).- Su texto: El 22 
de julio de 1969 Francisco Franco designó a Juan Carlos Borbón como sucesor a 
la Jefatura del Estado con el título de Príncipe de España y así fue proclamado 
cuando prestó juramento ante las Cortes franquistas.- Casi una década después se 
pactaba una Constitución, la de 1978, que durante estos últimos 25 años ha 
servido como marco general de convivencia, fruto de la renuncia a exigir 
responsabilidades históricas a quienes accedieron al poder a través de un golpe de 
estado y de una guerra que supuso el exilio y la muerte para millones de 
conciudadanos. Hoy ese acuerdo constitucional se encuentra ampliamente 
superado por la realidad política, social, económica y territorial actual del Estado 
español.- En esa Constitución se establecía una Jefatura del Estado no sujeta a 
responsabilidad y con una desmesurada sobreprotección, resultado de un acuerdo 
ligado a la transición y a la necesidad de ceder ante las instituciones y poderes que 
representaban y sostenían el régimen franquista. Hoy la monarquía representa el 
pasado, un pasado que siempre diseñó el futuro del Estado pensando no en 
ciudadanos, sino en súbditos. Hoy la necesidad de llegar a los máximos niveles de 
democracia y de articular un estado compuesto de carácter federal/confederal, 
hace que la jefatura del Estado deba ser elegida democráticamente.- Preciso es 



            
             

             
              

               
            

             
              

            
           
             

           
             

                
            

              
               

             
         

             
           

 
               

               
             

             
           

               
              
             

              
            
           

              

reconocer el esfuerzo colectivo que nuestra sociedad ha realizado en los últimos 
38 años, esfuerzo que ha supuesto caminar demasiadas veces ignorando la falta de 
reparación histórica, las máximas cotas de democracia y la plena madurez de su 
sociedad. Y preciso también es reconocer que ese esfuerzo es fruto del tesón de 
miles de hombres y mujeres que han trabajado de forma firme y decidida por la 
democracia, entre ellos, Don Juan Carlos de Borbón.- Hoy es necesario comenzar 
a trabajar por una nueva realidad institucional basada en la libertad, en la 
fraternidad, en la igualdad y en la laicidad, sobre la base de la realidad 
plurinacional del Estado, que garantice la educación y la sanidad pública y 
universal, que mantenga un umbral mínimo de derechos sociales para la 
ciudadanía y que plantee una nueva cultura cívica.- Por todo ello, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, presenta ante el Pleno municipal la siguiente 
moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza pide a don Juan Carlos 
Borbón y Borbón, rey de España, que abdique de su cargo de Jefe del Estado, así 
como que renuncie a todos los derechos dinásticos que pudieran corresponderle a 
él y a todos sus descendientes.- 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita 
a las Cortes Generales: – El inicio de la reforma constitucional con el fin de 
proclamar la república federal. – La conversión del Senado en una cámara de 
representación territorial que refleje la plurinacionalidad del Estado.- Firmado: 
Juan Martín Expósito, portavoz. 

Para la presentación de la moción hace uso de la palabra, don Juan 
Martín, portavoz del grupo proponente. Dice así: Muchas gracias, señor alcalde. 
Hoy plantea mi grupo, Chunta Aragonesista, una moción pidiendo tres puntos, que 
ya advierto que podrán ser votados por separado, en el que pide, en el punto 
primero, la abdicación de don Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España; 
en el punto segundo, el inicio de la reforma constitucional para proclamar una 
república federal, y en el punto tercero, dentro de ese punto segundo, la 
conversión del Senado en una cámara territorial que refleje la plurinacionalidad 
del Estado. Unos pocos días más tarde y vamos también a tener el honor de 
debatir una moción del Partido Popular, en la que se manifiesta la más firme 
defensa de los valores y las instituciones y los símbolos recogidos en la 
Constitución; se reconoce el papel fundamental de la Corona en la transición y se 
respalda la labor del Senado como Cámara de representación territorial y como 
elemento esencial del sistema legislativo nacional para canalizar las iniciativas de 
carácter autonómico y local. Leo las dos mociones, porque yo creo que vamos a 



               
              

                
             

            
        

            
            

               
      

        
              

              
                 

                
              

                
             

              
              

            

         
           

            
           

            
                 
               

            
                
               

               
                 

            

tener un debate, el Partido Popular, con todo el derecho a preferido que se debata 
posteriormente la moción monárquica y yo creo que vamos a tener un debate que 
va a tener, evidentemente un lógico correlato entre la una y la otra. Y ese lógico 
correlato va a hacer que se sustancien diferentes visiones. Mire, por qué Chunta 
Aragonesista plantea esta moción: Evidentemente, esta moción no es ajena a los 
últimos acontecimientos que envuelven a la familia real; no es ajena a que hay una 
creciente posición mayoritaria en nuestra sociedad, cada vez mayor en cuanto a 
tener un Estado lo más justo, democrático e igualitario posible y, evidentemente, 
no es ajena al actual estado de cosas. ¿Por qué una república?: porque es el Estado 
de los ciudadanos, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, en el que 
no hay principios de inviolabilidad de nadie por razón de nacimiento; en el que los 
hombres y mujeres son iguales y no tienen prelación dinástica por el hecho de 
nacer hombre o nacer mujer. ¿Por qué una república?: porque en una república, el 
Estado, el símbolo de la unidad del Estado no es una persona o un linaje, sino la 
ley, el estado de derecho y la voluntad de ser de todas las partes que lo componen. 
¿Por qué una república?: porque en estos tiempos no se puede heredar la jefatura 
del Estado y porque no puede ser que alguien, por razón de su nacimiento, sea el 
jefe supremo de las fuerzas armadas. En un Estado maduro, democrático, en una 
sociedad moderna, como la que tenemos en el Estado español, no puede ser que 
ser varón te implique tener la jefatura del Estado y nacer en determinada familia 
tenga la jefatura del Estado. Queremos un Estado igual para todos, sin 
excepciones por razón de nacimiento. Seguiré en mi segunda intervención. 

A continuación interviene el portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, don José Manuel Alonso, quien dice: Muchas gracias, señor 
alcalde. Nos trae hoy a este Pleno Chunta Aragonesista una moción que 
consideramos sumamente interesante y que supone una propuesta de un programa 
de reformas, de todo un programa de reformas profundas del sistema político 
español. Yo puedo estar o no de acuerdo en ese orden y en esa prelación. Ya les 
advierto, ya les digo, que quizá me gustaría más al revés: me gustaría que fuesen 
unas Cortes constituyentes las que decidiesen la fórmula de la república federal. 
No tengo por qué pedirle al borbón que ejerza su voluntad para dejar de ser jefe 
del Estado; pero no voy a entrar en ese debate; porque me vale también éste como 
fórmula de proclamación y de llegar a una república y a los valores que conlleva. 
Es verdad que me vale más el otro; pero ésta es la propuesta sobre la mesa y sobre 
ésta trataremos de debatir. Fundamentalmente, decía, me vale más que sea el 



 
               

              
     

             
              
             
       

            
              

            
              

             
 

             
             

            
            
              

          
              

              
                  

             
      

               
                

             
             

             
            

             
             

             
           

pueblo el que tome su soberanía en la mano y la ejerza. Y por qué: yo creo señores 
que a pesar de esos méritos que le reconocen al borbón en algunos casos, hay 
razones suficientes para decir que la familia Borbón, que ya ha tenido que salir 
dos veces de este país en su historia contemporánea, continúa borboneando por las 
mismas líneas que hizo proclamar al almirante Topete en 1868 que quería una 
España con honra y a Ortega y Gasset que la monarquía debe ser destruida, 
delenda est monarchia, en ese famoso artículo de noviembre de 1930. Creo que 
estamos en situación parecida, en situación muy parecida. Si el marido de Isabel II 
se dedicaba a jugar en Bolsa escandalosamente con las informaciones sobre trenes 
y líneas ferroviarias de la Junta de Gobierno, nuestro actual monarca se dedica a 
tratar de impulsar al gobierno a firmar acuerdos con las empresas energéticas 
rusas para que determinada señora cobre lo que tiene que cobrar. Si cayó un 
gobierno porque Alfonso XII y sus amigos mantearon al ministro de Fomento, yo 
creo que las cazas en Eslovaquia y en Botswana, de este rey, que es cazador, como 
toda su familia, son motivo del mismo escándalo. Y si Alfonso XIII es 
directamente responsable del desastre de Annual, la familia real, a través de la 
infanta y el señor Urdangarín son responsables de unos mayores escándalos que 
implican a grupos tras grupos económicos, políticos, etc., etc. Creo que los 
borbones siguen borboneando y que no hay dos sin tres. Creo que cuando la 
infanta se niega a dar su declaración de la renta, porque afecta, efectivamente, a su 
intimidad, está cumpliendo con su deber. ¡Cómo se le puede pedir a unos señores, 
que lo son por derecho divino, que nos enseñen su intimidad! ¡No! La negocian 
con el Hola. En ese caso y en ese contexto yo creo que es el momento de llevar 
adelante una reflexión sobre quién ocupa el trono, sobre sus derechos, sobre su 
origen democrático más allá de la propia Constitución y sobre la propia institución 
de la monarquía, que es la que permite estas cuestiones, que es la que permite 
estos sistemas. A partir de ahí, un programa de reformas en el que la moción que 
debatimos en este momento nos habla de la supresión del Senado, cámara de 
segunda lectura, cámara territorial, cámara no se sabe muy bien qué, cámara que 
hoy cumple escasa función en el orden institucional y constitucional de este país. 
Y otras muchas cosas más: ¿por qué no añadimos las diputaciones provinciales?, 
¿por qué no añadimos las garantías subjetivas y objetivas de los derechos básicos 
reconocidos en la Constitución? Mejor, ¿por qué no le damos la palabra al 
pueblo?, que valore, reflexione y decida qué tiene que hacer en unas Cortes 
constituyentes. Esa propuesta está incluida y está hecha desde nuestro profundo 



                
              

            
               

         
           

              
             

            
                 

               
                

                  
                

              
               
               

               
                 

              
          

                
             

           
                

               
 

             
                

               
                 

              
               

           

respeto a la Constitución actual, también a los artículos que van del 165 al 169 y 
al capítulo X, que establece todo un proceso, mejor dicho, dos, para la reforma 
constitucional. Desde esa lealtad, lo que planteamos aquí, lo que plantea Izquierda 
Unida, es un proceso profundo, un cambio que nos lleve más allá de un sistema 
político que hoy se encuentra reprobado en las instituciones y en la calle. 

Don Juan Martín, portavoz del grupo de Chunta Aragonesista, 
interviene nuevamente con las siguientes palabras: En este ejercicio delirante que 
tenemos de tener que respetar este tipo de turnos... Hay una segunda cuestión que 
quiero plantear: Mire, yo no voy a hacer abstracción de los valores republicanos 
que defiendo, independientemente de que sean de adscripción de derecha o de 
izquierda o de centro a la hora de defender esta moción. A mí la vida privada del 
señor Juan Carlos de Borbón y Borbón no me interesa; no me interesa si caza 
elefantes, no me interesa lo que hagan sus hijas, no me interesa si va con una 
señora o deja de ir; lo que me interesa es hablar de la jefatura del Estado. Y creo 
que España no se merece tener un sistema de elección de su jefe del Estado como 
en una película de Walt Disney y en el rey león. No puede ser que alguien sea jefe 
del Estado por el hecho de haber nacido en una determinada familia. No puede ser 
que alguien sea el jefe supremo de las fuerzas armadas por el hecho de haber 
nacido en una familia. No puede ser que alguien sea inviolable por el hecho de 
haber nacido en una familia. Y no puede ser que sea jefe del Estado por el hecho 
de haber nacido varón dentro de una familia. Ésas son las cuestiones que defiende 
la posición republicana, que defiende mi partido, independientemente de la 
contingencia de si le gusta más ir a cazar perdices, leones o lo que sea. Y 
evidentemente, lo que defiende mi grupo es una posición de exigencia de la 
máxima madurez democrática de nuestra sociedad; es decir, tenemos derecho a 
elegir a nuestro jefe del Estado y que Juan Carlos I se presente a las elecciones. 
Tenemos derecho a elegir. Si tenemos el derecho y el deber de elegir a los 
trabajadores públicos en principio de mérito y capacidad, tenemos derecho a elegir 
al máximo jefe del Estado. Y tenemos derecho a que las instituciones sirvan 
fielmente a las razones por las que se crearon y no puede ser que la segunda 
cámara del Estado en este momento sea una especie de opereta en la que nadie 
sabe lo que sale de ahí, porque nadie conoce y a nadie le importa una cámara de 
segunda lectura. Y por eso hoy estamos defendiendo que el Senado o se convierte 
en una cámara territorial de defensa y representación de todas y cada una de las 
Comunidades Autónomas o que desaparezca, que desaparezca. Si no cumple su 



          
             

           
          

            
            

                
              

      
                

               
             

            
            

             
             

            
               

 
          

              
             

           
           

         
           

 
             

            
           

              
            

               
              

labor de representación de las comunidades autónomas, de la plurinacionalidad 
del Estado y, evidentemente, incorpora, como en Alemania, que esto no es tan 
revolucionario, el derecho de veto en determinadas materias para las comunidades 
autónomas, insisto, como en Alemania, que no es tan revolucionario, 
evidentemente, prescindamos de una cámara que en este momento sirve para bien 
poco. Tenemos que caminar hacia la máxima madurez democrática y, sobre todo, 
y esto sí que lo quiero dejar bien claro, tenemos que agradecerle y lo digo sin 
asomo de ironía de ninguna clase, agradecerle a los miles de hombres y mujeres 
que lucharon por la democracia en este país, a los miles de hombres y mujeres que 
lucharon por la transición en este país y, entre esos miles de hombres y mujeres, a 
la figura del ciudadano Juan Carlos de Borbón, que, como uno más, luchó por la 
democracia en este país. Eso sí, con una situación privilegiada; porque tuvo la 
suerte de que le nombró heredero, imponiéndole las manos, Francisco Franco, y 
hay que reconocer que ésa es una situación privilegiada. No podemos seguir 
ignorando nuestra historia; no podemos seguir ignorando cuál es el futuro y, sobre 
todo, no podemos seguir viviendo y pensando que un anacronismo puede tener la 
máxima jefatura del Estado; entre otras cuestiones, porque si creemos que la 
democracia tiene que ser el bien supremo; que la igualdad tiene que ser el bien 
supremo y que la justicia social tiene que ser el bien supremo, tal y como dicen los 
valores constitucionales, esa Constitución que algunos solamente se creen cuando 
se la tienen que perpetrar a los demás, evidentemente, en este momento, sólo cabe 
andar en pos de una república federal, con un Senado de representación territorial 
y, evidentemente, exigiendo la máxima democracia, el máximo respeto y la 
máxima igualdad a todos los ciudadanos, independientemente de en qué familia 
nazcan. Muchas gracias. 

En nombre del grupo municipal Socialista interviene a continuación 
don Carlos Pérez Anadón, portavoz. Dice así: Muchas gracias. Nadie podrá 
achacar nunca que el Pleno de Zaragoza es... diverso, durará 9 horas; en la primera 
hora y media hemos hablado de las Cortes constituyentes, hemos hablado de que 
abdique el borbón, como le denominan los que plantean su abdicación, hemos 
hablado de república, hablaremos de monarquía, también de Arcosur incluso y 
luego veremos cómo le planteamos a Rajoy si dimite o no dimite. Hay que 
reconocer que nuestra voluntad es francamente expansiva con respecto al sitio en 
que nos encontramos. Pero yo trataré de ceñirme a un asunto que creo de la 
suficiente importancia. Se plantea que una moción, de la que yo tengo que decir 



               
              
                 

             
             
          

         
         

               
               

         
              

               
             

           
            

             
               

               
       

             
          

               
            

            
          

              
            

              
             

           
              

          
           

          

que no hace muchos días, el 14 de abril, el Partido Socialista rendía homenaje a 
los fusilados por sublevados en 1936 en el cementerio de Torrero. Y elegíamos el 
14 de abril, no elegíamos julio, que fue la fecha de su muerte, elegíamos el 14 de 
abril, porque creíamos que era el mejor momento para rendir este homenaje a 
aquéllos que murieron por defender el primer triunfo político en España de un 
sistema democrático que supuso el reconocimiento efectivo de derechos y 
libertades que venían a encarnar, ni más ni menos, lo que denominaremos y lo que 
comúnmente es conocido como valores republicanos; valores republicanos que 
nos hablan del compromiso con la cultura y la educación; de la extensión de los 
derechos laborales y de la protección social; de la modernización de leyes y de las 
estructuras productivas, en aquél entonces, fundamentalmente, la agricultura, a 
través de la reforma agraria, y también de la industria; de la aceptación, por 
primera vez, de la igualdad de la mujer, reconociéndole el derecho a voto y su 
incorporación al mundo del trabajo y de la Universidad; derechos en suma, que 
emanaban de los valores republicanos resumidos en los ideales de libertad, 
igualdad y justicia. La república fue derrotada por las armas. Los valores 
republicanos no desaparecieron. A pesar de su derrota, vivieron en la memoria y 
en la vida cotidiana de miles y miles de ciudadanos y resurgieron con fuerza al 
final de la dictadura. En la medida en que esos valores que acabo de comentar 
significaban libertad, significaban derechos, significaban ejercicio democrático 
del poder y, sobre todo, una vida colectiva, ordenada exclusivamente por las leyes 
adoptadas por mayorías elegidas democráticamente, se convirtieron en el sustrato 
natural de la Constitución de 1978, la Constitución de que nos dotamos y que hoy 
seguimos teniendo. El reconocimiento de esos derechos no se vio impedido ni 
obstaculizado por el hecho de que la Constitución estableciese como forma de 
Estado la monarquía parlamentaria. Así lo decidieron los españoles en 
referéndum. Se puede basar todo lo que queramos con respecto a la existencia de 
los derechos dinásticos; pero no nos olvidemos de algo que forma parte 
importante de la historia reciente de este país: votamos una Constitución en la que 
hablaba de monarquía parlamentaria y fue votada y refrendada por la mayoría de 
los españoles, monarquía parlamentaria, aquélla donde el que gobierna es el 
gobierno, no la jefatura del Estado. Monarquía que, como se acaba de decir aquí, 
fue inicialmente impuesta por la dictadura, que contribuyó, sin embargo, 
decididamente, junto con las fuerzas democráticas, como se ha reconocido, al 
desmantelamiento de la propia dictadura y a la recuperación integral de un sistema 



            
              

         
          

          
              

               
              

              
            

            
             

            
              

             
              

              
             

              
            

                
             

            
              
               

      
                

         
            

               
             

           
              

              

democrático. Creo que hay que afirmar que su compromiso decidido con la 
libertad tuvo clara ocasión de manifestarse y se ha manifestado en los más de 
treinta años transcurridos desde entonces, manteniendo una exquisita neutralidad 
política, ejerciendo con rigor su poder moderador y apoyando iniciativas 
exteriores de todos los gobiernos, independientemente de quiénes fuesen sus 
presidentes. Sin embargo, hay que decir aquí también que la Corona no ha sabido 
y no ha podido permanecer ajena a la crisis que, actualmente, afecta no a la 
Corona sólo, a una buena parte de nuestras instituciones; es más, cabe afirmar con 
total claridad que el rey ha cometido errores y que debe mejorar su prestación 
como jefatura del Estado. Por eso nosotros, los socialistas, somos partidarios de 
desarrollar los preceptos de la Constitución que regulan la Corona y hemos 
anunciado nuestra voluntad de que la Casa del rey se incluya entre las 
instituciones sometidas a la futura ley de transparencia. Tenemos claro que la 
monarquía tendrá que seguir demostrando que es útil y si no, se extinguirá. Habla 
en esta moción también de la Constitución y ahí también los socialistas somos 
conscientes de la quiebra del consenso en el modelo territorial, de consenso en el 
modelo social y del consenso en el modelo institucional y político que vivimos en 
estos años, años en los que hemos desarrollado el mayor periodo de convivencia 
pacífica, más de treinta, no sólo pacífica, sino de desarrollo y, sobre todo, de 
bienestar. Una situación de crisis que nosotros creemos que requiere de respuestas 
de altura; porque el objetivo es y no nos engañemos, no es ver quién queda mejor, 
el objetivo es recuperar el acuerdo nacional que dio lugar a la Constitución, 
alejándonos, por tanto, de aquellos que, ante problemas muy graves que pueda 
haber en España, buscan salidas alternativas y facilitan una fuga hacia no se sabe 
dónde. De los puntos anteriores ya le he dicho cuál es nuestra posición en estos 
momentos, sin que esto signifique que nuestra renuncia a los valores republicanos, 
hoy ni en un horizonte futuro sea la república. Votaremos sí al punto 2.2 y no 
votaremos los anteriores puntos. 

Autorizado por la Presidencia, interviene a continuación don Pedro 
Navarro, concejal del grupo municipal Popular. Dice así: Gracias, señor alcalde y 
senador del reino de España. Estamos en abril y como, obviamente, el 14 de abril 
se celebra el día de la república, Chunta Aragonesista presenta moción sobre la 
república; como cuando llega semana santa, presentamos moción por el santo 
entierro. A mí me gustaría ver su calendario, señor Martín; tiene que tener un 
calendario muy divertido en el despacho: este mes toca tal, este mes toma cual; 



              
               

               
              

            
            
                

               
            

       
            

              
           

             
             

        
           

             
               

            
           

           
                

                
               
         

             
             

              
              
              

              
              

             
                 

legítimo, obviamente, pero igual usted pensaba que en este Pleno se iba a aprobar 
el presupuesto, ¿puede ser?, ¿pensaba usted que en este Pleno se iba a aprobar el 
presupuesto y que tenía que hacer algo para disimular que está en todo con el 
alcalde de la ciudad de Zaragoza y senador del reino de España, Juan Alberto 
Belloch?, pregunto; porque ésta es su moción, señor Martín, su moción. Usted 
habla de unos principios, de unos valores completamente asumibles por muchos y 
otros respetables; pero no son los de la mayoría y desde luego, no con esta forma. 
Usted, lo voy a enseñar, en cuatro líneas se despacha con la abdicación de su 
majestad el rey, la renuncia a todos los derechos dinásticos, la reforma 
constitucional desde un ayuntamiento para proclamar, no para cualquier cosa, para 
proclamar la república federal. En cuatro líneas, en una moción en un 
ayuntamiento usted decide tomar uno de los dos caminos. Y digo esto porque en 
la actual situación, que está la sociedad española, complicada, evidentemente, por 
muchos asuntos, ayer lo veíamos en el Congreso de los Diputados, usted ha 
tomado un camino, parece que le conviene, ustedes han tomado un camino; desde 
luego no es el de la tranquilidad, es el de otra cosa; porque usted habla de libertad, 
de fraternidad, de igualdad, de laicidad, de plurinacionalidad del Estado, ¿usted 
cree que la mayoría de los españoles, representados en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado del reino de España están de acuerdo con todos estos 
principios?, ¿usted cree que la mayoría cree que España es un estado 
plurinacional?, ¿que España debe ser un Estado laico?, ¿usted cree esto 
realmente?; porque entiendo que usted pretenderá que estas reformas de calado 
sean apoyadas por la mayoría y eso se hace en las Cortes Generales. Por cierto, he 
buscado dónde pide usted en su programa electoral que abdique el rey y no lo he 
encontrado. La verdad es que yo a usted nunca le he visto con una bandera 
republicana, debo reconocerlo, no es usted, desde luego, especialmente 
beligerante como sí que lo son sus compañeros de Izquierda Unida, aquí le 
reconozco que les ha mojado la oreja. Por cierto, proclama usted la república 
federal; hace poco un compañero suyo de la Izquierda Plural decía, en unos sitios 
piden la república federal y en otros la confederal. Sorber y soplar al mismo 
tiempo es imposible. Le agradezco la cita, señor Ariza, le agradezco la cita. ¿Por 
qué la trae al Ayuntamiento de Zaragoza?, esto es de Cortes Generales ¿no?, ¿qué 
pasa?, ¿que no se ponen de acuerdo la Izquierda Plural?, ¿que no son tan 
plurales?, ¿que una izquierda quiere una república y ustedes otra?. Pero de verdad 
usted cree que esto es lo que pide la gente en la calle?, ¿de verdad lo piensa?. 



              
             

               
                

                
               

             
                  

              
               

           
    

                   
               
              

               
           

             
             

            
            

             
             

            
            

            
             

           
           

            
             

               
              

¿Cómo no vamos a traer nosotros otro tipo de mociones?, ¿cómo no vamos a 
defender la normalidad? Podríamos estar de acuerdo en que su majestad el rey 
carecía de legitimidad democrática ex ante, pero se la ha ganado a pulso ex post, 
señor Martín, se la ha ganado a pulso, hasta usted lo reconoce. Por cierto, se ha 
olvidado de dos cosas en su moción, usted que es tan de símbolos y tan de 
crucifijos: detrás del señor alcalde hay un busto estupendo de su majestad el rey y 
el escudo de todos los españoles tiene desde luego más que una reminiscencia 
borbónica. A usted, no sé si es que esto se le ha olvidado o no le importa. Por 
cierto, señores del PSOE, una pequeña, pellizquito no, yo no voy a hablar del 
pasado; miren, igual es porque nací en el año 77, el 15 de junio de 1977 fueron las 
primeras elecciones democráticas de la España reciente. Ese día, votando, una 
señora rompió aguas y se puso de parto. Desde aquí le mando un beso a mi madre, 
el 16 de junio nací yo. Por eso yo hablo de futuro, me apetece hablar de futuro y 
quiero hablar de futuro y el futuro de España lo tenemos que decidir entre todos 
donde se decide, señor Martín, en las Cortes Generales. Y decía del PSOE que 
está muy bien que hablen de la república, pero alguna vez debería recordar que su 
líder entonces, Indalecio Prieto, votó en contra del sufragio femenino, por 
ejemplo. De esto se olvidan siempre. Y dijo “¡puñalada trapera a la república! 
¡Van a votar las mujeres!, ¡puñalada trapera a la república!” Igual esto deberían 
recordarlo también. Miren, termino, termino diciendo que lo que quieran en las 
Cortes Generales, que España es un sistema democrático gracias a esas Cortes 
Generales, gracias a la Constitución y entre otras muchas cosas, gracias a su 
majestad el rey. Usted, señor Martín, es concejal de un ayuntamiento de España 
gracias a la Constitución. Usted, señor Martín, es diputado en las Cortes 
Generales, su partido, gracias a la Constitución. Usted, señor Martín, es diputado 
autonómico gracias también a la Constitución. Y eso, desde luego, creo que 
merece mucho más que tres líneas en una moción de un ayuntamiento. Muchas 
gracias, señor alcalde y senador del reino de España. 

El señor alcalde: Muchas gracias. Por cierto, los municipios y la 
república tienen bastante que ver. Fue como consecuencia de unas elecciones 
municipales que se estableció la II República. 

Cierra el debate de la moción el portavoz del grupo proponente, señor 
Martín, con las siguientes palabras: Muchas gracias y además gracias por el apoyo 
histórico. Es verdad que la república se proclamó, yo la verdad es que en esta 
moción no quería hacer arqueología histórica, no me gusta y me gusta más hablar 



             
               
           
            
                 

              
             

                
           

              
              

                
               

                  
               

               
             
              

               
            

               
           

              
            

          
          

         
          

            
              

                 
    

              
              
            

de futuro; pero vamos a hablar de arqueología histórica: La república se proclamó 
en los ayuntamientos. Y además, le voy a decir una cosa, señor Navarro, con todo 
el respeto, Chunta Aragonesista presentará las mociones que crea conveniente en 
las instituciones que crea conveniente, para recoger el espíritu de los ciudadanos 
que creamos conveniente. Y a partir de ahí, le tengo que decir una cosa: a usted le 
gusta ser protagonista hasta para llegar al mundo en una cola, ¡es una cosa 
impresionante!, yo no he conocido portavoz de un grupo municipal que no tenga 
una anécdota que contar que lo coloque a él en el primer nivel de actuación en 
cualquiera de los escenarios mínimamente importantes; de hecho, yo siempre que 
pienso cuando tengo que llamar a algún ministro o a algún secretario de estado, 
siempre tengo la intención de llamar al señor Navarro, porque los conoce a todos. 
Mire, le voy a decir una cosa, señor Navarro, no pasa nada porque le guste a usted 
el protagonismo hasta para el momento de nacer; no pasa nada y eso además yo 
creo que lo lleva usted bien a gala y lo hace muy bien. ¿Sabe que es lo lamentable 
de la figura del rey ahí donde está metida, en ese nicho mortuorio?, que está 
vestido de militar en una institución civil y que dice mucho de por qué estamos 
donde estamos. ¿Cómo puede ser que en el Ayuntamiento de Zaragoza, la quinta 
ciudad de España, la representación de la máxima jefatura del Estado, por la que 
tengo todo el respeto, en vez de estar en un atuendo civil, esté con atuendo 
militar?, primera cuestión. Quizá, porque esa estatua, ese busto está aquí por 
razones que muchos sabemos y con esa forma y tal y como lo vemos. Usted 
hablaba de normalidad: ustedes no representan la normalidad, señor Navarro, ¡si 
solamente hay que salir a la calle!, pero usted ¿no lee la prensa? Ustedes 
representan el recorte, el retroceso, el machaque de los derechos sociales, la 
involución hacia años posteriores; usted no representa la normalidad, ustedes 
representan la ilegitimidad y la usurpación de los valores constitucionales 
revirtiéndolos hasta hacerlos irreconocibles. Eso representan ustedes en estos 
momentos. Ustedes en este momento no representan, evidentemente, ni la 
tranquilidad, usted decía que vivimos en un estado de tranquilidad, pero será 
tranquilidad ¿dónde?, ¿en su grupo municipal?, ¿usted no va por la calle? Mire, le 
voy a decir una cosa: yo le permito que me diga que usted vive en una época 
tranquila, que representa la normalidad, que no tiene ningún problema en defender 
al pueblo, en defender a la mayoría; pero, hombre, no nos insulte la inteligencia 
diciendo que todo eso es lo que viven los ciudadanos; porque lo que están 
viviendo los ciudadanos es gracias, entre otras cosas a su cerrazón. Muchas 



           
            

               
             

              
             

            
            

              
              

            
            
           

         
               

            
            
          

         
               

            
          
            

         
                

          
              
             

            
             

           
            

              

gracias. 
Sin más intervenciones se procede a la votación de la moción 

debatida, presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido 
de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza pida a don Juan Carlos de Borbón 
y Borbón, rey de España, que renuncie a todos los derechos dinásticos que 
pudieran corresponderle a él y a todos sus descendientes, y solicite a las Cortes 
Generales el inicio de la reforma constitucional con el fin de proclamar la 
república federal y la conversión del senado en una cámara de representación 
territorial, que refleje la plurinacionalidad del estado, haciéndolo, tal y como ha 
quedado reflejado en el debate, punto por punto los dos párrafos que integran su 
parte dispositiva, así como a la votación separada también de los dos párrafos del 
segundo punto con el siguiente resultado: Punto primero: Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 6 votos a favor y 23 votos en 
contra. No se aprueba.- Punto segundo: Párrafo primero.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 6 votos a favor y 23 votos en 
contra. No se aprueba.- Párrafo segundo.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total 15 votos a favor y 14 votos en contra. 
Queda aprobado.- Queda aprobado únicamente el segundo párrafo del punto 
segundo de la moción, cuyo texto es el siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza solicita a las Cortes Generales, la conversión del Senado en una cámara 
territorial que refleje la plurinacionalidad del Estado. 

El señor alcalde: Por cierto, como se ha mencionado mi condición de 
senador, les comunico que, efectivamente, el Senado, en una comisión en la que 
participan los diversos partidos políticos, que lo que pretenden es precisamente 
restablecer el Senado que quiso la Constitución, un Senado realmente territorial e 
incluso las noticias que tenemos es que se está avanzando bastante en el consenso 



              

            
            

          
             

 
             

          
         

           
             

              
      

             
            
             

           
     

              
          

           
          

            

            
             
            

              
                 
              

            

en ese punto. 

Por acuerdo de la Junta de Portavoces se altera el orden del día, pasando 
a debatirse a continuación la moción que figura en el mismo con el número 34. 

34.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su más firme defensa de los 
valores, instituciones y símbolos recogidos en la Constitución española como 
fuente de derechos y libertades y garantía de convivencia y progreso social y otros 
extremos (P-2477/13).- Dice así: España es una gran nación, una nación plural con 
una historia de siglos de convivencia común y vínculos nacionales fuertes que la 
mantienen unida.- La estabilidad constitucional es garantía de libertad y 
convivencia, preservar este marco constitucional como garantía de libertad, 
igualdad y convivencia, así como fortalecer las instituciones del estado de 
derecho, es tarea de todos aquellos que creen en el marco constitucional vigente.-
El Ayuntamiento de Zaragoza debe defender el marco y el gran pacto de la 
transición de 1978 como claves para preservar la unidad de España, abogando a su 
vez por la necesidad de fortalecer las instituciones del estado de derecho.- Por 
todo lo expuesto, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: 1. Manifiesta su más firme defensa de los 
valores, las instituciones y los símbolos recogidos en la Constitución española 
como fuente de derechos y libertades y garantía de convivencia y progreso social.-
2. Reconoce el papel fundamental de la corona en la transición española y su 
contribución a la implantación, consolidación y funcionamiento de la democracia 
española.- 3. Respalda la labor del Senado como cámara de representación 
territorial y como elemento esencial del sistema legislativo nacional para canalizar 
las iniciativas de carácter autonómico y local.- Zaragoza, 18,de abril de 2013.-
Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz. 

Expone el contenido de la moción, el firmante de la misma, señor 
Suárez. Dice así: Muchas gracias, señor alcalde. No es el estilo del Partido 
Popular plantear en este Pleno cuestiones de carácter que exceda el ámbito 
municipal o regional; pero al hilo de lo que se había planteado, hemos planteado 
esta iniciativa que hoy y a la vista de como ha transcurrido el debate, creo que es 
más oportuna que nunca, sobre todo porque intenta poner cordura frente a los que, 
aprovechando una situación complicada y difícil que vive este país en estos 



         
              

      
              

              
              

                
              

              
                

             
             

              
            

                
                

             
               

              
            

                
               

      
               

          
            

            
            
            
             

            
          

            
           

momentos, intentan hacer su revolución particular. El Partido Popular 
sencillamente hace una llamada a la serenidad. Hoy y sin que sirva de precedente, 
estoy de acuerdo con el señor Gimeno, cuando hablaba de gran pacto. Yo creo que 
vivimos momentos de grandes pactos. De hecho, señor alcalde, se lo voy a volver 
a recordar: nosotros le ofrecimos un gran pacto por la ciudad en noviembre, son 
momentos complicados, difíciles, se lo vuelvo a recordar, no lo eche en saco roto. 
Y bien, como tampoco tengo la voz muy en su sitio, voy a intentar resumir muy 
brevemente lo que pide esta moción. Lo que pide esta moción y sobre todo 
después de oír al señor Martín, es sencillamente una reafirmación de la defensa de 
la Constitución y, sobre todo, de sus valores, en defensa del papel de la Corona en 
todos estos años. Ciertamente no pasa por sus mejores momentos la Corona; pero 
no es menos cierto también es que ha jugado un papel determinante y 
trascendental en un momento en la historia muy complicado. Yo creo que hay que 
reconocerlo. Y por otro, defensa de las instituciones, también entre ellas del 
Senado. Pero sobre todo, lo que me interesa destacar de esta moción es que lo que 
pretende al final es apostar por lo que, sin lugar a dudas es la mejor Constitución 
de toda nuestra historia. Podremos hacer otra distinta, pero, desde luego, no será 
mejor. Y sobre todo por el espíritu y el talante de aquellos políticos que fueron 
capaces de llegar a ella. Apuesta por el valor del acuerdo de la voluntad 
integradora, la del reconocimiento del pluralismo y es una apuesta, insisto, clara, 
por el espíritu de aquel entonces, frente a aventuras que no se sabe a dónde van, 
tal como veíamos hace unos pocos minutos. A mí me ha sorprendido eso de hacer 
arqueología histórica, que me ha sorprendido hablar del pasado cuando tenemos el 
problema que tenemos encima, a donde hay que mirar es al futuro; por eso el 
Partido Popular plantea esta moción. Nada más. Muchas gracias. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida, interviene a 
continuación su portavoz, don José Manuel Alonso, quien dice: En primer lugar 
para desear al portavoz del grupo Popular un pronto restablecimiento de su 
garganta, parece necesitarlo. En segundo lugar, para añadir una coda al debate 
anterior: no se proclamó la república en los ayuntamientos; la república se 
proclamó en las plazas, la proclamó la gente de forma espontánea, después de 
unas elecciones municipales. Y en tercer lugar, sólo una cuestión, señor Suárez: 
Hablan ustedes de revoluciones particulares, se olvidan de la revolución 
conservadora que, a través de una interpretación muy particular de los preceptos 
constitucionales, están ustedes llevando a cabo. Pero, como usted supone, su 



                 
             

     
             

             
           
                

              
             

               
         

             
           

           
               

               
              

               
             

             
             
         

                
            

                
              
               

               
              

              
             

            
                  

               
            

moción a mí y a mi grupo nos dice poca cosa, como en una jugada de mus, no nos 
dice nada. Evidentemente, no va su moción dirigida a Izquierda Unida, su moción 
va dirigida hacia otro lugar. Yo también quiero dirigirme también hacia otro lugar. 
Hace muy poco tiempo la presidenta del Gobierno de Aragón planteaba un pacto 
del centro izquierda con el centro derecha; me pregunto dónde está el centro 
derecha; pero planteaba ese pacto. Por cierto, como buen responsable político, 
también lo planteaba el señor Senao, creo que ayer o antes de ayer en un debate 
televisivo. Es eso lo que tienen ustedes encima de la mesa, señores del Partido 
Socialista. Ésa es la propuesta: un gran pacto que defienda las instituciones y 
salvaguarde el sistema. Eso es lo que tienen colocado encima de la mesa, con las 
propuestas que les llegan desde el Partido Popular y con esta moción. Y a ese gran 
pacto tendrán que responder. Miren ustedes, uno de los grandes problemas de este 
sistema político ha sido el bipartidismo al que conduce sistemática y 
automáticamente, a través, fundamentalmente, de la ley electoral y de otras 
normas añadidas a la misma. No ya solamente por la división en provincias, no ya 
solamente por la ley D'Hont, también por el reparto de dinero que se hace en 
función de los diputados que permite la financiación de los grandes partidos y por 
el reparto de los tiempos de publicidad en televisión y grandes medios, que lo que 
hace es volver a reafirmar el sistema. El bipartidismo, ese bipartidismo que ha 
permitido sólo dos gobiernos, que no ha permitido ni un solo gobierno de 
coalición en este país; este bipartidismo que no ha permitido en absoluto la 
presencia ni la incidencia de partidos de centro, que desaparecieron, como el CDS, 
o de partidos de izquierda real, como Izquierda Unida. ¿Y saben a lo que ha dado 
lugar esto?, y reconocido sistemáticamente por politólogos, por toda la gente que 
ha opinado sobre este tema: a uno de los sistemas más débiles de toda Europa, a 
un sistema incompleto, a un sistema sin desarrollar y a propiciar la situación hoy, 
en la Unión Europea, de ser el segundo país con mayores desigualdades. Ése es el 
sistema en el que ustedes participan, ése es el sistema en el que ustedes creen; 
pero léanlo bien, ¡cuidado!, léanlo bien. Las últimas encuestas dan a la suma de 
los dos partidos mayoritarios un 45%, las que se hacen sin sumar intenciones de 
voto o estas cuestiones, las encuestas directas, la última encuesta de El País, 
algunas otras encuestas publicadas, sólo dan a ese bipartidismo un 45%. Estamos 
a las puertas de otra cosa: si ustedes lo que piensan, lo que plantea la cúpula de su 
partido, como plantea su intervención en la anterior moción, es que esto se va a 
arreglar como siempre: a través de forzar la intervención de los movimientos 



          
              

                
             

               
             
             

              
           

     
             

         
               

               
            

            
              

                
 

          
           
             

              
           

            
           

     
            

           
             

          
               

               
            

sociales, a través de movilizar determinadas cuestiones cuyos planteamientos y 
objetivos luego se abandonan; si lo que piensa es que esto va a continuar 
exactamente igual que estaba y sólo hay que esperar a que cambie el turno y sólo 
hay que esperar a que cambie el tiempo, se equivocan profundamente. El camino, 
lo que pide la sociedad, lo que están empezando a pedir las instituciones, lo que 
reflejan todos los planteamientos políticos, el cambio tiene que ser profundo y el 
cambio pasa y vuelvo a la anterior moción, por un nuevo proceso constitucional 
que permita acabar con algunos de los vicios aceptados, por mor de la transición, 
en la actual Constitución del 78, cambiarlos, reformarlos, transformarlos, dar una 
mayor participación a la gente, en la haya mayor participación de los movimientos 
sociales y avanzar en el sentido progresista que la izquierda reclama hoy como 
nuevo proyecto en Europa. Ése es el reto que ustedes tienen, ése es el reto que han 
rechazado en la votación de la primera moción, ése es el reto que tienen aquí 
ahora en ésta también. Si siguiendo el mismo criterio que ha dado Ferraz: “no se 
hable de republicanismo, absténgase ustedes en las mociones de la república”, no 
pasa nada. Piénsenlo. Reclamen ustedes a sus viejos estamentos, reclamen a los 
viejos líderes que siguen mandando en su partido, abran los ojos, abran la puerta, 
analicen los resultados y escuchen a la calle y escojan la senda; la que le propone 
el Partido Popular, ya se lo digo, es saducea y les aleja profundamente de lo que es 
hoy la tendencia social de la calle. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene su 
portavoz don Juan Martín con las siguientes palabras: Gracias. Cordura y 
aventuras. Cordura debe de haber en seis millones de parados, cordura debe de 
haber en gente que no puede pagar sus medicamentos, cordura debe de haber con 
el desmantelamiento de toda la política científica y de investigación. Pocas 
aventuras debe de haber cuando la gran mayoría de los ciudadanos están 
desesperados; pocas aventuras debe de haber, según las posiciones del Partido 
Popular, cuando las personas no tienen derecho a una vivienda digna. Y a todo eso 
llaman cordura. Mantener el statu quo, mantener la situación en la que, 
evidentemente, vive el Partido Popular donde gobierna, esto es cordura. Las 
propuestas del resto de los grupos, sean éstos quienes sean, son aventuras, son, 
evidentemente, la irracionalidad. Mire, usted habla de valores constitucionales. En 
esta moción que ustedes defienden, que ustedes y con todo el respeto se lo digo, 
señor Suárez, que ustedes tienen la barra de presentar hoy aquí en el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza hablan de manifestar la firme defensa de los valores 



          
           

          
            

          
             

               
           

             
             

                
              

             
     

                 
           

          
             

     
                

         
            

                
                 
             

           
              

             
               

             
              

                   
             

 
 

constitucionales, artículo 35 de la Constitución: “Todos los españoles tienen 
derecho al trabajo”; artículo 40 de la Constitución: “Los poderes públicos 
realizarán una política orientada al pleno empleo, promoviendo las condiciones 
favorables para el progreso social y económico”; artículo 41 de la Constitución: 
“El mantenimiento del régimen público de la Seguridad Social, especialmente 
para aquellas personas que estén en desempleo”; artículo 43: El derecho a la 
protección de la salud; artículo 44: A la promoción de la ciencia y de la 
investigación científica, y como colofón, artículo 47: “Todos los españoles tienen 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero ¿qué valores están 
defendiendo ustedes?, ¿los de la Constitución? Pero si Alianza Popular en el año 
78 era más progresista que el Partido Popular en el año 2013; si los viejos camisas 
azules, que perdieron la camisa en el año 77, eran más progresistas que ustedes. 
Pero, ¿cómo pueden venir al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y presentar una 
moción defendiendo los valores constitucionales, con 140.000 personas en Aragón 
en el paro y que a su consejero de Economía sólo se le ocurre decir 'habrá que 
aguantar hasta que escampe'?, ¿pero qué constitución leen ustedes?, ¿leen ustedes 
la Constitución de las Malvinas?, ¿qué constitución están leyendo ustedes?, 
¿dónde está su mandato?, ¿para qué les sirve a ustedes la Constitución?, ¿para 
convertirla en un texto evidentemente vacío de contenido, en el que no cree nadie? 
Sí. Les digo para qué les sirve: para sacralizar en el artículo 135 el principio de 
equilibrio presupuestario y negación del déficit económico en las 
Administraciones públicas. Ustedes, de la Constitución sólo leen el título de la 
Corona, el de la indisoluble unidad de la patria y el art. 135 que reformaron en 
horas 24 con el Partido Socialista para llevarnos a todos a un abismo en el que la 
gran mayoría de la población pierde todos y cada uno de sus derechos, 
incumpliendo sistemáticamente los valores de la Constitución; pero no sólo los 
valores de la Constitución, porque yo no hablo de valores, yo hablo de derechos, 
derechos de la ciudadanía, derechos, y del deber que tienen los gobernantes, en 
este caso el Partido Popular, en el gobierno de Aragón, en la bancada del Partido 
Popular del Ayuntamiento de Zaragoza y en el Congreso de los Diputados, de 
defender los valores, los derechos y los deberes de la Constitución. Y ustedes no 
pueden salir a la calle y mirarle a los ojos a la gente. Y además, se lo digo con 
todo el respeto democrático de quien representa una minoría que tiene todo el 
derecho a hablar en este salón de Plenos, a hablar en todos los Plenos de Aragón, a 
hablar en las Cortes de Aragón y a hablar en el Congreso de los Diputados; porque 



             
             

               

         
             
             

                
      

             
              

               
           

               
                

          
            

              
                

              
              
         

            
             

             
            

           
             

             
                 

           
            

              
             
            

este mantra de que como ustedes tienen muchos votos, los demás sólo tenemos 
que verles como van cantando, escuchar sus lindezas y callar, esto se ha 
terminado. Y esto que le acabo de decir es un valor constitucional: Respeten a la 
gente. 

Interviene a continuación el portavoz socialista don Carlos Pérez 
Anadón, con las siguientes palabras: A renglón seguido de la moción sobre la 
república que ha presentado CHA, nos encontramos y es muy difícil obviarlo, una 
del Partido Popular. Hay una diferencia: la de CHA se presenta el día 11 de abril, 
la del Partido Popular se presenta el día 18 de abril, en defensa de la monarquía, la 
Constitución y el Senado. Planteadas así, en el mismo Pleno, consecutivas, con un 
debate, como han dicho todos, difícil de deslindar, a priori daría la impresión de 
que la realidad, nuestra realidad, la de todos los españoles no se aleja para nada de 
aquella pintura negra de Goya, cuando retrata a los ciudadanos apaleándose, 
presos de la misma realidad, o la figura poética de aquella mitad de España que 
embiste a la otra mitad. No es mi posición ni es la posición del Partido Socialista 
contribuir a estas imágenes. Decía en la anterior moción que nada me separaba del 
grupo proponente en los valores republicanos, que me separaba claramente en que 
la solución de los problemas de España radique en estos momentos en el cambio 
de la forma de Estado; pero sí que tengo muy claro que esta moción que se 
presenta y así la quiero entender, es de defensa de la Constitución. Y miren 
ustedes, yo les voy a decir que los socialistas la hemos votado, nos sentimos 
cómodos defendiéndola, defendiéndola toda; la votamos, la votamos entera, 
señores del Partido Popular, incluso el Título VIII; la defendimos cuando otras 
fuerzas políticas se ponían de canto cuando se hablaba de la Constitución; la 
valoramos como el marco legal donde ha existido el periodo más largo de 
convivencia y bienestar entre los españoles, y desde esa legitimidad que tenemos 
los socialistas, queremos plantear que no se puede seguir defendiendo, como 
hacen ustedes, señores del Partido Popular, ni la monarquía ni la Constitución ni 
el Senado como una verdadera reliquia. Decía el portavoz de la anterior moción 
que iban a hablar de futuro. No, no. Lean ustedes bien y verán el tufo que esto 
despide a inmovilismo; porque nosotros, esa Constitución no la queremos como 
una reliquia, no decimos nada raro. Primero queremos que se sigan viendo 
reflejados todos aquéllos que no la pudieron votar, todos aquéllos de menos de 55 
años. Decía Jefferson con respecto a la reforma de la Constitución americana, que 
sería antidemocrático negar a las generaciones futuras la capacidad para decidir su 



               
             

            
 

              
               

               
              
             
              

           
            

           
           

            
              

             
           

          
             

               
             

              
                

               
             

             
             

 
            

             
               

               
             
            

propio modo de vivir y a los que votándola, que también la votaron, piensan que 
en estos momentos, hoy, la Constitución ya no resuelve los problemas que tiene 
planteados España hoy, y lo decía también Rousseau, cuando manifestaba que no 
existe sociedad a quien no pueda reconocerse el derecho a cambiar las condiciones 
generales de su existencia. Por lo tanto, nosotros, porque sí que nos sentimos a 
gusto y porque sí que la queremos, por eso la queremos reformar; porque no la 
queremos convertir en algo que se blanda de una parte de España con respecto a 
otra, porque es la Constitución de todos los españoles. Y desde esa filosofía es 
desde donde el PSOE quiere abordar los cambios necesarios que, como he dicho 
antes, tienen que ver con el modelo territorial en una dirección federal; tienen que 
ver, reformando el derecho social, avanzando en los instrumentos de cohesión 
social y sacralizando la sanidad pública dentro de la Constitución, reformando la 
política democrática y cambiando, por tanto, reglas de juego de nuestra 
democracia que comprendan el régimen electoral, el papel del Parlamento, el 
funcionamiento de los partidos y la participación de los ciudadanos en las 
decisiones políticas. Yo creo que no son horas de inmovilismo, son horas de que 
los objetivos políticos y las reformas que queramos hacer tengan como objetivo el 
fortalecimiento de las instituciones, la transparencia en la actividad política y 
mejor cohesión entre los ciudadanos y los representantes políticos. Terminaré 
diciéndoles que estas reformas han de ser con el necesario consenso, pero, como 
les recordaba a los señores del Partido Popular el portavoz de CHA, éstas son las 
que tienen que contribuir a superar la crisis institucional; pero no nos olvidemos 
de que esa crisis institucional es también y sobre todo consecuencia de la crisis 
económica y de la crisis social en la que vive España y que golpea con especial 
dureza a sectores muy amplios de la Sociedad, que se ven privados de empleo, a 
los que hoy se les arrebatan servicios públicos universales que se les habían 
reconocido años atrás y que formaban parte esencial de nuestro modelo de vida. 
Eso también lo dice la Constitución. Y que les ha proporcionado seguridad y 
bienestar, eso es para nosotros, de verdad, lo importante de reformar hoy. Al haber 
dedicado el portavoz de Izquierda Unida, no entiendo por qué, prácticamente toda 
su intervención al Partido Socialista, no sé por qué, pero bueno, tampoco tengo 
por qué no aceptarle el lance, simplemente le diré una cosa: Mire usted, no nos 
expulse todo el rato, como es su intención, con el Partido Popular, no nos abrace 
al Partido Popular. Los únicos que gobiernan con el Partido Popular son ustedes 
en Extremadura, nosotros no gobernamos en ningún sitio con el Partido Popular. 



               
             

           
       

             
            

              
                

                
              

               
                

               
                  

      
               

           
                

             
    

                 
           

             
                

               
            

            
             
              
             

               
      

               
          

Sólo le hago una recomendación: yo sé la importancia que usted le da a las 
encuestas, ha estado hablando todo el rato de las encuestas, pero tenga cuidado, 
hay diferentes maneras de morir, incluso de éxito. 

El señor Suárez, portavoz del grupo proponente interviene en su turno 
y el de cierre con las siguientes palabras: Pues quizá, señor Pérez Anadón, esté ahí 
la explicación. Hoy el señor Martín intenta adelantar a la izquierda por la 
izquierda más de la izquierda y esta escenificación. Porque, mire, señor Martín, 
usted hoy acaba de decir aquí que el Partido Popular representa la ilegitimidad y 
se ha quedado tan ancho. Olvida usted los diez millones y medio de votos que nos 
apoyaron, a usted eso le da igual. En qué momento ha decidido ser usted aquí el 
que decide todo, el legitimatario de todo. Eso ¿sabe cómo se llama?, ¿quiere que 
se lo diga?, así han acabado, como ha acabado la historia de muchos países, por 
gente que piensa como usted. Es que hubo unas elecciones hace un año y pico, no 
sé si usted se acuerda. Pero le voy a justificar, porque antes hablaba del señor 
Navarro usted, a usted, que se cree que es el listo de esta clase, le han puesto muy 
nervioso las encuestas, pues mire, relájese un poco, que todavía quedan dos años y 
ya verá usted como pasan muchas cosas. Lo que no puede ser es que habiéndose 
celebrado unas elecciones, porque claro, usted invoca la Constitución, hace un 
paseo. Oiga, y los artículos que se refieren al sistema de cómo se eligen a los 
representantes de la soberanía popular, esos no cuentan ¿no?, esos para usted no 
valen. Usted ha decidido hoy, se ha levantado, cambiar el sistema, que le conviene 
a usted, sobre todo el que le conviene a usted. Pero mire, yo, créame, que voy a 
intentar serenar esta cuestión y vuelvo a lo que me interesa, que es al espíritu de la 
Constitución; porque aquí el debate es que hay que reformar la Constitución. Yo 
no digo que haya que mejorar según qué cosas, como decía el señor Anadón, y de 
hecho, en una ley de transparencia, pues la inclusión de la Corona y la rendición 
de determinadas cuentas o determinadas cuestiones que en este momento no están 
contempladas, se está en ello; pero precisamente el valor de nuestra Constitución, 
esa inmutabilidad que a muchos les irrita profundamente, ése es el valor esencial 
que tiene y lo tiene fundamentalmente porque quiere decir que al final hubo un 
buen acuerdo, hubo un gran acuerdo, los constituyentes supieron estar a la altura 
de las circunstancias y al final resultó un texto en el que cabíamos todos, señor 
Martín. Porque aquí, hacer arqueología histórica, usted tendrá un punto de vista de 
una cosa, pero yo tendré otro, no se puede hacer. La historia constituyente de este 
país al final es una constitución de unos contra otros, en donde se intentaba dejar a 



              
               

              
             

                
               

           
               
                

               
                

                
                

                
               

              
                

             
               

                
             

                 
             

             
             
            

               
             
               
           

              
       

             
               

media España fuera. Para una vez que lo hacemos bien, señor Martín, para una 
vez que lo hacemos bien, yo soy de los que creen que sencillamente hay que 
preservar el valor fundamental, que es el valor de la transición. Si las palabras 
pasan, si lo escrito pasa, pero todo se supera fundamentalmente, todo se supera 
por el espíritu de los que la hicieron, lea usted a Roca Junyent, no es sospechoso 
de ser del Partido Popular, que sobre esto tiene que decir bastante, y entenderá el 
valor importante de ese texto constitucional. Y fundamentalmente, este país en 
este momento en la situación grave que pasa, necesita volver a ese espíritu; lo que 
pasa es que, ya entiendo, que a ustedes les va mejor otro tipo de política, calentar 
la calle; pero ésa es su decisión, la cual respeto pero no comparto, señor Martín. Y 
voy a dedicar un minuto al Senado, y créame además que no lo hago ni por 
meterme con el señor Belloch, porque no sé lo que piensa él, ni con el señor 
Lambán ni con el señor Iglesias ni con el señor Rubalcaba. Al final, el Senado es 
una de las figuras que está en la Constitución y es evidente que no ha funcionado 
bien; pero, claro, yo oyéndole a usted, señor Martín, claro, usted arrima el ascua a 
su sardina y lo que plantea es muy sencillo: Cámara plurinacional. Oiga, será en 
su concepto; es que nosotros no somos eso. Se empeña usted en lo que se quiera 
empeñar. Usted al final, si ya de por sí los nacionalismos introducen inestabilidad 
y de qué forma en este país, usted lo que quiere es seguir alimentado esa 
inestabilidad. ¡Si es que a usted se le ve el plumero!, usted quiere una Cámara de 
representación, el Congreso, de una manera y otra con otras mayorías en el 
Senado, y más inestabilidad, que es justo lo que no necesita este país. A mí se me 
ocurren otras cosas, se me podría ocurrir 2/3 para aprobar los estatutos de 
autonomía o eliminar la disposición de Navarra o País Vasco. En fin, podemos 
tener ideas diferentes respecto a esta cuestión; pero, en cualquier caso, creo que 
sería muy poco inteligente más inestabilidad. Y, efectivamente, el señor alcalde lo 
ha dicho: en estos momentos hay una comisión que no puso en marcha el Partido 
Popular para reforma del Senado, pero dentro de unos parámetros que no se 
parecen en nada a los que plantean los dos partidos minoritarios en este salón de 
Plenos. Yo, en cualquier caso, acabo por donde empecé: momentos complicados, 
momentos difíciles, cada uno sabe lo que quiere o desea hacer. En cualquier caso 
yo apelo al sentido común y, sobre todo, a lo que apelo es a ese espíritu del 78 que 
tan buen resultado nos dio. Nada más y muchas gracias. 

El señor alcalde: En todo caso, la posición del Partido Socialista en el 
tema del Senado, hoy por hoy, es la del último congreso federal. Son los criterios. 



           
             

            
            
           

              
             

            

          
              

           
           

            
               

                
            
       

          
            
              

           
         

 
             

      
          

            
         

              
     

               
              

            
            

El último congreso federal apostaba por un Senado territorial, cuya característica 
sería ser de primera lectura en la legislación básica en materia de educación, 
sanidad y servicios sociales para que esa materia, dado que tienen competencia las 
comunidades autónomas, el Senado fuera la Cámara de primera lectura de esas 
competencias. Ésa es la posición central, después hay muchos temas electorales, 
de distritos, que, obviamente, están por pactar. Y ese enfoque creo que tienen los 
trabajos: el hacer Cámara de primera lectura de la legislación básica en temas 
competencia de comunidades autónomas. Ésa es hasta ahora la posición. Y Dios 
dirá; porque hay muchas cosas por delante. 

No habiendo más intervenciones, se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su más firme defensa de los valores, 
instituciones y símbolos recogidos en la Constitución española. como fuente de 
derechos y libertades y garantía de convivencia y progreso social y otros 
extremos. Tal y como se desprende del debate, esta votación se va a realizar sobre 
cada uno de los tres puntos de la moción por separado. El resultado es el 
siguiente: Punto primero.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Total 23 votos a favor y 6 votos en contra.- Queda aprovado.- Punto 
segundo.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, 
Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Votan 
en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total 23 
votos a favor y 6 votos en contra.- Queda aprobado.- Punto tercero.- Votan a favor 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 14 votos a favor y 15 
votos en contra.- No se aprueba.- Quedan aprobados solamente los puntos primero 
y segundo de la moción, cuyo texto es el siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1.- Manifiesta su más firme defensa de los valores, las instituciones y 
los símbolos recogidos en la Constitución Española como fuente de Derechos y 
Libertades y garantía de convivencia y progreso social. 2.- Reconoce el papel 



             
 

          
            

           
            

             
          

            
           

   
            

            
             

            
             

            
           

             
            

          
          

          
              
             

     
           

              
           

      
           

             

fundamental de la Corona en la transición española y su contribución a la 
implantación, consolidación y funcionamiento de la democracia española. 

Entra en el salón de sesiones la señora Campos. 

20.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerde adherirse al 
manifiesto de defensa del sistema público de servicios sociales de atención 
primaria elaborado por los profesionales del ámbito local, así como reconocer y 
apoyar la labor de defensa de los derechos sociales de la ciudadanía, el 
reconocimiento de las políticas de desarrollo socio-económico sostenible y la 
mejora de la cohesión social y otros extremos (P-2400/13).- Dice así: La 
aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto, y su posterior 
tramitación y previsible aprobación como Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, de no modificarse la redacción actual, supondrá el 
desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el maltrecho 
estado del bienestar social, cuando señala que la única competencia propia de los 
Ayuntamientos en este ámbito será “la evaluación e información de situaciones de 
necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social”, ignorando cómo se ha configurado este sistema en los últimos treinta 
años.- En la actualidad, los Servicios Sociales municipales son una parte 
fundamental del estado social y de derechos, junto con el sistema de pensiones, 
sanidad y educación. En estas últimas décadas, los Servicios Sociales se han 
organizado atendiendo a su nivel de especialización, distinguiéndose la atención 
primaria, de competencia local, y la atención especializada, de competencia 
autonómica, siendo los Servicios Sociales Comunitarios o Generales la estructura 
de gestión pública más cercana que tiene la ciudadanía para garantizar el acceso a 
sus derechos sociales.- Con la propuesta de reforma se pretende dibujar un estado 
asistencial basado en la beneficencia, suprimiendo la participación ciudadana en la 
creación, gestión y evaluación de los servicios sociales, eliminando la proximidad 
de los servicios y dejando a las personas y familias en manos de unas 
administraciones, las Diputaciones Provinciales, que no conocen ni su realidad ni 
sus necesidades, en las que no participan directamente, y a las que no han votado.-
No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la 
definición de la prestación supone un cambio en el modelo de gestión, implica 



              
           

           
            

          
    

         
              

          
          

            
            

            
    

            
 

           
             

           
           
          

           
          

           
             
             

          
               

          
               

            
             

             
           
             

dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los 
ciudadanos.- Desde el grupo municipal de CHA, en consonancia con las 
propuestas formuladas por los actores y agentes sociales proponemos lo que 
consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la expresión de los Servicios 
Sociales municipales: que los Ayuntamientos, por sí solos o agrupados, 
mantengan las competencias en el nivel de atención primaria, que debería integrar, 
como mínimo, la información, orientación, asesoramiento y diagnóstico de 
situaciones de necesidad, la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de 
convivencia, las ayudas económicas de emergencia social, la intervención y 
mediación familiar, la prevención, intervención e inserción, dirigidas a personas, 
familias, grupos y colectivos en riesgo o situación de exclusión social, el 
acompañamiento en los itinerarios de inclusión social, la adopción de medidas de 
protección de menores en situación de riesgo, la atención primaria a mujeres 
víctimas de violencia de género, a la tercera edad y discapacitados, la gestión de la 
atención a la dependencia, los alojamientos de urgencia y los servicios de 
promoción y dinamización comunitaria y voluntariado social.- Los municipios han 
demostrado su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos 
de pertinencia, eficacia y eficiencia, al mismo tiempo que, por su experiencia, su 
personal técnico cualificado y proximidad a la ciudadanía y su especial 
sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables, han 
contribuido a garantizar los derechos sociales. Abogamos por evitar el 
desmantelamiento del actual sistema de servicios sociales de atención primaria y 
comunitarios, garantizando los logros conseguidos.- Por todo ello, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para 
su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza acuerda: 1. Adherirse al manifiesto de defensa del sistema público de 
servicios sociales de atención primaria, elaborado por los profesionales del ámbito 
local así como reconocer y apoyar la labor de defensa de los derechos sociales de 
la ciudadanía, el reconocimiento de las políticas de desarrollo socio-económico 
sostenible y la mejora de la cohesión social.- 2. Reafirmar la autonomía local y la 
trascendencia del papel de los Ayuntamientos en la defensa de la protección 
social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida.- 3. 
Solicitar a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que en los 
procesos de modificación normativa que afecten a la Administración Local se 
garantice la autonomía local y los derechos sociales de la ciudadanía.- 4. Solicitar 



           
            

           
            

             
              

               
             
           

              
            

             
              

            
             

             
     

              
             

                
              
              

             
              
           

            
             

             
      

           
           

            
            

           

al gobierno del Estado la retirada del anteproyecto de racionalización y 
sostenjbilidad de la Administración local o, en su defecto, la incorporación al 
mismo de la exigencia de mantener como competencia directa municipal la 
atención primaria de servicios sociales y su responsabilidad directa en la gestión 
de las prestaciones básicas.- 5. Dar traslado de este acuerdo al gobierno de 
España, al Gobierno de Aragón, y a los grupos políticos del Congreso de los 
Diputados y de las Cortes de Aragón.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz. 

Con esta moción se debate la que figura en el orden del día con el 
número 32, presentada por el grupo municipal Socialista sobre los efectos de la 
reforma local en los servicios sociales municipales (P-2475/13).- Su texto: El 
pasado 15 de febrero de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que pone en 
jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión 
social de nuestro país durante los últimos 30 años.- La reforma planteada por el 
gobierno supone un cambio profundo en la organización del sistema público de 
los servicios sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración 
Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus 
facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una 
comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los 
servicios.- El gobierno pretende hacerlo, además, en un momento en que las cifras 
de pobreza en España son cada día más dramáticas. En la actualidad, una de cada 
cinco personas viven en nuestro país por debajo del umbral de pobreza. De entre 
ellos, más de dos millones son niños, como ha denunciado Unicef. Ya hay tres 
millones de personas en una situación de pobreza extrema. Incluso vivir en la 
pobreza pese a tener un trabajo, un sueldo, es una circunstancia en aumento en 
España según el primer informe sobre la desigualdad en España presentado 
recientemente por la Fundación Alternativas. En un contexto como el actual, es 
necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar 
para obtener información y atención social y laboral. Y esta primera atención se 
realiza de manera habitual en los servicios sociales municipales, además de por las 
OONG de acción social. Concretamente, el Gobierno del PP pretende limitar 
extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de 
promoción y reinserción social de los consistorios a la mera “evaluación e 
información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas 
en situación o riesgo de exclusión social”, desnaturalizando por completo el 



            
            
              

             
            

          
            

            
          

          
           

            
             

           
           

              
              

             
            

           
         
            

            
         

             
           

                 
              

         
        

           
              
          

             
                

sistema actual. Sin duda, el gobierno central está despreciando tanto la trayectoria 
histórica del sistema de servicios sociales, como la legislación sectorial que los 
concreta y desarrolla en el conjunto de las comunidades autónomas a lo largo de 
los últimos 25 años, pasando por encima de esta realidad consolidada en las 
actuales 17 Leyes de Servicios Sociales autonómicas, elaboradas con el impulso y 
la aprobación parlamentaria de prácticamente todas las fuerzas políticas.- De 
llevarse a cabo en los términos planteados en el anteproyecto, la reforma 
implicaría el cierre de muchos servicios y el despido del personal cualificado 
(trabajadores y educadores sociales) que hasta ahora trabajaban en los 
ayuntamientos. Según la última memoria del plan concertado de prestaciones 
básicas de servicios sociales de corporaciones locales, publicada por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al año 2010, un 98% 
de la población española tiene disponibilidad de acceso a los servicios sociales de 
proximidad. La creación de puestos de trabajo ha sido realmente significativa, 
afectando actualmente a más de 50.000 personas, y con este esfuerzo 
presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a casi 7 millones de 
personas.- También se marginaría a los ciudadanos que viven en el medio rural al 
eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de de 20.000 vecinos 
(incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter 
obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una pretendida mayor 
rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones 
provinciales.- Todo ello provocaría un deterioro en la prestación de los servicios 
sociales y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la 
estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, 
burocratizada y asistencialista, que es la única posible si se hace desde el 
alejamiento del entorno más cercano al ciudadano, perdiendo la proximidad que 
hasta ahora es una seña de identidad y garantía de calidad.- Lo cierto es que en la 
reforma local del PP se adivina el anhelo privatizador de los servicios sociales al 
mencionarse explícitamente el objetivo de “favorecer la iniciativa económica 
privada e vitando intervenciones, administrativas desproporcionadas”. De hecho, 
el texto del anteproyecto consagra una visión exclusivamente economicista de las 
funciones mismas del Estado, y en especial de las entidades locales, al citar la 
estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones 
de todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención los ciudadanos 
y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma.- Por todo ello, 



           
           

           
             

          
            
             

               
               

            
             

            
              

           
          

               
          

     
               

             
            
             

         
             

     
              

           
           

          
            

           
          

           
            

el grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno municipal la siguiente moción: 1. 
Reafirmar la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en 
todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la -necesaria coordinación 
de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del 
servicio, proximidad y subsidiariedad.- 2. Defender y potenciar la red pública de 
servicios sociales de atención primaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo 
su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su 
trabajo y la capacidad de generar empleo.- 3. Pedir, por tanto, la retirada por parte 
del gobierno del anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local.- 4. -Dar traslado de este acuerdo al gobierno de Espada, al 
gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón a los grupos políticos del 
Congreso y del Parlamento autónomo y a la Junta de Gobierno de la FEMP.-
Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz. 

Al amparo del 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 Luis García, aunque finalmente lo hace doña 
Estelicia Izquierdo en representación de la Federación Aragonesa de solidaridad, 
quien pronuncia las siguientes palabras: Buenos días. Pido disculpas en nombre de 
mi compañero Luis García, no ha podido asistir al Pleno, voy a hablar yo, soy 
Estelicia Izquierdo y, en primero lugar, les quería agradecer en nombre de la 
Federación Aragonesa de Solidaridad y la marea naranja Aragón, la invitación a 
comparecer en el Pleno de hoy. En consonancia con lo expresado por muchas 
otras organizaciones sociales, sindicales y colegios profesionales sobre la 
propuesta de reforma de la ley básica reguladora de la Administración Local en 
España, queremos hacerles partícipe de nuestra opinión. Antes de comenzar con el 
principal motivo de mi intervención, que no es otro que defender el actual estatus 
jurídico competencial de servicios sociales en el marco de la Administración 
Local, querría dedicar unos segundos a hacer una valoración general del 
anteproyecto de Ley de Administración Local. Queremos expresar que estamos 
radicalmente en contra del anteproyecto, porque antes que nada, atenta contra la 
capacidad democrática de la institución municipal. El recorte de sus competencias 
y el encorsetamiento de su funcionamiento hacen prácticamente imposible la 
construcción de una ciudadanía participativa y aleja, cada vez más, nuestro 
modelo democrático del que resulta exigible, teniendo en cuenta el avance en 



             
           

           
               

            
            

          
              
            

           
              

              
          

              
             

             
           

             
           

            
           

               
              
            

             
              

     
              

             
           

             
           

            
               

             

madurez política de nuestro pueblo. Y esta característica, que es grave para el 
conjunto de actuaciones municipales, se torna gravísima y estratégica para el 
sistema público de servicios sociales. El Ayuntamiento de Zaragoza se ha 
caracterizado a lo largo de su historia por ser pionero en la aplicación de muchas 
políticas sociales que, posteriormente, se han utilizado en otros territorios o se han 
generalizado para el conjunto de la población. El Ayuntamiento de Zaragoza ha 
marcado el camino del resto de instituciones democráticas para abordar problemas 
complejos sociales como el chabolismo, por poner un ejemplo, en el que se ha 
alcanzado un elevado éxito. El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido capaz de 
analizar la problemática de sus conciudadanos, de sus representados y ha 
encontrado, a veces con más acierto, otras con menos, respuestas a la mayor parte 
de los problemas que se han presentado, cuando la respuesta no llegaba de otras 
Administraciones. El Ayuntamiento de Zaragoza no ha quedado impasible ante 
los problemas que afectaban a los zaragozanos y lo ha hecho porque tenía la 
capacidad legal de hacerlo. Como muchos de ustedes saben, ya que se han 
manifestado en contra públicamente, todo esto se va a perder si el actual 
anteproyecto se lleva a término. La capacidad de maniobra municipal para 
afrontar los problemas sociales dejará de estar en las manos de los representantes 
democráticamente elegidos para gestionar los asuntos del interés general de los 
zaragozanos y deberán ver pasar los problemas a las mesas de otras 
administraciones, mucho más alejadas de la realidad social. Pero permítanme que 
les traiga a la imaginación lo que sucederá con la gestión municipal en el ámbito 
de los servicios sociales. Si este anteproyecto ve la luz, ustedes tendrán que cerrar 
los puños de impotencia cuando quieran actuar para ayudar a solucionar los 
problemas sociales de los zaragozanos. No será un alivio, será un tormento para 
ustedes, para los que les sucedan y sobre todo, para todos los zaragozanos. El 
Ayuntamiento de Zaragoza deberá dejar de ejercer sus actuales funciones y deberá 
transferirlas al Gobierno de Aragón. Las decisiones al respecto y las relativas a la 
teleasistencia, a la ayuda a domicilio, a la Casa de Amparo, al Albergue 
municipal, Casa de las Culturas, centros de tiempo libre, centros sociolaborales, 
casas de juventud, el proyecto de integración de espacios escolares o los centros 
municipales de servicios sociales, por citar algunos ejemplos, deberán dejar de 
tomarlas ustedes. En otro caso, les permitirán ejercer algunos de estos servicios 
bajo la figura de la delegación de competencias. No podrán poner ni un euro para 
sufragar estos gastos. Todo el presupuesto deberá venir del Gobierno de Aragón y 



 
 

             
          

            
            

          
           

             
       

           
          

              
              

              
            

             
            

            
    

            
            

          
             

          
             

             
            
               

              
             

           
               

             

todos sabemos que éste no tiene presupuesto suficiente para abordar este reto. Y lo 
que es más grave, los proponentes de la ley, lo único que buscan, sencillamente, es 
el cierre de centros y servicios, la demolición del. sistema público de servicios 
sociales. Tampoco podemos olvidar el importante esfuerzo realizado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años para consolidar la política de 
cooperación al desarrollo como expresión de la solidaridad local y medio de 
transformación social, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local podría cortar con una trayectoria de cooperación local de 
más de 20 años, paralizando proyectos de desarrollo que afectan a miles de 
personas en los países empobrecidos y a la promoción de una ciudadanía solidaria. 
El Ayuntamiento de Zaragoza es un referente entre las administraciones públicas 
locales en solidaridad internacional. Pionero en la cooperación al desarrollo 
municipal hace más de dos décadas, pronto dio forma a un programa que fue 
creciendo y madurando en calidad y en cantidad de fondos, hasta la firma del 
pacto contra la pobreza en 2007, un ejemplo muy valorado de acuerdo entre todas 
las fuerzas políticas. Con la reforma, ese fuerte compromiso municipal quedaría a 
expensas de decisiones de la Administración estatal o de la aragonesa, y el 
Ayuntamiento de Zaragoza perdería la capacidad de decisión y dirección en la 
política municipal de cooperación. La propuesta de ley del gobierno de España 
hace que la competencia en servicios sociales desaparezca de los Ayuntamientos y 
sea ejercida en forma exclusiva por las comunidades autónomas. Por este motivo 
solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que apruebe una moción por 
la que proponga el mantenimiento de las competencias municipales relativas 
servicios sociales y recogidas en el artículo 25 k) de la Ley reguladora de bases de 
Régimen Local. Muchas gracias. 

El consejero de Servicios Sociales, en nombre del grupo municipal 
Socialista interviene en primer lugar para defensa de su moción. Dice así: Muchas 
gracias, señor alcalde. Un elemento muy importante. Vamos a ver, después de los 
debates sobre la monarquía y la república, que son muy interesantes, fíjense 
ustedes, qué algarabía hay aquí para hablar de una cosa que afecta a todos los 
ciudadanos de la ciudad. No hay más que un alcalde presidiendo y después una 
cierta algarabía, como si este tema no fuera importante. En cualquier caso, mis 
primeras palabras de agradecimiento para la representante de la Federación de 
Solidaridad y de la marea naranja con quien, como no puede ser de otra manera, 
coincido de una forma absoluta y prometo estar en condiciones de avanzar con 



                
           

             
           

                 
             

               
             
                 

              
            

                
                
           
            

               
             
             

              
          

           
              

                
              

              
             

              
             

             
               

         
              

          
          

ellos en la defensa de la red pública de servicios sociales en todas sus instancias y 
especialmente también en cooperación, donde creo que, aunque no llegamos al 
nivel que tendríamos que llegar, somos un referente nacional y así es admitido 
generalmente. Me gustaría, de este asunto tan importante, como es esta 
modificación de la Ley de Bases, que desde el 15 de febrero en que se produce el 
anteproyecto, no sabemos lo que va a pasar hoy. Algunos portavoces hoy tenían 
dudas de si el propio gobierno de Rajoy iba a tomar alguna medida al respecto, 
que impidiera un mayor consenso, una tramitación en las Cortes, después de su 
paso por el Consejo de Estado y, por lo tanto, que la ley no llegara en las 
condiciones que está en el anteproyecto, en el borrador del día 15. Porque ¿qué 
pretende esa ley?, exclusivamente pretende una cuestión: en el fondo del camino 
de la ley, digo de la general, después tendré otra intervención y diré lo que supone 
para los zaragozanos; en el fondo, en el camino lo que pretende es que al final hay 
una privatización de los servicios sociales, una externalización, pero previo paso 
por las diputaciones provinciales; porque de los 8.116 ayuntamientos que hay en 
España, 7.741 son de menos de 20.000 habitantes, con lo cual, se han acabado los 
servicios sociales. Y en el tramo superior, a los ayuntamientos como el de 
Zaragoza, el que nos afecta, el problema es que las competencias delegadas, que 
no financiadas, y ya me he cansado de decir que en este momento, el 
Ayuntamiento de Zaragoza gestiona competencias; ¡si las gestionamos ahora!, ¡si 
estamos gestionando competencias del Gobierno de Aragón!, bien, hay un caso 
concreto en estos últimos días, que es lo del Ingreso Aragónes de Inserción, que 
clama al cielo, si les gestionamos y se lo financiamos, qué no será cuando la ley 
evite tener competencias, que nos las tenga que delegar el Gobierno de Aragón y 
que no tengan capacidad financiera. Pero en el fondo, lo que subyace y las 
actuaciones no son negligentes, las actuaciones de los gobiernos del PP tienden a 
preparar la privatización de una gran parte de los servicios sociales, que pone en 
peligro a más de 50.000 trabajadores que están actuando en este momento y 
permiten la atención directa de 7 millones de ciudadanos. Como nadie me hace 
caso, sigo, aprovecho la oportunidad... Bueno, porque lo he dicho yo, si no, no me 
hacéis caso. Bueno, esto es lo que quería decir en mi primer turno. 

Don Carmelo Asensio, concejal del grupo de Chunta Aragonesista, 
proponente de la otra moción que se debate junto con la socialista, dice a 
continuación: Muchas gracias. Buenos días. En esta primera intervención de 
Chunta Aragonesista, como proponente de esta moción, sin duda alguna agradecer 



           
             
            

           
                

           
           

             
               

               
           

            
             

             
              

       
             

             
             

           
             

                
             

               
               

              
            

             
               

            
              

         
     

         
                

la intervención de Estelicia Izquierdo y mostrar, desde Chunta Aragonesista todo 
nuestro apoyo a la importante labor que está realizando el colectivo de marea 
naranja en defensa, precisamente, del sistema público de servicios sociales y de 
los derechos sociales de la ciudadanía, que es de lo que se trata. Miren, una marea, 
la naranja, que creo recordar que era la única todavía que no había llegado a este 
salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Hemos tenido mareas verdes, 
mareas rojas, mareas blancas, hasta mareas negras con los empleados municipales 
defendiendo sus derechos y hasta también de los mineros turolenses en defensa de 
sus empleos y de su tierra; pero no habíamos tenido todavía una marea como ésta, 
y eso que hay que reconocer que el Partido Popular se esmera mucho como gran 
generador de mareas, o mejor dicho, como eficiente epicentro de generar 
prácticamente maremotos con cada una de sus medidas y reformas que va 
aprobando en el gobierno de España y que, desde luego, no dejan continente 
alguno en pie, con sus devastadores efectos. Y miren, esta mañana el Partido 
Popular nos espetaba que bueno, que se trataban aquí cosas que no tenían nada 
que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues aquí traemos una cosa que 
es muy importante, un tema que es muy importante, como son los servicios 
sociales municipales y la delicada situación que viven miles y miles de personas 
en esta ciudad y que, gracias a estos servicios sociales municipales, tienen acceso 
a esos derechos que son fundamentales. Sin quitar importancia, sin restar 
importancia a otros debates que hemos tenido en este salón de Plenos, desde 
luego, el tema que traemos hoy a través de esta moción, yo creo que es muy 
conveniente y muy necesario que lo tengamos; entre otras cosas, porque con ese 
proyecto de ley de reforma local que ha presentado el gobierno de España, está en 
tela de juicio algo que es fundamental, que es el estado de bienestar; en definitiva, 
derechos fundamentales de las personas y también está en tela de juicio una forma 
de entender el municipalismo y la autonomía local, un modelo de ayuntamientos, 
precisamente de carácter social, que se ha basado hasta ahora en la participación 
ciudadana, en la proximidad de los servicios y, desde luego, en la garantía de los 
derechos sociales, precisamente a esos ciudadanos que peor lo están pasando. Y 
gracias a este proyecto de reforma de la Ley de bases de Régimen Local, 
precisamente, el Ayuntamiento, todos los ayuntamientos pueden ver muy 
limitadas sus competencias. De hecho, con el texto tal cual está en ese borrador, el 
Ayuntamiento solamente tendría competencias tan básicas en alumbrado público, 
en lo que es el transporte urbano, en el abastecimiento de agua y de poco más 



             
               

            
             

            
              

           
              

           
                

            
            

           

          
          

           
            

              
            

               
          

               
      

             
               

         
             

             
             

             
            

              
               

          

estamos hablando. Y además, esta reforma de la Ley de Bases también está 
poniendo en tela de juicio ese estado del bienestar tan maltrecho y que, sin duda 
alguna, de eliminar los servicios sociales o reducir los servicios sociales, desde 
luego quedaría bastante tocada lo que es la garantía de los servicios básicos 
fundamentales. Por eso, Chunta Aragonesista, a través de esta moción, lo que 
plantea a este Pleno es que se adhiera a este manifiesto precisamente en defensa 
de los servicios sociales municipales de atención primaria que están planteando 
los profesionales del sector en el ámbito local y que además se refuerce la 
importante labor, se reconozca la importante labor que han tenido, precisamente, 
en la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía y que se retire esa reforma, 
que puede ser infame para lo que consideramos que es el municipalismo 
democrático y social y se pida, desde este Ayuntamiento, que los servicios 
sociales de atención primaria sigan siendo una competencia directa de los 
ayuntamientos. 

El señor Muñoz, concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, 
autorizado por la Presidencia, interviene a continuación con las siguientes 
palabras: Gracias. Hoy hablamos de la Constitución del Estado social y 
democrático de derecho. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer unas 
palabras que hoy han resonado en este Pleno, yo creo que magníficas, de la 
representante de la Federación Aragonesa de Solidaridad, de marea naranja, en las 
que se nos recuerda que ese estado social y democrático de derecho era la base 
fundamental de nuestro pacto constitucional; un pacto constitucional que, por 
cierto, se ver roto. Dice la Ley de racionalización que se rompe en sus primeras 
palabras por la reforma del art. 135 de la Constitución, un art. 135 que se modifica 
por ese bipartidismo y, como decía mi compañero José Manuel Alonso, cada vez 
pierde más apoyos. Y digo que es una mal llamada reforma de racionalidad y de 
sostenibilidad, cuando en realidad deberíamos llamarla una ley antiayuntamientos. 
Esto es una ley antiayuntamientos, es una ley antisocial, es una ley privatizadora; 
porque ésos son los tres principios fundamentales que marca esta ley. Miren, esta 
ley, lo que intenta es reducir la democracia, intenta favorecer la privatización de 
los servicios públicos, la concentración en pocas manos, en grandes gestores de lo 
social, grandes empresas gestionadoras de lo social y el recorte social encubierto. 
Esos tres son los grandes principios. Por qué digo que se reduce la democracia: 
porque el 96% de los municipios van a ser intervenidos en Aragón, nada más que 
698 municipios, porque se delegan competencias en administraciones tan opacas 



          
           

              
             

          
           
              

                 
             

                  
            

            
             

              
            

            
            

           
              

           
            

             
             

               
          
              
           

           
             

            
             

               
             

             
           

como las diputaciones provinciales; porque resulta que se favorece la 
privatización de los servicios públicos; porque resulta que se establecen criterios 
como el coste estándar de los servicios, fijados por real decreto, un coste estándar 
que lo que hará al final es concentrar esos servicios sociales en grandes 
multinacionales de los servicios sociales que expulsarán nuestro tejido social, 
nuestro tejido comunitario que está hoy gestionando nuestros servicios sociales en 
nuestros barrios y lo está haciendo de forma pegada al territorio y lo está haciendo 
con una clara acción social, y hoy se van a ver expulsados, porque no van a poder 
mantener esos llamados costes estándar que se fijarán con los costes de mercado. 
Y le digo que es una ley que lo que pretende es el recorte social. Bajo el principio 
de “una Administración, una competencia”, bajo el principio de “se transfieren las 
competencias a las comunidades autónomas”, lo que hay implícito es que esas 
competencias van a dejar de prestarse; porque no es verdad que la transferencia de 
esas competencias quiera decir la transferencias de fondos y no es verdad que se 
empiecen a prestar. Desde la Intervención se ha hablado de servicios tan 
novedosos, tan pioneros, que han puesto a este Ayuntamiento como el PIEE, 
proyectos de integración de espacios escolares, la educación de calle, algunos de 
los servicios de juventud, los programas de erradicación del chabolismo, son 
servicios de innovación social, son de germen social que ha puesto en marcha este 
Ayuntamiento y que una vez que queden abolidos, proscritos de este 
Ayuntamiento no serán prestados por la Comunidad Autónoma, no serán por dos 
cuestiones básicas, una, porque no puede, porque no tiene fondos para ello, y 
segundo, porque no quiere, porque la opción política que hay en estos momentos 
en esta Comunidad Autónoma no lo quiere y no lo persigue. Bajo esa falacia de 
“una Administración, una competencia”, se incluye el recorte social encubierto. 
bajo esa falacia de “una Administración, una competencia”, lo que se persigue es 
que esos ayuntamientos que fueron capaces después del advenimiento de la 
democracia, después de la Constitución, el conferir un Estado, unos municipios 
mucho más sociales que los que nos habían dejado. Porque es verdad, este 
Ayuntamiento, como muchos otros, se iniciaron en la senda de esas competencias 
impropias, una senda de unas competencias impropias que, por cierto, son las que 
más le gustan a la izquierda, esas competencias impropias que van más allá de la 
limpieza, del alumbrado, son precisamente las que la izquierda, las que el tejido 
social ha puesto en marcha en este Ayuntamiento, y precisamente son las que 
tenemos que preservar. Mire, cuando un Ayuntamiento pone en marcha trabajo 



            
            

           
            

              
               

               
            

            
          

             
                

              
             

              
                

              
            
            

           
               
             

            
                 

            

          
         

            
           

           
             

              
             
           

comunitario, lo hace cercano al ciudadano, lo hace marcando, como se decía 
desde la Intervención, marcando el camino, cuando se hace pionera de esos 
servicios sociales, lo que está construyendo es ciudadanía, está construyendo una 
opción social, radical, desde las bases, desde la comunidad; porque son esas 
competencias impropias las que le han facultado a esta ciudad a ser mucho más 
social que lo que lo era cuando empezamos esta andadura. Y ahora, ¿qué nos dice 
esta ley en su art. 7.4?, ¿qué nos dice?: que esas competencias impropias, si las 
quiere preservar el Ayuntamiento, tendrán que fijarse en dos principios: uno, la 
eficiencia y dos, la estabilidad presupuestaria. Pero ¿cuándo un servicio social ha 
sido rentable?, ¿cuándo pueden introducirse criterios de eficiencia, de estabilidad 
presupuestaria; es decir, igual ingresos a gastos en un servicio social?, ¿pero qué 
le vamos a pedir en las ayudas de urgencia al beneficiario?, ¿que nos dé dinero a 
cambio?; en los servicios sociales, en los programas de educación de calle, a los 
chavales ¿que nos den dinero a cambio?, ¿como vamos a aplicar ese criterio 
economicista a esos servicios? Yo le fijo u na estrategia: paremos la ley. Lo 
primero que tenemos que hacer es parar la ley en la calle y en las instituciones, 
con las enmiendas que, entre otros, mi grupo, la Izquierda Plural, planteará a esta 
ley. Segundo, sorteemos su aplicación. Y propongo sortear la aplicación de esta 
ley desde este Ayuntamiento. Cambiémosle el nombre a esos servicios para que 
entren dentro del marco competencial. Travistámoslos si hay que travestirlos pero 
que el fondo de esos servicios no se pierda, que Zaragoza siga siendo social, que 
esos servicios se sigan prestando, que bordeemos la ley para que podamos seguir 
aplicando y para que podamos tener nuestra opción social en este Ayuntamiento. 
Creo que ése es el reto, creo que éso es lo que nos piden los profesionales, los 
trabajadores, las entidades y todos los zaragozanos que son beneficiarios de esos 
servicios. 

Don Carmelo Asensio interviene nuevamente en nombre de su grupo, 
Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias. Continuando con mi primera 
intervención, yo creo que la presentación del anteproyecto de reforma local, como 
bien ha manifestado la portavoz de marea naranja, está generando bastante 
incertidumbre y preocupación, no solamente entre los profesionales del sector de 
la acción social, sino también en el conjunto de la sociedad, al afectar, 
lógicamente, a algo que es muy importante, que es el sistema público de servicios 
sociales. En la actualidad, yo no sé si somos conscientes, pero los servicios 
sociales municipales son fundamentales en lo que es el estado social. 



               
              

             
           

            
            

              
            

             
             

             
             

        
            

              
     

             
             

           
            

               
             

               
              

           
              
             

          
                 

            
            
           

             
         

              

Precisamente, junto con las pensiones, la sanidad y la educación, es lo que se ha 
venido a denominar como el cuarto pilar del estado de bienestar y en este 
momento, con este proyecto de ley, desde luego, está en franco riesgo de 
desaparecer. Miren, ¿cómo afecta esta posible reforma local al Ayuntamiento de 
Zaragoza en materia de acción social. En estos momentos, el Ayuntamiento de 
Zaragoza dispone de más de 500 profesionales, de más de 500 trabajadores 
sociales y especialistas del sector repartidos a lo largo de 19 centros, que están 
atendiendo precisamente a 44.000 personas al año en las situaciones más urgentes 
y de mayor necesidad que se pueden dar en estos momentos. Un momento 
complicado, con una crisis galopante, con una situación de exclusión social y de 
desempleo que nunca ha conocido nuestra ciudad. Un solo dato, para que seamos 
conscientes de cómo ha evolucionado la demanda de servicios sociales de la red 
básica de servicios sociales municipales: desde 2007 que estalló la crisis hasta este 
momento, esta demanda se ha disparado en un 64%. Los servicios sociales 
comunitarios o de carácter general municipales son la cara y las manos que tiene 
este Ayuntamiento, precisamente para atender a las personas más castigadas por la 
crisis y que peor lo están pasando. Son precisamente la estructura municipal que 
tenemos más cercana a la ciudadanía, como garante de los derechos sociales y 
además atiende problemas de colectivos vulnerables y con una situación límite. 
Son, en definitiva, la seña de identidad del municipalismo democrático y social 
que hemos estado construyendo a lo largo de estos últimos 34 años y merece la 
pena pelear y preservar estos servicios sociales, por el importante valor que tiene, 
el importante valor de carácter social y por el importante papel que juegan para la 
cohesión y la paz social. Y este importante papel que tienen los servicios sociales 
municipales puede cambiar e incluso desaparecer; porque, como bien decía el 
señor Muñoz, dentro de la ley se contempla la posibilidad de la privatización de 
estos servicios. La mera descripción de lo que son los servicios municipales es 
aterradora; vamos a ser los ayuntamientos meramente evaluadores y derivadores 
del riesgo y de la exclusión social; esto es, que se va a vaciar por completo la 
estructura municipal de atención social; se van a desmontar los instrumentos que 
tenemos de intervención social, para pasar a unos servicios sociales, cuya única 
función será evaluar situaciones e informar. ¡Bonita concepción de la política 
social que tiene el gobierno del Partido Popular y ese componente del dúo 
sacapuntas llamado Cristóbal Montoro!, una concepción que, desde luego, 
pretende pasar del estado de bienestar y con derechos, a un estado de beneficencia 



      
            

            
      

            
               

             
               
           

            
           

             
                

           
             

               
              

             
                 

              
               

                
            

             
           

           
               

             
             

                
               

              
              

             

y graciable, donde la única intervención social que haya corresponda más a épocas 
pasadas de limosna después de la misa dominical para acallar o mitigar 
conciencias. No solamente estamos ante un intento de desmontar de forma muy 
evidente el estado de bienestar, sino que con este proyecto de ley se está atentando 
contra la autonomía municipal y se pretende una recentralización de servicios. ¿O 
es que alguien se imagina que los usuarios que en este momento tenemos en los 
centros municipales, sociales, van a ir al Pignatelli a que les resuelvan sus 
problemas o se les dé una ayuda de urgente necesidad?, ¿o a esa vetusta y 
centenaria institución, ya centenaria, que tenemos, que es la Diputación Provincial 
de Zaragoza, en plaza España?, ¿se pueden imaginar la experiencia y capacidad 
que pueden tener desde esa magnífica institución para atender las demandas 
sociales, frente a una estructura ya desarrollada y que ha demostrado su eficiencia 
a lo largo de los últimos 30 años de los servicios sociales municipales? A nadie se 
le escapa, desde luego, que no estamos ante una cuestión meramente 
terminológica, no, ni mucho menos, es una cuestión de claro fondo ideológico, en 
la que se cambia la definición de los servicios sociales municipales y lo que se 
persigue realmente es un cambio del modelo de gestión, con un sólo objetivo: la 
privatización, dejando en el camino un modelo que ha demostrado su eficiencia a 
lo largo de este tiempo y dejando tirada, como no puede ser de otra manera, a las 
personas más necesitadas. Y ya para concluir les invito a todos ustedes a que 
hagan un ejercicio, que cojan ese borrador del gobierno de reforma local y con el 
buscador de Google o de word analicen cuántas veces en ese texto de ley, y en 
concreto cuando habla de los servicios públicos y de los servicios sociales, 
aparece la palabra o las dos palabras de eficiencia económica, aparece 17 veces, 
¿y saben cuántas veces aparecen las dos palabras fundamentales de derechos 
sociales?, cero, ninguna. 

El Consejero señor Fernández: En la misma línea que los portavoces 
que han precedido, no voy a ser recalcitrante, pero el señor Asensio ha hecho una 
exposición que me parece que ejemplariza el sistema de red de cobertura de 
servicios sociales que presta este Ayuntamiento. Pero me van a permitir una cosa 
y lo voy a decir tan claro y tan alto como me dejen y pueda. El Heraldo de Aragón 
el viernes 19 de abril ponía una portada en la que decía 'Caritas denuncia que 
107.000 aragoneses sobreviven con menos de 250 € al mes'. Dice: 'La pobreza es 
cada vez más extensa y crónica'. Caritas desde luego es una de las más 
reconocidas OO.NN.GG que hay en el estado y tenemos que reconocer su trabajo. 

http:OO.NN.GG


           
          

             
            

            
               
                 

             
            
               

               
                

             
                

         
        

                 
            

              
            

            
                

            
               

               
            

        
            
               

              
              

            
                
            

           

Hace 27.580 intervenciones sociales en Zaragoza. Muy bien. El Ayuntamiento de 
Zaragoza, ojo a lo que voy a decir, hace 129.000 intervenciones, 129.532 personas 
son afectas a las intervenciones de Caritas. Hemos leído también hoy en el 
Heraldo que el comedor del Carmen atendía 57.000 comidas. Sumemos las dos 
actuaciones ejemplares de Caritas, financiadas con dinero público por cierto y el 
comedor del Carmen y es la mitad de las actuaciones que hace el ayuntamiento de 
Zaragoza, 129.532. Pues eso es lo que hay. Si la ley de bases de régimen local va 
en el camino que quiere el Partido Popular, que es desmantelar los servicios 
sociales básicos, 129.532 ciudadanos corren peligro de no tener ningún tipo de 
atención. Pero es que además, como se ha dicho, mas de 500 profesionales en el 
ámbito de los servicios sociales, tienen en este momento, pero no es que lo vayan 
a tener, lo tienen ya, tienen riesgo en su puesto de trabajo, porque si nos tenemos 
que relacionar en este momento con la forma de gestionar las competencias en 
materia de acción social, que hace el Gobierno de Aragón, no nos da más que esa 
perspectiva, la perspectiva de un desmantelamiento continuo, progresivo, una 
entrega de la autonomía local a la privatización de este ámbito, de este cuarto pilar 
que bien se ha señalado y por lo tanto, si dos cuestiones se han generado desde el 
ayuntamiento en la última legislatura que son: primero la intervención inclusiva e 
inmediata ante los sectores más necesitados y se ha dotado con planes de choque, 
con planes contra la exclusión como este mismo año, somos la única 
administración que mantienen, que crece en partida presupuestaria un 2'3 este año 
y que encima hace un plan contra la exclusión de 11 millones, frente a los recortes 
que el Gobierno de Aragón tiene sometido a toda la comunidad pero 
especialmente a la ciudad. Y ya he dicho, es una broma pesada, lo del ingreso 
aragonés de inserción aún nadie nos ha dicho más allá del cese de la directora 
provincial de Zaragoza, cuántos expedientes ha resuelto, nadie lo ha dicho. En 
todo caso quiero decir que ésa es la forma, no es una forma negligente de actuar ni 
una forma incompetente, es una forma calculada, porque la contestación ha sido 
ante el problema, que van a modificar la forma de acceder al ingreso aragonés de 
inserción, endureciendo, subiendo de los 18 a los 25 años. No es una forma 
negligente, no confundirnos nadie, ni las mareas ni las no mareas, es una forma 
premeditada, de empezar a privatizar aquellos derechos que han costado 30 años 
tener en los ayuntamientos en cuanto a la red de cobertura social. Y no vamos a 
estar dispuestos, de hecho Chunta y el Partido Socialista han presentado dos 
mociones, no tienen nada que ver porque Izquierda Unida está igualmente 



               
                

                 
          

              
              

           
            

             

          
               
              

            
   

              
             

              
              

            
 

                 
            

             
              
               

              
            

               
             

                 
            

   
                

             

representada creo yo, en estas mociones, en el fondo de la moción, en la defensa 
del sistema de garantías y de red pública, porque como le dijo el presidente de la 
ONCE a la señora Rudi el otro día, el día de Aragón en las Cortes, cuando la 
dieron el premio de Aragón al presidente de la ONCE, le dijo: Muchas gracias. No 
desmantele la ley de dependencia, porque un día u otro todos tendremos que pasar 
por ahí. No destruyan la red de cobertura de servicios sociales de los ciudadanos. 
Recibiendo el premio. Fue una intervención brillantísima. Repito y quiero que 
quede esto encima de la mesa: el Ayuntamiento de Zaragoza, institución señera 
por la trayectoria en la gestión de los servicios sociales, atiende a 129.532 
personas. Punto y seguido. 

Interviene la señora Campillo por el grupo Popular: Estas dos 
mociones ya se han debatido siete veces en este pleno en un año, la única 
diferencia es que esta vez querían hablar de los servicios sociales en plan general. 
Les preocupa sobremanera el anteproyecto de ley y les preocupa porque este 
anteproyecto estaba pensando en los malos gestores y desde luego el ayuntamiento 
de Zaragoza, por desgracia, se lleva la palma en ser malos gestores. Tiene un 
déficit innombrable y le apoyan Izquierda Unida y Chunta a conseguir ese déficit 
cada día. A este anteproyecto le queda mucho recorrido pero eso no lo quieren 
ustedes ni hablar, lo nombran solo en su beneficio. Solicitan la retirada de este 
documento y la solicitan porque están intentando transmitir a los ciudadanos que 
sí que están preocupados por la situación, que esto va a ser un problema para ellos. 
No sabemos cómo va a quedar la ley pero yo les aseguro que lo que sí que 
estamos viendo es cómo están gestionando el ayuntamiento y estamos viendo que 
tienen actuaciones muy difíciles de explicar aunque traigan a las mareas aquí que 
me parece muy bien, están muy bien representadas y no tenemos nada que decir 
con ello, pero yo les voy a poner algún ejemplo concreto de los servicios sociales 
de este ayuntamiento de Zaragoza y les voy a poner un ejemplo para que 
entiendan cómo gestionan ustedes los servicios sociales. El plan de exclusión de 
11 millones de euros que acaba de nombrar el consejero, hay 5'8 millones de esos 
11 que no destinan a la exclusión social, están destinándolos a la huerta 
zaragozana, a la protección animal o a actores de teatro y con el poyo de Chunta e 
Izquierda Unida. Eso no son servicios sociales ¿Cómo pueden decir que están 
preocupados por los servicios sociales municipales y consienten Izquierda Unida y 
Chunta que el Partido Socialista haya pagado en 2013 un 2'72% que esto sí que es 
competencia suya, de su presupuesto, un 2'72 aunque no les guste? Estos dos 



           
            
            

             
               
             

            
              

               
             

            
             
             

              
     

              
               
               

              
                

             
                  

             
                 

           
                

             
            

 
           

             
             

                
               

              

ejemplos demuestran la demagogia que hacen ustedes con los servicios sociales. 
Señores de Chunta Aragonesista, han copiado un modelo de moción política que 
figuraba en la plataforma de servicios sociales municipales para toda España, la 
han copiado, pero debían haberla adaptado a la realidad del gobierno socialista de 
esta ciudad, al que ustedes apoyan. Lo que acabamos de entender es porque se les 
llena la boca al hablar de competencias impropias, lo ha explicado muy bien 
Izquierda Unida que aunque no suscribe estas mociones las apoya totalmente. Lo 
ha explicado porque las competencias impropias es lo que a ellos les gusta para 
radicalizar el sistema. Lo ha dicho así de claro. Es muy triste que cuando les 
interesa utilicen las competencias impropias y le dicen al Gobierno de Aragón que 
menos mal que son ustedes los salvadores de esas competencias impropias y 
resulta que lo único que quieren hacer con las competencias impropias es política 
radical. Eso no es lo que quieren los zaragozanos. Los zaragozanos no quieren 
radicalismo, quieren que la financiación les llegue, les da igual quien les preste el 
servicio, lo que quieren es que les llegue las ayudas de urgente necesidad y que les 
lleguen los servicios sociales. Y luego también les quiero decir a los señores del 
partido Socialista que hablan y se les llena la boca con la privatización, pero ¡si 
ejemplo de privatización son ustedes con la Casa de Amparo! Ya no voy a hablar 
del agua o de la teleasistencia, que también las están sacando y privatizando, les 
voy a hablar de la Casa de Amparo, donde su director es uno de los máximos 
responsables de marea naranja, con lo cual entiendo que traigan aquí a marea 
naranja, pero lo que yo les voy a decir es que en la Casa de Amparo el Partido 
Socialista con el apoyo de Chunta e Izquierda Unida, está privatizada su gestión. 
Y les duele oírlo pero es la verdad, ¡es la verdad! El anteproyecto de ley parte de 
dos premisas muy importantes, racionalización de competencias y calidad de los 
servicios. No se van a dejar de prestar los servicios, no confundan a la gente, por 
favor y sí se van a clarificar las competencias sabiendo quién tiene la 
responsabilidad y la obligación de prestarlas. Y además estas dos mociones se 
olvidan de que se pueden delegar la gestión de los servicios por un plazo no menor 
de cinco años, evitando duplicidades administrativas. No quieren más que crear 
alarma entre la gente. Nosotros sí que estamos con que una competencia, una 
administración, no el radicalismo que están manifestando aquí los tres grupos y no 
intentar trasladar a la ciudadanía que esto va a ser una mala ley. No lo sabemos, lo 
que sí sabemos es que se va a seguir prestando el servicio. El partido Popular 
votará en contra de las dos mociones, porque los servicios se van a seguir 



          

             
                 

             
             

               
          

               
          

             
              

                
               

                  
             

              
            

                
                

             
              

                 
                

                 
             

              
                

             
           

            
             

             
                

               

prestando y es imprescindible regular las competencias de las administraciones 
públicas. Gracias. 

El Consejero señor Fernández cierra por lo que a la moción del grupo 
Socialista se refiere: Lo que no se puede pedir en esta vida es, cuando se tiene el 
puño de acero tener el mentón de cristal. Ustedes cuando sacuden, sacuden sin 
conocimiento, pero cuando reciben en su cara la contestación les parece muy mal. 
Tienen que aprender esa lección. En las grandes ligas y esto es una, este proscenio 
es una gran liga, tienen que aceptar que también se tienen que llevar algún sopapo, 
bien dado por cierto. Yo de la intervención que ha hecho la portavoz del partido 
Popular, sin personalizar, no tiene por qué entender personalizado, señora 
Campillo, yo tendría que tener un valor extraordinario en su posición, en la 
posición de sustento que usted tiene, del partido Popular, con lo que está haciendo 
el partido Popular en España y en Aragón, venía a decir que lo que funciona mal 
es el ayuntamiento de Zaragoza. Hay que tener una mielsa pero grande y usted la 
debe de tener, pero no se lo tome como algo personal, es el papel que le toca. Le 
estamos diciendo, le ha dicho el señor Asensio, pero le puede decir cualquier 
medio objetivo de comunicación y lo son todos, que yo le estoy dando datos, 
130.000 zaragozanos que gozan de la intervención de los servicios sociales. No 
me venga usted a hablar de su gran defensor o el primo de zumosol, señor Azcón, 
que le viene a decir. Le expliqué un día en una comisión el grado de ejecución 
presupuestaria, el grado de ejecución contable, cuál es el camino de cómo se 
gestiona un mandamiento de pago desde que se ordena hasta que se reconoce, el 
área de Acción Social es un área que se nutre de transferencia, es un área que por 
lo tanto tiene que recurrir a la gestión y al reconocimiento de obligación y no me 
pregunte usted a qué altura del año. A la altura del año dice usted una cantidad, el 
año pasado ¿sabe usted cuánto se gestionó?, ¿cuál fue el nivel de ejecución 
presupuestaria en el Área de Acción Social?, el 97%. Por lo tanto usted me 
pregunta a final de año cuánto se ha gestionado. Y otra cosa le diré, hay 1.087 
zaragozanos que están pendientes de que el ingreso aragonés de inserción les dé 
una solución, presénteme un zaragozano que esté pendiente de que el 
ayuntamiento de Zaragoza le resuelva un problema en los seis meses que 
llevamos, en materia de acción social. Porque ha atendido por encima de sus 
posibilidades, de hecho han crecido las ayudas de urgente necesidad, se lo tengo 
dicho, es que no puede usted venir a decirme esto. Y lo concreto: sí que estamos 
en la defensa de la red de cobertura de servicios sociales como hace 30 años, 



             
           

           
          
               
           
            

            
      

             
       

               
           

              
            

           
             

    
               

                
              

           
              

              
           

              
              

              
           

            
            
           

           
              

cuando se crearon en este ayuntamiento y que queremos que sigan teniendo los 
ayuntamientos, éste y los más pequeños. He recordado que hay 7.100 
ayuntamientos en España con menos de 20.000 habitantes, que también los 
tenemos que tener los ayuntamientos con mayor número habitantes, porque 
también viven personas con ojos y cara en esos sitios y tienen que tener los 
mismos derechos, porque la universalización del sistema de servicios sociales es 
un logro que no puede desmantelar el partido Popular. Y ahí necesitamos todas las 
manos posibles para impedirlo. Muchas gracias. 

Concluye el debate con la intervención del señor Asensio en cuanto a 
la moción de Chunta se refiere. Dice así: Agradecer el apoyo de Izquierda Unida y 
también del partido Socialista Obrero Español, que hay que agradecer que se haya 
producido por fin un punto de inflexión en el pleno municipal de esta mañana, que 
ya vale de tanto coincidir con el partido Popular. Menos mal que en una cuestión 
tan importante coinciden con Chunta Aragonesista y con Izquierda Unida y 
coinciden con los grupos de izquierda en la defensa de los derechos sociales. Mire 
señora Campillo, no me sorprende nada su argumentario la verdad, podría incluso 
matizarle algunas imprecisiones claras y manifiestas como la posición de Chunta 
Aragonesista con la externalización o privatización de la Casa de Amparo u otras 
cuestiones que usted ha dicho y que son manifiestamente falsas. Pero bueno, como 
usted no quiere afrontar el debate y su partido, el Partido Popular desde luego no 
es que sea el adalid de la defensa de los derechos sociales sino todo lo contrario, 
mire, ya vale de que nos vayan diciendo ese argumentos, ese nuevo mantra que 
han tomado de las competencias impropias y de la reordenación competencial. 
Porque mire, la reordenación competencial en sí misma no es mala, al revés puede 
ser muy necesaria, pero lo problemático de esto es lo que ustedes entienden por 
reordenación competencial. Y esto lo sabe usted perfectamente. Aquí no estamos 
hablando de la aplicación práctica de este principio salvo para hacer un recorte del 
gasto público y desde luego para hacer un recorte de servicios públicos. La base 
de esta cuestión no está en quién presta este servicio, sino cómo conseguimos o 
cómo consiguen ustedes reducir servicios y reducir gasto público, para conseguir 
su sacrosanto objetivo de reducción del déficit público. Y mire, ¿me podrían 
explicar alguna vez qué problema hay en que haya competencias compartidas en 
materia de acción social o en cualquier otra materia entre distintas 
administraciones?, ¿cuál es el problema?, ¿le ponemos algún ejemplo, que creo 
que usted conoce muy bien, como es el caso de la dependencia? La dependencia 



           
              

               
             

             
            

               
            

          
                

               
              

               
               
               

              
             

            
            

            
                 

               
            

            
             

           
           

               
           

            
           

         
         

           

usted sabe perfectamente, señora Campillo, que es una competencia a partes 
iguales entre la comunidad autónoma y el Estado. Y hasta que ustedes llegaron el 
desarrollo de la ley de la dependencia en el Estado español y en Aragón, era 
razonablemente bueno, no lo suficiente pero aceptable, el problema aquí no es que 
haya dos administraciones con competencia en un servicio, el problema es que en 
esas dos administraciones está gobernando el partido Popular y como le importa 
un pimiento la dependencia y el resto de los servicios sociales, no se cortan un 
pelo en dejarla reducida a añicos y lo saben perfectamente, porque ustedes, 
ustedes, los servicios sociales los consideran algo perfectamente prescindible, no 
tiene ningún tipo de valor bueno sí, sí que lo tiene, de carácter económico. Por eso 
lo que trasluce es dentro de este proyecto de ley es la posibilidad de privatizar 
estos servicios. Porque ustedes sí que les dan un valor, el de la eficiencia 
económica, el de la rentabilidad. Eso sí, cuando se lo pasan al sector privado y 
muchas veces a gestión de empresas de amiguetes o de ex altos cargos del partido 
Popular, como ha ocurrido con la sanidad madrileña, ahí se ve realmente qué es lo 
que persigue el partido Popular. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con esta 
moción desde luego, no es solamente rechazar el riesgo que supone para los 
servicios sociales municipales este borrador de ley, lo que estamos haciendo es 
apostar y poner en papel el importante trabajo que han desempeñado los 
empleados públicos y los servicios sociales municipales en la garantía de los 
derechos sociales en los últimos años. Y lo que pedimos es que esta ley, si sale, al 
final sea con un alto consenso y no por el rodillo popular que impone, como 
prácticamente ha hecho desde que tomaron posesión en el gobierno de España, 
todas las medidas que se … 

Se somete a votación en primer lugar la moción presentada por el 
grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza acuerde adherirse al manifiesto de defensa del sistema 
público de servicios sociales de atención primaria elaborado por los profesionales 
del ámbito local, así como reconocer y apoyar la labor de defensa de los derechos 
sociales de la ciudadanía, el reconocimiento de las políticas de desarrollo socio-
económico sostenible y la mejora de la cohesión social y otros extremos 
(P-2400/13).- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Azcón, Bes, 
Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, 
Muñoz, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Votan en contra 



          
               

           
             

          
         

         
           

           
           

          
             

            
             

  
          

         
   

             
           
         

            
            

           
             

         
             

           
            

            

los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 14 
votos en contra.- Queda aprobada. 

A continuación se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal Socialista sobre los efectos de la reforma local en los servicios 
sociales municipales (P-2475/13).- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, 
Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, 
Lorén, Martín, Martínez, Muñoz, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Total: 16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda así mismo aprobada. 

Salen de la sala los señores Garín y Gimeno. 

21.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestre su solidaridad 
con los trabajadores de TATA Hispano Motors Carrocera, S.A., e inste al 
Gobierno de Aragón a impulsar medidas de promoción y apoyo a la industria 
aragonesa para evitar que se produzcan situaciones como ésta (P-2401/13).- Su 
texto: En Aragón se está produciendo un alarmante proceso de 
desindustrialización derivado de una equivocada política económica llevada a 
cabo por los sucesivos gobiernos de Aragón que han basado el desarrollo aragonés 
en la renuncia del I+D+i y la carencia de una política industrial adecuada, 
apostando por un modelo económico cuyas cartas de presentación son proyectos 
fracasados como “Gran Scala”, las sucesivas candidaturas olímpicas, aeropuertos 
sin aviones y el desarrollo urbanístico basado en la especulación de municipios 
pirenaicos o del área metropolitana de Zaragoza.- Esta situación se ve agravada 
porque la Administración del Estado ha introducido dos reformas laborales, en 
2010 y 2012, tendentes al abaratamiento del despido y que han supuesto unos 
niveles de paro hasta ahora desconocidos (casi 120.000 trabajadores, 
representando un porcentaje que casi dobla la media de la Unión Europea) y 
volviéndose a producir un fenómeno migratorio con graves consecuencias para el 
desarrollo de Aragón como país.- En ese marco, la empresa TATA Hispano 
Motors Carrocera, S.A., ubicada en Zaragoza y dedicada a la fabricación de 



            
                

             
           

          
            
           

            
             

           
              

             
          

             
           

           
          

               
             

            
            

            
             

              
                  
                
           

               
                
            
            
            
           
              

carrocerías de autobuses, se encuentra inmersa en un ERE de suspensión de 
contratos que afecta a 265 empleados y que se va a prolongar hasta el mes de 
julio. Esta productora de bienes de equipo ejemplifica los males por los que 
atraviesa la industria aragonesa y, sin intervención del Gobierno de Aragón, 
empeorará progresivamente.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, presenta ante el Pleno municipal la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza muestra su solidaridad con los trabajadores de TATA 
Hispano Motors Carrocera, S.A. e insta al Gobierno de Aragón a impulsar 
medidas de promoción y apoyo de la industria aragonesa para evitar que se 
produzcan situaciones como la descrita.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de la ciudad a buscar fórmulas de colaboración con el Gobierno 
de Aragón que permitan el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo 
en TATA Hispano Motors Carrocera, S.A.- Firmado: Juan Martín Expósito, 
portavoz. 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, la 
presidencia autoriza la intervención de don José Carlos Fernández Viamonte en 
representación de la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA), 
quien dice: Buenos días a todos. En primer lugar mi nombre es José Luis Chueca, 
por un problema de identificación, soy el presidente del comité de empresa de 
TATA Hispano y queremos poner en conocimiento de este ayuntamiento en la 
situación en la cual se encuentra nuestra empresa. Estamos inmersos en un 
expediente de regulación de empleo que tiene afectada a toda la plantilla 
exceptuando a los trabajadores prejubilados, que es un total de 265 y este 
expediente finaliza el 31 de julio de este año. Estamos consumiendo una media de 
más de 100 días ya de desempleo, esto es debido a la falta de pedidos y de trabajo 
que estamos teniendo en los últimos meses y los que nos vienen de cara al final de 
este expediente. Esta situación la estamos viendo empeorar si no ponemos 
remedio en cuanto a lo que es la carga de trabajo, quizá luego tengamos que 
lamentar la situación porque no vendremos a hablar a lo mejor a este pleno de que 
tenemos un problema de trabajo sino de cuántos trabajadores se han despedido. 
Estamos viendo caer empresa tras empresa, estamos viendo cómo la industria en 
Aragón, el tejido, está cayendo de forma estrepitosa, viendo cómo empresas que 
cierran, otras que despiden trabajadores precisamente como a nosotros nos está 
pasando, por falta de carga de trabajo ¿Por qué venimos a este Pleno? Estamos 



             
                

                
              

            
              

           
           

                 
             

                 

          
             
             

             
              
                 
               

             
                

              
          

            
           

             
              

             
              

               
                  

           
               

              
               

viendo el transporte urbano de Zaragoza en qué situación se está encontrando, se 
ve, o al menos hasta la fecha la semana pasada que vimos en prensa que TUZSA 
parece ser que se plantea el adelantar los pedidos de aquí a dos años que tenía 
previsto, es lo que solicitamos a este pleno, que vea en qué circunstancia se 
encuentran los autobuses y que esos autobuses se hagan en TATA Hispano. 
Sabemos que no se puede tomar ese tipo de decisiones pero sí entendemos como 
trabajadores y zaragozanos que los impuestos que nosotros pagamos y el 
transporte público está subvencionado con nuestros impuestos, que ese trabajo se 
haga en Aragón y ese compromiso que en su día este alcalde ya lo tuvo con los 
trabajadores, que a igualdad de condiciones se haría en nuestra empresa. Por lo 
tanto, venimos a este pleno a que se nos dé ese apoyo y esas decisiones sean en 
favor de nuestra empresa. Muchas gracias. 

Presenta la moción la concejal del grupo proponente doña Leticia 
Crespo: Buenos días. Gracias señor Alcalde. Después de esto la verdad es que 
esperar una intervención brillante ya les adelanto que no, porque ya han dicho 
todo lo que tenían que decir. Muchísimas gracias por la intervención desde el 
público y lo primero que quiero hacer es pedir disculpas. Pedir disculpas en mi 
nombre y en el de mi grupo por el cacheo al que han sido sometidos algunos de 
ustedes a la entrada de este Pleno. Creo que, como decía una canción de La 
Bullonera, ustedes vienen a trabajar, son trabajadores y no delincuentes y por lo 
tanto no puedo hacerlo en nombre de toda la corporación pero sí en nombre de mi 
grupo. Creo que el representante del comité ha puesto sobre la mesa todos los 
elementos necesarios para defender la moción que presenta aquí Chunta 
Aragonesista. Iniciativa que hemos presentado también en las Cortes de Aragón a 
través de nuestro grupo parlamentario, porque somos conscientes de que ante 
situaciones como ésta, que mantienen en la cuerda floja a casi 300 familias 
aragonesas o en las instituciones vamos de la mano o esa cuerda se romperá. 
Además de pedirle al Pleno, al ayuntamiento, que exprese su solidaridad para con 
los trabajadores y trabajadoras de TATA Hispano en un momento en el que están 
inmersos en un ERE de suspensión de 150 días, ya lo decía la intervención previa, 
que comenzó el 1 de agosto de 2012, hasta 31 de julio de este año, pedimos que el 
ayuntamiento se implique buscando fórmulas de colaboración con el gobierno de 
Aragón y haciendo lo que esté en su mano, por supuesto siempre dentro de la 
legalidad, para mantener la actividad industrial y el empleo en esta empresa y por 
extensión en toda la ciudad. Y para ello es necesario que el propio Gobierno de 



            
            

          
            

           
                   

      
            
             

            
             

             
              

             
             

            
              

               
               

               
             

             
                

            
              

   
                 

           
             

            
            

          
             

           

Aragón impulse medidas de apoyo y promoción de la industria aragonesa. Los 
datos que nos arrojaba ayer la encuesta de población activa son auténticamente 
demoledores, 22.000 personas más desempleadas en Aragón con respecto al 
trimestre pasado. Perdemos tejido industrial a pasos agigantados y ese tejido es 
perder actividad económica. La apuesta del gobierno anterior, nunca mejor dicho 
esto de apuesta, era a gran escala, no me voy ni a meter en ello, pero es que la 
apuesta de este gobierno actual no existe, es que no hay propuesta del Gobierno de 
Aragón actual. Además de no haber propuesta el consejero de Economía se 
permite cuestionar las cifras, los datos que reflejan el drama del desempleo. Nos 
parece un comportamiento francamente poco sensato. Les pido a todos los grupos 
municipales, que actúen con responsabilidad en el voto y que apoyen esta moción 
que presenta Chunta Aragonesista en todos sus términos. Muchas gracias. 

Por el grupo municipal de Izquierda Unida hace uso de la palabra el 
concejal don Raúl Ariza y dice: Gracias señor Alcalde. En primer lugar un saludo 
a los compañeros y compañeras que hoy están presentes aquí, al comité de 
empresa, CC.OO., CSIF, UGT, OSTA, su lucha es nuestra lucha, está claro. Ya en 
el anterior pleno trajimos una moción de solidaridad con los compañeros de 
Pikolín, logramos que fuera conjunta, esta vez no ha sido posible. Decirles que la 
vamos a apoyar, por supuesto que la vamos a apoyar, porque quien no es pagano 
de la crisis son los compañeros y compañeras de esta empresa. Sí que me gustaría 
matizar alguna de las cosas ¿Quién es la dueña de la empresa? TATA. Si hacemos 
un recorrido por la titularidad de esta empresa vemos cómo ha pasado por 
diferentes manos. Ha estado en manos de un consorcio belga, cuando era Van 
Hool, en el año 71; ha estado en manos de Estados Unidos, cuando pasó a ser 
Chrysler; ha estado el año que nosotros entendíamos de mayor esplendor donde 
los trabajadores y trabajadoras pudieron gestionar la empresa, que fue del 83 al 92 
y allí es donde decidieron expandirse a la La Cartuja, una apuesta importante y fue 
en el año 93, cuando un grupo mejicano, un grupo mejicano, se la llevó. En el año 
2000 es cuando en nuestra opinión empezaron esta globalización para los 
mercados que no para los derechos, vimos cómo abrían una factoría en Marruecos 
que es posible que ahí empezaran parte de los problemas, porque posteriormente 
todas las empresas transnacionales, como es el caso de TATA, vemos cómo 
intentan optimizar los recursos económicos, olvidándose de quién las hace 
grandes, que es la plusvalía generada por los trabajadores y trabajadoras, es decir, 
empezamos en Nápoles, donde nació su fundador, pasaron a manos americanas, 



         
             

              
             

             
                

            
          

             
            

          
             

            
               

             
           

            
               
              

             
               

            
            

                
              

 
               

 
              

               
           

           
             

            

belgas, zaragozanas, mejicanas y actualmente indias, actualmente indias. Nosotros 
estuvimos explorando un poco el código de conducta del grupo TATA, código de 
conducta que nos resultó he de reconocer, al menos chocante, donde en alguno de 
los puntos parece que hay que pedir permiso para poder hacer actividades como el 
derecho a sindicarse, actividades como ser cargo público, porque es un código de 
conducta hecho a la cultura india y no a la cultura española. Bueno, ya estaba así 
cuando se incorporó, cuando compró el accionariado de esta empresa. Hoy nos 
plantean los trabajadores y trabajadoras que manifestemos el compromiso con 
ellos. Desde luego Izquierda Unida siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo, 
porque estamos ante una peligrosa deriva, es decir podemos conseguir que pase 
como en Sunsundegui o puede suceder que pase como en Noge, las dos soluciones 
tenemos, o nos podemos estar quietos y dejar que se desarmen, nosotros desde 
luego optamos por la acción. Estas dos empresas, Noge y Sunsundegui, hemos 
visto cómo el gobierno navarro, decidió: no os voy a dar ayudas a fondo perdido, 
quiero participar, quiero quedármela y vamos a hacer autobuses de calidad y han 
llegado a tener hasta actualmente colaboraciones con CAF, empresa de Zaragoza, 
CAF, Sunsundegui con CAF. Actualmente han tenido también un problema con la 
carga de pedidos, lo han tenido y ahí otra vez los trabajadores y trabajadoras han 
dado un paso al frente y han comprado parte del accionariado. Muy bien. Me 
consta que hay una transaccional del partido Popular, no sé si finalmente se 
aceptará, yo lo que sí sugeriría es que ese compromiso, decía el portavoz de los 
trabajadores que la empresa privada TUZSA, ya lamentamos que sea una empresa 
privada, compre los autobuses allí en igualdad de condiciones. Me parece muy 
sensato que tenga que ser en igualdad de condiciones porque al fin y al cabo es 
dinero público, tampoco podemos dárselo para que el señor TATA Raj se lo lleve 
a la India. Sí que la carga de trabajo tendría que ir para esta empresa, por supuesto, 
sí que habría que potenciar acuerdos entre la nueva TATA o el nuevo espacio que 
haya con la empresa CAF por qué se lo ha de llevar Sunsundegui si al fin y al cabo 
es también … es una pregunta que planteamos, que dejamos aquí encima de la 
mesa. Vamos a estar vigilantes, vamos a estar en la calle y hoy con los 
trabajadores y trabajadoras de TATA, estamos en las instituciones, compañeros y 
compañeras, ánimo y a por ellos. 

La señora Crespo explica el sentido del voto de Chunta Aragonesista: 
Yo creo que ha quedado suficientemente clara la situación por la que están 
atravesando desde esta empresa, con una importante bajada en los pedidos, cuya 



            
           

             
                 

              
         

               
             

             
            

               
           

       
               

            
           

             
            

               
              
              

               
             

              
              

          
              

                 
           
               

           
               

              
               

          

consecuencia directa se ha traducido en ese ERE de suspensión del que 
hablábamos antes. El esfuerzo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras 
de TATA Hispano adquiere la categoría de incuestionable. Pero claro ¿cuál es el 
problema?, el problema es qué va a suceder a partir del 1 de agosto, que ese ERE 
se puede convertir en un ERE de extinción y desde luego sería un drama 
absolutamente injustificable. Porque hablamos de una planta con experiencia, 
hablamos de una punta con historia, con posibilidades y lo que es mejor, es líder 
en el sector de los vehículos híbridos. Entendemos que en este momento debe 
superar un bache en ese contexto global de crisis económica, pero no podemos 
esperar evidentemente a ver qué sucede. Las instituciones debemos ser activas y 
mover ficha y en ese sentido el Gobierno de Aragón tiene que serlo. No puede 
cruzarse de brazos, permanecer impasible y ver cómo desaparece el tejido 
industrial de este país, de Aragón. Y desde luego cuestionar que los datos son o no 
estadísticamente posible, la verdad es que no es la mejor forma de mostrar que se 
quiere empezar a trabajar. Estamos ante un problemón que requiere consenso y 
trabajo común y ya desde Chunta Aragonseista llevamos años proponiendo un 
pacto por el empleo, pacto que ha sido rechazado por partido Socialista, partido 
Popular y partido Aragonés. Vamos a ver si conseguimos ponernos de acuerdo 
porque ahora hablan de planes de choque y desde nuestro punto de vista lo que 
tenemos que hacer es dejar de poner parches y apostar en primer lugar por 
mantener el tejido industrial que ya tenemos y en paralelo por la innovación, por 
la investigación y por el apoyo a los emprendedores. Pero no es menos cierto que 
el ayuntamiento de Zaragoza también ha de implicarse en esto. Tenemos sobre la 
mesa, ya ha salido aquí, una contrata que presenta su oferta técnica varias mejoras 
con respecto a los requisitos de los pliegos, una de las cuales hace referencia 
precisamente a la incorporación de material móvil con tecnologías ecológicas, 
concretamente híbridos, es decir esto lo que demuestra es que este sector es un 
sector de futuro, es un sector por el que merece la pena apostar y ya que en 
Zaragoza tenemos una industria adecuada a los tiempos, no podemos perder 
posiciones y en ese sentido creemos desde luego que hay que reforzar el I+D+i y 
en eso debemos implicarnos ayuntamiento, Gobierno de Aragón y también la 
Universidad. Ante la posible pregunta que decía el señor Ariza, no sé si van a 
aceptar la transacción del partido Popular, bueno pues ya les adelanto que no la 
vamos a aceptar, pero por una razón muy sencilla, les voy a leer el texto 
rápidamente: El Pleno del Ayuntamiento muestra su solidaridad con los 



              
           

               
              
                

               
             

               
              

             
               

              

          
            

                
        

            
             

               
          

               
           
      

                 
             
              
            

              
              

   
             
            
            
           

trabajadores de TATA Hispano Motors -yo no sé señor Senao si le ha traicionado 
el subconsciente o la inconsciencia pero ha eliminado precisamente la palabra 
trabajadoras- e insta al Gobierno de Aragón a que siga impulsando -pues a mí me 
parece muy importante, no sé de qué se ríen, a mí me parece importantísimo, 
-léetelo tú, léetelo tú-, me parece que el femenino también existe y dice: 'e insta al 
Gobierno de Aragón a que siga impulsando', lo cambia por la palabra que decía la 
moción de Chunta Aragonesista, 'insta al Gobierno de Aragón a impulsar', yo no 
sé si tiene que seguir impulsando o no, pero desde luego si ha estado impulsando 
ya algo, se le está luciendo bien poco. Yo creo que desde las instituciones 
debemos prestar todo el apoyo que sea posible para que nuestro tejido industrial 
no se pierda y tenemos aquí y ahora la posibilidad de mostrar nuestro apoyo y 
nuestro compromiso. Yo no sé si el hecho de rechazar la transacción por esos 
pequeños matices, va a cambiar la posición del partido Popular. Gracias. 

A continuación interviene por el grupo Socialista la Consejera de 
Régimen Interior, señora Ranera y dice: Lo primero muchas gracias al presidente 
del comité de empresa, a José Luis, y a todos los trabajadores que hoy estáis aquí 
manifestándoos legítimamente y planteándonos una situación dramática que 
estáis viviendo en vuestra empresa, pero que desgraciadamente el mes pasado se 
tuvo que presentar en este pleno otra iniciativa de trabajadores como vosotros de 
Pikolín, y hace dos meses más de otra empresa. Estamos ante una tragedia y hoy 
titulaban todos los medios de comunicación, estamos hablando de 6.200.000 
desempleados ya en este país. Pero yo primero hablaré de TATA y de los datos 
preocupantes del Gobierno de Aragón que hace poquito podíamos ver. Quiero 
explicar aquí que en el mes de enero y febrero de este año, el índice de producción 
industrial, lo que llaman el IPI, cayó en un 9'9% pero es que en Aragón, en esta 
tierra, en esta comunidad autónoma, cayó en un 12'3%. Eso quiere decir que 
somos una de las comunidades autónomas donde más ha descendido el IPI en el 
sector industrial y eso evidentemente es proporcional al número de descensos que 
está habiendo, al número de desempleados que ya se cifran en el sector industrial 
en 25.000 más 28.000 si incluimos a los autónomos. Y no podemos mirar hacia 
otro lado, ningún partido se puede permitir el lujo de mirar hacia otro lado, insisto, 
ningún partido. Y desde el Gobierno de Aragón tampoco. Y el Gobierno de 
Aragón está mirando para otro lado, porque el Departamento de Industria, el señor 
Aliaga, ha disminuido su presupuesto al hilo del planteamiento que hacía el 
Partido Popular, ha disminuido su presupuesto para impulsar planes de industria, 



             
              

              
              

             
      

             
               

              
                 

                
            

               
    

              
            
            
                

           
             

            
            

            
           

 
            

             
           

           
           

           
           

            
              

de innovación y tecnología, en 23 millones de euros. Veintitrés millones de euros, 
señora Crespo, yo no sé si la transaccional que les plantean de seguir impulsando, 
tiene que ver algo con esos 23 millones de euros que ha disminuido el 
Departamento de Industria y por tanto que su presidenta, la señora Rudi, da el 
visto bueno a estos presupuestos y los partidos que están apoyando al Partido 
Popular en las Cortes de Aragón. Pero éste es el auténtico drama, no solamente del 
Gobierno de Aragón por esta poca sensibilidad de esta disminución de los 23 
millones de euros, éste es el auténtico drama de la reforma laboral, esto es la 
reforma laboral, lo que significa es facilidad de poner en marcha ERES, lo que 
significa es la rebaja en los salarios y lo que significa y se traduce es el aumento 
del desempleo, el despedir a los trabajadores y a las trabajadoras a la calle. Éste es 
el drama que tenemos en estos momentos, hemos hablado de temas muy 
importantes en este pleno, pero ésta es la auténtica tragedia y si el Partido Popular 
no empieza a cambiar absolutamente de políticas, si el Partido Popular no empieza 
reactivar el consumo en esta ciudad, en esta comunidad autónoma yen este país, si 
el Partido Popular no sigue apostando por posturas políticas como la innovación, 
las nuevas tecnologías y la internacionalización que es donde las únicas empresas 
se están salvando a pesar de la crisis, y si el Gobierno de Aragón no apuesta 
decididamente por esos programas, y si el Gobierno de Aragón sigue 
disminuyendo en 23 millones de euros estos planes de apoyo a las industrias, 
seguiremos teniendo el drama de nuestros trabajadores en la calle y seguirá 
aumentando el IPI, seguirá aumentando el número de desempleados en el sector 
industrial y seguirá aumentando el número de desempleados en toda España, que 
hoy desgraciadamente nos decían 6.200.000. Por eso desde el Partido Socialista 
todo el apoyo a los trabajadores y seguiremos poniendo en marcha en la medida de 
nuestras competencias y en la medida de nuestras posibilidades, los planes de 
apoyo a los emprendedores, que es la parte que estamos trabajando, pero también 
al sector industrial. Sabéis que desde el ayuntamiento de Zaragoza estamos 
haciendo muchísimos esfuerzos por mantener el empleo en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, también directamente con las contratas con las que estamos trabajando, 
porque en la actualidad nuestra obsesión, tenemos tres obsesiones, la acción 
social, como anteriormente la moción defendía mi compañero, pero también el 
mantenimiento del empleo. Esas son las dos obsesiones que en estos momentos 
del Gobierno de Zaragoza y por tanto toda la solidaridad con los trabajadores de 
TATA Hispano. 



            
            

           
              

               
             

           
             

           
           

               
           
            

             
             

            
            

                   
               

             
               

             
           
                

          
           

            
            
            

            
                  

            
                

              
               

El señor Senao interviene para explicar el sentido del voto del grupo 
municipal Popular: Buenos días a todos. También un saludo para todos los 
trabajadores y comité de empresa de TATA Hispano Motors Carrocera. Esta 
moción que presenta CHA es una de las mociones a las que nos tiene 
acostumbrados en un tema serio, en un tema sensible, pero que no se resisten a 
utilizar sus estrategias, sus estrategias de convertir algo importante, algo en lo que 
todos debemos de trabajar conjuntamente para utilizarlo únicamente en el plano 
partidista y tratar de llenar el medallero. El medallero. Para colgarse ustedes una 
serie de cuestiones, aquí en el ayuntamiento de Zaragoza, casualmente, cuando 
ustedes saben que esta competencia, en su parte importante, correspondería en 
cuanto a la resolución o el apoyo de los problemas al ámbito autonómico y aquí 
estaríamos hablando, en el ayuntamiento de Zaragoza, de solidarizarnos que la 
solidaridad no lleva aparejada la colocación de medallas personales o de partido. 
Han sido mucho más sensatos en las Cortes de Aragón sus compañeros, señora 
Crespo, han sido mucho más sensatos puesto que su compañera Nieves Ibeas no 
habla ni de trabajadores ni de trabajadoras, habla simplemente de puestos de 
trabajo. Su compañera tampoco ha utilizado la exposición para hacer alegorías en 
las que la señora Ranera, que parece que no se las ha leído, no se entera de que al 
PSOE le han dado ustedes una buena tanda de palos en esa exposición, como a 
nosotros por supuesto, que lo asumimos, sino que han sido más sensatos porque 
han ido a buscar de verdad el consenso para apoyar a los trabajadores de esta 
empresa, como hablar de todos los trabajadores de todas las empresas que en 
Aragón están pasando por dificultades. También le tengo que decir, señora 
Crespo, que no se ha leído usted el orden del día porque la Secretaría General del 
Pleno tampoco hace diferencia entre trabajadores y trabajadoras, léaselo usted, 
habla de trabajadores exclusivamente. Hablo del punto 21. Pero bien, esas 
obsesiones que ustedes tienen no tienen por qué empeñar la resolución del 
verdadero problema, le indico nuevamente que ustedes han estado hablando en su 
exposición de problemas urbanísticos, de en pueblos del Pirineo, en el área 
metropolitana, no nos hablan casualmente del urbanismo de Zaragoza, de eso que 
a ustedes tanto les ha gustado y yo creo que tan a gusto se han encontrado con las 
líneas maestras del urbanismo del ayuntamiento de Zaragoza, de eso no hablan 
casi nunca. Pero ahí se han encontrado a gusto y de esto no hablan. Se solidarizan 
como digo, pero aprovechan para sacar la patita, como le gusta decir al señor 
Martín y colocarse en la pole, en la parrilla de salida, como diciendo: somos los 



             
                

            
               

              
             

            
            

             
              

              
            

                
              

             
          

             
                

             
             

                
             

              

           

              
               
             

             
   

                

abridores y somos los grandes defensores del espíritu en la ciudad de Zaragoza 
cosa que, vuelvo a insistir, en el Gobierno, en este caso en las Cortes de Aragón, 
sus compañeros han sido más sensatos porque buscan de verdad el consenso 
¿Quiere que le lea lo que dice la proposición no de ley de Chunta Aragonesista? 
Pues dice lo siguiente: Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
impulsar todas las medidas de promoción y apoyo en el ámbito de sus 
competencias que favorezcan el mantenimiento de los puestos de trabajo y la 
actividad de la empresa TATA Hispano. Simplemente dicen eso. Aquí se ha 
hablado de cosas importantes y se ha hablado de empresas colaterales, como son 
TUZSA e incluso CAF, desde nuestro ámbito como yo supongo que desde el de 
todos, la libertad de empresa por supuesto hay que defenderla y hay que defender 
esas posibilidades de entendimiento entre los comités de empresa y las propias 
empresas. Pero lo que no he escuchado en la moción de Chunta ni de la de 
ninguno de los que ha intervenido, es el sentido de incidir que el Ayuntamiento 
cumpla con sus obligaciones, porque si el Ayuntamiento pagara sus contratas y 
algunas de estas empresas que ustedes han nombrado cobraran puntualmente, 
dentro de su libertad de empresa podrían hacer sus contratos adecuados y no 
estarían también en situación de crisis. Esto es lo que yo no he escuchado y de 
esto sí que son ustedes responsables, señores del PAR. El Partido Popular se 
solidariza, como no puede ser, el partido de Chunta que ha presentado esta 
moción, no plantea las cosas con seriedad y por lo tanto sí quiero decirle al señor 
Alcalde y termino, que el Partido Popular se solidariza, por supuesto, con los 
trabajadores de TATA. 

Cierra la señora Crespo: No me ha quedado claro si iban a apoyar la 
moción o no, independientemente de aceptar... 

El señor Senao: Como ustedes no van a aceptar nuestra enmienda, 
¿usted la ha leído totalmente?, ¿la ha leído o no la ha leído? 

La señora Crespo: Sí, la he leído, sé leer. 
El señor Senao: No se diferencia nada más que en tres palabras con la 

suya, oiga yo le acepto si quiere poner trabajadores y trabajadoras, y si usted me 
acepta poner trabajadores y trabajadoras con el texto que nosotros le hemos dado, 
pues oiga hasta ahí podemos llegar. 

La señora Crespo: Es que no entiendo cuál es el problema que usted 
tiene con la parte final y con el hecho de seguir impulsando, que yo creo que no ha 
sido así, que hay que instar a impulsar, por lo tanto, como comprenderá no se la 



              
               
             

              
             

            
              
             

            
              
           

            
 

          
           

              
                

             
              

         
             

               
             

            
             
           

               
            
           

           
          

               

vamos a aceptar. En primer lugar aclararle que los señores del PAR son sus 
compañeros de viaje en el Gobierno de Aragón y como usted me habla de mis 
compañeros en las Cortes de Aragón, que han sido muchísimo más sensatos, le 
voy a hablar de la insensatez de los suyos entonces, porque a una comparecencia 
en la que contestaba el señor Aliaga a una pregunta precisamente de Chunta 
Aragonesista, decía: Estoy intentando -así lo decía ¿eh?- que el Ayuntamiento de 
Zaragoza en el concurso de renovación de la flota de autobuses -al que hacíamos 
referencia antes todos, de forma directa e indirecta- intenta -decía- que se cuente 
en el Ayuntamiento con TATA. Ojalá hubiera explicado el señor Aliaga, su 
compañero de viaje en el Gobierno de Aragón, cómo encajar esta propuesta en la 
legislación en materia de contratos de las administraciones, pero bueno, del 
Partido Aragonés con una contratación pública por en medio se puede explicar 
cualquier cosas, la verdad. Si ustedes no estuvieran tomando las medidas que están 
tomando, Chunta Aragonesista no tendría que presentar estas mociones para 
defender los derechos laborales de los trabajadores. Ojalá tuviésemos el medallero 
vacío de este tipo de medallas. En cualquier caso creo que tienen ustedes que 
empezar a hacer algo, tienen que empezar a sacar la rasmia, porque a nadie se le 
escapa lo incómodo de su situación aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza, tienen 
que estar capeando las medidas que se van tomando desde su partido en el 
gobierno central y paralelamente recriminando a este gobierno municipal 
determinadas cosas. Sí, el tema es que este gobierno municipal va ganando puntos 
pero ni siquiera por méritos propios sino por lo mal que ustedes lo están haciendo. 
En cualquier caso agradezco el apoyo a la moción porque creo que los 
trabajadores y las trabajadoras de TATA Hispano se lo merecen. Gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
muestre su solidaridad con los trabajadores de TATA Hispano Motors Carrocera, 
S.A., e inste al Gobierno de Aragón a impulsar medidas de promoción y apoyo a 
la industria aragonesa para evitar que se produzcan situaciones como ésta.- Votan 
a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 14 votos a favor y 14 
abstenciones.- Queda aprobada la moción. 



          
            

             
             

          

             
           

              
              

            
                

           
                

           
            
              

              
             

          
               
             
         

         

              
                 

           

22.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su preocupación 
por la situación siria y haga un llamamiento a la comunidad internacional para 
llevar a cabo una intervención que permita una transición política pacífica en Siria 
con el fin de constituir un estado democrático (P-2402/13).- Retirada del orden del 
día por el grupo proponente. 

Pide la palabra el portavoz de Izquierda Unida señor Alonso y dice: Me 
gustaría intervenir un momento para precisamente pedir su intervención en estos 
momentos, por un tema que si me permite relataré. Usted como alcalde y nosotros 
como concejales de este pleno estamos obligados a respetar los reglamentos de los que 
nos hemos dotado. Esos reglamentos autorizan la intervención desde el público a 
entidades que lo soliciten. Creo que no es de recibo que en estos mismos momentos o 
hace apenas unos momentos, una cantidad desmesurada de coches policiales hayan 
identificado y retenido a una serie de personas que venían a intervenir a este Pleno. Nos 
parece una intromisión absolutamente intolerable desde la Delegado del Gobierno de 
esa situación, como nos parecen intolerables otras situaciones que se están produciendo 
… Creo que en ese tema tenemos la obligación como ayuntamiento y usted como 
alcalde, de garantizar la presencia aquí sin interferencias y sin presiones, de las gentes 
que vienen a intervenir entiendo que pacíficamente en este pleno, amparándose en un 
reglamento de participación ciudadana que forma parte también del reglamento 
orgánico de este ayuntamiento. Le solicito a usted y mi grupo lo hará, la queja 
pertinente a la Delegación de Gobierno por su actuación, sus identificaciones y su 
actuación absolutamente desmesurada impidiendo el ejercicio de un derecho 
ciudadano.- (Aplausos por parte del público). 

La Presidencia: ¿El portavoz de Chunta quiere intervenir? Señor 
Martín, ¿quiere intervenir? 

El señor Martín: Me disculparán pero no sé de qué estamos hablando. 
El señor Alonso: Yo se lo cuento rápidamente. Dos coches de … 
La Presidencia: No, no, no. Que hable otro representante … 
El señor Martín: En cualquier caso como no tengo por qué dudar de la 

opinión y de los hechos que acaba de referir el portavoz de Izquierda Unida, me sumo a 
sus palabras si se ha producido esa situación. 

La intervención del portavoz del grupo Socialista no la recoge el 
sonido. 



          

             

          
            

            
             

           
           

             
            
             

            
          

               
          

              
           

            
             

               
             
            

          
             

            
            

              
         

            
               

El portavoz del grupo Popular, señor Suárez: Ante el desconocimiento 
de lo que se habla, no emitiré opinión. 

El Alcalde: Pues primero nos enteraremos de lo que ha pasado y a 
partir de ahí tomaremos una u otra decisión. 

Entran en la sala los señores Garín y Gimeno. 

23.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerde solicitar al 
ministerio de Fomento la declaración de obligación de servicio público de los 
servicios ferroviarios que se prestan actualmente en Aragón en el marco del plan 
de racionalización de los servicios ferroviarios aprobado por el ministerio de 
Fomento y otros extremos (P-2403/13).- Presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
acuerde solicitar al ministerio de Fomento la declaración de obligación de servicio 
público de los servicios ferroviarios que se prestan actualmente en Aragón en el 
marco del plan de racionalización de los servicios ferroviarios aprobado por el 
ministerio de Fomento y otros extremos (P-2403/13).- Como consecuencia del 
Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de 
infraestructuras y servicios ferroviarios y de su disposición adicional primera, 
antes del 31 de diciembre de 2012, el Ministerio de Fomento elevaría al Consejo 
de Ministros una propuesta sobre la viabilidad de las infraestructuras ferroviarias. 
Fruto de esta normativa, se presentó el informe de rentabilidad de esas 
infraestructuras desde el punto de vista económico y social al último Consejo de 
Ministros de 2012 en el que se acordó un plan de racionalización de los servicios 
de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que en la práctica supone 
la supresión de servicios realizados en Aragón ya que con independencia del 
mantenimiento de una mayoría de corredores, quedan fuera algunos recorridos 
que conectan la capital de Aragón con otros municipios, lo que supondría la 
pérdida de un aproximadamente 35% de subvención del Ministerio de Fomento y 
una más que previsible pérdida de servicios.- El Ministerio de Fomento ha 
establecido un plazo de seis meses para la aplicación de ese acuerdo y las 
obligaciones de servicio público se revisarán cada dos años, al tiempo que anuncia 
que deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con RENFE-Operadora 
el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se 



            
           

            
             
              

          
            
            

             
           

            
              

              
           

           
           

             
            

           
             
            

              
             

              
             

            
          

            
              

             
          

             
           
          

habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para 
su compensación.- Desde CHA consideramos que para el mantenimiento de los 
servicios hay que tener en cuenta no solo criterios económicos sino también 
sociales, por ello el pasado 6 de abril presentamos ante la Delegación del 
Gobierno en Aragón más de 4.000 firmas en contra de la supresión de trenes 
convencionales, conscientes de la importancia del mantenimiento de los servicios 
ferroviarios de transporte de viajeros de media distancia para la cohesión y 
vertebración territorial.- Pero además es necesario que el Gobierno de Aragón se 
implique en el impulso decidido de otro tipo de transporte por ferrocarril que 
resulta imprescindible para conectar a la ciudad de Zaragoza con otras 
poblaciones del entorno metropolitano, la red de cercanías, cuya puesta en marcha 
es susceptible de mejora si queremos que realmente se convierta en el medio de 
transporte que está llamado a ser, un medio de gran capacidad, rápido, cómodo y 
ecológico y cuya integración con otros transportes, especialmente con el tranvía, 
resulta esencial para garantizar la intermodalidad.- Por todo ello, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para 
su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza acuerda: 1. Solicitar al Ministerio de Fomento la declaración de 
obligación de servicio público de los servicios ferroviarios que se prestan 
actualmente en Aragón en el marco del plan de racionalización de los servicios 
ferroviarios aprobado por el Ministerio de Fomento.- 2. Mostrar su más absoluto 
rechazó a cualquier tipo de medida que pueda suponer la supresión de líneas de 
ferrocarril convencional en Aragón (del que Zaragoza es el nudo fundamental) y a 
la merma en la calidad y frecuencias de los servicios que actualmente se prestan.-
3. Instar al Gobierno de Aragón a negociar un convenio de colaboración, entre 
RENFE y la Comunidad Autónoma, para la prestación de servicios ferroviarios de 
media distancia en la Comunidad Autónoma que garantice una dotación 
económica que mantenga y mejore los servicios existentes.- 4. Instar al Gobierno 
de Aragón a la firma del protocolo del cercanías, suscrito entre el Ministerio de 
Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza, en aras a mejorar este importante medio 
de comunicación entre Zaragoza y los municipios del entorno metropolitano.-
Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz. 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, la 
Presidencia autoriza la intervención de don Benjamín Casanova Martín en 



            
             

            
            

               
              

             
            

         
             

              
               

        
           

               
             

             
          

           
             
             

              
            

               
             

            
            

              
            

             
           

             
           

          
            

representación de la Confederación General del Trabajo de Aragón y la Rioja.-
Dice así: Buenos días a todo el mundo. Señor Alcalde, señoras y señores 
concejales, en representación de CGT como sindicato ferroviario y en defensa del 
ferrocarril público en Aragón, venimos a decir lo siguiente: El ferrocarril como 
medio de transporte es vital para la vertebración del territorio y más en una región 
como la aragonesa, extensa y poco poblada. Sin lugar a dudas cuenta con el apoyo 
de las instituciones europeas que impulsan su desarrollo y expansión tanto en el 
tráfico de viajeros como de mercancías debido a las ventajas contrastadas 
económicas, sociales y medioambientales. Resulta un poco incomprensible por 
tanto que la administración española no siga las directrices europeas en materia de 
transporte. No potenciar el desarrollo ferroviario es ir en contra de la lógica del 
transporte y de la sociedad a la que sirve, que pierde un elemento esencial de 
cohesión social y vertebración territorial. Aplicar exclusivamente criterios 
economicistas a la rentabilidad del ferrocarril es ignorar las ventajas intrínsecas 
que tiene como medio de transporte y que aporta a la sociedad. La ineficacia del 
servicio y la baja ocupación de muchas de las relaciones ferroviarias en Aragón, 
se debe más en numerosas ocasiones a la mala gestión empresarial que impone 
horarios inadecuados, material obsoleto o tarifas disuasoria, que la eficacia 
intrínseca del tren como medio de transporte. Zaragoza como centro logístico 
primordial en el norte peninsular y como capital aragonesa, no puede perder el 
ferrocarril como motor de desarrollo industrial y menos puede dejar de tener una 
buena comunicación con el resto de Aragón de la que es centro económico y 
administrativo. Por lo tanto entendemos que la capital aragonesa debe estar al 
frente de la reivindicación de un ferrocarril público y social que sirva a toda la 
ciudadanía. Por otra parte es necesaria la realización entre todos de un plan 
integral de transporte para Aragón, en el que sabiendo las necesidades y 
posibilidades, cada modo de transporte se complemente con los demás en la 
consecución de una red de transporte eficaz y de calidad en Zaragoza y por 
extensión en toda la comunidad aragonesa. Así entendemos que se debe defender 
la idea de que todos los servicios ferroviarios son socialmente sostenibles y deben 
mantenerse para garantizar la movilidad de todos los aragoneses oponiéndose a 
cualquier intento de supresión del servicio. Se debe exigir al Gobierno de Aragón 
su implicación real en la gestión y mantenimiento del servicio ferroviario 
aragonés, empleando para ello los recursos más eficientes, bien mediante 
convenio con RENFE y ADIF o asumiendo directamente ciertas funciones en la 



              
           

             
            
           

          

          
           
         

            
             
           
           

                
               

 
              

                
             

                
            

          
              

            
             

            
             
          

               
     

           
          

           
              

tarea ferroviaria. Es imprescindible que se amplíe y mejore la red de cercanías a 
más núcleos de población para posibilitar una comunicación rápida y económica 
en el área metropolitana de Zaragoza. Por todo lo expuesto solicitamos que se 
apruebe la moción presentada por el grupo de Chunta Aragonesista como apoyo 
explícito de este ayuntamiento al mantenimiento y desarrollo de los servicios 
ferroviarios en Aragón. Señor Alcalde, señoras y señores concejales, muchas 
gracias por su atención. 

Presenta la moción doña Leticia Crespo: Muchísimas gracias por su 
intervención. Desde Chunta Aragonesista hemos llevado esta iniciativa a todas las 
instituciones, desde comarcas y ayuntamientos afectados hasta las Cortes 
generales, pasando por la Diputación Provincial de Zaragoza y pasando por las 
Cortes de Aragón. Hoy la traemos aquí, al Ayuntamiento de Zaragoza con el 
mismo objetivo, con el objetivo de defender el ferrocarril convencional en 
Aragón. Cuando presentábamos la primera iniciativa, una proposición no de ley 
en las Cortes de Aragón en julio de 2012, con motivo de la aprobación de aquel 
famoso decreto-ley de 20 de julio por el que se adoptaban las medidas en materia 
de infraestructuras y servicios ferroviarios, acusaban a mi compañero el señor Briz 
desde el Partido Popular de presentar una proposición preventiva y ya lo creo que 
hacíamos bien en prevenir, a la vista de lo que ha ocurrido hacíamos muy bien en 
prevenir. En ese decreto-ley se concretaba que el Ministerio de Fomento tenía que 
elevar en el mes de diciembre de 2012, en el pasado mes de diciembre al Consejo 
de Ministros, una propuesta sobre la viabilidad o no de aquellas infraestructuras 
ferroviarias que no generasen rentabilidad. Y efectivamente, fruto de esa 
normativa llegó el último Consejo de Ministros en 2012 y se presentó un informe 
de estabilidad, de rentabilidad, de estas infraestructuras desde el punto de vista 
económico y social. Se acuerda un plan de racionalización de los servicios de 
transporte ferroviario de viajeros de media distancia, plan al que acompaña un 
anexo, un anexo con un listado, una relación de estos servicios ferroviarios de 
media distancia, competencia de la Administración General del Estado, prestados 
sobre la red convencional. Y quedan sujetos o no, los que aparecen en ese anexo, 
especifica que quedan sujetos a obligación de servicio público. Con independencia 
del mantenimiento de un número determinado de corredores quedan fuera, es 
decir sin financiación por parte del Ministerio de Fomento, servicios 
fundamentales para los aragoneses y las aragonesas. El Ministerio de Fomento 
establecía un plazo de seis meses para aplicar ese acuerdo así que tenemos de 



                 
          

           
           

             
            

             

           
                  
             

               
               
            

            

            
 

           
            

 
               

           
            

           
             

                 
           

              
         

            
          

            
               

plazo hasta el 30 de junio de este año y todo lo que no seamos capaces de 
incorporar, de exigir, de garantizar desde las administraciones aragonesas, desde 
luego sencillamente lo perderemos. Por eso es fundamental que desde esta 
institución, desde el ayuntamiento de Zaragoza, nos sumemos a esa reivindicación 
y a esa defensa del ferrocarril convencional porque Zaragoza, lo decía en la 
intervención previa el representante de CGT, no sólo es el nodo principal 
ferroviario de Aragón sino que es el principal núcleo ferroviario del noreste del 
español, por lo que además también está en juego nuestra logística. 

A continuación por Izquierda Unida hace uso de la palabra el concejal 
don Raúl Ariza: En primer lugar les voy a explicar qué es lo que ha pasado y por 
qué mi compañero José Manuel Alonso ha manifestado esa queja y esa solicitud 
de apoyo y de amparo por parte del señor Alcalde. Diez dotaciones de la Policía 
Nacional, dos en la puerta de la Federación de Barrios, cuatro en San Bruno, sí, sí, 
enseguida acabaré, es informativo y es mi tiempo. Gracias. Cuatro de Delegación 
del Gobierno, ciudadanos de Stop Desahucios que vienen a expresar su opinión 
aquí, simplemente han sido identificados y retenidos... 

La Presidencia: Por favor, han hablado antes los portavoces y si lo 
estiman oportuno seguro que podrán hablar. No se preocupe, entre en la moción 

El señor Ariza: Señor Vicealcalde, han dicho que no se podían 
manifestar porque no tenían conocimiento de los hechos, le estoy diciendo los 
hechos. Sí, sí, sigo estando en mi tiempo. 

El señor Gimeno: No tiene nada que ver, le invito a que vaya a la 
cuestión, al tema que estamos debatiendo. 

El señor Ariza: Acabo enseguida señor Gimeno, no se preocupe. Seis 
personas retenidas que tenían a intervenir. Los tiempos de la policía política 
parece que vuelven. Gracias señores del Partido Popular, muchas gracias. A 
continuación voy con la moción. Mal que les pese, aún podemos hablar. Nosotros 
el día 16 de julio de 2010 ya reclamamos algo similar a lo que los compañeros y 
compañeras de Chunta Aragonesista plantean hoy en la moción, porque ya 
veíamos venir al lobo, porque esto emana de la legislación europea que dice que 
tienen que aplicarse determinados criterios economicistas también para los 
servicios públicos. Todo viene de allá, de aquellos polvos, de aquella maravillosa 
constitución europea nos vienen estos problemones ahora. Y efectivamente la 
vamos a apoyar y hemos planteado dos transaccionales, con el ánimo de 
enriquecer la moción que, ya digo, es similar a otras que hemos presentado en 



               
              

             
             

             
   

              
           

             
      

          
          

             
       

               
          

           
             

              
              

             
           

             
              
             

             
            

          
              

             
              

          
             

           

otras ocasiones. Por eso en el punto 2º les hemos planteado que aparte de la 
supresión de líneas, se plantee de servicios, porque una de las tácticas del Partido 
Popular allá donde gobierna, es para decir no he quitado ninguna línea, eliminar 
todos los servicios y dejarlos de una forma meramente testimonial. Y la siguiente, 
el punto 3º, hemos propuesto sustituirlo porque hay una plataforma en defensa del 
servicio público ferroviario de regionales y media distancia en Aragón, plataforma 
que ha elaborado un manifiesto y es la propuesta que hemos realizado a Chunta 
Aragonesista de que incorporaran uno de los párrafos que entendíamos acotaban 
mejor lo que ellos querían decir, y compartimos lo que querían decir, pero 
entendíamos que ese texto del manifiesto lo mejoraba, manifiesto suscrito también 
por CC.OO., UGT-Aragón, etcétera, etcétera ¿De qué estamos hablando? Estamos 
hablando de si consentimos aplicar criterios económicos para los servicios 
públicos y entendemos que no, que no podemos, que no debemos, que no 
debemos estar callados y entendemos que esto es un derecho constitucional, que el 
gobierno estatal debe de ser el que en primer lugar lo satisfaga, tiene que ser 
efectivamente el gobierno estatal el que aporte los recursos económicos 
suficientes para tener un transporte de calidad para todos los aragoneses. 
Escuchábamos hace poco, el pasado día 18 de abril, al señor Fernández de 
Alarcón, que nos hacía unas declaraciones en las que hablaba de que, no se 
preocupen, miren cada vez que el Partido Popular, cada vez que un dirigente del 
Partido Popular nos dice no se preocupen, nos tentamos la ropa, porque nos 
tememos que el desmantelamiento, la privatización de todos los servicios público, 
salpique de una manera irreversible también a esta comunidad autónoma y en ese 
caso habrá cómplices y gente que se oponga. Desde luego Izquierda Unida va a 
estar en el bando de oponerse, no arrodillarse ante las imposiciones que el 
gobierno estatal nos pretende imponer, son muchos los retrasos que se van a 
producir si efectivamente se modifican esos criterios y todavía no están cerrados. 
Decía el señor Alarcón que como la canción, la famosa canción de Siniestro Total: 
ante todo mucha calma, pues nos tememos que esas cercanías sean al final la 
calma del cementerio y desde luego señores del Partido Popular, como les decía 
antes, con la plataforma, en las instituciones y en la calle, nos tendrán enfrente. 
Gracias. 

En turno de intervención de Chunta Aragonesista interviene de nuevo 
la señora Crespo: Siguiendo un poco la línea argumental con la que pretendía 
introducir la presentación de la moción, la iniciativa que presentaba Chunta 



           
               

             
          
             

              
            

           
            

              
             

           
              

             
             

             
              

              
              
               

              
            

           
            
           

         
              

          
            

              
            

            
 

             
               

Aragonesista, no sólo hemos presentado iniciativas en todas las instituciones, ya 
lo decía antes, sino que además salimos a la calle e iniciamos una campaña de 
recogida de firmas, que contó con el apoyo incondicional de CGT, a cuyo 
coordinador del servicio ferroviario le agradezco personal y públicamente esa 
colaboración que nos lleva a presentar 4.000 firmas ante la Delegación del 
Gobierno. Lo hicimos el pasado 6 de abril. Ponen de manifiesto todas esas firmas 
una gran preocupación, preocupación que parece ser, la ministra de Fomento no 
comparte, porque cada vez que nuestro diputado de Chunta Aragonesista por 
Izquierda de Aragón, en las Cortes Generales, ha solicitado la comparecencia para 
que explique el efecto de estos graves recortes, ella no ha comparecido sino todo 
lo contrario, ha delegado en quien tenía que delegar, en la responsable de 
ferrocarriles en la comisión de fomento. Creemos que poca importancia le 
concede a todo este lío que se está produciendo con la reestructuración de los 
ferrocarriles, será que el impacto que los recortes en los servicios ferroviarios del 
ferrocarril convencional van a tener en Aragón no le preocupan lo más mínimo. 
Yo creo sinceramente que debería preocuparle y digo debería porque no voy a 
entrar en si Aragón es la más perjudicada o no con esa racionalización ferroviaria 
de la que habla el Partido Popular, pero el perjuicio desde luego es absolutamente 
notorio y ha logrado concitar el rechazo de todas las instituciones por encima de 
colores políticos. Hasta en el pleno de las Cortes se han manifestado en contra de 
estos recortes ferroviarios, por no citar la recogida de firmas por parte de los 
ayuntamientos con alcaldes también de todos los colores, incluidos los del Partido 
Popular, ayuntamientos de los que el señor Fernández de Alarcón precisamente 
solicitaba o reclamaba el apoyo para obligar a desdecirse al Ministerio de 
Fomento, es bastante curioso. Con todas estas manifestaciones por parte de 
distintos representantes públicos que pertenecen al Partido Popular, entendemos 
que aspirar a que esta moción salga por unanimidad en este ayuntamiento no es 
nada descabellado, porque todos ustedes son perfectamente conscientes de la 
idiosincrasia de nuestro Aragón, de nuestro país: población muy dispersa, la mitad 
de la población en la capital, la otra mitad muy dispersa, un territorio muy 
extenso, poco poblado y por eso precisamente es tan importante el ferrocarril 
convencional, porque de otro modo asestamos un golpe durísimo no al ferrocarril 
convencional, que también sino a la vertebración territorial y por lo tanto a nuestro 
desarrollo. No puede ser que el ministerio con esta iniciativa pretenda dejar de 
subvencionar casi el 40% que se dice pronto, de los trenes que vertebran a diario 



           
             

               
                

            
     

         
             

           
             

           
          
           

        
             

               
             

             
             

               
             

               
           

             

          
               

               
              

            
             

              
                  

         
             

el territorio aragonés y que garantizan la conexión con nuestras comunidades 
vecinas. Del plan de racionalización aprobado se desprende que en el conjunto del 
Estado se van a suprimir más o menos unas treinta líneas, ocho en Aragón, es 
decir más de la cuarta parte, les voy a citar algunas de ellas: servicios de media 
distancia que han quedado excluidos de ese listado de obligación de servicio 
público: Zaragoza-Ariza, Zaragoza-Jaca, Huesca-Valencia, Monzón-Lleida, 
Caspe-Barcelona y Zaragoza-Caspe-Mora de Ebro. Como ven, servicios vitales 
para los aragoneses. También están en tela de juicio dos líneas como son 
Zaragoza-Teruel y Teruel-Valencia, pero es verdad que éstas podrían salvarse a 
iniciativa del Gobierno de Aragón, que puede verse abocado a pagar sus servicios, 
cosa que tampoco nos complace porque eso significa que los contribuyentes 
aragoneses pagarían dos veces por lo mismo. Precisamente estimular la 
rentabilidad del ferrocarril pasa por dedicar esfuerzos para mejorar la oferta, 
buscando horarios más adecuados, favoreciendo la intermodalidad, ajustando 
frecuencias, en definitiva mejorando el servicio. Yo creo que aquí al lado tenemos 
un ejemplo de todo lo que estoy diciendo. Con motivo de la inauguración de la 
estación de Goya de cercanías, en pleno centro de Zaragoza, se multiplicó la 
ocupación del servicio entre Zaragoza y Huesca y es decir, mejorar la oferta 
implica obligatoriamente una mejora de la ocupación. Yo ya entiendo que esto de, 
como ustedes no se habrán montado como yo me montaba en mi infancia en el 
tren que va a desaparecer Zaragoza-Caspe tantos veranos, yo ya entiendo que esto 
no les interese lo más mínimo, pero bueno a mí me parece fundamental porque 
hablamos de la vertebración de nuestro territorio. Bien, espero, deseo, que 
también el Partido Popular se sume a esta reivindicación porque desde luego lo 
han hecho en otras instituciones. Muchas gracias. 

La Consejera de Servicios Públicos, señora Dueso, interviene por el 
grupo Socialista: Yo voy a ser muy breve porque la verdad es que coincido con 
los planteamientos que se han hecho en este salón de plenos y con los argumentos 
que se han dado hasta ahora en su totalidad. Simplemente decir que el Partido 
Socialista apuesta de manera decidida por el transporte público y por la 
intermodalidad como forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ése 
es el criterio que ha mantenido el Partido Socialista en los diferentes gobiernos en 
los que ha estado al frente de la ciudad y en el gobierno actual y ha supuesto una 
transformación importantísima de la ciudad, con menos contaminación, menos 
ruido y un transporte público eficaz, sostenible y accesible. El mismo criterio lo 



             
           

          
             

 
          

                
               

                
                

             
              

                 
             

           
              

              
            
            

                   
             

                
              
            

               
                 

              
           

                
             

             
              

               
                
             

mantenemos también para Aragón y defendemos de una manera clara la red de 
ferrocarril imprescindible para mantener la comunicación y la vertebración en el 
territorio. Y por supuesto consideramos indispensable potenciar el cercanías como 
parte de esa intermodalidad que hace eficiente el transporte público. Por lo tanto 
estamos de acuerdo con la moción y la vamos a apoyar en cada uno de sus puntos. 

Don Fernando Ledesma explica el voto del grupo municipal Popular: 
La verdad es que leyendo la moción y de la intervención de la señora Crespo que 
tampoco creo que le gusta lo que pueda decirle a su portavoz y ha demostrado que 
no le interesaba nada lo que decía la señora Crespo, se olvidaba siempre de que el 
decreto al que hace referencia es un real decreto, no sé si en su mente ya triunfó la 
tercer república, de momento aún tienen trabajo por delante. Del real decreto en 
cuestión se deriva el plan de racionalización y en ese plan de racionalización no 
dicen ni que se vayan a suprimir líneas de tren ni que se vayan a desmantelar las 
vías. Y digo esto por aquéllos que tienden a discursos apocalípticos. Para que 
quede claro. Ésta es la aclaración. Si no esos discursos apocalípticos 
efectivamente a los que usted y sus compañeros son muy dados muchas veces, lo 
que sí que dice el plan es que hay cinco trayectos efectivamente, hay cinco 
trayectos que tienen un aprovechamiento escaso o casi nulo. De esos cinco 
trayectos hay servicios, en los casos más extremos, que necesitan una subvención 
de 400 € por cada billete que se paga, billete de trece euros y pico y se tiene que 
aportar desde la administración 400 €. En los casos menos extremos por billetes 
de 4 € se tiene que aportar sesenta y tantos euros por parte de la administración 
para mantener el servicio. A mí estos datos efectivamente me piden que haya un 
plan de racionalización es evidente que hay que repensar el servicio, está 
clarísimo. Yo entiendo y además usted ha hecho una apelación a su infancia, a los 
viajes en tren a Caspe en la época, en fin como una justificación de que para usted 
ese servicio es vital. Yo entiendo que el ferrocarril tiene un valor sentimental para 
usted pero el dinero, hablando de protagonismos que decía su portavoz 
anteriormente, el dinero público hay que pensar muy bien en qué se gasta, en qué 
se invierte, en qué se decide. Entendemos que hay fórmulas mucho mejores que 
permiten a aquellos ciudadanos que deciden vivir en el ámbito rural que sigan 
haciéndolo y que puedan hacerlo en el futuro. Hay fórmulas que permiten que sea 
mejor para ellos y más barato para todos los ciudadanos. Como he dicho el dinero 
de todos no es un pozo sin fondo y como le recuerdo, hay criterios que tenemos 
que repensar y éste es uno clarísimo, repensar el sistema ferroviario de pasajeros 



                
                   

            
             

               
              

 
            

               
                
              

                   
               

              
             

             
            
                 

           
            

 
            

            
            

                  
               

              
                 

               
               
            

          
              

              

de media distancia. No se suprimen líneas, se van a mantener, el servicio de Jaca 
se va a mantener a través de la línea de Canfranc y el servicio de Teruel se va a 
mantener a través de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia. Hay otras tres líneas que 
sí que están estudiándose pero para eso el Gobierno de Aragón está estudiando 
aportar, con fondos del Gobierno de Aragón y para ello tiene además en este 2013 
una partida prevista o un dinero apartado para ver en qué servicios tiene que 
aportar ese dinero, para poder mantener los servicios. Pero miren, hay que tener en 
cuenta en la racionalización que existen paradas o apeaderos que tienen una 
frecuencia de uso inferior a un pasajero al día que hay algunos lugares donde hay 
menos de 25 usos al año, eso me reitera que hay que repensar, que racionalizar el 
sistema más allá de sentimentalismos. En aquellas paradas con al menos un uso al 
día o cinco, sí que se va a mantener al menos un servicio diario de ida y vuelta en 
tren, para que vea que al final no estamos más que racionalizando el sistema. El 
Partido Popular busca hacer el mejor uso posible con el escaso dinero público del 
que se dispone, esto es lo que llamamos racionalización. Al final en aquellos 
servicios donde el tren no es viable, hay otros sistemas intermodales si quiere 
usted llamarlos, que le permitirán viajar en transporte público más flexible, más 
viable y mejor y más barato para todos. Por esto mismo no le vamos a apoyar la 
moción porque en realidad lo que buscan es gastar sin racionalizar. Gracias. 

Cierra la señora Crespo: Decía usted otros medios más flexibles, más 
viables, yo le añado: más contaminantes, más inseguros, sobre todo con estos 
desdoblamientos que están ustedes fomentando. Hay que tener morro para hacer la 
intervención que usted ha hecho, señor Ledesma. Me parecía estar escuchando al 
señor Ayala, fíjese, porque es que ha repetido exactamente la misma intervención 
cuando contestaba a mi compañero Chesús Yuste. Resulta, espere que nos vamos 
a posicionar y tiene razón, no sé si es vital o no para mí esos viajes que contaba 
pero desde luego forman parte de mi experiencia vital y le voy a contar otra 
experiencia vital porque parece ser que hay que explicarle a ese joven de un 
pueblo de la sierra de Albarracín, al que tiene que acercar a un familiar en coche a 
la estación de Santa Eulalia, para de allí recorrer en tren dos horas de trayecto 
hasta Zaragoza o tres si va a Valencia, suponemos que es porque estudia o trabaja 
allí, hay que explicarle a ese joven que es un insolidario ciudadano 
sobresubvencionado por el resto de españoles. Parece que los pobrecicos 
aragoneses, que hasta ahora disfrutábamos de la dudosa suerte de poder subir en 
un convoy regional de RENFE, somos los culpables del déficit de las cuentas de 



              
               

             
             

              
            

               
             

             
            

              
              

             
              

             
            

             
               

               
               

           
      

            
             
            
             

            
            

          
               

              
            

               
           

Fomento. El argumento que el señor Ayala utilizaba en ese momento que yo le 
decía, muy parecido al que usted ha utilizado, decía que el plan de recortes que 
usted dice de racionalización, yo le llamo de recortes del ferrocarril, merecía ser 
aplaudido, porque lo que realmente causa o causaba alarma social en sus palabras, 
es que según él, con dinero de todos los españoles, usted hablaba del dinero 
público, estemos pagando líneas con pocos viajeros en territorios poco poblados y 
muy extensos. Alarma social, a mí lo que me parece de alarma social, decía el 
señor Ayala, usted hablaba también de que esto del dinero público hay que 
controlarlo muy bien, ¡hombre!, pues no les parecía que había que controlarlo tan 
bien cuando su partido pretendía no hace mucho desarrollar un plan hidrológico 
nacional con dinero de todos los españoles para favorecer la política del ladrillo y 
de la especulación en el Levante, no debería parecerle muy bien que se hayan 
hipotecado las arcas de Fomento con una sobredimensionada red de trenes de alta 
velocidad porque no todo es AVE, señor Ledesma, con precios elitistas y que se 
va a acabar cargando el ferrocarril que realmente vertebra, sobre todo en nuestro 
territorio, no debía parecerle muy bien que compañeros de su partido gasten 
ingentes cantidades de dinero público en un aeropuerto que no se utiliza como 
puede ser el de Castellón y ahora llámeme demagoga y todo lo que usted quiera 
pero eso también era dinero público y lo que realmente causa alarma social o lo 
que realmente nos tiene que parecer mal, es que los cada vez menos y más 
desasistidos habitantes del medio rural aragonés y ya termino, tengan la 
desfachatez de querer seguir teniendo una mínima posibilidad de subirse a un tren. 
Nos parece que hay que tener morro. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
acuerde solicitar al ministerio de Fomento la declaración de obligación de servicio 
público de los servicios ferroviarios que se prestan actualmente en Aragón en el 
marco del plan de racionalización de los servicios ferroviarios aprobado por el 
ministerio de Fomento y otros extremos (P-2403/13).- El el transcurso del debate 
el grupo proponente ha aceptado texto transaccional presentado por Izquierda 
Unida al punto 2º de la moción que dice: Manifestar el más absoluto rechazo a 
cualquier tipo de medida que pueda suponer la supresión de líneas o de servicios 
de ferrocarril convencional en Aragón (del que Zaragoza es el nodo fundamental) 
y a la merma en la calidad y frecuencias de los servicios que actualmente se 
prestan.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 



          
            

          
                

            
           

             
          

             
              

                
             

            
            
          

              
           

           

          
             

          
             

               
         

             
               

               
             
            

           
           

Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Total: 16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción con la 
parte dispositiva redactada en los siguientes términos: 1. Solicitar al Ministerio de 
Fomento la declaración de obligación de servicio público de los servicios 
ferroviarios que se prestan actualmente en Aragón en el marco del plan de 
racionalización de los servicios ferroviarios aprobado por el Ministerio de 
Fomento.- 2. Manifestar el más absoluto rechazo a cualquier tipo de medida que 
pueda suponer la supresión de líneas o de servicios de ferrocarril convencional en 
Aragón (del que Zaragoza es el nodo fundamental) y a la merma en la calidad y 
frecuencias de los servicios que actualmente se prestan.- 3. Instar al Gobierno de 
Aragón a negociar un convenio de colaboración, entre RENFE y la Comunidad 
Autónoma, para la prestación de servicios ferroviarios de media distancia en la 
Comunidad Autónoma que garantice una dotación económica que mantenga y 
mejore los servicios existentes.- 4. Instar al Gobierno de Aragón a la firma del 
protocolo del cercanías, suscrito entre el Ministerio de Fomento y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en aras a mejorar este importante medio de 
comunicación entre Zaragoza y los municipios del entorno metropolitano. 

Sale de la sala la señora Campos. 

24.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerde iniciar el proceso 
de elaboración de una ordenanza municipal que establezca criterios uniformes 
sobre la escena urbana atendiendo a su estética (P-2404/13).- Su texto: Los cascos 
históricos de los municipios son la historia viva de una ciudad, el espacio en el 
que se ubican los conjuntos arquitectónicos y monumentales, habitualmente 
catalogados para lograr su protección como riqueza artística, así como la carta de 
presentación de un municipio, la zona en la que se encuentran gran parte de los 
recorridos turísticos que se ofrecen en las guías a las personas que nos visitan y 
que junto con una adecuada peatonalización hacen sentir el placer de caminar por 
sus calles.- En este sentido también es oportuno hacer hincapié en señalizar 
adecuadamente tanto los lugares de residencia de personajes ilustres como los 
espacios que forman parte de nuestro patrimonio material o inmaterial, por 



                
                 

          
 

                 
              

            
           

           
             
           

             
          

            
            
           

           
             

           
             
       

             
           

              
            

       
           

              
           

             
          

          
               
                

ejemplo el trayecto de la comitiva de la Coronación de los Reyes de la Corona de 
Aragón, que iniciándose en el Palacio de la Aljafería y a través de la calle de San 
Pablo, finalizaba en la Seo del Salvador.- Desde Chunta Aragonesista 
consideramos que el casco histórico zaragozano carece de una identidad propia, de 
una imagen peculiar que la haga única y diferente al resto de la ciudad y del resto 
de ciudades y por ello planteamos esta propuesta de resolución, porque no es de 
recibo que existan en la escena urbana hasta siete modelos de pavimento 
diferentes, hasta cuatro tipos de farolas, distinto mobiliario urbano y un 
tratamiento diverso de las zonas verdes.- Es preciso también un tratamiento 
unitario de fachadas, mediante el apoyo a los propietarios, de manera que resulte 
factible realizar actuaciones que sirvan al mismo tiempo para saneamiento y 
consolidación de las mismas así como unos criterios para la instalación de rótulos 
en establecimientos hosteleros y comerciales, o la eliminación de tendidos 
eléctricos o de telefonía, conformando un paisaje urbano que se desarrolle dentro 
de unos parámetros establecidos.- Y es necesario que sea la Comisión Municipal 
de Patrimonio quien informe con carácter preceptivo y vinculante de manera 
previa al otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística, al igual que 
sucede en otras muchas normativas y ciudades europeas.- Por todo ello, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para 
su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza acuerda iniciar el proceso de elaboración de una ordenanza municipal 
que establezca criterios uniformes sobre la escena urbana o el paisaje urbano del 
casco histórico de la ciudad, regulando, entre otros aspectos: el tratamiento 
estético de fachadas junto con la rotulación e imagen de la edificación privada, la 
eliminación de los tendidos aéreos de cableado, la uniformización de todo el 
mobiliario urbano, el tratamiento unitario de zonas verdes, los recorridos turísticos 
principales y la peatonalización y homogeneización de toda la pavimentación del 
casco histórico.- Con el fin de que un único órgano vele por cumplimiento y 
aplicación de la Ordenanza, una vez aprobada, todos los proyectos e 
intervenciones en la vía pública, así como en las fachadas de las edificaciones 
privadas, deberán ser aprobados por la Comisión municipal de Patrimonio.-
Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz. 

Presenta la moción el portavoz del grupo proponente, señor Martín: 
Una moción que desde nuestro punto de vista se explica por sí misma y además 
estoy seguro de que es una moción que va a suscitar la unanimidad de todos los 



              
               
              

           
          

              
           

             
       

              
             
              

              
             
             

              
            

           
              

             
            
               

            
            

         
            

              
                

                
             

                
               

           
        

grupos políticos en este Pleno, entre otras cosas porque es una moción que recoge 
el espíritu, no la literalidad pero sí el espíritu, del plan integral del casco histórico 
en su versión 2005-2012 que ya contenía la elaboración de una ordenanza de estas 
características. Es algo conocido por toda la ciudadanía que nuestro casco 
histórico necesita, entre otras cuestiones, entre otras muchas cuestiones y 
evidentemente no es la más importante pero sí una de las que ayudarán a 
potenciarlo turísticamente, tener una cierta uniformidad en su escena urbana, es 
decir, uniformidad en su estética, uniformidad a la hora de plantear el mobiliario 
urbano, uniformidad a la hora de plantear la actuación en las escasas zonas verdes, 
uniformidad a la hora de intervenir en la vía pública y en el pavimento, 
uniformidad a la hora de intervenir racionalizar la intervención en las fachadas y 
uniformidad a la hora de plantear criterios que pongan en valor y singularicen la 
escena urbana, el paisaje urbano, en el caso histórico. Ésta es una petición que 
persigue, no puede ser de otra manera, dotar de valores turísticos al casco 
histórico. Hace ya tiempo que se recoge la pretensión por parte del ayuntamiento 
de Zaragoza. Ya en el primer plan integral del casco histórico, aprobado en la 
legislatura 97/2005 por el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, se establecía la pertinencia de establecer recorridos turísticos que 
recordasen la historia de la ciudad, la historia del recorrido para la coronación de 
los reyes de Aragón y evidentemente ésta es una ordenanza que pretende llevar 
todo eso a una sola ordenanza que fije espacialmente unos criterios específicos 
para el casco histórico y que además recoja las ideas y las propuestas que por 
unanimidad y quiero recordarlo, por unanimidad, se aprobaron en el plan integral 
del casco histórico, versión 2005/2012, que acaba de finalizar. Por tanto una 
moción que persigue la unanimidad de los grupos políticos. Muchas gracias. 

A continuación interviene el señor Alonso por Izquierda Unida: 
Efectivamente así es. El casco histórico adolece de una ordenanza propia de 
paisaje urbano y de alguna cosa más. También es cierto que consta ese proyecto 
de ordenanza o esa propuesta de ordenanza en el plan integral que se aprobó en el 
año 2005 y es cierto que este concejal que habla, responsable a la sazón del plan 
integral, se propuso desarrollar este punto, uno de los que quedaba sin desarrollar, 
cuando asumió la gestión de este plan integral. Se lo propuso en tal medida y en 
tal manera que lo llevó a un consejo sectorial que propuso un anexo a esa 
ordenanza, que propuso además un índice en el que constaban generalidades, 
procedimientos administrativos, protección de la escena urbana, infracciones, 



        
            
             
            

              
           

                 
             

           
              

            
          

              
            

          
               

             
            

             
     

               
              
              

      
              
              

             
                 

                 
            

         
               

            
           

              

sanciones, disposiciones adicionales y disposiciones transitorias, todas ellas 
recogidas en un documento de cinco folios que entregamos al responsable de 
urbanismo para poner en marcha la elaboración de ese proyecto. Un proyecto que 
esperamos también que se apruebe por unanimidad porque es común en casi todos 
los cascos histórico, no sólo españoles sino europeos y porque dota de una cierta 
personalidad diferente como personalidad diferente tiene el casco histórico de esta 
ciudad y de otras muchas de ellas. Por lo tanto nuestra posición no ha de ser otra 
que la de votar a favor en esta moción. Planteamos a Chunta Aragonesista algunas 
matizaciones como propuesta de transacción a su moción. Algunas de ellas 
corresponden a temas que se están desarrollando ya en ese índice, en ese trabajo 
sobre esta ordenanza. Creemos que es necesario además regular la actividad en 
plazas públicas posibilitando la creación de espacios temáticos, pensamos que 
debe de haber una regulación especial del centro histórico en el tema de zonas 
saturadas, creemos que hay que añadir criterios uniformes sobre la escena urbana 
distinguiendo, no obstante escenas diferentes como Magdalena, San Agustín, San 
Pablo, la Seo o el Rabal y creemos que hay que establecer normas específicas de 
cerramiento de locales y solares así como del tratamiento de medianeras. Y hay 
una cuestión que seguramente les resultará a algunos de ustedes peculiar. Le 
pedimos eliminar el tema de la peatonalización del casco histórico llevado a una 
ordenanza municipal. A pesar de que se ha responsabilizado sistemáticamente, por 
parte del Partido Popular, de haber traído aquí sin contar con no sé quién, una 
propuesta de peatonalizacón del casco histórico, no sólo no es así sino que hay 
propuesto un foro de debate para tratar este tema y preferiríamos que fuese el 
resultado de ese foro de debate junto con temas de zonas azules y otras cuestiones, 
el que se trasladase directamente, si se considera necesario, a esa moción. Ésa era 
la propuesta de principio, ésa sigue siendo la propuesta actual, a pesar de los 
juegos de demagogia a los que estamos tan acostumbrados y que estamos tan 
cansados de oír. Hay que decir además que hay una serie de BIC que se deben de 
tratar como tales y que desde luego hay una serie de alteraciones del orden y de la 
normalidad en algunas de las vías del casco histórico, en función de 
establecimientos, música, etcétera, etcétera, que causan problemas graves, muy 
difíciles, como todos ustedes saben de superar y que pensamos que por la vía de 
alguna de estos capítulos de la ordenanza podrían arreglarse. Miren ustedes, lo 
digo con sinceridad al portavoz de Chunta Aragonsista, coincidimos en esta 
moción. Refleja un trabajo que ya está iniciado. A este portavoz que les habla, 



                
              

          
 

              
     

               
              

             
                 

               
          

               
             

           
                

              
            

             
            

      
 

              
             

               
               
              

              
            

              
              

               

como supongo que al resto de los concejales y a casi todas las personas, nos suele 
producir un cierto rechazo que nos animen a hacer lo que estamos haciendo. En 
más de una ocasión hemos rechazado mociones de estas características 
impulsados por esa misma razón. Sin embargo colaboramos en otras muchas cosas 
y considero sinceramente que ésta es una buena propuesta y que es una propuesta 
bienintencionada. Pero quisiera acabar diciéndolo en otro tono, con las palabras de 
un poeta cubano, vecino en su tiempo y en su momento del casco histórico de 
Zaragoza: Cultivo la rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero 
que me da su mano franca. 

La Presidencia: Suponía que iban a votar a favor. 
Chunta Aragonesista renuncia a este turno de intervención. 
Por el grupo Socialista hace uso de la palabra el señor Pérez Anadón: 

Yo tal vez sea por nuestra situación no me pasa nunca lo que le pasa al portavoz 
de Izquierda Unida. A mí cuando nos animan a hacer lo que ya estamos haciendo, 
simplemente me congratulo porque creo que cualquier apoyo es bienintencionado 
y eso significa que vamos por buen camino. Y vamos por buen camino por una 
razón clara, porque si analizamos cómo ha sido la intervención de las distintas 
corporaciones en este ayuntamiento, no podremos decir que haya ningún partido 
que no se ha preocupado por el casco histórico. Y yo quiero hacer honor a la 
verdad, ya en el PICH de 1997 gobernando el Partido Popular, se hace constante 
la defensa y mejora de nuestro casco histórico. Tengo que decir también 
claramente que fue fundamentalmente en la época en que gobernaba Chunta en la 
tenencia de alcaldía de urbanismo, en 2003-2007, cuando se plantea un primer 
documento que se llamó programa de revitalización, lo mismo que tengo que decir 
claramente que el año 2008 y dadas las circunstancias especiales que teníamos con 
la Expo, se redacta un plan específico para intervenciones en la escena urbana del 
casco histórico. Una propuesta más global, que recogía lo anterior y de alguna 
manera lo enfocaba de cara a unas fechas muy concretas, no sólo era más global 
sino que ya planteaba todas las áreas que debían de estar implicadas. Y tengo que 
decir claramente que desde el PICH pero a propuesta de Izquierda Unida, se ha 
planteado todo lo que se estaba realizando más las propuestas que había en esos 
momentos por parte del PICH, se recopilase todo ese fondo documental para 
impulsar algo muy singular a lo que hoy está demandando CHA, que tiene un 
punto importante de refundido de todo lo que estamos haciendo y de impulso que 
no lo negaré. Por lo tanto yo estoy de acuerdo con el requerimiento que hace 



          
             

              
            

              
               

            
           
              

                 
              
               

               
             

           
            

            
           

             
              

      
            

           
              

          
           

            
              

               
              

             
              

              
           

CHA, debemos de concretar todo ese conocimiento, genera una ordenanza 
municipal específica, estoy de acuerdo también en que se plantee que se gestione 
desde la Gerencia a través de la comisión municipal y quiero decirles que como 
hay una parte de trabajo hecho espero durante este año poder discutir la ordenanza 
y que quede aprobada. Diré pero no lo plantearé como ninguna enmienda, que en 
algún caso como parece lógico, hay algún matiz, yo con todos mis respetos es un 
tema que puede parecer terminológico, le quitaría la necesidad de uniformidad del 
tratamiento, casi prefiero que el tratamiento fuera no precisamente unitario sino 
homogéneo y coherente, el casco también puede tener distintas … y hay una cosa 
que yo creo que ya no es tan de matiz, creo que el informe de la Comisión 
Municipal de Patrimonio debe de ser preceptivo, no tengo tan claro que de ser 
vinculante. Y no tengo tan claro que deba de ser vinculante porque creo que hay 
una acción que es la acción de gobierno, que en base a esa ordenanza tiene 
también derecho de algún modo a priorizar cada momento, depende de quién esté 
gestionando. Creo que son temas en los cuales nos podremos poner de acuerdo sin 
ninguna dificultad y simplemente decir que me parece bien oportuna la moción 
que presenta Chunta Aragonesista. 

El concejal don Julio José Calvo explica el voto del grupo municipal 
Popular: Quiero felicitar al señor Martín por presentar una moción estrictamente 
zaragozana o de las pocas que hacen referencia estrictamente al ámbito de nuestra 
ciudad. Me he leído con atención la exposición de su moción y debo reconocerle 
que no puedo sino estar de acuerdo con algunas de las cosas que dice. Por ejemplo 
me parece muy oportuna la referencia que hacen a señalizar adecuadamente los 
lugares de residencia de personajes ilustres zaragozanos, no puedo estar en 
desacuerdo con ello y me gusta, por ejemplo, la frase donde dicen: desde Chunta 
Aragonesista consideramos que el casco histórico zaragozanos carece de una 
identidad propia. Fíjense, yo creo que desde el grupo Popular también 
consideramos que el casco histórico zaragozano carece de una identidad propia y 
la verdad es que debería tenerla, podría tenerla y debería tenerla. No estoy de 
acuerdo por el contrario en la parte en la que hablan del tratamiento unitario de 
fachadas y de la uniformidad de la rotulación y de otras cuestiones como el 
mobiliario urbano. El problema del casco histórico de la ciudad, que sabe usted 
que se integra en un conjunto más amplio que es el denominado centro histórico, 
no es el del mobiliario urbano sino seguramente el de las muchas agresiones que 
por parte de intervenciones urbanísticas, muchas de ellas impulsadas por las 



          
            

            
           

            
              

             
                

            
            

                   
                 

           
                
              

              
              

            
              

              
           

           
              

           
           

           
           

          
             

            
         

 
              

             
             

propias administraciones públicas, se han producido en el casco histórico 
concretamente. Ahí tienen ustedes el ejemplo de la ampliación de la Audiencia 
Provincial, impulsada por el anterior Gobierno de Aragón, ahí tienen el ejemplo 
del Centro Musical las Armas y viviendas anexas impulsadas desde Zaragoza 
Vivienda y que por supuesto rompen absolutamente la tipología urbana, por no 
irnos más lejos ahí enfrente tienen ustedes una pérgola que está tapando la hilera 
de ventanas semicirculares de una de las fachadas más emblemáticas de la ciudad, 
justo enfrente del Pilar. Bien, decía yo que el casco histórico de la ciudad no tiene 
una tipología uniforme, no es lo mismo por supuesto la calle Alfonso con el Tubo, 
tan próximo y evidentemente no creo que sea convenientemente dotar del mismo 
mobiliario urbano a la calle Alfonso o a la plaza del Pilar que al Tubo o a la zona 
del Gancho o, por no irnos mucho más lejos, a las casas, a las manzanas, a las 
pocas manzanas que quedan de caserío típicamente aragonés, que se encuentran 
en el barrio del Rabal y que forman parte del centro histórico. Una de las cosas 
que caracterizan también a nuestro centro histórico, al casco histórico, es el de la 
sobreabundancia de normas, no sé si son suficientes, excesivas, lo que sí que es 
cierto es que han sido ineficaces. Usted cree que se está cumpliendo la normativa 
vigente, evidentemente creo que no puesto que presentan hoy día esta moción 
aquí. Todo el centro histórico de la ciudad está catalogado mediante un decreto 
del gobierno de Aragón como bien de interés cultural del año 2003. El plan 
integral del casco histórico del año 2005, efectivamente contempla la posibilidad 
de establecer una ordenanza específica de regulación, pero es que con 
posterioridad en el año 2007 se aprobó un texto refundido del plan general de 
ordenación urbana, donde en varios de sus capítulos establece medidas de 
protección precisamente del centro histórico y del casco histórico: Capítulo 2.5. 
régimen general de la edificación, condiciones de ornato. Capítulo 3.2. régimen 
general de los elementos, edificios y conjuntos protegidos. Edificios de interés 
monumental, estamos hablando del texto refundido de 2007: conjuntos urbanos 
caracterizados, entre ellos por ejemplo la ciudad histórica. Yo no sé si ustedes 
consideran que después de que toda esta normativa en vigor ha sido 
sistemáticamente incumplida y básicamente por las administraciones públicas, si 
ustedes piensan que el hacer ahora una ordenanza va a hacer que esta ordenanza se 
cumpla y dejen de producirse las agresiones que hasta ahora ha sufrido el casco 
histórico. No estamos de acuerdo como digo con la uniformidad ni pienso, yo 
desde luego no soy optimista al respecto, no creo primero que una ordenanza 



          
               

             
          

            
              
            

            
           

             

           
             

               
              

            
           

               
             

            
               

              
              

              
             

             
            

               
                

                 
                

              
              

               
            

específica consiga superar o desbordar todas las previsiones de protección 
contenidas en el plan general de ordenación urbana y desde luego, si no ha habido 
esa voluntad de cumplimiento hasta la fecha, dudo mucho de que una ordenanza 
concite más voluntad de cumplimiento. Les hemos presentado ese texto 
transaccional que usted conoce: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de la Ciudad a cumplir y hacer cumplir la normativa vigente para la 
protección urbanística del centro histórico, con el objeto de preservar y recuperar 
los distintos escenarios urbanos que lo definen y caracterizan Con la normativa 
vigente actualmente, sería suficiente si se cumple para conseguir los objetivos, 
señor Martín que usted pretende con su moción. Pienso que con esto sería 
suficiente. Muchas gracias. 

Cierra el señor Martín: Para en primer lugar agradecerle al Partido 
Socialista su posición, también a Izquierda Unida, para decir que de la propuesta 
de transacción que plantea Izquierda Unida lo único que no vamos a aceptar es lo 
del proceso de peatonalización, que es una petición de eliminación en cuanto a la 
adición no tenemos inconveniente bien entendido que en el espíritu de la 
elaboración de una ordenanza de estas características cuando alguien plantea una 
moción no la plantea para que tenga ya un corpus cerrado sino un corpus de 
debate, de consenso y poder llegar a acuerdos en la medida de nuestras 
posibilidades. La idea es crear una ordenanza municipal de escena urbana como 
dice el propio documento del extinto PICH y en el seno de esto ponernos de 
acuerdo. Pero tengo que reconocerle, señor Calvo, que es usted mi líder, es usted 
mi líder, porque honradamente se lo digo con todo el respeto y con todo el aprecio 
que usted sabe que yo le tengo, porque yo honradamente no pensaba que el 
Partido Popular pudiese estar en contra de una petición de las características que 
hace Chunta Aragonesista aquí, entre otras cosas porque en el año 2005 ustedes 
aprobaron el PICH por unanimidad, con esto dentro. Uno: ustedes aprobaron el 
PICH con esto dentro del PICH y no expresaron ningún reparo al menos en las 
actas que yo he tenido la oportunidad de leer. Dos. yo creo que una de las 
ciudades, fíjese le voy a dar una alegría a la bancada popular, yo creo que una de 
las ciudades que mejor ha tratado su casco histórico y que es ejemplo de cómo un 
casco histórico puede cambiar desde la visión integral y de la escena urbana, es 
Oviedo, que lleva siendo gobernada por el Partido Popular desde la época del rey 
éste que bajaba, Pelayo, éste que decía que Asturias es España y lo demás tierra 
conquistada, ¿no decía esto?. Señor Calvo ¿tan difícil es apoyar una moción 



            
              

             
              

               
                

           
              

             

              
            

           
            

             
            
           

    
       

           
             

            
           

          
            

            
             

           
 

          
   

           
              

porque la presente Chunta Aragonesista?, ¿tan difícil es esto?, ¿el dogmatismo es 
tal que a ustedes hoy sólo les puede plantear aprobar iniciativas con el Partido 
Socialista?, ¿pero de verdad usted cree que una moción que plantea poner en 
marcha una ordenanza de la escena urbana que ustedes han aprobado en el año 
2005, que ya se dibujaba en el PICH que aprobó la alcaldesa Luisa Fernanda Rudi 
en el año 97, porque la plantee CHA no se puede aprobar?, ¿pero sabe usted qué 
ordenanza tienen en Oviedo, Gabino Lorenzo, Partido Popular, creo que hasta 
ahora era Partido Popular, sí Partido Popular, que tiene uno de los mejores cascos 
hitóricos? Termino. Señor Calvo, que tiene usted que darle juego a la inteligencia, 
no se arrincone en la noche oscura del sectarismo. Muchas gracias. 

El señor Calvo: Disculpe. Por precisar el sentido del voto que no lo he 
hecho hasta ahora. Simplemente no nos oponemos, nos vamos a abstener. Muchas 
gracias. 

En el transcurso del debate el grupo proponente ha aceptado texto 
transaccional propuesto por el grupo municipal de Izquierda Unida, de modo que 
el primer párrafo de la parte dispositiva quedará redactado de la siguiente forma: 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda iniciar el proceso de elaboración 
de una ordenanza municipal que establezca criterios uniformes sobre la escena 
urbana (distinguiendo, no obstante, escenas urbanas distintas en la Magdalena-San 
Agustín, San Pablo, la Seo y el Rabal) o el paisaje urbano del casco histórico de la 
ciudad, regulando entre otros aspectos: el tratamiento estético de fachadas junto 
con la rotulación e imagen de la edificación privada, la eliminación de los 
tendidos aéreos de cableado, la uniformización de todo el mobiliario urbano, el 
tratamiento unitario de zonas verdes, los recorridos turísticos principales y la 
peatonalización y homogeneización de toda la pavimentación del casco histórico, 
la regulación de la actividad en plazas públicas posibilitando la realización de 
espacios temáticos, la regulación especial dentro del centro histórico de las zonas 
saturadas y normas específicas de cerramiento de locales y solares, así como de 
tratamiento de medianeras. El 2º párrafo queda igual.- Redactada en estos 
términos, se somete a votación. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, 
Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Total: 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada la moción con el 
párrafo transado redactado según ha quedado dicho. 



            
           

           
          

           
              

            
           

               
                

           
              

           
              

            
            

               
           

            
               

            
               

              
            

          
           

           
             

             
          

            

Entra en la sala la señora Campos. 

25.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condene el acoso personal sufrido por 
representantes públicos en todo el territorio nacional y rechace todas aquellas 
manifestaciones que, traspasando los más elementales límites de la legítima 
protesta democrática, invada el ámbito privado y familiar (P-2405/13).- Dice así: 
Diferenciar entre la vida pública y privada es un derecho de todos los ciudadanos, 
sean o no políticos, que debe ser considerado además obligación y necesidad 
social. Todo régimen democrático que se precie debe salvaguardar esta distinción 
evitando la presión al ámbito familiar y la violación de la vida privada de todos 
aquéllos que por una condición circunstancial se ven expuestos en su día a día a la 
opinión pública.- El acoso individual comenzó en nuestra ciudad el pasado mes de 
enero, cuando un grupo de personas traspasó los límites de la legítima protesta en 
defensa de sus intereses y reivindicaciones, protagonizando un acto de acoso 
personal a la consejera de Educación del Gobierno de Aragón frente a su vivienda 
particular.- Ante la escalada de este injustificable traspaso de los límites-y el 
respeto a las más elementales normas de convivencia cívica, trascendiendo a la 
vida privada de cargos públicos, no han sido pocos los que han optado por mirar 
hacia otro lado, obviando un más que evidente conflicto entre derechos 
fundamentales.- Es incontable la jurisprudencia que resuelve a favor del respeto a 
la intimidad y la inviolabilidad del domicilio frente a la libertad de expresión y de 
reunión, concepto puesto de manifiesto de la misma forma por la Constitución 
Española, que debe ser defendido por todos aquellos que creen en el diálogo y el 
respeto a la opinión ajena, libres de toda coacción y amenaza.- Por todo lo 
expuesto, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza condena el acoso personal sufrido por representantes 
públicos en todo el territorio nacional y rechaza todas aquellas manifestaciones 
que, traspasando los más elementales límites de la legítima protesta democrática, 
invadan el ámbito privado y familiar.- Zaragoza, 11 de abril de 2013.- Firmado: 
Eloy Suárez Lamata, portavoz. 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana, la Presidencia autoriza la intervención 
de don Francisco Javier Puy Garcés en representación de Unión Progreso y 



            
              

           
           

   

           

          
                
               

          
            

             
                

            
              
               

            
            

               
               

              
             

          
              

              
       

            
                

              

Democracia quien dice: Muchas gracias señor alcalde y buenos días a todos. 
Entiendo que en esta moción, al menos ustedes estarán de acuerdo en la segunda 
parte cuando se rechazan, como dice la moción, todas aquellas manifestaciones 
que traspasando los más elementales límites de la legítima protesta democrática 
invade el ámbito privado y familiar... 

La Presidencia: Perdón, un momentito. Señor Secretario ¿existe alguna 
norma que impida grabar en vídeo en la sala? 

Esta Secretaría: Se pueden prohibir las grabaciones, si no son las 
oficiales autorizadas la Presidencia tiene la capacidad para poder prohibirlas. 

El Alcalde: ¿Qué opinan los portavoces? Bueno, vamos a dejarlo, 
vamos a hacer una cosa, prefiero que el tema pase por junta de portavoces y que 
ustedes me hagan una reflexión. Yo entre tanto le ruego al que está grabando que 
deje de hacerlo hasta que esté clarificada la situación jurídica de este tema. 

El señor Puy: Señor Alcalde, hay un antecedente, disculpe que 
interrumpa, hay un antecedente en el que alguien estaba grabando sin autorización 
de la Presidencia y usted lo prohibió. 

El Alcalde: … he preguntado si tenía base legal. Vamos a dejarlo, que 
deje de grabar en este momento como le he dicho y que se resuelva el tema 
definitivamente en junta de portavoces. 

El señor Puy Garcés continúa: Decía que estarán ustedes de acuerdo al 
menos en ponerse de acuerdo en esta segunda parte de la moción. Porque este 
asunto presenta como todos un fondo y una forma. En lo relativo al fondo nos 
encontramos con una situación provocada por las políticas del Partido Popular y 
del Partido Socialista Obrero Español, que durante unos años ha permitido una 
deficiente regulación del Banco de España y de la CNMV, lo que ha conducido a 
la venta de una serie de productos cuasi legales o a la proliferación de hipotecas 
que han colocado a sus deudores en una situación de indefensión y en definitiva 
política que no han conseguido impedir, a pesar de la presencia de sus 
representantes, de prácticamente todos ustedes, en los consejos de administración 
de las cajas de ahorro, que el sistema financiero español haya estado o continúe 
estando, al borde de la quiebra. Una quiebra que podría suponer la zozobra para 
millones de ahorradores o incluso para el tejido económico español. Esta situación 
tiene un impacto en términos macro que todos conocemos, nos desayunamos con 
los índices de la prima de riesgo, etcétera, pero también y es el que más nos 
afecta, porque es el más cercano y doloroso, tiene un impacto a nivel doméstico. 



             
              
             
               

              
             

              
              

              
           

           
             

            
          

            
     

             
            

           
          

          
    

            
              
                

              
             
           

            
               

            
             
           

         
    

Son muchos miles, cientos de miles según la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca, las familias que han sido desahuciadas por no poder hacer frente a sus 
hipotecas y es éste un problema de tal magnitud que trasciende los límites 
habituales de las protestas ciudadanas. No es objeto de la presente moción y no lo 
voy a hacer, discutir las propuestas de mi partido político en este sentido, porque 
estamos hablando aquí de los acosos y de las manifestaciones. Vayamos ahora por 
tanto a la forma y hablemos de hasta dónde debería ser permitido sobrepasar estos 
límites que he comentado, sin que en ningún caso y como principio básico se 
traspasen los límites de la legalidad. En primer lugar creo que es necesario acudir 
al objetivo propuesto por las organizaciones convocantes. Según algunas de estas 
organizaciones el objetivo era interpelar e informar, es decir, solicitar ayuda 
informando de casos concretos y pedir explicaciones por el sentido del voto ante 
una determinada votación. La nuestra es una democracia representativa y como tal 
es lógico que los ciudadanos acudamos a nuestros representantes solicitando 
amparo o requiriendo información. Pero esto y ustedes lo saben, salvo algunas 
excepciones es tarea harto difícil. La férrea disciplina de los partidos merced a una 
deficiente ley electoral, atenazan a unos políticos que evitan ser la voz discordante 
de sus grupos que les podía hacer retroceder posiciones en próximas listas 
electorales. Llegados a este punto nos encontramos con un problema que 
pretendemos soslayar con otro problema, como muchos políticos son inaccesibles 
e interesadamente insensibles, tomemos un hatajo y llevemos una propuesta 
justificada a terrenos de imposible manejo, convoquemos a unas decenas o cientos 
de personas heridas y enfrentémoslas con los responsables de su problema directa 
o indirectamente, allí donde más puede doler, en el ámbito personal y el familiar. 
Es ésta una línea que no debería cruzarse sin ser consciente de que se legitima un 
tipo de protesta que puede extenderse todavía más y quizá con fines perversos de 
entre los enemigos de nuestra democracia. Nadie por indignado que esté y por 
justas que considere sus reivindicaciones, puede intimidar a los representantes de 
la soberanía popular elegidos en las unas. Lamentablemente el formato de estas 
manifestaciones ha sido, al menos en alguno de los casos, el de acosos violentos a 
los interpelados, acosos que probablemente de ser realizados en los domicilios de 
políticos de signo opuesto hubieran sido tildados de fascistas por algunos de los 
políticos que están defendiendo o por lo menos no condenando estos 
procedimientos. Probablemente alguna de las organizaciones convocantes ya ha 
sido consciente de su error y por eso han decidido sustituir estos actos por el envío 



             
         

            
              

             
               

              
              

             
             

           
        

             
             

               
                

            
             

               
            

              
              

              
            
             
               
                

             
              

           
         

           
           
             

masivo de correos electrónicos que personalmente va a tener el mismo grado de 
efectividad, es decir prácticamente ninguno. Para concluir, los hatajos 
democráticos son un arma de doble filo que conviene no frecuentar. La 
democracia occidental dista más de dos mil años de aquélla que en Roma llevaba 
a los candidatos a colocar en la plaza pública hombres armados y gladiadores, 
quizá hoy sea lo que ha comentado el señor Alonso, un buen día para comentarlo. 
Para protección o como intimidación a los rivales. En su lugar y como sucedió 
hace unos pocos meses cuando el señor Alonso se sintió amenazado por el gesto 
realizado por un asistente a este Pleno, me gustaría que todos ustedes empatizaran 
también con quienes presentan esta moción y les dieran su apoyo de forma 
unánime. Muchas gracias. 

También autorizado por la Presidencia y con apoyo en la misma 
disposición reglamentaria, interviene don Silvio Romero Villota, en 
representación de la Federación de Asociaciones de Barrio y dice: Hola buenos 
días. Nos dirigimos al pleno del ayuntamiento de Zaragoza por segunda vez ya. 
En la anterior ocasión vinimos para solicitar el apoyo del pleno a la aprobación de 
la ILP por la dación en pago retroactiva. El alquiler social y la moratoria de los 
desahucios. También acudimos en aquella ocasión para que Eloy Suárez, en su 
doble condición de concejal y diputado del PP meditara su voto y estableciera 
contacto con los afectados. Para ello se le entregó una carta, ya que la anterior 
remitida al grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no 
obtuvimos respuesta de ella. Ninguno de los diputados del PP en Aragón se digno 
a responder a las peticiones que entraran en contacto con la realidad que provoca 
entre la población la criminal ley hipotecaria y la avaricia desmedida de la banca. 
Por supuesto ninguno acudió a nuestras asambleas como les proponíamos y como 
les invitábamos y finalmente los diputados del PP en solitario deciden volar por 
los aire la ILP y sacar adelante una reforma legal. Una reforma legal que habría 
que ver o habría que hablar sobre si es moral. En la línea con los decretos 
aprobados hasta la fecha, no aporta soluciones reales a las estafa inmobiliaria, a 
esta estafa. Ni dación en pago, ni retroactividad, ni alquiler social, ni moratoria de 
desahucios, la única respuesta obtenida ha sido la apertura del expediente 
sancionador y elevación del mismo a la Fiscalía General del Estado por parte de la 
Delegación del Gobierno que dirige Gustavo Alcalde Sánchez. El motivo: intentar 
trasladar el testimonio de los afectados con una acción totalmente pacífica 
realizada frente al domicilio del diputado y concejal de este Pleno, Eloy Suárez. 



             
              

           
       

                
               

              
          

     
               

           
            

             
      

            
             

           
             

     
             

           
              
               

   
               

                
               

           
             

            
            

             
           
              

              

En total cincuenta y un vecinos de Zaragoza afectados y activistas de Stop 
Desahucios se enfrentan a un proceso injusto por el simple hecho de ejercer su 
derecho democrático de reunión y manifestación recogido en la Constitución por 
hacer esto que algunos intenta criminalizar, un escrache. Yo estuve ese día, yo soy 
un afectado, soy una cara y soy una familia. Ahora es un buen momento para que 
Eloy Suárez nos escuche, ya que se escondió en su momento y ahora acusa de 
intento de intimidación, no se debe a ninguna intimidación, usted se cierra y usted 
es inalcanzable, se esconde, nosotros estamos intentando hablar con usted, 
familias y personas. Los escraches en tanto en cuanto no sean violentos y como no 
lo son, son un ejemplo de la libertad de manifestación. No son palabras de la 
Plataforma o de Stop Desahucios, son palabras de Gonzalo Moliner, presidente 
del Tribunal Supremo. El Gobierno y algunos diputados del PP, sobre todo 
aquéllos que se han negado a cualquier diálogo, han denunciado ser víctimas de 
acoso, coacción y de intromisión en la intimidad. Hoy mismo, el pleno discute una 
vergonzante moción del grupo municipal del PP que redunda en esta presentación 
deformada de la realidad. Los escraches sólo tienen de violento la situación que 
están denunciando. Seamos serio, aquí las únicas violentadas, las únicas víctimas, 
las únicas personas perjudicadas, son las familias que están siendo arrojadas a la 
calle. Resulta un insulto que quienes han impedido la aprobación de las soluciones 
contenidas en la ILP intenten presentarse como las víctimas en medio de este 
auténtico genocidio financiero y social que estamos sufriendo. Todo vale para 
justificar la incapacidad, para legislar de una vez por todas en favor de las 
personas y no de los bancos. Todo vale para este gobierno, incluso presentar a los 
activistas y a los afectados como filoetarras o nazis. Yo en mi intervención cuando 
hable le pedí valentía, le pedí que votase en conciencia y que pensara en los 
ciudadanos que le votaron y que represente a la gente, que represente a la gente y 
no a las entidades o a los intereses de su partido, al resultado póngale nombre 
usted. Stop Desahucios Zaragoza quiere mandar un mensaje de agradecimiento al 
pleno del ayuntamiento por las mociones aprobadas en apoyo a la ILP, pero 
queremos prevenir al mismo tiempo de la estrategia de criminalización de las 
plataformas de afectados y nuestros métodos de lucha pacíficos. Al mismo tiempo 
queremos reclamar a los concejales de todos los grupos medidas valientes antes la 
inacción del gobierno central. Es necesario aumentar el parque de vivienda 
municipal de alquiler y se podría hacer realidad con un bajo coste, expropiando el 
uso de las viviendas vacías en manos de los bancos e inmobiliarias. Necesario es 



            
              

               
            
              

              
           
               

          
              

           
             
            

            
              
             

             
                

        
             
              

              
               

            
             

              
         

         
          

               
          
              

            
          

también modificar la ordenanza fiscal y eliminar el vergonzoso pago de impuestos 
de plusvalía por parte de los afectados cuando logran acuerdos de dación en pago 
o por ejemplo establecer cauces entre la acción social y los juzgados, a fin de 
evitar los lanzamientos de vivienda habitual cuando no exista una solución de 
realojo a las familias. Medidas como éstas no sólo supondrían un alivio para los 
afectados sino que serían un motivo de esperanza e impulso para una definitiva y 
necesaria solución a la violación sistemática del derecho constitucional a la 
vivienda. Que se comprenda que sí se puede pero que ustedes no quieren. Eso es 
todo. Gracias. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Pedro 
Navarro: Un concejal de Izquierda Unida que vota que no a una modificación del 
plan general de ordenación urbana. Un concejal de Chunta Aragonesista que 
decide en un momento determinado modificar una cesión de suelo a una entidad 
privada para modificarla de un barrio a otro. Un miembro del gobierno del Partido 
Socialista que decide no rectificar esa decisión y continuar adelante. Un consejero 
del Gobierno de Aragón que decide implantar el modelo educativo en el que cree. 
Un diputado nacional que con su voto permitió que se debatiera una iniciativa 
legislativa popular consciente de que afectaba a mucha gente que lo está pasando 
mal ¿Qué diferencia a unos de otros? ¿Qué es lo relevante en todos los casos que 
acabo de poner de manifiesto? ¿Los actores o las acciones que han desarrollado en 
su legítima labora de gestión pública? ¿Qué hacemos o quién lo hace? Vivimos 
sin duda un momento muy complejo desde el punto de vista histórico, una grave 
crisis moral, institucional, que vuelvo a repetir, como ya he dicho en alguna otra 
ocasión, nos afecta a todos, a todos los partidos políticos, porque ya nos ha tocado 
a todos escucharnos determinadas cosas en la calle. Afecta a todas las 
instituciones, afecta también a la sociedad en líneas generales, a los medios de 
comunicación, afecta al sistema tal y como lo entendemos. Y lo único que nos 
diferencia son nuestras acciones, cómo respondemos y cómo defendemos 
legítimamente nuestras distintas posiciones y ante esta situación extremadamente 
grave, unos responden con diálogo, aprobando una iniciativa legislativa popular 
en su trámite inicial para que sea debatida en el Congreso y otros con violencia, 
acosando a nuestro legítimos representantes, alentando y jaleando, cuando no 
apuntando con el dedo y señalando a esas personas. Estaremos de acuerdo en que 
hay algunas declaraciones que no han sido las más acertadas, pero ustedes 
responden con violencia ante algunas otras declaraciones. Son muchos mis 



              
              

       
            

                 
            

                 
              

              
            

              
                

              
             

             
            

 
               

           
             

              
            

             
            

            
             

              
                

              
           

            
                

               
               

compañeros y lo digo con orgullo, los que en los últimos meses han sido 
insultados por la calle y digo también con orgullo que ninguno ha respondido y 
eso no siempre es fácil, ¿verdad señor Alonso? Hace poco leíamos en un medio de 
comunicación cómo un conocido político se acercaba a otra persona, le señalaba 
con el dedo y a tan sólo unos centímetros le decía de todo, me refiero al señor 
Beiras de la comunidad autónoma de Galicia ¿Qué nos diferencia entonces?, el 
qué hacemos o quién lo hace. Justificar que un niño de dos años no pueda salir de 
su casa porque su madre es la vicepresidenta del gobierno, justificar que tu mujer 
tenga que aguantar cómo te llaman sinvergüenza durante horas en la puerta de tu 
casa mientras tú cumples tu obligación, ¿le suena, señor Alonso?, ¿con qué 
intención con la de obligar mediante el acoso a diputados electos por todos los 
españoles que cambie su voto?, ¿con la de conseguir en la calle lo que con la 
palabra, eso que tantas veces dicen, no consiguieron en las urnas? ¿Dónde está el 
límite? Termino diciendo ¿dónde está el límite? ¿Es legítimo acosa a un diputado 
del Partido Popular?, ¿es legítimo acosar a alguien, señor Muñoz, ésta se lo 
pregunto directamente a usted, es legítimo acosar a un representante público que 
ni siquiera cobra por su labor en la puerta del colegio de su hija, es legítimo acosar 
delante de su hija a un representante político que ni siquiera cobra por lo que 
hace? No justifiquen lo injustificable. 

El señor Muñoz por Izquierda Unida: Preguntaba que cuál es la 
diferencia. La diferencia es el silencio. El silencio que unos intentan imponer, que 
unos intentan acallar. Llevan desde las nueve de la mañana en la Delegación del 
Gobierno intentando que aquí no haya unas personas hoy hablando, que no 
planteen sus argumentos y que no vengan a plantear sus posiciones. Eso es 
violencia, eso es violencia estructural, eso es lo que están ustedes haciendo 
siempre que hay algún tipo de contestación. Mire, decía un gran reportero, 
Ryszard Kapuscinski que en la política el mismo papel lo desempeña el silencio 
en la historia que los momentos sonados. Dice que el silencio es un instrumento 
político tan eficaz como el fragor de las armas o las palabras de un mitin; que 
necesitan del silencio los tiranos y los ocupantes, que velan para que su actuación 
pase inadvertida; que necesitan del silencio, un gran aparato policial, gigantesco, 
que necesitan ejércitos de delatores. El silencio exige que su enemigo desaparezca 
de repente, sin dejar rastro, no le gusta que ninguna voz, ya de queja, ya de 
protesta, ya de indignación, turbe su paz y su tranquilidad. Allí donde tal voz se 
deja oír el silencio golpea con toda la fuerza y restablece el estado anterior, es 



                
                

             
     

           
            
             
            

            
            

             
               

           
              

               
               

             
   

                 
                

               
               

               
              

           
              

             
               
            

           
                  

                 
            

            
               

decir el estado ideal del silencio, allí donde tal voz se deja oír el silencio golpea 
con toda su fuerza y restablece el estado anterior. En Madrid en el año 2012 decía 
Esperanza Aguirre: Llamad a ese ejército de delatores para que ante una huelga 
general todos ciudadanos fueran a denunciar y que cumplieran con su deber cívico 
para que denuncien los actos violentos que se iban a cometer. El silencio tenía que 
volver. En Valencia se hablaba de que los estudiantes estaban jaleados por 
partidos de la oposición porque el silencio tenía que volver. En Barcelona el 
ministro de Justicia decía que los grupos de estudiantes estaban llenos de 
antisistema, que buscaban la violencia por la violencia, porque el silencio tenía 
que volver. Stop Desahucios según el portavoz del Partido Popular está apoyando 
marchas de apoyo a presos de ETA. Stop Desahucios y la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca lo único que hace es alentar a una izquierda radical, la 
que coquetea con grupos próximos al terrorismo. El Delegado del Gobierno 
imputa, sanciona e intenta trasladar a la fiscalía cincuenta y una personas que han 
cometido ese grave delito de decir lo que piensan. El silencio tiene que volver. Ya 
se ha visto y se verá más, la criminalización, el intentar desviar la atención, el 
esconder las vergüenzas. Pero algunas preguntas no se hacen. Miren no hace falta 
que se solidarice conmigo cuando los arqueros me dicen cualquier cosa, es que me 
va en el sueldo y a usted también. Señor Senao, por cierto, que si quiere pedir mi 
dimisión por Twitter, que sí, que estuve delante de la sede del PP, retuitéelo o si 
no hágalo en una rueda de prensa que será más valiente. Lo digo porque hay 
algunas cosas que se dicen y algunas que se esconden, que aquí nadie se pregunta 
por qué 1'4 millones de personas aprobaron una ILP en la que proponían la dación 
en pago ¿Por qué miles de personas, todos los días gastan su tiempo siendo 
identificados, multados, perseguidos?, ¿por qué?, ¿por qué todo eso se está 
produciendo?, ¿cuáles son las respuestas? De eso no se habla, se habla de otras 
cosas. Yo le voy a dar alguno de los porqués, probablemente porque su 
vergonzante proyecto de ley no incluye la dación en pago, porque no incluye la 
paralización de los desahucios, porque no incluye el alquiler social, porque no 
incluye la retroactividad de las medidas más desfavorables, porque le están 
diciendo a la gente que les dejan abandonados a su suerte. Y se lo dije la otra vez 
y se lo dije en el anterior pleno, no haga caso usted a mis argumentos pero hágale 
caso a otros argumentos de otras organizaciones, se lo ha dicho Amnistía 
Internacional, le ha pedido a ustedes que cese la estigmatización contra miembros 
y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se lo ha dicho el 



             
            

            
              

             
               

         
           

               
             

             
          

              
             

              
             

           
               
           

             
            

             
            

               
              

 
             
              

           
             

               
             

            

presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, no son 
ilegales, no son ilegales los escraches, están amparados por el derecho de 
manifestación y es precisamente aquéllo de lo que bebe el pluralismo político, 
aquéllo que está en el centro mismo de nuestra Constitución. Mire, se habla de 
inviolabilidad del domicilio, nadie ha entrado dentro de ese domicilio. Pero se lo 
dice más gente. Se lo dice otro Juzgado, el Juzgado de 1ª instancia de de 
Torrelavega (Cantabria), que dice: Considera que los activistas estaban 
legitimados para manifestarse y añade, añade la sentencia, dice: 'Como destacado 
militante y cargo político del partido que apoya al gobierno de la nación', se lo 
decía en ese caso al representante del Partido Popular, entiendo que usted también 
es un destacado militante y cargo político, debería saber que los arts. 20 y 21 de la 
Constitución legitiman a las personas denunciadas para manifestarse en cualquier 
lugar público, como puede ser la calle o ante la puerta de su domicilio, 
absolutamente legitimados. Mire, sólo le digo una cosa más, los escraches tal cual 
los han visto son el ejercicio legítimo del derecho de autodefensa del que está 
siendo golpeado impunemente, es el grito de esas personas que dicen que este 
sistema ha fracasado, es el grito de las víctimas ante su agresor. 

(Aplausos en la sala). 
Por Chunta Aragonesita hace uso de la palabra su portavoz, señor 

Martín: Rosa Díez calificaba hace poco a las personas que se manifiestan en la vía 
pública, ante domicilios de políticos, como kale borroka. La Secretaria General 
del Partido Popular, calificaba a las personas que se manifiestan delante de los 
domicilios de cargos públicos como nazis, totalitarios y estalinistas. Sólo hay que 
hacer un pequeño repaso a los medios de comunicación para ver las declaraciones 
salidas de tono absolutamente por parte de responsables políticos de primer nivel 
y por qué no decirlo, también salidas de tono por parte de algún activista que 
haciéndole el caldo gordo a la derecha española, le sigue en el mismo tono y avala 
determinadas estrategias. Nosotros vamos a plantearles una transacción que espero 
que sea considerada desde el grupo municipal de Chunta Aragonesista que lo que 
dice literalmente y la voy a leer es: 'El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
rechaza cualquier vulneración de los derechos personales o colectivos de los 
ciudadanos y en concreto la lesión sistemática de los derechos amparados por la 
Constitución a la vivienda y al trabajo, así como la vulneración de los derechos de 
reunión pacífica y del derecho a la intimidad personal y familiar de cualquier 
ciudadano'. Quitarle la vivienda a un ciudadano es una canallada, es una 



             
            

      
            

              
               

               
             

             
              

             
               

             
           

             
             

              
            

               
              
             

                
            

                
            

            
               

            
               

            
              

             
              
            

canallada, manifestarse delante de la vivienda de un político, desde mi punto de 
vista, es un error, porque legitima la estrategia de criminalización de un 
movimiento legítimo que tiene una absoluta justicia en sus pretensiones. No puede 
ser que el Partido Popular haya salido en tromba, criminalizando el Partido 
Popular y UPyD, en tromba, a criminalizar a todo aquél que se manifiesta de 
forma contraria a una tomadura de pelo como ha sido la toma en consideración de 
la ILP por parte del gobierno del Partido Popular. No puede ser. Entre otras cosas 
porque los desfavorecidos, los que están en una situación de injusticia, los que 
están en una situación de inferioridad, son las personas desahuciadas. Por eso les 
habla éste que jamás se manifestará delante de la puerta de nadie, pero que 
entiende perfectamente que la gente lo haga. Jamás me manifestaré delante de la 
puerta privada de nadie, pero entiendo que quien no tiene más derecho ya que al 
pataleo, al que ve cómo le están robando su propia iniciativa legislativa para 
retorcerla hasta hacerla absolutamente irreconocible, lo haga. Y además lo planteo 
desde la legitimidad moral que da decir que no comparto la estrategia, no 
comparto la estrategia pero comparto al 100% el fondo de la reivindicación de 
Stop Desahucios, al 100% y jamás me va a encontrar nadie criminalizando a un 
movimiento social que intenta por los cauces que considera oportunos llevar a 
buen puerto sus políticas. Insisto, yo creo que si las cosas no hubiesen llegado al 
punto donde están y en buena medida hay una responsabilidad de gobierno y de 
todos los actores políticos, no habría necesidad en absoluto de que nadie se 
manifestase en la puerta de nadie. Yo lo que pido es que no se tenga que 
manifestar nadie en la puerta de ningún concejal del ayuntamiento de Zaragoza, 
porque no me gusta que ocurra. Lo que pido es que no haya manifestaciones en la 
puerta de ningún representante público, lo que pido es que no haya 
manifestaciones en la puerta de ningún ciudadano de esta ciudad, pero también 
pido a renglón seguido y digo, que mi solidaridad está con los que sufren, ni 
solidaridad está con los desahuciados y ante una canallada hay que responder, 
pero creo que es un error responder de esta forma, porque legitima la estrategia de 
la derecha de criminalizar el movimiento. Gracias. 

El sentido del voto del grupo Socialista lo explica el señor Pérez 
Anadón: Se distanciará bien poco la intervención del grupo Socialista de la que ha 
hecho el grupo de Chunta Aragonseista. Creo que hay que afirmar, creo que 
debemos de afirmar todos con toda la serenidad, que el problema no son las 
protestas, hablaremos luego de las protestas, no son las protestas por los 



             
            
               
            
          
            

               
             

           
           
               

             
            
              

             
            

           
             

               
           
             

   
             

            
                

             
             

             
            

              
               

              
               

                
              

desahucios, el problema son los desahucios en sí mismos, ése es el verdadero 
problema. La premisa inicial que yo creo que todos los grupos políticos 
tendríamos que estar de acuerdo, es la de comprender la situación en la que se 
encuentran muchos de los ciudadanos que son objeto de desahucios en estos 
momentos. Y comprender su indignación y comprender que se manifiesten 
claramente en las circunstancias tan dramáticas en las que están. Los desahucios 
afectan a personas, afectan a familias, con caras, con ojos y por lo tanto creemos 
que es indispensable dejar bien claro al igual que lo ha hecho Chunta 
Aragonesista, que nuestra posición no puede ser sino la de comprender 
taxativamente la situación que están viviendo estas personas que están siendo 
desahuciadas. La de comprenderlo y la de tratar de luchar para que eso no suceda. 
La de tratar de parar claramente todos los desahucios hasta que tengamos una 
solución justa, así lo venimos reclamando a través del grupo parlamentario al 
gobierno de España. Dicho esto diré claramente y en la misma línea también que 
Chunta, que creo que no es posible que esa indignación se convierta en coacción a 
ningún representante público y lo digo claramente para hablar también de algunos 
antecedentes cuando se interviene aquí. Hacía algunas preguntas el portavoz del 
Partido Popular bien precisas. Decía: ¿es que son relevantes los actores o las 
acciones?, ¿qué es lo relevante? ¿Es lo relevante lo que hacemos o quién lo hace? 
¿Nos diferenciamos sólo por nuestras acciones? Miren ustedes el problema en 
estos momentos como partido Popular es que lo que está defendiendo no tiene 
nada que ver con lo que ha estado defendiendo históricamente. Mire usted no es lo 
mismo, luego iremos a cosas que son iguales. Felipe González, 1993: abucheo en 
la autónoma, suspensión de un acto ¿Qué dice Ruiz Gallardón entonces? Ruiz 
Gallardón dice: Esto es un reflejo de la situación real del país a la que está 
llevando el PSOE. José Ignacio Wert, hace unos meses, en Sevilla: abucheos por 
la ley de educación ¿Qué dice el Secretario General del Partido Popular de 
Sevilla? Estos son unos fascistas de izquierda que han cercenado la libertad de 
expresión. Es complicado, cuando utilizamos unas varas de medir tan distintas es 
complicado. Es complicado que se diga que no se está de acuerdo con los 
escraches cuando te suceden a ti y en el 2009 cuando al Secretario General del 
Partido Socialista gallego Patxi Vázquez se lo hacen en su casa, en un municipio 
de Orense y resulta que no aparece ni la policía, unas veces mucho, otras veces 
muy poco. Pero de verdad, de verdad, de verdad, lo que yo les pediría, de verdad, 
que le digan a sus dirigentes que cuando estén hablando de los desahuciados no 



             
             

             
             

              
                 

                  
               

                
                 

                
                

            
                

            
             

             
               

                
             

                 
             

             
           

            
             

             
              
               

             

les digan que lo que están haciendo es congénito a movimientos totalitarios. Que 
cuando su secretaria general está hablando de los desahuciados no digan que es 
nazismo, puro reflejo del espíritu totalitario y sectario propio de los años treinta 
¿Se puede condensar más insultos en menos trozo? Por cierto, la Asociación de 
Amigos de Mauthausen le ha pedido que se pase por el campo de concentración 
de Mauthausen para que vea lo que es el nazismo y la diferencia de lo que aquí 
sucede. Pero es que les digo una cosa, es que ya el colmo de los colmos, que la 
primera vez a mí me pasó desapercibido y luego me di cuenta, dice: comparable a 
la situación de los años treinta. No, no, de los años treinta no, aquí donde hubo 
violencia fue en el treinta y seis, a ver si va a resultar que estamos hablando de 
que la situación de los años treinta es lo que provocan esta situación. En el treinta 
y seis, no en los años treinta. Me imagino ahora que cuando vuelva de China más 
reciclada, la señora Cospedal ya tendrá menos problemas en utilizar el lenguaje. 
Ya cuando se dice por parte del señor Pujalte: 'Es que a muchos lo que les 
convendría es que los desahuciaran si hubiera dación en pago, para poderse 
comprar otro piso más barato', ¿de verdad ustedes creen que detrás de los 
desahucios éstas son las situaciones que hay? ¿De verdad le damos tan poca 
percepción al problema? No hombre, no. Los que son votantes del PP y no pagan 
su hipoteca, los que no la pagan es porque no se esfuerzan en hacerlo y poniendo 
excusas malas ¿De verdad creemos que ésta es la situación? Con estas posiciones 
es muy fácil que al final algo que yo también creo que es un error se siga 
produciendo. Yo aquí lo que pediría claramente, que además no se hiciese solo 
como Partido Popular sino que yo planteo una transaccional que se ampliase a 
otros casos que mediante estos mecanismos también están sucediendo en esta 
ciudad, que tengamos bien claro que el … decirles claramente que nosotros 
estaremos en contra de cualquier coacción a diputados pero que lo que tenemos 
que entender es cuál es el verdadero problema. 

El señor Navarro hace uso de la palabra en turnos de intervención del 
grupo Popular y de cierre acumulados y dice: Señor Pérez, ha perdido tanto 
tiempo en buscar excusas para decir al final que va a apoyar la iniciativa del 
partido Popular ... 

El señor Pérez Anadón: He dicho al principio … 
El señor Navarro: Apague el micrófono por favor, que me toca a mí 

ahora … 
El señor Péez Anadón: He dicho al principio … 



           
     

               
          

            
              
               

             
             

            
                  

                 
                

             
               

             
                

           
   

              
                

                 
            

             
           

          
             

               
            
                

             
            

            
                

              

El señor Navarro: Apague el micrófono por favor. Ha perdido tanto 
tiempo, es muy calmado el señor Roberto Fernández, en buscar, en rebuscar mejor 
dicho, argumentos para total al final casi se olvida de su enmienda. Oiga, vamos a 
aceptar la enmienda del Partido Socialista, porque nosotros sí condenamos 
cualquier forma a cualquier representante público de acoso. Por tanto, sí, nunca 
jamás en la historia, nunca, nunca, nadie fue a casa de nadie, nunca, nunca, nunca, 
nunca. Miren a mí no me hace falta traer libros para defender lo que quiero 
defender, no me hace falta, agresor y víctima ha dicho usted, señor Muñoz, 
agresor y víctima ¿El agresor es el Partido Popular, señor Muñoz? Miren, yo 
terminaba mi primera intervención diciendo que qué culpa tiene una persona que 
ni cobra por su trabajo, que ni cobra y que se ve obligada cómo a la puerta del 
colegio de su hijo, le van a acosar ¿A usted eso le parece legítimo? Ha dicho que 
sí. Seis meses de acoso personal en su casa, seis meses de acoso personal en el 
colegio del niño, le quemaron su vehículo particular, ¿sabe por qué?, por defender 
sus ideas, por defender que se instalara una narcosala en su barrio, en la Val 
d'Hebron de Baracelona, le hablo de su compañero, del portavoz de Iniciativa per 
Cataluña els Verts en el barrio de la Val d'Hebron de Barcelona. Por cierto, al que 
agradezco su muestra de solidaridad pública con todos los representantes del 
Partido Popular que han sufrido lo que sufrió él en su momento durante seis meses 
¿Cuál es la diferencia? Un vocal de distrito de su partido, su compañero, señor 
Muñoz, lo sufrió durante seis meses ¿Dónde está el límite? Los malos del PP sí, si 
eres un miembro de un gobierno de centro derecha sí, si es, eso sí, eso sí, ¿dónde 
ponen ustedes el límite, señor Muñoz? Porque todos no respondemos igual. Unos 
aguantamos, como dicen ustedes, nos merecemos que nos digan de todo. Mire su 
compañero aguantó seis meses, su compañero aguantó seis meses. Es difícil 
aguantar, ¿verdad señor Alonso?, otros no aguantan cuando le llaman 
sinvergüenza en la cara. Yo digo con orgullo que mis compañeros han aguantado 
y miren lo que han aguantado: 'cucaracha te vamos a matar', 'asesino', 'si esto no 
se arregla: guerra, guerra, guerra', 'terminaremos derramando tu sangre', ¡a mí no 
me hace ni maldita la gracia!, ¡ni maldita la gracia!, que en la puerta de un 
compañero mío, de un diputado, ¿quieren que ponga el vídeo?, igual reconocen a 
alguno de los que decía 'terminaremos derramando tu sangre', igual lo conocen, 
está ahí, está ahí sentado, ¿quieren que ponga el vídeo?, ¿quieren escuchar 
directamente lo que se decía en la puerta de la casa de un diputado del Partido 
Popular y que tuvo que aguantar su familia, porque él no estaba escondido, estaba 



            
           

            
              

 
               

            
            
              

              
            

           
       

             
             

              
 

               
               

        
                

              
                
              

                 
                 

               
               

 
                 

             
           

              
            

            

cumpliendo con su obligación en el Congreso de los Diputados, no estaba 
escondido en ningún sitio, estaba cumpliendo con su obligación. Porque no 
estamos hablando de desahucios ni de sufrimiento. Si habláramos de eso ustedes 
dirían que el 99% de los procedimientos de desahucio que se están tramitando en 
estos momentos se iniciaron antes de 2012, el 99%, es que ni miro ahí, no me hace 
ni falta, el 99%, sólo el 1% ha empezado con un gobierno del Partido Popular. 
Porque no estamos hablando del respeto a una iniciativa legislativa popular. Oiga 
¿qué hacen ustedes cuando hay firmas de otros ciudadanos pidiendo otras cosas?, 
¿qué hacen? En las Cortes de Aragón en la legislatura pasada llegó una iniciativa 
legislativa popular, ¿saben lo que votaron?, los tres que no, el primer día, no 
permitieron ni que se tomara en consideración la iniciativa legislativa popular, ni 
siquiera permitieron que se tomara en consideración. Oiga, ¿de qué estamos 
hablando?, cuando las firmas de los ciudadanos no son de los suyos o no les gusta, 
votan que no y no permitieron que se debatiera una iniciativa legislativa popular 
que les recuerdo, según el estatuto de autonomía necesita quince mil firmas y 
venía avalada por veintidós mil. Tiraron a la basura veintidós mil firmas porque lo 
que se pedía era apoyar una iniciativa que a ustedes no les gustaba y no se debatió. 
Y hoy vienen aquí a decir que no aceptamos lo que un millón cuatrocientas mil 
firmas dicen, sus argumentos se caen uno a uno, porque a ustedes no les importa 
el qué, les importa el quién, les importa decir que el verdugo es el Partido Popular. 
Es lo único que les importa y lo hacen en la calle, intimidando, porque con la 
palabra no pueden, no convencen. Señor Martín, yo me quedo con la opinión de 
Juan, permíteme que lo diga así, me quedo con la opinión de Juan Martín, que al 
poco tiempo de que mi compañero Eloy Suárez sufriera acoso en su casa, se 
solidarizó con él, me quedo con eso y con la crítica que hizo al acoso en su 
domicilio, me quedo con eso. Lo de hoy no es una enmienda, lo de hoy es una 
excusa, por eso no entro a valorarla, porque no condena nada, va por otra línea, 
pero como al final cada uno defiende lo que cree que tiene que defender, me 
quedo con la opinión de Juan y permíteme que te lo diga así de claro. De lo que no 
se dan cuenta es de que lo que le ha pasado a una consejera del Gobierno de 
Aragón, a un diputado del Partido Popular, al consejero de Economía de la 
Generalitat valenciana, ¿dónde está el límite, señor Muñoz? El consejero de 
Economía de la Generalitat valenciana ha sido acosado en su casa por aplicar una 
determinada política educativa. Hay un alcalde en Extremadura al que le han 
intentado quemar la casa porque quiere establecer el Partido Popular e Izquierda 



              
            

             
               

               
            

               
             

 
               

            
            

           
      

             
   

      
            

              
         

            
           

             
             

              
              

              
               

                
            

 
            

                 
                

                  

Unida en el gobierno en Extremadura un nuevo sistema de renta básica, le han 
intentado quemar su casa ¿Dónde está el límite? Izquierda Unida apoya al 
gobierno del Partido Popular en Extremadura, los dos partidos van a modificar el 
sistema de renta básica y a un alcalde del Partido Popular le intentan quemar la 
casa. A diferencia de ustedes para nosotros es importante el qué no el quién y 
seguiremos denunciando a cualquiera que acose en su ámbito personal y privado a 
alguien que lo único que hace es defender sus ideas. Miren a ustedes les parecerán 
bien algunos acosos, a nosotros ninguno. A diferencia de ustedes no vamos a 
señalar a nadie, yo no le voy a preguntar a nadie de Izquierda Unida qué va a votar 
cuando algo le afecte personalmente, que ocurre aquí todos los días. No lo voy a 
hacer. Ustedes lo hicieron, señor Muñoz. Después de una intervención de una 
representante de Stop Desahucios que casualmente a los pocos días de esa 
intervención se dedicó a mandar correos electrónicos pidiendo voluntarios para ir 
a casa de mi compañero Eloy Suárez. Como en Zaragoza hay mucha gente de bien 
esos correos ¿sabe dónde acabaron?, en todos lados menos donde deberían y no 
fue nadie, no consiguieron ni un solo voluntario, tuvieron que aprovechar que iban 
a acosar a los trabajadores del Partido Popular a su sede, para pasar por casa de mi 
compañero, porque no fueron capaces, porque a pesar de estar durante una 
semana, tengo todos los correos electrónicos de todo tipo, a pesar de estar durante 
una semana pidiendo voluntarios, no lo consiguieron. Nosotros jamás 
apoyaremos, todo lo contrario, condenaremos, si uno solo de nuestros afiliados, si 
uno solo de nuestros afiliados va un domicilio particular. Lo condenaremos 
siempre, siempre. El que grita, el que fuera coordinador de juventud de Izquierda 
Unida, don Pablo Híjar, coordinador de juventud de Izquierda Unida, que es el 
que grita, ése que es el portavoz de la Plataforma Stop Desahucios, por supuesto 
se apunta a todo. Nosotros no vamos a permitir que nuestros afiliados acosen a 
nadie, allá ustedes ¿Qué haría usted señor Alonso si en su casa le llamaron 
sinvergüenza?, ¿qué haría usted?. No en la calle, no en la puerta de una parroquia 
o de un comedor social, en su casa, ¿qué haría señor Alonso? No hace falta que 
conteste, ya lo sabemos. Nosotros seguiremos haciendo lo contrario de lo que 
hacen ustedes y lo haremos como siempre, desde la convicción y le pese a quien le 
pese, orgullosos de lo que defendemos, orgullosos de gente que también tiene 
nombre, de lo que hace Soraya, de lo que hace Alberto, de lo que hace Esteban o 
de lo que hace Ignacio. Y también de lo que hace Santiago que tuvo que aguantar 
cómo a su madre de ochenta y dos años la acosaban en casa y por supuesto de lo 



               
             

           

           
             

            

           

                 

             
           

            
          

              
        

              
             
           

          
   
            
                

           
           

         
            

           
             

que hace Eloy todos los días. Porque lo hacemos con respeto a lo que ustedes 
defienden, con respeto y jamás, jamás, apoyaremos o jalearemos a los que sólo 
pueden defenderlo con violencia porque con palabras no pueden. Gracias señor 
Alcalde. 

El señor Muñoz: Señor alcalde, entiendo que se acepta la transacción 
del Partido Socialista y por tanto quería intervenir para fijar posición de voto 
sobre esa transacción. 

La Presidencia: Adelante. 
El señor Muñoz: Hay una transacción, yo no he fijado posición de 

voto. 
La Presidencia: Vamos a ver, yo creo que la propuesta final 

nomodifica la originaria. Es una enmienda de adición nada más. 
El señor Muñoz: Y aun así, modifica, absolutamente modifica. 
El Alcalde: No. Si es de adición no ha lugar a su … Vamos a pasar a 

votar la propuesta del Partido Popular con la enmienda del grupo Socialista. 
El señor Martín: Entiendo que la de Chunta Aragonesista se rechaza. 
En el transcurso del debate, como se ha puesto de manifiesto, el grupo 

proponente acepta una enmienda de adición formulada por el grupo municipal 
Socialista que dice: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza y condena 
igualmente cualquier forma de coacción a los representantes públicos, que 
suponga el menoscabo de su intimidad o suponga amenaza para su persona y sus 
familiares, mediante cualquier mecanismo (correo informático, utilización de 
redes, etc.) más allá del acoso mediante presencia física.- Se somete a votación la 
propuesta recogida en la moción del grupo Popular con la enmienda del grupo 
Socialista: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. 
Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. 
Total: 24 votos a favor y 6 votos en contra.- Queda aprobada la moción en los 
siguientes términos: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena el acoso 
personal sufrido por representantes públicos en todo el territorio nacional y 
rechaza todas aquellas manifestaciones que, traspasando los más elementales 
límites de la legítima protesta democrática, invadan el ámbito privado y familiar.-
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza y condena igualmente cualquier 
forma de coacción a los representantes públicos, que suponga el menoscabo de su 



       
           

            
              

            
               

            
         

          
             

          
             

             
          

               
             

 
               

             
            

 
           

              
           

          
             

            
           

             
             
             

              
             

intimidad o suponga amenaza para su persona y sus familiares, mediante cualquier 
mecanismo (correo informático, utilización de redes, etc.) más allá del acoso 
mediante presencia física. 

26.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a iniciar los 
trámites oportunos para que el edificio del antiguo instituto Luis Buñuel tenga 
como destino el centro cívico del casco histórico de la ciudad y que por los 
servicios técnicos municipales se inicien los estudios y proyectos necesarios a tal 
efecto (P-2406/13).- Copiada literalmente dice: Los centros cívicos son 
equipamientos municipales utilizados como redes de encuentro de los ciudadanos, 
que sirven de cruce e intercambio de información, de compromiso y de relaciones 
entre colectivos, asociaciones, grupos y ciudadanos de Zaragoza.- Estos centros 
son los nudos de cohesión que soporta una red ciudadana para vertebrar y 
estructurar la Ciudad, con el objetivo de prestar servicios públicos de calidad.- El 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene actualmente 22 centros cívicos, distribuidos por 
la Ciudad en los distintos distritos de una forma desigual, ya que hay distritos que 
cuentan con dos centros cívicos, mientras que el distrito de Casco Histórico no 
tiene ninguno.- Las asociaciones más antiguas y activas del Casco Histórico llevan 
años reivindicando un centro cívico para el distrito. Desde que en el año 2005 se 
quedó vacío el edificio del Instituto Luis Buñuel, los vecinos han reclamado en 
numerosas ocasiones que este edificio emblemático se destine a centro cívico.- El 
edificio del antiguo Instituto Luis Buñuel, ubicado en la Plaza Santo Domingo, fue 
proyectado por el arquitecto Ricardo Magdalena y construido en 1888, teniendo 
distintos usos a lo largo de la historia como escuela militar, museo de Bellas 
Artes, escuelas municipales y Casa consistorial.- Es un edificio catalogado como 
de Interés arquitectónico, calificado como sistema local de equipamiento público, 
se levanta sobre una superficie de suelo de 4.521 m2. Ante las reivindicaciones 
vecinales y el prestigio del propio edificio, con una historia y arquitectura 
emblemática de nuestra Ciudad, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 
moción: 1º) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
Ciudad a que inicie los tramites oportunos para que el edificio del antiguo 
Instituto Luis Buñuel tenga como destino el Centro Cívico del Casco Histórico de 
la Ciudad.- 2°) El Pleno del Ayuntamiento de .Zaragoza insta al Gobierno de la 
Ciudad a que inicie los estudios y proyectos necesarios para la adecuación y 



           
           

             
           

       
           

             
           

              
          

            
              

           
     

               
             

            
            

                
              

             
            

               
              

             
              

           
              
              

             
                

              
             

             

transformación del edificio como centro cívico del Casco Histórico, que deberán 
realizar por Servicios Municipales del área de Urbanismo de este Ayuntamiento.-
Zaragoza, 4 de abril de 2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz. 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 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 María Luisa Verde, que interviene 
en representación de la Asociación de Vecinos Zaragoza Antigua, quien dice: 
Buenos días señor Alcalde y señoras y señores concejales de todos los grupos 
políticos municipales. En nombre de las asociaciones de vecinos Vía Romana, 
Conde de Aranda y Zaragoza Antigua y con el apoyo de la Unión Vecinal 
Cesaraugusta refrendado en la asamblea del presente año, solicitamos al equipo de 
gobierno municipal que el edificio antiguo instituto Luis Buñuel que se encuentra 
en este momento en desuso y ha revertido su propiedad del ayuntamiento de la 
ciudad, sea habilitado como centro cívico municipal del casco histórico, integrado 
en la red municipal de centro cívicos y gestionado por personal municipal. Se trata 
de un edificio catalogado y emblemático en un sector en el que la población está 
integrada mayormente por personas de mediana y tercera edad y no cuenta con 
ningún equipamiento municipal para la tercera edad, en el cual puedan realizar 
actividades de acuerdo con sus características. En cuantas comisiones y plenos del 
distrito a las que se ha asistido, siempre ha sido una petición por parte de las 
asociaciones a las que represento y así se ha hecho constar en los consejos 
sectoriales del PICH de los últimos años. A esta petición siempre se obviaba 
respuesta diciendo que mientras no fuera devuelvo al ayuntamiento, no se podía 
dar una solución. Pues bien, ya ha sido devuelto dicho edificio. Cual no ha sido 
nuestra sorpresa cuando desde otra asociación y sin contar con el resto de las 
asociaciones de vecinos del distrito, se elabora un proyecto para unos usos que 
poco tienen que ver con lo que la población asentada en la zona está 
reivindicando. Se pretende hacer un centro de gestión compartida. Todo esto se ha 
estado fraguando durante un año y al parecer con el consenso del concejal del 
distrito y presidente del PICH o al menos estaba enterado. Y vemos cómo se 
ningunea la participación ciudadana en este y otros temas expuestos y pedidos en 
nuestro distrito. Se dice que con 40.000 € el edificio se puede poner en marcha, 
cosa que nos parece imposible pues son miles de metros cuadrados y llevan nueve 
años en desuso y arreglar la antigua junta municipal del casco histórico costó 
60.000 € y solamente tiene 70 m2 aproximadamente. Y sólo llevaba un año 



            
              

                 
           
           

              
            

    
            

             
              

       
           

               

         
               

               
               

           
            
            

              
            

      
                

          
            

             
            

           
          

             
             

cerrada o poco más. Pensamos que este emblemático edificio del casco histórico 
que además está catalogado, no puede quedar en manos de unos colectivos que en 
su mayor parte están en tránsito por el casco y que en el momento que cambia su 
situación familiar o laboral lo abandonan. Por tanto solicitamos que desde 
servicios municipales que en estos momentos por falta de proyectos pueden 
dedicar tiempo a realizar un estudio serio de las condiciones en las que se 
encuentra dicho edificio y lo que costaría ponerlo en funcionamiento como centro 
cívico y posteriormente se dotara de los medios materiales y personales necesarios 
para el mantenimiento y funcionamiento del mismo. Ya sabemos del poco dinero 
del que se dispone en estos momentos, pero en los almacenes municipales seguro 
que hay mobiliario en buen uso que podría ser recuperado para equipar el centro 
cívico en el que debería estar integrado un centro de mayores, una biblioteca, salas 
para las diferentes actividades que puedan desarrollar todos los colectivos del 
distrito así como un salón de actos. Siento mucho que no se me esté escuchando 
porque están todos muy entretenidos pero sigo. 

La Presidencia: No se preocupe. Siga. 
Continua la señora Verde: Aunque según declaraciones de algunos, 

nuestro colectivo que lleva 25 años trabajando en el casco no lo conoce nadie, ha 
sido el que ha conseguido en otras corporaciones, por cierto del color de la que 
hoy presidente este ayuntamiento, el centro día del IAS, el centro de salud, el que 
se hicieran viviendas sociales, que se descatalogaran viviendas que frenaban el 
desarrollo del sector, así como ensanches que llevaban 50 años esperando. La 
asociación de vecinos Conde de Aranda impulsó la remodelación de la calle 
Conde de Aranda y conseguimos eliminar las tasas que por obras se cobraban a 
los vecinos al renovar infraestructuras. Y tantas y tantas cosas que no 
enumeramos. Por tanto pedimos que se actúe con cordura y no dejen el patrimonio 
de esta ciudad en manos de 8 ó 10 colectivos, apéndices de una asociación que en 
algunos casos nada tiene que ver con este distrito. Y se nos olvidaba, que se puede 
dar uso a las instalaciones deportivas del mismo, equipamiento del que también 
carece este distrito. Incluso la propia junta municipal podría en su día ser 
trasladada allí sus dependencias, pues ya se están quedando pequeñas, teniendo en 
cuenta además que nos encontramos en un proceso de modificación del 
reglamento de participación ciudadana en el cual podrían ampliarse las 
competencias tan demandadas de las juntas de distrito. Doña Dolores Ranera en la 
asamblea de la unión vecinal dijo que las aportaciones vecinales a los proyectos 



            
               

           
               

          
              

             
             

            
             

               
   
              

                
            

           
                 

 
                 

                
              

             
             

 
              
             

          
       

         
          

         
            

            
             

eran muy importantes con sus propuestas y alternativas, esperamos que así sea. 
Nosotros no tenemos mil firmas ni cien colectivos detrás pero sí la ilusión de los 
vecinos del casco que llevan nueve años esperando conseguir este logro. 
Esperando que no tomen a la ligera una decisión de la que tengan que arrepentirse 
y dando las gracias por habernos escuchado, quedamos a su entera disposición. 

Presenta la moción la concejal del grupo proponente doña Patricia 
Cavero: Muchas gracias y buenas tardes a estas horas. En primer lugar saludar y 
agradecer la presencia y la intervención de doña María Luisa Verde, de los 
representantes de las asociaciones de vecinos del casco. La verdad como le decía, 
señor Vicealcalde, es que después de escuchar a estos representantes de las 
asociaciones de vecinos del casco histórico, poco puedo aportar yo en este pleno 
para defender esta moción y para pedir el voto favorable de los 31 concejales o 
por lo menos de los que quieren escucharme. Muchas gracias. Se lo quería decir al 
señor Belloch, al señor Alcalde, pero está claro que el Alcalde no quiere escuchar 
ni a los vecinos ni a los concejales de la oposición, se lo puede transmitir usted 
Vicealcalde, qué mayor satisfacción para un buen Alcalde que escuchar a sus 
vecinos y además poder atender razonables peticiones, peticiones que tienen que 
venir a este pleno, que se las tienen que decir aquí, delante de los 31 concejales o 
por escrito, con cartas que le mandan a su despacho, porque está claro que el señor 
Alcalde ni les escucha aquí ni pasea por el casco. Después de oír a los vecinos le 
decía que no es necesario, pero voy a intervenir de una manera muy breve y lo 
voy exponer en cuatro líneas, por qué el Partido Popular ha presentado esta 
moción. El partido Popular ha presentado esta moción para dar apoyo a una 
reivindicación histórica de los vecinos del casco: contar con un centro cívico. Ha 
presentado esta moción para obtener de este pleno el reconocimiento formal que el 
edificio del antiguo instituto Luis Buñuel será futura sede de su centro cívico. Lo 
sabemos todos pero podemos recordar lo que son los centros cívicos. Los centros 
cívicos son instalaciones municipales cuyo objetivo es prestar servicios de 
participación ciudadana, con programas de carácter educativo, cultural, social o de 
atención al ciudadano. Los centros cívicos son espacios polivalentes, 
multifuncionales, equipados para ello para usos concretos, pero no tienen 
condicionamientos. Son espacios abiertos, abiertos a multitud de servicios, 
ludotecas, bibliotecas, infancia, juventud y también mayores, de los que el casco 
está muy necesitado. Son espacios abiertos, abiertos a un barrio pero también 
abiertos y con proyección de ciudad. En definitiva son espacios que contribuyen a 



            
            

                
             
             

             
              

              
            

          
            

            
             

              
       

             
             

           
             

              
          

            
              

          
                
           

 
               

              
             

                
               

              
                

poner en relación al Ayuntamiento, a nuestro ayuntamiento con sus ciudadanos y 
sobre todo con sus entidades y colectivos que quieren desarrollar sus actividades 
allí. Por eso es tan sencillo lo que pide esta moción, dotar al casco histórico del 
centro cívico del que carece, que el casco histórico también pueda tener centro 
cívico. Da respuesta a una reivindicación histórica, de siempre y justa de los 
vecinos, ubicarlo este centro cívico en el antiguo instituto Luis Buñuel, que como 
han dicho, es un edificio emblemático, para todos, pero sobre todo para los que 
viven y han vivido siempre en el casco. Además no hay problemas, este edificio 
vuelve a ser municipal y entendemos que su habilitación o adecuación, es 
asumible por este ayuntamiento. Muchas gracias. 

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene su portavoz, 
señor Alonso: No dejan de asombrarme ni dejarán nunca de asombrarme ciertas 
intervenciones. El edificio que conocemos como Luis Buñuel por la ubicación en 
él de un instituto del mismo nombre, el antiguo ayuntamiento de Zaragoza, el 
lugar sito en la plaza Santo Domingo, donde se celebrara la proclamación de la 
República, donde se proclamara la República en Zaragoza y ya les anoto, anótenlo 
en las agendas para próximas convocatorias, el lugar repito, donde el pueblo de 
Zaragoza proclamara la II República, lleva abandonado de la mano de dios mucho 
tiempo, mucho. Durante tiempo fue un instituto porque evidentemente desde el 
Departamento de Educación se reclamó a la ciudad un espacio para un centro 
educativo de esas características en el casco histórico. Se cedió y la cesión se 
mantenía mientras continuase su carácter educativo. Pero no duró demasiado 
tiempo, ese carácter educativo y entonces el casco histórico siguió sufriendo la 
desazón y la impotencia del abandono al que en muchas ocasiones se ha visto 
sometido. Muchas iniciativas ciudadana, muchas iniciativas de los vecinos del 
barrio, no sé si también de alguno de los de fuera, se estrellaron contra el silencio: 
centro de idiomas, escuela de formación para cocina, hostelería, etcétera, etcétera, 
para la que se llegó a un acuerdo incluso con algunos hoteles del barrio, todos esos 
procesos se fueron yendo al garete uno tras otro y el edificio entrando en esa 
progresión que marca el abandono en tantas y tantas ocasiones. Sí, ya sé, en 
periodo de gobierno del Partido Socialista, pero es que el Gobierno de Aragón 
lleva ya dos años, casi la mitad de la legislatura y ha hecho exactamente lo mismo 
o menos. Porque no es verdad que el edificio se haya revertido y tampoco es 
verdad que a pesar de hasta dos mociones aprobadas en este Pleno, haya ninguna 
prisa en esa … No sé si por parte del gobierno municipal, por parte desde luego 



             
               
          

             
               

               

             
              

            
                
            

               
            

               
                

              
             

      
              
              

              
           

        
              

             
                

 
              

          

           

del gobierno autonómico. Es decir, hasta estos momentos en que hay alguna otra 
alternativa, el silencio era la respuesta como a tantas cosas. Y ahora ¿cuál es la 
respuesta?, la poco menos imposibilidad que sostienen y mantienen aquellos 
mismos que condenan a este gobierno municipal y a este ayuntamiento, a la 
inanición, un centro cívico, bien 500.000 € anuales de coste y … ¿y?, ¿y?, ¿me 
dejará usted hablar o seguirá en las mismas condiciones que sigue en las juntas de 
distrito. 

La Presidencia: Señor Alonso, siga. 
El señor Alonso: ¿Me dejará usted hablar? Gracias. Le decía que en el 

mismo sentido de la inanición, en el mismo sentido de la inanición. En fin, 
cuestiones que van ocurriendo. Miren me parece bien que defiendan esta moción. 
A mí me gustaría que la hubiese defendido el señor Suárez, porque fue él, el que 
en la radio, en la Cadena SER, utilizando términos absolutamente poco adecuados 
y nefastos añadiré, de falta de respeto a mi persona y de clasismo exacerbado se 
dirigió a mí haciendo suyas otras acusaciones, de autoritarismo, totalitarismo y no 
sé cuántas cosas más. Decidí no llamar a contestarle, creí que se calificaba él solo. 
Se ha citado aquí el plan integral del casco histórico. Se ha citado aquí quién lo 
puso en marcha, una alcaldesa que hoy es presidenta del Gobierno de Aragón. Me 
gustaría que hablasen alguna vez con ella. Señor Suárez, le veo a usted 
tremendamente verde en este tema, pegunte a la presidenta del gobierno, pregunte, 
madure señor Suárez, madure usted un poquito, reciba a la gente, déjese de esos 
ataques tan clasistas a los que está acostumbrado con respecto a mi persona, debe 
ser porque como ha señalado antes su compañero soy sólo un concejal del Partido 
Comunista, si fuese del Partido Comunista chino seguramente me cantara otro 
gallo, pero como soy del Partido Comunista de aquí el trato es el que es. Y a partir 
de ahí deje de acusarme a mí de totalitarismo, deje de acusarme de utilizar 
determinadas cuestiones en el casco histórico de la mano de esos asesores áulicos 
que tiene, abra los ojos, lo mismo que en Madrid, lo mismo que en Málaga, lo 
mismo que en Barcelona y abra los ojos … Dejémonos ya de una vez de proyectos 
que no llevan a ningún sitio sobre todo en la situación económica que ustedes 
están provocando y abramos los ojos a … 

El señor Suárez pide la palabra por alusiones: Yo señor Alonso a usted 
lo veo especialmente verde en los plenos. 

El señor Alonso: Señor Suárez, yo a usted lo veo especialmente 
clasista en sus intervenciones contra mí. 



         
            
             

               
               

              
              

            
          

              

          
             

             
                 

             
            

           
              
             

            
                

         
            

              
              

              
             

              
              

          
             

              
              

Por Chunta Aragonesista interviene a continuación su portavoz, señor 
Martín: Seré especialmente breve porque me quiero centrar en moción que se 
plantea después. Nosotros vamos a apoyar que este centro sea un centro cívico, 
pero un centro cívico con c minúscula. Creemos que este centro que tiene que ser 
un equipamiento municipal, tiene que hacer gala de una gestión cívica y no se me 
ocurre mejor gestión cívica que la que se plantea en la siguiente moción. Por tanto 
reduciré mi intervención a la siguiente moción que me parece que aborda mejor la 
idea que tiene Chunta Aragonesista sobre la gestión cívica de este equipamiento 
público y sí que les plantearé mi rechazo a la propuesta que se plantea porque creo 
que la siguiente moción plantea una mejor gestión desde nuestro punto de vista de 
un centro que sin duda será cívico. 

Por el grupo Socialista interviene el Consejero de Presidencia señor 
Gimeno: Es verdad que aunque en portavoces se ha decidido que estas mociones 
se debatan en distinto momento, a continuación se debatirá la otra propuesta que 
existe en la otra moción, es difícil no tenerlas en cuenta que existen las dos a la 
hora de definirse. También es lógico que sobre la política de equipamientos de 
esta ciudad, tan apasionante como siempre, una ciudad que tiene cantidad de 
equipamientos y que seguro que siguen faltando muchos, que siempre hay 
peticiones permanentes de que por parte de los vecinos y por parte de muchas 
iniciativas para dar solución a estos equipamientos, es lógico que bueno, no es 
deseable pero en cualquier caso es lógico, que existan propuestas diferentes sobre 
este tipo de centros. Y es obvio que hoy estamos ante una situación en que hay 
propuestas diferentes, aparentemente con una apariencia todos preocupados por 
utilizar un centro para un barrio, pero evidentemente con unas matizaciones y 
unas diferencias existentes en un momento en que además hay un plan director de 
equipamientos que se tiene que debatir y que se tiene que producir. En este 
contexto ya les adelanto que la moción que presenta hoy el Partido Popular aun 
respetando las iniciativas que se plantean para llevarlas a un plan director para 
debatir todos esos tipos de temas sobre equipamientos, hay otra moción en la cual 
optamos más en esa dirección por la segunda moción, sin perjuicio de todos los 
debates que se puedan producir en otro momento. 

Interviene finalmente la señora Cavero en turnos del grupo municipal 
Popular y de cierre acumulados: Muchas gracias de verdad que siento que el 
Partido Socialista en este momento no apoye lo que ha sido una política decidida 
de centros cívicos en esta ciudad y que han mantenido todas las corporaciones. La 



                
           

          
             
            

           
            

                 
                 

     
               

       
               

              
                   
           

             
           
             

           
               

                 
                 

              
            

              
            

                
                
             

               
              

            
             

            

verdad señor Alonso es que ¿qué quiere que le diga?, si pienso que es usted el 
presidente del casco, de verdad que me resulta francamente extraña su 
intervención. Usted lleva dos legislaturas, dos legislaturas como responsable del 
casco y como responsable del PICH, además del plan integral bueno sí, desde 
finales de la legislatura anterior. Bueno, suficientes años, no sé cuántos pero 
suficientes en las dos últimas legislaturas, gestionando importantes partidas que le 
hubieran podido permitir intentar actuar frente a este deterioro, a este abandono 
que dice usted que tiene el Luis Buñuel. Yo en ese tiempo no le he visto hacer 
nada. Respecto a la educación del señor Suárez yo no le voy a decir nada, yo creo 
que para hablar de educación hay que tener alguna y yo sólo me voy a referir a sus 
actuaciones frente a mi persona en este pleno, con eso y con sus expresiones me 
basta y me sobra para dejar la suya a la altura que merece. Yo creo que usted tiene 
un problema con su forma de actuar y con su forma de entender la participación 
ciudadana. Tiene una forma de tratar a las asociaciones distinta según le gusten o 
no, sólo las ve y sólo las escucha si responden a sus intereses, a los suyos y a los 
de su partido, particularmente. En la participación ciudadana usted tien un 
problema porque en la participación ciudadana cabemos todos, le guste o no le 
guste. Señores de Chunta Aragonesista, señor Martín, convendrá conmigo que el 
casco histórico necesita un centro cívico porque en los últimos años el Partido 
Socialista ha bloqueado multitud de alternativas sin dar respuesta, sin dar 
respuesta como la unidad de montes que usted planteó en el año 2010. Año 2010, 
no hace tanto, usted pedía un centro cívico para el entorno de San Pablo y no el 
veía hablar de la manera de gestión. Yo creo que hoy a este pleno, como decía en 
mi primera intervención, lo que le pido o la oportunidad que tiene es dar 
respuesta, apoyar y no bloquear. No bloquear una reivindicación histórica de los 
vecinos del casco. Puede decidir dónde ubicar el centro cívico del distrito, en el 
Luis Buñuel. Puede declarar formalmente que el casco contará con un centro 
cívico en un futuro no muy lejano. Puede decir a todos los vecinos del casco que 
una de sus más importantes demandas va a ser en breve una realidad, paso a paso 
por las condiciones económicas, pero va a ser una realidad. Mire, el futuro 
reglamento de centro cívicos que algún día lo veremos en este salón de plenos, le 
voy a leer una frase textual que dice: La construcción de estos equipamientos en 
Zaragoza ha avanzado de forma progresiva en el tiempo, respondiendo siempre al 
impulso constante de los movimientos vecinales y con el apoyo decidido de todas 
las corporaciones. Hoy contamos en Zaragoza, señor Fernández si no le importa 



              

            

           

           
            

               
              
              

               
              

                
              

              
                

          
            

            
             

            
              

               
              

           
 

              
          

               
              

            
                

             

puede callar y continuo, señor Belloch, ¿me puede dar dos segundos más?, es que 
no se me oye. 

La Presidencia: Por favor, por favor, por favor. Ya saben ustedes que 
llega esta hora y suelen pasar cosas. Intentemos que no ocurra. 

Continúa la señora Cavero: Señor Cavero, la educación no es cuestión 
de la hora de la comida. Falta por la mañana, por la tarde y por la noche. 

El Alcalde: Muy bien. Continúe. 
La señora Cavero: Hoy contamos en Zaragoza con una red de 

equipamientos de proximidad de 21 centro cívicos que dan respuesta a las 
necesidades y demandas de casi todas las zonas de la ciudad. Digo a casi todas, 
pero no a todas. Si hablamos de la ciudad consolidada, de los distritos urbanos, 
sólo hay dos que no cuentan con este equipamiento: el distrito centro, que por 
supuesto el Partido Popular no se olvida y bien lo sabe el señor Vicealcalde que 
está buscando y seguirá buscando alternativas, las debatirá en la junta y las traerá 
a este pleno y el casco histórico al que creo que hoy este pleno puede dar 
respuesta. Puede dar respuesta como le decía a una demanda que nos han traído 
las asociaciones con el respaldo de la unión vecinal, que si usted hubiera acudido 
a esa asamblea anual sus 25 años a lo mejor se hubiera enterado pero usted no 
estuvo tampoco, hay federaciones también de distintas clases, que viene 
reivindicándose desde el año 2005, que ha sido presentado en multitud de 
comisiones y plenos del distrito que usted presidente. Esta demanda ya se 
reflejaba en el documento de renovación del PICH de los años 2005-2012, que 
haciéndose eco de las alegaciones recogidas por la junta de distrito dice 
textualmente: En lo que se refiere al establecimiento de un centro cívico para el 
barrio, desde esta junta municipal se ha solicitado que se ubique en la plaza de 
Santo Domingo, en el antiguo Luis Buñuel. Este plan integral 2005 que nos ha 
recordado el señor Martín que aprobamos por unanimidad. Demanda que también 
recoge el documento que usted acaba de presentar muy recientemente que le llamó 
diagnóstico del barrio y propuestas de futuro y lo recoge en el apartado de 
equipamientos pendientes y dice textualmente: Solicitan con premura un centro 
cívico para el barrio. Miren, lo que tiene este pleno es la oportunidad de dar 
respuesta a una demanda histórica de los vecinos y ubicarlo en el mejor lugar 
posible, en el antiguo instituto Luis Buñuel. Un edificio proyectado igual que 
donde se ubica el centro de las Fuentes en el año 1888 por el arquitecto Ricardo 
Magdalena, que cuenta con más de 4.500 m2 para los ciudadanos. Edificio con 



           
             

           
           

             
              

           
               

               
             

             
              

           
              

              
            
              
            
         

             
         
             

             
              

           
              
             

            
          

            

estas características que puede albergar los usos que demanda el barrio, 
principalmente de mayores, jóvenes y de infancia. Edificio que como el resto de 
los edificios de los centros cívicos de Zaragoza, cumple tres condiciones 
esenciales para ser equipamiento de proximidad: la proximidad, la polivalencia y 
la integración. Edificio emblemático que en su día fue sede de esta Casa 
Consistorial y que si esta propuesta se aprueba volverá a recuperar su uso y 
reconocimiento ciudadano. La verdad es que hemos traído esta moción aquí 
porque creemos que son los vecinos del barrio los que lo viven todos los días, 
todos y lo pasean todos los días, los que mejor conocen sus necesidades. Por eso 
voy a terminar como he comenzado, pidiendo el voto favorable de los 31 
concejales de esta corporación para esta moción, el voto favorable para que el 
próximo o el futuro centro del casco histórico se ubique en el Luis Buñuel. 
Gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno de la ciudad a iniciar los trámites oportunos para que el edificio del 
antiguo instituto Luis Buñuel tenga como destino el centro cívico del casco 
histórico de la ciudad y que por los servicios técnicos municipales se inicien los 
estudios y proyectos necesarios a tal efecto (P-2406/13).- Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 14 votos a favor 
y 16 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

Por acuerdo de la Junta de Portavoces se propone alterar el orden del 
día y debatir a continuación la moción de Izquierda Unida incluida en el punto 
número 30. 

30.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a rehabilitar la planta baja del edificio del antiguo ayuntamiento, con los 
programas de inserción laboral con que ya cuenta el ayuntamiento de Zaragoza 
involucrando al PICH y otros extremos (P-2467/13).- Copiada literalmente dice: 
En estos momentos de crisis económica donde el Estado Español impone recortes 



             
             

             
           

              
            

           
            

          
           

           
              

          
          

 
              
            

          
              
           
                

           
               

       
            

               
     

            
             

           
              

        
          

   
          

en gastos, reconoce únicamente el gasto en el mantenimiento de los programas y 
servicios que ya viene prestando el Ayuntamiento de Zaragoza, y el bloqueo de 
nuevas inversiones, la creación de espacios y servicios a la ciudadanía se torna 
muy difícil.- Considerando que el edificio del antiguo Ayuntamiento de Zaragoza 
y ex-IES Luis Buñuel, situado en la plaza Santo Domingo de esta ciudad, se 
encuentra sin utilidad desde hace aproximadamente nueve años con lo que esto 
significa de deterioro de sus instalaciones con graves consecuencias para este 
patrimonio urbanístico e histórico de la ciudad, la recuperación de este edificio 
emblemático debe ser primordial entre las tareas de conservación del 
Ayuntamiento.- Siendo conscientes de que hay que racionalizar el gasto, eliminar 
gastos superfluos, seguir avanzando en la austeridad y contención del gasto 
público, ello no obsta para se deban buscar iniciativas y proyectos dirigidos a la 
ciudadanía que no signifiquen una gran inversión económica.- Además, la 
participación ciudadana es indispensable en democracia, en la creación de 
servicios y espacios dirigidos a la misma máxime cuando presentan iniciativas que 
puedan suponer un benefició real para el Casco Histórico y para la ciudad en 
general. Se reconoce que la colaboración entre las instituciones municipales y las 
organizaciones civiles establece una retroalimentación entre las necesidades de la 
sociedad y las instituciones.- Lo público garantiza la igualdad en el acceso a los 
servicios, fundamenta la cohesión social y resulta esencial para el desarrollo 
educativo y cultural de la ciudad.- Por todo ello, el grupo municipal del IU en el 
Ayuntamiento de Zaragoza propone al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 1. Instar al Gobierno de la ciudad a rehabilitar la planta baja del edificio 
del antiguo Ayuntamiento de Zaragoza con los programas de inserción laboral con 
que ya cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza involucrando al PICH.- 2. Buscar 
alternativas a la gestión del edificio para darle una utilidad para el barrio de San 
Pablo y para la ciudad de Zaragoza, que no representen un gasto considerable para 
el Ayuntamiento y que fomente la participación ciudadana.- 3. Considerar para su 
aprobación las iniciativas, de uso para la planta baja del edificio, presentadas por 
entidades sociales organizadas y coordinadas, que sean abiertas a la participación 
de la ciudadanía y en beneficio de la misma; fomentando la tolerancia y la 
colaboración, la cultura y lo artístico; garantizando la transparencia en la gestión y 
buscando formulas de colaboración entre el Ayuntamiento y las propias 
organizaciones sociales para la concesión de uso de ese espacio.- 4. Reconocer la 
Corporación municipal que los anteriores puntos se encuentran representados en 



    
              

            
             

       
           

           
           

             
           

              
           

             
         

               
           

            
                
            

              
     

            
                

            
              

              
               

             
            
             

                
             

              
           

el Proyecto presentado por el grupo vecinal que se dado por nombre “Dale Vida al 
Luis Buñuel” con entrada en este Ayuntamiento en el mes de marzo y apoyado 
por las firmas de 1.500 vecinos, 100 asociaciones y decenas de personalidades 
públicas de esta Ciudad.- Zaragoza, 15 de Abril del 2013.- Firmado: Jose Manuel 
Alonso Plaza, portavoz. 

Conforme a lo establecido en el artículo 80 de Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, la 
Presidencia autoriza la intervención de doña: María Luisa Santafé Marta en 
representación de la Asociación de Vecinos Conde de Aranda, quien interviene 
diciendo: Buenos días, alcalde y señoras y señores concejales. En nombre de las 
asociaciones de vecinos Vía Romana, Conde de Aranda y Zaragoza Antigua, 
todas ellas pertenecientes al casco histórico y con el apoyo de la Unión Vecinal 
Cesaraugusta, solicitamos al equipo de gobierno municipal, que el edificio del 
antiguo hoy ex-Luis Buñuel, situado en la plaza Santo Domingo, que allí señor 
Alonso se proclamó la II República o la fallera mayor, a los vecinos del barrio nos 
da igual, el cual se encuentra en este momento, en desuso y ha revertido su 
propiedad al Ayuntamiento de la ciudad, pedimos sea habilitado como centro 
cívico municipal del casco histórico, integrado en la red municipal de centros 
cívicos y gestionado como todos ellos, ya que el sector carece de él. Se trata de un 
edificio catalogado y emblemático, construido en 1885. Ha sido sede del Museo 
de Bellas Artes y de la Casa Consistorial. Creemos que Patrimonio habrá dado el 
visto bueno a este proyecto, si no tendrá que consultar con dicho departamento, ya 
que suponemos que dadas las características del edificio, algo tendrá que decir, 
esto no es una harinera. Desde el año 2005, año del traslado del instituto a la 
Almozara, en cuantas comisiones y plenos del distrito han tenido lugar, siempre 
ha sido una petición unánime por parte de las asociaciones a las que represento. 
Esta petición se ha llevado a los consejos sectoriales del PICH de los últimos 
años, se pueden mirar las actas, ya que sale reflejado. A esta petición siempre se 
obtenía la misma respuesta: el edificio no era propiedad municipal. Pues ya es 
propiedad municipal y cuál no ha sido nuestra sorpresa cuando, desde otra 
asociación y varios colectivos, sin contar con el resto de las asociaciones del 
distrito, se elabora un proyecto para unos usos que poco tienen que ver con lo que 
la población de la zona necesita. Se pretende hacer un centro de gestión 
compartida, todo esto se ha estado fraguando durante más de un año sin la 
participación del resto de asociaciones, viendo como se ningunea la participación 



           
                 

            
             

               
           

          
                
              

           
            

               
       

             
             

             
           

             
            

          
            

             
               

              
               

             
            

             

          
               

      
              

        

ciudadana en este tema. Estas asociaciones piensan que este emblemático edificio 
no puede quedar en unas manos que, en su mayor parte, no están ni tienen que ver 
nada con el casco. Por tanto solicitamos que desde los diferentes servicios 
municipales, ya que las prisas nunca son buenas consejeras, se realice un estudio 
serio de las condiciones en que se encuentra el edificio y lo que costaría ponerlo 
en funcionamiento como centro cívico, para posteriormente dotarlo de los medios 
materiales y personales necesarios para su equipamiento y mantenimiento. Un 
centro en el que debía de estar integrado un centro de mayores del que ahora se 
carece. Ahora tienen que utilizar la casa Amparo, cosa que no gusta y menos 
ahora con los últimos acontecimientos. Una biblioteca, salas polivalentes para las 
diferentes actividades que desarrollan los vecinos del distrito, un salón de actos 
del que carecemos en estos momentos y cada colectivo se tiene que buscar la vida 
donde puede, cuando tiene que realizar algún evento. En cuanto a las instalaciones 
deportivas que posee el edificio podrían ser utilizadas por los diferentes clubes y 
equipos existentes en el barrio que no tienen donde jugar y entrenarse. Según 
declaraciones de algunos, a nosotros no nos conoce nadie, aparte de lo expuesto 
por Zaragoza Antigua. La asociación de vecinos Conde Aranda, impulsó la 
remodelación de la calle Conde Aranda estando este alcalde en el Ayuntamiento y 
consiguió la integración en el PICH de la zona uno. Estas asociaciones 
conseguimos con nuestras movilizaciones, que el Hospital Provincial de Nuestra 
Señora de Gracia, no fuera transformado en centro geriátrico como pretendía el 
entonces director provincial. Por tanto pedimos que se actúe con cordura y no 
dejen el patrimonio de esta ciudad en manos de unos colectivos que, en la 
mayoría de los casos, nada tienen que ver ni trabajan por el distrito. Esperamos no 
tomen a la ligera una decisión y que esta vez la participación ciudadana en este 
Ayuntamiento, sí funcione como en otros tiempos, en los que las asociaciones y 
vecinos éramos escuchados. Esperando que no echen en saco roto lo expuesto, 
para tomar una decisión de la que no tengan que arrepentirse. Gracias por 
habernos escuchado. 

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: Perdón, visto 
desde esta mesa el segundo cartel tiene a Luis Buñuel boca abajo ¿Eso es adrede, 
o es un error? ¡Que lo tiene boca abajo, hombre!, ¡póngalo boca arriba que es Luis 
Buñuel! ¡No, hombre, no!, es una sugerencia, si lo quiere tener cabeza abajo, yo 
no digo nada. 

Conforme a la misma disposición reglamentaria citada anteriormente 



           
          

              
             

         
            

            
            

                
              

              
             

             
                
            

             
              

               
            

              
            

             
               

              
             

              
             

        
            

            
             

             
           
             

               

la Presidencia autoriza la intervención de don Pedro Santiestebe Roche, en 
representación de la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, quien interviene 
así: Buenos días, señoras y señores concejales. En vísperas del 23 de abril la 
presidenta de nuestra comunidad autónoma apuntaba en la prensa, que era hora de 
pensar en otras fórmulas de participación, más allá de solicitar a los ciudadanos su 
voto cada cuatro años. Aunque hablo en representación de la asociación de 
vecinos Lanuza-Casco Viejo, yo me siento más bien portavoz de la comisión Dale 
Vida al Luis Buñuel. En cualquier caso, la asociación Lanuza-Casco Viejo habla 
por sí sola tras treinta y siete años de trabajo, en un barrio reconocido por la 
propia presidenta de la comunidad autónoma y por el propio grupo del PP, que 
reconoce haber contribuido a que tengamos un espacio en la calle San Pablo, tan 
estupendo como para que nos hayan podido dar acogida a esta comisión de 
vecinos del Gancho, de la Magdalena, del Casco Histórico, y sí, perdonad, hay 
algunos que no son, había 3 ó 4 vecinos del barrio de la Almozara, pero bueno 
tampoco queremos ser sectarios en un proyecto tan incluyente como el que 
traemos aquí. Decimos que hace más de un año hemos estado entregando nuestro 
tiempo de forma generosa, para llevar a buen término esa reflexión de la señora 
Rudi que efectúa en estos momentos y que ha dado su fruto en un proyecto 
refrendado por cerca de cien asociaciones culturales y vecinales de esta ciudad. 
Más de mil quinientos ciudadanos han firmado el apoyo a este proyecto y han 
elogiado de forma unánime más de cien personalidades de la vida cultural, 
artística o intelectual de esta ciudad, el proyecto elaborado por esta comisión Dale 
Vida al Luis Buñuel. Este proyecto parte de la realidad de un barrio, el del 
Gancho, que sufre el embate de la crisis, con graves situaciones de pobreza y 
miseria, con una población envejecida, pero también con un fuerte y activo tejido 
asociativo y de una juventud que lo va renovando con su energía vital. Partiendo 
de esa base social, hemos querido recrear un proyecto comunitario que aúne toda 
esa energía social en un proyecto con un fuerte contenido simbólico, como aquí se 
ha manifestado, al tratarse de nuestro antiguo ayuntamiento y antiguo IES Luis 
Buñuel. Este proyecto es resultado de la inteligencia colectiva, expresada a través 
de cuatro foros participativos y por ello nos duelen las críticas de unas 
asociaciones que hemos oído aquí manifestarse, en las que al parecer no han 
tenido conocimiento a través de carteles públicos de convocatorias, en entidades 
como el centro Joaquín Roncal, como por ejemplo la propia junta de distrito, 
convocatorias públicas para que formaran parte de un foro al que han asistido a lo 



            
              

           
          

              
           

             
            

           
               

              
              

          
    

              
               

        
               

   
             

               
             

               
              

             
           

            
               

            
     

              

largo de esos cuatro encuentros más de doscientas cincuenta personas, que han 
aportado sus ideas y su colaboración en mejora del barrio. Las actividades en él 
diseñadas, y estos foros lo que integran es fundamentalmente una nueva 
metodología participativa, incluyente, abierta y horizontal. Las actividades en él 
diseñadas se dice que no tienen nada que ver con el barrio, curiosamente integran 
espacios formativos de autoempleo, de esparcimiento, de crianza de niños, de 
relajación, de reunión, de expresión de la creatividad cultural latente en toda la 
comunidad. Es cierto que en este proyecto hay una idea también de 
interculturalidad en un barrio mestizo, de mezcla generacional, de espacio de 
intercambio, pero ante todo la visión de una ciudadanía que se siente capaz de dar 
vida a un espacio abandonado durante nueve años y que aspira a convertirse en un 
referente de escuela de ciudadanía para toda la ciudad de Zaragoza. Es de justicia 
manifestar nuestro agradecimiento a todos los grupos municipales, por habernos 
escuchado y en especial a aquéllos que han acogido esta propuesta innovadora, sin 
prejuicios y aceptando el reto que la misma supone. Es innegable que al avalar 
con su voto este proyecto en la moción que ahora se somete a votación, muestran 
su interés por abrir nuevas vías a la participación de los vecinos en la gestión de la 
cosa pública. Gracias por tanto en nombre de todos aquéllos de los que en este 
importante acto institucional, me muestro como portavoz. Gracias. 

(Aplausos del público asistente). 

El portavoz del grupo proponente señor Alonso, hace uso de la palabra 
en doble turno acumulado de presentación de la moción y de intervención de 
Izquierda Unida y dice: Esta no es una moción de Izquierda Unida, es una moción 
en la que siguiendo una costumbre que ha adquirido ya esta formación política, 
cede su voz en este Consistorio a otras entidades, a otros colectivos que son los 
que defienden y presentan el proyecto que se acaba de defender hoy desde el 
público. Para ser honesto diré que esta moción fue presentada conjuntamente a los 
tres grupo de la izquierda de este ayuntamiento: Partido Socialista, Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida, pero la realidad es que Chunta Aragonesista en 
ese momento había agotado su cupo de mociones y no podía firmar por tanto esta 
moción, pero esta intervención entiendo que es conjunta para las tres formaciones 
políticas, independientemente de lo que ellos planteen después. La intervención de 
Izquierda Unida, se va a limitar a recoger las palabras expresadas desde el público 



                 
            

            
            

         
           

        
      

         
        

        
    
         
         
         

         
         

           
        

          
        

          
          
          

          
              

        
       

            
          

          
          

          
           

          

por el colectivo Dale Vida al Luis Buñuel y a leer cuáles son las entidades y las 
personas que firman este proyecto. Los ángeles de la participación que muchos 
hay aquí sobrevolando y algunos sentados en los escaños, presten atención porque 
seguramente reconocerán a muchos de ellos. Leo, entidades que apoyan hasta este 
momento: Amasalam, Aisa, Amnistía Animal, APIP Zaragoza, Arquitectos sin 
Fronteras de Aragón, Asamblea de Cooperación por la Paz Aragón, Asapa, 
Asociación Alfan Arabe Mogadur, Asociación Amediar, Asociación de 
Animaciones Infantiles, Asociación Atarraya Centroamérica-España, Asociación 
Chilenos en Aragón, Asociación Cultural Acuarela, Asociación Cultural a 
Alabirulé, Asociación Cultural Ecozine, Asociación Cultural Los Navegantes, 
Asociación Cultural México Lindo, Asociación Cultural Sala Arrebato, 
Asociación Cultural Teatro la Cosa, Asociación Cultural y Recreativa el Pensador, 
Asociación de Codesarrollo Licliñán, Asociación de Madres Solas Amasol, 
Asociación de Vecinos Barrioverde, Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, 
Asociación Deportiva Aragua, Asociación Deportiva el Gancho C.F., Asociación 
el Silbo Vulnerado, Asociación K-Pintas, Asociación Mambrú, Asociación de 
Mujeres María Moliner, Asociación Palestino Aragonesa, Asociación por el 
Desarrollo de la RSE, Asociación Río Aragón, Asociación Taller Libre de 
Comunicación, Asociación Um Draiga, Asociación Vegan Hope Animal, 
Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón, Colectivo Pedalea, Colegio de 
Arquitectos, Comisión Ciudadana Antisida de Aragón, Cooperativa Desmontando 
a la Pili, Cooperativa Germinal, Cooperativa Som Energía Aragón, Enacción 
danza, Espacio de Silencio, E.T.L. Trocha, Federación Aragonesa de Radios 
Libres, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Fiestas Gancho, 
Fulbe Aragón, Fundación Omsida, Plataforma de Inmigrantes de Aragón, Radio 
La Granja, Red de Apoyo a los sin Papeles, Seta, Sociedad Taberna El Broquel 
Cenoteca, Fundación de Secretariado Gitano, Grupo Derechos Civiles, 
Intervención Comunitaria Intercultural, Juventud UGT-Aragón, Marea Roja, 
Parroquia de Nuestra Señora del Portillo, Parroquia de San Pablo. Personas que 
apadrinan hasta el momento. Periodistas: Juan Carlos Soriano Lorente, Luis 
Granell Pérez, Fernando Rivarés Escó, Paula Figols. Profesionales del Derecho: 
Almudena Borderías Mondéjar, Ernesto Martín Daga, Isabel Guillén Broto, Javier 
Aguado, Julián A. Bonafonte, Sofía Bernardo. Artistas: Alfonso Plou, Angel 
Guinda, Carmen París, Elena Santaolaya, Javier Espada, Javier Navarro, José Luis 
Cano, Luis Eduardo Aute, Mariano Anós, Rafael Campos. Escritores: Adolfo 



           
           

          
          

           
           

          
            

         
              

              
             

           
          

           
              

                
             

           
           

            
              

               
              

             
            

              
             

           
             
           

            
         

             

Burriel, Jaime Cinca Yago, Jaime Javier Gimeno Martínez, Jorge Cortés, José 
Luis Rodríguez García, José Luis Gracia Mosteo, Luis Antonio de Villena. 
Profesores de Instituto o de Universidad: Carmen Magallón, Eloy Fernández 
Clemente, Félix Teira Cubel, Francisco Palacios Romeo, Ignacio Rojo de Retama, 
Jesús Delgado Echeverría, Joaquín de Carpi Pérez, José Antonio Adell, José 
Ignacio Lacasta, José Luis Rodríguez, Juan Manuel Aragüés, Lucía Pilar Pérez 
García-Oliver, Luis Germán Zubero, María Angeles Rueda Martín, Maite Solas, 
Nacho Celaya, Pedro García, Ramón Abad, Ramón Acín, Raúl Susín, Rosa Ruiz, 
Virgilio Marco Aparicio, Manuel Calvo. Profesionales: Estrella Pardo Pérez, 
Felipe González, que es un educador del casco, ya se lo advierto, no descartamos 
la firma del señor expresidente del gobierno, pero hasta este momento no la ha 
puesto, Gerardo Molpeceres, sí, lo mismo que Teófilo Martín y que Iguázel 
Elhombre, y que Javier Anós, Jesús Mari Alemany, Manuel Ángel Hernando, 
María José Moreno, Ricardo Santabárbara, Saúl Esclarín, Adolfo Allué, Isabel 
Jiménez, Joaquín Bozal, María Isabel Aína, Mariano Mérida o Ricardo Berdié, 
hasta el momento. Junto con ellos, más de mil doscientas firmas de particulares y 
treinta y siete comercios del casco histórico. Esto es lo que dije que diría en esta 
intervención, pero no puedo resistirme a añadir una sola cosa más: ¿les parece 
poca participación? 

Don Juan Martín interviene a continuación: Y el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista. Falta en esa lista. Nosotros hemos presentado en varias 
ocasiones en el pleno municipal la necesidad, lo hemos debatido en varias 
ocasiones a lo largo de estos dos años, de una gestión de algunos equipamientos, 
de algunos edificios públicos, en la forma que se está planteando hoy, para la plan 
ta baja del Luis Buñuel. Ha sido una cuestión que hemos debatido en varias 
ocasiones, tanto con el señor Blasco, Jerónimo Blasco, como con el vicealcalde y 
esta petición que hoy se traslada entronca perfectamente con esa realidad. Con esa 
realidad y con un proyecto que hemos tenido la oportunidad de comentar con los 
representantes que vinieron a la reunión para hablar con nosotros, sobre el apoyo 
de Chunta Aragonesista para esta utilización, la necesidad de que también 
creemos que haya en las plantas primera y segunda, usos universitarios en este 
edificio. Creemos que son usos compatibles entre las dos partes, hemos 
reivindicado siempre que en las plantas bajas de todos los edificios, que 
planteamos en el proyecto Casco Universitario, haya usos sociales, 
fundamentalmente gestionados por el tejido social y éste es un proyecto que viene 



             
 

             
             
             

          
           
            

             
              

             
            

             
    

              
              
          

            
             

              
           

             
            

            
           

            
              

             
            

              
             

               
             

           

como anillo al dedo a esa cuestión. Por tanto nosotros, sabiendo las dificultades 
que nos vamos a encontrar de orden técnico y legal en los pasos siguientes, porque 
evidentemente no podemos ocultar que va a haber que hacer una modificación del 
Plan General, que va a haber que hacer una serie de cuestiones, evidentemente 
todo nuestro apoyo para intentar que todo eso se agilice al máximo. Muchas 
gracias. 

Por el grupo municipal Socialista, quien interviene el vicealcalde y 
consejero de Presidencia, don Fernando Gimeno y dice: Muchas gracias, por 
contribuir incluso a facilitar la información de que se dispone desde este 
Ayuntamiento e indicar que por supuesto el Luis Buñuel siempre ha sido de 
titularidad municipal, su propiedad, aunque no su uso y les quiero indicar que en 
el Ayuntamiento ya se ha iniciado un expediente de reversión al Ayuntamiento de 
este edificio, que lógicamente para poder ser destinado a distinto uso del 
educativo que tiene en estos momentos, hará falta modificar el plan general como 
ya ha dicho alguno de los concejales en estos momentos, sin ningún tipo de dudas. 
Ya les adelanto que espero que el expediente de reversión esté resuelto en dos/tres 
meses, sin perjuicio de todos los trámites posteriores que son necesarios y que se 
tienen que producir posteriormente. Cualquier iniciativa ciudadana, en este caso 
una iniciativa con peculiaridades de mucha participación y, sin ninguna duda, con 
ideas nuevas para cómo gestionar el centro, bienvenidos tienen que ser para la 
ciudad y también para el ayuntamiento y lo digo desde la óptica que entiendo 
también todas las reivindicaciones que se plantean desde otras posiciones, pero 
quiero indicar una cuestión, cualquier iniciativa de modelo de gestión que para el 
ayuntamiento signifique un coste pequeño, desde luego ya les adelanto que desde 
la óptica de la vicealcaldía, siempre será bienvenido, porque lógicamente en la 
situación actual genera sus propias dificultades. Todo el mundo conoce ese 
edificio, es un edificio emblemático, cuyo uso el ayuntamiento ha pedido en 
distintas ocasiones que deje de ser educativo y que parece ser que ahora la 
comunidad autónoma, por primera vez, ha estado dispuesta a ceder su uso. Quiero 
indicarles que ha habido distintas posibilidades, pero vamos a ver si somos 
capaces de sacar con la participación de todos, un uso adecuado de este edificio, 
para lo cual puede servir perfectamente el anteproyecto que se ha empezado a 
plantear. Va a ser un proceso complejo, digo complejo desde el punto de vista de 
la gestión, pero en cualquier caso, bienvenida la iniciativa que sin ninguna duda 
dará vida al barrio y también a la ciudad, porque yo creo que es de esos proyectos, 



          
             

            
                

                
                   

                
              

              
             

              
              
                

                
                  

               
            

              
 

            
      

              
             

   
               

               
              

              
                

              
 

que no solo es para un barrio sino para toda una ciudad. 

(Aplausos del público asistente). 

Por el grupo municipal Popular interviene la concejal doña Reyes 
Campillo y dice: Gracias señor Alcalde y gracias a las asociaciones que defienden 
un centro cívico municipal para el casco histórico, municipal, lo recalcaré varias 
veces. Voy a leer señor Alonso, porque es que no quiero dejarme ni una línea de 
lo que le voy a dedicar. Usted y yo compartimos los plenos de la junta del distrito, 
y quiero que sepa, yo sé lo que se siente allí y quiero no dejarme ni una línea. Lo 
siento, leeré, aunque ya sé que a la bancada de la izquierda, que las mujeres del 
Partido Popular que leamos, no le hace ninguna gracia, pero no me quiero dejar 
nada. La exposición de motivos de su moción, señor Alonso, nos ha parecido una 
broma, y lo digo muy claro, porque hablar de participación ciudadana como algo 
indispensable en democracia y que suscriba la moción el presidente de la junta de 
distrito del casco histórico, no tiene nada de gracia. Porque usted sabe que durante 
durante año y medio, no ha traído este proyecto y se estaba fraguando en el local 
de al lado, usted lo sabe, lo sabe perfectamente, no ha traído este proyecto. En la 
última junta de distrito, se debatió y no le gustó lo que se oyó de sus vecinos, le 
guste o no le guste oírlo. Le criticaron el proyecto y los mandó callar. Además 
usted es el responsable del PICH. Usted presentó recientemente una evaluación y 
esa evaluación que usted ha encargado a la Universidad, le dijo que el casco 
histórico necesitaba un centro cívico, naturalmente municipal, en ningún momento 
creo que empiecen a pensar en experimentos. Lo tenía como compromisos del 
PICH de 2005 a 2012 y no ha hecho nada para su PICH maravilloso. Y hace año y 
medio aparece una asociación, que con un nombre puesto a idea, Dale Vida al 
Luis Buñuel, empieza a pedir un centro social de gestión compartida. Le aseguro 
que no sabemos muy bien qué es, pero nos lo imaginamos y lo que sí que sabemos 
es que son sus amigos, señor Alonso y que vienen a desestabilizar la paz social 
que había en el casco entre las asociaciones. Y más sabemos que esto es verdad 
desde que su representante, el del Dale Vida al Luis Buñuel, habló con nosotros 
explicándonos que quería lo mejor para el barrio, pero que de ninguna manera y 
esto si que es muy preocupante y quiero que lo oiga el señor Alcalde, quiere que 
sea un centro cívico municipal y no quiere que haya funcionarios en ese edificio. 
No entiendo por qué, no lo entendemos, no entendemos qué pretenden para que no 



           
       

               
              

              
               

           
               

             
              

               
      

              
                

               
               
      

                
            

                 
              

               
                 

               
                    

               
               

               
           

               
 

             
             

tenga que haber funcionarios municipales en un edificio municipal. Acaban de 
leer unas asociaciones, la mayoría no son del casco histórico, no sé qué pretende y 
mil doscientas firmas, no sé cómo ha conseguido esas firmas, pero sí que le digo 
que ayer mismo nos llegó una carta de una persona que le hicieron firmar 
diciendo, -la tienen ustedes también-, le hicieron firmar, -tengo la carta aquí y la 
puedo pasar y el Alcalde también la tiene porque se le hizo llegar-. Esa persona 
dice en esa carta. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Muy bien, muy bien. Por favor, 
por favor, un segundito por favor, los que están en el público no deben manifestar 
ese tipo de cuestiones, muchas gracias. 

Continua la señora Campillo: Esa carta que nos la pasaron a todos los 
grupos políticos y al señor Alcalde, dice que esa firma que ella dio, es 
representante también de una asociación, se le dijo que iba a ser un centro cívico, 
como centro cívico todo el mundo sabe que es municipal, no un experimento. Esta 
asociación no ha contado con las asociaciones del casco y dice que no le 
escuchan, pero ¡si es que no se ha dirigido a ellas!, porque sabía que querían un 
centro municipal y no una gestión privada, que es lo que van a hacer ellos 
excluyendo a los que no comparten sus ideas o a los que ellos quieren. Los 
señores del Dale Vida al Luis Buñuel, aquí representados, nunca han ido a la junta 
de distrito, ¿por qué?, porque dicen que es una jaula de grillos. Un poco más de 
respeto, que ésa es la participación ciudadana, la que necesitamos. Tampoco se 
han molestado en leer las actas en las que en 2005, se pedía, que eso fuera un 
centro cívico municipal. En el consejo sectorial del PICH y en el distrito. No 
entendemos por qué tiene tanto empeño, en quedarse con algo que es de toda la 
ciudad y de los vecinos del casco, no lo entendemos y lo que sí que vemos claro, 
es que ustedes lo que quieren es privatizar esta gestión, porque ya se está oyendo 
que se van a alquilar salas, de dónde va a ir ese dinero, y otra cosa le voy a decir, 
espero que custodien mejor las llaves, de lo que se custodiaron las de la harinera 
de San José, del edificio, porque tampoco sabemos por qué usted cede la junta de 
distrito a Dale Vida al Luis Buñuel, para que presente un proyecto, cuando a las 
otras asociaciones usted les está negando permanentemente el distrito para eso. 
Los vecinos del casco quieren lo mismo que el resto de los vecinos de Zaragoza, 
un centro cívico municipal y no un experimento llamado centro social compartido, 
con fondos municipales, porque al fin y al cabo hay fondos municipales. Un 
momento que esto es importante: vamos a tener aquí otro REMAR, pero todavía 



               
               

               
               

                

             
              

               
               

             
                
                
              
              

 
 

                
             

            
           

                
             
               

 
            

           
        

              
             

             
      

               
           

          

peor porque aquí los vecinos no lo quieren, las asociaciones no son las del casco, 
por mucho que diga usted que sí y además REMAR hacía el edificio con sus 
fondos y sólo se les ha cedido el suelo ¿Sabe que le propongo señor Alonso? 
Hable con la señora Campos para que le cedan la Torre de Delicias, Está acabada 
con diez plantas sin uso y este edificio lo quieren los vecinos del casco. No se 
merece ser el presidente del casco histórico. Lo siento. 

Interviene don José Manuel Alonso y dice: Se sea hombre o se sea 
mujer, escribir tiene un problema y es que acaba contradiciéndose uno si no relee 
lo que escribe. Ha empezado usted diciendo que esto era una broma, luego que no 
le hacía mucha gracia, ha faltado usted a la verdad reiteradamente, ha faltado a la 
discreción mínima que se exige de conversaciones que no tienen lugar en ningún 
ámbito institucional. Yo no lo haré y le explicaré al final por qué. Es falso y 
mentira que no se haya dejado, incluso al Partido Popular, la sede de la junta de 
distrito para cualquier reunión que sea solicitada. Es mentira y es falso, incluso al 
Partido Popular y a Izquierda Unida en una ocasión también. Por lo tanto ha 
faltado usted realmente a la verdad dejándose llevar sistemáticamente sólo por una 
pequeña cantidad de entidades y asociaciones, que son las que le deben dar a usted 
la asesoría áulica de la que hablaba antes. Ha faltado a la verdad usted en tantas 
ocasiones que resulta difícil decir cuántas. Ha faltado a la verdad para hacer 
afirmaciones sobre este presidente de junta de distrito al que tienen ustedes 
sistemáticamente, vuelvo a decir lo mismo: con un estilo absolutamente clasista, 
en el punto de mira y utilizan la junta de distrito para ponerle en esos bretes, 
llegando incluso a reprobarle como concejal. Ya tiene narices la cosa. Vuelvo a 
repetirle una cosa que usted parece no haber oído, ésta no es la moción de 
Izquierda Unida, dígale usted a estos señores, que no le gusta nada su introducción 
y lo que considera usted participación ciudadana y lo que no considera 
participación ciudadana. Ya me alegro. Como Roberto Carlos, quiero tener un 
millón de amigos y me faltan relativamente pocos, porque le aseguro a usted que a 
buena parte de los que firman aquí ni siquiera los conozco, ni siquiera los 
conozco. Pero ustedes acuñan el término de amigos de Alonso como en otras 
muchas cuestiones, poniendo en duda tantas veces como tantas y tantas y tantas 
veces, la honorabilidad y la fama de este concejal sin ningún problema, para luego 
quejarse de la suya propia. Mire usted, se lo pasan manoseando su dignidad, se lo 
pasan manoseando su dignidad y poniendo en duda determinadas cosas, con 
mentiras, falsedades y aprovechamiento de conversaciones privadas. Pero ya lo 



              
              

               
                

                 
 

              
            

            
               

              
          
          

              
                 

               
                
             

               
               

            
             

              
            

            
          

            
           

               

           
             

            

dejaré para el final, para recordársela, ninguna de las cuestiones que ha dicho es 
verdad. ¿Que yo llevo este proyecto?, es falso, éste es un proyecto colectivo y 
societario, no lo lleva Izquierda Unida, ni el concejal de la junta de distrito ¿Que 
yo tenía que llevarlo a la junta de distrito?, la junta de distrito está abierta para 
todo el mundo y allí es donde en el casco histórico se expresan todas y cada una 
de las personas que hablan de esto. Mire usted, sobre mi gestión en el plan integral 
y sobre mi gestión en la participación del casco histórico, hay mucho, mucho, que 
decir, mucho, entre ellas dos escuelas infantiles y cerca de setenta millones 
invertidos, que han permitido equilibrar el presupuesto del casco histórico, en los 
últimos cinco años. Pero le diré más, todavía le diré más, el ejemplo de REMAR 
está muy mal traído, muy mal traído, no hablemos de escraches, lo que ustedes 
impulsan sistemáticamente con las mociones que presentan en ese distrito. 
Mociones imposibles, incumplibles, como la posición que mantuvieron aquí y que 
incitan a las actuaciones que se están haciendo. Y por último una cuestión, usted 
ha dicho algo, una conversación que usted y yo tuvimos a lo largo de la calle San 
Pablo. Los funcionarios son los funcionarios, yo no diré aquí lo que usted dice, y 
lo que usted piensa y espero que dentro de veinte años al menos, al menos dentro 
de veinte años, desde sus escaños o desde sus memorias, reconozcan lo que 
piensan realmente y lo que dicen realmente cuando no están dentro de la junta de 
distrito, de algunas de las personas que han intervenido hoy aquí. Yo no lo diré, 
usted sí lo ha hecho. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste 
al Gobierno de la ciudad a rehabilitar la planta baja del edificio del antiguo 
ayuntamiento, con los programas de inserción laboral con que ya cuenta el 
ayuntamiento de Zaragoza involucrando al PICH y otros extremos.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 14 
votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

27.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a apoyar 
la solicitud efectuada por el Gobierno de Aragón al ministerio de Industria, 



              
            

             
           

             
       

            
 

     
           

            
            

            
            

             
               

           
               

                  
                

              
               

     
           

            
              

                
           

            
     

           
                

           
          

Energía y Turismo, con el fin de obtener la declaración de fiesta de interés 
turístico internacional para la Semana Santa de Zaragoza y del Bajo Aragón (P-
2407/13).- Dice así: La semana santa de Zaragoza, además de ser una festividad 
religiosa con arraigo, tiene una especial importancia como atractivo turístico, que 
ha demostrado su capacidad de afluencia de visitantes a la capital de Aragón, 
siendo este turismo religioso de los pocos que no se ha visto resentido con la crisis 
económica.- Todo las acciones que se realicen para potenciar su prestigio, dentro 
y fuera de España, servirán de apoyo a todos los sectores económicos relacionados 
con el turismo en Zaragoza.- El Gobierno de Aragón va a solicitar al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, la declaración de Fiesta de Interés Turístico 
Internacional para la Semana Santa de Zaragoza y Bajo Aragón.- Ante esta 
situación, el grupo municipal Popular plantea la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza para que apoye la 
solicitud del Gobierno de Aragón al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
con el fin de obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional 
para la Semana Santa de Zaragoza y del Bajo Aragón.- Zaragoza, 11 de abril de 
2013.- firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don José Ignacio 
Senao, quien dice: A pesar de que la hora de la hipoglucemia había pasado, veo 
que en el caso del señor Alonso, no. No sé si esta moción iba a contribuir, por lo 
menos así lo pretendía, a bajar el nivel de tensión en el señor Alonso, pero veo 
que se ha ido a equilibrar su hipoglucemia de manera personal. Esta moción es 
una moción que viene a recoger un acuerdo del propio Gobierno de Aragón en el 
sentido de solicitar la declaración de fiesta de interés turístico internacional para la 
Semana Santa de Zaragoza y del Bajo Aragón. Nosotros entendemos, desde 
nuestro grupo, que es una buena oportunidad, que el Ayuntamiento de Zaragoza, 
dado a apoyar eventos que muchas veces nada tienen que ver con la actividad 
propia municipal y a ello me remito, al orden del día de este Pleno, pues creíamos 
que era una buena oportunidad para solicitar el apoyo del Ayuntamiento, 
adherirse a esta solicitud, por considerarlo que puede ser beneficioso para la 
sociedad. Evidentemente todo ello tiene una finalidad, expandir fuera de Aragón y 
fuera de España, esta celebración religioso-festiva. La Semana Santa es una 
festividad religiosa, pero va más allá y en esto es en lo que yo también quiero 
hacer hincapié y quiero también extenderme. No solamente tiene este componente 
sino también hay un componente cultural importante, un componente de 



     
 

               
             

                
           

            
               

               
                

           
                

               
                

             
             

            
             

              
            

                
             

            
            

                
            

                
              

             
              

           
              
             

             

participación, supone un motor económico para sectores de la ciudad de Zaragoza, 
en este caso también sería para el Bajo Aragón, nosotros aquí ahora nos centramos 
en Zaragoza capital y hay estudios que así lo avalan puesto que la Semana Santa 
Zaragozana se ha convertido en un centro de atracción desde toda España, incluso 
de fuera de ella y es una buena oportunidad para que desde esa solicitud que ha 
realizado el gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza pueda adherirse. 
Creo que es una moción bastante sencilla de explicar, bastante sencilla de 
entender y lo que esperamos desde nuestro grupo es el apoyo de todos los grupos, 
porque lo ideal sería que hubiera unanimidad, para llevar a cabo este hecho en el 
que el gobierno de Aragón ha planteado ya esa solicitud o la va a plantear en 
breve. Muchas gracias, y espero la opinión de todos los grupos. Gracias. 

A continuación don Raúl Ariza interviene con las siguientes palabras: 
No agotaré mi tiempo, no voy a decir que hubo discusiones en el grupo para ver 
quien tenía el gran honor de llevar esta moción. ¡Madre de mi vida!, señor Senao, 
¡madre de mi vida!, ¿esto es lo que le preocupa al Partido Popular?, ¿si es el 
atractivo turístico?, ¿el turismo religioso?. Está claro, está claro, es lo que a 
ustedes les preocupa. Si me permiten continuar, ya sé que les molesta que 
manifestemos nuestra opinión, pero es que para eso nos han elegido tan 
democráticamente como a ustedes, no, si digo a la jauría que tiene alrededor. 
Miren, les voy a decir claramente qué es lo que pensamos. Pensamos que ustedes 
con esta moción pretenden entrometerse en los municipios del Bajo Aragón, ¿no 
se dan cuenta como lo han redactado?. Hablan de que el Gobierno de Aragón va a 
solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la declaración de fiesta de 
interés turístico internacional para la Semana Santa de Zaragoza y Bajo Aragón. 
De Zaragoza podremos hablar pero de Bajo Aragón, déjenlos que lo defiendan 
ellos ¿No se dan cuenta de que es un poco meterse en camisa de once varas?, digo 
¿eh?, yo entiendo que sí. Ustedes confunden cuando hacen la exposición de 
motivos, lo que es atractivo turístico y lo que es turismo religioso y no tiene nada 
que ver. Que efectivamente es un factor importante para aquéllos que no están en 
el desempleo gracias a ustedes, para aquéllos que pueden coger el autobús para 
desplazarse a las procesiones, que todavía no les han quitado la renta de inserción 
social, o alguna de estas barbaridades que ustedes hacen. Efectivamente, puede 
menear algo la economía. ¿Que venga gente aquí a Zaragoza a ver la Semana 
Santa?, pues indudablemente claro que vendrán, igual que van a muchos de los 
otros municipios con bastante más trayectoria que Zaragoza con el tema de la 



                
               
              

               
 

      
           

            
 

           
              

         
               

                 
             

              
             

              
             
            

                 
              

               
          

               
              

             
           

           
         

               
               

             

         

Semana Santa. No nos vamos a oponer a que se declare, de una forma sacada de 
contexto en nuestra opinión con la que está cayendo, que sea una fiesta de interés 
turístico internacional. Ya les escuchamos a ustedes hablar de los toros, o sea, es 
que llevan ustedes un mareo mental que nos desconciertan ¿Qué es lo que se pide 
realmente? ¿Cuáles son las exigencias? Entendemos que sí que se cumplen las que 
pide el ministerio: la antigüedad, la celebración y continuidad en el tiempo, al mes 
debe celebrarse cada cinco años, efectivamente el bendita y alabada lo 
escuchamos, nos tortura los tímpanos muchos días sin ser Semana Santa, algún 
día haremos medición de la contaminación acústica también aquí, y también de las 
procesiones, a ver si también cumplen todos los parámetros. Hablamos también 
del arraigo popular y participación ciudadana, yo les tengo que confesar que a mí, 
cuando veo la gente con la caperuza puesta, me da un mal rollo que para qué, pero 
bueno tengo que entender, lo respeto y no tiene nada que ver, hay mucha gente 
que toca el tambor porque le gusta la música y le gusta el ambiente, que no tiene 
nada que ver con la religión, amigos y compañeros míos, mi coordinador, donde 
gobernamos en la Puebla de Híjar, ahí estuvo mi compañero tocando el tambor y 
para nada es religioso y tengo amigos, ateos convencidos, que están en cofradías. 
Por eso les vamos a decir que no podemos rechazarlo, porque efectivamente es un 
espacio que tiene cierto interés pero por favor, separen, en la exposición de 
motivos cuando ustedes mezclan turismo religioso con interés turístico, es que no 
tiene nada que ver. Hay mucha gente que se va a Sevilla a ver la Semana Santa de 
Sevilla, que le salen sarpullidos cuando les echan el agua bendita, ¿qué quiere que 
le diga?, tienen que aprender a separar unas cosas de las otras. Hablamos de que 
tiene que tener repercusión en los medios de comunicación internacionales, 
escasita ¿eh?, la Semana Santa de Zaragoza pues en fin, escasita, en cambio la del 
Bajo Aragón, sí, la del Bajo Aragón sí que tiene bastante interés. Es necesario 
también la existencia en la localidad o a menos de cincuenta kilómetros de 
alojamientos y servicios turísticos adecuados ¿Contamos con ellos? Pues sí, claro 
que contamos con ellos. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, 
comunidad Valenciana, Extremadura, todas tienen reconocidas la Semana Santa 
como bien de interés turístico. No vamos a poner piedras a que se nombre, pero 
mire es la prioridad número ciento cincuenta y tres a la que estamos llamados los 
concejales de este Ayuntamiento. Para ustedes está claro que es de las primeras. 
Cada uno a lo suyo. Gracias. 

La señora Crespo del grupo municipal de Chunta Aragonesista, 



             
             

             
              

            
      

             
            

           
             

            
            

              
            

           
             

               
        

               
            

              
             

          
            
            

            
            

             
               

              
               

                
              

      
            

interviene a continuación: Yo creo que en el anterior pleno, quedó claro qué 
significaba para mí concretamente el color morado. Pero mas allá de compartir o 
no el fondo religioso de la celebración de la Semana Santa, hay que reconocer que 
es una celebración que tiene alto impacto, que tiene gran arraigo, que tiene una 
gran tradición popular y que eso evidentemente, se traduce en una gran 
repercusión desde el punto de vista turístico. Es innegable que la Semana Santa en 
Zaragoza junto con las fiestas del Pilar, puede que sean los dos mayores 
escaparates para todos aquéllos que se acercan a nuestra ciudad. Actualmente hay 
más de una veintena de cofradías, cincuenta procesiones, algunas con terceroles, 
todas con, o casi todas, con capirotes de múltiples colores, unas portan matracas, 
bombos, tambores, trompetas y todo esto hace que la Semana Santa zaragozana 
sea una curiosa amalgama sincrética y colorista, que supone un gran atractivo 
turístico para la ciudad. Lo mismo sucede con la Semana Santa del Bajo Aragón, 
con su propia idiosincrasia y también con su propio espectáculo. La propia 
consejera responsable de turismo, la señora Ranera, reconocía que durante la 
Semana Santa zaragozana, había un gran aumento en el número de consultas en 
las oficinas de turismo, con lo cual yo creo que también se traducirá en un 
aumento en aspectos hosteleros y hoteleros, así que pues todo aquello que sirva de 
motor turístico y que ayude a crear empleo y a desestacionalizar el turismo nos va 
a parecer positivo. Ahora bien, comenzaba diciendo que mas allá de considerarla 
una celebración religiosa, que nos merece el más absoluto respeto y más allá de 
reconocer esa gran repercusión que hemos ido desgranando en la defensa de esta 
intervención, tampoco, ya les anuncio, vamos a mostrar nuestro apoyo 
incondicional ¿Y por qué no? Pues porque no podemos mostrar nuestro apoyo 
incondicional, a una iniciativa que pide el reconocimiento a nivel internacional de 
una celebración en la que participa la corporación municipal, creo que quedó 
suficientemente clara nuestra postura en el pleno anterior, participan las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado, más allá de su cometido de mantenimiento del 
orden público y de la ordenación del tráfico y en la que participan cofradías que 
hoy, en 2013, prohíben la entrada a las mujeres, estoy hablando de la Piedad. 
Como no tengo otro turno de intervención, me voy a adelantar a alguna de las 
posibles respuestas que el señor Senao, seguro me va a dar. Ya sé que hay una 
cofradía en la que sólo participan mujeres las Esclavas, no voy a entrar tampoco 
en la denominación, pero he de aclararles que esta cofradía no prohíbe la entrada a 
los hombres. De hecho son hombres, los denominados hermanos dentro de la 



              
               

 
            

         
             

              
                

             
             

                
              

             
               

            
            

           
               

              
              

              
              

             
              

             
              

                
               
              

               
               
            

             
         

cofradía, los que portan los pasos que, -sí he aprendido un montón sobre cofradías 
gracias a esta moción, le tengo que agradecer es verdad-, pero es verdad que no 
vetan al cincuenta por ciento de la población. Así que como ustedes comprenderán 
desde el respeto pero manteniendo la coherencia, Chunta Aragonesista se va a 
abstener en esta moción. 

Por el grupo Socialista interviene la Consejera de Participación 
Ciudadana, señora Ranera, con las siguientes palabras: La verdad es que para mí 
hoy es casi un misterio gozoso este momento, porque por primera vez en una 
moción voy a coincidir con el señor Senao y ya me dejarán que este momento yo 
lo viva con una cierta alegría, aunque yo también estoy haciendo un máster 
cofrade, como decía la señora Crespo y también estoy aquí. Estos dos últimos 
años he aprendido mucho en este mundo de las cofradías, que la verdad es que es 
muy interesante y lo debo de reconocer aquí, porque estamos hablando de que la 
Semana Santa de Zaragoza, como bien comentaba el señor Senao, ya cuenta con 
más de setecientos años de historia, y que en concreto en el año 2001 fue 
declarada fiesta de interés turístico nacional por el Ministerio en concreto de 
Economía de aquellos momentos. Aquí no solamente se habla de religiosidad, se 
habla también de cultura, se habla de participación ciudadana, porque además 
saben ustedes que Zaragoza es una ciudad que se vuelca con sus fiestas en general 
y estamos hablando de más de quince mil cofrades que recorren, en esas cuarenta 
y nueve procesiones durante estos días de la Semana Santa y que la ciudadanía 
participa y siempre la ha apoyado porque ha habido un sentimiento de orgullo y 
un sentimiento de identidad de Zaragoza hacia la Semana Santa. Yo no voy a 
entrar en la festividad religiosa y es cierto, habrá gente, habrá ciudadanos y 
ciudadanas que lo vivirán con ese punto creyente y ese punto religioso y otras 
personas que lo viviremos desde la belleza y esplendor de las propias procesiones 
y su singularidad, pero no con ese espacio, con ese momento más religioso y 
creyente. Yo creo que es un error plantear señor Senao e insisto que el PSOE, el 
Partido Socialista, va a apoyar esta moción, pero no es una fiesta religiosa, es la 
segunda fiesta más importante de la ciudad de Zaragoza y habrá personas que lo 
vivirán desde el punto de vista más creyente y habrá otras personas que no lo 
vivirán así. A mí lo que me interesa verdaderamente y al gobierno lo que le 
interesa verdaderamente y lo que le preocupa, es el impacto económico. Estamos 
hablando de la segunda fiesta más importante para la ciudad, estamos hablando de 
un impacto económico de aproximadamente diez millones de euros para la ciudad, 



            
             

                
              

               
            

            
          

                
           

            
            

               

            
                

             
             

             
             

               
                
              

               
             

           
              

             
               

              
           

             
                
               

            

estamos hablando de un momento para los hosteleros muy importante en la 
ciudad, estamos hablando de una ocupación hotelera, que nada tiene que ver con 
otros momentos de la ciudad y que después de las fiestas del Pilar, es la segunda 
fiesta más importante. En concreto este año, ha aumentado el treinta por ciento de 
visitantes a nivel internacional. Eso es un dato objetivo que ahí está, a través de 
las consultas turísticas lo comentábamos estos últimos días y usted señor Senao 
también lo sabe porque es miembro del organismo autónomo del Patronato de 
Turismo, que efectivamente existen unas consultas turísticas, donde ha aumentado 
el treinta por ciento de visitantes a nivel internacional. Yo creo que eso es lo que 
nos tiene que preocupar en estos momentos, la actividad económica, el 
mantenimiento del empleo, el impacto económico y por tanto, desde el grupo 
Socialista, vamos a apoyar esta declaración de fiesta internacional, porque si eso 
es generador de dinero, si eso es generador de empleo, si eso es generador de 
actividad económica, es muy bueno para la ciudad. 

Cierra el señor Senao: Me había asustado al principio cuando he visto 
al señor Martín. Digo: que han cambiado de Alcalde. Pero no, ya veo que no, es 
accidental, de verdad que me ha impactado la imagen. En primer lugar quiero 
agradecer... yo pediría una interrupción por favor por aquello de, bueno, que sepa 
el Alcalde, que me quedarán unos veinte o treinta segundos más. Bien, señor 
Alcalde, mis primeras palabras tiene que ser de reconocimiento en este caso para 
el grupo Socialista, por su voto favorable a esta moción. Es cierto que yo también 
pensando y algo le he dicho esta mañana a la señora Ranera, en este Pleno nos 
dábamos una tregua. Parece ser que no hablábamos de la relación de puestos de 
trabajo, ya hablaremos, pero hoy no tocaba y era mejor poder hablar de temas en 
los que nos pudiésemos entender. Es cierto, señora Ranera, que la Semana Santa 
tiene una tradición en Zaragoza, en Aragón y en toda España. Aquí concretamente 
de más de setecientos años. Es Semana Santa, el nombre no se lo podemos 
cambiar, tiene un poso religioso, yo respeto quien no lo cree así, pero ¡hombre!, si 
se llama Semana Santa será por algo y porque además la tradición lo marca, luego 
tiene otros componentes. Lo importante de todo esto es que a lo largo de 
setecientos años, abuelos, padres, hijos, amigos, hermanos, al final hermanos en 
las cofradías, sin distinción de credo político ni de ideas políticas, han conservado 
unas tradiciones que las han traído hasta el siglo actual, hasta el siglo XXI, y yo 
esto es lo que quiero resaltar aquí. Por supuesto que la oportunidad de apoyar esta 
iniciativa que emprende el Gobierno de Aragón, tiene también un punto muy 



           
             

    
                

              
            

             
            

                
              

           
             

               
              

               
            

                
             

 
              

           
             

 
                

                 
          

               
                

               
            

            
                  

              
 

     

importante, que es precisamente, la defensa cultural, la defensa turística, la 
defensa económica, la posibilidad de crear empleo en estos momentos y por lo 
tanto,ener ese punto de apoyo ese motor económico importante. Las aseveraciones 
que ha hecho Leticia Crespo, yo le tengo que agradecer también, en lo que sé que 
vale, su abstención, sobre todo sus formas y me gusta su manera amable de 
exponerlas, que pueden ser críticas en algunos momentos, pero que han planteado 
una ideas respetables como puede ser cualquier otra idea de cualquier otro grupo 
municipal. Pero yo quiero seguir insistiendo en que no hay diferencias políticas, 
en mi partido a mi no me ponen ningún problema y hasta ahí podíamos llegar, de 
que tenga los amigos donde quiera y tengo amigos que no piensan como yo 
políticamente, además a mí me gusta, aprendo bastante e intento también 
enseñarles lo que puedo y puedo asegurar que conozco y tengo amigos que 
participan en las cofradías, no sólo por tocar el tambor, la carracla o empujar un 
paso, que están afiliados al Partido Socialista, al Partido en este caso, a Chunta 
Aragonesista y a Izquierda Unida. Sí, sí, los conozco, y a otros partidos que no 
tienen representación aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo cual quiere decir 
que esto no está reñido con la política, y por eso entiendo quizá su postura, a 
veces complicada con los crucifijos, todas estas historias que aquí se debaten pues 
como el Guadiana, cuando le interesa al señor Martín para desviar la atención, hoy 
aunque no haya que desviarla mucho porque no parece que fuera el momento, no 
han presentado los presupuestos y esto tocará cuando se presenten los 
presupuestos, que nos saque de la chistera otra moción parecida, pues ha tenido 
usted que utilizar la salida digna de la abstención. Menos podemos entender, señor 
Ariza, que no sé lo que le pasa hoy, pero ciertamente su verbo un tanto desabrido, 
tildando a esta bancada de jauría, la verdad y lo ha dicho usted y consta en el 
diario de sesiones que le agradecería que lo retirara si quiere, si no le va a calificar 
a usted, no crea que voy a hacer mucha insistencia en que retire estas palabras, 
que califican a quien las dice, pero yo creo que se equivoca usted con esto. Se 
equivoca porque aquí, al fin y al cabo, todos los concejales que participamos en el 
debate en este Ayuntamiento, somos personas, nos gusta que nos traten como 
personas y todos tenemos la obligación de tratarnos como personas educadas que 
somos. En fin no ha aclarado usted lo que va a hacer, no sé, usted se escudaba en 
que hablábamos del Bajo Aragón, la solicitud que hace el Gobierno de Aragón, va 
conjunta y además parece lógico que la Semana Santa de Zaragoza vaya unida a la 
del Bajo Aragón. Que el conjunto de la Semana Santa en Aragón, pues mire usted, 



              
               

               
                

             
              

             
               
              
                
                 

                
                
               

              
                  

           
                 

            
                 

               
          

              
           

           
              

               

           
              

             
              

             
            

         

el rendimiento aunque usted no se lo crea y usted participa también en el 
Patronato de Turismo y no se puede usted hacer de nuevas como si se hubiera 
caído del guindo. Bueno no está usted, ya no está, como están cambiando todos lo 
días no lo sé, porque han cambiado de sociedades y ahora no debe de estar. Bien, 
ya se lo contarán sus compañeros y le puedo asegurar que ese motor económico al 
final donde más redunda y si no vaya usted preguntándolo a los sectores que 
mueve el turismo en Zaragoza, vaya usted preguntando lo que supone la Semana 
Santa como una ayuda, como un motor de impulsión a una economía que está en 
crisis. Fíjese señor Ariza, usted que es un incrédulo por naturaleza, que el único 
sector turístico que en esta etapa de crisis, de una crisis como la que no hemos 
vivido nunca, de la que usted nunca sabe de dónde viene, yo le aseguro que un tal 
ZP, algo tuvo que ver en esto y un tal Iglesias que estaba por Aragón, también. 
Como a usted le ha dado la amnesia total, no se acuerda usted nunca de estas 
cosas, pero le puedo asegurar que la Semana Santa de Zaragoza y de Aragón, el 
turismo religioso, es el único que no ha mermado esas posibilidades, que no ha 
descendido a pesar de la crisis y que yo me atrevería a decir y a certificar y Lola 
Ranera supongo que también, Dolores Ranera, que ha aumentado. Las visitas 
guiadas al Pilar y la Seo, son las que más se solicitan en las visitas turísticas a 
Zaragoza, ésas son, queramos entenderlo o no. Yo no sé si todos serán creyentes o 
no lo serán porque hay que dar libertad a todo el mundo, pero le aseguro que la 
verdad es ésa y no se puede modificar, por mucho que usted aquí nos quiera 
disfrazar, tacharnos de animales, es decir, decirnos cosas gruesas, gordas, 
inadecuadas, todo esto no tiene nada que ver. Termino señor Alcalde, a pesar de 
que me quedaban treinta segundos más, agradeciendo la postura del grupo 
municipal Socialista, agradeciendo la abstención de Chunta Aragonesista y no le 
puedo agradecer nada a usted señor Ariza, no le puedo agradecer nada porque una 
abstención a cambio de una mala palabra o de un insulto, pues casi, casi, no 
merece la pena. Muchas gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno municipal a apoyar la solicitud efectuada por el Gobierno de Aragón al 
ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el fin de obtener la declaración de 
fiesta de interés turístico internacional para la Semana Santa de Zaragoza y del 
Bajo Aragón.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 



          
           

           
             

            
               

         
           

            
             

              
          

              
           

              
             

            
            

      
              

               
           

          
            

 
       

            
         

             
          

            

López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch.- Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Total 24 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda aprobada la moción. 

Sale de la sala el concejal señor Fernández. 

28.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Zaragoza a 
presentar una evaluación del cumplimiento del plan de protección especial de la 
muralla medieval redactado y puesto en marcha en 1997, en el plazo de 15 días, 
incluyendo todas las actuaciones y partidas presupuestarias destinadas al 
mantenimiento y conservación de la misma y otros extremos (P-2439/13).- Su 
texto: El Ayuntamiento de Zaragoza conocía al menos desde 2012 el preocupante 
estado de deterioro que presentaba la muralla medieval de Zaragoza gracias a al 
denuncia de los vecinos del entorno, hecho que por desgracia no pudo evitar la 
importantísima pérdida patrimonial que supone.- Un paño completo de veinte 
metros se desplomó entre las calles de Alonso y y las Arcadas, poniendo de 
manifiesto la negligente conservación del patrimonio histórico, a pesar de contar 
con un plan de protección especial redactado en 1997, que el equipo de gobierno 
ha limitado a meras actuaciones de carácter cosmético que no han evitado el 
derrumbe.- Zaragoza y los zaragozanos tienen el privilegio de contar entre sus 
calles con innumerables restos y muestras de nuestra rica historia, patrimonio que 
nuestro Ayuntamiento tiene la obligación moral de proteger como legado histórico 
que es y como activo cultural, turístico y económico.- La respuesta en los últimos 
ejercicios del equipo de gobierno se ha limitado, año tras año, a no ejecutar las 
partidas presupuestarias de conservación del patrimonio y a destinar al contrario 
importantes partidas a infraestructuras y proyectos de dudosa rentabilidad.- Por 
todo lo expuesto, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a: 1. Presentar 
en el plazo de quince días una evaluación del cumplimiento del plan de protección 
especial de la muralla medieval redactado y puesto en marcha en 1997, 
incluyendo todas las actuaciones y partidas presupuestarias destinadas al 
mantenimiento y conservación de la misma.- 2. Establecer un plan de actuación y 
revisión inmediata de la totalidad de la muralla medieval y su entorno así como de 
su restauración acorde con las indicaciones del catálogo del plan general de 



 
         

            
           

          
          
           

          
              

            
           
                

              
             

              
             

 
            

           
              

              
            

   
              

          
          

            
          

  
           
             

                 
            

           

ordenación urbana.- 3. Actualizar en el plazo de tres meses el catálogo de edificios 
y conjuntos de interés con la situación real y actual de todo el patrimonio histórico 
y artístico de la ciudad y la cuantificación económica de las actuaciones 
necesarias para evitar un nuevo suceso de deterioro irremediable de nuestro 
patrimonio.- 4. Dilucidar las responsabilidades políticas de la importantísima e 
irrecuperable pérdida patrimonial de un bien catalogado como de interés 
monumental.- Zaragoza, 11 de abril de 2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamanta, 
portavoz. 

Presenta la moción don Pedro Navarro concejal del grupo proponente 
quien dice: El 31 de marzo de 2013, un ciudadano en representación de una 
entidad vecinal, salía en directo en un programa de nuestra televisión pública, 
Aragón Televisión, diciendo literalmente: La muralla medieval se va a caer. 
Treinta y uno de marzo de 2013, el 4 de abril, cuatro días después la muralla 
mmedieval se cayó. Veinte metros de muralla medieval se cayeron tras un año de 
advertencias de ese mismo ciudadano y de esa misma entidad vecinal. Ya en 
mayo de 2012, se registró en este Ayuntamiento un escrito por parte de esta 
entidad vecinal, pidiendo que se revisara la muralla medieval por el grave riesgo 
para los peatones y para los vecinos, que entrañaba el estado en que se encontraba. 
Ante la respuesta, ninguna, en septiembre del mismo año, ninguna, en mayo, 
preguntaron y no obtuvieron respuesta, en septiembre volvieron a preguntar y 
entonces sí se contestó. En septiembre se contestó que no había peligro. Repito, el 
4 de abril la muralla se cae. Su respuesta, señor Pérez Anadón, responsable del 
Área, recuerdo de una muralla que es propiedad obviamente del Ayuntamiento de 
Zaragoza, patrimonio de todos los zaragozanos, su respuesta ha sido: A mí que me 
registren. Yo no tengo la culpa. Segunda respuesta cuál ha sido, proponer un plan 
de recuperación. Plan de recuperación, nada de conservación, solo recuperación. 
La Federación de Barrios, la asociación de vecinos Tenerías-Parque Bruil, 
APUEPA, Asociación de Acción Pública en Defensa del Patrimonio, no el grupo 
Popular, la Federación de Barrios, la Asociación de Vecinos Tenerías-Parque 
Bruil y APUDEPA, hasta Chunta Aragonesista, han reconocido que se llevan años 
sin ejecutar las partidas presupuestarias de conservación de patrimonio. Esto lo 
dijo literalmente el portavoz de Chunta en un medio de comunicación al día 
siguiente de la caída de la muralla, o el mismo día. No lo dice el grupo Popular, 
repito, Zaragoza y los zaragozanos tienen, tenemos el privilegio de tener un 
patrimonio histórico y artístico muy rico en todas nuestras calles, con 



            
             

            
 

             
            

             
 

          
            

                
                 
               
             

               
               

               
               

             
             

         
           

               
               

 
             

           
           

           
                 

                
        

                
             

           

innumerables restos y muestras de nuestra historia y el Ayuntamiento, usted en 
concreto señor Pérez Anadón, tiene la obligación moral me atrevería a decir, no 
solamente legal, de proteger nuestro legado histórico como lo que es además, 
como una activo, veíamos hace un momento lo que era la Semana Santa, un activo 
cultural y también económico. Su respuesta ¿cuál ha sido hasta ahora? Cada año 
menos presupuesto y menos ejecución presupuestaria. Lo que nos gustaría saber y 
con esto termino, es dónde estaba usted señor Pérez Anadón, cuando los vecinos 
le decían hace un año que se caía la muralla. 

A continuación el señor Muñoz, concejal del grupo municipal de 
Izquierda Unida, interviene con las siguientes palabras: No lo digo por nadie, pero 
decía Ana Belén, que al corazón del amigo abre la muralla, pero al veneno y al 
puñal cierra la muralla, lo dejo ahí. Si se cae la muralla, pues no sé si estaba 
abierta o no sé si estaba cerrada ¿Qué pide la moción? La moción tiene cuatro 
puntos. Con los tres primeros ya advierto que estamos totalmente de acuerdo, que 
son lógicos, que son coherentes, dice que se evalúe el plan de protección de la 
muralla medieval, que es un plan que se empieza a desarrollar en el año 1997. 
Bueno pues que se evalúe tanto como se ha ejecutado ese plan y qué inversiones 
ha habido desde el año 1997 y que se le pregunte a todos los responsables 
políticos desde el año 1997, qué han hecho para proteger la muralla. Bien, 
correcto. Que se haga un plan de actuación, lógico, lógico oiga, desde las 
competencias propias municipales, hasta las competencias compartidas con el 
Gobierno de Aragón deberemos establecer un plan de actuación donde además, 
cada teoría de restauración dirá una cosa sobre qué hay que hacer con la muralla. 
Mi opinión personal es que yo creo que sí que habría que reconstruirla, lo dejo 
ahí, esta es mi opinión personal, pero sabios tiene la muralla. Que se cuantifique la 
inversión necesaria para evitar otros daños en el patrimonio. De acuerdo, que se 
cuantifique la inversión necesaria para evitar otros daños en el patrimonio. 
Correcto, si eso es evidente, que esa cuantificación, esa evaluación, es 
competencia de los servicios. Y por último que se diluciden responsabilidades 
políticas, que se haga, y que se valore. Mi pregunta es desde cuando. No sé si nos 
remontamos al siglo XIV y la diferente evolución de la muralla o a 1997, con los 
diferentes responsables políticos de las diferentes administraciones competentes, 
porque aquí son dos, y sobre todo una, sí, en la evaluación de cómo se ejecutan 
estas murallas. Se ha hablado de causas económicas, vamos a empezar a dilucidar 
qué responsabilidades políticas puede haber. Causas económicas, lo cierto es que 



                
     

                
              

             
               
              

            
              
               

           
                

              
            

               
             

                
              

          
               
             

             
              

               
            

            
             

                
              

                
             

           
           

           
             

se han mezclado dos debates, con lo que con uno puedo estar de acuerdo y con 
otro no. Cuál es la situación del patrimonio en general de nuestro Ayuntamiento, y 
cuál es la situación del trozo de la muralla que se derriba. Sobre la situación del 
patrimonio en general también ha habido un poco de mezcla y de confusiones, se 
ha hablado de Fuenclara, se ha hablado de Pontoneros, es verdad, Pontoneros está 
dicho así coloquialmente, hecho un asco y como está hecho un asco pues hay que 
hacer una inversión y parte de Fuenclara también, y cada una tiene sus causantes. 
Si no nos hubieran dado ese Fuenclara en esas condiciones, probablemente sería 
más fácil mantenerlo, o sea, que cada patrimonio tiene sus causantes. Fíjense si se 
han dicho cosas y se han mezclado conceptos, que se ha firmado, gracias a la 
inestimable ayuda de reporteros dicharacheros, que la Harinera está destrozada, y 
no es verdad, con lo cual la situación del patrimonio es mucho y variado. Pero es 
verdad que podría estar de acuerdo con la afirmación de que en el patrimonio 
municipal es necesaria mayor inversión. En cuanto nos dejen invertir, en cuanto 
nos dejen captar créditos, creo que habrá que hacerlo, que eso es diferente de las 
situaciones de riesgo, a las que está sometido el patrimonio. Con ese tema 
podremos ver que desde nuestro punto de vista, no es una falta de, que se hayan 
caído esos veinte metros de la muralla no es una falta de partidas económicas. 
Básicamente porque había una partida del presupuesto prorrogado de 65.000 
euros, de 195.000 en el presupuesto actual y quedan hasta 260.000 pero es que en 
2012, el PICH, que sí que hizo diferentes averiguaciones la junta, ya pidió 
información, en este caso a la arquitecto-jefe Úrsula Heredia, de qué cuestiones se 
habían realizado con esas partidas y con otras. El total del monto son 398.270,62 
en el año 2012, y se hicieron muchas cosas de carácter urgente. Madre Rafols en 
tres ocasiones; el Consistorio, el alero municipal que también se estaba cayendo 
en otra ocasión; la calle las Armas. Diferentes actuaciones en patrimonio que 
generan que hay una inversión suficiente, pero es que además aunque no hubiera 
sido así, lo cierto es que podría haberse dado por motivo de urgencia. Lo cierto es 
que sí que nos parece que hay una incorrecta restauración y consolidación de la 
muralla, desde hace 15 años. No es lógico que una actuación de hace 15 años se 
caiga. Veinte metros de muralla en un mismo paño, sin casas adosadas, como 
existían en su momento, sin contrafuertes, expuesta al viento, desprotegida, sin 
impermeabilización superior, sin cimentación, con dos láminas, todo eso lo que 
nos dice es que esa muralla tenía todos los puntos para caerse. Pero tenía todos los 
puntos porque desde nuestro punto de vista se hizo una mala consolidación, una 



            
              

   
            

              
              

              
                 

            

          
            
              

          

          
            
               

                 
              

             
                
            

             
             

    
             

   
                

                  
               

             
          
              

            

mala restauración y de eso hay dos administraciones competentes, la que dijo 
como se hacía y la que propuso hacerlo, el Ayuntamiento y el Gobierno de 
Aragón. Yo a partir de ahí sólo en los últimos segundos constataré tres evidencias, 
que creo que tenemos que solucionar: que los protocolos de defensa del 
patrimonio no han funcionado, ni en el Ayuntamiento ni en la DGA; que la 
muralla es un bien de interés cultural, por lo que la Comisión Provincial de 
Patrimonio tiene que aprobar su intervención y también vigilar por su tutela y eso 
no se ha hecho y que no ha habido un análisis adecuado de la muralla, de su 
consolidación, de su apuntalamiento, y de su aseguramiento. Eso es lo que 
tenemos que solucionar. 

El señor Martín portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista 
dice: Simplemente para afirmar nuestro apoyo al punto primero, punto segundo y 
punto tercero de la moción, que se han debatido ampliamente en la comisión de 
Urbanismo, hemos planteado iniciativas, yo creo que concurrentes desde varios 
grupos políticos. Y para plantear nuestro rechazo al punto cuarto. Muchas gracias. 

El señor Pérez Anadón, Consejero de Urbanismo, interviene por el 
grupo Socialista con estas palabras: Plantea cuatro puntos la moción El primer 
punto es que se evalúe en quince días el cumplimiento del plan especial. Ya veo 
que se ha quedado en lo nominal el portavoz del Partido Popular y no sabe lo que 
es el plan especial, porque el plan especial tiene un solo objeto, liberar de 
edificación la muralla medieval. El ámbito de actuación entre Coso, Alonso V y 
Arcadas. Posibilitar la expropiación de los edificios, entre el 10 y el 24 de la calle 
Arcadas, en total quinientos diez metros cuadrados ¿Qué ha sucedido? Que está 
hecho ¿Qué se presupuestó? Trescientos sesenta y nueve mil euros ¿Qué se ha 
gastado? Más de 700.000 euros en expropiaciones. Con lo cual no hacen falta 
quince días. El primer punto no tiene usted ningún problema, ya está cumplido, ya 
está evaluado, ya está cumplido, ya está terminado. Plantea usted en el segundo 
punto, establecer un plan de actuación sobre la muralla y su entorno, acorde con el 
plan general. El plan de actuación sobre la muralla existe desde 1986 y en el 86, 
en el 99, en 2000, en 2002, en 2004, en 2009, en 2013, se ha invertido todos esos 
años en la muralla. Plantea actualizar en el plazo de tres meses el catálogo de 
edificios y conjuntos de interés, pues es que el catálogo de edificios, parece 
mentira que usted no lo sepa, se actualiza todos los años, es más ya le anuncio que 
estamos ya en el proceso de actualización de 2013 y en cuanto terminen tendrán 
ustedes conocimiento porque pasará por el Consejo de Gerencia, como pasa todos 



               
         

               
           

             
        

                
               

                
            

             
               

 
                 

             
               

             
            
            

 
              

      
                

             
             

               
               

             
             
                

            
                

              
             

                

los años y ahí tendrán la actualización. Ya le puedo decir que habrá más de 
doscientas modificaciones, muchas del propio Cementerio, parque Labordeta, en 
el quiosco de la Música, muchas más. Y en el cuarto punto, usted pone, dilucidar 
las responsabilidades políticas de la pérdida patrimonial de un bien catalogado 
como de interés monumental. Ahí es donde de verdad, usted plantea la moción, 
usted a lo que va es a la casquería, la muralla le da igual. La muralla le da igual, ni 
como han actuado los técnicos, si no han actuado, qué es lo que ha hecho durante 
estos años, si hay plan especial, si hay indicaciones en el catálogo, si está metido 
en el catálogo de edificios, usted va ahí. Y mire usted, desde el primer día que 
sucedió, tienen ustedes información. No sólo en la Gerencia de Urbanismo, sino 
luego en la Comisión de Pleno, se repitió, se repitió con escenografía distinta, 
porque la escenografía es distinta en la comisión de Pleno de la comisión de la 
Gerencia, sobre todo porque en una hay público y en la otra no hay público. En las 
dos se les dio la información, se les dijo desde el primer día que se abría un 
expediente y se les dijo desde el primer día, cuando estuviese concluido el 
expediente tendrían toda la información y saben que por lo que yo les dije, no 
faltan excesivos días para tener toda la información. Y le puedo decir, con 
respecto a las consideraciones que anticipaba al comienzo de mi intervención, el 
catálogo municipal está integrado por 1.571 edificios o locales. Del total 55 
municipales y 25 de la comunidad autónoma, los demás privados. Le puedo hablar 
de los de la DGA: la Audiencia, el Pablo Serrano, el Pignatelli, el Museo 
Provincial, el Teatro Fleta, la Escuela de Artes, no sé si le sonará, la de la Plaza de 
los Sitios, pero sobre todo voy a entretenerme en el minuto que me queda, en una 
cosa bastante más interesante. Voy a ver si consigo el compromiso de ustedes, 
señores del grupo Popular, para ver cuánto interés tienen de verdad por el 
patrimonio histórico de esta ciudad. Le voy a decir, ¿sabe usted qué hace la DGA 
a este respecto? Pues, ni más ni menos que utilizar las competencias que tiene en 
estos asuntos, para liberarse de pagar los impuestos correspondientes. Se lo voy a 
decir muy claro, última actuación de la DGA, 10 nuevos edificios, algunos de 
ellos en obras y casi sin terminar, de Ranillas, que se incluyen en el BIC ¿Saben 
qué significa esto señores concejales? Significa querer ahorrarse entre uno y dos 
millones de pesetas en impuestos. Eso es lo que les voy a proponer ¿saben qué les 
voy a proponer?, el próximo Pleno van a tener todos ustedes la oportunidad, que 
todo ese dinero de edificios que cataloga la comunidad autónoma, que luego no 
incide en ellos, no interviene y no paga, cuando menos, que lo que se ahorra de 



       

     
        

             

          
               

                 
                 

                 
                

           
             
               

          
                

            
           

            
            
            

      
                  
              

              
                

       
             
            

        
                

             
             

IBI, lo dedique de verdad al casco histórico de esta Ciudad. Si ustedes apoyan eso, 
empezaré a pensar que les interesa mínimamente el patrimonio. 

Cierra el señor Navarro: Nunca pensaba que iba a decir esto pero, ¡qué 
mérito que tiene usted señor Alcalde!, por la paciencia que demuestra con el señor 
Pérez Anadón, ¡qué mérito que tiene señor Alcalde!, de verdad le reconozco que 
tiene usted un mérito tremendo. Pero claro... 

El señor Pérez Anadón dice algo que no recoge el sonido. 
Continua el señor Navarro: ¿Le importa apagar el micrófono señor 

Pérez Anadón?, no sé si será porque Pérez Rubalcaba no quiere o por qué, pero 
que el Alcalde no es usted, apague el micrófono que me toca a mí hablar. Que es 
que usted no es el Alcalde, no lo han dejado, de momento por lo menos no le 
dejan. Claro, se caen o no se caen veinte metros de muralla, sí, se caen ¿Lo ha 
visto toda España o no lo ha visto toda España? Por desgracia, sí, porque ha sido 
noticia nacional, por desgracia, Zaragoza noticia nacional, se caen veinte metros 
¿Teníamos un plan de conservación de la muralla? Sí, lo teníamos, desde 1997 
¿Gobiernan ustedes desde 2003? Sí, diez años ¿Y la culpa la tiene el Gobierno de 
Aragón? Pero el de ahora, Marcelino Iglesias no ¿La culpa de que se caigan veinte 
metros de muralla la tiene el Gobierno de Aragón?, es que no merece la pena ni 
que pierda un minuto en esto. Claro explíquenlo, usted no tiene ninguna 
responsabilidad señor Pérez Anadón. Mire usted lleva varios meses, que hasta 
algún periodista me ha preguntado por la enigmática frase, diciendo, más 
temprano que tarde yo dejaré de tener la responsabilidad en urbanismo, más 
temprano que tarde, lo dice usted en muchas intervenciones. Decía más temprano 
que tarde, yo no sé si se refería a que en una reciente reunión que hubo en Madrid, 
pensaba usted que iba a convencer a alguien de algo, no sé si lo decía por eso. La 
realidad, señor Pérez Anadón, es que una parte muy importante de lo que lleva 
usted diciéndonos meses, que es que más temprano que tarde dejará todo que ver 
con el urbanismo, es verdad, no tiene nada que ver usted, usted no tiene nada que 
ver, pase lo que pase en el urbanismo de Zaragoza usted no se entera de nada. Una 
empresa privada decide modificar el entorno de las murallas, se carga la muralla 
romana, ¿qué dijo la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón 
a ese proyecto? ¿Qué ha dicho la Comisión Provincial de patrimonio del Gobierno 
de Aragón? Usted dice, la culpa la tiene el Gobierno de Aragón en la otra muralla 
¿Qué ha dicho la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón, en 
el proyecto de remodelación de la muralla romana? Nada ¿Sabe por qué? Porque 



              
               

    
             
           

            
             

            
                

             
                

                  
               

              
              

                
               

                
              
                 

             
             

               
               
                 

            
           

 
            

               
               

             
            

             
               

el informe preceptivo que ustedes tenían que haber solicitado se han olvidado de 
solicitarlo. Usted dice que la culpa en la muralla medieval la tiene el Gobierno de 
Aragón, pero en la muralla romana se olvida, se olvida, de que tiene que preguntar 
antes de entrar. Le repito la pregunta ¿de quién es la responsabilidad? ¿Dónde 
estaba usted? ¿Usted sabe dónde estaba?, pues marcando sus prioridades claras, 
cada año menos presupuesto para la conservación del patrimonio, cada año menos 
cumplimiento del mismo, cada año más presupuesto para otras cosas. Si está muy 
claro, 400.000 euros para conservación de patrimonio para la muralla en concreto 
en unos años, en muchos años, veintidós millones en el CAT. Oiga que es así de 
sencillo, que son sus prioridades, el CAT, veintidós millones, vacío y espera, por 
cierto ¿no lo iban a inaugurar ya?, las colonias estas de verano que iban a hacer, 
en Torre Delicias, al final en el CAT no, cinco meses más para el CAT, no le 
miro a usted por nada, señor Gimeno. Esto son sus prioridades, en 1997 se aprobó 
un plan de protección, no para arreglar nada, para proteger, claro, claro, que hay 
que revisar el catálogo, que usted dice que lo revisan, oiga, pues háganselo mirar, 
¿cómo lo revisan? Porque si todos los años revisan el catálogo y se nos cae una 
muralla ¿Pero cómo lo han revisado? Es que en mayo del año pasado los vecinos 
que no son arquitectos, vecinos, no el Partido Popular, los vecinos decían se va a 
caer la muralla y ustedes no les contestaron. En septiembre les volvieron a decir: 
Oiga que se cae la muralla y ustedes contestaron: que no, que no se cae. Pues la 
muralla se ha caído, los vecinos por desgracia tenía razón, pero ¿cómo actualizan 
en catálogo?, si un vecino normal y corriente que no tiene ningún conocimiento 
técnico se da cuenta que la muralla se cae. Claro es que podemos estar hablando 
de muchas cosas, pero oiga algo tan evidente como que se le caigan veinte metros 
de muralla y usted diga que no tiene nada que ver, ¡a mí que me registren! Yo 
entiendo que estaba preocupado por otras cosas pero esto es muy importante 
desde luego para muchos. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida están de 
acuerdo en el primero, en el segundo y en el tercer punto, y no están de acuerdo en 
el último, yo lo entiendo, que no quieran que se diluciden responsabilidades 
políticas, lo entiendo, pero si están de acuerdo en que la muralla no se debería 
haber caído, si están de acuerdo en revisar qué ha ocurrido, no entiendo por qué 
no quieren, nosotros ni siquiera hemos pedido que se repruebe a nadie, hemos 
pedido que se diluciden las responsabilidades políticas, porque de alguien será la 
culpa, de alguien será la responsabilidad de que caigan veinte metros de muralla, 
que ése es el patrimonio de todos los aragoneses y de todos los zaragozanos. No 



                
               

          
             

              
                 
              

              
        
                 

            
           

           
               

           
            
             

              
                 
              

                
               
                 

                  
              
             

              
            

      
           

             
              
             

           
                

aquí la culpa no la tiene nadie y si la tiene alguien será el Gobierno de Aragón. En 
fin, al señor Pérez le ha sorprendido el último punto, al señor Pérez le ha 
sorprendido que pidamos que se diluciden responsabilidades políticas, pero mire 
yo he buscado qué decían ustedes cuando gobernaba el Partido Popular y se 
hablaba de patrimonio. Señor Alcalde esta se la dedico a usted, el señor Blasco 
decía, señor Blasco, es que ésta es mi última intervención y no me puedo ir de un 
pleno sin hablar de usted, entiéndalo, no tienen ni idea de cómo cuidar nuestro 
patrimonio, eso lo decía usted señor Blasco en 2003. El señor Alcalde decía, son 
unos irresponsables, cuando estábamos remodelando Independencia. Por cierto 
señor Alcalde, ya veo que no me hace mucho caso pero bueno, ésta se la dedico a 
mi compañero el señor Contín, cuando hablamos de nuestro patrimonio hay que 
ser extremadamente preventivo, Juan Alberto Belloch, dijo que rechazaba el paso 
indiscriminado de vehículos por Independencia, porque tanto peso ponía en riesgo 
el patrimonio que había debajo. Y ahora un tranvía, el tranvía pesa menos que los 
coches, debe ser. 'Sería mortal para nuestro patrimonio arqueológico que haya 
tantos coches por Independencia', Juan Alberto Belloch dixit, 2002, más o menos. 
'Sería mortal para nuestro patrimonio', lo que es mortal para nuestro patrimonio es 
su gestión, señor Pérez Anadón, de la muralla medieval y de la muralla romana, 
porque alguien, un día desde ahí fuera, esto es un caso real, ya sé que suena a 
broma, estaba alguien ahí en la Plaza del Pilar, mirando hacia la muralla romana, 
hacia San Juan de los Panetes, claro yo escuché: lo que quiero es que se vea desde 
aquí el tranvía. Ahora lo entiendo claro, la empresa lo ha debido de entender tal 
cual y ha dicho pues vamos a abrir un agujero en la muralla romana, porque si no, 
no se ve el tranvía desde la plaza de Pilar, eso se dijo aquí, que alguien quería que 
se viera el tranvía desde aquí ¿Qué les preocupa? No les preocupa el patrimonio, 
lo están demostrando, no les preocupa el patrimonio, les preocupa la foto, les 
preocupa el CAT, con veintidós millones, aunque la foto está vacía y desde luego 
no les preocupa el patrimonio viendo las partidas presupuestarias. Lo que me 
gustaría es que esto también fuera motivo de acuerdo del tripartito, porque ustedes 
nos sorprenden últimamente viendo cómo pierden más tiempo en ponerse de 
acuerdo entre ustedes que en otra cosa, por desgracia también tenemos que ver 
ahora cómo se ponen de acuerdo, entre los propios miembros del PSOE en ver 
quién sigue de Alcalde. Ahora entiendo, señor Pérez Anadón, por qué usted decía 
que le quedaba poco tiempo de responsabilidad en materia urbanísticas. Por 
desgracia para usted por lo que veo, le quedan por lo menos dos años más. Espero 



              

            
             

           
            

              
        
              

            
            

           
           
           

               
                

              
              

             
          

             
              

             
              

               
             
           

           
             
            

              

que sea eso, responsable y reconozca que algo ha tenido que ver en esta 
irreparable pérdida para todos los zaragozanos. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza inste al Gobierno de Zaragoza a presentar una evaluación del 
cumplimiento del plan de protección especial de la muralla medieval redactado y 
puesto en marcha en 1997, en el plazo de 15 días, incluyendo todas las 
actuaciones y partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento y 
conservación de la misma y otros extremos en la siguiente forma: En primer lugar 
los puntos 1º, 2º y 3º conjuntamente, siendo aprobados por unanimidad.- A 
continuación el punto 4º: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.. 
Total: 14 votos a favor u 15 votos en contra. No se aprueba.- Quedan aprobados 
únicamente los puntos 1º, 2º y 3º y por tanto la parte dispositiva de la moción 
queda como sigue: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la 
ciudad a: 1. Presentar en el plazo de quince días una evaluación del cumplimiento 
del plan de protección especial de la muralla medieval redactado y puesto en 
marcha en 1997, incluyendo todas las actuaciones y partidas presupuestarias 
destinadas al mantenimiento y conservación de la misma. 2. Establecer un plan de 
actuación y revisión inmediata de la totalidad de la muralla medieval y su entorno 
así como de su restauración, acorde con las indicaciones del catálogo del plan 
general de ordenación urbana. 3. Actualizar en el plazo de tres meses el catálogo 
de edificios y conjuntos de interés con la situación real y actual de todo el 
patrimonio histórico y artístico de la ciudad y la cuantificación económica de las 
actuaciones necesarias para evitar un nuevo suceso de deterioro irremediable de 
nuestro patrimonio. 

Entra en la sala el señor Fernández. 

29.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de 
Aragón a adoptar medidas legales de similares características a las adoptadas por 
el Gobierno de Andalucía, recogidas en el decreto-ley 6/13, de 9 de abril, de 



              
           

             
              

                
          

           
             

                
           

           
            

              
       

                
            
          

               
            

              
             

            
            

             
               

              
          

 
           

             
            
              
                

           
            

medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en la 
comunidad autónoma (P-2447/13).- Dice así: El 10 de diciembre 1948 la 
Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración Universal en la que se 
estableció el derecho individual de cada persona “a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda...”. Posteriormente el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en este tutela 
efectiva de este derecho vinculando a los estados parte no sólo al reconocimiento 
del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados” sino también a garantizar las 
“medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.- En este 
sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este derecho y la garantía de 
una vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad 
privada recogido en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto 
social que da origen a la Constitución de 1978.- Hay que tener en cuenta que la 
asunción de estos derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho 
individual sino también la obligación de todas las Administraciones, empezando 
por la del Estado, de actuar con todos los medios a su alcance para garantizar 
estos derechos.- Sin embargo y a pesar de esta exigencia, las Administraciones 
durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y 
dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se garantizara para todas las 
personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada persona 
pudiera desarrollar su proyecto vital.- La falta de vivienda, la imposibilidad de 
emanciparse o, como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada 
por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de 
personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro 
ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso 
“antisocial de la propiedad” no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, 
el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien 
necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo por 
algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un uso 
indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la 
vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino 
una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social 
componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad.- Pero es 



                
              

               
             

            
              

            
           

            
          

          
           

           
          

              
          

            
            

               
 

              
             

             
             

              
             
           

            
           

              
             

             
             

            
               

que además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una 
vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de 
grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. 
Casi 300.000 familias en todo el Estado están afectadas por desahucios con una 
injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus 
viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda.- Y mientras 
tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas 
viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al 
que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos, y 
manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al 
desahucio. Un entramado constituido por entidades financieras y sus filiales 
inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la 
reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la 
vivienda como mercancía.- Esta situación puede ser calificada como emergencia 
social y económica y por tanto obliga a los Gobiernos que quieran acatar el 
contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes.-
En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno 
Andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto-
Ley 6/20 13, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
Función Social de la Vivienda, ante la inacción demostrada por el gobierno central 
que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos derechos a las que viene 
obligado y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en 
buena parte este problema.- Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como 
el Decreto andaluz suponen un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico 
protegido: el derecho a una vivienda digna”, acciones como obligar a la banca y 
sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas vacías 
disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o 
incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos que 
vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales, 
tales que su salida del domicilio, suponga una condena a la exclusión Y-social o 
una amenaza para la salud física o psíquica. Por estos motivos proponemos la 
adopción de los siguientes acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de Aragón a la adopción de medidas legales de similares 
características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía recogidas en el 
Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 



             
            

          
             

             
              

             
              

             
             
              

            
             

           
             

                 
              

              
             

 
             

           
             

               
               

             
                

                 
           

          
           

            
             

            

función social de la vivienda en la Comunidad Autónoma.- 2. Trasladar el 
presente acuerdo al Gobierno de Aragón.- Zaragoza, 15 de abril de 2013.-
Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz. 

Interviene el concejal del grupo proponente don Pablo Muñoz, quien 
en turno de presentación de la moción y de Izquierda Unida acumulados, dice: 
Andalucía, hoy aquí seguro que me lo dicen, seguro que lo plantean, que 
hablamos de fuera de esta sala, que hablamos de fuera de Zaragoza. Como decían 
las paredes del mayo francés, como decían las paredes de la Sorbona, 'seamos 
realistas, pidamos lo imposible'. Si yo hubiera traído hace unos días esta moción a 
este Pleno, seguro que me hubieran tachado de iluso. Me hubieran dicho: ¿por 
qué?, ¿por qué traes esta moción, si una administración no puede hacer estas 
cosas? Si lo hubiera traído hace unos días, seguro que me hubieran tachado de 
iletrado, porque me hubieran dicho: no existe base legal para tomar esas 
decisiones. Si hubiera traído esta moción hace unos días, me hubieran tratado de 
bolchevique, porque hubiera dicho: oiga, el mercado déjelo que establezca sus 
normas. Bueno de esta última acusación probablemente no me voy a librar. Pero 
lo cierto es que hoy, hay una administración que sí que se ha atrevido a decir que 
lo que dice la Constitución es que la propiedad privada tiene que tener una 
función social y que se prohíbe la función antisocial de esa propiedad privada. Y 
se ha atrevido a decir una administración, la Administración de Andalucía, se ha 
atrevido a decir que no sólo existe la obligación o el derecho a una vivienda digna, 
sino la obligación de las demás administraciones a garantizar ese derecho a esa 
vivienda digna. En 1948, tenemos la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que establece cuál es el derecho a la vivienda digna. El Pacto 
Internacional de 1966, que por cierto es norma de derecho a partir de que es 
suscrito, establece no sólo la obligación, o sea, no sólo es derecho a esa vivienda 
sino la obligación de los poderes públicos de garantizar ese derecho. Lo dice 
nuestra Constitución en el artículo 47 y en el artículo 43: la función social de la 
propiedad. De hecho éste es el pacto y éste es el núcleo duro, uno de los núcleos 
importantes de ese pacto constitucional del que hoy hemos hablado mucho. 
Algunos aceptamos, algunos, que pensábamos de otra manera, aceptábamos ese 
régimen de libre mercado, ese régimen de propiedad privada, pero aceptábamos 
que había algunos elementos claves, que deberían estar recogidos en este estado 
social y democrático de derecho. Y esas conclusiones, ese núcleo duro de la 
Constitución hablaba de esa función social de la propiedad: Que estaba prohibida 



             
           

              
            

            
            

              
             

             
                

            
             

               
            

             
           

               
            

            
              
           

           
   

          
           

             
            

       
                

            
              

             
              

              
            

la especulación, que lo estratégico tenía que estar en manos del Estado, esas 
cuestiones básicas que entendimos que estaban dentro de ese pacto constitucional, 
que hoy entendemos roto. Por tanto no solo la Constitución nos obliga a declarar 
unos derechos de forma lineal, sino además nos obliga como administración a 
defenderlos, es que estamos obligados a defenderlos y a garantizar desde nuestra 
actuación esa garantía de esos derechos. Por tanto, estamos obligados a garantizar 
el derecho a una vivienda digna. Está prohibido el uso antisocial. En este Estado 
se puede tener propiedad privada, se puede alquilar, puede lucrase uno, los bancos 
pueden adquirir con el ordenamiento jurídico hasta viviendas por la mitad de su 
precio del que lo han hipotecado. Se puede hacer todo eso, pero lo que no está 
permitido es, cuando existe un drama, cuando existe una situación social extrema, 
tener la vivienda vacía. No está permitido en nuestro ordenamiento jurídico y no 
está permitido porque eso es un uso antisocial y ante ese uso antisocial de la 
propiedad, se puede actuar jurídicamente. El hecho de que 300.000 familias en 
todo el Estado estén afectadas por desahucios, por una injusta ordenación de la 
regulación hipotecaria, lo que hace es establecer esas condiciones mínimas para 
que se pueda dar, entre otras cosas, la expropiación de ese uso de esa propiedad 
privada, cuando no se realiza de forma correcta ¿Qué necesitamos? Las medidas 
que proponemos son: Hacer visible el parque de viviendas vacías, hacer un 
registro de viviendas vacías. De esa parte establecer cuáles están en manos de los 
bancos, de las entidades bancarias y de aquellas entidades filiales, aquellas 
entidades promotoras filiales. Pedimos que se regule el mercado privado de 
alquiler, pedimos que se intervenga ese mercado de alquiler, que la administración 
intervenga: con los arrendadores, dándoles más garantías; con los arrendatarios, 
facilitándoles esa posibilidad de acceso. Pedimos que se regule esa relación. 
Pedimos que se sancione a los bancos, a las promotoras privadas, a las 
inmobiliarias, que teniendo viviendas vacías no las pongan a disposición de la 
bolsa pública de alquiler. Hasta nueve mil euros ha fijado el decreto de Andalucía, 
nos parece una cantidad razonable. Y pedimos y ésta es la medida que yo sé que 
es más polémica, la expropiación del uso temporal de esas viviendas. Una 
expropiación y además con un justiprecio marcado, el dos por ciento de su valor 
catastral, cuando concurran la exclusión social, la amenaza para la salud física y 
psíquica, que es lo que dice nuestro decreto de Andalucía. Y agradezco en esta 
primera intervención la posición que van a tomar en este caso el Partido 
Socialista, que entiendo que venía obligado también por la relación de cogobierno 



             
            

                
              

             
               

           
               

              
              
              

              
            

              
       

              
             

            
             

            
               

             
            

            
            

                
               

             
            

            
            

           
              

             
            

en Andalucía y también a Chunta Aragonesista, que sé que está defendiendo estas 
posiciones. Me preocupa lo que ha manifestado el Partido Popular ante esta 
medida ¿Qué es lo que nos ha dicho? Aquí en Andalucía, nos ha dicho que ellos 
ya han propuesto al gobierno andaluz, hasta una proposición no de ley, para que 
haya unas viviendas y que justo Izquierda Unida no las quiso aprobar, excusicas 
de mal pagador. Incluso es posible que nos digan, porque ya se ha dicho que 
nuestra Consejera de Andalucía Elena Cortés, que estuvo hasta en CAJASUR, 
oiga y eso ¿qué tiene que ver? Se ha dicho que Andalucía es Venezuela. Que 
viene el bolivarianismo presente en este estado y que viene de la mano de 
Izquierda Unida, que es una república bananera, se ha dicho, se ha dicho por 
miembros del Partido Popular, incluso se le ha dicho al Partido Socialista, que es 
una franquicia de Izquierda Unida, seguro que esas cosas no se escuchan hoy aquí 
¿Y qué se puede hacer desde este Ayuntamiento? Se pueden hacer muchas, 
muchas cosas. Ayer presentamos un listado de medidas para poner en marcha en 
este Ayuntamiento, algunas están en marcha y otras, anuncio que van a ser motivo 
de iniciativas constantes por parte de este grupo. Hemos dicho que se tiene que 
potenciar la oficina antidesahucios, que tenemos que crear antenas en los barrios a 
través de las oficinas de información al consumidor, que tenemos que crear 
comisiones de desahucio en los barrios, al estilo francés, que es una experiencia 
muy positiva, en la que están todas las administraciones competentes reunidas en 
una sola comisión con el tejido social y además con las junta de distrito, para 
establecer no solo la garantía de esa vivienda digna sino además también la 
inserción sociolaboral de las personas que están en esa situación. Hemos dicho: 
que los servicios municipales avalen la paralización de los desahucios, en los 
procedimientos judiciales, cuando haya motivos de urgencia social; que se inste a 
la ILP de la dación en pago; que se paralice el desahucio exprés; que se renegocie 
la quita con las hipotecas; que se inste a todas las administraciones a que hagan 
todas estas …; que se interpele a las entidades bancarias sobre la paralización 
dación y condonación de los desahucios; que exista un compromiso municipal de 
no desahucio en viviendas públicas por causas económicas; que no se colabore 
desde los servicios municipales de ningún tipo con los desahucios; que se 
produzca una modificación del impuesto de plusvalía, para que las entidades 
bancarias paguen cuando sea ejecutada la dación en pago; que se haga el realojo 
del desahucio en vivienda habitual; que se cree un censo de vivienda vacía; que se 
haga la gestión directa de las viviendas del SAREB; que se expropie 



              
            

              
              

              
             

              
            

              

           
           

         
              

            
          

           
                 

               
                

             
             
              

              
               

            
             

              
             
                

            
             

              
               

               

temporalmente en uso de las viviendas vacías por parte de los bancos; que se 
modifiquen las condiciones de acceso a vivienda pública de alquiler; que se 
aumente la bolsa de vivienda municipal; que se aumente la bolsa de alquiler de 
gestión pública; que se den más ayudas de alquiler; que se introduzcan ayudas de 
urgencia para evitar desahucios o que se le dé un apoyo institucional a las 
plataformas de afectados por la hipoteca. Todo eso es lo que desde un 
ayuntamiento de izquierdas se puede poner en marcha. Algunas de las cosas se lo 
reconoceré, están en marcha y otras estarán pendientes. Por tanto hay mucho, 
mucho que hacer y como decía al principio de mi intervención seamos realistas y 
atrevámonos a pedir lo imposible. 

El señor Alcalde concede la palabra a don Carmelo Asensio, concejal 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes 
palabras: Gracias señor Alcalde. Permítame que inicie la intervención 
comunicando una noticia que ya todos conoceremos a estas alturas y es que el 
gobierno central acaba de aprobar la reforma de Administración Local; lo cual 
significa que seguramente para el municipalismo, sobre todo para el 
municipalismo democrático, tal cual hemos conocido en los últimos treinta y 
cuatro años, va a haber un antes y un después. A expensas de ver cuál es el 
contenido de esa ley. Si se mantiene el borrador último que hemos conocido de 17 
de febrero va a ser un cambio sustancial y yo creo que es muy importante tenerlo 
presente; porque, precisamente, de uno de los temas que estamos tratando hoy, la 
vivienda es una de las competencias que se ve claramente afectada con ese 
borrador, que seguramente pues se habrá incluido o habrá sido la base de esa 
reforma local, al igual que los servicios sociales, los servicios de educación y en 
otros ámbitos que hemos tenido ocasión de discutir en el Pleno de hoy, y en 
plenos anteriores también, con otras mociones que se han presentado. Dicho esto 
y yendo concretamente a la moción de Izquierda Unida, que lógicamente vamos a 
apoyar, consideramos que si algo bueno tiene la crisis, desde luego, es que parece 
que las ideologías vuelven a rebrotar, y vuelven a rebrotar además con perfiles 
muy nítidos y muy definidos. En este erial en el que se ha convertido el Estado 
español, un erial azul, con un Partido Popular gobernando prácticamente todas las 
instituciones, que desde una institución se avance en una medida de claro carácter 
social y que da una respuesta a un problema tan delicado como son los 
desahucios, y la situación de no acceso de vivienda para miles de familias, es algo 
digno de celebrar. No voy a extenderme en el desarrollo del citado decreto, que se 



                
             

           
           

           
              
        

              
             

              
           

         
              
            

              
              

             
             

             
                

             
               

                 
             

            
            

            
             

              
               

           
          

               
               

               

ha aprobado por parte de la Junta de Andalucía, porque ya lo ha hecho el señor 
Muñoz, pero sí que les quiero recordar que también se están tomando otras 
iniciativas en otros ámbitos, y también en otras comunidades autónomas, en 
Canarias, en Andalucía, en Cataluña también hemos conocido una iniciativa muy 
interesante de gravar precisamente las viviendas que en este momento estén 
vacías, y que yo creo que es un elemento que tenemos que estudiar seriamente, 
incluso desde los ayuntamientos. Chunta Aragonesista tradicionalmente ha 
planteado el gravar las viviendas vacías a través del IBI, y siempre nos hemos 
encontrado con el frontón de la indefinición jurídica que supone la vivienda vacía 
en la Ley de Bases de Régimen Local, pero yo creo que también hay 
instrumentos, que siempre ha defendido además nuestro grupo municipal y que 
seguirá defendiendo, para gravar la vivienda vacía en la ciudad de Zaragoza, y por 
supuesto poner en valor social la vivienda. Desde luego, contrasta lo que se está 
haciendo en otras comunidades autónomas y también lo que está sucediendo en 
este momento en el Parlamento español. Ya saben que en este momento está en 
trámite la reforma de la Ley Hipotecaria, y hemos visto cómo el Partido Popular, 
una vez más, ha desaprovechado una estupenda ocasión para tener en cuenta lo 
que está opinando la calle. No es que solamente se haya quedado solo 
socialmente, que de la ILP, avalada por más de un millón cuatrocientas mil 
firmas, no hayan hecho caso alguno ni de las propuestas que se hacían en ella. Es 
que todos los grupos políticos que tienen representación en el Congreso de los 
Diputados le han dado la espalda una vez más al Partido Popular o, mejor dicho, 
ha sido el Partido Popular el que ha dado la espalda a la inmensa mayoría de la 
oposición parlamentaria y también de la mayoría social. Una ILP que era una 
ocasión única y que, desde luego, hemos dejado pasar esa oportunidad para 
instaurar la dación en pago con carácter retroactivo, que paralizara los desahucios, 
que son ya cuatrocientas mil las familias desahuciadas. Se iniciara cuando se 
iniciara el proceso de desahucio, es un problema gravísimo y que, desde luego, 
con las medidas que está incluyendo en el proyecto de reforma de la Ley 
Hipotecaria el Partido Popular, no se van a conseguir parar ni ahora ni en el 
futuro. Tampoco se soluciona el problema de acceso a la vivienda. 
Desgraciadamente sabemos que el gobierno ha propuesto pues un raquítico 
número de viviendas de la banca nacionalizada en los que es el SAREB, el banco 
malo, que esto es casi hacerle un favor a la banca tradicional, saneándola de esos 
activos tóxicos y creando un fondo social de viviendas que es pírrico y que desde 



              
               
                 
             

           
             

               
             

          
             

            
              

             
            

            
 

         
            

            
             
               

 
              

 
              

             
                
            

           
            
           

            
            

             

luego no atiende a la demanda. Por eso Chunta Aragonesista va a apoyar esta 
moción, al igual que lo hizo con la propuesta que presentó en las Cortes de 
Aragón, el pasado 24 de marzo, que va en esta línea de crear una red social de 
vivienda y, por supuesto, penalizar el uso indebido que se hace socialmente de 
estas viviendas. Apoyaremos, desde luego, esta moción; porque además la medida 
que se ha aprobado en Andalucía es interesante, dado que actúa precisamente en 
la perspectiva de lo que hasta ahora no se había considerado, es decir, actuar en 
solucionar un problema social como es el acceso a la vivienda, en lugar, 
lógicamente, de modificar o cambiar el procedimiento de ejecución hipotecaria, 
que no se puede hacer desde una comunidad autónoma. Por lo tanto, estas 
medidas, bienvenidas sean y, desde luego, instamos a que este Ayuntamiento de 
Zaragoza también actúe en esta medida. Les recuerdo que en el debate del estado 
de la ciudad hubo una propuesta de resolución de Chunta Aragonesista que fue 
aprobada por Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y por el Partido Socialista, de 
crear una bolsa de viviendas sociales.; aún estamos esperando que realmente se 
pueda crear esta bolsa de viviendas sociales que amplíe el parque de viviendas con 
el que ya cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza. 

A containuación, el portavoz del grupo municipal Socialista, don 
Carlos Pérez Anadón, interviene con las siguientes palabras: Sí, me cumple la 
intervención en esta moción. Quiero empezar haciéndolo con un cierto sentido del 
humor. Decía el responsable de Izquierda Unida que hace un mes me hubiera 
llamado iluso e iletrado, no sé cuántas cosas más, ya ve usted, acercarse al PSOE 
la credibilidad que da. Aprobarlo con el PSOE en Andalucía y no le llama ninguna 
cosa de esas, para que vea que tiene buenas cosas, acercarse al Partido Socialista 
aunque sea en Andalucía. Me referiré a algún extremo más que para mí también es 
importante, independientemente de la parte que ha sido más vistosa, de lo que ha 
aparecido en prensa, como la posibilidad de expropiar el uso durante tres años, 
que creo que es bien importante. Hay otras cosas que yo creo que en este decreto 
son de estudiar: cuando plantea la necesidad de que todas las administraciones 
impulsen actuaciones de planeamiento urbano y su ejecución, para que puedan 
garantizar la disponibilidad suficiente a corto y medio plazo, para atender las 
demandas de nuevas viviendas libres y protegidas en adecuada cohesión. Me 
parece un llamamiento a la responsabilidad a medio plazo bien interesante, del 
cual seguro que por aquí podríamos tomar cumplida nota. Habla también en 
materia de vivienda deshabitada y dice claramente de quién es la competencia, la 



            
           

             
           

               
          

         
               
              
             
            

                
              

                
              

                 
            

 
             
          

             
                  

          
            
            

           
            
            

          
          

              
            

                
          
              

residencia claramente en el Gobierno de Aragón. Cuando entra en los conceptos 
de vivienda deshabitada, tengo que decir que no puedo sino, humildemente, 
sentirme no tanto yo, sino los técnicos de la Gerencia, reconocido, porque los 
parámetros que emplea son bastante semejantes a los estudios que ustedes 
conocen que se hicieron sobre todo el distrito uno por parte de los técnicos de 
Gerencia, porque plantea la misma exclusión que planteábamos nosotros: las 
actividades comerciales, las artesanales, las profesionales, las asistenciales, todas 
aquéllas que, estando en pisos y en vivienda, no tienen que ver con la función 
principal de vivienda, y que además plantea y excluye las que tengan un mínimo 
consumo de agua, cosa que también se planteaba en este estudio del Casco 
Histórico. Por cierto, nosotros en este caso, planteamos menos consumo de agua, 
70 litros/día, de lo que plantea el decreto andaluz, 110; o sea, que no íbamos tan 
mal. Quiero volver, en cualquier caso, para terminar, en la parte que decía más 
mediática, que es la parte que se refiere a los desahucios, para decir que por esa 
parte, el Partido Socialista, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ya 
ha planteado que se va a plantear una enmienda de la normativa para que afecte a 
los desahuciados, con los conceptos que se han planteado en Andalucía.; pero 
también me permitirán que les diga que, con la misma facilidad que a nosotros nos 
parece bien lo que se ha planteado en Andalucía, en un gobierno PSOE-Izquierda 
Unida, que nos gustará contar con el apoyo del máximo de grupos posible, cuando 
en la proposición de ley ya presentada por parte del Partido Socialista Obrero 
Español en Aragón, a la mesa de las Cortes, en orden a evitar la pérdida de hogar 
para quienes se han visto imposibilitados de atender sus obligaciones hipotecarias, 
por personas sin empleo o con circunstancias análogas derivadas de la situación 
que estamos viviendo; lo que planteamos, como todos ustedes bien saben, es 
convertir en circunstanciales inquilinos de las viviendas respecto de las que 
quieren ser desahuciados, durante un plazo de hasta siete años, en Andalucía 
plantean tres; nosotros planteamos hasta siete años; actuando, en este caso, el 
Gobierno de Aragón como garante ante las entidades financieras ¿qué 
generaríamos?, generaríamos que esta situación se puede retornar hacia la 
recuperación de la titularidad de la vivienda por parte de los desahuciados, si en 
ese plazo de siete años consiguen recuperar su capacidad de respuesta económica. 
Es una propuesta, esta proposición de ley, que tiene bastante que ver con la ley de 
segunda oportunidad francesa. Creemos que la ley de segunda oportunidad 
francesa es algo de lo que a nivel de Administración General del Estado, sería 



             
              

              
                

            
         

             
              

                
           

          
               

                  
                   

              
              

                
           

             
 

              
              
               

             
             

              
             
             

             
               

             
            

       
 

bien interesante plagiar, en el mejor sentido del término plagio; porque yo creo 
que es más completa que otras de las posiciones que se están planteando, del 
orden a cambiar la parte de la ley hipotecaria correspondiente, y creo que ésta 
generaría más seguridad a todos los actores, a los que se quedan sin vivienda y a 
los propietarios de la vivienda. Por mi parte nada más. 

El señor Alcalde concede la palabra a don Eloy Suárez, portavoz del 
grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Muchas gracias señor 
Alcalde. Estamos ante una moción de Izquierda Unida que yo me atrevería a 
calificar de populista. ¿Cuál es la finalidad de la moción?, pues, como muchas de 
las que vemos en este Pleno y en otras instituciones, traficar con el dolor de los 
que lo están pasando mal en estos momentos, hacer mucha demagogia, 
fundamentalmente hacer mucha demagogia, y busca la confrontación con el 
gobierno central. Sí, señor Anadón, ahora le explicaré por qué le digo esto, no sé, 
a usted le ha extrañado, ahora se lo voy a explicar. Y, claro, y encima ya se pone 
la venda en los ojos y nos dice “ya sé que me van a decir que la consejera era 
miembro de Cajasur”. Claro, es como si no pasara nada. Tres mil ochocientos dos 
desahuciados mientras ella votaba en las asambleas y se quiere ir de rositas. Pero 
no es lo malo eso, señor portavoz de Izquierda Unida, lo malo es que, mientras ha 
sido consejera, es consejera esta señora, se han producido exactamente 130 
desahucios de una sociedad pública, de la que ella es responsable. Esto les 
deslegitima para presentar esta moción, no sé si ustedes son conscientes de ello; es 
decir, desahucian por un lado, y por otro lado le piden explicaciones al gobierno 
de España. Miren, no perderé un momento más. A Chunta tampoco diré que me 
ha sorprendido su posición. Sí que me sorprende la del PSOE, no por conocida, sí 
señor Pérez Anadón, esto de intentar adelantar a Izquierda Unida por la izquierda, 
a ustedes les lleva a posiciones muy complicadas. Mire, que los desahucios eran 
un problema grave lo sabíamos ahora y antes, ustedes se han enterado en el 
320.000. En el 320.000 han empezado ustedes a considerar, que esto es un 
problema gravísimo, y hoy vienen aquí a hablar de viviendas vacías. Resulta que 
la Junta de Andalucía tiene cinco mil viviendas vacías, que es incapaz de 
proponer, en eso que ha llamado el señor Muñoz una excusa de mal pagador, para 
los que en estos momentos se están quedando sin viviendas. La Junta de 
Andalucía lleva un programa de vivienda que anunció de 10.000 millones de 
euros y ha invertido novecientos setenta. La Junta de Andalucía lleva sin pagar las 
ayudas al alquiler a doce mil personas, ni más ni menos. Ha reducido la política de 



              
              

               
                  

 
            

             
              

               
           
          

        
               

      
        

              
                

                
               

                   
        

           
 

              

              
     

               
                 

              
             
             

                 
           

                

vivienda en el 97% la infravivienda. El 37%, la rehabilitación y hoy vienen aquí a 
solucionar los problemas con un decreto de la Junta de Andalucía. Y mire, sucede 
que la iniciativa parte de una premisa que dice “es que el gobierno central no hace 
nada”. Pues yo no sé si se han enterado de lo que se ha aprobado en el Congreso 
de los Diputados y en estos momentos está en el Senado. Se podrá contar lo que se 
podrá contar, pero el primer partido que ha intentado solucionar este problema, 
está intentando, es el Partido Popular, contempla la dación en pago, incluso con 
carácter retroactivo. Mire, es que el caso del señor Mohamed Aziz, el famoso que 
da lugar a la sentencia de la Unión Europea, no se hubiera producido con la 
legislación que se acaba de aprobar. Posibilidad de reestructurar la deuda, 
posibilidad de alquileres sociales, paralización de ejecuciones, limitación de tipos 
de interés, eso es lo que contiene la nueva ley. Yo, lo que no entiendo, señor Pérez 
Anadón, es cómo ustedes, después de votar diez veces que no la dación en pago, 
diez veces, ahora resulta que han descubierto que la dación en pago es la solución. 
Yo, lo que no entiendo, señor Pérez Anadón, es que el 14 de junio, es que estamos 
hablando de ayer en política, un portavoz socialista decía que la dación en pago 
retroactiva era imposible y hoy resulta que es la solución. Es que ustedes el 16 de 
octubre de 2011, es decir, antes de ayer, decían que la dación en pago lanzaría un 
mercado negativo a los mercados y que, por lo tanto, no se podía aprobar. Es 
decir, hace un año no servía y ahora aquí sirve todo. Yo le voy a decir lo que les 
sucede a ustedes: lo que les sucede a ustedes es que al final, en esa carrera alocada 
con Izquierda Unida, están siendo absolutamente irresponsables. Yo creo que ya 
vale de ser irresponsable. A ver quién es más radical no es la solución señor Pérez. 
Aclárense en lo que quieren ustedes, pero sobre todo lo hagan con realidad y 
empiecen a luchar por esta país. Nada más y muchas gracias. 

Interviene en el turno de cierre el concejal don Pablo Muñoz con las 
siguientes palabras:  Una consulta a los concejales: ¿me ha parecido sólo a mí o se 
le hacía muy grande el tiempo al señor Eloy Suárez? Lo digo porque ha hablado 
de desahucios, de la dación en pago, no, no, digo, que es que no sabía muy bien 
como agotar el tiempo; porque no ha entrado en el fondo absolutamente de nada. 
Mire, señor Suárez, si quería usted hablar de desahucios, ha tenido una moción 
entera, enterita; si quería decirles a estos señores, oiga, tenía una moción enterita. 
Aquí ¿sabe lo que pasa?, que es que no estamos hablando de eso, ésta es la otra. 
Entonces, me hubiera gustado que hubiéramos analizado, que me hubiera dicho 
qué ocurre, si está de acuerdo con el registro de vivienda vacía, si está de acuerdo 



                
                  
                

              
         

              
            

                
                

                
              

                
                   

              
                

             
             

                
 

                
               

            
                
             
               
              

            

            
               

     
           

              
            

           

con la expropiación o no, si está de acuerdo con esas ayudas, si está de acuerdo 
con algo. Oiga, me ha hablado de desahucios. Esta ley, no sé si se la ha leído, esta 
ley no habla de la dación en pago, no la regula, porque no podemos, porque no 
podemos hacerlo en Andalucía. Es verdad, que lo demás, que el resto de la 
intervención han sido los argumentos ya predecibles, oiga absolutamente 
predecible. Me ha hablado como eso, de lo de Cajasur, luego me ha llamado 
demagogo, que trafico con el dolor, populista, ¡vaya, vaya! Oiga usted, superando 
a sus compañeros andaluces. Pues sigan en eso, sigan en eso que así les va; digo 
que así les va, porque ya sólo muy poquito espacio nos separa, ya no sólo 300 
metros de diferencia sino creo que dos puntos, con lo cual está la cosa cerquita. A 
Chunta Aragonesista decirle que gracias por el fondo y por la forma. Al Partido 
Socialista decirle que la mitad de mis genes son aragoneses y la mitad de mis 
genes son andaluces, y los quiero igual a los dos, a mi padre y a mi madre, con lo 
cual, agradezco todas las propuestas y, claro que imagino que mi grupo hará lo 
propio en las Cortes con esas mismas propuestas. Sí que quiero destacar que una 
de las cuestiones básicas que establece esta ley, es que establece una presunción 
iuris tantum, es decir, establece unos criterios objetivos para la determinación de 
la vivienda vacía, y dice cuando hay el agua, cuando hay, la luz, con los ficheros 
municipales, que a partir de esos momentos se podrá decretar una vivienda vacía y 
que tendrá que ser la entidad financiera la que decrete, la que diga que no está 
vacía. Actualmente, lo dije el otro día en una rueda de prensa, tenemos un parque 
mobiliario con el último catastro, de 315.756 y, sin embargo, tenemos contadores 
de agua por 300.243. A esos habría que añadirles toda la parte de no consumo, o 
de consumos por debajo de esas medias, pero estamos hablando como un mínimo, 
de 15.513 viviendas sin contador. Eso nos da para poner en marcha ya un registro 
de vivienda vacía, que es el requisito previo para empezar con todo tipo de 
actuaciones, incluso, como me reconocía el portavoz de Chunta, incluso valorar la 
expropiación directa por parte del Ayuntamiento. Muchas gracias. 

Finalizado el debate se procede a la votación de la moción Presentada 
por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Aragón a adoptar medidas legales 
de similares características a las adoptadas por el Gobierno de Andalucía, 
recogidas en el decreto-ley 6/13, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda en la comunidad autónoma.-
Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 



          
           

           

          
               

             
            

            

          
            

            
            

           
            

              
              
             

             
              

              
            

           
           

                
              

            
          

              
            

Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.-
Total 16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

30.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a rehabilitar la planta baja de edificio del antiguo ayuntamiento con los 
programas de inserción laboral con que ya cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza 
involucrando al PICH y otros extremos. (P-2467/13).- Debatida y votada tras la 
moción número 26 del orden del día. 

Sale de la sala el concejal señor Alonso. 

31.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista sobre la retirada 
del anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
(P-2472/13).- Su literalidad es como sigue: La educación en España ha mejorado 
extraordinariamente en los últimos años, tal y como atestiguan los estudios de 
organismos internacionales. Hoy los niveles de escolarización son más altos que 
nunca en todas las etapas educativas, el porcentaje de abandono escolar prematuro 
ha disminuido sustancialmente en los últimos años, y somos uno de los países que 
más ha avanzado en los últimos años en rendimiento y equidad. El resultado es 
que hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad, 
organizado como un servicio público universal, que llega a toda la población en 
condiciones de igualdad y de calidad.- El último impulso a este avance se produce 
en 2006, cuando tras un intenso debate y un diagnóstico riguroso, se aprueba la 
Ley Orgánica de Educación con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad 
educativa, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley junto al aumento 
sostenido durante varios años de los presupuestos para educación, han permitido 
un enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el 2020.- Estos 
logros están ahora en peligro al presentar el gobierno de Mariano Rajoy un nuevo 
anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de carácter 
extremadamente conservador, regresivo para la educación pública y que supone 
un cambio profundo en la organización de la educación en España. La realidad es 
que para su elaboración se ha servido de sus principios ideológicos, renunciando a 



           
           

            
             

           
                

           
          

            
              

            
            

            
           

                
           

           
               

            
              

             
              
           

             
         

             
           

        
           

         
             

            
            

            

la elaboración de un diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las 
necesidades y objetivos educativos para los próximos años.- Esta nueva reforma 
abre un camino tan injusto como ineficaz puesto que asume que segregando 
pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas propuestas van 
claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a 
quienes más necesitan de la escuela, y a formar a los niños y a los jóvenes 
expresamente con criterios competitivos.- Un anteproyecto de ley que se utiliza 
como elemento arrojadizo entre españoles y busca degradar las lenguas 
cooficiales, al tiempo que promueve un proceso de re-centralización que obvia la 
contribución de las CCAA a la mejora de la educación en España.- Desde luego, 
no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el 
fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la 
formación cívica de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.-
Un anteproyecto de ley que muestra una desconfianza preocupante hacia el 
docente y que pone toda su fe en las revalidas, las evaluaciones y lo rankings.- En 
definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela 
pública y que demuestra una profunda’ desconfianza sobre el papel indispensable 
y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos treinta años en 
España.- Por todo ello, el grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Zaragoza presenta para su debate y en su caso aprobación la siguiente moción: 1. 
La retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE).- 2. La apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las 
necesidades y los objetivos, mediante un documento abierto de trabajo de 
objetivos y diagnóstico.- 3. En el centro de este debate estará la comunidad 
educativa, Consejo Escolar del Estado, los Consejos Escolares Autonómicos, 
expertos educativos, las Comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado, 
los parlamentos autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación.-
Zaragoza a 15 de Abril de 2013.- Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz. 

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede la palabra a don 
Jerónimo Blasco, quien en nombre del grupo municipal Socialista interviene con 
las siguientes palabras: Gracias señor Alcalde. Efectivamente, hemos propuesto 
una moción relacionada con el anteproyecto de ley orgánica de mejora de la 
calidad educativa. Ya puedo adelantar que nos parece una torpeza política enorme 
el haber presentado este anteproyecto de ley en las circunstancias actuales. En 
primer lugar, porque estamos asistiendo al mayor ataque a la educación, sobre 



                 
          

       
              

             
                  

           
             
               
              

                
     

                 
           
           

             
             

              
            

             
             

              
             

              
           

             
            

             
             

           
                

          
     

             
             

todo a la educación pública, y realmente añadir a los recortes, a los ajustes y a las 
dificultades económicas enormes que está atravesando el sector, añadir un 
anteproyecto de ley que cambia las reglas del juego, que nace sin ningún consenso 
político ni siquiera dentro del Partido Popular, por lo que se ha ido conociendo, 
pero por supuesto sin ningún consenso político de la comunidad educativa, es otra 
de las torpezas del ministro Wert, que por cierto, lo que no se sabe es cómo se ha 
elegido a semejante persona como ministro. Realmente nuestro país ha tenido 
muchos ministros, pero realmente el ministro Wert, es de las adquisiciones de este 
gobierno que algún día tendrá que explicar el señor Rajoy. Yo creo que es difícil 
encontrar un ministro al que le han abandonado los rectores de una mano, todos 
los rectores se negaron a asistir a reuniones con él, y dónde se le ha cuestionado 
en todos y cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. Lo que propone 
este proyecto de ley, que, como digo, es un proyecto de ley que nace sin el menor 
consenso, sin ningún interés y además perpetuando o intentando alcanzar criterios 
realmente decimonónicos de discriminación y, desde luego, de apoyo al sector 
católico, a la Iglesia Católica, por unos compromisos que alguna vez tendrán que 
explicar, es un proyecto de ley que se aleja completamente de cualquier medida 
progresista. Tanto es así que el Consejo de Estado en una decisión realmente 
sorprendente, porque ha sido por unanimidad de los diez miembros de la 
Comisión Permanente, lo cual es, si repasamos la composición de este Consejo de 
Estado, veremos que en absoluto estamos hablando de un Consejo de Estado de 
un color ideológico, más bien al revés. Si vemos el color ideológico de los 
miembros de este Consejo de Estado, veremos que una parte muy importante de 
ellos, son más bien del sector de lo que se viene denominando de forma 
eufemística por ustedes como centro derecha. Pues bien, por unanimidad, este 
Consejo de Estado plantea el suprimir la asignatura de la Educación para la 
Ciudadanía, por ejemplo, pues es realmente inaudito, que va contrario a los 
criterios del Consejo de Europa, de la Unión Europea y que, desde luego, 
demuestra el poco interés que tiene este Gobierno por apoyar, por difundir el 
respeto a los derechos humanos, la democracia, la justicia, derechos civiles, 
etcétera, etcétera. Pero es que también este Consejo de Estado y lo digo por ir a 
elementos de neutralidad, o estamentos de neutralidad, dice que efectivamente 
este sistema de que pague la escolarización en castellano, las autonomías, la forma 
esta que prácticamente es echar un gato a la cara a algunas comunidades 
autónomas que tienen idioma propio, y por cierto me parece bastante también 



              
              

              
              

               

          
            
             
             

           
            

        
           

           
              

               
           

            
             

               
             

           
               

              
         

         
                 

           
            

              
              

               

poco inteligente, en los momentos en los que estamos, dejar suelto al ministro en 
un tema como éste, pues hombre como que me parece de una oportunidad política 
discutible. Por otra parte, también esta nueva ley o esta modificación de la Ley 
Orgánica, lo que está planteando es algo complicado, es que el sistema de acceso 
a la Universidad, en lugar de que tenga una prueba homogénea, que es un sistema 
que ha funcionado bien... 

El señor alcalde: Muchas gracias. Tiene otro turno más. 
El señor Blasco: Ya termino,  volveremos al otro turno. 
Interviene a continuación el concejal del grupo municipal de Izquierda 

Unida, don Raúl Ariza. Dice así: Gracias señor Alcalde. Gracias, señor Martín. 
Vamos a ver, manifestar nuestro apoyo a la moción del grupo municipal del 
Partido Socialista, porque la compartimos y aún iríamos un poco más allá; porque 
efectivamente en primer lugar, la gestión autonómica de las competencias en 
educación, con este atraco que pretenden perpetrar ha supuesto una reducción de 
las importantes deficiencias territoriales. Deficiencias generadas con modelos 
centralistas de gestión en las competencias educativas. En segundo lugar, porque 
las comunidad autónomas que han destinado más recursos educativos, los han 
invertido más en el incremento de las tasas de escolarización en las etapas no 
obligatorias: educación infantil, de cero a dos y de tres a cinco o en la 
postobligatoria, que en una mejora de los rendimientos del alumnado ya 
escolarizado. Y en tercer lugar, porque la crítica al modelo de gestión compartidas 
las competencias educativas, es que no se sostiene de ninguna de las maneras. 
Claro, salvo que eso se lo encarguen a alguna empresa amiga. Miren, lo cierto es 
que en las competencias que la ley atribuye al Estado, éste ha fallado 
particularmente en los años donde la derecha ha gobernado. Como resultado 
especialmente del escaso gasto en becas o por recortarlo, como ha ocurrido en el 
último año. También, ¿saben por qué ha fallado?, porque no se han mantenido los 
programas educativos de cooperación territorial, de objetivos compartidos y 
estratégicos, con un modelo de cofinanciación Estado-Comunidad Autónoma: el 
Plan Educa 3, el Escuela 2.0, o el Proa. En el último año el gobierno del señor 
Rajoy, ha incumplido su responsabilidad de alcanzar un mínimo consenso, en 
torno al logro de objetivos educativos, por todas las comunidades autónomas. No 
lo quería, no lo necesitaba, ha confundido tener una mayoría absoluta dentro de la 
institución, con jugar con la educación. Con la educación no se juega. Miren, la 
crisis económica y la salida de ésta están estrechando los lazos entre educación y 



               
            

           
            

           
       

 
           

          
            

               
              

               
                 

      
            

          
                

                 
            
             
              
             

           
            

        
             

          
                 

            
             

            
                 

          
            

sociedad, y un ejemplo claro es la elevada tasa de paro juvenil, que está 
reforzando la vuelta a las aulas, y especialmente en las etapas postobligatorias. 
Precisamente, fruto de otras pésimas gestiones que está haciendo el Partido 
Popular a nivel estatal, a nivel autonómico y, afortunadamente, aquí en Zaragoza 
nos libramos. Miren, los fuertes recortes en la educación han afectado 
sustancialmente a su financiación y a las condiciones en que se ejerce el derecho a 
la educación. Se han cargado la formación del profesorado y además silbando, con 
alegría. Miren el anteproyecto de la LOMCE, esta barbaridad que ustedes 
pretenden perpetrar, se sustenta en el pesimismo pedagógico, católico, apostólico 
y romano, pero pesimismo pedagógico, alimentado por los de siempre, por la 
derecha más rancia y caduca. Y aparece como la otra cara de la política de 
recortes y regalos fiscales, perdonar a quien más tiene, regalar a quien más tiene, 
no entremos con las SICAV, no entremos a legislar allí, sino, palo, palo, palo, que 
es lo que les gusta, palo, palo, palo a aquél que no tiene dinero para poder pagarse 
hasta incluso la F.P. Miren es posible que este que les habla pues tampoco hubiera 
podido estudiar la Formación Profesional, que yo sí que estudié una formación 
profesional gratuita y de calidad. Pues probablemente ustedes estén cercenando 
ese derecho a los hijos de los trabajadores, y también a alguno de sus hijos e hijas. 
Miren, en el borrador de la ley se alude a la libertad, pero en el texto solamente 
figuran recortes, recortes, recortes en los derechos de participación, recortes en el 
derecho de intervención de los padres, de los profesores, de los alumnos, del 
Consejo Escolar, es un concurso de recortadores ¡y la verdad es que lo están 
ganando pero bien!. En la LOMCE, se plantea a medio plazo un cumplimiento 
formal y torticero, incorporando artificialmente a los titulados de la Formación 
Profesional básica en la segunda etapa de la educación secundaria, junto a 
titulados de Formación Profesional de grado medio y de bachillerato, alterando las 
cifras de reducción de las tasas de abandono educativo temprano y el incremento 
de los titulados en Formación Profesional. Miren se trata de levantar la bandera de 
la F.P. dual, craso error. Se nota que quien ha redactado esto es como el que ha 
redactado el anteproyecto de ley de Haciendas Locales, ni ha pisado un 
ayuntamiento, ni ustedes han pisado un aula, un aula donde se esté enseñando 
formación profesional. La alternativa pasa por el fortalecimiento del papel de las 
prácticas, y a lo mejor la gente que peine canas, lo entiende mejor que alguno de 
ustedes. Las prácticas en la Formación Profesional son vitales, son 
importantísimas y la coordinación entre un período de prácticas, que no suponga 



          
           
            

           
                

  
           

            
          

                
                  

             
     

               
               

        
            

             
             

                 
              

               
            

              
              

             
             

            
              

             
              

           
              

             
                

realizar tareas que tendrían que hacer remuneradamente otras personas, otros 
trabajadores con una formación técnica adecuada, es lo que garantiza poder 
incorporarse al mercado laboral. El anteproyecto de ley menciona la igualdad de 
oportunidades, pero incrementa las barreras y revalida. Reduce los escasos fondos 
para la política de becas. Miren, es una ley sectaria para meter la religión en las 
aulas. Por favor, recapaciten y retírenla. 

El señor Alcalde concede la palabra a doña Leticia Crespo, quien 
interviene en nombre de su grupo municipal, Chunta Aragonesista. Dice así: Con 
esta moción había preparado una intervención medida, muy comedida, pero 
llegados a este punto del Pleno, la verdad es que la voy a desestimar, tengo otra 
segunda opción y voy a decir lo que me sale de las tripas, porque es un tema que 
me afecta directamente. Mi grupo va a apoyar efectivamente esta moción. He de 
decir que perdimos una oportunidad, porque en 2005, el Partido Socialista empezó 
a impulsar una posible ley aragonesa de educación que se quedó al final en nada, 
ante la posibilidad de poder obtener un pacto de Estado por la educación, y en 
2010 hay que decir que a la señora Broto le temblaron las piernas, y en ese espera, 
espera, pues perdimos esa oportunidad. Para nosotros una oportunidad de oro, yo 
creo que estaríamos hablando de otra cosa si tuviéramos una ley aragonesa de 
educación, pero como no sirve de mucho estar lamentándose por las esquinas y 
pensar en lo que pudo haber sido y no fue, pues vamos a intentar ceñirnos al tema 
de la moción. No voy a entrar en la invasión de competencias autonómicas que 
hace este anteproyecto de ley. No voy a entrar en si tendrían que haber hablado 
desde el Partido Popular con alguien más, con la comunidad educativa por 
ejemplo, alguien más aparte de la Conferencia Episcopal. No voy a entrar en la 
omisión de aspectos cruciales, bajo mi punto de vista, del articulado de la ley, 
como pueden ser conceptos como la equidad, la igualdad de oportunidades o la 
atención a la diversidad, no la voy a definir como economicista o mercantilista; 
sería una ilusión pensar que cualquier adquisición de conocimientos o de traspaso 
de tradición tiene que ver con la formación personal, con ese estímulo del sentido 
crítico. Quién no va a pensar que, efectivamente, cualquier ciclo formativo tiene 
que tener el objetivo competitivo. No voy a entrar en las revalidas, en esos 
exámenes efectuados por agentes externos que no conocen al alumnado, que 
ponen en cuestión la capacidad del profesor para evaluar desde un punto de vista 
objetivo, pero también subjetivo, porque conoce a cada uno de sus alumnos. Eso 
sí, esa capacidad parece ser que los profesores no la tienen, no la tenemos, pero sí 



                 
               

                
                

                   
              

                 
             

               
              

               
              

            
                

      
               

            
               

          
             

            
             

             
             
          

 
               

 
           

        
              
              

           
            

              

que se nos va a otorgar la autoridad, parece ser. Yo creo que el Partido Popular no 
se entera de nada, la autoridad es prima hermana del respeto, no la otorga ninguna 
ley, se la gana uno. De todos modos, no voy a profundizar en todos esos aspectos 
porque tengo la sensación de que el señor Blasco, se ha quedado un poco a mitad 
de ir entrando en el sentido de desglosar el articulado de la ley, y sí que les voy a 
hablar de dos aspectos que me parecen muy importantes. Les voy a hablar de 
perdedoras, y les voy a hablar de excelentes, que yo sé que es un término que les 
gusta mucho. Perdedoras yo llamo a las asignaturas que han desaparecido o que 
han pasado a un segundo plano. Hablo de la Ética, hablo de Tecnología, hablo de 
la Plástica, hablo de esa polémica Educación para la Ciudadanía. Pero les voy a 
hablar de una que me produce un especial sentimiento, y es ésta, es Ciencias para 
el Mundo Contemporáneo. He tenido el placer de impartirla y la verdad es que 
cuando el arzobispo de Granada la clasificaba como más peligrosa que Educación 
para la Ciudadanía, ya les digo yo que sí, que es mucho más peligrosa. Habla de 
los riesgos que se producen en la naturaleza, de las células madre, de la evolución, 
habla de cómo el ADN no fue descubierto por Watson y Crick, que obtuvieron el 
premio Nobel por el descubrimiento del ADN. esos dos maravillosos tipos que 
robaron el trabajo a una mujer, a Rosalind Franklin. Éste es el peligro de esta 
asignatura, que permite cuestionarnos verdades científicas absolutas. Éste es el 
peligro de esta asignatura, que permite educar a gente crítica, y que permite 
cuestionarse determinadas cosas. Y les decía en mi último minuto, y quiero 
dedicarlo muy especialmente, que les iba a hablar no solamente de perdedoras, las 
asignaturas que he mencionado, sino que les iba a hablar también de excelentes. 
Miren, excelentes son los quince chavales, que tuve el placer de tutelar durante 
cuatro años, con necesidades educativas de aprendizaje muy concretas. Algunas 
de esas necesidades educativas eran tan concretas, como que tenían que aprender a 
abrazar, me imagino, que el Partido Popular se pregunta por qué a un chaval de 
doce años hay que enseñarle a abrazar, es obvio, ¿no?, José Manuel. Les decía que 
con este anteproyecto de ley esos quince chavales, seguramente no habrían 
llegado ni siquiera a ese programa de diversificación curricular, que desaparece en 
el nuevo anteproyecto de ley, y cuando se incorporaron a este programa se sentían 
un universo aparte, porque todo el mundo los conocía como los diversos, y les 
costó muy poco entender que eran afortunadamente diversos. Hoy esos quince 
chavales, unos cuantos están en la Universidad, con unas notas aceptables, pero 
están en la Universidad. Un terreno que les hubiera sido vetado si hubiese estado 



            
           

           
            

         
              

            
            

            
               

                
           

             
            

          
                 

            
              

            
        
           

                
               

           
             
      

                
          

                 
            

          
             

             
             

encima de la mesa un anteproyecto de ley como ustedes proponen, porque 
hubiesen sido expulsados del sistema educativo muchísimo antes. Muchos, lo que 
quiero que entiendan, es que muchos necesitan, necesitamos más de una 
oportunidad para descubrirnos y termino señor Alcalde, para mí ésos son los 
excelentes. No tengo nada más que añadir. 

Interviene nuevamente el consejero don Jerónimo Blasco con las 
siguientes palabras: Sí, seré más breve, pero como parece ser que el sistema de 
agrupar las dos intervenciones, se ha rechazado en Junta de Portavoces, pues 
agotaré las dos lógicamente. Estaba diciendo cuáles eran los elementos, que no 
solamente han sido cuestionados por la comunidad educativa y por los partidos 
que están en la oposición en el Gobierno de España, sino incluso por el Consejo 
de Estado, y estaba yo hablando de que lo de pagar la escolarización en colegios 
privados, efectivamente, ha sido también, creo, una torpeza política enorme del 
ministro actual, del Ministro Wert; porque, efectivamente, no merecía la pena en 
un momento como éste una cuestión semejante. Pero es que además es 
absolutamente ilegal, no se pueden vulnerar las competencias autonómicas de 
forma tan grosera. Pero lo que a nosotros nos afecta más, a Aragón, es que la 
memoria que contiene la ley es una memoria de una insuficiencia económica 
palpable, y ése es probablemente el mayor problema. Los recortes no es que estén 
de forma explícita, como se estaba mencionando, pero están de forma implícita 
cuando contienen una memoria, con la cual es absolutamente imposible abordar ni 
siquiera los planteamientos que hace la propia ley. Otro elemento problemático 
que he mencionado antes y quiero insistir en él, es el de la Universidad. El acceso 
a la Universidad, yo creo que el sistema de un único examen, de un examen 
controlado de forma uniforme, con unos exámenes también uniformes, yo creo 
que ha introducido un elemento de igualdad en la ciudadanía, que ha funcionado 
bien y no se entiende en absoluto por qué el Gobierno del PP se plantea ahora, por 
un lugar dice que quita el examen, pero luego lo que deja es que cada Facultad 
haga un examen. Como muchas facultades tienen efectivamente numerus clausus 
y tienen una demanda superior a la oferta, eso es lo que se va a traducir en 
definitiva, va a ser en una multiplicación de exámenes diversos, distintos y 
probablemente un atentado a la igualdad de oportunidades. También otro 
elemento más que discutible y que debería rectificar, por cierto, es todavía posible 
la rectificación después de este informe del Consejo de Estado, en los próximos 
días, a primeros de mayo está previsto que el gobierno apruebe el anteproyecto 



               
                

            
             
             

              
                

              
               

             
              

               
              
               

          
            

 
             

              
                 

              
                

 
          

                
      

   
 

             
            

               
             
                 

                
              

definitivo que irá a las Cortes. Hay también, es otro de los elementos a rectificar, 
y otro de los errores manifiestos y que el propio Consejo de Estado se lo ha 
recriminado, ha sido la supresión de las enseñanzas de música, cultura, de 
tecnología, o segunda lengua extranjera. Es decir, no se puede este tipo de 
enseñanzas suprimirlas, y lo que está planteando el Consejo de Estado, yo creo 
que de una forma bastante razonable, es que, aunque no sea obligatoria, que yo 
creo que debería serlo en algunos casos, pero aunque no sea así, al menos que sea 
opcional. Otro de los elementos también más que discutibles y otro de los errores 
de esta ley, es el tema de la privatización de los exámenes de revalida. Unos 
exámenes de revalida, que se multiplican y que, probablemente, lo único que van 
a hacer es complicar las cosas, sobre todo a los sectores con menos capacidad 
económica. Pero es que además, yo creo que hay otro elemento mucho peor y que 
ha sido sobre todo muy mal valorado por todo el sector, en formación profesional 
no ha habido apoyos de ningún tipo a esta reforma, ha sido esa fórmula de 
adelantar la segregación en Formación Profesional. Es un elemento retrogrado, 
segregador y que no tiene ningún apoyo intelectual ni ningún apoyo científico. 
Realmente es un elemento más que discutible y debería haber una modificación. Y 
luego hay algunas trufas ideológicas, muy propias del Partido Popular o del señor 
ministro, que también es un caso especial dentro del Partido Popular, que es una 
guinda muy sui géneris; ese ministro que es de cultura a partir de las ocho de la 
tarde, supongo que lo habrán oído, como por ejemplo, el blindaje en la separación 
de colegio por sexos. Es decir, es bastante sorprendente el que no se permita a las 
autonomías, o se pretenda impedir a las autonomías el que corten los conciertos en 
aquéllos colegios, básicamente, del Opus o de organizaciones similares, que 
todavía defienden el que la educación de los niños y las niñas se haga de forma 
segregada. Realmente son cuestiones incomprensibles en el siglo XXI, pero bueno 
yo entiendo que el Partido Popular, estuvo en contra del divorcio, estuvo en contra 
del aborto, ahora parece que vuelve otra vez el señor Gallardón haciendo de nuevo 
equilibrios dentro de su partido, para ver si consigue colocarse. Pero realmente el 
seguir atacando la asignatura de la Educación para la Ciudadanía, el seguir 
atacando el que los niños y las niñas se eduquen juntos desde los primeros años, 
son elementos que realmente no se entienden. Y, por último, yo añadiría también 
por acabar en el tiempo, el tema del ataque al Consejo Escolar y a la elección de 
director y a la búsqueda de una ruptura entre la dirección de los centros y el 
claustro y profesores. Profundizar en el cierre final pero creo que también ésta es 



               

           
           

       
              

              
             
             

           
       

              
                

            
           

           
               
            

               
              

          
      

                
            

             
                

       
             

              
            

            
               

             
             

           

otra de las grandes torpezas de la ley, y que creo que deberían ser rectificadas, 
nada más. 

El señor Alcalde concede la palabra a doña Paloma Espinosa, concejal 
del grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Bueno 
de nuevo estamos ante una moción de esta de manual de la izquierda que hacen en 
Ferraz, pero creo que nuevamente se equivocan al traerla aquí, ya que este debate 
es propio de las Cortes Generales y no de un ayuntamiento. Como siempre el 
Partido Socialista cuando no gobierna se dedica a hacer este tipo de política, 
basado en el engaño, en la confusión, y en el alarmismo innecesario, como 
muestran palabras que ustedes utilizan en esta moción, como son “peligro”, 
“injusticia”, “segregación”, “elemento arrojadizo entre españoles”, “menoscabo 
hacia la escuela pública”, y algunas otras perlas que, como les digo, no tienen 
nada de verdad, pero sí muchas ganas de malmeter y generar alarma, que es a lo 
que ustedes se están dedicando en los últimos tiempos. Recuerde, señor Blasco, 
cuando tanto ustedes como Chunta e Izquierda Unida, hablaban de recortes 
salvajes, puesta en riesgo del mantenimiento y sostenibilidad o incluso de 
sentencia de muerte de las escuelas infantiles. Y en qué ha quedado eso, hace un 
momento lo hablábamos, pues ha quedado sólo en los titulares alarmistas de 
PSOE, Chunta e Izquierda Unida. Y como le he dicho ahí adentro, me gustaría 
escucharles decir más alto y más claro, que el Gobierno de Aragón garantiza los 
convenios con este Ayuntamiento para las escuelas infantiles. Alarma innecesaria 
como siempre. Pero, en fin, volviendo a la moción: tasa de abandono educativo en 
España, 26,5%, el doble de la media europea, ésa es la realidad, y ése es el 
resultado del modelo educativo socialista y de su fracaso. Ustedes impusieron un 
modelo educativo fracasado y contrario a los modelos de mayor éxito en Europa, 
y eso es lo que ha puesto, señor Ariza, en riesgo la igualdad de oportunidades de 
los jóvenes, no otra cosa. LODE, LOGSE,  LOPEG, LOE, en fin, se llamen como 
se llamen, todas las leyes educativas del PSOE han sido aprobadas sin consenso 
alguno. Hoy el gobierno de España, busca que por primera vez exista ese acuerdo 
entre todos los agentes implicados y espera, sobre todo, la responsabilidad del 
principal grupo de la oposición, su responsabilidad en algo tan importante como 
es el futuro de los jóvenes; aunque dudo por sus formas de que podamos esperar 
algo de ustedes, que no sea como les decía anteriormente, esta política alarmista. 
Ustedes piden en su moción la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa LOMCE, esgrimiendo una serie de argumentos 



             
              

               
              
             

              
           

             
            
              

       
              
       

          
              

                
               
             

                
              

                 
        

            
             

              
              

             
             

                
                 

               
              

               
                

           

con ese particular lenguaje que acostumbran a usar. Pero ésta es una medida 
necesaria que no tiene otro objetivo que acabar con el fracaso escolar y el 
desempleo juvenil. Y es necesaria para que España deje de ser el país con el 
mayor índice de fracaso escolar de Europa. Si tres de cada diez alumnos no 
acaban la escuela gracias a las políticas socialistas, hay que tomar alguna medida. 
En el segundo punto ustedes hablan de diálogo, el que ustedes no abrieron cuando 
aprobaron sus leyes. Hoy cualquier ciudadano que quiera puede enviar sus 
aportaciones a este proyecto normativo, los políticos a través de sus enmiendas y 
cualquier ciudadano a través de la dirección de correo electrónico que ha 
habilitado el Ministerio de Educación. Yo no sé si la conocen, tomen nota , 
calidadeducación@mecd.es. Cualquier ciudadano puede enviar allí sus 
propuestas, y desde luego que en el centro del debate estarán todos los agentes 
implicados, todos, formaciones políticas, comunidades autónomas, comunidad 
educativa, padres, alumnos, por supuesto que todos estarán representados. El 
gobierno está decidido a obtener el máximo consenso para que esta reforma sea la 
definitiva. Y la verdad es que no sé si podemos esperar mucho de ustedes, no hay 
más que ver que hasta ahora no les ha gustado ninguna ley educativa, ni las suyas, 
por eso las han estado cambiando continuamente. LODE en el ochenta y cinco, 
LOGSE en el noventa y dos, LOPEG en el noventa y cinco, tampoco les gustó la 
LOCE del Partido Popular, que entró en vigor en dos mil tres y que 
interrumpieron, en dos mil cuatro, y la última ley la LOE de dos mil seis, ya ven 
que resultados arroja. Resulta irónico que sean ustedes quienes vengan ahora a dar 
lecciones. Qué podemos esperar de un Partido Socialista, incapaz de aceptar sus 
propias leyes porque no le parecen buenas. Tampoco sé qué podemos esperar del 
gobierno de este Ayuntamiento, que no es capaz de resolver uno de los pocos 
problemas que, hoy por hoy, es de sus pocas competencias en educación y que 
afectaba a varios centros públicos, el de los oficiales de mantenimiento, usted lo 
conoce señor Blasco; problema al que hacen oídos sordos, el primero el alcalde, 
que ni siquiera se molesta en dar respuesta a los escritos que le envían desde los 
centros públicos. Aquí de lo que hay que hablar es de esta Ciudad, y ni Chunta ni 
PSOE ni Izquierda Unida hablan aquí de la Ciudad de Zaragoza. En fin, poco más 
que añadir, los datos hablan por sí solos. Como he dicho, 26,5% de abandono 
educativo, el doble de la media europea. España a la cabeza del fracaso escolar en 
Europa. Votaremos en contra de esta no sé si llamar moción o panfleto, ya que los 
datos demuestran que es necesaria una reforma educativa, que además sea 

mailto:calidadeducaci�n@mecd.es


              
           

             
               

                 
        

            
              

                 
                

           
              

            
              

             
            

               
               

             
      

            
               

              
            

              
              

            
               

             
             

           
               

                 
           

definitiva, con el consenso de todos, y cuyo objetivo común sea, como les decía 
anteriormente, acabar con el fracaso escolar y el desempleo juvenil, muchas 
gracias. 

Hace uso de la palabra para el cierre del debate don Jerónimo Blasco 
con las siguientes palabras: Muy bien. Bueno yo creo que la coletilla esa que se la 
he oído ya tres o cuatro veces a todos, me imagino que se lo habrán puesto como 
deberes, como tarea en la noche pasada; porque eso de que los demás presentamos 
mociones relacionadas con aspectos que no son de la ciudad, ustedes han hecho lo 
mismo, y si no, esa moción que tienen relacionada con la monarquía y apoyando 
no sé qué, quiero decir, y la semana santa en el Bajo Aragón, es decir,vamos a lo 
que estamos. Esta cuestión ¿afecta o no afecta a Zaragoza y afecta o no afecta a 
Aragón?, y afecta enormemente; porque una modificación en la legislación, un 
recorte como el que está sufriendo la educación, afecta. O sea, que dejémonos de 
descalificaciones generales, que siempre son para las mociones de los demás, no 
para las de ustedes. Usted habla de que es una alarma innecesaria. ¡Hombre!, pues 
fíjese si será innecesaria la alarma, que cuando no hemos reaccionado ha sido 
cuando con escuelas infantiles y con otros temas teníamos cifras mucho peores. 
Yo creo que ustedes, que jamás han apoyado a la ciudad en ninguna de sus 
reivindicaciones, en este tema veo que también se van a quedar atrás, lo cual me 
parece bastante sorprendente. Pero luego, yendo ya al fondo de la cuestión, que 
ustedes crean que con una ley como está, se va a disminuir el abandono escolar, es 
realmente sorprendente. Y es sorprendente, porque no hay un solo técnico en 
educación que no entienda que el abandono escolar, desde luego, no es el último 
país, también veo que no se lee las estadísticas, pero estamos mal situados, qué 
duda cabe, no se arregla así. Efectivamente hay elementos que se estaban 
financiando desde la educación pública y que ahora se están recortando, y que eso 
sí afecta gravemente al abandono escolar. El apoyo, por ejemplo, a los niños con 
dificultades, el apoyo a inmigrantes, a gente que tiene dificultades enormes en 
acceder a esas clases de apoyo, a esas tutorías, eso se está suprimiendo, se está 
quitando. Por eso usted dice que hay mucho abandono escolar o fracaso escolar, 
mejor dicho, o ambos, efectivamente lo hay, el nivel español no es bueno. 
Veremos como lo dejan ustedes; porque, claro, también gobernaron durante ocho 
años y durante ocho años fue a peor. Si hay algo que certifican todas estadísticas 
de Naciones Unidas, ya no hablo de las de ustedes, es que en el período en que 
ustedes gobernaron, la desigualdad económica y la igualdad de oportunidades fue 



   
      

              
                  

            
             

              
             

              
                 

              
             

             
 

            
            

            
         

            
         

                

          
            

           
            

              
 

            
            

hacia abajo, o sea, que solo es cuestión de esperar unos años y verá usted lo que es 
el abandono escolar, y verá lo que usted lo que es el fracaso escolar. Porque ya me 
explicará usted en qué van a favorecer las medidas que contiene esta ley; porque 
no hay una sola; es decir, todas estas medidas que yo le he leído van siempre en la 
desigualdad, en apoyar realmente a la gente que tiene más capacidad, más 
formación, y más recursos económicos. Y acabo diciendo, para no pasarme con el 
tiempo, que es una reforma lamentable y le digo que, efectivamente, no hubo 
consenso en la última ley, pero no hubo consenso con el ministro Gabilondo 
porque ustedes no quisieron, y así se lo hicieron saber al ministro de forma 
expresa, y se lo digo, porque si hubo un ministro que hizo todos los esfuerzos en 
la democracia por llegar a un consenso fue el señor Gabilondo, porque era su 
carácter, era su formación, era su curriculum, y no hubo forma porque ustedes, 
ahora y siempre, han querido que la educación sea un elemento de confrontación. 
Allá ustedes y con su pan se lo coman. 

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal Socialista sobre la retirada del anteproyecto de ley orgánica de 
mejora de la calidad educativa (LOMCE).- Votan a favor los señores: Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la 
moción. 

32.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista sobre los efectos 
de la reforma local en los servicios sociales municipales (P-2475/13).- Ha sido 
debatida y votada con la moción número 20 del orden del día. 

Entra en la sala el señor Alonso y sale el señor Pérez. 

33.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno 
municipal a adoptar cuantas medidas estén a su alcance para el impulso de la 
banca ética en nuestra ciudad (P-2476/13).- Dice literalmente: La crisis económica 
y su manifestación financiera, han puesto de manifiesto uno de los graves 
problemas de la economía española, la transferencia de fondos desde la economía 



               
            

               
              

            
             

          
             

            
             

            
         

           
         
    

   
          

           
            

             
             

            
   

 
              
              

          
             

              
                

             
             

            
           

       

real y productiva a la economía especulativa, y esto es así tanto en el ámbito 
productivo como en el sistema bancario. Un sistema bancario donde las personas 
han tenido escaso o nulo control de sus inversiones, sobre qué hacía el banco con 
su dinero, dónde’ lo invertía, qué criterios éticos cumplía y qué tipo de, economía 
financiaba.- Como respuesta a este problema surge la llamada banca ética como 
un sistema de, economía alternativa que sólo invierte en economía real y en 
actividades social o medioambientalmente positivas. La banca ética es una 
respuesta a las demandas de muchos ciudadanos que exigían conocer qué se hacía 
con sus depósitos generando así instituciones de financiación solidaria que se han 
ido extendiendo por todo el mundo y que también están presentes en nuestra 
ciudad.- Fiare, Coop57, Triodos Bank, son los principales proyectos de banca o 
intermediación de servicios financieros presentes en Zaragoza. Todos ellos 
persiguen la transformación social a través de la financiación de actividades 
colectivas cuyo impacto social sea transformador, apoyando proyectos sociales, 
ecológicos y culturales que favorezcan el desarrollo humano en nuestra sociedad y 
en el mundo.- Numerosos ayuntamientos ya están colaborando con estas entidades 
promocionando la banca ética de diferentes formas, mediante la permanencia 
como socio en sus Asociaciones, mediante la introducción de cláusulas sociales 
vinculadas con la financiación en las ayudas o subvenciones o acuerdos de 
colaboración de todo tipo. De hecho Fiare, y también Fiare Aragón, ha propuesto 
a los ayuntamientos la inclusión de los mismos como socios de su asociación 
Fiare Aragón que tiene como fin la sensibilización, análisis ético social del 
proyecto de banca ética que están impulsando.- Por todo ello proponemos al pleno 
la adopción del siguiente acuerdo: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al Gobierno de Zaragoza a la adopción de cuantas medidas estén a su alcance para 
el impulso del la banca ética en nuestra ciudad, tanto a niveles de información, 
colaboración y utilización de sus servicios financieros como depositario o 
perceptor de crédito.- 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno 
de Zaragoza a incluir una cláusula social en las ayudas y subvenciones que valore 
el hecho de que la entidad solicitante sea cliente o socia de banca ética.- 3. El 
pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza a que estudie 
la posibilidad de apoyar la implantación de entidades de banca ética como FIARE 
Aragón llegando incluso a participar de la Asociación Fiare Aragón si no existiese 
inconveniente legal alguno.- Zaragoza, 18 de abril de 2013.- Firmado: José 
Manuel Alonso Plaza, portavoz. 



       
           

               
           

           
               

             
             

              
               

            
                

            
          

                
              

              
               

          
           

          
             

             
               

            
                

              
               

            
              

                
             

             
             

           

Conforme a lo establecido en el artículo 80 de Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, el 
señor Alcalde concede el uso de la palabra a don José Francisco Mallén Pérez, en 
representación de la Asociación de Vecinos Ramón Pignatelli del Barrio de 
Torrero, quien interviene con las siguientes palabras: Hola, buenas tardes, gracias 
por darnos esta oportunidad de hablar, aunque sea brevemente sobre el tema de la 
banca ética. ¿Por qué surge la banca ética?: En principio, surge de una 
preocupación ciudadana, de la deriva económica desde hace años, que se ha visto 
más expuesta con la crisis, por recuperar la economía al servicio de las personas; 
por invertir en la economía real y no ingenierías financieras de lucro que nos han 
llevado a la situación actual. ¿Qué es lo que pretendemos?: pretendemos rescatar 
el valor social del dinero y ponerlo al servicio de la justicia, y eso ¿cómo?, pues 
con cuatro líneas de inversión: Una, invirtiendo en inclusión social, en empresas 
de inserción, en cooperativismo, en desarrollo sostenible, en agroecología, en 
valores sociales y cultura y volviendo a lo que debería haber sido y no perderse, 
la esencia del uso del dinero, de las cajas de ahorros, que es promover la inclusión 
financiera y el desarrollo territorial, algo que, hoy por hoy, no es una realidad, 
sino todo lo contrario. También decir que Zaragoza es una ciudad, en la que se 
vienen desarrollando desde hace años estas prácticas. Financiación solidaria lleva 
quince años poniendo en marcha préstamos privados solidarios, y cursos de 
economía solidaria. COOP57 es una cooperativa de servicios financieros, lleva 
ocho años, cuarenta y tres empresas son las que están recibiendo préstamos de 
esta cooperativa. Más de cuatrocientas personas hacen uso ético de su dinero y, 
por cierto, ninguna de ellas, de la economía solidaria, ha cerrado a pesar de la 
situación de crisis. Algo tendrá esta economía cuando tiene estas prácticas. Bien, 
lo que les planteamos ahora es que se ha constituido el mes pasado, lo que es 
Asociación Fiare Aragón. Fiare Aragón, lo que va a pretender es poner en marcha 
el valor social del dinero y que las personas puedan invertir. Es la puesta en 
práctica de una operativa financiera, una cooperativa que se ha desarrollado en 
España desde hace ocho años, que ahora la ponemos en marcha en Zaragoza, pero 
que ya ha operado con préstamos a través de ser agente de la Banca Popular Ética 
Italiana, por ejemplo, puso en marcha el centro de educación de adultos CODEF, 
con un préstamo al nuevo centro reconocido con el premio Miguel Hérnandez de 
España y premio de la UNESCO a nivel internacional. Son valores que tenemos 
en Zaragoza, empresas que reciben préstamos han sido premio Ebrópolis, premios 



               
               

                
            

              
      

         
           

       
              

          
            

            
            

            
            

           
           
            

              
            

            
             

                
                

      
       

           

            
           

               
                

              
                

de buenas prácticas, por los ciudadanos de esta ciudad. Por tanto ¿qué es lo que 
pedimos a este Pleno?: pedimos que haga suya e inste al Gobierno de Zaragoza a 
apoyar la banca ética, las prácticas con criterio, sin ánimo de lucro, ahorrar e 
invertir con criterios éticos. Que se incorpore el Ayuntamiento de Zaragoza a 
Fiare Aragón. Fíjense ustedes, como dice un refrán, a las borricas pa la cuesta 
arriba les pido ayuda, que cuesta abajo yo solo me las bajo. Hoy Fiare Aragón está 
constituido por Entreculturas, Uaga, Setem, Red de Economía Solidaria, 
Financiación Solidaria, Proclade, Proide, y un montón de empresas, estamos ya 
iniciando. Lo que nos gustaría es que el Ayuntamiento de Zaragoza sea pionero en 
Aragón y esperamos que otros ayuntamientos se van a sumar, porque en esto ya 
está el Ayuntamiento de Valladolid, el Ayuntamiento de Donosti, varios 
ayuntamientos y comarcas, más de cuatrocientas comarcas en Italia. Fiare ya ha 
gestionado treinta millones de euros en préstamos, forma parte la Banca Popular 
Ética Italiana, que tiene más de cuarenta mil personas y entidades locales 
incorporadas. Lo que estamos planteando es recuperar el dinero y ponerlo al 
servicio de las personas y la sociedad. Y para terminar, como ahorradores, 
necesitamos una banca transparente, que nos informe de dónde está nuestro 
dinero; necesitamos una banca que nos permita utilizar nuestro dinero con 
criterios éticos, como nos guían el resto de nuestras opciones; necesitamos una 
banca que incluya a todos los que necesitan un préstamo; necesitamos una banca 
que sólo financie actividades económicas con un impacto social positivo, para que 
la economía sea una herramienta de transformación social, cuyo fin sean las 
personas y no la acumulación de dinero o, como diría Muhammad Yunus, toda 
persona por el hecho de nacer debe de tener el derecho a acceder al crédito, algo 
que hoy está muy lejos de ser realidad. Por eso les pido a todos ustedes que 
apoyen esta moción y que el Ayuntamiento de Zaragoza lidere y se incorpore a las 
Asociación Financiación Solidaria, ¿cómo?, impulsando acciones de 
sensibilización en la Ciudad, ¿cómo?, planteando también ser socios y clientes. 
Gracias y espero su apoyo. 

El señor Alcalde concede la palabra a don Pablo Muñoz, concejal del 
grupo municipal de Izquierda Unida quien interviene diciendo: Gracias. Lo cierto 
es que no voy a agotar los ocho minutos ni muchísimo menos, porque me ha 
parecido tan bien la intervención, que me voy a hacer eco de muchas de las cosas 
allí planteadas. Esta es la primera moción, la primera iniciativa que traemos a este 
Pleno, lo cierto es que es una moción bien intencionada. Esto va a a marcar una 



            
            
                

             
          
               

            
              

            
               

             
              

           
            

            
 

               
             

                
             
               

            
            

           
               

          
           

             
            

            
           

           
           

           
        

línea de trabajo. Desde Izquierda Unida vamos a trabajar, entiendo que desde 
otras fuerzas también se pueda trabajar conjuntamente, por la apuesta por la banca 
ética, desde una propuesta tan sólida y tan real como la que se acaba de escuchar. 
Estamos hablando de una propuesta que genera economía real, que es capaz de 
conseguir financiación y otro modelo alternativo de financiación en estos 
momentos y lo cierto es que si en este Pleno hemos hablado esta mañana en 
muchas ocasione de la dificultad de plantear alternativa, esto es una alternativa 
real, sólida y transparente y además que se ha puesto en marcha en estos 
momentos en nuestra ciudad. Creo que tenemos que ahondar en la parte 
económica. Si la crisis ha tenido un trasfondo financiero, lo cierto es que lo ha 
tenido por dos variables, una por las actuaciones inadecuadas, por la falta de 
control, pero otra por la perversión del desvío de la economía real hacia la 
economía especulativa. Es decir, la situación financiera y nuestras empresas, 
nuestra economía, se han dedicado a destinar todos esos recursos hacia esa 
economía especulativa, huyendo de esa economía real. Por lo tanto, tenemos que 
generar una alternativa para nuestro sector económico que sea capaz de reconducir 
la senda de la economía real. Pero además, una de las cosas que planteaba Andrés 
en la intervención, es que tenemos que proponer una alternativa para las personas. 
Hay muchas personas, entre ellas yo me incluyo y yo creo que a lo mejor alguno 
más aquí, que dedicamos mucho tiempo, muchas horas de nuestra vida a trabajar 
por unos ideales, a luchar por algo en lo que creemos y nos metemos en 
plataformas, en partidos, y dedicamos muchas horas de nuestro tiempo. Pero lo 
cierto es que luego tenemos nuestro dinero trabajando en la línea contraria. 
Tenemos que garantizar una posibilidad alternativa de que nuestro dinero genere, 
o trabaje en el mismo sentido que nosotros lo hacemos desde el punto de vista 
político. Tenemos que generar instituciones financieras, que sean capaces de 
prohibir la inversión en industrias armamentísticas, en situaciones que atenten al 
medio ambiente, que planteen criterios de economía real, y todo eso lo tendremos 
que hacer desde otro modelo financiero alternativo que, además de ser alternativo, 
tiene que ser real y valorable. En Aragón hay diferentes iniciativas: Triodos, 
COOP57, Fiare, de esta última quería hablar expresamente. COOP57 o Fiare, 
están proponiendo algunos de los principios básicos que necesitamos para que 
nuestro sistema financiero se reforme. Tenemos que tener un principio de 
coherencia desde nuestros principios éticos y sociales, para evitar que invirtamos 
en industria armamentística, centrales nucleares, dumping social, explotación 



       
           

             
           

              
         

          
              

             
              

              
            

             
                 
             

          
            

            
             

            
                

       
           

            
                

             
               

 
             

   
            

             
            

              
           

infantil. Tenemos que tener un principio de participación. Es que también tenemos 
que ganar democracia en nuestras instituciones financieras. Es que también los 
impositores tenemos que ser capaces de participar en la decisión, de cómo se 
toman las decisiones en las instituciones financieras. Uno de los principales 
problemas que ha tenido la banca ha sido su falta de transparencia. Bueno pues 
estas instituciones financieras, además están dotándole de transparencia, están 
aplicando principios de solidaridad, están incluso tomando en régimen de 
asambleas, parte de los criterios de a qué porcentaje se presta el dinero. Miren, 
alguno de los planteamientos que se han realizado es que, además, esta estructura 
financiera está dentro de lo que se entiende como economía social y solidaria. Lo 
cierto es que hoy aquí en REAS Aragón, en la Red de Economía Alternativa 
Solidaria, en todas esas empresas de base cooperativa, ninguna ha cerrado. Tiene 
una estructura mucho más sólida y mucho más real que otros cientos de empresas, 
por tanto ¿qué es lo que se pide en la moción?: se piden tres cosas concretas: Se 
pide que el Ayuntamiento impulse la banca ética en nuestra Ciudad, tanto a 
niveles de información, colaboración, y utilización de los servicios financieros 
como depositario o perceptor; es decir, que promocionemos la banca ética. Que 
además depositemos parte del dinero del Ayuntamiento en banca ética e incluso 
que seamos solicitantes de crédito de esa banca ética. Pedimos además que se 
incluyan las ayudas y subvenciones, por ejemplo las de cooperación al desarrollo, 
por ejemplo las de acción social, o las de juventud, el hecho valorativo de que las 
entidades que trabajen con banca ética van a tener mayor puntuación. Es decir que 
se le valore positivamente, que se discrimine positivamente, a aquéllas entidades 
sociales que trabajen con banca ética. Y, por último, pedimos algo haciéndonos 
eco de la solicitud que ha hecho Fiare a este Ayuntamiento, igual que al resto de 
ayuntamientos, que Zaragoza se haga socia de la asociación Fiare Aragón; que se 
estudie legalmente y que se vea cuales son las posibilidades para ello; que se haga 
socia. Y se ha dicho antes ya, otras ciudades de diferente signo político, por cierto, 
han iniciado este camino, Valladolid, se hablaba de San Sebastián, se hablaba de 
Rivas Vaciamadrid, en este caso de diferente color político, se están introduciendo 
en esa estructura de Fiare, como una forma cooperativa de producir productos 
financieros. Bueno, una última reflexión: Éste es un camino que iniciamos en este 
Ayuntamiento, que viene con toda la buena intención del mundo. Esta moción 
está muy medida, está muy calculada para que no cree tensiones, para que seamos 
capaces todos de asumirla. Esperamos que se apruebe por unanimidad, esperamos 



           
            
             

              
              

 
              

            
 

            
  

                                  
            

            
               

                
           

              
              

                
           

              
            

               
               

              
            

            
             
                

           
              

             
               
          

que tengamos un apoyo mayoritario, porque, ya digo, de diferentes signos 
políticos la están apoyando. Sería una muy buena noticia que este Ayuntamiento 
avanzara, igual que otros ayuntamientos, en esa apuesta por la banca ética, como 
banca alternativa a la banca tradicional. Que dé, no solo el apoyo político, sino 
que además algunas de las propuestas que se ponen como la introducción de esas 
cláusulas sociales en las bases de subvenciones o incluso los depósitos o incluso la 
posibilidad de hacerse socio de esa banca ética, o de la asociación de promoción 
de banca ética, llamada Fiare, podamos explorarlo y podamos avanzar. Creo que 
Zaragoza, podrá salir con orgullo diciendo que no sólo ha sido vanguardia en otras 
cuestiones, sino también en la forma de generación de unas finanzas, economías 
alternativas y solidarias. 

Para manifestar la opinión del grupo de Chunta Aragonesista, interviene 
el concejal don Carmelo Asensio, quien dice: Muchas gracias señor alcalde. En 
primer lugar agradecer las palabras al bueno de Andrés Esteban, pionero donde 
los haya dentro de lo que es la financiación solidaria y promotor ya hace quince 
añitos, que se dice pronto verdad Andrés, de lo que ha sido un proyecto que es 
excepcional como es financiación solidaria, que luego se incluyó dentro del 
proyecto de COOP57. La verdad que la primera pregunta que nos asalta a veces 
es, cuando oímos hablar de la banca ética, si es posible combinar estos dos 
términos, estas dos palabras como la banca y la ética, y si pueden ir juntos. Desde 
luego que habría muchas razones que justificarían que estos conceptos son 
completamente distantes, que están en las antípodas el uno del otro, y que incluso 
casi es conveniente, que la ética se aleje precisamente de los comportamientos 
financieros, y de la forma de funcionar de los mercados. Pero yo creo que es 
justamente lo contrario; de hecho, una de las razones de estar en lo que estamos 
todos inmersos es, precisamente, la desaparición de la ética en la toma de las 
decisiones políticas y económicas. Y en este sentido sí que es muy importante que 
la ética rija precisamente estas decisiones de carácter económico y político. No 
citaré ningún teórico marxista que rezuma ética por los cuatro costados, sino que 
citaré solamente las obras de un señor que se llama Adam Smith, que no es nada 
sospechoso evidentemente de ser ningún teórico marxista, padre de la economía 
clásica, de lo que se considera como el capitalismo moderno, y que sugiero que 
lean un tratado muy interesante de la teoría de los sentimientos morales, donde 
habla precisamente de la importancia de la ética y de la conciencia humana en la 
toma de decisiones. Dicho esto, desde Chunta Aragonesista existe un 



           
             

           
           
             

            
           

             
            

           
            

                
             

           
             

             
           

             
            

            
           

            
            

               
           

              
      

             
           

            
          

              
               

           
             

compromiso, pero un compromiso también primigenio con todas las fórmulas, en 
este caso también de financiación solidaria. Y por eso vamos a apoyar esta 
moción, porque consideramos que es muy importante. Frente a una banca 
tradicional, que ha sido responsable de crear una burbuja inmobiliaria, también 
responsable en última instancia de una crisis económica y social gravísima, y que 
sigue como hemos visto estos días, desahuciando a muchas familias de sus 
viviendas, para seguir especulando con esas viviendas vacías, yo creo que 
tenemos que ir haciendo hueco a otra forma de entender también las relaciones 
financieras. Tenemos que girar hacia una banca ética y responsable, una banca 
ética que además existe ya, pequeña, embrionaria, no tan embrionaria cuando 
hablamos de proyectos, como el de COOP57 o Financiación Solidaria que llevan 
quince años existiendo, y una cosa que no ha dicho Andrés Esteban y que es muy 
importante de tener en cuenta, que se financian proyectos de carácter social y 
medioambiental con un claro carácter transformador y que prácticamente el 95% 
de los proyectos que han sido financiados a través de COOP57, han salido 
adelante, han podido devolver sus créditos y han podido demostrar cómo la banca 
financiera ética es una alternativa a la banca tradicional; dando respuesta 
precisamente a proyectos de carácter social, a proyectos que están en la economía 
real y que, desgraciadamente, la banca tradicional les ha dado la espalda, 
imposibilitándoles la posibilidad de acceder a un crédito. Otra forma de banca, 
transparente, no especulativa, desde luego una banca que financia unos proyectos 
que son capaces de generar empleo y, en definitiva, desarrollo humano y 
territorial. Por eso vamos a apoyar la moción que plantea Izquierda Unida, incluso 
la tercera que si no hay impedimento legal yo creo que sí que tendríamos que 
apostar políticamente por poder, por poder participar en la asociación recién 
fundada, recién creada de Fiare y que se está implantando en este momento en 
Aragón. El segundo punto consideramos, que también es muy importante y vamos 
a pedir, desde luego, que se incluyan como cláusulas sociales en las posibles 
convocatorias de subvenciones que haya y los distintos programas que pueda 
desarrollar el Ayuntamiento de Zaragoza. Es más ya les adelanto que Chunta 
Aragonesista en sus propuestas que ha introducido en los presupuestos 
municipales de 2013, especialmente en lo que tiene que ver en el desarrollo del 
plan de empleo social a través de las empresas de inserción y a través del 
programa de emprendedores sociales, valoramos y queremos que la banca ética 
pueda participar en la financiación de algunos de esos proyectos, que espero que 



               
    

      
                      

           
             
               
             

             
         

            
            

               
             
          

            
               

           
             

         
               

                 
             

      
               

             
              

              
              

             
             

              
  

           
           

se puedan llevar a feliz término y, desde luego, apostar por crear empleo en un 
momento y un contexto tan complicado y aprovechando el instrumento de que nos 
hemos dotado este año, como es el plan contra la exclusión social. Gracias. 

El consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, don Fernando 
Gimeno, en nombre del grupo municipal Socialista interviene así: Muchas gracias 
señor alcalde. En principio manifestar nuestro apoyo a la moción que se presenta, 
sobre todo en un momento en que hablar de ética en la gestión financiera, parece 
como una necesidad vital, casi para sobrevivir y para la supervivencia del propio 
sistema. Me contento con pensar que somos capaces de crear un espacio que 
conviva con el sistema financiero tradicional, mejor gestionado, porque 
evidentemente los problemas que se van a suscitar están siendo ya muy 
importantes y, en cualquier caso, generar cualquier espacio en que el ahorrador 
sea capaz de pedir y conocer adónde se destinan sus recursos y que además de 
conocer adónde se destinan, que tenga una preferencia, porque sus recursos o sus 
ahorros se destinen a determinados proyectos, parece una cuestión fundamental. 
Que además esos ahorros se destinen a determinados proyectos de carácter 
solidario o de carácter social, sin ningún tipo de dudas, no puede hacerse otra 
cosa que aplaudir, y además porque forman parte del funcionamiento normal 
dentro del sistema financiero, porque esta banca ética ya existe dentro del sistema 
financiero. Quiero, porque tampoco quiero generar absolutas expectativas en 
todos los puntos que se plantean en la moción, quiero indicar que alguna duda me 
suscita el punto dos, que lo vamos a votar igual a favor. Y lo digo, porque generar 
la posibilidad de que se asignen, como en las subvenciones del Ayuntamiento, se 
valore el hecho de que una entidad sea cliente de una banca ética, genera no pocos 
problemas y me temo que genera problemas a la hora de la definición de los 
criterios de igualdad respecto a lo que puede plantearse en estos momentos. Pero 
bueno, en cualquier caso, lo fundamental creo que es la idea de impulsar el 
proyecto en definitiva, y dentro de esas dificultades que se van a suscitar sin 
ningún tipo de duda, en la interpretación de alguno de estos puntos; pero ya 
adelanto, porque no quiero generar tampoco ninguna idea de que no hay ningún 
tipo de problema, algún debate y algún problema habrá que suscitar para resolver 
algunos de los problemas que se plantean en esta moción. Pero en cualquier caso, 
creo que el principio fundamental es apoyarla. 

En nombre del grupo municipal Popular interviene a continuación el 
concejal don Jorge Azcón, quien interviene como sigue: Muchas gracias señor 



             
           

           
              

               
           

            
             

             
                

            
                  

             
               

               
               

              
           

             
        
            
            

            
           

             
            

             
            

               
                 

            
              
             

               
             

Alcalde. Triodos Bank es una de las entidades de banca ética de referencia. 
Triodos en griego significa tres caminos: personas, planeta, y beneficio. Concejal 
de Izquierda Unida, bienvenidos al capitalismo. Yo estoy absolutamente a favor 
de que existan bancos, banca ética, yo estoy a favor de que exista banca comercial 
y estoy a favor de que exista banca de inversión. El capitalismo, el libre mercado, 
fundamentalmente se caracteriza por eso, se caracteriza porque hay libertad para 
elegir, porque hay libertad, hay libre concurrencia y en igualdad de condiciones. 
El que exista igualdad de condiciones es la razón fundamental, por las que 
expresando nuestro absoluto respeto por la gente que quiere confiar en la banca 
ética, nosotros en esa libertad, en esa igualdad a la hora de poder acceder y de 
trabajar con el Ayuntamiento de Zaragoza, no vamos a apoyarles. Yo quiero 
decirles una de cal y una de arena. Es decir, a mí hay algo que no me suena 
especialmente bien, es decir, es como cuando han reconocido que es verdad, es 
decir la banca ética tiene en ocasiones similitudes con lo que son las cajas de 
ahorros. cajas de ahorros que en gran parte, lo ha dicho el representante desde el 
público, si no me equivoco; cajas de ahorros que son en gran parte las culpables 
de que el sistema financiero español, cuando lo público y cuando los políticos han 
metido mano en parte del sistema financiero, las consecuencias las conocemos 
todos. Yo entiendo que ustedes quieran volver a implantar ese sistema, pero no 
cuenten con nosotros. A mí, sin embargo, hay una parte que sí que me parece muy 
interesante: Uno de los problemas que tiene la economía española es la 
financiación de las empresas. La banca ética opta por financiar a algunas 
empresas. La banca ética opta por financiar a agricultores ecológicos, no a 
agricultores. Yo creo que los agricultores también necesitan financiación, no sólo 
los agricultores ecológicos. Hay quien tiene todo el derecho del mundo a montar 
una empresa relacionada con el medioambiente, pero yo creo que también hay 
gente que tiene derecho a montar una empresa relacionada con las tecnologías y 
que también necesita financiación. Por lo tanto, desde el respeto absoluto al 
trabajo que se desarrolla desde la banca ética, nos van a permitir que a quien 
trabaja en tecnología o en el comercio o en la hostelería y no sólo a quien trabaja 
en el medioambiente, en la cultura o en proyectos sociales, también nos 
preocupemos de trabajar con ellos. En lo que se refiere a trabajar con el 
Ayuntamiento de Zaragoza: yo es que creo que el Ayuntamiento de Zaragoza, 
algo decía el señor Gimeno, pero si las entidades financieras de la banca ética dan 
mejor tipo de interés y con los impuestos de los zaragozanos podemos ahorrarnos 



             
              

            
           

              
            
              

              
             

               
           

               
       

                  
               

            
                   

              
            

             
            

               
             

               
              

             

              
            

           
              
             
              

             

dinero respecto de lo que es la banca comercial tradicional, bienvenido sea. Yo 
desde ya invito a estas entidades a que vengan a los concursos públicos. Señor 
Gimeno, usted debe de estar renegociando dieciocho millones de euros, fruto del 
frustrado proceso de privatización del saneamiento y de la depuración. Tenemos 
la oportunidad mañana mismo seguro de que el señor Gimeno, se siente a hablar 
de la refinanciación de dieciocho millones de euros, que tendremos que afrontar 
con las empresas que prestan el saneamiento y la depuración, y si ofrecen mejores 
tipos de interés, yo estoy convencido de que ustedes se sentarán mañana mismo a 
hablar. Nos van a permitir que lhagamos especial hincapié en el segundo punto. 
Lo ha dicho el señor Gimeno, el número dos cuando dice, que les demos especial 
puntuación a aquéllas entidades que trabajen con banca ética. Nosotros estamos 
radicalmente en contra de eso. Y lo explicamos: por una sencilla razón: por qué 
no a los bancos o a las entidades sociales que trabajen con Ibercaja, y por qué no a 
los que trabajen con la CAI, y por qué no a los que trabajen con Bantierra, o con 
la Caja Rural de Teruel. Por qué no vamos a darles una especial puntuación a 
otras entidades aragonesas que también tienen una obra social muy importante y 
sólo se la vamos a dar a la banca ética. Que yo no digo que no, pero, claro, en 
igualdad de condiciones. Ésa es la realidad. Esta banca ética, como no puede ser 
de otra manera, tiene muchos objetivos, entre ellos, el beneficio. Y nosotros 
saludamos que haya gente que esté dispuesta a financiar en libre mercado, con 
libre concurrencia, en libertad y en igualdad. Y señores concejales de Izquierda 
Unida, me van a permitir, ya que vamos acabando el Pleno, este fin de semana 
tienen congreso, van a volver a elegir al señor Adolfo Barrena, estoy convencido 
de que su organización se financiará, me van a dejar que les deseemos un feliz 
congreso y la enhorabuena a don Adolfo Barrena, por su tercera elección al frente 
de Izquierda Unida en Aragón. Muchas gracias. 

El señor alcalde: ¿Y el sentido del voto? Señor Navarro, se lo he 
preguntado, porque él ha dicho en un momento de su intervención... 

Para el cierre de la moción, el señor alcalde concede el uso de la 
palabra al concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, don Pablo Muñoz, 
quien interviene diciendo: Sí, se agredece, los agradecimientos y por muchos 
años, los agradecimientos a Chunta y al Partido Socialista. Lo cierto es que allá 
donde gobierna el Partido Socialista no siempre se apoyan esta mociones, allá 
donde está en la oposición, casi siempre las presenta, es verdad, casi siempre las 
suele presentar, pero en esta han estado ustedes muy bien, han estado toreros, 



 
               

            
                

              
 

              
            

              
            

                
                
                

           
           

             
    

             
             

               
     

              
              

               
             
             

       
             

          
           

              
               

            
               

gobiernan y además lo van a apoyar. 
El señor alcalde: Una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es estar 

en la oposición. 
Prosigue el señor Muñoz: Y además la van a apoyar. Lo agradezco 

mucho, pero sobre todo lo agradezco en el tono de los intentos que sé que está 
haciendo el señor Gimeno para que esto además cobre realidad. Y es verdad que 
habrá estudios diferentes. Mire, sobre la posibilidad o no de primar y de valorar de 
forma diferente lo que es diferente en una subvención, pues sí que existe, entre 
otras cosas existen algunos precedentes. El Ayuntamiento de Vitoria lo ha hecho 
ya, le da dos puntos a aquéllas entidades sociales que estén trabajando con banca 
ética en su valoración de subvenciones de cooperación al desarrollo; dos puntos, 
dentro de toda la valoración de puntos que se le asigna a cada proyecto. Por tanto 
digo que es posible, que el interventor de Vitoria lo ha aceptado y que en muchos 
otros lugares se está aceptando. Ya sé, ya les he dicho algunos de los lugares que 
se está aceptando: Rivas Vaciamadrid, Izquierda Unida; Valladolid, creo que no 
es Izquierda Unida; el Parlamento Navarro. Quiero decir, existen otras ciudades 
donde se está aceptando la posibilidad incluso de ser como ayuntamiento socio de 
Fiare. Mire señor Azcón, no le voy a explicar, porque no tengo demasiado tiempo, 
la diferencia entre plusvalía, beneficio, quien se apropia de la plusvalía, quien no 
se apropia de la plusvalía, qué pasa cuando alguien deposita los dineros. Desde 
Adam Smith hasta Karls Marx, le podría explicar algunas cosas, pero no lo voy a 
hacer, usted se lo lea y luego lo comentamos. Pero lo cierto es que nuestro sistema 
es un poco diferente. Nosotros estamos proponiendo la banca pública por un lado 
como motor estratégico y la banca ética como motor dentro de ese cosimiento, de 
esas estructuras estratégicas. Por lo tanto tenemos dos modelos, el de ética y el de 
pública, y los dos son compatibles, los dos son compatibles. Ya entiendo que 
algunos de ustedes no quieran apoyar esta moción. Me decía mi madre, seguro 
que no tiene nada que ver con esto, que nadie muerde la mano que le da de comer, 
pero lo cierto es que esta banca, tiene algunas de las premisas interesantes 
posibles de esa economía real. Si queremos transformar nuestro modelo 
productivo en otro modelo deberemos empezar por otras bases diferentes y 
cambiar el sistema financiero hacia un sistema que apoye la economía real y que, 
por cierto, como decía el señor Asensio, no sólo es verdad que se apoye lo 
medioambiental; todo aquello que tiene economía real y principio éticos se valora 
y se apoya; con lo cual es una economía generalista, es una banca generalista para 



             
 

            
             

    
                
          

           
          

             

           
             

           
             

            

          
              

               
             

              
            

                
            

             
                

               
            

              

todos aquellos proyectos que tengan esa posibilidad. Por tanto, y acabo con esta 
frase, hagamos diferente para construir un modelo productivo diferente. 

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a adoptar cuantas medidas 
estén a su alcance para el impulso de la banca ética en nuestra ciudad.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Ranera y Belloch.- Votan en 
contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 15 votos a 
favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

34.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su más firme defensa de 
los valores, instituciones y símbolos recogidos en la Constitución española, como 
fuente de derechos y libertades y garantía de convivencia y progreso social, y 
otros extremos. (P.2477/13).- Debatida y votada tras la moción número 19 del 
orden del día. 

Entra en la sala el concejal señor Pérez. 

35.		 Moción presentada con carácter de urgencia por el grupo municipal 
Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento solicite al Ministerio de 
Fomento y al grupo municipal Popular en el Senado, la retirada de la enmienda al 
proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler 
de viviendas, de supresión de las subsidiaciones del pago de la cuota de los 
préstamos a las viviendas protegidas en alquiler de los planes de vivienda 
anteriores. (P-2478/13). 

Para la justificación de la urgencia el señor Alcalde concede el uso de 
la palabra a don Jerónimo Blasco del grupo municipal Socialista quien interviene 
diciendo: Éste es un tema que no ha tenido la divulgación probablemente que 
debería haber tenido por la real repercusión que va a tener, y no sólo en Zaragoza 
sino en el conjunto de España. El tema es muy grave, porque igual que ocurrió 
con las energías renovables, mediante una enmienda introducida en el Senado a 
última hora, el Partido Popular ha pretendido suprimir de un plumazo, el pago de 



             
             

              
            

            
         

               
            

               
         

                
              

            
               

                
             

               
               

              
            

              
             

              
           

              
             

           
            

             
             

            

            
            

             

todo aquéllos derechos a las subsidiaciones de intereses. Es verdad que ha tenido, 
el procedimiento ha dado algunos vuelcos, en la ponencia del Senado se dejó 
sobre la mesa. Entendimos o entendieron todos los grupos y así me lo transmitió 
el grupo Socialista de las Cortes, del Senado, que, efectivamente, se abandonaba, 
pero, desgraciadamente, a última hora acaba de llegarnos que el Partido Popular 
ha presentado una enmienda transaccional, una enmienda transaccional que 
aunque da la impresión de que da un paso atrás en algunos aspectos, pero deja 
abierta, desgraciadamente, y termino, la puerta a que efectivamente no se permita 
o no se continúen pagando todos los subsidios que se hacían. Yo quiero decir sólo 
que el tema es absolutamente urgente, porque va a tratarse, va a llevarse a Pleno el 
día nueve de mayo, es decir, no nos da tiempo en el próximo Pleno. Respecto a 
importancia de fondo, yo creo que hay pocas dudas. Estamos hablando de que en 
los últimos trece años en Aragón se han adjudicado quince mil seiscientas 
viviendas de VPO en la provincia de Zaragoza, y casi todas en la capital, y 
estamos hablando de que con el texto actual de la transaccional, que es lo que 
ahora está en cuestión, porque ya han renunciado al hachazo de forma absoluta 
que se iba a dar, sólo van a transaccionar, estamos hablando de que cada cinco 
años el ministerio tiene que renovar. Si no se renueva, como es el caso, estamos 
hablando de que hay miles y miles de zaragozanos que van a tener una 
repercusión directa en su préstamo y que además las sociedades, tanto públicas 
como los promotores y cooperativas se van a encontrar con un coste tremendo, en 
un momento además de una enorme dificultad para el sector inmobiliario. Esto ha 
ocurrido así y ha habido una enorme presión de los sectores incluso del Partido 
Popular, porque afectaba a todos los ayuntamientos; pero, como digo, la 
rectificación del Popular ha quedado a medias, con lo cual sería bueno y urgente, 
absolutamente hacerlo ahora porque ya después llegaremos tarde. 

El señor Alcalde concede la palabra a don José Manuel Alonso, 
portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida para intervenir sobre la urgencia 
de la moción. Dice así: No intervendré señor Alcalde, o intervendré muy poquito. 
Desde la comprensión del argumento del Partido Socialista en esta moción, sí que 
Izquierda Unida estima que la urgencia no está justificada. Preséntenla ustedes en 
tiempo y forma y votaremos a favor. 

Para manifestar su posición sobre la urgencia de la moción interviene 
a continuación don Juan Martín, portavoz del grupo de Chunta Aragonesista: Para 
corroborar, como ya planteamos en la Junta de Portavoces, que no estimamos la 



              
               

                
                 

             
                

           
           

               
              

            
          
            

  
            

              

           
              

    

              
             

              
                    
              

              
            
               

            
                   

      

urgencia de esta moción, teniendo en cuenta que la enmienda que se plantea por 
parte de Partido Popular en las Cortes Generales, aparece en el Boletín Oficial de 
las Cortes el 4 de abril y el plazo de presentación de enmiendas, de mociones a 
este Pleno terminó el día 19 de abril; es decir, ha habido quince días para que esto 
se tramite de forma ordinaria. Por tanto creemos, por una cuestión de justicia, 
porque hice lo mismo con una del Partido Popular y lo hice con una de Izquierda 
Unida, creo que lo justo es que se debería haber tramitado de forma ordinaria. 

También sobre la urgencia se pronuncia el grupo municipal Popular a 
través de su concejal don Fernando Ledesma: Evidentemente, el Partido Popular 
por los motivos que ya se han expuesto, entiende que no hay causa para la 
urgencia, pero en realidad tampoco hay causa sobre el fondo, con lo cual es 
absurdo continuar. Gracias. 

Sometida a votación la declaración de urgencia de la moción, votan a 
favor los señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martín, Martínez, Muñoz, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total 10 votos a 
favor y 20 votos en contra.- No se declara la urgencia, por lo que no no procede el 
debate sobre el fondo de la moción. 

Moción presentada con carácter de urgencia por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en la que se solicita al Pleno de este Ayuntamiento, la reprobación 
del gobierno de España y pide la dimisión del presidente del gobierno, de acuerdo con el 
artículo 101.1 de la Constitución española (P-2482/13) 

Para justificar la urgencia de la moción, el señor Alcalde concede el uso de 
la palabra a don Juan Martín del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien 
interviene diciendo: Yo creo que no es necesario justificar la urgencia de una moción, 
que trae causa de la publicación de la EPA en el día de ayer, en el que señala que hay 
más de seis millones, 6.202.700 personas en el desempleo y que de estas personas, 
144.100 son parados. Si el Ayuntamiento de Zaragoza no estima la urgencia en una 
situación en la que la publicación de una desorbitada, vergonzosa y lamentable 
estadística de desempleo, que se está dando no solamente en nuestra ciudad, sino en el 
conjunto del Estado, pues apaga y vámonos. Y además, evidentemente, también quiero 
decir, sin agotar el tiempo que si de este tema no se habla hoy en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, teniendo en cuenta que es la primera prioridad del conjunto de los ciudadanos 



             
        

          
           

            
             

            
                

           
             

          
            

           
           

              
                  

                
                

                
            

             
              

           
         

                

                
                

   

de Zaragoza en este momento, evidentemente flaco favor le estamos haciendo a la 
institución. 

Para manifestar su posición sobre la urgencia interviene el portavoz 
Socialista don Carlos Pérez Anadón. diciendo: En el grupo Socialista estamos 
completamente de acuerdo con la gravedad de la situación. Estamos completamente de 
acuerdo con los calificativos que ha planteado Chunta Aragonesista con respecto a lo 
desorbitado y vergonzoso de esta situación, y para decirle también a Chunta 
Aragonesista, que esta situación era ayer, antes de ayer, y será dentro de un mes peor. 
Decirle que estamos completamente de acuerdo en el fondo, comprendo sus 
argumentos, no estimamos la urgencia y, además, entendemos que lo que propone la 
moción, creemos que no es lo que debe suceder en estos momentos en este país. 

Igualmente se manifiesta sobre la urgencia el concejal del grupo 
municipal Popular don José Ignacio Senao, quien dice: Sí, muchas gracias, señor 
alcalde. Nosotros, aunque es un tema efectivamente importante, tampoco vamos a 
considerar la urgencia. Lo consideramos muy importante, pero no estamos, por 
supuesto, de acuerdo en los términos en que está redactada esta moción, señor Martín. 
Yo creo que a usted que le gusta calificar esto, sería digna de grabarla en una piedra de 
mármol. Y no es urgente por aquello de que hace un año podían suceder estas cosas, 
hace cuatro años también y hace nueve años, también sucedía esto. Pero, en fin, éste es 
el planteamiento, además de creer que no es éste el foro donde se debe debatir una 
moción de estas características, señor Martín. Esto se lo resuelve perfectamente el 
artículo 113 de la Constitución española. Gracias. 

Sometida a votación la declaración de urgencia de la moción: Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra los 
señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Contín, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 
Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 6 votos a favor y 24 votos en 
contra.- No se aprueba la urgencia, por lo tanto no procede el debate de la moción. 

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 Secretario General del Pleno de lo que certifico. 




