
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de junio de 2020.

Citado el  Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las

08:45 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el

orden  del  día,  bajo  la  Presidencia  del  Excelentísimo  señor  Alcalde  don  Jorge

Antonio Azcón Navarro, los concejales señores y señoras: doña Carolina Andreu

Castel, doña María Fe Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio

Barrachina Lupón, doña Ana Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando,

doña  Luisa  Broto  Bernués,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Patricia  Cavero

Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, doña Paloma

Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don

Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte

Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza

Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña M.ª Angeles Ortiz Álvarez, doña Lola

Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente,  doña

Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche,

don Víctor  M.  Serrano Entío.-  Presente  el  Secretario  General  del  Pleno,  Luis

Jiménez Abad. Excusa su asistencia don Alberto Cubero Serrano.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión vamos a guardar un minuto

de silencio por las víctimas del Covid-19.- Manifestar también el pésame de la

Corporación por el fallecimiento de D. Federico Corriente Córdoba, Académico

de  la  Real  Academia  Española  y  Catedrático  de  la  Universidad  de  Zaragoza

durante tres décadas, y de D. Manuel Calvo García, Catedrático de Filosofía del

Derecho y Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza y Director de la

Cátedra  de  Participación  e  Innovación  Democrática  entre  2016  y  2017,  que

impulsaron la Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza.- Igualmente, hemos de

expresar  por  desgracia  una  vez  más  nuestra  condena  y  dolor  por  las  nuevas



víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la

última  sesión  plenaria  ordinaria.-  Ha  pasado  a  la  situación  de  jubilación  el

siguiente personal municipal: don Francisco Luis Cancer Sierra, Técnico Maestro

Industrial; don Ramón Velasco Camina, Arquitecto; don Ismael Palacian Andrés,

oficial  bombero;  don Antonio  Montero  Domínguez,  Policía  Local;  don Tobías

Martín-Albo  Pérez,  Maestro  de  montes;  don  Manuel  Félix  Marín  Risco,

D.U.E/A.T.S.;  don Luis  Miguel  Ayan  Montero,  Bombero;  don Pablo  Ridruejo

Sanz,  Policía  Local;  don Carlos  Enrique Gotor Forcen, Bombero;  don Ignacio

Antonio Aznar Baztan, Bombero. A todos ellos se les desea una larga vida en su

nueva  situación,  con  el  agradecimiento  de  la  Corporación  por  los  servicios

prestados.- Expresar el testimonio de pésame de la Corporación a la pareja del

trabajador municipal fallecido en activo don Agustin Fradejas Cambra (q.e.p.d.).

OFICIAL

1. Toma de posesión de don Antonio Barrachina Lupón, como Concejal

del Ayuntamiento de Zaragoza. (54.834/20)

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

Consistorial  los  días  30  de  abril  de  2020  ordinaria  y  5  de  junio  de  2020

extraordinaria.- Se aprueban por unanimidad. 

3. Información del Gobierno municipal (en su caso).

I. PARTE RESOLUTIVA

4. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

4.1 Expediente sin número.- Quedar enterado del Decreto de la Alcaldía

de 5 de junio de 2020, sobre otorgamiento de una delegación especial  para la

dirección y gestión de las actuaciones municipales destinadas al reconocimiento y

apoyo  a  las  víctimas  del  terrorismo.-  Su  texto:  La  Ley  29/2011  de  22  de

septiembre,  de  Reconocimiento  y  Protección  integral  a  las  Víctimas  del

Terrorismo,  aprobada  por  unanimidad  como  expresión  del  reconocimiento  y



compromiso  permanente  de  la  sociedad  española  hacia  todas  las  víctimas  del

terrorismo, establece que los poderes públicos impulsarán medidas activas para

asegurar  el  recuerdo  y  el  reconocimiento  de  las  víctimas  del  terrorismo.-  El

Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  reiterado  en  numerosos  acuerdos  plenarios  su

compromiso y apoyo con todas las víctimas del terrorismo, habiéndose instado al

Gobierno de Zaragoza para apoyar y liderar cuantas acciones se promuevan en la

ciudad en homenaje y recuerdo de las víctimas del terrorismo.- Por todo ello y con

la finalidad de coordinar las actuaciones  municipales  para el  reconocimiento y

apoyo a las víctimas del terrorismo, en virtud de lo establecido en el artículo 45.3

a) del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza dispongo: Primero.-

Delegar en la Consejera de Gobierno Dª. Patricia Cavero Moreno la dirección y

gestión de las actuaciones municipales destinadas al reconocimiento y apoyo a las

víctimas  del  terrorismo,  así  como  la  interlocución  y  colaboración  con  las

entidades  o  asociaciones  que  las  representan.  Segundo.-  El  presente  Decreto

entrará en vigor el día de su firma, debiendo inscribirse en el Libro de Decreto de

la Alcaldía y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. Igualmente se dará

cuenta  al  Pleno  del  Ayuntamiento  en  la  primera  sesión  que  celebre.-  Queda

enterado el Pleno.

4.2 Expediente sin número.- Nombramiento de miembros de los órganos

de gobierno de los organismos autónomos locales del Ayuntamiento de Zaragoza

“Patronato  Municipal  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen”  y  “Zaragoza

Turismo” (s/n).-  Uno.-  Nombrar  como miembro del  Consejo  y de la  Junta de

Gobierno de Zaragoza Turismo a D. Antonio Barrachina Lupón, en sustitución de

D.  José  María  Arnal  Alonso.  Dos.-  Nombrar  como  miembro  del  Consejo  del

Patronato  Municipal  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen  a  D.  Antonio

Barrachina Lupón en sustitución de D. José María Arnal Alonso.- Se aprueba por

unanimidad. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

5.  Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales

de crédito



5.1 Expediente 466383/20.- Aprobar la factura nº AZ-0005 de fecha 31 de

diciembre de 2019, por importe de 1.692,19 € (IVA incluido), relativa a “Gestión

de los puntos de información al consumidor, durante el cuatro trimestre de 2019”

y reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UNIÓN CONSUMIDORES DE

ARAGÓN-UCE por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº

04/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 2.661,64 € (exenta de

IVA), relativa a “Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el

cuatro  trimestre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN CONSUMIDORES SAN JORGE por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar las facturas nº 15-2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, por

importe de 3.082,75 € (IVA incluido) y nº 16-2019 de fecha 30 de diciembre de

2019, por importe de 1.770,00 € (IVA incluido), relativas a “Gestión de los puntos

de información al consumidor, durante el cuatro trimestre de 2019” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN  USUARIOS  BANCOS,

CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ARAGÓN por el concepto e importes

antes  indicados.  Aprobar las  facturas  nº  16/2019 de fecha 20 de diciembre  de

2019,  por  importe  de  2.812,50  €  (IVA incluido),  nº  17/2019  de  fecha  20  de

diciembre de 2019, por importe  de 1.872,50 € (IVA incluido) y nº 18/2019 de

fecha  20  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  3.150,01  €  (IVA incluido),

relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el cuatro

trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN

CONSUMIDORES  TORRE  RAMONA  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.-  Reconocer extrajudicialmente el  crédito anteriormente indicado con

cargo  a  la  aplicación  2020-CoN-4931-22799  “Descentralización  Oficina

Municipal Información al Consumidor”, y número de RC 201567.- Se aprueba

por unanimidad.

5.2 Expediente 421346/20.- Aprobar la factura nº 19/36, de fecha 16 de

diciembre de 2019, por importe de 544,50 € (IVA incluido), relativa a "Material

vinculado al proyecto IES Cities”, y reconocer obligación económica a favor de

IT  GRATION,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo a  la  aplicación

2020-CIN-4921-62500 “Inversiones Ciudad Inteligente” y número RC 201577.-

Se aprueba por unanimidad.



5.3 Expediente 421358/2020.- Aprobar la factura nº EMIT-/594, de fecha

4 de diciembre  de 2019, por  importe  de 1.998,18 € (IVA incluido),  relativa  a

"Material  vinculado  al  laboratorio  César  de  Sonido  de  Etopía”,  y  reconocer

obligación económica a favor de HOL MUSIC DRAL, S.L.U., por el concepto e

importe antes indicado. Aprobar la factura nº 2019359, de fecha 13 de noviembre

de 2019, por importe de 2.267,54 € (IVA incluido), relativa a "Material vinculado

al laboratorio César de Sonido de Etopía”, y reconocer obligación económica a

favor de REFLEXION ARTS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado con cargo a  la

aplicación 2020-CIN-4921-62500 “Inversiones Ciudad Inteligente” y número de

RC 201092.- Se aprueba por unanimidad.

5.4. Expediente 280707/20.- Aprobar las facturas nº A32538, de fecha 31

de enero de 2019, por importe de 31,50 € (IVA incluido), nº A33799, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 751,00 € (IVA incluido), nº A34138, de fecha 10

de julio de 2019, por importe de 90,00 € (IVA incluido) y nº A35395, de fecha 18

de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  16,75  €  (IVA incluido),  relativas  a

"Realización  de  actividades  en  los  centros  de  convivencia  para  personas

mayores”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MULTIANAU,

FACILITY SERVICES, por el concepto e importes antes indicados.- Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo a  la  aplicación

2020-MYR-2317-22799  “Gestión,  mantenimiento  y  actividades  centros  de

mayores” y número de RC 201099.- Se aprueba por unanimidad.

5.5 Expediente 479913/20.- Aprobar la factura nº FT20010138, de fecha

17  de  enero  de  2020,  por  importe  de  4.323,80  €  (IVA incluido),  relativa  a

"Alquiler  copiadora  Seminario”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

COREMOSA  ARAGÓN,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado-

Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado con cargo a  la

aplicación  2020-ORG-9206-20501  “Alquiler  y  mantenimiento  reprografía  alto

volumen” y número de RC 200379.- Se aprueba por unanimidad.

5.6 Expediente 182035/20.- Aprobar la factura nº 016/2019, de fecha 12

de septiembre de 2019, por importe de 456,62 € (IVA incluido), relativa a "Curso



básico técnica BTT ”, y reconocer obligación económica a favor de Carlos Baraza

Espallargas (Birds & Treks) por el concepto e importe antes indicado.- Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo a  la  aplicación

2020-JUV-3372-22699 “Ocio alternativo para jóvenes” y número de RC 201672.-

Se aprueba por unanimidad.

5.7 Expediente 520012/20.- Aprobar la factura n.º 2190467, de fecha 27

de noviembre de 2019, por importe de 1.887,60 € (IVA incluido), correspondiente

a “Operaciones de recogida de derrames de aceites y grasas en el punto limpio de

Gómez  Laguna”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO SA,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente

indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-LIM-1631-22799  “Estudios  técnicos,

control  y  gestión  de  residuos”  y  número  de  RC  201454.-  Se  aprueba  por

unanimidad. 

5.8 Expediente 1421256/19.- Aprobar la Certificación nº 18 -  Final del

proyecto  de  obras  de  "PARQUE  DE  BOMBEROS  Nº  4  EN  CASETAS

(ZARAGOZA)”,  adjudicado  a  la  U.T.E.  CONSTRUCCIONES  MARIANO

LÓPEZ  NAVARRO  S.A.U.-  URBANIZACIONES  Y  MEDIO  AMBIENTE,

S.L.U por  un  importe  de  88.674,37  €  (I.V.A.  excluido),  107.295,99  €  (I.V.A.

incluido) Aprobar la factura nº 2190001, de fecha 7 de noviembre de 2019, por un

importe de 107.295,99 (IVA incluido) correspondiente a la Certificación nº 18-

Final del proyecto de obras de referencia y reconocer la obligación económica a

favor de la U.T.E. CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U.-

URBANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U por el concepto e importe

antes indicado.- Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado

con cargo a la aplicación 2020-EQP-9331-62201 “Excesos medición e incremento

de costes obras” RC n.º 200907.- Se aprueba por unanimidad.

6. Expediente  523781/20.-  Primero:  Aprobar  la  modificación  del

Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza propuesta por la

Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza, en reunión celebrada el 28 de

abril de 2020 y por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, con la

finalidad  de  regular  la  celebración  de  sesiones  de  los  órganos  colegiados



municipales por medios electrónicos y telemáticos en situaciones excepcionales,

así como la asistencia a distancia de los miembros de las Corporación a las citadas

sesiones, en situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo,

enfermedad  prolongada  u  otra  causa  debidamente  justificada  que  impida  su

asistencia  personal,  mediante  la  introducción  de  dos  nuevas  disposiciones

adicionales: undécima y duodécima, y la modificación de los artículos 11, 82, 99.

126  y  138  del  citado  texto  normativo  para  su  adaptación  a  estas  nuevas

regulaciones,  con  la  siguiente  redacción:  “Uno.-  Se  incorpora  una  nueva

disposición  adicional  undécima  con  el  siguiente  contenido:  «Undécima.

Celebración  de  sesiones  de  los  órganos  colegiados  municipales  por  medios

electrónicos  y telemáticos  en  situaciones  excepcionales.  En todo caso,  cuando

concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o

catástrofes  públicas  que  impidan  o  dificulten  de  manera  desproporcionada  el

normal  funcionamiento  del  régimen  presencial  de  las  sesiones  de  los  órganos

colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la

situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al

efecto  de  la  convocatoria  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  constituirse,

celebrar  sesiones  y  adoptar  acuerdos  a  distancia  por  medios  electrónicos  y

telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio

español  y  quede  acreditada  su  identidad.  Asimismo,  se  deberá  asegurar  la

comunicación  entre  ellos  en  tiempo  real  durante  la  sesión,  disponiéndose  los

medios  necesarios  para garantizar  el  carácter  público  o secreto  de las  mismas

según proceda legalmente en cada caso. A los efectos anteriores, se consideran

medios  electrónicos  válidos  las  audioconferencias,  videoconferencias,  u  otros

sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad

tecnológica,  la  efectiva  participación  política  de  sus  miembros,  la  validez  del

debate y votación de los acuerdos que se adopten.  En el supuesto de que,  por

circunstancias técnicas, se interrumpa la comunicación durante el desarrollo del

debate o la votación de un asunto, se aplicará lo dispuesto en el apartado 6 de la

disposición  adicional  duodécima.»  Dos.-  Se  incorpora  una  nueva  disposición

adicional  duodécima  con  el  siguiente  contenido:  «Duodécima.  Asistencia  a

distancia  de  los  Concejales,  y  las  Concejalas  a  las  sesiones  del  Pleno  y  sus

Comisiones, el Gobierno de Zaragoza y el Consejo de la Gerencia Municipal de

Urbanismo en situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo,

enfermedad  prolongada  u  otra  causa  debidamente  justificada  que  impida  su



asistencia  presencial.  1.  Los  Concejales,  y  las  Concejalas  en  situaciones  de

maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedad prolongada u otra

causa debidamente justificada que impida su asistencia presencial a las sesiones

del Pleno y sus Comisiones, el Gobierno de Zaragoza y el Consejo de la Gerencia

Municipal  de  Urbanismo,  podrán  asistir  a  distancia  a  las  sesiones  mediante

medios electrónicos y telemáticos, participando en el debate y la votación de los

asuntos  a  tratar.  Por  enfermedad  prolongada se  entiende  aquella  en  la  que  se

encuentre  el  Concejal  o la Concejala  si  llevare de baja,  al  menos,  los 15 días

naturales  inmediatamente  anteriores  al  de la  convocatoria  de la  sesión.  2.  Los

medios electrónicos y telemáticos deberán cumplir los requisitos y las condiciones

previstas  en  la  disposición  adicional  undécima.  3.  Quedan  excluidas  de  la

posibilidad de votación a distancia las votaciones secretas. 4. El procedimiento

para el  ejercicio de la asistencia  a distancia,  será el  siguiente:  a)  Solicitud del

Concejal  o  la  Concejala  mediante  escrito  dirigido  a  la  Presidencia  del  órgano

colegiado,  que  se  presentará  presencialmente  o  por  medios  electrónicos  en  la

Secretaría General del Pleno con la suficiente antelación al inicio de la sesión,

adjuntando justificante  de la  situación  que impida  su asistencia  personal  a  las

sesiones  y  de  su  duración.  b)  La  Presidencia,  previo  informe de  la  Secretaría

General del Pleno, dictará resolución autorizando o denegando la solicitud, que

será comunicada al  interesado y a la Secretaría  del órgano colegiado para que

disponga los medios necesarios para cumplir lo autorizado. c) La autorización de

asistencia a distancia se extenderá a todo el periodo de tiempo en el que subsista

la causa que lo motivó.  d) El sistema de asistencia a distancia de las sesiones

estará  bajo  el  control  de  la  Presidencia  y  la  Secretaría  del  respectivo  órgano

colegiado. e) En el acta de la sesión se hará constar expresamente los Concejales,

o las Concejalas autorizados para asistir a distancia a la sesión. f) El Concejal o la

Concejala  podrá  renunciar  en  cualquier  momento  a  la  autorización,  asistiendo

presencialmente a la sesión. 5. La Presidencia velará por que los Concejales, o las

Concejalas asistentes a distancia puedan participar en la sesión con los mismos

derechos y obligaciones que cualquier otro que asista presencialmente. 6. En el

supuesto  de  que,  por  circunstancias  técnicas,  se  interrumpa  la  comunicación

durante el  desarrollo del debate o la votación de un asunto,  sin que la misma

pueda ser restablecida, se considerará que el Concejal o la Concejala afectados por

la interrupción no están presentes, resultando de aplicación lo establecido en la

normativa de régimen local.  En el caso de que se restablezca la comunicación



antes  del  inicio  de  la  votación  podrán  tomar  parte  en  la  misma.  Estas

circunstancias  les  serán  comunicada  a  los  Concejales,  o  Concejalas  en  la

autorización para asistir a distancia.  Tres.- El apartado 1 del artículo 11 queda

redactado  en  los  siguientes  términos:  «1.  Los  miembros  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  tienen  el  derecho y  el  deber  de asistir,  con voz  y  voto,  a  todas  las

sesiones del Pleno y a las de los otros órganos colegiados de los que formen parte,

salvo  justa  causa  que  se  lo  impida,  que  deberán  comunicar  con la  antelación

necesaria al Presidente. Se entenderá válidamente cumplido el deber de asistencia

a las sesiones cuando los Concejales, o las Concejalas en situación de maternidad,

paternidad,  riesgo  durante  el  embarazo,  enfermedad  prolongada  u  otra  causa

debidamente  justificada,  se  acojan  a  la  posibilidad  de  asistencia  y  votación  a

distancia en los términos previstos en este Reglamento.» Cuatro. El apartado 1

del  artículo  82  queda  redactado  en  los  siguientes  términos:  «1.  El  Pleno  se

constituirá válidamente con la asistencia, presencial o a distancia, de un tercio del

número legal de miembros de la Corporación. Este quórum deberá mantenerse

durante toda la sesión. En todo caso, se requerirá la asistencia del Alcalde y del

Secretario General del Pleno o de quienes legalmente les sustituyan.»  Cinco. El

apartado 3 del artículo 99 queda redactado en los siguientes términos: «3. El voto

de los Concejales es personal e indelegable y puede emitirse, de forma presencial

o a distancia siempre que lo haya autorizado la Presidencia, en sentido afirmativo

o negativo, pudiendo los miembros de la Corporación abstenerse de votar.» Seis.

El apartado 1 del artículo 126 queda redactado en los siguientes términos: «1.

Cada Comisión del Pleno se constituirá válidamente con la asistencia presencial o

a distancia, al menos, de un tercio del número legal de sus miembros,  sin que

pueda ser inferior a tres, quórum que deberá mantenerse durante toda la sesión.

De no darse o no mantenerse el citado quórum el Presidente hará una segunda

convocatoria.  En  todo  caso,  se  requiere  la  asistencia  del  Presidente  y  del

Secretario General del Pleno o de quienes legalmente le sustituyan. El Interventor

General Municipal, en el ejercicio de su función de control y fiscalización, será

convocado y asistirá a las sesiones. El Presidente de cada Comisión podrá requerir

la presencia, en sus sesiones, de personal o miembros de la Corporación, a efectos

informativos.»  Siete. Las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 138 quedan

redactadas en los siguientes términos: «a) Entre la convocatoria y la celebración

de la sesión no podrán transcurrir menos de veinticuatro horas, salvo en el caso de

las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los



asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo

favorable  de  la  mayoría  de  los  vocales  asistentes,  de  forma  presencial  o  a

distancia.» «c) Para la válida constitución de la Junta se requiere la presencia del

Alcalde  y  Concejal-Secretario  o  de  quienes  legalmente  les  sustituyan,  y  la

asistencia presencial o a distancia de la mayoría absoluta de sus Consejeros de

Gobierno en primera convocatoria o de un tercio de los mismos, con un mínimo

de  tres,  en  segunda  convocatoria  una  hora  después  de  la  señalada  para  la

primera.”.- Segundo.- Someter la citada modificación del Reglamento Orgánico

Municipal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  al  trámite  de  Información  pública  y

audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días naturales para la

presentación  de  reclamaciones  y  sugerencias,  mediante  anuncio  en  el  boletín

oficial correspondiente y en el tablón de anuncios municipal, de conformidad con

lo  establecido  en  el  artículo  en  el  artículo  48  de  la  Ley  10/2017  de  30  de

noviembre,  de  régimen  especial  del  municipio  de  Zaragoza  como  capital  de

Aragón..-  Se  aprueba  con  el  voto  favorable  de  30  de  los  31  concejales  que

integran la Corporación, lo que constituye la mayoría absoluta legal.

7. Expediente  52374420.-  Delegar  en  la  Comisión  Plenaria  de

Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo la competencia

para la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, los acuerdos de imposición y

ordenación  de  contribuciones  especiales  y  de  las  proposiciones  normativas

fiscales,  en  adecuación  técnica  procedimental.-  Esta  delegación  surtirá  efectos

desde la fecha de adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su preceptiva

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.- Se aprueba por unanimidad.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

8. Expediente 531942/2020.- Quedar enterado del Auto de 4 de marzo de

2020, dictado por la Sección 1ª de la Sala de lo Contenciso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que acuerdo comunicar al Ayuntamiento

y a la Comunidad Autónoma que el  recurso de casación preparado por AVNA

S.A.,  contra  el  Auto  de  9  de  septiembre  de  2019,  que  desestimó  recurso  de

repsosición  interpuesto  contra  otro  auto  de  29  de  septiembre  de  2016,  que

declaraba ejecutada la Sentencia dictada en el recurso 1084/2002, interpuesto por



la  citada  mercantil  contra  la  Revisión  del  Plan  General,  impide  tenerla  por

completamente ejecutada,  hasta  que se inadmita  o de admitirse  se resuelva en

Sentencia,  debiendo  por  ello  mantenerse  suspendida  la  tramitación  de  la

Modificación del Plan General n1 75.- Queda enterado el Pleno.

9. Expediente  1257656/10.-  Resolver  la  consulta  formulada  por  D.

Cristian  Ruedas  Artigas,  actuando  en  representación  de  la  entidad  mercantil

Comercial  Diseño  y  Construcciones  S.L.  (CODISCO),  y  a  su  vez  en

representación  de  la  Comisión  Gestora  del  citado  sector,  declarando  la

inviabilidad  de  la  delimitación  y  transformación  urbanística  del  área  de  suelo

urbanizable no delimitado de uso residencia SUZ VR/1 (Bº de Villarrapa), a la

vista de las consideraciones que en orden a la valoración del interés públic9o de la

actuación se efectúan en los informes emitidos en el expediente por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación que se recopilan en el informe de fecha

31 de  marzo de  2014,  y  en el  informe del  Servicio  de Ordenación y Gestión

Urbanística de 2 de junio de 2020, de los que se adjunta copia.- Se aprueba por

unanimidad.

10. Expediente  820.846/17,  181.516/18,  602.582/18,  675.950/18,

827.308/18.- Aprobar, con carácter definitivo, Plan Especial en la manzana 4 del

área  de  intervención  G-44-2,  a  instancia  de  José  Manuel  Saldaña  Oliete,  en

representación de Insignia Aragón, S.L.U, según proyecto técnico fechado en 30

de abril de 2019 y presentado el 2 de mayo de 2019, con el objeto de reordenar

volumétricamente la manzana 4 en base, a las determinaciones establecidas para

el área G-44-2 en la modificación aislada n.º 119 del Plan General.- Con carácter

previo  a  la  publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín

Oficial de Aragón del presente acuerdo junto con las normas urbanísticas del Plan

Especial, remitir copia del proyecto aprobado definitivamente en soporte digital al

Consejo Provincial de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

57.6 pro remisión del artículo 64.2 y la Disposición Adicional Quinta del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo

1/2014 de 8 de julio.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de

febrero  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  del  Planeamiento

Urbanístico vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del Texto

Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  acuerdo  de  aprobación



definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y

gestión urbanística.- Se aprueba por unanimidad.

11. Expediente  1.414.445/19,  407.761/20).-  Aprobar  con  carácter

definitivo, modificación n.º 2 del Estudio de Detalle en parcela de equipamiento

EE (PU)  89.38,  en  el  barrio  de  Rosales  del  Canal  en  Zaragoza,  al  objeto  de

reordenar  la  parcela  de  equipamiento  escolar  según  proyecto  de  Magén

Arquitectos S.L.P., aportado el 7 de abril y fechado en marzo de 2020, a instancia

de María Muñoz Guajardo, jefa de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento

del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido

de la  Ley de Urbanismo de Aragón, el  presenta  acuerdo deberá ser  objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación

personal  al  promotor  del  expediente.-  De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo  3  del  Decreto  51/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento Autonómico de planeamiento, deberá remitirse al consejo Provincial

de Urbanismo de Zaragoza, copia de los documentos integrantes del Estudio de

Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento

de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en

el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Se

aprueba por unanimidad.

12. Expediente 696.100/14, 755.915/14.- Desestimar la solicitud de que se

considere denunciado por ministerio de la Ley y se deje sin efecto el convenio

urbanístico para el desarrollo del área de suelo urbanizable no delimitado SUZ

38/4  aprobado  por  acuerdo  plenario  de  27  de  julio  de  2006  (Expediente

566.659/2002) formulada por Dª. Esther Garcés Nogués en representación de D.

Francisco Javier Guarga Angulo, Dª. María Francisco Tena Vela, D. Julián Cereza

Abiol,  D.  José Ramón Lozano  García,  Dª.  Ana Elisa  Gracia  Gracia,  D.  Félix

Martín  Tomás,  D.  José  María  Pérez  Fraile  y  dª.  María  Luisa  Isaura  Vázquez

Rouco, de acuerdo con los argumentos expuestos en el informe emitido por le

Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en fecha  30 de abril  de 2020.-

Notificar  el  presente  acuerdo  junto  con  una  copia  del  informe  referido  en  el

apartado anterior, a la promoción del expediente y a la Junta de Compensación del

sector SUZ 38/4 (en liquidación ) con indicación de los recursos pertinentes.- Se



aprueba por unanimidad.

13. Expediente 997431/19.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por el

Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 12 de marzo de 2020 por el que se

aprobó  inicialmente  la  modificación  aislada  del  Plan  Especial  del  área  de

intervención  F-55-4,  del  siguiente  tenor  literal:  Aprobar  con  carácter  inicial,

modificación aislada del Plan Especial del área de intervención F-55-4, a instancia

de Dª. Rebeca Reverter Fontclara, en representación de la Junta de Compensación

de la citada área, según proyecto técnico de fecha julio de 2019, con el objeto de

cambiar  la  calificación  de  una  porción  de  suelo  de  la  parcela  de  zona  verde

pública,  en  la  que  se  crea  una  nueva  parcela  pública  de  servicios  de

infraestructuras  para  ubicar  un  tanque de  tormentas  para  la  evacuación  de  las

aguas  pluviales  del  área,  condicionándose  la  aprobación  definitiva  al

cumplimiento  de las  prescripciones  impuestas  en los  informes  emitidos  por  el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 17 de septiembre de

2019 y el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano el 10 de febrero de 2020,

sin perjuicio de las que se deriven de los informes pendientes y que se emitan

durante la tramitación del procedimiento.- Someter el expediente a información

pública  durante  el  plazo  de  un  mes,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los

artículos 85.2, 65.1, 64.2, 60 y 57 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón y notificación a la promoción del expediente, junto con una copia de los

informes referidos en el apartado anterior.- Concluido el periodo de información

pública se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación definitiva de la

modificación  de  Plan  Especial.-  El  proyecto  de  reparcelación  del  área  de

intervención  F-55-4  habrá  de  adecuarse  a  las  nuevas  determinaciones  de  la

modificación  de Plan Especial,  a  cuyo efecto  se  requiere  que  por  la  Junta  de

Compensación se forme la correspondiente operación jurídica complementaria.-

Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,

edificación  y  demolición  en  el  ámbito  afectado  por  la  modificación  de  Plan

Especial. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años y se entenderá

extinguida en todo caso con la aprobación definitiva de la presente modificación.-

Queda enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de la modificación

aislada del Plan Especial  del Área de Intervención F-55-4.- Queda enterado el

Pleno.



MOCIONES

Sale de la sala el señor Magaña

14 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a retirar la propuesta de modificación

del  PGOU,  para  la  construcción  de  un  hospital  privado  y  mostrar  el

reconocimiento  a  la  sanidad  pública  universal  como garante  del  derecho  a  la

salud, instando al Gobierno de la ciudad a arbitrar medidas para potenciarla. (P-

1463/2020)  Su texto:  En estos  meses  de  pandemia,  hemos  visto  los  primeros

efectos  de  una  Crisis  sanitaria,  económica  y  social  que  va  a  tener  unas

consecuencias  devastadoras.  Una  crisis  que  profundiza  en  aquella  otra  que

comenzó en 2008 y que muestra  la  desigualdad estructural  de un sistema que

convierte  la  precariedad  en  su  ingrediente  básico.  Hemos  comprendido  la

importancia de unos servicios públicos fuertes de sanidad, educación, servicios

sociales,  dependencia,  etc.,  para dar una respuesta a todas las personas, que el

mercado  y  su  lógica  de  beneficio  solo  tiene  para  unas  pocas.-  No es  posible

entender  la  salud  individual  sin  considerar  la  salud  colectiva  y  no  es  posible

entender  ésta  sin  tener  en  cuenta  el  medio  ambiente  en  el  que  se  inscribe,

visibilizando la gran trascendencia del contexto y de las condiciones de vida en·la

salud colectiva.- En el transcurso de este tiempo, hemos podido comprobar qué es

lo verdaderamente imprescindible para nuestras vidas, qué tareas y colectivos son

esenciales para el sostenimiento de lo más básico para nuestra supervivencia y, sin

duda, la sanidad pública universal se ha manifestado como un importante garante

de nuestra  salud.-  Hemos visto como,  a  pesar  de los recortes  sufridos  por  los

gobiernos de derechas, nuestro sistema de salud público y todas las personas que

lo sostienen han hecho un esfuerzo titánico, exponiendo su salud e incluso su vida

para cuidar de todos, y todas nosotras.- Es imprescindible construir un sistema de

salud público robusto, que atienda las necesidades reales de salud de hoy y que,

además, cuente con mecanismos suficientes para adaptarse a los cambios y a lo

que pueda ocurrir en el futuro, porque la salud es un valor comunitario: el sistema

de salud debe atender a la solidaridad y la interdependencia entre las personas,

teniendo en cuenta también los factores que condicionan las opciones de vida y

eso  no  se  atiende  desde  el  ámbito  privado  que  se  reserva  para  quien  puede



pagarlo, por lo que la asistencia sanitaria no puede estar sujeta a los intereses de

lucro privado y, por eso, un hospital privado no responde a las necesidades de las

personas  de  nuestra  ciudad.-  Hoy,  más  que  nunca,  la  crisis  a  la  que  nos

enfrentamos  nos  señala  el  modelo  de  ciudad  al  que  Zaragoza  debe  dirigirse,

desarrollando políticas que pongan la vida en el centro, que no conciban la ciudad

como una subasta y que busquen el bien para dar respuesta a la actual situación y

al conjunto de las vecinas, y vecinos. La salud y los cuidados no son negociables

y no son un negocio. Las administraciones públicas deben garantizar el derecho a

la salud a todas las personas a lo largo de la vida, dando un servicio de calidad y

universal, por ello, el dinero y el suelo municipal deben destinarse a fortalecer los

servicios públicos. Está comprobado que la privatización de los servicios públicos

resta calidad a la atención y que, en materia de gestión, precisamos una defensa

férrea de la sanidad pública que es de todos, y todas y esto se contrapone con la

propuesta urbanística de destinar suelo público a la construcción de un hospital

privado. Una operación urbanística que beneficia  claramente al  sector privado,

cargando  sobre  las  arcas  públicas  las  obras  de  adecuación  de  la  parcela,  un

presupuesto municipal que ya no se revertirá en los barrios de la ciudad, algunos

de  ellos  infradotados  de  equipamientos  públicos,  y  que  se  destinará  sólo  en

beneficio de empresa que gestione el hospital  privado. Por ello presentamos la

siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la  Ciudad  a  la  retirada  de  la  propuesta  de  modificación  del  PGOU,  para  la

construcción de un Hospital Privado. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

muestra  su reconocimiento  a  la  Sanidad Pública  y universal  como garante del

derecho  a  la  salud  e  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  arbitrar  todas  aquellas

medidas que estén en sus manos para potenciarla y priorizarla.- Zaragoza 12 de

junio  de  2020.-  Firmado:  Pedro  Santisteve,  portavoz  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Pedro Santisteve Roche del grupo municipal Zaragoza en Común: Santisteve

Roche: Buenos días. Gracias, Alcalde, buenos días a todos, concejales, concejalas

y público asistente. Esta moción ya es algo sabido por la reiterada argumentación

de este grupo municipal de oposición al hospital, pero cabe hacer una reflexión

acerca de cómo en estos meses de pandemia hemos visto los primeros efectos de

una  crisis  sanitaria,  económica  y  social  que  sabemos  que  va  a  tener  unas

consecuencias  devastadoras  y  que,  como  toda  situación  de  crisis,  es  un  buen



momento para reflexionar sobre lo que se ha hecho bien y sobre lo que debe ser

cambiado.  Y es  evidente  que  la  crisis  de  2008  trajo  unas  consecuencias  en

términos  de  precariedad  y  desigualdad  estructural  que  han  condicionado

terriblemente el cómo salir de esta crisis, circunstancia por la cual parece ser que

en algo va cambiando el enfoque del cómo afrontar el problema de la precariedad

y la desigualdad radical que hay en nuestro país. Es evidente que, por tanto, no

podemos volver a una normalidad cuando esa normalidad era injusta y destructiva

y, por tanto, para sortear la crisis entendemos que no deben adoptarse medidas que

refuercen  el  modelo  disfuncional  que  teníamos.  Además,  ya  no  hay  una

normalidad a la que volver. La realidad se construye día a día y el contexto ya es

otro. Esta pandemia no solo nos ha puesto frente a nuestra propia vulnerabilidad

como personas sino también como sociedad, pues el impacto de los recortes en la

calidad asistencial de la sanidad y en los cuidados de los ancianos se han puesto

en evidencia en esta crisis. Los recortes en sanidad, en el gasto de residencias de

la  tercera  edad y la  falta  de  personal  han  hecho mella  y  son responsables  de

muchas  de las  muertes  que podrían  haberse evitado  si  el  sistema de salud no

estuviera ya previamente colapsado. Creíamos que teníamos la mejor sanidad del

mundo, pero hemos visto que nuestra sanidad era bastante más frágil de lo que

pensábamos.  La emergencia  social  era  anterior  a esta  pandemia  del  Covid-19,

pero se está agravando aún más. El coronavirus castiga más a los barrios obreros y

a los sectores más desfavorecidos porque la desigualdad social afecta a la salud de

las personas. Del mismo modo, también la emergencia climática era anterior a

esta pandemia y, si no visibilizamos que la salud de las personas tiene mucho que

ver y mucha relación con el cambio climático y los problemas respiratorios que

generan, por ejemplo, los altos índices de contaminación en las ciudades, pues es

algo  que  debemos  llevar  aprendido.  Y también  el  problema  de  los  sistemas

agroalimentarios  disfuncionales,  que  obligarían  a  dar  un  impulso  también  a

aquellos  que  nos  han  sostenido  ahora  en  esta  pandemia.  Así  pues,  es

imprescindible contribuir a un sistema de salud público robusto que atienda las

necesidades  reales  de  salud  de  hoy  y  que,  además,  cuente  con  mecanismos

suficientes para adaptarse a los cambios y a lo que pueda ocurrir en el futuro,

porque  la  salud  es  un  hecho  colectivo  y,  por  tanto,  un  valor  comunitario.

Entendemos que la salud y los cuidados no son negociables y no son un negocio y,

por consiguiente, nuestra negativa al hospital que se ha planteado por el Gobierno

PP-Ciudadanos,  a  grandes rasgos,  tiene que ver con este  marco en el  que nos



movemos.  Fortalecer  la  sanidad  pública  no  puede  pasar  por  favorecer  la

construcción de hospitales privados.

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Buenos

días a todos. Sobre el primer punto en, relación a la modificación del Plan General

de  Ordenación  Urbana  para  la  construcción  de  un  hospital  privado,  como  ya

saben, en su momento votamos a favor y, por lo tanto, votaremos en contra de su

propuesta  de  hoy.  Nuestra  respuesta  es  la  misma,  porque  la  situación  de

sobreendeudamiento de la ciudad de Zaragoza es grave y, por tanto, su capacidad

inversora  está  muy  limitada.  Y,  si  la  venta  de  este  suelo  da  una  pequeña

aportación, bienvenida sea. Y si además crea empleo de calidad y amplía la red

sanitaria,  todavía  mejor.  La  red  sanitaria  privada  en  ningún  momento  detrae

presupuesto de la red sanitaria pública, al revés, le ahorra dinero y alivia las listas

de espera. La Comisión Especial para el Futuro de Zaragoza pretendía entre sus

objetivos,  primero,  obtener  fondos  para  el  Ayuntamiento.  Segundo,  atraer

inversión  privada  a  Zaragoza.  Tercero,  reactivar  la  economía.  Y como  cuarto

podríamos decir también, y la más importante, generar puestos de trabajo. Esta

propuesta de construcción de un hospital  privado cumple todos los puntos. Lo

suyo es decir no a la sanidad privada y luego hacer uso de ella. No voy a entrar,

pero podríamos preguntarnos en qué hospital público fueron tratados la esposa, la

madre y los suegros del señor Sánchez,  en qué hospital  público fue tratada la

ministra señora Montero, en qué hospital público fue tratada la Vicepresidenta del

Gobierno,  la  señora  Calvo.  En  ningún  hospital  público.  En  su  exposición  de

motivos hablan de que los sanitarios han hecho un esfuerzo titánico exponiendo su

salud.  Es  más,  España  es  el  país  con  más  sanitarios  contagiados  porque  han

trabajado  sin  EPI,  con  mascarillas  defectuosas… En  definitiva,  sin  protección

adecuada. Los EPI y el material de protección son material fungible cuya falta es

la responsabilidad íntegra y exclusiva del Gobierno actual y no de los anteriores.

De todo ello se deduce que el problema que se ha generado ha sido por la nula

previsión y la negligencia.  De hecho, se han querellado contra  el  Gobierno la

Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos y el Consejo General del Colegio de

Oficiales  de  España,  entre  otros.  ¿Qué  hospitales  públicos  se  han  construido

anteriormente durante estos últimos años? Ninguno. Si existen más plazas de UCI,

aunque sean privadas, bienvenidas sean. Y así no será preciso habilitar de urgencia

el Auditorio como hospital de campaña. Lo que ha evidenciado esta crisis es que

es importante y es muy favorable que resulta la colaboración público y privada.



Por otro lado, nuestra legislación urbanística en nada se opone a que suelos de

patrimonio municipal se destinen a hospitales privados, máxime cuando la venta

va a ser realizada en pública subasta. Lo que realmente genera desigualdad son los

diferentes  modelos  sanitarios  en  función  de  la  residencia  y  los  17  sistemas

sanitarios  no han garantizado en ningún momento la  igualdad de acceso a los

ciudadanos.  No  se  han  podido  derivar  enfermos  que  necesitan  UCI  de  unas

comunidades  que  estaban  colapsadas  a  otras  que  no  estaban  colapsadas.  Los

depositarios de los derechos son los españoles, no los territorios.  Apoyamos la

sanidad  pública,  claro  que  sí.  No  entendemos  su  empeño  en  contraponer  la

sanidad pública y la privada. Por otro lado, esta crisis lo que refuerza es nuestra

idea de que no puede haber una sanidad universal para todos porque los recursos

del Estado son limitados. Hay que limitar el acceso a la sanidad`, a la inmigración

ilegal, como ya saben, como dice nuestro partido, salvo para necesidades urgentes

y extremas,  y aprovechar esta documentación,  como hacen en todos los países

europeos o en la mayoría de ellos, para ponerlos a disposición de la policía y los

cuerpos jurídicos para repatriarlos a sus países de origen. Lo digo porque en su

punto  segundo  hablaba,  señor  Santisteve,  de  universal.  Por  eso  hago  esta

puntualización.  También  tenemos,  y  todos  lo  sabemos,  el  turismo  sanitario.

¿Cuántas  personas  no vienen aquí,  y  es  sabido por  todos,  incluso  de nuestros

socios comunitarios que vienen a España a ser atendidos cuando no lo pueden ser

en sus países de origen? Por eso, en su punto segundo, cuando dice “universal”,

votaremos que no. Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias, Alcalde. Buenos días. Pensaba empezar de otra manera, pero el derecho a

la  salud  es  un  derecho  universal  reconocido  por  Naciones  Unidas.  Negarlo,

además  de  negacionista,  es  peligroso  y  cruel  e  irresponsable,  porque  un caso

sanitario no atendido, insisto, además de que sea un derecho universal reconocido

por Naciones Unidas, genera o puede generar problemas sociales, porque no tratar

virus o enfermedades y que sigan en la calle significa problemas de contagio o de

extensión. Dicho eso, que parece de primero de primaria, iba a empezar como iba

a empezar. E iba a empezar diciendo que, por supuesto, apoyamos esta moción de

Zaragoza en Común. La defensa del sistema público de salud, que en los años de

Aznar y en los años de Rajoy en Aragón, en los años de Rudi, que sufrió un 14 %

de  recortes  sanitarios  y  se  perdieron  1300 empleos  sanitarios,  encabezando  el

ranking junto a Castilla la Mancha de recortes en esos años, según datos del diario



Expansión, que no creo que tenga mucho que ver con el ideario podemita, es un

derecho básico que siempre vamos a defender, esencial en un estado de derecho y

esencial  en  un  estado  llamado  de  bienestar  e  incluso  esencial  en  democracia

porque la democracia no es real si no hay políticas de igualdad, es decir, salud

pública y universal, educación pública, gratuita y universal en todos los grados y

etapas  y  vivienda  digna  para  todas  y  cuidados  compartidos  también  desde  lo

público.  Aquí  cabrían  adjetivos  como “eficiente”.  Lo  que  nunca  cabría  serían

adjetivos  o  sustantivos  como  “productividad”,  que  es  algo  que  a  veces  usan

algunos miembros del gobierno reflejando una visión empresarial de lo público.

Lo que algunos buscamos es beneficio democrático,  es beneficio sociocultural,

sociosanitario y de bienestar, no directamente económico. Si alguien tenía dudas

de esto, era una duda ideológica, si se tienen ahora, es directamente negacionismo

o ceguera  después  de las  experiencias  de la  pandemia.  Así  que,  por supuesto,

como  digo,  votamos  la  segunda  parte  de  la  moción  de  Zaragoza  en  Común.

También vamos a votar la primera, que tiene que ver con modelos urbanísticos.

Porque más allá de la operación especulativa para una clínica privada de élite, que

seguimos pensando que esconde, como las matrioskas rusas, una posible segunda

operación que sería la recalificación futura que llevan años pidiendo los dueños de

Quirón Uno para viviendas de lujo junto al parque Labordeta, más allá de eso, en

este sentido, nos daría igual que lo que allí se construyera fuera una bolera en

lugar de una clínica privada, porque el debate aquí, para nosotros, para Podemos,

no  es  tanto  sanitario  como  urbanístico.  Por  eso  queremos  seguir  siendo

coherentes,  más  urbanístico  que  sanitario.  Urbanístico  porque no nos  gusta  el

urbanismo hecho a medida del interés privado. Algo así como cuando se va o se

iba a un sastre de ricos a hacerse la ropa porque se pretende hacer pasar por un

concurso público lo que de verdad parece un acuerdo negociando con la empresa,

cuando las exigencias del pliego coinciden exactamente con los deseos y con las

exigencias de los dueños del grupo Quirón, hasta en la definición de su uso. A

medida sería este pliego. Y ni siquiera nos creemos, esto ya es una cuestión de

creencias, pero ni siquiera nos creemos, que vayamos a percibir como ciudad a los

15 millones de euros anunciados, suerte si llegamos a los 10. ¿Por qué esas cifras?

¿De verdad ese es el valor del suelo de esa zona? ¿Por qué el destino del supuesto

beneficio no va, por ejemplo, a la rehabilitación o a la construcción de servicios

pendientes en los barrios? ¿Pueden el Alcalde y su gobierno comprometerse con

algunas de las obras pendientes con ese ingreso económico que dicen que vamos a



tener? Y ¿por qué no se hace esa operación en otros suelos públicos de la ciudad

que  necesitan  en  algunos  barrios,  intervenciones  directas?  Por  ejemplo,  para

recoser cicatrices en Delicias, por ejemplo. Es un ejemplo para dotar al barrio de

los nuevos servicios,  muchos y variados que necesitan,  porque los ingresos de

venta de suelo, que sepamos, van por ley al Capítulo VI, es decir, inversiones, y

podríamos estar debatiendo a qué destinos y en qué suelos podríamos estudiar esa

operación. Esta clínica es de estancia de lujo para la élite económica. No tiene

nada  que  ver  con  el  sistema  público  de  salud  aunque  algunos  tengan  la

desfachatez de decir que viene a completar la oferta sanitaria de la ciudad. Porque

no es verdad. Acabo, perdón, Alcalde. Ni siquiera creemos que está justificado

algunos  de  los  datos  que  nos  reflejan,  el  interés  pensamos  que  sigue  siendo

privado, de élite privado. Y, en el fondo, con esta operación en el Ayuntamiento se

está  siendo  artífice  del  deseo  de  los  amos  de  las  cosas,  como  siempre.

Urbanísticamente hablando, más que sanitariamente hablando.

A continuación  interviene  D.  Víctor  Serrano  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Gracias Alcalde. Muy buenos días a todos. Señor Santisteve, cuando

usted y su gobierno paralizaron la ciudad, los politólogos discutían cuáles eran las

causas  de  esa  parálisis.  Algunos  decían  que  su  sectarismo  y  su  dogmatismo

impedían avanzar, otros decían que ustedes, la izquierda, cuando gestiona no sabe

gestionar, y otros, tal vez los más perversos, achacaban las culpas a su incómodo

socio de gobierno, el  grupo municipal  Socialista.  Lo cierto es que yo siempre

sospeché, y después de un año del Gobierno he podido corroborar que en el fondo

lo que les pasó a ustedes es lo  que les está  pasando también en la oposición,

ustedes han tenido siempre cierta predisposición a inventar pasiones. A eso que

Voltaire, cuando se lo aplicó a don Quijote decía: “Yo, como don Quijote, tengo

que inventarme pasiones para ejercitarme”. Pues eso es lo que creo que a veces les

ocurre a ustedes, que tienen que inventarse pasiones para ejercitarse. Dentro de las

pasiones inventadas, está esta confrontación entre la sanidad pública y la sanidad

privada, a la que un mes después, vuelvo a remitir la pregunta que yo ya les hice

en la comisión cuando presentamos la modificación del Plan General. ¿En qué

confronta un hospital privado contra la sanidad pública? Una pregunta que sigue

sin respuesta. Pero, señor Santisteve, mire, al igual que le pasó a don Quijote, que

cambió de cabalgadura, de escudero, de amigos, de sobrinas, de curas, cambió de

todo  y  la  cosa  mejoró,  yo  voy  a  intentar  apelar  porque  soy  inasequible  al

desaliento,  a que sea el grupo municipal Socialista, de quien espero paciente y



ansioso su intervención, quien cambie también de pasiones y cabalgaduras en esta

andanza.  Porque, mire,  nosotros como gobierno le puedo asegurar que nuestra

única  pasión,  que  es  real,  que  no es  una pasión inventada,  es  Zaragoza  y los

zaragozanos. Y ustedes no pueden ser ajenos a una realidad trágica que tenemos

encima, y es la terrible crisis a la que nos vamos a sumar, a asumir, mejor dicho.

Mire, esta misma semana el Fondo Monetario Internacional y la OCDE han vuelto

a decir que España es el país que peor lo va a pasar en la crisis económica surgida

tras la pandemia. Y en esa pasión por Zaragoza que debemos tener y que tiene este

equipo de  gobierno está  atender  las  enormes  necesidades  que  van a  tener  los

zaragozanos, atender las cifras de empleo, atender que tengamos capacidad para

poder  generar  y  atraer  inversiones  ante  oportunidades  que probablemente  sean

únicas porque a saber qué escenario económico tenemos en esta ciudad dentro tan

solo de un año. Así que, mientras usted estaba en este confinamiento discontinuo,

este  equipo  de  gobierno  estaba  trabajando  por  ponernos  en  primera  línea  de

vanguardia  para  intentar  atraer  un  equipamiento  sanitario  de  primer  nivel  que

genere  empleo,  que  genere  inversión  y  que  nos  permita  como  ciudad  salir

adelante.  Nosotros  vamos a votar  que no a la  totalidad  de la  moción por  una

razón. En primer lugar, este Ayuntamiento no tiene competencias en materia de

sanidad y eso no quiere decir  que,  cuando en plena pandemia  el  Gobierno de

Aragón nos pidió que trabajásemos para montar los hospitales de campaña o para

montar las salas del 061, no nos pusiéramos los primeros a trabajar.  Y eso no

quiere decir tampoco que en plena pandemia y por urgencia, en una clara apuesta

por  la  educación  pública,  nos  pusiésemos  a  ejecutar  contratos  por  más  de  un

millón y medio de euros. A este equipo de Gobierno, señor Santisteve, no le tiene

que convencer de que nuestra prioridad es lo público. Y, eso sí, tampoco nos tiene

que  convencer  de  que  para  que  podamos  atender  las  necesidades  de  los

zaragozanos tenemos que ingresar, tenemos que atender a las cuentas y tenemos

que dotarnos de los recursos suficientes. Votaremos que no a los dos puntos.

Toma la  palabra  D.  Horacio  Royo del  grupo  municipal  Socialista:

Bueno, en primer lugar, el Grupo Socialista a votar a favor de la moción de los

dos puntos, lógicamente, en coherencia con la posición política que hemos venido

manteniendo en la parte de la tramitación de esta modificación del Plan General.

Y yo lo único que pensaba es que tenía alguna duda de que esta moción fuese útil,

señor Santisteve, y que sirviese para algo, entre otras cosas porque no deja de ser

un brindis al sol, porque ahí tiene usted a la mayoría, pero reconozco que me he



equivocado. Es útil porque en el ratito que llevamos debatiendo hemos visto como

este  gobierno  se  apoya  en  un  grupo  que  tiene  los  prejuicios  xenófobos  tan

evidentes como para en un momento como este plantear la irresponsabilidad que

supondría dejar a miles de ciudadanos que simplemente no tienen papeles fuera de

la cobertura sanitaria. Esos son sus apoyos, señor Serrano. Pero es que además va

a servir también para ver algo muy curioso, y es que el gobierno de esta ciudad no

está a favor de mostrar reconocimiento a la sanidad pública y universal  como

garante del derecho a la salud. Van a votar ustedes en contra de esto, realmente

estoy estupefacto. Piensen seriamente lo que van a hacer, no van a reconocer la

sanidad pública y universal como garante del derecho a la salud y van a votar en

contra.  Realmente  la  deriva  que  llevan  es  llamativa.  Pero  yo  decía  que  tenía

alguna duda porque yo en el  fondo lo que me ocurre es  que quiero que este

procedimiento siga adelante. Quiero que siga adelante esta modificación porque

quiero saber cosas, cosas que solamente vamos a ir averiguando conforme ese

procedimiento vaya avanzando. Por ejemplo,  sabremos si es verdad que medio

mundo anda loco y dándose codazos por venir a comprar ese suelo, tal y como

dice pomposamente el señor Serrano y el Alcalde cada vez que hablan de estas

cosas,  que parece ser que anda medio mundo, el  capital  financiero del mundo

volviéndose  loco por nuestro suelo de Rosales,  o  solo comparece  quien todos

pensamos  que  comparece  y que  yo,  sabe  que  nunca  voy a  decir  ese  nombre.

Quiero saber si, por si acaso solamente a ese grupo del que todos pensamos que

puede comparecer a ese procedimiento, qué pasará con las instalaciones que tiene,

cuánto realmente ingresaremos. Porque a lo mejor, si solo hay uno, ingresamos

bastante menos de lo que usted dice. Y además, ese plus de camas hospitalarias es

menor porque se cierran otras instalaciones. Y quiero saber muchas más cosas.

Quiero saber si había o no había suelos en disposición privados, y quiero saber

por qué hay expedientes en el área de Urbanismo parados durante un año. Todas

estas cosas las quiero saber, y para eso, señor Santisteve, esto tiene que tirar para

adelante  y  tenemos  que  seguir  debatiendo  este  asunto  y  tenemos  que  seguir

vigilando  toda  su  actuación  en  este  procedimiento  porque hay muchas  dudas,

porque yo les he dicho muchas veces que esto es el cuento de la lechera y que

ustedes nos están contando una historia según la cual tenían un suelo, irían, lo

venderían… Pero está el camino plagado de trompicones que pueden hacer que se

le  caiga  el  cántaro  al  suelo.  Cuando usted  hablaba  de gestión,  señor  Serrano,

hombre, reconocerá que no es un gran esfuerzo de gestión vender un suelo. Oiga,



qué gran  maravilla  de  gestión  económica,  ¿verdad?  Ir  al  joyero  de la  abuela,

vender la joya, sacar lo que podamos y arreglao. Sinceramente, me maravilla su

capacidad de gestión. Oiga, qué nivel de autoestima tienen ustedes. La cosa más

fácil que hay, la cosa más sencilla que hay. Oiga, que es que no me vengan con

este tipo de cosas. Entonces, repito. Mire, yo creo, insisto, que esta moción ha

tenido un valor significativo porque les ha delatado, porque han demostrado que

su verdadero modelo de sanidad no es el modelo que prioriza la sanidad pública,

lo han dejado ustedes muy claro votando en contra del punto 2. Ha dejado muy

claro que su modelo es el de la Comunidad de Madrid, que ahí está el desastre que

ha supuesto la sanidad pública madrileña. Por cierto, por una cosa muy sencilla,

porque en la sanidad pública madrileña se invierten 300 o 400 euros menos por

habitante que Aragón. Ese es su modelo, les ha delatado y, de todas maneras, lo

dicho, seguiremos hablando de este tema, seguiremos muy vigilantes y tengan la

convicción de que vamos a estar absolutamente encima de este asunto.

Para cerrar el debate, el señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro

Santisteve  del  grupo municipal  Zaragoza  en Común.  Muchas  gracias,  Alcalde.

Muchas gracias a los compañeros de Podemos por haber puesto el acento en la

sanidad universal. Muchas gracias al compañero portavoz socialista por haberse

centrado más en todo el aspecto urbanístico de esta operación. Cuando nosotros

hablamos de las disfuncionalidades del modelo que teníamos previo a la crisis,

nos estábamos refiriendo, obviamente, a la desinversión estatal que había habido

en bienestar social, a la externalización, a la mercantilización y a la privatización

de  la  sanidad  y  de  las  residencias  privadas  y  los  efectos  que  han tenido  una

sanidad pública  más frágil  y  una red  sociosanitaria  mucho más frágil,  que ha

tenido drásticas  y dramáticas  consecuencias  cuando ha surgido esta  pandemia,

para la que es evidente que no estábamos suficientemente preparados. Se hablaba

en el expediente administrativo de venta de este suelo,  el único argumento sin

ningún informe era la conveniencia de mejorar la red sanitaria de la ciudad. Sobre

la red sanitaria de la ciudad ya hemos hablado muchas veces, de las 450 camas

por 100.000 habitantes, 370 el resto de la comunidad autónoma, en el que es un

índice y una, ratio que no necesita más infraestructura hospitalaria de este cariz,

pero lo que sí que entiendo es que habría que reflexionar sobre los efectos que

tuvo la Ley General Sanitaria en ese artículo 90, cuando en unos momentos en los

que pensamos que hay que blindar la sanidad pública, daba pie a que entidades

privadas introdujeran en el Sistema Nacional de Salud, a través de esa prestación



y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios (residencias de ancianos) con

medios  propios,  acuerdos,  convenios  o  contratos  con  personas  o  entidades

públicas  o  privadas.  Es  decir,  que  lo  único  público  que  ponía  el  Estado  y  la

recaudación de nuestros impuestos era el dinero y los pacientes. El sector privado

controla hoy en día un tercio del gasto sanitario. De los 71.145 millones invertidos

por el Estado, más del 11 % va a gasto que se le paga al sector privado. No me

digan ustedes que no tiene nada que ver, que no cabe confrontar el sistema público

con el  privado.  Señores,  si  no  hay un concierto  de  la  sanidad pública  con la

privada y una manipulación de las listas de espera y con eso una deriva hacia la

sanidad privada y luego un cobro a coste de riñón, es decir, de negocio privado, si

no hubiera sabido eso, ahí teníamos la confrontación entre la sanidad pública y la

privada y los efectos que trae. Hablan de las pasiones. Mire, las pasiones no, el

problema es que esta crisis ha puesto de relieve que este sistema económico que

prima el beneficio a toda costa había desatendido todo lo que tiene que ver con la

reproducción de la vida y los cuidados. Y la sanidad es una cosa de ellas, pero

también podemos hablar de las cuidadoras, de las que cuidaban ancianos, de las

que atendían los supermercados, etcétera, etcétera. Se habla de… Bueno, nosotros

no solo hablamos de esto, sino que hablamos también de lo que dice la gente y lo

que dice la gente,  la Federación de Vecinos de esta ciudad ya hablaba de una

multinacional alemana, Fresenius,  como la posible interesada en esta licitación

acusada de corrupción. La Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública ya

hablaba de que, habiendo habido en Madrid un 27 % de camas privadas, tan solo

ha  habido  un 10 % de  ingresos  del  Covid.  Es  decir,  que  la  solidaridad  de  la

sanidad  privada  no  se  ha  visto  por  ningún  lado.  Que  la  Asociación  de

Valdespartera,  en  la  línea  de  lo  que  planteaba  el  señor  Horacio  Royo,  estaba

planteando centro deportivo municipal,  centro cívico, escuela infantil,  Casa del

Pueblo en Arcosur… Y de eso no ha habido nada del destino de ese dinero hacia

una mejora en los barrios. Es decir, que 40 manifestaciones en España que ponen

en el punto de mira el fortalecimiento de la sanidad pública, ustedes les dan la

bofetada  con  lo  que  se  apunta  obviamente,  como  un  pelotazo  urbanístico.

Nosotros  no  podemos  confiar  en  esos  millones  para  solucionar  un  problema

porque al final sabemos que lo va a agravar, va a debilitar la sanidad pública y no

podemos confiar en un Gobierno, como le han puesto de manifiesto,  con unos

socios que cuestionan la universalidad de la sanidad.

El señor Alcalde interviene con la siguientes palabras: Antes de votar,



señor Secretario, va a dejar que apunte tres ideas muy breves. La primera de ellas,

quiero  que  les  quede  claro,  este  gobierno  no  va  a  parar  proyectos,  ningún

proyecto,  este  gobierno  va  a  impulsar  proyectos.  Vamos  a  intentar  siempre

impulsar proyectos que sean beneficiosos para el conjunto de la ciudad como lo es

este,  que  sean  beneficiosos  para  las  arcas  municipales  en  las  que  podamos

ingresar dinero, en la que lo público puede ingresar dinero, y en la que además

creemos sinceramente que se vayan a crear puestos de trabajo y riqueza en la

ciudad.  Segunda  cuestión  que  quiero  dejarles  absolutamente  clara,  vamos  a

defender la sanidad pública desde el Ayuntamiento de Zaragoza en todo lo que

esté en nuestra mano y queremos ofrecerle al Gobierno de Aragón, como ya lo

hemos hecho, la máxima colaboración en todas aquellas cuestiones que tengan

que  ver  con el  urbanismo en  la  ciudad y  que  tengan  que  ver  con la  sanidad

pública. Tuve la oportunidad de hacérselo llegar en primera persona en el acto de

posesión de la nueva consejera de Sanidad, cuando en la crisis sanitaria tuvo que

producirse un cambio en la Consejería  y tuve la  oportunidad de hablar con la

nueva  Consejera  para  ofrecerle  la  máxima  colaboración  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  sea para  cualquier  tipo  de  infraestructura  hospitalaria  de  las  que se

quiera hacer en la ciudad. Todo lo que tenga que ver con la sanidad pública en el

Ayuntamiento de Zaragoza, sea con la aportación de suelos o con la tramitación de

licencias, va a tener la máxima colaboración por parte de este Ayuntamiento. Y

permítame una última cuestión, porque yo también quiero que siga avanzando este

expediente  para que podamos ir  conociendo más cosas,  entre  otras  cuestiones,

para que podamos saber si efectivamente este proyecto va a contar o no con un

proyecto de interés autonómico por parte del Gobierno de Aragón, que yo creo

que acabará ocurriendo.  Yo creo que un proyecto que mueve 120 millones  de

euros, que crea 3000 puestos de trabajo, acabará teniendo una declaración de esas

características porque proyectos eólicos que crean dos puestos de trabajo y que

mueven muy pocas decenas de millones la han tenido. Y estoy convencido de que

para la seguridad jurídica de esta comunidad autónoma los proyectos de interés

autonómico que se tramiten no serán en función de ningún tipo de interés sino que

de verdad velarán  por la  seguridad jurídica  de la  comunidad autónoma y,  por

tanto, estoy convencido de que el día de mañana, jurídicamente, y si al final el

adjudicatario lo decide, tendrá la luz. Y en cualquiera de los casos y sobre una

última cuestión, porque al final las palabras o las afirmaciones que se hacen en el

Salón  de  Plenos  sobre  este  tipo  de  cuestiones  son  siempre  determinadas,  me



gustaría que a todos nos quedara una cosa clara.  Que no lo voy a criticar,  que

solamente quiero que todos la sepamos. No lo voy a criticar. El actual Gobierno

de Aragón gasta 54 millones de euros en la sanidad privada. 54. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.

Conciertos, sí, sí. Conciertos sí, sí, conciertos. El anterior gastaba 37. O sea, es

decir,  el  anterior  gastaba  37…  Tranquilícese,  señor  Royo,  tranquilícese  un

segundo.  Quiero  decir,  quien  más  dinero  gastaba  en  la  sanidad privada,  es  el

gobierno  del  Partido  Socialista,  con  Podemos,  con  Chunta  y  con  el  PAR.  El

anterior gobierno, del PAR y del PP, gastaba 37 millones de euros en la sanidad

privada,  invertía  37  millones  en  la  sanidad  privada.  El  actual,  el  del  PSOE,

Podemos, el PAR y la Chunta, gasta más dinero en la sanidad privada del que

gastaba el anterior, lo cual no seré yo quien lo critique, pero, evidentemente… No

se pongan nerviosos, de verdad, ha sido un tono calmado hasta que les he dicho

esto, que ya entiendo que les sepa malo, pero esta es la realidad de los datos y de

los millones de euros sobre quien gasta más en la sanidad privada y quién gastaba

menos en la sanidad privada. En cualquiera de los casos, a mí lo que me parece

importante es que la ciudad se quede con dos ideas principales. Este gobierno no

va a parar proyectos que creen empleo. Este gobierno va a hacer todo lo posible

por impulsar  proyectos  que creen empleo y que creen riqueza en la  ciudad,  y

además apoyaremos en todo lo que podamos a la sanidad pública, sea en la cesión

de suelos o sea en la tramitación de licencias de hospitales o centros de salud o de

especialidades  que  el  Gobierno  de  Aragón  decida  impulsar  en  la  ciudad  de

Zaragoza. Muchas gracias.

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

grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la

ciudad a retirar la propuesta de modificación del PGOU, para la construcción de

un hospital  privado y mostrar el reconocimiento a la sanidad pública universal

como garante del derecho a la salud, instando al Gobierno de la ciudad a arbitrar

medidas para potenciarla.- Votan a favor los señores, y señoras: Ayala, Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 15 votos en contra.-

No se aprueba. 

Entra en la sala el señor Magaña



15 Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar

al  Gobierno municipal  a reducir  la estructura del Gobierno y el gasto político,

reduciendo el  personal eventual  del Gobierno,  y la dotación económica de los

grupos municipales, además de llevar a cabo una revisión en profundidad de la

estructura municipal (P-1464/2020) Su texto: Todos los cálculos realizados por el

equipo  de  gobierno  municipal  apuntan  a  unas  necesidades  extraordinarias  de

financiación  del  Ayuntamiento  a  raíz  de  la  crisis  del  Covid-19.  Las  últimas

declaraciones del alcalde apuntan a un déficit presupuestario de 90 millones de

euros. E igualmente, muy recientemente se ha tenido que aprobar la concertación

de un importante crédito con cargo al Fondo de Impulso Económico por importe

de treinta y seis millones ochocientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y tres

euros  con  sesenta  y  nueve  céntimos  (36.862.693,69  euros)  para  financiar  la

ejecución de sentencias firmes condenatorias y es probable que haya que concertar

otros a corto plazo para hacer frente a 105 problemas de tesorería y los pagos

inmediatos de nóminas y contratos.  No es improbable que la imposibilidad de

amortizar antes de fin de año todos estos préstamos los acabe convirtiendo en

deuda a largo plazo.- Los presupuestos han dejado de ser una referencia válida,

tanto en el capítulo de ingresos como de gastos, pero a pesar de que el dictamen

de la  Comisión  Especial  para  el  Futuro  de  Zaragoza  ha  recogido  multitud  de

medidas de todo tipo para afrontar la crisis económica y sanitaria -algunas de ellas

con  relación  directa  con los  dos  problemas  citados  (económico  y  sanitario)  y

otras, nada en absoluto-, no parece que ninguno de los grupos municipales que

han  intervenido  en  la  elaboración  de  ese  dictamen  haya  realizado  el  mínimo

ejercicio de responsabilidad de apuntar siquiera o sugerir qué partidas de gasto

deberían minorarse. Un dictamen que solo aporta sugerencias de incremento del

gasto,  y  muy  genéricamente  solo  indica  que  deberán  ponerse  en  marcha

mecanismos para la disminución de los intereses de la deuda municipal o estudiar

la  reducción  de  gastos  fijos  (seguros,  gas,  electricidad...  )  es  un,  dictamen

claramente incompleto.- Recientemente, mediante decreto de Alcaldía de fecha 12

de marzo de 2020, antes de declararse oficialmente la pandemia, se ha aprobado la

Estructura pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza. En

total, este decreto de Alcaldía contempla 139 órganos directivos de niveles 30 y

28 de complemento de destino, todos ellos nombrados por el procedimiento de

libre  designación,  entre  ellos  coordinadores  generales  de  área,  jefaturas  de



gabinete, jefaturas de oficinas; jefaturas eje departamento y jefaturas de servicio;

la mayor estructura orgánica que haya tenido jamás el Ayuntamiento de Zaragoza,

cuyo coste retributivo habrá de valorarse detalladamente. En la RPT modificada

para adaptarla al  decreto de Alcaldía citado, aprobada con fecha 2 de junio de

2020, faltan algunos de los puestos de trabajo creados por el decreto -y que son

una  exigencia  legal-,  mientras  que  aparecen  otros  que  son  potestativos.  En

cualquier caso, esa estructura claramente sobredimensionada respecto a la anterior

es claramente contradictoria con las necesidades de ahorro a las que se enfrente el

Ayuntamiento y el resto de las Administraciones públicas.- En la actual situación

económica,  los  ciudadanos  asisten  sorprendidos  al  espectáculo  de  unas

administraciones,  todas,  central,  autonómica  y  municipal  que  aumentan  su

estructura y sus gastos de personal. Es evidente que en las actuales circunstancias

deben  primar  las  políticas  de  ahorro.-  Por  todo  ello  se  presenta  la  siguiente

moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al gobierno municipal a reducir la

estructura del gobierno y el  gasto político,  mediante la reducción de áreas y/o

concejalías delegadas y la reducción del personal eventual del gobierno. 2.- El

Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  gobierno  municipal  a  reducir  la  dotación

económica  de  los  grupos  municipales.  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al

gobierno  municipal  a  una  revisión  en  profundidad  de  la  estructura  municipal,

reduciendo el número de puestos de alto nivel y en general de todos aquellos cuya

provisión se realice por el procedimiento de libre designación.- Zaragoza, 15 de

junio de 2020.- firmado: Julio Calvo Iglesias, portavoz del grupo municipal Vox.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Sergio Zorita, quien

interviene en representación de Unión Progreso y Democracia: Buenos días, señor

Alcalde,  señorías,  representantes  de  los  medios  de  comunicación,  público

asistente y vecinos de la ciudad. Vuelve Unión Progreso y Democracia, vuelve

UPyD,  el  partido  fundado  por  Rosa  Díez  que  preside  actualmente  nuestro

portavoz Cristiano Brown. Y hemos vuelto para quedarnos, llevamos en nuestro

ADN y en el programa electoral como máxima la transparencia, la regeneración

de la democracia y la lucha contra la corrupción. Defendemos la descomplicación

de  la  administración  pública  para  que  sea  profesional,  estable,  simplificada,

evaluable  y  eficiente.  Defendemos  la  profesionalización  y  despolitización  del

empleo público,  limitando el  número máximo del personal  eventual  y que sea



cubierto por personal funcionario. Defendemos que se publiquen en todo caso el

curriculum vitae y funciones concretas del personal eventual y su nombramiento

deberá ser razonado. Defendemos que se garantice la carrera profesional de los

empleados  públicos  de  acuerdo  con  los  principios  de  igualdad,  mérito  y

capacidad,  sin  libres  designaciones,  concursos  a  la  carta  y  otros  enchufes.

Defendemos  el  desarrollo  del  Estatuto  Básico del  Empleado  Público  y que se

regule  la  carrera  horizontal  y  la  evaluación  del  desempeño  de  los  empleados

públicos para aplicar incentivos en función de los resultados individuales en la

carrera administrativa de cada empleado, así como en su retribución. Defendemos

la  nueva política  para  directivos  públicos,  seleccionados  entre  funcionarios  de

carrera,  con  una  rigurosa  selección  basada  en  la  experiencia  profesional  y  la

acreditación de competencias, cuya duración sea por un período superior al de la

legislatura. El currículum vitae de los aspirantes a directivo público deberán ser

públicos  en todo caso.  Señor Alcalde,  el  nuevo decreto  de estructura  orgánica

administrativa que aprobó usted en marzo y dio a conocer en el Pleno del mes

pasado, es un auténtico despropósito que contradice su política de reducción de la

deuda.  Contiene  en  torno  a  150  puestos  de  rango  directivo  dotados  de  altas

retribuciones y seleccionados mediante procedimientos a medida, muchos de ellos

cubiertos  por  personal  funcionario  o  funcionarios  traídos  de  fuera  del

Ayuntamiento, como si entre los 5000 empleados municipales no hubiese gente

cualificada y experimentada, muchos de ellos desaprovechados e infrautilizados.

Es sangrante que en plena pandemia cree usted una macroestructura a modo de

guardia pretoriana con un alto coste desmesurado cuando se queja de un agujero

de 90 millones de euros por los gastos sanitarios y sociales derivados del Covid-

19 en la ciudad y su consejera de Hacienda pide un crédito de 30 millones para

gasto  corriente,  pagando  la  extraordinaria  doble  de  los  5000  empleados

municipales, de los 43 asesores y de los señores, y señoras ediles. La política de

empleo  pública  en  las  sucesivas  corporaciones  municipales  que  se  han  ido

sucediendo  han  hecho  mucho  daño  a  la  función  pública  local,  dividiéndola,

desincentivándola en su rendimiento con nombramientos  sectarios,  clientelares,

discriminatorios, vulnerando constantemente el principio de igualdad ante la ley y

obligando a los agraviados o perjudicados a ir a los tribunales soportando largos

procesos  llenos  de  incertidumbre.  Señor  Alcalde,  su  estructura  directiva  es

desproporcionada, costosísima, endogámica e improductiva para los ciudadanos

de esta ciudad. Reduzca, por favor, aparatos burocráticos y grasa mórbida de la



administración municipal, convoque ya concursos de méritos, que no salen desde

1998, destierre ya la figura abusiva de la Comisión de Servicios si tiene nombres

y apellidos, incentive a sus funcionarios poniendo en marcha una auténtica carrera

administrativa,  justa  y  transparente  que  respete  el  principio  de  igualdad  de

oportunidades. Realmente ustedes, los del equipo de gobierno, deben pensar en

futuro y realizar una auténtica reforma administrativa municipal que modernice el

Ayuntamiento  para  beneficio  de  los  ciudadanos  y  en  un  plan  estratégico  de

recursos humanos, pues ustedes solo saben improvisar y acomodar los órganos y

estructuras  a  sus  necesidades  partidistas.  UPyD estará  a  partir  de  ahora  en  la

defensa de la legalidad, apoyando la justicia social y las necesidades reales de los

vecinos de Zaragoza y sus barrios, denunciando las injusticias, las ilegalidades y

las corruptelas. Los vecinos nos tendrán siempre a su lado. Muchas gracias por su

atención.

El señor Alcalde: Bienvenido de nuevo, señor Zorita.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

perdón si me permiten un segundo. Es que seguramente hay un error y quizá sea

un error de tramitación o un error de la Secretaría ni de nadie, pero en principio

debería haber una intervención del sindicato UGT, pero que igual ha habido un

error y no sé qué ha podido pasar. ¿Nada? O sea, que ha habido un error y no está

solicitada o…

El señor  Alcalde:  Error.  Igual  es  que  no  está  solicitada,  porque lo

habitual es que todas las... Bueno, yo creo, como todos ustedes saben, todas las

solicitudes de intervención en el Pleno se tramitan en gabinete. Es el señor Aznar

quien se encarga de tramitarlas y suele ser bastante escrupuloso.

El señor Rivarés: Por eso pregunto si es un error o qué, porque están

presentes en la sala.

El señor Alcalde: Bueno, yo creo que, si es que no se pidió en tiempo

y forma, es evidente que no está incluida en el orden del día, es decir, que no nos

consta, no nos han dicho nada, no nos consta que se tramitan en Portavoces ni

nada por el estilo. No, no, no nos consta en el orden del día. Yo creo que es bueno

que sigamos las reglas establecidas. 

A continuación interviene D. Julio Calvo del grupo municipal Vox:

Sí,  muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  quiero  agradecer  la  participación,  la

intervención del señor Sergio Zorita de UPyD, porque aparte de que ha hecho

consideraciones referidas a esta moción, las ha hecho también a otra de las que



presentamos en este Pleno. Y la verdad es que son coincidentes prácticamente en

su  totalidad  con los  planteamientos  que  nosotros  formulamos  en  esta  y  en  la

posterior,  que  luego  debatiremos.  Sí,  permítanme  antes  de  nada,  el  hacer  una

referencia  a la moción anterior y es que quiero manifestar mi sorpresa.  Lo he

dicho muchas veces y me temo que a lo largo de los tres años de legislatura o de

corporación que nos restan, lo voy a tener que decir en alguna otra ocasión. A mí

me  resulta  muy  sorprendente  que,  cuando  desde  nuestro  partido  se  hacen

determinadas  propuestas,  determinadas  propuestas  que,  por  cierto,  están

incorporadas en las legislaciones, en los cuerpos normativos de buena parte de los

países  de  nuestro entorno,  y  me refiero  a  los  europeos,  Alemania,  Francia,  el

Reino Unido y otros de nuestro entorno occidental,  como puedan ser Canadá,

Australia  o  Nueva  Zelanda,  están  incorporados  en  sus  legislaciones.  Nosotros

hacemos esas propuestas aquí y escandalizan y se nos tacha de todo lo que ustedes

tienen a bien tacharnos,  pero nunca se cuestiona la legitimidad democrática de

estos países, donde precisamente estas medidas que nosotros estamos proponiendo

están incorporadas en sus cuerpos legislativos. Bien, manifestada mi sorpresa por

este doble rasero con que se tratan las propuestas nuestras y las que existen en

otros países, paso al tema de la moción. Todo el mundo sabe o todo el mundo ha

reconocido ya a estas alturas, yo creo que es innegable que estamos atravesando

unas circunstancias excepcionales. Lo decía con otros motivos y en otro contexto,

el Señor Rivarés, circunstancias excepcionales, medidas excepcionales. El Alcalde

estos días pasados ha hecho declaraciones en la prensa en las que alertaba del

déficit  presupuestario  al  que  nos  vamos  a  enfrentar,  que  cifraba,  si  no  me

equivoco, en unos 90 millones de euros. Y muy recientemente, por parte de este

Ayuntamiento se han tenido que concertar o aprobar determinados créditos, unos

con cargo al Fondo de Impulso, 36 millones en un caso, 36 millones y pico en un

caso, y otro crédito de tesorería a corto por importe de 30 millones, si no recuerdo

mal, con el riesgo de que, si no conseguimos amortizar estos créditos de aquí a

final  de año,  se  incorporarán  a  la  deuda a  largo plazo.  Es  una situación muy

complicada, más que la que hemos tenido a lo largo de cualquiera de los años

anteriores. Los Presupuestos, como dijimos desde el primer momento nosotros y

el resto de los grupos, han dejado de ser una referencia válida tanto en el capítulo

de ingresos como de gastos. Pero, a pesar de que en la Comisión Especial para el

Futuro  de  Zaragoza  se  han  recogido  multitud  de  medidas  de  todo  tipo  para

afrontar la crisis económica y sanitaria,  de hecho, han salido 260 puntos, creo



recordar, o algo parecido, o una cifra parecida, me da la impresión cuando hemos

leído  los  acuerdos  alcanzados  en  la  Comisión  por  parte  de  los  partidos  que

decidieron permanecer en ella, no parece que ninguno de los grupos municipales

haya  realizado  el  mínimo  ejercicio  de  responsabilidad  de  apuntar  siquiera  o

sugerir qué partidas de gasto deberían minorarse. Y nosotros tenemos la duda, o

tenemos,  no es  una duda realmente,  yo creo que casi  la  certeza  de que ahora

mismo no va a haber un presupuesto capaz de soportar todas las medias apuntadas

en el documento final que aprobaron ustedes. Allí, en ese documento, apenas se

hace alguna sugerencia muy genérica de poner en marcha mecanismos para la

disminución de los intereses  de la deuda municipal  o estudiar  la reducción de

gastos  fijos,  seguros,  gas,  electricidad,  etcétera,  etcétera.  Pero  un  dictamen  en

donde no se tienen en cuenta las posibles minoraciones que habrá que abordar

para asumir todos los compromisos de gasto que ustedes apuntaron, me parece

claramente incompleto. Bien, en cualquier caso, se aprobó con fecha 12 de marzo,

es  decir,  un  par  de  días  antes  de  que  se  declarara  el  estado  de  alarma  como

consecuencia del Covid, lo cual quiere decir que ya se estaba trabajando en los

meses previos, pero efectivamente, como ha apuntado el señor Sergio Zorita, se

aprobó una estructura municipal que es claramente desmesurada, que es la mayor,

si no nos equivocamos, es la mayor de toda la historia de la de la ciudad, del

Ayuntamiento de la ciudad, con 139 órganos directivos  de niveles  30 y 28 de

complemento  de  destino,  todos  ellos  nombrados,  evidentemente,  por  los

procedimientos de libre designación. Coordinadores generales de área, jefaturas

de gabinete, jefaturas de oficinas, jefaturas de departamento. La mayor estructura

orgánica, como digo, que haya tenido jamás el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo

coste retributivo habrá que valorar adecuadamente. Pero lo que sí que es cierto es

que en una situación como esta a la que nos enfrentamos, la verdad es que hay que

tener por lo menos la previsión de reconsiderar todos estos gastos. Yo imagino que

por parte del equipo de gobierno incurrirán en la tentación, legítima por otra parte,

de hacer referencia a los gastos de anteriores corporaciones,  concretamente los

gastos  más  abultados,  sobre  todo  en  los  gabinetes  políticos,  eran  los  de  los

gobiernos  del  señor  Belloch.  El  señor  Santisteve  bajó  significativamente  esos

gastos  políticos,  es  verdad,  con respecto  a  los  del  señor  Belloch.  Pero bueno,

vuelvo a insistir en lo que antes he dicho. Nos encontramos en unas circunstancias

excepcionales que no concurrían mientras gobernó el Partido Socialista, que no

existían  cuando  gobernó  Zaragoza  en  Común,  pero  existen  ahora



lamentablemente. Es por eso por lo que nosotros en nuestra moción presentamos

tres  puntos.  Reducir  la  estructura  de  gobierno  y  el  gasto  político  mediante  la

reducción de áreas y/o concejalías delegadas y la reducción del personal eventual

del Gobierno, que nos parece excesivo e innecesario. El Pleno del Ayuntamiento

insta, decimos en el segundo punto, a reducir la dotación económica de los grupos

municipales, saben que lo hemos planteado en alguna otra ocasión y creo que lo

volveremos a plantear todas las veces que haga falta a lo largo de esta corporación

para que los ciudadanos sepan que los grupos municipales  pueden funcionar y

deben funcionar con mucho menos gasto del que están asumiendo actualmente

con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias  y  con  cargo  a  los  impuestos  de  los

ciudadanos. Y, por último, una revisión en profundidad de la estructura municipal,

reduciendo el número de puestos de alto nivel y, en general, de todos aquellos

cuya provisión se realice con el procedimiento de libre designación. Espero contar

con el apoyo favorable de todos los grupos. Muchas gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo municipal  Podemos:

Gracias. Buenos días. En primer lugar, señalar que, una vez más, nos encontramos

ante una moción trampa propuesta por el grupo de Vox porque el grupo de Vox no

ha  dudado  en  aprobar  el  presupuesto  del  gobierno  del  Partido  Popular  y  de

Ciudadanos  y  han  sacado  su  rédito  con  recortes  en  el  mismo  presupuesto  o

instalación de otros servicios como la oficina antiabortista, que es un servicio que

ya existe y no recuerdan este discurso suyo hablando de las duplicidades, Para

este caso no lo utilizan. Pues bien, digo que han dado su apoyo al Gobierno del

Partido Popular y de Ciudadanos en la aprobación de los Presupuestos y en esos

Presupuestos, como ya Podemos denunciamos en su momento, se incrementaron

en 650.000 euros el coste de altos cargos y ahora, con la nueva aprobación del

decreto de estructura pormenorizada con 207.000 euros, que suponen una cantidad

que roza el millón de euros si además sumamos los otros asesores que también

tienen Ciudadanos y PP. Estamos hablando de varios millones en lo que quedan de

estos tres años en los que se está incrementando la estructura. Y ustedes no dudan

en traer esta moción que yo denomino también trampa porque, claro, ustedes están

apoyando  y  sosteniendo  a  este  gobierno  Obviamente,  desde  luego,  para  una

modernización de la  administración  pública  de la  administración  local,  lo  que

verdaderamente hay que hay que cuidar y engordar son los puestos técnicos, los

puestos medios, los puestos bajos y no lo que popularmente se llama los “indios”,

que  son  los  que  trabajan  diariamente  y  no  los  altos  cargos  y  las  estructuras



superiores.  Bien,  refiriéndome a  los  tres  puntos  que ustedes  plantean  aquí,  en

primer lugar, decir que creemos que no se debe imponer a un gobierno un número

de áreas porque la potestad es del propio gobierno. En segundo lugar, no se puede

eliminar la autonomía sindical con los recursos económicos que son competencia

del Gobierno y que se pactan en la Junta de Portavoces.  Y, en tercer lugar,  la

revisión estructural se tiene que hacer en el marco de una negociación colectiva

con la representación sindical y una nueva RPT que respete las posibilidades de la

carrera  profesional  de  los  funcionarios.  Pero  aquí  y  ahora,  lo  verdaderamente

importante,  consideramos desde Podemos es solucionar el problema que varias

personas  de  aquí  presentes  en  la  sala  querían  venir  a  manifestar  y,  por  las

circunstancias que sea, no pueden hablar porque no se ha tramitado en tiempo y

forma o lo que sea. Y es la cuestión de que a fecha 1 de julio se va a despedir a 10

operarios especialistas interinos. Estos operarios especialistas interinos cobran un

sueldo anual de 20.000 euros, que, si lo multiplicamos por las diez personas que

se van a ir al paro, nos dan 200.000 euros, que exactamente es la misma cantidad

que  este  gobierno  de  derechas  se  va  a  ahorrar  porque  van  a  despedir  a  diez

funcionarios interinos y este mismo Gobierno invierte ese dinero en pagar altos

cargos,  lo  cual  nos  parece  una vergüenza.  Quiero finalizar  mi tiempo leyendo

parte de lo que me han transmitido, nos han transmitido algunos grupos políticos,

no solo la representación sindical al completo, que apoya el que no se despida a

este personal interino porque hay 24 vacantes en la plantilla municipal y que no es

imprescindible  despedir  a  estas  personas  si  hay vacantes  con las  cuales  poder

contratar a esas personas que han ganado una sentencia. Y dice así: “Yo no quiero

ser  interino  20  años,  entre  otras  cosas  porque  tengo  menos  derechos  que  un

funcionario  de  carrera.  Yo  quiero  que  todos  los  años  me  den  la  opción  de

examinarme y poder ganarme la tan ansiada plaza de funcionario de carrera y

poder crecer como profesional”. Voy finalizando. Afirman en este escrito que se

están conculcando sus derechos, afirman que se van a ir al paro. Nos piden a los

partidos políticos y a toda la representación sindical que los apoya que, por favor,

este Gobierno no lleve a cabo esta vergüenza en una situación tan dramática como

la que vivimos hoy en día. Y en relación, a la moción, señores de Vox, votaremos

en contra.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Una  cuestión  por  que  quede

claro, no se ha pedido ninguna intervención. No, oiga, señor Rivarés, que acaba de

venir eso. No se ha pedido ninguna intervención.



La señora Bella: Perdón, lo he aclarado; no quería cuestionar nada,

solamente hacer mención a la posible.

El señor Alcalde: No se ha pedido ninguna intervención y por eso…

No es que se haya traspapelado o que se haya... No, es que no hay…

El señor Rivarés: Que es correcto, Alcalde, que no fue tramitada.

El señor Alcalde: No hay ninguna petición. Muchas gracias. 

A  continuación  interviene  D.  Pedro  Santisteve  Roche  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Expresar, desde luego, nuestra solidaridad con el

personal  despedido.  Entendemos  que  en  unos  tiempos  en  los  que  se  está

cuestionando por las instituciones europeas las interinidades, habría que establecer

un puente  de  alguna  forma y este  Ayuntamiento  no  debería  dar  unos  pasos  a

despedir a una gente en plena situación delicada por la pandemia. Es decir, habría

que haber  buscado alguna solución alternativa  hasta  tanto  la  oferta  de empleo

intenta buscar una salida que pueda recuperar el empleo de estas personas. Esta

moción de Vox critica la estructura del Gobierno de PP y Ciudadanos y el gasto

que supone, algo que ya venimos haciendo nosotros, hace tiempo y que también

veníamos  también  predicando  con  el  ejemplo,  como  bien  ha  reconocido  el

portavoz de Vox, y como este Alcalde saben ustedes perfectamente que solo con

una rebaja de sueldo ahorró a esta Corporación 100.000 euros a lo largo de los

años de mandato. Es decir, que nosotros no hemos criticado esta estructura por

criticarla, sino porque suponía 200.000 euros más al año, que había que sumar a

los 660.000 euros más al año de los que costaban los asesores del Gobierno. Es

decir, que estamos hablando de más de 800.000 euros de gasto adicional de un

Gobierno que se ha pegado todo un año hablando de la situación de las arcas

municipales, de la bancarrota, etcétera. Esto es un comportamiento radicalmente

incongruente. Criticábamos también de la estructura lo poco que le importaba a la

concejala de Medio Ambiente, que se ha desprendido de más de un tercio de su

estructura y de alguna forma renunciando a competencias que estaban dentro de

esa área. Y denunciábamos también la duplicidad de esas tres oficinas que tienen

que ver con proyección internacional de la ciudad, pero que de alguna forma unas

a otras parece ser que se están pisando competencias que podrían haber llevado de

una forma uniforme. Si damos un paso previo, podríamos reflexionar sobre por

qué Vox presenta esta moción y por qué no fue un debate previo a la investidura

de cuestionamiento del apoyo a un Gobierno que, al fin y al cabo, ya sabían que

iba a hacer esto. Es decir, nos parece que ustedes se quejan de que hay un doble



rasero,  pero  su  comportamiento  y  su  conducta  es  radicalmente  incoherente  e

incongruente.  Si  sabían  que  este  Gobierno  iba  a  ampliar  los  asesores,  iba  a

ampliar estructuras, iba a duplicar estructuras, ¿por qué les apoyaron? Es que es

así de claro. Ustedes igual podríamos apoyar la filosofía de la 1 y la 3, pero es que

nos parece que una moción como esta, que no conduce a nada más que a intentar

ustedes salvar la cara de un comportamiento político nada coherente, no se merece

nuestro  apoyo.  Y,  desde  luego,  cuando hablan  ustedes  del  apoyo político,  del

cuestionamiento en el punto 2, bueno, ustedes igual no necesitan financiación. Se

habla de que si ustedes han recibido dinero de la contra iraní, pero bueno, está

claro que en este país ha habido muchas tramas de corrupción vinculadas a la

financiación de los partidos. Pero eso debería llevar a que hubiera transparencia

en las vías de financiación y no en eliminar la financiación.  Es decir, que nos

parece  una  propuesta  radicalmente  demagógica.  Nosotros  vamos  a  votar  en

consecuencia, nos vamos a oponer, sin perjuicio de que claro que sí, que en cuanto

a filosofía no solo podíamos estar de acuerdo, sino que la hemos defendido con

nuestro ejemplo, que es de lo que se trata, de dar ejemplo y de no intentar quedar

bien, de decir una cosa aquí y luego la contraria, apoyando a un Gobierno que ya

sabía la conducta y el comportamiento que iba a seguir.

Interviene Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Sí, muchas

gracias,  Alcalde.  Muy buenos días. Señor Calvo, pues en parte puedo estar de

acuerdo con usted. Es verdad que los políticos tenemos que dar ejemplo y son

tiempos de crisis. Por ello les hemos planteado la transacción que yo espero que

nos acepte. Pero déjeme que le puntualice algunas cosas de la moción que usted

pide. Mire, nosotros aquí no debemos hacer demagogia. Señor Zorita, encantado

de escuchar la intervención que usted ha hecho, pero no hay que confundir. No

hay que confundir las estructuras, no debemos de confundir los cargos directivos y

no  debemos  confundir  los  asesores.  Yo  tengo  aquí  los  datos  de  las  últimas

corporaciones  y  cómo  ha  ido  evolucionando.  Miren,  señor  Santisteve,  señora

Bella,  ustedes  en  su  estructura  de  Gobierno,  cuando  ustedes  gobernaban,  la

incrementaron en más de un millón de euros y usted ahora nos está criticando a

nosotros, que un Gobierno, por cierto,  con cinco concejales más del que usted

tenía, hemos aumentado 200 000 euros. Estos son datos de personal. Señor Calvo,

usted nos dice que tenemos que reducir altos cargos en el Ayuntamiento y ahora

mismo me facilitaban un dato que yo creo que es muy interesante. Nosotros en el

Ayuntamiento tenemos en plantilla 5786 puestos. Por cierto, el endeudamiento de



los  30  millones  de  euros  no  ha  sido  para  pagar  altos  cargos  del  Gobierno ni

estructuras.  Ha sido para pagar las nóminas de esos 5700 funcionarios de esta

institución.  Y le  decía,  de  esos  5700  funcionarios,  ¿sabe  usted,  señor  Calvo,

cuántos son A-1, altos cargos a los que usted se refería? ¿Sabe cuántos son? En

plazas tenemos 381 y cubiertas tenemos 270. Nos quedan esas vacantes. Nosotros

no estamos de acuerdo en que tengamos que reducir altos cargos que van desde el

nivel 28 al nivel 30. ¿Por qué? Al revés, consideramos que en los últimos años en

este Ayuntamiento no se han sacado plazas por oposición, por concurso, libres

para que los ciudadanos mejor preparados puedan venir a cubrir esas plazas. Este

Gobierno,  cuando  llegó  aquí,  lo  primero  que  hizo,  lo  primero,  en  la  primera

semana de Gobierno fue desbloquear una convocatoria de 11 TAG que llevaba

paralizada desde el año 2006 y la provisión de esos 11 TAG se hizo por oposición

libre. Ni libres designaciones de concursos, oposiciones ni estabilizaciones, libres.

De hecho, ahora, ustedes saben que tenemos ahora el primer examen aprobado.

Pero  a  mí  me  gustaría  ir  más  allá.  Cargos  directivos.  Yo  creo  que  en  este

Ayuntamiento  tenemos  una estructura  de Gobierno que,  si  la  comparamos por

concejales, es bastante asumible. Yo soy de las que opino que hay que respetar a

cada uno de los Gobiernos que haga estructuras asumibles a la función de sus

tareas. Hay otros gobiernos que no lo han hecho así. El concejal de Personal ya lo

recordó en  la  Comisión  pasada  de Hacienda.  Por  ejemplo,  el  cuatripartito  del

Gobierno de Aragón supone tres millones de euros más en sueldos de altos cargos,

tres millones de euros más. Aquí estamos discutiendo por 200.000 euros con cinco

concejales más. La nueva estructura del Gobierno de Aragón respecto al personal

eventual y puestos de libre designación hace un total de 238 puestos de dirección,

frente  a  los  192 del  año  2015.  El  Gobierno  del  PSOE-Podemos  cuesta  a  los

españoles más de 75 millones al año en sueldos de altos cargos y asesores, sin

contar  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social.  El  Gobierno  de  Sánchez  tiene  23

ministros, lejos de los 15 de Aznar o los 14 de Rajoy. Altos cargos del Gobierno

de Rajoy costaban 98.000 millones de euros, altos cargos del Gobierno del PSOE

cuestan 130.000 millones de euros. Por tanto, yo creo, señor Calvo, espero que

usted  acepte  la  transacción.  Nosotros  estamos  cubriendo  los  altos  cargos  por

oposición. Estamos evitando las libres designaciones y, por tanto, el tercero de sus

puntos se está cumpliendo y a los dos primeros le hago la transacción que espero

que nos acepte. Gracias.

Interviene D. Alfonso Gómez del grupo municipal Socialista: Buenos



días,  Alcalde.  Gracias.  Lo  primero  también  manifestar,  evidentemente,  la

solidaridad con esos trabajadores y trabajadores cuyo empleo ahora mismo pende

de un hilo.  Y lo segundo,  darle  la  razón,  señor  Alcalde,  tiene usted razón.  El

Partido Socialista aquí en Aragón, el Gobierno de Aragón gasta más, invierte más

en sanidad privada de lo que invertía el Partido Popular. En pública también, en

educación también y en servicios sociales también. Invertimos más en esas cosas,

tiene usted razón. Señor Calvo, señora Rouco, no se me enfaden, que no es mi

intención, pero ¿están seguros de que ustedes tienen vocación de partido político?

¿No estarían más cómodos en un sindicato? Porque ¿saben que las tres mociones

que presentan hoy son las tres de personal? Tienen una fijación con el personal,

tremenda. Pero claro, cumplen ustedes absolutamente la máxima de ver la paja en

el ojo ajeno y no ver la viga en el suyo. Porque resulta que, analizando sus cuentas

me doy cuenta  de que el  señor  Abascal,  el  único  líder  político  que  cobra del

partido y de las Cortes, se gastan ustedes al año cuatro millones en seguridad. Sus

cuentas, eh, publicadas en su web, no me la estoy inventando. Y menos mal que el

señor Abascal lleva pistola y no necesita otro escolta armado más. El personal que

tienen ustedes trabajando en su sede a 31 de diciembre de 2019, 34 personas, 20

hombres, 14 mujeres. De las 14 mujeres, ¿sabe usted cuáles son los cometidos que

desarrollan? Nueve son auxiliares administrativas y tres de la limpieza. Hombre,

no vengan ustedes a dar lecciones de personal a nadie y no vengan con mociones

trampa. Si se lo ha dicho el señor Santisteve, si es que estamos siempre igual, con

la  moción  trampa  para  ponernos  en  la  disyuntiva.  Si  ustedes  aprobaron  el

Presupuesto  aprobaron  el  Gobierno  y  aprobaron  el  Presupuesto.  No  haberlo

aprobado, si lo 660.000 euros, que todos los hemos criticado, está en su mano que

no  se  puedan  pagar,  no  aprueben  los  Presupuestos.  Y en  cuanto  a  reducir  el

personal de los grupos municipales me parece muy bien. Y me parece muy bien,

digo, me parece genial. Y, señora Navarro, su transaccional también genial. Vamos

a reducir el peso, a estudiar, las dotaciones a los grupos municipales, Sí, sí, la he

leído bien, “a estudiar medidas tendentes al gasto político”. Oiga, que gobiernan.

La estructura la han hecho ustedes. Los 660.000 euros los han puesto ustedes.

Quítenlos. Con los grupos políticos no se preocupen. Nos pueden quitar a todo el

personal,  nos convertiremos en concejales,  y concejalas  orquesta y lo haremos

todo. Ah, así estarán más cómodos porque no podremos ejercitar bien la labor de

control al Gobierno. Claro, estaremos solicos para todo. Bueno, no quiero pensar

los compañeros que son dos y tres en los grupos, pues con un poco de suerte igual



consiguen averiguar una mínima parte de lo que ocurre en este… Hombre, por

favor, por favor, yo sé que usted es una persona con una gran capacidad de debate.

Esto no es digno de usted, señora Navarro, y se lo digo de verdad, sin ironía. Esto

no es digno de usted.  ¿Necesitan a Vox? ¿Tienen que llevarse bien con ellos?

Bien,  lo entiendo, si me parece bien.  Ahora, nosotros vamos a votar que no a

todos los puntos, como decía el compañero Santisteve, si con el primero claro que

estamos  de  acuerdo,  si  lo  hemos  denunciado  también  nosotros.  Pero  hombre,

mociones trampa no. Por una cuestión conceptual, señores, vamos a votar que no

a  su  moción  en  los  tres  puntos.  E,  insisto,  dejen  de  preocuparse  de  los

funcionarios  de  esta  casa,  que  son gente  muy trabajadora  y  muy competente.

Primero  ocúpense  de  la  suya  y  luego  den  ejemplo  con  lo  suyo  a  los  demás.

Gracias.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a D. Julio Calvo del

grupo municipal Vox: Tiene usted razón, señora Navarro, que la hipertrofia de las

administraciones  públicas  de  este  país  no  es  un  mal  solamente  de  este

Ayuntamiento y,  evidentemente,  en esta última legislatura eso se ha producido

también en el Gobierno de la Nación y en el Gobierno de Aragón. Pero bueno,

evidentemente,  estamos en una situación excepcional,  en una situación distinta

que no habíamos vivido antes y, desde luego, evidentemente, hay que reconsiderar

estas cosas.  Son medidas,  estas que proponemos que creemos que se hubieran

debido incorporar al dictamen final de la Comisión para el Futuro de Zaragoza.

Mire, señora Bella y señor Gómez Gámez, la palabra o el empleo del término

“moción trampa”  yo creo que  ya nos  lo  han aplicado  en más de más  de una

ocasión cuando nosotros realmente hacemos propuestas absolutamente coherentes

y  absolutamente  sinceras  y  absolutamente  bien  argumentadas,  creo,  y  muy

razonables.  Y desde  luego  que  no  pretendemos  ningún  tipo  de  trampa  como

ustedes  interpretan  o  quieren  hacer  creer.  Mire,  apoyamos  los  Presupuestos,

señora Bella, apoyamos los Presupuestos, no sé si recordará que fue con carácter

previo a la declaración de la pandemia y a la declaración del estado de alarma. Por

lo  tanto,  la  situación  ha  cambiado  dramáticamente  desde  el  momento  en  que

nosotros apoyamos los Presupuestos y la  situación en la  que nos encontramos

ahora. Es por eso por lo que creemos que ahora es mucho más necesario que lo

que hubiera podido ser antes el reconsiderar estas cuestiones. Las circunstancias,

como digo, son muy distintas del momento en el que nosotros aprobamos aquellas

cuentas. Habla usted de que lo importante es reducir el número de puestos de alto



nivel, etcétera, etcétera. Si se fija usted en el punto 3 de nuestra moción, ponemos

exactamente eso, “reduciendo el número de puestos de alto nivel y, en general, de

todos  aquellos  cuya  provisión  se  realiza  por  el  procedimiento  de  libre

designación”. De nuevo vuelve usted a ignorar que yo he dicho lo que he dicho y

lo dice usted como si  yo no lo hubiera dicho,  y está escrito  en la moción.  El

cuestionamiento  al  apoyo  del  equipo  de  gobierno  del  que  hablaba  el  señor

Santisteve, que por qué estamos apoyando a este equipo de gobierno cuando hace

estas cosas con el incremento del gasto, etcétera, etcétera. La explicación es bien

sencilla, porque la alternativa son ustedes. Es que la alternativa son ustedes, es

que  la  alternativa  en  un  primer  momento  era  la  señora  Alegría  y  ahora  peor

todavía, la alternativa es la señora Ranera. Por lo tanto, pues hombre, no son, no

son... No. A lo mejor no hacen todas las cosas que a nosotros nos gustaría que

hicieran,  pero,  desde  luego,  la  alternativa  es  significativamente  peor.  Y,  señor

Gómez Gámez, lamento decirle que su intervención ha sido patética. O sea, como

siempre, ¿no?, pero hoy se ha esmerado especialmente. Desde luego, recurrir a la

financiación de nuestro partido y a no sé qué. Algún día hablaremos de esos temas

de la financiación, pero, evidentemente, no hay tiempo, se me está acabando, se

ha acabado el tiempo ya y no vamos a poder hablar. Pero sí que le quiero decir

que su intervención ha sido ha sido patética. Mire, si el señor Abascal lleva pistola

es  porque  sus  amigos  de  extrema  izquierda  lo  tienen  amenazado  a  él  y  a  su

familia.  Bien,  señora Navarro,  yo lo que sí  que le  rogaría,  señora Navarro,  le

rogaría que si tiene a bien leernos el texto de su transaccional.

La  señora  Navarro:  Se  la  leo:  “Que  en  el  marco  de  la  Junta  de

Portavoces se estudie la posibilidad de llevar a cabo distintas medidas tendentes a

reducir el gasto político y, en su caso, las dotaciones a los grupos municipales”,

que  siempre  se ha decidido  en la  Junta de Portavoces,  como quedamos en la

pandemia,  que  ya  se  sacó  este  debate  por  parte  de  algunos  grupos,  incluido

también el Partido Socialista, pero hoy quieren obviar ese debate. Gracias.

El  señor  Calvo:  Bien,  no  le  voy  a  aceptar  la  transaccional

independientemente de que, lógicamente, estos temas haya que abordarlos en la

Junta  de  Portavoces.  Es  más,  ya  le  digo  que  por  parte  de  nuestro  partido  lo

plantearemos y solicitaremos a lo largo de este  próximo mes,  solicitaremos la

reunión de la Junta de Portavoces para abordar estos temas. Muchas gracias.

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

grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno municipal a reducir la



estructura del Gobierno y el gasto político, reduciendo el personal eventual del

Gobierno, y la dotación económica de los grupos municipales, además de llevar a

cabo una revisión en profundidad de la estructura municipal.  Votan a favor el

señor Calvo y la señora Rouco.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu,

Antoñanzas,  Ayala,  Azcón, Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,

Santisteve, Serrano.- Total 2 votos a favor y 28 votos en contra.- No se aprueba. 

16 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido  de  manifestar  la  voluntad  de  seguir  trabajando  en  el  principio  de  no

discriminación al libre desarrollo de la personalidad humana, e instar al Gobierno

de la ciudad a adoptar medidas para que la igualdad del colectivo LGTBI sea una

realidad, instando al Gobierno del Estado a impulsar una ley estatal de igualdad y

apoyando  las  actividades  del  28  de  junio.  (P-1465/20)  Su  texto:  Este  año  se

cumplen el  50 años de Stonewall,  la revuelta  en el  barrio de Nueva York que

inició  el  movimiento  de  liberación  lésbico,  gay,  trans  y  bisexual,  intersexual

(LGTBI),  y  gracias  al  cual  se  han  alcanzado  derechos  y  libertades  para  el

desarrollo del colectivo en todo el mundo. Actualmente, el Día Internacional del

Orgullo LGTBI se celebra internacionalmente el 28 de junio.- Pese a los avances

conseguidos a nivel social  y legislativo en nuestro país,  desde que en 1978 la

homosexualidad finalmente dejara de formar parte de la Ley de Peligrosidad y

Reforma Social,  los  delitos  de discriminación  y odio por  orientación  sexual  e

identidad  de  género,  presentes  en  nuestra  sociedad,  siguen  siendo uno  de  los

principales  problemas  de  violación  de  derechos  humanos,  por  lo  que  siguen

siendo necesarios  avances  para lograr  la  igualdad real  de estos colectivos.-  Al

estancamiento  a  nivel  Europeo en  materia  de  derechos LGTBI en los  últimos

años, como señala ILGA Europa en su informe anual 2019, Sé une la proliferación

de los discursos Igtbifóbicos que se vienen observando durante los últimos años a

nivel mundial y en nuestro propio entorno y que marcan un riesgo de involución

en los progresos conseguidos.- La actual situación de pandemia por COVID-19,

además,  ha puesto de relieve la especial  situación de vulnerabilidad en que se

encuentran muchas personas del colectivo LGTBI, al agravar las discriminaciones

ya  existentes.-  Las  personas  LGTBI  experimentan  en  la  actualidad  un  mayor

riesgo de violencia (intragénero o la sufrida por jóvenes confinados con familias



LGTBIfóbicas),  un mayor aislamiento,  sobre todo las personas mayores, y una

mayor  precariedad  económica,  en  muchos  casos  derivadas  de  sus

discriminaciones previas.- Porque los derechos humanos a la diversidad sexual y a

la identidad de género están en riesgo cuando se niegan, dificultan o impiden los

derechos  al  libre  desarrollo  de  la  personalidad,  a  la  salud,  a  la  integridad

psicofísica, a la intimidad ya la propia imagen.- Por ello, presentamos la siguiente

moción:  1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su voluntad de

seguir trabajando en el principio de · no discriminación al libre desarrollo de la

personalidad humana y, en concreto, a la diversidad sexual y a la identidad de

género. 2.- EI Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones y remover los

obstáculos para que la libertad y la igualdad del colectivo LGTBI sea una realidad

compartida en nuestra sociedad. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al gobierno del Estado a impulsar una Ley Estatal de Igualdad LGTBI, así como

de reconocimiento de los Derechos y no discriminación de las personas trans. 4.-

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su  apoyo  a  todas  las

actividades  que  se  convocan,  tanto  desde  las  instituciones  como  desde  los

diferentes colectivos LGTBI+ en torno al día 28 de junio a la vez que anima a la

población  a  sumarse a  las  mismas.-  Zaragoza  15 de junio de 2020.-  Firmado:

Pedro Santisteve, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

El  grupo municipal  Podemos presenta  la  siguiente transaccional  de

adición: 5.- Instar al Gobierno de la ciudad a crear un Plan de Formación para

personal de la Policía Local en defensa y protección de la identidad sexual y la

expresión  de género  siguiendo artículo  41.2 de la  Ley 4/2018 de  19 de abril,

integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género y

en el artículo 37.2 de la Ley 18/2018 de 20 de diciembre de igualdad y protección

integral  contra  la  discriminación  por  razón de  orientación  sexual,  expresión  e

identidad de género en la comunidad aragonesa. 

El  grupo  municipal  Ciudadanos  presenta  las  siguientes

transaccionales: Transacción de adición al punto 4. Instando siempre a cumplir

con todas las medidas de seguridad sanitarias en aquellos actos presenciales que

se  realicen,  y  recordando  que  la  lucha  por  los  derechos  de  igualdad  y  las

conquistas sociales conseguidas por los diferentes colectivos LGTBI son na causa

común de toda la sociedad sin exclusión.

Transaccional de adición punto nuevo  (5): El Pleno del Ayuntamiento



de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Aragón  a  dotar  económicamente  a  la  Ley

18/2018 de 20 de diciembre para poder llevar a cabo las medidas en ella descrita,

así como poner en marcha el Observatorio Aragonés contra la discriminación por

orientación sexual, expresión o identidad de género.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  de  adición  al

punto 2: Tras el punto final añadir: Para ello solicitamos la puesta en marcha de

una oficina municipal de atención al colectivo LGTBI que ofrezca asesoramiento

legal,  económico,  social  y  psicológico  gratuito,  así  como  labor  de

acompañamiento y seguimiento de aquellos casos que los usuarios así lo deseen o

necesiten. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Nestor  Gómez  en

representación  de  Asociación  Deportiva  Cierzo  PROLGTB+:  Buenos  días,

intervengo en nombre de la Asamblea 28J y las 30 entidades que forman parte de

ella. La Ley Aragonesa de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación

por razón de Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género establece que

las instituciones aragonesas prestarán respaldo a la celebración del 28 de junio,

Día  Internacional  del  Orgullo  LGTBI,  como  forma  de  visibilización  e

instrumentos de consolidación de la igualdad plena y efectiva en la vida de las

personas LGTBI. La Asamblea 28J de Zaragoza felicita a los grupos políticos del

Ayuntamiento de Zaragoza que han prestado este respaldo a la celebración del Día

Internacional del Orgullo LGTBI en esta situación, permitiéndonos venir aquí a

expresar nuestras reivindicaciones y felicitará también a los grupos municipales

que apoyen nuestras iniciativas para instar al Gobierno del Estado a la aprobación

de  las  leyes  pendientes  para  la  igualdad  LGTBI  y  para  la  atención  y  no

discriminación  de  la  realidad  trans.  Pero,  sobre  todo,  queremos  que  este

Ayuntamiento se comprometa con el sentido de la convocatoria. Y el lema de este

año,  “Orgullo  es  no dejar  a  nadie  atrás”,  porque en momentos  de emergencia

como los que vivimos por el virus Covid-19 es cuando queremos sentir orgullo de

una ciudad y de unos poderes políticos que cuiden de quien más lo necesitan,

aquellas  personas  previamente  excluidas  que  más  sufren  los  efectos  de  la

pandemia.  Muchos  de  esos  cuidados  no  son  competencias  propias  de  este

Ayuntamiento, como la regularización ya de tantas personas que vienen en busca

de refugio o asilo, muchas de ellas perseguidas en sus países de origen por su



identidad u orientación sexual, como una educación para la diversidad sexual que

garantice los derechos de la infancia a su pleno desarrollo en libertad. Como el

respeto a la identidad de las personas, que en este confinamiento en demasiadas

ocasiones se ha visto vulnerado por declaraciones y actuaciones LGTBIfóbicas y

tránsfobas de responsables políticos y agentes de la autoridad, lo que ha alentado

y justificado  agresiones.  Como una sanidad pública  universal  y  suficiente  que

cubra todas, todas las necesidades de salud integral de todas las personas y todos

los  colectivos  en  riesgo de  exclusión  sea  cual  sea  su  orientación,  identidad  o

procedencia y que nos proteja frente a nuevas emergencias sanitarias. Esta sanidad

no es competencia de este Ayuntamiento, pero sí lo es garantizar las suficientes

viviendas y recursos habitacionales públicos e inclusivos para todas las personas y

en especial para la gente mayor, las mayores víctimas de la tragedia que hemos

vivido, incluyendo las personas mayores LGTBI, que no deben ser obligadas a

volver al armario cuando su escasez de recursos les impida vivir en la libertad por

la  que  lucharon.  También  es  competencia  de  este  Ayuntamiento  dedicar  sus

recursos  a  la  atención de las personas excluidas,  que han visto los centros  de

servicios sociales cerrados y sus ayudas limitadas cuando más falta hacían, como

han  podido  comprobar  personas  LGTBI  que  han  tenido  que  pasar  el

confinamiento  en  entornos  familiares  o  vecinales  hostiles  o  personas  trans

víctimas de trata que se vieron confinadas en Zaragoza sin ningún tipo de recurso.

Han tenido que ser, en gran parte de los casos, redes vecinales, entidades LGTBI,

ONG u otras  instituciones  aragonesas  quienes  cubrieran como han podido sus

necesidades. Y es competencia de este Ayuntamiento también que las propuestas

de los grupos de trabajo de la Mesa de Igualdad de la ciudad, en la que participan

las entidades LGTBI, sean atendidas ya para seguir avanzando de forma conjunta

hacia  una  ciudad  abierta,  tolerante  e  inclusiva.  La  comunidad  LGTBI  viene

aguantando  muchos  años  de  persecución  y  discriminación.  Hemos  aguantado

responsablemente con toda la sociedad el necesario confinamiento y las medidas

de protección colectivas que han sido necesarias. Hemos cumplido con nuestra

responsabilidad civil, con toda la sociedad, a pesar de que mucha parte de nuestro

colectivo no haya tenido la oportunidad de cumplir con el confinamiento en un

hogar habitable, digno y seguro. No hemos renunciado a la calle, pero sí hemos

dejado por primera y única vez en más de 20 años en Zaragoza de salir a ella para

la manifestación del Orgullo, aunque la celebraremos online por responsabilidad y

solidaridad. Así que no aguantaremos lecciones de nadie ni retrocesos ni excusas.



Exigimos  lo  que el  personal  sanitario  y  de los  demás  sectores  esenciales  han

protegido admirablemente estos meses, nuestro derecho a la vida y a la felicidad.

Para ellas, elles y ellos, va nuestra admiración y aplauso porque orgullo es no

dejar a nadie atrás.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Erik  García  en

representación de la asociación Visión Trans: Muy buenos días, a todos y, a todas.

Desde la  asociación  Visión  Trans  intervenimos  en este  Ayuntamiento  primero,

para denunciar la actuación ética en tiempos de pandemia. Se han clausurado 12

centros de servicios sociales. El señor Alcalde no está, como siempre en nuestras

intervenciones. En medio de la pandemia, los servicios sociales, cuando más los

necesitaba la ciudadanía de Zaragoza, no han estado ayudando. Vergüenza que el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  anteponga  a  las  personas  de  Zaragoza  a  los

intereses partidistas. Es inconcebible que en pleno siglo XXI haya representación

de partidos  antidemocráticos,  apoyados por grupos supuestamente  progresistas,

donde  las  reivindicaciones  de  una  parte  importante  de  la  población  no  sean

respaldadas por las instituciones.  Desde nuestra  posición de activistas  trans no

vamos  a  consentir  que  nadie  y  repito,  nadie  comercie  con  nuestros  derechos

humanos, sean del color que sean. Aragón, España y Zaragoza tienen ratificados

derechos  y normativas  internacionales  del  Parlamento  Europeo,  de  la  ONU y,

entre otros, en este Ayuntamiento no son respetados y queremos que se exija su

aplicación. Queremos que se respete a toda la ciudadanía por igual; que todas las

personas que día a día luchamos en la calle para paliar toda esta pandemia, para

visibilizar  a  todos  los  colectivos,  tanto  LGTBI  como  trans,  nos  ayude  el

Ayuntamiento de Zaragoza a reivindicar al Gobierno de Aragón e instar al registro

inmediato  de  la  ley  trans  estatal,  de  la  ley  contra  los  delitos  de  odio  por

LGTBIfobia,  porque  gracias  a  ciertos  grupos  camuflados  de  democráticos

seguimos  hoy,  2020,  sufriendo  agresiones  todos  los  días  en  la  calle,  a  nivel

institucional, exclusión laboral, acoso en el colegio y no os puedo decir personas

en situación irregular, donde todas y cada una de ellas, sobre todo las mujeres

trans,  están  viviendo  una  situación  muy  complicada  gracias  a  la  pasividad  y

parsimonia de ayuntamientos como este. Si no fuera por grupos que están siendo

criticados  constantemente,  que  están  siendo  atacados  constantemente,  incluso,

como decía el compañero de los verdes, ¿están siendo agredidas las personas de



Vox? No. Están quemando coches de representantes políticos del Congreso, como

el coche de Beatriz Gimeno. Estamos hablando de que realmente quienes están

atacando la diversidad, quienes están atacando los derechos humanos y el respeto

a la dignidad humana no son los que realmente estamos cumpliendo con nuestra

posición democrática, activista y política. Gracias.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a

Dª. Luisa Broto del grupo municipal  Zaragoza en Común: Sí, muchas gracias,

señora Vicealcaldesa. Buenos días a todos, y todas. Muchísimas gracias tanto a

Erik  como  a  Néstor,  representantes  de  la  Asamblea 28J  de  Zaragoza.  Bueno,

primero decir que la moción tiene un error de transcripción; son 50+1. No es el 50

aniversario, sino que son los 51 años de la revuelta de Stonewall, un barrio de

Nueva York que fue el detonante para que se llevara a cabo todo el movimiento de

liberación lésbica, gay, bisexual, transexual, intersexual LGTBQI que decimos de

manera abreviada. Toda una serie de revueltas que han supuesto la conquista de

derechos, derechos de reconocimiento tanto para la diversidad sexual y afectiva

como para la orientación de género. Quiero remarcar esto porque estos derechos

hoy  mismo estamos  viendo  aquí  a  nuestros  compañeros  que  han  intervenido.

Efectivamente,  están  recogidos  en  la  normativa,  pero  muchos  de  nosotros

sabemos que la igualdad normativa no quiere decir que sea igual a la igualdad

real. Es decir nos, falta un trecho, un camino entre lo que es la transposición de las

normas  y  su  cumplimiento,  más  todavía  en  un  momento  en  que  no  podemos

quedarnos en la visión sesgada de nuestra ciudad de Zaragoza, sino que esta lucha

es  global  y  nuestros  compañeros  hacían  una  referencia  que  me  parece  muy

interesante en relación, a personas refugiadas y asiladas que vienen a nuestro país,

a  nuestras  ciudades,  por  motivos  de  persecución,  por  su  orientación  y  su

diversidad sexual y afectiva. Esta lucha global, que tiene que ver también con una

situación en la que no lo decimos nosotros, sino que es algo constatado, lo deciden

también informes tan importantes como el informe sobre los delitos de odio en

España del año pasado, que dice que están aumentando estos delitos fóbicos y

tenemos una situación de riesgo de involución. Pareciera que es algo que ya se ha

conquistado,  como ocurre con el  feminismo,  pero también nos encontramos, y

este Ayuntamiento es un ejemplo, que después de muchos años de poder tener una

declaración institucional contra la violencia machista, no hemos podido llegar a

ella y tampoco hoy hemos podido llegar a una declaración institucional en apoyo

a las actividades del 28 de junio. Por eso esta presentación de esta moción por



parte  del  grupo de  Zaragoza  en  Común,  porque creemos  que  es  un momento

fundamental, vuelvo a decir, para evitar ese riesgo de involución, ese riesgo que

ponían de manifiesto los representantes que mejor que nadie puede... Vaya, ahora

se me oye mejor, me alegro. Ese riesgo que, como ahora estamos diciendo, parece

ser que está poniéndose en un 20 % de esos delitos que tienen que ver con la

opción sexual. Y es más, un informe de un estudio reciente del Banco Santander

que, por supuesto, no tiene, creo ningún viso de ser portador o apoyador del lobby

LGTBQI, señala que el 62 % de las personas LGTB en España no visibiliza su

condición por riesgo a posible mobbing en el puesto de trabajo. Y, como han dicho

los compañeros, este informe existe, señor Alcalde, si quiere, se lo planteo y se lo

presento, como han dicho los compañeros, en una situación como la que hemos

vivido,  excepcional  de  pandemia,  la  situación  vivida  por  personas  jóvenes  y

personas  mayores  trans  ha  supuesto  que  muchos  de  ellos  hayan  tenido  una

situación compleja y, evidentemente, las demandas que se han puesto encima de la

mesa de atención de los recursos especializados, así como alternativas de vivienda

y posibilidad de orientación, ha sido muy necesaria. En mi turno de cierre seguiré.

Gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: Sí, buenos días. Agradecer las intervenciones que ha habido anteriormente de

la  asociación  Cierzo  y  de  Visión  Trans.  Bueno,  como  saben,  nosotros  hemos

presentado  una  transaccional  siguiente:  “El  Ayuntamiento  de Zaragoza  seguirá

trabajando en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución:

‘Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación

alguna,  por razón de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión o cualquier  otra

condición  o  circunstancia  personal  o  social’”.  ¿Y por  qué  esta  transaccional?

Porque a nosotros nos importan los españoles todos por igual, independientemente

de su color, de su edad, de su sexo y de su orientación sexual. Y por eso mismo,

porque  todos  los  españoles  nos  importan  por  igual,  no  podemos  admitir  esta

moción con nuestro voto, porque los derechos, como el de todos los españoles,

están reconocidos. Y, como dice nuestra compañera Alicia Rubio, no queremos

que  se  les  proteja,  queremos  que  se  proteja  a  todos  por  igual,  porque  toda

discriminación positiva implica una discriminación negativa. ¿Cómo se amparan a

estas personas y a todos los colectivos de todo el mundo? Pues aquí en España,

con el artículo 14 de la Constitución, con nuestras leyes, y también tenemos aquí

en Aragón la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e



Igualdad Social  y  No Discriminación de la  Comunidad Autónoma de Aragón,

ampliamente  desarrollada.  Nosotros  no  celebramos  ni  el  Día  del  Orgullo  de

lesbianas, gays, transexuales y bisexuales porque tampoco celebramos el día del

orgullo heterosexual. Pensamos que la intimidad personal tiene que quedar fuera

del debate público y político. Hace muchos años que debería de haber dejado de

ser objeto de reivindicación política. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Gracias Alcalde. Qué fácil es hablar de lo que no se tiene ni idea, qué fácil. Pero

claro,  las  consecuencias  son  bastante  ridículas.  El  bar  Stonewall  es  un  mito

iniciático en el que yo también participé, no en las revueltas, sino en la visita con

foto incluida, pero luchas como esta, que es una lucha de identidad, de libertad y

de derechos humanos, nunca terminan, no hace años ni ahora, nunca terminan.

Pero hay un mito mejor que Stonewall para los españoles, y españolas, aunque

menos filmado en el cine, para nosotras, las personas que somos gays, lesbianas,

trans, que somos no cis o que somos no heteronormativizadas estamos en el siglo

XXI,  apréndanse  algunos  conceptos  básicos,  que  son  luchas  iniciadas  en

Barcelona  y después  seguidas  en Madrid  y en Zaragoza  hace  exactamente  35

años, donde a la vanguardia de las luchas LGTB, aún decíamos gays, están a la

cabeza las personas trans, que siempre han sido las más valientes y las que más

nos han enseñado a las demás. La homofobia, la LGTBfobia no ha desaparecido

ni de las fábricas ni de las empresas ni de los ayuntamientos ni de los medios de

comunicación ni de las aulas ni de las calles ni de las iglesias, obviamente, ni de

las comisarías ni de las residencias de mayores ni del Parlamento Europeo, lleno

de fascistas y de homófobos militantes con los que colaboran algunos partidos

españoles. La transfobia está a la orden del día, gracias por tu valentía, Erik, y

gracias  también,  Néstor  incluso  en  lugares  insospechados  porque  algunas  se

aferren a criterios no evolucionados y se han quedado en otro siglo, hablo del

asunto transfeminista. El 28 de junio lo llamamos Orgullo porque a los 14 años, a

los 20, a los 30, a los 40 o a los 80 aún tenemos que sacar las uñas y mostrar

orgullosamente que somos como queremos ser o que se lucha por parecerse a lo

que una siente que es, por lo tanto, lo que una es de hecho. Queremos también

serlo de derecho. Supongo que aquí nadie, supongo que nadie, se va a atrever aquí

a explicarnos a algunas gays y lesbianas como nosotras qué es pelear desde antes

de cumplir los ocho años por tu identidad, por saber quién eres y por demostrar

feliz y orgullosamente que tienes el mismo derecho que los demás a ser feliz y



libre, que es de lo que se trata. Espero que nadie se atreva a negar los hechos que

yo estoy describiendo. Y digo yo en primera persona y digo nosotras en primera

persona del plural porque hablamos, sabemos de lo que hablamos desde antes de

los ocho años. El 28J que celebramos en realidad y en el que somos activistas todo

el año no es por ser iguales, es que no queremos ser iguales. ¿Quiénes han de ser

iguales  a  quién,  excepto  en  derechos  y oportunidades?  Queremos  ser  libres  y

queremos ser como nos dé la santa gana de ser y serlo públicamente y serlo todos

los días y serlo en todos los ámbitos. España hubo un día en que se puso a la

vanguardia europea en esta lucha y no vamos a dejar de estarlo si por nosotras ha

de ser. Hemos avanzado mucho, mucho, como país. Me siento muy orgulloso en

ese sentido de España, pero porque hubo un tiempo en que nos quemaban vivos,

otro  en  que  nos  encadenaban,  otro  en  que  se  nos  llevaba  a  los  llamados

manicomios y éramos un problema en el  cole  y el  cole  era un problema para

nosotras. Y todo eso no ha cambiado, ha mejorado muchísimo, seguimos en la

vanguardia,  pero  no  del  todo  porque  queda  mucho  por  hacer  y  estamos  en

permanente riesgo de retroceso. A veces se están dando pasos atrás, en Europa y

en España la ultraderecha exhibe su homofobia con tranquilidad y no es casual

que las personas mayores LGTB o las personas trans de todas las edades sufran la

precariedad económica de mucha mayor intensidad que el resto, y también peor su

sistema de salud y también peor su acceso a la formación y al empleo e incluso a

su propia imagen. Hemos presentado como Podemos una transaccional, acabo ya,

de adición, que imagino que los compañeros, y compañeras de ZeC van a aceptar,

que es un punto más para que el Ayuntamiento dedique esfuerzos en la formación

para el personal de la Policía Local y la protección de la identidad sexual y la

expresión  de  género,  contando,  esperamos,  con  los  colectivos  LGTB y,  sobre

todo, trans de la ciudad para esa formación. Así aterrizamos un poco más en la

realidad  de  Zaragoza,  pero  tengan en  cuenta  una  cosa  todas  aquellas  y  todos

aquellos  que  se  sienten  absolutamente  igualitarios:  nadie  está  libre  de

micromachismos,  nadie  está  libre  de  microhomofobia  y  algunos,  incluso  aquí

presentes,  son  directamente  homófobos,  además  de  fascistas.  Por  eso  es  tan

importante esta moción y este orgullo que algunos reivindicamos todos los días y

minutos de nuestra vida. Gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Fe  Antoñanzas  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Buenos  días,  Alcalde.  Muchas  gracias,  Erik  y  muchas  gracias,

Néstor, por vuestra intervención. Muchas gracias. Bueno, yo antes de comenzar,



como oigo hablar tanto de esto, voy a decirles algo que ustedes ya saben. A mí me

gusta pensar en positivo, me gusta pensar que estamos trabajando para lograr una

sociedad sin discriminaciones y me gusta también rechazar, de hecho lo rechazo,

cualquier enfrentamiento que nada tiene que ver con el fondo de este tema muchas

veces y que lo único que hace son fuegos artificiales que no nos benefician en

nada.  Después  de  esto,  quiero  decirles  que  desde  el  Partido  Popular  y  desde

Ciudadanos hace ya un año comenzáramos a trabajar para mejorar el estado de

esta ciudad, hemos mantenido una línea constante en defensa de la libertad,  la

igualdad,  los derechos humanos y el  respeto de todos los ciudadanos.  Nuestra

sociedad es diversa, es plural y por eso las políticas que se están desarrollando por

parte  de  este  gobierno van encaminadas  en  la  defensa  de los  derechos  de  las

personas LGTBI. De hecho, esto es algo que está en nuestro pacto de gobierno,

concretamente, en la medida número 6. Y por supuesto que siempre va a haber

mucho que trabajar y por supuesto que nos gustaría ir más rápido, claro que sí, en

la aplicación de las medidas. No obstante, lo que sí que tenemos muy claro es que

los pasos que vamos dando son firmes, son constantes y son decididos para no

tener que desandar ni un milímetro todo lo avanzado. Como Gobierno, además,

hemos vivido muy de cerca la especial situación de vulnerabilidad del colectivo

LGTBI durante esta pandemia.  Además,  hemos estado en permanente contacto

con asociaciones y colectivos para intentar ayudar, en la medida de lo posible de

este  Ayuntamiento.  Y claro,  claro  que estoy  de acuerdo en que,  por  supuesto,

siguen siendo necesarios avances para lograr la igualdad real de estos colectivos.

La igualdad,  si  queremos una sociedad avanzada y más justa,  debe ser  el  eje

fundamental,  debemos  eliminar  estereotipos  y  debemos  eliminar  seguir

segmentando a los ciudadanos. Y esta igualdad, señora Broto, señor Rivarés, no es

un asunto de izquierdas ni de derechas, este es un problema social, de todos, como

he  dicho  repetidamente  además,  que  o  abordamos  todos  juntos  o  difícilmente

vamos a conseguir algo. De hecho, lo vimos estas semanas pasadas atrás en la

Comisión  por  el  Futuro  de  Zaragoza,  donde  pudimos  ver  que  todos  fuimos

capaces de aportar mucho más. Para avanzar hay que moverse. Además, ya saben

ustedes que nosotros, Ciudadanos, fuimos los primeros en presentar en la Cámara

Baja una iniciativa para que las personas trans pudieran cambiar el nombre en el

Registro  Civil  con  la  mayor  facilidad  posible,  en  la  línea  con  la  resolución

aprobada  por  la  Asamblea  Parlamentaria  del  Consejo  de  Europa  sobre  la

discriminación de las personas trans. Y además, también hemos registrado otras



propuestas parlamentarias que buscan erradicar el bullying en las personas trans,

porque son especialmente vulnerables a este tipo de violencia. Y con respecto a su

moción, por descontado estamos de acuerdo, pero solamente trasladarle un tema.

Hemos  añadido  una  transacción  al  punto  cuarto  en  el  sentido  de  dotar  de  la

máxima seguridad y siempre siendo rigurosísimos cada vez que vayamos a algún

acto o algo, cumpliendo siempre todas las medidas necesarias sanitarias. Y hemos

añadido  un  nuevo  punto  en  el  que  instamos  al  Gobierno  de  Aragón a  “dotar

económicamente la Ley 18/2018, de 20 de diciembre para poder llevar a cabo las

medidas en ella descritas y también poner en marcha el Observatorio Aragonés

contra  la  Discriminación  por  Orientación  Sexual,  Expresión  o  Identidad  de

Género”. Creo además que esta transacción de adicción incluye la transacción de

Podemos porque lo que ustedes piden se encuentra dentro de estas leyes, como

ustedes  argumentaban  en  su  transacción.  Aun  así,  quiero  añadir  otra  cosa

fundamental y es que la Unidad de Igualdad Municipal, la antigua OTTG, sigue

realizando  cursos  de  reciclaje  en  temas  de  igualdad,  sigue  realizándolos  a  la

plantilla municipal desde hace tiempo y, de hecho, más de la mitad de la plantilla

de  este  Ayuntamiento  ya  los  ha  realizado,  así  que  este  camino  por  parte  del

Ayuntamiento… Sí, pero se incluye también dentro, en parte de esa formación se

incluye parte de esto. Muchas gracias.

Toma la  palabara  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo municipal  Socialista:

Gracias  Alcalde.  Gracias,  Erik  y  Néstor,  por  vuestras  intervenciones.  Señora

Rouco,  y  no  es  obsesión  con  Vox,  señora  Rouco,  usted  ha  dicho  “a  Vox  les

importan todos por igual”. Pero ¿de verdad alguien se cree esa afirmación, que a

Vox les importan todos por igual? ¿Usted no sabe lo que ha pasado hoy? Lo que

ha pasado hoy en este Pleno es que no va a haber declaración institucional por el

Día del Orgullo. Eso ha pasado gracias a Vox, que ha venido para decir que no

haya declaración institucional, que otros años hemos hecho. Esto que está pasando

en el Ayuntamiento de Zaragoza está pasando en otras ciudades. En Madrid creo

que ha sido la primera vez en muchos años que no hay declaración institucional,

pero es que Vox ha venido a las instituciones a romper los consensos, eso es lo

que ha hecho Vox, a retroceder en derechos, eso está haciendo Vox y por eso en

este Ayuntamiento no hicimos declaración institucional el Día de la Mujer, así de

sencillo. Entonces no vengan vendiendo que Vox, los buenos de Vox, están porque

todos los ciudadanos les importan igual. No, desde que ustedes entraron en las

instituciones, estamos retrocediendo en derechos porque hace 15 años un gobierno



socialista, el gobierno de Zapatero, ponía las primeras bases para dignificar a estos

colectivos. Y claro que queda muchísimo por hacer y vamos avanzando, pero sin

contar con ustedes, señores de Vox. No habrá cambios, sin equidad ni justicia y

libertad para la diversidad. Los ciudadanos, señora Rouco, los ciudadanos hoy no

se sienten orgullosos de este Ayuntamiento. Pero vamos a hablar verdaderamente

lo que pasa en este Ayuntamiento.  A este Ayuntamiento,  y lo veremos en otras

mociones,  lo que le pasa es que es rehén de dos votos de Vox. Y lo que nos

sorprende, señores de Ciudadanos y del Partido Popular, es su silencio porque su

silencio dice mucho de su complicidad. Por tanto, mire, yo tengo mis dudas que

me gustaría que nos las pudieran resolver. Yo no sé si es que al PP y Ciudadanos

les encanta lo que dice Vox y ya tienen alguien para decirlo o simplemente que

estos dos votos son imprescindibles para que el señor Azcón esté sentado donde

está, para que la señora Fernández esté a su derecha, para que la señora Navarro

esté  sentada  a  su  izquierda  y  todos  ustedes  sean  los  consejeros  y  concejales

delegados en sus distintas áreas. No sé si es la primera o la segunda. A mí me lo

pueden explicar públicamente o en privado, no tengo ningún problema. Porque

cuando la  derecha,  la  ultraderecha,  entra  en las  instituciones,  retrocedemos  en

derechos. Y ustedes, Ciudadanos del partido liberal, esos son los socios, porque

esto es el tripartito y lo vamos a ver en otras mociones: PP, Ciudadanos y Vox, ese

es el  tripartito.  De todas maneras,  la evolución del  PP es admirable,  ¿verdad?

Podríamos ir a legendarias frases, a ver si saben de quién hablo: “Si se suman dos

manzanas, pues dan dos manzanas. Si se suma una manzana y una pera, nunca

pueden dar dos manzanas. Hombre y mujer es una cosa que es el matrimonio y

dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta”. ¿Saben quién dijo eso? Muy

bien. Premio para la señora Cihuelo, la señora Ana Botella. Pero, efectivamente,

otras de su quinta, señor Azcón, en Nuevas Generaciones, decían: “¿Respetar a los

homosexuales? Por supuesto, no hacen daño a nadie, solo a sí mismos. A ver si

algún  día  se  descubre  la  cura”.  Andrea  Hermida,  Nuevas  Generaciones.  Esta

señora  se  le  debe  quedar  en  estos  momentos,  corto  lo  de  Vox.  Bueno,  Pedro

Zerolo decía que, cuando se lucha desde la izquierda, se lucha desde el lado de la

generosidad, desde el compromiso y la igualdad. Y yo terminaré diciendo en esta

moción que quienes desprecian, señores de Vox y compañía, quienes desprecian la

igualdad desprecian la democracia.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Luisa Broto

del grupo municipal Zaragoza en Común: Sí. Agradecer a los grupos que apoyan



esta moción. Como ven ustedes y el público aquí presente y los que nos están

observando, evidentemente, si echamos la mirada atrás a los últimos cuatro o seis

años, traer aquí hoy esta moción no es algo redundante, no es algo que sobre, es

algo necesario. Volvemos a insistir, los discursos fóbicos se están apoderando en

nuestras  ciudades  y  en  Europa.  Nos  encontramos  con  que  los  derechos  se

conquistan  y  se  pelean,  pero  hay  que  defenderlos.  Estamos  en  un  riesgo  de

involución. Por lo tanto, es fundamental que esta moción viniera hoy al seno de la

ciudad y,  como se ha dicho por  las  personas  que me han precedido,  viene  la

moción y no una declaración institucional y eso es un cambio cualitativo en cómo

la  representación,  el  arco  institucional  que  representa  a  los  ciudadanos  de  la

ciudad  de  Zaragoza  por  muchos  años  no  ha  llevado  a  cabo  una  declaración

institucional que supone lo que decía la señora Antoñanzas, esa unanimidad, ese ir

en común. Vemos que hay diferencias y, por lo tanto, desde lo que son los grupos

de izquierda, y en este caso la formación a la que yo represento, vamos a pelear

por que esa involución no llegue a nuestra ciudad y por ello ponemos encima de la

mesa esta moción con la idea de que no se pierda esta lucha y no se enturbie lo

que son cuestiones que tienen que ver, y lo siento, con contrasentidos, no se puede

plantear la discriminación positiva y a la vez decir que estas reclamaciones ahora

mismo no tienen mucho sentido,  como poner una bandera o cualquier  tipo de

reivindicación, o una manifestación o concentración con todas las prevenciones

que ahora mismo requiere la situación de pandemia que estamos viviendo. Es un

contrasentido. Por lo tanto, yo creo que las personas que nos escuchan sacarán una

buena  conclusión.  En  cuanto  a  lo  que  es  la  votación  de  la  moción.  Votamos

conjuntamente los puntos, admitimos la transacción del PSOE, la transacción de

Podemos,  las  dos  de  Ciudadanos,  aunque  creemos  que,  evidentemente,  están

incluidas en lo que ya se planteaba. Y en cuanto a la transacción de Vox, lo siento

mucho, no la admitimos porque es una cuestión conceptual. El artículo 14 de la

Constitución, la Constitución de 1978, hace referencia a conceptos muy concretos,

pero es que la sociedad ha avanzado y la sociedad ha avanzado de tal manera que

estamos hablando de diversidad sexual, afectiva y orientación de género, términos

fundamentales en la lucha y conquista hacia una diversidad y a una sociedad más

plural.  Por lo tanto,  entendemos que además queda recogido en el  punto 2 en

cuanto dice que “el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones y remover

los obstáculos para que la libertad y la igualdad del colectivo LGTBIQ sea una



realidad compartida en nuestra sociedad zaragozana”. Muchas gracias a todos, y

todas.

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

grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de manifestar la voluntad de

seguir  trabajando en el  principio de no discriminación al  libre desarrollo de la

personalidad humana, e instar al Gobierno de la ciudad a adoptar medidas para

que la igualdad del colectivo LGTBI sea una realidad, instando al Gobierno del

Estado a impulsar una ley estatal de igualdad y apoyando las actividades del 28 de

junio.- Teniendo en cuenta que los grupos municipales Socialista, Ciudadanos y

Podemos, presentan transaccionales que acepta Zaragoza en Común, la moción

queda con el siguiente texto definitivo: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su voluntad de

seguir  trabajando en el  principio de no discriminación al  libre desarrollo de la

personalidad humana y, en concreto, a la diversidad sexual y a la identidad de

género.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la

ciudad a adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones y remover

los obstáculos para que la libertad y la igualdad del colectivo LGTBI sea una

realidad  compartida  en  nuestra  sociedad.-  Para  ello  solicitamos  la  puesta  en

marcha  de una oficina  municipal  de atención al  colectivo  LGTBI que ofrezca

asesoramiento legal, económico, social y psicológico gratuito, así como labor de

acompañamiento y seguimiento de aquellos casos que los usuarios así lo deseen o

necesiten. 

3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  del

Estado  a  impulsar  una  Ley  Estatal  de  Igualdad  LGTBI,  así  como  de

reconocimiento de los derechos y no discriminación de las personas trans.

4.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su  apoyo  a

todas las actividades que se convocan, tanto desde las instituciones como desde

los diferentes colectivos LGTBI+ en torno al día 28 de junio a la vez que anima a

la población a sumarse a las mismas. Instando siempre a cumplir con todas las

medidas de seguridad sanitarias en aquellos actos presenciales que se realicen y

recordando que la lucha por los derechos de igualdad y las conquistas sociales

conseguidas por los diferentes colectivos LGTBI son una causa común de toda la

sociedad sin exclusión.

5.- Instar al Gobierno de la ciudad a crear un plan de formación para



personal de la Policía Local en defensa y protección de la identidad sexual y la

expresión de género siguiendo el artículo 41.2 de la Ley 4/2018 de 19 de abril,

integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género y

en el art. 37.2 de la Ley 18/2018 de 20 de diciembre de igualdad y protección

integral  contra  la  discriminación  por  razón de  orientación  sexual,  expresión  e

identidad de género en la comunidad aragonesa.

6.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Aragón a dotar económicamente a la Ley 18/2018 de 20 de diciembre para poder

llevar  a  cabo  las  medidas  en  ella  descrita,  así  como  poner  en  marcha  el

Observatorio Aragonés contra la discriminación por orientación sexual, expresión

o identidad de género. 

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,

Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2

votos en contra. Queda aprobada la moción transada.

17 Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar

al Gobierno de la ciudad a efectuar a la mayor brevedad posible la convocatoria

de los concursos de méritos para la provisión de los puestos que se encuentren en

la actualidad, cubiertos irregularmente a través de la situación administrativa de la

comisión de servicio. (P-1468/2020) Su texto: Con fecha 1 de junio de 2018 se

debatió  en  el  Pleno  municipal  de  este  Ayuntamiento  la  siguiente  moción,

presentada entonces por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:

"Desde hace años, el Ayuntamiento de Zaragoza, ante las necesidades de personal

planteadas en unidades concretas y con el objetivo de dotarlas, ha recurrido de

manera reiterada a la forma de provisión consistente en la comisión de servicios.

Desde que tomó posesión este equipo de gobierno, se ha alegado el argumento

reiterado de razones de urgente e inaplazable necesidad, para cubrir todo tipo de

puestos vacantes o de reciente creación, superando con creces, en la mayoría de

los casos, el límite temporal de un año, prorrogable por otro, caso de no haberse

cubierto el puesto con carácter definitivo, como así se establece en el artículo 64

del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

General de Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración. El Reglamento



establece que el puesto de trabajo cubierto temporalmente debe ser incluido, en su

caso, en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda

(concurso de méritos).- La convocatoria de provisión de estos puestos de trabajo

en  el  plazo  máximo  de  un  año  es  pues  de  obligado  cumplimento  para  la

administración,  dado  el  carácter  excepcional  de  la  cobertura  por  estos  otros

sistemas.  No  están  permitidas  las  prórrogas  sin  justificación  por  parte  de  la

administración en las comisiones de servicio otorgadas. Por tanto, en ningún caso,

se pueden prorrogar por más de dos años, ni tampoco encadenarse sucesivamente

tal como pudiera estar realizándose, ya que en tal supuesto nos encontraríamos

ante  una  vulneración  flagrante  del  Derecho,  y  un  presunto  fraude  de  ley

continuado.-  Hoy en día,  un alto  porcentaje  de la  plantilla  de funcionarios  de

carrera  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  está  desempeñando  sus  funciones  con

nombramientos  temporales  que  se  prolongan  en  el  tiempo,  situaciones

administrativas  que  deberían  ser  excepcionales,  motivadas  y  acotadas

estrictamente  en  el  tiempo y a  pesar  de  e/lo,  la  convocatoria  de  provisión  de

puestos de trabajo vacantes mediante el sistema de concurso de méritos por el

Ayuntamiento  no  se  ha  producido  desde  hace  más  de  20  años  (la  última

convocatoria aparece publicada en el BOPZ en 1998), lo que está perjudicando

gravemente la profesionalidad,  y la carrera administrativa de los funcionarios.-

Por todo ello, este grupo municipal de Ciudadanos presenta la siguiente moción:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad para que

proceda a efectuar a la mayor brevedad posible la convocatoria de los concursos

de méritos de traslado para la provisión de los puestos que se encuentren, en la

actualidad, cubiertos irregularmente a través de la situación administrativa de la

comisión  de servicio,  en términos de lo  dispuesto  por  el  artículo  64 del  Real

Decreto 364/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de

Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración.- Zaragoza a 18 de mayo de

2018.- La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,

firmado:  Sara  María  Fernández  Escuer.  "  Esa  moción  fue  aprobaba  por

unanimidad  de  todos  los  grupos  presentes  en  ese  entonces  en  la  Corporación

municipal.- El grupo municipal comparte plenamente la exposición de motivos y

el texto de la moción y se ve obligado a manifestar su extrañeza por el hecho de

que esa moción, con tan amplio respaldo, no haya sido llevada a la práctica y el

actual equipo de gobierno municipal, en el que se integra el grupo proponente, no

haya tomado ninguna medida encaminada a darle cumplimiento.  Más aún, con



fecha 12 de marzo de este año se ha aprobado la Estructura pormenorizada de la

Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y posteriormente, con fecha 5 de

junio, la Relación de Puestos de Trabajo, adaptada al Decreto de Estructura hasta

el nivel de jefatura de servicio, pero sin que se tenga noticia de ningún avance en

una próxima convocatoria de concursos de méritos para cubrir las plazas vacantes

o no cubiertas de forma reglada.- Por todo ello se presenta la siguiente moción: El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza  insta al  Gobierno de la  Ciudad para que

proceda a efectuar a la mayor brevedad posible la convocatoria de los concursos

de méritos para la provisión de los puestos que se encuentren en la actualidad

cubiertos irregularmente a través de la situación administrativa de la comisión de

servicio, en los previstos en el artículo 64 del Real Decreto 364/1995 de 10 de o

por el que aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo la

Administración.- Zaragoza 15 de junio de 2020.- Firmado: Julio Calvo Iglesias,

portavoz del grupo municipal Vox: 

Para la exposición, la Presidencia concede la palabra a D. Julio Calvo

del  grupo municipal  Vox:  Bueno,  no puedo evitar,  como he  hecho antes,  una

pequeña referencia a la moción anterior. Hay una frase que ya se oyó una vez en

este Pleno. Bueno, hablaré en cuanto se hayan apagado los murmullos. Gracias.

“El trabajo os hará hombres”. La frase no es de ningún militante ni dirigente de

Vox.  La  frase  es  del  Che  Guevara  y  figuraba  sobre  la  puerta  del  campo  de

concentración que dirigía y que estaba creado precisamente para albergar a los

homosexuales. Bien, nosotros hemos propuesto, hace ya de esto, va a hacer un

año, propusimos precisamente retirar el nombre del Che Guevara de un parque y

de un vial en Zaragoza, y precisamente por parte de la bancada de la izquierda,

estos que ahora defienden los derechos de los homosexuales, se votó en contra de

aquella propuesta. En fin, yo les pediría un poco de coherencia. ¿Se acuerdan de

la frase? “El trabajo os hará hombres”. Bien, eso es lo que apoyan ustedes. Es

decir, coherencia, señores. Bien, señor Gómez Gámez, esta moción va dirigida a

usted también y la presentamos como políticos, no como sindicalistas. ¿Y sabe por

qué? Porque es responsabilidad de los políticos preocuparse por la estructura del

Ayuntamiento,  por  la  estructura  administrativa  del  Ayuntamiento,  preocuparse

porque en el ejercicio de las funciones de esa estructura administrativa se estén

cumpliendo las leyes para dotar las plazas de la manera adecuada, de acuerdo con

la  legislación  vigente.  También  puede  ser,  lógicamente,  preocupación  de  los

sindicatos, pero entiendo que la preocupación de los sindicatos es, sobre todo, las



condiciones  laborales  y retributivas  de los  funcionarios.  Por  el  contrario,  para

nosotros,  también  es  esto motivo de preocupación,  pero por  el  contrario,  para

nosotros es motivo de preocupación y de interés y de responsabilidad, es nuestra

responsabilidad  el  preocuparnos  de  la  estructura  y  del  cumplimiento  de  las

normas. No creo yo que a los sindicatos les preocupe especialmente cuál pueda

ser  la  estructura  administrativa  de  que  se  dote  un  gobierno  u  otro  en  este

Ayuntamiento.  Por  el  contrario,  sí  que  es  nuestra  preocupación  y  nuestra

responsabilidad  y  por  eso  lo  hemos  presentado.  Miren,  en  la  exposición  nos

hemos remontado al día 1 de junio de 2018, en que en la anterior corporación se

debatió  en  un  Pleno  municipal  de  este  Ayuntamiento  una  moción  que  hemos

reproducido íntegramente y que han tenido ustedes ocasión de leer. La firmaba

esta  moción  Sara  María  Fernández  Escuer,  que  casualmente  ahora  no  está

presente, pero forma parte de esta corporación y la verdad es que en la moción

hemos reproducido íntegramente el texto de la moción que se presentó en aquella

fecha.  Estoy  hablando,  insisto,  del  1  de  junio  de  2018.  Miren,  el  otro  día

formulaba yo en la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, formulaba yo

unas cuestiones relacionadas también con los concursos de traslados y el señor

Alfonso  Mendoza  nos  aportó  una  información  yo  creo  que  interesante  y

preocupante, digo, porque nos trae o nos retrotrae a una administración que, desde

luego, en el siglo XXI no está funcionando ni siquiera con los criterios del siglo

XX, sino con los criterios del siglo XIX. Hablaba, por ejemplo, de los concursos

del Grupo C, el último de todos convocado el 30 de marzo de 2007, o resuelto,

mejor dicho, resuelto el 30 de marzo de 2007. Del grupo B, el último concurso de

traslados, resolución del expediente el 21 de noviembre de 2008. Estamos en el

2020,  si  no  recuerdo  mal.  Unidades,  sociedades  y  unidades  técnicas  A2:

resolución del expediente, 27 de noviembre del 2009. Pero es que hay más, es que

del  grupo  A1,  ese  dato  le  faltaba,  señor  Mendoza,  se  lo  aporto  ahora,  lo  ha

comentado antes el señor Zorita cuando ha hablado el representante de UPyD, es

que  del  grupo  1  desde  el  año  1998  no  se  ha  producido  ningún  concurso  de

traslados. Eso quiere decir que personas que se incorporaron en aquel entonces a

este  ayuntamiento  con  30  años  y  que  ahora  estarán  rondando  los  52,

prácticamente  han  pasado  toda  su  vida  administrativa  en  la  que  sus  únicas

posibilidades de promoción es que a alguien le cayera bien o que le cayera bien a

alguien, y que este alguien tuviera a bien designarle para algún puesto de libre

designación o alguna comisión de servicios. Es decir, en 22 años una persona del



grupo A1, su única posibilidad de promoción es caerle bien a alguien, hacerle la

pelota o lo que fuera, pero en 22 años no se ha celebrado ningún concurso de

traslados.  Y  eso,  efectivamente,  como  he  dicho  antes  e  insisto  en  ello,  nos

retrotrae a una administración que está funcionando con criterios del siglo XIX.

Claro, si a eso se suman otras deficiencias y anomalías que conocemos, como el

que los contratos de prestación de servicios o de suministros,  de prestación de

servicios fundamentalmente, se quedan durante años y años, se superan durante

años y años y se siguen prestando esos servicios sin contrato en vigor, como saben

ustedes,  a veces durante más de una corporación o corporación y media.  Esta

administración  no  es  una  administración  moderna  en  absoluto.  Nosotros  hoy,

como digo,  hemos  presentado  íntegramente  y textualmente  el  mismo texto,  el

mismo texto que presentó en su momento, allá por el año 2018, en junio del año

2018, ahora se van a cumplir, se han cumplido dos años, el mismo texto idéntico

que presentó en su momento el partido Ciudadanos. Bueno, supongo que, si en

aquel  entonces  lo  apoyaron,  no  habrá  problemas  o  inconveniente  en  apoyarlo

ahora. Muchas gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos:  Gracias.  Bien,  buenos  días.  Ciertamente  el  porcentaje  de  puestos

ocupados  en  comisión  de  servicios  en  nuestro  ayuntamiento  es  escandaloso.

Quizás el señor Mendoza podría darnos el porcentaje exacto. Y lo cierto es que los

sindicatos llevan años diciendo que nadie le quiere poner el cascabel al gato y

tenemos  este  problema  repetidamente.  Ya  sabemos  que  la  plantilla  del

Ayuntamiento de Zaragoza, con esos 5.200 trabajadores, tiene un índice altísimo

de temporalidad.  Hay medio  millar  de interinos,  hay 839 vacantes  de  puestos

singularizados que en su mayoría están cubiertos por Comisiones de Servicios,

una fórmula que está prevista en la ley como de urgencia y por un plazo máximo

de dos años, pero esto no se cumple. No salen los famosos concursos de méritos y

llevamos,  como ya se ha dicho aquí,  años  sin convocar.  Esto es  un problema

estructural  al  que nos referíamos el otro día en la comisión al  que también se

refería el señor Mendoza. Y ante este problema tenemos aquí esta segunda moción

del grupo de Vox, que no sé si ha hablado con toda la representación sindical y

está recogiendo ahora ese lado sindical que llevan años toda la junta de Personal y

toda la representación diciendo que se tienen que sacar los concursos de méritos y

tiene que ser mucho más fluido este tema. Lo que hay que pedir, entendemos, es

que se cumpla la ley.  Que las comisiones de servicio no se perpetúen,  porque



además  van  en  detrimento  de  la  plantilla  y  de  la  posibilidad  de  renovar  la

administración y que sindicalmente todo el mundo está a favor de esto. Menos,

obviamente,  los  jefes  y los  que son elegidos  a  dedo.  No compartimos  lo  que

proponen aquí, señor Calvo, de que estos puestos están cubiertos irregularmente.

Lo que es irregular es por culpa de la administración, que no cumple la ley ni saca

en tiempo y forma lo que deberían, de ser los concursos. Llevamos un año con

este Gobierno en el que poco o nada han hecho salvo engordar los altos cargos,

incrementar el coste con más de un millón de euros, mientras todavía seguimos

esperando a ver cuál será el presupuesto económico para afrontar las medidas del

futuro  de  la  ciudad,  y  en  temas  de  personal  se  está  haciendo  poco  o  nada.

Entendemos que esta moción es también un brindis al sol para blanquear otros

problemas de mala gestión. Ustedes están apoyando también los Presupuestos de

este Gobierno y creemos que la irregularidad en ningún caso puede recaer sobre el

buen  trabajo  de  las  personas  que  trabajan  en  este  Ayuntamiento.  Por  tanto,

votaremos que no.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común: Bueno, nosotros, los que nos reclamamos del municipalismo y echamos

en falta, obviamente, o denunciamos la delgadez del sector público en este país,

muy  por  debajo,  desde  luego,  de  la  media  europea,  pues  vemos  como  los

ayuntamientos  suelen ser  los  paganos y su falta  de autonomía  financiera  y de

competencias claras muchas veces impide tomar medidas dentro de la propia casa.

Las Comisiones de Servicio pueden tener su utilidad, pero es cierto que si no se

utilizaran correctamente,  pues pueden surgir  problemas.  Está claro que no hay

soluciones  mágicas,  y  así  lo  reconocían  tanto  el  señor  Calvo  como  el  señor

Mendoza  en  la  Comisión  de  Hacienda,  ni  se  pueden  resolver  de  golpe  los

problemas, pero creemos que hay que tener en cuenta varias cuestiones que ya

nombramos en esa moción de junio de 2018 y que apuntan a esa complejidad del

problema. En este Ayuntamiento hay un elevado porcentaje de interinidad y todos

estos  trabajadores  no  podrían  participar  en  ese  concurso  de  méritos  si  se

convocase.  En  segundo  lugar,  la  realización  masiva  de  concursos  de  méritos

supondría un trabajo ingente de recursos humanos que nosotros entendemos que

debe ser destinado sobre todo a la ejecución de las ofertas de empleo público. Es

decir, el señor Mendoza nos dirá si el departamento va sobrado o no de personal

para asumir este tipo de trabajo,  aunque sí que reconoce que habrá que seguir

usando la figura de la comisión de servicio. En tercer lugar, queremos recordar las



restricciones en materia de personal impuestas en los Presupuestos Generales del

Estado. Pero no solo eso, sino que también recordar como sistemáticamente el

Delegado del Gobierno adscrito al Partido Popular venía recurriendo a las ofertas

públicas  de  empleo  desde  la  Delegación  del  Gobierno.  El  concejal  Mendoza,

desde luego, no tardó en criticar a Zaragoza en Común, pero tampoco ha hecho

nada en este año de gobierno. O sea, que veremos hasta dónde llega en los tres

años  que le  quedan.  Más  allá  de  estas  consideraciones,  creemos  que hay que

prestar atención a quien propone esta moción, que es Vox, que es un partido que

está  planteando  precisamente  el  adelgazamiento  del  sector  público,  recortar

funcionarios, financiación de organismos públicos o privatizar empresas públicas,

y que no tiene ningún problema en apoyar al partido que lastra la labor de los

ayuntamientos  con  esa  tasa  de  reposición,  obra  de  su  partido  pero  que  ahora

cuestiona a través de la Federación de Municipios. También esperemos que haya

sido  un  cambio  de  posición  y  no  un  mero  maquillaje.  Creemos  que  es  fácil

colgarse la medalla pidiendo que se solucionen la eliminación de las Comisiones

de Servicios, pero nos parece que el apoyarles una moción así cuando ustedes no

están  dispuestos  a  garantizar  unos  servicios  públicos  fuertes  y  de  calidad,  me

parece que no tiene ningún sentido. Estamos ante una moción oportunista más de

Vox. Ya ni siquiera se molestan ustedes en escribir una moción. Directamente se

limitan a reproducir la de Ciudadanos y que, como nuestra posición ya está clara,

desde  luego,  no  vamos  a  blanquearles  la  de  ustedes,  que  es  radicalmente

incongruente, como ya hemos dicho en la anterior moción. Votaremos en contra.

Interviene D. Alfonso Mendoza del grupo municipal Popular: Muchas

gracias. Señor Gámez, quiero decirle que estoy encantado de que en este Pleno se

dedique todo el tiempo del mundo a hablar de los trabajadores de esta casa. Quizá

mejor esto que no emplearlo en lo que ocurre muchas veces, que es debatir cosas

que poco o nada tienen que ver con esta ciudad. Señora Bella, debe estar más

atenta a la comisión, los datos y porcentajes que me pide hoy los di allí. Señor

Calvo,  como  le  dije  el  martes  en  la  Comisión  de  Hacienda  y  Personal  del

Gobierno  de  la  ciudad,  comparte  con  usted  la  preocupación  por  este  mal

estructural  que,  efectivamente,  aqueja  a  la  mayoría  de  las  grandes

administraciones.  Como le digo,  no es un problema solo del  Ayuntamiento de

Zaragoza,  sino  de  las  grandes  administraciones  de  nuestro  país,  incluida  la

comunidad autónoma y el Gobierno central.  Es verdad que la provisión de los

puestos de trabajo a lo largo de la última década no se ha venido haciendo de la



manera más adecuada, y esto es una deuda para con los trabajadores municipales

y su acceso a una carrera profesional en condiciones. Como bien ha dicho el señor

Calvo, ya en junio del año 2018 el Pleno municipal aprobó por unanimidad una

moción por la que se mandataba al Gobierno de la ciudad para que sin dilaciones

acometiera estos procesos. Eso ocurría en junio de 2018, el Gobierno de Zaragoza

en Común y Podemos tuvo un año, señor Santisteve, un año para llevar a cabo

este mandato plenario o cuando menos iniciarlo. Y eso no ocurrió. Como dice la

señora Bella, no le pusieron ustedes el cascabel al gato. Debe ser que el gato era

escurridizo y no consiguieron cazarlo. Hoy han cambiado de opinión, ya no van a

votar esta moción. Al menos, con excusas baratas se han quitado la careta y ya no

van a apoyar el derecho de los trabajadores a una carrera profesional digna. Es

más,  me  gustaría  recordar  las  palabras  de  mi  compañero  José  Ignacio  Senao

respecto a esta moción de Ciudadanos, del año 2018, donde anticipaba con mucho

acierto lo que luego hemos visto que fue una realidad. La cita está sacada del acta

de la sesión de ese día y el señor Senao enarbolaba el nombre del Grupo Popular.

Decía:  “Lamentablemente desconfío, porque a pesar de que esta moción, la de

entonces, va a salir aprobada por unanimidad, desconfío de que usted, se dirigía al

señor Cubero, sea capaz de cumplir con una sola sílaba de esta moción porque

hoy aquí vamos a aprobar entre todos y que ustedes de manera farisaica han dicho

que van a apoyar cuando saben de antemano que no la van a cumplir”. Parece que

ya entonces mi grupo le tenía el tino pillado a su gobierno Santisteve. Una más de

su  mandato,  hablo,  hablo  y  luego,  a  la  hora  de  cumplir,  nada  de  nada.  “Que

vengan otros y lo arreglen”, ese podría haber sido el lema de su gobierno, que

vengan otros y lo arreglen. Cuando este gobierno inició su andadura se planteó

como una de las cuestiones a afrontar los necesarios concursos de méritos, pero

toda  vez  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  y  Podemos  no  afrontó  el

problema en  su  momento,  nos  pareció  prudente  esperar  a  la  nueva  estructura

pormenorizada, aprobada hace unas semanas, ya que la misma podía determinar

modificaciones  o  cambios  que  inactivaran  los  procesos  de  provisión  que  se

hubieran iniciado.  Como saben, en estos concursos de méritos deben valorarse

cinco  aspectos  fundamentalmente,  la  experiencia  profesional,  la  antigüedad,  el

grado personal consolidado, la titulación y la formación, y añadiríamos la defensa

de una memoria si se trata de un concurso de méritos específicos. La forma de

valorar estos criterios es compleja y nada automática, casi lleva a la ponderación

manual de caso a caso, por lo que tienden también a eternizarse. Señalar que esta



forma de valoración, como se decía hace un momento, está recogida en el artículo

27 del  Pacto  con los  Funcionarios  y  que  no  ha  sufrido  modificaciones  desde

finales del año 1980 del siglo pasado. Quizá una de las medidas que deberíamos,

de afrontar es que en el futuro pacto deberíamos, de sacar las concreciones sobre

las valoraciones, crear una mesa técnica al respecto y dotarnos de un sistema más

automático que aligere la carga temporal  del proceso. También querría decirle,

señor Calvo, que llevar a la práctica esta provisión definitiva, si bien se realizará,

como le decía, con la mayor celeridad posible, podría dilatarse en el tiempo más

de lo deseado. Pero, señor Calvo, me gustaría señalar que estas comisiones de

servicio no se resuelven, como decía usted, porque le caigas bien o no al Gobierno

de  turno.  Al  menos  llevamos  un  tiempo,  desde  que  este  gobierno  está  en  el

mandato de la ciudad, estas comisiones de servicio se realizan previa convocatoria

pública, respetando los principios de transparencia y publicidad, así como los de

mérito y capacidad. Ese es nuestro compromiso, afrontar esta cuestión como una

más de los que ninguno de los gobiernos anteriores de la izquierda quiso afrontar

y  darle  una  solución  lo  más  rápidamente  posible.  Por  eso,  señor  Calvo,  el

Gobierno va a apoyar una vez más esta moción.

A continuación  interviene  Dª  Rosa  Cihuelo  del  grupo  municipal

Socialista:  Muchísimas  gracias,  señor  Alcalde.  El  grupo  Socialista,  en  primer

lugar, recordar, yo creo que se ha pasado a todos, hemos retirado la transaccional

que habíamos presentado para esta moción y la verdad es que nosotros no vamos a

votar a favor de esta moción y no vamos a votar a favor de esta moción porque

muchísimas de las cosas que ha dicho el señor Mendoza en la comisión son muy

ciertas y coinciden, aunque a ustedes no les parezca,  si se han escuchado, con

cosas que ha dicho el señor Santisteve. Y es que, si realmente hay que mirar la

plantilla municipal desde una visión global. Es la responsabilidad que, como usted

muy bien dijo  señor Mendoza en la  comisión,  es la  responsabilidad  que tiene

usted ahora que está al frente de esta delegación y en ningún caso hacemos ningún

favor a la necesaria y a la digna y muy reivindicativa promoción personal que

tiene  la  plantilla  municipal  si  no lo  hacemos  desde una  visión global.  Porque

como usted muy bien ha dicho, si no tenemos en cuenta que hay mucho personal

que es interino que lleva realizando labores a las que no podría concursar en el

concurso de méritos. Si no tenemos en cuenta las plazas que están sin cubrir, si no

tenemos en cuenta la cantidad de déficit que arrastramos en personal municipal

debido a la tasa de reposición, porque en este Salón de Plenos y en las comisiones



nos hemos puesto además todos muy ufanos y muy orgullosos de ratificar  las

decisiones que había tomado la FEMP respecto de algunas medidas que quedarían

derogadas  de  esa  llamada  Ley  Montoro,  de  esa  Ley  Orgánica  de  Estabilidad

Financiera,  de  Estabilidad  y  Sostenibilidad  Financiera.  Pero  es  que  la  tasa  de

reposición va incluida también en esa ley orgánica y también afecta a la plantilla

municipal. Como muy bien dijo usted, señor Mendoza en la comisión, estamos el

grupo Socialista de acuerdo en lo que usted presentó y dijo en la comisión. No

estamos  de  acuerdo con esta  moción porque esta  moción,  insisto,  es  sesgada.

Señor  Calvo,  a  pesar  de  que  el  señor  Gómez  Gámez  está  agradecido  y

emocionado de que le haya dedicado esta moción, si no le importa, sigo adelante

con mi intervención. No podemos, ya en otro momento ustedes quedan, lo que

ustedes vean apropiado. Mire, no podemos votarle a favor esta moción, porque

usted, además, en la exposición ha hablado de 20 años de malas prácticas, de 20

años  en  los  que  sí,  sí,  se  recogerá  en  el  acta,  20  años  en  los  que  la  única

posibilidad que tenía de promocionar un funcionario de esta Casa era si le caía

bien a alguien. Y además ha dicho que a los sindicatos, en todo caso, que a la

representación  sindical  le  interesaría  cuáles  son las  situaciones  laborales  y  las

retribuciones de la plantilla, no, lo que usted reivindica. Es decir sí, sí, sí. Que a la

representación sindical lo que eran los problemas estructurales de la plantilla de

este Ayuntamiento no le importaban. Con lo cual, en esos 20 años ha incluido

usted  malas  prácticas  del  Partido  Popular,  del  Partido  Socialista,  de  Chunta

Aragonesista, de Izquierda Unida, de Zaragoza en Común y de la representación

sindical. Es decir, todos a las puertas del infierno con Dante menos ustedes, que se

elevan  a  la  gloria  de  esa  gran  representatividad  que  tienen  de  los  pobres

trabajadores municipales que hasta que no han llegado ustedes a esta casa no se

han visto representados por nadie. Pues le voy a decir yo a usted que no. Le voy a

decir a usted que la señora Bella y yo hemos compartido representación sindical

en esta Casa, en mi caso, siendo presidenta de la Junta de Personal, y que, como

decía el señor Mendoza en la comisión de hace tres días, es muy, muy complicado

de hacerlo sabiendo o pretendiendo por lo menos no dejar a nadie en la cuneta de

esa promoción de manera injusta y sin tener una visión global y holística de los

derechos  que  tiene  la  plantilla.  ¿Que  a  la  representación  sindical  le  importan

solamente  las  retribuciones?  No.  Y  a  la  representación  sindical  y  al  Grupo

Municipal Socialista le importa mucho más en este momento,  ya que usted ha

nombrado este momento tan especial para justificar en su moción anterior que se



pidiera  la  reducción de la  estructura  de gobierno,  pues le  voy a  decir  en este

momento tan especial le importa mucho más al grupo Socialista que diez familias

no se queden sin retribución, las diez familias de los operarios que se van a echar

a la calle dentro de unos días le importan mucho más y vamos a poner mucho más

acento en eso y en la sensibilidad que tiene este gobierno respecto de eso que en

que se celebre a la mayor celeridad este concurso de méritos, reconociendo que es

necesario,  pero  reconociendo  también  lo  que  decía  el  señor  Mendoza  de  la

complejidad y de la necesidad de mirar todo de una manera global.

Toma la  palabra  D.  Julio  Calvo del  grupo municipal  Vox:  Muchas

gracias. Señora Cihuelo, si la intervención antes del señor Gómez Gámez ha sido

patética, la suya lo ha sido más. Discúlpeme, me resulta sorprendente el conjunto

de argumentos que he oído desde la bancada de la izquierda. Pero bien, sí que

quiero decirle una cosa. Mire, a nosotros también nos importa la situación de esas

diez personas que tienen problemas y que nos han venido a ver efectivamente. Lo

que pasa es que el decir que ahora nos importa más no sé qué es como si esa

preocupación evitara que nos preocupáramos de todo lo demás que pasa en este

Ayuntamiento. Mire, hay una cosa, hay una cosa que sí que me ha sorprendido y

es su tremenda incoherencia, la de los tres grupos de la izquierda, de la bancada de

la izquierda. Y es que, efectivamente, hemos copiado íntegramente la moción del

año 2018 y, desde luego, no lo hemos hecho por no trabajar. Ya se imagina, tengo

cierta  facilidad  para  escribir  y  no  me  importa  a  mí  escribir  una  moción.

Evidentemente, ha sido absolutamente intencionado, como ha sido absolutamente

intencionado, no sé si se ha dado cuenta, no sé si se han dado cuenta, ha sido

absolutamente intencionado que pusiera un parrafito pequeño, “Esta moción fue

aprobada por unanimidad de todos los grupos presentes en ese entonces  en la

corporación  municipal”.  Es  decir,  todos  los  grupos  políticos  en  el  año  2018

votaron  esta  misma  moción  que  están  ustedes  rechazando  ahora,  lo  que  es

incomprensible que si dos años más tarde que si dos años más tarde, todo este

asunto sigue sin resolverse, evidentemente, está agravado con respecto a como lo

estaba en aquel entonces, en el año 2018. Han transcurrido dos años en donde no

se ha hecho absolutamente nada y lo que en aquel entonces les merecía a ustedes

el  voto  favorable  para tratar  de  solucionarlo,  hoy,  dos  años más tarde,  no les

parece que deba solucionarse. Es para hacérselo mirar. Miren, aquí, en este Salón

de Plenos se dijo hace no mucho una frase que yo creo que resume el sectarismo

en su sentido más estricto. La pronunció el señor Cubero cuando vino a decirnos



precisamente  a  una  moción  de  Vox  que  ya  no  recuerdo  cuál  era,  que  dijo:

“Estamos absolutamente de acuerdo con lo que ustedes plantean en su moción,

pero vamos a votar en contra para no blanquearles”. Ese término, “blanquearles”,

lo ha empleado hoy también el señor Santisteve, dando un ejemplo palmario de

sectarismo en su más estricto sentido. Agradezco, por supuesto, el voto favorable

de quienes lo van a votar en coherencia, son los únicos grupos que mantienen la

coherencia  respecto  a  lo  que  votaron en  su  momento.  Y lamento  que  ustedes

hayan vuelto a dar el espectáculo de sectarismo e incoherencia al que nos tienen

acostumbrados. No puedo sino lamentar su voto y en lo que ello significa para los

deseos de promoción para los funcionarios de esta Casa. Muchas gracias.

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

grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a efectuar a

la mayor brevedad posible la convocatoria de los concursos de méritos para la

provisión  de  los  puestos  que  se  encuentren  en  la  actualidad,  cubiertos

irregularmente a través de la situación administrativa de la comisión de servicio.-

Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda

aprobada. 

18 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido  de  actualizar  los  criterios  de  gratuidad  del  transporte  público  para

pensionistas, extenderlo a parados durante 6 meses, ampliar el de perceptores del

Ingreso Aragonés de Inserción a los adheridos al  nuevo Ingreso Mínimo Vital,

ampliar  hasta  14  años  la  gratuidad,  doblar  la  frecuencia  de  bus  nocturno  y

constituir un grupo de trabajo para determinar todas estas medidas. (P-1469/2020)

Su texto: La crisis sanitaria de la Covid-19 y sus consecuencias socioeconómicas

suponen un reto de difícil  superación para todas las administraciones públicas,

incluida  la,  local.  Pero  también  debemos  aprovecharla  para  reconducir  las

relaciones  sociales,  económicas  y  medioambientales  hacia  parámetros

determinados por el incremento de la igualdad, la solidaridad y la sostenibilidad y

generar  un nuevo modelo urbano. Por ello,  una de las vías principales  para la

superación de la crisis sin que nadie se quede atrás la constituye el refuerzo de los



derechos sociales que garantizan el bienestar de la ciudadanía.- Dentro de esos

derechos,  el  del  acceso  universal  a  un  transporte  público  digno  y  eficiente

constituye un aspecto esencial en ciudades como Zaragoza, donde solo en 2019

hubo 123 millones de usos, 94.1 millones en el bus, datos de la web municipal.

Durante  el  estado  de  emergencia,  la  utilización  de  los  medios  de  transporte

público ha quedado reducida a su mínima expresión, debido a la paralización de la

actividad económica y al confinamiento domiciliario.  Ahora, no solamente hay

que tratar de recuperar los niveles de uso del transporte público sostenible, sino

que  es  de  imperiosa  necesidad  estimularlo  para  reforzar  su  utilización  y  en

paralelo reducir la circulación de vehículos particulares a motor contaminantes o

no, al objeto de lograr una ciudad más humanizada con una utilización del espacio

urbano concebida a la medida de las personas y no de los coches.- Para alcanzar

esos  objetivos  se  va  a  necesitar  la  aplicación  de  incentivos  que  hagan  más

atractivo el transporte público, Uno de ellos, y esencial, será el de las políticas

tarifarias. Pero es que además, la crisis va a agravar la situación económica de

muchas personas que usan el transporte público a diario y que necesitan disponer

de un acceso menos costoso a buses y tranvías, que por otra parte deben ganar en

atractivo por sus mejores frecuencias, por su presencia en todas las áreas de la

ciudad y por la calidad y comodidad de sus dotaciones. Por otro lado, la política

municipal en movilidad debe considerar la universalización máxima del transporte

colectivo sostenible y su utilización por el mayor número de personas posible,

independientemente  de  su  condición  social  y  económica.  Los desplazamientos

urbanos  deben  tratar  de  circunscribirse  a  los  realizados  mediante  modos

particulares  sostenibles  (a  pie,  en  bici,  en  patinete…)  o  en  transporte  público

limpio,  por lo que estos últimos medios deben contemplarse como un derecho

básico  para  el  conjunto  de  la  población,  garantizado  por  la  administración

competente, en este caso la municipal y por tanto ofrecido a toda la ciudadanía

buscando  un  horizonte  de  gratuidad.-  La  consecución  de  todos  los  objetivos

anteriormente  señalados  pasa  de  forma  inmediata  por  una  reordenación  de  la

política tarifaria en el transporte público, para facilitar su acceso a población con

menos medios económicos y para extender su uso al conjunto de la ciudadanía

como la opción fundamental para circular por Zaragoza. Una reordenación que

debe realizarse de forma participativa, con la intervención de los grupos políticos

presentes en el Ayuntamiento y de las entidades ciudadanas representativas del

tejido social  implicado en el  transporte urbano. De acuerdo con esas premisas:



deben  revisarse  para  ser  ampliados  los  criterios  por  los  que  se  permite  la

utilización  gratuita  de  bus  y  tranvía  a  los  pensionistas,  deben  atenderse  las

situaciones de precariedad laboral para extender la gratuidad del transporte de la

que disponen ahora las personas en paro superior a seis meses, a trabajadoras, y

trabajadores  precarios  y  personas  afectadas  drásticamente  en  sus  condiciones

laborales  por  los  embates  de  la  crisis.  Debe  reconsiderarse  los  criterios  para

otorgar la gratuidad del billete a personas en situación de fragilidad económica y

social. Deben ampliarse las reducciones de tarifas a niños y jóvenes con carácter

universal,  para  incorporarlos  al  uso  habitual  del  transporte  urbano.  Debe

mejorarse  la  oferta  de  bus  interurbano  y  taxis  nocturnos  a  los  barrios  rurales

zaragozanos en festivos y vísperas, puesto que su población se ve sensiblemente

marginada  en  este  terreno  y  se  debe  tratar  de  incorporar  al  uso  habitual  del

transporte público también en periodos de ocio.- La realidad ha cambiado, deben

cambias sus políticas.- Es evidente que todo ello conlleva unos costes financieros,

que han de ser contemplados como inversiones para mejorar  la vida de las/os

zaragozanas/os  y  conseguir  una  ciudad  más  habitable  y  sana.  La  crisis  de  la

Covid-19 obliga  al  replanteamiento  total  de  los  presupuestos  municipales,  que

tendrá que contemplar  como una de sus prioridades la de potenciar  el  uso del

transporte público, aún a costa de aparcar iniciativas igualmente necesarias para la

mejorar de la ciudad, pero cuya oportunidad permita un aplazamiento. Además los

recursos pueden provenir del endeudamiento del propio Ayuntamiento, junto con

subvenciones otorgadas por las administraciones, europea, estatal y aragonesa. Y

también  han  de  obtenerse  medios  con  la  colaboración  de  las  empresas

concesionarias  del  servicio  de  transporte  público,  a  las  que  el  Ayuntamiento,

mediante una firme negociación, debe implicar en la recuperación y la superación

de las consecuencias de la crisis.- En este sentido, resulta especialmente relevante

atender las, crecientes demandas en los barrios rurales especialmente de noche.-

Por todo ello, proponemos al Pleno la siguiente moción: 1.- Actualización de los

criterios de gratuidad del transporte público para las personas pensionistas cuya

retribución  no  supere  la  cantidad  de  una  vez  y  media  el  salario  mínimo

interprofesional, de acuerdo con la última modificación de este parámetro salarias,

acaecida  este  mismo  años  2020,  de  modo  que  puedan  beneficiarse  de  esta

prebenda  el  mayor  número  posible  de  pensionistas  con  pagas  modestas.-  2.-

Extensión  del  criterio  por  el  que  actualmente  disponen  de  transporte  público

gratuito las personas paradas durante seis meses, para que puedan beneficiarse de



esa  gratuidad,  desempleados  con  periodo  inferior  a  personas  con  empleos

precarios  o  intermitentes  que  padecen  también  una  situación  económica

angustiosa.- 3.- Ampliar el criterio por el que ahora disponen de transporte público

gratuito las personas perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para que

también  puedan  desplazarse  gratis  las  personas  adheridas  al  nuevo  Ingreso

Mínimo Vital.- 4.- Ampliar hasta los 14 años la franja de edad por la que todas las

niñas y todos los niños pueden viajar gratis en transporte urbano y ampliar hasta

un 50% de la tarifa  la  rebaja  de bonos mensuales,  trimestrales  y anuales  para

poseedores del Carnet Joven, que ahora disponen de una subvención de un 25%.-

5.- Doblar la frecuencia de los buses nocturnos (búhos) en festivos y vísperas para

barrios rurales, de forma que se reduzca la actual espera de hora y media a 45

minutos, y/o conveniar con la Asociación Provincial del Taxi una tarifa plana de

00:00 horas a 6:00 horas, en esas mismas fechas y para esos mismos destinos.- 6.-

Constituir un grupo de trabajo integrado por representantes de los grupos políticos

municipales,  las  alcaldías  de  barrio  y  las  entidades  económicas  y  sociales

implicadas en el transporte público para determinar las condiciones y el alcance

de  las  medidas  anteriormente  propuestas,  así  como  las  vías  factibles  para  su

financiación.  -  I.C.  de  Zaragoza  a  15  de  junio  de  2020.-  Firmado:  Fernando

Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos-Equo.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Julio Murillo, quien

interviene en representación del Colectivo Unitario de Trabajadores: Buenos días,

señor Alcalde, señoras, y señores concejales y zaragozanos en general. Por lo que

la pandemia ha supuesto en el transporte público de la ciudad, proponemos votar a

favor  de  la  moción  presentada  por  Podemos-Equo  por  lo  que  supone  de

potenciación del transporte público de la ciudad, a la vez que se echa una mano a

los colectivos más afectados y a los más desfavorecidos, perjudicados todos en

mayor medida por la precariedad laboral sobrevenida por la pandemia como modo

de relanzamiento del uso del transporte público por los que tradicionalmente más

lo  utilizan:  trabajadores  en  general,  pensionistas,  desempleados,  estudiantes  y

jóvenes, potenciando a la vez un diálogo social para fomentar su uso. Pero esta

situación no debiera siquiera contemplarse si el transporte urbano de la ciudad no

dependiese de una empresa privada, como lo es actualmente. Una empresa privada

que  tradicionalmente  en  nada  ha  ayudado  a  los  zaragozanos  con  su  mala  y



deficiente gestión pese al  galardón de latón recibido.  Al programar cuadros de

marcha imposibles que lo único que conseguían era generar más kilómetros para

sus vehículos, sin importarles solapar vehículos o provocar frecuencias de tiempo

de paso desalentadoras para los usuarios. Empresa a la que no le ha importado

generar  más  ingresos  para  sus  accionistas,  con  menos  coches  en  la  calle  que

corrían  más  porque  tenían  menos  tiempo  para  hacer  el  recorrido  estando  las

mismas horas en la calle. Esto parece complicado, pero a la vez es bastante fácil.

Empresa que no ha renunciado a sus prerrogativas en estos tiempos de pandemia,

cuando  se  lo  pedían  la  sociedad  y  los  políticos  en  este  mismo salón.  Y que,

hablando de pandemias y medallas, esta empresa ha rateado a sus trabajadores

todo lo que ha podido con esos EPI ausentes, salvo cuando daban una mascarilla

por semana y trabajador. ¿Así es como queremos un transporte urbano, un servicio

público  esencial?  Un  servicio  público  es,  ante  todo,  servicio,  nunca  negocio.

¿Cómo entender que un servicio de transporte urbano deficitario por definición

contemple,  pese  al  déficit  estructural,  beneficios  para  accionistas  en  México?

¿Esta es la patria que queremos, pago del billete más impuestos aragoneses para

pagar  beneficios  en  las  Islas  Caimán?  Señor  Alcalde,  señoras,  y  señores

concejales,  tenemos  la  solución  en  la  puerta  de  esta  casa.  Una  sentencia  del

Tribunal  Supremo  acaba  de  decir  que  una  empresa  se  vio  beneficiada  por  la

imposibilidad de otras al concursar por el transporte urbano en bus en esta ciudad.

Renuncien a elaborar otros pliegos y que en la ciudad asuman la gestión de este

servicio, bien directamente o bien en colaboración con los trabajadores, mediante

empresa municipal, en colaboración con la cooperativa o como vean conveniente,

ahorraremos  dinero  porque es  mentira  que  lo  público  sea  más  caro,  como lo

demuestran  en Valencia  o en  Valladolid.  Porque el  IVA nos lo  ahorraremos  y

porque el porcentaje de beneficios para los accionistas de la empresa se quedará

para los zaragozanos. Mejoraremos el servicio porque es mentira que la gestión

pública sea ineficiente,  como lo demuestran en Barcelona,  Madrid o Sevilla,  y

mejorará  el  bienestar  de  los  trabajadores  porque  su  trabajo  será  más  justo  e

igualitario que hoy no lo es, y además mejorará su salud porque hoy se supedita y

escamotea  al  servicio  de  su  estresante  labor.  Siete  años  de  lucha  de  unos

trabajadores que, hartos del comportamiento de esta empresa y de la ceguera de

los  políticos  de  entonces,  se  embarcaron  en  un  proyecto  cooperativo  para

gestionar  su  forma  de  trabajar,  y  mejorar  el  servicio  que  se  prestaba  a  los

zaragozanos. Cuatro, desde la anterior y casi firme sentencia que apenas nada ha



cambiado el Supremo y que obliga a este Ayuntamiento a ejecutar una sentencia

que da por hecho que hubo un mal concurso, por decirlo fina y educadamente.

Hoy puede ser el día que esta ciudad haga suyo el servicio que mejorará la vida de

los zaragozanos. Ustedes municipalicen este servicio y nosotros cerramos nuestro

garito. Si no lo hacen, hagan lo que la ley les obliga, que nosotros haremos lo que

tengamos que hacer.

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a

D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos-Equo:  Gracias.  Alcalde.

Gracias Julio y compañeros, y compañeras. Porque en Podemos también creemos

que la cooperativa es la alternativa o una empresa pública de gestión directa del

servicio  público  del  bus  urbano  también  es  una  alternativa,  por  las  mismas

razones  que acabáis  de  plantear,  pero  eso irá  un rato  largo más tarde.  Ahora,

aunque la vinculación es evidente, el asunto es en forma de preguntas si quieren.

¿Creen las concejalas, y concejales presentes que la política de precios en el bus

urbano en el transporte público en Zaragoza es la correcta en tiempos del Covid y

con las secuelas que eso está dejando la economía de muchos vecinos, y vecinas?

Pausa dramática. Lo digo porque lo que la gente necesita, en opinión de Podemos,

es que se lo pongamos fácil porque el servicio público del transporte es esencial y,

como tal servicio, no tiene que ser planteado en términos de beneficio directo ni

empresarial. En esto estamos de acuerdo hasta ahora creo que casi todos no sé si

menos dos, aunque es verdad que al Gobierno a veces le gusta hablar en términos

empresariales y a mí eso nos chirría  un poco. La crisis  sanitaria  del Covid es

precisamente una de las razones no que justificarían no hacer nada, sino que nos

impelan  a  hacerlo  mucho  más  rápidamente.  Reconocemos  que  la  gestión  del

Covid  para  este  gobierno  y  para  todos  los  gobiernos,  y  por  eso  la  oposición

zaragozana ha sido siempre muy responsable, es complicadísima. Nadie sabe lo

que hay que hacer mañana cuando nos enfrentamos a una cosa como esta, pero en

Podemos nos parece que precisamente por eso las personas y sus circunstancias

tienen que ir primero y una metrópoli que quiera proteger a sus vecinos, y vecinas

tiene que atender demandas como esta y, de paso, aprovechar para generar un

nuevo modelo  urbano en Zaragoza  de transporte  y demás  cosas.  Hay algunos

ejemplos  que quiero citar  zaragozanos,  ¡eh! En el  Plan Director  de Transporte

Público, aprobado en enero del 2020 por el Gobierno Azcón, en el objetivo 2, se

habla de “diseñar tarifas para todos los bolsillos”. En la medida 221 del acuerdo

del Futuro por Zaragoza, se habla de la bajada de precios para “colectivos más



perjudicados”. Y en la página 93 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS,

todavía en vigor, sin el matiz de la línea 2 del tranvía, habla de rebajar tarifas y

también habla de minimizar el transporte personal contaminante, que, por cierto,

lo dice una ley española recientemente aprobada. Y, como creemos que la gente

sabe perfectamente hasta dónde le llega su salario, su pensión o su subsidio, hasta

qué día del mes le llega, porque a veces el mes es más largo que el sueldo o la

pensión,  o  que  el  subsidio  y  creemos  que  por  convicción,  pero  también  por

necesidad, la inmensa mayoría de la población sí o sí usamos el bus o el tranvía o

ambos  todos  los  días  varias  veces,  necesitamos  nueva  política  de  tarifas.

Proponemos uno: transporte público de eso que se llama gratis, es decir, sin pagar

billete  directo  porque  gratis  no  es,  lo  pagan  los  impuestos  del  pueblo,  para

pensionistas  cuya  pensión  no  supere  vez  y  media  el  salario  mínimo

interprofesional.  Si me deja unos segundos, seguiré si no en el segundo turno,

Alcalde.  Dos,  transporte  público  para  las  personas  paradas  aunque  no  hayan

cumplido aún seis meses de desempleo porque acabamos de comprobar una vez

cómo para muchísima gente dos meses sin ingresos es la ruina caracolera. Gratis

hasta los 14 años, igual que hace dos años, se aplicó para ocho años, y una nueva

política en el transporte urbano a los barrios rurales. Seguiré quizá en el segundo

turno de grupo. Gracias.

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Primero

agradecer la intervención formulada. En fin, empezamos. Leyendo con atención la

exposición de motivos, vamos a incidir en lo que dicen siempre antes ya de la

pandemia del Covid, generar un nuevo modelo urbano, reducir la circulación de

vehículos particulares e incentivos que hagan más atractivo el transporte público.

Aquí lo del Covid no tenía nada que ver porque ya lo decían de antes. Y, por

supuesto,  endeudamiento  del  propio  Ayuntamiento,  junto  con  subvenciones

otorgadas por las administraciones,  europea,  estatal  y aragonesa.  O sea,  que la

solución  es,  más  endeudamiento  y,  si  no,  subvenciones,  una  sociedad

subvencionada y endeudada. Nada es gratis, lo que no paga uno lo paga otro. Lo

que no se paga ahora se paga más tarde. Lo que no se paga en esta generación se

pagará la siguiente. Hay pagos por usos (usuarios) y hay pagos por disponibilidad

(contribuyentes). Lo dicho, lo que no paga uno lo paga el otro. El dinero público

sí es de alguien, es de los que pagan los impuestos. Luego está lo de que paguen

más los que más tienen y menos los que menos tienen, que, aplicado a su forma de

gobernar,  significa  subida  de  impuestos  para  la  clase  media,  que  al  final  es



siempre la peor parada. ¿Aquí no importa la renta? Como datos, el 95 % de usos

del transporte público está subvencionado, un 13 % de los usos son gratuitos, casi

el 50 % del billete está subvencionado, es gratuito para niños, pensionistas de más

de 60 años con una renta que no supere el salario mínimo interprofesional. Aquí

ustedes ya piden vez y media el salario mínimo interprofesional, o sea 1500 euros

para no pagar un billete que ya está subvencionado un 50 %. Y no hay que olvidar

que lo que paga uno lo pagará el otro, si no uno, otro. También hay bonos para

desempleados. Hay bonos para las personas que cobran el Ingreso Aragonés de

Inserción, también está el bono joven y también para las familias numerosas. Lo

que me tienen que explicar a mí y a todos los ciudadanos es cómo se mantiene un

servicio público que ya está subvencionado. Respecto al servicio nocturno de los

barrios  rurales,  se  informó sobre  las  nuevas  líneas  en  este  sentido  y  no  hubo

alegaciones que solicitaran las mejores frecuencias, es que no hubo alegaciones.

Entonces es incidir otra vez en lo mismo. Pero, si acepta la transaccional del PP,

que a mí me parece bien, del PP y Ciudadanos, del equipo de Gobierno, para que,

si surgen nuevos colectivos derivados de esta crisis que puedan ser vulnerables y

necesiten  esta  ayuda,  si  es  estudiar  esto,  claro  que  sí,  porque  pueden  surgir

nuevos. Entonces estudiar estos nuevos sectores que puedan ser vulnerables. Y si

no, pues votaremos que no porque es un brindis al sol. Gracias.

Interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-Equo:

Sí, prometemos siempre no usar el turno de grupo gracias, Alcalde, pero voy a

usar un trocito porque me quedaba un detalle importante que era que todo esto

necesitaría,  desde  nuestro  punto  de  vista,  constituir  un  grupo  de  trabajo  con

grupos  políticos,  obviamente,  alcaldías  de  barrio  y  entidades  económicas  y

sociales  implicadas  en  el  transporte  público.  Y además,  por  si  acaso,  lo  digo

porque luego con la señora Chueca, que además hay ciertas coincidencias que no

sé por qué luego no acaban en más acuerdos reales, no decimos que esto haya que

hacerlo ya todo mañana. Lo que decimos es que trabajemos ya para que, de modo

paulatino,  pero en muy poco tiempo podamos llevarlo a la práctica.  Pero muy

poco  tiempo  no  es  2023,  que  es  año  electoral,  es  muy  poco  tiempo  porque

obviamente  hay que  hacerlo  en los  próximos  meses  con una política  social  y

ambiental y de transporte público porque en Europa, en la inmensa mayoría de las

capitales  de  las  urbes  europeas,  esto  ya  se  entiende  como  algo  lógico.  La

gratuidad casi completa, y no pedimos eso, del transporte público para todos, y

para todas, porque es la mejor y más eficiente forma de convencer a los usuarios,



y usuarias de usar el autobús y el tranvía y abandonar cualquier vehículo personal

contaminante. No 100 %, pero casi. Es copiar lo que en Europa estamos haciendo.

Luego contestaré en el último turno de cierre. Gracias.

A  continuación  interviene  la  señora  Broto  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Muchas gracias, señor Alcalde. Lo primero, agradecer las

palabras  de  don  Julio  Murillo  como  representante  del  CUT y,  recientemente,

debido a esta sentencia, mi portavoz, don Pedro Santisteve, ya ha expresado la

voluntad de este grupo que creo que queda manifiesta. Nosotros siempre hemos

defendido  la  gestión  directa.  Decía  ahora  la  representante  de  Vox  cómo

subvencionar  algo  subvencionado.  Pues  hombre,  si  nos  quitamos  el  IVA y  el

beneficio industrial, se demuestra que, efectivamente, hay más recursos para los

ciudadanos, hay más recursos. Y luego está lo de la equidad y la justicia en cuanto

a  la  renta.  Así  que todos nuestros  deseos  de suerte  y  le  decimos  al  Gobierno

simplemente que es una sentencia y habrá que cumplirla. En cuanto a la moción,

desde Zaragoza  en Común siempre hemos defendido el  transporte  público.  Lo

hemos defendido como un elemento que garantiza el derecho a la movilidad, pero

también lo defendemos en este momento de pandemia, donde se ha constatado, y

son datos objetivos, que las ciudades más contaminadas son las que han permitido

la mayor propagación del virus. Esta es una oportunidad, dentro de lo terrible que

es esta crisis, para poder repensar y redefinir la movilidad en la ciudad. Por lo

tanto,  ya decimos por adelantado que vamos a apoyar esta moción que trae el

grupo municipal de Podemos-Equo. Efectivamente, el precio del transporte es uno

de los factores más importantes para su posibilidad de éxito o fracaso. La señora

consejera,  doña  Natalia  Chueca,  en  el  Plan  Director  del  Transporte  que  nos

presentó en el Consejo de Ciudad en enero, literalmente cito, dijo que “para que

los sistemas de movilidad sean sostenibles, en este escenario será preciso que sean

eficientes,  accesibles  y  de  bajo  coste  para  los  usuarios”.  Evidentemente,  esas

palabras usted las tiene allí. Entendemos que esta situación de pandemia ha hecho

que muchos de esos proyectos del Plan Director estén todavía en trayecto, que se

pongan en marcha, pero tenemos tres años por delante para llevarlo adelante. En

cuanto a la moción, evidentemente,  ya hay algunas categorías que actualmente

están reconocidas como, que están bonificadas: niños hasta 8 años, pensionistas,

personas desempleadas, perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción, jóvenes o

familias  numerosas.  Quiero  aquí  recordar  que  durante  todo  el  mandato  de

Zaragoza en Común no se subió el billete del transporte urbano, algo que creo que



ustedes  como gobierno PP-Ciudadanos no pueden decir  a  fecha  de  hoy,  pero,

evidentemente. Lo digo porque esas palabras de intentar que sea accesible a todos

los ciudadanos tienen que ver mucho con esa posibilidad de incrementar el billete

o  no.  En  cuanto  a  la  moción,  apoyamos  el  punto  1  porque,  según  nuestras

comprobaciones, efectivamente, no se han actualizado las tarjetas de pensionistas

desde el año 2018. El punto 2 nos parece complicado garantizar la gratuidad del

transporte para personas con empleo precario, fundamentalmente por la entrada y

salida en el sector, pero todo lo que sea garantizar derechos lo apoyaremos. Y en

el último punto, queremos recordar que ya el Plan Joven tenía en una de sus líneas

estratégicas algún tipo de subvención para plantear la movilidad entre jóvenes en

barrios  rurales  y  en  los  distritos  de  la  ciudad.  Por  lo  tanto,  acabo  aquí  mi

intervención. Apoyamos la moción y, desde luego, esperamos que esa sentencia

sea  llevada  a  cumplimiento,  como  suele  ser  habitual  cuando  se  producen

sentencias. Gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Natalia  Chueca  del  grupo municipal  Popular:

Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Muchas  gracias  al  señor  Murillo  por  la

intervención. Yo sigo diciendo que el transporte público lo tenemos que fomentar

y tenemos que conseguir que sea eficiente, accesible y de bajo coste, pero también

a la vez le quiero preguntar al  señor Rivarés si en su moción ha hecho algún

cálculo o simplemente es una propuesta demagógica que no ha valorado hasta la

fecha. Lo digo porque no sé si todos somos conocedores del coste que tiene para

la ciudad el transporte público. Estamos hablando de 110 millones de euros, de los

cuales el 50 % ya está subvencionado con el impuesto de todos los zaragozanos. Y

hasta la fecha este año tenemos un agujero económico en torno a 19 y 22 millones

de euros por la pérdida de usuarios del Covid que todavía no sabemos cómo lo

vamos a poder pagar,  no sabemos cuándo se va a recuperar  la  demanda y no

sabemos  cuál  va  a  ser  el  equilibrio  presupuestario  del  futuro  del  transporte

público, con lo cual, por favor, los pies en el suelo. De momento ha finalizado el

estado de alarma y seguimos con una pérdida de usuarios del 45 % respecto al año

anterior. La recuperación va a ser lenta, paulatina y es posible que nos lleve a una

reducción estructural de la movilidad de la ciudad que tendremos que ver cómo

replanteamos. Con lo cual tenemos que ser cautos, sin perder de vista el objetivo

común, que por supuesto que está en nuestro ánimo ayudar a los colectivos más

vulnerables que tengan consecuencias del Covid y que no se quede nadie atrás.

Pero también quiero poner en valor que Zaragoza tiene las tarifas más económicas



de todas las ciudades españolas de tamaño similar. Es decir, que ya tenemos una

política de subvención generosa, que está pagada con los impuestos de todos los

zaragozanos, lo usen o no lo usen. Como decía anteriormente la señora Rouco, el

95 % de los usos ya están subvencionados y, si hiciésemos el cálculo de que los

abonos y los usos gratuitos actualmente se pagasen con la tarifa multiviaje a 0,76,

que  ya  está  subvencionada,  estaríamos  hablando  de  que  recibiríamos  casi  29

millones de euros, que nos permitiría abordar el presupuesto que tenemos hasta

ahora, el agujero económico que tenemos y solventar el problema. Una media de

305 euros al año paga cada unidad familiar para poder subvencionar el transporte

público. No vamos a subir los impuestos para abordar este agujero, con lo cual

aquí lo que sí que les pediría es que, si quieren ser útiles, por favor, vayan al

Gobierno de España para que nos dé una respuesta, porque hasta que no tengamos

una respuesta y no tengamos visibilidad de cuál es la situación económica de la

financiación del  transporte  público y todo lo que ha sufrido durante el  Covid,

difícilmente  vamos  a  poder  ayudar  a  nuestros  colectivos  más  vulnerables  en

Zaragoza.  Llevamos reuniones, horas pidiendo y no tenemos todavía respuesta.

Cuando el Gobierno… Pero tampoco vamos a hacer lo que hizo el PSOE, en la

mayor crisis económica que hemos pasado hasta la fecha, en 2012, que hizo una

subida de tarifas del 9 % y, concretamente, en el billete individual del 19 %. O

sea, no, no vamos a ir por ese camino. Nosotros nos comprometemos a mantener

las  subvenciones  actuales,  pero,  por  favor,  reclamen  con la  misma fuerza  que

hacen aquí también en sus grupos, que son los que gobiernan, que nos den una

respuesta porque el Gobierno de Aragón y, las comunidades autónomas ya tienen

respuesta, ya tienen financiación para sus agujeros del transporte público y los

municipios no. Entonces, en el momento en el que nosotros podamos tener esa

respuesta, pues por supuesto que estaremos abiertos a estudiar nuevas políticas y

medidas  de colectivos  que  por  el  Covid hayan podido sufrir  una situación de

vulnerabilidad  para  poder  resolverla.  Pero  le  solicito  que  me  acepte  mi

transaccional y entonces podremos votarla a favor para poder hacer ese estudio de

las necesidades. Una vez tengamos respuesta de los fondos de la FEMP, bueno,

del Gobierno de España a la FEMP y a los fondos que nosotros necesitamos para

subvencionar el transporte público. Gracias.

Interviene Dª.  Ana Becerril  del grupo municipal  Socialista:  Gracias

señor Alcalde. Buenos días. Muchas gracias por la intervención del señor Murillo.

Este grupo municipal antes, durante y después de la Covid-19 ha defendido el



principio  de  “primero  las  personas”.  Puede  parecer  una  obviedad,  pero  en

cualquier comisión, pleno o rueda de prensa, en que hemos estado lo hemos hecho

ostensible. También en la contribución que hicimos con las medidas a adoptar en

la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza. Vivimos una situación de crisis

sanitaria que se ha derivado en una crisis social y económica muy seria, que ha

provocado un distanciamiento de la brecha social, una precarización del nivel de

vida de sectores concretos de la población muy vulnerables, mientras otros no lo

han  sentido  al  mismo  nivel,  estarán  de  acuerdo  conmigo.  Desde  una  óptica

progresista, las actuaciones de una sola administración deben ir orientadas hacia la

redistribución  de  la  riqueza  y  a  paliar  las  injusticias  provocadas  por  la  crisis

sanitaria. Evidentemente, para todo ello se necesita financiación y dinero, pero no

quiere  decir  que  no  sigamos  luchando  por  las  mejoras  porque  hayamos

conseguido a lo largo de los años unas cuantas. Si ahora tenemos otros problemas,

habrá que seguir luchando por mejorar la situación en este momento. Y en cuanto

a que pidamos nosotros la financiación al Gobierno de España. Les recuerdo que

el Gobierno son ustedes. Este gobierno municipal son ustedes y quienes tienen

que  pedir  a  la  Diputación  General  de  Aragón  o  al  Gobierno  de  España,  son

ustedes como Gobierno, no nosotros como oposición. Eso que quede muy claro.

De cualquier manera para la administración, una forma de lograr que el transporte

público  tenga  una  aceptación  mejor  entre  la  sociedad es  mediante  los  precios

públicos. Esto es así, son ustedes, la administración, pueden modificar la cuantía

de los precios de la manera que estime oportuna sin sujetarse al coste efectivo del

servicio.  Desde  esta  óptica  progresista,  las  actuaciones  de  una  administración

siempre tienen que venir orientadas a la redistribución de la riqueza, repito, y a

dotar al sistema en su conjunto de una mayor progresividad y, en definitiva, de

una mayor justicia social. No me sople tanto, señor Azcón. Por ello, cada reforma

del  sistema  de  precio  público  debe  dotar  de  elementos  que  lo  hagan  más

progresivo,  favoreciendo  a  aquellos  colectivos,  insisto,  que  sufren  con  mayor

rigor los efectos de la crisis económica. Por ello apoyamos la extensión de las

bonificaciones, siempre que cumplan con estas dos premisas, la redistributiva, que

es todo lo que les he estado explicando hasta ahora, y la de fomentar el uso del

transporte público mediante las campañas de publicidad que están haciendo y que

son fundamentales para poder recuperar la confianza de nuevo. En, relación a la

propuesta  del  punto  número  cinco,  creemos  y  por  eso  presentamos  la

modificación, que cada ruta y cada barrio rural tiene sus características propias y



que en algunos casos será necesario duplicar, en otros triplicar o en otros restar.

Esto estará en función de la demanda, además de estudiar la posibilidad de llevar

a  cabo  un  convenio  con  la  Asociación  Provincial  del  Taxi,  como  ya  hemos

hablado en muchas ocasiones con la señora Chueca y conseguir tarifas planas para

los  mismos  destinos  y  en  las  mismas  horas.  También  hemos  introducido  una

modificación  en el  punto número 6,  ya que creemos que es  el  Consejo de la

Ciudad el  que debe mandatar  la  creación de un grupo de trabajo a  través  del

Órgano Sectorial de Urbanismo y Movilidad para determinar las condiciones y el

alcance de las medidas anteriormente propuestas, así como las vías factibles para

su financiación. Muchas gracias.

Para  el  cierre,  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Fernando

Rivarés del grupo municipal Podemos-Equo: Gracias, Alcalde. Políticas europeas,

ambientales y sociales, porque la propuesta parece social, porque lo es realmente,

pero es también una política ambiental. Si no saben cómo se puede financiar esta

política  que  a  largo  plazo  mejor,  a  medio  plazo,  sí  pretende  la  gratuidad  del

transporte público en Zaragoza como en muchas ciudades europeas, pues hagan

caso al espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo y opten por la cooperativa de

trabajadores, y trabajadoras u opten por la empresa municipal si es que quieren lo

público u opten por una versión que mezcle ambas, la cooperativa de trabajadores,

y  trabajadoras  y  la  empresa  municipal.  Porque  renunciando  al  beneficio

empresarial privado, descontando el IVA, van a ver como de partida ya hay más

recursos para hacer que el transporte público sea de verdad público. Y sí, vamos a

sentarnos y hagamos cuentas, que es que no es demagogia, es ideología, política

social. ¿Creemos en lo público, sí o no? ¿Creemos en beneficio privado, no o sí?

Está  claro,  ¿no?  Las  complicaciones  que  esto  pudiera  tener,  que  obviamente,

como todo en la vida, nada es tan sencillo, se solucionan con ese grupo de trabajo

que proponemos y que, por cierto, aceptamos la versión que propone el PSOE

porque es incluso más concreta en su redacción. Sí, en el Consejo de Ciudad y con

ese  grupo  trabajemos  para  hacer  de  modo  constructivo  este  tipo  de  políticas

sociales y ambientales. Y otro modo de financiarlo es, sí subir impuestos, claro

que sí. Porque miren, subir el autobús, el precio del billete del autobús es subir

impuestos para todos, igual, ganes 950 euros, ganes 600 ó 4000 al mes, pero subir

impuestos a quien más tiene para algunas cosas y bajárselos a quien menos tiene

eso es política, social, reequilibra las cuentas de la institución y hace más justa la

ciudad. Eso es un fundamento de la Constitución y de los principios democráticos.



Y me dice que todavía no hemos recuperado usuarios del autobús. Pues claro,

pues claro. Primero, no hay clases de secundaria, de primaria ni universitarias.

Segundo, estamos a punto de empezar julio, ya verá como en agosto todavía hay

menos, como toda la vida, con y sin Covid. En verano hay muchísimos menos

usos, claro, con y sin Covid, es que es lógico. Verán como el bus a medio plazo,

gratis  o  bajando  los  precios,  eso  es  aumentar  el  uso  del  transporte  público  y

reducir el vehículo personal contaminante. Y por favor, por favor, ahora, ya con

un poquito de por favor, dejen de escudarse otra vez en que los dineros que tiene

que echar el Gobierno de España uno, porque llegarán, y dos, porque saben que

Podemos Zaragoza habla permanentemente con Podemos estatal para que eso sea

posible, que en eso estamos juntas, que apoyamos al Gobierno para eso, sí, al de

Zaragoza  para  que  llegue  dinero  de  Madrid.  Pero  da  igual,  cuando  lleguen

llegarán.  Pero  mientras  como  aquí  hay  un  gobierno  legítimo  con  mayoría,  si

contamos con Vox, puede hacer su política propia, social y medioambiental. Ah, y

una cosa muy importante, ya acabo, cuenten con Avanza. Pídale en colaboración a

Avanza,  por  mucho  que  sea  una  multinacional  mexicana,  que  es  como si  no

llevara 40 años en Zaragoza y nuestros problemas no fueran con ellos. Es que van

con ellos, llevan aquí 40 años y piensan solo en su beneficio privado. Bueno, pues

que dejen de hacerlo. Pidamos colaboración, que se mojen, que las pongan y que

piensen  en  el  interés  de  la  ciudad,  porque  un  ayuntamiento  no  tiene  que  ser

generoso, tiene que ser justo. Y no, no admitimos la transaccional del PP, pero

básicamente porque hacer… No, no, porque proponemos seis medidas concretas y

ustedes van y reducen a un “ya veremos”. Así no vale. Eso no es una trans, eso es

cargarse la moción. No, no la aceptamos. Gracias. Perdón, Alcalde, aceptamos las

dos del PSOE.

A continuación  toma la  palabra  el  señor  Alcalde:  Muchas  gracias.

Antes de votar me van a permitir que les… Yo creo que posiblemente este es uno

de los debates más importantes consecuencia de la crisis sanitaria. Yo creo que

algunos de los datos que ha dado la Consejera es realmente importante resaltarlos.

Por desgracia, hoy la demanda del transporte público en nuestra ciudad ha caído

en un 45 %, comparando meses en los que hay colegio o universidad, con meses

en  los  que  no  hay  colegios  y  universidades.  Eso  no  impacta  directamente.

Evidentemente,  comparamos  los  mismos meses  en los  que hay exactamente  o

debería  haber los mismos usuarios.  Lo que ha pasado en el  transporte público

durante estos meses de crisis sanitaria ha sido realmente grave. Lo ha sido para las



arcas municipales ahora mismo, pero tiene toda la pinta de que lo va a ser en el

futuro y no solamente para Zaragoza, para todas las grandes ciudades. Y ese sí que

puede ser un cambio importante en lo que es la fisionomía de las ciudades en el

futuro. Desde el punto de vista económico, solamente la caída de demanda que

hemos tenido durante estos meses, lo decía antes la Consejera, estamos hablando

de que puede llegar a los 22 millones de euros solo en el transporte público. No

estamos  teniendo,  por  lo  tanto,  en  cuenta  lo  que  puede  significar  a  las  arcas

municipales también la bajada de usuarios en el tranvía.  Sin ningún género de

dudas, la crisis sanitaria va a ser lo que más afecte económicamente a las arcas

municipales  durante  los  próximos  meses,  y  posiblemente  durante  mucho  más

tiempo. Por eso creo que este tema es un tema que deberíamos tratar con especial

seriedad, con especial rigor. Y, por supuesto, creo que hay algo sobre lo que me da

la sensación de que se ha pasado de puntillas. Yo creo que la sensibilidad de este

equipo de gobierno con el transporte público durante esta pandemia ha quedado

absolutamente demostrada, siendo una de las primeras ciudades de España que

entendió  que,  si  alguien merecía  el  transporte  gratuito,  eran los sanitarios.  No

solamente los sanitarios, como habían hecho algunas ciudades, sino también todas

las personas que trabajaban en las residencias de personas mayores. Sin que nos lo

pidiera nadie, sin que hubiera un debate porque creíamos que era de justicia y creo

que fuimos de las primeras ciudades en España en darnos cuenta de que la justicia

era que, efectivamente, las personas que estaban en esa primera línea de batalla,

tanto  la  gente  que  está  en  hospitales  como  centros  de  salud,  como  en  las

residencias cuidando a nuestras personas mayores, pudiera ir de forma gratuita en

nuestro transporte.  Lo hicimos y, evidentemente,  estamos dispuestos a estudiar

cualquier  otra  mejora  de  justicia  de  esas  características.  Pero permítanme que

acabe diciéndoles que, señora Becerril,  porque yo entiendo lo que usted quería

decir, pero es el Partido Socialista quien sustenta el Gobierno de España y es el

ministro de Fomento quien tiene que tomar la decisión, apoyado por la Ministra

de Hacienda y, por lo tanto, es importante que todos vayamos juntos, como vamos

en  la  FEMP,  señora  Becerril,  como  vamos  en  la  FEMP,  como  vamos  en  la

Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  donde  hemos  aprobado  la

necesidad de un fondo destinado a las grandes  ciudades  de 1.000 millones  de

euros. Y la realidad es que lo importante a día de hoy es que ese fondo llegue

porque  está  tardando  muchísimo  y  está  creando  tensiones  de  tesorería  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza, tensiones en las empresas que se encargan de prestar



esos servicios y, evidentemente no lo digo yo, esto no lo defiende el Alcalde de

Zaragoza, lo defiende el alcalde de Sevilla, lo defiende la Alcaldesa de Barcelona,

lo defiende el Alcalde de Cádiz. Esto lo defienden todos los alcaldes, o sea, no es

una cuestión de que lo defienda el Partido Popular. La necesidad de que haya un

fondo  del  transporte  como  mínimo  de  1.000  millones  es  absolutamente

imprescindible para las ciudades y creo que, por lo tanto, cuando lo que hacen es

desechar la transacción, la única transacción, que es la que presenta el Partido

Popular  en  la  que  pide  exactamente  eso,  están  cometiendo  un  error  porque

podemos hablar de todo lo demás, de todo lo que quieran, pero la realidad es que

los 1.000 millones que estamos pidiendo a los alcaldes en España de todos los

colores políticos para poder seguir manteniendo el transporte público es esencial

para que sigamos hablando de un transporte público de calidad en la ciudad de

Zaragoza,  y  en  eso,  evidentemente,  me  gustaría  también  contar  con  su  voto.

Muchas gracias.

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

grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el  sentido  de  actualizar  los  criterios  de

gratuidad del transporte público para pensionistas, extenderlo a parados durante 6

meses,  ampliar  el  de  perceptores  del  Ingreso  Aragonés  de  Inserción  a  los

adheridos  al  nuevo Ingreso Mínimo Vital,  ampliar  hasta  14 años la  gratuidad,

doblar  la  frecuencia  de  bus  nocturno  y  constituir  un  grupo  de  trabajo  para

determinar  todas  estas  medidas.-  El  grupo  municipal  Socialista  presenta

transaccional  que  acepta  el  grupo  proponente.-  Votan  a  favor  los  señores,  y

señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.

Sale de la sala el señor Royo

19 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido  de  elaborar  un  plan  urgente  para  la  reducción  permanente  del  tráfico

contaminante en una amplia área del centro de la ciudad, con la correspondiente

promoción del transporte público sostenible, y de los desplazamientos peatonales

o con medios particulares de cero emisiones (P-1470/2020).- Su texto: La crisis



sanitaria  de  la  Covid-19  y  sus  consecuencias  socioeconómicas  han  puesto  de

manifiesto  que  tanto  por  motivos  sanitarios,  de  convivencia  como

medioambientales, la utilización del espacio urbano y la movilidad urbana deben

sufrir un profundo replanteamiento, con el objetivo de que el peatón y los medios

de transporte sostenibles sean quienes determinen la organización de la ciudad.

Los nuevos modos de convivencia y relación que va a exigir la superación de la

crisis sanitaria determinan la habilitación de mayores y mejores espacios para los

transeúntes.  Pero  es  que  además,  las  evidencias  científicas  indican  que  el

surgimiento y los efectos dañinos de pandemias como las de la Covid-19 están

relacionadas con la salubridad medioambiental,  por lo que la movilidad urbana

debe reorientarse de forma urgente hacia la consecución de desplazamientos con

medios sostenibles y no generadores de contaminación alguna, ni atmosférica ni

sonora.-  El  Gobierno  de  España,  siguiendo  las  pautas  establecidas  por  la

normativa europea, aprobó el 19 de mayo el impulso de una nueva ley de lucha

contra el cambio climático y de transición energética. En ella, entre otras muchas

medidas, se contempla que las ciudades españolas deberán aplicar antes de 2030

un plan de restricción de la circulación de vehículos contaminantes en sus centros

urbanos. Además, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza aprobado

en  octubre  de  2018  recoge  con  minuciosidad  y  determinación  un  plan  para

reducción progresiva de vehículos contaminantes en el centro de la ciudad.- Todas

estas circunstancias llevan a concluir que el Ayuntamiento de Zaragoza debería

iniciar cuanto antes la puesta en marcha de un ambicioso plan para eliminar el

tráfico contaminante en el  centro de la ciudad,  y en paralelo  potenciar  en esa

misma área los desplazamientos peatonales o mediante transportes sostenibles y

limpios, ya sean colectivos o particulares. Las necesidades de reordenación urbana

que reclama la nueva situación social,  así  como las determinadas  por la lucha

contra la emergencia climática que amenaza con producir un caos civilizatorio

mucho más grave del que todavía estamos padeciendo, reclama que se apliquen de

inmediato  estas  medidas  drásticas  en  relación  con  la  ordenación  urbana  y  la

movilidad en el centro urbano de Zaragoza.- Por todo ello, proponemos al Pleno

la  siguiente  moción:  1.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  elaborará  a  la  máxima

brevedad  posible,  un  Plan  Urgente  para  la  reducción  permanente  del  tráfico

contaminante en una amplia área del centro de la ciudad, con la correspondiente

promoción del transporte público sostenible, y de los desplazamientos peatonales

o con medios particulares de cero emisiones. - I.C. de Zaragoza, 15 de junio de



2020.- Firmado: Fernando Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos-

Equo.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional de sustitución al

punto 1 y adición de un nuevo punto. Sustitución al punto 1: El Ayuntamiento de

Zaragoza  elaborará  a  la  máxima  brevedad  posible,  un  plan  urgente  para  la

reducción  permanente  del  tráfico  contaminante  en  la  ciudad,  con  la

correspondiente  promoción  del  transporte  público  sostenible  y  de  los

desplazamientos  peatonales  o  con  medios  particulares  de  cero  emisiones.-  De

adición  de  un  nuevo  punto:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno municipal  a que las medidas y los beneficios  del plan anteriormente

citado  (carril  bici/ciclocarriles  no  provisionales  y  seguros,  zonas  de  tráfico

pacificado,  limitaciones  de  velocidad,  servicio  Bizi,  etc.)  sean  compartidos  de

manera equitativa entre el centro y los distintos barrios de la ciudad. Para ello se

deberán pactar las afecciones negativas tales como las derivadas de los desvíos

obligados de las líneas de autobús con las juntas de distrito y barrios rurales. Así

mismo  se  deberá  dotar  al  PMUS  de  presupuesto  suficiente  y  adaptado  a  la

urgencia y a las necesidades de la ciudadanía.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a D.

Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos-Equo:  Gracias,  Consejera.

Aunque no esté el Alcalde delante, para que quede en acta y para que los presentes

lo escuchemos, una empresa pública, como no busca beneficios o no tiene por qué

buscar beneficios, no tendría los problemas de los que aquí el Alcalde y compañía

han hablado. Y por cierto, que quede claro, no sabemos cuándo, pero el fondo

para el transporte en España, en el Gobierno de España, ya está aprobado. Y una

cosa  aún  mucho más  importante  por  usar  con  cuidado el  lenguaje,  no  hemos

cometido ningún error votando aquí lo que hemos votado. Es una opinión y una

opinión no es un error. Por favor, que al Alcalde y a los demás no se les olvide.

Confundir  una  opinión  distinta  con  un  error,  que  eso  demuestra  cierto  desliz

tiránico preocupante. Vamos a la moción. Que no sé dónde está. Aquí. En fin, este

planteamiento tiene que ver un poco con el anterior, pero aquí digamos que es más

ambiental porque hay una crisis, además de la económica, que ya había empezado

y que ciertamente está hiperagravada por el Covid, está la crisis sanitaria, que es

evidente.  Pero  hay  otra  evidente  crisis  mundial  de  la  que  algunos  parecen

olvidarse, al menos en las palabras, que es la crisis de la emergencia climática. Y

las  tres  son  igual  de  importantes.  Es  decir,  tendríamos  que  hacer  política



mezclando las necesidades sociales, las económicas y las ambientales, como el

Covid aún más ha puesto de manifiesto en los tres sentidos. El uso del espacio

público urbano y la movilidad urbana, en principio tendrían que experimentar un

profundísimo replanteamiento que ya venía siendo planteado por Podemos y por

más entidades políticas y sociales, pero que, insisto, el Covid nos ha ayudado a

verlo  aún  más  rápidamente.  Necesitamos  mayores  y  mejores  espacios  para

peatones y mejores y mayores sistemas de transporte público. Hay que repartir el

espacio porque, como la Consejera Chueca siempre dice, y tiene razón, el espacio

no es un chicle, es limitado, hay que repartirlo, pero hay que repartirlo, Consejera,

con prioridades, con medios sostenibles, con medios públicos de alta capacidad y

no generadores de contaminación lumínica,  ni atmosférica,  ni sonora.  Además,

saben que el Gobierno de España aprobó el día 19 de mayo el impulso de una ley

de lucha contra el cambio climático y de transición energética. Ahí hay muchas

medidas, entre ellas, se contempla que las ciudades españolas deban aplicar antes

del año 2030 un plan de restricción de circulación de vehículos contaminantes en

los  centros  urbanos  y,  además,  el  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  de

Zaragoza de 2018, que sigue en vigor con el matiz de la línea 2 del tranvía, recoge

minuciosamente  un  plan  de  reducción,  lo  tengo  aquí,  un  plan  de  reducción

progresiva de vehículos contaminantes en el centro de la ciudad. Pero no hay que

esperar  a  2030  porque  parece  bastante  obvio  lo  que  tendríamos  que  haber

aprendido en los últimos tiempos y habría que empezar rápida y urgentemente en

2020 y que mucho antes de 2030 hayamos cumplido los objetivos que plantea

Europa y que plantea España.  Por eso planteamos esta moción,  para poner en

marcha un ambicioso plan que elimine tráfico contaminante, fundamentalmente

del centro de la ciudad o de los centros de la ciudad, porque cada barrio de distrito

también  tiene  su  centro  y  que  se  pueda  ejecutar  cuanto  antes.  Hay  unas

transaccionales,  ya avanzo sin llegar al final, una del PSOE que es doble, que

aceptamos y una del PP que no, pero sí o sí, pero no. Me explico señora Chueca, a

ver,  Natalia,  podría  quedar  de  la  siguiente  manera.  Aceptando  la  sustitución,

vamos, aceptando las dos propuestas que hace el PSOE, lo que podría pasar es que

la moción que tiene un punto único que presenta Podemos quedara en tres, que

son las del PSOE, uno sería de sustitución, que aceptamos, una matización, o me

estoy  equivocando hasta  aquí,  perdón,  al  punto 1.  Luego hay una adición  del

PSOE que aceptamos  y  podría  quedar  su  transaccional,  señora  Chueca,  como

punto 3, si le parece bien, pero una como una transaccional a transaccional. Me



explico,  dice:  “el  Ayuntamiento  Zaragoza  seguirá  trabajando  en  tomar  las

medidas”. Bueno, si acepta decir, “el Ayuntamiento trabajará de modo urgente en

tomar las medidas”, se la compramos y sería el punto número 3 de la moción, que

pasaría de uno a tres, porque nos cuesta mucho asumir que están trabajando en

tomar medidas oportunas para la reducción de la contaminación y del tráfico en la

ciudad. Entonces, si dicen “el Ayuntamiento trabajará con un plan urgente” sería

el punto tres y quedarían tres puntos, insisto, la que de modo original presentamos

como uno. Y así aceptamos, con esa variante,  todas las propuestas que se nos

hacen. ¿Sí? Gracias.

Toma la  palabra  D.  Julio  Calvo del  grupo municipal  Vox:  Muchas

gracias. Nosotros en principio vamos a votar que no a su moción por una sencilla

razón, porque entendemos que las urgencias a las que nos enfrentamos ahora son

muy distintas  de las  que usted  plantea.  Ahora mismo tenemos  que abordar  la

recuperación  económica,  tomar  medidas  que  no  la  agraven  y  que  todos  los

recursos disponibles se dediquen a ello. Sin olvidarnos, por supuesto, de la lucha

contra la enfermedad y evitar por todos los medios a nuestro alcance que pudiera

haber rebrotes. Precisamente en la lucha contra la enfermedad juegan un papel

determinante las limitaciones de aforos en aquellos espacios públicos donde se

producen aglomeraciones  o concentraciones  de personas,  y entre  ellos  es muy

importante precisamente el transporte público. Hemos sabido que precisamente en

China aumentó el tráfico rodado ante el miedo de los ciudadanos a compartir el

transporte  público  y  quizás  de  momento,  y  digo  de  momento,  no  se  me

escandalice,  señor  Rivarés  sea  preferible  que  haya  un  incremento  puntual  del

transporte individual, de momento, digo, un incremento puntual, sea del tipo que

sea, si con eso disminuimos los riesgos de contagio. Estamos hablando en una

situación excepcional como la que nos encontramos ahora mismo, sin que ello

suponga  que  no  debamos  trabajar  para  recuperar  la  confianza  y  extremar  las

medidas  de  precaución  en  el  transporte  público.  Pero  ahora  mismo  las

restricciones al tráfico rodado y me dirijo a la señora Chueca, a la que le gustan

tanto, las restricciones al tráfico rodado no contribuyen absolutamente nada a la

lucha  contra  la  enfermedad  ni,  por  supuesto,  a  la  reactivación  económica.  Es

posible que incluso tengan un impacto negativo en ambos aspectos. Pero mire,

mientras en otros países tan centrados en la recuperación económica, que es junto

con la cuestión sanitaria la prioridad absoluta, nosotros no podemos distraernos en

detraer  recursos  para  otros  temas.  Ustedes  priorizan,  a  nuestro  juicio



erróneamente,  este  problema  que  no  quiero  minimizar,  pero  hay  que

contextualizar adecuadamente. Mire, ahora mismo, China, por ejemplo, que es el

país  más  contaminante  del  mundo,  contamina  treinta  y  cinco  veces  más  que

nosotros. Estados Unidos lanza a la atmósfera diez millones de toneladas métricas

de dióxido de carbono. Estados Unidos es el segundo contaminador; suelta a la

atmósfera 5,2 millones.  Si juntamos lo que emiten Alemania,  Francia,  España,

Italia, Reino Unido y Polonia salen 2,5 millones de toneladas, es decir, la cuarta

parte  de lo que contamina China.  España ha cerrado sus centrales  térmicas de

carbón, ha apostado por la energía eólica e hidráulica, reciclamos la basura, se han

instalado depuradoras en la costa y además tenemos uno de los comportamientos

menos contaminantes del mundo. Somos los que menos procreamos, con todas las

implicaciones socioeconómicas que ello conlleva.  Le voy a dar un dato que es

muy curioso, el país que más contamina per cápita  es, contra todo pronóstico,

Canadá, contra todo pronóstico. Y el país que peor relación tiene respecto a su

PIB es  Indonesia.  Un indicador  claro  de la  contaminación y del  esfuerzo que

hemos hecho unos países y otros es, por ejemplo, el vertido de los plásticos a los

océanos. Asia vierte alrededor del 80 % de los plásticos que hoy contaminan los

océanos. África, algo más del 10 %. El Caribe, y Sudamérica en torno a un 7%. Y

entre Europa y Norteamérica vertemos plásticos al océano en una cifra del 3 %.

Pero mire, vamos a hablar a nivel local. Recientemente nos han hecho llegar por

parte del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad un estudio sobre la calidad

del  aire.  En la  página 40,  si  se  ha  tomado usted  la  molestia  de  leerlo,  puede

comprobar el indicador común europeo A5, que es el número de días con alta

calidad del aire. Allí puede usted comprobar como en los últimos 14 años no ha

habido ni un solo día. En los últimos catorce años no ha habido ni un solo día en

que  Zaragoza  haya  superado  los  límites  legales  de  concentraciones  de  gases

contaminantes. Y sabe, y si no lo sabe, ya se lo digo que los límites legales suelen

ser  muy  cautelosos  y  están  muy  por  debajo  de  los  límites  que  se  consideran

peligrosos para la salud, tanto en la contaminación del aire, en la contaminación

del agua o en la presencia de residuos tóxicos en los alimentos. Estamos hablando

del monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y de ozono, y solamente en los

años previos a la Expo, precisamente por las obras que se estaban construyendo en

nuestra  ciudad,  se  superaron  algunos  días  los  límites  de  partículas  sólidas  en

suspensión,  o  sea,  de  polvo.  Y desde  entonces,  tampoco  esto.  Y eso  no  cabe

agradecérselo  al  cierzo,  como  decía  usted  en  una  pasada  intervención  porque



hemos tenido en estos últimos catorce años, hemos tenido episodios de nieblas

persistentes de dos y tres semanas en los meses de invierno y tampoco en esos

días de niebla persistente se han superado ninguno de estos parámetros. Por lo

tanto, no es ahora mismo el problema más urgente al que debe enfrentarse en la

ciudad. Es por eso por lo que vamos a votar que no, sin que ello suponga que no

debamos reconsiderar el trazado de las líneas de autobús, la sustitución paulatina

de  los  vehículos  de  combustión  interna  por  eléctricos,  la  adaptación  de  las

ordenanzas  y  las  infraestructuras  a  los  vehículos  de  movilidad  individual,  la

apertura  de  aparcamientos  que  reduzcan  los  problemas  de  aparcamiento,

precisamente, la prolongación de Tenor Fleta, que saque vehículos del centro...

Apostamos por todo eso, pero desde luego no con la urgencia y la perentoriedad y

distrayendo recursos de otras cuestiones más importantes, como lo plantea usted.

Muchas gracias. 

A  continuación  interviene  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Sí. Bueno, pues lo primero es que nosotros creemos que esta

moción propone algo muy necesario. Siento discrepar con los representantes de

Vox y de hecho nosotros en febrero ya presentamos una moción, una iniciativa en

este salón de plenos, donde hablamos de un sistema de zonas de bajas emisiones,

una moción que se aprobó y que además vuelvo a decir, como he planteado en mi

anterior defensa de la moción, que hablaba del transporte urbano. Este momento

es  una  oportunidad.  La  situación  que  hemos  vivido  de  pandemia  es  una

oportunidad  en  el  sentido  de  que  esas  cifras,  señor  Calvo  que  usted  leía  del

servicio de Medio Ambiente, habría que ver una comparativa con la fecha en la

que se ha producido la situación del estado de alarma, no solo en la ciudad de

Zaragoza, en el resto del Estado. Y parece ser que los niveles de contaminación

han disminuido muchísimo, ha habido una regeneración urbana y es más, le voy a

leer  una  cosa  porque  el  propio  servicio  de  Medio  Ambiente,  en  uno  de  sus

estudios, dice que el tráfico rodado, sobre todo lo que conlleva un uso abusivo del

coche particular es la, principal causa de contaminación en Zaragoza. Es verdad

que los niveles de contaminación, señora Chueca, y usted lo ha dicho en comisión

en la ciudad de Zaragoza son bajos, pero lógicamente eso no nos puede hacer

permanecer quietos y parados sin seguir trabajando en reducir esos niveles. ¿Por

qué?  Porque  evidentemente  una  administración  debe  dar  ejemplo  y  una

administración debe plantear algo que a nivel de la Organización Mundial de la

Salud se ha planteado. En ese planteamiento que se hacía de la urgencia o no, está



hablando  la  OMS  de  que  exactamente  cada  año  en  España  mueren  10.000

personas a causa de la contaminación atmosférica. Yo creo que solo con este dato,

y es un dato irrefutable  y es de la Organización Mundial  de la  Salud,  10.000

personas  al  año  nos  harían  pensar  a  una  administración  responsable  para,

efectivamente, no decir que esto no es prioritario. Era prioritario antes y ahora es

una  oportunidad  poderlo  llevar  a  cabo  en  el  momento  de  reorganización  y

redefinición del transporte urbano de la ciudad, y el transporte, como vuelvo a

decir, con las zonas de baja emisión contaminante, está fundamentalmente llevado

a cabo por el vehículo a motor, el coche individual.  No lo digo yo, lo dice el

servicio de Medio Ambiente. Por lo tanto, ya lo decimos aquí públicamente, que

vamos a votar a favor de esta moción nos parece que es correcta. Volvemos a decir

que  es  una  moción  que  nosotros  prácticamente  en  los  mismos  términos,

planteamos en febrero y nos gustaría saber que la señora consejera nos plantea

hasta qué punto esa moción se ha llevado a cabo. Entendemos que ahora mismo la

situación de pandemia ha supuesto un lapso. Sí, pero también es verdad que usted

puede  llevar  a  cabo  determinadas  acciones  y  nos  gustaría  que  si  hoy  puede

detallarlas estaría muy bien. Por otro lado, en cuanto al argumentario, nosotros lo

que planteamos  también  es  que  hay un proyecto  Ley de  Cambio  Climático  y

Transición  Energética  que  establece  que  los  municipios  de  más  de  50.000

habitantes, con lo cual incluye a la ciudad de Zaragoza, deberán tomar medidas de

mitigación que permitan reducir la emisión derivada de la movilidad, incluyendo

la implantación de zonas de bajas emisiones. No más tarde de 2023. Por lo tanto,

estamos en el tiempo y forma correcto, tanto la situación de la pandemia como la

situación del cambio climático que aquí se firmó en esta ciudad y en este Pleno,

una declaración institucional con el tema de la emergencia climática nos lleva a

cumplir esta normativa. Por lo tanto, estamos de acuerdo. También estas zonas de

bajas emisiones reducen la contaminación acústica, algo que afecta directamente a

la  salud.  Pero  es  más,  es  que  además,  después  de  esta  pandemia  hemos

constatado, y no lo decimos nosotros, que las ciudades con mayor contaminación

es  donde  más  virulencia  ha  tenido  el  virus.  También  queremos  decir  que,

evidentemente,  una zona de bajas emisiones no es la única solución,  sino que

tiene que estar conjugada con algo muy importante un transporte público de alta

capacidad,  algo  que  su  gobierno  parece  ser  que  ha  desechado.  Pero  nosotros

insistimos, un calmado del tráfico que no solo sean las zonas 30 y la utilización de

vehículos limpios, señora Chueca, que usted sabe perfectamente que son bicis y



patinetes.  Tenemos tres  años por  delante  y,  por  lo  tanto,  entendemos  que esta

moción está bien traída al Pleno de hoy, que es procedente y desde nuestro grupo

la apoyamos. Muchas gracias.

Interviene Dª. Natalia Chueca del grupo municipal Popular: Muchas

gracias, ¿y quién ha dicho que no estamos trabajando? Si realmente lo único con

lo que no estamos de acuerdo de esta moción tal y como estaba planteada es con

la necesidad de un nuevo plan y el carácter de urgencia que usted le impregna. O

sea, nosotros no hemos parado de trabajar en esta dirección y a los hechos me

remito, pero también creo que hay que quitar el dramatismo. Lo digo porque no

voy  a  repetir  las  cifras  que  tenía  aquí  preparadas  para  compartir  con ustedes

porque ya lo ha hecho el señor Calvo, pero solamente hay que ver realmente los

índices de contaminación de nuestra ciudad, que están por debajo de todos los

límites  legales  y que  todos  son conocedores  de ello.  Y esto  es  así  porque en

nuestra ciudad el índice de motorización es un 40 % inferior a la media de España.

El número de vehículos que hay por cada 1.000 habitantes estamos hablando de

500, cuando la media de España es de 700, con lo cual, primer punto, no vemos la

urgencia  ni  el  drama  ni  el  caos.  Estamos  en  una  situación  muy  favorable  y

tenemos que seguir estando en esa situación y por eso ustedes, cuando aprobaron

el PMUS hace poco más de un año se daban de plazo hasta 2027 para poder

implantar  una  zona  de  bajas  emisiones.  No  sé  por  qué,  me  parece  un  poco

oportunista  que  ustedes  se  diesen  hasta  2027  y  a  mí  me  empiecen  a  meter

urgencia. Vamos a vamos a ser serios porque, como le decía, estamos trabajando

sin parar en avanzar hacia esta movilidad. ¿Y las pruebas? Hemos mejorado el

transporte  público.  De  hecho,  las  cifras  antes  del  COVID  estábamos  en  un

crecimiento del 3 y del 6 % del uso del transporte público sobre el crecimiento del

año anterior en los meses de enero y febrero, ¿gracias a qué? A nuevos carriles

bici, a mejorar la prioridad semafórica. Hemos hecho más de 30 intervenciones

escuchando lo que nos decía el comité y lo que nos decía el servicio, peticiones

que estaban sin solucionarse desde hace tiempo. Estamos trabajando también en

un nuevo Plan Director de Transporte Público, que verá sus resultados a medio

plazo, pero en paralelo hemos hecho una revolución en la mejora de la movilidad

peatonal. Que si tanto les importaba a ustedes la movilidad peatonal, podían haber

invertido algo en arreglar las aceras, que las dejaron todas llenas de socavones y

rotas en los años en los que gobernaron. Entonces nosotros estamos mejorando las

aceras,  estamos  eliminando  los  vehículos  aparcados  de  las  aceras,  estamos



mejorando  los  tiempos  de  paso  de  los  semáforos  para  los  peatones.  Estamos

creando  una gran  red  de  estacionamientos  para  bicis,  patinetes  y  motos  en la

calzada, duplicándola en toda la ciudad y en todos los barrios, por supuesto, de

forma equilibrada, para que luego no lo pongan en duda. Estamos cerrando las

conexiones para que seamos la primera ciudad 100 % ciclable a finales de este

año, bien sea en los carriles bici que tenemos o bien sea en carriles pacificados,

carriles 30 que además nos van a ayudar a mejorar la seguridad vial y reducir el

impacto en los accidentes. Estamos fomentando la movilidad compartida, que es

otra forma también de evolucionar hacia una movilidad más sostenible. Estamos

trabajando  también  en  carga  y  descarga  que  permita  priorizar  vehículos  no

contaminantes y también estamos empezando a trabajar en el sistema de control

de accesos, que es el primer paso para luego poder llegar a tener una zona de bajas

emisiones.  Pero  nosotros  creemos  en  un  sistema  de  movilidad  sostenible

multimodal,  no solamente  de un sistema modal  como hacían  ustedes.  Por  eso

vamos encajando todas las piezas del puzle y por eso lo que yo le planteo es que

vamos a seguir trabajando para cumplir con los nuevos pasos y con los objetivos

del European Green Deal, y también con la nueva Ley de Cambio Climático para

cuando esté aprobada. Y por eso planteaba la transaccional, que yo no creo que

sea necesario volver a hacer otro plan, sino que lo que hay que hacer es actuar y

eso  es  lo  que  estamos  haciendo  nosotros  decididamente  hacia  una  movilidad

sostenible multimodal. Muchas gracias. Si me acepta la transaccional, yo el modo

de urgente que usted me plantea creo que no es necesario porque la urgencia ya

está demostrada a la velocidad a la que estamos trabajando, nos la imponemos

nosotros mismos. Muchas gracias.

A continuación toma la palabra Dª. Inés Ayala del grupo municipal

Socialista: Sí, gracias, Alcalde. Sí, es verdad que nosotros estamos en principio a

favor de esta moción a la que hemos presentado una transaccional, y en principio,

si el PP nos lo plantea como adición, no estamos en contra de su adición, pero no

de  la  sustitución,  porque sí  que  creemos  que  la  adopción de  un  plan  urgente

ustedes mismos lo están haciendo de manera puntual, por medidas que resultan

puntuales  y  no  dentro  de  lo  que  sería  un  marco  de  plan  y  por  lo  tanto,

simplemente pensamos que la urgencia con la cual han respondido algunas de las

demandas o evidencias  en el  momento de la crisis  de la pandemia,  se merece

encuadrarlo  en  un  marco  que  sepamos,  calendarios,  medidas,  de  qué  manera

vamos avanzando. Es decir, no es nada en contra de su gestión, señora consejera,



se lo aseguro, por lo menos desde mi punto de vista. Porque el COVID lo que nos

han mostrado es que el problema de los pulmones es por donde realmente afecta

más la letalidad de la pandemia. Y quien dice eso dice y sabemos que las EPOC se

han multiplicado  en  las  últimas  décadas,  precisamente  también  por  problemas

relacionados con la contaminación. Por lo tanto, yo creo que de esos tres meses

sin ruidos, sin la boina contaminante en las grandes ciudades, aquí menos porque

la boina aquí más bien es cuando llega el verano, más bien es el ozono, que no

tanto  la  contaminación  por  el  cierzo,  y  luego  también  la  necesidad  de  los

transportes públicos adaptados. El doblar, por ejemplo, los convoyes del tranvía,

que  se  ha  demostrado  que  por  señalización  y  con los  geles  era  realmente  un

ámbito  en  el  que  se  podía  volver  a  confiar  en  los  transportes  colectivos.

Esperamos, por lo tanto,  que de esas lecciones del COVID querríamos que se

volviera  a  por  lo  menos  repensar  el  tema  de  poder  doblar  los  convoyes,  que

además  incluso  daría  trabajo,  puesto  que  CAF  la  tenemos  aquí,  en  nuestro

municipio. Desde luego, apoyamos todo lo que han hecho ustedes en bici, pero

querríamos  que fuera  ampliado a  todos los  barrios.  Hace poco,  estos  días,  un

vecino les escribió a ustedes diciendo Torrero-La Paz, San José y Las Fuentes

siguen sin servicio Bizi ni  estaciones  Bizi.  También todo lo que es ampliar  la

malla de carriles permanentes y seguros que de momento, y yo les saludo que lo

hayan  hecho  de  manera  provisional  rápidamente,  en  eso  se  demuestra  que

urgencia es necesaria, pero desearíamos que se repensada para poderlos hacer más

permanentes y seguros. Y finalmente, algo de lo que no hemos hablado, pero que

creo que en algún momento habrá que abordarlo y es la sustitución de la flota

municipal que poco a poco se va haciendo, pero no tenemos ni un calendario ni un

porcentaje  que  en  criterio  que  yo  creo  que  ahora  mismo ayudas  de  la  Unión

Europea  para  esto  va  a  haber,  ya  las  había  porque  en  su  momento  nos

preocupamos de que las hubiera, pero yo creo que ahora mismo, para lo que es la

flota  de  todos  los  vehículos  municipales,  tanto  los  de  servicio  como los,  que

algunos hay, ya hemos visto que los utilizamos, pero muy puntuales, yo creo que

deberíamos tener un calendario y realmente una cuota de sustitución. De todos

modos,  ya  que  lo  ha  dicho  el  señor  Calvo,  yo  creo  que  sí,  que  ha  habido

problemas en partículas,  que no es polvo. Las partículas son de los elementos

metálicos más letales en las enfermedades de pulmón. No es polvo, es otra cosa,

son metales y,  desde luego, es uno de los aspectos por los cuales el  diésel ha

tenido tan mala vida. Y luego está el tema del ozono, que en Zaragoza cada vez



más y por las temperaturas y el embudo que hace también el Ebro, vamos a tener

cada vez más problemas de ozono. Y el ozono también es malo, remalo para la

salud, y eso para la salud además de los más vulnerables y los mayores. Por eso

nos parece que sería  importante  que se dibuje más claramente  de qué manera

estamos abordando el medio ambiente. Es decir, que si es servicio público, porque

ustedes lo han pasado a servicios público, una gran parte por la parte más activa,

tiene que ser obligatorio.  Luego, muchas de las medidas que estamos tomando

vamos a empezar a exigir que sean obligatorias, o si es por la parte de movilidad,

donde ustedes lo han implantado, entonces el precio tendrá que dejar de ser el

criterio  para  las  decisiones  de  movilidad  y  entonces  tendrá  que  ser  el  medio

ambiente. Por lo tanto, ahí todavía tenemos aspectos de clarificación. Solamente

decir que nosotros hemos presentado un punto nuevo en el que añadimos a lo que

es  la  pacificación  que  se  ha  producido  esencialmente  en  la  zona  centro  de

Zaragoza,  queremos que se amplíe a los barrios, pero que al mismo tiempo se

tenga  en  cuenta  y  se  negocie  con  ellos  que  para  mejorar  no  puede  haber

afecciones  negativas.  Es  decir,  si  cerramos  el  centro  o cerramos  el  Puente  de

Piedra,  los  barrios  quedan  completamente  aislados  y,  por  lo  tanto,  habrá  que

negociar. 

Para cerrar el debate el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-Equo: Gracias, Alcalde. El grupo

municipal  de  Podemos  trata  inmensamente  mejor  y  lo  seguirá  haciendo  a  la

Consejera Natalia Chueca porque nuestro espíritu siempre es constructivo, como

ella sabe de mes en mes que Vox, cuyo espíritu es de supervisión férrea.  Pero

claro, si ustedes eligen que les voten los Vox, pues oiga, qué vamos a hacerle.

Pero ¿se da cuenta,  señora Chueca,  como Podemos les trata estupendamente y

discutimos de cosas serias y no andamos diciendo no porque no o sí porque sí? A

ver, por referencias, Estados Unidos, lo acabo de ver en Google, ¡eh!, Estados

Unidos  329  millones  de  habitantes  censados  legalmente.  China,  censados

legalmente más de mil millones de habitantes. España, 47 millones. ¿Tendrá que

ver  el  tamaño  en  los  niveles  de  contaminación  que  Estados  Unidos,  China  y

España, de modo tan diferente, emitimos al planeta? Pregunto. Supongo que el

tamaño  es  un  factor.  Hagamos  nuestro  trabajo  en  Zaragoza  de  combatir  la

contaminación,  hagamos  nuestro  trabajo  en  España  y  pidamos,  exijamos  y

esperemos que hagan los demás en el suyo. Contaminación del aire. Que sí, que

ya sé que es baja, que me alegro mucho. Viva el cierzo, que el cierzo sí es una



razón fundamental haya o no boinas en los niveles de contaminación en las calles.

Y un factor aún más importante o igual de importante que el cierzo para la baja

contaminación del aire ¿saben cuál es? El tranvía, que desde que funciona supuso

una enorme reducción contabilizada de la contaminación de la ciudad y del ruido,

ese  que  ustedes  tanto  desprecian.  Fíjense  lo  que  son las  cosas.  A la  moción.

Señora Chueca, a ver, que hablamos de rebajas y de accesibilidad universal… No,

quería decirle que hicimos rebajas, cuando yo formaba parte del Gobierno anterior

hicimos  rebajas,  mis  compañeros  hicieron,  y  obras  de  accesibilidad  universal

permanentemente  en  todos  los  barrios.  Durante  cuatro  años  hubo  obras  de

accesibilidad universal y rebajas en todos los barrios, en las aceras, rebajes. Eso

de decir que todas las dejaron hechos polvo es como un cuento, ¿no? Vamos a ser

un poco serios.  La moción.  Todo el  mundo está  hablando aquí  de un sistema

intermodal. El propio PMUS que reivindicamos habla de un sistema intermodal y

la moción no habla de prohibir nada. Habla de priorizar en un sistema intermodal

que algunos sistemas tengan prioridad y otros no la tengan. Intermodal, lo que le

pedimos es un cambio verbal, que quite “seguirá trabajando” por “trabajar”. ¿No

quiere? No quiera. Le hacemos otra propuesta y el tiempo verbal es importante

porque no hablamos de lo que se ha hecho hasta ahora, sino de lo que tendríamos

que hacer a partir de mañana con la misma prisa que el resto de la historia, llegar

cuanto antes, más limpios a los límites europeos y españoles. ¿No quiere cambiar

el  tiempo  verbal?  No lo  cambie.  Debería,  pero  no lo  cambie.  ¿Le molesta  la

palabra urgente? La quitamos. Lo que le proponemos es que el único punto de la

moción  que  proponía  Podemos  pase  a  tener  tres  puntos,  los  dos  que  hemos

aceptado de la transaccional del PSOE, la he vuelto a perder, sí, uno de sustitución

y otro de adición y que el suyo no sea de sustitución, sea de adición también. Y

así…

La señora Chueca: ¿Y votamos por separado?

El  señor  Rivarés  continúa  diciendo:  Y así  la  moción  tendría  tres

puntos. Y lo lógico, entonces, admitiendo las tres, las tres transaccionales, sería

que  PP,  Ciudadanos,  PSOE,  ZeC  y  Podemos  votamos  coherentemente  con  el

compromiso de eliminar la contaminación en Zaragoza rápidamente, aunque poco

a poco, lo coherente sería votar todo junto. Un punto, dos puntos, tres puntos. Eso

sería lo coherente.

La  señora  Chueca:  Si  lo  votamos  por  separado,  sí.  Si  no,  las  dos

primeras no por el carácter urgencia.



El señor Rivarés: No, todo junto porque compramos su… Sí, ya sé,

Alcalde, porque aceptamos su trans como adición y las dos del PSOE y es de tres

entonces, tres puntos de tres partidos.

El señor Alcalde: Bueno, está claro que el proponente de la moción

quiere que sea la junta la votación. Empezamos a votar, por favor.

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

grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de elaborar un plan urgente para la

reducción permanente del tráfico contaminante en una amplia área del centro de la

ciudad, con la correspondiente promoción del transporte público sostenible, y de

los  desplazamientos  peatonales  o  con medios  particulares  de  cero  emisiones.-

Votan a favor los señores, y señoras: Ayala, Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 15 votos en contra.- No se

aprueba la moción transada.

Entra en la sala el señor Royo

20 Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar

al Gobierno municipal a realizar un estudio para analizar la situación del personal

adscrito a los servicios sociales y las soluciones a su situación de temporalidad, y

a determinar las competencias propias que el Ayuntamiento tiene en esta materia,

renegociando con el Gobierno de Aragón la dotación económica. (P-1471/2020)

Su texto: Los dos informes de la Oficina de Recursos Humanos existentes en el

expediente que acompañaba la propuesta de aprobación por el Pleno municipal de

la adenda de prórroga al convenio que formalizó la encomienda de gestión del

Servicio de atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de

Ayuda a Domicilio (SAD) para la ciudad de Zaragoza, atribuida por el Instituto

Aragonés de Servicios Sociales al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza durante el

año·  2020  ofrecían  datos  muy  preocupantes  sobre  la  situación  del  personal,

organización y financiación de los servicios sociales que presta el Ayuntamiento

por delegación del gobierno de Aragón.- En particular, se refería a la situación del

personal  adscrito  a  los  servicios  sociales  comunitarios,  los  servicios  sociales

especializados  y  el  servicio  de  igualdad,  alertando  de  su  alto  nivel  de



temporalidad, muy superior al del resto de personal municipal, y de la indefinición

jurídica  de  su  relación  laboral  con  el  Ayuntamiento.-  Igualmente  formulaban

ambos informes la conveniencia de "determinar de manera concreta y acertada las

competencias  propias  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  en  materia  de

servicios sociales".- En particular se recomendaba: -Realizar un catálogo de los

servicios  sociales  que  presta  el  Ayuntamiento.  -Determinar  las  atribuciones

competenciales de cada uno de esos servicios. Entendemos que especificando en

cada caso qué legislación le atribuye la competencia para prestarlos y con. qué

título  competencial:  competencias  propias,  delegadas  o  impropias  (es  decir,

distintas de las propias o delegadas).  -Establecer  el  coste de cada uno de esos

servicios. Entendemos que en él deberían incluirse no sólo los costes directamente

imputables  a  la  prestación  directa  de  los  servicios,  sino  los  costes  de

administración y de coordinación con la administración delegante; lo que en los

informes se llamaba "costes directos e indirectos". -Establecer qué financiación se

recibe, en su caso, de la administración delegante y si ésta es suficiente en cada

caso.- De la existencia de esa recomendación, que aparecía en los dos informes de

la Oficina de Recursos Humanos sólo puede extraerse una conclusión desoladora:

que esos estudios no se han realizado hasta ahora por parte del Ayuntamiento.- Por

último,  en  materia  de  financiación  también  aparecían  datos  preocupantes.  En

concreto en lo referido a la  gestión de los servicios  sociales  (centros sociales,

refuerzo valoración de menores, refuerzo valoración IASI, refuerzo dependencia y

otros) ya en el año 2019 la financiación aportada por el Gobierno de Aragón fue

deficitaria por un importe de -2.850.761,58 euros y para el año 2020 se estimaba

un déficit aún mayor, de -2.885.246,05 euros y en lo referido a la gestión de la

atención  de  personas  en  situación  de  dependencia  por  el  servicio  de  ayuda  a

domicilio (sólo gestión, y no prestación directa del servicio) hacían referencia a

que ya en el año 2019 la financia~ión aportada por el Gobierno de Aragón fue

deficitaria por un importe de -113.727,51 euros y para el año 2020 se estimaba un

déficit aún mayor, de -122.876 euros.- Por último, el convenio suscrito entre el

Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza estimaba

el coste de la hora de servicio del contrato de asistencia domiciliaria en 17 euros,

mientras que los pliegos de la licitación del servicio (actualmente paralizados) se

estipulaba un precio de 19,16 euros sin IVA y 19,93 con IVA, lo que alerta de otra

posible importante infradotación en la prestación de este servicio, a añadir a la de

la gestión administrativa señalada en el párrafo anterior.- Es por ello que el Grupo



Municipal Vox presenta la siguiente moción: 1.- Que el Pleno del Ayuntamiento

inste al gobierno municipal la realización de un estudio para analizar la situación

del personal adscrito a los servicios sociales comunitarios, los servicios sociales

especializados y el servicio de igualdad, y las posibles soluciones a su situación de

temporalidad  y  de  indefinición  jurídica  de  su  relación  laboral  con  el

Ayuntamiento, teniendo en cuenta que las delegaciones de competencias en estas

materias  y  su  ejercicio  por  parte  del  Ayuntamiento  parecen tener  vocación de

permanencia. 2.- Que el Pleno del Ayuntamiento inste al gobierno municipal la

realización en el menor plazo posible de un estudio para "determinar de manera

concreta y acertada las competencias propias que el Ayuntamiento de Zaragoza

tiene  en  materia  de  servicios  sociales",  sus  títulos  competenciales,  leyes  o

encomiendas de gestión que se los atribuyen, y coste y suficiencia de medios para

la prestación de cada uno de los servicios sociales asumidos. 3.- Que el Pleno del

Ayuntamiento inste al  gobierno municipal  la renegociación con el  gobierno de

Aragón de la dotación económica de los convenios de delegación de competencias

en  materia  de  servicios  sociales,  de  forma  que  se  garantice  la  suficiencia  de

medios.- Zaragoza 16 de junio de 2020.- Firmado Julio Calvo Iglesias, portavoz

del grupo municipal Vox.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser

breve porque este tema ya lo hemos debatido en la Comisión de Acción Social y

Familia del pasado mes de mayo y ha sido objeto ya de muchos debates. Bueno,

viene  esta  moción  motivada  por  aquel  informe  de  la  Oficina  de  Recursos

Humanos  que  ya  debatimos  a  finales  del  año  pasado,  cuando  se  trató  de  la

delegación de competencias del Gobierno de Aragón en materia de acción social a

este Ayuntamiento. En esos informes se recomendaba realizar un catálogo de los

servicios  sociales  que  presta  el  Ayuntamiento,  determinar  las  atribuciones

competenciales de cada uno de esos servicios y entendemos, por parte de Vox

entendemos  que  especificando  en  cada  caso  qué  legislación  le  atribuye  la

competencia para prestarlos y con qué título competencial, competencias propias,

delegadas o impropias, es decir, distintas de las propias o las delegadas. Establecer

el coste de cada uno de estos servicios entendemos que en él deberían incluirse no

solo los costes directamente imputables a la prestación directa de los servicios,

sino  los  costes  de  administración  y  de  coordinación  con  la  administración

delegante, lo que en los informes se llamaba “costes directos e indirectos”. Y, por



último,  establecer  qué financiación  se recibe,  en su caso,  de la administración

delegante y si esta es suficiente en cada caso. En aquellos informes ya se hablaba

de  la  infradotación  presupuestaria  que  estábamos  recibiendo,  infradotación

económica que estábamos recibiendo por parte del Instituto Aragonés de Servicios

Sociales  para la prestación de estos servicios en materia  de acción social,  que

llegaban a los 2.800.000 euros. Es una cifra nada desdeñable, 2.800.000 de euros

de  infradotación  cada  año.  Entonces,  ciertamente  nos  parece  una  cantidad

importante y es por eso por lo que hemos presentado esta moción, para “que el

Pleno del  Ayuntamiento inste al  Gobierno municipal  la realización del estudio

para  analizar  la  situación  del  personal  adscrito”.  También  hablaban  en  esos

informes de la temporalidad del personal, “que el Pleno del Ayuntamiento inste al

Gobierno municipal la realización en el menor plazo posible de un estudio para

determinar  de  manera  concreta  y  acertada  las  competencias  propias  del

Ayuntamiento” y “que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal la

renegociación con el  Gobierno de Aragón de la  dotación económica”  de estos

servicios delegados o de estas delegaciones de competencias. Por parte del Partido

Popular sí nos han formulado una transaccional que afecta a los puntos 2 y 3 y que

vamos a aceptar porque no modifica sustancialmente el espíritu de nuestra moción

que dice lo siguiente: “realizar antes de final de 2020 un estudio y propuesta de

catálogo  de  servicios  sociales  y  municipales  y  sus  títulos  competenciales”.

Entendemos que antes de final del año 2020, teniendo en cuenta las fechas en las

que estamos, nos parece un plazo adecuado y, lógicamente, una vez realizado este

estudio  del  catálogo  de  servicios  sociales  y  sus  títulos  competenciales,  muy

importante, hago mención expresa porque es de nuestro particular interés que esto

se sepa o se conozca, trasladar a la comisión bilateral las gestiones específicas o

las  reclamaciones  específicas  en base al  catálogo y sus costes  que mejoren la

financiación  actual.  Por  lo  tanto,  no  tenemos  ningún  problema  en  aceptar  la

transaccional que nos propone el Partido Popular. Muchas gracias.

Toma la palabra Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: Sí,

gracias.  Es  indudable  que  la  salida  de  la  crisis  pasará  por  afianzar  derechos,

garantizar ingresos mínimos y recursos habitacionales a las personas en situación

más  precaria.  Y  para  ello  es  preciso,  desde  luego,  un  marco  estratégico  de

servicios sociales considerados como derechos de ciudadanía. La gestión de los

servicios sociales es esencial como servicios esenciales que son. Llevamos casi

tres meses poniendo el acento sobre esta cuestión y la necesidad de que estén



funcionando al 100 % porque consideramos que una línea 900 no puede sustituir

la  atención primaria  y la  valoración  que hacen los servicios  sociales.  Por ello

hablamos  de  un  modelo  basado en  el  reconocimiento  de derechos  y  no  en  la

beneficencia. Esta sí que es una preocupación real, como lo es el dotar de empleos

de calidad,  acabando con la  temporalidad  o las  fórmulas  de convenios  que se

tienen que renovar cada año y no se afianza al personal de servicios sociales. Y

mejorar los servicios sociales comunitarios especializados, el Servicio de Igualdad

que se menciona aquí… Todo ello cierto, pero no compartimos el camino ni la

perspectiva de valoración de necesidades. Ustedes, partido de Vox, no paran de

poner en el candelero estos servicios cuestionando su funcionalidad, el servicio

que prestan y lo que nos cuesta, como si se pudieran eliminar de un plumazo y

ahorrarse ese dinero porque ustedes tienen una visión mercantilizada de lo que son

los  derechos  sociales.  Si  es  mucho  dinero,  ¿qué  haremos?  ¿Mandamos  a  los

pobres  sin  casa  a  la  calle?  ¿Eliminamos  la  atención  de  mujeres  víctimas  de

violencia machista? Aunque sabemos, como explicó bien claro la concejala, que

se incrementó el número de llamadas en la pandemia. Pues claro que habrá que

incrementar, como dicen aquí en esta moción, el precio del Servicio de Ayuda a

Domicilio, lo llevan diciendo las trabajadoras desde hace mucho tiempo que 19 €

la hora es poco, pero todo ello no consideramos que sea objeto de una revisión

exhaustiva como la que ustedes plantean, que más bien parece una caza de brujas

de a ver lo que nos cuesta y a ver dónde podemos quitar y a ver dónde podemos

seguir  quitando.  Se  lo  ha  dicho  en  muchas  ocasiones  y  lo  repite  siempre  la

anterior Consejera, Luisa Broto, lo dice siempre. En servicios sociales no hay que

hablar de gasto, hay que hablar de inversión en calidad de vida y en necesidades

de la gente. Por tanto, ustedes dicen en el punto primero que piden un estudio.

¿Para qué? Ya lo sabemos. Y el estudio del punto segundo, ¿para qué? La Ley de

Capitalidad ya marca cuál es la competencia y el catálogo de servicios sociales

que tenemos a nivel de comunidad autónoma y que fue reformado hace dos años

en el artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales ya lo tenemos. Y el tercer punto,

la negociación con el Gobierno de Aragón se lleva a cabo cada año. Tenemos el

gusto y el honor y estamos contentas, de que en estos últimos cuatro años se ha

ido  incrementando  cada  año  y  en  muchos  casos  estos  convenios,  estas

encomiendas de gestión que se pactan con el IASS y el Ayuntamiento de Zaragoza

en los  últimos  años  se  han incrementado  gracias  a  enmiendas  de Podemos al

presupuesto de la comunidad autónoma. Por tanto, y finalizo ya, reitero, lo más



importante ahora es que el sistema público de servicios sociales esté funcionando

al 100 % y que se ofrezcan las mejores garantías para que el personal de servicios

sociales  pueda  trabajar  de  la  mejor  manera  posible  y  llevar  a  cabo  todas  las

intervenciones sociales que requiere su trabajo. Pero todo esto realmente, señor

Calvo,  ya  me  disculpará,  pero  no  lo  vemos  claramente  en  el  escrito  de  esta

moción, así que votaremos que no.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Bueno, ya lo siento, pero esta es una de esas mociones que, como viene siendo

habitual, no podemos apoyar porque, aunque estamos en parte de acuerdo en el

análisis,  evidentemente  estamos  radicalmente  en  contra  de  las  soluciones  que

plantea. Es cierto que existe un problema de temporalidad, sí, existe un problema

de  temporalidad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Es  un  problema  para  los

trabajadores,  y  trabajadoras  que  en  algún  caso  llevan  más  de  20  años

desarrollando su actividad y que no han podido tener procesos selectivos que les

permitan  conseguir  esa  funcionarización  o  esa  situación  de  estabilidad.  Pero

también es un problema para los funcionarios, porque quieren promocionar y nos

encontramos con que no hay tasa de reposición. Nos vamos a encontrar dentro de

poco en el ámbito de los servicios sociales, derechos sociales me gusta llamarlo a

mí, con la imposibilidad de cubrir jefaturas de sección y direcciones de centros.

Esto es necesario, claro que sí, y estamos de acuerdo en el análisis, pero esta es

una situación bien conocida del Departamento de Recursos Humanos desde largo

recorrido, desde los tiempos en que se empezaron a firmar los primeros convenios

de colaboración entre el Gobierno de Aragón en materias tan importantes como la

prestación de prestaciones como líderes de reinserción, con el tema de menores,

con  el  tema  de  inmigración.  La  colaboración  entre  administraciones  que,  por

cierto, eso está recogido dentro del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y la

colaboración interdepartamental, algo básico que lo que hace es redundar en la

atención a los ciudadanos. No está la señora María Navarro, pero quería decir que

en la pasada legislatura, para solventar este asunto, se sacaron más de 20 plazas en

la oferta de empleo público de los años 2017 y 2018 para solucionar en parte. No,

no, son datos constatados y también se pusieron en marcha, ya le vuelvo a decir,

todo  el  resto  de  las  plazas.  Esto  es  algo  que  está  allí,  que  es  lento,  pero,

efectivamente, la administración, en este caso el Ayuntamiento, da servicio y, por

lo tanto, tiene que actualizarse y generar esos puestos de trabajo de la manera que

sea. En todo caso, lo que nosotros creemos es que en lo que sería el nudo gordiano



de esta situación, que es la política que usted llama de competencias, nosotros

hablamos  siempre  de  incumbencia.  Es  decir,  no  podemos  caer  en  el

reduccionismo técnico de decir “como esto no es competencia municipal, como

esto no es competencia de una administración local, por lo tanto, nos inhibimos”.

¿Qué  hubiera  ocurrido,  señor  Calvo,  si  en  esta  situación  de  pandemia,  la

administración más cercana,  el  Ayuntamiento,  hubiera cerrado sus puertas? En

parte lo hemos visto y ha habido una reacción. Por lo tanto, nosotros hablamos y

planteamos  seriamente  que  no  puede  haber  una  inhibición  en  cuestiones  tan

básicas como es la atención y dentro del ámbito de los servicios sociales. Solo los

ayuntamientos pueden dar respuesta de manera cercana a las necesidades básicas

de la población y no pueden inhibirse. Eso sí, estamos de acuerdo en todo lo que

sean convenios de acuerdo de respetar la autonomía municipal, de incrementar la

dotación económica, que ojo, la dotación económica, usted daba unos datos, pasó

de 6,2  millones  a  11,8 millones  por  la  buena colaboración  que hubo con esa

administración cercana del Gobierno de Aragón precisamente para evitar dejar a

situaciones muy importantes de personas con vulnerabilidad fuera de lo que sería

el  acceso  a  servicios.  Por  lo  tanto,  nosotros  no  vamos  a  votar  a  favor  de  su

moción. Vuelvo a decirle que el planteamiento y en parte su expositivo nos podría

parecer  correcto,  pero,  obviamente,  estamos  radicalmente  en  contra  de  esas

soluciones que lo que plantean es la limitación de competencias. Sí, señor Calvo,

porque como ya tenemos una trayectoria y llevamos un año, hemos visto como

ustedes han apoyado un presupuesto que ha hecho un recorte en gastos básicos y

eso  se  llama  recorte.  Y ustedes  se  están  planteando  el  adelgazamiento  de  la

administración con el objetivo de reducir el déficit. Y volvemos a decir que para

nosotros es una piedra fundamental y no vamos a reblar en ese ámbito. Muchas

gracias.

Toma  la  palabra  D.  Angel  Lorén  del  grupo  municipal  Popular:

Gracias,  Vicealcaldesa.  En  gran  medida,  como  usted  decía,  señor  Calvo,  las

cuestiones que usted plantea ya han sido respondidas en la pasada Comisión de

Acción Social, pero es verdad que con la transaccional que le hemos propuesto

creemos que vamos más allá de lo que plantea usted en su moción y, además de

reconocer esa situación irregular que hemos heredado, le proponemos plazos de

solución muy concretos. Gracias por aceptar la transacción. Sobre la herencia, si

ha escuchado en la  comisión,  señora Ortiz,  pues  habrá entendido exactamente

cómo se planteó la herencia. Respecto a los recortes que plantea en el presupuesto,



señora Broto, recordarle simplemente que tenemos un presupuesto un 8,25 % más

en acción social, el más importante de la historia de Zaragoza. Como se informó

en la Comisión, tenemos una constancia clara de la situación de personal fuera de

plantilla  adscrito  a  los  servicios  sociales  municipales.  Este  personal,  como les

explicamos, se agrupa en tres categorías y está vinculado a varios convenios: al

General de Servicios Sociales del IASS, al específico de Prevención, al Convenio

IAM, Prevención y Atención de Violencia  de Género, unos 119 efectivos.  Las

soluciones  a  la  situación  de  este  personal  están  apuntadas  en  el  esfuerzo  que

realizó  el  concejal  el  señor  Mendoza con el  texto  refundido de la  Instrucción

General para la Gestión de la Bolsa de Empleo y siguientes del BOP del 59 del 13

de  marzo  de  2002.  Y es  verdad  que  no  existe  una  solución  mágica,  pero  el

Gobierno no ha evitado el problema y ha planteado soluciones en la línea de crear

plazas en plantilla mientras se amortizan las vacantes generadas en los contratos

fuera  de  plantilla.  Esta  disposición,  por  una  parte,  mantiene  la  estabilidad  del

empleo de este personal, pero no promete una funcionarización que legalmente no

puede ser. Lo que sí que tiene una solución más inmediata cuando llegamos al

Gobierno eran dos  cosas,  señora  Ortiz:  primero,  mejorar  las  relaciones  con el

Gobierno  de  Aragón,  que  en  la  pasada  corporación,  como  usted  sabe,  eran

absolutamente desastrosas. Y la primera bilateral que se produce con Gobierno de

Aragón en los primeros  seis  meses lo demuestra,  entre el  gobierno de Partido

Popular y Ciudadanos. Y segundo, incrementar la cuantía de las aportaciones del

Gobierno de Aragón tanto al convenio como a la encomienda, que hoy nos hemos

enterado  por  la  señora  Bella  que  resulta  que  son  gracias  a  las  enmiendas  de

Podemos, que le agradeceremos que nos las acerque, que nos pase una fotocopia

de ellas. El convenio 2020 general del IASS, el más importante económicamente.

se ha negociado con un incremento financiado respecto a 2019 de un 1.400.000

euros, un 14 % más en 2020 que en 2019. Eso sí, con un ligero incremento del

déficit porque el déficit tiene que ver con el coste laboral y el coste laboral y la

diferenciación para resolver el problema tiene que ver con el pacto convenio del

Ayuntamiento de Zaragoza, como ya les he explicado varias veces, que contempla

un mayor coste en plazas de igual grupo y nivel que explica el déficit calculado.

Pero también hay otro elemento, que es la existencia de los servicios sin contrato.

El 67 % heredamos, señora Ortiz,  en el  inicio de la Corporación.  Este es otro

elemento  que genera  distorsión en el  déficit.  Su solución pasa por  trabajar  en

regularizar  la  situación,  trabajar.  Como sabe,  el  SAD,  que  es  el  servicio  más



importante, sin contrato desde 2015, está prevista su adjudicación definitiva en

septiembre. También los CTL, que tampoco estaban regularizados desde hacía dos

años, se regularizan este mes y dejarán de estar en reconocimiento de obligación

por fin,  desde el  1  de julio.  Dos medidas,  señor  Calvo,  que le  demuestran  el

esfuerzo  que  estamos  haciendo.  Sin  embargo,  la  situación  más  irregular  que

hemos encontrado ni siquiera es esa, ni siquiera es el 67 % de los servicios sin

contrato. Lo más alarmante es que no conocemos el coste real de los servicios. No

disponemos de una contabilidad analítica que nos obliga la ley estatal y lo que le

proponemos  es  nuestro  compromiso  con  fechas  claras  de  establecer  esa

contabilidad  analítica,  compromiso  que  debería  haber  sido  de  corporaciones

anteriores y que no se hizo, quizá porque no tiene una rentabilidad política para

venderla  a  los  medios  de  comunicación.  Por  eso  las  transacciones  que hemos

propuesto establecen un catálogo de servicios sociales que debería estar realizado

desde 2017, pero además nos comprometemos con una fecha cierta a hacer lo que

no hicieron en corporaciones anteriores, con lo cual... Gracias, señor Calvo, por

aceptarnos  y  entender  que  es  la  buena  voluntad  del  Gobierno  resolver  este

problema. Gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  María  Angeles  Ortíz  del  grupo

municipal Socialista: De nuevo nos encontramos con una tentativa de Vox para

recortar los derechos sociales en nuestra ciudad, dirigidos a los ciudadanos más

vulnerables, más desfavorecidos, a quienes más lo necesitan. Su espantada de la

Comisión por el Futuro de Zaragoza pone en evidencia una vez más lo que ya

sabíamos, que para Vox eso del futuro es solo para unos pocos. A esta moción le

vamos  a  votar  que  no.  No  a  un  nuevo  intento  de  quitarse  de  encima  las

competencias y la gestión en materia de servicios sociales. El Ayuntamiento, señor

Calvo, si no lo sabe, se lo voy diciendo yo y a ver si va aprendiendo un poquito,

tiene competencias en servicios sociales, fíjese por dónde. Y ustedes, desde que

llegaron a este consistorio están poniendo en cuestión las competencias propias, la

colaboración institucional, el consenso político y la ampliación y la mejora de los

servicios sociales que debe prestar este Ayuntamiento. En el primer punto hablan

de delegaciones de competencias. Están ustedes utilizando la palabra delegación

como  si  quisieran  hablar  de  dejación  de  responsabilidades  de  otras

administraciones y lo enmarcan en la temporalidad de los trabajadores. Yo creo

que el señor Lorén algo le ha explicado. El Grupo Socialista queremos que todos

los trabajadores, y trabajadoras del Ayuntamiento tengan unas buenas condiciones



económicas y de estabilidad laboral, pero no lo achaquen nuevamente al Gobierno

de  Aragón,  que  ya  está  bien.  Es  una  responsabilidad  del  Gobierno  de  este

Ayuntamiento.  En el punto 2 proponen un estudio para determinar “de manera

acertada” las competencias propias en materia de servicios sociales. Acertada para

ustedes  no  sé  lo  que  es  si  no  es  recorte  en  servicios  sociales.  Ustedes  son

concejales de este Ayuntamiento y no saben mejor dicho, no quieren reconocer,

que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  sí  tiene  competencias  propias  en  servicios

sociales, se lo vuelvo a repetir. Si no leáse de nuevo entre otra legislación, la Ley

10/2017 en el artículo 33, 34, 35, 36, 37, 38, etcétera. Y en el punto número 3

hablan  sobre  la  dotación  económica  de  los  convenios  de  delegación.  Que no,

señor Calvo, que no son convenios de delegación, son convenios de colaboración.

Y dicho esto, les diré que el  primer año que gobernó el Partido Popular en la

comunidad  autónoma,  la  señora  Rudi  recortó  así,  tal  cual,  de  un  plumazo  el

convenio del IASS con el Ayuntamiento en 2 millones de euros. Además, estaba

usted de concejal en este Ayuntamiento y mire por dónde, su timbre de voz ese

lastimero no se oyó en ningún momento reivindicar para los servicios sociales de

este  Ayuntamiento.  Si  quiere,  le  puedo  enseñar  cómo  ha  evolucionado  desde

entonces la evolución de las dotaciones presupuestarias del Gobierno de Aragón,

con el Presidente Lambán a la cabeza, Gobierno Socialista, que la señora Rudi

dejó un convenio con cinco millones de euros y ahora estamos hablando en  2020

con un convenio de 12 millones de euros. Si le parece poco, también hablaremos

de las competencias propias de este Ayuntamiento, como es el Servicio de Ayuda a

Domicilio complementario, donde el Gobierno de Aragón del señor Lambán ha

invertido en competencias propias de este Ayuntamiento más de 9 millones de

euros, con lo cual tenga cuidado cómo plantea las cuestiones, porque a lo mejor

puede perjudicar a los intereses de este Ayuntamiento y de los ciudadanos de esta

ciudad. Y por supuesto, hombre, lo del Partido Popular, señor Lorén, pues mire,

qué le voy a decir ahora presentan una enmienda para negociar en la comisión

bilateral. ¿De verdad les hace falta al señor Azcón y a su gobierno utilizar a Vox

para negociar en esta comisión bilateral? Y, de paso, señor Azcón, cuando vaya a

negociar con el señor Lambán, también le puede decir que no ha querido disponer

de 6 millones de euros para servicios sociales  que les permite  el  Gobierno de

España por el superávit de 2019. Así que votaremos en contra de esta moción de

Vox. Gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Julio Calvo del



grupo municipal Vox: Bueno, de mi timbre de voz habían dicho muchas cosas,

pero nunca que fuera lastimero. Pero bueno, tendré que acostumbrarme a.... En

fin,  tendré que hacer un catálogo de todas las cosas que me han dicho. Miren

dirigido a las tres portavoces de los grupos de la izquierda. Miren, yo tengo la

costumbre de decir lo que digo y mucho más cuando lo escribo. Escribo lo que

escribo  y  no  otra  cosa  distinta  de  la  que  escribo.  Y ustedes  tienen  la  mala

costumbre, además, es un patrón ya en sus respuestas, ya que se repite desde hace

meses  desde toda la  Corporación,  que es el  de atribuirnos  intenciones  que no

tenemos, decirnos cosas que no decimos y mucho menos cosas que ni siquiera

escribimos. Yo no sé, sobre todo a la señora Ortiz, que es la última en intervenir y

la que más fresca tengo su intervención, yo no sé si ha leído usted en la moción

algo de lo que ha atribuido, de lo que nos ha atribuido. O sea, que si los recortes,

que si poner en cuestión, no sé qué… O sea, ¿lo ha leído usted sinceramente en la

moción? Mire, cuando, me ha hecho mucha gracia cuando ha hecho hincapié en la

palabra  “acertada”  para  determinar…  “de  manera  concreta  y  acertada  las

competencias que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene” y ya ha puesto en cuestión

la  palabra  “acertada”.  Si  se  fija  usted  en  la  moción,  verá  que  esa  frase,

concretamente  está  entrecomillada  por  una  razón  bien  sencilla  porque  está

extraída literalmente del estudio del informe que preparó la Oficina de Recursos

Humanos ante efectivamente, sí, sí, está entrecomillada y extraída directamente.

Es decir, cuando nosotros estamos proponiendo esto, si realmente la moción nos la

dio hecha la oficina de Recursos Humanos, si es que lo que estamos pidiendo en

cada uno de los puntos de la moción es exactamente lo que estaba recomendando

la Oficina de Recursos Humanos a la vista de todas las irregularidades y de todas

las  insuficiencias  presupuestarias  y  de  la  situación de  temporalidad  en  que  se

encontraban los funcionarios adscritos al área de Servicios Sociales. Si es que no

hemos hecho otra cosa más que reproducir lo que los mismos... Por favor, señora

Ortiz, que estoy hablando. Es que ya dije que me distraía con cualquier cosita.

Que  es  que  efectivamente  es  que  estamos  copiando  íntegramente.  Estamos

copiando íntegramente lo que dijeron los técnicos que había que hacer. O sea, yo

no sé por qué nos atribuyen alguna intención malévola ante esto, cuando lo único

que  estamos  pidiendo  es  que  se  aclaren  las  competencias,  que  se  aclaren  los

costes. Nos decía… Bueno, los técnicos pedían que se realizara un catálogo de los

servicios  sociales  que  presta  el  Ayuntamiento,  que  se  determinaran  las

atribuciones.  Textualmente  se  lo  digo,  “que  se  determinaran  las  atribuciones



competenciales de cada uno de estos servicios”, es que lo estaban reclamando los

técnicos. Y por último, ya por concluir, simplemente efectivamente, hablaba usted,

me  parece,  era  la  señora  Bella,  hablaba  de  los  19  euros  por  hora  que  están

cobrando el  personal  de asistencia  domiciliaria  y que era una cantidad escasa.

Pues  mire,  la  dotación  del  Gobierno  de  Aragón,  del  Instituto  Aragonés  de

Servicios  Sociales  dota  esas  partidas  a  17  euros  la  hora,  mientras  que  el

Ayuntamiento  en  su  licitación...  Por  favor.  Mientras  que  mientras  que  el

Ayuntamiento  en  la  licitación  que  tenía  preparada,  que  ahora  mismo  está

paralizada como saben, lo calculaba en algo más de 19,16 € sin IVA y 19,93 € con

IVA. Pero, insisto, la dotación del Gobierno de Aragón a cada una de estas horas

de trabajo era de 17 €. Estamos pidiendo, insisto, lo mismo que reclamaban los

técnicos que hay en el Ayuntamiento. Muchas veces.

El señor Alcalde: Aún le digo una cosa más, señor Calvo. Siento no

haber estado en todo el debate, pero la dotación de esos 19 €, de los que habla

usted es la dotación que dejó el anterior equipo de gobierno. O sea, es decir, no

creo que a la señora Broto le pareciera escasa.

La señora Broto: No, no, no, si quiere,  abrimos un turno porque le

explico…

El señor Alcalde: No, señora Broto, señora Broto.

La señora Broto: Si quiere, le explico. Si usted me interpela…

El señor Alcalde: Que no, que yo creo que usted ha tenido todos los

turnos que ha necesitado para explicarse, que es una cuestión que es obvia, es un

hecho. Digo que la dotación por hora que hay hoy para la asistencia de personas

mayores es el precio/hora que dejó el anterior equipo de gobierno.

La señora Broto: Tendríamos que abrir un turno para que le explicase

con detalle porque cuando se haga la licitación exactamente que, por cierto, señor

Lorén, la licitación está porque se hicieron los pliegos, entonces puede ser que el

precio sea incluso menor. Pero tiene razón la señora Ortiz…

El señor Alcalde: Va a ser menor, claro.

La señora Broto: Porque es algo que… No tiene nada que ver lo que

cobran las profesionales con lo que le cuesta a la administración. Pero, si quiere,

se lo explico en el café.

El señor Alcalde: No, no, qué me va a explicar, le explicaré yo a usted

si quiere. Hasta ahí podíamos llegar. Es decir, mire, señora…

La señora Broto: Perdón, le cuento mi gestión.



El  señor  Alcalde:  Déjeme,  déjeme,  señora  Broto.  ¿Me  deja  un

segundo? ¿Me permite hablar, señora Broto? Miren, yo creo que hay… Es que lo

ha explicado perfectamente el portavoz de Vox. Es decir, lo que no ahora, lo que

nos  paga  el  Gobierno  de  Aragón  del  servicio  que  presta  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza es una cantidad inferior al coste real que supone para el Ayuntamiento

de  Zaragoza.  Nos  paga  menos,  nos  paga  los  17  euros  de  los  que  hablaba  el

portavoz de Vox y el Ayuntamiento de Zaragoza paga a 19 €. Yo creo… Oiga, de

verdad, no se alteren,  que es un hecho, que es que es un hecho, es que es un

hecho, es que esto que estoy diciendo yo... Ya se lo explicaremos esta cuestión, ya

se  lo  explicaremos  sobre  todo,  ya  se  lo  explicaremos  porque  esto  que  estoy

diciendo yo lo han reclamado los concejales de Zaragoza en Común durante años.

Durante  años  lo  han  reclamado.  Pero  vamos,  que  si  ahora  van  a  dejar  de

reclamarlo me va a parecer bien. Pero en cualquiera de los casos, lo que sí que me

parece bien es que nos respetemos en el turno de la palabra, que respeten el turno

de la palabra al portavoz de Vox cuando habla y que cuando solamente voy a decir

una cosa, me respeten también a mí en el turno de la palabra. Solamente. Oiga,

como digo siempre, si estamos dispuestos a unirnos, a que haya mayores recursos,

algunos de los que, por ejemplo, se va a ahorrar el Gobierno de Aragón ahora en

el Ingreso Aragonés de Inserción. En el Ingreso Aragonés de Inserción, al que le

dedica 50 millones de euros y somos capaces de conseguir mayores recursos para

las  políticas  sociales  del Ayuntamiento de Zaragoza gracias  al  ingreso mínimo

vital.  Estaremos encantados de ponernos de acuerdo en esa cuestión porque es

evidente, y yo me imagino que en eso estaremos de acuerdo, lo que financia el

Gobierno  de  Aragón  de  lo  que  son  políticas  sociales  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  entiendo que allí  estaremos de acuerdo en que es mejorable,  porque

ustedes  defendían  antes  de  ayer  que  es  mejorable  y  ahora  me  imagino  que

seguirán defendiendo que es mejorable la financiación que el Gobierno de Aragón

hace de los servicios sociales. Señora Broto, si puede ser menos del precio hora

que usted estableció será porque hay un concurso público, claro, y como todos los

concursos públicos en los que se prima el precio, las empresas que se presentan

suelen mejorar los precios de licitación siempre y cuando no quedan desiertos,

que también podría pasar; si quedan desiertos, como ha pasado en otras ocasiones,

evidentemente,  significa  una  pérdida  de  esfuerzos  importante  para  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  En  cualquiera  de  los  casos,  todo  lo  que  sea  que

unamos fuerzas para mejorar los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza,



créanme que estaremos absolutamente de acuerdo.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada  por  el  grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno

municipal a realizar un estudio para analizar la situación del personal adscrito a

los  servicios  sociales  y  las  soluciones  a  su  situación  de  temporalidad,  y  a

determinar las competencias propias que el Ayuntamiento tiene en esta materia,

renegociando con el Gobierno de Aragón la dotación económica.-  Teniendo en

cuenta que el grupo municipal Popular presenta transaccional que acepta el grupo

proponente, la moción queda con el siguiente texto definitivo:

1.-  Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  municipal  la

realización  de un estudio para analizar  la situación del  personal  adscrito  a los

servicios sociales comunitarios, los servicios sociales especializados y el servicio

de  igualdad,  y  las  posibles  soluciones  a  su  situación  de  temporalidad  y  de

indefinición  jurídica  de  su  relación  laboral  con  el  Ayuntamiento,  teniendo  en

cuenta que las delegaciones de competencias en estas materias y su ejercicio por

parte del Ayuntamiento parecen tener vocación de permanencia.

2.- Realizar antes de final de 2020, un estudio y propuesta de Catálogo

de Servicios Sociales Municipales y sus títulos competenciales. Asociado a dicho

Catálogo,  actualizar  el  cálculo  del  coste  de  los  servicios,  en  el  marco  de  la

implantación de la contabilidad analítica.

3.- Trasladar, a través de la Comisión Bilateral prevista en la Ley de

Capitalidad 10/2017, recientemente reunida y directamente al Departamento del

Gobierno  de  Aragón correspondiente,  las  gestiones  específicas  que  en  base  al

Catálogo y sus costes, mejoren la financiación actual garantizando la suficiencia

de medios de los convenios y encomiendas de gestión en materia de servicios

sociales con el Gobierno de Aragón. 

Votan  a  favor  los  señores.  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en

contra.- Queda aprobada la moción transada.

21 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  ejecutar  las  obras  incluidas  en  el  convenio



firmado  con  la  DPZ y  aprobadas  en  el  Consejo  de  Alcaldes,  y  acometer  los

procedimientos  para  extender  la  descentralización  de  determinados  trámites

administrativos  en  las  juntas  vecinales  de  distrito.  (P-1472/20)  Su  texto:  La

realidad territorial de Zaragoza se articula en torno a las figuras de los distritos y

los barrios rurales. Estas estructuras territoriales son el modo que la ciudad se ha

dotado para iniciar su descentralización administrativa y promover iniciativas en

el ámbito de participación, estas instituciones se han convertido en una referencia

de gestión ' de proximidad, de vinculo vecinal y como un elemento de cohesión

territorial  en  algunos  barrios  y  distritos  con una  fuerte  identidad  y  tradición.-

Durante  los  últimos  años  se  ha  producido  un  abandono  progresivo  de  las

inversiones  en los  barrios rurales  y en los distritos  urbanos,  que han quedado

opacados por un proyecto fallido como fueron los presupuestos participativos. Un

proyecto que a pesar de un origen bienintencionado se desarrolló de una manera

compleja  poniendo al  limite  las  capacidades  de  los  servicios  municipales.-  El

ejemplo más claro de dicha saturación queda evidenciado en la falta de capacidad

para asumir la ejecución de las obras contenidas en el convenio de inversiones en

barrios rurales firmado entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial.- En el

ultimo consejo territorial de alcaldes de barrio se anunció la intención del equipo

de gobierno de devolver a la institución provincial casi 3 de los 9 millones de

euros  del  total  del  importe  del  convenio,  un  hecho  especialmente  gravoso  si

atendemos  a  la  constante  queja  por  parte  de  los  responsables  municipales  de

Hacienda de la falta de recursos económicos.- En estos momentos Post Covid es

más  necesario  que  nunca  que  todos  los  recursos  económicos  disponibles  se

activen  y  sirvan  para  paliar  los  efectos  económicos  de  la  pandemia.  Es

imprescindible  que  en  esta  situación  en  la  que  la  movilidad  masiva  y  las

concentraciones de personas están siendo limitadas, que los ciudadanos dispongan

de  estructuras  administrativas  de  proximidad  y  que  muchos  de  los  servicios

municipales que se dan de manera centralizada puedan extenderse a los barrios de

una manera ordenada, sencilla y accesible.- Por lo expuesto, el Grupo Municipal

Socialista somete a la consideración del Pleno, la siguiente moción. 1.- El Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  ejecutar  a  la

mayor  brevedad  todas  las  obras  incluidas  en  el  convenio  firmado  con  la

Diputación Provincial de Zaragoza, las cuales fueron previamente aprobadas en el

Consejo de Alcaldes. Del mismo modo garantizar la realización de un cronograma

de  las  obras  pendientes  de  ejecutar  que  incluya  costes  previstos  y  plazos  de



ejecución, evolución de trabajos etc. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  acometer  de  manera  inmediata  los

procedimientos necesarios para extender la descentralización y desconcentración

de determinados tramites administrativos en las Juntas Vecinales y de Distrito, del

mismo  modo  que  se  inicie  la  dotación  de  recursos  técnicos,  humanos  y

económicos suficientes para poder ejercer de manera efectiva las competencias

descentralizadas-  En Zaragoza  a  16  de  junio  de  2020.-  Firmado  Lola  Ranera,

portavoz del grupo municipal Socialista.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Ignacio Magaña del grupo

municipal Socialista: Muchas gracias Alcalde. No sé si se ha leído el orden del

día,  imagino  que sí,  porque claro,  esta  moción le  desmonta  completamente  el

discurso que acaba de hacer usted con respecto a las dotaciones  que aporta el

Gobierno  de  Aragón.  Lo primero  que  les  tengo  que  decir  es  si  ustedes  están

dispuestos a asumir y pueden ejecutar todas esas necesidades presupuestarias que

ustedes demandan de otras instituciones, porque esta moción va un poco de su

incapacidad para ejecutar y gestionar dinero que les transfieren otras instituciones

para inversiones. Y yendo un poco a la moción, esta moción viene a colación del

último  Consejo  de  Alcaldes,  donde  los  alcaldes  de  barrio  se  fueron  bastante

preocupados por la situación en la que se encuentra el convenio con la Diputación

Provincial, un convenio que cuatro años después, con una prórroga, sigue en una

ejecución bajísima. No sabemos lo que se va a ejecutar y pretenden devolver tres

millones y medio de euros a la Diputación Provincial. Dicho esto, por otro lado,

reclaman ustedes dinero a otras administraciones y no sabemos si lo van a tener

que acabar devolviendo también porque igual son incapaces de ejecutarlo, con lo

cual,  haríamos  la  risa  dos  veces.  Ustedes  reclaman  al  Gobierno  de  España,

reclaman al Gobierno de Aragón... Por cierto, el Gobierno de Aragón ha hecho

una inversión de 510 millones de euros... Ha aprobado unas medidas económicas

por  valor  de  510  millones  de  euros,  ayudas  directas  al  tejido  empresarial,

mayoritariamente de la ciudad de Zaragoza, con lo cual, desde luego, esta ciudad

se va a ver bastante, bastante beneficiada de esas medidas. Y menos mal que está

el Gobierno de Aragón, porque, si no, no sé qué harían los empresarios de esta

ciudad con las medidas que anunciaron ustedes el otro día, que lo único que es

prestar  para  que  les  devuelvan.  Bueno,  pues  no sé si  eso les  va  a  solucionar

mucho. Bueno, dicho esto, este convenio ustedes lo han matado, lo han matado

por inanición, lo han matado porque no fueron capaces de asumir un compromiso



del equipo de gobierno anterior para la ejecución, el incremento de la ejecución,

de las obras y de las infraestructuras que se presupuestaban en ese convenio. Mire,

aquí tengo una moción de noviembre del año pasado aprobada por unanimidad de

Zaragoza  en  Común,  por  cierto,  donde  se  pedía  la  ejecución  de  las  partidas

presupuestarias contempladas dentro del convenio. Estamos en junio y seguimos

igual  o  peor.  Estamos  peor,  porque pasa  el  plazo  de  tiempo  de  ejecución  del

convenio y ustedes no mueven un dedo. Quieren hacer un convenio a medida y

eso  es  completamente  imposible,  generando  fricciones  y  conflictos  entre  los

diversos  barrios.  Ustedes  han  abandonado  literalmente  a  35.000  personas  en

cuanto a inversiones. Miren, yo, últimamente, me gusta ir a ver solares, me gusta

ir  a  ver  sitios  donde debería  haber  algo  y no hay.  Mire,  esto  es  San Juan de

Mozarrifar, pabellón, que no hay nada, monte, campo. Movera, aula polivalente

infantil dentro del colegio, cero. Aquí ve cero, nada, no hay nada. Garrapinillos,

pabellón,  cero,  tampoco,  nada,  campo,  monte.  Juegan  con  las  ilusiones  de  la

gente.  Obras  aprobadas  por  los  Consejos  de  Alcaldes,  por  cierto,  y  con  el

compromiso  de  la  Diputación  Provincial.  Imagino  que  lo  apoyarán  por

unanimidad, porque, si no, no van a poder hacer otra cosa, pero vamos, me espero

para el siguiente turno. Sí.

Interviene Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: A ver, lo que

más sorprende de su exposición de motivos es cuando afirma, abro comillas, que

"durante  los  últimos  años  se  ha  producido  un  abandono  progresivo  de  las

inversiones en los barrios rurales y en los distritos urbanos, que se han quedado

opacados por un proyecto fallido como fueron los presupuestos participativos". Y

sorprende porque durante la legislatura pasada estuvo gobernando con Zaragoza

en Común, mantenido por el Partido Socialista, que, dadas las afirmaciones de su

portavoz, podemos decir entonces que Zaragoza en Común era rehén del Partido

Socialista y, por lo tanto, también los ciudadanos de Zaragoza,  y, por lo tanto,

siendo  rehén  del  Partido  Socialista,  la  responsabilidad  del  abandono  de  las

inversiones en los barrios rurales es solamente suya. Siendo Zaragoza en Común

rehén del Partido Socialista, no se entiende cómo esta moción no se presentara un

año antes. Voy a tirar de hemeroteca. Un concejal socialista entonaba el mea culpa

con frases como: "Esta legislatura no es legislatura porque no legislamos nada.

Esta  Corporación,  en  el  ámbito  de  la  participación  ciudadana,  es  un  fracaso

absoluto  y  total.  Lo  es  en  el  ámbito  de  la  gestión  ordinaria,  presupuestos

participativos y en el tema de los alcaldes de barrio. Pero yo también quiero ser



parte del fracaso", decía, "porque no he podido ayudar a los alcaldes del PSOE.

No he sido capaz de cambiar la tendencia de una gestión fatal y he sido partícipe.

Se han perdido cuatro años. Yo he contribuido y pido disculpas". 3 de abril de

2019, hace poquito,  durante la celebración del Consejo Territorial  de Alcaldes,

señor Magaña. Bien, y si vamos ya a legislaturas anteriores, entonces gobernaban

ustedes.  El  convenio  con  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  ha  sido  mal

gestionado y no se puede ejecutar en su totalidad y, por plazos, no es posible. Los

desfases económicos son millonarios. Su responsabilidad. Si hacemos historia de

este  convenio,  vemos despropósitos  como pabellones  de más de un millón  de

euros  en  barrios  que  ya  tienen  pabellón  y  para  menos  de  2000  habitantes,

infraestructuras de las que carecen muchos distritos de la ciudad con muchísimos

más habitantes. Obras en colegios públicos que son, o deberían algunas de ellas

ser,  competencia  del  Gobierno de  Aragón.  ¿Dónde está  la  inversión del  señor

Lambán para estos colegios? En la actualidad hay que facilitar que la Diputación

Provincial  de Zaragoza agilice la firma de un nuevo convenio y dé facilidades

para poder finiquitar este sin perder un solo euro. Ciertamente, las obras en los

barrios rurales son necesarias y por eso vamos a votar que sí, por coherencia, pero

sin asumir competencias de otras administraciones. Y respecto al punto segundo,

votaremos no, porque más descentralizado que el Ayuntamiento de Zaragoza, el

Gobierno de Aragón y las comarcas y este país, no cabe más. En este momento de

crisis  económica,  es  apostar  por  más  gasto,  porque  los  recursos  técnicos  y

humanos, y no se nos olvide que también deberían, de ser de formación, cuestan

un  dinero,  no  son gratis,  y  estamos  en  plena  crisis  económica  y  social.  Otro

brindis al sol. Muchas gracias.

Interviene Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: Gracias,

Alcalde.  Bien,  el  Ayuntamiento de Zaragoza se niega a poner más dinero para

sufragar  las  obras  pendientes  en  los  barrios  rurales,  obras  aprobadas,

presupuestadas y lo que ahora se hace es paralizar la ejecución de estas obras,

paralizar el convenio de la DPZ y renunciar a 3,5 millones disponibles para ello

de los 9 millones  del convenio.  ¿Cuál  es el  problema? Porque,  claro,  fue una

suerte  de  sorpresa asistir  en  días  pasados a  esa convulsa reunión del  Consejo

Territorial de Alcaldes de Barrio. Se dan de baja obras en los barrios de Alfocea,

Juslibol, Movera, Peñaflor, San Gregorio y San Juan de Mozarrifar por más de 2

millones  de  euros,  de  los  cuales  la  aportación  de la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza es de un millón de euros. Los vecinos, y las vecinas de nuestros barrios



zaragozanos carecerán de su red de abastecimiento o del pavimento en sus calles o

de cubrir las acequias o la dotación de juegos infantiles en los patios escolares o la

mejora en centros escolares y en equipamientos municipales, y todo ello pese a

contar  con  la  subvención  del  50%.  Además,  Garrapinillos,  Montañana,

Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar y Villarrapa están incluidos en la propuesta

de  eliminación  casi  total  de  las  inversiones  presupuestadas  inicialmente  en  4

millones.  Consideramos que la inejecución de obras y la mejora de pabellones

municipales, que podemos discutir si es necesario el pabellón o no, pero, si se ha

aprobado  o  hay  otras  obras,  como  bibliotecas  o  en  centros  cívicos,  creo  que

tendremos que considerar el tema de que estos proyectos se puedan llevar a cabo,

máxime tener explicaciones concretas de por qué,. Porque, si se dimensionó mal

el presupuesto y ahora no se llega, ¿técnicamente se puede realizar o no? Porque

es que nos falta un año hasta 2021 y lo que dice la moción del PSOE es que, en

cualquier caso, desde luego, hasta junio de 2021 se tenga en cuenta y se apueste

verdaderamente por lo que es la participación, la descentralización y la utilización

eficaz de estos presupuestos. En Podemos hemos solicitado copia de todos estos

proyectos para ver si estaban dimensionados, mal dimensionados o qué, pero, en

cualquier  caso,  saber  más  de  lo  que  se  nos  ha  explicado,  porque  la  señora

Espinosa sí que dijo el otro día, había una ejecución del 26% y ahora, en este

último año, habían llegado a una ejecución del 41%. Pues claro, es que en los

últimos años ya está todo preparado y es cuando más se ejecuta. No hay vuelta de

hoja en eso. Por tanto, esto muestra una vez más la incapacidad de este Gobierno

para invertir  con presupuesto propio en obras de barrios rurales, porque se les

llena la boca hablando de las infraestructuras en Zaragoza. Y decimos nosotros: ¿y

será necesario todo ese dinero que se está utilizando ahora en Zaragoza para obras

que a lo mejor son innecesarias y a lo mejor es necesario invertir en los barrios

rurales?  ¿Por  qué devolver  si  todavía  queda un año? Creemos que habría  que

apostar más por los barrios rurales, que han estado tradicionalmente abandonados,

y  creemos  que  es  una  irresponsabilidad  denunciar  este  convenio  de  la  DPZ

teniendo el dinero para poder ejecutar estas obras. Por tanto, con lo que aquí se

propone, con la moción del PSOE, desde luego, votaremos que sí. Gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Sra. Broto Bernués: Gracias, Alcalde. Lo primero que quiero

hacer es lamentar el fallecimiento de un menor en una zona geográfica cerca de

Peñaflor, la llamada Peña del Cuervo, algo que se evidenció en el pasado Consejo



Territorial  de Alcaldes,  donde los diferentes  alcaldes  de la  zona periurbana  de

Zaragoza planteaban la gran presión que se estaba produciendo al no tener otros

dispositivos  de  ocio  y  tiempo  libre  y,  por  lo  tanto,  aquí  quiero  que  quede

constancia. Lo segundo que quiero hacer es poner en valor la importancia de los

barrios rurales durante esta pandemia.  Es algo que he dicho en Comisión y he

dicho también en dicho Consejo Territorial. Quiero remarcar que aquí los alcaldes,

que  son los  más  cercanos  en  unidades  vecinales  singulares,  en  unidades  muy

pequeñas, han dado la cara y han estado incluso compartiendo con vecinos que

han  hecho  tareas  de  desinfección,  que  han  apoyado  cuando  otros  servicios

municipales estaban cerrados y no se podía gestionar.  Todos ustedes,  creo que

pueden darse cuenta de la presión que han podido recibir estos alcaldes teniendo

que responder  a  demandas  a  las  cuales  no podían  darles  respuesta  de manera

inmediata. Lo tercero es que voy a rebatir algunos de los planteamientos que han

hecho algunas personas que me han precedido en cuanto a temas con relación al

convenio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zaragoza. Los hechos

son  que  se  apostó  por  la  democratización  de  barrios  rurales  en  la  pasada

legislatura  haciendo  elecciones,  no  solamente  de  alcaldes  y  alcaldesas,  sino

también de vocales.  Esto es un hecho constatado.  Ahora ha habido una vuelta

porque el Reglamento Orgánico así lo permite, pero eso fue un ensanchamiento de

la democracia  participativa.  Lo segundo es que se incrementó la redistribución

económica  de  los  barrios,  evitando  criterios  clientelistas.  Se  hizo  un  estudio

pormenorizado, se llevó a cabo a votación y elección por parte de los alcaldes, las

personas más interesadas en que en sus barrios hubiera determinadas obras, pero

previo consulta con los vecinos, y vecinas y con el soporte de esos técnicos que

ahora mismo ustedes se escudan para decir  que no se puede llevar  a cabo 3,5

millones de euros, que ya vale para el momento en que estamos en que ustedes no

hacen  más  que  decir  que  no  hay  dinero.  Más  hechos.  Cuando  dejamos  el

Gobierno, de las 74 obras incluidas en el convenio con la Diputación Provincial,

había  36  ya  terminadas  o  en  ejecución,  36  ya  terminadas  o  en  ejecución.

Recordaré a los que no son usuarios de la casa, y seguro que hay parte de personal

técnico que lo reconoce, que cuesta más en algunos casos definir un proyecto que

llevarlo a cabo. Por lo tanto, tengan ustedes en cuenta esto que les planteo. La

distribución  de  este  dinero  fue  acorde  a  criterios  para  evitar,  como  decía,  el

clientelismo,  criterios objetivos como el número de habitantes,  la extensión,  el

número  de  caminos  rurales,  etcétera.  Todo  eso,  ustedes,  ahora,  en  el  pasado



Consejo Territorial de Alcaldes, lo aniquilaron porque presentaron unas obras sin

ningún  informe  técnico,  sin  ninguno.  Pero  es  que,  además,  en  Diputación

Provincial,  la  contraparte,  que  tiene  una  comisión  de  seguimiento,  todavía  no

saben qué criterios técnicos han utilizado ustedes, no lo saben. Ustedes han dado

esa información en tiempo real  en el  Consejo Territorial  de Alcaldes,  pero sin

ningún informe técnico. Y, por último, ustedes dicen la imposibilidad técnica del

cumplimiento. A mí me gustaría que, por favor, nos explicasen cómo es imposible

de junio del 20 a junio del 21 instalar un equipo de aire acondicionado en un

edificio municipal o cómo es imposible instalar de junio del 20 a junio del 21 todo

lo  relacionado  con  un  columpio  de  actividades  para  personas  y  niños  con

diversidad  funcional.  Ustedes  están  claramente  no  llevando  a  cabo  obras  que

habían sido decididas por alcaldes con criterios y elegidas también por vecinos

por  un tema de  revanchismo político.  Ustedes  luego harán esas  obras,  porque

volverán a la Diputación, les dirán que sí y entonces harán como han hecho hace

poco en el plan de ahorro de energía, que es lo mismo. Quieren destruir cosas que

se habían hecho en el anterior mandato, que habían sido decididas por ciudadanos,

y ciudadanas, a base de un rédito político que no sabemos cuál es. No aportaron

en esa reunión, vuelvo a decir, ni un solo informe técnico. Fue una falta de respeto

a  los  alcaldes  y  alcaldesas  que  durante  los  dos  meses  y  medio  de  pandemia

estuvieron siendo completamente honestos y dando la cara por esta casa madre,

por el Ayuntamiento de Zaragoza. Por supuesto, nos oponemos a que ustedes no

ejecuten esas obras y nos oponemos a que devuelvan en esta situación que ustedes

dicen de un escenario completamente horroroso en lo económico que devuelvan

3,5 millones de euros. Muchas gracias.

Interviene  D.  Javier  Rodrigo  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias, señor Alcalde. Buenos días a todos. Lo que me parece una falta

de  respeto,  señora  Broto,  es  querer  ampliar  la  vigencia  de  un  convenio  aun

sabiendo que no se iban a poder ejecutar muchas de esas obras. Y, señora Bella,

permítame, antes de que empiece con mi intervención, decirle que este equipo de

gobierno  no  ha  paralizado  absolutamente  nada.  Aquí  lo  único  que  estamos

haciendo es  poner  orden donde antes  había caos.  Gracias,  señores  del  Partido

Socialista, porque la verdad es que estoy encantado de poder hablar en el pleno de

esta  cuestión,  como ya  hemos  hecho,  como bien  han  comentado  antes,  en  el

Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio, en la pasada Comisión de Participación

y les agradezco que nos brinden esta oportunidad para poderlo hacer en este salón



de plenos. Cuando entramos a formar parte hace poco más de un año en el equipo

de gobierno formado por el Partido Popular y por Ciudadanos, nos encontramos

con  una  bajísima  ejecución  presupuestaria  del  convenio  que  ustedes  han

manifestado, un 26% en casi tres años. Un convenio que estaba de 2017  2019. Un

desfase presupuestario de más de 5 millones de euros respecto al coste inicial por

el  cual  estaban  previstas  las  obras.  Y  una  segunda  cuestión,  que  era  la

imposibilidad de poder ejecutar una serie de obras en plazo y tras varias adendas,

la última de ellas, como decía anteriormente, aprobada en mayo por Zaragoza en

Común dándole una ampliación de vigencia a junio de 2021. Es decir, punto de

partida, un convenio que, obviamente, estaba mal estructurado, mal estructurado

desde  el  principio.  Un  convenio  que,  además,  fue  criticado,  fue  criticado

públicamente,  reconocido  por  concejales  del  Partido  Socialista,  no  solo  en  el

mandato anterior, sino también en la nueva corporación. Y, como hemos dicho por

activa y por pasiva en tantas ocasiones, este equipo de gobierno ha venido para

trabajar  y  para  poder  buscar  soluciones  allá  donde  nos  hemos  encontrado

problemas. Miren, hemos continuado trabajando para agilizar las obras y, de esta

manera,  hemos elevado la  ejecución  hasta  un 41%. Y,  además,  recientemente,

como ejemplo, ha habido acuerdos de gobierno, tanto el proyecto del pabellón de

San Juan como, por ejemplo, la licitación en varias obras de La Cartuja. Pero no

solo  en  ese  escenario  hemos  trabajado,  sino  que  hemos  contemplado,

evidentemente, que este incumplimiento iba a suponer una falta de ejecución para

los barrios rurales. Y, como les decía anteriormente, trabajamos para resolver la

situación del convenio actual. Lo hicimos a través de la comisión de seguimiento

el pasado mes de noviembre, donde pudimos adaptar muchas de las condiciones

que la Diputación Provincial de Zaragoza nos propuso. Este equipo de gobierno

propuso también a la Diputación un nuevo convenio el pasado mes de diciembre

y, finalmente, durante el mes de febrero se les hizo una propuesta de liquidación

para poder contemplar  este nuevo convenio con los 3,5 millones de euros que

quedarían  pendientes  para  poder  ejecutar  y  poder  incorporar  obras  pendientes.

Miren, desde el pasado mes de febrero todavía estamos esperando el momento en

el que la Diputación Provincial de Zaragoza atienda nuestra propuesta, que, tras

más  de  cuatro  meses,  se  pronuncie  y  definitivamente  podamos  negociar  este

nuevo  convenio.  Se  nos  pidió  paciencia  desde  la  Diputación  debido  a  unos

problemas que tenían con los presupuestos del año 2020 y este equipo de gobierno

ha  estado  a  la  altura  y  fue  comprensivo,  pero  quedamos  a  la  espera  de  una



contestación que hasta la fecha la realidad es que no se ha producido. Por eso nos

sorprende  todavía  más  cuando  sale  el  Presidente  de  la  Diputación,  el  señor

Sánchez  Quero,  junto  a  otros  concejales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

quejándose de la falta de ejecución. La verdad es que no entendemos esta buena

sintonía que allá por el mes de diciembre auguraba tener un acuerdo rápido, si se

debe,  en  parte,  al  cambio  de  portavocía  del  grupo municipal  Socialista,  pero,

realmente,  entiéndanme  que  tampoco  nos  importan  los  líos  internos  de  cada

grupo. Lo que realmente nos importa a este equipo de Gobierno es atender a las

necesidades de los vecinos y, en este caso, que la Diputación responda. Por tanto,

yo les pediría que llamen a sus compañeros, igual tienen más suerte que nosotros,

para  que,  más  pronto  que  tarde,  se  produzca  esta  reunión  entre  ambas

administraciones, que haya entendimiento y que se pueda conseguir que las obras

se ejecuten por lo menos durante este mandato. Yo creo que, por responsabilidad

hacia  los  zaragozanos  y  concretamente  hacia  los  vecinos  de  nuestros  barrios

rurales, este tiene que ser el objetivo. Y acabo ya, señor Alcalde. En cuanto al

segundo punto que hay del petitum en la moción, ya les adelanto que votaríamos

en  contra.  No  tiene  mucho  sentido  que  nos  vengan  a  imponer  una

desconcentración de las juntas de manera, además, inmediata cuando hace poco

más de 20 días ya existe un compromiso firmado también por su grupo municipal

que se recoge en el punto 137 de la Comisión de Futuro. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Ignacio Magaña del grupo municipal  Socialista:

Bueno,  a  la  señora  de  Vox,  es  que  no  le  voy  ni  a  contestar.  Quiero  decir,

sinceramente, ustedes van al Consejo de Alcaldes pero es que ni intervienen, con

lo cual, lo que digan ustedes para los barrios rurales es insignificante. Por otro

lado, agradecemos el apoyo tanto de Zaragoza en Común como de Podemos a esta

moción. Y les tengo que decir una cosa, oigan, dejen la soberbia, de verdad. O sea,

¿ustedes no saben que un convenio es voluntario? ¿Ustedes no saben que, cuando

uno quiere conveniar con una administración diferente, lo que tiene que hacer es

buscar escenarios de encuentro y de diálogo y no tratar a la gente a patadas y a

gorrazos?  Y mire,  le  voy a  decir  una  cosa,  el  señor  Sánchez  lo  que  hace  es

defender  los  intereses  de  los  ciudadanos  de  toda  la  provincia  de  Zaragoza,

incluidos los de Zaragoza y los barrios rurales, evidentemente, lo que ustedes no

hacen. Por eso se preocupa de los nueve millones de euros que traspasó a esta

administración y que ahora, cuatro años después, no sabe si se lo van a poder

gastar. Y aun van a exigir un nuevo convenio cuando le van a devolver la tercera



parte del convenio. Hombre, pues un poco por lo menos de preocupación igual sí

que tiene que mostrar. Pero vamos, pero esto ya se lo tienen que hacer mirar. La

Diputación  está  contestando y está  contestando a través  de los  concejales  que

tiene  aquí.  Ustedes  han  mandado...  Ya  se  lo  dije  en  el  Consejo  de  Alcaldes.

Ustedes mandaron propuestas de modificación del convenio que no atendían al

espíritu del convenio ni al objeto del convenio, con lo cual, es que ustedes quieren

un traje a medida modificando obras, por cierto, obras de alcaldes que pedíamos

antiguamente,  cuando  eran  Socialistas,  y  ahora  han  cambiado  de  signo  y  las

siguen pidiendo, señora Rouco. Simplemente le digo eso. Ha habido elecciones de

alcaldes,  ha  cambiado  de  signo alguna  alcaldía  y,  evidentemente,  los  alcaldes

siguen pidiendo eso, porque fue una cosa participada con los vecinos, como ya le

han  dicho.  No  es  una  invención  de  los  alcaldes,  no  es  "me  quiero  gastar  y

despilfarrar el dinero". No, esto tuvo un proceso y ustedes no, que no estaban,

pero  ustedes  equipo  de  gobierno,  lo  apoyaron  y  exigían  el  cumplimiento  del

convenio  como  tal.  Con  lo  cual,  déjense  de  marear  a  la  gente.  Si  aquí  lo

importante  es que ustedes tienen que devolver tres millones  y medio de euros

cuando están llorando por las esquinas que no tienen dinero. O sea, es que es una

cosa... Es que esto no se lo salta un torero, es que esto no tiene nombre. Quiero

decir, no tiene nombre esto. Entonces, bueno, esto es que se ríen ustedes de la

gente, se ríen de la gente, se intentan reír de nosotros y se intentan reír de otra

administración,  que  eso  es  más  grave  todavía.  Con  lo  cual,  yo  lo  que  les

recomiendo para empezar  es que se busquen escenarios  de encuentro,  porque,

hasta ahora, lo único que están haciendo es romper puentes y exigencia, exigencia

de  negociar,  es  de  ustedes.  Nuestra,  como  pueden  entender,  sería  apoyar  ese

escenario, pero propiciarlo, tienen que propiciarlo ustedes, simplemente. Señora

Rouco, no entiendo lo del punto 2. No hay votación por separado. A mí nadie me

ha  planteado  una  votación  por  separado,  con  lo  cual...  Y  le  digo  más,  la

desconcentración  de  las  juntas  vecinales,  en el  Consejo  de Alcaldes  todos  los

alcaldes la reclamaron, incluido el Consejero de Participación Ciudadana, incluida

la  concejala  delegada  y  se  anunció  incluso  por  decreto,  no  le  digo  más,  por

decreto. O sea, ya no... Con lo cual, ustedes se están desdiciendo incluso de lo que

hablan en el Consejo de Alcaldes y, a más a más, como dirían nuestros amigos

fronterizos catalanes, es que están en el acuerdo, está aquí, pero claro, es que a

ustedes les da igual. Con lo cual, es papel mojado. Pero aquí hay un punto que lo

pone y aprobado por todos.  Bueno, por  todos los  que firmamos este  acuerdo,



evidentemente. Pero ustedes del Gobierno, sí. Con lo cual... Y, además, un punto

al que se aceptó una modificación de la concejala delegada de Barrios Rurales,

para más inri. O sea, esto ya es de órdago. O sea, es una rectificación en toda regla

de sus palabras, sin más. ¿Que no se quieren comprometer a hacerlo ya? Pues

como todo, es que no se comprometen a nada. Es que ustedes tienen dinero para

gastar y no se comprometen ya ni a cómo gastarlo. Es que, vamos, es que esto...

Pero bueno, yo le digo que esta moción, si no sale, porque no saldrá... Si no votan

por separado, ustedes verán si votan en contra de ejecutar el convenio de DPZ.

Ustedes verán, porque eso ya es problema suyo. Pero vamos, háganselo mirar. Si

hay que hacerlo dentro de una semana o dentro de un mes depende de ustedes, de

nosotros no. Nosotros simplemente reclamamos lo que se quedó en el Consejo de

Alcaldes  y  lo  que  está  en  el  Acuerdo  de  Futuro  de  esta  ciudad,  simple  y

llanamente. No pedimos nada más. Y digo, son cosas que pidieron los alcaldes. Y,

señor Azcón, oiga, es que, ¿para qué quiere usted los millones, para devolverlos

después?  Es  que  los  tendrá  que  ejecutar.  Y,  si  no,  cree  herramientas  para  la

ejecución.  Le  propusimos  hace  ya  tres  meses  a  la  señora  Espinosa  crear  una

Oficina  de  Coordinación  de  barrios  rurales  que  podría  desatascar  muchos

proyectos de estos. No hay manera. Oiga, es que no tienen voluntad. Entonces, a

ver,  si  ustedes  quieren  finiquitar  este  convenio  a  la  brava,  pues  oiga,  existe

también la intervención de la Diputación Provincial. Ahí lo dejo. Sin más. Y se

tendrán que apañar con ello. Que no es que ahora me invento un convenio nuevo y

digo de negociar, es que tendrán que ejecutar el anterior. Es que no le van a dar

otro  convenio  si  no  tiene  un  compromiso  de  ejecución.  Es  que  es  lo  que  le

estamos pidiendo, sin más. Entonces,  bueno. Y la Diputación Provincial,  ya le

digo, tiene todo el interés, evidentemente, en que esto se solucione, el máximo

interés,  el  máximo interés,  por lo que veo, más que ustedes y eso es lo triste.

Porque ustedes dicen de los presupuestos participativos y es verdad. Nosotros,

como  grupo  municipal,  apoyamos  los  presupuestos  participativos.  Ustedes

también  como  grupo  de  Ciudadanos,  por  cierto.  No  de  la  manera  que  se

estructuraron después, que esa fue nuestra queja y ahí nos encontraron ustedes y

ustedes, ustedes y ustedes, en la ejecución de esos presupuestos participativos, no

en el fondo. Hubo un atasco que fue el que hubo, pero es que ustedes utilizan

como excusa eso cuando ya no hay presupuestos participativos,  cuando ya no

existen desde hace tiempo. Oiga, vamos a ver, un poco de seriedad, un poco de

seriedad con los vecinos, con los 35.000 vecinos de esos barrios, con los grupos



de este Ayuntamiento, con los grupos políticos, y con la otra administración, que

lo único que ha hecho ha sido, con muy buena fe, invertir 9 millones de euros en

esta  ciudad  en  infraestructuras  que  el  Ayuntamiento  no  ha  hecho.  Hubo  un

compromiso del anterior equipo de gobierno de tres millones de incremento de lo

que costaban las obras y ustedes no lo han asumido. Oiga, es que ahí tienen, el

desatasco  del  convenio  estaba  ahí  y  no  lo  asumieron.  Pues  ya  está,  sin  más.

Entonces, le digo que no admitimos votación por separado.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza  a  ejecutar  las  obras incluidas  en el  convenio firmado con la  DPZ y

aprobadas en el Consejo de Alcaldes, y acometer los procedimientos para extender

la  descentralización  de  determinados  trámites  administrativos  en  las  juntas

vecinales  de distrito.-  Votan a  favor los señores,  y señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15

votos en contra.- No se aprueba.

22 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  impulsar  una  mesa  de  seguimiento  del

cumplimiento del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, conformada por los grupos

políticos  firmantes  del  acuerdo,  incorporando  a  los  trabajos  de  la  mesa  a  los

agentes sociales que suscribieron dicho acuerdo. (P-1473/20) Su texto: El pasado

día 5 de Junio se produjo la firma del "Acuerdo por el Futuro de Zaragoza" un

documento que tiene como objetivo minimizar los desequilibrios económicos y

sociales, así como las afecciones para la ciudadanía derivadas de la crisis sanitaria

del  Covid-19.-  Para  lograr  la  consecución  de  dichos  objetivos  y  mejorar  la

eficacia de las medidas contenidas en dicho acuerdo es necesario que se haga un

seguimiento riguroso del cumplimiento de las misma.- Por lo expuesto, el Grupo

Municipal Socialista  somete a la consideración del Pleno, la siguiente moción:

1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

impulsar una Mesa de seguimiento del cumplimiento del Acuerdo por el Futuro de

Zaragoza,  conformada  por  los  grupos  políticos  firmantes  del  Acuerdo.  A los

trabajos de dicha mesa podrán incorporarse los agentes sociales y económicos que



suscribieron  dicho  Acuerdo.-  Zaragoza  a  16  de  junio  de  2020,  firmado:  Lola

Ranera portavoz del grupo municipal Socialista.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

Dª.  Lola  Ranera  del  grupo municipal  Socialista:  Gracias,  Alcalde.  Hombre,  la

verdad es que estoy un poco desmoralizada, porque llevamos diez mociones y el

tripartito en estado puro nos ha arrasado en siete ocasiones. Yo no sé... Queridos

compañeros de la izquierda, seguiremos adelante, pero se está poniendo la cosa

complicada. Pero oye, ni un paso atrás ni para retroceso en los derechos ni para

nada. Bueno, vamos a hablar de la moción. Llegó el maldito virus, llegó el Covid

y, efectivamente, el Partido Socialista entendimos que era una oportunidad para

llegar a acuerdos, incluso con el tripartito en estado puro, porque el objetivo era

salvar a las personas. Yo creo que, en este sentido, la oposición estuvimos a la

altura que nos tocaba porque hablábamos de una crisis sanitaria que trajo consigo

muertos  y,  después  de  ella,  una  crisis  económica  y  social  que  dejaba  a  los

ciudadanos atrás, y nosotros no íbamos a consentir con nuestros diez concejales

que  nadie  se  quedara  atrás.  Estamos  hablando  de  uno  de  los  momentos  más

difíciles de la historia de Zaragoza, incluso de la historia de España, y nos gustaría

y queríamos trabajar, Alcalde. Creo que yo fui la primera en subir a su despacho a

decirle el tema del Observatorio. Digo lo de la primera porque a nuestro Alcalde

ya  saben  que  le  gusta  mucho  ser  el  primero  siempre  de  clase.  Cuando  dice

cualquier comentario, dice: "Y Zaragoza ha sido la primera". Bueno, pues yo fui

la primera, déjeme ese espacio, si no le importa, en solicitar ese Observatorio. Y,

efectivamente, nos pusimos a trabajar con las entidades vecinales, con los agentes

económicos  y  sociales,  con  todos  aquellos  que  participaron  en  forma  de

propuestas o incluso que vinieron a esta Comisión a trabajar. Y conseguimos un

buen  documento,  un  gran  documento.  Yo  creo  que  esto  lo  han  reconocido,

además, incluso personas muy interesantes y muy dentro del tejido asociativo de

esta ciudad. Un buen documento capaz de no dejar a nadie atrás, porque ese era el

planteamiento. Un documento con 286 medidas. Y ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué

lo hizo el PSOE? Porque había que cambiar las prioridades, porque en política hay

que elegir y nosotros nos comprometíamos y volvíamos a elegir a las personas y

porque la ciudadanía no hubiera entendido otra cosa. Y para esta firma tuvimos

que ceder. Señor Rivarés, yo recuerdo alguna intervención tanto suya como mía

diciendo que, seguramente, no sería el documento deseado. Tuvimos que dar un

paso  atrás  en  aras  de  intentar  llegar  a  acuerdos,  porque,  al  final,  los  grandes



acuerdos se hacen así, hay que dar a veces pasitos atrás para conseguir un paso

más grande adelante. Pero planteamos dos advertencias. La primera, que no iba a

ser un cheque en blanco. Esta firma no iba a ser un cheque en blanco, íbamos a

estar  vigilantes.  Y  segundo,  este  compromiso  lo  asumíamos  por  todos  los

ciudadanos, y ciudadanas que verdaderamente, de una manera espectacular, tras

un decreto del Presidente de este  país, se quedaban en sus casas cerrando sus

persianas, y lo asumimos por ellos. Pero advertimos que pondremos en marcha...

El  PSOE  solicitará  la  creación  de  una  mesa  de  seguimiento,  una  mesa  de

seguimiento  para  vigilar  los  contenidos,  los  286  puntos.  Y en  ese  momento

estamos. Evidentemente, en esa mesa de seguimiento, como no puede ser de otra

manera, y, si no, invito a las personas que van a intervenir detrás de mí a que me

expliquen, que me cuenten, que nos cuenten, una mesa de seguimiento dentro de

cualquier  convenio,  porque,  al  final,  no  nos  olvidemos  que  una  mesa  de

seguimiento es un acuerdo y detrás de ella, detrás de ese acuerdo, hay un contrato,

que alguien nos explique que en ese contrato, que en esa mesa de seguimiento,

deberían  estar  los  no  firmantes.  Estoy  encantada  en  escucharles  y  que  me  lo

expliquen y, además, que nos convenzan.

Interviene  D.  Julio  Calvo  del  grupo  municipal  Vox:  Bueno,  voy a

tratar de explicárselo. Voy a tratar de explicarle esto último que pregunta usted.

Mire, nosotros, en principio, vamos a votar que no a su moción por dos razones

fundamentales. Primero, porque no hace falta una mesa de seguimiento. No hace

falta una mesa de seguimiento y para esto basta con las comisiones ordinarias. De

hecho,  si  usted  se toma la  molestia  de mirar  los órdenes  del  día  de todas las

comisiones sectoriales que hemos tenido de las distintas áreas del Ayuntamiento

en  esta  última  semana,  habrá  visto  cómo  por  parte  de  todos  los  grupos

municipales,  pero fundamentalmente,  fíjese qué curioso, fundamentalmente por

parte del suyo, se han estado formulando preguntas sobre la forma en la que el

Gobierno de la ciudad iba a instrumentar o a poner en marcha las medidas del

acuerdo que suscribieron ustedes. Es decir, si en todas las comisiones ordinarias

pasadas y estoy absolutamente convencido de que en todas las futuras, de hecho,

lo han hecho ustedes, lo ha hecho el propio Partido Socialista, y no le quepa duda

de que lo  haremos nosotros,  vamos a estar  preguntando...  Si  es  que todos los

partidos  hemos preguntado de qué forma,  quizás  nosotros  hemos sido los  que

menos. Y los que más, precisamente ustedes, el Partido Socialista, de qué manera

van a llevar a cabo las medidas adoptadas o tal medida adoptada en el acuerdo de



la Comisión para el Futuro de Zaragoza... Por lo tanto, ya le digo, puesto que es

un acuerdo de la Corporación... Sí, que es un acuerdo de la Corporación y se lo

voy a explicar bien fácilmente. Es un acuerdo de la corporación porque se trajo a

pleno, se sometió a votación y, desde el mismo momento en que sale aprobado

con unos votos a favor, otros en contra u otras abstenciones, abstenciones hubo,

votos en contra no hubo. Bien, desde el momento en que sale aprobado de un

pleno de este Ayuntamiento, pasa a ser un acuerdo de toda la Corporación y todas

las medidas que vayan a instrumentar  ese acuerdo, si,  efectivamente,  se puede

llevar a cabo, son medidas de toda la Corporación, de todo el Ayuntamiento, y en

el Ayuntamiento les recuerdo que estamos los firmantes de ese acuerdo y los que

no,  también  nosotros,  también  la  señora  Rouco y  yo,  y  también  Zaragoza  en

Común, a pesar de que se abstuvo y se retiró en el último momento. Porque detrás

de todos nosotros, hay varios miles de zaragozanos que nos han apoyado con sus

votos.  Y vuelvo  a  insistir,  ese  acuerdo,  desde  el  mismo  momento  en  que  se

sometió a votación en un pleno, pasó a ser un acuerdo de la Corporación en Pleno.

Por lo tanto, no hay ningún motivo para excluirnos. Es más, le voy a decir una

cosa, señora Ranera, aun en el supuesto de que esta moción prosperara y todo el

resto de los partidos estuvieran de acuerdo en excluir a quienes nos salimos de la

Comisión, le digo una cosa, es que nosotros acudiríamos a los tribunales, porque

la decisión… Si, efectivamente, se constituye esta comisión que solicitan ustedes,

la comisión de seguimiento o la mesa de seguimiento, perdón, si efectivamente se

constituye  esta  mesa de seguimiento  y todos los  demás  decidieran  excluirnos,

nosotros, ya se lo digo,  acudiríamos a los tribunales,  porque nosotros tenemos

derecho a participar en ella y decidiremos si participamos o no. Quien decidirá si

participa Vox o no seremos nosotros, no usted, así de claro. Yo, más claro ya no

puedo  ser.  Y,  desde  luego,  serían  los  tribunales,  en  todo  caso,  quienes

dictaminarían si por parte del resto de los grupos municipales tienen derecho a

excluir  a  otro  grupo  legalmente  representado  en  este  Ayuntamiento.  Sería  un

interesante  debate.  Yo  simplemente  quiero  acabar  mi  intervención  con  alguna

duda  de  que,  efectivamente,  los  acuerdos  que  han  adoptado  ustedes  haya  un

presupuesto, el que se determine después de las modificaciones presupuestarias

que inevitablemente vamos a tener que abordar, que haya un presupuesto capaz de

soportar todas las medidas que ustedes han propuesto en ese documento.  Pero

bueno, ese es otro debate y es una duda que tengo y que el tiempo resolverá.

Muchas gracias.



Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias. Nuestra propuesta en abril... Es verdad que hemos dicho varias veces que

no es un documento que hubiéramos elaborado como Podemos, pero también es

verdad que hemos dicho varias veces que es un documento bueno en donde los

cuatro firmantes hemos cedido y los cinco grupos que lo hemos trabajado hasta el

último día hemos cedido en beneficio del acuerdo común. Nuestra propuesta en

abril, decía, ya fue la creación de un grupo con los grupos firmantes del acuerdo

para gestionar juntos el plan. Imagino que al Gobierno le daría mucho miedo o

mucha risa. No me sorprende ninguna de las dos cosas, porque lo de no contestar

caracteriza históricamente al Alcalde Azcón, incluso cuando no era Alcalde, y a

algunos, que no todos, de los miembros de su Gobierno. Yo también reitero otra

vez más en nombre de Podemos, Podemos reitera, que los grupos de la oposición

hemos  estado  cada  minuto  de  la  pandemia,  online,  secreta  y  públicamente,  y

también  presencialmente,  practicando  la  altura  de  miras  que  se  exigía  en  la

situación y practicando la responsabilidad,  excepto, curiosamente,  el grupo que

tutela al Gobierno y que con dos votos sostiene a la Alcaldía y a la Vicealcaldía,

que es Vox, que abandonó a la ciudad, que abandonó a los habitantes de Zaragoza

y que abandonó lo que Podemos cree que es una responsabilidad esencial como

grupo municipal  representado en este  Pleno, que era quedarse a  trabajar  en la

Comisión del Futuro. Abandonó y ahora los tribunales. Pues mire, los tribunales

no sé lo que dirán porque no soy jurista ni me interesa, pero también le digo que

en un documento firmado por una, dos, tres o cuatro partes, en este caso cuatro

partes, cualquier tribunal, supongo, le diría que quien tiene derecho a vigilar el

cumplimiento de un acuerdo son los firmantes, como quien tiene derecho a vigilar

el  cumplimiento de un contrato son las partes firmantes (de un alquiler,  de un

empleo,  de un acuerdo político o de un Gobierno de coalición),  los firmantes.

Puede cabecear como los perritos de los coches de los 70, pero es así, es así, es

así,  los  firmantes.  Cuatro  grupos  asumimos  nuestra  responsabilidad  en  un

documento para firmar y cinco grupos en el trabajo, y ustedes se escaquearon,

Vox, se escaquearon, se marcharon. Y esto no va de preguntar en las Comisiones,

esto va de seguir trabajando juntos y juntas la ejecución de lo acordado en ese

documento.  Los  firmantes  y,  en  algún  sentido,  los  cinco  que  trabajamos  al

respecto, pero los cuatro firmantes. Trabajo colectivo, seguimiento colectivo. No

aceptar un sistema estable de control y de acompañamiento sería, como mínimo,

bastante  raro  después,  insisto,  de  la  demostración  de  responsabilidad  que  la



oposición  hemos  demostrado  y  que  es  algo  que  ni  de  lejos  puede  decir  la

oposición en España, pero sí la oposición en Zaragoza. Porque, además, y esto sí

que  es  esencial  jurídica  y  democráticamente  hablando,  esencial,  las

modificaciones de crédito, necesarias para financiar las medidas aprobadas en este

documento se van a votar a pleno. ¿Quieren mantener, Alcalde, ese acuerdo con

los firmantes o, una vez ya existen las medidas plasmadas en un documento con

cuatro firmas, van a aplicar rodillo PP, Ciudadanos, Vox para mayorías plenarias

pasando de los grupos que ejercimos nuestra responsabilidad y altura de miras?

Supongo, suponemos, que lo mejor es mantener los acuerdos democráticamente,

incluso  lo  más  inteligente,  incluso  lo  más  inteligente,  Alcalde.  Cuente  con  el

esfuerzo de Podemos y cuente con el esfuerzo del PSOE. Cuente con el esfuerzo

de la oposición que ha aportado y que quiere seguir aportando para salir de la

crisis juntos cuanto antes, que es como decía su hashtag, aunque no su política.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, Alcalde. Bueno, la posición de Zaragoza en Común creo que la

conocen ustedes sobre el Acuerdo sobre el Futuro de Zaragoza suficientemente.

Nuestra  abstención  tenía  que  ver  con  que  nos  parecía  insuficiente  y  no  daba

respuesta a las necesidades de cambio real que requería nuestra ciudad tras esta

crisis,  pero propusimos  muchas  medidas,  algunas  de ellas  fueron aceptadas,  y

propusimos y, sobre todo, intentamos ser canal y cauce de muchas entidades a las

que animamos a participar, aunque muchas presencialmente no pudieran, pero sí

que fueron recogidas sus propuestas para un estudio posterior. Nosotros insistimos

desde el principio en que estas propuestas o venían recogidas con un calendario,

con un compromiso de modificación presupuestaria de las más urgentes de aquí a

final de año y de las de inversión en los presupuestos siguientes o, si no, era un

brindis al sol y era dejar en manos del tripartito, encima apoyado por un partido

que se había autoexcluido de esta comisión, el posible resultado final de la misma.

Bueno, nuestra abstención fue por eso, porque, además, qué garantías teníamos de

un Gobierno PP-Ciudadanos  que en el  anterior  presupuesto hizo  recortes,  que

encima devuelve un dinero que se supone que lo  necesitamos  a  raudales  para

invertir,  como  el  de  la  Diputación  Provincial,  como  acabamos  de  ver,  y  que

encima nos daba la puñalada trapera de anunciar el hospital privado. Es decir, que

un Gobierno se tiene que ganar la confianza o, por lo menos, la confianza, desde

luego, con nosotros se la ganaba con un compromiso por escrito de ese calendario,

de, ese destino presupuestario, de dónde lo iban a sacar. Nosotros hemos hecho



una propuesta de adición, de sustitución,  al Partido Socialista, aunque, si no la

recoge, les apoyaremos por la filosofía que tiene la moción, pero nos parece un

poco excluyente aquí esta visión de la participación, porque no solo los grupos

municipales, sino ¿por qué no lo abrimos a todos? Y no solo a los agentes sociales

que intervinieron, ¿por qué no lo abrimos a todos? Llevamos insistiendo que se

convoquen los consejos sectoriales del Consejo de Ciudad. ¿ Por qué en un órgano

participativo  al  más alto  nivel,  como es el  Consejo de Ciudad y sus consejos

sectoriales, quién mejor que ellos para hacer un trabajo de vigilancia sistemática

de las 286 propuestas de la Comisión por el Futuro? Bueno, nosotros entendíamos

que esa era la forma democrática mejor y por eso les planteamos esa moción de

sustitución al  Partido Socialista.  En cualquier  caso, el que estemos los grupos,

haya comisión o no, desde luego, vamos a estar, ya lo saben, vamos a estar ahí

vigilantes para que esas medidas sean una realidad y vamos a seguir continuando

trabajando para una salida justa de la crisis y para que se sigan recogiendo, desde

luego, las contribuciones que hicieron en su día los colectivos y entidades, tanto

las que pudieron participar presencialmente como las que no. Muchas gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Sí. Muchas gracias. La Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza

se  aprobó  por  unanimidad,  porque  todos  los  partidos  políticos  que  estamos

representados en este salón de plenos teníamos claro que entre todos teníamos que

diseñar las medidas a adoptar en este Ayuntamiento para salir de esta crisis. Esa

Comisión  que tuve  el  honor de  presidir,  ya  lo  dije  cuando votábamos  aquí  el

dictamen,  para  mí  se  definió  por  la  participación,  la  transparencia  y  por  el

compromiso. Participación, porque no ha habido una comisión más participativa,

y creo que en muchas otras instituciones tampoco ha sido así, como aquí. Porque,

además  de  los  agentes  económicos  y  sociales  (CEOE,  Cepyme,  Comisiones

Obreras y UGT) y las federaciones vecinales,  federaciones vecinales que en la

transacción que hemos hecho de ampliar la comisión de seguimiento, la mesa de

seguimiento, que propone el Partido Socialista creemos que también tienen que

estar incluidas, además, se invitó a participar a 168 entidades representativas de

todos los sectores de esta ciudad. Treinta de ellas, además, vinieron físicamente a

explicarnos sus propuestas. Ha sido una comisión transparente.  Este equipo de

Gobierno les  presentó la  situación real  con toda  la  información  que todos los

grupos  políticos  solicitaron  y  con  toda  aquella  que  todos  los  agentes  nos

proporcionaron y, al final, es un compromiso. El dictamen es un compromiso, las



286  medidas,  para  este  equipo  de  gobierno  y,  como tal,  porque  son  medidas

viables,  lo  manifestamos.  Dijimos:  "A nuestro  pacto  de  Gobierno  de  PP  y

Ciudadanos  de  50  medidas  añadimos  estas  286".  Y,  por  tanto,  con  esa

participación, con esa transparencia y con ese compromiso queremos que se lleve

a cabo el seguimiento. Estamos a favor de hacer una mesa de seguimiento, sin

ningún problema, pero completa, sin excluir absolutamente a nadie. Por eso nos

gustaría  que  el  Partido  Socialista  aceptara  nuestra  transacción.  Este  pleno  es

representativo  de  todos  los  zaragozanos  y  tenemos  que  adoptar  medidas  para

todos los zaragozanos, para todos. Decía ahora la portavoz del Partido Socialista

que  el  Partido  Socialista  eligió  a  las  personas.  Nosotros  también,  a  todas,  sin

excluir a nadie, sin excluir a las, miles de personas que han votado a Vox, sin

excluir a las, miles de personas que han votado a Zaragoza en Común, a todos los

zaragozanos. Este Gobierno es incluyente,  no excluyente y no vamos a excluir

absolutamente a nadie que tiene una legal representación democrática, a nadie. Y

por eso queremos que todos participen de la solución y que todos participen de

implementar esas soluciones. Esto se trata de sumar, no de restar. Esto se trata de

incluir. Por eso queremos que todos participen. La señora Ranera hablaba también

de  la  comisión  de  seguimiento,  de  la  mesa  de  seguimiento,  del  Gobierno  de

Aragón. Es que esto no es como el Gobierno de Aragón. Es que resulta que la

oposición en el Gobierno de Aragón lo único que hace es controlar, pero no tiene

ningún  tipo  de  poder  ejecutivo.  Aquí  sí.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es

diferente. Aquí, ustedes lo tienen muy claro hay potestades y competencias del

Alcalde,  de la  Junta de Gobierno y del  Pleno. Es  que aquí  los partidos  de la

oposición levantan la mano y deciden qué se hace en esta ciudad. Por tanto... Y,

los partidos de la oposición del Gobierno de Aragón no deciden, no tienen poder

ejecutivo. Aquí sí y no vamos a excluir absolutamente a nadie. Y decía... Señora

Ranera,  le  ruego  me  escuche.  Decía  el  Partido  Socialista  que  cuando

encontráramos un solo ejemplo en el que una mesa de seguimiento de un acuerdo

hubieran participado otros partidos,  aceptarían.  Pues aquí lo tiene: 2015, pacto

contra el terrorismo yihadista, firman Rajoy, Partido Popular, y Sánchez, Partido

Socialista.  Ciudadanos, en cuanto tuvimos representación,  nos adherimos a ese

pacto. Mesa de seguimiento: participan PNV, Podemos y Esquerra, partidos que

no comparten el contenido del pacto contra la lucha contra el terrorismo yihadista.

No comparten  el  contenido y se sientan a  la  mesa de seguimiento.  ¿Por qué?

Porque,  cuando las  cosas son importantes,  cuando estamos  hablando de temas



fundamentales para la sociedad, no se tiene que excluir a nadie. Y este equipo de

gobierno de este Ayuntamiento de Zaragoza jamás va a excluir  a nadie de los

debates en los temas fundamentales e importantes. Y, si usted cree que la crisis

que nos ha generado el Covid no es suficientemente importante como para que

todo el mundo opine, vaya y defiéndalo.

Para cerrar el debate, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola

Ranera del grupo municipal Socialista: Pues claro que lo voy a defender, señora

Fernández. Mire, voy a empezar primero por el señor Calvo, para que no... Mire,

usted ha dicho textualmente,  aparecerá en el acta,  que no hace falta  para Vox,

mesa  de  seguimiento.  Ha  dicho:  "A mí  me  da  igual.  No  hace  falta  mesa  de

seguimiento". No, a usted lo que no le hacía falta es acuerdo. Si es que se levantó

y se fue. O sea, a usted no le hacía falta el acuerdo, por eso dio la espalda a los

ciudadanos y usted también optó por levantarse e irse. Y se fueron y ya está, y no

pasa nada. Se fueron. Porque ZeC es verdad que estuvo trabajando hasta el último

día y, además, ha explicado, en este caso su portavoz, el porqué se fue de la mesa,

pero usted se levantó y se fue, y casi prefiero ni decir por qué se fueron, porque

me parece deleznable, fíjese lo que le digo. A partir de ahí, pues no pasa nada,

señores de Podemos y señora de Podemos, es que hemos hecho la pantomima. Es

que es evidente que hemos hecho la pantomima. Señor Azcón, usted ha dicho, que

no  le  habrán  escuchado  los  demás:  "Esto  va  de  sectarismo".  No,  no  va  de

sectarismo.  No lo han entendido.  No va  de sectarismo.  Nosotros  claro  que le

legitimamos la representatividad a los 31 concejales y los grupos políticos que

representan  en  este  Pleno,  en  este  Pleno,  en  las  Comisiones  y  en  todas  las

Comisiones. Y por eso, señora Fernández, pusimos en marcha una Comisión y

estábamos todos los grupos políticos, pero, al final, en ese acuerdo firmamos los

que firmamos y rubricamos los que rubricamos y nos comprometimos los que nos

comprometimos.  Y un acuerdo  es  lo  mismo que un contrato  y  no  se  permite

administrar un pacto a quien ni siquiera lo aceptó. Y de eso se está hablando aquí,

de  hacer  una  mesa  de  seguimiento  donde  solo  estén,  exclusivamente,  los

firmantes. Señor Mendoza, concejal de Personal, explíqueselo a esta mesa, que

parece que no lo tiene claro. En cualquier pacto-convenio de esta casa, los que

firman son los que están en la comisión de seguimiento, pero en cualquier pacto-

convenio.  Pero  explíqueselo.  Mire,  el  lunes,  que  nos  han  convocado  a  una

reunión, el lunes, cuando vengan  Comisiones y UGT, les dice: " Oye, perdonad,

es que no se va a hacer esta reunión, que voy a llamar también a OSTA, a CSIF...".



Pues  no,  señores.  Le  van  a  decir:  "Los  que  hemos  firmado  somos  UGT  y

Comisiones y por eso estamos UGT y Comisiones". Y los que hemos firmado aquí

somos Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos y por eso en esa mesa de seguimiento

solo podemos estar los firmantes. Fuera de esa mesa de seguimiento, en el Pleno,

en las Comisiones, en lo que ustedes quieran estaremos todos los grupos políticos,

por supuesto, que no seré yo la que no defienda la democracia en esta casa, eso se

lo  dejo  a  otros.  ¿Lo  entienden?  ¿Entienden  la  diferencia  entre  una mesa  para

garantizar  un  pacto  que  hemos  firmado  cuatro?  ¿No  lo  entienden?  Claro,

entonces, si están insultando a la inteligencia, es muy complicado. Mire, lo van a

entender  enseguida.  Yo  creo  que,  señora  Navarro  y  señora  Herrarte,  es  el

momento de decir la verdad. Yo creo que toca decir la verdad en este pleno y toca

decir a quien nos escuche, que no sé si nos escucha alguien, la verdad. Y la verdad

es  muy  sencilla.  La  verdad  la  dijimos  hace  dos  días  en  una  reunión  en  su

despacho, señora Navarro. La verdad es que al tripartito,  al tripartito,  le faltan

siempre dos votos. Aquí hay dos problemas fundamentales: la señora Rouco y el

señor Calvo, porque esta ciudad seguimos siendo rehenes de los dos votos de Vox

y eso es lo que pasa. Lo siento, señor Santisteve, no lo hacen por usted. Lo siento,

no lo hacen por ZeC, lo hacen por Vox. Y esto es lo que pasa porque ustedes han

aceptado  que  en  el  Gobierno  de  Aragón  se  ponga  en  marcha  una  mesa  de

seguimiento y ¿sabe quién va a estar en la mesa de seguimiento? Todos menos

Vox. Y claro que luego en las Cortes, que tiene potestad legislativa, estarán todos

los grupos políticos,  todos los que tengan representación,  por supuesto que sí,

pero en la comisión de seguimiento del pacto, en este caso del acuerdo, estarán

solo los firmantes. Y de verdad, no me apetece a mí... No soy yo de dar muchas

clases,  pero  ostras,  que  este  es  el  principio  fundamental  de  la  negociación

colectiva. Señor Mendoza, explíqueselo un poquito. Es el principio fundamental.

Señor  Azcón,  hace muchos años usted fue concejal  de Personal.  Le  tenía  que

haber quedado un poquito de todo eso. Dicho esto, yo creo, de verdad, que le

deberían dar una vuelta. Esa mesa de seguimiento no tiene ningún sentido con los

grupos  no  firmantes.  Para  eso  tenemos  las  comisiones,  para  eso  tenemos  los

Plenos, para eso tenemos las preguntas, para eso tenemos las iniciativas políticas,

para eso lo tenemos todo, solo faltaría. Los 31 concejales tenemos ese derecho y

esa  obligación  de  controlar  al  Gobierno,  pero,  cuando  se  pide  una  mesa  de

seguimiento de un acuerdo con firmantes, en esa mesa de seguimiento solo están

los  firmantes.  A  partir  de  ahí,  encantados  de  encontrarnos  en  todas  las



Comisiones.  Por  eso  nosotros  lo  que  vamos  a  anunciar  es  que  seguiremos

vigilantes, evidentemente, al cumplimiento del acuerdo. En tanto en cuanto este

Gobierno en sus convocatorias no desvirtúe el sentido de cualquier mesa, es decir,

parece ser que el lunes nos han convocado a los firmantes, pues allí estaremos los

firmantes, como no puede ser de otra manera, para estar en esa mesa y escuchar

las explicaciones y reflexionar y analizar.  En tanto en cuanto se desvirtúen las

convocatorias y se convoque a todos los partidos, pues entonces nosotros lo que

entenderemos es que tenemos unos órganos de representación que son este Salón

de Plenos y nuestras comisiones y, por tanto, entenderemos que hemos hecho la

pantomima,  que  nos  fuimos...  ¿Cómo  le  decían?  Los  pactos  de  Montemuzo.

Señora Fernández, dijo: "Buenos días. Estamos ante los pactos de Montemuzo".

Pues los pactos de Montemuzo da igual quiénes los firmáramos, porque, al final,

parece ser que, además, nos quieren explicar que tienen razón para hacer una mesa

de seguimiento con los no firmantes. Es que, de verdad, yo creo que van a tener

mucho problema para explicar este argumento, de verdad, señora Fernández. Y no

me venda el tema de que nosotros lo que queremos es sumar y no excluir. Sumar,

no  suman.  Sumar,  nos  sumaron los  ciudadanos.  Los ciudadanos  dijeron  quién

tenía que estar aquí,  qué grupos políticos,  qué números de concejales  de cada

grupo político. Eso lo hicieron los ciudadanos. Eso se llama la democracia y ya

está. Y está gobernando el tripartito por eso. Por eso están ustedes ahí sentados,

PP, Ciudadanos y Vox. No se preocupe, señor Calvo, tendrá todas las concesiones

que usted desee para esta legislatura, desgraciadamente para esta ciudad.

El señor Santisteve: Alcalde, ¿me permite aclarar nuestro voto?

El señor Alcalde: Sí

El  señor  Santisteve:  No,  quiero  decir,  que  nosotros  habíamos

planteado que, en principio, íbamos a votar a favor a pesar de todo, pero, como

hemos  sido  radicalmente  excluidos,  tampoco  vamos  a  votar  en  contra,  pero

nuestra obligación es abstenernos. Y sí que le animaríamos a que hiciera no sé si

un envite a lo grande o un envite al juego, porque, cuando hemos planteado el

Consejo de Ciudad, es decir, vamos a dejar que todos los representantes sociales

sigan  en  la  línea  del  consenso  para  decirnos  a  los  grupos  municipales  y  al

Gobierno si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal... Pero lo dejo en

manos del Gobierno.

La señora Ranera: Perdón, explico las transacciones. Efectivamente, la

de PP-Ciudadanos de propuesta sí a la mesa de seguimiento, pero con todos, no,



porque para eso hay un acuerdo. Eso yo creo que ya lo he dicho por activa y por

pasiva.  Y en cuanto a la transacción de Zaragoza en Común, el  problema que

tenemos es que usted habla de sustitución, es que no habla de adición. Es que, a

nosotros, que el Consejo de Ciudad tenga sus espacios participativos, no nos lo

vengan a explicar, señores de ZeC, que es que, cuando ustedes no estaban aquí,

pusimos  en  marcha  nosotros  los  Consejos  de  Ciudad  y  todos  los  consejos

sectoriales,  con que no tenemos ningún problema a que en esos espacios haya

participación ciudadana. Es que tiene que haber participación ciudadana, pero lo

que no tiene sentido es sustituir esta mesa de seguimiento con los acuerdos del

Pacto por el Consejo de Ciudad.

El señor Alcalde toma la palabra: Sí. Muchas gracias. Señora Ranera,

yo  creo  sinceramente,  se  lo  voy  a  decir,  que  usted  está  cometiendo  un  error

importante. Creo que está cometiendo otro error importante y del que creo que,

una vez más, por desgracia, señora Ranera, se va a arrepentir. Porque no puede ser

que en temas cruciales,  que en temas de verdad en los que se debe buscar el

interés general, se busque una mínima confrontación política cortoplacista que no

la deja a usted en buen lugar. Se equivocó cuando se empeñó en no defender la

peatonalización  de  determinadas  zonas  de  la  ciudad  y  se  está  equivocando

gravemente ahora, señora Ranera. Yo creo que en un tema tan importante como

este,  en un tema en el  que de verdad todos deberíamos estar empujando en la

misma dirección, lo lógico es intentar contar con todos los grupos, intentar unir e

intentar que estén todos. Yo creo que la Vicealcaldesa le ha puesto un ejemplo

muy bueno, el pacto contra el terrorismo yihadista. Ese es un pacto que no está

firmado por Podemos, es un pacto que no está firmado por el PNV y es un pacto

que no está firmado por el  PdCat. La realidad es que, cuando luego ese pacto

contra el terrorismo yihadista se convoca, a todos ellos se les invita. Pero me va a

permitir a mí que yo le ponga otro ejemplo, señora Ranera, en el que yo estoy

convencido de que usted estará de acuerdo, la comisión de seguimiento del Pacto

contra  la  Violencia  Machista.  La  comisión de seguimiento  del  Pacto contra  la

Violencia Machista invita a los señores de Podemos, que no firmaron ese pacto, y,

sin embargo, se les invita. Es la señora Rosel quien está en la mesa. Cuando hay

cuestiones que son de interés general, cuando hay cuestiones en las que de verdad

se trata  de  sumar,  de preocuparnos de los  intereses  de las  personas  a  las  que

representamos, la intención no es excluir, aunque yo piense que hubo grupos que

con su abstención se equivocaron. Lo dije en su momento.  Pero hoy creo que



ustedes se equivocan gravemente intentando excluir a grupos de una Comisión

cuando  tienen  una  representación.  En  cualquiera  de  los  casos,  lo  ha  dicho  la

Vicealcaldesa y yo no lo voy a decir  mejor, pero sí que quiero reiterarlo.  Que

quede claro: la filosofía de este Gobierno no es la de desunir, es la de unir, es la de

intentar convencer incluso a aquellos que discrepan de nosotros. Y una moción de

estas  características  de  una  Comisión  del  Futuro  de  Zaragoza  de  estas

características  como  la  que  estamos,  creo,  señora  Ranera,  que  usted  esto  lo

pensará y se dará cuenta del error que significa intentar excluir  a otro tipo de

grupos  de  un  acuerdo  por  el  futuro,  porque  no  hay  precedente,  ni  principios

fundamentales, ni pactos, ni nada por el estilo. Una vez más, creo que ustedes hoy

se están equivocando gravemente en este tipo de cuestiones, pero, en cualquiera

de los casos, ustedes son quienes toman las decisiones. Muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación:  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza a impulsar una mesa de seguimiento del cumplimiento del acuerdo por

el futuro de Zaragoza, conformada por los grupos políticos firmantes del acuerdo,

incorporando a los trabajos  de la  mesa a los agentes sociales  que suscribieron

dicho acuerdo.- Votan a favor los señores, y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril,

Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo.-

Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen la señora Broto y el señor Santisteve.-

Total 12 votos a favor 15 votos en contra y 2 abstenciones.- No se aprueba.

23 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

reconocer el avance social que supone la implantación del Ingreso Mínimo Vital

como  un  derecho  subjetivo  a  una  prestación  económica,  que  permite  a  las

personas  y  por  tanto  a  miles  de  zaragozanos,  una  vida  digna,  eludiendo

situaciones de exclusión socio-económica (P-1474/20) Su texto: El pasado 1 de

junio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 20/2020,

de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, prestación cuyo

objeto es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que se

encuentran  en situación  de  vulnerabilidad  por  carecer  de recursos  económicos

suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se trata de un derecho subjetivo a

una prestación económica de carácter no contributivo.- Esta prestación responde a



las  recomendaciones  procedentes  del  ámbito  europeo,  una de las  cuales,  entre

otras varias está recogida dentro de los veinte principios fundamentales adoptados

en  la  Cumbre  social  a  favor  del  empleo  justo  y  el  crecimiento  celebrada  en

Gotemburgo  en  noviembre  de  2017,  el  Pilar  Europeo  de  derechos  Sociales.

Hablamos del principio 14, el cual está dedicado a la renta mínima y señala que

"Toda  persona  que  carezca  de  recursos  suficientes  tiene  derecho  a  unas

prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo

de  todas  las  etapas  de  la  vida,  así  como  el  acceso  a  bienes  y  servicios  de

capacitación.  Para  las  personas  que  pueden  trabajar,  las  prestaciones  de  renta

mínima  deben  combinarse  con  incentivos  a  la  (re)integración  en  el  mercado

laboral".-  Como  vemos,  el  objetivo  de  la  prestación  avanza  en  unos  nuevos

derechos del individuo más efectivos que, más allá de satisfacer unas condiciones

materiales  mínimas,  lo  cual  es  de  justicia,  busca  la  plena  participación  de  la

ciudadanía  en  la  vida  social  y  económica  del  país,  rompiendo  la  frecuente

correlación  entre  la  ausencia  estructural  de  recursos  y  la  falta  de  acceso  a

oportunidades  en los  ámbitos,  laboral,  educativo  o social  de las  personas.-  La

aprobación  del  Ingreso  Mínimo  Vital  (IMV),  tal  como  el  propio  real  decreto

señala, trasciende la dimensión coyuntural del actual contexto de crisis sanitaria,

social y económica provocado a causa de la Covid-19, se incorpora con vocación

estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social, y viene a equilibrar la

configuración  de  un  sistema  evolucionado  compuesto  por  la  doble  esfera

contributiva  y  no  contributiva.-  Se consuma así  la  doctrina  constitucional  que

concibe  la  Seguridad  Social  como  una  “función  del  Estado"  (STC 37/1994),

vinculando este precepto con otros del mismo texto constitucional en el que se

propugna la justicia  como valor superior de nuestro ordenamiento y ampara el

mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la

dificultan.- Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta ante el

Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción: Punto único:

Instar al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a reconocer el avance social que

supone la implantación del Ingreso Mínimo Vital  como un derecho subjetivo a

una prestación económica que permite a las personas -y, por tanto,  a miles de

zaragozanos y zaragozanas-una vida digna, eludiendo las situaciones de exclusión

socio-económica.-  Zaragoza  a  16  de  junio  de  2020.-  Firmado:  Lola  Ranera,

portavoz del grupo municipal Socialista.

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a



Dª. María Angeles Ortiz del grupo municipal Socialista: Gracias, señor Alcalde.

Como bien  saben,  el  pasado 29 de  mayo el  Gobierno de  España aprobaba el

Ingreso  Mínimo  Vital  a  través  del  Real  Decreto  Ley  20/2020,  por  el  que  se

establece este ingreso y que fue publicado en el boletín del 1 de junio. Nuestro

país y también nuestra ciudad tiene un problema estructural de pobreza muy grave

y unos altísimos niveles de desigualdad dentro de la propia Comunidad Europea y

que, además, la crisis del Covid-19 ha agravado todavía más. La creación de este

ingreso  es  parte  tanto  del  programa  electoral  del  PSOE  como  del  pacto  de

gobierno progresista, cumpliendo así con un mandato constitucional que nos dice

que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para

todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes

ante situaciones de necesidad. También cumple con los principios de la Cumbre

Social  de  2017,  donde  expone  que  toda  persona  que  carezca  de  recursos

suficientes  tiene  derecho  a  unas  prestaciones  de  renta  mínima  adecuadas  que

garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de su vida, así como el

acceso a bienes y servicios para estas personas en dificultades. La convalidación

del Real Decreto se produjo el 10 de junio en el Congreso de los Diputados sin

ningún voto en contra. Por tanto, para el grupo municipal Socialista su aprobación

supone,  sin  duda  alguna,  un  avance  histórico  en  el  Estado  del  bienestar  para

nuestro país, para Aragón y para nuestra ciudad, para que nadie se quede atrás. El

ingreso  mínimo  vital  es  la  prestación  que  tiene  como  objetivo  combatir  la

pobreza,  la  vulnerabilidad  económica  y  la  exclusión  social  y  laboral,  y  que

beneficiará  especialmente  a los  hogares  con hijos,  donde más del  30% de los

beneficiarios serán menores de edad que viven en estas familias, en estos hogares

más vulnerables. Para nosotros, para los y las Socialistas, se trata de una cuestión

de justicia social,  un derecho subjetivo,  una garantía de rentas para quienes se

encuentran  o  puedan  encontrarse  en  algún  momento  de  su  vida  en  mayores

dificultades. Les pedimos, pues, a los grupos municipales y al Gobierno de este

Ayuntamiento  altura  de  miras,  máxime en  estos  momentos  de  crisis  sanitaria,

social  y  económica  que  azota  también  a  nuestra  ciudad.  Con  el  ánimo

presentamos esta moción de trasladar la unidad de todos los grupos municipales a

nuestros conciudadanos, a quienes se encuentran en situaciones difíciles, que este

Ayuntamiento,  como la administración más cercana,  va a estar para apoyarles,

para garantizar sus derechos y, velar para que todos, y todas, empezando por los

niños, y niñas de Zaragoza, tengan una vida digna. Gracias.



A continuación interviene Dª Carmen Rouco del grupo municipal Vox:

Como bien dice en su exposición de motivos, esta aprobación del Ingreso Mínimo

Vital trasciende la dimensión coyuntural del actual contexto de la crisis sanitaria,

social y económica provocado por la pandemia, porque el Ingreso Mínimo Vital es

parte  del  programa  electoral  del  Partido  Comunista  de  Podemos,  con  quien

gobierna este partido en el Gobierno central. Y por eso el Gobierno central que

trae a Pleno esta moción, lo que ha hecho el señor Iglesias es aprovechar la triste y

desgraciada situación social para colocar su programa. Y una pregunta al Partido

Socialista, ¿es rehén el Partido Socialista del Partido Comunista en el Gobierno de

España? Porque, donde gobierna el Partido Comunista, los derechos sociales no

hay. Hay colas para salir,  pero no hay colas para entrar.  ¿Es rehén del Partido

Comunista? ¿Por qué traen esta moción si ya saben el debate, la votación y el

resultado que hubo en el Congreso de los Diputados? ¿Qué quieren, que el grupo

municipal Vox diga en este Pleno lo que se dijo en el Congreso de los Diputados?

Pues  ningún  problema.  Vox  cree  y  trabaja  en  el  estado  social  que  ampara  y

protege a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables,  si bien en Vox

creemos  que  estas  ayudas  deben  de  tener  un  carácter  temporal,  mientras  los

distintos agentes sociales y la colaboración público-privada vuelven a crear un

tejido laboral fuerte que vuelva a dar trabajo y esperanza a todos los ciudadanos,

porque el derecho de los ciudadanos no es otro que el dispuesto en el artículo 35

de la Constitución, que dice: "Todo español tiene el deber y el derecho al trabajo,

a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a

una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia". Y

para ello, las administraciones deben dedicar su tiempo y sus recursos para que los

ciudadanos tengan un trabajo justo y estable.  Vox cree que el  Ingreso Mínimo

Vital  tiene  aspectos  positivos  para  los  más  vulnerables,  pero  deben  ser  con

carácter temporal, porque, si no, lo único que se consigue es cronificar la pobreza

y  debe  de  estar  condicionado  a  la  búsqueda  de  empleo.  Su  mala  gestión

económica derivada de la pandemia pone en riesgo nuestro sistema de protección

social porque añade una carga permanente, genera desigualdad entre los españoles

y pone en jaque la unidad del sistema de la Seguridad Social. Han roto el criterio

de la caja única. Y para ello, además, ayuda a recortar los gastos superfluos. Y voy

a decirles que todos ustedes han votado que no. Gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias, Alcalde. Bueno, le haré la pregunta después. No sé a qué hemos votado



que no. En cualquier caso, decirle a la señora Rouco que quizás podría leer un

poco de filosofía, de historia, y sabría que, por ejemplo, la Comuna de París, que

se basaba en los principios comunistas y comunales, es la que sienta las bases en

nuestra edad contemporánea del municipalismo. Esto lo digo para que se entienda

que,  desde luego,  son unas acusaciones  falsas que,  en cualquier  caso,  yo,  por

protección de datos, no tengo por qué decirle los carnets que he tenido en mi vida,

ni los políticos, ni los sindicales, ni los de otro tipo, pero creo que es de bastante

mal gusto las acusaciones que usted está haciendo a un partido como Podemos,

estatal,  que, precisamente,  ha llegado a un acuerdo de gobierno con el  Partido

Socialista en donde uno de los puntales básicos fue precisamente la inclusión de

este Ingreso Mínimo Vital. Al respecto de ello, decir que el pasado jueves, cuatro

días después de su aprobación y entrada en vigor, 1800 familias aragonesas ya son

perceptoras  del  Ingreso  Mínimo  Vital.  A 12  días  de  su  entrada  en  vigor  y

calculando esta misma progresión, podríamos estar hablando ya de casi 6000 o

7000  familias,  que  casi  son  las  mismas  perceptoras  del  Ingreso  Aragonés  de

Inserción por familia, que serían unas 25.000 personas si contáramos las familias.

Es decir, en el lapso de un mes, hemos dado garantía o se ha dado garantía de

ingresos ante una situación tan difícil como la que estamos llevando. No sé si me

escucha alguien.  Me gustaría que alguien me...  Gracias. Gracias. Entonces, me

dirijo a ustedes. Estamos, por tanto, de enhorabuena porque por primera vez en la

historia de nuestro país disponemos de un sistema de protección incondicional que

ya  gozan  otros  países.  El  Ingreso  Mínimo  Vital,  como  se  ha  dicho,  es  una

prestación económica dentro del denominado sistema de garantías de ingresos y

que, precisamente, hace que emerja un debate que ya tuvimos en los últimos años,

cuando se debatió en Aragón el proyecto de renta social básica durante la anterior

legislatura autonómica, en donde se ponían en cuestión aspectos que este mínimo

vital  supera  y  recoge,  como  es  que  no  puede  haber  una  categorización  de  la

pobreza, que no puede haber unas categorías de pobres y que, por tanto, no puede

haber diferentes  importes de prestación.  Y por eso se establece una prestación

única por persona de 462 euros y, según los módulos familiares, puede llegar hasta

1.015, según la estructura familiar, según el número de hijos y se atiende también

a las familias monomarentales, incluyendo un incremento de 100 euros. Digamos

que es una prestación económica que establece una cuantía mínima digna, que se

basa en perspectivas de género y en garantía  de derechos para la infancia.  En

Aragón,  desde luego,  podemos  estar  ilusionados  porque es  cierto  que  algunas



formaciones políticas, pese a los furibundos ataques de la señora Rouco, gracias a

Podemos-Aragón y  mediante  enmiendas  en  los  presupuestos  de  la  comunidad

autónoma,  año  a  año,  se  fue  incrementando  la  cuantía  mínima  del  Ingreso

Aragonés  de  Inserción,  que  ahora  tendrá  que  ser  compatible,  como  así  se

establece, con el Ingreso Mínimo Vital. Por lo tanto, y termino ya, me parece que

es muy importante lo que ahora tenemos entre manos y lo que podemos poner a

disposición de la gente que más lo necesita.  Y, simplemente para remarcar ese

valor, le hago una enmienda in voce, señora Ortiz, en la cual en el párrafo que

dice "instar al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a reconocer" le propongo una

de adición que diga "por primera vez en la historia de nuestro país el avance social

que  supone  el  mínimo  vital".  Y  en  la  palabra  que  dice  abajo,  donde  dice

"eludiendo las  situaciones  de exclusión",  por  una cuestión semántica  creo que

queda mejor  "para  erradicar  las  situaciones  de  exclusión  socioeconómica".  En

cualquier  caso,  si  no la aceptara,  me parece que está perfectamente  redactada.

Simplemente  es  para  mejorar  un poco el  enunciado de la  moción.  Nada más.

Muchas gracias.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí.  Muchas  gracias.  Bueno,  esta  misma  semana  Oxfam,  una  organización  de

reconocido prestigio a nivel nacional, ha dicho que se habían incrementado las

situaciones de pobreza en 700.000 casos, lo que nos lleva a los 10,8 millones de

personas en nuestro país que se sitúan en el umbral de la pobreza. También ese

mismo informe situaba en un 19% la tasa presumible de paro producto de esta

situación de pandemia y la crisis social provocada por el Covid. En este contexto,

y  aunque  faltan  muchos  datos  de  interconexión  entre  diferentes  prestaciones

(rentas mínimas, ayudas de integración familiar, Ingreso Aragonés de Inserción...),

nosotros consideramos que esta es una prestación que valoramos positivamente,

una prestación, remarco, de la Seguridad Social, porque luego hay otra moción

que se presenta a este Pleno y me gustaría remarcar ya este hecho. Por lo tanto,

como  Zaragoza  en  Común,  valoramos  positivamente  esta  prestación.  La

valoramos  por  el  importante  componente  simbólico  que  significa  que  se  va  a

establecer  un  sueldo  mínimo  vital  para  todos  los  ciudadanos  del  país,

independientemente  de  la  comunidad  autónoma  o  del  ayuntamiento  al  que

pertenezcan, algo que supone no dejar a nadie fuera. Y tenemos la experiencia

reciente de la crisis de 2008, que supuso algo muy contrario a lo que ahora mismo

se está planteando. Por lo tanto, desde Zaragoza en Común apoyamos esta moción



y, efectivamente, creo que en la anterior sesión plenaria, en la que sabíamos que

había sido aprobado, nos felicitamos por ello. Lo valoramos en la medida que,

efectivamente,  genera  una  base  mínima  para  poder  trabajar  y  para  dotar  de

recursos económicos a las poblaciones más vulnerables,  pero también nosotros

queremos ser críticos con este ingreso y planteamos una serie de cuestiones. La

primera  de  ellas  que creemos  que hay que  tener  muy en  cuenta  y que  afecta

directamente  a  los  Ayuntamientos  es  que  este  Ingreso  Mínimo Vital  va  a  dar

respuesta a las franjas de población más empobrecida, más extrema. No lo dice

esta formación, lo dice el propio Ministerio de Seguridad Social, que ha hecho sus

estudios y que, evidentemente, son estudios bien evaluados. No va a dar respuesta

entonces a la situación de personas precarias que, como ustedes bien saben, ya se

pusieron de manifiesto en la anterior crisis económica que tuvimos, que significa

que hay personas que, aunque tienen ingresos, no llegan a final de mes. Por lo

tanto,  dejamos  aquí  esto  y  tiene  que  ver  mucho  con  las  prestaciones  de

complemento  que  den  los  Ayuntamientos.  Dos:  no  elimina  totalmente  la

condicionalidad, puesto que plantea que tienen que firmarse unos acuerdos o una

obligatoriedad  de  participación  en  procesos  de  inclusión  laboral.  Créanme,

créannos,  la  percepción  de  una  prestación  de  este  tipo  no  desmotiva  en  la

búsqueda de empleo. Esto es algo que no digo yo, lo dicen expertos, lo dice la

trayectoria de más de 20 años de rentas mínimas en las comunidades autónomas

en todo el territorio español, lo dicen en Europa, donde sí que han implementado

rentas básicas universales. Por lo tanto, esto nos parece que no debería ser así. Y

también nos preocupa la creación de esa tarjeta social digital que, en un primer

momento,  supone  que  se  vayan  a  centralizar  allí  todos  los  datos  de  las

prestaciones  que  perciben las  personas  o  familias.  Nos  parece  que  esto  es  un

riesgo en cuanto al control. Por tanto, como formación, decimos que creemos que

es una oportunidad importante en la que se podía haber sido más audaces y haber

planteado  una  renta  básica  universal.  Esto  va  en  contra  de  muchos  de  los

planteamientos  que  hacen  las  formaciones  de  derecha  o  ultraderecha,  pero,

lógicamente, nosotros lo vamos a defender porque lo hemos defendido en nuestro

programa electoral y lo hemos defendido, no solo porque estamos convencidos,

sino  porque creemos,  y  nos  van dando la  razón las  diferentes  nacionalidades,

países, que la están poniendo en vigor, creemos que es una oportunidad perdida.

No obstante, por supuestísimo, vamos a votar a favor. Creemos en la importancia,

sobre todo por la armonización que supone de rentas básicas en todo el estado



español,  y,  por  supuesto,  porque  garantiza  un  sueldo  mínimo  vital  para  los

ciudadanos más vulnerables. Gracias.

Interviene  a  continuación:  D.  Angel  Lorén  del  grupo  municipal

Popular: Gracias, Alcalde. Señora Ortiz, doy por hecho que acepta la transaccional

que  le  presenta  el  grupo  Popular  en  la  que  se  plantea  la  declaración  de  la

Federación Española de Municipios sobre el IMV y se le ha transcrito todos los

puntos. Doy por hecho que lo va a aceptar, porque, si no, sería el tercer error que

iría en contra de todos los ayuntamientos del Partido Socialista en España que han

manifestado  y  suscriben  la  presente  declaración.  Creo  que  el  tercero  ya  sería

demasiado  como  errores.  Y miren,  hay  una  cuestión  que  rechina  mucho.  El

Ingreso Mínimo Vital no permite una vida digna. Actuar políticamente pensando

que una persona puede llevar una vida digna con 462 euros es volver a hablar de

la beneficencia, de la esclavitud intelectual y del voto cautivo del pesebre de la

izquierda al que nos tienen muy acostumbrados. Miren, el Ingreso Mínimo Vital

significa, si me deja acabar, señora Ortiz, más bien regularizar un derecho que ya

existe en las distintas comunidades autónomas y con denominaciones diferentes.

¿Cómo  no  vamos  a  estar  de  acuerdo  en  el  Partido  Popular  si  han  sido  las

comunidades  del  Partido  Popular  las  primeras  que lo  implantaron?  El  Ingreso

Mínimo de  Solidaridad en Castilla-La Mancha en 1995.  La  Renta Mínima de

Inserción en Madrid en 2001. La Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y

León.  La  Renta  de  Inclusión,  el  RISCA,  en  Galicia...  ¿Qué  les  voy  a  seguir

contando de eso? Pero, además, es verdad que fue apoyado también con el voto a

favor del Partido Popular. Pero lo que es una tomadura de pelo es la implantación

del IMV. Y lo es, como dice la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios

Sociales,  que le  llama el  "yo invito y tú pagas",  porque,  primero,  se hace sin

coordinación  con las  comunidades  autónomas,  le  recomiendo  que  escuche  las

declaraciones del señor Lambán, que son muy curiosas. Sin tener previsto el pago

de  un  solo  euro  a  las  entidades  locales,  que  son  las  responsables  de  dar  la

información  y  la  posterior  tramitación  de  las  gestiones  previas  al  ciudadano,

850.000  expedientes  estimados  a  más  de  4,5  millones  de  personas.  Con  una

tramitación  exclusivamente  telemática,  cuando  las  oficinas  del  INSS  están

cerradas y no prevén abrir este mes. Con los teléfonos de consulta saturados le

recomiendo que haga usted una llamada, igual que la hicimos, al 900. Con una

web que se cae cada media hora. Eso sí, solicita el Ministerio de Seguridad Social

apoyo a las entidades locales mientras todavía no nos han dado ni un solo euro por



el Covid, ni un solo euro, ni al Ayuntamiento de Zaragoza, ni al de Huesca, ni al

de Teruel, ni a muchísimos de los miles de Ayuntamientos de España. Pero lo más

grave de todo ni siquiera es eso, es que, cuatro meses después, 100.000 personas

no han cobrado todavía el ERTE en este país, pero más de 200.000 lo han cobrado

mal, tendrán que devolver una parte. Es decir, usted tiene que sacar pecho de una

medida muy interesante, muy necesaria, politizada e implementada a medias, sin

contar con las partes implicadas, ni comunidades autónomas ni ayuntamientos ni

entidades  sociales,  implantada  de  una  forma  descoordinada,  con  sus  oficinas

cerradas, sus servicios de atención bloqueados... ¿Se pueden hacer peor las cosas?

¿Se puede explotar peor una buena idea? Mire, ¿sabe lo que decía Gila? Que te

cuenten un chiste y te dejen a medias es tremendo, pero que te dejen a medias y,

además, te quieran contar un chiste es demasiado mezquino. Señora Ortiz, con

463  euros  no  se  puede  llevar  una  vida  digna.  Le  hemos  propuesto  una

transaccional que entendemos que es muy sensata y que incorpora de forma literal

la declaración política de reivindicación de todos los Ayuntamientos, incluidos los

del Partido Socialista, a través de la FEMP. En resumen, que la competencia en la

gestión  del  Gobierno  venga  acompañada  de  la  partida  presupuestaria

correspondiente, porque lo demás es dejarnos a medias. Y de toda la declaración

solo  tiene  que  leerse  un  párrafo,  el  que  dice  que  siempre  y  cuando  el  texto

contemple la financiación suficiente para que las entidades locales colaboren en la

gestión del IMV. Lo comparten todos los ayuntamientos de España. ¿Cómo no lo

va a aceptar usted? Muchas gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Ángeles  Ortiz  del  grupo  municipal

Socialista:  Gracias,  señor  Alcalde.  Qué  pena,  de  verdad,  qué  pena,  en  esta

situación  de  crisis  sanitaria,  social  y  económica  que  agrava  todavía  más  los

problemas estructurales de pobreza en nuestro país y en nuestra ciudad, se oigan

discursos como los que hoy ha hecho Vox. Y permítame, señor Lorén, que me ha

decepcionado  especialmente.  Menos  mal  que  votaron  ustedes  a  favor  en  el

Congreso  de  los  Diputados.  Qué  pena  que  se  manden  estos  mensajes  a  los

ciudadanos de Zaragoza, miles de familias que lo están pasando francamente mal.

Mire, señora Rouco, la pobreza estructural no se combate con subvenciones o con

beneficencia,  como a ustedes les gusta.  La pobreza estructural  se combate con

medidas como esta, con rentas garantizadas. Claro que no, señor Loren, que 462

euros serán poco para usted, claro que sí, pero es que todavía están con menos en

estos momentos. Que, además, ese importe que pueden percibir las familias es el



mínimo y eso no quita que se pueda compatibilizar con otras prestaciones, señor

Lorén.  Eso  no  implica,  señora  Rouco,  señor  Lorén,  que  no  se  incentive  la

inclusión o la reinserción en el mercado laboral, porque, además, se incentiva la

contratación de estas personas en el mercado laboral. ¡Qué pena! Le agradezco a

Podemos, obviamente, todas las manifestaciones que ha hecho en su intervención

y, por supuesto, señora Bella, le aceptamos las transacciones que nos plantea. Y a

la  señora Broto,  obviamente,  tomo nota,  señora Broto,  de esas  cuestiones  que

usted ha planteado y desde luego que, en este momento en el que estamos, por eso

presento la moción como la presento, señor Lorén, o presentamos esta moción así.

Porque en el momento que estamos, no se ha avanzado mucho más en algunas

cuestiones, pero es verdad que la crisis sanitaria en la que nos hemos encontrado

en estos momentos ha hecho obligatorio acelerar todo el procedimiento. Por eso la

decisión del Gobierno de España de adelantar, de acelerar, la creación del Ingreso

Mínimo Vital, para paliar ya en estos momentos, y lo van a hacer ya a partir de

julio, que van a percibir el Ingreso Mínimo Vital miles de personas, aquí también,

en Zaragoza...  Estamos hablando de la posibilidad de que aproximadamente en

Zaragoza,  la  ciudad  de  Zaragoza,  unas  15.000  unidades  familiares  se  puedan

beneficiar y perciban el Ingreso Mínimo Vital. Ahí es nada. Ahí es nada. Cuando

hablan de la necesidad de recursos, pues sí,  señor Azcón, claro que sí,  que es

necesario que las entidades locales... Eso lo dice alguien que ha sido Alcaldesa y

que,  desde  luego,  también  ha  tenido  que  pedir  mucho,  sobre  todo  cuando  he

tenido que sufrir las políticas del Partido Popular en el Gobierno de España, que

nos limitaba  todavía  mucho más  a  los  Ayuntamientos  permitir  utilizar  incluso

nuestro superávit. Con lo cual, algo sé de lo que las entidades sociales tienen en

deficiencia de financiación, algo sé. Pero una cosa es eso y otra cosa es plantear

en estos momentos otras cuestiones que no se han abordado todavía. Con lo cual,

vamos a dejar pasar ese tiempo donde la FEMP, donde ahí está usted, donde las

comunidades autónomas, donde el Ministerio... En este momento están tratando,

están  hablando  y  están  intentando  crear  lo  que  es  la  colaboración

interinstitucional.  Por  eso  planteamos  esta  moción,  por  eso  no  aceptamos  la

enmienda que presenta el señor Lorén, porque eso ya se ha votado, ya lo hemos

votado en el seno de la FEMP. El grupo Socialista o los Alcaldes y vocales de la

FEMP socialistas así lo han ratificado. Claro, cuando hablan de posibles fondos

para financiar la gestión del Ingreso Mínimo Vital, calculando sobre las 15.000

unidades familiares, cuando el señor Lorén sale así, sin ningún tipo de rubor, a



decir  que  la  gestión  del  Ingreso  Mínimo Vital  en  Zaragoza  puede  costar  tres

millones  y  medio  de  euros  mínimo,  ustedes  van  a  cobrar  la  tramitación  del

expediente, que se hace una vez, no como el IAI, y le va a salir a los ciudadanos a

250 euros cada expediente. Quiero decir, hagan cuentas, hagan cuentas. Quiero

decir  que,  hombre,  cuando se plantean  determinados números y peticiones,  yo

entiendo que ustedes lo que hacían era plantear grandes cifras para obligar o para

negociar luego en el seno de la FEMP o en otras instancias y pedir, pero bueno,

eso de los tres millones y medio, que yo a usted le pedí el estudio en el que se

basaba esa cifra,  no me lo ha dado,  no me lo ha dado.  Quiero decir,  aquí  no

sabemos esos tres millones y medio de dónde han surgido, excepto en la prensa

por  sus  declaraciones,  excepto  en  la  prensa  por  sus  declaraciones.  Por  tanto,

bueno, pues lamento... No sé si el Partido Popular en esta ocasión va a votar a

favor  o  no,  porque  tampoco  lo  ha  explicado.  Obviamente,  de  su  discurso

catastrofista sobre el Ingreso Mínimo Vital, desde luego, lo que está manifestando

es que no confía en ello y, desde luego, lo que no puede trasladar un Consejero de

Acción Social de un Ayuntamiento como este, trasladar la dudas, trasladar a los

ciudadanos la inseguridad de que este Ayuntamiento no va a estar con ellos y que

va a colaborar  para la  implementación del  Ingreso Mínimo Vital.  Y, si  hablan

ustedes de oficinas  cerradas  del  INSS, hombre,  usted no es el  mejor  ejemplo,

señor  Lorén,  para  hablar  de  oficinas  cerradas,  que  aún  tenemos  centros

municipales de Servicios Sociales cerrados, que ya le dije que abrirían antes las

piscinas que los centros municipales de Servicios Sociales en esta ciudad. Quiero

decir,  hay  una  pequeña  diferencia  sobre  los  servicios  que  se  tienen  que  dar

esenciales  desde  los  Servicios  Sociales  y  también  de  tipo  deportivo,  que,  por

supuesto, señora García, entiendo que también son necesarios, y máxime después

de una pandemia como esta. Nada más. Muchas gracias.

Toma la palabra el señor Alcalde: Yo, de verdad, antes de votar... Sí,

hombre, sí, señora Ranera, antes de votar. Que es que el señor Lorén les pide que

voten lo que el Partido Socialista va a votar a nivel nacional el martes que viene.

¿Cómo van a votar en contra de esto? Señora Ortiz, déjeme que le diga. Señora...

Señora  Ortiz,  déjeme  que  le  explique.  Señora  Ortiz,  déjeme  que  le  explique.

Déjeme que le explique, que lo digo con... Yo creo que este tipo de asuntos, el

Ingreso Mínimo Vital, que han salido con el voto a favor de todos los partidos

políticos,  sería  bueno  que  aquí,  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  también

intentáramos que saliera con el voto de todos los partidos políticos. Entonces, lo



que quiero decirle... Pero déjeme, señora Ortiz, déjeme un segundo, que yo no le

hablo  al  mismo  tiempo  que  habla  usted,  señora  Ortiz.  Yo  creo  que  se  lo  ha

explicado  el  señor  Lorén,  pero  voy  a  emplear  un  minuto,  de  verdad,  en

explicárselo. Lo que les hemos dicho que hagan es lo que el martes que viene el

señor Abel Caballero, Alcalde de Vigo, nos ha propuesto que votemos. Es más, no

solamente eso, sino que el señor Abel Caballero nos propone que ya haya una

enmienda de supresión en todo lo que tiene que ver con la financiación de los

ayuntamientos para la gestión. "Supresión de la actual redacción de la disposición

adicional sexta y elaborar las oportunas enmiendas que contemplen la suficiencia

de  recursos  transferibles  a  las  entidades  locales  para  la  gestión  del  Ingreso

Mínimo Vital". El Partido Socialista en Zaragoza no puede votar en contra de lo

que va a votar el Partido Socialista a nivel nacional, no pueden ustedes. Quiero

decir, o sea... A ver... ¿Me dejan...? ¿Me dejan un segundo? De verdad... Oiga, no,

mire, señora Ortiz, usted puede votar lo que quiera, faltaría más. Usted vote lo que

quiera. Yo lo que les estoy diciendo con la mejor intención y con el mejor tono

posible es que, cuando el Partido Socialista va a votar a nivel nacional el próximo

martes una enmienda de estas características, ustedes aquí no vayan a votar una

cosa  distinta.  Es  más,  déjeme  que  le  diga  una  cosa,  la  propuesta  del  Partido

Popular no va a ser la suficiencia de recursos, va a ser el coste real, el coste real. Y

le voy a explicar por qué. Porque, cuando usted le explica al señor Lorén de dónde

salen los millones, le voy a explicar, tiene usted a la señora Broto ahí al lado, que

lo gestionó y lo pactó ella, ¿sabe cuánto le cuesta al Ayuntamiento de Zaragoza

hoy la  gestión del  Ingreso Aragonés de Inserción? Lo que...  No,  no,  no,  no...

¿Sabe usted lo que le cuesta hoy la aportación...? ¿Sabe usted cuál es la aportación

que hoy hace el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza para la gestión

del Ingreso Aragonés de Inserción? 2.503.398 euros. ¿Sabe cuántos expedientes

de Ingreso Mínimo Vital se gestionan? 6.887. Saque números. Saque números de

lo que viene costando cada expediente del Ingreso Aragonés de Inserción con lo

que nos paga el Gobierno de Aragón. Yo, de verdad...  Oigan, señores, es muy

difícil...  Señores...  Señores  concejales  del  Partido  Socialista,  es  muy  difícil

aportarles un solo dato. Es que esto no es debate, es que esto son los datos, el dato

de lo que... Oigan, de verdad, si van a discutir el dato de lo que el Gobierno de

Aragón le da al Ayuntamiento de Zaragoza para la gestión del Ingreso Aragonés

de Inserción y el número de expedientes, ya dejamos el debate. En cualquiera de

los  casos,  yo  quería  que  usted  lo  supiera  y,  sobre  todo,  quería  que  fueran



conscientes de que la enmienda que les estamos haciendo, que ya les digo que es

la enmienda que nos ha venido de la FEMP y el señor Lorén…

La señora Ranera: Quiero intervenir después.

El  señor  Alcalde  continúa  diciendo:  Estoy  convencido  de  que,  con

ánimo de llegar a un acuerdo, les ha hecho la enmienda. Yo les aseguro que, en lo

que se debata el martes, no es que se vaya a votar esto, creo que se va a votar algo

mejor para los Ayuntamientos, porque les aseguro que lo que vamos a pedir es el

coste real de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y estoy convencido de que voy a

apoyar y que voy a contar con el voto de muchos alcaldes socialistas de otras

ciudades de España. Eso sí, yo se lo he explicado, ahora ustedes pueden votar lo

que quieran, pueden votar absolutamente lo que quieran. Muchas gracias.

La señora Ranera:  Alcalde,  quiero...  Queremos intervenir.  Claro,  es

que...

El señor Santisteve: Alcalde, si me permite, como persona al margen

de este debate, porque lo ha tenido con el Partido Socialista…

El señor Alcalde: No, pero le permito... Señor Santisteve, le permito

que me diga sobre qué quiere usted intervenir.

El señor Santisteve: Sí, sobre las atribuciones del Presidente de esta

Corporación para hablar.

El señor Alcalde: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.

El señor Santisteve: O sea, le estoy imputando una perversión de la

autorización  reglamentaria  que tienen usted para utilizar.  Lleva  15 minutos  de

intervenciones, pero en esta usted ha intentado forzar el cambio de votos de un

partido.

El señor Alcalde: No.

El señor Santisteve: Usted está para otras cosas, señor Azcón. Usted

está para intervenciones de cierre dirigidas a los zaragozanos, pero no para decirle

a un partido lo que hace bien o lo que hace mal.

El señor Alcalde: ¿Me deja...? ¿Me deja un segundo?

El señor Santisteve: Pero... No, se lo digo…

El señor Alcalde: No, no. Mire, señor Santisteve... Señor Santisteve…

El señor Santisteve: Sí, sí. No, se lo digo porque yo dejé hablar a todo

el mundo.

El señor Alcalde: Señor Santisteve, es que usted…

El señor Santisteve: Usted no. Usted interrumpe todos los debates.



El señor Alcalde: Señor Santisteve es que usted ha sido Alcalde. Usted

especialmente tiene que respetar el turno de palabra y de intervención de la gente,

usted señor Santisteve, que ha sido Alcalde y que sabe que el Alcalde de la ciudad

tiene la posibilidad de cerrar los debates para aportar su opinión, yo entiendo que

a la izquierda no le gusta que yo aporte mi opinión cuando se cierran los debates,

pero lo siento, lo siento. Es decir, yo, de verdad, como hoy he visto que quieren

excluir,  entiendo  que  quieran  excluir  mis  intervenciones  sobre  el  final  de

determinados debates, pero les aseguro que no lo van a conseguir. Yo intervendré

cerrando los debates,  como han hecho muchísimos ayuntamientos y como han

hecho muchísimos alcaldes antes que yo, siempre que lo estime oportuno. ¿Saben

cuál  es  el  mayor  problema de  todo esto?  Que cada  vez  que  yo  intervengo  y

ustedes  empiezan  a  levantar  la  mano  como  locos,  creo  sinceramente  que  su

posición política empeora, empeora, porque se dan cuenta de que están perdiendo

los  debates  e  intentan  reabrir  un  turno  más  de  debate  para  intentar  ganarlo.

Entonces, oiga, ustedes sabrán lo que quieren hacer con sus turnos de intervención

y con su posición en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Les aseguro que los

debates en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza tiene el derecho el Alcalde de

cerrarlo y, aunque a ustedes no les guste, lo voy a seguir haciendo.

El señor Santisteve: Nadie le cuestiona su derecho. Nadie cuestiona su

derecho.

El señor Alcalde: Así que vamos ya...  Vamos a votar...  Muchísimas

gracias. Vamos a votar. 

La señora Ranera: Alcalde, yo quiero intervenir. Alcalde, Alcalde, yo

quiero... Yo quiero... No, es que yo…

El  señor  Santisteve:  Señor  Alcalde...  Señor  Alcalde,  le  pido  una

interrupción de cinco minutos para convocar una Junta de Portavoces.

La señora Ranera: Yo quiero…

El señor Santisteve: Cinco minutos de descanso para hablar esto en la

Junta de Portavoces, porque no es para hablarlo así.

La señora Ranera: Sí.

El señor Alcalde: No se preocupe...  No se preocupe, que lo hablará

usted en la siguiente Junta de Portavoces.

El señor Santisteve: Lo hablaré en la siguiente. De acuerdo.

La  señora  Ranera:  Alcalde,  yo  quiero  intervenir.  Primero,  que  no

somos "como locos" y creo que se debería, de disculpar por el término que acaba



de utilizar ahora mismo. Y segundo…

El señor Alcalde: ¿Qué término, disculpe?

La señora Ranera: Acaba de decir usted que cada vez que no sé qué

"hablan como locos". Entonces, creo que ni por respeto a las personas que tienen

problemas…

El señor Alcalde: Discúlpeme, discúlpeme.

La señora Ranera: Sra. Ranera Gómez: No, no, pues…

El señor Alcalde: Discúlpeme. Era una expresión coloquial. Le pido

disculpas y lo retiro, por supuesto. Que nos conste en el diario de sesiones.

La señora Ranera: Se lo agradezco. Y segundo, estamos hablando del

Reglamento. Usted está abusando del Reglamento y usted no ha intervenido para

ordenar el pleno, sino que está interviniendo para decir lo que tenemos que votar,

que cambiemos de posición. Que, además, ya vale. Yo creo que ya vale. Usted no

está siendo Presidente, usted está por encima del bien y del mal. Que vamos, se le

está... Creo que está teniendo un problema.

El señor Alcalde: No, no. Le agradezco, señora... Le agradezco, señora

Ranera, los consejos que me da sobre cómo debo dirigir el Pleno. Se lo agradezco

sinceramente, pero les aseguro una cosa. De verdad, créanme, yo le agradezco sus

consejos,  hagan caso a  este  que yo les  estoy dando. Cuando intervengo sobre

cuestiones de estas... Cuando intervengo... Cuando intervengo sobre cuestiones de

esta,  intento  decirles  que  ustedes  van  a  votar  en  contra  de  lo  que  el  Partido

Socialista va a votar a nivel nacional, por si no lo sabían. En cualquiera de los

casos,  ustedes van a votar en contra no aceptando la transaccional  del Partido

Popular de lo que se va a votar en la FEMP. Están haciendo el ridículo. Y yo

entiendo que a ustedes esto les sepa malo, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es

así. Muchas gracias. Señor Secretario, vamos a votar.

La señora Ranera: Nos están insultando. Esto es una pasada. Esto…

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

grupo municipal Socialista en el sentido de reconocer el avance social que supone

la  implantación  del  Ingreso  Mínimo  Vital  como  un  derecho  subjetivo  a  una

prestación  económica,  que  permite  a  las  personas  y  por  tanto  a  miles  de

zaragozanos,  una  vida  digna,  eludiendo  situaciones  de  exclusión  socio-

económica.- El grupo municipal de Podemos presenta una transaccional “in voce”

que se acepta  por el  grupo proponente.-  Votan a favor los señores.  y señoras:

Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,



Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total

14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción transada.

24 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  iniciar  el  trámite  de  modificaciones

presupuestarias necesarias para cumplir los compromisos incluidos en el acuerdo

por el Futuro de Zaragoza, a elaborar informes de los ahorros y costos asociados

al estado de alarma y a aplicar el importe que cada entidad puede destinar al gasto

de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. (P-1475/20) Su texto: Los

efectos económicos de la crisis del Covid 19 van a tener un alcance que en este

momento desconocemos y que debemos ser capaces de prever, anticipar y paliar.

Es por ello que la ciudad de Zaragoza se ha dotado de una herramienta política

fundamental en forma de acuerdo, este acuerdo nace del consenso y la aportación

de  todos  los  grupos  municipales  y  de  la  mayor  parte  de  la  sociedad  civil  de

Zaragoza.-  Pero una buena herramienta como es esta,  puede convertirse en un

instrumento ineficaz si no somos capaces de dotar de contenido económico y de

partidas presupuestarias a las medidas que el acuerdo contiene.- Por ese motivo y

ante la evidencia de la perdida de vigencia del actual presupuesto consideramos

que  es  imprescindible  comenzar  a  tramitar  las  modificaciones  de  crédito  para

adaptarlo  a  la  nueva  realidad  y  necesidades  de  la  ciudadanía.-  Para  ello

consideramos  que  es  un  requisito  imprescindible  disponer  de  informes

económicos y jurídicos detallados y con el mayor grado de exhaustividad, para

tener claro cuál es realmente la situación presupuestaria, contable y económica del

Ayuntamiento y la ciudad.- A pesar de lo complejo de la situación, auto-infligirse

un daño mayor al que realmente se soporta, no ayuda a resolver los retos que se

plantean. Esta técnica podría denotar falta de liderazgo en la gestión política, a no

ser  que  la  verdadera  intención  sea  ocultar  tras  la  fachada  de  catástrofe,  la

verdadera voluntad del gobierno de Zaragoza.- Dicha voluntad queda puesta de

manifiesto en las declaraciones publicas efectuadas en fechas recientes, sobre el

destino del remanente del 2019, en la que han manifestado su intención de no

acogerse a la  posibilidad que da la legislación  estatal  de destinar  parte  de ese

remanente a gasto social.- Por lo expuesto, el grupo municipal Socialista somete a

la consideración del Pleno, la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de



Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a iniciar a la mayor brevedad posible el

tramite  de  las  modificaciones  presupuestarias  necesarias  para  cumplir  los

compromisos incluidos en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza, a efectos de una mayor

eficiencia en la definición de las modificaciones presupuestarias que se refiere el

punto anterior, a elaborar informes exhaustivos de los ahorros y costos asociados a

la situación de estado de alarma. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de Zaragoza a destinar y a aplicar de manera inmediata, en virtud de

la  posibilidad  contenida  en el  RD 8/2020 y RD 11/2020, el  importe  que cada

entidad local puede destinar ~to al que se refiere dicho precepto y que será, como

máximo,  el  equivalente  al  20%  el  saldo  positivo  definido  en  la  letra  c)  del

apartado 2 de la disposición adiciona sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.- En Zaragoza a

16 de junio de 2020.- Firmado: Lola Ranera Gómez, portavoz del grupo municipal

Socialista: 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

Dª. Rosa Cihuelo del grupo municipal Socialista: Muchas gracias, señor Alcalde.

Como me toca intervenir en un momento en el que nos ha dado a todos el bajón

de azúcar y todo el mundo va a comer algo, voy a permitirme, si lo consideran,

hacer... Intentaré que no. Ya decía yo que era el momento del bajón de azúcar y

que me iba a quedar yo aquí sola a hablar. No, no, pero... No, no, no, me parece

muy bien, que yo misma estoy en ese momento. Muy bien. Voy a comenzar la

exposición de esta moción dirigiéndome al señor Calvo, porque la señora Ranera,

cuando terminaron ustedes  la  Junta de Portavoces  el  otro día  respecto  de esta

moción, me dijo que usted se pondría en contacto conmigo porque el punto 3 de la

moción no terminaba de entender a qué nos referíamos desde el grupo Socialista.

Pues mire, y a ver si así consigo bajar un poquito el ánimo crispad, pues como en

el  chiste,  ni  me  ha  llamado,  ni  me  ha  escrito,  ni  se  ha  acercado.  No  me ha

preguntado y,  entonces,  ¿qué ha pasado? Ha pasado que  no puedo aceptar  su

transaccional  porque habla de dos cosas diferentes  de las que quiere hablar  el

grupo Socialista en esta moción. Entonces,  esto es lo que pasa cuando no nos

comunicamos. ¿Y por qué le digo que habla de dos cosas diferentes? Porque en

esta moción el grupo municipal Socialista, que, cuando la presentó, que ya saben

que siempre transcurre un tiempo... Al día de hoy, ya hemos tenido esa reunión

con la señora Herrarte y con la señora Navarro en la que un poco nos explicaban



parte de esa moción, que sería el punto 1, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros

presentamos esa moción todavía la señora Herrarte y la señora Navarro no nos

habían reunido, pero sí que el grupo Socialista lo que intentaba era decir que esas

modificaciones  presupuestarias  de  las  que  se  venía  hablando  en  muchísimas

comisiones,  en otros plenos que habría  que hacer  necesariamente para que las

partidas que no se podían ejecutar se destinaran a cumplir los Acuerdos del Futuro

de Zaragoza, pues eso era, ni más ni menos, lo que quería decir el punto 1, señor

Calvo, lo que nos dijeron la señora Herrarte y la señora Navarro el otro día en su

despacho y, por lo tanto,  no se corresponde, si se da usted cuenta,  con lo que

propone usted en la transacción del punto 1. ¿Se da cuenta que no se corresponde?

Se corresponde con lo que dijeron la señora Navarro y la señora Herrarte, pero no

con lo que propone usted en su transaccional. O sea, que no es que no se la quiera

aceptar  por ninguna cuestión ideológica.  No se la  acepto porque habla de dos

cosas distintas, ¿de acuerdo, señor Calvo? Respecto al punto 2, nosotros lo que

hacemos  es  hablar  de  todos  esos  ahorros  que ya,  y  se  lo  agradezco,  el  señor

Serrano, en la parte que a él le compete, ya nos pasó la parte de ahorros que hay

en  todo  el  tema  energético  por  haber  tenido  cerrados  los  equipamientos  con

motivo  del  decreto  de  estado  de  alarma,  los  ahorros  energéticos,  y  ahorros

también de una parte de las contratas de las empresas de limpieza referido a los

productos,  señor  Serrano,  que,  lógicamente,  no  se  han  necesitado,  no  se  han

utilizado y que ha habido ahí un ahorro que, con los datos que ustedes mismos nos

pasaron, estábamos hablando de casi 4 millones, 3.800.000, ¿vale? La segunda

parte de esta moción, por lo tanto,  lo que decía era que se tuvieran en cuenta

también  los  ahorros  derivados  de  todos  esos  cierres  o  de  todas  esas

imposibilidades de gasto de material o de productos para incluirlos en ese acuerdo

para  ayuda  a  las  pequeñas  y  medianas  empresas  y  autónomos  que  la  señora

Herrarte  y  la  señora  Navarro  también  nos  comunicaron  el  otro  día  que  era

ampliable,  ¿vale?  O sea,  que  era  ampliable  y,  por  lo  tanto,  digo,  bueno,  será

ampliable no solamente en las partidas que no se ejecuten, sino también podría ser

ampliable en los ahorros derivados del cierre de los equipamientos ¿de acuerdo?

Ese era el punto 2. Por eso, señor Calvo, ya le digo, no es ningún coco, ningún

afán, es simplemente que hablábamos de cosas diferentes. Y respecto del punto 3,

yo creo que hay una confusión bastante importante, porque, lo que usted propone

en la redacción alternativa mezcla... Yo supongo que se refiere al punto 3 de la

moción  del  grupo  municipal  Socialista  y  termino  diciendo,  señor  Calvo,  que



tampoco le puedo aceptar las dos, porque también habla de otra cosa diferente,

¿vale?

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Julio  Calvo  del  grupo

municipal  Vox:  Trataré  yo  de  explicar  el  motivo  y  las  razones  de  mis

transacciones  o  de  los  dos  puntos  que  le  propongo,  de  las  dos  redacciones

alternativas que le propongo a la transacción, pero antes, si me permiten, sí que

quisiera referirme a algo que me ha molestado antes, en la intervención que ha

tenido el señor Rivarés en la anterior moción en la que yo he intervenido, cuando

ha hablado de  que abandonamos  la  Comisión  irresponsablemente.  Mire,  señor

Rivarés,  en este  Salón de Plenos yo creo que no hay ninguna persona menos

legitimada ni menos capacitada para dictaminar si el comportamiento de Vox fue

responsable o irresponsable. Nosotros, se lo aseguro, tratamos de actuar en todo

momento con la máxima responsabilidad y así lo hicimos en aquel momento. E

insisto,  en  este  Salón  de  Plenos  no  hay  nadie  menos  capacitado  o  menos

legitimado  que  usted  para  hacer  ese  tipo  de  dictámenes  sobre  nuestros

comportamientos o nuestras decisiones. Perdóneme, señora Ciruelo, por haberle

abandonado  momentáneamente,  momentáneamente.  Mire,  nosotros  hemos

propuesto  la  primera  redacción  alternativa,  que  incluye  los  dos  puntos  de  su

moción,  la  hemos  incorporado  o  se  la  hemos  presentado  por  un  motivo

fundamental. Primero, porque consideramos que... Ya lo he dicho antes, ya lo he

apuntado.  Yo  dudo  mucho,  dudamos,  que  los  acuerdos  que  adoptaron  en  la

Comisión para el Futuro de Zaragoza, que todos esos acuerdos, todo ese largo o

esa  larga  exposición  de  acuerdos,  haya  luego  presupuestos  capaces  de

sustentarlos, de darles soporte económico. Yo, sinceramente, lo siento, pero así lo

pienso,  así  lo  pienso.  Es  verdad  que  va  a  haber,  que  abordar  modificaciones

presupuestarias para tratar  de adaptar las partidas  del presupuesto a todas esas

exigencias o todos esos compromisos que adoptaron ustedes, pero a mí me da la

impresión de, que es tal el cúmulo de cuestiones que se plantean en ese acuerdo

que yo dudo mucho que haya presupuestos capaces, como digo, de darles soporte.

Por eso hablo de que, en lugar de hacer frente a los compromisos adoptados en el

acuerdo, que hagan frente a la situación económica producida por la pandemia del

coronavirus y poder hacer frente a los desequilibrios presupuestarios generados,

que, evidentemente,  se han generado desequilibrios presupuestarios. Y digamos

que  el  segundo  punto  que  presentan  ustedes  en  su  moción  lo  reduzco  a  esa

frasecita  del  final,  "previos  los  informes  económicos  necesarios",  porque,



evidentemente,  cualquier  modificación  presupuestaria  que  haya  que  abordar

tendrá que hacerse previo los informes económicos necesarios. Tiene usted razón

cuando en su exposición hablan que ese documento, el acuerdo, sin unas partidas

presupuestarias  adaptadas  a  sus  objetivos,  es  papel  mojado.  Es  cierto  y  lo

comparto absolutamente. Por eso es por lo que le presentamos el primer punto de

nuestra  redacción,  nuestra  redacción  alternativa  para  el  primer  punto:  "para

abordar los desequilibrios presupuestarios". Ahí, digamos, obviamos el acuerdo

ante  la  eventualidad,  que  no  es  descartable,  ante  la  eventualidad  de  que,

efectivamente, no puedan cumplirse todos esos acuerdos. Y respecto al segundo

punto, pues yo lo siento. Yo no tengo los conocimientos que tiene usted ni mi

grupo tiene  los  medios  de que dispone el  suyo,  mucho más abundante que el

nuestro,  mucho más dotado de gente,  de concejales,  y,  por lo tanto,  yo,  ahora

mismo, no estoy en disposición, y lo digo sin ningún tipo de rubor, de saber qué

cantidad de superávit presupuestario va a poder dedicar este Ayuntamiento a los

fines  que  usted  propone  en  su  redacción.  Y es  por  eso  por  lo  que  propongo

simplemente que se hagan unos estudios. Yo no sé ni siquiera si  el  equipo de

gobierno ahora mismo está en disposición de saber qué cantidad, cumplidas las

previsiones  de  la  disposición  adicional  sexta  de  la  Ley  de  Estabilidad

Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  es  decir,  hacer  frente  a  los

compromisos de gasto de ejercicios pasados y amortización de deuda, yo no sé si

están  ustedes  ahora  mismo en  disposición  de  saber  qué  cantidad  van a  poder

destinar  a  esos.  Yo  no  sé  si  están  en  disposición.  Y perdóneme,  no  quiero

minusvalorar  ni  sus  conocimientos  ni  los  medios  de  que  dispone  el  Partido

Socialista, pero me atrevo incluso a conjeturar que ustedes tampoco lo saben. Y es

por eso por lo que yo estoy proponiendo simplemente que, por parte del Gobierno,

se hagan esos estudios para saber si, cumplidas las previsiones de la disposición

adicional  sexta  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria,  podemos  saber  qué

cantidad  podemos  disponer.  Y  eso  sí,  en  cuanto  lo  sepan,  convoquen  una

Comisión de Presidencia, Economía y Hacienda y nos lo digan. Eso es lo que yo

proponía o lo que le proponíamos. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Hoy se ha dicho cinco veces, lo repetiré cuando vuelva el Alcalde a su puesto,

cuatro  de ellas  lo  ha hecho el  Alcalde,  la  palabra  "error"  para referirse  a  una

opinión diferente de la suya. Los grupos políticos,  las personas aquí presentes,

como todo ser humano en la Tierra, tienen derecho a la opinión que le dé la gana.



Una opinión distinta es una opinión distinta, no un error. Y decir eso por parte del

Alcalde,  o la  última vez por el  señor Lorén,  es otro desliz  totalitario.  No son

errores, son opiniones distintas a la del Alcalde.  Y decir  que hacemos o no el

ridículo es un insulto que no solo debería evitar el Alcalde, sino además debería

evitar  que  lo  hagan otros.  Esto lo  repetiré  cuando esté  presente  él,  porque es

bastante deleznable que quien tiene que dirigir la sesión de este Pleno lo haga en

esos términos, ya digo, totalitarios. Y, señor Calvo... ¿También se ha ido? Bueno,

es propio de ultras sentirse moralmente superior y por eso ha dicho de mí lo que

ha dicho. El resto ya... A ver, esta moción que vamos a apoyar es la segunda parte

que  debería  haber  incluido  el  Acuerdo  para  el  Futuro  de  Zaragoza  y  que

entendimos  en  su  momento  que  las  prisas,  la  urgencia,  etcétera,  hacían

comprensible que no fuera a la vez. Pero la segunda parte ya hace días que ha

llegado a su sitio o que tendría que haber llegado a su lugar, que es el cuánto y el

cuándo, es decir, cuándo se ejecutan las medidas y por cuánto dinero. ¿Por qué

decimos todo esto? Porque ya hemos dicho muchas veces que, sin calendario de

ejecución y sin presupuesto, el documento es un poquito menos importante de lo

que podría ser cuando hubiera el dinero claramente destinado a su ejecución. Lo

hemos  preguntado  en  cada  Comisión.  En  varias  nos  dijeron  que  no  estaban

haciendo la cuenta y que no la iban a hacer. En Urbanismo sí nos dijeron que

estaban  haciendo  la  cuenta.  En  todas  las  demás,  que  no  la  iban  a  hacer.  En

Hacienda,  luego,  la  Consejera  nos  dijo  que  ella  haría  la  cuenta  completa  del

documento,  o eso entendimos. Pero, además,  hay un dato muy importante que

apuntaba  la  compañera  del  PSOE,  que  es  que,  además  de  grandes  gastos

provocados por la Covid, y por menos ingresos que ha percibido el Ayuntamiento,

ha habido gastos no realizados, como mínimo gastos energéticos por el cierre de

centros municipales deportivos o centros sociales o cívicos y culturales. Ese no

gasto aún no nos han contado cuánto es y esa es una cantidad que los grupos

queremos  y  debemos  saber  para  hacer  cuentas  a  la  hora  de  financiar  unos

proyectos u otros. Estamos en julio, prácticamente en julio, las modificaciones son

urgentes, urgen ya, sobre todo sabiendo ya que hay partidas que no se van a gastar

ni a invertir,  y hay una cosa para Podemos mucho más importante,  que es ese

famoso 20% que en ese punto tercero, aunque algunos no entendieron, se referían,

el  20% del remanente que sí podemos gastar ya para cuestiones sociales o de

emergencia  o  del  plan  de  futuro  y  no  a  otra  cosa,  como  el  Gobierno  está

pretendiendo.  Para  Podemos  es  fundamental  que  ese  20% del  remanente  que



podemos gastar para cuestiones sociales, sea para cuestiones sociales y no para

otra cosa. Y estas cosas deberían quedar claras muy urgentemente, no solo en la

Comisión de Hacienda de julio, a ser posible antes, porque entonces cambiarían

radicalmente  las capacidades  económicas  y de ejecución y de financiación del

Plan de Futuro que tiene este Ayuntamiento firmado por cuatro grupos y trabajado

por cinco de los seis que tiene el Pleno.

Interviene  a  continuación  D.  Pedro Santisteve  del  grupo municipal

Zaragoza  en  Común:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Nosotros  vamos  a  apoyar  esta

moción  porque  se  ha  insistido  en  la  situación  catastrófica  de  las  cuentas

municipales, pero, pese a haber reclamado que se nos dé información exhaustiva,

pues aún no la tenemos. No tenemos cuantificadas las propuestas, que es lo que

nos llevó a la abstención en la Comisión de Futuro. No tenemos cuantificadas las

propuestas acordadas en esa Comisión de Futuro y nos hemos encontrado encima

que hace unos días, sin previo aviso casi, más que un poquito antes de la rueda de

prensa,  nos  indican  que  hay  10  millones  para  destinarlos  a  microcréditos.  Y

pedimos inmediatamente que se nos comuniquen cuáles son los créditos que van a

ser modificados, supuestamente por imposible realización, y llevamos ya 48 horas

esperando, querida portavoz del Gobierno de Hacienda, María Navarro. Bueno,

pues  habrá  que  ver  a  qué  partidas  renuncia  el  Gobierno  para  hacer  esa

modificación, pero entonces no podemos hacer ninguna valoración de momento.

Creo que las propuestas de esta moción siguen vigentes porque hay más medidas

recogidas en el dictamen de la Comisión por el Futuro de Zaragoza que tienen que

ser concretadas. Nosotros hablamos de que esas medidas de los microcréditos van

para  la  hostelería,  van  para  pequeño comercio,  van para autónomos,  van para

pymes,  pero  luego  leemos  las  del  Gobierno  de  Aragón  y  vemos  que  están

estructuradas de otra manera, o las del Gobierno del Estado, y hablan de grandes

bloques temáticos. Entonces, claro, aquí, entre las propuestas de la Comisión de

Futuro hay muchas que se quedan un poco ahí, en el limbo. También apoyamos el

punto 3, porque el Gobierno PP-Ciudadanos parece que quiere de facto renunciar

a disponer de ese 20% de remanente. Nosotros insistimos en que, cuando se habla

de  esos  37  millones  que  ha  pedido  la  Consejera  Navarro  al  FIE  para  pagar

sentencias firmes por revisiones de precios, en el caso de FCC o de Avanza este

tema de evitar una judicialización y unos intereses de demora se puede realizar en

vía de negociación y no tiene por qué apelar, señora Navarro, a echar mano de

este fondo. Compartimos la conveniencia de, desde luego, no esperar a que se



judicialicen, pero no hay obligación de pagar ahora. Se puede llegar a un acuerdo,

se  puede  prorratear  el  pago  o  se  les  puede  pedir  a  las  empresas,  que  son

multinacionales y que tienen un mayor colchón que las pymes, que soporten un

poco del sacrificio que estamos soportando todos los zaragozanos y que no solo

piensen en  el  beneficio  y  en el  perjuicio  de  la  pandemia.  Bueno,  no estamos

hablando, por tanto,  de autónomos y de pymes, sino, en este caso, de grandes

multinacionales con las que se puede negociar y se puede hacer. Y pensamos que

intentar que ese remanente se lo coman de esa manera es hacer caso omiso a las

situaciones dramáticas que en el ámbito social y de desequilibrio y de desigualdad

estructural  que hemos apuntado en mociones  anteriores...  Es  como hacer  caso

omiso.  Pensamos  que  esos  más  de  6.200.000  tienen  que  ir  a  gasto  social  y

pensamos que el resto del dinero podría ir a otro tipo de inversiones en barrios o

en la  generación de puestos  de trabajo,  más que  para  el  pago de deudas,  por

mucho  que  el  Real  Decreto  especifique  también  esa  partida  como  posible

destinatario  del  mismo.  En  consecuencia,  vamos  a  apoyar  la  moción  por  las

razones expuestas.

Interviene Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Sí, muchas

gracias, Vicealcaldesa. A mí, antes de entrar en el fondo de la moción del Partido

Socialista y con toda la tranquilidad, sí que me gustaría recordar, y que conste en

acta en este Salón de Plenos, que el artículo 83/1 de nuestro Reglamento Orgánico

Municipal, en donde se regula la dirección e intervención del Alcalde-Presidente

en las sesiones plenarias, dice: "Corresponde al Presidente del Pleno dirigir los

debates y mantener el orden de los mismos. Asimismo", esto es importante que

todos lo conozcamos, "podrá intervenir en cualquier momento sobre el fondo", no

para aclaraciones,  sobre el  fondo de los temas.  Entonces,  que quede claro que

nuestro Reglamento Orgánico Municipal, en el artículo 83/1, regula y permite que

el Alcalde, Presidente del Pleno, pueda intervenir sobre el fondo cuando él estime

conveniente. Es un artículo que lo tenemos todos y por el que nos tenemos que

regir. A esta moción, señora Cihuelo, presentada por el grupo Socialista, el grupo

Popular,  como bien  sabe,  y  lo  hemos  hablado,  ha presentado una transacción,

porque, señor Rivarés, señor Santisteve,  señor Calvo, no sé si lo hemos hecho

rápido,  bien,  mal,  pero  lo  que  es  cierto  es  que  el  Gobierno  aprobó  una

modificación presupuestaria que nosotros entendemos que era lo que procedía, y

lo dijimos, y creo que hemos cumplido en coherencia, que el presupuesto de 2020

va a ir destinado a paliar las consecuencias de la Covid-19. A paliar, sobre todo, en



lo social, pero a los sectores económicos vulnerables. Eso nos lo han escuchado

decir  a  la  Consejera  de  Economía  y  a  mí  misma  en  infinidad  de  ocasiones.

Aprobamos esa modificación presupuestaria nada más y nada menos que por 10

millones de euros de partidas presupuestarias que eran inejecutables por el parón

de los tres meses. Señor Santisteve, usted tiene el expediente del Gobierno al que

todos  los  grupos  tienen  acceso  desde  hace  tres  días,  con  los  informes  de  los

gestores de los gastos, con los informes de los coordinadores de las áreas. Yo, si

quiere,  le  puedo facilitar  el  excel  para  que  usted  lo  tenga  más  fácil,  pero  es

transparente que ha estado en la Secretaría para que todos los grupos lo puedan

mirar  con  la  mayor  de  las  transparencias.  Se  lo  doy  ahora  mismo.  Esta

modificación  de  crédito  cumple  14 medidas  de  la  Comisión  por  el  Futuro  de

Zaragoza. Se las explicamos, que yo espero y deseo que todos los grupos... Que

no van más allá, que es una medida que aquí sí que creo que tenemos que estar

todos de acuerdo y así lo manifestamos todos en una reunión, desde luego, al que

cité a todos los grupos y portavoces de Economía y Hacienda hace tres días en mi

despacho. Yo creo que aquí todos hemos aportado, todos queremos lo mejor para

la ciudad, todos queremos que a esos hosteleros les llegue la liquidez suficiente,

que a esos comerciantes les llegue, que, esos autónomos que lo están pasando mal,

que su Ayuntamiento esté de su lado. Y creo que todos los portavoces me atrevería

a  decir  que  están  de  acuerdo en  esa  medida,  porque así  lo  propusieron en  la

Comisión  del  Futuro.  Termino,  señora  Cihuelo,  remanente  de  tesorería.  Señor

Rivarés, señor Santisteve, señor Calvo, la disposición adicional sexta por la que se

nos permite, en mi caso, a esta Consejera de Hacienda traer a modificar el crédito

para  aplicar  el  remanente  de  tesorería,  todavía  no  se  ha  prorrogado  por  el

Gobierno central. Y, si no, les invito a que lo pregunten, si no me creen a mí, a

cualquier técnico, al Interventor de la Casa. Y es por eso que nosotros no hemos

traído  todavía  a  aplicar  ese  remanente  de  tesorería,  que  son 40,5  millones  de

euros. Y lo que yo discutía el otro día con la señora Cihuelo es que nosotros, en

pagos pendientes a 31 de diciembre, tenemos más pagos que gasto. Es decir, si

tenemos  un  remanente  de  40,5  millones  de  euros,  tenemos  pagos  pendientes

anteriores  contabilizados por 42 millones  de euros. No se preocupen, que este

Gobierno gastará lo necesario en Acción Social, porque lo hemos dicho siempre y

lo hemos demostrado. Desde luego, las personas van a estar en el centro de la

salida de esta terrible crisis social y económica que estamos viviendo. Así que,

señora Cihuelo, espero que usted pueda aceptar la transacción del Partido Popular,



porque yo creo que va en la  línea  de lo  que llevamos  hablando unos cuantos

meses y en el beneficio de la ciudad. Muchas gracias.

Para  cerrar  el  debate  toma  la  palabra  Dª.  Rosa  Cihuelo  del  grupo

municipal Socialista: Muchas gracias, señora Fernández. Pues qué pena. Qué pena

que, la verdad, en una moción en la que íbamos a hablar de cosas que yo creo que

no es que sean importantes, es que son absolutamente vitales para lo que están

viviendo ahora mismo los ciudadanos, y ciudadanas de Zaragoza, pues hayamos

perdido casi tres cuartas partes de lo que ha sido la intervención global de todos

los que hemos participado en la intervención de esta moción en hablar de otras

cosas que no tenían nada que ver con esta moción, en hablar de cuáles son las

atribuciones o cuáles no son las atribuciones del Alcalde en este Pleno. Que mire,

yo la verdad es que de libro de cabecera debajo de mi almohada no tengo el

Reglamento Orgánico, pero bueno, sí que lo tengo cuando vengo aquí a trabajar y,

evidentemente, usted puede intervenir siempre que quiera, ni más faltaba, lo que

desde nuestro grupo, y desde los otros grupos, le estamos diciendo es que una

cosa es que usted pueda intervenir siempre que usted lo considere oportuno, pero

otra  cosa  es  que  utilice  usted  que  puede  intervenir  en  este  Pleno  para  hacer

proselitismo de sus labores de portavocía del Partido Popular en la FEMP, que son

dos cosas distintas. Usted tiene una labor de portavoz del Partido Popular en la

FEMP y otra labor aquí, presidiendo este Pleno. Entonces, para hacer proselitismo

de sus intervenciones en la FEMP tiene usted a su alcance una cantidad de medios

ingente,  porque, siendo el  Alcalde de la quinta ciudad de España, usted puede

acceder a todo tipo de posibilidades para poder hacer proselitismo de cuáles son

sus posiciones como Partido Popular en la FEMP. En la FEMP, que, por cierto,

siempre se les olvida decir que preside un Socialista, Abel Caballero, y en la que

la mayoría de los ayuntamientos, evidentemente son del Partido Socialista como

resultado, de que ganamos ampliamente las elecciones en el pasado mes de mayo

de 2019. Por lo tanto, reivindicaciones que hace la FEMP y que nosotros, en lo

que  tiene  que  ver  con  lo  que  beneficia  a  los  ciudadanos,  y  ciudadanas  de

Zaragoza,  estaremos  siempre  a  favor.  Y aquí,  en  este  Salón de  Plenos,  se  ha

votado el grupo municipal Socialista a favor de todos los acuerdos de la FEMP,

con lo cual, dejando esto claro y, vayamos a hacer otra aclaración que me parece

muy importante. Cuando decimos... Porque es que el dinero que pone el Gobierno

de Aragón, el que pone el Gobierno de España, el que pone el Ayuntamiento de

Zaragoza, el que pone la Diputación, oiga, que sale del mismo dinero que ponen



los  ciudadanos.  Están  gestionados  por  una  institución  o  por  la  otra.  Los

ciudadanos pagamos de acuerdo con lo que dice la Constitución unos impuestos y

esos impuestos  los  gestionan unas  instituciones  u otras.  No digan ustedes  que

parece ser que en la gestión que tiene el Gobierno de España o el Gobierno de

Aragón  se  utiliza  el  dinero  de  los  ciudadanos.  En  la  gestión  que  tiene  el

Ayuntamiento de Zaragoza, no. En la que tenga la Diputación, sí... No, todo el

mundo utiliza en su gestión, todas las instituciones utilizan en su gestión el dinero

de todos, y de todas los que aportamos, tal y como marca la Constitución, nuestros

impuestos para el sostenimiento, como marca, efectivamente, como les decía hace

un momento, la Constitución. Por lo tanto, vamos a dejar de tirarnos en cara lo

que pone un Gobierno y lo que pone el otro, porque, afortunadamente, hasta el día

de hoy, a los ciudadanos, y ciudadanas de Zaragoza el dinero que les haya llegado

para ayudar a pasar por esta pandemia ha venido de las medidas que ha tomado el

Gobierno  central.  No  ha  habido  ninguna  otra  medida.  Y ahora  hay  medidas

aprobadas por el Gobierno de Aragón. Y ahora hay una propuesta que nos hicieron

ustedes, señora Herrarte y señora Navarro, y con la que estuvimos de acuerdo de

otras  medidas  aprobadas  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  que,  en  nuestra

opinión, tienen que ser medidas que se complementen, que fue algo que hablamos

en  la  Comisión  del  Acuerdo  del  Futuro  de  Zaragoza.  Y parece  mentira  que

traigamos una moción que venga simplemente a ratificar cuestiones, lo que pasa

que, cuando hicimos la moción, todavía no nos habían dicho ustedes que tenían

hecho el punto , a ratificar cuestiones en las que estábamos de acuerdo y firmamos

y dimos, en la opinión del grupo Socialista, un ejemplo de esfuerzo de consenso

pensando en el bienestar de los ciudadanos, y ciudadanas de Zaragoza y ahora nos

pongamos aquí a enzarzarnos sobre si el artículo 83 del Reglamento, el 23, el 25,

el 12 o el 43. Hombre, por favor, qué espectáculo. Es que la señora Fernández ha

tardado 4 o 5 minutos en poderme dar la palabra, porque, cuando yo he podido

empezar a hablar de la moción, es que era imposible hablar. Es que... No, hombre.

Sí, señor Alcalde. Sí, sí, sí. La señora Navarro se lo puede confirmar y la señora

Vicealcaldesa también. Hombre, es que esto no puede ser. Si les parece a ustedes

que hace cuatro días el pacto de Montemuzo, o como lo quieran llamar, era un

ejemplo de búsqueda de consensos y de poner... Bueno, pues nada. Esto... Nada,

cuando  terminen...  Nada.  No,  no,  si  no  pasa  nada.  Si  no  pasa  nada,  señora

Navarro. O sí pasa, pero no a mí. Si a mí que la señora Cihuelo esté hablando... Si

yo no tengo ninguna importancia, tengo importancia en tanto en cuanto represento



una parte  de ciudadan,  y ciudadanas  que nos habrán mirado hoy con bastante

bochorno.  Hombre,  por  favor.  Es  que  en  el  palacio  de  Montemuzo  salíamos

orgullosos de que todos hemos cedido parte de lo que queríamos poner por el bien

de todos y el primer pleno que hay después del pacto de Montemuzo nos jalamos

las greñas. Solamente nos faltaría que pusieran ahí un cuadrilátero lleno de barro

para regocijo de los que quieren hacer virales estos plenos. Es que, de verdad,

francamente, me cuesta. Yo con la señora Navarro he estado hablando hace un

momento de que las medidas,  como es con el  dinero de todos, tienen que ser

medidas  que  se  complementen  unas  con  otras,  las  que  toma  el  Gobierno  de

España, las que toma el Gobierno de Aragón, las que tomen las Diputaciones, las

que tome el Ayuntamiento... Hombre, que el dinero sale de los mismos bolsillos.

No  vamos  a  ponernos  más  medallas  unos  que  otros.  Y  respecto  de  su

transaccional... Perdone, señora Navarro, que, si no, se me va a acabar el tiempo

sin decirlo. La verdad es que luego me he dado cuenta que me pone usted una

transaccional que debatimos en la última moción, ¿vale? Con lo cual, si no le

importa, lo debatiremos en la última moción. Al señor Calvo le pediría que confíe

en la...  Sí,  pero no por  no admitir  la  transaccional,  sino porque viene en otra

moción, porque viene en otra moción, no por eso, señora Navarro, no por eso. Al

señor Calvo le invitaría  a que confíe usted en la señora Navarro, en la señora

Herrarte... Confíe en nosotros y, si usted no lo ha terminado de entender, por lo

menos absténgase o haga lo que quiera. Le digo le pediría, le pediría, le pediría. A

ver si ahora aquí vamos... Tranquilos, a ver si ahora la vamos a liar. Haga usted lo

que quiera con su voto,  ni  más faltaba.  Simplemente  decirle  que,  si  no lo  ha

terminado de entender, pues o confíe en la señora Navarro y en la señora Herrarte

o decida usted como considere más conveniente. Muchísimas gracias.

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

grupo municipal  Socialista  en el  sentido  de  instar  al  Gobierno de Zaragoza  a

iniciar el trámite de modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir los

compromisos  incluidos  en  el  acuerdo  por  el  futuro  de  Zaragoza,  a  elaborar

informes de los  ahorros  y costos asociados al  estado de alarma y a  aplicar  el

importe  que  cada  entidad  puede  destinar  al  gasto  de  acuerdo  con  la  Ley  de

Estabilidad  Presupuestaria.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,



Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a

favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.

25 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de condenar el racismo en todas sus formas e instar al Gobierno municipal

a establecer recursos económicos y humanos para poner en marcha un plan para

una ciudadanía diversa, elaborado de forma participativa, a aportar formación en

derechos humanos a los funcionarios, y a la creación de un observatorio contra la

discriminación.  (P-1477/20)  Su  texto:  La  Declaración  Universal  de  Derechos

Humanos, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en París el

10 de diciembre de 1948, señala  que "todos los seres humanos nacen libres  e

iguales en dignidad y derechos" y "que nadie puede ser discriminado por motivo

alguno, ya sea por su raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, etc".- En los

últimos días, hemos asistido a manifestaciones, también en Zaragoza, que ponen

de manifiesto y hacen visible que la realidad es otra, que los vecinos, y vecinas de

esta ciudad sufren discriminación por su raza, su color o su origen... Y que este

racismo es ejercido, también, por y desde las instituciones. Así, los discursos de

los/as  representantes  institucionales  y  la  utilización  pública  y  con  fines

electoralistas  de  los  discursos  xenófobos,  en  particular  de  los  discursos  de

"preferencia  nacional",  las  conductas  discriminatorias  de  los  funcionarios  que

representan la Ley y el Estado (policía, funcionarios de extranjería, militares, etc);

las  medidas,  regulaciones,  leyes  y  decretos  que  limitan  los  derechos  sociales,

políticos, económicos etc., de las personas según su lugar de nacimiento, "raza",

"etnia"; y el culturalismo y etnocentrismo que estructuran las políticas sociales y

orientan  la  intervención  social  de  los  profesionales  que  trabajan  en  contextos

multiculturales en el ámbito social, sanitario y educativo son claros ejemplos de

Racismo Institucional.- Y tal y como recogía SOS Racismo en su informe anual

de  2009,  "el  Racismo institucional  y  social  son  proporcionales,  puesto  que  el

primero  legitima  y  abriga  al  segundo".  Existe  un  binomio  entre  el  racismo

perpetrado desde las estructuras institucionales a través de leyes, discursos y otras

iniciativas  políticas  y  el  racismo  del  ciudadano  anónimo.  Por  ello,  no  es

desmesurado decir  que si  se sigue en esta  línea asistiremos a un aumento  del

racismo social los próximos años.- Es por ello que es desde esta administración, la

administración local, la más cercana a la ciudadanía,  desde donde se pueden y

deben  hacer  todos  los  esfuerzos  que  estén  en  nuestra  mano  para  combatir  el



racismo,  que tanto  sufrimiento  y muerte  ha causado a  los  largo de la  historia

humanidad. Con este espíritu se aprobó en este Pleno, en marzo de 2019, el Plan

para una Ciudadanía Diversa, elaborado a través,·de un proceso participativo, a

solicitud  de  la  Plataforma  Ciudadana  Contra  el  Racismo  y  que  tiene  como

objetivo  denunciar  y  eliminar  los  discursos  de  odio,  potenciar  la  educación

intercultural,  propiciar el acceso a recursos a las víctimas de odio, fomentar la

participación del tejido asociativo, creando espacios de convivencia intercultural,

fomentar la participación en los sufragios locales o potenciar la creatividad y las

experiencias artísticas y culturales, como vías de participación, y que debe dotarse

de recursos municipales para su ejecución.- Pero también la administración debe

elaborar  herramientas  que  le  permitan  diagnosticar  y  prevenir  las  posibles

actuaciones racistas que se den en el ejercicio de sus funciones. Para luchar contra

el racismo no bastan declaraciones, es necesario llevar actuaciones que aseguren

el cumplimiento del derecho a ser tratado en igualdad.- Apostamos por la creación

de  un  Observatorio  contra  la  discriminación  en  el  que  participen  entidades

sociales  como  herramienta  con  la  que  poder  medir  la  magnitud,  tipología  y

gravedad de las discriminaciones,  así como dimensionar y diseñar las acciones

para hacerles frente.- No nos olvidamos de otra realidad que se ha hecho visible

en estos días: la identificación y el registro de personas y de vehículos en lugares

públicos  constituye  un  procedimiento  de  actuación  policial  que  afecta

directamente a los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en los

artículos  18.1  y  10.1  de  la  Constitución  y,  de  forma  directa,  al  derecho  a  la

intimidad  personal,  tal  y  como señala  el  Tribunal  Constitucional  en  sentencia

37/1989, de 15 de febrero, que considera la intimidad corporal como una parte de

la  intimidad  personal.-  Es  por  ello  que  su  uso  abusivo o  inadecuado  también

puede constituir un impacto negativo en la Comunidad y, de forma particular, en

determinados colectivos sociales.- Ya en otras ciudades se han puesto en marcha

con  éxito  protocolos  como  el  PIPE  que,  estableciendo  claros  criterios  y

procedimientos  de  actuación  en  esta  materia,  contribuyen  de  forma  muy

importante a conseguir mayor eficacia policial e impedir que las identificaciones

realizadas por los cuerpos policiales se produzcan por estereotipos o prejuicios de

cualquier tipo.- En una ciudad como Zaragoza, que goza de un gran patrimonio

cultural, un creciente desarrollo y una larga tradición de convivencia, gracias a la

diversidad de los vecinos, y vecinas que la han poblado desde su inicio, el racismo

no  debe  tener  cabida  ni  en  la  ciudadanía,  ni  en  sus  instituciones.-  Por  ello



presentamos la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al  Gobierno  Municipal  a  que  establezca  los  recursos  económicos  y  humanos

suficientes para la puesta en marcha y ejecución del Plan para una Ciudadanía

Diversa, elaborado de forma participativa y aprobado por este pleno en marzo de

2019. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena el racismo en todas sus

formas y en especial también el racismo institucional e insta al Gobierno de la

Ciudad a aportar formación en derechos humanos y diversidad a los funcionarios

municipales y en particular a la policía local, implantando el Programa PIPE de

Identificación Policial Eficaz. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno Municipal a la creación de un Observatorio contra la discriminación que

junto con las entidades ciudadanas elabore un informe anual, y diseñe estrategias

para  la.  lucha  contra  el  racismo,  la  xenofobia,  la  homofobia  y  todas  aquellas

discriminaciones  que atenten contra  los derechos humanos.-  Zaragoza  a  15 de

junio de 2020.- Firmado, Pedro Santisteve Roche, portavoz del grupo municipal

Zaragoza en Común.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  la  siguiente  transaccional:

Modificación  del  punto  3  de  la  moción  por:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno municipal a la creación de un observatorio contra la

discriminación que, junto con las entidades ciudadanas, elabore un informe anual

y diseñe estrategias para respetar, proteger y promover los derechos humanos.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a varios representantes de

entidades ciudadanas. 

Toma la palabra Dª. Gloria Patricia Giraldo en representación de la

Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza: Muchas gracias

por permitirnos estar aquí, ocupar este espacio. En representación del Colectivo

de  Trabajadoras  del  Hogar  y  Cuidados  de  Zaragoza,  queríamos  dar  nuestra

opinión acerca de todas aquellas violencias institucionales y racistas en las que se

ven  sumergidos  nuestros  cuerpos  y  nuestros  derechos,  o  sea,  derechos  que

realmente se deja en claro que no son innatos, sino que hay que estarlos luchando

y  conseguirlos,  pero  que,  cuando  tienen  que  ver  con  personas  extranjeras,

migradas, pues esto supone un doble esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque, aunque el

Estado  español  se  defina  como un estado social  y  democrático  que  promulga

valores basados en justicia, igualdad y en igualdad de derechos, esto no se aplica



igual en población que es migrada, extranjera, no blanca. ¿Qué quiere decir? Que,

por ejemplo, en este colectivo, que se ve vulnerado, que no cuenta en igualdad de

derechos laborales,  el  Estado y las instituciones,  la Ley de Extranjería,  que lo

cobija, pone en evidencia que, por omisión, es parte de ese entramado de abusos

por parte de empleadores,  que, en tiempos de Covid,  por ejemplo,  se puso en

evidencia la importancia de los cuidados, de la vida. Que las primeras afectadas

fueron este colectivo de mujeres migrantes que están ilegalizadas, porque esta ley

ilegaliza vidas, ilegaliza cuerpos, nos deja por fuera, dejan a personas sin igualdad

de acceso a los derechos sociales,  las deja desprotegidas, no cuentan con esos

derechos  laborales,  con  acceso  a  la  prestación  por  desempleo,  a  contar  con

sindicato, con inspecciones. ¿Qué pasa? Que se calcula, por ejemplo, que cerca de

un 44% de mujeres en régimen interno tuvieron que ceder en quedarse durante el

tiempo de cuarentena a estar 24 horas,  haciendo trabajo.  De aquí no creo que

nadie  haya  trabajado  24  horas  durante  dos  meses  que  ha  durado  este

confinamiento.  Y,  además,  en  cierta  medida,  legitima  también  que  los

empleadores, basándose en la Ley de Extranjería, cometan abusos, es decir, pagas

excesivamente risibles que no garantizan un salario, ni siquiera el mínimo. ¿Por

qué? Pues porque se permite legitimar su discurso en base, a una ley de "te voy a

denunciar". Entonces, en este sentido, se deja claro que este Estado, que se define

como social, como democrático, que promulga derechos de igualdad, de justicia,

realmente entra en contradicción y le queda muchísimo para definirse como un

estado de bienestar. Se ha quedado estático, se ha quedado arcaico. Gracias.

Interviene D. Khadidjatou Fall, en representación de la Asociación de

Senegaleses de Aragón.: Buenas tardes. También en la línea de lo que comentaba

mi compañera, en España somos, según el Instituto Nacional de Estadística, más

de cinco millones de personas extranjeras y actualmente más de 600.000 personas

están  en  situación  administrativa  irregular.  Eso,  permitidme  que  os  diga,  es

racismo institucional,  porque, en tiempos de pandemia,  estas personas, al igual

que también las cuidadoras del hogar, muchas eran trabajadores del campo que,

mientras cada uno o cada una o cada une estaba en su casa con su colchón, con su

Netflix y demás, quejándose de no poder salir, estas personas estaban en el campo

llevando  a  cabo  trabajos  de  campo  que  ningún  español  que,  decía  que  los

inmigrantes  vienen  a  quitarnos  el  trabajo,  ningún  español  quería  hacer  esos

trabajos. Y esas personas se han estado matando el lomo con jornadas de entre 10

y 12 horas para sacar adelante la cosecha del campo para que usted, señor, señora,



señorite, quejándose de su cuarentena, en ese tiempo que el Gobierno permitía

salir al supermercado, pudieses tener tu alimentación ahí gracias a ellos. Y esas

personas están en situación administrativa irregular, no tienen papeles y no tienen

acceso a sanidad pública universal, porque en algunas situaciones se las hacen

pagar después. Estas personas no tienen acceso a ciertos préstamos, a cobrar el

paro, no están cotizando, a pesar de que algunas de ellas llevan entre 5, 10, 15

años viviendo aquí, pagando la vivienda, pagando sus impuestos y no se les dan

los derechos necesarios. Otra parte del racismo institucional que también se vive

en toda España, en todo el Estado español, son las redadas policiales por perfil

étnico-racial.  Se excusan en que es una parada al azar,  pero permítame decirle

que, si en un espacio en el que estamos 10 personas y yo soy la única persona

negra y es a la única persona, a mí, a la que piden el documento, déjeme decirle

que eso, amigo, no es al azar, eso es racista y eso es racismo institucional.  El

racismo institucional también se ejerce sobre nuestros cuerpos a la hora de que la

Policía denunciara hace cosa de un año, más o menos, a nuestros compañeros de

AISA por  presentar  una  moción y  decir  que  estábamos  atacando  a  la  policía,

cuando la policía no nos protege a nosotres, protege al poder y al Estado. Eso es

racismo institucional. Y, básicamente, lo que pedimos, sobre todo, es que se dejen

de  violentar  nuestros  cuerpos,  que  se  empiecen  a  normalizar.  Pedimos  la

regularización  ya,  permanente,  sin  condiciones,  de  todas  esas  personas  en

situación  administrativa  irregular,  porque  las  vidas  de  las  personas  negras,

racializadas importan.

A continuación toma la palabra Dª. Tamara Clavería en representación

de la  Fundación del  Secretariado Gitano.  Buenas tardes.  Yo,  por  mi  parte,  les

quiero acercar un poco a cuál es la situación de la comunidad gitana. Si bien es

cierto que el  último estudio que presenta la Fundación Secretariado Gitano en

2019, esboza unos datos muy preocupantes en cuanto a la situación que presenta

la  comunidad  gitana  en  el  ámbito  de  la  pobreza  y del  empleo.  El  80% de la

población gitana está en una situación de exclusión y de pobreza. De estos, el 46%

en una situación de pobreza extrema. Mención especial requieren los menores. Al

hablar  de  educación,  tan  solo  el  17%  de  jóvenes  gitanos  terminan  la  ESO,

mientras que los datos de la población general son el 80%. Si nos referimos a las

tasas  de  empleo,  los  datos  esbozan  un  50-60%  de  población  gitana  que  se

encuentra  en paro,  mientras  que  los  datos  de  la  población  en general  son del

14,5%. Estos datos hay que tener en cuenta que fueron antes de la situación de la



pandemia del Covid. Entendemos que se han visto agravados. Desde la Fundación

Secretariado  Gitano,  bueno,  apoyamos  no solo  esta  moción,  sino toda  aquella

iniciativa que vaya en contra y en defensa de la igualdad plena de oportunidades y

la eliminación del racismo. Anualmente venimos publicando unos informes que

vienen a ser un resumen de los casos de discriminación que vamos atendiendo. En

el  caso  aragonés,  desde  2019  llevamos  más  de  una  veintena  de  casos  de

discriminación, todo ello sin contar con el fenómeno de infradenuncia, en el que

vemos una lucha superimportante, porque, de alguna manera, la comunidad gitana

tenemos asimilada la discriminación, que viene de una manera histórica alejada.

Quisiera ponerles algunos ejemplos,  un poco por tratar  de tocar el  corazón de

todos ustedes. Sin ir más lejos, quiero resaltar el tema de la segregación escolar en

los centros educativos, la influencia que ejerce de alguna manera el currículum

oculto o las expectativas docentes en el  rendimiento académico de los jóvenes

gitanos.  Yo,  como  mujer  gitana,  me  siento  privilegiada,  pero,  sin  embargo,

créanme, me ha costado más de dos años acceder a un piso de alquiler. Si no era

por el apellido, era por el lugar en el que trabajo. Si tenía terraza, tampoco, porque

entonces íbamos a hacer muchas fiestas con la familia. Hay muchas situaciones en

las que también en los hospitales hemos encontrado situaciones de discriminación.

Rechazo a compartir habitación con familias gitanas, por ejemplo. Ni que decir la

brecha digital, y más en el contexto de la pandemia que hemos padecido. Muchas

familias ni tienen los medios ni tienen la información ni el acceso, y contando con

toda la incidencia que ha ocurrido en estos tiempos en el ámbito educativo, en el

que muchos alumnos y familias se han visto agravadas. El año pasado, sin ir más

lejos, recuerdo que realizamos una actividad de formación en el propio dispositivo

y a  la  hora del  descanso los  compañeros  de  la  Policía  realizaron  un chequeo

minucioso a los jóvenes. Esto tiene que terminar. Creemos firmemente que todas

estas  situaciones  de  discriminación  deben  colocarse  en  el  centro  y  en  el  eje

primordial  de  toda  la  política  y  acción  que  queramos  encaminar  si  queremos

verdaderamente  alcanzar  la  igualdad  plena  de  derechos.  Me gustaría  aludir  al

artículo  23.2  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón.  El  artículo  nos  remarca

claramente  el  deber  que tienen los  poderes  públicos  aragoneses  para ejercer  y

facilitar las condiciones necesarias que faciliten la integración de las minorías, con

especial  atención  a  la  comunidad  gitana.  Y  a  este  respecto,  agradecería

encarecidamente la puesta en marcha, que ya se ha realizado desde 2018, pero es

necesario un presupuesto específico para llevar a cabo la estrategia integral de la



población gitana en Aragón. Falta mucho por hacer en el ámbito de la educación,

en el ámbito de la salud, en el ámbito del empleo, las nuevas tecnologías y, sobre

todo,  fundamentalmente,  en  el  ámbito  del  reconocimiento  y  de  la

institucionalidad. ¿En qué sentido? Necesitamos que la historia y la cultura gitana

sean  incorporadas  en  los  currículos  educativos,  pero  también  en  las  agendas

públicas sociales. Sin ir más lejos, en Zaragoza nos encontramos con el primer

documento que fecha la entrada de la comunidad gitana en Aragón en 1425, un

salvoconducto  que  estaría  muy  bien  visibilizar  y  que  se  diera  a  conocer.

Muchísimas gracias. Quisiera hacer reflexionar qué futuro queremos y qué ciudad

queremos reconstruir y reconocer mutuamente entre todos, y todas. Gracias.

Para  exponer  la  moción,  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.

Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Muchas gracias por

vuestras  palabras,  mujeres  migrantes,  mujeres  afroamericanas  racializadas,

mujeres  gitanas  también  racializadas  y  víctimas  del  racismo  institucional.  Y

habéis hablado de grandes verdades en un tono que ya nos gustaría aprender a

usarlo entre nosotros, como concejales de este Ayuntamiento, porque habéis dicho

verdades como puños y habéis apuntado a que, de alguna forma, la desigualdad

jurídica es la que comporta la sobreexplotación que, como mujeres, padecéis en el

ámbito de los cuidados o en el trabajo en el campo o en cualquiera de las áreas en

las que se mueve la mujer, también en el mundo gitano. Claro, el que haya una

ciudadanía  de  segunda  clase,  precisamente  jurídicamente  no  considerada

ciudadana, o sea, no con igualdad de acceso a los derechos, que haya esos 600.000

irregulares sí que está en la base precisamente del racismo, no ya institucional,

sino que el racismo institucional suma en favor de ese racismo social en el que

vivimos. Y todo esto va en contra de ese artículo de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en

dignidad y derechos y que nadie puede ser discriminado por motivo alguno, ya sea

por raza, color, sexo, idioma o religión. Y ningún ser humano es ilegal y, en este

país, siguen existiendo los CIES o llamados los CITES. Y cuando decimos que

este  racismo  es  ejercido  por  instituciones,  no  nos  tenemos  que  rasgar  las

vestiduras. Hay cuatro ámbitos en los que se produce ese racismo. En el discurso

de  los  representantes  institucionales  y  la  utilización  pública  y  con  fines

electoralistas de los discursos xenófobos, esto está al día. En las regulaciones y

leyes y decretos, como ha apuntado la compañera cuando ha hablado de la Ley de

Extranjería.  En  la  existencia  de  conductas  discriminatorias  por  parte  de



funcionarios que representan la ley y el estado, me da igual policías, funcionarios

de extranjería, de prisiones, militares, da igual, funcionarios en general del estado.

Y también  el  racismo  institucional  que  se  manifiesta  en  el  culturalismo  y  el

etnocentrismo  que  estructuran  las  políticas  sociales  y  orientan  la  intervención

social de los profesionales. Por ejemplo, lo que apunta la compañera de que una

persona con medios para acceder al alquiler de vivienda no te lo alquilan porque

eres  gitano,  sin  más.  Y por  eso estamos  hablando en el  Ayuntamiento  de  que

tendría que haber una bolsa de viviendas de alquiler, porque hay personas que,

simplemente por su cara o por el color de su cara, simplemente, no tienen acceso,

aunque tengan medios para pagárselo. O sea, no estamos hablando de pobreza,

estamos hablando también de racismo. Bueno, continuaré si no en mi turno de

grupo e intentaré desarrollar estas ideas para no alargarme.

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Bien,

esta moción resulta del todo indignante y vergonzante, la moción presentada por

el grupo municipal de Zaragoza en Común. Acusan falsamente de que existe un

racismo institucional y una actuación racista y xenófoba de los funcionarios de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y de los

funcionarios  de  extranjería.  Es  absolutamente  falso,  calumnias  generalizadas

contra  las  instituciones  españolas  en  su conjunto.  Cuando hablan  de los  fines

electoralistas  de  los  discursos  xenófobos,  en  particular  de  los  discursos  de

preferencia nacional, entiendo que se refieren a aquellas palabras de Quim Torra

de  la  Generalidad  de  Cataluña  que  definía  a  los  castellanoparlantes  como

carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana. O quizás se refería a los

herederos de Sabino Arana, fundador del PNV, que decía que más que hombres

semejan simios, poco menos que bestias, que el gorila. Decir que los vecinos de

esta ciudad sufren discriminación por su raza,  su color o su origen y que este

racismo es ejercido desde las instituciones,  por y desde,  es radicalmente falso.

Somos,  en el  contexto  europeo,  uno de los  países que ofrece más garantías  y

derechos a los inmigrantes legales e ilegales, donde más rápidamente ha crecido y

se ha integrado a la población de origen extranjero.  Es indignante que puedan

estar  vertiéndose  este  tipo  de  acusaciones  falsas  contra  las  instituciones  y  los

representantes  institucionales  españoles.  Nuestro  voto  a  esta  moción  es

indudablemente negativo. Su improcedencia queda al descubierto desde el mismo

momento en que necesitan recurrir a la mentira para justificarse. Y ya saben que

han manifestado su rechazo a esta moción los sindicatos del Ayuntamiento, UGT,



CSIF, STAZ, FORZAPOL... Es vergonzoso.

A continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos: Gracias, señor Alcalde. En primer lugar, yo sí que quiero expresar mi

agradecimiento a doña Gloria Patricia Giraldo, en representación de la Asociación

Trabajadoras  del  Hogar  y  Cuidados  de  Zaragoza,  a  don  Khadidjatou  Fall,  en

representación de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, y a doña

Tamara  Clavería,  en  representación  de  la  Fundación  Secretariado  Gitano.

Evidentemente, vuestras tres intervenciones que hemos escuchado aquí son tres

lecciones de vida, tres lecciones de vida de las cuales deberíamos aprender, en

sectores tan precarizados como han sido las trabajadoras del hogar y, sobre todo,

las trabajadoras del hogar confinadas en esos hogares trabajando 24 horas al día.

También de las trabajadoras  del campo o de los problemas de integración que

todavía  hoy...  Y  permítame,  igual  no  tengo  que  decir  integración,  sino  la

capacidad de vivir la vida que tienen que vivir las personas de etnia gitana. Yo

creo que las palabras que acabamos de escuchar en mi predecesora me sacan los

colores, y no sé si estoy ya más morada de lo que estaba en las situaciones que

hemos vivido hoy, porque realmente de lo que hablamos es de la revictimización

que se puede hacer por parte de las instituciones. Esa palabra la utilizamos mucho

cuando hablamos de violencia  de género y de violencia  machista,  cómo en la

atención a las personas que van a pedir ayuda se las revictimiza en la medida en

que  las  instituciones  o  las  personas  que  trabajan  en  las  instituciones  no  son

capaces de atender adecuadamente. Pero lo que hemos escuchado ahora creo que

linda más con el tema de las situaciones de odio que se pueden llegar a producir. Y

voy a deslindar las dos cosas. Yo creo que una de las cuestiones... Lo más cruel

que puede ocurrir  en una época de crisis como la que hemos vivido,  de crisis

sanitaria y ahora de crisis económica y social, no solo es las discriminaciones o la

falta de recursos o la falta de medios o a dónde voy o quién me da de comer o

quién  me soluciona  lo  que necesito,  sino lo  más  cruel  es  la  confrontación  de

derechos.  La  confrontación  de  derechos  que  se  hace  cuando  no  se  respeta  el

derecho de las personas más vulnerables a tener los mismos que las demás. Y,

claro, estas cosas están ocurriendo. Sabemos que el Instituto Aragonés de la Mujer

tuvo que poner un recurso especial para atender a mujeres víctimas de trata para

poder tener un lugar donde alojarse, porque los recursos municipales no ofrecían

eso. Entonces, estamos hablando de este tipo de situaciones y la moción que aquí

se trae, que refleja un poco el cómo tenemos que aspirar a ser una ciudad diversa,



una ciudad acogedora, una ciudad habitable, en donde la multiculturalidad sea una

cuestión simplemente de riqueza, de riqueza de esta ciudad, de tantos siglos de

historia  y  de  tantas  culturas  que  tenemos  en  cada  piedra  de  este  lugar,  tener

también el respeto con las personas que desde los años 90, que tienen un color

más oscuro,  no de la etnia  gitana,  sino los negros,  y las negras,  son personas

españolas que están trabajando en nuestro país y tienen toda la legitimidad de

todos los derechos. Me voy a referir a las cuestiones que se plantean en la moción.

Por un lado, pide Zaragoza en Común la ejecución del Plan para una Ciudadanía

Diversa.  Por  otro  lado,  piden  condenar  el  racismo  en  todas  sus  formas

implantando en la Policía Local el programa PIPE de Identificación de Policía...

¿Perdón? PIPE de Identificación Policial Eficaz. Y, finalmente, la creación de un

Observatorio contra la Discriminación. Yo creo que las tres cuestiones son muy

importantes para defender y ejecutar y poner a disposición de la participación de

todas las personas españolas que conviven con nosotros, aunque procedan de otros

lugares  de  origen.  Recordemos  que  también  nosotras  somos  inmigrantes,

inmigrantes  de  pueblo  a  la  ciudad  o  inmigrantes  de  unas  regiones  más

desfavorecidas a otras más ricas. Quiero que no lo olvidemos. Señalo dos cosas,

discúlpeme, señor Alcalde, y termino en breve. Con respecto al tema de cómo las

manifestaciones de odio también se pueden llegar a producir en la mala atención

desde las instituciones,  lo que nos parece de rigor es poner en marcha el plan

PIPE,  más  que  nada  si  pensamos  en  las  situaciones  de  abuso  que  se  están

produciendo,  por  ejemplo,  en  Estados  Unidos  cuando  la  población  negra  son

estadounidenses desde hace dos siglos y medio, desde la esclavitud hasta ahora, y

sigue habiendo maltrato  policial.  Son situaciones  que se pueden producir  y  la

obligación  de  los  poderes  públicos  y  de  las  instituciones  públicas  es  poner

recursos para que esto se ataje mediante formación. Y precisamente este programa

PIPE lo que hace es crear un recurso para la formación de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado para poder hacer intervenciones de manera adecuada, de

igual manera que desde el punto de vista del sexismo se han puesto recursos y

educación  para  los  funcionarios  para  atender  adecuadamente  a  las  personas

víctimas. Yo creo que esto es un avance. Creo que tenemos que reconocer que los

100.000 habitantes que hay en Aragón que proceden de otras culturas, que viven

en barrios como el de Delicias y Casco Histórico, que representan, termino, más

del 14% de la población, la lección de vida que nos están dando ahora... Es decir,

por favor, a través de esta moción de Zaragoza en Común, que, por supuesto,



vamos  a  apoyar.  Pongamos  en  marcha  estos  planes,  pongamos  en  marcha  el

Observatorio. Creo que tenemos una responsabilidad. Gracias.

Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: “En España el fascismo está tan arraigado y tan blanqueado que Merkel

podría pasar por alguien de izquierdas. Ese es el nivel. No tenemos derecha, solo

ultraderecha.  A veces  parece  que hasta  el  PNV es  de izquierda  al  lado de los

otros". Estas afirmaciones las hace un magistrado emérito del Tribunal Supremo.

Que alguien se querelle contra él,  a ver si se atreven. Claro que hay discursos

xenófobos,  señora  Rouco.  Es  que  su  partido  nos  brinda  todos  los  días  unos

cuantos especímenes de esos discursos. El racismo está claro que no es una opción

política, que contraviene los derechos humanos y que el racismo, si alguien quiere

decirse o denominarse constitucionalista, no debe tener cabida en la vida política.

También es racismo institucional  las medidas,  las regulaciones,  las leyes y los

decretos que limitan los derechos sociales, políticos y económicos. Han apuntado

las compañeras en su disertación de qué forma se consigue que una persona no

esté apuntada en la Seguridad Social porque no tiene papeles, porque es ilegal, o

de qué forma el Estado se beneficia muchas veces de esta situación tan opaca de la

gente que está trabajando completamente invisibilizada y cómo eso genera abusos

y una explotación sin ningún género de dudas. Cuando hablamos de funcionarios,

no estamos hablando de todos los funcionarios, ni de todos los militares, ni de

toda la Policía. No, estamos hablando de que los derechos fundamentales, para

llevarse a cabo, requieren instrumentos de garantía y de vigilancia e inspección

por parte de un Estado, y eso se hace en todos los ámbitos, señora Rouco. Y, si no

lo quiere entender, pues entonces tendrá usted que pasar por lo que nos ocurre a

este  país,  que  cada  equis  tiempo  vienen  representantes  de  la  Comisión  de  la

Prevención de la Tortura y sacan los colores a que, por ejemplo, en las comisarías

no  haya  cámaras  o  que,  cuando  hay cámaras,  están  apagadas  cuando  alguien

denuncia algo, o que estén ocurriendo algunas cosas en las prisiones, como, por

ejemplo,  que  el  Covid  se  extienda  en  las  prisiones  y  no  haya  habido  la  más

mínima  sensibilidad  humana  para  que  el  confinamiento,  los  presos  lo  hayan

podido pasar en un permiso con sus familias, confinados con sus familias. Muchos

de ellos, me atrevería a decir que un 80%, lo podrían haber pasado así. Y así tantas

y tantas cosas. Y el racismo también está generado socialmente. ¿Por qué? Porque

si usted consigue meter en prisión a un tercio de presos que sean inmigrantes,

usted puede difundir sobre el todo social la imagen de que los inmigrantes son



delincuentes, pero, si usted analiza los estudios sociológicos, usted comprobará

que un inmigrante tiene muchas más dificultades para defenderse, para acceder a

un abogado de oficio y para utilizar  instrumentos  jurídicos  en su defensa,  por

ejemplo, frente a un español. Estadísticas. Un 70% ante determinados hechos son

condenados,  mientras  que,  si  eres  blanco  o  español,  eres  absuelto.  Esas

estadísticas están, las hizo mi amigo Manuel Calvo, recientemente fallecido y que

ha mencionado hoy el Alcalde, en un trabajo solicitado por el Consejo General del

Poder  Judicial.  Otro  amigo  también  planteaba,  sobre  los  discursos  racistas,  se

hablaba  también  de  cómo  la  xenofobia  tiene  una  base  también.  El  racismo

institucional  tiene  una base que luego se expande por el  ámbito social,  por el

ámbito de todo el espacio de la ciudadanía. La Ley de Extranjería, los procesos

migratorios y determinadas realidades de exclusión social producen en todos los

cuerpos  policiales,  no  solo  en  los  Mosso,  y  voy  acabando,  un  sesgo  en  las

identificaciones policiales.  Se puede generar un resorte, atenta que, cuando ves

una determinada persona, te genera una determinada alerta. No estamos diciendo

que el policía identifique a una persona de color. En teoría, está vulnerando una

directiva europea, pero no estamos diciendo que sea racista, sino que simplemente

ha  interiorizado  un  discurso  racista  y  es  que  cuando  ves  a  una  determinada

persona, te genera una determinada alarma. Continuaré en mi turno final.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Fe  Antoñanzas  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Muchas  gracias,  señora  Giraldo,

señor Fall y señora Clavería por sus intervenciones. Las agradezco sinceramente,

pero voy a comenzar por otro extremo de la moción antes de aclarar una serie de

puntos referentes a la labor del Ayuntamiento y de esta ciudad. Bueno, vamos por

partes, el petitum, señor Santisteve, que presentan tiene un enfoque claramente

tendencioso. Que lo presenten así, además, me sorprende sinceramente, porque es

que  ustedes  conocen  esta  ciudad,  conocen  a  su  gente,  conocen  a  este

Ayuntamiento y conocen al personal que trabaja en este Ayuntamiento. Pero es

que  el  punto  2  de  la  moción  ya  me  dejó  de  piedra  cuando  lo  leí:  "Aportar

formación en derechos humanos y en diversidad a los funcionarios municipales y

en particular a la Policía Local". Oiga, es una insinuación muy fea, sinceramente

fea  y,  además,  está  totalmente  alejada  de  la  realidad.  Nuestros  funcionarios  y

nuestra  Policía  Local  de  lo  único  que  pueden  pecar  es  de  compromiso,  de

solidaridad y de ejemplaridad en temas relacionados con la discriminación.  El

resto es pura demagogia, señor Santisteve. Y, además, no soy la única que se ha



quedado  así  cuando  esta  mañana  he  visto  y  he  leído  el  escrito  del  staff,  que

supongo que también lo habrá leído usted, que, con toda la razón, argumentan la

retirada de esta moción. Porque, además, lo que podría ser un mensaje claro y

unido y de consenso en un tema tan claro contra el racismo y la discriminación, se

ha convertido en una retahíla de acusaciones sin ninguna base. Y otra visión suya.

Leo  en  su  expositivo  que  en  los  últimos  días  hemos  asistido  en  Zaragoza  a

manifestaciones  que hacen visible  que los  vecinos,  y  las  vecinas  de Zaragoza

sufren discriminación. Y, sin embargo, el pasado 7 de junio, Zaragoza salió a las

calles, efectivamente, a demostrar que es una ciudad solidaria y que condena los

actos  de  racismo  y  que  se  solidariza  con  los  lugares  y  las  gentes  donde  se

cometen, como pasó en Estados Unidos y en otras ciudades. Pero ya le digo, no en

Zaragoza,  señor  Santisteve,  no  en  Zaragoza.  Nuestra  ciudad  es  una  ciudad

intercultural,  formada  por  personas  de  diferentes  nacionalidades,  orígenes,

etcétera, y, además, siempre ha sido un cruce de caminos, históricamente. Así que

la apuesta por la interculturalidad nos viene ya de lejos. Y ahora voy con la labor

de este Ayuntamiento. Por supuesto que nuestra ciudad y este Gobierno condenan

el  racismo,  faltaría  más,  y  todo  tipo  de  discriminación  que  atente  contra  los

derechos de las personas, porque nadie puede ser discriminado en función de su

raza,  color,  identidad,  idioma,  religión,  y  porque,  además de los  artículos  que

ustedes me dicen, 1 y 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

también tenemos nuestra Constitución.  Lo ha dicho antes la señora Bella.  Los

datos de nuestro padrón a 1 de enero de 2019 dice que tenemos más de 700.000

habitantes  en  la  ciudad.  De ellos,  más  de 100.000.  O sea,  más del  14%, son

población extranjera residente en Zaragoza. Y quiero resaltar con estos datos en la

mano que nuestra ciudad se ha acreditado en numerosas ocasiones como modelo

de convivencia, como, por ejemplo, en febrero de 2017, por la Comisión Europea

contra  el  racismo  y  la  intolerancia  en  su  visita  evaluadora  a  España.  Y,  por

supuesto,  nuestro  propósito  sigue  siendo  ser  una  ciudad  de  convivencia  y  de

integración. Igualmente, vamos a trabajar por una ciudad libre de racismo y de

xenofobia y para ello vamos a centrar esfuerzos en la prevención y detección de

aquellos  comportamientos  cargados  de  prejuicios  y  estereotipos.  Y,  recordarle

también  que  no  hay  sanciones  o  sentencias  que  indiquen  o  que  vinculen  a

comportamientos  racistas  a  ningún funcionario de este  Ayuntamiento,  desde la

Policía  Local  hasta  el  último  funcionario  adscrito  a  esta  institución.  Y bueno,

también me gustaría poner de manifiesto la labor de este Ayuntamiento a través de



la Casa de las Culturas. Desde allí ya sabe usted que promovemos actividades de

sensibilización de la sociedad sobre el fenómeno migratorio. Y sigue siendo un

objetivo de este Ayuntamiento facilitar el proceso de adaptación social y personal

de la persona migrada. También los recursos económicos y humanos no han dado

un paso atrás y ahí están para la puesta en marcha y ejecución del Plan para la

Ciudadanía Diversa e Intercultural. Por otra parte, en colaboración con la Oficina

contra la Discriminación del Gobierno de Aragón mantendremos la coordinación

necesaria con las entidades para estar vigilantes contra la discriminación y seguir

diseñando las estrategias necesarias. Por lo que respecta, acabo ya, a esta moción,

le ruego acepte el voto por separado. Hemos realizado una transacción, ya creo

que la ha visto, y nada más que decir. Gracias.

Interviene  Dª.  María  Angeles  Ortiz  del  grupo municipal  Socialista:

Muchas gracias, señor Alcalde. Los socialistas históricamente hemos demostrado

con  nuestras  políticas  que  estamos  comprometidos  con  la  defensa  de  la

Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  no  solo  porque  es  la

herramienta  que  consideramos  para  conseguir  el  mejor  presente,  sino  también

porque  estamos  convencidos,  que  procura  el  mejor  futuro  a  las  generaciones

venideras  en  un  marco  de  equidad,  justicia  y  dignidad.  Por  ello  queremos

contribuir, y entendemos que la administración pública así lo debe hacer y este

Ayuntamiento,  por  tanto,  a  una  profunda  reorientación  de  la  globalización,

promover la paz, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, así como

los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de nuestro marco constitucional y

nuestro  propio  Estatuto  de  Autonomía,  que  la  señora  Clavería  además  ha

mencionado y que yo les mencionaré otro de los artículos, donde se dice que todas

las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de

explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación y tienen derecho al

libre desarrollo  de su personalidad y capacidad personal.  Corresponde, pues,  a

este Ayuntamiento en la ciudad de Zaragoza promover las condiciones adecuadas

para que la libertad y la igualdad de las personas y grupos sean reales y efectivas y

combatir siempre cualquier tipo de discriminación. Los y las socialistas sabemos y

sentimos que cada hombre, mujer, niño y niña tiene el derecho a estar libre de

discriminación, ya sea en razón de género, de perfil étnico, orientación sexual o

cualquier otra condición, así como otros derechos fundamentales que dependen

también de las actuaciones de las administraciones públicas. Por tanto, en cuanto a

la moción que presenta el grupo de ZeC, el planteamiento del grupo Socialista es



el  que  les  acabo  de  relatar  y  analizando  uno  a  uno  los  puntos  que  ustedes

proponen,  por  supuesto,  entendemos  que  el  punto  número  1,  deben  de

implementarse  ya  los  recursos  suficientes  para  comenzar  ese  Plan  para  una

Ciudadanía Diversa que, con un proceso participativo yo creo que ejemplar donde

participaron  muchos  colectivos  y  sectores,  desde  SOS  Racismo,  etcétera,  la

verdad es  que trabajaron  de  una forma muy intensa  y así  también  me lo  han

manifestado esos colectivos y entidades que en su día participaron en ella y, por lo

tanto,  podemos  felicitarnos  del  acuerdo  conseguido  para  este  Plan  para  una

Ciudadanía Diversa que el PSOE, obviamente, el grupo Socialista votó a favor,

aunque el PP creo que se abstuvo en esa votación. Por tanto, sí que estaremos al

tanto para que los recursos suficientes económicos se contemplen también incluso

para el próximo ejercicio presupuestario del año 2021. En el punto 3, le hemos

presentado, señor Santisteve, una transacción de un carácter casi menor, diría yo,

simplemente porque hace referencia a algunas de las discriminaciones y, por no

enumerar  unas  pocas,  para  hablar  en  general,  de  todas  las  discriminaciones

posibles,  independientemente de la cuestión que se esté tratando. Si la pudiera

aceptar, se lo agradeceríamos. En todo caso, votaríamos a favor también del tercer

punto.  Y en  cuanto  al  segundo  punto,  donde  se  plantea  la  implantación  del

programa PIPE, ya saben que estos programas se están implantando en algunas de

las ciudades españolas, sobre todo en aquellas donde existe mayor conflictividad y

donde incluso a veces en algunos de los barrios, como puede ser en Madrid, que

comenzó  con  Ciudad  Lineal.  Es  una  medida  que  luego,  evidentemente,  el

Gobierno Popular junto con Vox, la echaron para atrás, pero también le voy a

decir una cuestión, y es verdad que a veces, cuando se plantean estas cuestiones,

yo creo que hay que determinarlas con mucho cuidado. Mire, señor Santisteve, yo

he sido emigrante irregular durante tiempo. Quiero decir,  créame que siento la

sensibilidad.  Mis  padres  han  sido  emigrantes  y  yo  nací  en  la  emigración  y,

entonces, entiendo perfectamente las dificultades por las que pasan estas personas.

Y créame que incluso en aquellos tiempos todavía algunas cuestiones eran mucho

más complicadas en otros países de lo que es ahora en España y, desde luego, no

le quito importancia y por supuesto que valoro y tomo nota de las intervenciones

que hoy ha habido en este Salón de Plenos. Pero sí que es verdad que entiendo

que un programa como este, que entiendo que es muy importante y que tiene su

carácter  social...Termino  ya.  Termino...  Si  me  deja  terminar...  Vale.  Se  lo

agradezco de verdad infinitamente, señor Alcalde y concluyo. Entendemos que la



implantación del programa PIPE debía de hacerse en todo caso con el acuerdo de

trabajadores de sindicatos y no con una moción, a lo mejor, en este Pleno, que sí

que  tiene  su  sentido,  pero  entiendo  que  para  avanzar  en  estas  cuestiones,

obviamente, si desde la Policía Local o desde otros colectivos de los funcionarios

no están en este momento y pueden ver que hay otros protocolos que a ellos les

encajan mejor, yo creo que debería, de haber un acuerdo. En este momento, tal y

como se está planteando, no lo veríamos para su implantación. Gracias. Muchas

gracias, señor Alcalde, por su bondad.

Para cerrar el debate, el señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro

Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Bueno, sobre la opinión de la

portavoz de Ciudadanos, me parece que la cosa no va de declaraciones buenistas o

autocomplacientes.  Claro  que  Zaragoza  es  una  ciudad  abierta,  cosmopolita,

solidaria,  participativa,  inclusiva,  que ha atendido muy bien a los inmigrantes.

Claro que sí, claro que sí, pero ¿quiere usted estar en la vanguardia de la lucha

contra  el  racismo  y  en  la  implementación  de  los  derechos  humanos  en  esta

ciudad? Pues ponga los medios, pues ponga los medios. ¿Uno de los medios? Plan

Municipal para una Ciudadanía Diversa e Intercultural. Póngase a trabajar en ello,

destine  el  dinero  que  requiere  y  verá  cómo el  material  que  le  sale  de  ahí,  el

material  humano,  como estas  mujeres  valientes  que se han atrevido a venir  al

Pleno, le sacará a usted de su error. El racismo institucional existe y no es algo

querido,  probablemente.  Algunos  sí,  algunos  pueden  disfrutar  con

comportamientos xenófobos, como frecuentemente los oímos, desgraciadamente,

en el Parlamento, pero otros probablemente tenga mucho que ver con cómo está

propiciado.  Porque,  al  fin  y  al  cabo,  en  este  país  en  diez  años  nos  hemos

encontrado  con  cinco  millones  de  inmigrantes  y  probablemente  no  habíamos

preparado nuestras  cabezas  ni  nuestra  cultura  integradora  debidamente.  El  que

haya mecanismos, como el PIPE, que, al fin y al cabo, lo que es, es la aplicación

de una normativa europea antidiscriminatoria, es introducir criterios. Si quienes

más interesados están en esto es la propia Policía para que luego no se hable de

falsas imputaciones o de atribuciones de conductas erróneas. ¿Sabe usted que el

Consejero Sallent de la Generalitat ahora reconoce el racismo institucional? ¿Sabe

cuánto ha pasado para una condena de los Mossos por hechos habidos en el 11-M

en  Barcelona?  ¿Sabe  cuánto  ha  transcurrido?  Nueve  años.  Y algunos  de  los

agentes  habían  sido  condecorados  y  ascendidos.  Nueve  años  para  que  los

tribunales te den la razón. ¿Eso es igualdad de trato? ¿Eso es igualdad de trato? Lo



está  reconociendo  un  cargo  institucional.  Racismo  institucional.  Es  que  son

hechos  que  ocurren.  Si  tenemos  garantías  y  mecanismos  y  procedimientos

habilitados, estas cosas no tienen por qué llegar a los juzgados, estas cosas no

tienen  por  qué  avergonzarnos  con  que  haya  una  comisión  de  mujeres,  por

ejemplo,  afroamericanas  que  luego  vengan  de  Europa  y  confirmen  que,

efectivamente,  hay una serie de mecanismos de vigilancia  institucional  que no

funcionan,  que no están articulados.  ¿Qué miedo tenemos a  eso? ¿Qué miedo

podemos tener? Ninguno. Usted, en el marco de sus competencias, esto. La señora

Patricia Cavero, en el marco de sus competencias, el PIPE o cualquier instrumento

que les pueda servir. Formación en derechos humanos y, entre todos, asumir que

el racismo institucional existe y, como existe, no podemos mirar para otro lado

con declaraciones buenistas. Hoy ha sido un ejemplo en el Pleno, porque van a ser

estas mujeres valientes, que se juegan el tipo cada vez que denuncian y que, a

veces,  son condenadas,  porque es  su palabra contra  la  de otra  persona que es

autoridad, son estas personas las que verdaderamente están consiguiendo que los

derechos humanos a  veces  se implementen  y se cumplan las convenciones  de

derechos humanos. A veces es a costa de ellos, no lo olvidemos. Respecto a las

transacciones, yo no puedo aceptar una transacción que elimina precisamente este

instrumento, como el PIPE, y que desvirtúa totalmente nuestra moción. Sobre la

del  PSOE, ahora  no la  tengo aquí,  pero yo creo que  se hable en  concreto  de

xenofobia, homofobia y racismo, no sé, yo creo que…

La señora Antoñanzas: Fue lo que se acordó en el Pleno del 25 de

marzo, nada más que lo que se acordó en el Pleno de 25 de marzo.

El  señor  Santisteve:  ¿Que  se  aprobó?  Bien,  pues  aceptamos  la

transaccional del PSOE. Y voto separado si quieren, claro.

La  señora  Antoñanzas:  Perdón,  señor  Santisteve,  ¿nos,  acepta  la

transaccional del punto 3, que es la que le digo que se aprobó en el pleno de 25 de

marzo?

El señor Santisteve; Nosotros estamos más por crear un Observatorio

contra la Discriminación.

La señora Antoñanzas: Sí, pero en el Pleno del 25 de marzo se aprobó

esto. Hace menos... Hace un año. No se aprobó otra cosa. Vale, pues ya está, pues

no. Venga, vale.

El señor Santisteve: Bueno, igual que pueden impulsar ustedes eso,

también se puede impulsar esto. No son contradictorios.



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

grupo municipal  Zaragoza en Común en el  sentido de condenar el  racismo en

todas su formas e instar al Gobierno municipal a establecer recursos económicos y

humanos para poner en marcha un plan para una ciudadanía diversa, elaborado de

forma participativa, a aportar formación en derechos humanos a los funcionarios,

y a la creación de un observatorio contra la discriminación.

Teniendo en cuenta que el grupo Socialista presenta una transaccional

que acepta el grupo proponente, la moción queda con el siguiente texto definitivo:

1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno

municipal a que establezca los recursos económicos y humanos suficientes para la

puesta en marcha y ejecución del Plan para una ciudadanía diversa, elaborado de

forma participativa y aprobado por este pleno en marzo de 2019.

2.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza condena el  racismo en

todas sus formas y en especial también el racismo institucional e insta al Gobierno

de  la  ciudad  a  aportar  formación  en  derechos  humanos  y  diversidad  a  los

funcionarios  municipales  y  en  particular  a  la  Policía  Local,  implantando  el

Programa PIPE de Identificación Policial Eficaz.

3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno

municipal a la creación de un Observatorio contra la discriminación que, junto

con las entidades ciudadanas, elabore un informe anual y diseñe estrategias para

respetar, proteger y promover los derechos humanos.

Se procede a votar por separado los puntos de la moción: 

Punto 1.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,

Magaña, Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve,

Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 28 votos a

favor y 2 votos en contra.- Queda aprobado

Punto 2.- Votan a favor los señores, y señoras: Bella, Broto, Rivarés,

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen los señores, y señoras: Ayala, Barrachina,

Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 4

votos a favor 15 votos en contra y 10 abstenciones.- No se aprueba.

Punto  3  transado.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,



Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a

favor y 15 votos en contra.- No se aprueba

26 Moción  presentada  de  forma  conjunta  por  los  grupos  municipales

Popular y Ciudadanos en el sentido de crear un fondo que permita a las entidades

locales  que  asuman la  gestión del  Ingreso Mínimo Vital,  atenderlo  de  manera

adecuada y sin poner en riesgo las  ayudas ya existentes,  garantizando que las

comunidades autónomas puedan participar de la misma manera en la tramitación,

y solicitar al Gobierno de Aragón el reparto de ayudas a través del Fondo Social

Extraordinario. (P-1481/20) Su texto: La pandemia provocada por el Covid-19 ha

generado una crisis sanitaria, social y económica de terribles consecuencias: más

de  27.000  españoles  fallecidos,  3,1  millones  de  españoles  afectados  por  los

ERTES, 4 millones de parados y millones de personas que necesitan ayuda para

poder comer.- Tristemente, la pérdida de vidas humanas es ya irreparable pero las

administraciones  públicas,  cada  una  en nuestro ámbito  competencial,  debemos

trabajar  para  evitar  que  los  millones  de  afectados  por  ERTES  no  pierdan  su

trabajo, los parados tengan oportunidades de encontrar un empleo y para apoyar a

aquellos  españoles  que  están  en  riesgo de  exclusión  y  cubrir  sus  necesidades

básicas.- La legislación laboral es una competencia estatal y desde las entidades

locales  y  autonómicas  solamente  podemos  defender  la  vigencia  de  aquellos

instrumentos que se han demostrado eficaces para crear empleo como es el caso

de la reforma laboral aprobada en 2012 que creó 2,5 millones de empleos.- En

cuanto a evitar la exclusión y cubrir las necesidades básicas de aquellos españoles

que, en estos momentos,  no tienen ingresos o los que tienen son insuficientes,

tanto  las  entidades  locales  como las  autonómicas  tienen  vigentes,  desde  hace

muchos años, diferentes instrumentos para ello.- En el ámbito local, son muchas

las ayudas sociales que proporcionan alimentos, ayudas para el pago de alquiler,

escuela  infantil,  gastos  médicos  o  pago  de  impuestos,  a  aquellos  vecinos  y

familias que se encuentran en situación vulnerable y no disponen de suficientes

ingresos.- Desde que se decretó el estado de alarma y el cierre de la economía

española,  las entidades  locales  han experimentado una mayor afluencia de sus

vecinos  a  los  servicios  sociales,  un  aumento  en  el  número  de  ayudas  de



emergencia social solicitadas y concedidas así como un mayor número de vecinos

y familias que acuden a los bancos de alimentos locales a proveerse de comida

que no pueden adquirir por haber visto reducidos drásticamente sus ingresos a

consecuencia de un ERTE o de perder su empleo.- Las entidades locales, que ya

venían asistiendo y ayudando a los vecinos y familias más vulnerables  de sus

municipios,  diputaciones, cabildos o consell insulares, han reforzado durante la

pandemia las áreas de servicios sociales y aumentado las partidas presupuestarias

destinadas  a  estos  servicios  y  a  las  ayudas  gestionadas  por  los  mismos  para

atender  al  creciente  número de españoles que han pasado a estar en riesgo de

exclusión  social  como  consecuencia  de  la  pandemia.-  Por  otro  lado,  las

comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas españolas también cuentan

con algún programa de renta mínima (las denominaciones varían: "rentas mínimas

de inserción", " rentas básicas", " rentas garantizadas de ciudadanía" o "salario

básicos") cuyo objetivo es proporcionar una última red de protección en situación

de pobreza o exclusión social.-  Ante esta  situación el  Gobierno de España ha

puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de la Seguridad

Social  que  tendrá  carácter  permanente  y  que,  según el  propio  gobierno,  tiene

como  principales  objetivos  la  redistribución  de  la  renta,  con  la  intención  de

erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado

laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.- Un ingreso, por tanto, que

tiene  los mismos objetivos  que los  que ya están gestionando las  comunidades

autónomas y las entidades locales. Aunque compartimos la filosofía de ayudar a

los más vulnerables, quizás hubiese sido más eficaz y eficiente transferir fondos a

las  comunidades  autónomas  y  entidades  locales  para  que  pudiesen  continuar

reforzando  y  ampliando  las  ayudas  ya  existentes  rediseñándolas,  si  fuese

necesario, para que pudiesen cumplir mejor los objetivos que persiguen.- Pero el

Gobierno  de  España  no  ha  consensuado  esta  medida  con  las  comunidades

autónomas  ni  con las  entidades  locales  ni  ha  contado con la  opinión de estas

administraciones  durante  el  proceso de elaboración  de la  norma que regula  el

Ingreso Mínimo Vital. Esto puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la

gestión  además  de  generar  incertidumbre  e  inseguridad  jurídica.-  Lo  que  sí

sabemos  las  entidades  locales  es  que,  "  aunque  la  competencia  para  el

reconocimiento  y  el  control  de  la  prestación  económica  no  contributiva  de  la

Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social". Las

comunidades  autónomas  y  las  entidades  locales  podrán  iniciar  el  expediente



administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social

el  oportuno  convenio  que  les  habilite  para  ello"  y  que  "en  el  marco  del

correspondiente  convenio  podrá  acordarse  la  posterior  tramitación  y  gestión

previas" (Art. 22.2 de Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se

establece el Ingreso Mínimo Vital).-  Si se suscriben esos convenios, los gastos

extra  derivados  de  esta  gestión  deberán  afrontarlos  las  entidades  locales

"exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el

mismo ejercicio en que se inicie el procedimiento" (Disposición Final Sexta Real

del  Decreto-ley  20/2020,  de  29  de  mayo,  por  el  que  se  establece  el  ingreso

mínimo vital). Ya que un máximo del 5% de los gastos de capítulo I destinados

por  la  Entidad  Local  podrán  ir  a  políticas  sociales  según el  apartado  2  de  la

Disposición  Final  Sexta.  La  delegación  de la  competencia  para  la  gestión  del

Ingreso Mínimo Vital por parte de las entidades Locales no está suficientemente

dotado por  la  Disposición  Final  anterior  mente  mencionada.-  Por  tanto,  no se

puede garantizar una gestión eficaz para los ciudadanos en tanto no se modifique

la citada disposición y se dote a los ayuntamientos con los recursos para que el

Ingreso Mínimo Vital llegue de manera urgente a los ciudadanos y con ello se

cumpla  la  finalidad  social  para  la  que  se  creó.-  También  sabemos  que

determinadas comunidades autónomas, País Vasco, Navarra y Cataluña,  podrán

gestionar  esta  nueva prestación.  Lo  que  supone  un agravio  comparativo  entre

ciudadanos  que  contradice  la  igualdad  entre  españoles  consagrada  por  la

Constitución Española.- Por todo ello, el Grupo Municipal Popular y Ciudadanos

instan al Gobierno de España ( punto 1 a 4 de la moción) y al Gobierno de Aragón

( punto 5 de la moción): Moción: 1.- Crear un nuevo fondo que permita a aquellas

entidades  locales  que asuman la  gestión de esta  nueva prestación,  a través  de

convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, atender dicha gestión

de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya

existentes  en  las  mismas.  Sin  esos  fondos  adicionales,  será  inviable  para  las

EE.LL. Gestionar esta nueva prestación estatal y por tanto, será inviable la firma

de estos convenios  de colaboración.  2.-  Garantizar  que todas  las  comunidades

autónomas puedan participar de la misma manera en la tramitación y/o gestión de

esta ayuda si consideran que es lo más adecuado para sus ciudadanos. 3.- Dar

traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Vicepresidente Segundo y

Ministro  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030,  al  Ministro  de  Inclusión,

Seguridad  Social  y  Migraciones  y  a  los  Portavoces  de  Grupos  Políticos  del



Congreso, Senado y de las Cortes de Aragón. 4.- Solicitar al Gobierno de Aragón

el  reparto  de las  ayudas  distribuidas  través  del  Fondo Social  Extraordinario  a

fecha 24 de marzo de 300 millones de euros, de los cuales a la CCAA de Aragón

le correspondieron 9,9 millones y que el Ayuntamiento de Zaragoza necesita para

hacer  frente  a  situaciones  derivadas  del  Covid19.-  Zaragoza  a  18  de  junio  de

2020.- Firmado: María Navarro Viscasillas, portavoz del grupo municipal Popular

y Sara María Fernández Escuer, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a

Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Muchas gracias, Vicealcaldesa.

Bueno,  voy  a  intentar  ser  breve,  porque  se  ha  debatido  durante  este  Pleno.

Volvemos a traer a debate el Ingreso Mínimo Vital.  Sí. Esperamos un poquito.

Gracias. Ingreso Mínimo Vital de nuevo. Esta moción, al final, lo que pretende es

garantizar que ese Ingreso Mínimo Vital, señora Ortiz, llegue de la manera más

eficaz a los zaragozanos. Yo creo que a todos nos debería, de preocupar. Tanto el

Partido Popular como Ciudadanos han apoyado en el Congreso de los Diputados

ese  Ingreso  Mínimo  Vital,  porque,  efectivamente,  el  impacto  de  la  crisis  del

Covid-19 ha hecho que muchas personas se quedasen en la cuneta y tenemos que

garantizar evitar esas desigualdades, desde luego, en nuestra ciudad. Pero es cierto

que en el Real Decreto por el que se delegaba la competencia del Ingreso Mínimo

Vital a las entidades locales, en este caso a los Ayuntamientos, en esa disposición

adicional sexta,  se limitaba esa dotación económica por parte del Gobierno de

España, si no recuerdo mal, en un 5% del gasto de personal de cada entidad local

en las políticas de gasto 23, es decir, en las políticas de gasto de Acción Social.

Eso quiere decir  que, como mucho, el  Gobierno de España estaría dispuesto a

darnos como financiación  para gestionar  el  Ingreso Mínimo Vital...  Yo hice el

cálculo entonces y creo que me salían 1.230.000 euros, y en Acción Social, señora

Ortiz,  los  técnicos  de  la  casa  y  en  comparación  con  el  Ingreso  Aragonés  de

Inserción... Se hizo una comparación de lo que nos cuesta el Ingreso Aragonés de

Inserción y, por tanto, se hizo una extrapolación del número de expedientes del

Ingreso Mínimo Vital y se estimó por parte de los técnicos de Acción Social que el

coste de la gestión iba a ser de 3,2 millones de euros. Nosotros, Ayuntamiento de

Zaragoza, y no nosotros por ser el Ayuntamiento de Zaragoza, sino con el resto de

entidades locales, entendimos...  Yo misma pude hablar con el Ayuntamiento de

Madrid,  con el  de Valencia...  Todos estamos de acuerdo a que esa disposición

adicional  sexta  no  está  lo  suficientemente  dotada  y  eso  puede  hacer  que  los



trabajadores de los Servicios Sociales de las entidades locales se colapsen, porque,

ahora mismo, ya saben ustedes que se han triplicado las ayudas de urgencia, que

los  trabajadores  sociales  están  en  un  110%.  Seguro  que  la  señora  Broto  es

conocedora de ello. Si ahora mismo nos traen la gestión del Ingreso Mínimo Vital,

seguro que o nos dan la dotación suficiente para poder poner al personal suficiente

para  gestionarlo  o  vamos  a  poder  colapsar  si  no,  en  los  Servicios  Sociales

Municipales. Eso es lo que intentamos evitar con esta moción, con la creación del

fondo,  con  que  las  Comunidades  Autónomas  puedan  ayudar  a  gestionar  ese

Ingreso Mínimo Vital. La finalidad última es que ese Ingreso Mínimo Vital llegue

de  manera  urgente,  porque  las  necesidades  de  la  ciudadanía  son  urgentes  en

tiempos de Covid, en lo que hemos pasado y en lo que viene. Así que esta moción

va de esto y espero y deseo que todos aprueben esa aprobación del fondo y, desde

luego, esas reclamaciones de fondos para el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias.

Interviene a continuación D. Julio Calvo del grupo municipal  Vox:

Gracias.  Bueno, vamos a apoyar los puntos de la moción,  pero creo mi deber

advertirles que lo vamos a hacer de una manera testimonial,  con reservas, con

dudas o, si lo prefieren, con escepticismo, y les voy a explicar por qué. Primero,

porque no creemos en todas estas mociones que instan al Gobierno de la Nación

o, en su caso, al Gobierno de Aragón, a hacer tal o cual cosa. Ellos luego hacen lo

que consideran oportuno y me parece que las instancias que les llegan desde los

distintos  Ayuntamientos  les  importan  más  bien  poco.  Y,  lógicamente,  tenemos

muchas reservas o dudas sobre el Ingreso Mínimo Vital, como antes ha señalado

mi compañera, Carmen Rouco. La primera y elemental es que no creemos en la

sociedad subsidiada y menos con carácter permanente, aun reconociendo que hay

casos  en  los  que  el  subsidio  o  la  ayuda  del  Estado  es  inevitable  e  incluso

necesaria. Por no hablar del efecto llamada que pueda generar, como ya hemos

podido ver con algunas escenas frente a algunos Ayuntamientos andaluces, que

son,  al  parecer,  consecuencia  de  bulos,  ¿de  acuerdo?,  pero  el  efecto  llamada,

efectivamente, se produce. No se han podido pagar todavía todos los ERTE por

dificultades en su tramitación y es muy posible que no haya suficiencia de medios

para hacer frente a este nuevo compromiso de gasto, que es importantísimo en

términos económicos y que va a aumentar el  déficit  del Estado a niveles muy

peligrosos. Que se podría haber negociado con las Comunidades Autónomas para

no solaparlo con los distintos tipos de subsidio que están prestando algunas de

ellas, como el Ingreso Aragonés de Inserción en nuestro caso. Que no nos parece



de recibo que se encomiende su gestión a determinadas Comunidades Autónomas

y a otras no, y que estas desigualdades en función del territorio no son propias de

democracias avanzadas. Que hay dudas sobre la encomienda que prevé el Real

Decreto Ley 20/2020 a los ayuntamientos y la suficiencia de medios, que piensa

dotarlos, como acaba de explicar la Consejera. Y, en definitiva, que, por parte de

los  Ayuntamientos,  por parte  del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  siempre existe  la

posibilidad de rechazar una encomienda de gestión o una delegación si no está

dotada  de suficiencia  de medios  de  acuerdo con la  Ley de  Racionalización  y

Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  aunque  yo  comprendo  que,  si  el

Ingreso Mínimo Vital  se encomienda a los ayuntamientos,  será difícil  rechazar

esta gestión o la encomienda que nos formule el Gobierno de la Nación. Por eso

digo que, aun estando en contra del Ingreso Mínimo Vital por todas estas razones

que  acabo  de  exponer,  evidentemente,  si  el  Ayuntamiento  tiene  que  asumirlo

finalmente, pues lo lógico es que lo asuma con suficiencia de medios y es por eso

por lo que vamos a apoyar los puntos de esta moción. Muchas gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos:  Gracias.  Bien,  ya  lo  hemos expresado antes,  aunque no nos  hemos

alargado demasiado porque venía el debate ahora, que es un poco la moción que

han  presentado  ustedes  antes  a  la  anterior.  Desde  Podemos,  desde  luego,

celebramos que esto es una hazaña, el conseguir este Ingreso Mínimo Vital. No

porque consideremos que es la panacea para llevar una vida digna, sino porque,

por primera vez en el Estado español, y a diferencia de otros países, dejamos de

tener  todo  ese  semillero  de  rentas  mínimas  diversas  y  diferentes  por  todo  el

Estado español y tenemos uno estatal e incondicional que simplemente dice que

cualquier  persona  puede  acceder.  No  hay  que  hacer  una  valoración,  hay  que

cumplir unos requisitos y se gestiona a través de la Seguridad Social. Aquí tengo

el decreto, artículo 22. ¿Qué es lo que no comprenden ustedes? Permítanme la

ironía  del  artículo  1,  que  dice  que  "la  competencia  para  el  reconocimiento  y

control  de  la  prestación  económica  no  contributiva  de  la  Seguridad  Social

corresponde  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  sin  perjuicio  de  lo

dispuesto en el apartado 2", donde se dice que quizás puede haber un acuerdo, o

no, pero, en cualquier caso, la gestión es de la Seguridad Social. Y en muy pocos

días,  en  un  mes,  ya  hay  más  de,  ¿cuántos  he  dicho  antes?  1.800  familias

zaragozanas que ya tienen este Ingreso Mínimo Vital. Entonces, por aclarar, o sea,

aquí hay una disputa política, y eso es lo que ha generado la discusión que ha



habido anteriormente, en cuanto a la gestión de esta prestación y consideramos,

permítanme  que  haga  esta  valoración,  que  es  una  disputa  política  que

consideramos innecesaria. Señor Azcón, creemos que está utilizando esta disputa

para politizar la situación de hambre o la gestión de las prestaciones económicas

ante  una  situación  así.  ¿Por  qué?  Porque,  si  hemos  estado  tres  meses  con  el

sistema de Servicios Sociales colapsado, ahora quieren ustedes que lo gestionen

los trabajadores sociales para colapsar aún más el sistema. Y resulta que tanto el

Consejo General de Trabajo Social a nivel estatal como el Consejo Profesional de

Trabajadores Sociales de Aragón están diciendo que la gestión administrativa del

Ingreso Mínimo Vital no es una función de los trabajadores sociales, porque no

requiere valoración.  Lo puede seguir tramitando la Seguridad Social.  Entonces,

permítame que le exprese, porque hay análisis y estudios que están haciendo esto

al  respecto  de  ello,  al  respecto  de  quienes  trabajan  en  el  sistema  público  de

Servicios Sociales. No hay que hacer valoración. Es como quien va a la Seguridad

Social y dice: " Mire, mi pensión de viudedad. Aquí tiene los papeles. ¿Cumplo

requisitos?". Pues ahí la tiene y ya está, nada más. Y lo que tiene que hacer el

Ayuntamiento de Zaragoza es seguir gestionando, no con el dinero municipal, sino

con el dinero del convenio con la DGA, el Ingreso Aragonés de Inserción, que no

se ha podido gestionar todo este tiempo porque ustedes lo han retenido y no le han

dado trámite. Por tanto, el Ingreso Mínimo Vital, que es una conquista histórica,

un  derecho  subjetivo  y  una  conquista  de  ciudadanía,  es  una  prestación  que

gestiona la Seguridad Social y ustedes están creando un conflicto donde no lo hay.

Y lo que se tiene que permitir  es que sea compatible, allá donde no llega esta

prestación, sea compatible con las rentas del trabajo que sean muy mínimas o con

otras prestaciones mínimas, como el Ingreso Aragonés de Inserción, que son dos

cosas diferentes. Y no genera tanto problema, salvo el que ustedes quieren ver,

porque están muy interesados en acusar al Gobierno central de que no trae los

fondos necesarios para todas las medidas. Pues ya vendrán, pero, si ustedes dicen

que necesitan 40 trabajadores sociales, contrátense, que es que se necesitan ya,

ahora,  para  gestionar  lo  que  tienen  que  gestionar  ahora  y  para  hacer  la

intervención necesaria con las familias que más lo necesitan, pero no para tramitar

una prestación incondicional que es A, B y C, Seguridad Social, no hay mayor

problema. Por tanto, no aceptamos esta moción.

Toma la  palabra Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza  en

Común: Sí. Bueno, siento que no esté el señor don Julio Calvo, pero le voy a



dedicar esta frase, el único efecto llamada es la pobreza. Así de claro. Dos, no me

voy a detener mucho en la introducción de su moción, señores de PP-Ciudadanos,

pero permítanme que la alusión a la reforma laboral de 2012 es, cuando menos,

una  alusión  un poco compleja,  porque ustedes  saben que  esa  reforma laboral

conllevó una destrucción de empleo, una temporalidad, facilitó los despidos, con

lo  cual,  entroncar  su  moción  dentro  de  ese  ámbito  es  complejo.  Segundo,  el

Ingreso Mínimo Vital no tiene mucho que ver con las rentas mínimas. Creo que

ustedes se están confundiendo. Una de ellas es el Ingreso Aragonés de Inserción,

que está en esta Comunidad Autónoma, pero es que no tiene nada que ver. El

Ingreso Mínimo Vital  es un nuevo derecho subjetivo,  es una nueva prestación,

independientemente  del  actual  sistema.  Vuelvo  a  repetir,  es  un nuevo derecho

subjetivo que se puede solicitar, que garantiza la igualdad y que, efectivamente,

como las  personas que me han precedido,  se tramita  a  través  de la Seguridad

Social,  como  quien  solicita,  por  ejemplo,  una  prestación  no  contributiva,  una

prestación de viudedad o de orfandad. Está claro. Ustedes en este sentido tienen

un  cierto  problema,  pero  es  que  me  sorprende  también  la  defensa  que  hacen

ustedes  de  la  transferencia  y  de  los  recursos  económicos,  porque  hablan  de

colapso. Bueno, es que el colapso se da cuando ustedes no han tenido la voluntad

política de tramitar ayudas de urgente necesidad para temas tan básicos como el

alquiler, la electricidad, los suministros, el mobiliario. Por eso hay un colapso, no

porque esta nueva prestación, que se tramita a través de otro organismo, que es la

Seguridad Social, vaya a producir ese colapso, para nada. Pero vuelvo a decir que

me sorprende que usted haga una defensa cerrada cuando ustedes estaban en el

Gobierno  y  el  Partido  Popular  recortó  en  6.000  millones  de  euros  el  Plan

Concertado de Prestaciones Básicas, plan concertado que dotaba de recursos a los

ayuntamientos. ¿Se acuerdan? 6.000 millones. Pero también me sorprende mucho

que  hagan  defensa  del  Ingreso  Aragonés  de  Inserción  ahora,  como  si  fuera

también la panacea, cuando ustedes en el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi lo

paralizaron. Diez meses de retraso hasta que se resolvía el Ingreso Aragonés de

Inserción y querían llevar a cabo una reforma que quitaba derechos prácticamente

a la ciudadanía, cosa que se paralizó a través de las movilizaciones. Yo no sé por

qué se ríen ustedes así, de esta manera. Estamos hablando de un tema bastante

serio, pero vamos, en el contexto en el que estamos, entiendo que son las horas,

pero les agradecería que tuvieran un poquito de respeto porque estamos hablando

de  una  prestación  que  aquí,  y  me  sorprende,  además,  que  no  lo  defienda  el



concejal que es responsable del área, se han vertido una serie de informaciones

que son desinformaciones y que lo pueden hacer llegar a colapso. Lo que decía el

señor Calvo, el efecto llamada. Claro, cuando tú estás confundiendo, lo que hay

que hacer en este caso yo creo que es intentar decir la realidad. Y la realidad es

que la ley lo que regula es que se pueda hacer convenio con las entidades locales,

pero  no  hay  obligación,  no  hay  obligación.  Por  lo  tanto,  ustedes,  como

Ayuntamiento, podrán decidir si quieren o no, porque depende de la Seguridad

Social. Claro, eso sí, como nueva prestación, ustedes tienen la obligación, como

administración  responsable,  de  informar.  Claro  que  sí.  Deberían  informar  y

facilitar,  pero la  gestión directamente  es  de  la  Seguridad Social.  Por  lo  tanto,

ustedes están haciendo en este caso una interpretación, están poniéndose la tirita

en  la  herida  antes  de  llegar  a  resolverlo  y  creemos,  por  supuesto,  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza debe apoyar, debe reclamar en el caso de que tenga

necesidad  de  apoyo,  pero  la  prestación  se  gestiona  directamente  como  una

prestación más. No va a sobrecargar el sistema. No quieran ahora justificar... Ya lo

siento, porque yo oigo mucho ruido. No sé si ustedes oyen ruido.

El  señor  Alcalde:  Oirá  un  ruido  parecido  al  de  cuando  hablamos

nosotros, o sea que…

La señora Broto: Creo que ustedes quieren justificar la situación de

colapso  que  les  viene  porque han puesto  una  compuerta  a  la  atención  en  los

centros municipales en Zaragoza, y ustedes quieren justificar ahora ese colapso

con el  Ingreso Mínimo Vital.  Nada que ver.  Una prestación subjetiva,  derecho

subjetivo que se tramita desde la Seguridad Social. Votaremos no a esta moción.

Gracias.

Interviene  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias, Alcalde. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a Antonio

Barrachina,  nuestro  nuevo  compañero.  Bienvenido  en  su  primer  Pleno.  En

segundo  lugar,  el  Ingreso  Mínimo  Vital  en  estas  circunstancias  es  de  urgente

necesidad para muchas familias y creo que en este momento nadie lo cuestiona.

Habría sido deseable, aunque ya sabemos de la dificultad de gobernar un país y en

estas circunstancias más, pero habría sido deseable que hubiera estado unido a

planes de inserción laboral, porque la mejor ayuda social, como todos sabemos, es

un  empleo.  Entendemos  la  complejidad  de  gobernar  en  estas  circunstancias.

Simplemente  apuntamos  que  ojalá  hubiera  sido  posible  unirlo  a  políticas  de

empleo. Sacar adelante con éxito el Ingreso Mínimo Vital... Mire, señora Broto,



qué cachondeo tiene usted a la derecha, con lo serio que era este tema hace dos

minutos. Qué divertido el ingreso... Escuchen, escuchen.

La  señora  Broto:  No,  cachondeo  ninguno.  Me  parece  la  palabra

vulgar.

La señora Herrarte continúa su intervención: El Ingreso Mínimo Vital,

para  sacarlo  adelante  con éxito,  y  eso  es  eficacia  y  eficiencia,  requiere  de  la

coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, que no se ha dado.

Aún estamos a tiempo, pero no se ha dado. También, cuando hay que sacar un

proyecto adelante,  señora Ranera, hay que dotarlo de recursos, recurso tiempo,

recurso humano, recurso económico...  Sí, se lo digo porque, como veo que no

escucha, pues se lo digo. Gestionar con eficacia el Ingreso Mínimo Vital  en el

Ayuntamiento de Zaragoza se estima que tiene un coste de tres millones de euros

y  que  tienen que  ponerse  a  trabajar  40  personas,  a  las  que,  además,  hay que

formar. Y el objetivo no es colapsar, el objetivo es hacer bien las cosas, que esto es

serio, que hay muchas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Es

que,  miren,  las  grandes  ideas,  sin  un plan de gestión detrás,  se  convierten  en

grandes ocurrencias y no estamos para ocurrencias, no estamos para ocurrencias

ni con las familias en situación de vulnerabilidad ni con las empresas. Antes el

señor Magaña, que no está... Bueno, el señor Magaña es bastante caro de ver por

los plenos, porque viene como un bólido a votar. Bueno, en la primera votación ni

ha  llegado.  Y luego  se  va  como un bólido  otra  vez.  Entonces,  pues  el  señor

Magaña antes ha hecho una broma con los microcréditos. Ha dicho que menos

mal que estaba el Gobierno de Aragón para salvar a las empresas, porque con eso

de los microcréditos que dan y luego tienes que devolver el dinero... Pues sí, hay

que  explicarle  que  los  microcréditos  son eso,  como su  propio  nombre  indica.

Cuando  uno  contrata  o  compra  un  producto  del  tipo  que  sea,  o  cuando  uno

contrata  un  servicio,  a  veces  lleva  obligaciones  asociadas.  En  el  caso  de  los

microcréditos, devolver la cantidad. En otros casos, lleva otro tipo de obligaciones

que es bueno que se conozcan, para no incumplirlas. Deberían explicarle al señor

Magaña que, de acuerdo con los agentes sociales y en el entorno de la Comisión

para el Futuro de Zaragoza... Antes él esgrimía el dictamen con todos sus puntos,

que deberá leerse y comprender para darse cuenta de que los microcréditos han

sido un reclamo unánime de los agentes sociales, un reclamo unánime. Debería

saber que nos hemos reunido los seis partidos y que estamos de acuerdo en que es

una gran iniciativa y debería, de saber que es tan útil como que acabo de recibir



un WhatsApp de una asociación que me dice que una persona tiene una tienda de

zapatos  y "me ha  dicho que  está  supercontenta  con los  préstamos  que  habéis

anunciado en el Ayuntamiento de Zaragoza porque le habéis devuelto la dignidad

como ser humano, porque, en vez de pedirle a sus padres 6.000 euros para pagar

el alquiler de un local, puede pedir un préstamo al Ayuntamiento sin pedir a sus

padres,  que  están  en  una  situación  de  necesidad".  Para  eso  sirven  los

microcréditos  de  los  que  el  señor  Magaña  se  reía  antes.  Que  se  estudie  el

dictamen,  porque verá  que cumplimos  14 medidas.  También requerimos...  Por

favor, estoy hablando. También requerimos el fondo para que los Ayuntamientos

puedan gestionar el Ingreso Mínimo Vital, y el Gobierno de Aragón ha recibido,

como ustedes bien saben, casi 10 millones de euros y esperamos recibir la parte

correspondiente al Ayuntamiento. También... Señor Magaña, por fin, por fin. Por

fin le veo. Qué privilegio. Usted ha dicho antes que el señor Sánchez defendía

muy bien  los  intereses  de  las  personas  de  Zaragoza.  Me preocupa seriamente

cómo los defiende, porque con el Ingreso Mínimo Vital ha otorgado privilegios a

los vascos, a los navarros y a los catalanes. Sí, señor, ha otorgado privilegios. Y

para que el  estado autonómico no se fragmente y para que los ciudadanos no

pierdan derechos y libertades, debemos de ser tratados todos por igual, nazcamos

donde nazcamos y vivamos como vivamos. Gracias.

A continuación  interviene  D.  Alfonso  Gómez  del  grupo  municipal

Socialista: Buenas tardes. Señora Herrarte, ya está el señor Magaña aquí y ya veo

que  van  volviendo...  Veo  que  los  de  la  bancada  Popular  también  se  están

incorporando. Me alegro mucho. Mire, señora, que no quiero perder el tiempo en

anécdotas. Es tan serio este tema que me parece increíble que no se haya leído

usted  el  Decreto  2020.  Claro  que  va  vinculado  a  la  inserción  laboral  y  a  la

búsqueda activa de empleo. Claro que sí. Y que, además, está llamado a sustituir

al Ingreso Aragonés de Inserción y a las ayudas de urgente necesidad. Mire, señor

Alcalde, se lo voy a explicar, que, de verdad, créame, es muy fácil. Mire usted, le

voy a explicar por qué esto no va a costar tres millones, ni tres millones y medio,

ni dos millones  y medio.  Porque,  para empezar,  como le digo, va a sustituir...

Entre ayudas de inserción, del Ingreso Aragonés de Inserción, y ayudas de urgente

necesidad, estamos tramitando del orden de 9.000 expedientes en Zaragoza, donde

ya sabe usted que vamos a tener el 85%. Se calcula que los destinatarios totales

del Ingreso Mínimo Vital van a ser del orden de 16.000 unidades o personas. Esto

quiere  decir  que hay que crear  7.000 nuevas  fichas.  Alguien pensará que esto



puede ser un cuello  de botella,  un colapso,  pero no,  y le explico por qué.  Le

explico por qué no va a ser un cuello botella. Porque, efectivamente, no hay que

hacer valoraciones por parte de los trabajadores sociales.  Es verdad, es un fact

check. Van marcando y, si cumplen las condiciones,  se le adjudica.  El Ingreso

Aragonés  de  Inserción,  además,  cada  año  se  renueva.  Déjeme  acabar,  señor

Alcalde, y luego me contesta. Se renueva cada año, este no. Con lo cual, una vez

tramitados los 16.000 expedientes, será el crecimiento vegetativo el que haya que

mantener. ¿Sabe usted lo que estima la Seguridad Social que sería necesario para

Zaragoza? Seis personas para gestionar esto de perfil administrativo, ni siquiera

trabajadores sociales. En estos momentos, tienen ustedes 20 trabajadores sociales,

más cinco auxiliares administrativos tramitando el Ingreso Aragonés de Inserción,

que  pueden  destinar  transitoriamente  a  esta  materia.  No  necesitan  contratar  a

nadie. Pero, además, ya le digo a usted que sí, que la Seguridad Social va a dotar

unos  fondos  para,  efectivamente,  subvenir  estos  gastos  que  va  a  tener  el

Ayuntamiento,  estas  seis  personas  o  diez  o  doce.  No  se  preocupe.  Y,  si  no,

efectivamente, como le ha dicho la compañera Broto, no firmen el convenio y ya

está. Pero déjenme, déjenme, que voy a seguir, por favor. Que es que esto es muy

fácil, créame. Mire, la primera parte... Por cierto, hablaba usted de tomárselo con

seriedad. Mire, el País Vasco, Navarra y Cataluña. Ya me dirán en qué boletín, en

qué periódico, en qué informativo se ha hablado de que Cataluña vaya a asumir

esta gestión. Yo solo he oído hablar del País Vasco y de Navarra. Y, por cierto,

hablan aquí del punto 5 de la moción. A mí me lo han robado, como el mes de

abril  a  Sabina.  Yo  no  tengo  más  que  cuatro  puntos,  pero  bueno,  es  un  error

material, seguramente. Mire, el primer punto, por lo tanto, no se lo vamos a votar

a favor porque ya le he explicado que los datos no son como ustedes los cuentan.

En  cuanto  al  segundo  de  garantizar  que  las  comunidades  autónomas  puedan

participar de la misma manera, repitiendo que Cataluña no está... Pero esto será un

tema que tendrá que gestionar la comunidad autónoma si se considera agraviada,

no nosotros, que somos el Ayuntamiento de Zaragoza y que llevamos vida propia

por la Federación. El tercero tiene que decaer, por tanto, porque para qué vamos a

dar traslado de unos acuerdos que no son necesarios. Y en cuanto al cuarto, señor

Alcalde, ustedes ya han solicitado parte de ese fondo extraordinario al Gobierno

de Aragón. Lo que les ha pedido es que justifiquen adecuadamente, porque las

partidas no les quedan claras. Y permítame 30 segundos, porque quiero contestar,

que veo que ha venido el señor Calvo. Señor Calvo, soy patético, mi compañera



Rosa Cihuelo es patética y todos los socialistas somos patéticos, pero le voy a

decir una cosa, porque veo que a usted le gustan las palabras. Usted el otro día

parafraseaba  a  Charles  Dodgson,  que  lo  llamaba  por  su  seudónimo de  Lewis

Carroll,  ¿verdad?, pero interpretaba o citaba mal su texto. Decía usted: "Como

somos los dueños de las palabras, ponemos a las cosas el nombre que queremos".

No, el texto real, invito a que lea "Alicia en el país de las maravillas", dice: "Que

pongamos  nombre a  las  cosas  no quiere  decir  que las  comprendamos".  ¿Sabe

usted que la palabra, patético tiene dos acepciones en la RAE? La segunda dice

"que es despreciable  por sus cualidades  negativas".  Creo que es la  que quiere

usted utilizar, pero yo me quedo con la primera, que está delante, que dice "capaz

de  conmover  profundamente".  Nosotros,  los  socialistas,  nos  conmovemos

profundamente  del  sufrimiento  y  del  padecimiento  de  los  demás.  Nos

compadecemos de ellos y nos conmovemos con ellos, ¿y ustedes?

Para el cierre el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. María

Navarro  del  grupo  municipal  Popular:  Mire,  señor  Gómez  Gámez,  usted  se

conmueve,  pero  mire,  ya  vale  de  esa  demagogia  de  la  izquierda  y  de  esa

superioridad moral de que ustedes están a favor de los pobres y nosotros no. Ya

está bien. El Ingreso Mínimo Vital, a ver si ustedes lo leen. Se lo voy a leer yo,

porque  nosotros  creemos  en  los  técnicos  de  este  Ayuntamiento,  que  se  han

preocupado en los últimos días de hacer exhaustivos informes del coste, porque

están, se lo decía antes, al 110 del trabajo. Señor Gómez Gámez, se lo voy a leer.

Señora Broto, a usted,  me ha parecido entenderle que decía,  no se adscriba al

convenio el Ayuntamiento de Zaragoza.  Y entonces, ¿quién gestiona el Ingreso

Mínimo Vital? ¿La Seguridad Social con las oficinas cerradas? La señora Colau

reclamando, y se lo puede decir el Alcalde, el otro día que no podían gestionarlo

porque estaban cerradas y el trámite debe ser presencial, porque las personas que

lo  van a  solicitar  tienen  que  tener  la  mayor  de  las  facilidades.  Señor  Gómez

Gámez, que no me voy a desviar, usted habla de 16.000 expedientes. Pues no, se

ha vuelto a columpiar el Partido Socialista. Son 30.000 en la ciudad de Zaragoza.

30.000 expedientes. No, que lo han hecho. Sí, que es que tenemos a técnicos de la

casa.

El señor Alcalde toma la palabra: Disculpe un segundo. Disculpe un

segundo. Señora Broto, señora Ortiz, es imposible. Es imposible. Es imposible. Es

imposible, porque mire, es que la señora Broto, cuando ha oído un sonido en el

otro  lado,  ha  dicho  que...  Entonces,  intenten,  durante  un  minuto,  un  minuto...



Gracias.

La señora Navarro continúa su intervención: Yo les voy a dar los datos

de los técnicos de esta casa. Para este año 2020... No, no es copia del informe, son

los  datos.  Para  este  año  2020,  estimamos  que  los  posibles  usuarios  a  atender

serían 30.000 usuarios que solicitarían,  al menos, una información telefónica o

presencial.  De estos,  señor Gómez Gámez, 20.000 presentarán la solicitud.  De

estos, 10.000 serán beneficiarios. Pero habría 30.000, de entrada, solicitudes, no

16.000. Y ahora le voy a hablar del personal, personal que no hace falta estar

cualificado. Pero si es que la disposición adicional sexta se lo dice. Y se la voy a

leer. De verdad, es que no vengan aquí a hacer demagogias de superioridad moral

cuando no es verdad. Es que nosotros pretendemos que al ciudadano le llegue. Le

diferencio los dos trámites del Ingreso Mínimo Vital. El Real Decreto Ley 2020

define  dos  tipos  bien  diferenciados  de  actuaciones.  Por  un  lado,  una  mera

tramitación administrativa, que, efectivamente, lo podrán cubrir administrativas, y,

por otro, las actuaciones que podríamos denominar de intervención social con las

familias perceptores de la misma. Estas tareas sí requerirían un perfil profesional

relacionado  con  la  intervención  social,  trabajadoras  sociales,  educadoras,

psicólogas... Pero, por favor, solo les pido a los señores del Partido Socialista, de

Podemos y de Zaragoza en Común que, al menos, lo que han llevado al Congreso

de  los  Diputados  tengan  la  deferencia  de  leérselo  y  no  vengan  aquí  a  hacer

discursos  de  doble  moral.  Este  Ayuntamiento  está  pidiendo  cosas  que  son  de

sentido común y de lógica. Por eso defiendo esa moción, señora Broto, porque

esto es financiación.  Y tienen ustedes la cara cuando la crisis  del Covid-19 la

hemos  pasado  a  pulmón  este  Ayuntamiento,  hemos  tenido  que  hacer

modificaciones de crédito contra presupuesto, hemos tenido que dar todo el gasto

social necesario para esta ciudad contra presupuesto, sin recibir un euro de otras

administraciones. Y vienen a hacer ustedes aquí esa doble moral, esa demagogia,

que yo creo que no es digna para ningún ciudadano de Zaragoza. Nosotros lo que

queremos es que el Ingreso Mínimo Vital se gestione de la manera más eficaz y,

desde luego, que nos traigan los recursos suficientes, porque es muy fácil aprobar

cosas  en el  Congreso de los  Diputados,  echar  la  pelota  a  otra  administración,

ponerse uno las medallas y los otros la gestión. Pues no, este Ayuntamiento dirá

que  nos  han  cedido  el  Ingreso  Mínimo Vital  sin  dotación  suficiente.  Muchas

gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción



presentada de forma conjunta por los grupos municipales Popular y Ciudadanos

en el sentido de crear un fondo que permita a las entidades locales que asuman la

gestión del Ingreso Mínimo Vital, atenderlo de manera adecuada y sin poner en

riesgo  las  ayudas  ya  existentes,  garantizando  que  las  comunidades  autónomas

puedan participar de la misma manera en la tramitación, y solicitar al Gobierno de

Aragón el reparto de ayudas a través del Fondo Social Extraordinario.- Votan a

favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve. - Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada.

El señor Alcalde: Un segundo, señor Secretario.  Un segundo, señor

Secretario. Sí. El Partido Socialista ha presentado al Secretario del Pleno y me ha

presentado también a mí un escrito que paso a leer y que creo que es un error sin

importancia.  "Mediante  el  presente  escrito  se  solicita  la  rectificación  del

nombramiento de don Antonio Barrachina Lupón en el Patronato Municipal de

Artes Escénicas y de la Imagen, ya que se indicaba que era en sustitución de don

Luis Miguel García de Vinuesa,  cuando, en realidad,  es en sustitución de José

María Arnal Alonso". Yo creo que ha sido un error de transcripción, porque quede

constancia también en el acta de que la votación que se ha hecho es a favor del

nombramiento y en papel queda constancia en la Secretaría General del Pleno.

Seguimos.

El señor Secretario: De acuerdo. Así constara.

27 Moción  presentada  de  forma  conjunta  por  los  grupos  municipales

Popular y Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno de España a reducir el

tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido del 21% al 4% a

los productos farmacéuticos, que sean de uso obligatorio o recomendable en la

prevención  del  contagio  por  coronavirus,  como  mascarillas,  guantes,  geles

hidroalcohólicos  y  otros  elementos  de  barrera  útiles  frente  a  la  infección.  (P-

1482/20)  Su texto:  El  pasado 10 de  junio  entró  en  vigor  el  Real  Decreto-ley

21/2020,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y  coordinación  para

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Este Real Decreto-ley

regula las condiciones que nos permiten volver a nuestras actividades habituales



tras el fin del confinamiento domiciliario y la declaración del estado de alarma

prevista  para  el  próximo  día  21  de  junio.  Se  regulan  así  todas  Las  medidas

necesarias para prevenir el posible contagio de un virus imprevisible que aún no

está  erradicado  de  nuestro  entorno  y  para  el  que  todavía  no  existe  vacuna.-

Aunque la vuelta a la normalidad vaya avanzando en todo el territorio, lo cierto es

que nuestro país  continúa  en situación de crisis  sanitaria.  Por  ello,  entre  otras

medidas  preventivas  que eviten  la  aparición  de nuevos brotes  de infección,  el

artículo 6 del citado texto normativo regula,  bajo eL título "uso obligatorio de

mascarillas", el deber de usar mascarilla para todas las personas a partir de los seis

años, en toda situación y salvo contadas excepciones, incluida su utilización en la

vía pública y en espacios al aire libre.- El Gobierno no ha previsto, sin embargo,

que este producto esencial sea provisto de manera gratuita a los ciudadanos, por lo

que debe ser adquirido bajo precio. Siendo esto así, resulta ineludible la necesidad

de regular los impuestos que son de aplicación a un producto sanitario que es, hoy,

no solo de uso obligado por ley, sino básico para la protección de La salud pública

e individual de las personas.- Actualmente, las mascarillas, geles hidroalcohólicos,

guantes, y otros artículos de barrera frente al contagio, están gravados a un tipo

del 21% en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el tipo más alto. El IVA que

por estos productos sanitarios deben satisfacer los consumidores que, repetimos.

es toda la población mayor de seis años sin excepción, es más elevado que, por

ejemplo,  la  bollería  industrial  o  las  bebidas  carbonatadas.  Esta  incongruencia

rechazable para el más elemental sentido común, ha sido ya denunciada por la

propia sociedad civil y por diferentes sectores profesionales, como la Federación

Empresarial de Farmacéuticos Españoles.- En este contexto, parece que existiría

amplio  consenso  para  reducir  el  tipo  impositivo  de  IVA  aplicable  a  estos

productos sanitarios obligatorios y esenciales al tipo súper reducido del 4% en el

que se encuentran todos los artículos catalogados como "de primera necesidad". Si

hubo consenso para reducir el IVA a los libros, revistas y periódicos electrónicos

durante la  pandemia debería  haberlo,  con más razón, para la modificación del

impuesto  en  este  caso,  pues  pocas  cosas  resultan  hoy  más  necesarias  e

insustituibles que los elementos farmacéuticos de barrera, protección y prevención

contra el contagio del coronavirus.- Por otro lado, no es desdeñable en absoluto la

carga económica que esta nueva obligación, hoy por hoy ilimitada en el tiempo

supone para los bolsillos de una sociedad muy castigada por una crisis económica

en la que ya estamos inmersos y cuyo fin no se anticipa cercano, Por todo lo



expuesto,  los  grupos  municipales  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  y

Partido  Popular  presentan  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de España a reducir el tipo impositivo aplicable en el

Impuesto sobre el Valor Añadido, del 21% al 4%, a los productos farmacéuticos

que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por

coronavirus,  como  mascarillas,  guantes,  geles  hidroalcohólicos,  caretas  de

protección y otros elementos  de barrera  útiles  frente  a  la  infección,  al  menos,

mientras el país se encuentre en situación de crisis sanitaria.

El  grupo  municipal  Podemos-Equo  presenta  una  transaccional  de

adición: 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a

reducir el tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido (IVA)

del 21% al 4% en los productos de higiene femenina, como compresas, tampones

y copas menstruales, considerándolos productos de primera necesidad, así como

eliminar  la  llamada  “tasa  rosa”  (por  la  cual  los  mismos  productos  de  higiene

personal femenina tienen un precio superior a la versión masculina) 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a

Dª.  Sara  Fernández  del  grupo municipal  Ciudadanos.  Bueno,  el  pasado 10 de

junio  entró  en  vigor  el  Real  Decreto  Ley  21/2020  de  medidas  urgentes  de

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria que ha

ocasionado la Covid-19 y, aunque la vuelta a la normalidad vaya avanzando en

todo el  territorio,  lo  cierto  es que nuestro país continúa  en situación de crisis

sanitaria.  Por tanto, entre otras medidas preventivas, el artículo 6 de este texto

regula  el  uso  obligatorio  de  las  mascarillas.  El  Gobierno  no  ha  previsto,  sin

embargo, que este producto, que es esencial, sea provisto de forma gratuita para

los ciudadanos y, por tanto, tiene que ser adquirido asumiendo el coste cada uno

de ellos.  Por tanto,  creemos que resulta  ineludible  la  necesidad de regular  los

impuestos que gravan este y otros productos necesarios en esta lucha contra los

rebrotes de la Covid-19, porque pasan a ser básicos, además de obligados por ley

algunos  de  ellos,  como  es  el  caso  de  las  mascarillas.  Estos  productos  están

gravados actualmente con el 21% de IVA, el tipo más alto de los que existen. Es

un tipo mucho más elevado que, por ejemplo, el de la bollería industrial o de las

bebidas carbonatadas  y la sociedad civil,  muchos agentes y diferentes sectores

profesionales  se han manifestado en contra,  como es el  caso de la  Federación

Empresarial  de  Farmacéuticos  Españoles.  Nosotros  creemos  que,  si  hubo  un

consenso para poder reducir el IVA a los libros, a las revistas y a los periódicos



electrónicos  durante  la  pandemia,  debería  haber  ese  consenso,  con  más  razón

todavía, para modificar esa aplicación del tipo más alto del impuesto en este caso

que  estamos  hablando  de  bienes  mucho  más  vitales  para  toda  la  población.

Respecto  a  las  dos  transacciones  que  se  han presentado  a  nuestra  moción,  la

moción que ha presentado Zaragoza  en Común no la  vamos a  aceptar  porque

habla  de  la  creación  de  un  nuevo  impuesto  temporal  sobre  los  beneficios

extraordinarios, de un nuevo impuesto a las transacciones financieras y de otro a

los  servicios  digitales,  porque  creemos  que  este  es  un  debate  completamente

diferente.  Son  debates  que  no  eludimos,  ni  muchísimo  menos,  pero  donde  y

cuando corresponden, como, por ejemplo... Bueno, está tramitándose actualmente

el  proyecto  de  ley  del  impuesto  sobre  determinados  servicios  digitales  y  ahí,

obviamente,  nuestros  compañeros  en  el  Congreso  ya  han  hecho  sus

correspondientes enmiendas. Sí que aceptaremos la transacción de Podemos en

apoyo de la bajada del IVA en los productos de higiene femenina, así como en esa

lucha por eliminar  la tasa rosa. Entiendo también que hay que hacer una gran

distinción  entre  los  productos  del  Covid y,  obviamente,  este  tipo de producto,

pero,  como  creemos  que  sí  que  entra  dentro  del  impuesto  del  que  estamos

hablando y de una clara discriminación entre unos productos y otros, por tanto, la

aceptaremos. Gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  Vox:  Es

evidente  que  el  virus  que  ha  provocado  la  pandemia  no  está  erradicado.  Las

noticias que llegan del resto del mundo, empezando por China, donde se originó,

no son tranquilizadoras y la incertidumbre sobre la evolución de los contagios

obliga a aplicar de forma rigurosa las medidas preventivas para evitar los rebrotes.

Aquí, en nuestra Comunidad Autónoma, sin ir más lejos, cuatro comarcas han

pasado a la fase dos, si bien el Gobierno de Aragón, a través de la Consejera, la

señora Repollés,  ha manifestado que los  brotes  están controlados.  También ha

manifestado  que  estamos  haciendo  muchísimas  pruebas  de  PCR,  con  lo  cual,

estamos detectando muchísimos casos que son asintomáticos. PCR y mascarillas,

medidas de detección de positivos y medidas de prevención. Y lo que se estaba

haciendo  en  el  resto  del  mundo,  menos  en  España,  ahora  sí.  La  opinión  del

Gobierno de las mascarillas empezó negando cualquier utilidad, luego que solo se

podía llegar a ser perjudicial, que también se recomendó solo para personas con

síntomas  y  ahora  pasamos  a  que  sean  obligatorias  en  el  transporte  público  e

incluso en la vía pública. El IVA del material sanitario se elevó en 2013 del 10%



al  21% en  aplicación  de  una  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión

Europea  que  concluía  que  este  tipo  de  IVA reducido  solo  podía  aplicarse  a

medicamentos acabados y no a otros productos sanitarios, que el IVA reducido

estaba previsto para disminuir el coste final para el consumidor y que el coste del

material  sanitario  rara  vez  recae  en  el  consumidor.  Dicha  apreciación,

lógicamente,  ha  quedado  obsoleta,  porque  ahora  más  que  nunca  este  tipo  de

material  sanitario  no  solo  es  de  primera  necesidad,  sino  que  también  es  de

obligado cumplimiento  o recomendable.  Según la OCU, una familia  de cuatro

miembros  puede  llegar  a  gastar  unos  115  euros  al  mes  en  mascarillas.  Otros

Gobiernos, como el de Portugal, ha aprobado reducir el IVA de mascarillas y geles

hidroalcohólicos del 23% al 6%. Entiendo que en esta situación urgente, sanitaria,

económica y social, el Gobierno de España está obligado a tomar la decisión de

bajar  el  IVA al  tipo  súper  reducido.  Señor  Rivarés,  esa  transaccional  que  ha

presentado también nos parece... Amparo. También nos parece perfecta.

Interviene Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: Sra. Bella

Rando: De Podemos, sí.  Gracias,  Alcalde.  Bien, por supuesto, nos parece muy

adecuada la moción y nosotros le añadimos otro punto de debate que también

lleva tiempo. En primer lugar, sí que quiero recordar que ya en septiembre de

2018, con Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en el Gobierno, hicieron la reforma de

medidas  fiscales  para  reducir  el  IVA en  los  productos  de  primera  necesidad,

pasando de los tres tipos impositivos del 4, el 10 y el 21 y dejándolos en un 4%

que,  como  bien  ha  recordado  también  la  Vicealcaldesa,  también  se  bajó  ya

entonces para los libros, revistas, medicamentos, no así para las mascarillas, que

es de lo que tratamos ahora. En 2018 se contempló también la bajada del IVA para

el cine, por ejemplo, y después fue la ministra María Jesús Montero, la ministra de

Hacienda,  la  que  dijo  que  se  olvidaba,  o  que  se  olvidaba  por  razones  de

discriminación,  hablar  también  de  los  productos  de  higiene  femenina.  Esto se

incluyó ya en 2019 en los acuerdos de gobierno firmados entre PSOE y Podemos,

o sea que es algo que, previsiblemente, ya está previsto, pero que consideramos

que añade también a la moción que se presenta ahora un elemento que tiene que

ver con los productos de primera necesidad para el colectivo de mujeres que los

utilizan  habitualmente,  como  las  compresas,  tampones,  etcétera.  Y,  además,

añadimos el punto de la no discriminación por lo que se llama el pink tax o la tasa

rosa, por la cual la versión femenina de un mismo producto es mucho más cara.

Por ejemplo, la FACUA, en España, la Asociación de Consumidores, estableció



que hay un 171% más del precio de las cuchillas de afeitar en un varón que en una

mujer. Claro, es una cuestión desmedida. Entonces, por eso presentaron denuncias

a Día, Lidl, Carrefour, etcétera. Entonces, era aprovechar la coyuntura para decir,

de  la  misma  manera  que  se  hace  en  otros  países,  de  la  misma  manera  que

garantizamos que primeros productos de primera necesidad, como pueden ser las

mascarillas, etcétera, sean aplicables también para productos de primera necesidad

de mujeres y acabar con esa discriminación de la tasa rosa. O sea, que gracias por

aceptarlo y nada más.

A continuación interviene D. Pedro Santisteve del grupo municipal:

Bueno, nosotros vamos a apoyar esta moción, porque compartimos que el tipo

impositivo es demasiado alto y que grava a unos productos que se han convertido

en  obligatorios  para  la  mayoría  de  la  gente,  pero  también  pensamos  que  esta

moción parece que tenía una función un poco de acoso y desgaste al Gobierno,

porque  ustedes  no  han  recordado  que  se  eliminó  el  pago  del  IVA de  estos

productos  hasta  el  31  de  julio  en  la  compra  de  productos  sanitarios  como

mascarillas,  guantes  y  geles.  Y que  hablen  ustedes  ahora  de  estos  productos,

cuando hubo una proposición no de ley del PSOE que proponía reducir este IVA

del  10  al  5%,  pues  bueno,  pues  ahora  parece  ser...  El  PP  votó  en  contra.

Ciudadanos se abstuvo. Ahora parece ser que sí, que Ciudadanos va a integrar, y

el  PP también,  las  compresas,  tampones,  pañales  de  niños  y  adultos,  y  los

preservativos en ese IVA reducido. Bueno, bien, nosotros estamos en contra, por

lo general, de los impuestos indirectos, porque gravan de forma proporcional a

todo el mundo. O sea que, tengan los ingresos que tengan. Y por eso nos parece

que,  cuando  planteábamos  nosotros  esa  transacción,  era  un  poco,  igual,

provocadora,  pero provocadora  para demostrarles  que ustedes  no son del  todo

congruentes.  Quiero decir,  que nosotros no queremos apoyar este discursito de

ustedes de reducción de impuestos porque sí justo cuando más necesidad hace

falta que el Estado recaude, sino que simplemente nosotros les queríamos poner

frente a la situación de la importancia que tiene ahora impuestos sobre la riqueza

que graven actividades económicas de empresas que, por su especial condición,

experimentan  beneficios  o  ingresos  extraordinarios  por  encima  de  lo  normal.

¿Sabe en cuánto se han enriquecido según Intermón Oxfam los 23.000 millonarios

españoles? ¿Sabe cuánto han ganado durante la pandemia? 19.200 millones de

euros. O sea, el capital tiene seis veces el PIB, pero el estado está depauperado.

Hay seis años de PIB acumulados en pocas manos mientras que el estado sigue



siendo al que se le esquilma trasladando el dinero de los ingresos del trabajo hacia

el capital. Y así vamos, pero por eso queríamos reseñar esto, porque precisamente

han  sido  los  impuestos  progresivos  lo  que  ha  supuesto,  de  alguna  forma,  un

compromiso entre la justicia social y la libertad individual. Y cuando hablamos de

impuestos  al  capital,  no  hablamos  de  impuestos  para  tener  más  dinero  para

financiar el estado social, no, no, es para regular el capitalismo. Ahora se están

oyendo noticias que dicen que igual las corporaciones que surgieron al calor del

siglo XX y que ahora acumulan unos fondos imposibles de seguirles la pista por

ausencia de transparencia de las instituciones bancarias o por los paraísos fiscales,

igual  habría  que  plantearse  eliminarlas.  Y lo  dicen  los  americanos  y  lo  dicen

economistas  americanos  de  conocido  prestigio,  no  nosotros.  No,  no,  no  los

bolivarianos,  ni  los  filocomunistas,  ni  nada.  Bueno,  también  planteaba  Piketty

algo, que tampoco creo que sea un extremista de izquierdas. Que los impuestos

progresivos  a  los  ingresos  son  esenciales,  porque  ¿qué  sentido  tiene  que  un

directivo gane 400 veces lo que un trabajador? ¿Qué sentido tiene? Eso tiene...

¿Hay alguna proporción, algún sentido en que al final la clase gerencial se haya

convertido en lo que se ha convertido, en una clase extractiva? Y, al fin y al cabo,

sigue sin demostrar eficacia alguna. ¿Se acuerda de los banqueros condenados de

todas estas cajas rurales y de cajas de ahorros? Todos estos que se subían el sueldo

antes de vaciar la caja. Pues a eso ha conducido esos salarios. Por eso queríamos

confrontarles con eso. Muy bien la bajada del IVA, la apoyamos, pero sabíamos

que ustedes esta transacción no la iban a querer. O sea, que nosotros, de bajar

impuestos, el IVA, bien, pero los demás hay que subirlos a los ricos.

Toma la palabra a continuación D. Luis Miguel García Vinuesa del

grupo municipal Socialista: Muchas gracias, señor Alcalde. Nos ha tocado a todos

los presentes vivir unos tiempos difíciles, unos tiempos de pandemia que sacan,

sin ninguna duda, lo mejor y lo peor de cada uno, de cada ciudadano, de cada

profesional, de cada político. Ninguno de los que estamos aquí hemos vivido lo

que es una pandemia y ahora nos vemos tras miles de muertes y un prolongado

confinamiento  en  la  nueva  normalidad  con  una  serie  de  medidas  preventivas,

como es el distanciamiento social, que yo creo que es más físico que social, el uso

obligatorio de las mascarillas,  cuyo precio,  por cierto,  ha sido regulado por el

Gobierno para evitar  los abusos,  me sorprende que no lo haya mencionado,  y

luego una recomendación, según el contexto, de guantes, geles, etc. Todo ello, y

tiene razón, con un IVA del 21%. Ahora bien, en la moción no se habla de que el



Gobierno  de  España  luchó  en  el  Consejo  Europeo,  la  ministra  Calviño,  y

consiguió  el  Consejo  Europeo  para  poder  eximir  del  IVA  a  los  productos

sanitarios,  condición previa para su aplicación en las Cortes a entidades.  Y, de

hecho, a las entidades estatales, hospitales y organizaciones sin ánimo de lucro ya

se le ha eximido del IVA hasta el 31 de julio. Ese fue un primer paso fundamental

que ha costado 1.000 millones de euros. A mí me sorprende que la moción esté tan

poco trabajada como para no hacer mención a ello. Como dirían mis compañeros

de  derecho,  la  relación  de  antecedentes  de  la  moción  es  manifiestamente

incompleta. A septiembre, les dirían. Pero bueno, vamos a ser proactivos, que ya

es tarde. Ahora nos encontramos con que hay dos partidos, que a mí me conste,

que son Ciudadanos y Junts per Catalunya, que han hecho proposiciones no de ley

en Cortes precisamente para esto, algo que venía a petición de los farmacéuticos y

de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Sabe usted que

para aplicar  el  IVA súper reducido lo primero es que la  normativa  europea lo

permita y ya lo permite, entre otras cosas por el esfuerzo que hizo el Gobierno

español en Bruselas, con lo cual, ahora es pertinente la proposición. Y es por ello

por lo que en este momento el grupo Socialista, que creemos en la necesidad de

actuar unidos en tiempos de crisis, vamos a apoyar dicha moción. No son tiempos

para divisiones. Ahora bien, una medida como esta cuesta dinero, mucho dinero, y

lo  que  esperamos  es  esa  misma  generosidad  por  parte  de  los  partidos  que

promueven estas proposiciones no de ley, no vamos a pedir generosidad a todos

los partidos, y que sean conscientes de los costes económicos de estas medidas,

que los tienen.  Y que sean conscientes,  ¿cómo? Pues,  por ejemplo,  para sacar

adelante unos presupuestos. Lo que se ha dicho de la higiene femenina ya está

aprobado, el problema es que no está aplicado porque no hay unos presupuestos

en vigor y son prorrogados. Lo que hay que hacer es apoyar a España sobre todo,

no solo en esos presupuestos y al Gobierno, sino a España en la defensa de los

intereses nacionales en Bruselas, cosa que fue la condición previa para conseguir

lo que ahora estamos pidiendo y apoyamos. En política no todo vale. La dignidad

y el patriotismo no deben perderse y para mí patriotismo es cuando uno antepone

los intereses del partido a los de su país. Desgraciadamente,  tenemos ejemplos

muy recientes en los últimos días. El señor Casado ha cruzado el Rubicón cuando

ha intentado vincular la concesión de fondos europeos a que el Gobierno ponga en

marcha determinadas políticas vinculadas al Gobierno de Rajoy, superponiendo

los intereses partidistas a los nacionales. Lo creo sinceramente, creo que esto no



es ni justo, ni razonable, ni patriota. Nuestro partido no va a hacer eso, a pesar de

que se nos acuse de gritar, a pesar de que se nos acuse de hacer el ridículo. A pesar

de eso, no lo haremos y vamos a apoyar su moción. Muchas gracias.

Para cerrar el debate el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara

Fernández del grupo municipal Ciudadanos: Sí. Muchas gracias a los partidos que

van a apoyar la iniciativa. Yo, señor García Vinuesa, cuando dice que tenemos que

ser conscientes de lo que cuesta esta iniciativa, de lo que cuesta, en este caso...

Cuando  decía  del  aplazamiento  hasta  el  31  de  julio  del  cobro  del  IVA a  los

establecimientos sanitarios, este Ayuntamiento es perfectamente consciente de lo

que  cuestan  las  decisiones  Covid  que  se  han  adoptado  para  beneficiar  a  los

ciudadanos y a los profesionales, porque somos perfectamente conscientes de lo

que nos  ha costado dejar  taxis  gratuitos,  o  a  precios  súper reducidos,  dejar  el

transporte público gratuito a los sanitarios y a las personas que trabajaban en las

residencias,  los  parkings  gratuitos,  el  dejar  de  cobrar  la  zona  azul...  Hemos

adoptado muchísimas medidas en pro de la ciudadanía como medida excepcional,

y todas tienen un coste, por supuestísimo, por eso en este salón de Plenos, junto

con la FEMP, seguimos pidiendo, y ahora hablaremos otra vez en la siguiente

moción de esto, ayuda para afrontar todos estos costes. Claro que lo entendemos,

pero es que aquí estamos hablando de algo muy básico. Yo, cuando dice el señor

Santisteve, he copiado literalmente, "este discursito suyo de bajar los impuestos

cuando hace falta que el Estado recaude más", es que no ha entendido de qué va

esta moción. Es que no estamos hablando de los ingresos del Estado realmente

que queremos que los paguen unos u otros, no, es que estamos hablando de que

con este IVA hay una estimación de que el Estado recaude 46 millones y medio

cada mes y lo que hablamos es que esos 46 millones y medio, en vez de que los

paguen los ciudadanos, paguen solo 8,8 millones, haciendo una proporción muy

burda  entre  el  21% y el  4%, que me da  hasta  un  poco de  vergüenza,  siendo

economista, haberla hecho así de bruta, pero una regla de tres. De esto estamos

hablando, de que ese dinero, esos 37 millones de euros de diferencia, no vayan a

las arcas y se queden en los bolsillos de los ciudadanos, porque estamos hablando

de  productos  necesarios,  de  productos  que  se  han  convertido  no  sólo  en  de

primera necesidad, sino obligatorios de uso por ley. De esto estamos hablando. De

que Usted ha estado, como los demás, presente en la Comisión por el Futuro de

Zaragoza  y  ha  escuchado  cómo  han  dicho  todos,  incluido  el  Colegio  de

Economistas, que no había que subir los impuestos ahora mismo, que esa no es la



solución. Lo han dicho literalmente, como tal. Y lo que tenemos que hacer en este

momento es que haya liquidez en los bolsillos de los españoles, liquidez en los

bolsillos de los zaragozanos, y eso, extrapolado, obviamente, a nivel estatal, es lo

que quiere decir esta moción. Gracias.

Concluido el  debate se somete a votación  la moción presentada de

forma conjunta por los grupos municipales Popular y Ciudadanos en el sentido de

instar al Gobierno de España a reducir el tipo impositivo aplicable en el Impuesto

sobre el Valor Añadido del 21% al 4% a los productos farmacéuticos, que sean de

uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus,

como mascarillas,  guantes, geles hidroalcohólicos y otros elementos de barrera

útiles frente a la infección.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Podemos

presenta una transaccional que acepta el grupo proponente, la moción queda con

el siguiente texto definitivo:

1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

España  a  reducir  el  tipo  impositivo  aplicable  en  el  Impuesto  sobre  el  Valor

Añadido  del  21% al  4% a  los  productos  farmacéuticos  que  sean  hoy  de  uso

obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus, como

mascarillas,  guantes,  geles  hidroalcohólicos,  caretas  de  protección  y  otros

elementos de barrera útiles frente a la infección,  al menos,  mientras el país  se

encuentre en situación de crisis sanitaria.

2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

España a reducir el tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido

(Iva)  del  21% al  4% en los  productos  de  higiene  femenina  como compresas,

tampones y copas menstruales, considerándolos productos de primera necesidad,

así  como eliminar  la  llamada “ta  Rosa” (por la  cual  los mismos productos de

higiene personal femenina tienen un precio superior a la versión masculina).

Sometida  a  votación  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada.

28 Moción  presentada  de  forma  conjunta  por  los  grupos  municipales

Popular y Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno de España a flexibilizar

los  criterios  de  la  regla  de  gasto  para  que  todas  las  entidades  locales  puedan

destinar  créditos  provenientes  del  remanente  de  tesorería,  y  a  cumplir  con  la

solicitud de los municipios de España a través de la FEMP, por el que se aprobó el

documento Pilares Locales para la reactivación social y económica, dotando a los



ayuntamientos de liquidez para sufragar el incremento de gastos. (P-1484/20) Su

texto: Como consecuencia de la pandemia del COVI-19, los Ayuntamientos han

experimentado una, fuerte caída en sus ingresos, un aumento de los gastos y se

han incrementado de forma exponencial las necesidades de los ciudadanos por la

crisis  sanitaria.-  El  Ayuntamiento  de Zaragoza,  dentro de sus posibilidades,  ha

intentado  aliviar  la  carga  fiscal  de  los  contribuyentes,  se  aplazó  el  pago  del

Impuesto  de  Bienes  inmuebles  lo  que  supuso  una  indisponibilidad  en  dicho

momento de 40 millones de euros, un aplazamiento del Impuesto de Circulación

por importe de 30 millones de euros, se bonificaron tasas de abastecimiento y

saneamiento de agua, recogida de basuras y tratamiento de residuos, mercados,

veladores, zonas carga y descarga. En definitiva, se ha realizado un gran esfuerzo

dentro de la situación financiera y de urgencia que teníamos.- Con fecha de 2 de

abril de 2020 se acordó por unanimidad por parte de la Junta de la Federación

Española  de  Municipios  y  Provincias  una  serie  de  medidas  económicas

extraordinarias  para  paliar  los  efectos  económicos  del  coronavirus,  siendo

aprobadas las mismas medidas por parte del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,

tras  la  propuesta  de  la  Comisión  Especial  por  el  Futuro  de  Zaragoza.-  Este

Ayuntamiento aprobó por unanimidad en el pleno de 29 de mayo de 2020 una

moción conjunta del Partido Popular y de Ciudadanos -Partido de la Ciudadana,

por la que se solicitaba al Gobierno de España la necesidad de liquidez de los

Ayuntamientos,  Fondos  especificos  para  servicios  públicos,  Ayudas  directas  e

incondicionadas a las entidades, y aportaciones del Estado a las entidades locales

de los fondos Europeos que perciba como consecuencia  de la  crisis  sanitaria.-

Hasta la fecha el Ayuntamiento de Zaragoza NO ha recibido por parte del Estado

ningún fondo para paliar la situación de crisis económica, que están viviendo los

Ayuntamientos  como  consecuencia  de  la  bajada  de  ingresos  y  el  aumento  de

gastos. Es más, el Ayuntamiento se ha visto obligado a realizar una operación de

endeudamiento  a  corto plazo por importe  de 30 millones  de euros para poder

afrontar  el  gasto  corriente,  como  consecuencia  de  las  tensiones  de  tesorería

producidas tal y como se detalla en el cuerpo superior de esta moción.- Por ello,

tras haber respaldado en el pasado pleno los acuerdos adoptados por la Junta de

Gobierno  de  la  FEMP sobre  medidas  extraordinarias  para  paliar  los  efectos

económicos del coronavirus, y las 286 medidas dictaminadas por la a Comisión

por el Futuro de Zaragoza, los grupos municipales de Ciudadanos Partido de la

Ciudadanía  y  Partido  Popular  presentan  la  siguiente:  1º.-  El  Pleno  del



Ayuntamiento de Zaragoza Instar al Gobierno de España a flexibilizar los criterios

de la regla de gasto para todas las Entidades Locales, puedan destinar los créditos

provenientes del remanente de Tesorería a las necesidades que cada una de ellas

determine. 2º.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a que el Gobierno de

España cumpla con la solicitud formulada por los municipios de España a través

de la FEMP acordado por unanimidad el 2 de abril de 2020 y por acuerdo de la

Junta de Gobierno, por el  que se aprobó el  documento Pilares Locales para la

reactivación  social  y  económica  de  la  Administración  Local  y  dote  a  los

Ayuntamientos de liquidez, en concreto ayudas directas e incondicionadas a las

entidades y se habilite un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas a

los municipios para compensar la caída de ingresos y sufragar el incremento de

gastos. Y los fondos necesarios para poder pagar a las concesionarias del servicio

del transporte público por importe de 500 millones y las ayudas de alimentación a

través  de los  servicios  sociales  municipales  con otros 300 millones  de euros.-

Zaragoza a 18 de junio de 2020.- Firmado: Dª. María Navarro, portavoz del grupo

municipal  Popular  y  Dª.  Sara  Fernández,  portavoz  del  grupo  municipal

Ciudadanos.

Para la presentación de la moción el señor Alcalde concede el uso de

la palabra a Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Sí bueno, muchas

gracias.  Continuamos aquí con una reivindicación que este Ayuntamiento lleva

haciendo desde el 13 de marzo, y es que necesitamos esos fondos extraordinarios

para paliar las consecuencias. Pero yo les voy a leer y me gustaría, si quieren, yo

no obligo a nadie a que se quede en el Salón de Plenos, que escuchen esto, que

todos abramos los oídos, y voy a leer unas declaraciones para que vean que en

absoluto soy sectaria y que buscamos lo mejor para este Ayuntamiento. Espero

que todos escuchen atentamente y que no, desde luego, son de ningún ni militante

ni cargo del Partido Popular. Les leo: "Absolutamente insoportable la situación de

los Ayuntamientos de España, a quienes ha asegurado el Ministerio de Hacienda,

todavía no ha permitido destinar a gastos relacionados con la crisis del Covid-19

los  remanentes  presupuestarios"  señora  Cihuelo,  va  por  usted,  "por  lo  que  ha

aseverado que están permanentemente ninguneados y maltratados. Un encuentro

que ha salido igual que ha entrado e incluso peor, porque pasa el tiempo y sigue

sin haber  soluciones  por  parte  del  Ministerio  de Hacienda".  Se siente  harto  y

cansado de la situación. "Me siento tutelado como un niño pequeño por su papá

Gobierno y, además, un niño que,  para más inri,  hace bien los deberes y saca



buenas  notas,  mientras  que  el  hermano  mayor,  las  autonomías,  suspenden

constantemente  y  es  profundamente  desleal  con  su  padre,  pero  recibe  toda  la

atención y todos los recursos".  Las Comunidades  Autónomas,  como saben,  ya

tienen sus 16.000 millones. Así, con un símil familiar, ha explicado el Alcalde,

luego les diré de dónde es, cómo ve la situación financiera de su Ayuntamiento. El

hijo  aplicado,  el  que  hace  los  deberes,  el  que  cumple  los  objetivos,  no  tiene

déficit,  genera  superávit  y  remanentes  y  cumple  con  las  reglas,  sigue  siendo

maltratado  y  ninguneado.  No  sé  si  nos  compensarán  o  no.  Así  ha  puesto  el

ejemplo de las medidas que se deben de tomar en los parques infantiles y, aun así

ha matizado. Bueno, no voy a seguir, porque se me acaba el tiempo. Este es el

sentir  que  desde  luego  este  Gobierno  y  yo,  como  Consejera  de  Hacienda,

comparto. ¿A qué no saben todos ustedes de quién son estas declaraciones, creo

que  de  hoy?  Pues  bien,  del  Alcalde  de  Valladolid,  portavoz  en  la  Federación

Española de Municipios y Provincias del Partido Socialista y portavoz también en

la  Federal  Nacional  del  Partido  Socialista  Obrero  Español.  Estas  palabras  las

comparto  íntegramente,  con  independencia  de  que  sea  un  Alcalde  del  Partido

Socialista, y con independencia de que sea de cualquier otro partido político. Así

nos  sentimos  los  ayuntamientos,  maltratados  y  ninguneados.  A día  de  hoy no

hemos recibido nada y esta mañana he escuchado a algún compañero de otros

grupos políticos, creo que ha sido usted, señor Rivarés y la señora Ranera, que

han dicho que el  ministro Ábalos ya nos ha dado 800 millones.  Es que no es

verdad. El ministro Ábalos aprobó en el Consejo de Ministros 800 millones para

el transporte de las comunidades autónomas y para los Ayuntamientos de esos

1.000 millones todavía no sabemos nada, ni de los 1.000 del transporte ni de los

5.000 para la reactivación económica ni de los 300 para la ayuda de alimentación

ni de nada de nada. Comparto plenamente las palabras, desde luego, del Alcalde

de Valladolid y portavoz del Partido Socialista en la FEMP. Gracias.

El señor Alcalde: En este asunto.

A continuación toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal

Vox: Sí. Muchas gracias. Bueno, como la verdad es que la defensa de nuestra

posición de voto va a ser breve y fácil, permítanme, antes de nada, que le aclare

algunas cosas al señor Gómez Gámez, que lamento su ausencia,  pero ya se lo

transmitirán. Mire, al señor Gómez Gámez y a la señora Cihuelo, por supuesto,

quiero  aclararles  que  no  son  ustedes  patéticos,  han  sido  patéticas  sus

intervenciones. Y, por supuesto, aclárenle al señor Gómez Gámez que lo han sido



en el  sentido de la segunda de las acepciones que él ha leído, porque me han

conmovido  hondamente.  Y  sí  que  me  gustaría  hacer  alguna  referencia  a  la

hipersensibilidad que muestran ustedes. Señora Ranera, hace un momento le ha

exigido  disculpas  al  Alcalde  por  una  expresión  que  ha  dicho,  "se  han  vuelto

ustedes locos" o "se ponen ustedes...". No, "se ponen ustedes como locos" o algo

así  me  parece  que  ha  dicho,  creo  recordar  que  ha  dicho.  Y ha  exigido  usted

disculpas. Pues bien, usted imagínese la señora Rouco y yo cuántas disculpas les

tendríamos que exigir a ustedes, a toda esa bancada, en cada uno de los plenos. O

sea,  es  que  es  sorprendente  que,  por  una frase...  No,  tiene  usted  razón,  señor

Santisteve.  Le  pido  disculpas  a  usted  y  a  la  señora  Broto,  porque  son

exquisitamente educados.  Eso es cierto.  Perdóneme. Discúlpeme.  Pues bien,  el

que por una expresión tal "se ponen ustedes como locos" pida disculpas y luego

tengan ustedes las intervenciones que tienen con respecto a la señora Rouco y a

mí, la verdad, yo les pediría un poquito más de ecuanimidad. Y simplemente paso

a defender nuestra posición, que, lógicamente, va a ser afirmativa en la moción

que ustedes presentan por una razón. Primero, porque las medidas aprobadas por

la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  fueron respaldadas  por  el

Pleno del Ayuntamiento, creo recordar, y ustedes lo dicen en la exposición de su

moción. E, igualmente,  en el Pleno pasado, este Pleno aprobó una moción por

unanimidad, recuerdo, también conjunta del Partido Popular y de Ciudadanos en

la  que  solicitaba  al  Gobierno  de  España  la  necesidad  de  liquidez  de  los

Ayuntamientos, etcétera, etcétera, tal como expresan ustedes en la exposición de

su moción. Y la verdad es que esta moción no hace sino reiterar aquella solicitud

teniendo en cuenta que, hasta la fecha, como dicen, el Ayuntamiento de Zaragoza

no ha recibido ninguno de esos fondos. Puesto que es una moción reiterativa de

algo  que  ya  votamos,  aprobamos,  por  unanimidad  en  el  Pleno  pasado,  pues,

evidentemente, sería contradictorio que ahora votáramos otra cosa distinta. Por lo

tanto, nuestro voto va a ser afirmativo. Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Rivarés Esco: Gracias. Esta ley tan absurda, que lo es, y tan negativa, que lo es, y

tan mala, que lo es, y tan constreñidora, que lo es, que hace sentirse a algunos

alcaldes y alcaldesas tutelados es una ley del Partido Popular. Digo, para hacer

memoria, señora Navarro y Alcalde y compañía. O sea, esta ley, que es todo eso

que he dicho, que he adjetivado, que sí que es mala, que constriñe, que es injusta,

que oprime a los Ayuntamientos y que hace que los alcaldes se sientan tutelados es



una ley del Partido Popular, una sublime estupidez llamada regla de gasto, sí. Que

hay que acabar con ella. Ya lo digo yo, hay que acabar con ella. Dicho eso, para

que quede constancia de que hasta hace un año esta regla de gasto era defendida

por algunas portavoces de Economía del Partido Popular en este Ayuntamiento y

ahora provoca escándalos  que comparto,  pero que comparto ahora y entonces.

Otros, otras, han cambiado de opinión. Dicho esto, en Podemos tenemos perfecta

convicción de lo que dice el punto número dos. Es así. Vamos a apoyarlo sin más

matices, no tengan ninguna duda, sí o sí, pero pediríamos votación separada de

cualquier manera, porque hemos presentado una transaccional al punto número

uno digamos que de añadido. Cuando dice "determine." siga con una conjunción

para que diga exactamente que, en el caso de Zaragoza, porque ustedes hablan de

que cada ayuntamiento pueda destinar el remanente de tesorería a las necesidades

que cada quien decida o determine y añadimos "que, en el caso de Zaragoza, será

a prestaciones de urgente necesidad, necesidades sociales generadas por el Covid,

propuestas  culturales  o  la  ejecución  de  medidas  recogidas  en  el  dictamen  del

Acuerdo del Futuro de Zaragoza tras cubrir la cuenta 413 y las IFS no ejecutadas".

¿Por qué? Porque hay un 20% del remanente que ustedes podrían dedicar a esto

que estamos citando ahora (propuestas culturales o medidas exigidas por el Covid,

o acciones sociales urgentes) y que están guardando para pagar, y esto es una

confesión,  esto  no  es  una  adivinanza  ni  nada  parecido  ni  una  investigación

policial,  es que nos lo contó abiertamente y muy sinceramente la Consejera de

Hacienda  en  la  última  Comisión,  guardándoselas  para  pagar  las  revisiones  de

precio de algunas contratas pendientes de hace años que no están judicializadas

con el argumento de que, como no están judicializadas, pero podrían estarlo y hay

sentencias previas, así nos ahorraríamos en un futuro 6 millones de euros en lugar

de dedicar 33 millones de euros ahora a Acción Social. ¿Que estamos dispuestos

en Podemos a arriesgarnos a judicializar esas demandas de las contratas y de aquí

a unos años pagar 6 millones de euros en intereses? Sí, porque el Covid, dicho por

todo  el  mundo  aquí  presente  y  reiterado  de  modo habitual  por  el  Alcalde,  la

Vicealcaldesa y la Consejera de Hacienda, fundamentalmente, es lo primero. Y

Podemos añade, las personas antes que la economía. Y la señora Herrarte utilizó el

otro día dos veces esta frase para argumentar en un debate sobre el rastro y los

mercadillos.  Pues sí,  las personas primero.  Es decir,  con esa adicción al punto

número uno, les votamos sí a los dos puntos. Sin esa adición, le votamos no al

primer  punto,  si  no los separan.  Y, si  no los  separan,  pues no a todo,  porque



queremos que ese 20% que se permite dedicar a Acción Social sea Acción Social

arriesgando, sí, los 6 millones de euros de futuro, porque ahora la emergencia y la

urgencia social reclaman toda la cantidad económica disponible que sea posible

para  la  acción  social.  Y añadimos:  propuestas  culturales  ante  la  dificultad  del

sector de salir adelante y la dificultad de establecer otro tipo de medidas por la

especificidad  del  sector  cultural,  que  es  muy  complicado  de  gestionar

económicamente hablando o financieramente hablando. Si aceptan esta adición al

punto número uno, sin problema. Si no, votación separada, porque el punto dos lo

compartimos completamente. Compartimos del punto número uno que la ley de

gasto, ley del PP, es un horror, pero con este matiz, porque no queremos que se

escaquean y dediquen ese 20% a pagar revisiones de precio del pasado que no

están  judicializadas,  que  pueden  negociar  con  grandes  contratas,  que  no  son

pequeños autónomos y que dediquen a la acción social. Gracias.

Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Gracias, Alcalde. Me va a permitir, dado que aquí todo el mundo y todos

los portavoces se han permitido opinar sobre el artículo 83 del Reglamento, pues

yo voy a opinar también sobre la dirección de los debates. Los debates, apartado

primero, los dirige, obviamente, el Presidente, pero para mantener el orden. Le

recuerdo  que  esta  moderación  suya  ha  servido  para  alterar  el  orden,  para

enronarnos  en  una  discusión  de  20  minutos  y  para  que  luego la  señora  Rosa

Cihuelo  perdiera  cinco  minutos  a  la  hora  de  poder  empezar  con tranquilidad,

porque esto se había calentado en exceso. Párrafo segundo: "garantizar la libre y

completa emisión de opiniones en su conjunto sin que perjudique a otros emitir

las suyas". Es decir, un Alcalde está para dirigir las sesiones, pero está, de alguna

forma, por encima del bien y del mal. Usted no es el portavoz sustituto del Partido

Popular, no es el portavoz sustituto, y, a veces, se comporta así. Y usted no ha

hecho más que repetir dos o tres veces lo que ya había dicho el señor Lorén. Si no

está de acuerdo usted con sus concejales, dígaselo, pero en privado si intervienen

mal, pero no nos haga aquí el numerito de recordarle a la izquierda lo que ya ha

oído por parte del señor Loren. Y, por terminar, o sea, tiene que ser ecuánime,

ecuánime,  no  echar  más  leña  al  fuego,  no  calentar.  Y  luego,  "condiciones

razonables  de  agilidad".  O  sea,  llevamos  seis  o  siete  horas  y  encima  nos

enronamos  20  minutos  en  una  discusión  absurda  que  no  conduce  a  nada.

"Condiciones razonables de agilidad", o sea, que ayúdenos a todos, no a que esto

se alargue ad eternum, sino a hacerlo todo más flexible.  Muchas gracias,  pero



quería dejarle dicho esto con independencia y sin perjuicio de que lo tratemos en

la próxima Junta de Portavoces. El señor Óscar Puente yo creo que sí, que es de

los Alcaldes municipalistas. No creo que sea bolivariano ni filocomunista, pero

bueno, pero probablemente sí que quiera a su ciudad y esté trabajando desde una

óptica municipalista. Y bienvenidos todos al municipalismo, claro. Ahora todo el

mundo se pone la capa de la FEMP y todos estupendamente, pero ustedes no se

acuerdan de que las leyes Montoro, las leyes que imponían un corsé económico a

los ayuntamientos. Las aprobaron ustedes a raíz de la modificación del artículo

135 de la Constitución en pleno agosticidio, le llamaban algunos. Bueno, pues si

sufrimos las consecuencias... A veces parece que aquí gobiernan unos señores que

no tienen nada que ver con otros señores que han gobernado 14 años este país.

Parece  que  no  tiene  nada  que  ver.  Y parece  ser  que  ahora  la  visión  de  los

Ayuntamientos sí, probablemente tenga que ver con que el bipartidismo ha saltado

por  los  aires  y  en  40  años  había  mucho  tiempo  para  haber  visto  que  en  la

Constitución había que distribuir los poderes, pero los ayuntamientos no tenían

por qué ser  el  hermano pobre de la  Administración  del  Estado.  Pero claro,  al

bipartidismo probablemente le venía bien repartirse el pastel entre estado central y

autonomías, y luego ya las ciudades que se buscaran la vida, porque ahí habrá de

todos  los  pelajes.  Ahora,  lo  que  se  está  viendo  es,  la  realidad.  Y ahora  que

gobierna usted aquí se están dando cuenta de la realidad. O sea, no se están dando

cuenta ustedes de nada que no nos hubiéramos dado cuenta nosotros cuatro años

antes, de la deuda del tranvía, de las sentencias judiciales del FIE... Bueno, de lo

que quiera, de lo que quiera. Es decir que, bueno, confiemos en que todo este

buenismo no sea solo postureo, sino que sea verdad, una reflexión en profundidad.

Y dado que ustedes tienen una importante representación parlamentaria, pues les

animaría a que terminaran de convencer al Gobierno y también a Podemos y a las

demás fuerzas parlamentarias para que, aprendiendo de esta crisis, se revise el

papel de los Ayuntamientos en nuestro ordenamiento y que se pinte un poquito

más en materia de financiación y acceso a recursos y de competencias. Y nada

más. Vamos a apoyar esto, pero nos gustaría que se asumiera, efectivamente, la

enmienda  de  Podemos  porque  concreta  un  poquito  más  a  qué  necesidades  se

destinaría  el  remanente,  y  nos parece  clave...  Porque sí,  porque la  aclara  y la

mejora. Nada más.

A continuación  interviene  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo municipal

Ciudadanos:  Sí.  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Señor  Santisteve,  de  verdad,



"buenismo", "postureo", "bienvenidos al municipalismo"... Es que es incapaz de

ver la realidad con los ojos de ahora. Está siempre en el inmovilismo del pasado,

en que fueron ustedes los que pusieron esta ley y ahora lo defendemos. ¿No se dan

cuenta de que estamos en una situación excepcional en la que hace falta adoptar

medidas excepcionales, incluso cuando todos defendemos lo mismo? Porque lo

que vamos a aprobar ahora lo hemos votado todos a favor, no solo en el Pleno, es

que el petitum de esta moción forma parte de las 286 medidas del Acuerdo por el

Futuro de Zaragoza. Que aprovecho, señor Calvo, usted que lleva todo el día con

"no  va  a  haber  presupuesto  suficiente",  mire,  unas  cuantas  medidas  están

aplicadas en esto, unas cuantas medidas ya cumplidas, porque están dentro de ese

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza. Estas reivindicaciones son de justicia y de

sentido común. Y, si estamos todos de acuerdo, vamos a defenderlas de forma

unánime, no pensando en lo que discutimos hace cuatro años o hace tres años. Es

indiscutible que las entidades locales, los municipios, somos la institución más

próxima al ciudadano. Estamos defendiendo todo y adoptando todas las medidas

que hemos adoptado a pulmón, solos, sin ningún tipo de ayuda, y lo único que

estamos diciendo es que,  igual  que el  Estado ha repartido 16.000 millones  de

euros para las comunidades autónomas, que nos alegramos de que el Gobierno de

Aragón tenga sus  casi  400 millones  o 398, pero que a ver  cuánto nos  toca y

cuándo nos toca a los municipios, a las entidades locales, tener la parte que nos

corresponde. Estamos dando liquidez a las empresas, a los autónomos, estamos

aplazando  tributos,  estamos  eliminando  tasas,  hablo  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  en primera  persona,  concediendo  microcréditos,  aprobando ayudas  y

subvenciones,  y  todo eso lo  estamos  haciendo con un esfuerzo  ímprobo,  todo

dependiendo de nuestro presupuesto. Por tanto, yo creo que, igual que nosotros,

muchos otros ayuntamientos, pero nosotros especialmente por la mala situación

económica  que  teníamos  de  partida,  tenemos  el  derecho  a  reivindicar  y  aquí,

además,  entramos  todos  los  colores  y  todos  los  partidos...  Yo  creo  que  es

fundamental. Esta mañana creo que era la señora Becerril en un momento que

decía:  "Oiga,  que  nosotros  somos  la  oposición,  pidan  ustedes,  que  son  el

Gobierno". No, aquí tenemos que pedir todos, porque esto es el Ayuntamiento,

esto es la Corporación, con lo cual, vamos a votar a favor, obviamente. No creo

que...  Tiene  que  salir  por  unanimidad,  pero,  de  verdad,  vamos a  creérnoslo  y

vamos a hacer todos, presión a nuestros respectivos grupos políticos. Gracias.

Interviene Dª. Rosa Cihuelo del grupo municipal Socialista: Muchas



gracias,  señor Alcalde.  Bueno la verdad, aunque nada más sea por alusiones y

brevemente, señor Calvo, es que yo creo que en ningún momento le he pedido que

retirara… No creo que le he pedido que retirara nada, es más, creo que me lo he

tomado con bastante sentido del humor y no lo he dicho en ningún momento nada.

Yo creo que hay que distinguir a veces cuando las cosas se pueden tomar dentro

de lo que es el debate normal de defender diferentes posturas a cuando hay otras

cuestiones que pueden llegar a ofender. En ningún momento yo le he pedido que

retirara nada y me lo he tomado como una parte normal de lo que son los debates

en el Pleno. Señora Fernández, pues sí, es que tiene usted razón, es que esto ya lo

habíamos aprobado, es que esto… Pero ¿cómo vamos…? Y, evidentemente, como

Corporación,  pero  ¿cómo  vamos  a  votar  en  contra  de  que  los  ayuntamientos

tengan mejor financiación? Si es una cuenta pendiente con las entidades locales

desde que se aprobó la Constitución, porque cuando se aprobó la Constitución no

estaban  recogidas  como  tales  ni  siguen  estando  recogidas  las  comunidades

autónomas ni cómo se iban a financiar. Al ponerse en marcha las comunidades

autónomas,  todos los esfuerzos fueron destinados a hacer  las transferencias  de

fondos y de financiación desde el Estado a las comunidades autónomas. Conforme

fueron haciendo la modificación de sus respectivos estatutos y adquiriendo más

competencias, vuelta a renegociar la financiación de las comunidades autónomas.

El  señor Serrano me dice que,  claro,  porque habrá seguido… claro,  y al  final

ahora tienen competencias que son muy gruesas, sanidad, que conlleva muchísima

financiación, educación; dependencia, temas sociales… Evidentemente. ¿Qué ha

pasado  con  las  entidades  locales?  Que  esa  pretendida  y  siempre  reivindicada

financiación  de  las  entidades  locales  como  administración  más  cercana  al

ciudadano se ha ido posponiendo una y otra vez. No es nada nuevo ahora y por

supuesto que vamos a reivindicar y hemos reivindicado siempre. Las palabras que

ha leído usted, señora Navarro, no pueden ser más certeras. Es que en realidad, las

entidades locales, y más desde que se aprobó con la anterior crisis la Ley Orgánica

de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, pues es que, evidentemente, estamos

prácticamente intervenidos. Es verdad, tenemos muy poca capacidad de acción,

muy poca capacidad, pero ¿eso quiere decir que con la capacidad que tenemos

podemos tomar unas decisiones  u otras? Pues también.  El otro día lo decía la

señora Navarro en su despacho cuando decía: “Y nosotros, con esta modificación

de partidas que no se podían ejecutar y que vamos a destinar a los microcréditos,

ponemos de manifiesto una decisión política del Gobierno”. Claro, con esa y con



otras. Nosotros lo que hemos hecho, siempre con ánimo propositivo, como decía

mi compañero Luis Miguel García Vinuesa, es hacer propuestas pensando, como

hicimos en el Acuerdo para el futuro de Zaragoza, que se podrían incorporar a las

decisiones que tome el Gobierno, porque quien tiene la pluma de las decisiones

políticas, quien tiene la pluma final es el Gobierno. Claro que sí.  Igual que lo

tienen el Gobierno central, que ya decía yo que después de ocho horas de Pleno no

hubiera nombrado la señora Herrarte al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pues igual que él tiene también la pluma para decidir. A usted le parecerá mejor o

peor plan el del Ingreso Mínimo Vital y a él a lo mejor, mejor, o peor, el de los

microcréditos, pero cada uno tiene la responsabilidad de decidir en el Gobierno

cuáles son sus decisiones políticas y luego los ciudadanos decidirán si les han

gustado más unas u otras. Señora Navarro, nosotros retiramos la transaccional que

habíamos presentado de adición en el punto 1 y nos sumamos a la transaccional

que ha presentado Podemos. Si ustedes aceptan,  votaremos a favor de toda la

moción y si no, les rogaría, por favor, que nos permitiera el voto por separado.

Toma  la  palabra  a  continuación  Dª.  María  Navarro  del  grupo

municipal Popular: Señor Rivarés, señora Cihuelo. Más certeras, voy a leerles dos

párrafos del  Alcalde  de Valladolid  con la  Ministra de Hacienda.  Es que no se

refiere a la ley de... Miren, es que ustedes... Ustedes tienen la característica de

toda la mala gestión, siempre es culpa de otro, eso se lo decía yo en la oposición y

se lo sigo diciendo.  Es que pasase lo que pasase en este  país,  sería  culpa del

Partido Popular o de la extrema derecha, pero no, es que gobiernan ustedes en el

Gobierno  de  España  y  estas  son  las  palabras  del  portavoz  socialista  en  la

Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias.  Y  leo:  “El  Alcalde  de

Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha calificado este jueves de ‘absolutamente

insoportable’ la situación en los ayuntamientos de España, quienes ha asegurado

que  el  Ministerio  de  Hacienda  todavía  no  ha  permitido  destinar  los  gastos

relacionados con la crisis del Covid. ‘Estamos permanentemente ninguneados y

maltratados  por  la  ministra’.  Así  lo  ha  recalcado  el  regidor  vallisoletano  y

portavoz de la ejecutiva federal del PSOE tras mantener  en la mañana de este

jueves una reunión telemática con la Ministra Socialista de Hacienda, María Jesús

Montero. Un encuentro en el que ha asegurado ha salido igual que ha entrado e

incluso”…e incluso peor, porque pasa el tiempo y sigue sin haber soluciones. Me

siento [de la reunión con la ministra] harto y cansado de la situación. Me siento

tutelado [por la ministra, no por la ley Montoro] como un niño pequeño por su



Papá Gobierno, Partido Socialista y Podemos. Y además, un niño que hace los

deberes  y que es castigado constantemente¨.  Es que no quieran tergiversar  las

palabras del portavoz socialista. Entonces, sigo. Mire, señor Rivarés, no le voy a

aceptar  la  transacción  y  por  una  razón,  porque  este  primer  punto  lo  hemos

aprobado hasta en dos ocasiones por unanimidad en este Salón de Plenos. Ustedes

no pueden pensar una cosa hace un mes y venir ahora a cambiarlo y tergiversarlo

porque  entienden  que  el  Gobierno  de  España  está  maltratando  a  los

ayuntamientos, no. El remanente de tesorería, y lo vuelvo a decir, Óscar Puente,

del  Partido Socialista,  no se ha prorrogado la  disposición adicional  sexta  para

poder  aplicarlo.  Señor  Rivarés,  aunque  usted  me  pida  una  transacción  que  lo

aplique a inversiones para la avenida Cataluña, no puedo hacerlo porque no está

prorrogada la disposición adicional sexta. Sigo hablando. Y además, que usted me

venga a decir ahora que no tenemos que pagar unas revisiones de precios que las

tenemos contabilizadas a 31 de diciembre, de revisiones de precios de los años

2009, 2010, 2011, 2012 en esta Casa. Y usted está incitando a que se recurran para

que paguemos intereses de demora por 6 millones de euros con el dinero público.

Pues, señor Rivarés, no. Señor Santisteve, el pastel el que nos han dejado ustedes

en este ayuntamiento. El pastel de facturas, el pastel de sentencias, el pastel en la

contratación  municipal,  el  pastel  en  el  personal  municipal,  el  pastel  en  las

infradotaciones.  ¿Sigo con  lo  que  me  he  encontrado  en  el  área  de  Hacienda?

¿Sigo? Para que me venga usted ahora diciendo señor Rivarés, que no pague, que

lo deje ahí  y que recurran.  Y eso me lo dijo también  la señora Cihuelo en la

Comisión de Hacienda, que como no era obligatorio, oiga, que recurran. Y si los

ciudadanos tienen que pagar intereses, que se paguen. Pues miren, no, aquí hemos

venido a cambiar las cosas, a cambiar la gestión del dinero público y lo vamos a

hacer, desde luego, y lo saben, con estrategia y con trabajo. No vamos a caer en

los vicios del pasado que han costado a este Ayuntamiento cientos de millones de

euros. Porque ¿ustedes saben, les voy a dar un, dato cuántos intereses de demora

por pagos de sentencias hemos pagado en los últimos cinco años? 35 millones

sacados de la contabilidad de este Ayuntamiento, 35 millones de los impuestos de

los zaragozanos. Se acabó con este gobierno. Gracias.

La  señora  Cihuelo:  Oiga,  ¿quiere  hablar  de  la  moción?  Es  que  de

verdad, por alusiones, señor Alcalde, es que, de verdad, se me acaba la gentileza

porque creo que he tenido una intervención bastante conciliadora, jolín. Y es que

usted, es que de verdad no hay manera. Es que son las cinco y cuarto de la tarde y



se verá en las actas. Yo he tenido una intervención bastante conciliadora y me

salta usted aquí como la pantera de Jesulín de Ubrique. Ya vale, hombre, es que ya

está bueno. Es que estoy intentando decirle que vamos a votar por unanimidad y

usted... Vamos hombre, es que ya y vuelta la burra al trigo. No le he nombrado

nada, ni de las revisiones de precios, ni del remanente, ni de nada. Le he dicho

que, por favor, vamos a intentar sacar esto, que como muy bien ha dicho la señora

Fernández, ya estuvo votado en su momento, que vamos a intentar sacarlo por

unanimidad  y  se  verá  en  las  actas  que  he  tenido  una  intervención  de  lo  más

conciliadora. Hombre…Se le acaba a una la gentileza.

El  señor  Alcalde:  Me imagino,  señora  Cihuelo,  que  no  va  a  pedir

alusiones después de lo que acaba de decir ya. En cualquiera de los casos, yo sí

que le voy a pedir, señora Cihuelo… No. Yo sí que le voy a pedir solo que retire lo

de la pantera de Jesulín.

La señora Cihuelo: Sí, señor Alcalde, lo retiro.

El señor Alcalde: Muchísimas gracias.

La señora Fernández: Era un tigre y se llamaba Currupipi.

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

grupo  municipal  de  forma  conjunta  por  los  grupos  municipales  Popular  y

Ciudadanos  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  España  a  flexibilizar  los

criterios de la regla de gasto para que todas las entidades locales puedan destinar

créditos provenientes del remanente de tesorería, y a cumplir con la solicitud de

los municipios de España a través de la FEMP, por el que se aprobó el documento

Pilares  Locales  para  la  reactivación  social  y  económica,  dotando  a  los

ayuntamientos de liquidez para sufragar el incremento de gastos.- Votan a favor

los  señores.  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Se abstienen los señores, y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella,

Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

RUEGOS

Ruegos formulados por los grupos municipales (no se formulan)



PREGUNTAS

El  grupo  municipal  Podemos-Equo  ha  presentado  una  pregunta

sobrevenida  al  Alcalde,  al  amparo  del  artículo  106  punto  2  del  Reglamento

Orgánico  Municipal:  ¿Piensa  tramitar  y  ordenar  un  nuevo  concurso,  o

municipalizar el servicio del bus urbano, tras la sentencia del Tribunal Supremo

de  10  de  junio  que  ratifica  la  ilegalidad  de  varias  cláusulas  del  pliego,  ya

dictaminada por TSJA en 2016?

El señor Alcalde toma la palabra: Lo aclaro yo, señor Secretario. Este

tipo de preguntas se pueden contestar como ha sido… Como la pregunta la han

presentado  fuera  de plazo,  este  tipo  de  preguntas  se  pueden contestar  en esta

sesión o aplazar, a la siguiente. Se pueden contestar directamente por el Alcalde o

que delegue en alguno de los Consejeros. Yo, si le parece bien, señor Rivarés, se

la  voy  a  contestar  yo  directamente  y  la  vamos  a  contestar  en  esta  sesión

directamente. Así que, si usted quiere, tiene el uso de la palabra.

El señor Rivarés: Pues ¿y todo esto a qué venía entonces? Contéstela y

ya está. Déjeme que la formule y usted la contesta. Bueno, que la voy a formular,

venga. Además que el debate salió hace unas cuantas horas ya con el debate sobre

los precios del autobús y la municipalización, y la cooperativa de trabajadores con

los compañeros, y compañeras del CUT, aquí presente. Y es un debate que usted

textualmente creo que ha dicho que es “un tema fundamental y yo creo que puede

ser el  más importante  de esta corporación”.  Creo que ha dicho exactamente el

Alcalde y como yo comparto eso, como Podemos comparte eso y además creemos

que la sentencia del Supremo, que viene a apoyar una del Tribunal Superior de

Justicia  de hace cuatro años, su filosofía en la sentencia  abre una oportunidad

histórica para municipalizar el servicio y por fin tener un servicio de calidad y no

la mala gestión habitual ahora mismo de Avanza, de la multinacional, le pregunto:

¿piensa tramitar y ordenar un nuevo concurso, como parece indicar la filosofía de

la  sentencia?  ¿O municipalizar  el  servicio,  que  ya intuyo que no? Porque esa

sentencia nos abre una puerta muy interesante que tendríamos que, como mínimo,

explorar. Esa era la pregunta y el interés que tenemos en hacerla así rápidamente,

porque además la conocimos, Alcalde, a través de un medio comunicación y de un

periodista,  Eduardo Bayona, publicada en el diario Público.  Tiene fecha 10 de

junio, la conocimos 15 días después. No sé si alguien la sabía o no, pero no este



grupo, y por eso es sobrevenida, porque fue hace 48 horas. Gracias.

El  señor  Alcalde:  Vamos  por  partes,  señor  Rivarés.  Como  es

importante, yo creo que vamos a dedicarle un poco de tiempo, no mucho, pero un

poco de tiempo. Primera cuestión,  señor Rivarés, le agradezco la pregunta. Yo

pensaba que no me iban a volver a preguntar. Se cumple un año que llevamos de

Gobierno. El señor Santisteve empezó haciéndome un par de preguntas y en un

año la oposición no ha pedido mi comparecencia ni me han hecho más preguntas,

con  lo  cual  yo  me  alegro  sinceramente  de  que  me  haga  una  pregunta  y  me

permitan intervenir en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. No es habitual. No

es habitual que los cargos públicos tengan tan poco respeto, pero ustedes sabrán lo

que hacen. No es habitual que, además de no hacer su trabajo preguntando en las

comisiones de Pleno, encima se quieran reír, pero encantado de la vida. Si ustedes

pretenden  no  seguir  preguntándome,  pues  no  me  pregunten,  pero  cuando  me

pregunten,  yo les  voy a  contestar.  Ojalá  pudiera  dedicarle  todo el  tiempo  que

merece  empezar  a  recordar  lo  que  ustedes  hicieron  cuando  los  concejales  de

Zaragoza en Común llevaron al juzgado de lo penal a los concejales del Partido

Socialista. Ojalá pudiera dedicarle tiempo a eso que hicieron como concejales de

Zaragoza  en  Común.  Ojalá  pudiera  dedicarle  tiempo  a  los  150  despidos  que

significó el pliego de condiciones de la contrata por parte del Partido Socialista.

En  cualquiera  de  los  casos,  tengo  que  hacer  un  resumen  de  lo  que  es  esta

sentencia. Resumen que empieza por decir, uno, es verdad, el Partido Socialista,

cuando  gobernaba,  hizo  mal  los  pliegos  de  condiciones  del  contrato  más

importante  que  tiene  este  Ayuntamiento.  No  lo  digo  yo,  lo  dice  el  Tribunal

Supremo. Dos, Zaragoza en Común cuando gobernaba no defendió los intereses

del  Ayuntamiento  en  el  Tribunal  Supremo  como  requería  el  contrato  del  que

estamos hablando. Tres, tengan la certeza absoluta de que este Gobierno lo que va

a hacer en primer lugar es acatar la sentencia. No voy a insultar a ningún juez ni a

meterme con ningún juez por esta sentencia, no como ocurría antes. Y en cuarto

lugar, permítanme que les diga que vamos a hacer algo importantísimo, estudiar la

sentencia para que esto no les cueste más dinero a los zaragozanos, para que la

ejecución de esta sentencia no signifique millones de euros que tengan que pagar

los zaragozanos de sus impuestos.

El señor Rivarés: Gracias, Alcalde. Pero esta pregunta que tanto le ha

encantado  era  muy  clara:  ¿piensa  tramitar  y  ordenar  un  nuevo  concurso  o

municipalizar? Es así de concisa y clara y además la escribí yo, o sea, que es



concisa y clara precisamente por eso. La melancolía, Alcalde, es reaccionaria, la

melancolía es reaccionaria. Lo progresista es pensar de futuro. Diga lo que quiera

del  pasado.  La  pregunta  es  a  futuro,  ¿piensa  ordenar  un  nuevo  concurso  o

municipalizar  o  qué?  Porque  la  tendencia  en  muchas  ciudades  españolas,

gobernadas incluso por el PP y, sobre todo, la tendencia en muchísimas metrópolis

europeas de casi cualquier color, bueno, de todos menos de la extrema derec, es

recuperar la gestión de servicios públicos básicos como el transporte, los jardines,

los parques y el  agua a manos municipales.  La pregunta es concreta,  Alcalde.

Agradezco  su  respuesta,  pero  insisto,  ¿piensa  ordenar  un  nuevo  concurso  o

municipalizar a futuro? Que el pasado ya no se cambia, a futuro. En construcción,

o sea.

El  señor  Alcalde:  Muchas  gracias,  señor  Rivarés.  ¿Sabe  lo  que  es

reaccionario? No saber cuáles son los informes que usted hizo cuando gobernaba.

Sí, los que usted hizo. No, que se lo voy a leer porque me está preguntando usted

qué es lo que vamos a hacer en la ejecución de la sentencia. Yo le he dicho, vamos

a estudiar con los servicios jurídicos la sentencia para ver cuál es la decisión que

tomamos y que no nos cueste dinero. Le digo lo de que no nos cueste dinero

porque  usted,  que  ha  sido  concejal  de  Hacienda,  debería  saber  que  solo  en

sentencias judiciales en los últimos años hemos pagado 115 millones de euros por

errores  que  tomaron equipos  de  gobiernos  de  izquierdas.  Ciento  diez  más  los

veintiocho, sí, sí, señor Santisteve, usted también, más 28 millones de euros de

errores que se tomaron en la Expo. Solo en intereses, sí, señor Santisteve, sí, solo

en intereses de sentencias judiciales hemos pagado 35 millones de euros, lo cual

es  un  absoluto  escándalo.  Una  parte  importantísima  de  la  deuda  de  este

Ayuntamiento se debe a decisiones que tomaron ustedes sin los informes jurídicos

necesarios y que nos cuestan cientos de millones de euros. En cualquiera de los

casos, reaccionario es que usted me pregunte por informes que hicieron ustedes

cuando gobernaban y que, evidentemente, no se enteraron. Yo no sé qué pensarán

del anterior  jefe de la Asesoría Jurídica,  no sé qué pensarán ustedes del señor

Carlos Navarro del Cacho, que era letrado consistorial y era el jefe de la Asesoría

Jurídica de este Ayuntamiento. Les voy a leer literalmente lo que él pensaba: “Si

se diera el caso de adquirir firmeza la decisión de la Sala de Aragón debería ser

planteada ante dicha sala la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia por

razones legales”. “Imposible cumplimiento”. Esto no lo pienso yo, lo piensa su

jefe de la Asesoría Jurídica, a la que ustedes les pedían los informes y a los que a



usted,  a  usted  o  a  alguno  de  sus  compañeros,  digo  yo,  le  harían  llegar  este

informe.  Esta  era  su  opinión,  “imposible  cumplimiento  esa  sentencia”.  Yo  le

reitero  lo  que  vamos  a  hacer,  vamos  a  estudiar  con  mucho  detenimiento  una

sentencia que es muy importante para el Ayuntamiento de Zaragoza para que no

pase como pasaba cuando ustedes  gobernaban,  que decisiones  como estas  nos

cuesten millones de euros a todos los zaragozanos en impuestos. Gracias.

El señor Rivarés: ¿Sabe quién no se equivoca, alcalde? El que no hae

nada 

El señor Alcalde: No, señor Rivarés.

El señor Rivarés: No, que ya lo he dicho.

El señor Alcalde: ¿Quiere intervenir? No, ¿que intervenir de nuevo?

No, pero que yo…

El señor Rivarés: Ya lo he dicho.

El  señor  Alcalde:  Es  que  no  le  he  oído.  ¿Qué  quiere  decir,  señor

Rivarés?

El señor Rivarés: ¡Ah! pues ya lo repito. ¿Sabe quién no se equivoca?

El  que  no  hace  nada.  Y le  estoy  mirando  a  usted.  O sea,  usted  es  imposible

equivocarse cuando no se hace nada importante. Entonces que es que tiene razón

en muchas cosas que ha dicho o las comparto, mejor dicho. Es verdad, se hicieron

muchas cosas mal, pero hace cosas bien y cosas mal quien hace algo. Quien no

hace nada no se puede equivocar. Insisto, la pregunta es a futuro. Para ahorrar

dinero a la ciudad habrá que tomar una decisión.  Es loable que pida informes

jurídicos porque lo primero que hizo el exconcejal de Hacienda de esta ciudad

hace cuatro años, ahora ya cinco, fue decir que toda sentencia que llegara a esta

ciudad antes de decir sí o no o ser recurrida, era previamente informada. Todas.

Eso lo sabe usted porque además su portavoz de Economía en ese momento avaló

mi opinión, la señora Navarro. Entonces, a futuro, Alcalde, a futuro haga algo. Ya

sé que municipalizar no. Ya sabemos que va en contra de su principio y es muy

respetable.  No  es  un  error,  como  usted  diría,  es  una  opinión  distinta.  Pero,

hombre, pensar en nuevos pliegos que favorezcan la gestión y el servicio pues

igual es una posibilidad. Mire, hubiera sido un bien quedar para usted.

El señor Alcalde: Muchas gracias. Si me permite. Mire, le vuelvo a

reiterar,  usted  fue  un  irresponsable  mientras  gobernó  y  las  decisiones  que  se

tomaron nos costaron millones de euros a la ciudad. Si usted tuviera un mínimo,

de verdad, de preocupación por el interés general de esta ciudad, lo que harían



sería pedir disculpas porque le voy a reiterar algo que es muy importante. Usted

en este Salón de Plenos ahora mismo le ha vuelto a decir a la Consejera que lo que

hay que hacer es no pagar lo que no está judicializado. Ha dicho “Oiga, no paguen

lo que no está judicializado”. Mire, hacer lo que hicieron ustedes nos ha costado

35  millones  de  euros  solamente  en  intereses  y  más  de  140  millones  de  las

sentencias judiciales. Entonces yo, señor Rivarés, tranquilícese y déjeme hablar,

tranquilícese, señor Rivarés, tranquilícese, es que cuando usted estaba hablando,

yo le aseguro que no he interrumpido ni una sola vez ni hablaba al micro ni hacía

aspavientos,  nada.  Entonces,  señor  Santisteve,  señor  Rivarés,  déjenme.  Me he

confundido, me he dirigido al señor Santisteve y no me tenía que dirigir  a él,

perdóneme.  Es  que  como le  veía  hacer  también  aspavientos,  pues  entonces…

Disculpe, me disculpe, señor Santisteve. Les voy a reiterar la cuestión, millones y

millones de euros. ¿Y encima usted quiere que nosotros sigamos cometiendo los

mismos errores que han cometido ustedes? Se equivoca. Nosotros vamos a pagar,

vamos a sanear las cuentas de este Ayuntamiento y quien entre a gobernar después

de este equipo de gobierno, que tengan la certeza de que alguien entrará, lo tengo

claro, esto es la democracia, se encontrará unas cuentas bastante mejor de lo que

ustedes  nos  han  dejado,  sobre  todo  respetando  las  decisiones  de  la  Asesoría

Jurídica y no utilizando a los abogados de este Ayuntamiento para generar los

agujeros que ustedes generaron cuando gobernaban. Muchísimas gracias.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17 horas y 35

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


