En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de julio de 2013.
Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en
primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:35 horas, se reúnen en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza,
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García,
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez,
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel
Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.
En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los
siguientes acuerdos: Expresar nuestra condolencia y más sentido pésame a las familias
de las personas fallecidas en el terrible accidente ferroviario ocurrido en Santiago de
Compostela el pasado 24 de julio, con los deseos sinceros de una pronta recuperación a
los heridos y que así se traslade a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Santiago de
Compostela. Ayer la corporación dedicó un minuto de silencio a esta cuestión.Igualmente manifestar el pésame de la corporación por el fallecimiento de doña María
Urrea Martín (q.e.p.d.), que fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 1979 y

1987.- También debemos expresar una vez más nuestra condena y dolor por la víctima
de violencia de género producida desde la celebración de la última sesión plenaria
ordinaria.- En otro orden de cosas más agradable, que conste en acta nuestra
felicitación a los zaragozanos doña Cristina Ouviña Modrego y don Víctor Lapeña
Tortosa, jugadora y entrenador asistente respectivamente de la selección femenina de
baloncesto que el pasado mes de junio se proclamó campeona del Eurobasket 2013.Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la corporación y por
tanto de la ciudad por los servicios y dedicación prestados, al personal municipal que se
relaciona a continuación y que pasa a la situación de jubilación: don Jesús Aurelio
Fuentes Rodríguez, cambo bombero en escala auxiliar; don José Antonio Gómez
Chueca, oficial subalterno; doña María Pilar Romero Tomás, administrativo; don José
Manuel Lanaspa Jiménez, cabo bombero en escala auxiliar; don Antonio Archanco de
León, arquitecto técnico; don Juan José Calvo García, oficial planta potabilizadora; don
Miguel Ángel Otero Téllez, operario especialista; don Pedro de la O Rodríguez,
bombero en escala auxiliar; don Julio Carcas Montala, oficial de montes; don Mariano
Estrada Molina, técnico auxiliar de topografía; don Antonio Remacha Sánchez,
bombero en escala auxiliar y doña Dolores Domínguez Daniel, subalterno.
Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:
I. PARTE RESOLUTIVA
Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión
ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 28 de junio último, es aprobada sin
que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.
1.

Proposiciones de la Alcaldía:
1.1. Designar vocal del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza en
representación del Ayuntamiento de Zaragoza don Carlos Pérez Anadón,
Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda.Designar vocal suplente a don Manuel Pérez Corzán, Director de Servicios
de Planificación y Diseño Urbano.- La precedente proposición se aprueba
por unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES
PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA
2.

Expediente número 666491/13.- Dictamen proponiendo Aprobar
inicialmente modificación de créditos núm. 13/23/5/01 en el presupuesto
municipal de 2013, por suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con
cargo al remanente de tesorería para gastos generales, procedente de la liquidación
de 2012.
Presenta el dictamen hace uso de la palabra el Consejero de Economía
señor Gimeno: Esta modificación de créditos tiene que ver con un anuncio que
hizo el gobierno en su día, que pretendía que el remanente de tesorería se dedicara
en este caso a dos aspectos fundamentales, digo importantes, como son el hacer un
suplemento de créditos de reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores
por un importe de 9'2 millones de euros y a Expo Zaragoza Empresarial un
acuerdo de compensación de deudas con la DGA de 4'1 millones de euros, un total
de 13'4 millones de euros. Ésa es la modificación que traemos como consecuencia
de que ha habido un remanente positivo de tesorería que nos permite hace esta
modificación que de alguna manera viene a incorporar los criterios de
Intervención, respecto a ir incorporando al presupuesto las cuantías necesarias
para adaptarnos a lo que hemos establecido en el plan de ajuste.
El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida hace uso de la
palabra: Ya le digo yo señor Alcalde que si estuviésemos en una clase de filosofía
o de literatura, quizá merecería más escuchar a este portavoz. En cuestiones de
pura y mera contabilidad, quizá no sea tan ducho aunque creo que en política, lo
soy un poquito. Nos invita el Partido Popular con una serie de intervenciones en
puntos relacionados con asuntos dictados por la Comisión de Presidencia,
Economía y Hacienda, a un luengo debate en el día de hoy, sobre algunas
cuestiones nimias que no merecerían ser objeto de debate, pero que evidentemente
forman parte de una estrategia política que se quiere traer hoy a este Pleno. Una
estrategia política que coincide fundamentalmente con el calamar, cuando va
arrojando tinta a su alrededor, para evitar discusiones más profundas, incluso en el
propio contexto de la economía y de la hacienda. El primero de los puntos quizá
sea el que tenga más razón de ser discutido. Es el destino de los remanentes de

tesorería para gastos generales de esta casa. Fundamentalmente ese remanente va
a ser destinado a compensar algunas de las partidas presupuestarias insuficientes,
no tengo ningún problema en decirlo, lo han dicho también los informes del
interventor, que deben de ser complementadas con modificaciones de crédito para
llevar a una cierta estabilidad y racionalidad del presupuesto. Ése es un acuerdo
que también formaba parte del presupuesto, ése es un acuerdo político que
formaba parte de la elaboración del presupuesto. A mí, que se me acusa muchas
veces de hablar de filosofía política, creo que está en la base del ejercicio político,
creo que no hay política sin filosofía de fondo, a mí, me parece bien ese
presupuesto. Creo que son ese presupuesto el Ayuntamiento de Zaragoza ha
conseguido hacer frente, si lo ejecuta con dinamismo y con acierto, a una
situación importante en el mejor de las condiciones posibles en estos momentos.
Apoyamos ese presupuesto por su contenido social, apoyamos ese presupuesto por
las partidas que dedicaba a acción social, apoyamos ese presupuesto porque
pensamos que era una buena manera de aprovechar los recursos de este
ayuntamiento para derivarlos adonde queríamos derivarlos. A partir de ahí
asumimos una cierta falta de equilibrio presupuestario y asumimos también, en
ese mismo acuerdo presupuestario, la necesidad de compensar esas partidas, la
asumimos, por lo tanto, como tal, asumimos esta modificación de crédito. Se nos
va a acusar de declaraciones de destinar el remanente al pago de pequeños y
medianos proveedores, lo veremos en el siguiente apartado, donde está ese
apartado, pero hay consignación presupuestaria para el pago de esas facturas,
mientras que no la hay para el pago de otras cuestiones que sabemos están
pendientes. Esto forma parte del conjunto del presupuesto y vuelvo a repetir, lo
aprobamos. Otra cuestión es la peculiar cruzada que parece tener alguien de
aspirar al puesto de interventor de este ayuntamiento, interpretando circulares
como si fuesen artículos de ley o como si fuese desarrollo de ley, entrando en
debate sistemáticamente con el interventor al que parece tratar como una
prolongación del Consejero de Hacienda, allá cada cual, como hace la oposición
en este ayuntamiento, allá cada cual con sus frustraciones profesionales o
pseudoprofesionales en este ayuntamiento. Nosotros damos por bueno el informe
que tiende fundamentalmente a desarrollar el artículo 32 de la ley de estabilidad
presupuestaria y no una circular de la Federación Española de Municipios y
Provincias. Me alegra profundamente que estemos tan risueños en este final de
temporada y quedan todavía tres intervenciones para entrar en debate. Gracias.

El señor Asensio explica el sentido del voto del grupo municipal de
Chunta Aragonesista con las siguientes palabras: Arduos temas estos de economía
que tenemos para abrir el pleno de este 26 de julio, sin duda, sobre todo porque
son cuestiones que muchas de ellas se han debatido varias veces en distintas
comisiones, incluso en algún pleno anterior, como la aprobación también de la
cuenta general del ayuntamiento del año 2012, aunque hoy la aprobemos
definitivamente. Estese tranquilo, señor interventor, que no es costumbre de este
grupo hacerle partícipe ni protagonista de los plenos, como suele ser habitual por
otros grupos y en ese sentido esté tranquilo y relajado porque desde luego no le
vamos a dar mucho trabajo ni le vamos a citar de forma tan expresa como
recurrentemente se da en muchas comisiones de economía y en muchos otros
plenos. Pero ya tenemos aquí una norma que sin duda alguna era de las que más
expectativas generaba, que era la modificación precisamente del art. 32 de la ley
de estabilidad presupuestaria y la posibilidad de destinar los superávits
presupuestarios y los remanentes de tesorería positivos a otras cuestiones, a otras
cuestiones que las delimitadas inicialmente en la ley de estabilidad. Hubo muchas
expectativas, incluso creo que hubo debates bastante animados incluso mociones
en las cuales se planteó la posibilidad de destinar el superávit y el remanente de
tesorería que ha tenido el ayuntamiento de Zaragoza en 2012, para cubrir otra
serie de necesidades que no fueran única y exclusivamente el pago de la deuda
bancaria. Expectativas hubo y luego hubo la cruda realidad de un ministerio de
hacienda que desde luego ha mantenido los criterios de restricción para los
ayuntamientos que puedan acceder a utilizar estos remanentes de tesorería
positivos para aplicarlos a inversiones, en la medida de que realmente no se van a
poder aplicar salvo para atender aquellas obligaciones pendientes de aplicar al
presupuesto y lógicamente contabilizadas antes del 31 de diciembre, pocas
opciones da esta aplicación o esta modificación del art. 32 cuando fija como
segunda prioridad, una vez atendidas estas obligaciones pendientes de aplicar al
presupuesto, atender la deuda financiera que genera déficit tanto del año 2013
como 2014 y solamente un tercer y yo creo que inaccesible resquicio quedaría
para los sobrantes, los remanentes de tesorería que sobraran después de haber
atendido las dos obligaciones anteriores para destinarlos a supuestos proyectos de
inversión. Digo supuestos proyectos de inversión porque me temo que muy pocos
ayuntamientos van a poder utilizar sus remanentes de tesorería precisamente para
atender a inversiones, para financiar inversiones. Y lo que es peor, lo que siempre

ha planteado Chunta Aragonesista que es que todos estos procedimientos de pago
a proveedores tienen que volcarse o centrarse en lo que son pequeños autónomos,
pequeñas empresas, entidades sociales, el propio texto de la norma
automáticamente nos impositilita hacerlo, de hecho es que muy pocas facturas de
este calado, que pertenecen a pequeñas empresas y autónomos, están en la cuenta
413, que son las partidas pendientes de aplicar al presupuesto, con lo cual
obviamente no queda mucho más margen y de hecho la propuesta que hoy nos
trae el equipo de gobierno de aprobar inicialmente una modificación de crédito par
a destinar este remanente a: por un lado pagar 9.000.000 € a empresas que tienen
deudas con el ayuntamiento anteriores a 31 de diciembre, con lo cual estamos
hablando principalmente de las grandes contratas, TUZSA, FCC, AGUAGEST y
la otra propuesta que nos plantea, que es destinar 4.163.000 € a saldar
parcialmente deudas que existen tanto con la DGA como con la sociedad Expo
Zaragoza Empresarial, nos parece que es la única salida. La única salida en el
sentido de que desgraciadamente esta posibilidad que se nos abría cuando se
planteó a finales del año 2012 de poder utilizar esos remanentes para atender otra
serie de obligaciones y centrar el pago en lo que entendemos que tiene que ser la
prioridad de este ayuntamiento, que es el tejido productivo de la ciudad, los
autónomos, las pequeñas empresas que abastecen de suministros y de trabajo al
ayuntamiento de Zaragoza, desgraciadamente hemos visto que no ha sido posible.
Por lo tanto es una compensación de deudas que nos parece razonable en la
medida en que salda deudas pendientes por liquidación de encomiendas de obras
de la Expo que estaban pendientes con esta sociedad y también algunas de ellas
relacionadas con el Balcón de San Lázaro, que por un lado entiendo que nos
permitirá liquidar esas obligaciones que teníamos contraídas con la sociedad y por
otro, entiendo yo será también la posibilidad de recuperar algunos ingresos vía
subvención pendiente que tenemos con el ministerio de Medio Ambiente y que
exigía previamente el pago de estas cantidades. Por lo tanto, mucho ruido y pocas
nueces en cuanto a la modificación real que ha habido de este artículo 32, sigue
siendo especialmente restrictiva y desgraciadamente y con los pocos márgenes
que hay, desde luego es preferible una propuesta de modificación de crédito que
atienda estas facturas que todavía tiene pendientes el ayuntamiento de Zaragoza,
con grandes contratas y saldos también pendientes que tiene con el gobierno
aragonés, antes obviamente que atender la deuda financiera como planteaba
inicialmente ese art.32 de la ley de estabilidad presupuestaria.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.
Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra su portavoz en
temas económicos, señor Azcón: A ver si algún día tenemos suerte y hay algún
debate de economía que les guste, que crean que procede y, a ver si algún día no
empiezan con la misma cantinela de: otra vez la tinta de calamar, otra vez. … A
ver si algún día entienden ustedes que debatir de la economía y de la hacienda
municipal, es interesante para este ayuntamiento,a la vista de lo que a ustedes les
interesa pues no sé dónde se encuentran. Pero oiga, es verdad, durante las dos
próximas horas vamos a debatir una serie de expedientes de hacienda, en los que
vamos a tener la posibilidad de ver cuáles son las principales características de su
gestión. Dos, fundamentalmente. La primera no decir la verdad, hacer trampas e
incumplir la legalidad y la segunda, la consecuencia directa de ésta que es la
pésima situación de la hacienda local. En este primer expediente ustedes van a
decidir a qué se destina el remanente de tesorería, van a pagar facturas del año
2012, facturas que no existían, facturas que nosotros hemos pedido, que en su día
ustedes no metieron en el cajón sino debajo de la alfombra, facturas por valor de 9
millones de euros, que hoy no están en el expediente, facturas que las pedimos en
la comisión, que hemos intentado volver a verlas y que siguen sin aparecer. Hoy
pagamos 9 millones de euros de facturas, que no estaban en los cajones, estarían
debajo de la alfombra y el señor Gimeno ha entendido que estaban bien debajo de
la alfombra, nos ha dicho que existían pero ahí las ha dejado guardadas. Este
expediente va a servir para otra cosa más, este expediente va a servir para
demostrar que sus principios son de quita y pon, señor Asensio. Usted lo ha
intentado decir ahora pero la realidad es que ustedes presentaron una moción en
marzo de 2013, anteayer como si dijéramos y cuando Chunta Aragonesista
presentó una moción para ver cómo se debatía el remanente de tesorería usted
señor Asensio, decía exactamente: Queremos que se atienda con este remanente
las prioridades de carácter social y con esto el pago de la deuda que tiene el
ayuntamiento de Zaragoza con el tejido asociativo, especialmente con las
entidades de carácter social -decía entonces-. Al igual que plantearíamos que el
remanente vaya destinado a autónomos, a pequeñas y medianas empresas de la
ciudad. Éstas son sus palabras, hoy con los votos de Chunta Aragonesista y con
los votos de Izquierda Unida, van a pagar a un autónomo que se llama FCC, van a
pagar a una mediana empresa que se llama TUZSA y me imagino que será a
AQUAGEST, 9 millones de euros. Eso es lo que ustedes dicen, llega la hora de la

verdad y hoy lo que ustedes votan es pagar a las grandes contratas de la ciudad.
En esa votación el señor Gimeno ya fue breve, en el debate, en este debate que he
enseñado, el señor Gimeno ya fue breve, ya intervino poco, porque el señor
Gimeno ya sabía que iba a hacer lo que él quisiera. Pero además, el señor Alonso
hablaba del interventor. Yo, señor Alonso, entiendo que a usted el interventor de
Zaragoza no sé si le gusta, yo estoy convencido de que a usted el interventor que
le gusta es el de Andalucía, ése es el que le gusta de verdad a usted, el interventor
de Andalucía, el de Zaragoza no sé, porque a usted como le gusta siempre hablar
de otro tipo de cuestiones que no son las que a usted le toca defender como
concejal, pues no nos sorprende. Lo que sí es verdad es que nosotros hemos
pedido un informe complementario al interventor y hemos pedido un informe
porque entendemos que el acuerdo puede estar vulnerando la ley. Esto no es
nuevo porque la primera vez que lo hemos dicho, el Pleno del mes pasado tuvimos
la oportunidad de debatir sentencias que también venían con acuerdos favorables
y luego ya la realidad es que vienen los jueces y les tumban lo que ustedes vienen
diciendo que traen con todos los acuerdos favorables, bueno hoy hemos tenido la
oportunidad de conocer alguna otra más. En cualquiera de los casos, señor Pérez
no se ponga usted nervioso, hay una ley de transparencia que en breve verá la luz,
una ley de transparencia que califica alguna de las actitudes que ustedes hacen y
que en otras cuestiones inhabilita para cargo público determinadas decisiones que
ustedes vienen tomando. Ustedes sabrán, al final lo único que, señor Gimeno,
usted sabrá, exactamente, que es el que firma, pero al final señor Gimeno, tanto va
el cántaro a la fuente que al final se rompe, usted sabrá señor Gimeno.
Cierra el Consejero de Economía, señor Gimeno: Lo que más
sorprende es que esta modificación de crédito tan simple, tan sencilla, que además
hace referencia a la distribución de un remanente, sea tan trascendental y produzca
tanta interpretación de la situación catastrófica y de todo tipo de cosas que ha
dicho usted del ayuntamiento de la ciudad. Desde luego tiene la virtud de ver en
las cosas pequeñitas grandes síntomas, señor Azcón, pero bueno, su lenguaje
siempre es parecido y ése es el problema que tiene, que como siempre es parecido
al final ya no sirve para creerse mucho algunas de las cosas que dice. Esto es muy
sencillo, ha habido un remanente que ha sido definido por la intervención y que ha
sido conocido por ustedes igual que por el gobierno, lógicamente damos cuenta al
Pleno y damos cuenta a todos los órganos que tenemos que dar cuenta al respecto,
entonces el gobierno puede tomar distintas decisiones sobre ese remanente, una no

hacer nada, podría perfectamente no hacer nada, podría no hacer nada. Otra es una
interpretación posible que se producía es que se destine ese remanente a pagar
endeudamiento de entidades financieras, que no tenemos ninguna deuda con las
entidades financieras, tenemos endeudamiento total pero no tenemos ninguna
deuda vencida para destinar este remanente pero que era una posibilidad anticipar
pagos a las entidades financieras y otra era intentando cumplir el plan de ajuste y
las indicaciones que nos ha establecido el interventor en el informe que hizo sobre
el remanente, la liquidación del presupuesto, mejorar la situación presupuestaria
para que aquellas partidas que todavía están pendientes de aplicar al presupuesto
se vayan aplicando. Y eso es lo que estamos haciendo para ajustar el presupuesto
y evidentemente hemos tomado una decisión muy simple, hemos tomado la
decisión de decidir que con este remanente no vamos a anticipar pagos de las
entidades financieras, porque no les debemos nada, cumplimos estrictamente
todos los pagos, de acuerdo con nuestras obligaciones y creemos que
políticamente eso no es lo que toca en este momento. Sin embargo sí creemos que
políticamente toca dedicar una cuantía para compensar deudas con la comunidad
autónoma de Aragón, lo creemos de verdad porque permitirá no sólo el destino de
estos 4 millones que ponemos en remanente sino compensar deudas para la
comunidad y para el ayuntamiento de 16 millones por cada una de las partes, que
eso permitirá al ayuntamiento aflorar ingresos por 9 millones del Estado, ingresos
de caja, ni siquiera tema presupuestario, lo cual es una operación muy interesante
para la comunidad autónoma, para el ayuntamiento. Y si además destinamos para
mejorar la situación, deudas que tenemos pendientes de aplicar al presupuesto,
pues señor Azcón, si yo lo que creo que deberían ustedes hacer es aplaudir,
aprobar, no les entiendo de verdad, no les entiendo y esto no sé si es un debate de
gran economía, yo de verdad creo que éste es un debate muy sencillito, muy
sencillito.
Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente
modificación de créditos núm. 13/23/5/01 en el presupuesto municipal de 2013,
por suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con cargo al remanente de
tesorería para gastos generales, procedente de la liquidación de 2012.- Votan a
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso,
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.
Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados,
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.

Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada inicialmente
modificación de créditos número 13/23/5/01 en el presupuesto municipal de
2013, por suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con cargo al
remanente de tesorería para gastos generales, procedente de la liquidación del
presupuesto de 2012, según el detalle siguiente: Remanente de tesorería
liquidación 2012: 13.435.843'07 €. Total financiación: 13.435.843'07 €.
Suplementos de crédito: 2013 HYE 929 22699 Reconocimiento obligaciones
ejercicios anteriores: 9.272.759'28 €. Total suplementos de crédito: 9.272.759'28
€. Créditos extraordinarios: 2013 HYE 929 75300 A Expo Zaragoza Empresarial,
S.A.: acuerdo compensación deudas DGA: 4.163.083'79 €. Total créditos
extraordinarios: 4.163.083'79 €. Total suplementos y créditos extraordinarios:
13.435.843'07 €.- Se publicará este acuerdo en el BOP y se expondrá al público
por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones, al amparo de lo establecido en el art. 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real
decreto legislativo 2/04, de 5 de marzo.
3.

Expediente número 452950/13.- Dictamen proponiendo quedar
enterado de auto dictado por la Consejera de la Sección de Enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas, con fecha 30 de abril del año en curso, disponiendo no haber
lugar a la incoación del procedimiento de reintegro por alcance seguido bajo núm.
B-132/12, en actuaciones de fiscalización de los sectores U-9 (Echegaray-Pilar),
U-11 (Balcón de San Lázaro), Parque Metropolitano del Agua y Pabellón Digital
del Agua, al no apreciarse de los hechos denunciados perjuicio alguno para los
fondos públicos, confirmando el archivo definitivo del procedimiento.
Lo presenta el Consejero de Economía y Hacienda, señor Gimeno, con
las siguientes palabras: El gobierno normalmente no suele pedir intervenciones en
ninguno de los temas que se ha de dar cuenta, siempre y cuando no pidan
intervenciones los distintos grupos, pero en este caso tenía una significación muy
especial, como consecuencia de lo cual el gobierno traslado al grupo para que
dijera que sí que había voluntad por parte del gobierno de intervenir en este tema,
por una razón fundamental y le digo por qué. Que el Tribunal de Cuentas que haya
notificado al ayuntamiento de Zaragoza que no existen irregularidades en la
gestión efectuada por el ayuntamiento en la Expo Zaragoza 2008 al igual que en
su día había notificado que la gestión efectuada por la empresa Expoagua también

fue correcta, es una noticia muy importante por varios tipos de razones. Uno
porque desde 2008 siempre ha habido insinuaciones o afirmaciones que han
puesto en duda la gestión que en su día realizó este ayuntamiento sobre un evento
que produjo la transformación más importante que ha ocurrido en esta ciudad en
toda su historia y en momento como el actual, con todos los fenómenos que se
extienden en la opinión pública de incertidumbre y de inseguridad y de falta de
confianza en los gestores públicos, también por los fenómenos de corrupción que
se están conociendo a lo largo de toda España, quiero indicarles que es mucho
más importante que conociendo esta noticia nosotros podamos decirles a los
ciudadanos, a los vecinos de Zaragoza y a los aragoneses, que en una gestión tan
importante y de tantos miles de millones de euros en esta ciudad, el Tribunal de
Cuenta, después de muchos informes, no sé si se ha auditado alguna vez tanto
alguna gestión pública, pues bien después de tantos años controlando, gestionando
y auditando, que diga esto a los ciudadanos tiene que dejarles no sólo tranquilos
sino muy satisfechos de cómo se gestionó todo lo que ocurrió con la Expo y lo
digo sobre todo porque, vuelvo a insistir, había una voluntad y un interés de
intentar generar dudas sobre cómo había ocurrido todo esto. Y lo digo porque en
esta ciudad ha habido inversión pública desde 2005 hasta 2008, inversión pública
del orden de 2.300 millones que significa nada más y nada menos, que la
inversión prevista para esta ciudad en un procedimiento normal de alrededor de 25
años, se hicieron en esta ciudad inversiones equivalentes a lo que venía ocurriendo
en la ciudad de Zaragoza, en obras y en actividades. Y eso se hizo en cuatro años.
Marea y la perspectiva del tiempo todavía hace pensar que en tan poco tiempo
cómo fuimos capaces todos de gestionar tal volumen de inversión y de
actividades. Así que, que diga hoy el Tribunal de Cuentas lo que ha dicho y que
nos lo notifique es una muy buena noticia para todos. La idea de la Expo y quiero
insistir en ello porque yo creo que hay un tema de fondo en este tema, la idea de la
Expo se fraguó y lo quiero decir con toda claridad, en una campaña electoral en
unas elecciones municipales, en el año 1999, por el actual alcalde por cierto. Pero
el guante, lo tengo que decir, lo tuvo que recoger y lo recogió de una forma
inmediata y directa, la que hoy es presidenta de la comunidad autónoma y en
aquel momento alcaldesa de la ciudad de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi y
también el alcalde Atarés que sucedió en la Alcaldía de esta ciudad a la alcaldesa
Luisa Fernanda Rudi y además que consiguieron, nada más y nada menos, con el
apoyo de toda la ciudad y de todos los grupos políticos, que consiguieron que el

gobierno de España el 20 de octubre de 2000, decidiera que Zaragoza fuera la
candidata de España y, ¡qué casualidades ocurren!, el que hoy es presidente del
gobierno de España, el señor Rajoy, es el que presidió la comisión nacional para
solicitar la celebración de una Exposición Internacional en 2008 en Zaragoza. Y
en ese momento, el Presidente de Aragón coincidió que era el señor Iglesias y a
partir de ese momento, en 2003 se produjo otro cambio, el alcalde de Zaragoza fue
elegido el actual alcalde y seguía siendo presidente de la comunidad autónoma el
señor Iglesias y después el presidente del gobierno de España fue el señor
Zapatero y la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega ¡Qué tiempos aquellos!
Y digo qué tiempos aquellos, que parece que ha pasado mucho pero tampoco ha
pasado tanto desde 2008 porque son cinco años, en que todos fuimos capaces de
ponernos de acuerdo para genera no sólo una ilusión sino para generar una
transformación fundamental de esta ciudad, que hoy yo creo que podemos decir
con absoluta claridad que si no hubiera habido la Expo de 2008 ninguna de las
inversiones fundamentales que se hicieron en esta ciudad se habrían podido hacer
y estarían sin hacer en este momento. La ciudad de Zaragoza no sería la que hoy
conocen y que estamos acostumbrados a ver, sería una realidad totalmente
diferente. Bien, en el año 2007 se inicia al crisis y hoy se puede decir, sin ningún
tipo de duda, lo que he dicho, pero hoy no tendríamos ni riberas del Ebro, ni del
Huerva, ni del Gállego, ni Canal Imperial, no tendríamos Parque del Agua Luis
Buñuel, no tendríamos meandro de Ranillas, cambiado y gestionado hoy por la
comunidad autónoma, no se habría remodelado el aeropuerto, no habríamos
construido puentes, no habríamos reformado la movilidad ni terminado el tercer y
el cuarto cinturón ni se habrían podido hacer o reformar tantos equipamientos,
algunos de los cuales todavía los estamos terminando en estos momentos. Y eso
todo se hizo financiado por el ayuntamiento en un 15%, en un plan de
acompañamiento espectacular y el resto financiado por las otras administraciones.
Dos mil quinientos millones más o menos, según los informes que se hicieron en
aquel momento también por el Tribunal de Cuentas. Por eso ha sido muy buena
noticia la decisión del Tribunal de Cuentas e incomprensible que se haya actuado
intentando desprestigiar lo que se hizo y lo que pasó. Ha habido tres informes de
fiscalización sobre la Expo, dos a la sociedad Expo y uno al ayuntamiento, que se
conoció a principios del año 2011 y lo que ahora se nos ha notificado, podría
habérsenos dado a conocer a finales del mismo año, hasta en tres ocasiones
diferentes, responsables de la investigación expusieron en sus conclusiones que no

existió perjuicio contable ni irregularidad alguna, si no hubiera sido por las
diversas ocasiones y ahí tiene usted mucho que ver, señor Suárez, que el grupo
Popular presentó denuncias o alegaciones en contra o bien de la fiscalía del
Tribunal de Cuentas o en contra de las posiciones del instructor. Desde hace ya
tiempo podríamos haber cerrado esta información y felicitarnos todos de lo que
fue el éxito en la gestión y el éxito de la Expo para esta ciudad.
El señor Alonso interviene por el grupo municipal de Izquierda Unida.
Creo que debo seguir reiterándome en mi argumento inicial y más tinta de calamar
en este Pleno ¿qué quieren que les diga? Mire usted, señor Gimeno, ya me parece
bien que el Partido Socialista aprovecha este punto para recriminar al Partido
Popular un uso electoral del Tribunal de Cuentas e incluso de acusarle de haber
llevado el tema mucho más allá de lo que era razonable hasta extremos
prácticamente insospechados, es el intento de sentar como concejal decimosexto a
los tribunales, es un intento continuado, pero de ahí a un panegírico extenso de la
Expo a raíz de la finalización del proceso en el Tribunal de Cuentas, creo que va
un poco más allá, independientemente de coincidamos o dejemos de coincidir. En
todo caso diriman ustedes sus diferencias y acabemos con estas cuestiones. Quizá
tengamos cosas en este Pleno más importantes que dirimir o quizá esa amenaza
que se cierne hoy sobre los ayuntamientos, con esa ley antiayuntamientos que
quizá se vaya a aprobar en Consejo de Ministros, sea un tema más importante para
colocar sobre la mesa.
Por el grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene el señor
Asensio: Bueno, casi hemos pasado de los mundos de Yupi al mundo y la ciudad
feliz del señor Gimeno, ¡qué barbaridad!, ¡qué alarde de explicar todas las
ventajas y bondades que tuvo la exposición internacional, para explicar lo que
finamente ha sido la conclusión de un procedimiento que se inició allá por marzo
de 2011, por parte del Tribunal de Cuentas y con relación a una serie de
actuaciones que tenían que ver precisamente con la celebración de la Exposición
Internacional. Yo creo que el auto del 30 de abril de 2013 concluye que de los
hechos denunciados no hay elementos que puedan ser considerados como para
ejercer esa responsabilidad contable se pedía y que algunos pedían con tanta
alegría. Yo creo que eso es motivo de satisfacción, saber que no hay ningún tipo
de ilegalidad y por lo tanto mostrar la satisfacción por parte de nuestro grupo a ese
respecto. Recomendar también a otros grupos que la experiencia adquirida por los
distintos procedimientos y autos que han presentado en este procedimiento, los

utilicen con la misma energía y con el mismo énfasis para pedir esas
responsabilidades contables, incluso de carácter político, en el seno de su propio
partido. Porque claro, escuchar hoy en día al Partido Popular pedir
responsabilidad contable, con la que está cayendo y seguramente ante la presunta
trama de corrupción y de financiación ilegal de un partido político como es el
partido Popular, es muy fuerte. Por lo tanto satisfacción desde luego ante el auto
del Tribunal de Cuentas, donde se demuestra que no hay ningún hecho que pueda
exigir esa responsabilidad contable y desde luego recomendar al Partido Popular
que se dedique con el mismo énfasis, con la misma energía y con la habilidad y
experiencia adquirida a hacer lo propio en el seno de su partido.
El grupo Socialista renuncia a su turno.
El señor Contín interviene en representación del grupo municipal
Popular: Pues menudo elogio de la Expo, señor Gimeno. Viven ustedes de
recuerdos. Qué mal tienen que estar, como no hay nada que vender hoy tiene que
remontarse a cinco años atrás y sorprende que haya pedido para este tema la
palabra, pero bueno, después de escucharle parece que felicitarle por su gestión
durante la Expo, incluso la actuación con el Tribunal. Les recuerdo a los señores
Alonso, Asensio y Gimeno que no fue el Partido Popular quien abrió esta
investigación, fue el Tribunal de Cuentas de oficio. Elaboró tres informes, dos
sobre Expoagua y otro sobre el ayuntamiento y en los dos sobre Expoagua
supimos que hubo 500 millones de euros de pérdidas, un endeudamiento
multimillonario, un millón de visitantes menos que los contabilizados por don
Jerónimo, grandes desviaciones en todas las obras emblemáticas, Pabellón Puente,
Torre del Agua, Palacio de Congresos y Pabellón de Aragón costaron 100
millones de euros más de los presupuestados, desviación del 60%, pero sin
irregularidades dignas de mención sorprendentemente la verdad. Pero bueno,
señor Gimeno, decir que los ciudadanos tienen que estar satisfechos pues no, no
porque ya dijeron en las elecciones lo satisfechos que estaban con la Expo y ahí
están los 10 concejales del Partido Socialista. Otra cuestión fue el tercer informe
que es al que usted hace referencia que valoraba la actuación del ayuntamiento y
ahí sí que había irregularidades que llevaron a la fiscalía a investigarles por
presuntos delitos cometidos en relación con la muestra pero hoy se felicita de la
labor del tribunal, le parece un órgano magnífico y le voy a recordar lo que dijo
usted entonces, dijo que el Tribunal estaba politizado, que el informe era
contradictorio, puso en duda la independencia del Tribunal de Cuentas, como hoy

a su juicio parece que le beneficia, parece que la independencia del Tribunal de
Cuentas ya nos interesa un poco más. Esto de la independencia tuvo su miga o
mejor dicho, su amiga, porque el procedimiento languidecía hasta que el Partido
Popular se personó ¿Por qué? Para tener información que usted nos negaba aquí,
incluso celebramos un pleno extraordinario en el que para no faltar a la costumbre
no se nos dio toda la documentación que pedíamos y de repente, ¡sorpresa!, nada
más personarse el Partido Popular, la juzgadora renuncia al cargo al manifestar
una amistad íntima con el señor Belloch. Durante largos meses la persona
encargada de juzgar, de investigar al alcalde y su gestión era una amiga personal
suya, ¿cómo es posible que nadie dijese nada en ese momento?, ¿por qué se lo
cayó usted, señor Alcalde?, ¿por qué no dijo nada? El señor Belloch que también
emprendió una campaña de descrédito del Tribunal de Cuentas, donde quería irse
por cierto cuando se empezó a hablar de otro posible alcalde para la ciudad,
resultaba tener una amistad antigua de entidad jurídicamente relevante con la
consejera que enjuiciaba ¡Cáspita! Pues bien el vicealcalde que tanto celebra hoy
la existencia del Tribunal de Cuentas, llegó a decir que el tribunal tenía intereses
electoralistas, que estaba politizado y ese informe se aprobó por 11 votos a favor y
1 en contra y el Partido Popular ahí no votaba, señor Gimeno. Muy politizado,
¿sabe qué dijo el alcalde de ese informe?, cuestionó la filiación del ponente, once
votos a favor, uno en contra, dijo que el informe era absurdo y esa fue su
actuación durante el procedimiento, cuando el Partido Popular por cierto, que
hacía usted referencia, comienza a participar en el proceso, usted en todos los
escritos que presenta y firma, en todos, niega la legitimidad para estar personados.
Así lo enfocaban ustedes y el tribunal tuvo que decirle que su papel era defender
los intereses del ayuntamiento, no ese tipo de argucias jurídicas, porque no
estaban haciendo eso, tuvieron que invitarles a personarse porque ni lo habían
hecho, su único objetivo fue confundir a la opinión pública mezclando Expoagua
con el ayuntamiento, ¿cuántas veces ha dicho usted, hasta la semana pasada lo
dijo, que el Partido Popular estaba en la comisión de control de la Expo y tenía
perfecto control sobre todo?, pues bien señor Gimeno, todas las irregularidades
puestas de manifiesto por el Tribunal, todas y cada una de ellas, fueron adoptadas
por el gobierno de Zaragoza sin un solo voto favorable de ningún miembro de la
oposición de este Pleno ¿Y usted insiste en ese argumento? Insiste. Por cierto, el
tribunal no ha dicho que no haya irregularidades, señor Gimeno, tenemos aquí el
auto, no lo ha dicho en absoluto, dice todo lo contrario, no hace más que declarar

que no ve delito de su competencia y le cito lo que dice: y con independencia de
las posibles irregularidades y de que se pagasen obras sin contrato, no detecta que
haya alzamiento de dinero, único aspecto que puede perseguir. Deja claramente la
puerta abierta a situaciones irregulares que según declara no puede dilucidar por
escaparse de su competencia, esto es lo que dice ¿Esto es lo que celebra hoy usted,
señor Gimeno?, ¿esto celebra hoy el Partido Socialista? Nosotros creemos que
traer esto o hablar de esto el día en que el favoritismo indisimulado se ha
transfigurado en fraude de ley, pues bueno, creemos que no hay nada que celebrar.
La Expo que ustedes dirigieron tuvo luces y sombras pero fue mi evento que de
ningún modo consiguió lo que pretendían para la ciudad y en cualquier caso
permítanos aclarar que nosotros siempre respetaremos las resoluciones del
Tribunal de Cuentas sin cuestionar su independencia. Muchas gracias.
Cierra el Consejero señor Gimeno: A veces me pone usted el dedo en
la boca. Hablar del Tribunal de Cuentas en estos momentos y si está politizado o
no, ya es duro de pelar ¿Sabe usted que los dos presidentes del Tribunal de
Cuentas han sido presidentes en la tramitación de estos expedientes y además han
intervenido tres consejeros distintos, sabe usted que están los dos en el caso
Bárcenas? No digo nada, les estoy diciendo, que no estoy diciendo nada, si no
digo nada, digo que no me hable de politización del tribunal. Uno de los
presidentes, es que me meten el dedo en la boca y a veces tengo la tentación de
seguir. Uno de los presidentes dicen que estaba en una comisión de
infraestructuras del Partido Popular, decidiendo a quiénes se les adjudicaban los
contratos de las administraciones. Ésa es la denuncia y la acusación y espero que
no sea así y deseo que no sea así, porque entonces ya lo que le faltaba al Tribunal
de Cuentas para hablar o no de politización. Pero bueno, en cualquier caso, le voy
a dar un dato, es verdad, la última consejera que ha tomado la decisión de archivar
el caso ha sido a propuesta de su partido, creo que no es del Partido Popular
aunque lo fue, fue ministra de justicia y no tengo nada que decir al respecto, pero
hablar de politización en el Tribunal de Cuentas, el señor Suárez lo conoce bien
porque está allí, yo también estuve de portavoz en esa comisión. Por eso algo
suena lo que pasa en esas comisiones, algo suena lo que pasa en esas comisiones.
Pero mire lo importante, yo podía hasta entender y no lo entendimos bien en su
día, que como consecuencia de la campaña electoral ustedes quisieran utilizar este
tema electoralmente, lo que no he podido entender es cómo después de las
elecciones hayan querido ustedes utilizarlo, presentando denuncias directas en

nombre de su grupo, no sé si la señora Dolores Serrat o en nombre del señor
Suárez, es la única duda que tengo, pero sí el nombre de su grupo, denunciando al
alcalde y haciéndole responsable económicamente de cuantías millonarias en la
gestión de la Expo. Pero bueno, ya ha terminado la cosa, espero que reconduzcan
ustedes la situación. Lo que sí que quiero, de una forma muy especial, felicitar a
los funcionarios que trabajaron de forma intensa en este tema durante cuatro años
y de una forma muy seria y quiero citar concretamente y los quiero citar por su
nombre, no lo puedo evitar alcalde, ye permitirá, peo quiero citar a todos los que
participaron de una forma activa, incluidos los grupos municipales que
participaron también de una forma activa y cito: don Luis García-Mercadal y
García-Loigorri, coordinador en aquel momento de Presidencia, Economía y
Hacienda y que aún sigue; don José Ignacio... Perdón estos son los que acudieron
a la comisión, disculpen. Don Felipe Méndez Lázaro, que fue interventor general
municipal; doña Carmen Sancho Bustamante; don Manuel Júlvez Herranz; don
Ramiro Pardo; don Jorge Martínez; don Luis Zubero; don Pedro Marín; don
Carmelo Bosque; doña Teresa Ibarz, estos trabajaron en la oficina de la Expo.
Doña Reyes Campillo, que ahí la tienen ustedes que trabajó de una forma muy
activa y yo lo sé porque yo era el responsable en aquel momento de aquella
oficina y sé lo que tuvieron que trabajar y lo que hicieron hasta el último día; don
Julio López. En el Pabellón de Zaragoza don Pablo Maza, don ángel Rosas, doña
Carmen González, don Miguel Fongibel, doña Carmen Blasco, Pocho Ibáñez. Y
por los grupos quiero recordar de una forma especial al señor Pérez Anadón, a don
Domingo Buesa, a don Antonio Gaspar y a don Manuel Blasco que participaron
de una forma activa en la gestión de todo lo que pasó en aquella Expo. Muchas
gracias.
El Pleno queda enterado de auto dictado por la Consejera de la
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, con fecha 30 de abril de
2013, determinando no haber lugar a la incoación del procedimiento de reintegro
por alcance, seguido bajo número B-132/12, en actuaciones de fiscalización de los
sectores U-9 (Echegaray-Pilar), U-11 (Balcón de San Lázaro), Parque
Metropolitano del Agua y Pabellón Digital del Agua, al no apreciarse de los
hechos denunciados perjuicio algo para los fondos públicos municipales,
confirmando el archivo definitivo del procedimiento.
4.

Expediente número 562102/13.- Dictamen proponiendo Quedar

enterado del informe de Intervención General correspondiente al 2º trimestre de
2013 sobre el cumplimiento de los plazos previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley
15/12, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, relativo a la facturación y periodos
medios de pago realizados en el referido periodo por el Ayuntamiento, sus
organismos autónomos y sociedades mercantiles.
Presenta el dictamen el señor Gimeno: El informe de morosidad que se
plantea sólo quiero hacer unas referencias muy simples en la exposición que me
corresponde como responsable de la economía y hacienda, por una razón muy
simple, estos informes no los elabora el gobierno, lo saben ustedes, sino que los
elabora la Intervención de acuerdo con la ley que se aprobó en su día y que
establece, bueno ésta y otras muchas leyes que se están aprobando en estos
momentos, establecen unas singulares obligaciones a la Intervención y que se
pasan el tiempo haciendo informes para el ministerio de Hacienda y por supuesto
también, como no puede ser de otra manera, para el gobierno y para este pleno,
dando a conocer la situación de todo lo que está pasando. En este segundo
trimestre, que pronto dará a conocer el Estado la situación global del primer
semestre de lo que es el año, en este segundo trimestre lo que sí que les puedo
decir es que la mejora de la situación de la morosidad, hemos mejorado
prácticamente en un 30% la disminución de los días, hemos pasado de 150 a 103
días y además les quiero decir algo que es más relevante incluso, que si excluimos
estos 103 días, el periodo legal que se tiene para poder pagar a los proveedores
que son de 30 días, habría que descontar 30 días. Pero aún les quiero decir algo
más, que es lo más sorprendente, ya no son 30 días, ahora ya pueden ser 60 días,
porque ha aprobado una ley, la ley de emprendedores, bueno ha tramitado un
decreto-ley que se va a tramitar supongo en el Congreso de los Diputados, como
consecuencia de lo cual esa ley establece la posibilidad de que en vez de 30 días
sean 60, si fueran 60 ya les digo que todavía la situación sería mucho más
espectacular, pero en cualquier caso la situación es la que es. Ciento tres días de
plazo pago a proveedores, excedido el plazo 70 días. Fundamentalmente es lo que
quería resaltar de este informe que en estos momentos se ha planteado por la
Intervención.
Por Izquierda Unida don José Manuel Alonso: Tras el pequeño
impasse anterior continuamos por una senda tremendamente trillada y previsible.
Veamos. Punto 1, recomendaciones a diversos concejales sobre el estado de su

sistema nervioso central. Punto 2, referencias diversas, no muchas, al gobierno.
Punto 3, ¡qué malo es el tripartito! Punto 4, recomendaciones éticas al resto de los
grupo municipales y partidos diversos. Punto 5, referencias a Andalucía. Si
quieren repasamos pero me temo que ese guión se sigue de forma directa, clara y
evidente, intervención tras intervención y pleno tras pleno ¿Entramos en algo?
¡Ah bueno!, me olvidaba un 6º punto pero como ése es común y sistemático, que
es la puesta en duda de los informes de los funcionarios públicos especialmente el
interventor, que a mí sí que me cae bien, creo que es una buena persona, una
persona que lee cómics siendo adulto para mí tiene una especial inteligencia y es
una persona que me cae bien. Sí, sí, sí. Ni de pequeñito señor Azcón, ni de
pequeñito, pero sería una compensación de la manía persecutoria que usted le
tiene, ¡qué quiere que le diga! y ¡qué vamos a hacer! Por cierto algunas
referencias, yo al interventor de Andalucía no lo conozco, no tengo el gusto, no sé
si lee cómics o lee otras cosas pero me parece muy bien su tarea, nos parece tan
bien que siendo gobierno convocamos una comisión de investigación, ¿se quiere
usted aplicar el cuento? Por cierto me preocupan notablemente esas
preocupaciones suyas por que no cobre FCC, tenga cuidado no vaya a ser que sus
cañas en este pleno se le vuelvan lanzas en otro sitio. En fin, sí que quiere usted
que cobren los bancos, ésa es una realidad que tenemos clara y evidente y le
preocupa notoriamente que se cumplan todas las aseveraciones que vaya ahí
independientemente de cualquiera que sea la posición de este ayuntamiento.
Todavía no les he oído a ustedes decir qué es lo que harían con el presupuesto
¿Pagarían a los bancos? ¿Aplicarían las medidas para reducir funcionarios?
¿Dónde y cómo pondrían sus líneas programáticas, esas de las que usted habla?
Por cierto ¿se han leído su programa?, ¿cuando recomienda usted al resto de los
humanos que sean coherentes? ¿De verdad que se lo ha leído? Igual tenemos
ocasión de repasarlo en este pleno. Y en fin, después de todo ese cúmulo de
cuestiones que se van cumpliendo una tras otra de forma evidente y patente,
intervención tras intervención, pues bueno, tenemos un debate como el que
tenemos hoy. El que entramos ahora, un informe de Intervención sobre los plazos
de pago a proveedores. No demasiado buenos, 104 días, tampoco demasiado
malos, mucho mejores que otras muchas instituciones públicas, por ejemplo
mucho más rápidos que el pago del IAI desde el Gobierno de Aragón a las
personas que lo necesitan, mucho más rápido. No es algo de lo que pueda estar
satisfecho este ayuntamiento, pero tampoco puede estar satisfecho de la situación

económica. A partir de ahí ojalá todas las entidades, todas las instituciones
públicas cumpliesen esos plazos, que no son buenos, que es necesario mejorar sin
ninguna duda, pero que dan en estos momentos al menos un cierto respiro a la
situación económica del ayuntamiento y a aquéllos que dependen en buena parte
de ella. No sé si hay mucho más, podemos seguir con el tripatito, con Andalucía,
podemos seguir con las facturas, con FCC, podemos seguir con la tinta de
calamar.
El señor Asensio: Por Chunta Aragonesista constatar nuevamente un
informe de Intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de morosidad, es
cierto que se reducen los días del periodo medio de pago a proveedores de 150
días que era el primer trimestre del año a 103 días, hay una cierta mejora de uno
47 días; se reduce el periodo medio excedido de pago, que pasa a 72 días y
tenemos como referencia esos 30 días que de forma machacona e insistente desde
el Ministerio de Hacienda y desde otros ámbitos nos dicen que tenemos que
cumplir a rajatabla, supongo que tendremos también ocasión de hablar de esto en
el último punto del orden del día que tiene que ver con economía, pero bueno, ya
le gustaría a este grupo municipal que desde luego este objetivo y obsesión que
hay por cumplir con algunas leyes lo hubiese absolutamente para todas.
Tendremos tiempo de hablar también en el Pleno del ayuntamiento de por qué no
se cumple una ley que es muy importante, de rango autonómico, como es la ley
del ingreso aragonés de inserción, donde estipula precisamente que los ingresos
aragoneses de inserción tienen que ser tramitados y abonados también en 30 días.
Coincidencia, curiosa coincidencia cuando el gobierno aragonés está pagando a
170/180 días una renta social de 441 € al mes, tremenda renta para que el gobierno
aragonés esté jugando con el único salario social que tienen miles de personas en
situación de exclusión social y sin embargo se haga tanto hincapié y se ponga
tanto énfasis en cumplir con el periodo medio pago de proveedores. La pregunta
es si seremos capaces de mantener de aquí a final de año este ritmo de reducción
del periodo medio de pago, sobre todo teniendo en cuenta que el 2º semestre del
año la situación de tesorería no es como la que existe en este momento y será peor
con relación a las obligaciones que hay contraídas y que hay que liquidar
normalmente en el último trimestre del año y porque los ingresos no van a ser
exactamente igual que los que tenemos en este momento y seguramente sea difícil
de mantener ese periodo medio de pago.
El grupo Socialista renuncia a su turno.

Por el grupo Popular el señor Azcón: Señor Alonso, yo el otro día en
la comisión cuando discutimos este expediente de habló de que lo presentara el
consejero porque estaba acostumbrado a tener que enterarse de estos expedientes
por los medios de comunicación y porque no había, el otro día en la comisión dio
usted cumplidas muestras de que no se había leído el expediente, de que no tenía
ni idea de lo que estaba hablando y hoy vuelve al Pleno a demostrar una vez más
qe no tiene ni idea, que el expediente del que estamos hablando, que es muy
indicativo de cómo se paga y es muy importante cómo se le paga a las empresas
que prestan servicio en este ayuntamiento, a usted le importa nada. El señor
Gimeno me va a dejar también que le diga, siempre también es verdad con la
misma cantinela. Oiga, los informes no los hacemos nosotros, no, lo que pasa es
que usted suministra la información con la que hacen estos informes. Usted es
quien les suministra la información al interventor para que haga los informes y
con la información que le suministra, el interventor dice unas cosas o dice otras.
El problema está en que usted no suministra toda la información. Yo el otro día en
la comisión tuve la oportunidad de preguntarle por dos facturas que se encuentran
en el expediente, dos facturas de TUZSA que suma 4'5 millones de euros . Dos
facturas que se incluyen en el registro único de facturas el 27 de diciembre de
2012, dos facturas de TUZSA, 4'5 millones de euros, se incluyen en el registro
único de facturas, repito, el 27 de diciembre y hay un epígrafe muy importante en
este informe, que es el que establece el art. 5.4 que dice: La relación de facturas
que han transcurrido más de tres meses desde que se anotaron en el RUF y aun no
se ha tramitado el correspondiente reconocimiento de obligación. Señor Gimeno,
cómo puede ser que las facturas de TUZSA que tienen fecha de entrada en el
registro único el 27 de diciembre no aparezcan hasta seis meses después cuando la
obligación legal es que dé cuenta a los tres meses. Una vez más usted entendía que
las facturas estaban bien no en los cajones, debajo de la alfombra y ahí la sigue
teniendo. Se lo pregunte en la comisión, usted no podía haberlo estudiado, usted
no podía haberlo investigado, hoy tiene una magnífica oportunidad de contarnos
por qué las facturas aquí aparecen cuando a usted le da la gana, no cuando el
interventor lo refleja en su informe. Y es verdad que a ustedes este informe les
parece magnífico, el Ayuntamiento está fenomenal, como siempre, no hay
prácticamente ningún problema, pero señor Gimeno, yo quiero decirle que mire,
que pese a que usted ha adelantado el cobro del IBI los funcionarios, pese a que
ha seguido captando préstamos de tesorería y por lo tanto nos costarán los

intereses correspondientes, usted pone cara rara, señor Alonso, porque estas cosas
ya sé que no las entiende muy bien, pero bueno. La realidad cuál es, la realidad es
que seguimos pagando a 103 días y a usted el dato le puede parecer bueno pero a a
nosotros nos parece un auténtico mazazo para muchos de los proveedores
municipales. En segundo lugar hay un dato que a nosotros nos parece
especialmente preocupante y es lo que tenemos pendiente de pago. Y es que este
ayuntamiento, en lo que tiene pendiente de pago del trimestre anterior a este
trimestre no va a mejor va a peor y antes, lo que teníamos que pagar lo pagábamos
a 112 días y ahora vamos a pagarlo a 126 días. Y para confirmar que no
mejoramos, señor Gimeno, lo que tiene que hacer es explicarnos por qué las
facturas que están pendientes de reconocimiento de obligación en ayuntamiento,
en el anterior trimestre eran 3'7 millones de euros y en este trimestre son 12'5
millones de euros. Hemos multiplicado por cuatro y estas facturas que tenemos
pendientes de reconocimiento de obligación, ya entiendo yo que a usted estas
cosas les parezcan poco importantes, claro como no son ustedes a los que se les
debe el dinero, nada más y nada menos que estas facturas tengan un periodo
medio de reconocimiento de 245 días. Ésta es la realidad, a ustedes les parece que
lo hacen estupendo y fenomenal, nosotros pensamos que tenemos un serio
problema con la gestión que ustedes hacen de los pagos en el ayuntamiento
Muchas gracias.
Cierra el señor Gimeno: Señor Azcón, … el ayuntamiento puede estar
en la situación que sea, podemos coincidir o no coincidir, casi nunca coincidimos
totalmente, evidentemente la situación del ayuntamiento de Zaragoza como la de
todos los ayuntamientos no es maravillosa, pero ¡hombre!, reconozca por lo
menos que se mejora, eso es lo que me cuesta arrancarle, me cuesta siempre
arrancarle estas cosas a usted y no lo consigo nunca, el día que lo consiga me
sentiré mucho más satisfecho. Pero bueno, en cualquier caso, reconozca sólo que
hemos mejorado, si no digo nada más y que eso de los 30 días que decía el señor
Montoro y que siguen diciendo todos los días, ¿es que lo han cambiado ya, sí, sí,
ya hay una ley que han aprobado, le recomiendo que se la ley, el decreto-ley
4/2013, léanse ustedes el art. 33, en el que se modifica el art. 4 de la ley de
morosidad anterior, léanse esos artículos. Ya empieza a decir totalmente desde
cuándo se empieza a computar el tiempo, todavía seguimos con los criterios
antiguos en el registro nuestro de facturas, ni he planteado que se modifique, pero
como tengan en cuenta esto la situación aún sería mejor, pero no digo nada,

porque seguro que no lo han hecho pensando en el ayuntamiento de Zaragoza,
seguro que lo hacen pensando en la publicidad desde el gobierno de España,
aunque yo entiendo que les preocupe el tema de pagar lo mejor posible a todos los
proveedores, por supuesto, si a mí también me preocupa y lo seguimos intentando
y hacemos un esfuerzo para conseguirlo y lo vamos a seguir haciendo. Y yo
quiero que se tranquilicen. Mire, facturas de esas que le obsesionan a usted,
pendientes que estuvieran en el presupuesto del año anterior, que estuvieran en el
presupuesto y que estén pendientes de pago prácticamente no queda nada, digo
que estuvieran en el presupuesto. Otra cuestión es que se lo intento explicar y no
me hace caso, nunca me quiere hacer caso, las que estaban en el presupuesto están
prácticamente todas pagadas menos algunas de imposible pago, ya se lo adelanto,
pero en cualquier caso, las que no estaban en el presupuesto, a final de año, eran
48 millones, si se lo vengo diciendo desde el principio, porque en el plan de ajuste
como nos prohíben la financiación a largo plazo, nos hemos financiado con ese
tipo de planteamientos, pero de acuerdo con el gobierno de España, de acuerdo
con el señor Montoro, con el señor Beteta o con los contables que les lleven estas
cosas. Y ahora ya le adelanto hasta esas pendientes de aplicar a presupuesto han
disminuido de una forma sustancial, ahora son 13 millones o 16 según dice su
compañera que se lee la contabilidad al día, antes que yo incluso, pero previsto a
final de año que llegará a 25 millones, ya se lo adelanto, no se extrañe usted.
Estamos haciéndolo, vamos mejorando, vamos a seguir mejorando a pesar de las
dificultades que estoy convencido de que van a seguir existiendo y cuando
conozcamos la nueva ley no sé si tendremos más dificultades o menos, pero ya lo
veremos también, porque el lío que se nos va a montar.
El Pleno queda enterado del contenido del informe de Intervención
General correspondiente al 2º trimestre del año en curso, sobre cumplimiento
de los plazos previstos en los arts. 4 y 5 de la ley 15/12, de 5 de julio, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.- Dicho informe dice: Al Vicealcalde y Consejero de Presidencia,
Economía y Hacienda. Informe, segundo trimestre de 2013, que se eleva al
Excmo. Ayuntamiento Pleno en cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en
concreto en sus artículos 4 y 5: El artículo 4 de la mencionada Ley establece: 3.
Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales

elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo. 4. Sin perjuicio de su posible
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan
atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes. Por su parte, el artículo 5
de dicho texto legal determina: 1. La Entidad local dispondrá de un registro de
todas las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de
justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a
la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidad. 4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida
la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en
el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con
respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en
el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la
ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados
desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información,
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le
hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. De la lectura de
dichos preceptos se desprende que la obligación de rendir esa información no le
compete a la Intervención General, no obstante se ha asumido desde la misma y se
han dado los pasos pertinentes para que el Ayuntamiento esté en disposición de
cumplir las obligaciones formales que le impone el legislador: La prevista en el
artículo 4.3 consistente en la elaboración trimestral de un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada
Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. Informe que
debe rendirse de forma telemática al MHAP, a través de la oficina virtual de
EE.LL. La prevista en el artículo 5.4 consistente en incorporar al informe anterior
una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales

hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el Registro Único de
Facturas, RUF, y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la
ausencia de tramitación de los mismos. Con esta información el Pleno publicará,
en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en que tenga
conocimiento de dicha información, un informe agregado de la relación de
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado
de tramitación. En el segundo trimestre de 2013 se han anotado en el Registro
Único de Facturas, RUF, 5.030 operaciones por importe de 77.511.279 €. En este
segundo trimestre de 2013 , no se han anotado, en el RUF, las facturas que se
abonan mediante los mandamientos de pago a justificar. Los pagos realizados en
el segundo trimestre, por operaciones comerciales, han sido 5.458 por un importe
de 95.421 .762,62 €. De ellas 7 operaciones, por importe de 2.349.338,35 €, han
sido pagadas dentro del periodo legal y 5.451 por importe de 93.072.424,27€,
fuera del periodo legal. Además se han abonado, en concepto de intereses de
demora 7 operaciones por importe de 162.302,23 €. Las operaciones pendientes de
pago en el segundo 2° trimestre se elevan a 2.908 por un importe de
83.743.184,92 €. A 30 de junio se encuentran anotadas en el RUF 60 operaciones,
por importe de 12.563.535,99 €, con una antigüedad en el registro de más de tres
meses sin que se hayan tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la
ausencia de tramitación de los mismos. Se adjunta relación de facturas. Se
adjuntan cuadros de “Indicadores Ministerio de Economía y Hacienda” que
contienen la información obtenida del RUF. En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a
2 de julio de 2013. La Economista, firmado: Estrella Pardo Pérez. Conforme: El
Interventor General, firmado: José Ignacio Notivoli Mur.- La relación de facturas
y los cuadros de indicadores, constan en el expediente de su razón.
5.

Expediente número 643639/13.- Quedar enterado del contenido de
los estados de información contable remitidos por el Servicio de Contabilidad y
referidos al mes de junio de 2013.

6.

Expediente número 656448/13.- Quedar enterado del contenido del
informe de Intervención General sobre el seguimiento durante el 2º trimestre
de 2013 del plan de ajuste.- Dicho informe dice: El artículo 10 del Real Decreto-

ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores, establece: Con carácter general, las Entidades locales que
concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este real decreto-ley,
deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste
contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. En el
caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral. Del
informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. Dicho
informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la
valoración por los órganos competentes de éste... El desarrollo reglamentario
antes referido se ha realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en su artículo 10, establece en su apartado primero: 1.
La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la
Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en
el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes
extremos: a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito
contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito
dispuesto. b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su
vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. c) Operaciones con
derivados. d) Cualquier otro pasivo contingente. e) Análisis de las desviaciones
producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste. Y en
su apartado tercero: Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o
antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la
ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: a) Resumen

trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá
información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la
ejecución trimestral acumulada. b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos
previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales adoptadas. c)
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.
En cuanto a los medios de remisión de la información, el artículo 5 de la
mencionada Orden establece: 1. A las obligaciones de remisión de información se
les dará cumplimiento, por medios electrónicos a través del sistema que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en
los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que no
es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la información prevista en esta
Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva
de datos habilitados al efecto. La cumplimentación de los formularios habilitados
en la Oficina Virtual del Ministerio (se acompaña copia como Anexo al presente)
se ha realizado conforme a la documentación preparada por el Área de
Presidencia, Economía y Hacienda, que ha sido contrastada por esta Intervención
General; pudiendo apuntarse respecto a la misma: 1.- Que los datos cargados en la
aplicación del MHAP son los correspondientes a las liquidaciones y cuentas de
resultados a 30 de junio del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y las
Sociedades Municipales que integraban el perímetro de consolidación cuando se
elaboró y aprobó el Plan de Ajuste. 2.- Los informes trimestrales de seguimiento
del Plan de Ajuste merecen que se realicen las siguientes observaciones: Como ya
se señaló en el informe del primer trimestre, el seguimiento del Estado de Ingresos
recoge una desviación importante entre las previsiones del Plan de Ajuste y la
previsión de ejecución anual como consecuencia del hecho de que en el Plan de
Ajuste se incluyera una previsión de ingresos por operaciones de crédito a largo
plazo que no se va a ejecutar. Respecto a la información del segundo trimestre hay
señalar que se ha incrementado la proyección anual estimada en 9'9 millones de
euros correspondientes a la transferencia de la DGA para financiar las obras del
tranvía, con lo que el desajuste previsto en la ejecución de los ingresos asciende a

11'7 millones de euros, el 1,68%. El seguimiento del Estado de Gastos refleja una
diferencia a significar respecto al primer trimestre: se. ha incrementado el gasto
financiero en 12 millones de euros como consecuencia del préstamo concedido
por el Ayuntamiento a Ecociudad Zaragoza (que también se refleja en el Estado
de Ingresos) y que se traduce en una desviación respecto a la previsión del Plan de
Ajuste casi coincidente con dicho importe. Consecuencia de la no captación de
pasivos financieros es la disminución de la deuda a largo plazo que se calcula
ascenderá a final de ejercicio a 856 millones frente a los 897 millones previstos en
el Plan de Ajuste. Por lo que respecta al cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria, tanto el primer trimestre corno el segundo dan una cifra positiva y
con un margen suficiente para prever que el ejercicio se liquidará con una
capacidad de financiación superior a los 42 millones. Resulta significativo el
descenso habido en la deuda comercial pues ha pasado de 39,5 millones de euros
el 31 de marzo a 21,7 millones de euros el 30 de junio. 3.- Por último, esta
Intervención General reitera lo ya informado en relación con la necesidad de
adoptar medidas concretas que permitan generar un ahorro efectivo en la
ejecución del gasto; aunque debe significarse que en el Ayuntamiento se ha
producido un ahorro a 30 de junio por la no cobertura de los puestos que quedan
libres/vacantes superior al previsto para todo el año en el Plan de Ajuste. En la
I.C. de Zaragoza a 15 de julio de 2013. El Interventor General, firmado: José
Ignacio Notivoli Mur.
7.

Expediente número 399130/13.- Dictamen proponiendo aprobar la
Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2012.
Presenta el dictamen el Consejero de Economía y Hacienda, señor
Gimeno con las siguientes palabras: Éste es un debate complejo y el señor Azcón
sabe por qué lo digo. Estamos en estos momentos dando cuenta al Pleno, para su
aprobación definitiva, de algo que hemos debatido a trozos, sin trozos, en la
comisión de Hacienda, como no ha habido alegaciones se traía al Pleno para
proceder a su aprobación definitiva y para remitirlo a la Cámara de Cuentas y no
sé si al Tribunal de Cuentas, porque últimamente me llevo un lío, porque los
tenemos aquí todo el día fiscalizándonos, a la Cámara, al Tribunal, a la Cámara, al
Tribunal y como parece ser que en esta comunidad no van a hacer caso al señor
Montoro, posiblemente con buen criterio, seguiremos hablando a la Cámara, al
Tribunal, a la Cámara, al Tribunal. Pero le digo una cosa, señor Azcón, esta

cuenta que es bastante positiva, que es bastante buena en mi opinión, los
resultados que mantiene, tanto en el remanente de tesorería para gastos generales
como en el conjunto de los resultados, pues ¿qué le voy a decir?, dentro de esos
resultados que son mejor sólo le digo una cosa y se lo digo para que lo piensen y
el señor Suárez yo creo que lo debería asesorar a usted en este caso, señor Suárez,
asesore al señor Azcón, voten lo que voten en esta cuenta general aquí, no están
pronunciándose sobre el fondo, lo dice el informe del interventor. Ustedes votan
esta cuenta general y deberían votarla a favor o por lo menos absténganse pero no
voten en contra, deberían votarla porque es el trámite necesario para que pase a la
Cámara de Cuentas y al Tribunal de Cuenta, si no no es posible, si no se aprobara
esta cuenta hoy en este Pleno, esta cuenta no pasaría ni a la Cámara de Cuentas ni
al Tribunal de Cuentas ¿Sabe usted lo que pasaría?, que el señor Montoro nos
quitaría la participación en ingresos del Estado como está haciendo en todos los
ayuntamientos que no le entregan las cuentas y esto es así. Así que por favor,
piense sobre el fondo, diga lo mal que lo gestiono, que lo hacemos fatal, todo lo
que quiera, pero vote a favor, vote a favor, que no asume usted ningún
compromiso con el fondo. La cuenta es la suma de todas las cuentas, como no
puede ser de otra manera, los resultados ya los hemos conocido parcialmente,
tenemos un remanente positivo, estamos dentro de estabilidad presupuestaria que
es fundamental para el señor Montoro, para España, para el Ayuntamiento y para
nosotros, por favor, vote a favor, vote a favor y diga lo que quiera decir que eso ya
me preocupa menos.
Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene su portavoz,
señor Alonso: ¡Qué mal estilo, señor Azcón! ¡Qué mal estilo, eso de recordar a
alguien si sabe o no sabe de algo! Mire usted, usted tiene profundas lagunas en
filosofía política y yo no se lo ando recordando todos los días, es de muy mal
estilo, ¡qué quiere que le diga! Pero mire, hoy no me puedo enfadar con usted y
menos con usted, recordará también el señor Alcalde alguna de estas cuestiones,
porque este debate al que usted nos invita hoy, me sume en una profunda
melancolía ¿Sabe por qué? Porque éste era el punto que yo solía aprovechar
cuando estaba ahí para intervenir en este Pleno. Era el que me daba pie a hablar un
poquito de economía probablemente con muy mal pie, valga la redundancia y con
no muchos conocimientos, pero me daba pie a poder hablar de economía en este
Pleno. No era concejal, también eso supone un cierto grado de disculpa. Hemos
estado debatiendo en el grupo con fruición este punto. Estábamos pensando

seriamente en abstenernos ¿Qué pasaría si nos abstenemos? ¿Qué pasaría si
hacemos ese maravilloso ejercicio de irresponsabilidad que supondría
abstenernos? Que con los votos del Partido Popular no se aprobaría esta cuenta,
que no se aprobaría esta cuenta. Y si no se aprobase esta cuenta ¿qué pasaría?
Pues que el señor Eloy Suárez tendría graves problemas, el que presiden la
comisión mixta para relaciones con el Tribunal de Cuentas, nos diría
inmediatamente que sin cuenta no podría fiscalizarnos nadie las cuentas, que sin
cuenta no habría nada que controlar, que sin cuenta además la participación en los
ingresos del Estado como ha señalado antes el señor Gimeno, no existiría ¿Qué les
parece si nos abstenemos y permitimos por tanto que con los votos del Partido
Popular, no se apruebe la cuenta de este Ayuntamiento? No sé, creo que algunas
personas se enfadarían mucho ¿Sabe por qué no lo vamos a hacer? Porque ha
habido 15 días de alegaciones y no hemos presentado ninguna, ustedes tampoco.
Quince días más ocho días más, como marca la ley, 23 días y no hemos
presentado alegaciones y ustedes tampoco. Estamos debatiendo de la cuenta o
estamos debatiendo de otra cosa, de otras cosas que un concejal puede debatir
habitualmente, que quizá el 32 que se sentaba allí no tenía tanto tiempo de hacer y
por eso aprovechaba este punto para intervenir. Gracias por tanto …
El concejal don Carmelo Asensio hace uso de la palabra por el grupo
municipal de Chunta Aragonesista: Solamente para manifestar que nuestro grupo
votará a favor, como ya lo hizo en la comisión especial de cuentas el pasado 27 de
mayo y el análisis que hicimos en su momento es el que mantenemos a día de hoy.
Gracias.
El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.
El señor Azcón interviene para explicar el sentido del voto del grupo
municipal Popular y dice: Señor Alonso, no nos ha dado ni el más mínimo miedo.
Usted va a votar a favor, como en todos los puntos en los que el tripartito habla de
economía. Si hay algo en lo que ustedes no se han descolgado en una votación, es
en economía: ordenanzas, presupuestos, modificaciones de presupuesto, de
crédito, eso hay que reconocerlo, se le pone la sonrisa en la cara al señor Gimeno,
hay que reconocerle el mérito. Si el tripartito actúa como el acorazado Potemkin
en un sitio es cuando hablamos de economía y hacienda en este ayuntamiento. Le
aseguro señor Alonso que eso de que usted nos intente dar miedo diciendo '¿qué
pasaría si nos abstuviéramos?', pues no se preocupe que usted no se va a abstener,
va a votar con el tripartito, va a votar con el señor Gimeno que es lo único que

usted sabe hacer. Señor Gimeno, usted nos dice además: 'oiga, voten,' yo entiendo
que a usted le parezca normal que votemos lo que da un mal resultado, pero para
nosotros no, a nosotros lo que está mal no nos importa votarlo a favor o votarlo en
contra, tenemos que votarlo en contra, preferimos votarlo en contra. Señor
Gimeno, usted sabe perfectamente, lo ha dicho, que este debate sobre la cuenta
general es más extenso que el debate sobre la liquidación del presupuesto,
contiene más información. Cuando tuvimos el debate de la liquidación, el discurso
que mantuvimos desde el Partido Popular fue defender que el buen resultado del
que ustedes hablaban sobre el resultado presupuestario, tenía exclusivamente que
ver con el plan de pago a proveedores. Eso de que el buen resultado, los buenos
datos de la ejecución del presupuesto en 2012 tiene que ver exclusivamente con el
plan de pago a proveedores, en esta cuenta general ya no lo dice el Partido
Popular, lo reconoce el director de finanzas del ayuntamiento. La cuenta general
que tiene más información tiene un epígrafe que habla sobre las principales
fuentes de financiación del ayuntamiento y en esas principales fuentes de
financiación del ayuntamiento, en el análisis que hace el señor Martínez, dice que
permite extraer las conclusiones siguientes para el ejercicio 2012, marcado
fundamentalmente por el fondo de financiación de pago a proveedores imanente
del real decreto 8/2012. Evidentemente sin la medida del gobierno del Partido
Popular, sin la medida del gobierno de España, esos datos económicos hubieran
sido bastante distintos. Hay otros informes que lo reflejan pero hoy, el debate es
distinto, señor Gimeno, porque hoy el debate tiene una vuelta de tuerca más, hoy
como han aparecido nuevas facturas, hoy como vemos que había facturas que ya
todos sabemos que no estaban contabilizadas en el presupuesto del año 2012,
tendremos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de verlo en el debate
anterior, facturas que no están en esta cuenta. La pregunta, señor Gimeno, es qué
hubiera pasado si los millones de euros de TUZSA, si los millones de euros de
FCC, si los millones de euros de AQUAGEST, si los millones de euros que hoy
en el Pleno nos hemos visto que no están y yo le invito a mirar la cuenta 413 y ver
que esas facturas que hoy van en la modificación de crédito, no están, eso es
indiscutible, los hechos son así, veríamos qué ocurre con el remanente de tesorería
¿Qué pasaría con el remanente de tesorería si todas las facturas usted hubiera
entregado a tiempo la contabilidad todas las facturas al interventor y al servicio de
Contabilidad y se hubieran incluido? Yo señor Gimeno le reto a que ahora saque
en la cuenta 413 las facturas que usted ha metido en la modificación del

presupuesto anterior, porque no están, aunque se dé cabezazos contra la pared. Y
¿que´hubiera pasado en el remanente de tesorería? Pues que evidentemente el
remanente de tesorería hubiera sido negativo. Esto es tan evidente que al final
ustedes vienen a vendernos, a contarnos la patraña, de que el remanente de
tesorería es positivo y ¿qué es lo que pasa con el remanente de tesorería? Oiga el
remanente, lo que se supone que sobra del presupuesto del año 2012, acabamos de
tomar la decisión de destinarlo a pagar facturas de 2012. Pero bueno, pero si
sobraba dinero en el año 2012 ¿cómo tenemos que destinar el remanente a pagar
facturas de 2012, es que eso no se ha visto en la vida, en la vida. Pues si estaba tan
bien la contabilidad cómo tenemos que pagar las facturas anteriores, ahí está la
absoluta verdad de lo que ustedes han planteado. Yo quiero acabar con una
cuestión que es muy sencilla y esto no son los datos del partido Popular. La cuenta
general, como siempre a ustedes les parece una tontería, contiene algo que es muy
evidente y son los indicadores. Cualquier persona que esté habituada a gestionar,
sabe que los indicadores, los de gestión ustedes ni se preocupan de hacerlos, pero
que hay indicadores presupuestarios que nos dicen por dónde va este
ayuntamiento, hay indicadores que tienen que ver con la deuda, hay indicadores
que tienen que ver con la inversión, hay indicadores que tienen que ver con la
solvencia, con la liquidez, todos los indicadores presupuestarios del ayuntamiento
que se encuentran en la cuenta general, hablan de la pésima situación en la que se
encuentra este ayuntamiento. Y esto no lo dice este portavoz, esto no lo dice el
portavoz del Partido Popular, lo dicen los técnicos que hacen esta cuenta. Ésa es la
realidad, señor Gimeno.
Cierra el Consejero: ¡Señor Azcón!, de verdad que no, que yo creo que
se está equivocando, que se equivoca y se lo digo suave para que no … Vamos a
ver, que la cuenta se hace con los criterios legales establecidos e instrucciones del
ministerio de Economía y Hacienda por el interventor, evidentemente con todo el
apoyo de la estructura funcionarial que tiene que tener, porque si no se volvería
loco. En cualquier caso todas las entidades que forman parte de la cuenta general
que es todo lo que es 100% municipal, administración y organismos autónomos,
se lo digo de otra manera, está todo, están hasta los 16 millones de Beolia,
también está, está todo, que usted no lo capta, yo ya entiendo que no lo entienda,
porque es complicado, si a mí me cuesta mucho también a veces entenderlo, pero
qué quiere que le diga. La cuenta la rinde el interventor y la traemos aquí y la
remitimos a los organismos correspondientes y le guste o no le guste esa cuenta

dice claramente que el remanente para gastos generales es de 18 ó 19 millones,
está tan pequeñita la cifra que no veo si pone 18 ó 19. Y la capacidad de
financiación de 13'5 millones, fíjese, casualmente igual que la del ayuntamiento,
que debería ser mucho más pero no es mucho más porque aparecen algunas de las
partidas que le preocupan a ustedes tanto que también figuran. Y ésta es la
realidad y estos son lo datos que nos piden urgentemente me parece el señor
Montoro, para presentar o maravillosos que estamos los ayuntamientos a mitad del
año 2013 y ni somos tan maravillosos pero ya verá cómo nos pone muy bien a
todos los ayuntamientos, entre otras cosas debe ser para justificar lo que nos va a
hacer con la ley de bases de régimen local si es que hoy se aprueba en el Consejo
de Ministros. Pero de verdad, los resultados son los que son, de acuerdo con los
criterios de la Unión Europea y de acuerdo con nuestras normas legales, estos son,
le guste o no le guste.
Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar la Cuenta
General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2012.- Votan a favor los
señores. Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández,
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa,
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la cuenta general del
Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2012, integrada por los estados y cuentas
siguientes: 1. Del Ayuntamiento. 2. De los organismos autónomos municipales:
2.1. De las Artes Escénicas y de la Imagen. 2.2. De Educación y Bibliotecas. 2.3.
Zaragoza Turismo. 2.4. Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial. 3.
De las sociedades cuyo capital pertenece íntegramente al ayuntamiento: 3.1.
Zaragoza Deporte, S.A. 3.2. Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. ·.3.
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 3.4. Audiorama Zaragoza, S.A. 3.5.
Sociedad Municipal Zaragoza@Desarrollo Expo, S.A. 3.6. Ecociudad Zaragoza,
S.A.U. 4. De la sociedad Mercazaragoza, S.A., en cuanto sociedad participada
mayoritariamente por el ayuntamiento.- Rendir la cuenta general del
Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2012, a la Cámara de Cuentas de Aragón, de
conformidad con lo establecido en el art. 10 de la ley 11/09, de 30 de diciembre.
8.

Expediente número 668360/13.- Dictamen proponiendo quedar
enterado de los informes emitidos por Intervención General Municipal relativos al

cumplimiento de la obligación formal del RDL 8/13, de 28 de junio, de medidas
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a
entidades locales con problemas financieros.
Presenta el dictamen el Consejero de Economía y Hacienda, señor
Gimeno y dice: Ya me cuesta decir lo que voy a decir, pues también lo ha hecho el
interventor y fíjese, se lo voy a decir de otra manera, lo que he trabajado para
intentar meter algunas facturas y no lo he conseguido, porque él es el que tiene la
responsabilidad y el criterio y se lo voy a explicar para que me entienda. He
intentado meter … que el interventor además lo recuerda porque de vez en cuando
se lo he comentado varias veces, ¿y no podemos meter las partidas pendientes de
aplicar en el presupuesto a 31 de mayo? Yo estaba obsesionado con eso, a ver si
por lo menos podíamos meter esas partidas que eran alrededor de 13 millones de
euros o 16 si cogemos un mes más, un mes menos, según su responsable de estas
cosas en la Comisión de Hacienda. Pero bueno, 13 millones, yo a eso aspiraba,
porque entonces a mí me simplificaba mucho más la tareas de aquí a fin de año,
no tendría que hacer tantas modificaciones de crédito. No ha habido manera ¿Y
sabe por qué no ha habido manera? Primero porque el interventor tiene criterio
como no puede ser de otra manera, que además yo sé que él ha preguntado en
distintas ocasiones mediante el sistema que se ha establecido, muy raro por cierto,
a un funcionario de la agencia tributaria de Zaragoza o de Aragón, se le mandan
cartas, se le escriben y nos contesta. No ha habido manera. Porque ha habido un
cambio de criterio fundamental respecto al anterior pago a proveedores ¿Por qué?
Es mi interpretación y a lo mejor me equivoco, porque el señor Montoro dijo dos
cosas que yo estaba feliz, una que nos iban a pagar todas las deudas de las
comunidades autónomas con este pago a proveedores, excluido y digo de las
comunidades autónomas, nuestra preocupación no sólo era la comunidad
autónoma, era todas, porque nos deben alrededor de 40 millones y fíjese usted si a
mí me pagaran 40 millones, el rey del mambo el consejero de hacienda del
Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos, sería el hombre más feliz del mundo y haría
más feliz a cantidad de gente, bueno, no ha habido manera. Nos hemos quedado
sin el pago de las comunidades autónomas al ayuntamiento, que era una cuantía
más pequeña, más pequeña pero en cualquier caso hubiera sido muy importante. Y
después resulta que nos dicen, no sé si se acuerdan ustedes de que cuando tuvimos
el crédito anterior de los 170 millones, las pendientes de aplicar a presupuesto lo
que hicimos cuando nos concedían la financiación, una modificación de crédito

generando crédito para pagar las facturas y eso sí que lo hacíamos. Esta vez
tampoco ha sido posible ¿Por qué? Pues porque yo creo que se han encontrado de
golpe y porrazo que no tenían tanto dinero para repartir o había más necesidades
que habían previsto en algún corralico por algún sitio y han decidido que los
demás nos quedamos sin nada, pues ¡qué le voy a hacer!, aguantarme y el
interventor encima no me deja, pues ¡qué le voy a hacer!
El señor Alonso: ¡Qué nivel! Un poco confuso sí que estoy, ya lo
reconozco. No acabo de ser capaz de dilucidar cuándo actuamos a las órdenes del
señor Gimeno y cuándo el señor Gimeno actúa a las nuestras, porque como cada
vez dicen ustedes una cosa, me resulta complicado. Ustedes dicen que el señor
Gimeno estaba constreñido, poco menos que en las manos del malvado
Vakulinchuk que era el del acorazado Potemkin en sus tomas de decisiones. Yo
creí que habíamos impuesto las tasas, al menos responden a nuestra política y a
nuestro programa electoral. Yo creí que le teníamos tan asfixiado en los
presupuestos que se han pegado ustedes estas dos últimas semanas ofreciéndole su
ayuda para sacarlos adelante, eso sí, con unas condiciones que átese usted los
machos, señor Gimeno, pero en fin. Ahora en este Pleno parece que no, parece
que somos nosotros los que actuamos a las órdenes de los mencheviques. Bueno,
no lo sé, tiene usted unas vacaciones para aclarármelo, a ver si me saca de esas
confusiones. Mientras tanto algunos datos, de esos que de vez en cuando … El
señor Gimeno, a preguntas de éste en la comisión de hacienda, de esas que al final
uno acaba no pudiendo hacer, nos dijo ya hace días que como mucho 700.000 € le
dejaba el interventor meter en esto, mal, qué mal, señor Gimeno, sólo 700.000
pues mire, puede usted juntarse con su referente en la DGA e ir a un cursillo,
porque teniendo en cuenta que la DGA, según mis datos, apenas ha podido meter
35 millones de euros de toda su deuda, debe de ser que son muy malos ustedes
gestionando, y el resto de buena parte de los consejeros de hacienda del estado
español. Cuando un alumno es malo o torpe suele ocurrir en muchas ocasiones,
que es el profe el que tiene la culpa y cuando ayuntamientos y comunidades
autónomas no pueden suscribir este tercer plan de apoyo para el pago de la deuda
a proveedores, será que las condiciones que pone el ministerio son tan
constreñidas que es imposible acudir a esa convocatoria. Será eso, digo yo que
será eso. Pero no, parece ser que alguien no reconoce esas cuestiones, bueno pues
el ayuntamiento de Zaragoza no ha acudido a esto, tampoco lloraremos demasiado
por ello, no nos apetece seguir sumando y sumando deuda bancaria, que luego

como en este año nos tenderá una jugarreta en este año a la hora de hacer nuestros
presupuestos cuando se junta la necesidad de evolución de dos préstamos de estas
características. Por cierto, tan malo uno como otro, ya sé que usted va a decir que
me gustan más unos que otros, lo dice sistemáticamente, … tiene usted poca
credibilidad. Pero bueno y con eso acabaremos este proceloso proceso de cuatro
puntos del orden del día dedicado a esto. Oiga, está bien, pero la próxima vez, yo
no digo que mis mociones tengan más éxito pero la próxima vez que me invite
usted a un debate, que suscite un poco más de interés, porque mire cómo está la
sala, ¡qué quiere que le diga!
Por Chunta Aragonesista hace uso de la palabra el señor Asensio: Yo
creo que con este real decreto ley, lo que se denomina como el tercer plan de pago
a proveedores, ocurre algo similar a lo que ha ocurrido también con la
modificación del famoso artículo 32 de la ley de estabilidad financiera y
presupuestaria, que ha generado muchísimas expectativas para lo que luego
realmente ha sido de efectividad para los ayuntamientos. Es una clara realidad los
restrictivos requisitos, para acogerse a este plan de pagos, cuando no solamente el
ayuntamiento de Zaragoza sino otros muchos ayuntamientos, no se han podido
acoger. Y la verdad es que desde nuestro punto de vista no nos perdemos
absolutamente nada, yo creo que este plan de pagos del Partido Popular, del
Ministerio de Hacienda, es agua, agua prácticamente como las intervenciones que
ha tenido durante este tedioso peno el señor Azcón, porque señor Azcón, me
sorprende mucho, mucho, que no sea capaz, yo creo que usted es muy inteligente
y lo sabe perfectamente, de leerse la norma que edita el Ministerio de Hacienda
para el pago de proveedores y usted sabe perfectamente, por ejemplo, en cuanto al
remanente de tesorería, que todas las facturas que pueden ser susceptibles de ser
metidas en ese remanente de tesorería tienen que ser facturas pendientes de
consignación presupuestaria y contabilizadas a 31 de diciembre. Todas esas
facturas que usted argumenta están, si no se pueden meter más facturas o si no se
pueden meter facturas de pequeños proveedores o de autónomos como
planteábamos en su día a través de esa moción es porque sus propios reglamentos,
sus propias órdenes del Ministerio de Hacienda, lo imposibilitan, lo impiden. Ya
nos gustaría que sirviera realmente para mejorar los problemas de liquidez que
tiene el ayuntamiento y también de endeudamiento y poder priorizar esos pagos,
no obstante me consta que se están haciendo porque se ha reducido también
bastante el periodo medio de pago a entidades sociales y pequeños proveedores. Y

mire, decía antes que no nos estamos perdiendo absolutamente nada, de hecho los
dos planes anteriores de financiación de deudas de proveedores veremos las
consecuencias que tienen, ya lo estamos viendo en el presupuesto, tanto el de
2010 como el de 2012, con unos tipos de interés abusivos y desproporcionados,
señor Azcón, lo repito porque pensamos exactamente lo mismo de uno y de otro,
veremos las consecuencias que tienen sobre todo a partir del presupuesto de 2014,
que es cuando se imputarán, se cargarán al presupuesto municipal, tanto la parte
de amortización de préstamos como de carga financiera, con lo cual la bola que
tenemos que destinar a pagar deudas con bancos y de carga financiera, seguirá
creciendo. Pero decía que este instrumento del que se dota nuevamente el
Ministerio de Hacienda, no hace ningún favor ni alivia la situación financiera de
los ayuntamientos. En primer lugar porque establece una serie de normas
correctivas a través de lo que denomina un presupuesto monetario o un plan de
tesorería, a través del cual aún tenemos que seguir remitiendo más información
mes a mes, de todas las facturas que hipotéticamente se podrían haber metido en
este plan de pagos. Si transcurrido un tiempo, que es un semestre, el periodo
medio de pago de una administración que se ha acogido a este plan de pagos, no
se reduce significativamente y sigue superando el doble del tope legal, es decir 60
días o más, aquí pasamos de las famosas medidas correctivas a las medidas
claramente coercitivas y de intervención y esto es lo grave, señor Azcón, porque
este plan de pagos no está pensado para aliviar la situación financiera de los
ayuntamientos, ni para resolver sus problemas financieros, sino justamente lo
contrario, es un mecanismo perverso detrás del cual vemos cuál es la clara
intención que tiene el gobierno de España, que es la intervención tanto de los
ayuntamientos como de las comunidades autónomas. Es más, las medidas
coercitivas llegan a tal extremo que en caso de no poder reducir ese periodo medio
de pago y atender sus obligaciones, es el propio Ministerio de Hacienda el que
puede dejar de liquidar la participación en ingresos del estado de esos
ayuntamientos. Por lo tanto este plan de pago de proveedores no es ninguna
bicoca, es todo lo contrario y es más los únicos aspectos positivos que tiene,
bueno podríamos decir que el art. 9 del real decreto donde las entidades locales
figuran como proveedoras de las comunidades autónomas, es el único elemento
positivo ese reconocimiento jurídico como proveedores de las comunidades
autónomas, luego se queda en agua de borrajas, porque imposibilita la posibilidad
de liquidación, como decían inicialmente, de las deudas de las comunidades

autónomas con los ayuntamientos, lo que sí habría supuesto un gran alivio
financiero para este ayuntamiento, con los más de 40 millones de euros que debe
por distintos conceptos, en este momento, la comunidad autónoma de Aragón al
Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, yo creo que no es necesario recurrir a
este plan de pagos, aunque se pudiera hacer, que lo han hecho tan enrevesado y
tan restrictivo que ha hecho que no hayamos podido meter ni una triste factura,
entre otras cosas porque no serviría ni mucho menos para aliviar la situación
financiera de este ayuntamiento, sino para seguir en la escalada de intervención y
de control de los ayuntamientos por parte del ministerio de Hacienda.
El grupo Socialista renuncia a su turno.
Por el grupo municipal Popular interviene a continuación el señor
Azcón: Mire señor Gimeno, yo creo que usted tiene varias cuestiones que explicar
en este fallido plan de pago a proveedores. La primera que tiene que explicar es
cómo puede ser que con decreto publicado, con la ley ya en papel, usted haya
cambiado tres veces de opinión sobre si el ayuntamiento de Zaragoza debía o no
debía acogerse al plan de pago a proveedores. Me imagino que la primera lectura
que haría no sería la misma que la segunda y lo que tiene que explicar es por qué
en tres ocasiones ha cambiado, qué ha pasado. Hay algo que tiene que explicar
también qué ha pasado y que es muy importante y es por qué no hemos podido
acogernos al plan de pago a proveedores ¿Es que el ayuntamiento de Zaragoza se
encuentra en una situación económicamente tan positiva, pagamos al día y no le
debemos dinero a nadie como para que el gobierno de España apruebe un
mecanismo para ayudar a las entidades locales a pagar y el ayuntamiento de
Zaragoza no lo necesita? Pues si acabamos de aprobar el informe de morosidad, si
acabamos de aprobar el informe de morosidad que nos dice que tenemos
pendientes de pago 70 millones de euros, 2.339 facturas sin pagar, estamos
elevando los días y con ese escenario y con los informes de morosidad que firma
el interventor, la situación económica del ayuntamiento de Zaragoza es tan buena
como para no tener que … no, eso no es lo que ha pasado, señor Gimeno, usted
sabe que eso no es lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Pues que aunque usted
venga aquí a contarnos, le cito literalmente, lo que he trabajado para meter
facturas, dice usted, lo que he trabajado, es que el problema está en que tenía que
haber trabajado antes, porque la ley lo que dice es que para meter las facturas que
usted ha trabajado tanto, lo que tenía que haber hecho es tenerlas aplicadas al
presupuesto. Si esos 16 millones de euros usted hubiera hecho bien el trabajo y

estuvieran dentro del presupuesto y estuvieran aplicados al presupuesto, hoy esos
proveedores tendrían la posibilidad de cobrar, pero como usted no ha hecho su
trabajo, como usted no ha contabilizado las facturas, se siente cómodo con ellas,
con las facturas metidas en la alfombra, hay 16 millones de euros en facturas de
proveedores, que tendrán problemas para pagar. Señor Gimeno esto es tan
evidente como que usted siempre hace referencia a los 25 millones de euros
famosos de la cuenta 413 con los que acabaremos el año. Si usted hubiera
limpiado no tendríamos que acabar el año con esos 25 millones de euros, para eso
exactamente, para limpiar, es que el objetivo fundamental de este plan de pago a
proveedores, era limpiar de facturas, pero a nosotros no nos extraña que usted no
quiera limpiar, usted se siente más cómodo en la suciedad económica de las
facturas, entiéndame, señor Gimeno, ésa es la cuestión fundamental. Si usted
hubiera hecho el trabajo que tenía que hacer nos hubiéramos podido acoger al plan
de pago a proveedores y habríamos acabado el año pagando o podríamos haber
acabado el año, pagando como establece la ley. Pero esto va a tener
consecuencias, yo creo que lo decía perfectamente el señor Asensio, lo ha
explicado como todavía no se había explicado, ya veremos qué es lo que ocurre en
este ayuntamiento, porque ustedes no hagan su trabajo, porque ustedes incumplan
y no vayan a pagar a los proveedores. La primera consecuencia va a ser
efectivamente ésa, esto es de aurora boreal, pero de aurora boreal, que el gobierno
de España, el malo, malo, malo, que les gusta decir a ustedes, del Partido Popular
y gobierno de España, saque un mecanismo para ayudar a los ayuntamientos, en
concreto al ayuntamiento de Zaragoza y ustedes vayan a desaprovecharlo, ustedes
no vayan a utilizar la posibilidad que da el gobierno de España de pagar a los
pequeños y medianos proveedores de esta ciudad, a los que luego se les llena la
boca, es de aurora boreal, esto sí que es incomprensible, que el mal trabajo que
han desarrollado. Y por supuesto hay una cuestión que tiene también mucho que
ver con esto y es el Gobierno de Aragón, se les cae otro gran argumento, se les
cae, oiga, si ustedes se hubieran acogido al plan de pago a proveedores, porque
teníamos deudas pendientes, tendríamos la posibilidad de reclamar las deudas al
Gobierno de Aragón, como ustedes han hecho mal su trabajo y no se acogen al
plan de pago a proveedores, no pueden reclamar las deudas del Gobierno de
Aragón. Y señor Alonso, en eso que decía usted de lo que debe uno y lo que debe
el otro, yo le voy a aclarar los datos. El Gobierno de Aragón tiene 5.000 millones
de presupuesto, más o menos, con 5.000 millones de presupuesto el Gobierno de

Aragón se acogerá a 35 millones de euros en este plan de pago a proveedores, el
ayuntamiento de Zaragoza ¿sabe el presupuesto que tiene, señor Alonso?, 630,
una cosa así ¿Ha oído al señor Gimeno decir cuántas facturas tenemos en los
cajones?, 16. Usted de filosofía política sabe mucho pero seguro que tendrá
capacidad para hacer el porcentaje de lo que suponen 35 millones de euros en
5.000 millones de presupuesto y 16 que reconoce el señor Gimeno, en 630. Esto sí
que clama al cielo, que el gobierno de España vaya a ayudar a pagar a los
proveedores y que ustedes por hacer mal el trabajo vayan a dejar sin pagar a la
gente, esto sí que clama al cielo.
Cierra el señor Gimeno: Señor Azcón, de verdad, nunca consigo
convencerle, se lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. Mire las condiciones
que le exigen a la comunidad autónoma para acudir a este plan y las que le exigen
al ayuntamiento ¿Sabe cuál es la diferencia fundamental? Que a la comunidad
autónoma no le exigen que esté presupuestada lo que se acoge y al Ayuntamiento
sí, nada más y nada menos, una diferencia, bueno cuando digo la comunidad
autónoma me refiero a todas las comunidades y a todos los ayuntamientos, ésa es
la diferencia ¿Por qué? Porque han dado prioridad a las comunidades autónomas
respecto a los ayuntamientos normales, digo normales porque hay otro bloque de
ayuntamientos en situación de quiebra total, que parece que van a destinar una
parte importante de este dinero a esos ayuntamientos, que son ya prácticamente
intervenidos por el propio gobierno de España. Y ésa es la razón fundamental, se
han encontrado que no había dinero. Y yo le voy a decir algo que, a ver si lo
vamos entendiendo, no lo consigo. Los pequeños proveedores no van a tener
ningún problema, si les estamos pagando bastante bien en este momento, ya se lo
adelanto, se les está pagando bastante bien, ya se lo adelanto, le guste a usted o no
le guste, ésta es la realidad. Nosotros podíamos haber decidido a principio de año,
como el texto del pago a proveedores se hablaba con tanto tiempo, nos dijeron que
nos iban a pagar hasta los 30 ó 40 millones que nos deben las administraciones, a
mí con eso desde el primer momento cuando me dijeron que podía tener 40
millones de ingresos dije: no necesito ningún plan de pago de nada, con 40
millones de deudas, porque supongo que usted es consciente de que a nosotros nos
deben más de 150 millones de euros en conjunto, no sólo las administraciones, las
administraciones 40. Vuelvo a insistirle, si nos pagaran ni plan de pagos ni nada.
Podíamos haber optado por dos cosas: a partir del mes de enero hasta el mes de
mayo no haber pagado a nadie, de las partidas presupuestadas en el presupuesto y

entonces podría haberme acogido a ese plan de pagos ¿Y cuándo hubieran
cobrado las empresas? Hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, lo que nos
faltaba, a las pobres empresas que no les pagamos nada, pues no, no optamos por
ello, optamos por seguir pagando sistemáticamente y mejorando la situación. Y
quiero recordarle y decirle, ha mejorado bastante la situación en el ayuntamiento
de Zaragoza respecto a los pagos, por varias razones, porque hemos producido ya
una política de más ingresos y es verdad ha tenido sus consecuencias, con la
colaboración del gobierno de España y ahora, este año por cierto, parece que está
intentando colaborar otra vez, está intentando, ya lo terminaremos viendo, cuidado
no se equivoquen ustedes, no se equivoquen no vaya a ser que el gobierno de
España quiera colaborar más que ustedes. Y hemos reducido gastos
sistemáticamente desde hace varios años, eso nos permite afrontar mejor la
situación en la que estábamos y eso no quiere decir que no tengamos problemas,
se lo vuelvo a insistir, hemos definido un plan y si yo hiciera lo que usted dice de
meter las partidas en el presupuesto, las tendría que quitar a otras partidas del
presupuesto y como políticamente hemos decidido lo que hemos decidido, pues no
lo hago por el momento, pero en septiembre habrá modificaciones cuando vez
cuál es el fin del ejercicio presupuestario para hacer otras modificaciones para
ajustar de acuerdo con las previsiones que hemos hecho acordadas con el gobierno
de España, estamos mejor de lo que estábamos.
El Pleno queda enterado del contenido del informe de Intervención
General Municipal relativo al cumplimiento de la obligación formal que
establece el RDL 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros.- Dice así: En relación con el cumplimiento de la
obligación impuesta a este Interventor General por el artículo 16, 1 del Real
Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de
las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros, según el cual: Hasta el 19 de julio de 2013, el interventor de la
Entidad Local deberá enviar por vía telemática y con firma electrónica al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada en la
que figuren las obligaciones mencionadas en el artículo 3, de la que aquél estará
obligado a informar al Pleno de la respectiva corporación. Por el presente le
comunico que el día de hoy se ha intentado cumplimentar dicha obligación
comunicando al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que el

Ayuntamiento de Zaragoza no tiene obligaciones vencidas, líquidas y exigibles
pendientes de pago con los proveedores que cumplan TODOS los requisitos
establecidos en los artículos 3, 14 y 15 del mencionado RDL 8/201 3. Para ello se
había preparado un fichero en formato csv (siguiendo las instrucciones dictadas al
respecto por la Agencia Tributaria) que ha sido imposible remitir y firmar
electrónicamente por estar vacío de datos. Ante dicha circunstancia, se ha
procedido a remitir un correo electrónico al MHAP comunicando el intento
fallido, correo que ha sido contestado con otro en el que se afirma: Si no existen
obligaciones de pago por parte de la EELL, la misma no tiene la obligación de
enviar ninguna certificación. No obstante lo anterior, considerando que el artículo
16 del mencionado RDL establece, además: 2. Desde el 25 de julio de 2013 hasta
el 6 de septiembre de 2013, los proveedores podrán consultar aquella relación y
aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través de este mecanismo. 6. Las
Entidades Locales permitirán a los proveedores consultar su inclusión en la
información actualizada, con respeto a la normativa de protección de datos de
carácter personal. 7. Los Presidentes de las Entidades Locales deberán dictar las
instrucciones necesarias para garantizar la atención a los proveedores en sus
solicitudes, en la emisión de los certificados individuales y en el acceso a la
información remitida. Considero conveniente que la página web municipal se
establezca un acceso operativo al menos desde el 25 de julio hasta el 6 de
septiembre en el que se informe a los proveedores del Ayuntamiento de dicha
circunstancia. En la I.C. de Zaragoza a 19 de julio de 2013. El Interventor
General, firmado: José Ignacio Notivoli Mur.
URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA
9.

Expediente número 1220048/12.- Dejar sin efecto la expropiación de
una porción de terreno de l7,25 m2 de superficie procedentes de la finca con
referencia catastral l74l8l2XM7l I3H0001OQ, (finca número 6 de la
relación), iniciada a favor de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, en aplicación
del artículo 162.2 de la Ley 3/09, de 27 de Junio, de Urbanismo de Aragón, por no
adherirse a la junta de compensación del sector 3 del área SUZ 56/5 de Zaragoza,
ya que dicha porción de terreno pertenece a la finca que se expropia a la mercantil
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria,
S.A., SAREB, (finca n°10 de la relación), que resulta afectada en una superficie

de 184,44 m2, todo ello en virtud de certificación registral de la finca núm.
53.525.- Proceder al archivo del expediente expropiatorio sin más trámites.Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y
Vivienda, o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la firma
de cuanta documentación sea precisa para la debida efectividad de la presente
resolución.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.
10.

Expediente número 471353/13.- Dictamen proponiendo aprobar con
carácter inicial modificación aislada núm. 104 del plan general de ordenación
urbana, con el fin de permitir la implantación de estacionamientos privados en el
subsuelo del viario público y la construcción de un primer estacionamiento en la
calle Moret, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza,
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López,
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón,
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén,
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en
contra.- Con el voto favorable de 16 de los 31 señores que integran la corporación
y que constituyen mayoría absoluta legal, queda aprobada con carácter inicial
la modificación aislada número 104 del documento de revisión del plan
general de ordenación urbana de Zaragoza vigente, por la que se introduce
en las normas urbanísticas un nuevo artículo 2.4.13, que regula la posibilidad
de implantar estacionamientos en el subsuelo del viario público a gestionar en
régimen de venta en propiedad o alquiler, con creación de dos fincas
superpuestas y desafectación de la finca de subsuelo, y se otorga ya la calificación
necesaria para la construcción de un primer estacionamiento de este tipo, en la
calle Moret, según proyecto redactado por la Dirección de Servicios de
Planificación y Diseño Urbano de fecha 3 de julio del 2013.- Someter el
expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 78 y 57 de la ley 3/09, de Urbanismo de Aragón,
mediante edicto a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia.- Solicitar informe
de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, remitiendo a dicho órgano un
ejemplar del proyecto de modificación aislada núm. 104 del PGOU, por estar la
localización propuesta para el estacionamiento en el entorno del BIC Museo de
Bellas Artes o Museo de Zaragoza.- Concluido el plazo de información pública,
remitir el expediente a informe del Consejo de Urbanismo de Aragón, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 57.1 de la ley 3/09 antes citada.- De conformidad
con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la repetida ley 3/09, el presente
acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de
licencias de parcelación, edificación y demolición en caso de que estas licencias
se vean afectadas por la modificación normativa.- Dar traslado de esta resolución
a los distintos servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo y solicitar al
Servicio de Administración de Suelo que emita informe en relación con el
proyecto aprobado inicialmente, en las cuestiones de su competencia y si lo estima
conveniente.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones
oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.
11.

Expediente número 497337/13.- Dictamen proponiendo aprobar con
carácter inicial modificación aislada núm. 105 del plan general de ordenación
urbana de Zaragoza, relativa al cambio de calificación de las actuales parcelas de
equipamiento EE-EC [PU] 5.05 y SP [PU] 37.31, redactado de oficio por el
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, se somete a votación.- Votan
a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso,
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados,
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Con el voto favorable de 16 de los
31 señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal,
queda inicialmente aprobada la modificación aislada núm. 105 del plan
general de ordenación urbana de Zaragoza vigente, consistente en el cambio
de calificación de las actuales parcelas de equipamiento EE-EC(PU)5.05 y
SP(PU)37.31 para dotarlas de la calificación general de las manzanas en que
se integran, redactada de oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y
Rehabilitación según proyecto de fecha mayo de 2013.- Someter el expediente a
información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/09, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón,
mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín
Oficial de Aragón, según dispone la adicional 5ª del citado cuerpo legal.Transcurrido el plazo de información pública, en cumplimiento del artículo 57.1,
el expediente se remitirá a informe del Consejo de Urbanismo de Aragón.- De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de

Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del
otorgamiento de licencias de parcelación, de edificación y de demolición que
pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- Dar traslado del presente
acuerdo al Servicio de Licencias Urbanísticas.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia
para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente
acuerdo.
12.

Expediente número 652686/13.- Aprobar con carácter inicial la
modificación aislada núm. 106 del plan general de ordenación urbana de
Zaragoza vigente, consistente en el cambio de uso de la parcela 28.3 1
EA(PU) de equipamiento asistencial a enseñanza, para su incorporación a las
parcelas 28.32 y 28.33 del recinto escolar del colegio Eliseo Godoy Beltrán,
redactada de oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación
según proyecto de fecha julio de 2013.- Someter el expediente a información
pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80
de la Ley 3/09, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a
publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,
según dispone la adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Transcurrido el plazo de
información pública, en cumplimiento del artículo 57.1, el expediente se remitirá a
informe del Consejo de Urbanismo de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de
aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de
parcelación, de edificación y de demolición que pudieran verse afectadas por la
modificación en curso.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de
Licencias.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones
oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo que se adopta con el voto
favorable de los 31 señores que integran la corporación y que constituyen mayoría
absoluta legal.

13.

Expediente número 658990/13.- Dictamen proponiendo aprobar con
carácter inicial modificación aislada núm. 107 del plan general de ordenación
urbana, con el fin de ejecutar la sentencia dictada en relación con el plan parcial
del SUZ 38/4.
Lo presenta el Consejero de Urbanismo, señor Pérez Anadón:
Empezaré interviniendo en este punto del orden del día que no es más que

estrictamente el cumplimiento de una sentencia, tratando de que que venga
numerado como número 13 no signifique ningún presagio con respecto a su
aprobación. Y digo esto porque estamos hablando de una sentencia que es
consecuencia de una serie de recursos presentados, concretamente por ocho
propietarios del sector 38/4, ocho propietarios que representan una parte muy
pequeñita de la propiedad y que pretendían que los tribunales les reconociesen la
condición de suelo urbano ¿Para qué? Porque reconociéndoles esa condición no
estuvieran sujetos ni a ceder el 10% de aprovechamiento en favor del
ayuntamiento ni sujetos a la cesión de suelo para viales ni equipamientos ni zonas
verdes ni a participar en los costes de urbanización del sector. Dicho esto, les diré
que esta que era su pretensión fundamental por parte del juez no es atendida, les
dice que ese suelo no es urbano, que están clasificados como rústico y que no
puede ser sino urbanizable y por tanto con todas las cargas, con lo cual la parte
troncal de lo que era esta sentencia deja bien satisfecho al ayuntamiento.
Igualmente cuando plantea que la tramitación fue deficiente con el INAGA y
consideración que también es desestimada por parte de los jueces, igualmente
cuando se plante vulneración del plan general de ordenación urbana con respecto a
la calificación de los suelos teóricos para la realización de un campo de fútbol y sí
que plantea tres temas que son meramente formales y que si embargo devienen en
que debe de cumplirse la sentencia. Cumplirse la sentencia para qué, para adecuar
el plan general en estos tres temas puntuales y que se pueda rehacer el plan parcial
y vuelva la situación a la anterior. Digo que son puntuales porque me estoy
refiriendo a que plantea el juez que la evacuación de aguas pluviales en vez de por
el escorredero de las Fillas que ponía inicialmente, si lo queremos hacer por el
escorredero del canal que tiene mucha más lógica porque es una obra de
infraestructura posterior cambiemos para eso el plan, donde nos dice que si la
adscripción de sistemas generales la queremos ampliar porque los que íbamos a
obtener en base a esa operación están ya obtenidos en base al desarrollo de parque
Venecia, que lo tenemos que ampliar y que, si queremos diferenciar los
productivos y residenciales, se debe de cumplir también el plan parcial. Por lo
tanto a eso me refiero. Estoy hablando de cumplir estas tres cosas concretas y que
mediante estas tres cosas concretas quede adecuado el plan general a las
necesidades que plantea el juez y podamos tramitar el plan parcial.
El señor Muñoz hace uso de la palabra por el grupo municipal de
Izquierda Unida: Hoy 26 de julio, aniversario del asalto al cuartel de Moncada,

con lo que se inició la derrota del dictador Batista. Mi homenaje. Hoy hablaremos
también de muchas cosas, vamos a citar la primera Montesquieu, el espíritu de las
leyes. Decía que en cada Estado existen tres clases de poderes, el legislativo, el
ejecutivo de las cosas que pertenecen al derecho de las gentes y el judicial de las
que pertenecen a las cosas del derecho civil. Y dice que en el Estado, que en ese
Estado en el que un hombre solo o una sola corporación de próceres o de nobles o
del pueblo, administrare los tres poderes, todo se perdería enteramente. Éste es el
principio de la separación de poderes, éste es el principio del sometimiento a lo
que una corporación debe hacer que es el cumplimiento de una sentencia. Y lo
digo porque este debate es peculiar, no tanto por el debe, porque entiendo que al
albur de que el Pisuerga pase por Miraflores, podemos hablar de todo, podemos
hablar del campo de fútbol, podemos hablar de recalificaciones, podemos hablar
de convenios. Yo les diré que Izquierda Unida no estuvo en el convenio inicial de
esta pastilla urbanística, que no estuvo en el plan general, que no estuvo en la
aprobación inicial, sin embargo aquí estamos hablando de cumplir una sentencia.
Por tanto en el debate podemos hablar de todo, pero en la votación lo cierto es que
me surgen dudas. Me surgen dudas sobre lo que ocurre si una corporación decide
que no cumple una sentencia, me surgen dudas sobre eso, me surgen dudas en qué
situación nos quedamos. Por eso Izquierda Unida votará al cumplimiento sobre los
preceptos que marcaba, porque el debate que se estableció en la comisión, lo
cierto es que era un poco peculiar y sobre todo las votaciones y me interesa mucho
saber algunas de las votaciones que aquí se van a producir. Porque en la comisión
vimos casi como sin acritud, 18 votos pilones se convertían casi en martillos
compresores que daban porrazos contra la realidad de una sentencia, en la que al
final decíamos que, si no se establece con la mayoría absoluta diremos que, mire
usted, que nos da igual, que no cumplimos la sentencia, que esas prescripciones
que poco hablan de lo que en realidad se va a hablar aquí, nos importan un bledo.
Y digo que me parece bien el debate, que me parece bien hablar del campo, que se
hablará mucho, que me parece bien hablar de la huerta, que me parece bien hablar
de muchas cosas, pero lo cierto es que no sé en qué posición nos quedamos si
dejamos de cumplir una sentencia judicial.
Interviene seguidamente don Juan Martín, portavoz del grupo
municipal de Chunta Aragonesista y dice: De forma breve porque he creído
entender al señor Muñoz que quiere que cumplamos la sentencia judicial de la
feria de muestras que nos pide además una recalificación de su entorno a suelo

urbanizable y que creo que no ha tenido la consideración y el voto a favor del
señor Muñoz, pero en este caso sí, en este caso sí que estamos hablando de
cumplir una sentencia, en un caso y en el otro. Sí que vamos a hablar de un campo
de fútbol pero como no puede ser menos, porque el 38/4 se aprobó inicial y
definitivamente el plan parcial entre el mes de abril y el mes de noviembre del año
2008 porque tenía un campo de fútbol si no, no se habría aprobado, si no estaría
durmiendo el sueño de los justos como duermen el sueño de los justos la mayoría
de las zonas que tienen convenio de suelo urbanizable delimitado o no delimitado
en esta ciudad. Entre otras cosas duermen el sueño, de los justos no lo sé, pero sí
de los promotores porque no hay mercado para vender vivienda y porque no tiene
sentido desarrollarlo. Es así de simple, la lógica económica hace que este tipo de
zonas que tienen convenio, que podían estar en este momento desarrollándose
urbanísticamente, como no tienen compradores, no tienen mercado, no se
desarrollan. Y esto es lo que le pasa al 38/4. El problema es que el 38/4 tiene un
campo de fútbol y el problema es que el 38/4 tuvo en contra un voto, el de Chunta
Aragonesista, precisamente por las razones que acaba de recoger en buena parte el
tribunal que acaba de declarar, que eso no lo ha dicho el señor consejero, nulo de
pleno derecho el plan parcial, es decir el 38/4 y el campo de fútbol en este
momento son como el Costa Concordia, ahora, vamos a dilucidar quién es el
capitán del barco varado y con media panza hacia arriba, porque en este momento
no hay plan parcial, yo les pido perdón por esta especie de vuelta atrás, pero en
este momento no hay sustento urbanístico, de planeamiento urbanístico, que pueda
poner en marcha un campo de fútbol en el 38/4. Y esto es algo tan evidente como
que el plan parcial que daba la posibilidad jurídica de poder lanzar esta operación,
hoy en este pleno, se trata de su nulidad, nulidad que ya adelantó Chunta
Aragonesista en el año 2008 cuando se posicionó contra, el único grupo que se
posicionó contra, por razones políticas y de estricta legalidad contra la aprobación
definitiva de este plan parcial. Por lo tanto veremos cómo termina el Costa
Concordia del campo de fútbol y del 38/4.
El señor Pérez Anadón por el grupo Socialista. No pensaba utilizar
este turno pero me puedo imaginar cualquier cosa menos que el Costa Concordia
acabase varado debajo del Barranco de la Muerte. Un poco sí que me gustaría
acotar la intervención del portavoz de CHA porque creo que coge el todo por la
parte, creo que no dice algo que se ajuste en estos momentos a la realidad, usted
dice: el plan parcial se aprobó porque iba a haber un campo de fútbol, mire usted,

el plan parcial se aprobó por la voluntad de los propietarios, a ver si nos enteramos
de que los planes parciales los presentan los propietarios, que nosotros
administramos desde el interés general muchos intereses privados lícitos y fue un
plan parcial presentado por los propietarios. Le quiero decir y muy rápidamente
tramitado, pero le voy a decir una cosa, no fue precisamente por este teniente de
alcalde de urbanismo, le quiero recordar con qué celeridad se tramitó el convenio,
¿quiere que le recuerde con qué celeridad se tramitó el convenio?, recordará usted
bastante mejor que yo con qué celeridad se tramitó el convenio. Así que no
digamos lo que no es cierto. Dice usted: no tiene mercado. Mire usted, póngalo en
disposición, no sé si tendrá o no tendrá mercado, lo que no tenemos nosotros
derecho es que si se cumple el planeamiento, si va para adelante y nos lo plantean,
denegárselo, no tenemos ningún derecho, no debemos de hacerlo, estamos
jugando con intereses lícitos de otra serie de ciudadanos. No sé cuánto mercado
tendrá, en poca distancia podría haberse dicho esto hace tres años, de Parque
Venecia y mire usted cómo está Parque Venecia, seguramente lo que no se pudo
imaginar nadie. Dice: no hay sustento urbanístico para que se haga un campo de
fútbol. Mire usted, le leo textualmente: Plantearon los propietarios vulneración del
plan general de ordenación urbana por incluir como equipamiento local lo que
podría ser un futuro campo de fútbol, la sentencia reconoce a este respecto que la
posible futura modificación del plan general sería de escasa trascendencia por
cuanto literalmente leo: Tanto en un caso como en otro es obligatoria la cesión
gratuita de los terrenos por parte de los propietarios y que ello no conllevaría una
disminución de aprovechamiento ni aumento de cargas, como tampoco al
incumplimiento de las reservas de dotaciones locales exigibles al ser, como se ha
dicho, adicional a la mínima requerida. Yo estoy leyendo textualmente la
sentencia, no la estoy interpretando. Mire usted y ya para terminar, con respecto a
la discusión entre sistema local y sistemas generales, me parece de verdad, de
verdad, de verdad, intentar parar eso sí, un crucero con una falua. Y le quiero
recordar cosas que creo que estarán fuera de toda duda. Mire usted, basílica del
Pilar, ¿le suena a usted la basílica del Pilar?, sistema local hasta el plan general de
ordenación urbana, por esa regla de tres, si lo comparamos con el campo de
fútbol, igual sólo podían venir a rezar los del casco. Catedral de la Seo, sistema
local. Palacio de la Audiencia, aquí la justicia se acabaría en al ciudad romana si
fuera un sistema local, por no decirle el propio ayuntamiento, que era también
sistema local, los Juzgados, la sede de la DGA y todo eso se arregló en el plan

general de ordenación urbana. Fíjese usted qué problema hay con eso.
El sentido del voto del grupo municipal Popular lo expone don Pedro
Navarro: Al final, el tripartito y lo que le interesa a cada uno, se ve en los debates
más insospechados. Porque Izquierda Unida nos ha hablado de Cuba, el señor
Martín de su libro, del campo de fútbol y el señor Pérez ha intentado ponernos de
acuerdo, sin conseguirlo para no variar. Tripartito en estado puro. Pero el señor
Pérez ha dado un dato relevante, señor Martín usted ha hablado de fechas, pero se
ha olvidado de lo más importante, que ustedes impulsaron el convenio que
marcaba los parámetros urbanísticos más relevantes en julio, sí, sí, en un mes de
julio, en un pleno de un mes de julio. Con dos condiciones muy importantes,
pretendían un periodo de información pública para el convenio en agosto, por
cierto esto de los periodos de información pública en agosto, acaban diciendo
luego que hay favoritismos, maniobras y fraudes de ley y lo digo porque me ha
recordado otra cosa, el señor Blasco no se entera parece, pero es lo que tienen los
periodos de información pública en agosto. Y con VPO por debajo de los informes
y gracias a la intervención del Partido Popular, el periodo de información pública
se amplió y la VPO se amplió. Esto no lo ha contado pero bueno, a usted lo que le
interesa, señor Martín, legítimamente supongo, es el campo de fútbol. Nosotros no
vamos a valorar si es o no un buen emplazamiento para el campo de fútbol, lo que
han querido es ocultar este debate, eso es obvio, como que el señor Pérez Anadón,
no ha querido o no ha podido impulsar lo que tiene que impulsar que es la
modificación del plan parcial. Ha impulsado exclusivamente, al menos de
momento, la modificación del plan general y eso va a condicionar, señor Pérez
Anadón, la posición del grupo Popular. Por cierto señor martín, los pequeños
propietarios lo que querían era suelo urbano, nada que ver con el campo de fútbol,
aquí todo el mundo no está obsesinado con el campo de fútbol, los pequeños
propietarios ni lo mencionaban. Pero vamos al asunto, señor Pérez Anadón, el
grupo Popular condiciona su apoyo a este expediente a la modificación del plan
parcial, si cuando venga la aprobación definitiva de esta modificación del plan
parcial ustedes no han impulsado la modificación del plan parcial, si cuando
venga a aprobación definitiva del plan general, ustedes no han modificación el
plan parcial, el Partido Popular cambiará de opinión. Gracias señor Alcalde.
Cierra el Consejero de Urbanismo: Muy rápidamente porque igual no
me he explicado con la suficiente claridad y seguramente es culpa mía. Vamos a
ver, lo que nos dice el juez es lo siguiente: mire usted, en todas estas peticiones,

por cierto como ha dicho el portavoz del Partido Popular, en las sustanciales que
era no considerarse urbano, los propietarios no tienen razón y sin embargo nos
dice, mire usted, si usted cree que el escorredero de las Fillas que usted puso para
donde iba a ir los pluviales, ahora va mejor por las nuevas infraestructuras que ya
se han generado, póngalo en el plan general. Si usted cree que los
aprovechamientos en los sistemas tienen que ser otros que los que usted decía, que
eran los Pinares de Venecia, porque esos se han obtenido ya precisamente con lo
de Parque Venecia, amplíemelos, eso es lo que dice. Y luego otro tema menor con
la separación de productivos y residenciales ¿Qué significa eso? Eso significa que
nosotros y en eso tiene razón el señor Martín, que nosotros tenemos que modificar
al plan general, si lo que hubiese dicho es que el plan parcial era anulable, nos
hubiéramos encontrado que exclusivamente modificando esos tres aspectos, por
cierto, no estrictamente de la normativa del plan sino de los anexos, que también
tiene su consideración lo que ha planteado, en el plan ha dicho que en todo de
acuerdo y esos tres puntos de los anexos, bueno pues si fuese anulable, nosotros
cambiando la modificación de plan general ya estaba el plan parcial. Así ¿qué es
lo que tenemos que hacer y por lo tanto no tengo ningún problema en
comprometerme con respecto a lo que plantea el portavoz del Partido Popular,
tenemos que hacer esa modificación de plan general y en el momento en que
nosotros tengamos el sustento para poder empezar lo que se le dirá a los
propietarios que tienen que presentar un nuevo plan parcial, un nuevo plan parcial
porque ha dicho que era nulo, ¿y eso qué significará?, pues que seguramente los
propietarios, quiero pensar yo, se parecerá muy mucho excepto en aquellos
aspectos que el juez ha dicho que se tiene … sentencia, que entonces ya no será un
problema del juez porque nosotros habremos adecuado el plan general. Ésa es la
situación. Por lo tanto yo a ese nivel …
La Presidencia: Señor Navarro, ¿entiendo que modifica el sentido del
voto …?
Se somete a votación dictamen proponiendo aprobar con carácter
inicial modificación aislada núm. 107 del plan general de ordenación urbana, con
el fin de ejecutar la sentencia dictada en relación con el plan parcial del SUZ
38/4.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Azcón, Bes, Blasco, Calvo,
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín,
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Muñoz, Navarro, Pérez, Ranera,
Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Votan en contra los señores: Asensio, Crespo y

Martín. Total: 28 votos a favor y 3 votos en contra.- Con el voto favorable de 28
de los 31 señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta
legal, queda aprobada inicialmente la modificación aislada núm. 107 del plan
general de ordenación urbana de Zaragoza, relativa al área de suelo
urbanizable no delimitado SUZ 38/4, según proyecto redactado de oficio por el
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y el Servicio de Ingeniería de
Desarrollo Urbano fechado en julio de 2013, con motivo de la sentencia de 31 de
octubre de 2012 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón (recurso núm. 645/08).- Someter el
expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/09, de 17 de junio, de Urbanismo
de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del
Boletín Oficial de Aragón, según dispone la adicional 5ª del citado cuerpo legal.Comunicar el presente acuerdo a los propietarios del sector SUZ 38/4 que
interpusieron el recurso contencioso-administrativo núm. 645/08 que ha dado
lugar a la sentencia que motiva la presente modificación de plan general y a la
junta de compensación del citado sector para la difusión a sus miembros, siendo el
plazo de presentación de alegaciones el que se computa desde la publicación del
acuerdo en el BOP.- Transcurrido el plazo de información pública, en
cumplimiento del artículo 57.2, el expediente se remitirá al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental a los efectos establecidos en los artículos 11.4 y 13 de la Ley
7/06, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón y a informe de los
departamentos competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio.Finalizado el periodo de información pública, en cumplimiento del artículo 78.2 y
49.1 de la Ley de Urbanismo de Aragón, se remitirá asimismo copia del
expediente completo, incluidas las alegaciones en su caso formuladas y los
informes emitidos a las mismas, al Consejo de Urbanismo de Aragón. Una vez
informado, se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación definitiva de
la modificación de plan general.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial
determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, de
edificación y de demolición que pudieran verse afectadas por la modificación en
curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones
oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

14.

Expediente número 853.046/2012.- Dictamen proponiendo aprobar
rectificación de error material contenido en el acuerdo plenario de 31 de mayo de
2013 y tener por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle
Mosén Domingo Agudo 49, al programa de implantación de France Telecom
España, S.A., (Orange), a petición de la operadora, se somete a votación. Votan a
favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero,
Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López,
Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se
abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total:
25 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda aprobada rectificación de error
material contenido en el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 31
de mayo de 2013, que quedará como sigue: Tener por incorporada la estación
base de telefonía móvil sita en calle Mosén Domingo Agudo 49, al programa
de implantación de France Telecom España, S.A., (Orange), aprobado por
acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, a solicitud de dicha operadora.- Dar
traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus
colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan.

15.

Expediente número 1108011/12.- Dictamen proponiendo aprobar
rectificación de error material contenido en acuerdo plenario de 31 de mayo
último y tener por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle
Ajedrea del polígono Empresarium al programa de implantación de Telefónica
Móviles España, S.A., a solicitud de la operadora, se somete a votación.- Votan a
favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero,
Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López,
Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se
abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total:
25 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda aprobada rectificación de error
material contenido en el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha31
de mayo de 2013, que quedará como sigue: Tener por incorporada la estación
base de telefonía móvil sita en calle Ajedrea Crt. 20, manzana 5, parcela 5,
polígono Empresarium., al programa de implantación de Telefónica Móviles
España, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, a
solicitud dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el
citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a

los efectos que procedan.
16.

Expediente número 1107993/12.- Dictamen proponiendo Tener por
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Diputados s/n, Palacio
de la Aljafería, al programa de implantación de Telefónica Móviles España, S.A.,
a solicitud de la operadora, se somete a votación.- Votan a favor los señores:
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso,
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro,
Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso,
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 25 votos a favor y 6
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la
estación base de telefonía móvil sita en calle Diputados s/n, Palacio de la
Aljafería, al programa de implantación de Telefónica Móviles España, S.A.,
aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, a solicitud de dicha
operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los
efectos que procedan.

17.

Expediente número 35.422/13.- Dictamen proponiendo tener por
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en Paseo Duque de Alba 6, al
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A, a solicitud de la operadora, se
somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo,
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín,
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao,
Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio,
Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 25 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda
aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base de
telefonía móvil sita en Paseo Duque de Alba 6, al programa de implantación
de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de
2009, a solicitud de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble
sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de
Actividad a los efectos que procedan.- A la vista del informe de la Comisión
Municipal del Patrimonio Histórico Artístico de 19 de abril de 2013, dar traslado
al Servicio de Disciplina Urbanística al objeto de que se plantee la eliminación de
la antena, dada sus proporciones desmesuradas.

18.

Expediente número 52104/13.- Dictamen proponiendo Tener por
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Comuneros de
Castilla 3, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de la
operadora, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco,
Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa,
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez,
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza,
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 25 votos a favor y 6 abstenciones.Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base
de telefonía móvil sita en calle Comuneros de Castilla 3 al programa de
implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29
de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.- Desestimar las alegaciones
efectuadas por Fincas Alfa en representación de la comunidad de propietarios de
Comuneros de Castilla 5, por los motivos expuestos en el informe jurídico de
fecha 16 de julio de 2013 del que se dará traslado a los recurrentes.- A la vista de
lo dispuesto por la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico Artístico en
sesión de 19 de abril de 2013, dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística al
objeto de que la antena ya instalada sea eliminada, ya que responde al modelo
ramificado no autorizado por esa Comisión.- Dar traslado a la propiedad del
inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de
Licencias de Actividad a los efectos que procedan.

19.

Expediente número 49275/13.- Dictamen proponiendo tener por
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en plaza San Francisco 6-7-8,
al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de la operadora,
se soemte a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo,
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín,
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao,
Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio,
Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 25 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda
aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base de
telefonía móvil sita en calle Plaza San Francisco 6-7-8 de Zaragoza, al
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo
plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.-

Desestimar las alegaciones efectuadas por la comunidad de propietarios de plaza
San Francisco 5 y por la comunidad de propietarios de plaza San Francisco 5, por
los motivos expuestos en el informe jurídico de fecha 16 de julio de 2013 del que
se dará traslado a los recurrentes.- A la vista de lo dispuesto por la Comisión
Municipal del Patrimonio Histórico Artístico en sesión de 1 de marzo de 2013, “la
antena deberá ser compartida con otros operadores ya instalados”.- Dar traslado a
la propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al
Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan.
20.

Expediente número 54523/13.- Dictamen proponiendo tener por
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle las Cortes 22, al
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de la operadora, se
somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo,
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín,
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao,
Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio,
Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 25 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda
aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base de
telefonía móvil sita en calle Cortes 22 de Zaragoza, al programa de
implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29
de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.- Desestimar las alegaciones
efectuadas por don Juan Martínez Montero en representación de la comunidad de
propietarios de la calle Cortes 18-20, por los motivos expuestos en el informe
jurídico de fecha 16 de julio de 2013 del que se dará traslado a los recurrentes.- A
la vista de lo dispuesto por la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico
Artístico en sesión de 19 de abril de 2013, dar traslado al Servicio de Disciplina
Urbanística al objeto de que la antena ya instalada sea eliminada, ya que responde
al modelo ramificado no autorizado por esa Comisión.- Dar traslado a la
propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al
Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan.

21.

Expediente número 1111880/12.- Dictamen proponiendo Tener por
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Duquesa de
Villahermosa 6, al programa de implantación de Vodafone España, S.A., a
solicitud de la operadora, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón,

Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso,
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro,
Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso,
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 25 votos a favor y 6
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la
estación base de telefonía móvil sita en calle Duquesa de Villahermosa 6., al
programa de implantación de Vodafone España, S.A., aprobado por acuerdo
plenario de fecha 27 de julio de 2006, a solicitud de dicha operadora.- Dar
traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus
colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan.
22.

Expediente número 633829/13.- Solicitar al Gobierno de Aragón
que la intervención autonómica sea de carácter facultativo en el planeamiento
derivado que se tramite en este Ayuntamiento de Zaragoza, integrado por el
planeamiento de desarrollo, sus modificaciones y las modificaciones aisladas
del plan general de menor entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
57.4 de la ley 4/13, por la que se modifica la ley 3/09 de Urbanismo de Aragón, a
partir de su entrada en vigor y en el sentido indicado en el informe emitido por el
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 17 de julio del 2013.Adjuntar a esta solicitud el informe emitido en fecha 17 de julio del 2013 por la
Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, en el que se acredita la
existencia de medios técnicos municipales adecuados para la supervisión del
cumplimiento de la legalidad y la garantía de un adecuado desarrollo urbano,
derivada de la correcta planificación efectuada por el plan general de ordenación
urbana de Zaragoza.- Resolver que, con carácter general, no se solicitará informe
del Consejo Provincial de Urbanismo en la tramitación del planeamiento derivado
al que se refiere el apartado 1º de esta resolución, salvo que, por causa motivada,
en el acuerdo de aprobación inicial de un planeamiento concreto, se juzgue
necesario para resolver, el informe autonómico.- Condicionar la eficacia de este
acuerdo a la entrada en vigor de la ley 4/13, por la que se modifica la ley 3/09 de
Urbanismo de Aragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 57.1 de la ley 30/92,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.- Remitir esta solicitud al Gobierno de Aragón, a través de
la Dirección General de Urbanismo, del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo, Vivienda y Transportes, adjuntando copia de los informes emitidos,

con el fin de que pueda adoptarse acuerdo por el que se homologue la acreditación
remitida por este Ayuntamiento de Zaragoza.- Dar traslado de esta resolución a
los distintos servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para
que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente
acuerdo que se adopta por unanimidad.
23.

Expediente número 625131/2013 y otro.- Quedar enterado de
sentencia firme de 11 de abril del año en curso, favorable a las actuaciones
municipales, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recaída en el recurso núm. 199/08 que
desestima el interpuesto, por doña Isabel Aguilar Gilabert, doña María Lucinda
Andrés Aguilar y doña María Isabel Rosa Blasco Aguilar, contra el acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2007 que inadmite el recurso de
reposición interpuesto, contra el acuerdo del mismo órgano de fecha 27 de abril de
2007 que aprueba definitivamente el plan especial del área K-82, asimismo se
recurre contra el acuerdo de 8 de noviembre de 2007, por el que se informa a don
César Ciriano en relación con su solicitud sobre error material del anterior acuerdo
y finalmente se recurre contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 16 de abril
de 2.008 que inadmite el recurso de reposición interpuesto, contra el acuerdo del
mismo órgano de fecha 27 de abril de 2007 que aprueba definitivamente el Plan
Especial del área K-82 y que no hace especialmente pronunciamiento en cuanto a
las costas del presente recurso.- Notificar el presente acuerdo junto con copia de la
sentencia al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento,
por cuanto la sentencia confirma el acuerdo municipal.- Notificar el presente
acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al
órgano jurisdiccional.

24.

Expediente número 569535/13 y otro.- Quedar enterado de sentencia
firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, de fecha de 20 de marzo de 2013, recaída en el
recurso núm. 576/07 y 198/08, que desestima el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Ladislao Rueda Sáez y doña Pilar Ascensión
Casanova Alameda, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de
septiembre de 2007 que inadmite el recurso de reposición interpuesto, contra el

acuerdo del mismo órgano de fecha 27 de abril de 2007 que aprueba
definitivamente el Plan Especial del área K-82 y que no impone las costas del
presente recurso a ninguna de las partes.- Notificar el presente acuerdo junto con
copia de la sentencia al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su
conocimiento, por cuanto la sentencia confirma el acuerdo municipal.- Notificar el
presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su
remisión al órgano jurisdiccional.
SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
25.

Expediente número 640850/13.- Quedar enterado y dar
cumplimiento al auto dictado por la sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 1ª, del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013, por el que se declara la
inadmisión del recurso de casación interpuesto por don Jesús Arcos Tirado y
otros, contra sentencia 421/12, de 22 de mayo de 2012, dictada por la sección 1ª
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso contenciosoadministrativo núm. 282/08, favorable a los intereses municipales, que se declara
firme con imposición de costas al recurrente. Dicha sentencia desestima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra resolución plenaria de 29 de febrero
de 2008, por la que se aprobó el Reglamento Municipal del Servicio Urbano de
Auto-taxi.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos
Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.- El precedente acuerdo se
adopta por unanimidad.
CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

26.

Expediente número 201381/13.- Dictamen proponiendo aprobar la
separación del Ayuntamiento de Zaragoza de la asociación Red de Ciudades
Catedralicias, en uso de la facultad conferida en el art. 9.4 de los estatutos de
dicha asociación, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza,
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López,
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes,
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez,
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.Queda aprobado el dictamen que dice: Determinar la separación de Zaragoza

de la asociación Red de Ciudades Catedralicias, en uso de la facultad conferida
en el art. 9.4 de los estatutos fundacionales de dicha asociación.- Notificar el
presente acuerdo a la asociación Red de Ciudades Catedralicias y a Zaragoza
Cultural, S.A., para su conocimiento y para que deje de abonar las cuotas
correspondientes a 2012 y siguientes, para el supuesto de demora de la toma de
conocimiento por parte de su asamblea general.
Sale de la sala el concejal don Laureano Garín.
MOCIONES
27.

Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Área de Servicios Públicos y
Movilidad a realizar un informe que concrete las averías que se han producido
desde la puestas en marcha del tranvía y sus causas, instando la elaboración de un
plan de emergencia para hacer frente a las posibles suspensiones del servicio, a
través de un convenio con la empresa concesionaria del servicio de autobuses
urbanos, así como de un informe operativo que concrete las medidas técnicas que
se van a adoptar para dar solución al alto número de averías que se vienen
registrando en el servicio de tranvía (P-2858/13).- Su texto: Desde la puesta en
marcha del tranvía se han detectado numerosas averías que han afectado de forma
importante a la prestación del servicio de transporte público urbano.
Especialmente alto ha sido el número de averías registradas a lo largo del tramo
por el que el tranvía transita sin catenaria. Estas incidencias están causando
importantes perjuicios a los usuarios de este medio de transporte e incluso a los
usuarios de otros medios de transporte público.- El grupo del Partido Popular
planteó el mes pasado en el seno de la Comisión de Servicios Públicos y
Movilidad una iniciativa relativa al número de averías que se han registrado desde
la puesta en marcha del tranvía. Para nuestra sorpresa, se nos contestó, por un
lado, que la empresa que presta el servicio da cuenta puntual de cada uno de los
problemas que acaecen y por otro, no se facilitó el número total de averías que se
han sufrido desde la puesta en marcha de la línea completa hasta la fecha. Incluso
se argumentó que el número de incidencias es mínimo porcentualmente, lo que da
muestra de una autocomplacencia irresponsable.- Aunque para el Gobierno de
Zaragoza las averías del tranvía no supongan un problema, las quejas ciudadanas

sobre la respuesta que se da a las averías son numerosas.- El Partido Popular cree
que el Ayuntamiento de Zaragoza debe exigir a la sociedad de economía mixta
Los Tranvías que garantice una prestación del servicio impecable. Más si tenemos
en cuenta que el proyecto de ejecución del tranvía ha tenido un coste superior a
350 millones de euros, que ha provocado subidas de precios generales muy
importantes en el servicio de transporte público urbano, a la vez que se acometían
diversos recortes de todo tipo en la red de autobuses de la ciudad.- Al Partido
Popular le preocupa especialmente la aparente ausencia de un protocolo eficiente
para suplir al tranvía cuando se avería. Hasta el día de hoy, cuando se ha
suspendido el servicio de tranvía, la empresa concesionaria de autobuses se ha
visto literalmente forzada a redirigir parte de su flota a cubrir parte del trayecto
por el que discurre el tranvía y dar servicio a los ciudadanos que se encuentran a
lo largo de ese eje, resultando un servicio insatisfactorio tanto para estos últimos,
como para los ciudadanos que permanecen en las paradas de autobús esperando al
suyo con grandes retrasos.- Los próximos recortes en la red de autobuses previstos
para el próximo mes de agosto, conllevarán la eliminación de algunas líneas y de
3 millones de km (de un total de 21 millones). Estas líneas de autobús que van a
ser recortadas ejercían ese papel de refuerzo -aún insuficiente- cuando se producía
una avería.- Por todo ello, el grupo municipal Popular presenta la siguiente
moción para su debate y votación por el Pleno: 1. El Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza insta al Área de Servicios Públicos y Movilidad a realizar y entregar a
todos los grupos municipales del Ayuntamiento un informe que concrete todas las
averías que se han producido desde la puesta en marcha del tranvía y sus causas, y
a informar quincenalmente a partir de ahora cuando se reproduzcan las averías. 2.
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Área de Servicios Públicos y
Movilidad a elaborar un plan de emergencia para hacer frente a las posibles
suspensiones del servicio de tranvía, a través de un convenio con la empresa
concesionaria de autobuses urbanos para la intervención urgente e inmediata
cuando se produzcan estos problemas y así paliar las graves afecciones sobre la
red de transporte público de la ciudad. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza
insta al Área de Servicios Públicos y Movilidad a elaborar un informe operativo
que concrete qué medidas técnicas se van a adoptar para dar solución al alto
número de averías que se vienen registrando en el servicio de tranvía. Zaragoza a
10 de julio de 2013. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy
Suárez Lamata.

El grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado en Secretaría
General un texto transaccional del siguiente tenor literal: El Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza, ante la reestructuración de las líneas de autobús, insta
al Área de Servicios Públicos a actualizar si es preciso el “Plan de actuación
conjunta con autobuses ante la aplicación de modos degradados”.
Presenta la moción el portavoz del grupo proponente, señor Suárez
con las siguientes palabras: Me doy cuenta y constato que la importancia de los
temas económicos es la que es, porque es cuando la gente está sentada en su sitio.
Rompe un poco la tesis del señor Alonso pero cualquier caso, yo voy a hablar de
un tema importante como es el tranvía. Hablamos de un problema de movilidad y
¿cuál es el problema? Que una infraestructura de más de 350 millones de euros
sufre averías, sufre un número de averías que evidentemente no normal, sufre
averías que provocan trastornos a las personas que utilizan ese medio de
locomoción. Estos trastornos se traducen también en problemas económicos, la
gente llega tarde a su empresa, llega tarde a su trabajo y esto no es bueno para
nadie. Y traemos esta moción porque este grupo, mi grupo, siempre ha pensado
que la movilidad es algo estratégico en una ciudad y si funciona bien o no
funciona hay calidad de vida, la ciudad es competitiva y lo que estamos viendo en
estos momentos, es que esa infraestructura tiene problemas. Al final más de 20
horas de averías, según hemos podido leer en los medios de comunicación, yo no
sé si esto es normal o no es normal, desde luego para nosotros no. No me voy a
extender mucho porque en la moción ¿qué es lo que pedimos? Pues lo primero y
aunque parezca mentira es información, información oficial, información como a
la que tienen derecho los concejales, por escrito, cuando la pedimos, esto es algo
de puro sentido común. La segunda cuestión es saber las causas de los problemas,
qué es lo que está originando las averías en el tranvía, es lo que nosotros
denominamos un informe operativo, al final somos concejales, tenemos derecho a
saber lo que pasa, tenemos derecho a saber cuáles son las soluciones que ha
buscado el ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza y también tienen derecho los
ciudadanos, creo que esto va de suyo. Y la tercera cuestión es la que pedimos, un
verdadero plan de emergencia, verdadero plan de emergencia, porque es evidente
que cuando se producen averías los usuarios se están trasladando por otros
sistemas, lo que no estamos tan convencidos es de que ése sea el mejor sistema,
que ésa sea la mejor solución. Créame, supongo que lo llevará la señora Dueso,
esto señora Dueso, no es un debate tranvía sí, tranvía no, esto es una moción

constructiva que plantea el grupo Popular, sencillamente para intentar evitar que
suceda lo que viene sucediendo hasta ahora. Y respecto ala enmienda que ha
planteado Izquierda Unida, tengo que decirles que espero la explicación, porque
realmente no entiendo el alcance de la misma y luego fijaremos posición. Nada
más y muchas gracias.
Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene el concejal don
Raúl Ariza: Le voy a explicar, señor Suárez, por qué, por qué le hemos planteado
esta transaccional, pues porque ese plan ya existe y como estamos convencidos
desde la diligencia de los funcionarios públicos y del compromiso de la empresa
por intentar mejorar el servicio, lo que hemos dicho ha sido que si es necesario
mejorarlo que se mejore, pero eso ya existe. Con respecto a los tres puntos de su
moción y luego me voy a extender un poco más porque la última Comisión de
Servicios Públicos se dieron una serie de datos interesantes, nos meteríamos en un
jardín un poco complejo con el punto 1 y el punto 3º de su moción. El art. 140 de
la Ley de Contratación Pública, que luego además hablaremos en la moción suya
con el tema de las leyes y los reglamentos para mejorar precisamente esta
contratación pública, hay una cláusula que dice 'confidencialidad'. El tema de la
recarga está afecto a confidencialidad, el tema de la recarga inferior, es decir, tiene
dos apartados este art. 140 y en el 2º deja claro que cuidado con lo que se divulga
con respecto a cosas que están afectas al mismo, ¡cuidado! Yo sí que pedí en su
momento, el señor Contín que está en la Comisión de Servicios Públicos se lo
podrá contar, varios informes sobre las afecciones que había en el tranvía y tengo
uno en concreto que dice muy claramente: documento confidencial. Comisión de
Servicios Públicos, hice la petición y ahí informa claramente de cuáles eran los
problemas que se planteaban y las soluciones alternativas que estaban buscando,
confidencial y en esa confidencialidad de la mejora del servicio de tranvía, que a
todos nos afecta, no sé si a usted también le afecta, a mí desde luego también en
afecta, entiendo que estamos todos. En la última Comisión de Servicios Públicos
nos contaba la señora Dueso que eran 3.200 km extraordinarios que la empresa
tenía que pagar, pagar, también a una parte de ella, a la empresa TUZSA. Dos
comisiones de seguimiento se habían montado y han detectado los tres tipos de
problemas, las balizas, el software y el pantógrafo ¿Sabe usted lo que nos
preocupa aparte de las afecciones que hay para la ciudadanía indudablemente?,
como a ustedes, que además me alegro de que también sufran por aquellos pobres
mortales que tenemos que coger el transporte público, que son averías

sistemáticas, porque son casi el 70% y están recogidas aquí en el pliego, yo estoy
convencido de que usted se lo habrá leído y si no pregúntele al señor Contín que
probablemente se lo tiene mejor estudiado que usted. Yo creo que el Partido
Popular está haciendo mucho para que cada día y se lo he de reconocer, cada día,
señor Suárez, menos personas lleguen al trabajo tarde y a la Universidad, es
verdad, ni el 100% de eficacia en el tranvía podrían conseguir lo que están
consiguiendo ustedes, que cada día menos personas llegan tarde al trabajo y tarde
a la Universidad, pero indudablemente eso es lo que ustedes denominan daños
colaterales. El propio pliego de condiciones habla de diferentes niveles de averías
y estamos ante un elevado número de averías de nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Cada
una de estas averías está tipificada, hablan de, en concreto el nivel 3, incidencias
que impliquen un tiempo de detención del vehículo superior a 3 minutos; en el
nivel 4, cuando van en marcha en vacío y en el nivel 5 aquellas averías que
fuerzan un socorro previo … de mantenimiento u otro tranvía hasta talleres,
perfectamente recogido. Es más, yo creo que cuando se elaboró el pliego que es
uno de los problemas que hay cuando se incorporan novedades mundiales y ése es
un problema y se lo digo como técnico, porque yo siempre he huido de
comprarme un vehículo que acabe de incorporar un montón de novedades
técnicas, me gusta más esperar un poquito a ver cómo se desarrolla, peor bueno
vino así pues estupendo, no se puede sorber y soplar, pero sí que se hizo una
salvedad. En la página 176 que seguro que usted tiene memorizada, en el P4.
19.1.7 habla de penalizaciones adicionales asociadas al tramo sin catenaria, se lo
repito, penalizaciones adicionales asociadas al tramo sin catenaria, es decir, una
penalización específica porque con excelente criterio los técnicos municipales
dijeron: cuidado, cuidado, que no sabemos el resultado definitivo del mismo. Esta
transaccional es porque, se lo voy a enseñar, no sé si desde allá lo puede ver, el
'plan de actuación conjunta con autobuses ante la aplicación de modos
degradados', por eso decía, sí, sí, lo explica muy bien, probablemente ustedes lo
tengan y se les haya traspapelado o no hayan tenido tiempo porque solamente son
15 concejales, miren, en el objeto precisamente del contrato, hablan: ejecutar en el
menor tiempo posible la incorporación de los autobuses, número 1. Número 2, que
la extracción de autobuses de las diferentes líneas de la red perjudique lo menos
posible. Les animo a seguir en esta línea de contribuir a que el tranvía sea un
elemento vertebrador, que conviva con el autobús y en esta nueva dinámica del
Partido Popular pues bienvenidos.

Doña Leticia Crespo explica el sentido del voto del grupo municipal
de Chunta Aragonesista y dice: Les confieso que siempre me ha gustado más
intentar resolver acertijos y poder plantear una solución que jugar al ahorcado, que
tengo la sensación de que es a lo que ustedes llevan jugando desde el principio
con este proyecto. He de decirles que no han sido los únicos porque es verdad que
las lindezas que se nos dedicaba a Chunta Aragonesista cuando fuimos los
primeros en hablar del tranvía desde el grupo Socialista, no las voy a retomar ni
tampoco voy a recordar que el Partido Socialista no hizo absolutamente ningún
esfuerzo por sacar adelante este proyecto en la legislatura 2003-2007 con lo cual
su ejecución se llevó a cabo en el gobierno Partido Socialista-Partido Aragonés,
aquéllos de las 7 líneas de metro, pero lo cierto es que el tranvía ya forma parte de
nuestro escenario y hoy, afortunadamente, es un proyecto de todos. Es imposible
negar lo evidente y lo evidente pasa por reconocer que en las últimas semanas ha
habido una sucesión de averías y de incidencias en la línea del tranvía, se ha
hablado de muchísimas cosas, de la confusión en la identificación de balizas, se ha
hablado de fallos en el pantógrafo, del suministro de energía, se ha hablado de
muchísimas cosas. Me consta que esos denominados gabinetes de crisis que se
convocan sobre todo en las grandes empresas, cuando parece que se hunde el
mundo, han sido el pan nuestro de cada día tanto en la empresa, en CAF, con en la
sociedad mixta. Pero yo creo que esto forma parte del guión cuando hablamos de
una empresa puntera que forma parte de ese Aragón que también investiga a pesar
de algunos ¿Y por qué digo esto? Pues porque estamos hablando de un proyecto
de gran envergadura que cuenta con dos patentes mundiales, una referida a los
acumuladores de carga rápida y otra patente que tiene que ver con la captación
inferior de energía por tercer carril ¿Y esto qué significa? Bueno pues que los test
en este tipo de cosas se pasan en funcionamiento y sí que mi parte más crítica
puede que se centre en esa foto que algunos quisieron hacerse justo un mes antes
del plazo previsto para la entrega de la línea al completo, quizá en ese mes de
funcionamiento, sin ponerla en marcha totalmente, se habrían detectado
muchísimos problemas de los que ahora se están detectando, pero insisto, es lo
que tiene subirse al tren de la tecnología y el progreso, que es una situación
absolutamente antagónica a lo que le pasa al Ministerio de Fomento, que como
considera a Aragón el desguace del Estado, nos va mandando los trenes de los
años 80, que también tienen fallos pero claro, estas son las paradojas que
afortunadamente nos separan, fallos por utilizar elementos obsoletos o fallos por

utilizar las tecnologías. Respecto a los puntos concretos de la moción no están
solicitando más que lo que ya recoge el pliego de prescripciones técnicas en su
punto 3.5.11, denominado plan de seguimiento, ese plan de seguimiento exige que
se den informes con una periodicidad tasada, anualmente, trimestralmente,
mensualmente, semanalmente, incluso información sobre incidencias diarias, con
un nivel de detalle excepcional. Así que lo que les sugiero es que lo pidan, desde
luego Chunta Aragonesista lo que va a hacer es solicitarlos por escrito y por eso
de la constancia en todas sus acepciones, si hace falta pedirlos semanalmente los
pediremos. Con respecto al plan que solicitan, se lo decía el señor Ariza, quizá no
se denomina como ustedes lo llaman en esta moción, pero es verdad que existe,
así que nosotros, si aceptan la transacción de Izquierda unida nos sumaremos
porque creemos que lo que hay que hacer es actualizar el que ya existe y
adecuarlo a la situación actual, pero existir existe. Y bueno, quiero acabar en
positivo. En funcionamiento se encuentran en este momento, correspondientes a
un mismo proyecto Zaragoza, Málaga y Sevilla. En pruebas Granada; Nantes y
Beçanson en Francia, y Belgrado en Servia. Y en fabricación o en fase final de
pruebas, hablamos de Cuiabá (Brasil); Housten y Cincinati en Estados Unidos;
Devres en Hungría; Friburgo (Alemania); Calgary (Canadá) o ... en Corea. Yo me
pregunto si el mundo se ha vuelto loco, porque hemos recorrido de punta a punta y
la verdad es que no, todas estas ciudades se han sumado a un proyecto con una
tecnología puntera, se han sumado, perdone señor Navarro, es que yo soy de
ciencias y no tengo semejante, igual la dicción no es igual que la suya, que seguro
que ha estudiado Derecho. Creo que están apostando por una tecnología puntera
en el sector, que además responde a un desarrollo cien por cien aragonés y
excepto Houston y Cuiabá (Brasil), que se han montado en el país vasco, el resto
está dando trabajo a una empresa de 950 trabajadores en Zaragoza más los puestos
indirectos. No vamos a apoyar por lo tanto esta moción porque lo que ustedes
quieren es seguir buscando esas letritas que vayan encajando en los huecos del
ahorcado para despreciar un estupendo proyecto y desde luego nosotros no nos
vamos a sumar a esa petición.
Por el grupo Socialista interviene la Consejera de Servicios Públicos,
señora Dueso: Presentan ustedes una moción donde lo que hacen es criticar el
funcionamiento del tranvía en su tramo sin catenaria, por haberse producido
averías. Bueno, es verdad que en un periodo relativamente corto de tiempo se ha
producido un número importante de averías en al zona sin catenaria del tranvía.

También tengo que decirle que eso entraba dentro de lo posible cuando de lo que
estamos hablando es de tecnologías punteras y novedosas en el mundo.
Tecnologías que han puesto en marcha y han sido desarrolladas por una empresa
de Zaragoza, tecnologías que han venido a visitar más de 150 ciudades de todos
los continentes del mundo y tecnologías que nadie, absolutamente nadie, ni
siquiera las empresas competidoras, han cuestionado. Los únicos que han puesto
en cuestión esas tecnologías han sido ustedes. Ustedes con sus declaraciones, lo
cual me parece desde cualquier punto de vista que lo mire una absoluta
irresponsabilidad. Y mire usted, igual que le he reconocido que durante unos días
tuvimos ese problema, también le digo que la respuesta que se dio por parte del
ayuntamiento y por parte de los tranvías de Zaragoza fue una respuesta
contundente e inmediata, lo dije ya en la Comisión de Servicios Públicos, se
montaron dos comisiones técnicas durante 24 horas al día, los siete días a la
semana y ya le digo y lo dijo ayer el gerente, esas comisiones dieron sus frutos, de
hecho mire usted, desde que presentó la moción no ha habido ni una sola avería en
la zona sin catenaria, algo querrá decir. Yo creo que con eso queda todo dicho. Por
lo tanto como su objetivo es, ha sido y será, el de desprestigiar el tranvía, antes ya
de que se construyese, durante la construcción y después de la construcción, las
tres resoluciones que incluye su moción no son más que una excusa burda, una
excusa pobre y malpensada, puesto que la mayoría de … ya se han hecho, una
excusa para criticar el tranvía como hace con todo aquello que le resulta positivo a
la ciudad, porque ustedes no conocen otra forma de hacer política más que
desprestigiar e ir en contra de aquéllo que es positivo para la ciudad. Por lo tanto
nosotros le vamos a votar en contra. Y le digo a Izquierda Unida para su
tranquilidad, efectivamente el plan de emergencia existe, existía un plan de
emergencia en cuando pusimos la primera mitad de la línea en funcionamiento, se
actualizó cuando llegó hasta la plaza España, se volvió a a actualizar hasta las
murallas y está actualizado ya para ponerse en marcha cuando hagamos la
reestructuración de líneas, con lo cual le digo a Izquierda Unida que efectivamente
en ese sentido lo tiene hecho, pero a ustedes les vamos a votar en contra porque no
vamos a apoyar ninguna moción que lo que pretende es desprestigiar algo que es
bueno para la ciudad.
Cierra el señor Suárez: Decía la señora Crespo: Houston, Houston
tenemos un problema. Hoy el Partido Popular trae una moción completamente
pacífica, para intentar resolver un problema y ustedes, no hay más que haberlos

oído, se tienen que inventar los argumentos para votar que no. Tripartito en estado
puro. Yo no esperaba menos de esta moción. El tripartito se caracteriza
fundamentalmente por negar la realidad. Ustedes hoy niegan una realidad que toda
la ciudadanía ve en la calle. Yo, señora Dueso, lo que no le voy a tolerar, es que
usted diga que hemos desprestigiado a la empresa, eso lo hace usted, nosotros no
hemos citado nunca a la empresa, no se ponga nerviosa, porque hay una realidad,
usted acaba de decir 'ya no ha tenido averías el tranvía', que ha tenido averías, si el
señor alcalde dijo ya lo tenemos todo solucionado y se paró el tranvía, es que a lo
mejor hasta es gafe el señor alcalde, a lo mejor hasta es gafe. Pero frente a ese
mundo de Yupi donde usted sigue en las conferencias, en los viajes que vienen de
Kazajistán, si no hay más que ver la página web de tranvías, ni una sola mención a
las averías, ni una sola mención. Ustedes viven en ese mundo feliz en el que no
pasa nada. Hay una realidad, hay la realidad de que no sabemos cuántas averías
hay 15, 20, 22 y no lo sabemos, señora Dueso, porque usted no nos las facilita,
nos niega esa información, hasta eso nos lo niega. Usted viene aquí, la señora
Crespo dice: pídanlas que se las darán, si no nos las dan, en este tema ya no
sabemos qué pensar, qué esconden detrás de todo esto, pero es que hay realidades
¿Se cae la catenaria o no se cae la catenaria? ¿Se para el tranvía o no se para el
tranvía? ¿Se deja sin luz al distrito centro o no se deja sin luz al distrito centro,
que como usted sabrá, supongo que lo sabrá, algo tiene que ver el tranvía? A
ustedes esto les parece normal. Todo esto por lo que yo después de oírles a ustedes
decía una inversión de más de 60.000 millones de pesetas y les parece normal lo
que está pasando. Les parece normal que no nos den datos, les parece normal que
un plan para evacuar a los pasajeros cuando hay problemas sea del siguiente tenor,
nosotros no vamos a aceptar la enmienda de Izquierda Unida, a mí me sorprende.
El señor Alonso decía: hay que hablar de política y resulta que su compañero dice
que hay que hablar, los técnicos y los funcionarios, miren ustedes a ver si se
aclaran porque esto es política, ¿es que hace falta un nuevo plan, porque el plan,
señora Dueso, consiste en que el autobús de la línea más cercana se desplaza
rápidamente a recoger a los pasajeros pero lo que usted no dice es que deja sin
línea a las personas que están esperando el autobús. No, mire usted, ¿también nos
lo inventamos, hablen con los sindicatos. Es que estas declaraciones están
recogidas en un medio de comunicación y los sindicatos están denunciando que
está pasando esto, como denuncian que cuando se suben los pasajeros que están
esperando en esas líneas, tienen agresiones verbales porque la gente se enfada, la

gente se enfada, cuando ve que el autobús se va a los privilegiados, como diría el
señor Ariza, de los tranvías. Por cierto, cuando usted decía que nos preocupamos
por los pobres mortales del transporte público, dígaselo usted a su jefe de filas, a
ver en donde se mueve él, dígaselo, pregúntele usted si es un coche oficial o no es
un coche oficial. Pero les quiero decir algo más, ustedes, el tripartito es
responsable de no solucionar este problema Yo entiendo lo que han hecho ustedes
hoy aquí, créanme que lo entiendo, porque al final su plan de movilidad, ya
sabemos su plan de movilidad al final en qué consistía, ya lo sabemos, 220
despidos, 10% menos de sueldo, una deuda con la concesionaria del autobús de
más de 50 millones, amenaza de huelga por el tranvía, ésa es la consecuencia de
un tripartito de izquierdas que gobierna la ciudad de Zaragoza y que tiene un plan
de movilidad fantástico. Si yo entiendo, señor Ariza, que a usted le moleste esto
mucho, porque realmente si usted fuera coherente, estas lecciones permanentes
que nos intenta dar de coherencia, usted se dirigiría al señor alcalde para que
intermedia en el conflicto, porque ya me explicará usted cómo exigía al señor
Oliván que intermediara entre la concesionaria de la limpieza y las trabajadoras,
ya me dice usted y me lo explica y hoy el alcalde no tiene que intervenir en esto
que no debe ser un conflicto, echar a 220 personas a la calle y rebajarles el 10% el
sueldo, no es un conflicto ¿Sabe por qué no es un conflicto? Porque cuando
ustedes hacen estas cosas, que las están haciendo y no se cortan un pelo, realmente
le ponen otro nombre. Nada más y muchas gracias.
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Área
de Servicios Públicos y Movilidad a realizar un informe que concrete las averías
que se han producido desde la puestas en marcha del tranvía y sus causas,
instando la elaboración de un plan de emergencia para hacer frente a las posibles
suspensiones del servicio, a través de un convenio con la empresa concesionaria
del servicio de autobuses urbanos, así como de un informe operativo que concrete
las medidas técnicas que se van a adoptar para dar solución al alto número de
averías que se vienen registrando en el servicio de tranvía (P-2858/13).- El grupo
municipal de Izquierda Unida ha presentado en Secretaría General un texto
transaccional que ha quedado transcrito más arriba y que el grupo proponente no
acepta, por lo que se somete a votación la moción con su redacción original.Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados,
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.-

Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo,
Dueso, Fernández, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.Total: 15 votos a favor y 15 votos en contra.- Al producirse empate, se repite la
votación con el mismo resultado. Decide el sentido de la votación el voto de
calidad de la Presidencia.- No se aprueba.
Entra en la sala el señor Garín.
28.

Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el
sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su rechazo a la utilización
de la técnica de fractura hidráulica o fracking en la actividad de explotación y
extracción de gas no convencional y declare a Zaragoza ciudad libre de fracking y
otros extremos (P-2860/13).- Dice así: La fractura hidráulica o fracking es una
técnica para la extracción de gas no convencional que plantea en la actualidad
importantes interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las afecciones al
medio ambiente, tanto en los usos agrícolas del suelo como las relacionadas con el
medio natural, fundamentalmente por la posibilidad real de contaminación de los
acuíferos subterráneos y, a partir de ellos, del agua superficial dada la inyección
de productos tóxicos y contaminantes que resultan imprescindibles en esta técnica.
Además representa una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos
geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse.- El
fracking supone también una alta ocupación del territorio dada la cantidad de
pozos que deberían realizarse para optimizar la explotación, la necesidad de crear
balsas para acumular el agua contaminada y el elevado tránsito de vehículos con
cisternas para evacuar el gas. Este modelo de desarrollo tendría graves impactos
en las actividades que mantienen el medio rural, como la agricultura, ganadería y
el turismo, además de las afecciones al medioambiente.- Estas circunstancias
hacen incompatible el fracking con los objetivos planteados por Europa para un
modelo de desarrollo sostenible, incumpliendo varias normas, especialmente la
Directiva Marco del Agua. Un informe elaborado por la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo manifiesta los
riesgos que puede generar la utilización de esta técnica, motivando que varios
Estados de la Unión Europea hayan aprobado una moratoria o prohibición. En
España, las Comunidades Autónomas de Cantabria y la Rioja ya han legislado la
prohibición del fracking y otras están en tramitación de proposición de ley con la

misma finalidad.- Por todo ello y habida cuenta de los permisos de investigación
que se han solicitado en Aragón podemos decir que, en la actualidad, existe una
preocupación social importante por los riesgos que supone la puesta en marcha de
la extracción de gas no convencional mediante esta técnica que, de implantarse en
nuestro territorio, conllevaría un irreparable daño a nuestra comunidad autónoma,
en especial en la seguridad sobre la salud de las personas y sobre una de nuestras
principales señas de identidad como es nuestro rico patrimonio natural. El
conjunto de todos estos proyectos abarca amplias zonas de las tres provincias
aragonesas, afectando a más de 100 municipios y 6.000 km 2.- Ante esta situación
cabe recordar que la comunidad autónoma de Aragón tiene competencias para
regular esta actividad en virtud de lo establecido en los apartados 8°, 22°, 32°, 41°
y 48° del artículo 71 del Estatuto de Autonomía y 2°, 3º y 4° del artículo 75 del
mismo cuerpo legal.- Hasta la fecha, en las Cortes de Aragón se han aprobado
varias iniciativas sobre el fracking. Entre ellas se ha declarado a Aragón territorio
libre de fracking, aprobando que el Gobierno de Aragón excluya la fractura
hidráulica en los permisos de investigación que se soliciten a la Administración de
la Comunidad de Aragón y que el Gobierno de Aragón se dirija al Gobierno del
Estado para que, en el marco de sus competencias, prohíba la utilización de la
técnica de la fractura hidráulica o fracking, en la investigación y explotación de
hidrocarburos o gases no convencionales en el conjunto del Estado hasta que
haya garantías para la seguridad de la salud humana y el medio ambiente, avaladas
por la Unión Europea. La preocupación surge cuando los dos partidos que
sostienen el Gobierno de Aragón votaron en contra de la Proposición de Ley
presentada por el grupo parlamentario de IU para prohibir el fracking en Aragón,
iniciativa que de haberse aprobado hubiera vinculado al Gobierno al cumplimiento
estricto de la norma.- La ciudad de Zaragoza no es ajena a esta realidad ya que
este problema también amenaza a nuestro término municipal, debido a que la
empresa Montero Energy Corporation, S.L., con fecha 21 de febrero de 2012
presentó la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos (utilizando la
fractura hidráulica), que afecta a la ciudad de Zaragoza entre otras, denominado
“Kepler”, núm. H50001, de superficie 64.210 Has que afecta a nuestro término
municipal. Esta misma empresa tiene otra solicitud cursada denominada
“Copérnico” sobre una superficie similar a escasos kilómetros de Zaragoza. Y por
último, la empresa Exploraciones de Recursos Naturales Geológicos, S.A., acaba
de solicitar el permiso de investigación denominado ARAGON-1 que también

afecta de forma directa al término municipal de Zaragoza.- Por todo lo anterior el
pleno del ayuntamiento asume los siguientes acuerdos: 1. El Ayuntamiento de
Zaragoza manifiesta su rechazo a la utilización de la técnica de la fractura
hidráulica o fracking en la actividad de explotación y extracción de gas no
convencional y declara a Zaragoza “ciudad libre de fracking”, como garantía de la
salud de las personas, protección de nuestro medio ambiente y los recursos
naturales. 2. El Ayuntamiento de Zaragoza aprovechará todas las competencias
que le han sido otorgadas a través de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón y la Ley 4/13, de 23 de mayo, por la que se modifica la última Ley de
Urbanismo de Aragón y todos los instrumentos técnicos, administrativos y
jurídicos que estén a su alcance para paralizar los permisos de investigación y
extracción en su término municipal que utilicen el fracking para la obtención de
gas no convencional. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes
de Aragón a elaborar y aprobar, a la mayor brevedad, un proyecto de ley que
prohíba en la comunidad de Aragón el fracking. 4. El pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza insta al Gobierno de la Nación a aplicar el recurso al principio de
precaución, COM (2000)1, de 2 de febrero, prohibiendo como estado miembro de
la Unión Europea en sus ámbitos competenciales el empleo de la técnica de la
fractura hidráulica o fracking por demostrarse sus nefastos efectos potenciales
sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Zaragoza, 9 de Julio del 2013.
El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel
Alonso Plaza.
Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Raúl Ariza
Barra quien dice: El grupo municipal de Izquierda Unida trae hoy al Pleno una
moción que tiene que ver con las competencias del ayuntamiento de Zaragoza,
que tiene que ver con el presente y el futuro de la calidad de vida de nuestra
ciudadanía y que tiene que ver con el modelo de sociedad y modelo de desarrollo
que queremos construir. Ya el 16 de enero de 2013, en el Congreso de los
Diputados, el grupo de la Izquierda Plural planteó una proposición de ley de
prohibición de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no
convencionales, mediante la fractura hidráulica. Esta fractura hidráulica, estos
gases no convencionales, se clasifican en diferentes tipos, el primero es el de
gases de areniscas de baja permeabilidad, gases en roca o pizarra e hidratos de
metano. El gas de pizarra se encuentra en estratos o capas de pizarra a mucha

profundidad, de 400 a 5.000 m La fractura hidráulica ¿en qué consiste? Consiste
en perforar verticalmente hasta la capa de pizarra y en esta perforación se
introduce un tubo de acero con un recubrimiento de cemento, para proteger los
acuíferos de los aditivos químicos que posteriormente se utilizan. Digo para
proteger pero es más bien para intentar proteger y luego les voy a explicar por
qué. Esta perforación horizontal tiene como media 1'5 km, 1'5 km de excavación,
taladrando diferentes capas, capas freáticas, para poder buscar y hacer la
prospección correspondiente para ver si efectivamente se encuentra gas.
Provocadas estas fracturas se inyectan por etapas miles de toneladas de agua a
muy alta presión, mezclando con arena y con aditivos químicos. Este proceso
requiere una inyección continua, de unos 300 litros/seg, 300 litros de agua por
segundo y entre los 7 y los 20 millones de litros de agua simplemente para poder
hacer una pequeña prospección, no ya solamente para evacuar. Miren los riesgos
son unos riesgos obvios, unos riesgos claros y los riesgos han sido denunciados en
diferentes ámbitos. Hay informes medioambientales de la propia comisión
europea y del parlamento europeo que dicen que tiene impactos negativos
potenciales de dicha actividad extractiva por el consumo de recursos. En primer
lugar porque entre 1 y 2 Has cada plataforma por una batería común de 6 pozos.
En segundo lugar por lo que les decía anteriormente, por el consumo brutal de
miles de metros cúbicos de agua para poder intentar fracturar esas rocas, esas
partes internas de la tierra. Algunas de las alternativas planteadas para la
minimización de este consumo, como es el uso de la salmuera residual de plantas
de exhalación de agua marina por ósmosis inversa, no son realistas, las rechaza la
propia Comisión Europea. Hay un claro peligro de contaminación, contaminación
directa por los aditivos químicos nocivos del agua de inyección, algunos de ellos
no están ni declarados porque están con secreto de patente, ¿recuerdan la anterior
moción?, efectivamente también hay secreto de patente, esto es como la fórmula
de la Coca Cola para determinados componentes químicos. La Unión Europea
avisa de la contaminación por metales pesados y sustancias tóxicas como el
arsénico, materiales radiactivos que están en el subsuelo y una vez que has
fracturado no hay mecanismo posible para garantizar que no se pueda filtrar a los
acuíferos o a otras zonas donde puedan salir a la atmósfera y también la
contaminación por el propio gas que se explota. Son varios los permisos que están
en petición actualmente, recientemente en las Cortes de Aragón se creó una
plataforma precisamente para denunciar esto, los compañeros de Chunta

Aragonesista con diferentes entidades, nos consta que en varias comunidades
autónomas se está trabajando para que esta práctica no se realiza y cuando vimos
uno de los permisos que se había trasladado el día 2 de marzo de 2012, a la
directora general de Energía y Minas doña Marina Sevilla Tello, por la empresa
Kepler, vimos cómo afectaba en las coordenadas a los barrios rurales de Movera,
Montañana y la Cartuja. Hay otro proyecto, el Aragón 1, que lo ha pedido otra
empresa, empresa ésta aragonesa, para hacer una prospección que afecta a los
términos de San Juan de Mozarrifar y la zona del Zorongo. Son varias
comunidades autónomas de diferente color político, donde se ha sido
especialmente beligerante con este tema. El principio de cautela, entiendo que las
personas que tenemos responsabilidades públicas tiene que ser un principio
importante y que tiene que regir también nuestra toma de decisiones. Por eso lo
que planteamos en este momento es que, puesto que tenemos competencias desde
el ayuntamiento de Zaragoza para autorizar o no autorizar determinados tránsitos,
puesto que tenemos competencias como ayuntamiento de Zaragoza para permitir
obrar y hacer diferentes en el término municipal de la ciudad de Zaragoza,
consideramos que es necesario decir que no queremos esas prácticas aquí porque
son muchos los barrios rurales, son muchos los pueblos de los alrededores que
también están afectados y pueblos que no están afectados, donde el altísimo riesgo
de contaminación de acuíferos puede llevarnos a una situación tremendamente
peligrosa. El agua una vez que se extrae de esos pozos, no se puede verter, hay
que depositarla durante bastantes años en unas falsas y me van a permitir que les
haga una referencia a un desgraciadísimo incidente, ya hace bastantes años, las
balsas de las minas de Aznalcóllar podríamos llegar aquí a tener un problema
similar si no hay un control exhaustivo de dónde dejamos esa agua. El agua es un
recurso en el que yo creo que todos estamos de acuerdo, que tiene que tener un
uso racional, el agua necesaria para poder hacer estas prospecciones, no la
tenemos ni para poder garantizar un riego adecuado a mucha de la huerta de
nuestro término municipal. Los elementos cancerígenos que contienen, los
declarados, ya les digo que hay otros que llevan patente, los elementos
cancerígenos declarados que se van a utilizar para esas prospecciones, entendemos
que no podemos tolerar el riesgo existente de que aunque en un momento puntual
no se utilice como agua de boca pero sí que se utilice como agua para poder regar
las hortalizas, nos puede generar gravísimas afecciones. El principio de cautela es
el que nos manda la Comisión Europea, el principio de cautela es el que recogió

recientemente la iniciativa de Izquierda Unida las Cortes de Aragón y es por eso
por lo que se trasladó al gobierno estatal la solicitud de que esas prácticas no se
realizaran en nuestra comunidad autónoma. Hoy les llamamos aquí a frenar las
ansias de un modelo que es justo lo contrario de lo que debería de ser. El otro día
hablábamos en ese Pleno extraordinario pedido por el Partido Popular sobre
adaptar el río a los barcos, bien, hoy estamos hablando de que queremos adaptar la
tierra a los consumos de la gente, pues no, a lo mejor de lo que tenemos que
hablar es de adaptar los consumos de las personas a las necesidades reales de la
tierra y dejarnos de hacer experimentos con gaseosa como es el fracking,
experimentos con consecuencias posiblemente mortales.
La señora Crespo interviene en turno de Chunta Aragonesista: Para
anunciar el apoyo a esta moción, yo creo que la parte técnica ha quedado lo
suficientemente explicada, a estas alturas quién no ha oído hablar de en qué
consiste este método tan agresivo o quién no ha oído hablar de las consecuencias
en el clima, en el medio ambiente y también en la salud. Así que si me permiten
centraré un poco mi intervención en este contexto más político. En noviembre de
2012 Chunta Aragonesista arrancaba un acuerdo unánime en las Cortes de Aragón
para declarar a Aragón precisamente territorio libre de fracking. Nuestro diputado
en Cortes, señor Palacín, agradecía públicamente que todos los grupos hubiesen
puesto por delante ese principio de precaución frente a otro tipo de argumentos.
Por primera vez se llevaba este debate al Pleno del Congreso de los Diputados en
febrero de este año, gracias a Chesús Yuste, diputado de Chunta Aragonesista por
la Izquierda Plural, debate en el que se evidenciaban los riesgos que entraña esta
técnica mediante numerosos informes científicos, mediante diversas iniciativas
planteadas en el seno de Parlamento Europeo, que finalmente se materializaban en
la aprobación de una resolución a favor de la cautela y de extremar las medidas de
seguridad. Tampoco quiero dejar de nombrar ese informe de 2010 de la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento
Europeo, que concluía diciendo que el fracking tendría efectos devastadores sobre
el territorio. Así que ante todo esto, lo mínimo que se exige a los gobiernos es
prudencias. De hecho hay comunidades autónomas que están buscando las
herramientas legales para prohibir esta técnica en sus respectivos territorios,
algunas ya lo han hecho, otras están en trámite, pero es verdad que nos
encontramos con un obstáculo añadido y es que hay proyectos o peticiones de
autorizaciones que corresponden a dos comunidades autónomas por lo tanto la

competencia es estatal. Es lo que sucede por ejemplo en la Ribagorza aragonesa y
en la catalana o entre la Jacetania y Navarra o también lo que sucede en el
Maestrazgo entre Teruel y Castellón, aunque esta misma semana veíamos esas
conclusiones de esa comisión técnica que se había convocado por parte de la
diputación de Castellón, que lo que recomendaban era aplicar rigurosamente el
principio de cautela y según el sentido común, digamos que eso debería traducirse
en el no otorgamiento de los permisos que se han solicitado. La verdad es que yo
creo que el señor Moliner no vinculó directamente ninguna decisión a las
conclusiones de esta comisión porque quizá esperaba otra cosa, pero nunca mejor
dicho, yo creo que en este caso le ha salido el gas por la culata. Por eso este debate
yo creo que hay que llevarlo a distintos niveles, a nivel estatal, ya mencionaba
antes a Chesús Yuste, en la Diputación Provincial de Zaragoza fue Bizén Fuster
quien arrancó también un compromiso unánime para prohibir esta técnica en
Aragón y como ya he dicho, el primer parlamento del estado español que
declaraba su comunidad autónoma libre de fracking fue, efectivamente, el de las
Cortes de Aragón gracias a una iniciativa de Chunta Aragonesista. Nos parece que
traer este debate al ayuntamiento es absolutamente pertinente, porque esta técnica
ya está en las puertas de Zaragoza y por lo tanto nos vamos a sumar a esta
iniciativa por tres razones fundamentales. La primera porque creemos que es
importante que un ayuntamiento como el de Zaragoza se posicione al respecto,
porque ya vemos que nos afecta de forma directa. La segunda porque nos gustaría
que el Gobierno de Aragón salga de su indefinición, no se puede apoyar una
iniciativa para declarar Aragón libre de fracking y a renglón seguido no apoyar
ninguna de las iniciativas, de las proposiciones de ley presentadas en el debate del
estado de la comunidad al respecto para poder legislar este asunto. Y la tercera
porque lamentablemente y a pesar de la evidencia y de la prohibición de esta
técnica en otros países, en el estado español está proliferando su desarrollo con un
gran oscurantismo y con la concesión de numerosos permisos ¿Con qué excusa?
Pues con la de que habrá controles medioambientales. Yo lo único que espero es
que los controles medioambientales sean más rigurosos que los que ha habido por
ejemplo en las laderas del infumable recrecimiento de Yesa. Muchas gracias.
Por el grupo Socialista interviene el Consejero de Cultura, Educación
y Medio Ambiente, señor Blasco: Vamos a apoyar la moción en los términos que
está expuesta y sí que queremos precisar que efectivamente el principio de
precaución en este tema es muy relevante y debería ser seguido no sólo por los

ayuntamientos o por las autonomías o los gobiernos, sino por Europa. En
cualquier caso está claro que el gobierno del señor Rajoy en toda la política
ambiental y energética está siguiendo una estrategia diametralmente distinta a la
que estamos aquí hablando. Lo último que ha ocurrido es lo de estos días, el
famoso decreto que ahora es borrador ya, que está empezando a tener el trámite
consultivo de auto-consumo, que viene a añadirse a todos los hachazos que ha
venido dando a toda la política anterior de energía renovables y de eficiencia y en
esa línea no es de extrañar que por ahora haya una indefinición del gobierno de
España, pero esté empezando ya a autorizar las primeras prospecciones, los
primeros estudios previos y probablemente con la línea de liberalizar esta cuestión
como se ha hecho en Estados Unidos. Desde luego no estamos en una cuestión
irrelevante, para que tengamos solamente algún dato en Estados Unidos se han
llegado a aprobar, están en ejecución 450.000 pozos en 34 estados. El consumo de
agua efectivamente, por cada uno de los fracking o de las intervenciones que
estamos mencionando llega hasta 28.000 Tm y 18 fracking se hace por pozo. Es
decir, estamos hablando de un verdadero riesgo que incluso se ha detectado en el
estado de Ohio que ha podido provocar un terremoto de grado 4, es decir, que no
es lo mismo hacer una pequeña intervención, un sondeo, que hacer lo que se está
haciendo. Esto realmente a lo que sí que nos lleva es no sólo a apoyar esta
moción, recordar también que nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los
Diputados ha presentado una proposición no de ley donde se ha pedido la
moratoria, la suspensión y la prohibición de nuevas autorizaciones y se ha hecho
también algo yo creo que bastante positivo y es pedir al gobierno de España que
haya un grupo de expertos que evalúe los riesgos, porque estamos hablando de
una actividad nueva, una actividad poco medida y desde luego que era una
ponencia después en el Parlamento y sobre todo que efectivamente Bruselas se
pronuncie. Yo creo que en este caso aunque el señor Rajoy en general y el
Gobierno de Aragón de la señora Rudi generalmente son líderes en la inactividad
y en dejar hacer lo que no debe dejarse hacer, en este caso yo creo que también
hay que reclamar por parte de la Unión Europea una definición, porque ahora
mismo los gobiernos están haciendo cosas contradictorias, hay cuatro de ellas que
han hecho moratorias, otros que se lo están pensando, otros están dejando hacer
los estudios pero no las prospecciones, otros ya directamente están haciendo
prospecciones, realmente yo creo que es un tema claro que debería el Parlamento
Europeo y sobre todo la comisión, tomar ya una decisión, la que sea, pero no

debería ser un elemento con tanta potencia y tanto impacto ambiental, dejarse en
manos de los gobiernos sin más. En cuanto a qué está ocurriendo en Aragón, pues
efectivamente, yo en este sentido quiero saludar por una vez en positivo a que el
grupo Popular en las Cortes de Aragón ha apoyado un texto, efectivamente
unánime, en el que por lo menos hay un primer pronunciamiento de precaución,
de moratoria y de estudiar las cosas. Mi única duda es si eso es solamente una
cuestión temporal porque se va a estudiar a fondo o si simplemente entra dentro de
la inactividad habitual del gobierno Rudi, con lo cual no le cuesta ningún esfuerzo
aprobar este tipo de cosas. Pero seamos positivos y esperanzados, yo creo que por
una vez que hay un pronunciamiento ambiental más o menos positivo del Partido
Popular en las Cortes de Aragón, deduzco obviamente que viene de un
pronunciamiento previo político de su propio gobierno y esperemos que hoy
votarán ustedes a favor ¿O tampoco? Tengo la seria duda porque ustedes siempre
están más a la derecha que Millán Astray y en este caso que sus propios grupos
parlamentarios, etcétera. Pero en fin yo creo que en esto habrá un apoyo unánime,
por lo menos a este principio de precaución y desde luego desde el grupo
Socialista vamos a seguir con atención esta cuestión. Nada más.
El concejal don Pedro Navarro interviene a continuación en
representación del grupo Popular: Supongo que el señor Blasco ha oído hablar
mucho del señor Millán Astray en casa, nosotros no, se lo digo abiertamente,
nosotros no, no sé a usted qué le contaban de pequeño, señor Blasco, no lo sé, ¿me
va a hacer así también ahora como me ha hecho antes, cuanto le he leído la
sentencia? ¿Sigo? Tiene gracia, tiene gracia que hablando de fractura hidráulica
quien defiende esta moción por parte del Partido Socialista es el fracturador oficial
del río Ebro, porque claro usted que está todo el día dragando ahí abajo, ahora
viene a darnos lecciones aquí de cómo tratar el agua. Yo le reconozco la osadía,
porque valor no tiene, es usted osado, lo reconozco. La próxima vez que vaya a
dragar al río Ebro para hacer pasar algo, un barquito, lo que sea, hágaselo usted
mirar y recuerde todo lo que acaba de decir ahora porque el servirá. Cada vez que
nosotros oímos hablar a Chunta Aragonesista del fracking o cuando empezamos a
oírlo, porque fueron los primeros nos parecía que era realmente algo preocupante
porque incluso ponen calaveras, el símbolo de la muerte en sus carteles, tienen
uno aquí abajo en el grupo municipal, en la puerta y parece algo alarmante
realmente. Mi primera sorpresa fue cuando comprobé que en España hay 19
permisos, 19 y de momento no ha habido ningún problema. Por cierto a mí me

gustaría ver por un agujerito cómo deciden ustedes, señores de Izquierda Unida,
las mociones que van a presentar en cada pleno, porque me imagino que lo
primero que harán será entrar en la web de Chunta Aragonesista, porque llevan
una temporada de cortar y pegar, que vamos, lo digo yo para que no lo diga la
señora Crespo, llevan una temporada de cortar y pegar, yo creo que algún día se
les va a quedar incluso el nombre, como dice CHA, ahí va, porque hay que
reconocerlo, hablar de fracking a nivel político en esta comunidad autónoma y me
atrevería a decir en este país, es hablar de Chunta Aragonesista, pero eso ya se lo
dejo a ustedes. Aquí hay dos modelos y como veremos de qué hablamos.
Hablamos de dos opciones, de depender el gas ruso, que ya entiendo que
Izquierda Unida con eso se sienta cómodo, o de desarrollar tecnologías que ya
funcionan en Estados Unidos. Todos sabemos, no se pongan nerviosos, antes han
hablado de Cuba ahora hablamos, sí, sí, ¿de qué depende España?, del gas ruso,
¿quién manda en Rusia?, un ex-agente del KGB, yo entiendo que ustedes están
cómodos ahí, yo lo entiendo, nosotros preferimos estar siempre enfrente ¿Le hace
gracia? Pues si es que es verdad, es que es verdad, yo prefiero no depender de un
señor que se llama Putin que es todo menos estable y el gas tiene que ser estable,
entre otras cosas. El gas pizarra cumple las tres condiciones absolutamente
imprescindibles de la energía, es barato, algo que en Europa hemos olvidado,
hundiendo nuestra competitividad, subvencionándolo absolutamente todo, todo, es
barato, es competitivo y además es abundante. El precio de la electricidad y el gas
en los hogares españoles está entre los seis más altos en la Unión Europea, pero
además en Europa la electricidad es un 50% más cara que en Estados Unidos. El
gas industrial un 75%. Estados Unidos es autosuficiente y cada año importa
menos petróleo. Desde la revolución de la fractura hidráulica el precio del gas en
Estados Unidos ha caído un 44%, en Europa ha subido un 23% y les recuerdo que
la energía es el 30% de los costes industriales. Podemos rompernos la cabeza,
pero prohibir absolutamente todo y declararnos libres de absolutamente todo, sin
ver antes cuáles son las condiciones económicas y las condiciones técnicas de
todas las materias, nos parece cuando menos atrevido. Señor Ariza, usted se
prepara muy bien sus intervenciones, eso se lo reconozco, pero hasta donde yo sé
en este Pleno creo que no hay ningún ingeniero de minas, creo que no hay, por eso
yo me he ido al Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. Tienen un
informe que se llama Gas no Convencional en España. Una Oportunidad de
Futuro. No hay que ser ingeniero de minas para ver que el título ya algo dice. Por

cierto han participado en el informe ocho universidades, todos los colegios de
ingenieros de minas y, señor Ariza, hasta los sindicatos. Si le sirve de algo se lo
digo. Y ¿qué dicen?, que es una oportunidad y que por lo menos hay que
estudiarlo y que desde el punto de vista tecnológico en Estados Unidos se han
creado 76.000 millones de dólares de PIB y se han creado 600.000 puestos de
trabajo ¿Sabe cuántos pozos hay en Estados Unidos? Cuarenta mil ¿Cuántos
incidentes ha visto? Yo entiendo que si usted ve algunos documentales que son
tremendistas, desde luego, pensará que hay muchas amenazas, pero lo que le pido
es que le dé una oportunidad a la tecnología y que no declare libre de nada,
¡declárennos libres de ustedes, por lo menos!, pero declarar nuestro territorio libre
de otras cosas, yo creo que no tiene mucho sentido. Aquí hay dos opciones: la
tecnología y el desarrollo y por lo menos darle una oportunidad. Por eso el grupo
Popular se va a abstener, señor Blasco, usted nos da pocas lecciones, en esto:
ninguna. Nos vamos a abstener y seguir dependiendo de Rusia y de sus amigo. Y
yo ¿qué quieren que les diga?, me fío más de la tecnología, del desarrollo, que des
sus amigos.
Cierra el señor Ariza: No ofende quien quiere sino quien puede y la
verdad es que lo que ha dicho usted no me ofende, al revés, me genera cierta
perplejidad y cierta hilaridad. Le tengo que dar una mala noticia, una de las
empresas tiene un capital social de 3.000 €, se lo digo porque como le veo tanto
ardor a la hora de defender la práctica del fracking, una de las capitalistas
solamente tiene 3.000 € de capital social, se lo digo para que se lo hagan mirar. Se
enfadan ustedes porque nombremos el 26 de julio, me sumo a lo que decía mi
compañero Pablo Muñoz, yo por supuesto celebro el 26 de julio, el 14 de abril, el
1 de mayo y otra gente, pues no sé, ustedes a lo mejor celebran otras fechas, el 18,
el 20 de noviembre, no lo sé, cada cual celebra la fecha que quiere. Le voy a decir
todavía más. Hubo unas jornadas recientemente en las Cortes de Aragón sobre el
tema del fracking. Indudablemente habrá cosas en als que coincidiremos y otras
en las que discreparemos con Chunta Aragonesista, pero copiar, copiar, lo que se
dice copiar, ustedes de la CEOE, la CREA y la CEPYME, que les quitan hasta los
dirigentes, copiotas ustedes. Usted me habla de darle un poquito de chance a la
tecnología, ¡hombre!, salgan, dejen que la tecnología, me lo decía mi compañera
Leticia Crespo ahora mismo, dejen un poco de chance también a la tecnología con
el tranvía, hagan un poco de por favor. Ustedes con esta abstención, con este
lavarse las manos, dejan pasar una excelente oportunidad de garantizar las

condiciones de las personas que viven en las zonas que pueden ser afectadas y
ojalá no llegue el día en que tengamos que recordar esta moción, que pueden verse
afectadas por estas prácticas del fracking ¿Saben qué pasa? Que yo creía que era
solamente Pilatos, dicen: dénles una oportunidad a la tecnología. Si con las
medidas que ustedes están aportando precisamente los informes que contra el
fracking diferentes universidades españolas y europeas han redactado, es mayor el
volumen que esas otras del Colegio de Geólogos, pero ustedes también yo creo
que podrían haber intentado investigar por ese otro lado. Muchas más
universidades se han posicionado claramente en contra del fracking. Hablaban
ustedes de que se van a apartar un poquito del camino, hablen con sus compañeros
de Cantabria, no han tenido dudas, no han tenido ninguna duda para poder legislar
en contra del fracking. Hablen ustedes con las personas afectadas, hablen con sus
compañeros de la CDU en Alemania, hablen con ellos, verán cómo Alemania lo
ha prohibido, hablen con la señora Merkel, de vez en cuando es bueno el diálogo,
a lo mejor esa sumisión a la señora Merkel nos vendría bien en este caso. Espero
que los vecinos de Movera, los vecinos de la Cartuja, los vecinos de esto barrios
rurales que pueden ser afectados por esto, algún día no le tengan que mirar a usted
y decir: ¡si ya te avisamos!
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de
Izquierda Unida en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su
rechazo a la utilización de la técnica de fractura hidráulica o fracking en la
actividad de explotación y extracción de gas no convencional y declare a Zaragoza
ciudad libre de fracking y otros extremos.- Votan a favor los señores: Alonso,
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno,
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón,
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén,
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15
abstenciones.- Queda aprobada.
29.

Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Presidente del
Gobierno a presentar la dimisión como máximo representante político, a disolver
las Cámaras y a convocar de manera inmediata elecciones generales, ante la
gravísima situación política generada a raíz de los procedimientos judiciales
abiertos contra altos cargos y ex-altos cargos del Partido Popular (P-2874/13).-

Su texto: El Estado español está atravesando una grave crisis económica y de
credibilidad internacional. Ya no sólo es conocido por ser el Estado que denegó
una beca al mejor físico joven de Europa o el que expulsó a la emigración hace
dos años a la bióloga que hoy forma parte del equipo que ha logrado clonar
células madre; ya no solo se le conoce por ser un Estado que somete la razón a la
fe, eliminando la filosofía de los planes de estudio, haciendo de la religión una
asignatura curricular; ni por sus aeropuertos sin aviones; ni por sus presidentas de
comunidad autónoma con peineta; ni por su jefe de estado y su peculiar familia; ni
por ser un Estado sin sensibilidad social, como recordaba hace poco el New York
Times, ni por ser uno de los países occidentales con mayor tasa de desempleo y
precariedad. La marca España también está estrechamente ligada a la corrupción.El 27 de junio último, un auto judicial decretaba la prisión provisional
comunicada y sin fianza de Luis Bárcenas Gutiérrez, hombre fuerte del PP en los
últimos 30 años y estrecho colaborador del actual Presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. Se le imputan presuntos delitos contra la administración pública,
contra la hacienda pública, de blanqueo de capitales, de estafa procesal en grado
de tentativa y de falsedad en documento mercantil. Todo ello fruto de una
investigación del caso como pieza separada del caso Gürtel, la macrocausa de
corrupción ligada al PP.- Informes de la Unidad de Delitos Económicos y
Financieros afirman la existencia de una “actuación persistente en el tiempo,
consistente en transformar donaciones nominales por encima del límite legal en
ingresos en la cuenta de donativos anónimos”. El propio Tribunal de Cuentas ante
la auditoría interna del PP -que aparecía sin firma de auditor alguno- afirmó en
2008 que “a partir de la información contenida en dicho dictamen no es posible
evaluar el grado de cumplimiento y adecuación del sistema de control interno
implantado por el partido”.- En el Estado español el partido que obtuvo la mayoría
absoluta en las pasadas elecciones generales se encuentra cada vez más ligado a
escándalos sobre su financiación. Situación ante la que aparece silente y
acorralado. Sin pulso.- La única iniciativa al respecto del ejecutivo es la
utilización de su mayoría absoluta para bloquear las iniciativas tendentes a la
petición de explicaciones ante el legislativo. Cuando en un estado de derecho uno
de los papeles fundamentales del legislativo es el control de la acción de Gobierno
(art. 66.2 de la CE).- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en
el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, ante la gravísima

situación política generada a raíz de los procedimientos judiciales abiertos contra
altos cargos y ex altos cargos del Partido Popular que ponen en cuestión el sistema
democrático y la honorabilidad de las principales instituciones del Estado, insta al
Presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy Brey, a presentar la
dimisión como máximo responsable político de la situación y, por tanto, a disolver
las Cámaras y a convocar de manera inmediata elecciones generales. En Zaragoza
a 12 de julio de 2013. El portavoz grupo municipal de Chunta Aragonesista,
firmado: Juan Martín Expósito.
Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a
D. Juan Martín del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con
las siguientes palabras: Si, muchas gracias señor Alcalde. Esta moción en la que
se pide la dimisión del Presidente del Gobierno y se pide la convocatoria de
elecciones generales, podría venir derivada de una posición moral, de una
posición ética en cuanto a la acción pública, podría venir derivada en cuanto a la
exigencia de responsabilidades políticas a los dirigentes cuando actúan como
tales, podría venir derivada de la crítica feroz a la mentira constante, a la hora de
ocupar la Presidencia del Gobierno y de plantear los recortes a la ciudadanía, y los
hachazos sociales que se están planteando, o podría venir derivada de una
denuncia a la falta de trasparencia de un gobierno, que se ha llenado la boca
diciendo que quería ser trasparente. Pero tengo que reconocerles que no es así.
Esta moción se presenta por la absoluta vergüenza ajena y propia que produce que
el Presidente del Gobierno de España, esté en una situación como la que se
encuentra siendo Presidente del Gobierno de España y Presidente del Partido
Popular. Esta moción se presenta porque la absoluta vergüenza ciudadana que se
produce viendo a un dirigente público arrastrarse, como se está arrastrando el
Presidente del Gobierno, lo único que incita evidentemente aparte de a otras
consideraciones de carácter físico, que no nombraré es, a por dignidad política,
por dignidad, por dignidad institucional y por respeto a todos y cada uno de los
miembros del estado, a que este señor D. Mariano Rajoy Brey, se marche
inmediatamente de la Presidencia del Gobierno de España. Porque sin ninguna
duda, estamos ante el peor presidente de toda la democracia, de los más de 35
años de democracia que ha habido en España hasta ahora. No solamente no
responde al Parlamento, no solamente no responde ante la ciudadanía, no
solamente intenta meterse siempre dentro de la madriguera para que,
evidentemente sea su grumete mediática la que le corte todos los aldabonazos que

le va pidiendo la ciudadanía. Es que además, es un presidente que en este
momento no tiene legitimidad ética ni moral, para seguir gobernando. Y no
solamente no la tiene, porque evidentemente ha estado dirigiendo un partido
político, que al menos en su sede madrileña ha ido repartiendo sobres, como ya ha
quedado acreditado por parte de la UDEF, sino que además ha estado mintiendo a
la opinión pública durante todas estas semanas, durante todos estos meses. No nos
merecemos tener un gobernante público de la catadura política del Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y por eso pedimos en este Pleno, la petición de
dimisión.
El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Qué nivel, el
portavoz del Partido Popular en este Ayuntamiento, hablando sobre coches
oficiales, sin duda gasta mucho sus zapatos y los tapa con su tarjeta bus. El
viceportavoz, emulando a Serrano Súñer, Rusia es culpable, independientemente
de lo que haya pasado en Rusia en los últimos veinte años. Lecturas para este
verano, Limónov, Prix Des Prix de la Literatura Francesa del año pasado,
recomendable, 20 años de la ex unión soviética, lea, lea, va más bien que para que,
y evita que uno diga algunas absurdeces de tamaño notable. En fin pero dejemos
esto, dejémoslo. Yo les veo desde que ha empezado este Pleno con una sensación
extraña, que suele denominarse miedo que suele denominarse miedo, provoca
muchas cosa el miedo provoca unos estados de nervios difíciles de dominar, y que
a veces le llevan a uno a decir cosas que no sé si quiere decir. Miren yo voy a
decir una cosa muy sencilla con respecto a esto. Voy a decir que la lucha contra la
corrupción es uno de los objetivos principales del Partido Popular, ya que el
funcionamiento del sistema democrático no debe de quedar nunca en entredicho
por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de
determinados comportamientos. Ustedes que piden que los demás cumplamos
nuestro programa, sin duda reconocerán este, página 173 del programa del Partido
Popular ¿Quieren que se la vuelva a leer? Miren, en este país somos muy dados en
muchas ocasiones, en las barras de los bares, y en el mármol de las cafeterías a
poner la mano en el fuego. Cuando se hace desde un escaño, cuando más
concretamente se hace desde la tribuna del Congreso, la cosa se vuelve más
grave , cuando uno pone la mano en el fuego por alguien, y apenas diecisiete
meses después dice que es un delincuente del que no quiere saber nada,
evidentemente es que se ha quemado la mano. Y cuando uno se quema la mano en

política y más si tiene tan altas competencias como el señor Rajoy, tiene que pagar
por ello. El señor Rajoy expresó su absoluta confianza en alguien que llevó las
cuentas del Partido Popular durante veinte años. Parece ser, según sus propias
palabras, palabras del señor Alonso, por ejemplo, en el parlamento, que ese señor
ha traicionado esa confianza suya según dicen ustedes. Nosotros pensamos otra
cosa, por eso pusimos la querella, parece que le ha traicionado, pero alguien puso
la mano en el fuego ¿Se la va a vendar? ¿Se va a poner cremita? ¿Qué es lo que va
a hacer? En cualquier país democrático, lo que haría sería lógicamente dimitir.
Miren ustedes, a partir de ahí, tantas y tantas cosas. Un caso Gürtel, que ha
desencadenado en un caso Bárcenas, que en las dos cuestiones desemboca en la
financiación irregular del Partido Popular. Esto es como cuando a un señor que
gana una medalla, se le detecta doping, se le quita la medalla, y en este caso
quitarle la medalla significa algo tan sencillo como presentar la dimisión y pedir
una convocatoria de elecciones generales. Pero me van a aducir ustedes, me van a
aducir los dos grandes partidos que eso pondría en riesgo la estabilidad, quizá la
Troika no nos deje celebrar elecciones, o quizá de esas elecciones acabase
saliendo un bipartito. Pero miren, qué quieren que les diga, es preciso convocar
elecciones, porque la estabilidad no es lo que está en juego, es algo muy
importante y si consideran que lo que está en juego es la estabilidad, yo le diré lo
que consideramos nosotros estabilidad. La estabilidad de este país se consigue con
transparencia y no con la perversión de la democracia, la estabilidad entre otras
cosas consiste en que los gobernantes podemos o pueden meter la pata, pero no
meter la mano en la caja. La estabilidad por tanto consiste en que los empresarios
sepan que pueden competir sin trampas, en que todos los empresarios sepan que
pueden competir sin trampas. La estabilidad finalmente se basa en saber que el
Boletín Oficial del Estado, el de las Comunidades Autónomas y aún sumaré más,
el de las Comunidades Europeas, están al servicio del interés general y no al
servicio de intereses espurios. Eso es la estabilidad, y esa es la estabilidad que
queremos y pedimos en este país. Por eso, apoyaremos en todos sus términos la
moción de Chunta Aragonesista.
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carlos Pérez
Anadón del grupo municipal Socialista quien interviene y dice: Asistimos hoy al
debate de una moción que yo estoy convencido que a ninguno de los 31 que
estamos hoy aquí nos gustaría que tuviese cabida en este Pleno, pero el que no se
hablase en este Pleno, de la situación en la que estamos en estos momentos en este

país, y esta ciudad forma parte también de este país, sería también abstraernos de
la realidad. Hace ya cinco meses, Alfredo Pérez Rubalcaba le pedía la dimisión a
Mariano Rajoy. Entonces pudo sonar a raro, le pedía la dimisión y nada más,
exclusivamente la dimisión y hoy vemos cómo es de mucha más necesidad si cabe
lo que entonces pedía el Partido Socialista, por una razón clara, que no va mas allá
de donde debe de ir y que significa ni más ni menos que, el Presidente del
Gobierno de España, no puede ligar su futuro y su actuación en el día a día, como
Presidente del Gobierno de España, a un presunto delincuente. Cuando decíamos
aquéllo, oíamos afirmaciones que hoy ya nadie se atreve a sostener o incluso un
poco antes. Cuando criticábamos políticamente la vergonzosa amnistía fiscal, se
decía, y se va a favorecer de esto Bárcenas, se negaba. Al final Montoro tuvo que
aceptar porque se lo demostraron documentalmente los abogados de Bárcenas que
de esa amnistía fiscal se había beneficiado Bárcenas. Es un motivo para empezar a
pensar ¿Para qué se hizo la amnistía fiscal? Sería para congraciarse con Bárcenas.
Más adelante, perdón un poco tiempo más atrás, Mariano Rajoy decía
textualmente, que también es decir bien alambicado, nadie podrá demostrar que
no es inocente, fíjese qué fácil es decir, yo estoy convencido de que es inocente.
Bueno ¿Dónde está el, nadie podrá demostrar que no es inocente, de 2009 de
Mariano Rajoy, con respecto a Bárcenas ¿Dónde está el, es un gran gestor, de
Mariano Rajoy, con respecto a Bárcenas? ¿Dónde está aquél ciudadano que hacía
años que había dejado de trabajar en la sede del Partido Popular, y luego resulta
que tuvieron un despido diferido, y resulta que hasta hace tres días ha estado
entrando como Pedro por su casa, porque además su casa era, por la sede del
Partido Popular ¿Dónde está el, todo es falso de 2 de febrero del Presidente del
Gobierno? ¿Dónde está el, todo es falso menos alguna cosa, del Presidente del
Gobierno de España, de 4 de febrero? ¿Dónde están las negativas sobre los
sobresueldos que ahora parece ya que se admiten? ¿Qué pasará con la Audiencia
Nacional cuando ya dice taxativamente en su información, que se ven indicios
claros de verdadera vinculación entre el asunto Bárcenas y la trama Gürtel? Pues
que de repente nos hemos encontrado con que se nos dice al resto del país que
estamos dándole credibilidad a un delincuente. Miren ustedes, no voy a decir la
frase textual, pero esto me recuerda hace muchos años, cuando un Presidente de
los Estados Unidos, le decía a un Secretario de Estado, llamado Kissinger, con
respecto a Noriega, le decía, mire usted que es un traficante, le decía el Presidente,
mire usted, que es un ladrón, mire usted, y decía un calificativo más grueso y le

decía Kissinger, sí señor Presidente, pero es que es el nuestro, pero es que es el
nuestro. Ese es el problema, que es el suyo, que es el suyo, porque nadie se puede
creer en este país que alguien sea capaz de tener en Suiza cincuenta millones,
siendo contable del Partido Popular, y que nadie del Partido Popular sepa de
dónde han salido esos cincuenta millones ¿Y ahora qué? Un gobierno y un
presidente dedicados ¿a qué, a trampear, a ver si prescribe, a negar? Y todo
¿Mientras cuándo? Mientras existe en este país una crisis económica de primer
orden, mientras tienen todos los problemas sin solucionar, donde han generado y
se ha generado una una crisis de credibilidad política y en los políticos, que con
estas actuaciones es imposible que pueda mejorar la imagen de ellos, donde hay
que llevar a rastras al Presidente de Gobierno, porque no puede comparecer ante
su Parlamento donde tiene una clarísima mayoría absoluta, porque tendrá votos,
pero no tiene voz, no tiene razones, no tiene manera de convencer a ningún
español que no tiene nada que ver con el asunto. Miren ustedes, por eso tiene que
dimitir, por eso tiene que dimitir, y tiene que dimitir ya, y el Partido Socialista
plantea que dimita y no plantea, y por eso pido tanto a Chunta como después a
Izquierda Unida, que se trocee la moción, y no plantea que se disuelvan Las
Cortes, y no plantea que haya elecciones generales, porque entendemos que el
pueblo español mayoritariamente apoyó al Partido Popular y porque creemos que
puede haber otro presidente del Partido Popular que gestione esa mayoría absoluta
y de confianza que dio el pueblo español. Ya nunca más podrá hacerlo Rajoy.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Eloy Suárez, portavoz del
grupo municipal Popular quien interviene así: Muchas gracias señor Alcalde.
Mire, señor Martín, yo cuando vi esta moción tengo que reconocerle que uno en
política ve muchas cosas, pero el mezclar tantas cosas a mí me llamó la atención.,
al final usted habla de fe, de religión, dimisión del Presidente del Gobierno, de la
peineta de la señora Rudi, un totum revolutum que créame, para la seriedad o
solemnidad del tema que estamos hablando a mí me resulta complicado. En la
moción hay un párrafo en el que al final usted habla del señor Bárcenas, y es
verdad, el señor Bárcenas tiene que ir a justificar ante un juez, de dónde ha sacado
el dinero y tiene que dar explicaciones por la presunta comisión de varios delitos,
y mientras eso sucede señor Martín, la mayor parte, todos los militantes del
Partido Popular, usted aquí tiene quince, estamos en política para la defensa del
interés general, estamos en política para trabajar por los demás, tenemos
acreditada una carrera, y le puedo asegurar y lo hago en nombre de mi grupo, que

condenamos la corrupción venga de donde venga, y caiga quien caiga. A partir de
aquí qué veo en esta moción señor Martín, tal como ha transcurrido o discurrido la
misma, pues lo que veo que el tripartito, que habitualmente se pone en todo de
acuerdo, en esto no se han puesto de acuerdo, y no se han puesto de acuerdo,
porque usted y esta es su estrategia, ha querido ser protagonista de esta moción, y
el PSOE no se pone de acuerdo con usted y le pide que la trocee. Decía el señor
Pérez Anadón que hablaba de los intereses de España, lo hace porque
electoralmente está en horas bajas y sabe que si hubiera elecciones pues
sencillamente, el señor Rubalcaba no iba a ningún lado. Al final aquí lo que hay es
claramente intereses electorales. Mire, señor Martín el señor Bárcenas ha sido
imputado por un juez, por una comisión de delitos, y le imputa algún delito a
miembros del Partido Popular y habla del Presidente del Gobierno de España, y
usted tiene dos opciones frente a eso, creer al señor Bárcenas o creer al Presidente
del Gobierno de España, que ha desmentido esa cuestión. Usted opta por creer al
señor Bárcenas, usted opta por darle credibilidad total, usted opta por creerse a
pies juntillas todo lo que ha dicho el señor Bárcenas. Bien, esa es su opción,
entenderá que la mía sea creer al Presidente del Gobierno de España, yo creo que
esto usted lo tiene que entender. A partir de ahí si usted quiere conseguir que se
vaya el señor Rajoy, dígale al señor Yuste que presente una moción de censura,
usted tiene un diputado, sabrá lo que tiene que hacer. Pero mire, cuestionar la
legitimidad que tiene el señor Rajoy, que le han dado las urnas, a mí me parece
que está fuera de lugar. A nosotros los españoles, al final nos han encargado una
misión y no vamos a renunciar, a pesar de lo que ustedes digan hoy aquí, a mí lo
que me parece increíble es que quiénes se llaman líderes políticos, no me estoy
refiriendo a usted, en estos momentos estén cuestionando la estabilidad de un país
por las palabras de un presunto delincuente. Si este es el nivel que vamos a tener
en este país, Dios nos coja confesados. Pero mire, le voy a decir algo más, usted
habitualmente hace ejercicios de coherencia en este Pleno, intenta ser bastante
coherente en sus posiciones, esto se lo digo completamente en serio. Yo por eso
pensaba, que hoy quizás usted hubiera retirado esta iniciativa y le voy a explicar
por qué. En el Pleno anterior pedíamos la dimisión de fíjese, del señor Blasco, y
usted después de tener tres mil folios, los exhibió usted, todos los expedientes que
ocupaban, es decir toda la información prácticamente sobre lo que ha sucedido,
usted decía, no podemos pedir el cese sin oírlo, no podemos pedir el cese, si no
hay comisión de investigación, no podemos actuar en tanto en cuanto no

escuchemos y lleguemos a conclusiones. Presunción de inocencia para el señor
Blasco, y sin oír siquiera la comparecencia del señor Presidente el día uno,
presunción de culpabilidad. Mire, señor Martín, coherencia ninguna, nada más y
muchas gracias.
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes
palabras: Sí muchas gracias señor Alcalde. Lo primero de todo, voy a dedicar unas
palabras a señor Blasco porque yo creo que confundir al señor Bárcenas y al señor
Rajoy con la situación del señor Blasco, mire yo le voy a decir una cosa, y se la
voy a decir con toda solemnidad, la diferencia entre el señor Rajoy y el señor
Blasco es que el señor Blasco ha votado una comisión de investigación. El señor
Rajoy ni siquiera quiere comparecer en el Parlamento. Yo al señor Blasco lo veo
aquí todos los días y da explicaciones y da la cara, para que se la partan, pero da la
cara, no sé si con derechos o no para partírsela, ya lo veremos. Pero aquí está y
votando una comisión de investigación. Y luego hay otra diferencia, usted me está
hablando de responsabilidades penales, y yo le hablo de responsabilidad política.
A mí el futuro de un chorizo, lo dictaminan los tribunales de justicia. Si el señor
Bárcenas siendo un chorizo que lo dirán los tribunales de justicia ha sido tesorero
del Partido Popular durante años y años y años, eso evidentemente lo dilucidarán
los tribunales. Pero aquí hay una responsabilidad política y sabe de quién aprendí
yo el concepto de responsabilidad política, de la Presidenta del Gobierno de
Aragón, en una comisión con el señor Mariano Rubio, en aquel momento director
del Banco de España, que compareció como la Princesa de Éboli, pidiendo
responsabilidad política al Gobernador del Banco de España. Responsabilidad
política, ni hablo de los tribunales, ni hablo de sentencias, el mismo Presidente del
Gobierno, y Presidente del Partido Popular que ha mantenido durante años y años,
años y años, al señor Bárcenas de tesorero. El mismo Presidente del Partido
Popular que quiero pensar, que no se ha estado enterando, de que un responsable
de la cúpula estatal del Partido Popular, ha estado chorizando, presuntamente, al
partido y a la sociedad española ¿O es que debemos permitir que un Presidente del
Gobierno, que ha sido absolutamente, como mínimo negligente, a la hora de elegir
y controlar a sus miembros de su partido, puede hacer mejor labor como
Presidente del Gobierno? ¿Tenemos que permitir todos los ciudadanos de este
estado, que quien nos representa internacionalmente, no dé la cara en el
Parlamento? ¿Tenemos que permitir que nos mienta? ¿Tenemos que permitir que

nos exija sacrificios en sanidad, en justicia, en educación, en derechos sociales,
mientras él cobra sobresueldos en sobres? ¿Tenemos que permitir que él no mire,
y mire hacia otro lado, cuando a su propia ministra de Sanidad le organizan fiestas
particulares que no sabe quién las paga? ¿Tenemos que permitir a un Presidente
del Gobierno que en el caso valenciano mire hacia otro lado? ¿Qué es lo que
tenemos que permitir? Si el señor Rajoy es un chorizo, lo dirán los tribunales, si el
señor Rajoy es un imprudente, desde el punto de vista legal, lo dirán los
tribunales. De lo que yo estoy hablando es de política y de que no podemos
avanzar como sociedad con dirigentes que no tienen la altura política y moral de
asumir sus responsabilidades. Gracias.
El señor Alcalde interviene diciendo: Muchas gracias. Entiendo que
no fracciona la moción, que mantiene los dos puntos juntos.
Interviene el señor Martín: Porque quiero que salga adelante la
moción. Porque quiero que salga adelante. No, no, no. Voy a fraccionarla porque
quiero que salga adelante la dimisión, la petición del Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza, del Presidente del Gobierno, porque si no el Partido Socialista no la
votará.
Finalizado el debate se decide separar la moción en dos partes para
proceder a la votación, la primera parte sería en lo que se refiere a la dimisión del
Presidente y la segunda parte en lo que se refiere a disolver las Cámaras y
convocar elecciones.- Se procede a votar la 1ª parte sobre dimisión del Presidente
con el siguiente resultado: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio,
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín,
Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes,
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez,
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.Queda aprobada la 1ª parte.- Se procede a votar la 2º parte que se refiere a disolver
la Cámaras y convocar elecciones, con el siguiente resultado: Votan a favor los
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra los
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa,
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Se abstienen los
señores Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez, Ranera
y Belloch.- Total 6 votos a favor 15 votos en contra y 10 abstenciones.- No se
aprueba la 2ª parte.- Por lo tanto queda aprobada únicamente la primera parte de la
moción que dice así: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, ante la gravísima
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situación política generada a raíz de los procedimientos judiciales abiertos contra
altos cargos y ex altos cargos del Partido Popular que ponen en cuestión el sistema
democrático y la honorabilidad de las principales instituciones del Estado, insta al
Presidentes del Gobierno de España, D. Mariano Rajoy Brey, a presentar la
dimisión como máximo responsable político de la situación.
Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento acuerde la renuncia de Zaragoza a ser
subsede olímpica de Madrid 2020, ante la falta de un compromiso escrito del
Gobierno del Estado y del COJO asumiendo todos los costes económicos y
financieros que puedan derivarse de tal elección y dada la imposibilidad de
acometer las inversiones precisas con cargo al presupuesto municipal (P2875/13).- Dice así: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión celebrada
el pasado 1 de febrero, aprobaba una moción que instaba al Gobierno de la Ciudad
a recabar antes del 1 de junio de 2013, un compromiso por escrito del Gobierno
del Estado y del COJO en el que estos asumen todos los costes económicos y
financieros que puedan derivarse de la elección de Zaragoza (en equipamientos,
infraestructuras, seguridad ciudadana, movilidad, protección civil, etc.), como
subsede olímpica.- Chunta Aragonesista ha ido preguntando en distintas
Comisiones Plenarias acerca de las negociaciones llevadas a cabo para dar
cumplimiento a dicha moción. En la sesión de la Comisión Plenaria de
Presidencia, Economía y Hacienda celebrada el 27 de mayo de 2013 el señor
Vicealcalde afirmaba que no “había habido ninguna reunión, que Hacienda no ha
tenido ninguna reunión ni tiene en la mesa de trabajo (sic) pendiente ni prevista
ninguna reunión”.- Dado que no se han establecido contactos formales, lo que
denota un desinterés manifiesto por ambas partes, y ante la incapacidad financiera
y legal del Ayuntamiento de Zaragoza para efectuar inversiones en los
equipamientos de la ciudad, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el
Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, a falta de un
compromiso por escrito del Gobierno del Estado y del COJO en el que estos
asuman todos los costes económicos y financieros que puedan derivarse de la
elección de Zaragoza (en equipamientos, infraestructuras, seguridad ciudadana,
movilidad, protección civil, etc.), como subsede olímpica y, dada la imposibilidad
de acometer las inversiones precisas con cargo al presupuesto municipal, acuerda
la renuncia de la ciudad de Zaragoza a a ser subsede olímpica de Madrid 2020.

Zaragoza, 12 de julio de 2013. El portavoz del grupo municipal de Chunta
Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.
Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a
D. Juan Martín del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene
diciendo: Sí muchas, gracias ya le anticipo que renunciaremos al segundo turno,
para centrarnos en el primer turno y en el final. Esta moción es una moción que
trae causa de una anterior que se presentó en el mes de enero de este año, y en la
que en dos puntos se pedía evidentemente una negociación política, una
negociación de contenido económico, con el comité olímpico organizador y en el
segundo caso de no llegar a buen puerto esas negociaciones antes de la fecha 1 de
junio, de este año 2013, evidentemente se pedía que el Ayuntamiento de
Zaragoza, renunciase a ser subsede. Por una cuestión, antes se hablaba del
principio de precaución hablando del fracking, evidentemente por una cuestión de
principio de precaución. Hoy tenemos encima de la mesa evidentemente, como en
tantas y tantas otras ocasiones, un desconocimiento absoluto del contenido de la
moción, una ignorancia a la hora de cumplir esa moción por parte del Gobierno de
la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad, ha decidido que no tiene que negociar nada,
que tiene que esperar a que el día creo que es seis, siete de septiembre, en Buenos
Aires, buen sitio para tomar esta decisión, se tome la decisión de quién va a ser
quien organice los juegos olímpicos y que cuando llegue ese momento decidirá.
Nosotros creemos que eso es una falta de responsabilidad absoluta, creemos que
no se puede embarcar a la ciudad, en una aventura de la que no se saben las
consecuencias económicas, teniendo en cuenta que en tantas y tantas, y tantas
cosas, el Ayuntamiento de esta ciudad, no está pudiendo hacer ningún tipo de
inversión por prohibición del propio Gobierno de España, evidentemente ante la
situación económica que tenemos, Por lo tanto esta moción es la lógica derivada
de la ausencia de negociación a la hora de fijar claramente cuáles son los
compromisos económicos que asume el Ayuntamiento de Zaragoza, con respecto
a ser subsede de las olimpiadas del año 2020, en el caso de que sean otorgadas a
Madrid. Y no cuestiona en absoluto que los madrileños si se lo pagan de su
bolsillo vayan de aventuras olímpicas o no, pero evidentemente ante el riesgo de
que esto pueda suponer un enorme lastre, y luego en la última parte de mi
intervención cifraré ese enorme lastre, de qué estamos hablando, lo que estamos
pidiendo a este Ayuntamiento es que rechace la participación en un evento del que
no sabe cuáles son las consecuencias económicas reales, ni evidentemente las

tiene tasadas, porque cheques en blanco no se dan a nadie, y menos cuando ese
alguien, es el Ayuntamiento más endeudado del hemisferio norte del planeta.
Muchas gracias.
La Presidencia concede la palabra a D. José Manuel Alonso del grupo
Municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Muchas gracias señor
Vicealcalde, ya conocen ustedes la posición de Izquierda Unida, con respecto a
este tema. La posición de Izquierda Unida aquí, al igual que la posición de
Izquierda en Madrid, al igual que nuestra posición federal, nos lleva a
posicionarnos en contra de la celebración de las olimpiadas en Madrid en el año
2020. A mí, sí me interesa lo que pasa en Madrid, sobre todo cuando buena parte
de esta fiesta se va a financiar con dinero de todos, y por lo tanto y al hilo de esas
posiciones de mi formación política, votaremos a favor esta moción, entendiendo
que nuestra posición va un poquito más allá de la declaración de Zaragoza, como
subsede olímpica. Pero quisiera aprovechar esta intervención para llamar a una
reflexión, con un ejemplo patente que no sé si ustedes conocen y que nos vendría
muy bien también aplicarnos, para futuras veleidades sobre olimpiadas de
invierno en esta ciudad. No sé si conocen el caso de Denver, Colorado. Denver
fue designada para celebrar los Juegos de Invierno de 1976, fue designada en
1970, y se puso a desarrollar su propio programa olímpico, con las consecuencias
de que en un momento determinado, las obras excedían más de un 300% el
presupuesto y provocaban graves afecciones medioambientales. El Gobierno de
Denver, la ciudad de Denver propuso una consulta ciudadana y los ciudadanos
dijeron no, a la celebración de esas olimpiadas que posteriormente se celebraron
en Innsbruck, una ciudad que no había solicitado ser sede olímpica. Fue la
decisión ciudadana que valoraron que no querían endeudarse, ni con el medio
ambiente, ni con los bancos, para poner en marcha un proceso que no
consideraban beneficioso para la ciudad. Fue la decisión ciudadana a través de una
consulta popular, seguro que saben ustedes cuál es el resultado, seguro, que hoy
Colorado es uno de los centros fundamentales de esquí del mundo, que además es
uno de los referentes en cuanto a parques naturales y que esta también uno de los
referentes, en cuanto al desarrollo con pleno respeto al medio ambiente. Yo creo
que esa reflexión debería de llevarnos a analizar, valorar y evaluar determinados
eventos, en este caso los olímpicos en función de nuestras necesidades, en función
de nuestras capacidades, y en función de la voluntad de nuestros vecinos y
vecinas. Creo que esa es una reflexión interesante, para una ciudad que está

diciendo Madrid se merece unos juegos olímpicos aunque no los pueda pagar, con
una irresponsabilidad notable por parte de las fuerzas políticas que comandan ese
proceso. Con una irresponsabilidad notable, que de ser aprobada finalmente nos
llevará a un dispendio económico muy grande, que sufriremos todos los españoles
en nuestras cuentas, y que espero sinceramente que no llegue a arrastrar a esta
ciudad.
La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Roberto Fernández
del grupo municipal Socialista quien interviene con estas palabras: Sí, buenos días
señor Presidente, y a todos. Bueno no es un tema que venga a discutirse por
primera vez, Ya ha habido dos discusiones, una comparecencia del Vicealcalde,
el 22 de marzo de este año y una moción como bien ha dicho el señor Martín
Expósito el día 1 de febrero de este mismo año. En la intervención, le voy a
contestar porque hablé de la mesura, y al final terminé de esta manera, así mismo
y por no entrar en más discrepancias el Gobierno se ha pronunciado y no diré una
cosa más allá de lo que se ha dicho, que cuando se elija la sede olímpica, el
Gobierno dará contestación a las necesidades objetivas derivadas del protocolo de
actuación con Madrid 2020. En este caso, no he dicho una palabra en estos meses,
se había suscitado alrededor del propio equipamiento puesto al servicio de la
olimpiada del comité olímpico, que es el que lo definió y había habido otros
matices, pero también es cierto, muy cierto, que el señor Martín Expósito puso
encima de la mesa una moción, y es que antes del 1 de junio el comité, el COJO,
comité organizador de los Juegos Olímpicos de Madrid 2020, que así se llama,
diera contestación o satisfacción a una demanda que él había puesto encima de la
mesa, que era hasta qué nivel de participación iban a tener en la definición de lo
que será la sede olímpica, la subsede olímpica en estos juegos olímpicos, porque
según el señor Fernando Arcega las olimpiadas son el periodo de cuatro años que
abarcan los juegos, y los juegos olímpicos son el acontecimiento deportivo. Muy
bien, yo siempre que el señor Martín o cualquier otro portavoz presente una
moción y sea aprobada en este Pleno evidentemente por lo que corresponde a este
Consejero, se hará lo que manda la moción aprobada. Con fecha, Madrid 10 de
junio del año 2013, Alejandro Blanco Presidente del Comité Olímpico y además
Presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 2020, se dirige al
señor D. Roberto Fernández García, Consejero de Acción Social y Deportes, del
Ayuntamiento de Zaragoza. Dice, querido Consejero, gracias por tu atenta carta de
23 de mayo, que yo sepa el 23 de mayo está antes del 1 de junio, y entre otras

cuestiones referidas a equipamientos, dice literalmente: En caso de ser designada
Madrid como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, el futuro
comité organizador de los juegos, asumirá el acondicionamiento de las
instalaciones para una competición olímpica. Es verdad que se refiere de otra
manera, a otros equipamientos y dice: La Federación Internacional de Fútbol, o
sea, la FIFA ha considerado la Romareda, apta para organizar una competición
olímpica de fútbol. Por lo tanto esta carta, … un fuerte abrazo, es copia, si tuvieras
alguna duda más acerca del proyecto por favor no dudes en ponerte..., con lo cual
dos cuestiones, se cumple lo que el señor Martín propone por parte de este
Consejero, que es tener la acción, decirle qué es lo que va a hacer, el comité
olímpico se ha pronunciado, releo, en caso de ser designada Madrid, asumirá el
acondicionamiento de las instalaciones para una competición olímpica, y al
mismo tiempo termino diciendo, que el Gobierno de la Ciudad, que ya se ha
pronunciado en varias oportunidades, dirá claramente cuál es el protocolo de
actuación a partir del 7 de septiembre, que es la elección en Buenos Aires de la
sede olímpica, y naturalmente apoya, como ya ha dicho el Alcalde, como ha dicho
el Vicealcalde, y como dice este Consejero, la celebración de las olimpiadas y de
que Zaragoza se siga manteniendo en estas condiciones, en las que ha dicho el
comité olímpico, con el que también queda demostrado que aunque no tengamos
una relación directa y diaria, sí que tenemos una relación justo en defensa de los
intereses de nuestra ciudad.
La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Angel Lorén, del
grupo municipal quien interviene y dice: Buenos días a todos, gracias señor
Gimeno, bueno señor Martín, se ha quedado sin argumentos ¿Qué va a seguir
haciendo para tratar de retirarnos de los juegos olímpicos de Madrid? ¿Sabe qué
ha pasado en España en estos meses, en los que usted creía que no le habían hecho
caso, como nos ha dicho, que se había actuado con absoluto desconocimiento?
Pues mire en España, en estos meses desde el 1 de febrero, la prima de riesgo ha
bajado 79 puntos. Hemos recibido más de 26 millones de turistas. El riesgo de
intervención de nuestro país se ha disipado. Nuestra credibilidad como país sigue
incrementándose a pesar de posiciones como la suya, y el empleo ha crecido en
220.000 personas, este es un dato reciente. El paro registrado ha bajado en
150.000, es el mejor semestre desde 2008, y desciende por quinto mes
consecutivo. En estos seis meses, Madrid ha superado con éxito las dos últimas
pruebas que le faltaban para la recta de su candidatura, y las ha superado con

éxito. Pero usted desde la minoría que representa, exige que Zaragoza no sea
subsede olímpica y que pierda la ventaja competitiva que esta categoría le aporta.
Escucharle es ver cómo elige siempre el camino más fácil. Usa su ingenio para
destruir en lugar de crear. Desde el 1 de febrero ¿Les ha preguntado usted a
nuestros ciudadanos qué opinan de que se retire esa candidatura? De que Zaragoza
no esté presente en ese evento. Mire, hace años que este país creyó en sí mismo, y
con mucho esfuerzo se incorporó a la cultura de los países que lideraban el
mundo. Hizo suya la tecnología social más moderna y eficaz, que es la
democracia. Llegó el crecimiento y cometimos errores y excesos, todos. Desde
mis errores, reivindico aquél antiguo mensaje que dice, que queremos una
oportunidad para ganar de nuevo y conseguir nuestros sueños. No voy a explicarle
lo evidente, 2020 no son una olimpiadas más, es el reto de la vieja Europa que
busca su destino. Europa 2020, es una estrategia de crecimiento, un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, porque Europa y nosotros también estamos
saliendo de esa crisis. Esa es la Europa en la que yo quiero estar, son los juegos
una herramienta más. Para encontrar una senda de crecimiento y dotar de
oportunidades a nuestros ciudadanos. España está encontrando su camino
nuevamente y todos los indicadores así nos lo dicen, incluso la creación de empleo
empieza a ser positiva. Las olimpiadas para ello serán el perfecto escaparate para
decirle al mundo que España tiene una oportunidad para ganar de nuevo y
Zaragoza quiere estar con Madrid. Yo quiero que esté mi ciudad con Madrid. No
quiero que cometamos los mismos errores. Mire, mesías como usted, vendedores
de humo, que nos han robado las prosperidad y nos ha dejado en la miseria, yo
creo que no tienen hueco. El 7 de septiembre en Buenos Aires, Madrid 2020 será
elegida y esta elección será un punto de inflexión para nuestro futuro. Yo quiero
que Zaragoza esté presente y que mis vecinos tengan esa oportunidad. Tenía razón
el señor Alcalde en su periodo de campaña electoral, cuando decía que Dios no
quiera el tripartito. La verdad es que tenía razón, ya le está usted anticipando el
otoño que viene, ya le está diciendo últimamente que se acabó la primavera de
amor del tripartito y se está cargando de motivos para sacudirle. Supongo que el
Alcalde lo ve. Señor Martín el otro día ya le envió una flor envenenada, con el
Pleno extraordinario, apoyando la comisión de investigación solicitada por el
Partido Popular. Ese es un libro abierto que usted va a tener a disposición, para
estar sacudiéndole de vez en cuando alguna pedrada. Hoy con esta moción
también pretende enseñarle la otra guindilla que tiene preparada para él en

septiembre, la Romareda que tanto le gusta. Pero el señor Alonso no querrá
quedar se atrás, aunque esté confuso y melancólico como nos ha contado. Tendrá
que traerle un par de regalos al Alcalde, al regreso de las vacaciones, algún detalle
para que el otoño del tripartito, no lo deje a usted sin protagonismo. Pero en ese
otoño del tripartito, seguro que el señor Alcalde encuentra apoyo en el señor Pérez
y encontrará un gran apoyo y un gran aliado en él. Me recuerda aquélla canción de
Bunbury que decía, tienes mucho barro que tragar. Señor Alcalde y a todos
ustedes, les deseo unas felices vacaciones de verdad, y no tengo dudas de que
todos los aquí presentes se alegrarán de que Madrid salga elegida el día 7 de
septiembre. Gracias.
La Presidencia concede la palabra a D. Juan Martín, del grupo
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras:
Me parece que también ha habido un aumento sustancial de los días de
pluviosidad en el conjunto de España, desde hace un año y medio, quiero decir, se
ha olvidado usted de citarlo. Eso junto con haberme llamado mesías, que me ha
dejado absolutamente impresionado, tengo que reconocerle que acabo de
encontrar al capitán del Costa Concordia, acabo de encontrarlo. Mire, señor
Lorén, porque además a mí me llena de satisfacción que usted intervenga siempre
en estas mociones, en una parte, una buena parte, las presento por usted. Las
presento por usted para que pueda desplegar todos sus encantos porque me
encanta escucharle, como va soltando este hilo lógico que va uniendo el número
de turistas de España, con los mesías en el Ayuntamiento de Zaragoza, para
terminar hablando de mi buen amigo el señor Alonso y su relación con el Alcalde
que es una, y todo eso en cinco minutos, o sea, sin despeinarse, perdón, sin bajarse
de la moto. Pero vamos a lo que toca, informe del área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza, en el que dice que la Romareda no cumple
exactamente el Reglamento de la UEFA, para poder albergar ningún tipo de
evento internacional, lo cual parece contradecir lo que, la carta que me acaba de
esgrimir en este momento el señor Roberto Fernández, acaba de aseverar. Pero es
que además no sé si el señor Presidente del COJO, sabe la reforma de la
Romareda puede estar entre 20 millones 898.000 euros y 29 millones 425.000
euros, no sé si lo sabe. Dependiendo de cada uno de los creo que son tres
escenarios con subdivisión alguno de ellos, y otros tres escenarios de actuación en
la Romareda. Evidentemente la obra solo en la grada oeste, o también en la grada
este. A partir de ahí convendrá el señor Fernández conmigo que o el señor
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Presidente del Comité Olímpico Internacional, no tiene toda la información como
le pasa a este Concejal, o ha llegado a una conclusión precipitada dada que la
negociación solo ha sido epistolar, solo ha sido epistolar. A partir de ahí si el
Partido Popular y el Partido Socialista, el mensaje que le quieren mandar a los
ciudadanos es que ya llegará el 8 de septiembre, si es Madrid estupendo y ya
negociaremos, lo que sí que quiero decirles, sabiendo con toda anterioridad que
este grupo iba a perder esta moción es que nosotros hemos marcado claramente
una posición, y si el coste de esto no lo asume íntegramente Madrid, nosotros no
lo apoyaremos. Muchas gracias.
Finalizado el debate se somete a votación.- Votan a favor los señores:
Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra los señores:
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso,
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro,
Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 6 votos a favor y 25 votos
en contra.- No se aprueba la moción.
Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a que en
los presupuestos de 2014 se recoja partida suficiente para financiar con garantías
el último año del actual plan local de comercio y se inicien los estudios y trabajos
necesarios con todos los sectores y agentes sociales implicados, para la
elaboración de un nuevo plan para el periodo 2015/18 (P-2876/13)- Dice así: El
sector comercial es una de las actividades económicas más importantes para
Zaragoza y en los últimos años se ha visto muy afectada por los efectos de la
crisis.- A esta afección global se han unido por un lado, la repercusión especial de
las obras del tranvía y, por otra parte, el abandono del Plan Local de Comercio
desde el Gobierno de Zaragoza.- Es preciso recordar que en la anterior legislatura
se elaboró el Plan Local de Comercio 2010-2014, que sólo funcionó
adecuadamente el primer año y que con el cambio de legislatura y la
conformación del tripartito de izquierdas, ha supuesto en la práctica la defunción
del mismo.- Ante esta situación, el Grupo Municipal Popular plantea la siguiente:
moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza, al
objeto de que: 1.En los presupuestos de 2014, se recoja una partida suficiente para
financiar con garantías el último año del actual Plan Local de Comercio. 2. Se
inicien los estudios necesarios sobre el sector, trabajando con todos los actores y
agentes sociales implicados, para que el año próximo se elabore un nuevo Plan

Local de Comercio para el periodo 2015-2018. Zaragoza, a 12 de julio de 2013. El
portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.
Previamente al inicio del debate y conforme a lo establecido en el
artículo 80 de Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana
en el Ayuntamiento de Zaragoza, la Presidencia concede el uso de la palabra a don
Vicente Gracia Forcén, quien interviene en representación de la Federación de
Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia ECOS con las
siguientes palabras: Muchas gracias, buenos días. Desde que hace casi trece años
nuestra organización impulsó y se dirigió a este Ayuntamiento para que se hiciera
un plan local de comercio, en aras de desarrollar el plan de equipamiento
comercial de Aragón, tendríamos que llegar a la reflexión de que hay dos
características de lo que ha sido la evolución del Plan Local de Comercio de
Zaragoza, uno ha sido la discontinuidad y el otro ha sido la unanimidad. La
discontinuidad porque empezamos en el año 2004-2007, con el primer plan que se
aprobó cuando estaba el equipo de gobierno del Partido Aragonés y del Partido
Popular, que luego estuvo un tiempo perdido y que luego se recuperó y se volvió a
hacer un segundo plan que es el que está vigente 2010-2014, con el Gobierno del
Partido Socialista y del Partido Aragonés ¿Qué quiere decir esto? Bueno pues
desde luego que si que hay intención y ha habido intención por los gobiernos de
impulsar un plan local de comercio. La parte positiva ha sido la unanimidad,
porque los dos planes que han existido hasta el momento, han sido aprobados por
unanimidad de todos los miembros de los grupos políticos representados en el
Ayuntamiento ¿En qué nos ocupa en estos momentos? En estos momentos hay
que dotar, quitar la discontinuidad y reforzar la continuidad, y para reforzar la
continuidad al Plan Local de Comercio de Zaragoza, procede precisamente iniciar
los estudios correspondientes con el tiempo suficiente, antes de que acabe el
periodo actual de vigencia que es el 2010-2014. Y para ello, nosotros entendemos
que debería de realizarse y ponerse ya en marcha, dado que en los últimos años ha
habido una modificación sustancial en lo que ha sido el equipamiento comercial
de nuestra ciudad. Nos damos una vuelta por determinados barrios, por muchas
zonas comerciales y vemos que ha ido desapareciendo mucho comercio, aunque
seamos y seguimos siendo el primer sector por empleo en la ciudad con más de
45.000 puestos de trabajo. Por lo tanto entiende nuestra organización, nuestra
federación que procede ya el que se habilite pues la partida presupuestaria
necesaria, y que se inicien ya estos trabajos. Nosotros desde luego, desde la

Federación estaremos encantados como siempre, en colaborar con el
Ayuntamiento a la hora de impulsar el plan. Qué duda cabe que para reforzar esa
continuidad no solamente serán necesarios estos estudios, sino además de la
correspondiente y adecuada dotación económica, para que se puedan desarrollar
en el futuro. Nosotros apelando como siempre a que se siga manteniendo la
unanimidad, de todos los grupos, representados aquí en el Ayuntamiento, pues
esperamos de todos ustedes, que esto se apruebe y que se mantenga la
unanimidad. Muchas gracias.
Para la presentación de la moción la Presidencia concede la palabra a
D. José Ignacio Senao del grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Sí,
muchas gracias señor Pérez Anadón, buenos días a todos. El sector comercial es
una de las actividades económicas más importantes para la Ciudad de Zaragoza.
La moción que presenta hoy aquí el Partido Popular, es una moción constructiva,
es una moción en positivo, es una moción no política, no debería de tener títulos
ni etiquetas que la marcasen como una iniciativa política de derechas, de
izquierda, de centro, nacionalista, o de otros. Es una iniciativa que o es necesaria,
o no es necesaria, y que puede suponer y de hecho lo es un importante apoyo a un
sector que como digo es el motor de la Ciudad de Zaragoza. No buscamos
protagonismo por ello en esta moción y estamos abiertos como lo hemos hecho
siempre ya en otras iniciativas que hemos presentado en la misma línea a aceptar
enmiendas, a aceptar sugerencias, a aceptar diálogo, a sentarnos para hablar de
algo que entendemos que es muy importante. Este sector todos comprenden, que
además de la crisis ha tenido con independencia de lo que los propios
representantes del sector hablaban en cuanto a la discontinuidad en los apoyos o
en cuanto a los desarrollos de los planteamientos y de los programas que se han
ido aprobando, han tenido añadidos en los últimos años dos problemas que ha sido
importantes, las obras por la realización del tranvía y la interrupción que el Plan
Local de Comercio, se ha venido realizando en los últimos años, especialmente en
el año 2012 y en el año 2013, que estas partidas han desaparecido totalmente. En
los presupuestos como digo de estos dos últimos años, el Gobierno de Belloch,
directamente ha eliminado estas partidas, y nosotros aquí lo que venimos es a
recordar lo necesario que sería de garantizar ya para el próximo presupuesto, que
el señor Alcalde ha prometido con independencia de lo que pueda suceder, en ese
otoño que comentaba mi compañero Lorén del tripartito, ahora que parece que un
presupuesto de 2014, se aprobará en tiempo y forma antes de 31 de diciembre,

sería bueno tener en cuenta una partida para cumplir y cumplimentar la parte final
de este plan local que era de 2010 a 2014. La segunda parte de nuestra iniciativa
habla de iniciar ya esos estudios, contando con todos los sectores, con los actores
y agentes sociales implicados, de hecho que con tiempo suficiente podamos tener
planteado un nuevo plan para los próximos cuatro o cinco años. Nada más y
muchas gracias.
La Presidencia concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo
municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Pues sí que es una moción
constructiva, pero yo le diría que es una moción de verano, es una moción muy
típica del señor Senao, lo digo porque siempre hace unas exposiciones mucho más
diversas, cuando nos presenta la moción que cuando la escribe. Porque claro
cuando la escribe, la moción tiene diez líneas, diez líneas tiene esta moción, ni
más ni menos. Las primeras tres para decir, oiga el sector comercial minorista es
muy importante y está afectado por la crisis muchísimo, y las otras seis, ya está
aquí queda toda la argumentación, esta es la argumentación con respecto al sector
minorista, al como le dice, a las actividades económicas más importantes de
Zaragoza. Lo siguiente es, la culpa el tripartito de izquierdas. Mire usted, el
tripartito de izquierdas, es que en todo ese acumulado de culpas pues esta es una
de las más importantes y las otras tres, pues la otra obsesión el tranvía. Por tanto
tenemos una moción de estas muy clásicas, ponemos tranvía y tripartito y a partir
de ahí podemos llegar a cualquiera de las subordinadas no, y decimos pues la
culpa de lo que sea. Pero le decía que a mí sí que me preocupa la situación de
sector, claro que me preocupa. Creo que el comercio minorista hoy en España,
supone el 5,3% del PIB español, el 5,3% del PIB es precisamente este comercio
minorista, que da aproximadamente empleo a unos dos millones de personas en
toda España. Que en Aragón suponen algo así como 7.000 empresas, 90.000
personas empleadas, por tanto la importancia de este sector es capital. Lo que
ocurre es que yo diría que está en franco retroceso, treinta y cuatro meses seguidos
de caídas en ventas de ese comercio minorista, treinta y cuatro meses pero ¿Por
qué? Vamos a pensar el por qué. Tendrá que ver por la subida del IVA que en
Aragón aunque se recauden cien millones de euros más ha sido a costa de vender
menos. Tres años consecutivos de descenso de ventas, tendrá que ver por esa
subida del IVA, tendrá que ver por la liberalización de los horarios comerciales,
¿Tendrá algo que ver? Tendrá que ver por la desregulación de las rebajas, tendrá
que ver por esos once festivos, tendrá que ver por los espacios de apertura libre

¿Tendrá algo que ver? Tendrá que ver por la proliferación de superficies
comerciales ¿Tendrá algo que ver? Tendrá que ver por la reforma labora, tendrá
que ver por la paga extra, tendrá que ver por la menor capacidad adquisitiva de los
españoles ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá algo que ver con el miedo y la
inseguridad que produce y la retracción en el consumo? Mire, el 3,1% interanual,
o sea, en el primer trimestre de retracción del consumo en los aragoneses ¿Tendrá
algo que ver? Debe ser que no, debe ser solo el tripartito y el tranvía. Todo lo
demás parece que no tiene que ver. Pues mire, como el ánimo constructivo que
destila absolutamente esta moción yo se lo voy a recoger en una de sus partes, y
es, en la primera parte evidentemente no podemos estar de acuerdo, dice: En los
presupuestos de 2014 que se recoja una partida para el Plan Local de Comercio
¿Sabe lo que dice aquél? Que si usted quiere peces pues que. La segunda parte
igual si que se lo, si que se lo aprobamos. La segunda parte que dice: Que se
inicien los estudios necesarios sobre el sector, bien, trabajando con agentes
sociales, para diseñar un plan estratégico, un plan local de comercio. Eso sí que
nos parece bien, nos parece correcto que se diseñe, que se apueste, que se vea
como se contradicen algunas o muchas de esas afecciones que está teniendo ese
comercio local, que ya le digo, a la respuesta de todas esas preguntas retóricas que
le hacía antes, si tendría que ver por el IVA, si tendría que ver, por los horarios
comerciales, si tendría que ver, pues yo creo que si, muchas gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con estas palabras: Muchas
gracias señor Alcalde, me gustaría empezar esta intervención agradeciendo desde
luego la intervención del señor Gracia, que ha hecho desde el público, y
evidenciando que lo que es indudable, es la postura de Chunta Aragonesista con
respecto a su apuesta por el comercio, por el comercio local y por el comercio de
proximidad, en particular. El Pleno pasado presentábamos una moción en este
sentido, para sacar adelante el compromiso de reactivar el comercio, en los barrios
tradicionales de la ciudad, y esto se concretaba en una propuesta que había
presentado Chunta Aragonesista para sacar adelante una partida específica del
área de Participación Ciudadana, dotada con 97.000 euros, y que finalmente como
digo sale adelante. Pero ya decíamos que no era la primera iniciativa que
presentábamos en este sentido, el presupuesto de 2013, cuenta con una partida de
50.000 euros, para el Plan de Comercio Local, precisamente gracias a Chunta
Aragonesista y Chunta Aragonesista ha sido también la que ha introducido

transversalmente esas pequeñas ayudas para pequeños comercios, en una partida
relacionada con el proyecto Agros. Nos parece que el Plan del Comercio Local, es
una herramienta, que ha sido calificada de muy útil, incluso de imprescindible por
el sector, escuchábamos la intervención del señor Gracia en la que manifestaba la
necesidad de darle continuidad a este plan, y por lo tanto nos parece importante
empezar a trabajar sobre ese plan, que tendrá que se desarrollado en 2015-2018, lo
que significa que nos sumamos a la petición del Partido Popular, en el punto dos.
Ahora bien con respecto al punto uno, no deja de ser un brindis al sol bajo nuestro
punto de vista, primero por ambiguo, porque cuando ustedes hablan de una partida
suficiente, pues probablemente el concepto de suficiente que ustedes tienen, no es
el mismo que tengo yo, y esas medidas que incluso ustedes van aprobando en el
Gobierno del Estado Español, pues que seguramente como digo ustedes las
aprueban, no sé si con suficiente o con sobresaliente, yo les daría un merecido
suspenso, así que, primero destacaría la ambigüedad de esa petición, pero segundo
destacaría el carácter adivinatorio de la suposición, porque ustedes ya están
previendo que en el presupuesto de 2014, no va a haber una partida para darle
continuidad al Plan de Comercio, o quizá no va a ser suficiente. Bueno pues
también les invito a que en el momento oportuno presenten ustedes, las enmiendas
que consideren oportunas. Pero les voy a decir más para que reflexionen de verdad
sobre el problema de fondo. para que el comercio funcione, lo que tiene que haber
es consumo, y hombre lo que se dice medidas de estímulo precisamente, no están
tomando desde todas las medidas que están adoptando, desde el Gobierno Central,
porque desde luego si algo están cercenando es la capacidad económica de las
familias, así que bienvenidos a este tipo de iniciativas que están muy bien para
cubrir el expediente, pero les invito a que amplíen la lectura que que deben hacer
sobre el asunto, por lo tanto, no al punto primero, y apoyaremos el segundo,
gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera, del grupo
municipal Socialista quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Agradecer la
intervención de Vicente Gracia, por parte de ECOS. Que lo primero señor Senao,
porque además vamos a estar en un punto de acuerdo, estoy, no estoy de acuerdo
en que usted planteaba que esta moción no es política, no esta moción es política,
como todas las mociones y además, creo que es bueno que nos pongamos de
acuerdo en esta moción porque es importante ponernos de acuerdo, porque
estamos hablando de empleo y de generar actividad económica. Entonces

bienvenida la parte además que nos vamos a poner de acuerdo como ya han
planteado mis compañeros de Izquierda Unida y de Chunta en el punto segundo,
porque hablamos de empleo y los ciudadanos nos dicen que nos pongamos de
acuerdo hablando de empleo. Yo como gestora quiero empezar haciendo un
recordatorio, y voy a hablar del primer punto. Efectivamente algo ya decía el
señor Gracia en el año 2010 y 2011, incorporamos a nuestros presupuestos del
Ayuntamiento de Zaragoza, partidas por un valor de 150.000 euros y de 120.000
euros para fomento y dinamización en concreto del asociacionismo en materia de
comercios. En el año 2012 pusimos en marcha un proyecto de made in Zaragoza
de proyectos de emprendedores en el Casco Histórico, que efectivamente ocupan
el espacio que ocupan, que son ocho locales más siete más en la calle San Blas,
pero que bueno están jugando ese papel importante de empezar a incorporar
comercios de nueva creación al barrio, y por cierto usted recordará perfectamente
que tuvimos un debate en este Pleno, en esta Casa, en la Comisión, hablando de
las zonas de afluencia turística, y al final este Pleno decidimos mayoritariamente y
además también habló el Pledes, y hablaron una serie de agentes económicos y el
Consejo de la Ciudad, en una serie de procesos participativos, y los ciudadanos a
través de la web decidieron que la zona de afluencia turística fuera el Casco
Histórico. A partir de ahí en el año 2013 nos encontramos en los presupuestos
municipales con una partida de 50.000 euros, que se va a gestionar en los
próximos meses y que efectivamente, creo que era en el Pleno anterior
planteábamos que por una parte es como campaña de fomento y de dinamización,
y por otra parte una campaña de comunicación, y además hemos aprobado una
partida de 97.470 euros, desde el área de Participación Ciudadana, lo comentaba
la señora Crespo, que se aprobó en Gobierno ayer o antes de ayer, por lo tanto
dará luz verde en los próximos días en el Boletín Oficial y tendremos de plazo
hasta septiembre para que las distintas asociaciones de comercio se puedan
presentar. Por tanto hemos seguido trabajando con los presupuestos y … las
partidas presupuestarias y efectivamente en el punto uno votaremos en contra
señor Senao, porque si el Partido Popular quiere partidas presupuestarias, los que
estamos aquí, estaremos encantados a que el Partido Popular las proponga. Pero
propónganlas, comprométanse con los presupuestos y comprométanse con la
ciudad. Por tanto coincidimos en que efectivamente, ojalá en las próximas
negociaciones del presupuesto contamos con el Partido Popular y por tanto con
enmiendas en clave de favorecer el comercio, y por ello efectivamente, por ahora

votaremos que no, y dicho esto ojalá haya ese acuerdo en las negociaciones. Pero
lo que no puedo entender, y aquí voy a incidir más, es cómo el Partido Popular
trae esta moción al Pleno, y no lo puedo entender porque no entiendo por qué el
Partido Popular hace una subida del IVA, y no lo puedo entender, porque no
entiendo por qué el Partido Popular le quita la paga extra a los funcionarios que
representan doce millones de euros, en el mes de diciembre, y en un total de la
Ciudad de Zaragoza noventa millones de euros. Noventa millones de euros que
van a eso, a reactivar el consumo, que no señor Senao, que no estoy hablando de
las medidas de Mariano Rajoy, estoy hablando de lo que hay que hace para
estimular el consumo, y para estimular el consumo hay que reactivarlo, y
evidentemente medidas como quitar la paga extra no reactivan el consumo,
medidas como la subida del IVA no reactivan el consumo, y medidas como la
liberación de horarios comerciales, se demostró por parte de la ciudadanía, que
parece que tampoco reactiva el consumo. Por tanto no entiendo por qué el Partido
Popular nos trae esta moción al Pleno. Sí que le diré que esta semana hemos
podido ver como un medio de comunicación aragonés hablaba un poquito hacia
una encuesta de los presupuestos familiares, y efectivamente dice que en compras
de vehículos ha bajado en un 61,9%, que en artículo de vestir ha bajado un 33%, y
que en calzado ha bajado un 27,3%. Es decir, va a la línea de flotación
efectivamente de nuestros comerciantes y por tanto el segundo punto lo
aprobaremos para poder hacer estos estudios de oferta y demanda, y saber, y
cuadrar qué es lo que piden los ciudadanos.
El señor Alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao, del
grupo municipal Popular quien interviene y dice: Sí muchas gracias señor
Alcalde. Bueno nosotros también desde nuestro grupo agradecemos la presencia
de ECOS, que han expuesto en esta moción su opinión al respecto de la situación
del comercio, y empezaré por responderle al señor Muñoz. Señor Muñoz, hemos
probado otras veces en hacer las mociones un poco más extensas, pero somos
conscientes de que con usted tenemos que hacerlas cortas, para que las entienda y
por eso lo hemos hecho un poquito más breve porque así le hemos facilitado la
labor. Veo que en esta ocasión al menos ha llegado usted a leérsela
completamente. Bien, los compromisos económicos en el no, por su parte, en lo
que han coincidido los tres partidos que conforman el llamado tripartito los
llegamos a entender. Bien ustedes dicen, oigan hagan ustedes enmiendas y ya
veremos, ya hablaremos. Bueno las enmiendas nuestro grupo las ha presentado y

ustedes las han votado en contra. Es que las han votado en contra. No hablen de
cuestiones que ya han sucedido porque están las hemerotecas y se pueden ver
perfectamente las intervenciones y esos compromisos de los que ustedes hablan,
pueden volverse a no cumplir en el futuro, y por eso insistimos sobremanera en las
cuestiones económicas de las que ustedes nunca quieren debatir. Lo decía mi
compañero Jorge Azcón anteriormente, nunca les interesa debatir sobre esto.
Claro al final se deduce o se destila como les gusta decir a ustedes, señores de la
izquierda que quizá los compromisos económicos no interesa hablar de ellos,
porque es mucho más importante, reservar estas cuestiones para cuando hay que
hablar de las partidas de campanario de aquéllo de qué hay de lo mío, y claro
como aquello de qué hay de lo mío es importante en los presupuestos exiguos que
la Ciudad de Zaragoza, y que el señor Alcalde sabe que tiene que negociar, les
interesa un poco más presionar y reservarse esas partidas para entonces. Coincide
exactamente igual en lo que decía en este caso la señora Crespo, que también
coincide en lo primero, pero en la cuestión económica dice, presenten ustedes
enmiendas, ya las hemos presentado y al final usted sabe lo que ha sucedido, que
las han votado en contra ustedes también. Por lo tanto están en connivencia
también con el mismo problema económico de saber, qué hay de lo mío, a la hora
de esas partidas, vuelvo a insistir de campanario como se vienen denominando a
este tipo de partidas para ustedes resolver los problemas de un sector muy
limitado de la sociedad, yo me atrevería a decir más de bien de un sector, son
problemas más con ámbito y con miras de partido partidistas que con miras a la
sociedad, y que en modo alguno les preocupa aquí el tema que estamos tratando
que es el problema del comercio. En el caso de Lola Ranera, yo también le
entiendo señora Ranera. Le entiendo porque usted también tiene que estar de
acuerdo en que el segundo punto no lo puede apoyar, perdón el primer punto no lo
puede apoyar porque es también un tema económico, y en este caso, usted tiene
que atender las partidas de campanario en aquéllo que hay de lo suyo, porque es
lo que usted tiene que negociar para poder seguir manteniendo al señor Alcalde,
en su sillón al menos hasta el 31 de diciembre. Bien dicho todo esto yo lo que
creo, que al final aquí hay que hablar de lo que importa. Miren, yo no sé si ustedes
se habrán enterado, yo supongo que si, porque ha sido de dominio público, hace
unos días hemos conocido la bancarrota de Detroit, una ciudad prácticamente
semivacía. El comercio de proximidad garantiza la estabilidad, e incluso el
crecimiento de la población en las ciudades. Zaragoza sin comercio de proximidad

o sin comercio en el Casco Histórico se convierte en una ciudad fantasma, y esto
es algo que hay que reflexionar sobre ello. Ustedes nos hablaban y en especial la
señora Ranera, como siempre en esa coletilla, que parece que la tiene añadida a
todas sus intervenciones, habla de Rajoy, habla del Gobierno, habla del IVA, pero
claro nunca nos habla de lo que hizo Zapatero con el salario de los funcionarios,
se olvida lo que hicieron ustedes con los valores catastrales, se olvidan también lo
que hicieron con el impuesto de bienes inmuebles, ayudados entonces por el señor
Gaspar, que les ayudó a ustedes a hacer la mayor subida que se ha hecho, el mayor
atraco entre comillas fiscal que se ha hecho a los ciudadanos en una ciudad
española. Bien de esto ustedes se olvidan, y yo no me voy a olvidar cada vez que
me lo repitan, con lo cual le agradezco señora Ranera que me dé la oportunidad
de recordarle algo que no tenía necesidad de decirle, pero ya que usted me da la
oportunidad, pues se lo digo y se lo volveré a repetir tantas, cuantas veces , usted
me hable de este asunto. Señores del PSOE, más de 45.000 trabajadores dependen
de este sector en Zaragoza. Yo creo que esto les debería despertar el interés y yo
entiendo que estén de acuerdo en el segundo punto, pero eso no es suficiente . Se
ha hablado por parte de los responsables qué pasa con la continuidad, con las
garantías de que estos planes puedan llegar a buen puerto, parece que cuando esto
llega es mejor negociarlo, utilizarlo ustedes en esos juegos que tienen partidistas,
para de cara a la galería tratar de llegar a acercamientos, pero que al final, un
sector de 45.000 trabajadores, puestos de trabajo, no merece de verdad que esté
pendiente de un hilo, de que ustedes se pongan de acuerdo o no para garantizar sus
cuestiones internas de partidos. Yo creo que esto tiene que despertar el interés
señor Alcalde, mucho más señor Belloch, mucho más que los quioscos de
salchichas, que a lo mejor nos promociona el señor Blasco en muchas de sus
intervenciones. Los promociona, habla de ellos, y todos los años tenemos estos
debates aquí. Yo le he oído más de una vez. Yo creo que esto es mucho más
importante y de verdad que le tengo mucho aprecio al señor Garín y entiéndame
que se lo digo en tono positivo, pero mucho más que a lo mejor también los
tenderetes que ahora pretende plantear como venta ambulante en buena parte del
centro de Zaragoza, que puede ser positivo y no niego que lo sea, pero es mucho
más importante, y se deberían ustedes de vaciar y entregar más en un problema, en
un sector que de verdad, merece la atención de todos nosotros. Quizá las grandes
superficies que tanto aprecia el señor Alcalde, el señor Belloch. Esas grandes
superficies, que yo creo que incluso ha querido plantearles o, yo creo que le
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encandilan, yo creo que incluso debe de visitarlas casi todos los fines de semana,
pues también sea importante, porque es un sector y es un, todo conforma parte de
lo que es un comercio dentro de una ciudad. Pero señor Belloch, entiéndalo de
verdad, ponga orden de una vez en estas cuestiones y al tratarse de defender un
sector, al tratarse de defender un sector, señor Pérez que me queda tiempo todavía,
no, … que usted luego lo agota todo y da puñetazos en la mesa, y sigue hablando .
Bueno, vamos a ver, si no le gusta márchese y no me escuche, pero oiga yo
entiendo que el sector del comercio en Zaragoza es importante aunque a usted no
le interese. Y usted además creo que tiene algo que ver en Urbanismo con esto .
Bien, defendamos este sector, hagamos un esfuerzo, reflexionen sobre ello, vamos
a volverles a recordar su compromiso, van a tener nuestra petición, claro que lo
van a tener una vez más de esas enmiendas, para que exista una garantía del
cumplimiento de lo que ustedes no han cumplido en el Plan Local de Comercio, y
a la respuesta de ustedes nos atenemos, porque eso va a ser sencillo de comprobar
ya que el Alcalde ha prometido que este debate lo vamos a tener en breve. Señor
Alcalde ya termino, muchas gracias sé que me va a avisar que se me ha terminado
el tiempo. Por lo tanto en eso estamos, a la espera de lo que ustedes hagan.
Finalizado el debate y con el acuerdo de votar separadamente los dos
puntos de la moción, se procede a votar el primer punto con el siguiente resultado.
Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados,
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y VelillaVotan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo,
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y
Belloch.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.- Se procede
a votar el segundo punto, quedando aprobado por unanimidad.- Por lo tanto queda
aprobado únicamente el segundo punto de la moción que dice así: Se inicien los
estudios necesarios sobre el sector, trabajando con todos los actores y agentes
sociales implicados, para que el año próximo se elabore un nuevo Plan Local de
Comercio para el periodo 2015-2018.
Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad y a
todas las empresas públicas municipales a exigir a todas las personas físicas o
jurídicas que sean objeto de subcontratación parcial o total por parte del
adjudicatario, que estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
naturaleza tributaria y las derivadas con la Seguridad Social (P-2895/13).- Su

texto: El artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
establece entre las prohibiciones para contratar la de “no hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se
determinen”.- Independientemente de que esa previsión legal sea formulada de
forma explícita en los pliegos de cláusulas técnicas o administrativas es de
aplicación a todas las licitaciones públicas que realice el Ayuntamiento de
Zaragoza o las sociedad públicas municipales, tal como consta en las instrucciones
internas de contratación de todas ellas.- Por otra parte es ampliamente conocido
que algunas concesiones administrativas, fruto de licitaciones que se repiten en los
mismos o parecidos términos todos los años, son objeto luego de subcontratación
por parte del adjudicatario, sin que aparentemente por parte del mismo se efectúe
ningún tipo de control del cumplimiento de las condiciones previstas en la
legislación vigente sobre la materia.- Es por ello que el grupo municipal Popular
presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al
Gobierno de la Ciudad y a todas las empresas públicas municipales a exigir a
todas aquellas personas físicas o jurídicas que sean objeto de subcontratación
parcial o total por parte del adjudicatario, que estén al corriente del cumplimiento
de las obligaciones de naturaleza tributaria y las derivadas con la Seguridad
Social. Zaragoza, 15 de julio de 2013. El portavoz del grupo municipal Popular
firmado: Eloy Suárez Lamata.
El grupo municipal de Izquierda Unida presenta un texto transaccional
a la moción, cuyo texto es el siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza
insta al Gobierno de la Ciudad, a que en todas las contrataciones que tramiten el
Ayuntamiento, las empresas públicas municipales, los organismos autónomos e
institutos municipales exija, a todas aquellas personas físicas o jurídicas que sean
objeto de subcontratación parcial o total por parte del adjudicatario, que estén al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tributaria y las
derivadas con la Seguridad Social.
La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. María Jesús
Martínez Del Campo, del grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Sí,
muchas gracias señor Gimeno, muy brevemente para explicar el motivo de esta
moción puesto que puede sorprender el hecho de que digan que se está
presentando, que se cumpla la ley, es una moción que lo que está exigiendo es
que se cumpla la ley. Todos sabemos que cualquier licitador, que quiera trabajar

con la administración debe de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
de la seguridad social, y este requisito debe comprobarse por el órgano de
contratación antes de la firma del contrato. Esto es fácil de comprobar y no tiene
por qué haber ningún tipo de problema. El problema está en el momento que entra
la subcontratación, que como todos ustedes saben está permitida por la ley. Porque
aunque la ley obliga al adjudicatario a comunicar a la Administración la intención
de subcontratar esta comunicación si se produce, no está llegando al órgano de
contratación que debería ser el encargado de comprobar de nuevo, si cumplen o
no, los requisitos legalmente establecidos. Está claro que los que si que tienen la
posibilidad de tener conocimiento de la subcontratación, son los responsables de
supervisar la ejecución del contrato y son ellos los que deberían, comunicar al
poder adjudicador si se está produciendo la subcontratación, para que se actúe en
consecuencia. El Gobierno de la Ciudad, debe de tomar las medidas necesarias
para exigir a todas las empresas que sean objeto de subcontratación que cumplan
con las obligaciones establecidas en la ley, y creemos que debe articular los
mecanismos que se crean necesarios para que todas las empresas subcontratadas
cumplan con sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, que es algo que
estoy convencida, que el señor Gimeno quiere que se cumpla y que yo creo, que
bueno, con una pequeña, articular un pequeño mecanismo, se podrá comprobar
que todas las empresas al final, las que se contraten, o las que subcontraten,
cumplan con sus obligaciones tributarias. Nada más y muchas gracias.
La Presidencia concede el uso de la palabra a D, Raúl Ariza del grupo
municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras:
Gracias señor Vicealcalde, bueno manifestar que hemos planteado una
transaccional en coordinación con Dª. María Jesús, precisamente para, el lenguaje
es a veces un poco farragoso cuando hablamos de contratación, y queríamos todos
que no se nos escapara ninguna empresa del cumplimiento de la legalidad.
Lamento de verdad, que solamente tengamos un minuto, porque es un tema que
yo creo que tanto a María Jesús como a mí, habitualmente seguimos y tiene
mucho espacio para poder proponer, debatir y discutir, es más, cuando llegue el
mes de septiembre tendremos una mesa donde estaremos todos otra vez, para
trabajar en cuanto a cláusulas sociales y estoy convencido de que de lo que allí
salga, más las nuevas contrataciones que seguro que podemos hacer para
garantizar que más empleados públicos, puedan fiscalizar lo que nos cobran las
contratas, y de lo que salga del observatorio de la contratación, conseguiremos la

trasparencia que yo creo que emana de esta moción y por eso la vamos a apoyar
con la transacción de Izquierda Unida si es finalmente aceptada, que entiendo que
sí, porque la hemos escrito a panchas.
La Presidencia concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene y dice: Sí, gracias Vicealcalde.
Desde Chunta Aragonesista vamos a agotar poco tiempo lógicamente porque
estamos completamente de acuerdo, es una de las clásicas mociones en la que se
dice, que se cumpla la ley, y por lo tanto, vamos a apoyarla, vamos a apoyar esta
moción porque es de perogrullo, por lo tanto cuenten con nuestro apoyo.
El señor Gimeno en calidad de Presidente y en representación del
grupo municipal Socialista interviene así: Muchas gracias, por parte del grupo
municipal Socialista, también apoyamos, y concede la palabra a Dª. María Jesús
Martínez del Campo del grupo municipal Popular quien interviene y dice: Nada
más señor Gimeno, que decir, gracias por el apoyo a esta moción y agradecer a
Izquierda Unida que haya mejorado, la verdad nuestra moción puesto que ha
incorporado lo que son los organismos autónomos y los institutos municipales.
Simplemente agradecerlo.
Finalizado el debate y teniendo en cuenta que durante el transcurso del
mismo, el grupo municipal de Izquierda Unida presenta un texto transaccional que
es aceptado por el grupo Popular y que dice así: El Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que en todas las contrataciones que
tramiten el Ayuntamiento, las empresas públicas municipales, los organismos
autónomos e institutos municipales exija, a todas aquellas personas físicas o
jurídicas que sean objeto de subcontratación parcial o total por parte del
adjudicatario, que estén al corriente del cumplimiento de las obligaciones de
naturaleza tributaria y las derivadas con la Seguridad Social.- Se procede a la
votación del texto transado quedando aprobado por unanimidad.
33.

Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a
controlar el correcto cumplimiento de la ordenanza de peatones y ciclistas y otros
extremos (P-2896/13).- Dice así: La implantación de la bicicleta como medio de
transporte en Zaragoza ha aumentado progresivamente estos últimos años. Las
ventajas que su utilización conlleva para la ciudad son numerosas: las bicis son un
medio de transporte barato, contribuye a preservar el medio ambiente, y

contribuye a una ciudad más humana.- A nuestro juicio, el Ayuntamiento debería
continuar impulsando la utilización de este medio de transporte.- No obstante el
problema principal, sin resolver, que ha traído la implantación de la bicicleta a las
calles de Zaragoza es de convivencia entre ciclistas y peatones. Algunos ciclistas
han adquirido el hábito de circular por aceras en donde no está permitido, lo que
deteriora el espacio de los peatones y provoca conflictos y accidentes.- El reto más
importante en este momento en la ciudad, para seguir promocionando la bicicleta,
consiste en hacer compatible una mejora de la protección de los espacios
peatonales con la seguridad de los ciclistas. Los esfuerzos deben dirigirse a que
los ciclistas abandonen las aceras para bajar a la calzada. El peatón es el
protagonista principal de las calles de nuestra ciudad, por lo que el Gobierno
municipal tiene la obligación de garantizar que camine con seguridad y
tranquilidad. Para ello, parece necesario adoptar medidas que los protejan. La
Ordenanza de Circulación de Ciclistas y Peatones, fue aprobada por unanimidad el
29 de junio de 2009. El texto contempla la posibilidad de que las bicicletas
circulen por las aceras en casos muy tasados. A pesar de ello, el problema se
agrava día a día, y aún así, cuatro años después de aprobarse la Ordenanza,
podemos afirmar que el gobierno municipal no considera prioritario alcanzar un
equilibrio entre la promoción de la bicicleta y el respeto a los derechos de los
peatones. En varias ocasiones, los representantes del PSOE han declarado que no
consideran in conflicto de convivencia entre ciclistas y peatones.- El problema no
es la, Ordenanza, sino su cumplimiento. La permisividad que el Gobierno
municipal muestra con los ciclistas que la infringen redunda en un progresivo
deterioro de la convivencia entre ciclistas y peatones.- El grupo municipal
Popular, consciente de los problemas de convivencia que se han suscitado entre
ciclistas y peatones, con ánimo de aportar soluciones presenta la siguiente moción:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a
controlar el correcto cumplimiento de la Ordenanza de Peatones y Ciclistas,
sancionando las conductas que la infrinjan y prestando especial atención a los
casos de ciclistas que circulan por aceras de forma incorrecta. 2. El Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a crear una patrulla en
bicicleta dentro de la Policía Local (“Bicipolis”) que prestará especial atención a
las infracciones de tráfico relacionadas con la conducción de bicicletas (en V.
además vigilan hurtos). 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al
Gobierno de Zaragoza a realizar una campaña de comunicación en la que se

informe del contenido de la Ordenanza de Peatones y Ciclistas. Esta compaña se
centrará en informar a los usuarios de bicicleta. 4. El Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a distribuir mapas entre los ciclistas que
indiquen las rutas por las que esté prohibido circular por las aceras, indicando
además las vías pacificadas, las vías con carril bici y otras vías (especificando
aquellas aceras en las que excepcionalmente se pueda circular en bicicleta). 5. El
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a crear un
planificador de rutas (página web, aplicación móvil) que ayude a los ciclistas a
llegar a su destino de forma segura y evitando utilizar las aceras. 6. El Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a señalizar las aceras en
las que excepcionalmente, y de acuerdo con la Ordenanza de Peatones y Ciclistas,
los ciclistas pueden circular por las aceras, recordando que la prioridad en todo
caso sigue siendo del peatón. 7. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al
Gobierno de Zaragoza a impartir cursos de circulación segura en bicicleta para
adultos, con el objetivo de facilitar a los ciclistas menos experimentados las
destrezas necesarias para circular en bicicleta por la ciudad con seguridad, tanto
en las calles con infraestructuras específicamente diseñadas para la circulación en
bicicleta como en el resto de la red viaria urbana. 8. El Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a impartir cursos de seguridad vial
dirigidos a niños en edad escolar, que incidan de forma especial en la formación
relativa a la circulación en bicicleta. Zaragoza, a 15 de Julio de 2013. El portavoz
del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.
La Presidencia concede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo
municipal Popular quien interviene y dice: Sí, muchas gracias Vicealcalde.
Buenos días, estos últimos cuatro años la bicicleta se ha implantado en la ciudad
como un medio de transporte muy utilizado por los zaragozanos, trae numerosas
ventajas porque es un medio barato, contribuye a preservar el medio ambiente y a
tener una ciudad más humana. Para regular el fenómeno de la bicicleta hace cuatro
años que aprobamos la Ordenanza llamada de la bicicleta, pero que lo es de
Circulación de Peatones y Ciclistas, ése es su nombre, el propio nombre incluye a
los peatones y ese es su gran desafío, porque se ha generado un problema que
antes no existía y que está por resolver. La convivencia entre ciclistas y peatones
es la asignatura pendiente, algunos ciclistas circulan por aceras donde no está
permitido, lo que provoca conflictos y accidentes, por eso lo primero que pedimos
hoy es reforzar el control, velar por el cumplimiento de la Ordenanza de Peatones

y Ciclistas sancionando las conductas que la infrinjan y prestando especial
atención a los ciclistas que circulan por las aceras de manera incorrecta. Los
esfuerzos deben dirigirse a compatibilizar la protección de los espacios peatonales
con la seguridad de los ciclistas, que los ciclistas abandones las aceras para bajar a
la calzada y garantizar que el protagonista principal de las calles, el peatón, pueda
caminar con tranquilidad y con mayor seguridad. Por esos motivos el Partido
Popular propone, una serie de medidas destinadas a protegerlos más y mejor.
Pedimos la creación de una patrulla en bicicleta dentro de la Policía Local, son
conocidos en otras ciudades españolas donde funcionan como bicipolis, para que
desempeñen su trabajo cotidiano pero además de cumplir con sus obligaciones
propias, presten especial atención a las infracciones de tráfico de las bicicletas.
Como ejemplo incompleto en el texto del punto dos de la moción, en Vitoria
tienen además el cometido de vigilar los hurtos de bicis, y de sus declaraciones y
del anuncio del sentido de su voto, parece que el Gobierno de Zaragoza no
considera prioritario alcanzar este equilibrio que pedimos, entre la promoción de
la bicicleta y el respeto de los derechos de los peatones. La señora Dueso ha
llegado a calificar la convivencia de magnífica y ejemplar, esto fue hace un par de
años, confiemos en que haya cambiado este parecer, y a nuestro juicio el problema
no es la ordenanza, sino su cumplimiento. La permisividad con los que la están
infringiendo deteriora la convivencia entre ciclistas y peatones. El grupo del
Partido Popular quiere aportar soluciones con esta moción constructiva y por eso
pedimos además una campaña de comunicación para informar del contenido de la
ordenanza, centrada en informar a los ciclistas, distribuir mapas entre los ciclistas,
con las rutas donde esté prohibido circular por las aceras, la vías pacificadas y el
carril bici, crear un planificador de rutas que que a los ciclistas a llegar a destino,
de forma segura y evitando las aceras, señalizar las aceras en las que de manera
excepcional los ciclistas pueden circular, recordando que la prioridad sigue siendo
del peatón, y por último impartir cursos de circulación segura en bicicleta para
adultos, y de seguridad vial a niños en edad escolar. Estas son las propuestas,
confiamos en contar con su voto favorable, gracias.
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del
grupo municipal de Izquierda Unida quien interviene con estas palabras: Jaime
Chávarri tiene una película que se llama, Las bicicletas son para el verano.
Empieza en el verano del 36 y va haciendo una disgresión a través de las
bicicletas. Yo le voy a contar una cosa, hoy he venido andando, he venido

andando, había dos chavalitos pegando balonazos contra La Seo, contra la fachada
de La Seo ¿De aquéllo tenemos que concluir que hay un problema de afección al
patrimonio por chicos incontralados? Luego he seguido andando y he visto tres
peatonas que cruzaban fuera del paso de cebra ¿Tenemos que deducir que
Zaragoza tiene un problema de peatones suicidas? Que se van lanzando de forma
incontrolada sobre las calles. Luego he seguido andando, y cuando ya me acercaba
a la calle D. Jaime, he visto tres vehículos que uno de ellos pasaba lentamente por
un paso de cebra, y había dos que se saltaban el semáforo ¿Tenemos que concluir
que hay una dejación de funciones de la Policía Local, que se incumple
sistemáticamente el Código de la Circulación? Mire, claro que hay problemas de
convivencia, hay problemas de convivencia por un espacio, es un espacio escaso,
que es el espacio público y hay problemas de convivencia en acera, en calzada,
hay diferentes problemas, entre 800.000 personas se pueden imaginar que hay
diferentes problemas. Yo la solución a todas, se la doy a través del sistema, como
dicen todos los estudios, de prioridad invertida, a partir de favorecer al peatón ,
después del peatón la bicicleta, el transporte público y al final el vehículo
particular. Esa es la ocupación sistemática y como debe entenderse el espacio
urbano. Porque claro hay conflicto, y yo se lo voy a decir, el conflicto más
agudizado es el conflicto que existe entra las bicicletas y el vehículo particular.
Cuando yo circulo no sé si usted circular, cuando yo circulo con mi bicicleta me
encuentro, que hay vehículos que me atosigan y que me pitan por ir por el medio
de la calzada, que hay vehículos que me intentan decir que tengo que ir de forma
obligatoria por un carril bici, que hay vehículos, que hay autobuses, que te van
diciendo que te apartes porque ellos tienen que pasar. Que hay vehículos que
hacen giros a la derecha sin respetar tu propio carril de circulación, que hay
acelerones a tu paso, que hay gente que no te respeta, ese es el verdadero
conflicto, ese es el verdadero conflicto que existe hoy en Zaragoza. Lo que pasa
que ustedes quieren coger otro que evidentemente también existe, hay algún nivel
de conflicto con los peatones en acera, y lo que quieres ustedes es elevarlo a
categoría, y me parece que eso es jugar sucio. Mire, yo creo que esta moción tiene
dos objetivos, uno declarar el estado de alarma y aparte de alarma, excepción y
sitio, es decir, oiga que se multe, que se vaya, que se saque el palo, el palo en
bicicleta y que se vaya detrás de todo aquél sobre el que sembramos una sombra
de duda, y ya le digo yo que no voy a ser yo el que me oponga a que al cafre, al
que va haciendo el loco en bicicleta, por la calzada o por la acera, por dónde sea,

se le multe, claro que sí. Pero de ahí a intentar establecer que Zaragoza es una
ciudad sin ley, en la que las bicicletas circulan por todos los lugares, yo creo que
es actuar de forma digamos, intentar sembrar una sombra de duda, de algo que no
está pasando. Y creo que además esta moción tiene otro objetivo y es
aprovecharse del trabajo ajeno, y eso está muy feo, es que está muy feo, que no se
puede ir a rueda y atacar en los últimos 100 metros, que es que esto está muy feo,
que no miren, no existen tándem con quince, de quince personas en las que
ninguno pedalee, y al final intente llegar, que es que eso no existe, que al final hay
que pedalear, que al final hay que apostar ¿Y saben lo que les pasa a ustedes? Que
están hartos de que en esta ciudad se haya apostado por la bicicleta, que están
hartos de que unos hippies, de que una gente que incluso tiene el mal gusto de
desnudarse de vez en cuando y de poner su chásis frente al tráfico, sea capaz de
conformar, los designios de esta ciudad, que está harto de que Izquierda Unida
apoye a ese sector, Que está harto de que esta ciudad esté cambiando, de que sea
más ciclable, de que sea más amable, están ustedes hartos y lo que quieren es
decir, que ya vale, que a esta gente hay que meterlos en cintura y que, claro que
ustedes que son gente de orden pues que al final, todo ese descontrol que les
suponen bicis por todos los lados, tiene que pararse, y tiene que pararse porque no
entienden que la ciudad tiene diferentes métodos de transporte, y sinceramente el
exotismo propio de los vigilantes de la playa, esto de que los policías vayan en
bicicleta, pues oiga, como medio de transporte el que más les convenga, el que
más útil se, pero no hagan de verdad juegos. Mire, ni aprovecharse, ni ir a rueda,
ni intentar utilizar el trabajo ajeno, sino sin más de verdad, apostar por el trabajo
de la bicicleta, como yo creo que se está haciendo desde este Ayuntamiento. Le
voy a acabar con una recomendación. Se lo dice Arthur Conan Doyle, le dice,
cuando un día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando
resulte difícil conservar la esperanza, simplemente, súbase a una bicicleta y dé un
paseo por la carretera, sin pensar en nada más, ya verá que bien le sienta.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo, del grupo
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene y dice: Muy bien, muchas
gracias, desde luego nosotros creemos que hay que abogar por la correcta
convivencia entre peatones y ciclistas, pero yo creo que eso pasa por establecer de
forma clara cuál es el marco de juego, y yo creo que el marco de juego está
perfectamente definido, en una ordenanza que como bien dicen ustedes, fue
aprobada por unanimidad. A partir de ahí resulta evidente que las normas están

para cumplirlas y cuestionar en una moción si se cumplen o no, a nosotros la
verdad es que no nos parece lo más adecuado, porque además, en algún punto de
la moción fíjense se están posicionando. Cuando ustedes dicen en su primer punto,
sancionando las conductas que la infrinjan, prestando especial atención a los casos
de ciclistas, que circulan por aceras de forma incorrecta, pues mire sí, esas
también están recogidas, pero sancionando todas aquéllas conductas que la
infrinjan. Con respecto a la bicipolis, bicípolis, menos mal que aclaran que se
refieren a una patrulla específica, espero que no se refiriesen a la ciudad de las
bicis, y están ustedes hablando lógicamente de polis en bici, y no de la poli de las
bicis, pero bueno creemos que este planteamiento como mínimo tendría que
contar con la propia organización y los efectivos de Policía Local, desconozco
cuál sería la opinión al respecto. Otros puntos hablan de aspectos que requieren de
recursos económicos, pero en ningún caso dicen de dónde los sacan. En otros
casos hablan de campañas, de información, de rutas en bicicleta, y la verdad es
que estos temas son temas que yo recuerdo haber tratado en varias ocasiones en el
Observatorio de la Bicicleta, y de hecho si usted recuerda estos dos folletos,
responden a dos campañas concretas, con el objetivo de informar sobre la
Ordenanza, e incluso favorecer precisamente esa convivencia. Pero creo que para
esto ya tenemos un foro, que es el Observatorio en el que expresamos este tipo de
cosas. Y por último destacar que los cursos de seguridad vial, hay una unidad
específica, que ofrece estos cursos de seguridad vial, a los centros escolares, con
bastante periodicidad y con respecto a los posibles curso de formación que
solicitan para adultos, yo la verdad es que no me parecen mal, pero no entiendo
como perdieron ustedes la oportunidad de proponerlos, por ejemplo, se me ocurre
en el marco del Patronato de Educación y Bibliotecas, para ser impartidos por la
Universidad Popular ¿Por qué no? Así que siento decirles que en esta ocasión ni
siquiera les solicitamos una votación separada porque nos parece que en los
términos en los que se presenta la moción no aporta absolutamente nada nuevo
bajo el sol, gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Carmen Dueso, del grupo
municipal Socialista quien interviene con las siguientes palabras: Bien, pues
plantean ustedes una moción que en su parte expositiva, alaban ustedes la bicicleta
como medio de transporte y afirman que el Ayuntamiento de Zaragoza debería
continuar impulsando, su utilización como medio de transporte. En ello estamos
señor Contín, no le quepa ninguna duda, ahora bien sería conveniente que su

gobierno, nuestro gobierno, el Gobierno Central del Partido Popular, no pusiera
trabas infranqueables con el nuevo Reglamento de Circulación. No obstante hasta
aquí de acuerdo, ahora bien, a continuación en su moción les sale ya el ADN y lo
estropean y entonces empiezan a hablar de la bicicleta como el mayor de los
problemas. Parten ustedes de una premisa falsa, haciendo de la parte el todo,
generalizando problemas puntuales que existen entre peatones y ciclistas, pero
como los hay entre peatones y coches, entre coches y coches, entre coches y bicis,
entre motos y peatones, en definitiva lo normal entre colectivos que comparten un
mismo espacio, y lo convierten en una afirmación absoluta. Vamos que
escuchándole a usted parece que tenemos hordas de bárbaros en bicicleta,
masacrando a los peatones, y desde luego nada más lejos de la realidad. La
realidad es que la convivencia entre ciclistas y peatones en nuestra ciudad, es
modélica en términos generales, ya ve que no cambio de opinión. Teniendo en
cuenta además que hemos tenido que acostumbrarnos a convivir de una a forma
muy rápida, peatones, ciclistas, coches, etcétera, debido a la gran aceptación que
ha tenido la bicicleta como medio de transporte en Zaragoza. Sus generalizaciones
son faltas, y ustedes con excesiva frecuencia confunden sus deseos con la realidad.
Pero además se equivoca, porque yo lo que creo es que ustedes con esto lo que
pretenden es básicamente criticar al Gobierno, pero no están criticando al
Gobierno, lo que están haciendo es criticar a los miles de ciudadanos que se
desplazan en bicicleta, y que de forma genérica acusan de no saber convivir
cuando van a bici, cuando utilizan la bicicleta. Empiezan metiéndose con los
ciudadanos y a continuación pasan directamente a meterse con la Policía Local, la
critican, critican su labor diciendo que no cumplen su obligación y que multan
poco a los ciclistas. Desde aquí le digo que los policías locales son profesionales,
y realizan sus funciones con rigor, y ni multan mucho ni multan poco, multan las
infracciones que detectan, las que son sancionables, y si no multan más, volvemos
a lo mismo será porque su gran problema no es tal. Le voy a dar los datos para su
información, en 2012 hubo mil doscientas veintiuna denuncias a ciclistas y hasta
junio de 2013, seiscientas trece, si son pocas o son muchas, usted sabrá. Además
plantean en su moción una serie de medidas, medidas que están todas hechas, y le
voy a informar. Plantean campañas de comunicación, desde 2009 que se aprobó la
ordenanza se han hecho tres campañas específicas, tres, se han repartido
trescientos mil folletos, a través de colectivos, de juntas municipales, de
asociaciones, de tiendas de bicicletas, a través del punto de información del

tranvía, en los autobuses, a través de la página web, redes sociales, mupis, vallas,
con la colaboración de los voluntarios, se han dado charlas con Stop Accidentes,
cuñas en la radio, se han mandado más de cien mil correos electrónicos a los
usuarios de Bizi Zaragoza, con z, hablan también de rutas. Mire, en la página web
municipal hay mapas dinámicos descargables donde se visualizan los carriles bici,
la vías ciclables, las calles pacificadas, etcétera, con los cuales se puede planificar
la ruta, así que, entreténgase un rato y compruébelo. Hablan de cursos, se están
realizando cursos a través de Departamento de Seguridad Vial de la Policía Local,
tanto con chavales como con mayores, a través del centro de promoción de la
bicicleta, La Ciclería, insisto tanto con chavales como con mayores, informando
además sobre la ordenanza. Se han hecho proyectos como caminos escolares, con
lo que se pretende es que los chavales puedan ir al colegio, o bien andando, o bien
en bicicleta, pero además hemos tomado medidas mucho más efectivas, como son
también la pacificación de todas las calles de la ciudad, de un solo carril, que fue
tomada como ejemplo por la Comisión Europea, y la puso como ejemplo en
Bruselas al resto de ciudades. Y lo único que no se está haciendo y ni siquiera en
eso son originales, es eso del bicipoli, que por cierto le diré que esto ya lo propuso
en su plataforma de convenio cuando estaban gobernando ustedes, y estaba de
teniente de alcalde el señor Suárez, Teniente Alcalde de Policía Local, lo propuso
la CGT curiosamente, mucho mejor argumentado y mucho más explicado, por
diferentes motivos, y ustedes mismo lo rechazaron y le diré que los sindicatos
tampoco estaban de acuerdo. Y lo que sí que tenemos en relación con los ciclistas
es una unidad ciclista de voluntarios de Protección Civil, que lo que hacen es
informar y ayudar a los ciclistas. No creo que tenga que darle ninguna razón más ,
creo que son suficientes, le vamos a votar que no.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo
municipal Popular quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Bien, D. Pablo,
Izquierda Unida inventó la bicicleta. Es usted osado pero ha llegado un poco lejos,
aunque nos ha quedado una cosa en el aire curiosa, si las bicis son de izquierdas,
según su intervención ¿Los peatones son de derechas? ¿Cómo funciona esta
división? Hacer las bicis de izquierdas es una majadería intelectual, que solo se le
podía ocurrir a usted, por supuesto y decirla aquí encima, no decirla en un bar,
decirla aquí, en el Pleno del Ayuntamiento. Ha tirado usted por la hipérbole,
comparaciones peculiares, para usted no hay un problema de convivencia entre
peatones y ciclistas, por supuesto, y después cita su experiencia personal como

ciclista, para desmentirlo, de verdad. Aprovecharse del trabajo ajeno ha dicho
usted, que buscamos conflictos, jugamos sucio, declaramos el estado de sitio.
Bueno, en la búsqueda de su camino se encuentra con los orígenes de su partido, y
al parecer eso le lleva a reinventar ideas, a reconvertir cuestiones que usted hace
ideológicas contra todo sentido común, qué le vamos a hacer ¿Saben quiénes son
los primeros interesados en que esto se resuelva? El colectivo Pedalea, que usted
no lo ha querido citar por su nombre, ya sé por qué no lo quería utilizar y por qué
no lo quería decir, porque ellos son los primeros interesados en que esto se
resuelva, lo han dicho en muchas ocasiones y estaba usted delante en alguna que
lo recuerdo. Así que deciden Chunta, Izquierda Unida y el Partido Socialista,
votar de manera negativa ocho propuestas, ninguno ha pedido separar el voto, las
ocho les parecen mal, lo que demuestra la voluntad que tienen de resolver estos
problemas. Esto no es una iniciativa contra nadie, yo creo que con la primera
intervención quedaba claro, no manipule, es en favor de todos, tanto de los
ciclistas, de los que lo hacen bien que son mayoría y lo decimos en el texto señora
Dueso, no manipule nuestras palabras que son mayoría, de los peatones como del
propio Ayuntamiento como institución porque el objetivo es conseguir una
aplicación eficaz de la ordenanza. Bien, Chunta Aragonesista centra su
intervención en cuestiones competenciales, si tenemos que pedir esto aquí o allá o,
bueno no aporta nada, y lo lamentamos. Sobre las sanciones decía la señora Dueso
que en 2012 hubo mil doscientas, denuncias, poco más de tres al día, lo que no ha
aclarado es cuántas de esas tres al día, vamos sí, haciendo la división sale rápido,
cuántas de esas tres o cuatro al día, se corresponden con circulación de la bicicleta
por la acera, porque ese aumento no lo aclara, suponiendo que todas fuesen por las
aceras que no lo es ¿Cree que se ajusta al número de infracciones? Evidentemente
no, también ha optado por la hipérbole, ha hablado del ADN del Partido Popular,
las bicicletas son de izquierdas y el resto de la humanidad, vamos si fuese así nos
iría mucho mejor en todas las elecciones, no nos ha ido mal en la última, en las
dos últimas, pero bueno, de sus palabras deducimos que el Partido Socialista
persiste, que para ustedes no hay un problema de convivencia entre algunos
ciclistas y los peatones en la ciudad ¿De verdad piensa que no existe ese problema
en la ciudad? Porque tiene al lado a su compañero D. Jerónimo Blasco que tiene
una visión distinta, o por lo menos para los parques de la ciudad tiene una visión
distinta. Porque planteó la prohibición de las bicis en algunas zonas del Parque
Grande, para mejorar la convivencia, precisamente. Reconoció que la

conflictividad entre peatones y ciclistas había llegado hasta allí y dijo que hay que
poner alguna limitación porque existen zonas de esparcimiento, donde no es
agradable que pasen los ciclistas todo el tiempo, y que es necesario sacar las
bicicletas de espacios de tranquilidad y reflexión e incluso afirmó, que por mucho
cariño que se le tenga a la bicicleta no deberían estar en lugar donde molestan a
los ciudadanos, y ustedes lo que parecía una tendencia de reconocimiento de un
problema, lo cual no es, no tiene mayor inconveniente el reconocerlo, no
entendemos esa permanente negación de los problemas. Lo hemos visto esta
mañana con las averías del tranvía. Ustedes lo convierten en un problema
ideológico, en la hipérbole máxima para que no se resuelva y para no hablar de
ello, cuando, no hay más que ponerse manos a la obra no pasa nada, ni siquiera
hay por qué atribuírselo a ustedes, hay que atribuírselo al que lo hace mal. Pero
bueno, puestos a poner un más difícil todavía, sacar las bicis de los parques pero
meterlas en las aceras, es esa ahora mismo su posición señora Dueso, la posición
del Gobierno del PSOE ahora mismo es, sacar las bicis de los parques donde
molestan, pero por las aceras que sigan circulando, que lo hacen muy bien. Por
eso traemos la moción, creemos que para impulsar el uso de la bici como medio
de transporte, barato y beneficioso para el tráfico, hay que cumplir la ordenanza y
hay que proteger al peatón como protagonista principal de las calles, en esto
estamos de acuerdo, con lo que decía Izquierda Unida. Insistimos, el problema no
es la ordenanza que efectivamente aprobamos todos por unanimidad señora
Crespo, así es, sino su aplicación permisiva. Esto no es cuestión de ir con ningún
palo, como permanentemente dice D. Pablo, la norma es bastante prudente,
permite la circulación por aceras anchas, pero es el hábito incorrecto de algunos
ciclistas, insistimos lo que genera esos problemas que deberían paliarse. El
problema para impulsar el desarrollo de la bicicleta sin que se altere la normalidad
y la seguridad para el peatón, una vez más, no es la ordenanza sino su
cumplimiento ¿Por qué apostamos por crear una patrulla de policías, que circulen
en bicicleta, y que tengan como uno de sus cometidos vigilar y controlar
infracciones y también los robos? Bueno esto es algo que ya se está haciendo en
otras ciudades en España, es algo que por ejemplo en Málaga, existe la Unidad de
la Bicicleta, hay doce agentes que controlan a los ciclistas que circulan por los
carriles habilitados cuando los hay, que vigilan el tránsito por la aceras. Esto no es
estar en contra de la Policía Local, pero ¿Por qué ponen esas cosas en nuestra
boca? Si esto es clarísimo y está aquí, no lo retuerzan para justificar un voto en
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contra absurdo, que es lo que hacen hoy. En Valencia se hace hincapié en
sancionar infracciones en las aceras y no pasa nada. Es imprescindible mejorar la
información a través de las compañías de comunicación, por eso hemos insistido
en esto, por cierto esa campaña que mencionaba la señora Crespo traía causa de
otra iniciativa del Partido Popular que pusieron en marcha, pero que
evidentemente fue insuficiente. La siguiente ha sido esta, una guía de ochenta y
dos páginas que está aquí, un ladrillo en donde cualquiera se atreve a meterse aquí
a averiguar algo o a entender algo ¿Por qué no repartir mapas con rutas ciclistas ,
que eviten las aceras? O la mejora de la web municipal, creando nuevas
aplicaciones de móvil que permitan planificar recorridos seguros ¿Qué problema
tiene esto? Ustedes no aceptan la crítica, pero es que tampoco aceptan ni una sola
de las sugerencias constructivas. Cambien el sentido del voto, porque están a
punto o estarían a tiempo de evitar una actuación esperpéntica, porque qué mal
tiene nuestra petición de señalizar las aceras donde puedan circular bicicletas, para
incrementar el control y la información. En Barcelona solo pueden circular bicis
en ese sentido, por aceras donde hay una señalización que lo permite de manera
expresa ¿Por qué no hacemos aquí lo mismo? ¿Qué problema tiene impartir cursos
de circulación segura en bici para adultos, y cursos de seguridad vial para niños y
jóvenes para que puedan afianzar y potenciar el uso de la bici? Esto se hace en
Vitoria, es el único sitio donde se hace de manera oficial, pero ya se hace con
éxito en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica y allí por cierto los concejales no
se esconden, identifican los problemas que tienen que ver con la bicicleta, aquí se
ve todo perfecto y así nunca se resolverá nada. Pedimos en la moción, educación,
información, control y vigilancia, y nos encontramos con un no del tripartito.
Estos serán los ejes de la moción, porque son los pilares sobre los que debería
mejorarse el cumplimiento de la Ordenanza de Circulación, de Peatones y
Ciclistas, para que el medio de transporte se afiance y se potencia en la ciudad, y
ahora a votar.
Finalizado el debate se somete a votación.- Votan a favor los señores:
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma,
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores:
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín,
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 votos a favor
y 16 votos en contra.- No se aprueba la moción.
Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de
Aragón a desbloquear el elevado número de expedientes en tramitación del
ingreso aragonés de inserción, denuncie el endurecimiento de los requisitos de
acceso al mismo y pida la puesta en marcha y desarrollo de la renta básica en
Aragón (P-2920/13).- Su texto: La Ley 1/1993 de Medidas Básicas de Inserción y
Normalización Social tenía como objetivo lograr la plena integración social y
laboral de sus destinatarios, personas en grave riesgo de exclusión y pobreza y es
en ella donde se recoge la posible concesión del Ingreso Aragonés de Inserción
(IAI).- Sin embargo, el pasado 24 de junio el Gobierno de Aragón presentó un
anteproyecto de ley que pretende modificar los criterios establecidos para que el
acceso a esta prestación sea todavía más complicado endureciendo los requisitos,
limitando la edad, la cuantía económica y la duración, es decir, el Partido Popular
está intentando que el IAI deje de ser una prestación para lograr la integración
social desvirtuando totalmente los objetivos del mismo.- Desde Chunta
Aragonesista consideramos que los poderes públicos y más en situaciones de
grave crisis económica como la que estamos padeciendo actualmente, deben
garantizarla existencia de un salario social, una renta básica ciudadana de carácter
universal destinada a cubrir las necesidades básicas ante la falta de otros ingresos
o prestaciones.- Además, en el caso de la ciudad de Zaragoza, la situación es
preocupante, un 18% de la población, esto es 132.000 personas se encuentran en
situación de pobreza relativa, con unos ingresos mensuales que no llegan a los 400
€ y esto con datos de 2012, con lo que la realidad al día de hoy podría ser aún
peor. Las cifras son desoladoras, solo 3.269 personas en la ciudad de Zaragoza son
perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción (3.970 en Aragón), es decir, el
82,34% del total, lo que da una imagen bastante evidente de que es en nuestra
ciudad en la que se concentran las mayores bolsas de pobreza y dónde hay que
redoblar los esfuerzos públicos.- A este panorama desolador se une el retraso en la
tramitación de los expedientes ya iniciados y, por tanto, en la concesión de los
mismos, con una media de entre seis y ocho meses de tiempo para el cobro de la
prestación para familias en situación de extrema necesidad. En este momento
existe un bloqueo de unos 1 .000 expedientes del IAI, más de 700 por resolver en
Zaragoza, lo que se traduce en más de 3.000 personas afectadas, a pesar de
cumplir los requisitos exigidos, lo que les ocasiona un grave perjuicio a estas
personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social.- Por todo
ello el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza,

presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: 1.- El Pleno
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a desbloquear el
elevado número de expedientes en tramitación del IAI, cerca de 1.000 en Aragón
y más de 700 en la ciudad de Zaragoza, afectando a más de 3.000 personas, que en
estos momentos se encuentran paralizados y a cumplir la Ley de Inserción y
Normalización Social tramitando las ayudas en un plazo máximo de 30 días. 2.- El
Ayuntamiento de Zaragoza denuncia el endurecimiento en los requisitos de acceso
al IAI que pretende el Gobierno de Aragón y le exige dar marcha atrás en los
cambios recogidos en el anteproyecto de ley con el objeto de garantizar la
prestación a todas aquellas personas y familias que lo necesitan. 3-. El Pleno del
Ayuntamiento insta al Gobierno de Aragón a la puesta en marcha y desarrollo de
la Renta Básica en Aragón, como medida que garantice unos ingresos mínimos a
todos los aragoneses en situación de pobreza o exclusión social. En Zaragoza, a 17
de julio de 2013. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista,
firmado: Juan Martín Expósito.
Conforme a lo establecido en el artículo 80 de Reglamento de Órganos
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la
Presidencia concede el uso de la palabra a D. Javier Barrios Bardavío, quien
interviene en representación de la asociación “Federación Aragonesa de
Solidaridad”, con las siguientes palabras: Buenos días, desde el Espacio de
información, promoción y defensa de los derechos sociales integrado en Marea
Naranja Aragón, nos dirigimos a ustedes como máximos representantes de los
poderes públicos en la ciudad de Zaragoza, agradeciéndoles la oportunidad que
nos brindan de participar en el Pleno de nuestra ciudad. Soy Javier Barrios, y
como ciudadano afectado por los retrasos en la tramitación y el pago del Ingreso
Aragonés de Inserción, represento a un grupo de ciudadanos y ciudadanas
preocupados por la situación actual del IAI, y voy a compartir con ustedes nuestro
análisis de lo que está sucediendo. Nuestras vidas son muy diferentes, o hemos
trabajado años cotizando al sistema, o no hemos podido hacerlo todavía por las
dificultades de encontrar un empleo. Salimos y entramos del sistema laboral,
según el capricho del sistema económico, tenemos hijos e hijas, o somos personas
sin cargas familiares, pero algo nos une. Vivimos en esta comunidad, pagamos
nuestros impuestos, no hemos hecho nada para encontrarnos esta situación. No
somos los responsables de esta crisis, pero la estamos pagando cada día, viendo
como perdemos nuestros empleos y nos recortan derechos básicos. Ahora que más

lo necesitamos, como la sanidad, las prestaciones por desempleo, y las de
dependencia, o las becas de comedor de nuestros hijos e hijas. Es ahora cuando
tenemos que acudir a los servicios sociales, ahora que los necesitamos y ahora, el
IAI se ha convertido para nosotros en la última tabla que nos salva muchas veces
del desahucio o del hambre. Y ahora que necesitamos que nuestras instituciones
nos amparen, nos encontramos con una comunidad autónoma que se esconde tras
procesos burocráticos, para negarnos lo que por ley pertenece a los ciudadanos
que residimos en Aragón. Un ingreso mínimo que nos garantice unas condiciones
dignas de vida, no sabemos si ustedes conocen, que cuando hablamos de unos
ingresos mínimos, se ha decidido que las personas, las familias, podemos y
debemos vivir con una cantidad, que oscila entre los 441 € y los 621 €,
incompatibles con cualquier otra ayuda ¿Conocen ustedes el precio de los
alquileres o las hipotecas? ¿Conocen el precio de la luz o del agua? ¿Saben cuánto
cuesta la alimentación de cada día o el transporte público? Más de cuatro familias
sin recursos podrían vivir con el sobresueldo de Rudi. No somos expedientes,
somos personas que hemos agotado todo, antes de ir a solicitar el IAI. No somos
números, somos personas, cada una con nuestra situación particular, nuestros
problemas, y detrás de muchos de nosotros se esconde, dramas personales que la
falta de estabilidad no hace sino agravar ¿Cómo se puede permitir que una ley
como es el IAI, tarde en hacerse efectiva tanto tiempo? Si es un problema de falta
de personal y podemos afirmar, la saturación de los diferentes servicios sociales al
reclamar la efectividad de nuestros derechos, para poder hacer frente a las
solicitudes ¿Por qué se pone entonces a más personas, para que se pueda cumplir
la ley? Si este incumplimiento se diese en otros ámbitos o en otros sectores,
seguro que estarían preocupados y pondrían los medios para subsanar esta
irregularidad. Sabemos la consideración que les merecemos los ciudadanos y
ciudadanas como nosotros. Por eso nos atrevemos a pedirles que actúen. Cuando
el Gobierno de Aragón tarda en contestar, dependemos del apoyo familiar que
tengamos y de las ayudas que desde el Ayuntamiento se nos quieran facilitar.
Cuando se tardan seis meses o más en contestar, cuando estarían obligados a
hacerlo en quince días, perdemos nuestras viviendas y pasamos necesidades.
Nuestra salud se resiente por las presiones y las tensiones de cómo vamos a hacer
frente mañana a los pagos básicos, cada día que no recibimos la respuesta. Y lo
mismo podemos decir cuando se trata de renovar el IAI, algo que debería ser
rápido se pierde con tanto burocracia, a la que nos vemos sometidos, solicitando

documentación que ya obra en poder de la Administración, dejando caducar
nuestros documentos para tener que volver a pedirlos. Todo eso cuando la ley dice
que una vez en su poder, esta documentación no caduca. Por si todo esto fuera
poco, ahora hablan de cambiar las condiciones para acceder al IAI. El Gobierno
de Aragón asegura un cambio para mejor, pero lo que conocemos nos indica lo
contrario. El Gobierno de Aragón habla de asumir de uno a dos años el tiempo de
permanencia en la comunidad autónoma, como si las personas fuéramos
cambiando alegremente de comunidad, al calor de una prestación. Quieren
priorizar a las familias con cargas familiares ¿Acaso las personas que estamos
solas, no tenemos derecho a tener una vivienda digna, o a alimentarnos? El
Gobierno de Aragón manifiesta la necesidad de controlarnos, como si todos
fuéramos unos aprovechados que nos gusta vivir, con esa cantidad que no llega en
muchas de las ocasiones para lo básico. Estamos hablando de responsabilidad
pública, hablamos de dignidad, de igualdad y de justicia social. Hablamos de
derechos sociales, que nos pertenecen como personas que somos, y que la historia
de este país ha tardado mucho tiempo en reconocer, y que ahora vemos cómo se
van recortando sin pensar en las personas que estamos detrás. La gobernanza de
una situación se mide por la capacidad de asegurar a todas las personas, unos
mínimos dignos de calidad de vida. Por estos motivos solicitamos al Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza, que apoye una moción que en primer lugar -Inste al
Gobierno de Aragón a desbloquear el elevado número de expedientes del IAI en
tramitación que en estos momentos se encuentran paralizados, y cumpla la ley
tramitando las ayudas en el plazo máximo de quince días, que como saben dicta el
Decreto 125 del año 2009, el artículo 24.3. Por otra parte que se denuncie el
endurecimiento de los requisitos de acceso al IAI, que pretende el Gobierno de
Aragón y dé marcha atrás a los cambios anunciados en el anteproyecto de ley del
IAI, garantizando a todas las personas y familias una prestación digna. Por último
teniendo en cuenta la gravedad de la situación por la que atraviesan miles de
personas y familias en Aragón, se inste al Gobierno de la Comunidad a aprobar
una ley que regule la Renta Básica.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene y dice: Gracias señor Alcalde.
En primer lugar, agradecer las palabras de Javier Barrios, porque el caso de Javier
es uno de los cientos de casos, que se encuentran en la misma situación. Es uno de
esos más de mil expedientes, mejor dicho, más de esas mil familias, más de tres

mil personas que tienen en este momento la concesión del Ingreso Aragonés de
Inserción, completamente paralizada. Llevan más de seis meses, esperando a que
se tramite definitivamente y para poderlo cobrar, para poderlo percibir. Más de
tres mil personas se encuentran ante una situación de necesidad social de urgencia,
y reuniendo las condiciones para recibir esta ayuda, se encuentran completamente
abandonadas a su suerte, por la desidia que está teniendo el Gobierno Aragonés
en esta materia, y el bloqueo intencionado, querido Javier, porque no se trata de
un problema de falta de recursos ni de falta de personal, sino el bloqueo
intencionado que desde la Consejería de Sanidad del Gobierno Aragonés se está
teniendo con este asunto que arrastra retrasos en la tramitación de los ingresos
aragoneses de inserción, cercana a los seis, ocho meses de media. Esta realidad es
la que ha llevado precisamente a Chunta Aragonesista a presentar esta moción.
Una moción que pretende denunciar la difícil, la delicada situación que están
atravesando miles de zaragozanos, miles de aragoneses, que están en riesgo de
exclusión social o que se encuentran bajo el umbral de la pobreza relativa, y el
grado de perjuicio que precisamente está ocasionando sobre estas personas y sobre
las que tienen derecho a recibir el IAI, el enorme retraso y la desidia que está
teniendo el Gobierno Aragonés en esta materia. Pero también queremos hacer
notar el efecto negativo, que genera precisamente este retraso sobre las políticas
sociales del Ayuntamiento, porque al cada vez menor compromiso y grado de
colaboración que el Gobierno Aragonés tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza
en el desarrollo de las política sociales, y lo vemos día a día con los recortes en el
convenio de colaboración en materia de acción social, la desaparición de las
subvenciones en los programas de empleo, o de atención a inmigrantes, se le unen
los efectos negativos que tiene precisamente el retraso en la tramitación del IAI,
que lleva precisamente al Ayuntamiento a suplir las carencias de la DGA a través
precisamente de las ayudas urgentes, y además colapsan en este momento unos
servicios sociales municipales, que están completamente desbordados por esta
situación de necesidad. Por eso desde Chunta Aragonesista planteamos una
moción que es muy clara, primero exigimos al Gobierno Aragonés que desbloquee
este elevado número de expedientes que están pendientes de tramitación.
Queremos ya que se le llena la boca una vez tras otra, de exigir al Ayuntamiento
de Zaragoza que pague en treinta días a las grandes contratas, a las grandes
empresas municipales que trabajan para el Ayuntamiento, exigimos que cumpla
precisamente la Ley de Inserción y Normalización Social, tramitando estas ayudas

en el plazo legalmente establecido que son treinta días o quince a tenor del
Decreto 125 del año 2009. Denunciamos también que lejos de ampliar la
cobertura a estas personas que están en una situación de exclusión social, el
Gobierno Aragonés pretende endurecer los requisitos para acceder al IAI y
pedimos que dé marcha atrás. Y por último queremos instar al Pleno del
Ayuntamiento para que este IAI suponga la base para desarrollar la renta básica en
Aragón que cubra las necesidades y los ingresos que necesitan todas las familias y
personas en riesgo de exclusión social.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Sí gracias señor Alcalde.
Habitualmente en las comisiones hablamos mucho del IAI. El señor Fernández
sabe que cada mes Izquierda Unida le pregunta, y que se lo va a seguir
preguntando hasta el final de la legislatura si es necesario. Porque pensamos que
quizá es el principal problema en términos sociales, que tiene nuestra ciudad,
aunque esté fuera de nosotros esa competencia, porque al final es lo que estamos
afrontando desde el punto de vista social con mayor yo creo que urgencia y mayor
dramatismo. Hoy Javier nos lo ha traído aquí, y nos lo ha expresado desde una
visión personal. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo, que tenemos que
seguir señalando, que tenemos que seguir denunciando esta situación. Una
situación que se puede vestir de cifras, que podemos hablar de que casi el 20%
antes ya de la reforma, que si el 20% de las personas que lo solicitan al final su
respuesta es la negación, porque los agobian a papeles, porque ponen unos
requisitos inasumibles, eso antes de esta reforma. Podemos decir que ese retraso
como decía el señor Asensio, totalmente premeditado de seis, ocho, meses en
algunos casos, hasta diez, en realidad lo que está buscando, exacto pues como en
el caso de Javier, hasta diez, lo que está buscando es ahorrar dramáticamente todo
ese dinero, es decir es absolutamente premeditado. El que, el apaño que se puede
hacer desde el Ayuntamiento, que el 1,4 millones, que el casi millón y medio que
vamos a gastar en ayudas de urgencia para cubrir esa situación estructural, no
ayuda al problema, porque entre otras cosas eso hace que las ayudas de urgencia
que tenían que se destinadas para cosas puntuales, no acaben de ser destinadas
para ello, e intentemos acometer un drama estructural. Que el recorte social que
estamos sufriendo al final, hay que ponerle cara y rostro. Cáritas decía hace unos
días que necesitaba de forma urgente que se aumentaran esas ayudas, casi en once
millones de euros más. Que se mire a esas mil personas que se quedan sin cobrar,

incluso antes de la reforma. Que nos va a traer esta reforma, pues nos va a traer,
yo creo que un endurecimiento dramático de la situación. Ahora ya no vamos a
hablar de que el 20% se desestiman, que mil de los que tienen reconocida esa
prestación, ni siquiera se la adjudican sino que además, vamos a crear esas colas
invisibles ¿Se acuerdan ustedes de ese concepto? Se hablaba muchas veces, de
cuando se hacían grandes colas en otros sistemas y se hablaba de que cuando se
crea una cola invisible es aquélla que se utiliza para que ni siquiera, te atrevas a
pedir esa prestación porque ni siquiera entiendas que puedes ser beneficiario. Si
reducimos los requisitos a la mínima expresión hacemos que excluyamos de
forma indirecta y de forma poco visible, que es lo más preocupante, de forma
poco visible, a muchas personas de este sistema de prestación. Que no serán mil,
ni serán tres mil, sino que serán muchos más. Esas colas invisibles que hoy en
Aragón son importantes, esas colas invisibles que al final lo que muestran es que
algunos han decidido que piensan salir de esta crisis expulsando por el borde del
sistema a una gran parte de la población. Su plan, el plan marcado es la expulsión,
es el sacrificio de todas esas personas por fuera del sistema, se excluyen de ese
sistema, y las palabras del Consejero de Sanidad diciendo, mire esta reforma
primero tiene unos objetivos. Primero la sensación de que todos son unos vagos, y
maleantes y entonces hay que ir a perseguirlos porque en realidad la gente lo que
está haciendo es esconderse detrás de una prestación, pero en realidad viven muy
bien. Dice, y dice expresamente, este sistema se creó para ayudar a gente excluida,
y actualmente está beneficiando a gente que no está en esos niveles de exclusión .
Oiga quien ha perdido su empleo, quien ha perdido todas las prestaciones, quien
no tiene ningún ingreso, en qué situación se queda, y cuando pierde su vivienda y
qué situación te quedas, y cuando vas al súper y ya no queda nada en el bolsillo,
en qué situación te quedas ¿Cuál es el momento de la exclusión? ¿Cuál es el grado
de la exclusión? ¿Hasta dónde apretamos esa cuerda? ¿Hasta dónde expulsamos y
damos el último empujoncito en el borde de ese sistema? ¿Hasta dónde? Yo creo
que esta medida es la medida más inmoral, más obscena, más retrograda, que se
ha practicado por parte de un gobierno profundamente de derechas, que además de
la justificación de esa causa económica lo que está buscando es, sobre el lomo y
sobre los proyectos vitales de mucha gente, construir una salida a la crisis que
tiene poco de salida verdadera. Gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: Gracias

señor Alcalde. Yo creo que no es necesario abundar en los datos, yo creo que todo
el mundo conocemos la situación que tenemos en Aragón, con los datos mismos
que salieron ayer mismo de la EPA, con ciento cuarenta mil personas
desempleadas, que casi quintuplica la situación de paro que había hace cinco años,
o los cerca de doscientos sesenta y cinco mil aragoneses, ciento treinta y dos mil
de ellos en la ciudad de Zaragoza, que están en una situación de pobreza o de
exclusión social. Es decir, con unos ingresos medios al mes de cuatrocientos euros
o menos. La situación cabe definirla como una auténtica situación de emergencia
social, y es precisamente en el corto plazo, cuando hay que articular todos los
instrumentos, y todos los elementos, para dar cobertura a una situación que
seguramente va a crecer, y va a crecer a lo largo de los próximos meses, como
consecuencia de la duración de la crisis económica y también de las políticas
reiteradas, de recortes sociales. Por todo esto es necesario insistir en la necesidad,
de redefinir las prioridades políticas en consonancia con la gravedad de la
situación, y situar precisamente a estas personas y sus necesidades precisamente
en el centro de la acción política, justo lo contrario de lo que está haciendo el
Gobierno Aragonés, que sigue apostando por los recortes sociales en educación,
en sanidad, en prestaciones sociales, en lo que son los pilares del estado de
bienestar. Un Gobierno Aragonés que además de mentir y cebarse precisamente
con las personas más débiles, incumple sistemáticamente todas las leyes en
materia de protección social. Podríamos empezar hablando de la Ley de
Dependencia, que Aragón ha pasado de ser la cuarta comunidad con un mayor
grado de desarrollo de esa ley, a ser precisamente la cuarta por la cola, con menos
grado de inversión por persona dependiente, y terminaríamos por la Ley del
Ingreso Aragonés de Inserción, que es la que realmente nos ocupa en este
momento, una de las mayores conquistas sociales de las últimas décadas, porque
persigue garantizar una renta básica de 441 euros al mes, 441 euros al mes de
esperanza para las personas que no tienen nada, y perdido prácticamente todo, y el
Gobierno Aragonés en lugar de mejorar la gestión para agilizar el tiempo, el plazo
de concesión de las ayudas y buscar una mayor cobertura, hace justamente todo lo
contrario. Primero incumple la ley siendo incapaz de resolver cuando tiene que
resolver, que es en un plazo máximo de treinta días. Por otro lado, en lugar de
mejorar los requisitos para ampliar esa demanda creciente de personas que se
encuentran en exclusión social, o se van a encontrar en los próximos meses, hace
justamente lo contrario, y nos presenta un anteproyecto de ley que lo único que va

a hacer va a ser endurecer los requisitos con un único objetivo, que es limitar y
recortar el alcance del Ingreso Aragonés de Inserción. El anteproyecto de ley que
se presentó el pasado 24 de junio, persigue precisamente eso, e introduce nuevos
requisitos, uno de ellos es precisamente elevar la edad mínima para percibir el
IAI, de 18 a 25 años, como aquéllas, vamos a ver, desde cuándo las personas que
tienen menos de 25 años tienen menos necesidades o están excluidas de la
situación de pobreza o del riesgo de exclusión social, es inaudito. Por otro lado
también, incrementa el periodo mínimo exigido de empadronamiento y de
residencia legal en Aragón, pasando de uno a dos años. Aquí hay un claro
objetivo, la población extranjera, población extranjera donde precisamente el paro
más se está cebando, con tasas de paro que superan el 60%, con mayor dificultad
de mantener una situación regular en Aragón, y que evidentemente el PP se ha
quedado corto con su apartheid sanitario retirándoles la atención sanitaria y ahora
los quiere dejar fuera del circuito de protección social del Ingreso Aragonés de
Inserción. Limita también el periodo máximo de cobro de la renta social, lo limita
a tres años, en una situación como la actual, con ciento cuarenta mil parados, más
de la mitad de ellos de larga duración. Es decir una situación de paro masivo y que
se está empezando a cronificar. Cuando esta renta tendría que tener precisamente
ninguna limitación en tiempo, para garantizar que esas personas que van a
permanecer durante muchos meses en situación de desempleo, tengan un salario
social digno. Y por último hacen especial hincapié en los controles, en los
mecanismos de control, arrojando la sospecha de fraude y poco menos que
criminalizando a las personas que están precisamente en situación de exclusión
social. A la difícil situación que atraviesan estas personas se le añaden
declaraciones ofensivas e indignantes, extendiendo sobre ellos la sombra de la
sospecha, de que se están beneficiando de dinero público de forma fraudulenta. Es
repugnante e injustificable que cargos públicos de la DGA, viertan estas
acusaciones y falten al respeto a estas personas. Ojalá que todos los mecanismos
de control que soportan una insignificante ayuda de 441 euros al mes, lo tuviese
en otros ámbitos como el de la financiación de algunos partidos políticos y el
sistema de sobresueldos que cobran sus jefazos. Como siempre la derecha se ceba
con los más débiles y protege a los más poderosos. Sin duda alguna malos tiempos
desde luego para la justicia social.
Interviene D. Pablo Muñoz, del grupo municipal de Izquierda Unida:
Señor Alcalde, sin más una cuestión de orden. Me acaban de informar que se

acaba de aprobar la ley antiayuntamientos y que Soraya Saénz de Santamaría lo
está anunciando en estos momentos. Es una cosa trascendental, urgente y grave,
por cierto ahora que estamos hablando de acción social.
El señor Alcalde interviene diciendo: Ya sabe, el mecanismo procesal
ya lo conoce, lo que hay que... y concede la palabra a D. Roberto Fernández del
grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Señor Alcalde, señoras y
señores Concejales. La verdad es que los once minutos que va a tener el ponente,
y que no dudo que va a usar en su totalidad, los hubiera necesitado este Consejero.
Bien es verdad que se toma justa revancha en las comisiones de Acción Social.
Estamos hablando de uno de los asuntos que más discusión suscitan en las
comisiones de Acción Social, desde hace tiempo. Quiero agradecer también como
no puede ser de otra manera la intervención del señor Barrios en este proscenio,
hablando de un asunto que como siempre significo en cantidades y en números
para entenderlo. Pero voy a hablar inclusive si me da tiempo de procedimiento.
Para ello iba a decir que emplazo, pero es un término demasiado imperativo, y voy
a cambiarlo por el de invito a la señora portavoz de asuntos sociales, de servicios
sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza para discutir sobre los informes que
hacen los técnicos municipales, y la invito a un careo público, en la plaza pública,
eh, para que el que mienta tenga responsabilidad. Para no tener que observar de
usted, que llame que este Consejero, utiliza o modifica los datos que escriben los
funcionarios municipales. Usted debería de tener más respeto por los funcionarios
municipales, porque tanto usted que es funcionaria de carrera, como yo también,
les tengo un respeto máximo y cuando yo digo un dato o lo expreso, es porque
viene avalado por un técnico. En este caso en cuestiones de procedimiento,
técnico municipal me refiero. En el problema del IASS, no es que el tema, el
asunto, la tardanza sean, hay que reconocer las cosas, el Ayuntamiento entre que
se hace la primera visita de la persona que demanda esa ayuda y la segunda, al
Ayuntamiento le cuesta treinta y nueve días, más diez días cuando van a los
servicios centrales y se manda a las direcciones provinciales del IASS, cuarenta y
nueve días. Esto yo no lo puedo evitar, ni puedo engañar a todos ustedes, aquí lo
pone. Pero tan verdad es eso como que el IASS, desde que recibe el informe
personalizado que hacen los técnicos municipales, tarda más de ciento setenta y
dos días. En algunos casos hasta ocho meses. Lo cual produce que no se acaba la
intervención municipal en ese momento, porque sea aprobada o denegada la ayuda
del Ingreso Aragonés de Inserción, los servicios municipales siguen trabajando.

Uno, porque tienen que velar si se da por el cumplimiento y tienen que controlar
cómo se cumple, y si se deniega tienen que actuar produciendo un mecanismo de
defensa que son las ayudas de urgente necesidad. Por eso el Ayuntamiento a
través de su red informática, sabe cuántos demandantes del Ingreso Aragonés de
Inserción, repercuten en las ayudas de urgente necesidad, y solo en el periodo,
como he dicho ya de octubre del año 82, a marzo del año 83, tenemos detectados
los casos que traducidos en dinero, son 704.000 euros, que el Ayuntamiento ha
tenido que poner para, que algunos demandantes de altas en el Ingreso Aragonés
de Inserción pudieran tener una ayuda de urgente necesidad. Y es así, y no lo digo
yo, yo lo avalo, lo sustento, lo dice el jefe de unidad territorial de los servicios
centrales de servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero más allá mi
compañero en señor Muñoz San Pío, acaba de decir una cosa que parece
irrelevante para todos ustedes, la aprobación por el Consejo de Ministros del
anteproyecto de la ley que reforma la antigua Ley de Bases de Régimen Local,
deja sin competencias a los ayuntamientos en materia de acción social. Solo les
remite a una situación en la que podrán elaborar o hacer informes de idoneidad y
hacer frente a situaciones de urgencia. Precisamente a las situaciones que las
ayudas de urgente necesidad en este momento del Ayuntamiento pueden actuar.
Es un día en el que setenta mil ochocientos trabajadores del ámbito social,
trabajadores sociales, hay alguna portada, por ejemplo la de, El País, de la edición
nacional, setenta mil ochocientos trabajadores en esto momento tienen su puesto
de trabajo en el aire, y las competencias de siete mil ciento, más de siete mil cien
ayuntamientos, que se quedan sin competencias. Y lo he dicho, yo voy a apoyar la
moción por lo que tantas veces he dicho, porque este Ayuntamiento tiene que
hacer frente a lo que otros no hacen. Pero es que ya no es solo que tiene que hacer
frente, tiene que financiarlo. Por eso me habrán escuchado decir que este año
tendremos que recurrir a ampliar el crédito de la partida de urgente necesidad, por
valor de dos millones de euros.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo
municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias señor
Alcalde, esta es una moción que Chunta nos trae para utilizar la acción social
como una herramienta política, y no para ayudar a las personas que lo necesitas, y
le voy a aclarar por qué digo esto tan contundentemente, señor Asensio. Intenta
usted poner orden donde no tiene competencias, cuando sus compañeros en Las
Cortes, ya hacen bien su trabajo. Esto es una cosa del Gobierno de Aragón, no del

Ayuntamiento de Zaragoza, pero sí que le tengo que decir, que donde usted sí que
tiene competencias y ha metido el lapicerico para arreglarlas como es el Plan de
Exclusión Social, que el Alcalde anunció en el debate sobre el estado de la ciudad,
nos ha sorprendido diciendo unas enmiendas en las que usted ha dedicado el
dinero que podía dedicar para estas personas, que todavía tienen ese retraso del
Ingreso Aragonés de Inserción, y usted lo ha dedicado a rehabilitar la Harinera de
la imprenta, o la Imprenta Blasco, a hacer un memorial de Juan de Lanuza, a hacer
proyectos culturales, al título de Escuela de Teatro, a muchas otras cosas señor
Asensio, que no se ha dado cuenta, que ya le hemos dicho muchas veces, que
podían haber ido a ayudas de urgente necesidad, y que no han querido. El
tripartito no ha querido que esas partidas del tan debatido plan de exclusión fueran
para esto ¿Por qué entonces esas personas que ustedes están diciendo que no
recibían el IAI, no se les estaba dando cobertura desde el Ayuntamiento con
ayudas de urgente necesidad? ¿Por qué hicieron partidas que poco tenían que ver
con la acción social de este Ayuntamiento y lo que las personas demandan?
Ustedes sabrán porqué. Pero lo que todavía me parece mucho peor es que intenten
enmendar al Gobierno de Aragón, cuando todas esas partidas al día de ayer
estaban a cero euros de gasto. O sea, señor Asensio, traiga todas las mociones que
quiera, pero contrólense entre ustedes, que los tres tienen el plan de exclusión que
iba a ayudar a tanta gente a salir, que por desgracia lo están pasando mal, y no
tener que pedir el Ingreso Aragonés de Inserción, lo tienen a cero, no han sacado
ni un euro de ellas, ni han hecho nada. La única partida que han desviado justo es
la que no hay de Acción Social, que es el Imefez, que ustedes saben que han
engrosado todas las partidas de Acción Social diciendo que las habían aumentado,
metiendo organismos autónomos que no tenían nada que ver con la acción social.
Ha hablado usted en su exposición de un bloque intencionado, aquí tiene usted un
bloqueo intencionado que puede desbloquear, hable con el señor Gimeno, y que
prepare los RC, y que prepare todo, haga algo con el plan de exclusión, que es lo
que puede hacer usted desde aquí, y las ayudas de urgente necesidad en vez de 1,4
millones más lo 3,7, dedíquenle los 7 del plan de exclusión, dedíquenselo que
puede hacerlo. Dice usted también en la exposición de motivos que el Ingreso
Aragonés de Inserción, según el Partido Popular pretende que deje de ser una
prestación. Mire, señor Asensio, yo entiendo que usted es de ciencias, que se
ponga muy nervioso teniendo que estar en ese tripartido, de verdad que lo
entiendo, pero es que el Gobierno de la señor Rudi, de mi Presidenta, lo que ha

hecho desde 2011, es multiplicar por cuatro el Ingreso Aragonés de Inserción.
Tenía seis millones y medio con el Partido Socialista, y una demora que ni le digo
con informes desfavorables de Intervención, y resulta que en 2012, la señora Rudi
plantea veinte millones y le parece mal. En 2013, veintiún millones en el
presupuesto, pero es que además está, o sea, han tenido que paralizar, porque hay
tantísimas peticiones que, cuatro millones del plan de impulso los destina también
a esto, o sea, tres mil novecientas setenta personas en Aragón se están
beneficiando del Ingreso Aragonés de Inserción, que usted que es de ciencias si
calcula, las tres mil novecientas setenta personas, por los doce meses, por los 441
euros que como mínimo se cobra, sabrá que el Gobierno de Aragón está
destinando veintidós millones de euros a esto. Cuando el Partido Socialista que
usted defiende destinaba seis millones y medio, o sea, tres mil novecientas setenta
personas frente a mil doscientas que cubría el Partido Socialista. Pero es que
hablan ustedes de la tardanza de la tramitación de los expedientes, y lo entiendo,
lo entiendo señor Asensio porque si se hubiera fijado en la Junta de Andalucía,
aunque usted allí no gobierna, sí que gobierna Izquierda Unida y el Partido
Socialista y está tardanza de doce a quince meses en resolver esos expedientes,
por favor y sin ampliar las partidas, pero qué nos viene a decir aquí, o sea es
increíble. El anteproyecto de ley, claro que lo han tenido que sacar porque hay una
situación y hay unas demandas que requieren que esa normativa del noventa y tres
se actualice ¿Por qué no dice que las Comunidades Autónomas limítrofes tienen la
prestación a los veinticinco años y por eso se ha planteado así? ¿Por qué no está
diciendo noticia de hoy, que los trabajadores extranjeros lideran la caída del paro?
Fíjese en las noticias de hoy, no diga que es que vamos en contra de los
trabajadores extranjeros que no es cierto, y la renta básica de inserción ya se
debatió en una moción en Las Cortes y ya se debatió en una propuesta de ley del
Partido Socialista, y las dos cosas se tumbaron, por eso nuestro voto va a ser en
contra porque donde usted tiene que poner orden es aquí en su casa con el plan de
exclusión y dedicarle el dinero, y como le he dicho el Gobierno de Aragón está
destinando más que nunca y ayudando cuatro veces más que lo hacía el Partido
Socialista, y a partir de agosto se ayudará a muchos más con el plan impulso.
Gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene y dice: Gracias señor Alcalde.
En primer lugar agradecer tanto al PSOE como a Izquierda Unida el apoyo a es

moción y la preocupación por la situación que viven miles de personas, con el
Ingreso Aragonés de Inserción y los problemas que está atravesando, y luego
también responder a algunos argumentos que está utilizando el Partido Popular,
pobre argumentos señora Campillo y que se caen por sí solos, se caen por el
propio peso de la contradicción y de los hechos y sobre todo, de lo que está
haciendo su partido en el Gobierno Aragonés. Porque mire señora Campillo, aún
siendo cierto que las partidas para el Ingreso Aragonés de Inserción se han
incrementado y en el presupuesto de 2011 eran 6,5 millones de euros, en 2012
fueron 21 millones de euros y en 2013, creo que le van a meter cuatro millones
más hasta llegar a los veinticinco millones de euros ¿Qué explicación hay para
que haya quinientos beneficiarios del IAI menos, porque el dato que usted ha
sacado de tres mil novecientos setenta perceptores del IAI, es un dato de 2012,
pero los datos actualizados por el IASS en el mes de mayo de este año, habla de
tres mil cuatrocientas veintiuna personas, es decir, quinientos usuarios menos.
Tengo aquí la respuesta del IASS, a petición de una pregunta en Las Cortes de mi
grupo parlamentario ¿Cómo lo puede negar? Ah sí claro, ya sé a qué puede
deberse. Seguramente es a esos fallos de carácter administrativo porque no está la
documentación completa ¿Verdad? Esa idea que están transmitiendo de que los
solicitantes son tontos perdidos, tontos de remate, a pesar de tener la desgracia de
ser personas en situación de exclusión social, o bien los trabajadores, los
trabajadores municipales o los funcionarios que trabajan también en servicios
sociales que deben de ser medio tontos. Eso sí fue muy clamoroso la información
que dieron los propios funcionarios de IASS diciendo que parte de los problemas
que había, eran con la tarjeta de demanda de empleo de los que solicitaban el
Ingreso Aragonés de Inserción que lógicamente como se renueva cada tres meses,
y ustedes en el Gobierno Aragonés resuelven con una tardanza de ocho o diez
meses, pues lógicamente ese dato estaba incompleto porque estaba desfasado por
su propia desidia. Mire, podrá criticar mucho el plan contra la exclusión social,
once millones de euros que están centrados en un plan especial de empleo, en
reforzar los programas de empleo del Imefez, en ayuda a la vivienda, en becas de
comedor, en apoyo a los centros sociolaborales ¿Pero cuál es el plan contra la
exclusión social del Partido Popular? Ninguno, se lo voy a decir, y desde que
además llegó el Partido Popular a la comunidad autónoma, al Gobierno Aragonés,
el plan contra la exclusión social en Aragón se resume en que han caído las
partidas de gasto social en cuatrocientos sesenta y dos millones de euros. Señora
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Campillo, cuando nuestra insigne Presidenta, Luisa Fernanda Thatcher, ganó las
elecciones y se hizo cargo de la presidencia de la comunidad autónoma, el
presupuesto de la comunidad tenía tres mil cuarenta y cuatro millones de euros en
gastos sociales. En 2013, ese presupuesto se ha rebajado a dos mil quinientos
ochenta y dos millones, es decir, cuatrocientos sesenta y dos millones de euros
menos, y todo eso bajo el insufrible eufemismo que utiliza la propia Presidenta de
que se trata de recortar el gasto social indiscriminado. Supongo que todo el mundo
la escucharía la semana pasada en el debate sobre el estado de Aragón, donde
decía que había que reducir el gasto social indiscriminado ¿Qué considera nuestra
insigne Presidenta gasto social indiscriminado señora Campillo? ¿Las becas de
comedor, que como bien decía la Consejera Serrat son un privilegio y no son un
derecho? ¿Las residencias de ancianos, la ayuda a domicilio que la acaban de
recortar?
Finalizado el debate se somete a votación.- Votan a favor los señores:
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín,
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa,
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 votos a
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción.
Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al gobierno de la ciudad a dejar
sin efecto por los procedimientos legales el nombramiento realizado en fraude de
ley de la plaza interina de maestro conductor, que viene desempeñando las
funciones de distribución de personal en el Área de Alcaldía y otros extremos (P2921/13).- Su texto: Durante la presente legislatura, se han dado a conocer
diversas sentencias judiciales en materia de personal, que sitúan bajo sospecha la
actuación del Ayuntamiento de Zaragoza, incluso en la elemental defensa del
principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad, siendo el último hecho
conocido, el nombramiento “ilícito” del jefe de conductores del propio Alcalde.En esta misma línea de comportamientos, el presupuesto 2013 del Ayuntamiento
de Zaragoza, ha incorporado como anexo la plantilla de personal municipal, sin
que el Gobierno de Zaragoza haya sometido a aprobación una nueva relación de
puestos de trabajo (RPT), a pesar de que el propio grupo municipal Socialista, se
comprometió a elaborarla antes del día 30 de junio de 2013, a tenor de diversas
mociones aprobadas por unanimidad en el Pleno de la Corporación.- La

“provisionalidad” de la plantilla que se presenta como anexo al presupuesto 2013,
ante la inexistencia de una RPT “fiable”, exige más que nunca, conciliar y cuadrar
exactamente, la plantilla presupuestaria con la plantilla orgánica o estructural,
resultando de inexcusable cumplimiento, un cambio de rumbo en la política de
personal.- Ante esta situación, el Grupo Municipal Popular plantea la siguiente
moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza, al
objeto de que: 1. Deje sin efecto por los procedimientos legales, el nombramiento
realizado “en fraude de ley” hace cinco años, de la plaza interina de maestro
conductor, que viene desempeñando las funciones de distribución de personal en
el Área de Alcaldía. 2. Proceda de inmediato, a cubrir por el procedimiento
legalmente previsto, la plaza de maestro conductor coordinador de conductores de
la Alcaldía. 3. Garantice en las provisiones de puestos de trabajo y en el sistema
de carrera administrativa y de promoción interna, los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad. 4. Apruebe a la mayor urgencia una nueva
relación de puestos de trabajo (RPT) que haga posible conciliar la plantilla
presupuestaria con la plantilla orgánica o estructural. Zaragoza, a 19 de julio de
2013. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.
La Presidencia concede el uso de la palabra a D. José Ignacio Senao
del grupo municipal Popular quien interviene diciendo: Sí, muchas gracias señor
Gimeno, veo que momentáneamente el Alcalde, como es la hora valle se ha
marchado del Pleno, no sé si porque le afecta directamente la moción, o será por
otro motivo y es, y va a regresar enseguida, bien. La política de personal del
Ayuntamiento de Zaragoza ha estado bajo sospecha en los últimos diez años, solo
en los dos últimos, en estos dos últimos, de esta legislatura, se han aprobado
distintas mociones en este Pleno, que han sido incumplidas sistemáticamente. Ha
habido reclamaciones, ha habido denuncias y ha habido sentencias judiciales, ésta
última, ésta que tengo en mis manos señor Gimeno y señor Alcalde ausente, ésta
de hace tan solo once días. En esta sentencia judicial dice que el nombramiento
del jefe de conductores de Alcaldía es ilícito, dice esta sentencia que el
responsable que debe ser el señor Belloch, ausente en este momento tiene la
posibilidad de incurrir en prevaricación si no se ha incurrido ya. Pone de relieve el
fraude de ley cometido por el Ayuntamiento de Zaragoza que se acerca
peligrosamente al ámbito del derecho penal. Todo esto es lo que dice una
sentencia que viene a ratificar los planteamientos que viene denunciando el grupo
municipal Popular desde hace mucho tiempo. Y nos preocupa esta situación que

lejos de ser un caso aislado, que podría ser, podría ser un error, en fin se pueden
cometer errores humanos, nos preocupa que de un caso aislado pasemos a algo
que se convierte en una cuestión general, de general aplicación. Es decir este es el
sistema habitual, cotidiano, que el Ayuntamiento de Zaragoza viene planteando en
la política de empleo, es decir, de una manera al margen prácticamente de la ley, o
al borde de la ley para ser más explícitos. Ejemplo de todo esto lo tenemos en la
propia reestructuración que el señor Alcalde de Zaragoza, señor Belloch ahora
ausente, nos planteó en su Decreto de 20 de abril de 2012, reestructuración
municipal que también está pendiente de una buena retaila de procesos judiciales,
que ha habido reclamaciones previas, que ha habido mociones que se han
aprobado por este Pleno y que está también en esa misma situación. Yo creo señor
Belloch, ahora ausente, por si regresa, que con esta moción tiene una buena
oportunidad para rectificar. El Partido Popular señor Gimeno le brinda al Alcalde
la posibilidad de rectificar, y por una vez en la vida tomar decisiones que vayan
encaminadas a que esta política de empleo de verdad se ajuste a lo que la ley
marca. Muchas gracias señor Gimeno.
La Presidencia concede la palabra a D. Raúl Ariza del grupo
municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Gracias señor Vicealcalde,
no voy a agotar mi tiempo, pero me ha chocado escuchar, diez años de sospecha,
entiendo que han sido diez años de silencio del Partido Popular, porque no he
visto cuantas veces se han personado en el juzgado para denunciar estas cosas,
pero bueno. Voy a ir al grano sobre los cuatro puntos que nos plantea, en el
primero le voy a decir, no, no porque entendemos que se mete en un barro un poco
complejo. Antes hablaban ustedes de barros, pues se mete usted en un barro de
grandes profundidades. El punto segundo pues vamos a estar de acuerdo, que se
cubra la plaza porque efectivamente tiene usted razón en parte de lo que dice. Se
tenía que haber hecho mejor, hágase mejor. El tercer punto que habla de
garantizar las previsiones de puestos de trabajo en el sistema de carrera
administrativa y de promoción, por supuesto, los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, totalmente de acuerdo. Pero mire es que el punto
cuarto no queremos que se vayan más de setecientas personas a la calle, si
precisamente necesitamos esa relación de puestos de trabajo, esas vacantes no
ocupadas para después de lo que ustedes han aprobado en Madrid hoy, ver esas
escasas competencias que nos hayan dejado dónde ponerlos. Ustedes con esto lo
que pretenden es hacer lo que han hecho en DGA, eliminar todas las plazas que no

tienen dotación económica. Hay un compromiso aquí en el Ayuntamiento de
Zaragoza para trabajar para que no se despida a nadie, como mínimo lo vamos a
intentar. Si le aceptáramos el cuarto punto nos lo dificultaría muchísimo usted,
mucho. Me gustaría conocer si realmente usted señor Senao lo que pretende es
que el número de despidos sea mayor, si es así nos lo diga. Yo la verdad es que
cuando la leí dije, una moción de la RPT señor Senao, pero hombre hoy como le
he visto que tiene dos mociones pues, en fin, descansará más. Mire, yo pensaba,
de verdad, pensaba que nos iba a poner un punto quinto o un punto uno diferente,
pidiendo la dimisión, la reprobación no sé el cese del Alcalde, de la señora
Ranera, de, por su negligencia, su incompetencia pero le agradezco el tono
constructivo, aunque a lo mejor se ha equivocado porque su tono es el del
bulldozer, le agradezco el tono de intentar mejorar lo que desde luego
consideramos que se tenía que haber hecho mejor. Me va a permitir que le haga un
poco de memoria. Nosotros desde el grupo municipal de Izquierda Unida, nos
habrán oído más de una vez que con el tema de puestos de libre designación, hay
una cosa que es totalmente legal, que está reconocida en el … pero que no
acabamos de entender, que es que se consoliden los puestos de libre designación,
cuando llevan un tiempo, es decir que se consolide ese puesto, eso no, no lo
acabamos de entender. Nos gustaría conocer la opinión del Partido Popular, es
decir, si un funcionario con el mismo nivel y la misma categoría se le designa para
un puesto de libre designación, luego consolida, no lo acabamos de entender. Yo
creo que se corregirían bastantes cosas si eso se repensara, porque claro estamos
ante un puesto de libre designación que hicieron ustedes en el año 2004, el
anterior responsable de conductores, tal vez si pudiéramos ir acotando poco a
poco, el tema de los nombramientos de libre designación, si se pudiera ir acotando
poco a poco y si ustedes nos dejaran contratar, si ustedes levantaran el pedal del
cuello de la administración pública, lamentablemente en esos espacios de sumar, a
ustedes ni están ni se les espera. Me sobra minuto y medio, y como es mi última
intervención les deseo de verdad que descansen, que tengan felices vacaciones, y
que trabajemos por la ciudad a la vuelta del verano. Gracias.
La Presidencia interviene diciendo: Muchas gracias señor Ariza, pero
seguimos todavía en el Pleno, y concede la palabra a D. Carmelo Asensio del
grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes
palabras: Seguimos en el Pleno, gracias Vicealcalde. Bueno yo creo que hay un
sentencia con relación al nombramiento del puesto de jefe de conductores del área

de Alcaldía, que es muy clara respecto a incumplimiento de los requisitos de dicho
puesto. En concreto respecto a la categoría, ya que realmente la persona que ocupa
este puesto de trabajo de forma interina, pertenece al grupo C-1, nivel 18, estrato
5, cuando el nivel exigido para dicho puesto era el de nivel 21. Por tanto pocas
dudas puede haber al respecto, cúmplase la sentencia y lógicamente cúbrase,
cúbrase por el procedimiento legalmente establecido la plaza de maestro
coordinador de conductores. Por esta razón que es tan obvia, tan evidente
apoyaremos el punto dos y lógicamente el punto tres, ya que habla lógicamente
del planteamiento del mantenimiento de los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad en la provisión de cualquier puesto de trabajo. Ahora
bien, no apoyaremos los puntos uno y cuatro, ya que aprobar en este momento
con esta urgencia, una nueva RPT, cuando acabamos de ver que se acaba de
aprobar la reforma local, y creo que fue pues un expreso deseo, compartido por
todos los grupos al menos de la izquierda, esperar lógicamente a ver cómo
quedaban las competencias municipales para poder definir la estructura municipal,
y por lo tanto la plantilla. Entendemos que sería precipitado a pesar de que
muchas veces, y de hecho en distintas mociones, se fijaba esa fecha del 30 de
junio, para tener la nueva RPT. Por otro lado tampoco podemos estar de acuerdo
con que la plantilla presupuestada coincida con la plantilla orgánica, sobre todo en
estos momentos, esto supondría la desaparición prácticamente de todas las
vacantes que tenemos en este momento, que es la única opción que tenemos en
este momento de crear empleo público. Queremos que esas plazas vacantes en la
plantilla municipal se cubran, y se cubran con funcionarios de carrera, es decir a
través de oposiciones, a través de empleo nuevo y directo. Reduciendo de esta
manera el uso que se hace excesivo de la figura de los interinos, algo que
desgraciadamente pues no podemos hacer vistas las restricciones que tenemos en
este momento, para ampliar las plantillas y cubrir las vacantes con oposiciones
libres, y por lo tanto lógicamente pues habrá que esperar tiempos mejores. Pero no
nos podemos permitir el lujo de que desaparezcan estas vacantes de la RPT, tal
cual está así recogido. Oposiciones por cierto y puestos de trabajo que se cubrirían
de la forma más estable que puede haber, que es a través de funcionarios de
carrera, y que evitaría situaciones como ésta, y otras que pueden darse en el futuro
mientras tengamos este amplio abanico de plazas todavía, que no se puede cubrir,
y que desde luego llevan a utilizar la figura de nombramiento de interinos
provisionales, para cubrir estos puestos de trabajo. Por lo tanto y ya concluyo

apoyaremos los puntos dos y tres, si está de acuerdo el señor Senao con separar la
votación y votaríamos en contra del primero y del cuarto.
La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Lola Ranera, quien
interviene con las siguientes palabras: Gracias Presidente. Pues efectivamente
como vamos a cumplir la sentencia como no puede ser de otra manera,
apoyaremos los puntos dos y tres y votaremos en contra del uno y del cuatro, si
efectivamente el señor Senao decide poder separar los puntos y para ello poderlos
votar. Pero evidentemente no me voy a resistir a decir y a explicar en este salón de
plenos, por qué no estamos en contra del punto número uno. Señor Senao, además
usted lo conoce bien, el año 2008 con motivo del incremento de la actividad de la
Expo y efectivamente la reorganización en el servicio de conductores, desde
Alcaldía se nos solicita cubrir una plaza de maestro conductor, para ello cogemos
una bolsa de empleo que ya existía, llamamos a la primera persona que estaba en
esa bolsa de empleo y accede esa persona a incorporarse. En esos tiempos no
estábamos imposibilitados a contratar por lo tanto podemos hacer esto.
Evidentemente en el año 2009, esta plaza ya que había sido cubierta por una
provisión de nombramiento interino, la pasamos a oferta de empleo público. Por
eso hoy podemos decir sí al punto dos, sino hoy no podríamos decir sí al punto
dos, y como dice la sentencia evidentemente vamos a cubrir la plaza y el puesto
que tenemos. Por lo tanto esta es la parte que nosotros no vamos a estar nunca, en
este caso con lo que dice el juez de fraude de ley. No ha habido fraude de ley, y el
nombramiento interino efectuado está, absolutamente, es un acto administrativo
legal, consentido y firme, le vuelvo a repetir señor Senao, el nombramiento
interino efectuado es un acto administrativo legal, consentido y firme, y con esa
rotundidad lo expreso aquí en este Pleno, y por ello digo que no al punto número
uno. Pero efectivamente una vez dejada bien clara la legalidad municipal, yo le
voy a decir cuál es el verdadero problema que tenemos el Ayuntamiento de
Zaragoza. El verdadero problema que tenemos el Ayuntamiento de Zaragoza es
que desde el año 2009 al día de hoy ya no estamos hablando de quinientas
vacantes. Estamos hablando de seiscientas plazas que no estamos cubriendo, y
¿Por qué no estamos cubriendo esas plazas? Pues por dos imposibilidades bien
claras, una la de contratar, a usted le sonará esa imposibilidad de contratar, la ha
puesto en marcha el Partido Popular y la segunda por llevar adelante las nuevas
ofertas de empleo público. Solo podemos poner en marcha, el diez por ciento de
reposición en efectos de Polícía y de Bomberos ¿Y por qué hemos llegado hasta

este punto? Porque así lo ha decidido el Gobierno del Partido Popular. Porque el
Partido Popular se ha dotado de unos decretos en los cuales, nos dicen desde el
año 2009 que no podemos contratar, que solo podemos contratar a policía y
bomberos en un diez por ciento de tasas de reposición, y también señor Senao,
coincidiré con usted en una parte de la moción, de que efectivamente claro que
tenemos unos riesgos judiciales y tenemos problemas, y vamos a tener problemas
con las sentencias y ¿Sabe por qué? Porque los grupos de izquierdas de este
Ayuntamiento de Zaragoza hemos decidido no amortizar las setecientas plazas.
Para mí como gestora del Ayuntamiento de Zaragoza, sería lo más cómodo,
amorticemos las setecientas plazas, igualemos esa RPT, con esa plantilla, pero
¿Sabe por qué no queremos amortizar las setecientas plazas? Porque hemos
decidido que no vamos a poner en marcha la misma política del PP. Porque hoy el
Partido Popular ha presentado el anteproyecto que pone en jaque a mil
trabajadores, porque es la única forma que tenemos para garantizar, no echar, en
esta Casa, en este Ayuntamiento de Zaragoza a más de mil trabajadores. Por eso
no amortizamos esas setecientas plazas, a sabiendas que vamos a tener riesgos
jurídicos, y vamos a tener riesgos jurídicos como esa Sentencia, que dice el juez,
seguramente con motivos, señores si ustedes en la organización tienen este C-21
cúbranlo. Pues eso es lo que vamos a hacer, efectivamente cubrirlo, pero que
sepan que seguimos manteniendo estas setecientas plazas, y por eso no vamos a
amortizar, porque efectivamente nos generaran riesgos jurídicos, pero queremos
salvar hasta el último puesto de trabajo aunque ustedes evidentemente lo pongan
muy difícil, con el anteproyecto que desgraciadamente hoy da luz verde el Partido
Popular en este país.
La Presidencia concede la palabra a D. José Ignacio Senao del grupo
municipal Popular quien interviene diciendo: Sí muchas gracias señor Gimeno.
Bueno nosotros sabíamos que radio Rivadavia, como así llaman a radio Alcaldía,
no le había gustado nada esta moción, y me doy cuenta de que es así, que es cierto
porque veo la trasmutación del Alcalde y su desaparición momentánea del Pleno.
En fin, su descortesía parlamentaria no va a impedir que yo tenga que decir, lo que
le tenga que decir a él aunque no esté. Me lo voy a imaginar que está ahí aunque
sea virtualmente porque es tan grave lo que acontece, es tanta su responsabilidad
personal que a él me tengo que dirigir aunque aquí esté ausente. Todo esto sucede
por lo siguiente, tenemos un Alcalde señora Ranera, que en mucha ocasiones pues
se nos pone el traje de Alcalde, y en otras se pone el traje de juez, y esto, esa doble

condición trae ciertos problemas a la hora de tomar decisiones. Porque claro esto
le posibilita para que presuntamente amparado, en diversos engendros
parajurídicos, repito engendros parajurídicos, le permitan burlar prácticamente la
legalidad, y que a través de esta burla de la legalidad afloren sus amigos y
asesores, en los más diversos enchufes de este Ayuntamiento. Sí, sí, hay muchos
enchufes, unos van a 110 que son como en Cuba, y los importantes van a 220.
Usted me entiende ¿Verdad señora Ranera? Bueno pues todos estos enchufes son
los que están procurando, los que están impidiendo que se respete el principio
constitucional, el derecho constitucional de igualdad, mérito y capacidad. Usted
señor Ariza, no sé lo que me ha contestado porque mire, me ha venido a la cabeza
lo que empleó el otro día en el Pleno extraordinario, hablando de otra cuestión,
decía, dijo usted, Bambi lo mató un cazador y a este Pleno se traen cuestiones que
hay que decidir en este Pleno, y que interesen a la ciudad de Zaragoza, eso es lo
que dijo. Luego no entiendo nada de lo que hacen ustedes después con otras
mociones que presentan. El señor Asensio, bueno realmente que no está ahora
tampoco, supongo que estamos en la hora del almuerzo, no, no, no está. Bien el
señor Asensio nos comentaba y nos decía que no está de acuerdo con el punto
cuatro, como prácticamente el tripartito. Bueno el punto cuatro lo han votado
ustedes en sucesivas mociones, reiteradas veces por unanimidad, algunas de ellas
y por mayoría otras, y además han sido incumplidas reiteradamente por el
Gobierno de Zaragoza. Bueno la señora Ranera ya pierde la noción del tiempo. Yo
sé que claro este es el último pleno antes del verano, si es que no tenemos que
volver que ya veremos, que ya veremos, y claro ustedes nos hablan de que en el
año 2009 la culpa la tiene Rajoy, la tiene el PP y la debo de tener yo. Mire, en el
años 2009 yo aquí no estaba, Rajoy tampoco tenía nada que ver con este asunto,
se ha equivocado, pero es que además no tenemos que irnos al año 2009, ni a
2010, ni a 2011, es que tenemos que ir a 2005, desde cuando ustedes son
responsables de algo que no han sabido evitar, que es hacer una relación de
puestos de trabajo en condiciones. Realmente lo que tengo que decir es
importante, pero estos enchufes que ustedes han planteado y todos los empalmes
de estos enchufes, se están realizando en los aledaños de la Alcaldía, Sí, sí, todo
esto se lo digo por lo siguiente, señora Ranera, mi grupo está dispuesto a negociar
con ustedes, a negociar con el Gobierno de Zaragoza la resolución de algo que
ustedes no han sabido hacer desde el año 2005, que es el redactar una relación de
puestos de trabajo en condiciones. Por supuesto respetando el empleo, buscando

soluciones a todo esto, algo que ustedes no han sabido hacer desde el año 2005.
Pero pedimos y exigimos dos condiciones, una de ellas que se cumpla con la
legalidad estrictamente y otra muy importante, que se tengan en cuenta los
consejos y las orientaciones del personal técnico de este Ayuntamiento, que es el
que más entiende de estos temas y es casualmente al que menos caso se le ha
hecho a lo largo de estos años. Sí porque si se les hubiera hecho caso
probablemente ahora no estaríamos hablando de sentencias que condenan al
Ayuntamiento de Zaragoza. Porque ellos ya informaban adecuadamente de lo que
había que hacer. Pero claro, como políticamente, esto el señor Gimeno y el señor
Alcalde lo saben muy bien había que llevarlo a esos aledaños que por esa puerta, a
veces tenebrosa entre comillas, nos orienta hacia cuestiones insalvables, pues
hemos visto como esas decisiones amparadas a veces en entrevistas que no
estaban previstas en ningún sitio, en decisiones que se han tomado personalmente,
han derivado a la responsabilidad directa del Alcalde. El Alcalde es el responsable
directo de esta situación, el Alcalde es la persona que tiene esa responsabilidad, y
por lo tanto es el que viene más obligado que nadie a dar resolución, a este
problema en el que ha implicado a todo el Ayuntamiento. Los nombramientos hay
que hacerlos sobre el puesto de trabajo, y no sobre la plaza señora Ranera y usted
los sabe, y por lo tanto si ustedes son capaces de hacer caso por una vez en la
vida , y yo le reto a que traigan aquí el expediente del ilícito, de ese nombramiento
en fraude de ley, que se ha hecho según la sentencia judicial. Le reto a que traigan
ese expediente y verán como hay informes de los técnicos de este Ayuntamiento,
que ya pedían por escrito que alguien de arriba, que alguien de los aledaños
inconfesables de este Ayuntamiento, firmase para responsabilizarse en el futuro de
lo que pudiese pasar. Esos procedimientos, los futuros están en la misma línea, y
ustedes sabrán lo que tienen que hacer. Pero lo que tienen que hacer es ponerse a
trabajar para que la legalidad en materia de empleo, de verdad, se pueda observar
en este Ayuntamiento sin ningún tipo de sombra ni de sospecha. Nada más
muchas gracias, y gracias señor Gimeno por la presencia de usted como
Vicealcalde del señor Alcalde ausente y, que supongo, ya lo veo ahí en los
aledaños de la ventana, que una vez después de haber almorzado vendrá dispuesto
a votar, muchas gracias.
El señor Gimeno actuando como Presidente interviene y dice: Muchas
gracias señor Senao, le he escuchado muy atentamente.
En el transcurso del debate, se acuerda la votación separada de los
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cuatro puntos de la moción con el siguiente resultado:
Punto 1.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero,
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y
Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos,
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera
y Belloch.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.
Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad.
Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad.
Punto 4.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,
Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco,
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz,
Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se
aprueba.
Por lo tanto quedan aprobados solamente los puntos 2 y 3 de la
moción.
Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exija la dimisión del
Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas (P-2922/13).Dice así: El Partido Popular llegó al Gobierno Central con un programa electoral
distinto al que ha impuesto. Rajoy incumple sistemáticamente todos y cada uno de
los puntos de su programa electoral. Estamos ante un enorme fraude democrático.Prometió hacer de la creación de empleo su principal objetivo y crear 3.000.000
de puestos de trabajo y los resultados son: 6.200.700 parados, 1,7 millones de
hogares en los que todas las personas están en paro, 2.000.000 sin prestación
alguna y el 57% de jóvenes en paro.- Prometió reactivar la economía para
mantener los niveles del estado del bienestar. Rajoy y el Gobierno nos han
instalado en una depresión económica y con ello abocan a la pobreza y la
exclusión social, cada vez más a mayor número de ciudadanos.- Prometió
gobernar para la mayoría. Sin embargo, gobierna para los bancos y no para las
personas. Con su Gobierno y anteriormente con el PSOE, se ha producido la
mayor transferencia de recursos públicos a la banca: más de 185.000 millones de
euros en fondos comprometidos para salvar a bancos y al conjunto del sistema
financiero.- Prometió en campaña que no se tocarían los tres pilares básicos del
estado del bienestar: la sanidad, la enseñanza y las pensiones. En menos de un

año, privatizan la sanidad allá donde gobiernan (Valencia, Madrid...), quieren
acabar con la enseñanza pública (ley Wert) y preparan el hachazo a la pensiones.
Su objetivo es privatizar los servicios y empresas públicas.- Prometió que no
retrocedería en derechos sociales conquistados. No obstante, preparan la ley de
aborto más retrógrada de la etapa democrática de nuestro país.- Prometió acabar
con la corrupción y presentó al PP como el partido que no avalaba a los corruptos.
Por el contrario hoy el PP es el partido de la corrupción: Bárcenas, Gürtel, Rato,
Ana Mato, Fabra, etc.- Se comprometió a gobernar de otra manera: escuchando a
la sociedad y a las propuestas ciudadanas. Rajoy ha hecho todo lo contrario: ha
desoído el clamor social que desde las calles exige otras políticas: preferentes,
dación en pago, mareas, tasas universitarias... Desoye las peticiones de
comparecencia en el Congreso, no atiende a la prensa... .- Se comprometió en
campaña electoral a regenerar la vida democrática del país. Por el contrario,
gobierna aplicando el rodillo de su mayoría absoluta y gobernando a golpe de
Decreto-Ley.- Prometió lealtad institucional a los demás gobiernos (comunidades
autónomas y ayuntamientos). Sin embargo, limita ya el poder de autogobierno de
las CCAA y propone una ley de administración local que reducirá ayuntamientos,
privatizará servicios municipales y acabará con competencias históricas de los
mismos.- El Gobierno del Partido Popular está desmantelando el estado de
bienestar, camina hacia la privatización de la educación y de la sanidad, recorta en
derechos laborales, etc. En estos últimos tiempos estamos viviendo nuevos
escándalos de corrupción, el caso Gürtel, el Brugal, Emarsa, Noos, la trama de
Blasco con dinero destinado a cooperación, etc. Y ahora el caso Bárcenas, el
extesorero del PP con cuentas en Suiza y los supuestos sobresueldos de dirigentes
del PP. Un caso que apunta directamente al presidente del Gobierno Mariano
Rajoy y al Partido Popular.- Todo esto en la peor situación económica por la que
está pasando nuestro país, con ya seis millones de parados, con políticas impuestas
por la troika, de austeridad y de recortes que cada día estrangulan más a la
ciudadanía. Este tipo de prácticas desde la administración pública están
distanciando cada vez más a los dirigentes políticos de la ciudadanía y están
deteriorando la democracia.- Por todo lo anterior, se somete a la consideración del
Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza exige la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de
elecciones anticipadas. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza dará traslado de
este acuerdo a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al

presidente del Gobierno. Zaragoza 19 de julio de 2013. El Portavoz del grupo
municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.
El señor Alcalde Interviene diciendo: Perdón me voy a permitir un
comentario, realmente repetimos una moción que acabamos de hacer, hace poco
tiempo, quizá si logran hablar la mitad que la vez anterior, pues sería una cosa
razonable, pero en fin si no es posible mala suerte y concede el uso de la palabra
D. José Manuel Alonso, del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene
y dice: Muchas gracias por la recomendación señor Alcalde, pero no es
exactamente así. Trataré de explicar las razones que diferencian esta moción. El
grupo de la Izquierda Plural en el Parlamento Español, once diputados ha decidido
iniciar una campaña de sensibilización y concienciación ciudadana y movilización
también en las calles para hacer frente, para poner sobre el papel unas cuantas
razones por las cuales se plantea la dimisión del señor Presidente del Gobierno y
la convocatoria de elecciones. No son solamente las que se han desgranado aquí
con anterioridad, habría que sumar unas cuantas, y lo hace con esta moción
planteando temas de incumplimiento evidente de programa, de incumplimiento
por tanto del acuerdo ciudadano, de engaño, porque engaña se pueden llamar a
algunas de las actuaciones del Gobierno con respecto a a lo que planteó y
prometió que al hilo además de la situación del asunto Bárcenas vienen a sumarse
en las razones que nos llevan a pedir la dimisión del Presidente del Gobierno, y la
convocatoria de elecciones generales. A las razones ya esgrimidas aquí y a las
razones ya desgranadas, creo que es necesario e interesante citar por ejemplo, el
desmantelamiento del estado de bienestar, el ataque a una serie de pilares básicos
del estado que prometieron no ser tocados, a lo largo del desarrollo de la campaña
y del programa electoral y citaré solamente, y citaré bien, educación, y citaré
sanidad, y citaré dependencia, a una serie de compromisos evidentes en los temas
de trasparencia y corrupción que han sido evidentemente desoídos en la acción de
gobierno, a la ausencia de claridad, al problema de la representación de España en
el extranjero, que se ha visto afectada gravemente por todas estas cuestiones. La
subida de impuestos, a toda una serie de cuestiones que se plantearon en el
programa electoral y que han sido incumplidas sistemáticamente en la acción de
gobierno. Todo ello sumado a las razones que se han desgranado anteriormente, y
algunas que no he oído en absoluto refutar a los representantes del Partido Popular
y desde aquí felicito al señor Eloy Suárez, porque se ha atrevido a hacer en este
Ayuntamiento igual que su Presidenta por cierto en el Gobierno de Aragón, lo que

su Presidente no ha hecho en el Parlamento. Pero en todo caso,
independientemente de esa felicitación por haber cumplido, creo que con un deber
democrático, no ha conseguido refutar alguna de las cuestiones más importantes
que han sido colocadas aquí. Vuelvo a repetir, el señor Bárcenas, puso la mano en
el fuego ¿Se la ha quemado? ¿Se la ha quemado ya? ¿Cuánto tiempo más
necesitar para quemársela? Cuando alguien pone esa confianza como les decía
anteriormente en alguien, y esa confianza nada menos que en tu tesorero, resulta
traicionada, la responsabilidades políticas alcanzan lejos dentro del propio partido
de uno. Creo que esa situación del señor Bárcenas ha provocado tales terremotos
en el interior del Partido Popular, como para ver a una abogada del estado
balbuceando delante de un micrófono, sobre los pagos en diferido de los salarios y
de las indemnizaciones que se debían de pagan a un funcionario entre comillas de
la casa. Creo que esas razones sumadas a las que desgrana esta moción de
incumplimiento de programa, incumplimiento flagrante de programa y a las
sospechas sobre la financiación del Partido Popular para ganar una tras otras sus
elecciones, dan lugar o darían lugar a esa asunción de responsabilidades, a la
dimisión del Presidente del Gobierno y a la convocatoria de elecciones. Le haré
caso señor Alcalde, y acabaré aquí esta primera intervención.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo
municipal de Chunta Aragonesista, quien no interviene.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del
grupo municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Al modo muy
rápido puesto que yo creo que podemos explicarlo como queramos. Podemos
decir que el grupo Izquierda Plural va a hacer una campaña para pedir
convocatoria de elecciones generales y yo entiendo que en el grupo Izquierda
Plural, están los dos partidos que han presentado las mociones con lo cual, no sé
por qué tenemos que tener dos mociones pero en cualquier caso me servirá esto
para decir alguna cosa que tal vez se me haya podido quedar en el tintero
anteriormente y que creo que es bueno que lo explicitemos. Decía el señor Suárez
que aquí estamos quince concejales del PP que estamos trabajando por la ciudad,
y que no se nos puede achacar ciertas cosas. Yo eso me lo creo, yo eso estoy
completamente de acuerdo, lo que pasa es que lo que no podemos decir es que,
porque los concejales del PP aquí puedan estar actuando correctamente es correcto
el funcionamiento del partido, señor Suárez. Yo no dudo, para nada faltaría más,
de la honestidad de ninguno de los concejales del PP. Pero permítame usted que

sea muy complicado no dudar de la honestidad de su tesorero, y de la honestidad
de los que avalaron a su tesorero. Nos plantea una cosa que a mí me preocupa, que
dice que como podemos estar creyendo a un delincuente, que lo que hay que hacer
es estar por la estabilidad del país. Claro que hay que estar por la estabilidad del
país, pero no lo dice usted, no lo digo yo, que podríamos ser personas más
interesadas, lo dicen medios tan de izquierdas como el Financial Times, como el
Daily Telegraph, como distintos periódicos que desde luego no son ninguno de
ellos de izquierdas, y que dicen claramente que está socavando la estabilidad del
país precisamente tener un presidente que no puede ejercer de presidente. Una
cosa es la presunción de inocencia y otra cosa es precisamente la falta de
credibilidad. Y para terminar, le diré una cosa, mire me ha parecido un pelín en la
situación en que están con este asunto, un pelín osado plantear que el PSOE pide
que se trocee esta moción por miedo a las elecciones. Yo desde luego le diré una
cosa, si ustedes creen que la solución es convocar elecciones, yo creo que no, pero
convóquenlas que no será por miedo, y verán los resultados. Convóquenlas y
verán como la derecha deja de gobernar este país, o sea, que por miedo no, por
miedo no, ninguno. Simplemente porque creemos que siguen teniendo la
legitimidad que les dieron los votos para poder tratar de satisfacer a sus electores,
haciendo algo que incluso sus electores estarían de acuerdo, y es cambiar un
presidente de gobierno que está completamente quemado en estos momentos, y
seguir asumiendo la responsabilidad que tienen, la que no pueden asumir con
Mariano Rajoy con respecto a los diferentes problemas estructurales que tiene este
país. Por mi parte nada más.
El señor Alcalde concede la a D. Eloy Suárez del grupo municipal
Popular, quien interviene diciendo: Sí gracias señor Alcalde, no pensaba
intervenir, a la vista de que no se ha aportado nada nuevo, pero oído al señor
Anadón, mire señor Anadón, yo solamente le voy a hacer una pregunta. Usted
sabe que en la legislatura anterior, en esta Comunidad, hubo un tema grave sobre
los distintos grupos de las Cortes de Aragón indistintamente, salvo los que
gobernaban, pedían que interviniera el señor Presidente, y durante un año y medio
se vetó la comparecencia, y fíjese usted, yo solamente le pregunto si usted
comparte esto, o ha cambiado hace cinco minutos de este criterio. El señor
Presidente justificó un día esto de la siguiente cuestión. Aparte de lamentar la
intervención de la señora Ibeas, le decía, hay un juez que está trabajando en un
procedimiento, y yo no soy de los que piensan como usted que las personas

nacemos imputadas, o que tenemos una tendencia innata a cometer los delitos y
que la gente es culpable antes de que se demuestre lo contrario. Nosotros hemos
manifestado que apoyamos al juez y a eso es a lo que hay que esperar. Yo no sé,
pero mire le voy a decir algo más, no me voy a resistir. Yo tengo la costumbre de
intentar aprender de todo el mundo, hasta del señor Belloch. Lea usted lo que
decía el 7 de marzo de 1995, en una cuestión mucho más grave que esta, lea usted
cuando hacía referencia a la intervención de la justicia. Nada más y muchas
gracias.
Interviene D. Carlos Pérez Anadón: Simplemente para decirle Alcalde,
que no puedo contestarle, porque no tengo turno.
El señor Alcalde: Evidentemente era una pregunta retórica, nunca
mejor dicho.
El señor Pérez: Pero contestación tiene.
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel
Alonso del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Sí,
señor Alcalde, gracias. El señor Lorén anteriormente ha optado en el, no está qué
cosas, será por qué se ha ido, no sé qué ocurrirá. Decía que el señor Lorén en el
cierre de su intervención ha aprovechado la coyuntura para meterse con el señor
Alonso. Supongo que trataba de ganar punto en el concurso de final de curso, de
reparto de chuches en el grupo del Partido Popular. Curiosamente la actitud de su
portavoz no es exactamente la misma, sino que hace objeto de un desprecio cuasi
olímpico por las propuestas de este portavoz al que no ha contestado a ninguna de
ellas. Pero claro no es que no conteste usted a mis argumentos señor Suárez, Es
que no contesta a los argumentos, porque la verdad es la verdad, la diga
Agamenón o su porquero, considéreme usted en el oficio que quiera. No me
importa en absoluto, desdeña usted la cabezonería de este portavoz para seguir
desgranando los argumentos, o quizá considere que puede lanzar sus peones a las
batallas y esconderse detrás de ellos. Mire usted, lo que tenemos entre las manos
es una de las situaciones de quiebra más graves de este país, y usted ha tenido la
desgracia de caer en este Ayuntamiento como vamos a ver inmediatamente
después, donde va a tener que aguantar no solamente las razones sino además los
argumentos y además una serie de votaciones en contra, que espero que le sirvan
también para aprender, y que le hagan reflexionar. Mire usted, plantearemos la
misma opción que la planteó Chunta Aragonesista en su moción, es decir la
posibilidad de trocearlas, por las mismas razones por las que ha hecho él y porque
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de los mismos orígenes bebemos. Quizá haya que explicar en algunos casos esto
de la unidad de acción de la izquierda, aunque la derecha al hilo de estos casos, y
como prueba que sea el Mundo el que publica estos papeles, no parece estar muy
unida en estos casos. Efectivamente viene del mismo sitio, mire, una reflexión, el
debate sobre el estado de la Comunidad, independientemente de que se retrasase a
los calores de julio, y resultase bastante soporífero, como usted y yo pudimos
comprobar o sufrir, en las Cortes, dejó algunas perlas interesantes. Una fue la
condena de las Cortes de Aragón a la ley, al proyecto de ley de administración
local, una muy interesante, en la que debatiremos seguramente próximamente en
este sitio. Otra la votación a favor de las mociones de Izquierda Unida, Chunta y
el Partido Socialista, que hablaban de elecciones generales, y una tercera, la
votación y aprobación por parte de su grupo con su secretario general a la cabeza,
en contra del artículo 135 de la Constitución, de su reforma y de su modificación.
Recuerde esas tres cuestiones, porque nosotros a pesar de ese debate aburrido y en
julio, las recordaremos muchas veces en este lugar en el que nos hallamos,
muchas gracias.
El punto 1º de la parte dispositiva de la moción dice así: El Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza, exige la dimisión del Presidente del Gobierno y la
convocatoria de elecciones anticipadas.- En el transcurso del debate se acuerda
someter a votación por una parte la petición de dimisión del Presidente del
Gobierno y por otra parte la petición de convocatoria de elecciones anticipadas.Petición de dimisión del Presidente del Gobierno: Votan a favor los señores:
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín,
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa,
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 votos a
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada.- Petición de convocatoria de
elecciones anticipadas: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo,
Martín y Muñoz.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,
Suárez y Velilla.- Se abstienen los señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández,
Garín, Gimeno, López, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 6 votos a favor, 15 votos
en contra y 10 abstenciones. No se aprueba.- Por lo tanto se aprueba únicamente
exigir la dimisión del Presidente del Gobierno.
Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno
municipal a la elaboración urgente de un listado de espacios deportivos y
culturales, públicos y privados de la ciudad, con criterios de importancia en sus
ámbitos, uso social y constancia en su programación, que deban ser especialmente
señalados y otros extremos (P-2923/13).- Dice así: Zaragoza cuenta con una buena
oferta de estructuras y espacios públicos y privados dedicados a la cultura. Pero, a
veces, es más que insuficiente la información para los habitantes de la ciudad de la
ubicación exacta de esos espacios, en especial si se pretende captar y crear nuevos
públicos. Lo es aún más para los visitantes habituales u ocasionales de la ciudad.Por otra parte resulta importante evidenciar todo lo posible la existencia de esos
espacios y la importancia que la ciudad les presta. Eso, evidentemente, se hace
mediante la programación de calidad y diversidad y la implicación de todas las
políticas municipales en el apoyo a la creación cultural y la creación de nuevos
públicos. Pero una medida sencilla, asequible y útil para los espacios culturales,
en especial para los privados de carácter social que evidencien su trabajo y su
importancia en Zaragoza, es señalar su existencia y su ubicación geográfica.- Algo
parecido ocurre con los espacios deportivos de uso popular y, sobre todo, los que
albergan campeonatos, encuentros o eventos de mayor calibre y que atraen a
visitantes que deben buscar el lugar donde se celebran.- La ciudad ya cuenta con
una pequeña red de señales para la hostelería y algunos espacios concretos y con
las nuevas señales del anillo verde, con sus propias características, además de la
ingente cantidad de señales pagadas por comercios privados, pero ha olvidado el
valor de estas señales, especialmente en el mundo de la cultura, por cuanto
reconoce el valor de las propuestas que trabajan en la ciudad y ayuda en su
reconocimiento, algunos de ellos focos culturales imprescindibles y motivo de
conocimiento exterior de la ciudad para públicos específicos.- Una red diseñada
que ayuda a ubicar estos espacios estables es también un reconocimiento a su
valor y su trabajo en beneficio de la ciudad y una declaración de Zaragoza como
ciudad cultural. Una red de señalización de espacios culturales y deportivos que
deberá ser visible sin dificultad para caminantes, ciclistas y personas al volante de
un vehículo, teniendo en cuenta velocidad, seguridad, altura, tamaño y ubicación.Por todo lo anterior el pleno del ayuntamiento asume los siguientes acuerdos: 1. El
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a la
elaboración urgente, en colaboración con los servicios municipales de cultura y
deporte y con las entidades culturales correspondientes, de un listado de espacios

deportivos y culturales públicos y privados de la ciudad con criterios de
importancia en sus ámbitos, uso social y constancia en su programación que deban
ser especialmente señalados. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a al
Gobierno de Zaragoza a que el diseño de esa señalética específica para cada
espacio elegido sea acorde con los criterios internacionales de uso y accesibilidad
física de los usuarios, que señala dirección, color, iconos reconocibles, tamaño, etc
y tenga en consideración criterios como visibilidad, claridad, oportunidad de sus
ubicaciones, especificidad en el diseño y atención a la discapacidad. 3. El pleno de
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a la colocación de las señales citadas en
los puntos anteriores en: Todas las entradas y salidas de la ciudad. Entorno de la
estación de Delicias. Puntos básicos del centro turístico de la ciudad como
entornos de plaza España, plaza del Pilar, Romareda, etc. Algunos puntos del
recorrido hacia esos lugares desde el centro de la ciudad y la estación de Delicias
o accesos a Zaragoza. Y entorno del espacio en sí mismo, en este último caso,
especificando la distancia final en metros. 4. El Pleno del ayuntamiento de
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a la colocación de estas señales, al menos
en los primeros espacios simbólicos escogidos, antes del inicio de las fiestas del
Pilar, del comienzo de la temporada teatral y musical y de las temporadas
deportivas. 5. El pleno de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a impulsar la
creación de aplicaciones APP para facilitar y difundir la red desarrollada según los
puntos anteriores además de las posibilidades y la oferta cultural y de ocio de la
ciudad. Zaragoza a 19 de Julio de 2013. El Portavoz del grupo municipal de
Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel
Alonso, del grupo municipal de Izquierda Unidad, quien interviene con estas
palabras: Muchas gracias. Señor Alcalde, para exponer rápidamente una moción
que va dirigida, que no tiene intención de ser exhaustiva, que va dirigida a mejorar
la señalización en el ámbito urbano, en el ámbito de nuestra ciudad, de muchos y
muchos y muchos lugares de encuentro, centros de cultura, centros deportivos,
etcétera, etcétera, que hoy día forman un entramado importante en nuestra ciudad.
No tienen intención de agotarse asímismo sino que lo que propone
fundamentalmente es que se realice esa revisión y se opte por señalizar unos
cuantos sitios que hoy resultan flagrantemente olvidados, en las señales que
ocupan ocupan nuestras calles. Miren, las razones de presentar esta moción son
varias y se conjugan en ella diversas intenciones. Hemos hablado en muchas

ocasiones de la ciudad cultural. Hemos optado a a la Capitalidad Cultural
Europea, hemos aprobado que el plan para esa capitalidad siga siendo de alguna
forma el elemento de referencia de este Ayuntamiento, en el trabajo en Cultura
incluso por ejemplo, usted señor Alcalde ha señalado en varias ocasiones, que le
gustaría que Zaragoza fuese una ciudad de teatros. Pues sin embargo el camino de
esos teatros, comenzando por el Principal, no está señalado en ningún lugar de
nuestra ciudad, ni al Principal ni a Las Esquinas, ni al teatro del Mercado, ni al
teatro de la Estación, ni a otros diversos ámbitos que ocupan este espacio en
nuestra ciudad, por otra parte todavía magro. Pero no solo en el teatro, tampoco el
espacio musical de las armas, el Auditorio, el Museo. Es verdad que hay una
señalización importante en torno a determinados ámbitos y a la ruta verde, pero
por ejemplo no está señalizado tampoco el Túnel, que hoy es reunión de muchos
jóvenes para la audición de música y para reunirse es espacios, para tocar y para
grabar. Muchos de esos espacios siguen desconocidos para la señalización que
existe en Zaragoza, el Museo Pablo Serrano, el teatro Arbolé aunque sea un centro
que yo considero, como algunos han citado antes que deberían de tener una
indicación en esta ciudad, de cómo se accede a ellos, y también en el ámbito
deportivo, también en el ámbito deportivo, el pabellón de deportes en que se han
celebrado eventos deportivos de notable talla en esta ciudad, no está tampoco
señalizado adecuadamente en las entradas de la ciudad, ni en mucha parte de la
misma. Creo que ese es un elemento de reflexión, yo creo que reconocer el
esfuerzo de la ciudad en materia cultural, y reconocer el esfuerzo también de una
parte de la economía social de la cultura zaragozana está bien, y reconocerlo en
las calles en los indicadores, también está bien porque nos prestigiará tanto dentro
como fuera de nuestra ciudad. Ayudará y apoyará y esa es otra de las intenciones
del turismo, en sus ideas de visitar partes importantes de nuestra ciudad o de
disfrutar de aspectos de la cultura, de la música, del deporte, o de otras cuestiones
interesantes en nuestra ciudad. Yo creo que además esa señalización, puede y debe
de ser el primer elemento importante para la elaboración de un mapa cultural de la
ciudad, que muestre que en Zaragoza y fuera sus entidades culturales y sus
instituciones han reclamado sistemáticamente un papel preponderante en la vida
de la ciudad, y además será como debe de ser la primera imagen de calidad
cultural y de modernidad, con la que se encuentren, los visitantes y también los
vecinos y vecinas, pero sobre todo los visitantes a nuestra ciudad cuando la
recorran. A partir de ahí esa es la propuesta de moción que colocamos sobre la

mesa y esa es la actuación que nos sentiríamos enormemente satisfechos de que
esta moción diese lugar.
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Sí, para
expresar nuestro apoyo a la moción.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo
municipal Socialista, quien interviene y dice: De igual forma mostrando el apoyo.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Ledesma del grupo
municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: En aras a la
brevedad, anunciamos nuestra abstención porque entendemos, no compartimos la
realidad que manifiesta la moción del señor Alonso, no compartimos la falta de
carteles. Entendemos que Zaragoza es una ciudad que está demasiado carga de
carteles, pero vemos el entusiasta apoyo que en la Junta de Portavoces, ya anunció
el Partido Socialista a la moción. Chunta Aragonesista ha manifestado que la va a
apoyar, con lo cual pues bueno nosotros nos abstenemos y pasamos a otras cosas
más importantes, gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso del
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Es curiosa la
definición de importancia, y alguno de los argumentos que usted ha desgranado.
Sí está llena de indicadores, la inmensa mayoría de carácter puramente privados,
hoteles, etcétera, etcétera, que consideramos bien colocados en nuestras calles.
Pero esa frecuencia de esos indicadores es la misma, casi en la misma proporción
que la ausencia de otros indicadores en la ciudad, que consideramos necesarios.
Agradecemos el voto del Partido Socialista, y de Chunta Aragonesista, y
agradecemos también el tono a la brevedad, y la abstención del Partido Popular.
Tras el correspondiente debate se somete a votación.- Votan a favor
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández,
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa,
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 votos a
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción.
38.

Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de
Aragón a reconocer la actividad de huertos escolares dentro de los programas

educativos de Aragón de manera que el profesorado que se encarga de la
dinamización y el cuidado del mismo pueda disponer de horas para realizar este
trabajo (P-2924/13).- Hace ahora 30 años nació el primer huerto escolar de
Aragón, en nuestra ciudad, en el barrio de la Paz, extendiéndose esta iniciativa a
muchos otros hasta completar los 97 que hoy forman la red de huertos escolares
agroecológicos de Zaragoza y su entorno.- La experiencia demuestra los
beneficios de esta iniciativa tanto en materia educativa como siendo un
instrumento integrador y globalizador de las diferentes áreas del conocimiento, un
perfecto espacio para la convivencia de la comunidad educativa: padres, madres,
alumnos y profesorado y de intercambio y relación entre los diferentes niveles
educativos.- Nada despreciable es la formación que aporta en materia de valores y
educación en temas básicos como el consumo, la alimentación y los residuos. El
huerto escolar permite establecer la relación directa entre el modelo de consumo,
la salud y sus interacciones con el medio ambiente.- Importante y reseñable es la
dimensión social que ha adquirido este trabajo pedagógico. Prueba de ello fueron
las más de 5.000 personas que visitaron el pasado 1 de junio visitaron la Fiesta de
los Huertos Escolares y la Agricultura Ecológica que se celebró en la Plaza San
Bruno preparada con la implicación activa de 28 centros escolares.- Todo ello es
posible gracias a la implicación del profesorado y ello a pesar de que la DGA
nunca ha reconocido dentro de los Programas Educativos la realización de estas
actividades. Este reconocimiento se vuelve ahora imprescindible ya que, con los
recortes acaecidos en el profesorado y sus horas disponibles, su mantenimiento se
vuelve casi inviable. Es por ello necesario que quepa la posibilidad de
incorporarlos al programa del centro.- Por todo lo anterior el pleno del
ayuntamiento asume los siguientes acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza insta al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón a que reconozca la actividad de huertos escolares dentro de
los Programas Educativos de Aragón de manera que el profesorado que se encarga
de la dinamización y el cuidado del mismo pueda disponer de horas para realizar
este trabajo. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de
Zaragoza a mantener su apuesta decidida por el programa de huertos escolares
agroecológicos y redoblar esfuerzos para extenderlo y apoyarlo al conjunto de
centros educativos de la ciudad. Zaragoza 9 de julio de 2013. El portavoz del
grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.
Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la
Presidencia autoriza la intervención de sendos representantes de los colectivos
ANSAR y Ecologistas en Acción.
El concejal don Pablo Muñoz interviene: Deduzco que como se han
acelerado un poco los tiempos igual la persona ha podido intervenir. En todo caso
si los portavoces lo entienden igual lo podemos hacer al final, si al final acude.
La Presidencia: ¿En este momento no hay representantes de ANSAR?
Bien ¿Y representantes de Ecologistas en Acción? Tampoco. Bueno ¿Están de
acuerdo en que lo pasemos al final? ¿Si vienen les dejamos al final? ¿Están de
acuerdo? Yo creo que sí, parece sensato.
Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Pablo Muñoz
quien dice: Ésta es una moción en la que intentamos poner en valor una actividad,
defenderla y llegar a aplicar unas medidas que de verdad puedan hacer para que de
verdad esta actividad pueda seguir funcionando. Hace 30 años se creó el primer
huerto escolar en Aragón, en el barrio de la Paz. Un profesor lo puso en marcha y
después de esos 30 años de actividad hoy tenemos una red de huertos escolares
agroecológicos, 97 huertos escolares en toda la ciudad. Noventa y siete huertos
escolares detrás de los cuales hay un número considerable de niños que los cuidan,
de profesores que los tutorizan, de padres que los apoyan y en realidad una
comunidad escolar activa que los pone en marcha. La red de huertos escolares
agroecológicos es un proyecto municipal que como todos Zaragoza ha sido
pionera en alguno de estas cuestiones y en esto también lo es. Sigue siendo
pionera en la red de huertos escolares. Tener un huerto escolar en un colegio tiene
unos cuantos beneficios. Es una actividad de primer orden desde el punto de vista
de la integración de las áreas diferentes de las materias que se explican, porque
desde la actividad del huerto se puede hacer una redacción, desde la actividad del
huerto se hace la práctica, desde la actividad del huerto se entienden otras cosas.
Pero también es un espacio de convivencia, un espacio clave en el que los padres,
las madres, los alumnos y los profesores conviven en esa actividad. Es un espacio
en el que se produce la labor pedagógica desde el punto de vista de la convivencia.
Pero también un huerto escolar nos lleva a mejorar los hábitos de consumo. Hace
poquito se hablaba de programas para combatir la obesidad infantil, para combatir
los trastornos alimenticios en el ámbito infantil y precisamente la existencia de
esos huertos escolares da esa posibilidad, da la posibilidad de que los niños lo
vean, vean como crece una planta y al final consuman y se animen a consumir

esos productos de la huerta. Entender el ciclo a veces no es tan fácil, entender el
ciclo que al final un niño no piense que la carne se compra en el supermercado,
que las verduras existen en esas bandejas y que en realidad todo sale de un
proceso vital a veces es más complicado de lo que parece. Parece que es un
proceso simple pero no, es necesario ver cómo esa semilla se planta, cómo crece,
cómo se cosecha, cómo se consume y que todo eso ayuda en realidad a esa labor
educativa y pedagógica y creo que fundamental en nuestro mundo un poco
desnaturalizado. Tenemos que volver a naturalizar esta actividad. Por tanto
hablaremos de qué valores produce esos huertos escolares agroecológicos pero
también hablaremos de los problemas ¿Cuáles son los problemas que ahora
mismo tienen? Esta actividad nunca ha sido reconocida por el Gobierno de
Aragón, nunca; por los diferentes gobiernos de Aragón, no por este sino por el
anterior, no ha sido recogida como programa educativo y por tanto no se le ha
podido asignar horas lectivas, horas digamos del profesorado para que pudieran
hacer dentro de sus horarios competentes esta actividad y esto ha hecho que esos
97 huertos se hicieran hasta este momento como un ejercicio voluntarista de
profesores, padres y alumnos. Este ejercicio voluntarista hoy en día con los
recortes, con el aumento de las ratios y con los profesores digamos casi ni con
horas para llegar a sus programas lectivos, está haciendo que aproximadamente la
mitad de estos huertos estén cerrando. Hay ya centros que están reduciendo la
parte que disponen por imposibilidad de cuidarlos y actualmente hay una recogida
de firmas, hay una cierta movilización, hay una gran movilización en algunos
centros de AMPAS, de profesores, que se van a dirigir al Gobierno de Aragón y le
van a plantear que se reconozca esta actividad como dentro de los programas
educativos, que se le pueda incluir dentro del programa educativo del centro con
horas disponibles. Porque hoy languidecen por esos recortes y le ponemos cara a
esos recortes, a través de esos huertos. Por tanto, lo que pedimos desde la moción
ya acabo con esta última expresión, que se reconozca la actividad de huerto
escolar dentro de los programas educativos de Aragón, es decir, dentro de ese
currículo, de manera que el profesorado que se encarga de la dinamización y el
cuidado del mismo pueda disponer de horas para realizar ese trabajo, que se
reconozca para que se pueda disponer de esas horas y por otra parte que se
mantenga el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento siempre, los programas de
huertos escolares agroecológicos y que se redoble el esfuerzo de cara a que se
amplíen. Es decir, una muy buena iniciativa que pone en marcha este

ayuntamiento, ahora la podemos continuar y no me resisto a decir que mientras
estamos comentando esto en realidad está pasando todo lo que está pasando con
respecto a nuestras competencias y tengo una sensación de que mientras estamos
aquí nos están robando la cartera fuera que no puedo con ella. Gracias.
La señora Crespo interviene en representación de Chunta
Aragonesista: Yo tampoco me voy a extender mucho porque no tengo nada más
que aportar mi propia experiencia como responsable en otros tiempos de un huerto
escolar y mostrar el apoyo incondicional a ese reconocimiento a los profesionales
que dedican su tiempo, generalmente fuera del horario lectivo, a los huertos
escolares, aprendiendo en la mayoría de los casos de una forma autodidacta con el
objetivo de utilizarlos como una herramienta didáctica a nivel de cualquier otra
herramienta, muy útil en todos los casos en cualquier curriculum pero he de
decirles que especialmente útil en aquellos grupos de alumnado en los que las
clases magistrales afortunadamente pasaron a mejor vida y es necesario captar la
atención con otros recursos. Desde luego reconocer esta actividad dentro de los
programas educativos de Aragón pasa por aceptar que la formación que
proporciona este elemento no se reduce a un trozo de tierra en el que plantar y
estando de acuerdo con lo que manifestaba el señor Muñoz. He de decir que
incluso se ha quedado corto en la descripción del para qué sirve, porque es un
elemento fundamental entre otras muchas cosas para la formación en valores, para
la formación en el respeto por el medio ambiente, para el conocimiento de la
estructura geológica de la tierra, para el consumo, concienciación por la salud,
cálculo matemático, recuperación de lo tradicional, planificación de espacios,
trabajo en equipo, para muchísimas cosas. Les puedo asegurar que se puede
acabar hablando de amor y respeto, impartiendo una clase en un huerto escolar,
porque se habla también de compatibilidad de especie y no hablo sólo de especies
vegetales. Así que sumarnos a esta iniciativa como no podía ser de otro modo.
Gracias.
El Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente interviene por
el grupo Socialista: Es una lástima que ahora que estos huertos que estuvieron en
el origen de una política que ahora estamos expandiendo al resto de la ciudad y
que incluso hemos logrado el reconocimiento europeo con un Programa Live que
se nos ha concedido hace escasas semanas, pues estos huertos puedan estar en
riesgo de morir. Efectivamente es como se ha descrito y nos hemos dirigido por
escrito y verbalmente a la consejería y la verdad es que es de estas cosas que estos

recortes de todo tipo y condición que están ocurriendo y que efectivamente
pueden hacer que los profesores no colaboren como hasta ahora han hecho y no se
cuenten como horas lectivas, etcétera. Realmente están en grave riesgo, son casi
un centenar y efectivamente es un modelo de introducción a una escuela más
participativa, más vinculada con la realidad y también con el medio ambiente, el
coste es ínfimo, porque realmente es casi todo voluntariado por parte de todos,
bueno yo creo que alguna fórmula vamos a buscar. En cualquier caso se supone
que es en septiembre cuando van a recortar esta iniciativa pero desde luego sí que
es un riesgo serio y sería una pena que el origen de donde empezó toda la política
de huertos se viniera abajo ahora que ha tenido éxito en el resto de la ciudad.
El concejal don Enrique Collados explica el sentido del voto del grupo
Popular: En principio la moción o iniciativa presentada nos parece acertada,
podría estar aceptada en cuando a la materia de los huertos para las escuelas que
lo apoyaríamos. Ahora bien, lo que no nos parece correcto y adecuado es que esta
actividad tenga que ser desarrollada dentro de los programas educativos del
Gobierno de Aragón y lo decimos por los siguientes motivos: Dicha actividad
siempre ha sido materia municipal como aquí ha sido reconocida, es decir,
siempre se ha efectuado con la colaboración y apoyo de los trabajadores de
educación ambiental del ayuntamiento y de las brigadas municipales, si fuera
necesario. En la mayoría de los colegios, como también se ha reconocido, se
encargan profesores voluntarios de organizar y gestionar dichos huertos y en otros
casos son los mismos padres y abuelos los que hacen de hortelanos. La Diputación
General de Aragón tiene otras actuaciones y actividades y entre ellas, en materia
de medio ambiente, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, desarrolla las que a continuación citamos: visitas al centro
de interpretación del agua y del regadío (CIAR), sito en la Alfranca, siendo su
objeto el fomento de la educación agroambiental y el conocimiento de los valores
naturales y tecnológicos del mundo rural, con especial atención a la agricultura, la
modernización del regadío y correcto uso del agua. Se realizan juegos interactivos
que permiten acercarse al mundo de la agricultura y del regadío. Otra actividad
medioambiental que realiza la Consejería de Cultura en colaboración también con
el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, es la denominada de centros
de la interpretación de la naturaleza, realizado a través de la Dirección General de
Conservación del Medio Natural. Por lo tanto la DGA tiene sus propios programas
y sus actividades y las actividades son muchas, … el catálogo que hace en

2012/2013. En definitiva creemos que cada institución tiene que desarrollar su
actividad y es bueno y conveniente que no se solapen ni existan dobles
competencias. Pero además ya que nos encontramos en este tema debemos hacer
dos puntualizaciones. La primera que el grupo de Izquierda Unida que presenta
esta moción o iniciativa, en lugar de mirar a la DGA y a otras instituciones, se
dirija al equipo de gobierno de este ayuntamiento al que apoyan y sostienen y
exijan que los colegios y los huertos de los mismos los tengan en perfecto orden
para ser usados por los escolares. Y como ejemplo pondremos el colegio Recarte y
Ornat que precisamente el 30 de octubre de 2012 nos manifestaron que la
actividad del huerto no se podía desarrollar dado que existían unas deficiencias en
el mantenimiento del colegio. Esto se puso en conocimiento de la Comisión
Plenaria de Cultura, Educación y Medio Ambiente del mes de noviembre de 2012
por mi compañera de comisión Paloma Espinosa y después de esa queja y
solicitud no nos consta que la deficiencia por lo que no se podía utilizar el huerto
de los escolares haya sido hasta ahora subsanada. Después de medio año.
Finalmente nos parece de un gran cinismo exigir a otros lo que no ha realizado
uno mismo, como decimos nos parece un acto de cinismo o mero oportunismo,
porque debemos de recordar que el señor Alonso, portavoz del grupo que trae la
moción durante tres años, desde 1999 a 2002 ocupó la jefatura de servicio de
Ordenación e Innovación Educativa en el Gobierno de Aragón y durante esa época
no nos consta o no conocemos que Izquierda Unida propusiera implantar la
iniciativa que hoy solicita, que así mismo lo ha reconocido el señor Muñoz. Por
otro lado y de conformidad con lo anteriormente manifestado nuestro sentido del
voto en esta moción es de abstención en la primera y dad nuestra conformidad con
la existencia de los huertos, votaríamos a favor de la segunda si se separan ambas.
Muchas gracias.
El señor Alonso pide la palabra 'por alusiones'.
La Presidencia: No son alusiones porque tienen el turno ahora o sea
que. No cabe, cuando se tiene el turno …
El señor Alonso: En fin, otra muñeca chochona, será …
El señor Muñoz: Me avisan de que han entrado los dos profesores que
querían entrar. No sé,cómo hacemos, si cierro yo y ellos …
La Presidencia: Perdón, ¿la votación separada? …
El señor Muñoz: No, no, no. Estoy hablando. Me toca ahora el cierre,
han venido las dos personas que tenían que intervenir entonces quizá sería

procedente que intervinieran en el marco del debate y que así lo pudiéramos cerrar
nosotros.
El Alcalde: Cuando termine usted le daremos la palabra. Después del
cierre.
El señor Muñoz: Pues empezando por el final. Oiga, tienen ustedes un
problema de ego impresionante, todos haciendo méritos. A ver si consiguen que el
señor Alonso les responda y así, oiga que le he zumbado al jefe de los otros.
Alguien interviene a micrófono cerrado y el sonido no recoge lo que
dice.
El señor Muñoz: Mire tienen un problema de ego impresionante.
Inténtelo, sigan intentándolo.
La Presidencia: Por favor, que ya falta poco. Vamos a tranquilizarnos
todos. ¡Señor Alonso!, por favor.
Cierra el señor Muñoz: Mire que las obsesiones decía Freud que llevan
un trauma de otro origen y eso es muy feo, eso es muy feo, de verdad, no se
obsesionen demasiado con nosotros, no se obsesionen demasiado. Con respecto a
la cuestión. Primero agradecer a los demás grupos, yo creo que esto es una
voluntad muy sentida, el Partido Socialista, Chunta Aragonesista, el apoyo a la
moción. Y decirles al señor Collados, señores del Partido Popular, ¡qué bonito!,
¡qué bonito!, esto ha venido a ser: Oiga nos parece muy bien, pero que lo pague
otro. Oiga, que nos parece muy bien, que lo sigan haciendo, pero que lo hagan
voluntarios. Y además con la arrogancia de acabar diciéndole: Oiga y que los
voluntarios lo tengan bien, a ver si lo van a hacer mal. Pero oiga, ¡que es que eso
no puede hacer así, que es que no se puede uno sentar aquí y decir: Nos parece
todo muy bonito, pero que lo paguen otros. Nos parece una actividad de primer
orden pero que ya estamos haciendo no sé que otras cosas. Que no, que aquí hay
que mojarse, que hay que decir: Mire, si 97 huertos escolares le importan a usted,
tiene que decirle a sus compañeros del Gobierno de Aragón, que les reconozcan
horas lectivas, que a partir de allí podremos seguir manteniendo esta actividad. Lo
demás es un poco de arrogancia, con todo el respeto, señor Collados, un poquito
de arrogando. Venir aquí a decirnos que está muy bien pero que lo paguen otros,
que lo siga pagando el ayuntamiento, que está muy bien pero que lo hagan las
brigadas, que está muy bien pero que en un espacio de centro educativo de que en
un colegio, que lo hacen profesores, que lo hacen padres, que lo hacen alumnos y
que no estamos hablando de una actividad, es que no va a divertirse, es que van a

aprender, es que como ha dicho la señora Crespo esta actividad tiene tantísimas
capacidades educativas que debería ser puesta en valor como respuesta educativa
de primer orden. Lo demás creo que ustedes necesitan quizá alguna de esas
hortalizas que dice que vienen bien para tener vitaminas, tener la mente despierta
y con esa mente despierta seguro que verían con mayor clarividencia que ésta es
una de esas cosas que, por una vez en su historia, no sigan el argumentario; por
una vez en su historias no sigan el argumentario que les dan desde el Gobierno de
Aragón, sean un poco libres, sean un poco independientes y sean un poco más
concejales de este ayuntamiento. Gracias.
Autorizado por la Presidencia al amparo del art. 80 de la disposición
reglamentaria arriba citada, interviene don José Ignacio Dueñas en representación
de ANSAR quien dice: Perdón por el retraso. Hemos llegado cuando ya el tema
estaba casi debatido. Desde luego desde la posición de un centro escolar, lo que
hemos estado viendo es que durante unos años sí que la DGA reconocía la
posibilidad de que existiese un proyecto de huerto escolar que últimamente ha
desaparecido, hace dos años esa actividad desapareció, cuando realmente estaba
muy implantada, muy extendida, como se ha dicho, prácticamente más de cien
centros escolares estaban haciéndolo y de repente, esas actividades desaparecen.
No pueden estar ni en la programación general anual ni en la memoria. Entonces
lo único que estamos pidiendo es que, ya que esa actividad existe, que se regule y
que sea reconocido como tal, que se pueda hacer un proyecto de huertos escolares,
que es un proyecto que supongo que ya ha salido aquí, que desborda totalmente lo
que es un centro porque hay una coordinación de centros, hay relaciones con los
agricultores que practican agricultura ecológica, te visitan los centros, que los
alumnos pueden ir y van a visitar centros de explotación de agricultura y toda esa
actividad que pueda figurar en la programación general anual y que pueda figurar
en la memoria final. Que eso requiere además un reconocimiento de que un
profesor le va a dedicar no sé si una o dos horas semanales, además de todas las
otras que va a dedicar de su tiempo libre en reuniones, en intercambios, en
preparaciones, eso indudablemente, la cuestión es que ese proyecto sea real,
porque es real, es algo que existe y que no podemos negar que existe diciendo que
no cabe en la programación general. Por mi parte nada más.
Doña Pilar Trujillo interviene en representación de Ecologistas en
Acción: Soy maestra de la escuela pública y coordinadora del huerto de mi centro.
Quiero hacer un pequeño resumen. Hace 30 años comenzó en un centro de la Paz

el primer huerto escolar y de ahí este ayuntamiento hizo la red de centros
escolares que poco a poco fue creciendo. Y este ayuntamiento hasta hoy y por lo
tanto, debo felicitarlo, sea del signo político que sea, siempre ha apoyado esto. De
tal manera que hoy somos referencia en otras comunidades, de manera que hay
que decir que hace muy poco hemos ido a Vitoria y hemos ido a Logroño, para
contar la experiencia. Y en Europa, Zaragoza y Aragón, es el sitio donde más
huertos escolares hay. Presentando esto y agradeciendo al ayuntamiento, quiero
decir que hasta este año la DGA tenía reconocido como programa dentro del
curriculum los huertos escolares, por el avance que se ha hecho a todos los
niveles. Este lugar, el huerto, es un centro vivo de experiencia científica. Este
lugar es un centro que aglutina y es globalizador de áreas y este lugar es también
un sitio de interdisciplinas, pero sobre todo este lugar es algo que a pesar de dar
conocimiento, crea destrezas y crea hábitos y valores. Me voy a referir a uno
porque hace dos días en prensa leía que el Ministerio de Sanidad está impulsando
una campaña para fomentar la salud por el exceso de peso no sólo a nivel español
a nivel mundial también, pero en España se ha hecho una valoración de un exceso
de peso del 26'1% de los niños entre 6 y 9 años y el 19'1 también de obesidad. Y
en esta campaña, una de las cosas que se fomenta es la educación. Por lo tanto, un
huerto escolar y una red que promueve el ayuntamiento, no puede ser solo desde
nuestro punto de vista de un mantenimiento de funcionarios, sino un recurso
educativo. Yo les voy a contar un ejemplo con lo del fomento de la salud, un
ejemplo que ilustra lo que estoy diciendo y que lo he vivido yo. Hace tres años
daba 2º y cuando en una clase rutinaria de Conocimiento del Medio se hablaba de
comer sano y hablábamos de verduras, los gestos del alumnado era: bu, verduras.
Dos años después, con experiencia en el huerto, donde se va, se planta una
semilla, se riega, se ve como crece, resulta que prueban las habas, los guisantes,
los bisaltos, etcétera y no sólo saborean pasándose la lengua por los labios, sino
que me encuentro a sus familias y dicen: qué pena que haya habas porque mi hijo
dice que tengo que seguir haciendo tortillas de habas. Quiero decir con esto y esto
no sólo ha pasado en mi centro sino que es ilustrativo de más centros, que
normalmente a los infantes lo verde parece que no sea igual que las hamburguesas
o los bollycaos, no tienen esa vistosidad, hasta que no lo experimentan en sus
huertos, lo prueban y entonces deciden que quieren comer verduras. Por otro lado
cuando yo hablo de que es interdisciplinar, estamos hablando de que un maestro y
no un funcionario que va a tener el huerto limpio y bonito, sino que un maestro

recurre en su área de lengua a las adivinanzas con el huerto, a hacer poesía, a
hacer texto, se va con matemáticas a medir el territorio donde han cultivado, cómo
crece la planta, las medidas de capacidad y si es bilingüe, tanto en alemán, como
en inglés, como en francés, se hacen todos los rótulos y todas las decoraciones que
se tengan que hacer en el huerto. Así mismo se crean destrezas para que las
infraestructuras que necesitamos que se puedan hacer en tecnología, se hacen.
Todo esto y además valorando cómo desde el huerto todos los maestros
fomentamos la convivencia, porque no hay que olvidar que efectivamente no sólo
va el alumnado y el profesorado sino que es el resto de la comunidad escolar
quien colabora y que por lo tanto se fomenta la convivencia. Una convivencia
sana y nunca mejor dicho porque es al aire libre y construyendo. Es por eso y
quería decir que hasta ahora la DGA había fomentado como proyecto y programa
dentro de política educativa, cuál fue la sorpresa en septiembre de este año,
digamos que entre paréntesis será justificación por la crisis, escuchamos en los
claustros que ese programa desaparecía del curriculum. Algunos miembros de los
claustros dijeron 'si desaparece adiós', otros como el recurso está ahí, dijimos que
de adiós nada porque quien lo paga son los niños y porque el recurso está. A la
DGA económicamente no le cuesta nada, porque el programa lo está haciendo el
ayuntamiento a quien lo agradecemos y lo agradezco en nombre de todos los
profesores. Si algo cuesta a los centros son las semillas y lo que plantamos, que
como mucho, muchas veces lo pagamos nosotros porque es miserable lo que se
paga y por lo tanto no es costoso. Lo único que se tiene que incluir como
programa para que el profesorado que lo coordina pueda disponer y no vaya en el
recreo como mosca sin cabeza buscando al resto de profesores o a los padres, sino
que tenga un tiempo, lo que teníamos era una hora, que tenga un tiempo para
poder coordinar y llevar a cabo las lindezas que un centro como un huerto nos
puede brindar. Quiero recordarles y así acabo que este 1 de junio en la plaza San
Bruno, hicimos una representación los cien centros de Zaragoza y otros pueblos,
una representación con todo lo que se había hecho durante el curso y acudieron
5.000 personas que quedaron francamente satisfechas porque todo lo que se
expuso fue muy agradable para los asistentes. Muchas gracias para todo el Pleno.
La Presidencia: ¿He entendido que es conjunta o se separan los
puntos?
El señor Muñoz: Si alguien quiere separarlos pero …
El Alcalde: Parece que el Partido Popular lo ha planteado así.

El señor Collados: Perdón. En la primera habría abstención y en la
segunda sería positiva.
El señor Muñoz: No es por fastidiar, lo que pasa es que el 2º es que se
siga haciendo lo que bien se está haciendo que ya me parece bien, pero que el
asunto sustancial de esta moción es que el Gobierno de Aragón cambie … es que
parece que no, no tocaría ...
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste
al Gobierno de Aragón a reconocer la actividad de huertos escolares dentro de los
programas educativos de Aragón de manera que el profesorado que se encarga de
la dinamización y el cuidado del mismo pueda disponer de horas para realizar este
trabajo.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos,
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera
y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero,
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y
Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada.
Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su rechazo frontal a la
aprobación por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de España del anteproyecto
de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y exija su
retirada inmediata y otros extremos.- Dice así: Hace apenas unos minutos El Consejo de
Ministros ha dado luz verde, tras decenas de modificaciones, borradores y versiones que
demuestran tanto la profunda dimensión que tiene esta reforma como la escasa
planificación y capacidad del gobierno para abordar este debate con arreglo a los
intereses generales y al respeto a la autonomía local el anteproyecto de Ley para la
Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local”.- Hoy se consuma el
mayor ataque de la historia de la democracia a la autonomía local. Hoy se ha dado un
paso más hacia el desmantelamiento y/o la privatización de muchos servicios públicos
que garantizaban en su mayor parte derechos conquistados durante las últimas décadas.
De nuevo la tiranía del mal llamado ajuste, sirve para que la arquitectura institucional
del Estado se vea duramente afectada y con ella, la capacidad y la autonomía municipal
y para garantizar derechos y dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Al mismo
tiempo y en base a ese falso ahorro, se recorta en democracia y coge fuerza la
recentralización y el control político sobre los ayuntamientos por la vía financiera,

apoyándose para ello en unas instituciones como las Diputaciones Provinciales. Las
consecuencias inmediatas no se harán esperar en materia de derechos sociales básicos y
empleo. Tampoco en procesos privatizadores, objeto sin duda esencial de esta ley.Mucho hemos hablado en este pleno ya de esta reforma que hoy se concreta, en base a
ello, a las iniciativas ya aprobadas por este pleno y habida cuenta de la necesidad de dar
una respuesta clara y contundente desde una de las ciudades más importantes del estado,
como ya lo hiciera el Consejo de Estado en su informe al respecto de este proyecto
sobre sus posibles visos de inconstitucionalidad, el pleno del ayuntamiento asume los
siguientes acuerdos: 1. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza frontalmente la
aprobación por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de España del anteproyecto
de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y exige su
retirada inmediata. 2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza impulsará y liderará la
oposición institucional necesaria en el conjunto del estado español para lograr la retirada
y no aprobación de esta ley. 3. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda dar
traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a todos los Grupos
Parlamentarios de las Cortes Generales, a la Comisión Ejecutiva de la FAMP de Aragón
y a la Comisión Ejecutiva de la FEMP. Zaragoza, 26 de julio de 2013. El portavoz del
grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.
Antes de entrar en el fondo de la moción se procede a debatir sobre la
declaración de urgencia de la misma.
En primer lugar interviene el portavoz del grupo proponente, señor
Alonso y dice: El reglamento en su art. 77 y en el punto 3 regula la posibilidad de
presentar mociones de urgencia, incluso hacerlo en el mismo Pleno. Como todos
ustedes saben a lo largo de este Pleno se ha producido el Consejo de Ministros que ha
dado luz verde al anteproyecto de ley de reforma de las bases de régimen local y de la
administración local y de esa que nosotros preferimos denominar ley anti
ayuntamientos. Nos parece suficiente razón. En todo caso el reglamento habla de dos
cosas, de la relevancia, si esto no es relevante para el ayuntamiento díganme ustedes qué
es relevante y del carácter inesperado. Después de diez intentos era difícil saber cuándo
el gobierno iba a llevar esto a Consejo de Ministros, era difícil saberlo o de no ser así
tendríamos que sospechar que la ha llevado en el último Consejo de Ministros antes del
verano para evitar las repercusiones que pueda tener. Como no nos parece que sea así, a
pesar de los suspiros del señor Suárez, creemos que es tanto de relevancia como de
carácter inesperado y por lo tanto cumple los requisitos para discutir …
La Presidencia: Señor Martín, ¿qué opina usted?

El portavoz de Chunta Aragonseista: Que va a ser motivo de muchos
Plenos y de muchas mociones y del trabajo del ayuntamiento durante los próximos
probablemente 8 ó 9 meses, pero creo que si se ha aprobado es obvio que hay que
debatir sobre este asunto.
El señor Pérez Anadón: Completamente de acuerdo porque además da
la impresión de que el gobierno ha esperado que la canícula pudiera con los ciudadanos
para presentar esta ley a ver si nos despistábamos y porque no tenemos pleno en agosto
y tendremos a finales de septiembre y esto va a tener repercusiones al primer minuto del
partido.
El portavoz del grupo municipal Popular, señor Suárez: No tenemos
ningún inconveniente, señor Alcalde, en que se debata esta moción.
Por unanimidad queda declarada la urgencia de la moción y el Pleno
entra a debatir sobre el fondo de la misma.
La Presidencia: Como no ha habido reunión previa de portavoces,
¿qué tiempos, señor Secretario, dice el reglamento?
Esta Secretaría: Los mismos que en el resto de mociones. Iniciaría
Izquierda Unida con 8 minutos, luego 5 minutos los portavoces …
El Alcalde: Muy bien, como una moción normal. De acuerdo. Tiene
ocho minutos para exponer los motivos de la moción.
El portavoz de Izquierda Unida, señor Alonso: Por fin los serafines
han entonado su himno desde los lugares seráficos y colocamos ya sobre la mesa, de
una vez por lo tanto podremos tener clara cuenta del proyecto de ley dirigida a reformar
la administración local. Este proyecto de ley ha sufrido tantos cambios, ha disfrutado de
tantos borradores, curiosos por cierto en un partido que tiene la mayoría absoluta y que
por lo tanto tiene la plena capacidad de decisión sobre cuándo y cómo lleva a las Cortes
un debate y un proyecto de ley y que sin embargo ha dudado tanto, ha estado más de
año y medio mareando la perdiz, volviendo locas a las administraciones locales,
planteándose cuál iba a ser su futuro, para que al final hoy, en medio como les decía, de
un coro de ángeles celestiales, tengamos sobre la mesa este borrador. Hay muchos
elementos a debatir en este borrador y habrá de hacerse con mucha tranquilidad y
mucho detenimiento, tantos que seguramente den lugar a un pleno extraordinario para el
cual este grupo solicitará las firmas de apoyo de los cuatro grupos presentes hoy en este
ayuntamiento, probablemente. Pero hoy vamos a dirigir el debate a un tema central, a un
tema de filosofía política, de esos que tanto me gustan. Por cierto y persona de
reconocido prestigio y por lo tanto en el Consejo Escolar de Aragón en el campo de la

innovación educativa, puede usted ir sumando cosas a mi currículum y además portavoz
de Izquierda Unida en el ayuntamiento de … ¡Vaya ejemplo que me da usted! El tema
sobre el que quería hablar era el tema de administraciones locales, era el tema
fundamentalmente de la autonomía de la administración local, el tema que
fundamentalmente se pisotea en este borrador, en este proyecto de ley que tenemos hoy.
Se trata especialmente de un cambio de modelo institucional en la administración local
española, que pierde en buena parte su carácter de gobierno local. Con este proyecto de
ley lo que se nos lleva es a una deconstrucción de todo el terreno ganado en los últimos
30 años con respecto a la autonomía local, a una deconstrucción a la que durante año y
medio el gobierno ha estado contribuyendo, emitiendo borradores, modificaciones de
textos, órdenes contradictorias, que han puesto en dificultades al normal desarrollo de
los servicios públicos esenciales. A un texto que dibuja en el mundo local, en pleno
siglo XXI, un olvido del papel institucional de las administraciones locales, un olvido
de la calidad democrática, un olvido de los derechos de la ciudadanía y un olvido de la
necesaria cultura de transferencia y concertación con las administraciones locales y un
olvido también de la lealtad institucinal que se deben unas a otras. Desde el papel de
unas diputaciones que bastará con comprobar la prensa de los últimos días, parecen con
claras dificultades democráticas y de transparencia, para gestionar lo que se les viene
encima, de un olvido de enorme gravedad que se basa en la modificación del art. 116
bis de la ley actual, mediante el cual los municipios que no cumplan los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera podrán ser suprimidos, fusionados
o eliminadas sus competencias. Fíjense si eso es grave, una situación coyuntural con
respecto al déficit puede llevar a la desaparición de una institución local. Nada menos
que eso dice ese art. 116 bis en el que hoy ha introducido algunas modificaciones el
gobierno. La supresión de la cartera de servicios, la desaparición del propio municipio,
se refleja simplemente en una situación puntual, se puede derivar de una situación
puntual en el cumplimiento del déficit. El ataque a los derechos básicos de tantos
ciudadanos que se van a ver privados de ese gobierno local que yo les citaba. Pero todo
eso ¿por qué? ¿Todo eso por una mejora importante? ¿Todo eso por un cambio? ¿Todo
eso por un cambio en el modelo político institucional? ¿Es que el Partido Popular es
centralista y quiere ejercer esa situación como lo ha expresado tantas y tantas veces en
el desarrollo de su gobierno? ¿Es por eso? ¿Quizá sea por esa razón por la que hoy pone
envía a las Cortes este proyecto de ley? No. Ni siquiera es eso. Ni siquiera estamos
hablando de una situación ideológica. Ni siquiera estamos hablando de cumplir un
programa político expreso o de fondo, ni siquiera estamos hablando de una convicción

de cómo se debe de ordenar la administración española. Las razones que traen hoy a las
Cortes y las razones que traen hoy aquí a este salón de plenos del Ayuntamiento esta
reforma local no son ninguna de ésas, son exclusivamente justificar un ahorro de 7.100
millones de euros con el que se ha comprometido con la troika el gobierno del Partido
Popular. Porque esto no se debe a ningún debate, por eso no se atiende al Consejo de
Estado, por eso se atiende poco a la FEMP, por eso se atiende poco a los municipios
españoles, por eso ustedes atienden tan poco incluso a su socio de gobierno en la DGA,
porque ya hay un compromiso, un compromiso expreso, de este gobierno, del gobierno
del Reino de España, por utilizar el término que suele utilizarse en estos casos, con la
troika, para rebajar la ingente cantidad, la importante cantidad de 7.100 millones en sus
cuentas. Sólo por eso destrozan ustedes la arquitectura del Estado, empezando por su
base que son las administraciones locales, sólo por eso.
Don Juan Martín expone el sentido del voto de Chunta Aragonesista
con las siguientes palabras: Vamos a apoyar la moción por una cuestión de principio,
por una cuestión de que compartimos los principios de los tres puntos, una cuestión de
principios generales, pero yo lamento no poder hacer una intervención con mayor nivel
de profundidad porque el texto se acaba de aprobar hace tres horas y honradamente, sin
conocer el texto en su profundidad, no me atrevo a hacer una valoración con mayor
nivel de profundidad. Cuando decía que apoyaba por una cuestión de principio, voy a
señalar cuáles. Independientemente de la formulación final que tenga la reforma que ha
planteado hoy el gobierno de España, lo que sí que queda claro, porque es algo que se
ha mantenido a lo largo de todos los, yo creo que al menos 11 borradores de proyecto de
ley de los que hemos tenido conocimiento y que se mantiene por lo que he podido ver
en las ediciones digitales de esta mañana, es una invasión clara de las competencias en
materia de política local de las comunidades autónomas. Y en este caso, una
vulneración clara del estatuto de autonomía de Aragón, que tiene competencias en
materia de política local que yo creo que soslaya este texto de una forma bastante clara.
Con respecto al resto nosotros nos remitiremos a una valoración posterior cuando
hayamos tenido oportunidad de conocer el texto en su profundidad. Muchas gracias.
El portavoz Socialista, señor Pérez Anadón: Hemos tenido que
avanzar al igual que el portavoz de Chunta que no conocemos el texto en profundidad,
sin embargo sí que parece de recibo, desde el punto de vista de cualquier municipalista,
entrar a lo que acaba de hacer el Consejo de Ministros. Lo que acaba de hacer y lo que
acaba de suceder hasta ahora en este ayuntamiento. No estamos hablando de un asunto
nuevo, estamos hablando de un asunto que hemos estado debatiendo durante bastante

tiempo y de las filas del Partido Popular siempre se nos ha dicho: no es el momento para
debatirlo, es todavía un proyecto, no llega a ser todavía nada, ya llegará el momento. Yo
no sé si eso albergando la posibilidad de que no lo debatiésemos por parte del Partido
Popular o incluso por su fe en el gobierno, en la esperanza de que se hiciese una buena
ley. Sin embargo eso ya no se puede decir hoy. No se puede decir hoy por una razón,
porque se aprueba una ley en la más alta soledad política, sin el apoyo de ningún grupo
parlamentario, sin el apoyo más que de los diputados del Partido Popular. Y traigo aquí
el montón de declaraciones de alcaldes del Partido Popular diciendo que se lesionan los
intereses de sus ciudadanos y no sólo sin el apoyo sino con la crítica unánime del
Consejo de Estado al texto legal, Consejo de Estado que lo preside alguien tan poco
sospechoso de no ser del Partido Popular como el señor Romay Beccaría. Una ley que
claramente va a dañar fundamentalmente a los ciudadanos, planteando unos servicios
más caros, unos servicios más escasos y unos servicios, sobre todo en acción social
donde se va a poder entrar de hoz y coz a la privatización para que acabe siendo un
negocio con las empresas. Negocio para las empresas precisamente en aquello que trata
de paliar las situaciones de los ciudadanos más necesitados de cada uno de nuestros
municipios y está claro, sin verla, que no define las competencias municipales, que
plantea competencias compartidas con las comunidades autónomas, en servicios
sociales claramente un negocio y que incluso, no nos engañemos, como mayor
tomadura de pelo, una ley que en teoría trata de racionalizar la administración, se ve que
para sacar algún voto nacionalista contemplan la posibilidad de que puedan existir hasta
las veguerías en la administración municipal o en la administración del Estado. Miren
ustedes, los ayuntamientos tienen derecho a estar reconocidos en la Constitución al
igual que en la administración general del Estado, al igual que en las comunidades
autónomas. Los ayuntamientos tienen derecho no a muchas o a pocas, tienen derecho a
tener claramente delimitadas sus competencias y los ayuntamientos tienen derecho a
tener una financiación. Nada de esto se trata y se soluciona en este bodrio. Y frente a
todo esto la primera declaración que vemos del ministro, que se ve que ha ganado la
partidas a todos los alcaldes del Partido Popular, el señor Montoro, ese personaje tan
parecido a alguno de la serie de los Simpson, nos dice con todo el desparpajo del mundo
que ni más ni menos en esta ley triunfa el municipalismo. ¡Hombre, por favor!, por lo
menos no se rían de los ayuntamientos. Y diré una cosa especialmente dedicada,
veremos con el paso del tiempo si son concejales o son del PP.
El señor Suárez explica el sentido del voto del grupo municipal
Socialista: Yo quiero hacer una buena declaración, señor Alonso, yo no tengo nada

contra usted, de verdad, olvídese, lo que me pasa es que le veo sufrir tanto a veces que
digo, no le voy a decir nada, así no pasa mal rato, con lo cual créame que no tengo nada
contra usted, sea feliz, disfrute, ahora viene el verano. Lo digo porque lo repite usted
constantemente últimamente en todos los Plenos, no sé qué le he hecho para que esté
obsesionado. En cualquier caso digo ¿qué aporta esta iniciativa?, que las ocho anteriores
que ha presentado Izquierda Unida nada, rechazo frontal, oposición, oposición de la
oposición, vamos a oponernos, ésa es la filosofía, ¿no? Lleva usted mal Pleno y al final
quería ser el protagonista pues bueno, ya está, ya tiene usted la medalla, ya ha
conseguido liderar algo. Usted se opone, pero ya se lo han dicho, ¿se opone a qué?, sin
conocer el contenido opongámonos. Ya le han dado una lección de coherencia a su lado,
al final uno se opone cuando conoce el texto y claro, decir aquí o hablar como ha
hablado el señor Pérez Anadón, es que usted tampoco conoce el texto, pero me
sorprende que no sepa la cantidad de cuestiones que se han incorporado del dictamen
del Consejo de Estado. Señor Alcalde, aquí el más cualificado para hablar de esta ley es
el señor Gimeno, que él no lo va a decir pero está encantado con esta ley. Lo sabe todo
el ayuntamiento, cuando va por los pasillos, sabe quién le va a financiar ahora los
servicios sociales y sabe quién le va a resolver los problemas que tiene de financiación.
Ya sé señor Pérez que no se lo cree pero el señor Gimeno, que lo tengo aquí en una foto
y lo que lamenta es que no se haya incorporado todo el dictamen del Consejo de Estado,
porque llega a decir que con eso, viene a insinuar, le hubieran resuelto ya, todos los
problemas. Estoy leyendo señor Gimeno, que estoy leyendo, no me invento nada. Con
que fíjese que distinta óptica. Con lo cual oponerse por oponerse, señor Alonso, ¿yo qué
quiere que le diga?, lea sosegadamente la ley, porque claro el coste estándar ha
desaparecido ¿Ustedes sabían que lo ponían como condición? Pues no está en la ley, eso
ha desaparecido, se ha sustituido, con lo cual al final … Yo me voy a preguntar algo:
oiga ¿y el ayuntamiento de Zaragoza qué ha estado haciendo durante todos estos meses
conocido más o menos el escenario, por adaptarse a lo que viene? Nada. Ustedes son
inmovilistas. Al final aquí la filosofía es: hay que seguir gastando como si no pasase
nada, que total estamos en una situación económica que podemos gastar lo que nos dé la
gana. Nosotros hemos iniciado un proceso de reformas, no vamos a parar de hacer
reformas porque realmente lo que hay que sacar a flote es a este país y por lo tanto al
final hay lo que hay, se puede gastar lo que se puede gastar y al final, si ustedes no
entienden esto de una competencia un organismo, si ustedes no entienden que hay que
suprimir determinadas entidades, si ustedes no entienden determinadas cuestiones,
bueno pues ése es su problema. Pero yo, mire señor Pérez Anadón, yo ya cuando no

entiendo nada es cuando usted se rasga las vestiduras, ya entiendo que sobreactúa, que
no sé, que a veces se le va a usted un poco el teatro y habla de privatización, el que está
liderando la privatización del saneamiento nos viene a dar lecciones de … Éste es el
problema, señor Pérez, éste es el problema. Si privatización es remunicipalización,
flojico, sí, sí, ¿60 millones de euros a usted le parece flojito? A mí lo que me parece
impresentable estar todavía detrás de la operación con una entidad financiera y no estar
contando esta cuestión con la transparencia que deberían. A mí eso me parece más
impresenble, ¡más impresentable!. Nada más y muchas gracias.
Una voz que no se identifica: Eso es falso, de toda falsedad.
Cierra el señor Alonso: Dice usted señor Suárez que llevo mal Pleno,
pues le aseguro que me lo he pasado muy bien y si para guinda me encuentro con que
una buena parte de sus concejales llevan una foto mía que espero que guarden cerca del
corazón, imagínese qué más quiero. Decía también usted algunas otras cosas. Mire,
conscientemente en mi intervención he obviado algunas cuestiones concretas, aunque
alguna he dejado caer, sobre este proyecto de ley. Conscientemente en mi intervención
he hablado de filosofía general, he hablado de la autonomía de los ayuntamientos, he
hablado de cosas que no parecen importarle a usted mucho en estos momentos. Pero
fíjese, me acusa de no conocer la ley. Este documento que estoy manejando y que acaba
de llegar por correo electrónico al grupo municipal, se titula así: Valoración del
Proyecto de Reforma de la Administración local, aprobado -en pasado- por el Consejo
de Ministros viernes 26 de julio de 2013 ¿Sabe de dónde es? Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales. Junta de Andalucía. Con él, el
proyecto completo comentado, ¿qué quiere que le diga? Está usted muy mal informado,
parece que llevamos un cuerpo de ventaja. Por cierto, a disposición del que quiera
tenerlo ¿Qué quiere que le diga? Pues no lo sé. Parece ser que tenemos un Director
General de Administración Local enormemente eficaz, que nos suele surtir de datos,
valoraciones y criterios, que compartimos con él reunión tras reunión, así que no es
verdad que no conozcamos el texto, lo conocemos perfectamente. Y ustedes también,
faltaría más. Sabemos de lo que estamos discutiendo, hemos colocado encima de la
mesa autonomía local pero le hemos recordado algunas modificaciones de artículos
concretos, ¿qué me va usted a decir del coste estándar?, ya desapareció en algún
proyecto anterior anterior al del día de hoy, unos días apenas anterior. Y algunas cosas
más. Si esto les interesa, estén atentos, de verdad, a partir de aquí debatiremos muchas
cosas concretas, muchas, una tras otra, muchas también de la Junta de Andalucía, que
parece surtir efectivamente a sus compañeros de partido, cosa que no ocurre en otros

ámbitos. A disposición de todos, los datos, cuando ustedes quieran. Y mientras tanto la
condena de esta destrucción de la autonomía local, la condena de la condena de la
desaparición de tantos derechos, la condena de la condena de un estado centralista que
nace exclusivamente a los dictados de la troika. ¡Buenas vacaciones a todos! Pórtense
bien, lean mucho. En sus intervenciones Izquierda Unida hoy, les ha dado unos cuantos
títulos. Recuperen asignaturas que tenemos todos pendientes a lo largo del verano y
buenas lecturas.
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su
rechazo frontal a la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de
España del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la
administración local y exija su retirada inmediata y otros extremos.- Votan a favor los
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín,
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén,
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en
contra.- Queda aprobada.
La Presidencia: ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? En ese caso les
deseo a todos que tengan unas vacaciones muy felices. Que no lean mucho, que
disfruten más bien diría yo, porque el año que viene, este año ha sido complicado, pero
el año que viene será aún más complicado. Así que más vale que descansemos todos.
Muchas gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las
15:59 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excmo. Sr. AlcaldePresidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:

